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RESUMEN 

El presente proyecto se lo realizó con la finalidad de establecer una  Guía 

de Ejercicios Especiales para mejorar la condición física fuerza en los 

paracaidistas del Grupo de Intervención y Rescate en la Policía Nacional 

en Guayaquil con la finalidad de mejorar la condición física, lo mencionado 

se planteó a partir de las diferentes situaciones problemáticas que se 

presentan en la Institución Policial referente al Sistema de Entrenamiento 

Físico, como de una guía de preparación. La fundamentación teórica 

respaldará cada uno de los objetivos planteados, así como orientará cada 

uno de los parámetros que después se contemplará en la Guía.  

Palabras claves: Condición Física, Ejercicios Especiales, Fuerza, 

Paracaidistas. 
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INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo elabora un estudio sobre una guía metodológica de 

ejercicios físicos especiales en el paracaidismo para mejorar la 

condición física, específicamente la fuerza, de los miembros del grupo 

de intervención y rescate de la Policía Nacional la misma desarrollará 

diferentes habilidades y destrezas que aportará al grado de seguridad 

y confianza en cada ejercicio que se ejecute.  

La investigación adopta una temática de vital importancia debido a que 

en el paracaidismo no existe tiempo para el error, el proceso de 

aprendizaje debe estar correctamente planificado y organizado en base 

a los objetivos que requiere y exige la Policía Nacional en este ámbito, 

hay que citar que la capacidad física fuerza es una de las condiciones 

de mayor relevancia en el aspecto de formación física del paracaidista. 

Es importante citar que los ejercicios que formarán parte de la Guía se 

enfocarán a un desarrollo físico, específicamente la fuerza, si bien es 

cierto que el aspecto psicológico también es de gran importancia, el 

mismo estará determinado por el cuerpo de psicólogos de la Policía 

Nacional. 

En el presente proyecto existe una particularidad contradictoria, si bien 

es cierto que el Estado debe velar por la formación del grupo de la 

Policía Nacional, no se visualiza y concreta un seguimiento y 

proyección de nuevas actividades y programas a favor del 

fortalecimiento de habilidades y destrezas de los diferentes grupos de 

Rescate de la Policía Nacional. 

El talento humano que intervendrá dentro del Proyecto corresponde a 

los Instructores de paracaidismo, así como el grupo de aspirantes y 

paracaidistas que conforman el grupo de Rescate de la Policía 

Nacional.  
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DIAGNÓSTICO Y DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El marco donde se desarrolla el proyecto corresponde al Grupo de 

Intervención y Rescate de la Policía Nacional, el mismo se encuentra 

ubicado en Guayaquil en el Km 18, y está destinado a la formación de 

oficiales, tropas en el de paracaidismo, entre otros, con la finalidad de 

promover personas que garanticen el cuidado de los derechos de la 

comunidad ecuatoriana. 

La realidad de la Institución Policial en la actualidad ha desencadenado 

como síntoma la desmotivación en el cuerpo humano que conforma el 

grupo de paracaidismo debido a diferentes situaciones conflicto que 

determinarán posteriormente la problemática de estudio y refieren a que 

no existe una Guía Metodológica de Ejercicios Especiales, para el 

desarrollo de la capacidad física: fuerza.  

Las causas que determinan la misma, parten de la despreocupación de 

los Directivos y de los Entrenadores del grupo de paracaidista de los 

miembros del Grupo de Intervención y Rescate para brindar nuevos 

delineamientos metodológicos al momento de realizar la preparación 

física del grupo de paracaidismo, no ha existido una correcta aplicación 

de la metodología durante el proceso de enseñanza y formación del 

Grupo de Intervención y Rescate. 

Así mismo la falta de proyectos por parte del personal de tropa y 

oficiales, teniendo en cuenta que una gran parte forman parte de la 

Carrera de Educación Física, Deportes y Recreación, no ha permitido 

explotar al 100% las habilidades y destrezas de cada uno de las 

personas que conforman el grupo de paracaidismo. 

Finalmente la falta de capacitación y promoción de nuevos  

entrenadores para el grupo de formación de paracaidismo incide 

directamente en la preparación de los diferentes aspectos del aspirante. 
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Por lo expuesto se pretende implementar una guía metodológica de 

ejercicios especiales lo cual pronostica una mejor formación física en el 

grupo de paracaidismo. 

 

FORMULACIÓN PROBLEMA 

¿CÓMO MEJORAR LA CONDICIÓN FÍSICA FUERZA EN LOS 

PARACAIDISTAS DEL GRUPO DE INTERVENCIÓN Y RESCATE DE 

LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR EN GUAYAQUIL? 

 

JUSTIFICACIÓN. 

El presente proyecto se lo pretende realizar con la finalidad de mejorar 

la condición física fuerza  de los paracaidistas, específicamente la 

capacidad física fuerza con la implementación de una Guía 

Metodológica de Ejercicios especiales, de esta manera se busca formar 

un grupo de personas con la capacidad de utilizar sus habilidades y 

destrezas  en las diferentes situaciones de riesgo que se puedan 

presentar. 

La investigación se justifica en la formación del grupo de paracaidistas 

del Grupo de Intervención y Rescate, para potenciar sus cualidades 

físicas y potencialidades para actuar a favor de la comunidad 

ecuatoriana en caso amerite. 

Otro aspecto que justifica la investigación radica en que no se ha 

establecido un sistema o guía de entrenamiento eficaz al momento de 

fortalecer y potenciar aspecto físico del paracaidista. 

Es importante indicar que el  autor de la investigación forma parte del 

grupo de paracaidismo del Grupo de Intervención y Rescate, lo cual 

permite certificar las diferentes situaciones problemáticas del estudio y 
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a la vez plantear una solución viable para una mejor formación y 

aspecto físico. 

Los beneficiarios del proyecto serán los miembros que conforman el 

grupo de paracaidismo del Grupo de Intervención y Rescate así como 

la ciudadanía ecuatoriana, ya que podrán contar con un grupo humano 

capaz de resolver cualquier situación que amenace con la integridad de 

todos los ecuatorianos. 

Objetivo general. 

Elaborar una guía de ejercicios especiales para mejorar la condición 

física fuerza en los paracaidistas del Grupo de Intervención y Rescate 

en la Policía Nacional en Guayaquil. 

 
Objetivos específicos. 

1. Diagnosticar el estado actual de la condición física fuerza en el 

paracaidista de la Policía Nacional del Ecuador en Guayaquil. 

2. Determinar los referentes teóricos para el desarrollo de los 

ejercicios  especiales en el entrenamiento  físico del paracaidismo. 

3. Seleccionar un sistema de ejercicios  especiales en el 

entrenamiento de paracaidismo. 

Viabilidad Técnica. 

El presente proyecto es viable porque se cuenta con el talento humano 

y a la vez con la infraestructura y recursos materiales, así mismo se 

cuenta con el conocimiento teórico y práctico por parte del investigador 

para poder implementar una guía metodológica de ejercicios  

especiales. 

 

 

  CAPÍTULO I 
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 MARCO TEÓRICO 

1. Antecedentes de Estudio. 

El presente proyecto de investigación es inédito en el Grupo de 

Intervención y Rescate, ya que no existían antecedentes de una Guía 

de Ejercicios Especiales para lograr el desarrollo de la fuerza en el 

grupo de paracaidista. En efecto no se registraban planificaciones de 

sistemas de entrenamiento o guías que potencien el desarrollo de las 

diferentes capacidades físicas. Por tal motivo el investigador realizó el 

tema con la finalidad de brindar una guía de ejercicios especiales eficaz 

para el desarrollo de la condición física fuerza en el paracaidista. 

En las organizaciones policiales se han realizado planteamientos sobre 

la importancia que logran las actividades físicas y más que todas las 

estrategias que se adaptan para un objetivo en este caso que es el 

aprendizaje. Se puede mencionar ciertas investigaciones de acuerdo 

con el tema planteado, se tiene un propósito examinar las 

actualizaciones y las estrategias que se están dando en estos 

momentos a los miembros del grupo de intervención y rescate, ya que 

existen diferentes formas de aprendizaje realizando estrategias no 

planificadas, ya que para realizar dichas actividades en este caso, una 

metodología de ejercicios  especiales en paracaidismo en al cual se 

desarrollara un proceso de orientación. 

Esta investigación es excelente para un estudio minucioso donde se va 

a detallar y reflejar fundamentos en lo físico especial en el 

entrenamiento de paracaidismo, para lograr un acoplamiento e impulsar 

mejores resultados en los miembros del G.I.R. 

Dados los resultados mediante una Guía de ejercicios especiales en 

entrenamiento en paracaidismo se incrementara actitudes, ya que es 

importante la aplicación de estrategias para que haya una 

familiarización con los equipos, ya que todo esto abarca medidas de 
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seguridad y más aún las técnicas que se van a utilizar mediante las 

metodologías para un correcto salto desde las alturas, pero previo a 

esto se debe organizar en tierra los entrenamientos con un 

adiestramiento profundo para el cumplimiento de la misión que se les 

requiere con las enseñanzas dadas, con la finalidad de formar 

paracaidistas que respondan con las exigencias que se plantearán.  

Es importante que los miembros del G.I.R. lleguen a óptimas 

condiciones tanto físicas como mentales, en el desarrollo de esta 

metodología se llegará a una agilidad máxima, buscando en ellos 

mismos la confianza y una reacción veloz.  

Esto conlleva a instruirlos con la mayor seguridad posible en 

conocimientos en base  a las experiencias que se den, donde se van a 

demostrar sus condiciones físicas acatando las normas planteadas. 

1.1 Breve Historia del paracaidismo  

En la historia, encontramos a los chinos como precursores de la idea 

del paracaídas, ellos construyeron una especie de paragua para 

realizar saltos desde torres especiales. Por supuesto no podían 

considerarse paracaídas, pero fueron los primeros intentos. 

En siglo xv encontramos al genio de todos los tiempos, Leonardo da 

Vinci, pintor, escultor, matemático, científico, ingeniero, constructor de 

muchos aparatos, estudio el  vuelo de los pájaros y saco conclusiones 

que hasta hoy son considerados básicos en la ciencia aeronáutica, el 

paracaídas que el diseñó era de forma piramidal. 

Su idea original, era idear un aparato que sirviera a las personas que 

estuvieran en un edificio alto que se estuviera incendiando, aunque no 

sabemos si el probó este paracaídas, muchos lo consideran a 

Leonardo da Vinci como el “Padre del Paracaidismo”. 
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En el año de 1616 encontramos a otro italiano, Fausto de Veranzio que 

publico un libro llamado “Machinae Nova”, en la cual aparecía un dibujo 

llamado “Homo Volans” que mostraba a un hombre saltando de una 

torre con un paracaídas rectangular, con cuatros líneas sujetas al 

cuerpo en forma de arnés.  

En 1779, Sebastián le Normand, físico francés hizo una serie de 

estudios con paracaídas efectuando con animales. Debido al número 

de experimentos que realizó, podemos considerarlo como el primer 

constructor sistemático del paracaidismo. 

Fue en 1785 que Jean Pierre Blanchard, francés dedicado a volar en 

globo diseño y construyó el primer paracaídas con cúpula de seda que 

podía empacar, hasta esa fecha, todos los paracaídas eran construidos 

con una armazón, que mantenía la cúpula abierta. Él saltó  desde un 

globo en 1793 y se quebró las dos piernas. 

Hay muchas versiones acerca de quién fue el primer hombre en saltar 

en paracaídas, pero el primer salto de exhibición indiscutido fue el 27 

de Octubre en 1797 cuando Andrés Jacques Garnerin saltó desde su 

globo sobre Paris.  

Su esposa Genevieve Labrosse fue la primera mujer que saltó en 

paracaidistas, en 1798. Su sobrina Eliza saltó 40 veces entre 1815 Y 

1836. 

El primer hombre que uso el paracaídas como salvavidas fue Judaki 

Kuparento quien en 1808 saltó sobre Varsovia desde su globo que se 

estaba incendiando. 

En 1837 ocurrió el primer accidente fatal en la historia del paracaidismo, 

Roberto Cocking saltó desde 5.000 pies de altura que habría construido 

en forma de cono invertido. 
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Acerca del primer salto efectuado desde un avión en vuelo se pudo 

contar diferentes opiniones, en algunos escritos aparece Grant Morton 

como el primero, en otros aseguran que fue el Capitán Albert Bery del 

ejército de EEUU, quien hizo el primer descenso exitoso desde un avión 

el 1 de marzo de 1912. 

Con la primera caída libre, un salto efectuado con apertura retardada 

en 1914, comenzó el salto libre deportivo. 

Este deporte no alcanzo popularidad hasta la década de 1950, cuando 

algunos entusiastas franceses empezaron a saltar por entretenimiento, 

experimentaron caídas libres y diseñaron nuevos paracaídas que 

fueron más fáciles de conducir. 

La asociación de paracaidismo de Estados Unidos (USPA) fue creada 

en 1946 como Asociación Nacional de Saltadores y Empacadores de 

Paracaídas, para promover el paracaidismo como un deporte seguro. 

En 1957, se transforma en Club de Paracaidismo de América (PCA) y 

en 1968 recibió su nombre actual. 

El paracaidismo como deporte de aventura 

Es un deporte de aventura muy extremo que  hará sentir el vértigo que 

jamás se haya sentido. Esta modalidad se realiza con fines deportivos, 

recreativos y de transporte, para practicarlo se requiere de un equipo 

básico y también tener definido que estilo de paracaidismo se realizará. 

El paracaidismo consiste en realizar un salto con paracaídas desde un 

transporte aéreo ya sea con una finalidad deportiva, recreativa. 

Los saltos de caída libre se realiza desde una altura máxima de 4.000 

metros y una mínima de 850 metros, el deporte cuenta con algunas 

modalidad de competición, aunque en la mayoría de las veces no se 

realiza por competición, sino como recreación o demostración. 
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El salto se realiza y el paracaidista planea por el aire como si fuera un 

ave, luego abre su paracaídas y toma el control de dirección y velocidad 

a través de las cuerdas de control. 

Es una actividad que supone un alto grado de riesgo, se toma una gran 

cantidad de medidas preventivas para su práctica. 

Equipo básico para el paracaidismo. 

 Casco. 

 Guantes. 

 Gafas. 

 Altímetro. 

 Sistema de apertura automática de emergencia 

 2 paracaídas / principal y el de reserva. 

Estilos de paracaidismo. 

 Precisión / el paracaidista debe caer lo más cerca posible de un 

blanco. 

 Trabajo relativo / salto en información esta es una modalidad en 

equipo en la que los integrantes realizan diversas formaciones. 

Cuantos más participantes sean mayor es el grado de dificultad. 

 Estilo libre / antes de abrir el paracaídas el participantes realiza 

piruetas similares a la de la gimnasia olímpica. 

 Tracking / se asume una postura determinada para alcanzar la 

máxima velocidad horizontal. 

 Sku Surf / se practica con un skyboard y permite surfear en el cielo, 

una experiencia previa tanto en salto como en tablas. 

 Wing fly / se intenta grandes desplazamientos en sentido horizontal 

para la cual se utiliza un traje especial que reduce la velocidad de 

descenso de 220 Km. / h a 60Km. / h. 
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1.2 CONCEPTO DE EDUCACION FISICA. 

 
Educación física es una disciplina que se centra en diferentes 

movimientos corporales para perfeccionar, controlar y mantener la 

salud y mente del ser humano, la educación física se puede ver como 

una actividad, terapéutica, educativa, recreativa o competitiva ya que la 

misma procura la convivencia, disfrute amistad entre los participantes  

que conforman la actividad.  

 

Educación física es una educación o disciplina obligatoria, por lo tanto, 

consiste en un conjunto de actividades físicas estructuradas, planeadas 

para promover el condicionamiento físico y fomentar actividades que se 

caracterizan por funciones motoras. Esta disciplina está orientada por 

un profesional instruido en un curso superior de educación física con 

conocimientos en ciencias biológicas, salud y el cuerpo humano. 

 

La educación física puede ser vista como una competencia que procura 

fuertes entrenamientos físicos que exijan altos rendimientos en la 

competición, de forma recreacional, es decir que ayuda al individuo a 

vincularse con el medio que los rodea. 

 

Se debe destacar que la disciplina de educación física es imprescindible 

para la salud, ya que ayuda a prevenir y reducir problemas cardiacos, 

obesidad, problemas musculares, posición, dominio y control de la 

motricidad. 

 

 DEPORTES.  

 El deporte es una actividad que el ser humano realiza     principalmente 

con objetivos recreativos aunque en algunos casos puede convertirse 

en la profesión de una persona si la misma se dedica de manera 
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intensiva a ella y perfecciona la técnica y sus resultados de manera 

permanente. 

Su importancia es que permite que la persona ejercite su organismo 

para mantenerlo en un buen nivel físico, así como le permite relajarse, 

distenderse, despreocuparse de la rutina, liberar tensión y más que todo 

divertirse. 

 

 BENEFICIOS QUE EXPRESA EL DEPORTE.  

 

De acuerdo (OMS) organización mundial de la salud, el 6% de las 

muertes en todo el mundo se debe a la falta de actividad física, la cual 

también ocasiona padecimientos como el cáncer de mama y colon, la 

diabetes y enfermedades cardiovasculares. 

 

Hacer ejercicios de manera regular ayuda a prevenir enfermedades y a 

controlar el peso y el porcentaje de grasa corporal. Además fortalece 

los huesos aumentando la densidad ósea y mejora la capacidad para 

hacer esfuerzos sin fatigarse, también por si fuera poco fomenta la 

maduración del sistema nervioso motor y aumenta las destrezas 

motrices. 

 

1.3 EJERCICIOS BASICOS ESPECIALES EN EL PARACIDISMO. 

 

Los entrenadores de paracaidismo dicen que la actividad requiere 

concentración mental del 90% y el 10% de acondicionamiento físico, 

cuando está en posición caída libre su musculatura central protege su 

columna vertebral y evita lesiones. Los ejercicios que se hacen antes 

de los saltos deben ser diseñados para fortalecer u estirar los músculos. 
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Los ejercicios básicos especiales incluyen planchas, abdominales y roll-

ups un ejercicio de simulación de la posición de la caída libre puede 

tonificar los músculos de la espalda y los glúteos. 

 

 PLANCHAS.  

Las planchas anaeróbicas llamada también plank, estabilización 

horizontal o puente abdominal es un ejercicio isométrico de torso que 

consiste en mantener una posición difícil por un periodo de tiempo 

prolongado. La plancha más común es la plancha frontal o de 

antebrazo, la cual se hace en una posición de lagartija con el peso 

corporal apoyado sobre los antebrazos, codos y dedos de los pies. 

 

Existen diferentes variaciones, como la plancha lateral y la plancha 

invertida. 

Las planchas fortalecen los abdominales, la espalda y los hombros, los 

músculos implican en la plancha frontal. 

 

Músculos primarios: musculo erector de la columna, musculo recto 

mayor del abdomen y musculo transverso del abdomen. 

 

Músculos secundarios: (músculos sinergistas y estabilizadores): el 

trapecio, musculo romboides, el manguito rotador, el musculo deltoides 

(anterior, medio y posterior) el pectoral mayor, el musculo serrato 

anterior, el musculo glúteo mayor, el musculo cuádriceps femoral y el 

musculo gastrocnemio. 

 

Músculos implican en la plancha lateral incluyen: 

Primarios: el musculo transverso del abdomen, el musculo glúteo medio 

y el musculo glúteo menor (abductores), los músculos aductores de la 

cadera y los músculos oblicuos (externos e internos) 
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Secundarios: el musculo glúteo mayor, el musculo cuádriceps femoral 

y los músculos isquiotibiales. 

   BENEFICIOS DE HACER PLANCHAS.  

Se gana resistencia debido  a que son ejercicios en los que se debe 

aguantar cierta posición por determinado tiempo, inicialmente de 30 

segundos, el cuerpo comienza  ganar resistencia física e incrementa el 

ritmo cardiaco y respiratorio. 

Previene la osteoporosis, los ejercicios de resistencia son altamente 

recomendados, ya que fortalecen los huesos y las articulaciones de 

hombros, codos, muñecas y rodillas previniendo así el desarrollo de 

osteoporosis. 

Estimula el metabolismo mientras mantiene la posición, el cuerpo está 

realizando un esfuerzo físico extraordinario que obliga a que el corazón 

trabaje más y los músculos demanden más oxígeno para producir 

energía. Esto favorece el trabajo metabólico. 

Mejora la postura cuando hace correctamente la plancha, se 

acostumbra al cuerpo a corregir su postura, eso es porque durante el 

ejercicio tiene que colocar el tronco completamente extendido, como si 

fuera una tabla. De lo contrario si al arquear demasiado la espalda, el 

cuerpo adoptará  ese mal hábito. 

  

LAS ABDOMINALES 

 
Las abdominales por su parte, es aquello perteneciente o relativo al 

abdomen, tenemos de esta manera las aletas abdominales que se 

encuentran situadas en la región abdominal. 

 

Los ejercicios abdominales son rutinas de actividades físicas que se 

realizan con el objetivo de tonificar los músculos de la zona. Antes de 
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la tonificación es necesario eliminar la grasa que recubre dichos 

músculos a través del ejercicio aeróbico y de una alimentación 

saludable. 

 

EJERCICIOS ABDOMINALES PELIGROSOS. 

Existe una serie de ejercicios abdominales que implican un riesgo para 

el cuerpo, dado que no se basan en la forma y la fisiología del abdomen, 

se trata de peligrosas combinaciones de movimientos que resultan en 

esfuerzo antinaturales. 

 

                                     TIPOS DE ABDOMINALES 

    Abdominales Estándares 

 

Son aquellos que el movimiento aísla los músculos abdominales, es 

decir que trabaja solo esa parte, para hacerlos te acuestas boca arriba 

con los pies apoyados en el suelo y las rodillas. También puede ser con 

las piernas estiradas, elevadas o descansando en un banco, las manos 

van detrás de la cabeza, ligeramente flexionadas haciendo presión con 

los músculos del estómago lo más alto posible, manteniendo la zona 

lumbar apoyada en el suelo o colchoneta, regresa a la posición inicial. 

 
Abdominales con cuerdas o bandas.  

La banda se contrae y eso es lo que le aporta resistencia al movimiento 

de contracción de los abdominales. Es necesario que te arrodilles 

debajo de una polea con una cuerda o banda, sujeta con ambas manos 

y tira hacia abajo, detrás el cuello, hasta que las manos se acerquen a 

la barbilla. 

Luego flexiona las caderas y permite que ese peso endurece tu 

espalda, inclina un poco el cuerpo hacia adelante para contraer los 

músculos. Tira los codos hacia afuera, mantén las caderas y mantén la 

tensión todo el tiempo.  
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Abdominales con empuje. 

 

Estos se realizan con mancuerdas o con discos de peso, acuéstate 

boca arriba en un banco de pendiente inclinada, para no moverte hacia 

traba los pies con la almohadilla inferior y toma las mancuerdas o los 

discos con o sin barra. Extiende los brazos a los costados, inclínate 

hacia adelante para levantar la parte superior del torso lo más alto 

posible, luego regresa a la posición inicial. 

 

Abdominales con balón de estabilidad 

Se trata de un ejercicio muy interesante que te permite activar la parte 

inferior de los abdominales, así como también tener más fuerza en el 

torso por la activación de ciertos grupos musculares. Para realizar estos 

abdominales debes sentarte en una pelota y caminar hacia adelante 

para que gire por tu espalda, doblas las caderas y las rodillas, dejando 

que tu cabeza y los hombros cuelguen. Coloca las manos detrás de la 

cabeza e inclínate hacia adelante hasta la altura de la cintura, mantén 

la espalda baja contra el balón 

 

Abdominales reverso 

 

Sirven para aumentar la fuerza en el recto-inferior del abdomen, debe 

acostarse con las piernas y los brazos extendidos, las palmas apoyadas 

en el piso, elevan las piernas hasta que queden perpendiculares al 

techo. Baja y sube las piernas sin flexionarlas y sin que lleguen a tocar 

el piso, otra opción es llevar las rodillas al pecho y estirar las piernas 

para que queden paralelas al suelo. 

 

Abdominales con torsión 
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Estos ejercicios sirven para trabajar los abdominales oblicuos, es decir, 

los de los laterales del cuerpo. Acuéstate boca arriba, dobla las rodillas 

y apoya los pies en el piso, las manos detrás de la cabeza, levántate 

como si fueras a hacer una abdominal estándar pero al llegar arriba gira 

el torso hacia la derecha. Baja y repite hacia la izquierda, recuerda 

siempre dejar abiertos los codos. 

 

Roll-ups 

El roll-ups hacia adelante es uno de los ejercicios clásicos de Pilates de 

suelo. El roll-ups es un gran desafío para los músculos abdominales, de 

hecho está considerado uno de los mejores ejercicios para conseguir 

un vientre plano, mucha gente encuentra dificultades para hacer este 

ejercicio correctamente, incluso se hacen daño intentando levantarse 

de una manera inadecuada 

 

    Roll-ups paso a paso 

Acostarse sobre la espalda con las piernas estiradas, dejar que el 

vientre caiga hacia el suelo y asegurarse  que los hombros estén 

relajados y lejos de las orejas. Toma algunas respiraciones profundas 

mientras compruebas y ajustas tu alineación y toma conciencia de tu 

cuerpo. Cuando estés listo, de tus escapulas ancladas en las espalda y 

las costillas hacia abajo mientras llevas los brazos hacia arriba por 

encima de la cabeza y la espalda con las puntas de los dedos apuntado 

hacia la pared de atrás. Esta será tu posición inicial. 

 
   1.4 La condición física 

 

La Condición Física es la capacidad de realizar esfuerzos físicos  con 

vigor y efectividad, retardando la aparición de la fatiga (cansancio) y 

previniendo las lesiones. Sin embargo, tener una buena condición física 

no consiste en ser un súper deportista, sino en desarrollar las 
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capacidades y cualidades físicas para realizar con éxito las actividades 

físicas en las que se participe. 

 

La Condición Física de una persona está determinada por una serie de 

factores: son variables y se pueden modificar, otros son invariables y 

no permiten ser modificados. 

Pero se puede olvidar de los factores variables. Aquí se debe hablar de 

la alimentación, el descanso, la higiene… y, sobre todo, del 

entrenamiento. De este modo se estará modificando la condición física. 

Por lo tanto es posible que una persona con una carga genética muy 

buena tenga una mala condición física porque no se cuida, ni entrena. 

De la misma manera, una persona con una mala carga genética puede 

llegar a tener una buena condición física gracias al entrenamiento, la 

constancia y el esfuerzo. 

Para terminar este apartado se debe resaltar que es importante  mejorar 

la condición física porque de este modo: 

– Se realizan actividades físicas con menor esfuerzo y mayor eficacia. 

– Se evitan y previenen enfermedades y lesiones. 

– Se disfruta y hacemos amigos. 

    1.5 Generalidades de la fuerza 

La definición más aceptada de la fuerza es la capacidad del 

individuo para oponerse o vencer una resistencia. Dependiendo del 

tiempo de ejecución hablaremos de fuerza máxima o de potencia 

según si el tiempo no es determinante o si el esfuerzo se tiene que 

realizar a la mayor velocidad posible. En el caso de que el ejercicio 

consista en mantener las acciones de fuerza el mayor tiempo 

posible, hablaremos entonces de fuerza - resistencia.  
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El trabajo de la fuerza ha de realizarse de forma continuada a lo 

largo de toda la temporada aunque cobra mayor importancia en el 

período pre-competicional. Es la base sobre la evolucionarán las 

demás capacidades físicas pero los beneficios obtenidos en una 

sesión de entrenamiento de la fuerza únicamente se mantienen 

durante unos diez días. Por este motivo debemos de mantener un 

ritmo de trabajo constante durante toda la temporada. 

En las primeras sesiones de trabajo, los ejercicios de fuerza son 

del tipo de Fuerza General para irse transformando en Fuerza 

Dirigida a medida que transcurre el tiempo. El Principio de 

Transferencia cobra gran importancia cuando llevamos a nuestros 

jugadores al gimnasio. Con el fin de ajustarnos a él emplearemos 

materiales inespecíficos del Hockey Sobre Patines -balones 

medicinales, sticks con gomas elásticas, etc.- adaptando el 

movimiento mecánico al gesto técnico propio donde intervengan 

los grupos musculares que nos interese trabajar.  

 

Fuerza explosiva: por la necesidad de realizar acciones de 

desplazamiento y gestuales rápidas, con un tiempo de reacción 

mínimo. Su nivel está relacionado con la capacidad para reclutar 

fibras rápidas y lentas, la velocidad de contracción de las fibras 

musculares y la frecuencia de los impulsos nerviosos.  

 

Fuerza máxima dinámica: sobre la que se cimienta la fuerza 

explosiva, desarrollo de la capacidad contráctil. La fuerza que se 

expresa para desplazar sin límite de tiempo, una carga lo más 

elevada posible mediante un solo movimiento. Es una 

contraposición a la fuerza isométrica.  
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Fuerza resistencia: que se define por la capacidad de resistir el 

cansancio producido por esfuerzos tanto externos como internos, 

prolongados o repetidos. Depende de la fuerza máxima y la 

resistencia general por vía aeróbica.  

Si queremos desarrollar la fuerza máxima, a partir de ciertos 

niveles, es preciso provocar una hipertrofia muscular. Esta 

hipertrofia se puede generar mediante un máximo de repeticiones 

con cargas superiores al 75% de la fuerza máxima. Con todo ello 

hay que tener presente que una excesiva hipertrofia puede actuar 

negativamente en la velocidad de contracción muscular.  

La fuerza se manifiesta en el organismo mediante la contracción 

muscular, o lo que es lo mismo, la capacidad de tensionarse un 

músculo, lo cual no implica necesariamente un acortamiento del 

músculo.  

 

Contracción isotónica o dinámica: se produce una disminución 

de la longitud del músculo (isotónica - concéntrica) o aumenta 

(isotónica - excéntrica) haciendo mover el segmento óseo en el 

que se fija.  

Contracción isométrica o estática: la tensión muscular no 

origina movimiento del segmento óseo.  

Contracción auxotónica o mixta: tiene lugar cuando se realiza 

un esfuerzo con contracciones estáticas y dinámicas. 
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   Metodología del entrenamiento de la fuerza 

La condición física comprende un conjunto de cualidades físicas tales 

como la capacidad aeróbica, movilidad articular, velocidad de 

desplazamiento, agilidad, coordinación, equilibrio, composición 

corporal, y fuerza y resistencia muscular (Ruiz et al., 2011).  

El papel de la fuerza muscular en la práctica física y actividades de la 

vida cotidiana, así como en la prevención de diversas patologías que 

afectan a la salud está siendo objeto de atención durante los últimos 

años (Stump et al., 2006; Wolfe, 2006).  

Estoy de acuerdo con lo que menciona ( Stump et al, 2006; Wolfe, 2006) 

porque la fuerza muscular va de la mano con las prácticas deportivas 

mediante ejercicios ejecutados, ya que su movilidad articular conlleva a 

una vida más saludable. 

Por todo ello, es necesario establecer una metodología adecuada para 

aumentar el máximo desarrollo de la fuerza muscular y contribuir de 

esta manera, a favorecer distintos parámetros de la salud del deportista, 

e incrementar su rendimiento tanto en el entrenamiento como en la 

competición. 

Sistemas de entrenamiento de la fuerza 

Según González-Badillo (1991), desde el punto de vista mecánico, la 

fuerza es toda causa capaz de modificar el estado de reposo o de 

movimiento de un cuerpo, así como la causa capaz de deformar los 

cuerpos, bien por presión (compresión o intento de unir las moléculas 

de un cuerpo) o por estiramiento o tensión (intento de separar las 

moléculas de un cuerpo). Así mismo, desde el punto de vista fisiológico, 

la fuerza se entiende como la capacidad de producir tensión que tiene 

el músculo al activarse. 
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Comparto con lo que relata González- Bodillo (1991) porque dice que 

la fuerza es uno de los fundamentos del cuerpo, ya que su estado es 

de reposo y lo transforma, por tanto la fuerza es el volumen de los 

músculos al moverse. 

González-Badillo & Gorostiaga (1995), clasifican la sistemática de 

entrenamiento de la fuerza a partir de las diversas manifestaciones de 

la fuerza muscular: fuerza máxima, fuerza explosiva o elástico-

explosiva, fuerza reactiva y resistencia a la fuerza. 

   Sistemas de entrenamiento de la fuerza máxima 

   1.  Métodos en régimen de contracción concéntrica 

 Método de intensidades máximas I. El objetivo de este método 

es el incremento de la fuerza máxima sin apenas desarrollo de la 

hipertrofia muscular. Las variables de la carga de entrenamiento 

son las siguientes: intensidad entre el 90 y el 100% para 1RM, 4-

8 series, 1-3 repeticiones por serie, y una máxima/explosiva 

velocidad en la ejecución. Los efectos de este método son: 

incremento en la fuerza por su impacto sobre los factores 

nerviosos, aumento de la fuerza explosiva, reduce la inhibición 

del sistema nervioso central, y mejora la coordinación 

intramuscular. 

 Método de intensidades máximas II. La finalidad de este 

método es el incremento de la fuerza máxima con un escaso 

aumento del peso corporal por la pequeña hipertrofia que se 

produce. Las variables de la carga de entrenamiento son: 

intensidad entre el 85 y el 90% para 1RM, 4-5 series, 4-5 

repeticiones por serie, y máxima velocidad en la ejecución. Los 

efectos de este método son menores a los del anterior método en 
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relación a: fuerza explosiva, reducción de la inhibición del sistema 

nervioso central, y coordinación intramuscular. 

 Método de repeticiones I. El objetivo de este método es la 

mejora en la fuerza máxima, acompañada de hipertrofia media y 

menor impacto sobre los factores nerviosos. Las variables de la 

carga de entrenamiento son: intensidad entre el 80 y el 85% para 

1RM, 3-5 series, 5-7 repeticiones por serie, y una máxima o media 

velocidad en la ejecución. La tensión muscular máxima solo se 

alcanza en las últimas repeticiones de cada serie. 

 Método de repeticiones II. La finalidad de este método es el 

incremento de la fuerza máxima así como una hipertrofia 

muscular alta. Las variables de la carga de entrenamiento son: 

intensidad del 70-80% para 1RM, 3-5 series, 6-12 repeticiones 

por serie, la velocidad en la ejecución debe ser media-alta o la 

máxima posible. Los efectos de este método sobre los factores 

nerviosos son bajos o nulos, aumenta el déficit de fuerza, escasa 

influencia sobre la fuerza explosiva, y mayor número de unidades 

motoras reclutadas. 

 Método de repeticiones III. El objetivo de este método es el 

acondicionamiento muscular general con una hipertrofia muscular 

alta. Se trata de un método básico de entrenamiento de la fuerza 

con las siguientes variables de la carga: intensidad del 60-75% 

para 1RM, 3-5 series, 6-12 repeticiones por serie, la velocidad en 

la ejecución debe ser media. No se llega al fallo muscular en las 

series de trabajo. 

 Método basado en la potencia de ejecución. Determinar la 

intensidad de trabajo por el tanto por ciento del máximo, por las 

repeticiones por serie que se pueden hacer con un peso o por el 

esfuerzo aparentemente realizado, son intentos de solucionar un 

problema de manera subjetiva. Con mucha frecuencia, el 
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estímulo que se propone a los deportistas no se ajusta a su 

estado fisiológico, y se provoca efectos diferentes a los 

pretendidos. Si se pudiera controlar la velocidad de ejecución de 

cada repetición, ésta sería la mejor información para dosificar la 

carga de entrenamiento (González Badillo, 1991). La velocidad es 

un factor determinante de la especificidad del entrenamiento, y un 

punto de referencia válido para calificar los movimientos en 

cuanto a su estado fisiológico sobre el músculo y el sistema 

nervioso. 

De acuerdo con lo que menciona (González-Bodilla 1991) porque da 

referencia de que la velocidad es un componente concluyente, ya que 

da a entender que mediante los entrenamientos hay movimientos en 

sus musculo por lo que va cogido de la mano con el sistema nervioso. 

a. Resistencia a la fuerza: carga entre el 30-70% de la carga máxima; 

se realizan las repeticiones indicadas por el aparato y se continua 

mientras se mantenga la potencia establecida; potencia media entre 

el 50-100% de la potencia máxima absoluta; intensidad/potencia 

entre el 70-90% de la potencia alcanzada con la carga utilizada. 

b. Hipertrofia: carga entre el 70-90% de la carga máxima; se realizan 

las repeticiones indicadas por el aparato y se continua mientras se 

mantenga la potencia mínima establecida; potencia media entre el 

30-60% de la potencia máxima absoluta; intensidad/potencia 

determinada hasta que solo se alcance un valor del 80-85% de la 

potencia máxima lograda con la carga que se utiliza en el 

entrenamiento. 

c.  Fuerza máxima: carga entre el 70-100% de la carga máxima; las 

repeticiones están automatizadas; potencia entre el 5-50% de la 

potencia máxima absoluta; intensidad/potencia determinada al 90% 

como mínimo, de la potencia lograda con la carga de entrenamiento. 
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d. Fuerza rápida/explosiva: carga entre el 20-70% de la carga 

máxima; las repeticiones están automatizadas; potencia entre el 50-

100% de la potencia máxima absoluta; intensidad/potencia 

determinada al 90% como mínimo, de la potencia lograda con la 

carga de entrenamiento. 

2.  Métodos en régimen de contracción isométrica 

Ese tipo de métodos se basan en su realización de forma estática 

produciéndose también tensión muscular. De forma aislada, solo 

adquiere cierta relevancia en deportes como el tiro, la gimnasia 

artística o el esquí. Combinando este método con otros basados en 

contracciones concéntricas o con acciones motrices de tipo 

explosivo, si tiene un mayor interés para el deporte de competición. 

Este tipo de entrenamiento presenta algunos inconvenientes como 

la nula neocapilarización del músculo, la falta de procesos 

intermusculares-coordinativos entre el SNC y la musculatura, la 

ganancia de fuerza solo se produce en el ángulo de trabajo, existe 

un estancamiento muy temprano en el aumento de la fuerza 

máxima, teniendo influencias negativas sobre la amplitud de 

movimiento. 

 En la metodología de entrenamiento de tipo isométrico se pueden         

distinguir tres formas de trabajo diferentes: 

a. Isometría máxima: plantea una resistencia máxima que no 

puede superarse. 

b. Isometría total: la carga que se presenta no es máxima pero se 

mantiene una contracción isométrica hasta la fatiga máxima. 

c. Estático dinámico: se realiza marcando un tiempo 

predeterminado de contracción isométrica y se termina la 

repetición con una contracción concéntrica explosiva. 
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3. Métodos en régimen de contracción excéntrica 

Este sistema también se conoce con el nombre de entrenamiento   

dinámico negativo. En la contracción excéntrica se produce tensión 

cuando el músculo está alargándose, produciéndose una mayor 

tensión muscular y por tanto, una fuerza mayor que con la 

contracción isométrica y concéntrica. En esta contracción a la 

capacidad contráctil del músculo se une la resistencia de los puentes 

de actina y miosina al ser estirados. 

Las características generales del sistema excéntrico se pueden 

resumir en los siguientes apartados: 

 Es aconsejable aplicarlo en combinación con los métodos 

concéntricos. 

 Este trabajo no debe desarrollarse durante un período superior 

a las 3 semanas. 

 Debe insertarse en la planificación de entrenamiento lejos de la 

competición. 

 Tiene la dificultad de que se requiere, salvo excepciones, de la 

ayuda de uno o más compañeros. 

 Presenta riesgo de lesiones si no se toman las medidas 

oportunas. 

 Solo es apto para deportistas de gran experiencia con el 

entrenamiento de la fuerza. 

 No incrementa la masa muscular (Cometti, 1998). 

 El trabajo excéntrico mejora más que cualquier otro método, la 

fuerza de los tejidos conectivos y por tanto la fuerza elástica. 

 Es metabólicamente más eficaz (ahorro de energía) que el resto 

de los métodos (Kaneko, Fuchimoto, Toji & Suei, 1983). 

 La actividad eléctrica muscular es inferior a la de los otros dos 

métodos. 
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Sistemas para el desarrollo del índice de manifestación de la    

fuerza (IMF): fuerza explosiva y fuerza elástico-explosiva 

En este bloque además de los métodos de intensidades máximas I, 

concéntrico puro, de contrastes y el método basado en la potencia de 

ejecución (anteriormente planteados), se pueden comentar los 

siguientes: 

En este tipo de tareas, la dificultad puede disminuir o aumentar 

utilizando diferentes ángulos de caída: cuanto menor sea el ángulo en 

las rodillas, mayor dificultad tendrá el músculo para contraerse. 

4. Método con cargas específicas 

Este tipo de métodos se emplean para aplicar la fuerza rápida. Este 

tipo de fuerza se encuentra relacionada con la fuerza explosiva y 

velocidad de ejecución que hay que entrenar en relación con la 

velocidad óptima y/o máxima con la que se realiza el gesto 

deportivo. La manifestación y entrenamiento de la fuerza rápida es 

específica de cada deporte. Una vez desarrollada en grado óptimo 

la fuerza máxima, se tratará de realizar gestos específicos a la 

velocidad de competición o ligeramente superior. Según Kutnesov 

(1989), se denomina método de efecto variable que consiste en la 

alternancia óptima de la cantidad de ejercicios con resistencias 

menores y superiores a la competición tanto en una sesión como en 

el año de preparación. En definitiva, el entrenamiento para la fuerza 

explosiva o de aplicación de la fuerza máxima es específico de cada 

deporte, y debe moverse en parámetros de resistencias, series, 

repeticiones y pausas que permitan una manifestación de velocidad 

y potencia cercanas a las necesarias en la competición en cada una 

de las repeticiones que se realicen. Todos los entrenamientos de 

fuerza explosiva deben considerarse como un complemento de los 
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de fuerza máxima. Es decir, una vez que se consiga el nivel óptimo 

de fuerza máxima, es necesario que su aplicación o manifestación 

en el gesto deportivo se produzca en el menor tiempo posible. 

De acuerdo con lo que menciona Kutnesov (1989) porque según la 

carga de ejercicios de mayor y menor resistencia, ya que los 

entrenamientos requieren de fuerzas explosivas, en la debe de 

haber parámetros de sucesiones, por tanto es necesario pruebas de 

velocidad ya que son consideradas para un mejoramiento en fuerza 

máxima y llegar a un insuperable nivel en el ámbito deportivo. 

    C. Sistemas de entrenamiento de la resistencia a la fuerza 

El entrenamiento de la resistencia a la fuerza tiene como objetivo 

preparar al deportista para que pueda mantener los mejores niveles 

de fuerza y técnica durante el tiempo que dure la competición. El 

entrenamiento de fuerza-resistencia va a ser también específico de 

cada deporte. 

Según Reib (1992), la acción principal de esta actividad específica 

en cada disciplina deportiva debe ser dirigida sobre todo a: 

 Desarrollar los presupuestos neuromusculares para una 

velocidad más elevada. 

 Incrementar la resistencia muscular local del grupo muscular 

específico interesado en la competición. 

 Crear los presupuestos para la mejora de la técnica deportiva y 

de su control para una manifestación eficaz de la misma en 

condiciones de creciente fatiga. 

 Construir la capacidad de movilizar las capacidades psicofísicas 

en condiciones de fatiga. 
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En lo que plantea Reib (1992) según en sus acciones principales en 

actividades específicas, comparto sus puntos de vistas ya que como 

desarrollo en las velocidades al incrementar o elevar su intensidad 

muscular, conllevan a su observación de sus condiciones físicas. 

Como normas generales, se pueden especificar las siguientes: 

 La resistencia (peso o dificultad en la ejecución) es superior a la de 

competición. 

 La duración del estímulo está en relación con el de competición. 

 El número de repeticiones por serie supera al de cualquier otro 

método de entrenamiento, y la pausa entre series es la más corta. 

 Se debe mantener la semejanza entre el estímulo de entrenamiento 

y el de competición. 

 El estado de desarrollo de la capacidad de fuerza debe ser 

constantemente controlado, y la reproductibilidad del entrenamiento 

realizado debe ser asegurada por una adecuada documentación del 

propio entrenamiento. 

 Se debe buscar un efecto fisiológico dirigido y controlado. 

 En los deportes en los que la fuerza máxima y la fuerza explosiva 

ante grandes resistencias juegan un papel preponderante, se hacen 

de 3 a 4 series con pesos que permitan hacer 6 a 8 repeticiones. 

 

 

 1.6 FUNDAMENTACION LEGAL. 

     CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

       TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección sexta Cultura física y tiempo libre 
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Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física 

que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral 

de las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las 

actividades deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará 

la preparación y participación de los deportistas en competencias 

nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y 

Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con 

discapacidad. 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para 

estas actividades. Los recursos se sujetaran al control estatal, rendición 

de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

Art. 382.- Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas 

y de la administración de los escenarios deportivos y demás 

instalaciones destinadas a la práctica del deporte, de acuerdo a la ley  

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades 

al tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. (ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE, 2008) 

 

 

                                               CAPÍTULO II 

2.  METODOLOGÍA 

Teniendo en cuenta la temática del presente proyecto y partiendo de la 

problemática que no existe algún tipo de Guía Metodológica de 

Ejercicios Físicos Especiales, para mejorar la condición física de los 
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paracaidistas del Grupo de Intervención y Rescate se planteará lo 

siguiente: 

2.1 Tipo de Estudio 

Investigación Descriptiva.- porque parte de un diagnóstico 

preliminar donde se recoge información de las características y 

situaciones de los fenómenos estudiados que en este caso 

corresponde al grupo de paracaidismo del Grupo de Intervención y 

Rescate. 

Así mismo mediante la investigación descriptiva se llegará a 

conocer situaciones predominantes que favorecerá a la ejecución 

de la Guía Metodológica de Ejercicios Físicos Especiales. Los 

datos recogidos están basados y fundamentados en teorías que 

posteriormente serán expuestas para analizar la viabilidad del 

mismo. 

Muestreo.- para determinar la población y muestra se siguió un 

muestreo no probabilístico, el cual refiere a que el investigador los 

selecciona de forma intencional y bajo su criterio de conveniencia. 

En este caso el estudio presenta como población y muestra: 

                                   

 

 

 

 

  POBLACION Y MUESTRA  

ESTRATO CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
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          GRUPO DE PARACAIDISTAS 
16 POBLACION 

                 TALENTO HUMANO 1 
  FUENTE DE 

INFORMACION 

        GRUPO DE PARACAIDISTAS  
16 MUESTRA 

 

2.2  Métodos y procedimientos a aplicar. 

Métodos de nivel teórico. 

Analítico - Sintético. 

En el presente proyecto este método intervino cuando se 

separaron todos los aspectos que interviene en la formación  física 

del paracaidista con sus respectivos análisis, para posteriormente 

establecer los elementos lógicos que intervengan en la aplicación 

de la Guía.  

Inducción-Deducción. 

Método que parte de la manifestación de conclusiones obtenidas de 

asuntos particulares en relación al tema, hasta llegar a lo general. 

Mientras que la deducción es inversa y da un enfoque global del 

entrenamiento, para luego particularizar hacia el aspecto físico del 

paracaidista. 

 

 

Histórico lógico.  
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Parte de la búsqueda de los acontecimientos que han generado que no 

exista una correcta aplicación de la metodología en el fortalecimiento 

del aspecto físico del paracaidista. 

Técnicas de Análisis y procesamiento de la información. 

Encuesta.- la misma se utiliza para recabar la información necesaria 

que permita respaldar el objetivo y propuesta de estudio, enfocada a la 

implementación de una Guía Metodológica de Ejercicios Físicos 

Especiales. 

   2.3  IMPACTOS 

  Impacto Ambiental 

El proyecto concibe al hombre como un ente Bio-spico-social, en 

tal sentido el mejoramiento de su Condición Física, el empleo sano 

de su tiempo libre, así como su formación y su integración a 

contexto sanos, generadores de valores tributan a la sostenibilidad 

ambiental y la prevención de riegos.  

La perspectiva hacia la que apunta el proyecto no es generadora 

de impactos ambientales ni de riesgos, pues su concepción 

favorece a la formación del Grupo de Intervención y Rescate a 

favor de la sociedad ecuatoriana. 

Impacto Social 

El impacto social del proyecto se justifica desde su propia esencia, 

al responder a las demandas sociales previamente identificadas; el 

mismo da respuesta mediante sus actividades al cumplimiento de: 

 Necesidad de mejorar la Condición Física del paracaidista que 

conforma el Grupo de Intervención y Rescate.  
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 Disminución del grado de error en cada salto. 

 Crear nuevas tendencias de formación en el aspecto físico. 

2.4 RECURSOS 

Recursos Humanos 

Recursos Humanos Cantidad  Calificación 

Profesional 

Función en la 

Investigación 

Directivos 4 Coronel Seguimiento 

Entrenadores 2 Clases – Oficiales Formación 

Grupo de Paracaidistas 16 Clases – Oficiales Objeto de estudio 

 

              Recursos Financieros 

Partida Cantidad Costo U. Costo Total 

Barra olímpica 4 $ 100 $ 400 

Discos 5 lb 8 $  25 $ 200 

Discos 10 lb 8 $  50 $ 400 

Mancuernas 4 lb 10 $   7 $  70 

Mancuernas 8lb 10 $ 12 $ 120 

Cuerdas 20 $  2 $  40 

Colchonetas 20 $ 15 $ 300 

Folletos 10 $  4 $  40 

Copias 400      $  0.015 $   6 

Impresiones 250    $   0.05 $    12.5 

Anillados 3    $   1.50 $     4.5 

Empastado 3 $ 10 $ 30 

TOTAL   $ 1606 
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 CAPITULO III 

Actividades del 

Proyecto por 

Etapas c/s Abril Mayo junio Julio agosto 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Fase Diagnóstica                                             

Levantamiento de la 

zona poblacional.                                             

Diagnóstico Físico                                             

Análisis de los 

Resultados                                             

Fase de Ejecución                                              

Definición de los 

objetivos de la guía                                             

Elaboración de las 

actividades de la 

guía                                             

Evaluación                                             

Evaluación de la 

condición física.                                             

Análisis y 

Discusión de 

Resultados                                             
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3. PRESENTACION, ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR LA CONDICION 

FISICA: FUERZA PARA EL PERSONAL DEL GRUPO DE 

INTERVENCION Y RESCATE DE LA POLICIA NACIONAL EN 

GUAYAQUIL. 

            PRUEBA # 1: FUERZA EXPLOSIVA: TREN INFERIOR  

OBJETIVOS: observar mediante clases de actividad física las falencias 

que se presenten, fundamentalmente  técnicas del modo más adecuado 

de transmitir lo que pretendemos que realicen al personal. 

METODOLOGIA: el alumno debe tener un nivel de responsabilidad,                                   

así como ser capaz de autoevaluarse y actuar de forma autónoma e 

independiente, siguiendo las indicaciones en lo que se debe realizar. 

 MATERIALES: canchas deportiva. 

 

 

 

 

 

 



 

36 
 

 

 

 

  

 

GRAFICO 1. 

LABORADO: ROBERT PROANO ALVAREZ 

 

ANALISIS DEL GRAFICO 1 

El 78% de los paracaidistas evaluados en esta prueba se comprobó que 

tienen problemas con la fuerza explosiva específicamente en el tren 

FUERZA EXPLOSIVA: 

TREN INFERIOR 

 

                    PERSONAL AVALUADO 

      BUENO REGULAR MALO 

SALTO DE 

LONGUITUD CON LOS 

DOS PIES JUNTOS 

 

 

     1 

 

  6,25% 

 

   3 

 

  18,75% 

 

   12 

 

    75% 

SALTO VERTICAL  

     1 

 

   6,25% 

 

    2 

 

    12,5% 

 

    13 

 

  81,25% 

        TOTAL      6,2%   15,6%     78,1% 

6%

19%

75%

BUENO REGULAR MALO

1

2

3
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inferior en la que se aplicaron saltos con los dos pies juntos y saltos 

verticales, el 16% no demuestra que probablemente tendrían la misma 

dificultad que los anteriores evaluados y el 6% nos muestra que no 

tienen inconvenientes. 

 

PRUEBA # 2: FUERZA EXPLOSIVA: TREN SUPERIOR  

OBJETIVOS: observar en qué nivel se encuentran mediante los 

lanzamientos de fuerza explosiva de cada uno de los alumnos. 

METODOLOGIA: Se describe el ejercicio, el número de veces que se 

realiza y el tiempo del mismo,  Hay que evitar interferencias entre los 

grupos. 

MATERIALES: Balones medicinal 

 

 

 

 

FUERZA EXPLOSIVA : TREN 

SUPERIOR 

              PERSONAL EVALUADO 

   BUENO    REGULAR       MALO 

LANZAMIENTO DE BALON 

MEDICINAL DE 2-3 KG 

FUERZA EXPLOSIVA BRAZOS 

Y TRONCO 

 

  1 

       

 

  6.25% 

 

  3 

        

 

  18.75% 

 

 12 

           

 

75.00% 

         TOTAL     6%       19%      75% 

6%

19%

75%

BUENO REGULAR MALO

1

2

3
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                             GRAFICO 2. 

                             ELABORADO: ROBERT PROAÑO ALVAREZ 

 

    ANALISIS DEL GRAFICO 2 

El 75% de los paracaidistas evaluados se comprobó que tienen 

deficiencia en la fuerza explosiva tren superior, en la que se ejecutaron 

lanzamientos de balones medicinales, el 19% nos señala que 

seguramente tienen dificultades al igual que sus compañeros con una 

deficiencia total, pero el 6% nos demuestra que no tienen 

complicaciones para la realización de los ejercicios. 

PRUEBA # 3 ABDOMINALES  

OBJETIVOS: Medir la capacidad de contracción de la musculatura 

abdominal. 

METODOLOGIA: colocado en posición cubito dorsal, completamente 

estirados piernas y brazos, se debe realizar un movimiento de 

“enrollamiento” del tronco recogiendo brazos  y piernas, logrando que 

los brazos pasen las rodillas, para posterior regresar a la posición 

inicial. 
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Siguiendo el mayor número de repeticiones posibles. Para estas 

pruebas nadie debe sujetar los pies del evaluado. 

TIEMPO: 1 Minuto. 

MARCA: 45 Repeticiones mínimo. 

 

ABDOMINALES 

PERSONAL EVALUADO 

BUENO REGULAR MALO 

 

CAPACIDAD DE 

ABDOMINALES 

 

 

1 

 

6,25% 

 

2 

 

12,5% 

 

13 

 

81,25% 

  TOTAL   6,25%   12,5%    81,25% 

                  

          GRAFICO 3      

             ELABORADO: ROBERT PROAÑO ALVAREZ 

ANALISIS DEL GRAFICO 3 

6%
12%

82%

BUENO REGULAR MALO

1

2

3
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Se demostró que el 82% de los paracaidistas evaluado en esta prueba 

tienen deficiencia al realizar las abdominales, el 12% nos indica que si 

necesitan de los ejercicios de abdominales para mejorar su problema, y 

el 6% nos demuestra que no presentan problemas. 

 

PRUEBA # 4 FLEXIONES EN BARRA 

OBJETIVOS: Medir la capacidad de contracción Isométrica de la 

musculatura flexora de brazos. 

METODOLOGIA: Colocado en suspensión, agarrado de la barra 

horizontal con las manos de cubito dorsal con los brazos  completamente 

estirados, se debe realizar un movimiento de flexión de los brazos, 

consiguiendo elevar la barbilla sobre la barra, para posterior retornar a su 

posición inicial. 

MATERIALES: Gimnasio 

TIEMPO: Sin tiempo 
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       Grafico 4 

       ELABORADO: ROBERT PROAÑO ALVAREZ 

ANALISIS DEL GRAFICO 4 

El 75% de los paracaidistas valorados se diagnosticó que presentan 

dificultades al ejecutar dichas actividades como flexiones en barras, el 

19% nos indica que hay cierto grado de problema, por tanto se necesita 

corregirlo, y el restante nos muestra que el 6% no presentan 

dificultades. 

FLEXIONES EN 

BARRA 

 

   BUENO   REGULAR       MALO 

Capacidad de 

contracción Isométrica 

de la musculatura 

flexora de brazos. 

 

  1 

       

 

  

6,25% 

 

  3 

        

 

   

18,75 

 

 12 

           

 

 

 

75,00% 

         TOTAL  6,25%  18,75%      75,00% 
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PRUEBA # 5 TEST DE RUFFINI (VELOCIDAD 400 METROS) 

OBJETIVOS: Medir la capacidad anaeróbica láctica y el tiempo de 

desplazamiento. 

METODOLOGIA: En una pista de 400 metros sin obstáculos se 

realizara la partida, recorriendo esta distancia en el menor tiempo 

posible.  

MATERIALES: Cancha deportiva (pista). 

TIEMPO: Mínimo 

 

 

    

TEST DE RUFFINI 

(VELOCIDAD 400 METROS) 

              PERSONAL EVALUADO 

   BUENO    REGULAR       MALO 

Capacidad anaeróbica láctica 

y el tiempo de 

desplazamiento. 

 

  1 

       

 

   

6,25% 

 

  4 

        

 

  

25,00%  

 

 11 

           

 

  

68,78% 

         TOTAL      6,26%       25,00%      68,78% 
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    GRAFICO 5 

    ELABORADO: ROBERT PROAÑO ALVAREZ 

 

El 69% nos demuestra que no estuvieron preparados para la ejecución 

de la prueba, ya que existieron complicaciones a la hora de competir 

con sus compañeros en las carreras (velocidades), y el 25% nos indica 

que seguramente necesitan mejorar sus dificultades que mantienen, y 

el 6% se sienten en la capacidad de efectuar la actividad para seguir 

mejorando la marca. 

   PRUEBA # 6 YO YO TEST 

OBJETIVO: Medir la capacidad para realizar ejercicio aeróbico y la 

capacidad para Recuperarse del ejercicio intenso 

METODOLOGIA: A una distancia de 20 m se realizara 2 marcas en el 

piso y se colocará un cono por detrás de la marcas, con la señal sonora 

6%

25%

69%

BUENO REGULAR MALO

1

2

3

4
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se dará inicio a la prueba recorriendo esta distancia según marque la 

cadencia de un programa establecido.  

El evaluado deberá tocar la parte superior del cono para continuar con 

la evaluación. 

Se le indicará que termine la evaluación cuando el evaluado no alcance 

a tocar el cono en dos ocasiones.  

   MATERIALES: Cancha deportiva (pista) 

   TIEMPO: Sin límite. 

 

 

      

 

 

    

          YO YO TEST 

              PERSONAL EVALUADO 

   BUENO    REGULAR       MALO 

capacidad para realizar 

ejercicio aeróbico y la 

capacidad para 

Recuperarse del ejercicio 

intenso 

 

  2 

       

 

   

12,5% 

 

  5 

        

 

   

31,21% 

 

  9 

           

 

 

56,25%  

         TOTAL      12,5%          31,21%      56,25% 
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                  GRAFICO 6 

                  ELABORADO: ROBERT PROAÑO ALVAREZ 

 

    ANALISIS DEL GRAFICO 6 

Se comprobó que el 56% del personal evaluado mantuvieron mayores 

dificultades al ejecutar yo yo test, por otro lado el 31% se demuestra 

que también tienen cierto grado de inconvenientes al igual que los 

anteriores, y el 13% explica que no poseen falencias al ejecutar la 

actividad realizada. 

 

Prueba # 7 NATACION  200  METROS 

Objetivo: Medir desplazamiento a través del agua mediante el uso de 

las extremidades  corporales y el grado de destreza acuática  sin utilizar 

ningún instrumento artificial. 

Metodología: En una piscina reglamentaria se recorrerá 200 metros en 

estilo libre en el menor tiempo posible.  (25M X 8) o (50M X 4). En la 

Piscina del Gir-Guayaquil se recorrerá 06 largos.  

13%

31%56%

BUENO REGULAR MALO

1

2

3
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Materiales: Piscina  

Tiempo: Máximo  5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          GRAFICO 7. 

          ELABORADO: ROBERT PROAÑO ALVAREZ 

     

NATACION 200 METROS 

 

              PERSONAL EVALUADO 

   BUENO REGULAR       MALO 

Desplazamiento a través 

del agua mediante el uso 

de las extremidades  

corporales y el grado de 

destreza acuática  sin 

utilizar ningún instrumento 

artificial. 

 

  3 

       

 

   

18,75% 

 

  2 

        

 

   

12,5% 

 

  11 

           

 

  

68,75% 

         TOTAL         18,75%        12,5%      68,75% 

19%

12%

69%

BUENOO REGULAR MALO

1

2

3
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Se demostró que el 69% del personal evaluado presentaron dificultades 

en natación (200 metros), el 19% nos indica que hay un poco de 

complicaciones, por tanto se necesita mejorarlo más que todo 

corregirlo, y el 12% nos indica que no presentaron inconvenientes. 
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  PROPUESTA     

3.1 GUIA DE EJERCICIOS ESPECIALES PARA MEJORAR LA 

CONDICIÓN FÍSICA 

Introducción. 

Los entrenamientos de los Ejercicios Físicos Especiales, sobrellevan 

una orden de parámetros a realizarse, desde conocer su estado físico, 

dosificación, en la que utilizaran en cada uno de los adjuntos que se 

quiera ejercer. 

Para esta práctica de Ejercicios Físicos Especiales tengan el impacto 

que el experto de Cultura Física quiere obtener, es imprescindible que 

el mismo tenga superioridad sobre las bases de la práctica. 

JUSTIFICACION 

La vigente serie de técnicas metodológicas que se aplicarán, estarán 

inmersas dentro de una guía de Ejercicios Físicos Especiales, la 

finalidad es conseguir que los  paracaidistas puedan mejorar su 

condición física Fuerza, los mismos que se favorecerán un estado físico 

correcto. 

El Licenciado se va a sentir comprometido con las acciones a realizarse 

(entrenamiento), en la cual que planteará una sucesión de actividades 

que favorecerán  a  mejorar la condición física Fuerza en los 
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paracaidistas del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía 

Nacional en Guayaquil. 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar  las prácticas, mediante entrenamientos en la que  

mejorarán su Condición Física Fuerza aplicadas en Cultura Física. 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Mejorar la condición física de los paracaidistas. 

 Desarrollar un nivel alto en los entrenamientos. 

 Alcanzar un equilibrio eficaz en los Ejercicios Especiales. 

 

    DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

La propuesta se llevará a cabo en el cuartel del Grupo de Intervención 

y Rescate Km 18 vía a la costa, en la que habrá un rígido horario al 

realizar los entrenamientos de Lunes a Viernes conformada por 6 

semanas (Día, Tarde, y Noche). 

                                           SEMANA 1 
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OBJETIVO DEL ENTRENAMIENTO: Desarrollo de capacidades físicas de 

resistencia Aerobia, fuerza, destreza acuática y memoria kinestésica, mediante 

ejercicio planificado en seis semanas de tiempo. 

DIA  
ENTRENAMIENTO 

MAÑANA 

 

ENTRENAMIENTO 

MEDIO DIA 

 

 

ENTRENAMIENTO 

NOCHE 

 

 
T/ 

hora 
04:45 11:45 

21:00 

 

LUN 

 

60 

Min. 

- 5 min 
calentamiento 

- 15 min  A1 
- 15 min  A2 
- 15 min  A1 
- 4x12 flexión codo 
- 4 x15 flexión tríceps 
- 4x25 abdominal 
- 5 min estiramiento 

 

GIMNASIO 

Fortalecimiento tren 

superior 

-Pectoral 

4x12 (4 ejercicios) 

- Biceps 

-4x12 (4 ejercicios) 

 

 

- 5 min 
calentamiento 

- Ensayo Kinestésico 
- Posición Estable 

básica 
- ARCO 
- 10 repeticiones 

 5”/ 5” pausa 

- 5 min estiramiento 
 

 

 

MAR 

 

 

60 

Min. 

- 5 min 
calentamiento 

- 15 min  A1 
- 15 min  A2 
- 15 min  A1 
- Nivel Fuerza 
- 5 min estiramiento 

 

NATACION 

- 15 min-técnica de  
natación. 

- Ensayo Kinestésico 
- Posición Estable 

básica 
- 4x10 repeticiones 

 3”/ 10” pausa 

- 10  min-natación 

 

- 5 min 
calentamiento 

- Ensayo Kinestésico 
- Posición Estable 

básica 
- ARCO 
- 10 repeticiones 

 5”/ 5” pausa 

- 5 min estiramiento 

 

 

MIE 

 

 

60 

Min. 

- 5 min 
calentamiento 

- 15 min  A1 
- 15 min  A2 
- 15 min  A1 
- Nivel Fuerza 
- 5 min estiramiento 

 

GIMNASIO 

Fortalecimiento tren 

inferior 

-Cuádriceps 

4x15 (4 ejercicios) 

 

- 5 min 
calentamiento 

- Ensayo Kinestésico 
- Posición Estable 

básica 
- ARCO 
- 10 repeticiones 

 5”/ 5” pausa 
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        SEMANA # 2 

 

 

                  SEMANA # 3 

-Glúteo 

4x15 (4 ejercicios) 

 

- 5 min estiramiento 
 

 

JUE 

 

60 

Min. 

- 5 min 
calentamiento 

- 15 min  A1 
- 15 min  A2 
- 15 min  A1 
- Nivel Fuerza 
- 5 min estiramiento 

 

NATACION 

- 15 min-técnica Nat. 
- Ensayo Kinestésico 
- Posición Estable 

básica 
- 4x10 repeticiones 

 3”/ 10” pausa 

- 10  min-natación 

 

- 5 min 
calentamiento 

- Ensayo Kinestésico 
- Posición Estable 

básica 
- ARCO 
- 10 repeticiones 

 5”/ 5” pausa 

- 5 min estiramiento 

 

 

VIER 

 

 

60 

Min. 

- 5 min 
Calentamiento 

- 15 min  A1 
- 15 min  A2 
- 15 min  A1 
- Nivel Fuerza 
-  5 min estiramiento 

 

GIMNASIO 

Fortalecimiento tren 

superior 

-Deltoides 

4x12 (4 ejercicios) 

- Trapecio 

-4x12 (4 ejercicios) 

 

 

- 5 min 
calentamiento 

- Ensayo Kinestésico 
- Posición Estable 

básica 
- ARCO 
- 10 repeticiones 

 5”/ 5” pausa 

- 5 min estiramiento 
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OBJETIVO DEL ENTRENAMIENTO: Desarrollo de capacidades físicas de 

resistencia aerobia/anaerobia, fuerza, destreza acuática y memoria kinestésica, 

mediante ejercicio planificado en seis semanas de tiempo. 

DIA  
ENTRENAMIENTO 

MAÑANA 

 

ENTRENAMIENTO 

MEDIO DIA 

 

 

ENTRENAMIENTO 

NOCHE 

 

 
T/ 

hora 
04:45 11:45 

21:00 

 

LUN 

 

60 

Min. 

- 5 min 
calentamiento 

- 10 min  A1 
- 15 min  A2 
- 10 min  A1 
- 4x12 flexión codo 
- 4 x15 flexión tríceps 
- 4x25 abdominal 
- 5 min estiramiento 

 

 

GIMNASIO 

Fortalecimiento tren 

inferior 

-Cuádriceps-

isquiotibial 

4x15 (4 ejercicios) 

-Glúteo 

4x15 (4 ejercicios) 

 

- 5 min calentamiento 
- Ensayo Kinestésico 
- P.E.B. 
- ARCO 
- Apertura de P. P. 
- 10 repeticiones 

 5”/ 5” pausa 

- 5 min estiramiento 

 

 

MAR 

 

 

60 

Min. 

- 5 min 
calentamiento 

- 10 min  A1 
- 15 min  A2 
- 10 min  A1 
- Nivel Fuerza 
- 5 min estiramiento 

 

NATACION 

- 10 min-técnica de  
natación. 

- Ensayo Kinestésico 
- Salida del avión 

/P.E.B. 
- 2x10 repeticiones 

 3”/ 10” pausa 

- 10  min-natación 

- 5 min calentamiento 
- Ensayo Kinestésico 
- P.E.B. 
- TRACK 
- ARCO 
- Apertura de P. P. 
- 10 repeticiones 

 5”/ 5” pausa 

- 5 min estiramiento 
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MIE 

 

 

60 

Min. 

- 5 min 
calentamiento 

- 10 min  A1 
- 15 min  A2 
- 4X3 min A3/3min 

A1  
- 10 min  A1 
- Nivel Fuerza 
- 5 min estiramiento 

 

GIMNASIO 

     Fortalecimiento 

tren superior 

-Espalda 

      4x12 (4 ejercicios) 

- Triceps 

             4x12 (4 

ejercicios) 

 

- 5 min calentamiento 
- Ensayo Kinestésico 
- P.E.B. 
- ARCO 
- TRACK 
- Apertura de P. P. 
- 10 repeticiones 

 5”/ 5” pausa 

- 5 min estiramiento 

 

JUE 

 

60 

Min. 

- 5 min 
calentamiento 

- 15 min  A1 
- 15 min  A2 
- 15 min  A1 
- Nivel Fuerza 
- 5 min estiramiento 

 

NATACION 

- 10 min-técnica de  
natación. 

- Ensayo Kinestésico 
- Salida del avión 

/P.E.B. 
- 2x10 repeticiones 

 3”/ 10” pausa 

- 10  min-natación 

- 5 min calentamiento 
- Ensayo Kinestésico 
- P.E.B. 
- TRACK 
- ARCO 
- Apertura de P. P. 
- 10 repeticiones 

 5”/ 5” pausa 

- 5 min estiramiento 

 

 

VIER 

 

 

60 

Min. 

- 5 min 
Calentamiento 

- 10 min  A1 
- 15 min  A2 
- 4X3 min A3/3min 

A1  
- 10 min  A1 
- Nivel Fuerza 
-  5 min 

estiramiento 

 

GIMNASIO 

Fortalecimiento tren 

inferior 

-Cuádriceps- 

gemelos 

4x15 (4 ejercicios) 

-Glúteo 

4x15 (4 ejercicios) 

 

 

- 5 min calentamiento 
- Ensayo Kinestésico 
- P.E.B. 
- TRACK 
- ARCO 
- Apertura de P. P. 
- 10 repeticiones 

 5”/ 5” pausa 

- 5 min estiramiento 
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OBJETIVO DEL ENTRENAMIENTO: Desarrollo de capacidades físicas de 

resistencia aerobia/anaerobia, fuerza, destreza acuática y memoria kinestésica, 

mediante ejercicio planificado en seis semanas de tiempo. 

DIA  
ENTRENAMIENTO 

MAÑANA 

 

ENTRENAMIENTO 

MEDIO DIA 

 

 

ENTRENAMIENTO 

NOCHE 

 

 
T/ 

hora 
04:45 11:45 

21:00 

 

LU

N 

 

60 

Min. 

- 5 min 
calentamiento 

- 15 min  A1 
- 20 min  A2 
- 10 min  A1 
- 4x15 flexión 

codo 
- 4 x20 flexión 

tríceps 
- 4x4 flexión 

barra 
- 4x30 

abdominal 
- 5 min 

estiramiento 

 

GIMNASIO 

Fortalecimiento tren 

superior 

-Pectoral 

4x15 (4 

ejercicios) 

- Biceps 

-4x15 (4 

ejercicios) 

 

- 5 min 
calentamiento 

- Ensayo 
Kinestésico 

- P.E.B. 
- Giros: 

Derecha/Izquier
da 

- Señal de 
apertura 

- Apertura de P. 
P. 

- 10 repeticiones 
 5”/ 5” pausa 

- 5 min 
estiramiento 

 

 

MA

R 

 

 

60 

Min. 

- 5 min 
calentamiento 

- 10 min  A1 
- 15 min  A2 
- 4X4 min 

A3/4min A1  
- 10 min  A1 
- Nivel Fuerza 
- 5 min 

estiramiento 

 

NATACION 

- 10 min-
técnica de  
natación. 

- Ensayo 
Kinestésico 

- Salida del 
avión/P.E.B. 

- Apertura de 
P.P 

 

- 5 min 
calentamiento 

- Ensayo 
Kinestésico 

- P.E.B. 
- Avances: 

Adelante/ atrás 
- Apertura de P. 

P. 
- 10 repeticiones 
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                       SEMANA # 4 

- 2x10 
repeticiones 
 3”/ 10” pausa 

- 10  min-
natación 

 5”/ 5” pausa 

- 5 min 
estiramiento 

 

 

MIE 

 

 

60 

Min. 

- 5 min 
calentamiento 

- 15 min  A1 
- 20 min  A2 
- 10 min  A1 
- Nivel Fuerza 
- 5 min 

estiramiento 

 

GIMNASIO 

Fortalecimiento tren 

inferior 

-Cuádriceps 

4x20 (4 

ejercicios) 

-Glúteo 

4x20 (4 

ejercicios) 

 

 

- 5 min 
calentamiento 

- Ensayo 
Kinestésico 

- P.E.B. 
- TRACK 
- Giros: 

Derecha/Izquier
da 

- Señal de 
apertura 

-  10 repeticiones 
 5”/ 5” pausa 

- 5 min 
estiramiento 

 

JU

E 

 

60 

Min. 

- 5 min 
calentamiento 

- 15 min  A1 
- 4x200mtsA4/20

0mts A1 
- 15 min  A1 
- Nivel Fuerza 
- 5 min 

estiramiento 

NATACION 

- 20 min-
técnica de  
natación. 

- Ensayo 
Kinestésico 

- Salida del 
avión/P.E.B. 

- 10 
repeticiones 
 3”/ 10” pausa 

- 3x100mts A2 
natación 

- 5 min 
calentamiento 

- Ensayo 
Kinestésico 

- P.E.B. 
- ARCO 
- Avances: 

Adelante/ atrás 
- Apertura de P. 

P. 
- 10 repeticiones 

 5”/ 5” pausa 

- 5 min 
estiramiento 

 

 

VIE

R 

60 

Min. 

- 5 min 
Calentamiento 

- 15 min  A1 
- 20 min  A2 
- 15 min  A1 
- Nivel Fuerza 

 

GIMNASIO 

Fortalecimiento tren 

superior 

 

- 5 min 
calentamiento 

- Ensayo 
Kinestésico 
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-  5 min 
estiramiento 

-Deltoides 

4x15 (4 

ejercicios) 

- Trapecio 

-4x15 (4 

ejercicios) 

 

- TODOS LOS 
EJERCICIOS 

- 10 repeticiones 
C/U 
 5”/ 5” pausa 

- 5 min 
estiramiento 

OBJETIVO DEL ENTRENAMIENTO: Desarrollo de capacidades físicas de 

resistencia aerobia/anaerobia, fuerza, destreza acuática y memoria kinestésica 

mediante ejercicio planificado en seis semanas de tiempo. 

DIA  
ENTRENAMIENTO 

MAÑANA 

 

ENTRENAMIENTO 

MEDIO DIA 

 

 

ENTRENAMIENT

O 

NOCHE 

 

 
T/ 

hora 
04:45 11:45 

21:00 

 

LUN 

 

60 

Min. 

- 5 min 
calentamiento 

- 10 min  A1 
- 25 min  A2 
- 10 min  A1 
- 4x15 flexión codo 
- 4 x20 flexión 

tríceps 
- 4x4 flexión Barra 
- 4x30 abdominal 
- 5 min 

estiramiento 

 

GIMNASIO 

Fortalecimiento tren 

inferior 

-Cuádriceps-

isquiotibial 

4x20 (4 ejercicios) 

-Glúteo 

4x20 (4 ejercicios) 

 

 

- 5 min 
calentamie
nto 

- Ensayo 
Kinestésico 

- P.E.B. 
- Giros: 

Derecha/Iz
quierda 

- Apertura de 
P. P. 

- 10 
repeticione
s, abriendo 
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y cerrando 
los ojos 
 5”/ 5” 

pausa 

- 5 min 
estiramient
o 

 

 

MA

R 

 

 

60 

Min. 

- 5 min 
calentamiento 

- 10 min  A1 
- 15 min  A2 
- 4X4 min A3/4min 

A1  
- 10 min  A1 
- Nivel Fuerza 
- 5 min 

estiramiento 

 

NATACION 

- 10 min-técnica 
de  natación. 

- Ensayo 
Kinestésico 

- Salida del 
avión/P.E.B. 

- Apertura de P.P 
- 2x10 

repeticiones 
 3”/ 10” pausa 

- 10  min-natación 

 

- 5 min 
calentamie
nto 

- Ensayo 
Kinestésico 

- P.E.B. 
- ARCO 
- Avances: 

Adelante/ 
atrás 

- Señal de 
apertura 

- Apertura de 
P. P. 

- 10 
repeticione
s A/C ojos 
 5”/ 5” 

pausa 

- 5 min 
estiramient
o 

 

 

MIE 

 

 

60 

Min. 

- 5 min 
calentamiento 

- 15 min  A1 
- 20 min  A2 
- 10 min  A1 
- Nivel Fuerza 
- 5 min 

estiramiento 

 

GIMNASIO 

     Fortalecimiento tren 

superior 

-Espalda 

      4x15 (4 

ejercicios) 

- Triceps 

- 5 min 
calentamie
nto 

- Ensayo 
Kinestésico 

- P.E.B. 
- TRACK 
- Giros: 

Derecha/Iz
quierda 10 
repeticione
s A/C ojos 
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SEMANA # 5 

             4x15 (4 

ejercicios) 

 5”/ 5” 

pausa 

- 5 min 
estiramient
o 

 

JUE 

 

60 

Min. 

- 5 min 
calentamiento 

- 15 min  A1 
- 4x400mts 

A4/400mts A1 
- 15 min  A1 
- Nivel Fuerza 
- 5 min 

estiramiento 

 

NATACION 

- 20 min-técnica 
de  natación. 

- Ensayo 
Kinestésico 

- Salida del 
avión/P.E.B. 

- 10 repeticiones 
 3”/ 10” pausa 

- 3x100mts A2 
natación 

- 5 min 
calentamie
nto 

- Ensayo 
Kinestésico 

- P.E.B. 
- Avances: 

Adelante/ 
atrás 

- ARCO 
- Apertura de 

P. P. 
- 10 

repeticione
s A/C ojos 
 5”/ 5” 

pausa 

- 5 min 
estiramient
o 

 

 

VIE

R 

 

 

60 

Min. 

- 5 min 
Calentamiento 

- 15 min  A1 
- 20 min  A2 
- 15 min  A1 
- Nivel Fuerza 
-  5 min 

estiramiento 

 

GIMNASIO 

Fortalecimiento tren 

inferior 

-Cuádriceps- 

gemelos 

4x20 (4 ejercicios) 

-Glúteo 

4x20 (4 ejercicios) 

 

 

- 5 min 
calentamie
nto 

- Ensayo 
Kinestésico 

- TODOS 
LOS 
EJERCICI
OS 

- 10 
repeticione
s A/C ojos 
 5”/ 5” 

pausa 



 

59 
 

 

 

- 5 min 
estiramient
o 

OBJETIVO DEL ENTRENAMIENTO: Desarrollo de capacidades físicas de 

resistencia aerobia/anaerobia, fuerza, destreza acuática y memoria kinestésica 

mediante ejercicio planificado en seis semanas de tiempo. 

DIA  
ENTRENAMIENTO 

MAÑANA 

 

ENTRENAMIENTO 

MEDIO DIA 

 

 

ENTRENAMIENTO 

NOCHE 

 

 
T/ 

hora 
04:45 11:45 

21:00 

 

LU

N 

 

60 

Min. 

- 5 min 
calentamiento 

- 10 min  A1 
- 25 min  A2 
- 10 min  A1 
- 4x15 flexión 

codo 
- 4 x20 flexión 

tríceps 
- 4x5 flexión 

Barra 
- 4x30 

abdominal 
- 5 min 

estiramiento 

GIMNASIO 

Fortalecimiento tren 

superior 

-Pectoral 

4x15 (4 

ejercicios) 

- Bíceps 

-4x15 (4 

ejercicios  

-5 min calentamiento 

- Ensayo 
Kinestésico 

- P.E.B. 
- Giros: 

Derecha/Izquierda 
- Señal de apertura 
- Apertura de P. P. 
- 10 repeticiones, 

abriendo y 
cerrando los ojos 
 5”/ 5” pausa 

- 5 min 
estiramiento 

 

 

MA

R 

 

 

60 

Min. 

- 5 min 
calentamiento 

- 10 min  A1 
- 15 min  A2 
- 4X4 min 

A3/4min A1  
- 10 min  A1 
- Nivel Fuerza 

NATACION 

- 10 min-
técnica de  
natación. 

- Ensayo 
Kinestésico 

- Salida del 
avión/P.E.B. 

 

- 5 min 
calentamiento 

- Ensayo 
Kinestésico 

- P.E.B. 
- ARCO 
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- 5 min 
estiramiento 

- Giros: 
Derech/Izquie
rd 

- Apertura de 
P.P 

- 2x10 
repeticiones 
 3”/ 10” pausa 

- 10  min-
natación 

- Avances: 
Adelante/ atrás 

- Señal de apertura 
- Apertura de P. P. 
- 10 repeticiones 

A/C ojos 
 5”/ 5” pausa 

- 5 min 
estiramiento 

 

 

MIE 

 

 

60 

Min. 

- 5 min 
calentamiento 

- 15 min  A1 
- 20 min  A2 
- 10 min  A1 
- Nivel Fuerza 
- 5 min 

estiramiento 

GIMNASIO 

Fortalecimiento tren 

inferior 

-Cuádriceps 

4x25 (4 

ejercicios) 

-Glúteo 

4x25 (4 

ejercicios) 

 

-5 min calentamiento 

- Ensayo 
Kinestésico 

- P.E.B. 
- TRACK 
- Giros: 

Derecha/Izquierda 
10 repeticiones 
A/C ojos 
 5”/ 5” pausa 

- 5 min 
estiramiento 

 

JU

E 

 

60 

Min. 

- 5 min 
calentamiento 

- 15 min  A1 
- 6x400mts 

A4/400mts A1 
- 15 min  A1 
- Nivel Fuerza 
- 5 min 

estiramiento 

NATACION 

- 20 min-
técnica de  
natación. 

- Ensayo 
Kinestésico 

- Salida del 
avión/P.E.B. 

- 10 
repeticiones 
 3”/ 10” pausa 

- 4x100mts A2 
natación 

-5 min calentamiento 

- Ensayo 
Kinestésico 

- P.E.B. 
- ARCO 
- Avances: 

Adelante/ atrás 
- Señal de apertura 
- Apertura de P. P. 
- 10 repeticiones 

A/C ojos 
 5”/ 5” pausa 

- 5 min 
estiramiento 

 

 

60 

Min. 

- 5 min 
Calentamiento 

- 15 min  A1 
- 20 min  A2 

 

GIMNASIO 

- 5 min calentamiento 

-Ensayo Kinestésico 
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     SEMANA # 6 

 

 

VIE

R 

 

 

- 15 min  A1 
- Nivel Fuerza 
-  5 min 

estiramiento 

Fortalecimiento tren 

superior 

-Deltoides 

4x15 (4 

ejercicios) 

- Trapecio 

-4x15 (4 

ejercicios) 

- TODOS LOS 

EJERCICIOS 

-10 repeticiones A/C ojos 

 5”/ 5” pausa 

- 5 min 
estiramiento 

OBJETIVO DEL ENTRENAMIENTO: Desarrollo de capacidades físicas de 

resistencia aerobia/anaerobia, fuerza, destreza acuática y memoria 

kinestésica mediante ejercicio planificado en seis semanas de tiempo. 

DI

A 
 

ENTRENAMIENTO 

MAÑANA 

 

ENTRENAMIENTO 

MEDIO DIA 

 

 

ENTRENAMIENTO 

NOCHE 

 

 

T/ 

hor

a 

04:45 11:45 

21:00 

 

LU

N 

 

60 

Min. 

- 5 min 
calentamiento 

- 10 min  A1 
- 25 min  A2 
- 10 min  A1 
- 4x15 flexión 

codo 
- 4 x20 flexión 

tríceps 

GIMNASIO 

Fortalecimiento tren 

inferior 

-Cuádriceps-

isquiotibial 

4x25 (4 

ejercicios) 

- 5 min 
calentamiento 

- CICLO 
COMPLETO 

- P.E.B- 
derecha- 
P.E.B.-
izquierda-
P.E.B. 
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- 4x5 flexión 
Barra 

- 4x30 abdominal 
- 5 min 

estiramiento 

-Glúteo 

4x25 (4 

ejercicios) 

 

3”cada 

posición/ 3” 

pausa 

- Tabla con 
ruedas 

- 5 min 
estiramiento 

 

 

MA

R 

 

 

60 

Min. 

- 5 min 
calentamiento 

- 10 min  A1 
- 15 min  A2 
- 4X4 min 

A3/4min A1  
- 10 min  A1 
- Nivel Fuerza 
- 5 min 

estiramiento 

NATACION 

- 10 min-
técnica de  
natación. 

- Ensayo 
Kinestésico 

- Salida del 
avión/P.E.B. 

- Giros: 
Derech/Izqui
erd 

- Apertura de 
P.P 

- 2x10 
repeticiones 
 3”/ 10” 

pausa 

- 10  min-
natación 

- 5 min 
calentamiento 

- CICLO 
COMPLETO 

- P.E.B.-
derecha-
P.E.B.-arco-
altímetro- 
P.E.B.-
izquierda/ 
repetir hasta 
6000 pies. 

- 5000 pies 
señal de 
apertura. 
5”/ 5” pausa 

- Tabla con 
ruedas 

- 5 min 
estiramiento 

 

 

MI

E 

 

 

60 

Min. 

- 5 min 
calentamiento 

- 15 min  A1 
- 20 min  A2 
- 10 min  A1 
- Nivel Fuerza 
- 5 min 

estiramiento 

 

GIMNASIO 

     Fortalecimiento 

tren superior 

-Espalda 

      4x15 (4 

ejercicios) 

- Triceps 

             4x15 (4 

ejercicios) 

- 5 min 
calentamiento 

- Ensayo 
Kinestésico 
REPETIR 

TAREA DIA 

LUNES(S.C.S. 

EMPIEZO/DE

SPLAZO 

CONCIENTE/

PARO) 

- 5 min 
estiramiento 
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EJERCICIOS ESPECIALES PARA PARACAIDISMO 

 

GRAFICOS DE EJERCICIOS PROPUESTOS 

                      

POSICION ESTABLE BASICA 

 

 

JU

E 

 

60 

Min. 

- 5 min 
calentamiento 

- 15 min  A1 
- 10x400mts 

A4/400mts A1 
- 15 min  A1 
- Nivel Fuerza 
- 5 min 

estiramiento 

NATACION 

- 20 min-
técnica de  
natación. 

- Ensayo 
Kinestésico 

- Salida del 
avión/P.E.B. 

- 10 
repeticiones 
 3”/ 10” 

pausa 

- 4x100mts A2 
natación 

- 5 min 
calentamiento 

- Ensayo 
Kinestésico 
REPETIR 

TAREA DIA 

MARTES 

(S.C.S. 

EMPIEZO/DE

SPLAZO 

CONCIENTE/

PARO) 

- 5 min 
estiramiento 

 

 

VIE

R 

 

 

60 

Min. 

- 5 min 
Calentamiento 

- 15 min  A1 
- 20 min  A2 
- 15 min  A1 
- Nivel Fuerza 
-  5 min 

estiramiento 

 

GIMNASIO 

Fortalecimiento tren 

inferior 

-Cuádriceps- 

gemelos 

4x25 (4 

ejercicios) 

-Glúteo 

4x25 (4 

ejercicios) 

 

 

- 5 min 

calentamiento 

-Ensayo Kinestésico 

- TODOS LOS 

EJERCICIOS 

-10 repeticiones 

Abierto/Cerrado ojos 

(S.C.S. 

EMPIEZO/DESPLAZ

O 

CONCIENTE/PARO) 

 5”/ 5” pausa 

- 5 min 
estiramiento 



 

64 
 

 

 

 

 

 

 

FLEXION ABDOMINAL 1                                      FLEXION ABDOMINAL  

2                                         

     

         

 

 

 

FLEXION ABDOMINAL 3                                           FLEXION DE CODO 

(PECHO) 
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FLEXION BARRA                                                                       

FLEXION TRICEPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÑALES MANUALES EN CAIDA LIBRE 

(ENTRENADAS EN TIERRA)  
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………………………………..               ……………………………..... 

 

………………………………..              ..………………………………. 

 

……………………………….                 ………………………………. 

 

……………………………….                 ……………………………... 

 

………………………………..                …………………………….. 

 

………………………………..               ……………………………… 
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Nota.- el instructor deberá controlar en todo momento que los alumnos 

realicen los ejercicios correctamente, inmediatamente debe corregir los 

errores. 

Cada instructor deberá saber demostrar cada ejercicio antes de pedir 

a los alumnos, el manejo grupal es fundamental, tener el control de 

todos y la práctica individualizada. 

 

 

                                   CONCLUSIONES 

 

A. La indagación previa que se realizó, en la cual se comprobó de 

que existen problemas en la condición física fuerza en los 

paracaidistas del Grupo de Intervención y Rescate de Policía 

Nacional en Guayaquil, por lo que se determinó plasmar mediante 

una Guía de Ejercicios Especiales ya que servirá para su 

preparación física, en la que se exigirá un fuerte entrenamiento. 

 

B. Haciendo una revisión en las fundamentaciones teóricas, fueron 

de gran aportación ya que con los conocimientos que se dieron 

a través de las indagaciones se dieron referencias para llegar a 

una determinación de resultados deficientes. 

 

C. Los resultados que se dieron a conocer, en la  pruebas que se 

ejecutaron arrojaron resultados negativos, esto determinó que 

mediante los métodos aplicados en función  a lo referente se 

ayudará a mejorar su estado físico. 

 

D. Se realizó la valoración para especificar el problema que 

presentaron en cada uno de los paracaidistas, ya que mediantes 

los resultados se les dio a conocer sus falencias, con esto quedó 
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demostrado de cuan es la importancia de las actividades a 

plantearse. 

 

                               RECOMENDACIONES 

 

Se empleará lo que se investigó a través  de los resultados que se 

obtuvieron en cada uno de los paracaidistas, en la que se proyectará 

una Guía de Ejercicios Especiales para mejorar la Condición Física 

Fuerza, ya que para ellos será de ayuda y sobre todo serán 

favorecidos en todo aspecto tanto físico como mental. 
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