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TEMA:
“Ejercicios aeróbicos para inducir a la actividad física sistemática
después del parto al personal femenino del Ala De Combate N° 21”

Autor: Luis Marcelo Franco Alcívar
Tutor: Ab. Melvin Zavala Plaza, MSc.

RESUMEN
El propósito de la presente exploración constituyó el estudio de Ejercicios
aeróbicos para inducir a la actividad física sistemática después del parto al
personal femenino del Ala De Combate N° 21.
La indagación
sobre posparto y actividad física sistematizada sigue siendo al día de hoy
defectuoso. Son muchas las voces que muestran que es necesaria la
existencia de estudios que amplíen el discernimiento científico acerca de
este período y que todo ello ha de hacerse con la comprensión de una
perspectiva de género con el fin de apartar de cierta "invisibilidad" a la que
son sometidas las mujeres militares. En este proyecto se muestran los
inicios de una investigación sobre los ejercicios aeróbicos y la actividad
física sistematizada en el posparto. La disertación se formula desde un
enfoque feminista, en el que el personal femenino del Ala de Combate en
período de posparto son las protagonistas. Se realiza una aproximación a
la realidad del posparto en nuestro Recinto Militar y se introduce el
proyecto de investigación, enfatizando aspectos relevantes tales como los
objetivos del trabajo, las herramientas de exposición o las limitaciones
encontradas. Luego de la aplicación de las metodologías, técnicas y
observación e interpretación de los resultados se llegó a la conclusión de
que el personal femenino del Ala de Combate tiene una gran motivación
hacia la actividad física sistematizada y que las tuvo en un buen estado
físico para poder rendir las pruebas físicas.

Palabras Claves: Posparto, Actividad Física, Sistemática
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THEME:
"Aerobic exercises to induce systematic physical activity after
childbirth for female staff of the Combat Wing No. 21"

Autor: Luis Marcelo Franco Alcívar
Tutor: Ab. Melvin Zavala Plaza, MSc

ABSTRACT
The purpose of the present exploration was the study of Aerobic Exercises
to induce systematic female physical activity after childbirth of Wing Wing
No. 21. Postpartum inquiry and systematized physical activity is still
defective today. There are many voices that show that there is a need for
studies that expand scientific discernment about this period and that all
this must be done with the understanding of a gender perspective in order
to avoid a certain "invisibility" to which Military women are submitted. This
project shows the beginnings of a research on aerobic exercises and
physical activity systematized in the postpartum period. The dissertation is
formulated from a feminist approach, in which the female staffs of the Wing
in the postpartum period are the protagonists. An approach to the reality of
the postpartum in our Military Campus is made and the research project is
introduced, emphasizing relevant aspects such as the objectives of the
work, the exposure tools or the limitations found. After the application of
the methodologies, techniques and observation and interpretation of the
results, it was concluded that the female staff of the Combat Wing has a
great motivation towards systematized physical activity and had them in
good physical condition to be able to perform the physical tests.

Key Words: Postpartum, Physical Activity, Systematics
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INTRODUCCIÓN
Este presente proyecto es de mucha importancia ya que contribuye con
contenidos de ejercicios aeróbicos a favor del personal femenino del Ala
de Combate N° 21 y la optimización de la condición física sistematizada
de cada una de ellas.
El cuerpo de la mujer postparto no es el mismo que antes del embarazo,
no es el mismo cuerpo que el de un hombre, así que, siendo conscientes
de ello, hay que adecuar los ejercicios aeróbicos para lograr una actividad
física sistematizada para que sean lo más beneficioso posibles una vez
que hayan dado a luz.
Durante el embarazo el personal femenino han disfrutado de todas las
distintas etapas, quizás han asistido a clases de pre-parto que les ha
ayudado a preparar el cuerpo y la mente tanto para el parto como para
el postparto puerperio.
Después del parto, lo más habitual es quedarse con algunos kilos de más.
Una vez que el obstetra lo autorice -generalmente entre los 30 y 40 días,
dependiendo si se tuvo un parto por vía baja o por cesárea- la flamante
madre militar podrá comenzar a realizar ejercicios aeróbicos en forma
gradual, con la supervisión de un profesional especializado.
El peso retenido después del embarazo se define como la diferencia entre
el peso posparto y el previo al embarazo (IOM, 1990) La (Sciences, s.f.)
Descriptor of (Health, s.f.) Library señala que el posparto o puerperio es
"el período desde el parto de la placenta hasta el retorno de los órganos
reproductivos a su estado morfológico normal sin embarazo. En los seres
humanos, el puerperio dura en general entre seis y ocho semanas"
(DeCs, 2004). Sin embargo, se recomienda aumentar la definición del
período posparto a un año, ya que muchos cambios fisiológicos debidos
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al embarazo se mantienen hasta un año después del parto, como la
duración de la lactancia (Mottola, 2002).
El personal femenino del Ala de Combate necesitará de una guía de
ejercicios sistematizados diseñados específicamente para restaurar la
tonicidad muscular y estar en una condición física apropiada para un buen
rendimiento físico durante las pruebas físicas que son tomados en el
reparto militar por semestre que el resultado debe ser favorable. No
obstante, los beneficios del ejercicio aeróbico posnatal a largo plazo y
sistematizados si van a resultar muy importantes para estos aspectos,
hasta el punto de que todas madres militares posnatales deberían estar al
caso de las ventajas y establecer una rutina regular de ejercicios
aeróbicos de algún tipo tan pronto como se sientan preparadas tanto
física como mentalmente.
Si bien el alta la da el médico, es posible comenzar con una serie de
ejercicios aeróbicos especializados, teniendo en cuenta, si es que la
hubo, la cicatrización de la episiotomía. Pero si aún no terminó de
cicatrizar, de todos modos pueden hacerse ejercicios respiratorios, de
elongación y relajación.
Aquellas mujeres que han tenido cesárea necesitarán, en vez de veinte
días o un mes, aproximadamente cuarenta para retomar los movimientos
más dinámicos, y esperar el alta del médico. En general, las que
estuvieron haciendo actividad física durante el embarazo tienen mayor
predisposición para reiniciarla y sienten más ganas de moverse. De
cualquier modo, es muy importante que la mujer militar construya un
espacio propio donde poder ocuparse de sus necesidades como mujer
más allá de su nuevo rol de mamá. Es una experiencia que si bien cuesta
instrumentar, le permitirá reencontrarse con la potencia de su ser
femenino y ensanchar el horizonte de sus capacidades como mujer.
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La pérdida de peso posparto no son consistentes (Crowell, 1995)
(Schauberger, 1992) La disminución de la actividad física y el aumento de
la ingesta calórica por encima de las demandas habituales de la lactancia
pueden explicar por qué algunas mujeres militares que lactan no logran
regresar al peso previo al embarazo. Se alega que la Recommended
Dietary Allowance (RDA) para las mujeres que lactan es demasiado alta, y
es posible contrarrestar la necesidad de más calorías para la producción
de leche mediante la reducción de la actividad física y la tasa metabólica
basal en las mujeres que lactan (Crwell, 1995).
La intención de esta indagación es plantear una guía de ejercicios
aeróbicos para inducir a la actividad física sistemática después del parto
al personal femenino del Ala De Combate N° 21, como alternativa para
mejorar la condición física.
Sin embargo, para este proyecto se plantean 4 capitulos muy importantes
que estan divididos del siguiente modo:
Dentro del capitulo 1 se relata los problemas del argumento en estudio
simultaneo con las variables; en capitulo 2 se representa la indagación de
carácter bibliográfica donde se eligió compendios considerables para dar
origen científico al proyecto; en el capitulo 3, se demuestra la metodologia
apropiada para esta indagación, asi mismo se relatan los materiales a
manejar y subsiguientemente el tipo de estudio que se realiza y por ultimo
el capitulo 4 que instruye de la guia planificada de contenidos, que seran
los convenientes y adecuados que consentirán la colaboración del
personal militar femenino del Ala de Combate.
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CAPITULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.
Tema:
Ejercicios Aeróbicos.
Título
“Ejercicios aeróbicos para inducir a la actividad física sistemática
después del parto al personal femenino del Ala de Combate N° 21”.
Dominio: Modelos Educativos Integrales e Inclusivos
Líneas de investigación: Valoración de la condición física en relación
con la salud, el entrenamiento y el rendimiento deportivo.
1.1.

Problema de investigación

Los ejercicios aeróbicos son una necesidad después del parto, en el
personal femenino del Ala De Combate N° 21, a través de los cuales
podrán mejorar la actividad física sistematizada y así se beneficiaran en el
rendimiento de sus pruebas físicas semestrales.
1.2.

Planteamiento del problema

En la Base Aérea de Taura ubicada en el km 24 ½ Vía Duran Tambo, se
detectó la escasa práctica de ejercicios aeróbicos por parte del personal
militar femenino después del parto, es por esta razón que a ellas se las
ubicadas en lugares estratégicos como oficinas hasta que puedan
reintegrarse de manera normal a los puestos que les corresponden. El
4

problema surge en el personal femenino que se dedican exclusivamente a
realizar actividades de oficina y pasan la mayor cantidad del tiempo
sentadas sin hacer ningún ejercicio que las ayude a mantenerse activa
físicamente, esto causa en ellas un desinterés de realizar actividades
físicas sistematizada y adecuada, claro está que con el personal y la guía
adecuada pueden motivarse a ejecutar ejercicios aeróbicos.
Ya que después de su largo descanso materno y al reintegrarse a laborar
en oficinas afecta al rendimiento físico. Es por esto que se plantea
Elaborar una guía de ejercicios aeróbicos específicos para mejorar la
condición física sistematizada del personal femenino del Ala de Combate
N° 21 Base Aérea Taura.
Como consecuencia tenemos la pérdida de la condición física y esto
conlleva a los malos resultados en las pruebas periódicas Físicas, la falta
de actividad física sistematizada incide de forma negativa al buen
desempeño físico del personal femenino.
1.3.

Formulación del Problema

¿De qué manera los ejercicios aeróbicos mejoraran la actividad física
sistematizada del personal femenino del Ala de Combate N° 21 de
Guayaquil después del parto?
1.4.

Sistematización del problema

¿Cómo influyen los ejercicios aeróbicos en la obtención de resultados

positivos?
¿Cuál es la importancia de la actividad física sistematizada?
¿La actividad física es un factor importante para obtener resultados
positivos en las pruebas físicas?
¿Existe una disyuntiva de recurso a esta problemática?
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1.5.

Objetivos

Objetivo General
 Elaborar una guía de ejercicios aeróbicos para mejorar la condición
física sistematizada después del parto al personal femenino del Ala
de Combate N° 21 de la Base Aérea Taura ubicada en el km 24 ½
Vía Duran Tambo.
Objetivos específicos
 Diagnosticar las necesidades para establecer la guía de Ejercicios
Aeróbicos.
 Aplicar los diferentes ejercicios aeróbicos.
 Valorar al personal militar femenino la condición física en la que se
encuentran previo a sus evaluaciones físicas semestrales.
1.6.

Justificación

El presente proyecto se lo realiza con el propósito de fundar una Guía de
ejercicios aeróbicos mediante la actividad física sistematizada para el
personal femenino del Ala De Combate N° 21 de la Base Aérea Taura
ubicada en el km 24 ½ Vía Duran Tambo, de este modo se garantizará
excelentes efectos en las evaluaciones físicas que se ejecutan en la
Institución.
La relevancia del Proyecto reside en cubrir la necesidad de mantener una
óptima condición física en el grupo militar femenino.
La elaboración de una guía de ejercicios aeróbicos específicos para
mejorar la condición física sistematizada del personal femenino es factible
porque favorecerá ya que se cuenta con la experiencia del Investigador en
los aspectos teóricos y prácticos, por ende se puede avalar el desempeño
de cada uno de los objetivos planteados.
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En lo ante expuesto deja patentemente demostrado que las beneficiadas
del proyecto serán el personal femenino del Ala de Combate N° 21 de la
Base Aérea Taura ubicada en el km 24 ½ Vía Duran Tambo.
1.7.

Hipótesis

El ejercicio aeróbico aplicado en el Ala de Combate No. 21, induce a la
actividad física al personal militar femenino después del parto, mejorando
su capacidad física al punto de mantenerla apta para sus evaluaciones
semestrales.
1.8.

Variables

VARIABLE INDEPENDIENTE
Ejercicio aeróbico para inducir a la actividad física sistemática.
VARIABLE DEPENDIENTE
Mejorar la capacidad física del personal militar femenino del Ala de
Combate No. 21, después del parto.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO.
Se data que la presencia de la mujer en los ejércitos europeos se rastrea
desde la antigüedad, sin embargo es en las últimas décadas cuando se
encuentra su presencia de forma regular, pues a inicios de la segunda
guerra mundial se recluto personal femenino como auxiliares y durante
dicha contienda fue cuando se rompió con los tabúes y la mujer podía ser
parte de otro tipo de actividades inclusive en el frente de batalla, dándose
poco a poco el ingreso de la mujer tanto en tropa como en oficiales
llevando a cambios en las filas de las Fuerzas Armadas en muchos
aspectos pero sin existir diferenciación de género en su preparación
táctica y física, realizando de tal manera el mismo tipo de actividades. La
exploración que se realiza parte de un análisis y exposición antepuesto de
campo, en Ala de Combate N° 21 Base Aérea Taura ubicada en el km 24
1/2

Vía Duran Tambo no existe referencias de haberse ejecutado un

estudio similar a una guía

de ejercicios aeróbicos para mejorar la

condición física del Personal Femenino así mismo en la Biblioteca de la
Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación, no se cuenta un
exploración de haberse elaborado este estudio, por ende no se cuenta
con limitación alguna para el cumplimiento del mismo.
2.1.

Antecedentes de investigación

“Los aeróbicos comienzan su impresionante ascenso hacia la cumbre
deportiva desde el año (1968) donde el reconocido y mencionado en
diversas teorías generales” (Cooper, s.f.), “comienza a investigar y a
entender los beneficios que trae para el cuerpo humano el trabajo intenso
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y/o constante, también llamado hoy en día cardiovascular, especialmente
para aspectos no solo físicos, sino además mentales”.
No obstante y a pesar de ya haber publicado un libro, esto dado entre los
años 1971 y 1975; no fue sino hasta el año 1982 que el Dr. Cooper pudo
implementar algunas de sus técnicas descritas en el libro, esto dado en el
ámbito militar, ya que este diseño varias pruebas con el propósito no solo
de entrenar mejor físicamente a los soldados norteamericanos, sino
además para conocer por ende las limitaciones físicas que poseía cada
uno de ellos
2.2.
1.2.1.

Fundamentación.
Fundamentación teórica

Resistencia aeróbica es aquella que posee un individuo y lo demuestra
cuando a ritmo adecuado, es capaz de efectuar un ejercicio sostenido en
equilibrio de oxígeno. Según (Nett, s.f.) “una capacidad de oposición al
cansancio por un equilibrio entre la necesidad de oxígeno y su
aprovisionamiento”. La resistencia está en relación directa con la
capacidad de los sistemas circulatorios y respiratorios para abastecer de
oxígeno y de materias nutritivas a los músculos y transportar hacia los
puntos de eliminación y los productos de desechos que se forma durante
el esfuerzo.
Desarrollar y mejorar esta cualidad ofrece la ventaja de que se puede
realizar parte de un trabajo sostenido como es el caso de los deportes,
cada vez con más intensidad en equilibrio de oxígeno.
1.2.2.

Fundamentación Epistemológica

En este campo a través de la actividad física se indaga cambiar la imagen
de formar el entretenimiento por el provecho de una conciencia
epistemológica que destaque las ideas empiristas y positivistas del
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discernimiento y se implante un acercamiento más directo a la práctica de
los ejercicios aeróbicos. En tal sentido de la actividad física debe
propender al conocimiento dialéctico de la realidad, con el único propósito
de incentivar, cultivar y desarrollar el espíritu de hacer actividad física
sistemática después del parto. Esta idea orienta a ubicar al personal
femenino del Ala de Combate como el centro creador de metamorfosis
sociales, pues es más que un simple lugar de reproducción deportiva;
pues los instructores toman el papel de intelectual transformativo.
1.2.3.

Fundamentación social

El ejercicio Aeróbico es una actividad física de intensidad moderada,
atractiva y dinámica, permite conseguir una buena condición física,
estimula y mejora la actividad mental, mejora el estado de salud y
favorece el desarrollo integral del ser humano. El presente trabajo es una
sistematización teórica y práctica, que incluye una breve historia y
evolución de la gimnasia aeróbica, conceptualizaciones fundamentales
que permitirán comprender los beneficios del ejercicio aeróbico y como se
ha ido fusionando con la música para permitir un disfrute de la actividad
física, sin dejar a un lado la importancia de cuidar el cuerpo y su postura.
Un apartado específico de la obra está dedicado a la estructuración y
descripción de los movimientos básicos de esta práctica. La estructura de
la sesión de los ejercicios aeróbicos está detallada y se proponen algunas
metodologías que permiten incentivar la creatividad en la construcción de
coreografías. Además se aporta con las voces de mando, que son
estrategias de gran utilidad en el desempeño del instructor. Esta obra es
una respuesta a la demanda social sobre la necesidad de conocer las
nuevas tendencias en relación a la gimnasia aeróbica
1.2.4.

Fundamentación pedagógica

A partir del punto de vista didáctico, se mantiene en la formación completa
del personal femenino del Ala de Combate, a través de técnicas
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dinámicas y participativas, que consienta comprender de manera existente
los diferentes sucesos y las múltiples relaciones dadas en el proceso de la
práctica de los ejercicios aeróbicos y así poder obtener resultados
óptimos. En esta concepción se considera al personal femenino como
autor de su propia condición física, al instructor como un orientador del
proceso de entrenamiento y a la relación de la formación activa que es
"Ejercitarse haciendo". En definitiva lo que busca este modelo, es el
progreso de las actividades físicas sistemáticas, en donde el individuo sea
independiente y constructor de su oportuno destino.
1.2.5.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

ASAMBLEA NACIONAL EL PLENO
Considerando:
Que, la Constitución garantiza los derechos del Buen Vivir con un sentido
de inclusión y equidad social;
Que, es obligación del Estado generar las condiciones y las políticas
públicas que se orientan a hacer efectivo el Buen Vivir y todos los demás
derechos reconocidos constitucionalmente tendientes a la protección
integral de sus habitantes;
Que, al Estado le corresponde proteger, promover y coordinar el deporte y
la actividad física como actividades para la formación integral del ser
humano preservando principios de universalidad, igualdad, equidad,
progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación;
Que, el numeral 2 del artículo 11 de la constitución

de la Republica

determina que "Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos
derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por
razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género,
identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política,
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pasado

judicial,

condición

socio-económica,

condición

migratoria,

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia
física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o
permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda
forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa
que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que
se encuentren en situación de desigualdad".
Que, el numeral 3 del artículo 11 de la Constitución de la República
determina que "Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y
en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de
directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor
público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. "
Que, el numeral 4 del artículo 11 de la Constitución de la República
determina que "Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los
derechos ni de las garantías constitucionales."
Que el artículo 35 del capítulo III de la Constitución de la República
determina

que

adolescentes,

"Las personas adultas mayores,
mujeres

embarazadas,

personas

niñas,

con

niños

y

discapacidad,

personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades
catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y
especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención
prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de
violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o
antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en
condición de doble vulnerabilidad".
Que el artículo 381 del capítulo III de la Constitución de la República
determina que "El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura
física que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como
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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. 173 El
Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas
actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de
cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa".
LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN
TITULO I PRECEPTOS FUNDAMENTALES
Art. 2.- Objeto.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden
público e interés social. Esta Ley regula el deporte, educación física y
recreación; establece las normas a las que deben sujetarse estas
actividades para mejorar la condición física de toda la población,
contribuyendo así, a la consecución del Buen Vivir.
Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- La
práctica del deporte, educación física y recreación debe ser libre y
voluntaria y constituye un derecho fundamental y parte de la formación
integral de las personas. Serán protegidas por todas las Funciones del
Estado.
Art. 4.- Principios.- Esta Ley garantiza el efectivo ejercicio de los
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,
descentralización, coordinación, participación, transparencia, planificación
y evaluación, así como universalidad, accesibilidad, la equidad regional,
social, económica, cultural, de género, estaría, sin discriminación alguna.
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Art. 5.- Gestión.- Las y los ciudadanos que se encuentren al frente de las
organizaciones amparadas en esta Ley, deberán promover una gestión
eficiente, integradora y transparente que priorice al ser humano.
La inobservancia de estas obligaciones dará lugar a sanciones deportivas
sin

perjuicio

de

la

determinación

de

las

responsabilidades

correspondientes por los órganos del poder público.
Art. 6.- Autonomía.- Se reconoce la autonomía de las organizaciones
deportivas y la administración de los escenarios deportivos y demás
instalaciones destinadas a la práctica del deporte, la educación física y
recreación, en lo que concierne al libre ejercicio de sus funciones. Las
organizaciones que manteniendo su autonomía, reciban fondos públicos o
administren infraestructura deportiva de propiedad del Estado deberán
enmarcarse en la Planificación Nacional y Sectorial, sometiéndose
además a las regulaciones legales y reglamentarias, así como a la
evaluación de su gestión y rendición de cuentas. Las organizaciones
deportivas que reciban fondos públicos responderán sobre los recursos y
los resultados logrados a la ciudadanía, el gobierno autónomo
descentralizado competente y el Ministerio Sectorial

( Ministerio del

Deporte, 2010).
CARTILLA

DE

GÉNERO

DE

LAS

FUERZAS

ARMADAS

DEL

ECUADOR.
CAPITULO III
SALUD INTEGRAL
A. Del Descanso Prenatal y Postnatal.
1. Las limitaciones y ausencias debido a un embarazo no deben
considerarse como aspectos negativos que afecten a la gestión y
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evaluación militar en la calificación anual o concurrente, porque es un
estado fisiológico normal.
D. De las Pruebas Físicas durante la Gestación, Periodo de
Recuperación y Lactancia.
1. Durante la gestación, período de recuperación y lactancia, previa
certificación médica, se autorizará al personal militar femenino a que no
rinda pruebas físicas semestrales o anuales, según corresponda,
registrándose la nota del período inmediato anterior. Superado el tiempo
que se establece en este Reglamento para los períodos antes citados, se
concederá una etapa de reentrenamiento de tres meses, previo al
rendimiento de las pruebas físicas y realizando una evaluación médica
para determinar si está en capacidad o no de rendir destrezas militares.
En caso de declararse que no se encuentra en capacidad, se registrará la
nota del período inmediato anterior.
2.3.

Categorías conceptuales.

El ejercicio aeróbico es un ejercicio físico el cual necesita implícitamente
de la respiración para poder realizarse. Los ejercicios aeróbicos incluyen
cualquier tipo de ejercicio que se practique a niveles moderados de
intensidad durante períodos de tiempo extensos, lo que hace mantener
una frecuencia cardíaca más elevada. En tal tipo de ejercicios se usa el
oxígeno para "quemar" grasas y azúcar (aeróbico significa literalmente
"con oxígeno", y hace referencia al uso de oxígeno en los procesos de
generación de energía de los músculos).
El ejercicio aeróbico más común es la caminata, junto a otros como trotar,
bailar, esquiar, pedalear, etc. Su práctica habitual dota al cuerpo de mayor
resistencia y previene la obesidad. Para obtener la energía necesaria para
realizar estas actividades es preciso quemar hidratos y grasas, y para ello
se necesita oxígeno.

15

Lo opuesto al ejercicio aeróbico es el ejercicio anaeróbico, el cual consiste
en un esfuerzo de corta duración en que el glucógeno o la glucosa son
consumidas sin oxígeno (Ejercicio aeróbico ).
¿Qué es el Posparto?
El postparto o puerperio, es la fase que sigue al parto y dura
aproximadamente

cuarenta días, motivo por el cual también se lo ha

llegado a conocer como cuarentena. Lo más notable en esta etapa es que
todos los órganos genitales deben volver a su estado normal previo al
embarazo. El puerperio se inicia una vez que se expulsa la placenta, a
partir de ese momento el útero se contrae y comienza a experimentar una
serie de cambios que hace que pase de un peso de 1000 gramos al
momento del parto a su peso habitual que corresponde a 100 gramos.
Igualmente su longitud disminuye de 36 centímetros y 12 centímetros que
son su longitud habitual, el cuello uterino y la vagina también sufren
cambios.(Definicion ABC )
¿Qué es la Actividad Física?
Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por
los músculos esqueléticos que exija gasto de energía. La actividad física
puede ser realizada de manera planeada y organizada o de manera
espontánea o involuntaria, aunque en ambos casos los resultados son
similares. Normalmente, la actividad física es una capacidad que poseen
todos los seres vivos que se mueven: animales y seres humanos. Sin
embargo, en el caso de las personas, la actividad física puede ser
pensada y propiamente organizada a fin de obtener resultados
específicos, como por ejemplo bajar de peso porque existe un claro
sobrepeso, o con una clara intención de aportarle salud al organismo por
los beneficios de la práctica se aporta:
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(Clarke, s.f.) La definió “cómo la capacidad de realizar un trabajo con vigor
y efectividad, retardando la aparición de la fatiga, realizándolo con el
menor gesto energético y evitando lesiones.
(Haro, s.f.) “Afirma que la Condición Física es la suma de las cualidades
físicas y la personalidad que influye en el rendimiento”.
Sistemática.
La actividad física es todo aquello, que se realice en constante
movimiento, cuando quemas grasa corporal y ejercitas tu cuerpo para
mantenerlo saludable, una actividad física crea muchos conceptos, como
nadar, correr, caminar, practicar yoga,
ejercitarte.

hasta

ir al gimnasio a

Comprende un conjunto de movimientos del cuerpo

obteniendo como resultado un gasto de energía mayor a la tasa
del metabolismo basal.

A veces se utiliza como sinónimo de ejercicio

físico, que es una forma de actividad varios aspectos de la condición
física. La actividad física que realiza el ser humano durante un
determinado período mayor a 30 minutos y más de tres veces por semana
generalmente ocurre en el trabajo o vida laboral y en sus momentos
de ocio (Importancia.org).
Por lo tanto al decir sistemática hablamos de métodos a seguir dentro de
la actividad a realizar, siendo esto un conjunto de procedimientos que nos
llevaran a un bien común.
La importancia del tipo
Entrenamiento Concurrente.

de

ejercicio

aeróbico

durante

el

Estudios que evalúan los efectos del entrenamiento concurrente sobre las
adaptaciones cardiorrespiratorias han demostrado una compatibilidad de
ambos tipos de entrenamiento sobre el rendimiento aeróbico. Sin
embargo, los resultados con respecto a las adaptaciones de la fuerza que
ocurren durante los regímenes de entrenamiento concurrente son
polémicos puesto que algunos estudios han encontrado una interferencia,
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mientras que otros no encontraron ninguna interferencia. Algunos autores
indican que la intensidad del entrenamiento aeróbico es una posible causa
de esta interferencia, señalando que sólo ocurre en las intensidades muy
cercanas del consumo máximo de oxígeno (VO2máx). Chtara encontró
interferencia en las ganancias de fuerza y potencia en hombres
físicamente activos que realizaron un entrenamiento concurrente cuando
el ejercicio aeróbico se realizaba a una velocidad asociada al VO2máx
(vVO2máx).
Test de cantidad máximas de repeticiones realizadas al 80% 1MR y Test
de 1MR del estudio de E.O. de Souza. Obsérvese el impacto del ejercicio
intermitente a vVO2más sobre ambos test, siendo más significativo en el
aspecto de la resistencia muscular localizada. Lo cual muestra cierta
interferencia que corresponde al mismo grupo muscular implicado.
Estos autores explican sus resultados como consecuencia de la alta
intensidad del entrenamiento aeróbico. En otro estudio, de Souza
investigó los efectos agudos de 2 intensidades de ejercicios aeróbicos,
(uno cerca del segundo umbral ventilatorio (VT 2) y el otro a vVO2máx)
sobre la fuerza dinámica máxima (test de 1MR) y el rendimiento de
resistencia muscular local (número de repeticiones al 80% de 1 MR) y
encontraron que solamente el ejercicio aeróbico de alta intensidad
empeoraba la resistencia muscular local. Comparando estudios que
usaron

diferentes

tipos

de

ejercicio

aeróbico,

como

carrera

o

cicloergómetro, parece ser que el rendimiento de ejercicio aeróbico en el
cicloergómetro produce un efecto de interferencia sobre el desarrollo de la
fuerza en intensidades más bajas que aquellos observados durante el
ejercicio de caminar o de correr. Esto puede explicarse por el impacto del
ejercicio de cicloergómetro sobre la función neuromuscular de los
miembros inferiores (caída de la producción de fuerza debido a factores
centrales y periféricos). Sin embargo, hay un único estudio que comparó
regímenes de entrenamiento concurrente usando diferentes tipos de
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ejercicio aeróbico, donde (Gerley, s.f.) Observó menores aumentos de
fuerza después del entrenamiento concurrente en donde el ejercicio
aeróbico se realizó sobre cicloergómetro o cinta ergo métrica caminando
con inclinación, comparado exclusivamente con el entrenamiento de la
fuerza. Es más, este autor observó valores más altos de la fuerza en el
grupo concurrente que incluyó el ejercicio en cicloergómetro, que en el
otro grupo concurrente que utilizó ejercicio aeróbico en cinta ergo métrica.
Es interesante observar que, este resultado se encontró en los hombres
pero no en las mujeres. Así, los datos con respecto a los efectos del
entrenamiento concurrente usando diferentes tipos de ejercicio aeróbico
son polémicos. Y aunque hay pocos estudios que comparen los diferentes
tipos de ejercicio aeróbico durante el entrenamiento concurrente, e
inclusive, su intensidad también, existe un reciente estudio de R.F. Silva
(2012) donde se comparó los efectos de usar diferentes intensidades y
tipos de ejercicio aeróbico (es decir, cicloergómetro o carrera) durante el
entrenamiento concurrente sobre las adaptaciones neuromusculares.
¿Por qué es importante el ejercicio aeróbico?
El ejercicio aeróbico es el que se realiza para que el cuerpo queme las
grasas que pueda acumular, mejorar el ritmo cardíaco, disminuir de peso,
y el metabolismo se active de mejor manera, etc. Todo esto es muy
importante al momento de querer asegurarnos una mejor calidad de vida,
tanto desde lo superficial como en lo profundo del organismo. En lo
superficial, el ejercicio aeróbico nos permite sentirnos más cómodos con
nuestro cuerpo y ganar confianza. En lo profundo, este tipo de ejercicio
afecta

directamente al nivel

cardíaco,

pudiendo

de

tal manera

regularizarlo y mejorarlo de manera muy significativa. Además permite
eliminar las capas de grasa o colesterol que se pueden encontrar en las
arterias y bajar el nivel de glucosa en la sangre, lo cual previene de
muchas enfermedades. Por otro lado, el ejercicio aeróbico también hace
que el cuerpo libere endorfinas, lo cual nos genera placer y activa nuestro
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metabolismo. Cuando el metabolismo se activa, el ánimo es mayor y
nuestra mente funciona de manera más limpia y sana.
Ejercicios después del parto.
Si tuviste un parto normal y durante el embarazo tuviste la autorización de
tu ginecólogo para realizar actividad física, se puede volver a retomar sin
problemas, haciendo los ejercicios que hacías durante el embarazo, o al
menos ejercicios livianos, tales como ejercicios aeróbicos (elíptica,
caminadora, bicicleta), ejercicios de estabilización y de fuerza entre otros,
dice (Donoso, s.f.) "Para una cesárea se recomienda esperar de seis a
ocho semanas antes de hacer ejercicio. No obstante, es aconsejable
hacer caminatas a paso lento para que de a poco vayan volviendo a
retomar la rutina que estaban realizando antes o durante el embarazo".
¿Qué cambios puede esperar en su cuerpo?
Tras la llegada del bebé, el cuerpo
físicos como emocionales.

percibirá algunos cambios, tanto

Desde el punto de vista físico, es posible que experimente:


Pechos sensibles y dolorosos al tacto. Se pueden presentar dolores
y congestión en las mamas al momento de que la leche empiece a
subir y es posible que también le molesten o le duelan los pezones.



Estreñimiento. Después del parto es posible que tarde varios días en
que se regule la digestión y que la cicatriz de la episiotomía y/o los
músculos perineales doloridos hagan que la defecación resulte
dolorosa.



Episiotomía. Si se le desgarró el perineo (el área de piel comprendida
entre la vagina y el ano) o bien se lo cortó el médico durante el parto,
los puntos pueden hacer que le resulte doloroso caminar o sentarse
hasta que cicatricen. Los puntos también le pueden doler al toser o
estornudar durante su curación.
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Hemorroides. Suele ocurrir que los vasos sanguíneos del recto se
hinchen con frecuencia después del parto.



Sofocos y escalofríos. La adaptación de su cuerpo a las nuevas
concentraciones hormonales y a los nuevos niveles de flujo sanguíneo
puede causar estragos en su interior y ocasionar la sensación de
sofoco.



Incontinencia urinaria y/o fecal. La distensión de los músculos
durante el parto puede hacer que se le escape un poco de orina (o pis)
al toser, reír o hacer esfuerzos, así como dificultar el control de la
defecación, sobre todo si tuvo un parto vaginal largo.



Entuertos. Después del parto, su útero se seguirá contrayendo durante
unos pocos días. Notará más las contracciones mientras amamante al
bebé o si toma medicamentos para reducir el sangrado vaginal.



Flujo vaginal. Inicialmente más abundante que la menstruación y a
menudo con presencia de coágulos de sangre, el flujo vaginal se irá
haciendo cada vez más claro, alcanzando un color de blanco o
amarillento hasta desaparecer por completo al cabo de varias semanas
(loquios).



Peso. Después del parto, probablemente pesará unas 12 a 13 libras
(entre 5 y 6 Kg) (el peso del bebé, la placenta y el líquido amniótico)
menos de lo que pesaba al final del embarazo. Su peso adicional en
agua irá descendiendo durante la primera semana a medida que su
cuerpo vaya recuperando su equilibrio (KidsHealth).
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CAPITULO III
METODOLOGÍA
3.1.

Diseño de la investigación.

El proyecto corresponde a una investigación de campo, realizando en el
lugar de, que en este caso corresponde a la Ala De Combate N° 21”
regimiento Guayaquil, donde no ha existido planes, programas o guías de
ejercicios aeróbicos y la actividad física sistematizada después del parto al
personal femenino de la institución
3.2.

Población y Muestra.

La población y muestra es el conjunto de personas que forman parte de la
investigación, la que servirá al investigador recoger toda la información
necesaria, para validar el objetivo y la propuesta a realizar.
El muestreo será de tipo no probabilístico o aleatorio, esto quiere decir
que el investigador seleccionará la población teniendo 15 mujeres como
total de la población de la cual escogeremos por criterio

inclusión y

exclusión a 10 para el proyecto, para dar comienzo a la guía sistemática
después del parto al personal femenino del Ala De Combate N° 21”.
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TABLA N° 1
Población general y muestra
POBLACIÓN GENERAL

15

100%

MUESTRA

10

66%

Elaborado por: Franco Alcívar Luis Marcelo

GRÁFICO N° 1
Población general y muestra
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Elaborado por: Franco Alcívar Luis Marcelo

Análisis.- Al analizar los datos de la tabla n° 1 tenemos, 15 mujeres que
han dado a luz niños que equivale al 100%, de los cuales escogimos por
criterio de inclusión y exclusión, para realizar el trabajo a 10 mujeres que
constituyen la muestra y representa el 66% de la población.
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Tabla N° 2
PERSONAL FEMENINO ALA DE COMBATE 21
Número de

Edad

PORCENTAJE

2

22

20%

1

23

10%

3

24

30%

1

26

10%

3

27

30%

mujeres

Elaborado por: Franco Alcívar Luis Marcelo

GRÁFICO N° 2
PERSONAL FEMENINO ALA DE COMBATE 21
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Elaborado por: Franco Alcívar Luis Marcelo

Análisis.- Al analizar los datos de la tabla n° 2 tenemos, 10 mujeres que
han dado a luz niños que equivale al 100%, de los cuales un 20% tienen
22 años, un 10% tienen 23 años, un 30% 24 años, un 10% tienen 26 años
y un 30% tiene 27 años.
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Nivel o tipo de investigación.
Investigación descriptiva.
“el objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la
descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas, los
investigadores recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría,
exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan
minuciosamente los resultados “(Martyn Shuttleworth , 2018)
3.3.

Métodos y procedimientos a aplicar.

Método Histórico – Lógico
El método lógico debe basarse en los datos que proporciona el método
histórico, de manera que no constituya un simple razonamiento
especulativo” (Gastón Pérez)
Método Analítico – Sintético
Parte de los análisis de antecedentes teóricos ya existentes para poder
dar inicio a la elaboración de una guía sistemática al personal femenino
del Ala De Combate N° 21”
Método Estadístico
Análisis mediante cuadros y gráficos estadísticos, basados en la información
recogida de las encuestas a la muestra que vamos a estudiar.

Métodos de nivel empírico
Observación – Participante
Nos permite observar el estado en el cual se desarrollara actividad física
sistemática al personal femenino del Ala De Combate N° 21”
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3.4.

Técnicas de Análisis y procesamiento de la información.

Encuesta
Esta técnica se la utiliza para recoger la información necesaria de la
muestra para fundamentar y validar la propuesta de estudio que consiste
en la elaboración de una guía sistemática después del parto al personal
femenino del Ala De Combate N° 21”
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Análisis e interpretación de resultados.
Encuesta a personal femenino que practicara actividad física
1. ¿Cree usted, que con la práctica de la actividad física
sistemáticos ayudara en la mujer en el post parto?
Tabla N° 3
PERSONAL FEMENINO
PERSONAL FEMENINO ALA DE
COMBATE 21
Muy de acuerdo
De acuerdo
DESACUERDO

número de
mujeres

Porcentaje

14
1

93%
7%

Elaborado por: Franco Alcívar Luis Marcelo

GRÁFICO N° 3
PERSONAL FEMENINO ALA DE COMBATE 21
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Elaborado por: Franco Alcívar Luis Marcelo

Análisis.- Al analizar los datos de la tabla n° 3 para la pregunta 1
tenemos, al 100% del personal femenino de nuestra población general
siendo el 94% que están muy de acuerdo, y el 7% de acuerdo.
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2. ¿Cree usted, que le programa de actividades físicas sistemática
las ayudara a recuperar su peso ideal?

Tabla N° 4
PERSONAL FEMENINO
PERSONAL FEMENINO ALA DE
COMBATE 21
Muy de acuerdo
De acuerdo
Desacuerdo

número de
mujeres

Porcentaje

15

100%

Elaborado por: Franco Alcívar Luis Marcelo

GRÁFICO N° 4
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Elaborado por: Franco Alcívar Luis Marcelo

Análisis.- Al analizar los datos de la tabla n° 4 tenemos, al 100% del
personal femenino de nuestra población general siendo el 100’% que
están muy de acuerdo, que actividades físicas sistemática las ayudara a
recuperar su peso ideal.
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3. ¿Le gustaría participar en las actividades físicas sistemáticas
para mejorar su calidad de vida luego del parto?
Tabla N° 5
PERSONAL FEMENINO
PERSONAL FEMENINO ALA DE
COMBATE 21
Muy de acuerdo
De acuerdo
Desacuerdo

número de
mujeres

Porcentaje

15

100%

Elaborado por: Franco Alcívar Luis Marcelo

GRÁFICO N° 5
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Elaborado por: Franco Alcívar Luis Marcelo

Análisis.- Al analizar los datos de la tabla n° 5 tenemos, al 100% del
personal femenino de nuestra población general siendo el 100’% que
están muy de acuerdo, con el programa de actividades físicas para
mejorar su calidad de vida luego del parto
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4 ¿Cree usted, que su estado físico mejorará al ingresar a al
programa de actividad física sistemática?
Tabla N° 6
PERSONAL FEMENINO
PERSONAL FEMENINO ALA DE
COMBATE 21
Muy de acuerdo
De acuerdo
Desacuerdo

número de
mujeres

Porcentaje

15

100%

Elaborado por: Franco Alcívar Luis Marcelo

GRÁFICO N° 6
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Elaborado por: Franco Alcívar Luis Marcelo

Análisis.- Al analizar los datos de la tabla n° 6 tenemos, al 100% del
personal femenino de nuestra población general siendo el 100’% que
están muy de acuerdo, que su estado físico mejorará al ingresar a al
programa de actividad física sistemática.
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5.

¿Está de acuerdo que en el programa debe llevar un registro

de su estado de salud considerando la presión arterial, pulso radial,
o frecuencia cardiaca, para llevar parámetros de seguridad?
Tabla N° 7
PERSONAL FEMENINO
PERSONAL FEMENINO ALA DE
COMBATE 21
Muy de acuerdo
De acuerdo
Desacuerdo

número de
mujeres

Porcentaje

15

100%

Elaborado por: Franco Alcívar Luis Marcelo

GRÁFICO N° 7
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Elaborado por: Franco Alcívar Luis Marcelo

Análisis.- Al analizar los datos de la tabla n° 7 tenemos, al 100% del
personal femenino de nuestra población general siendo el 100’% que
están muy de acuerdo,

que se debe de llevar un control para la

presión arterial, pulso radial, o frecuencia cardiaca, como medida de
seguridad.
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TEST.
RESULTADOS DE EVALUACIÓN FÍSICA 04-abril-2017
NOMBRE
ELENA QUILLE
JESSICA CHANGO
EVELYN NAVAS
ANDREA MENA
ROSARIO ANDRADE
CARLA ABARCA
EVELYN SHIGUANGO
ANDREA CEDEÑO
MÓNICA VALLEJO
CAROLINA CÓRDOBA

CARRERA
3200 MT.
22’23”
20’18”
18’37”
21’45”
17’03”
19’27”
17’01”
16’10”
20’53”
21’00”

NATACIÓN
200 MT.
8´20”
7’12”
7’47”
6’58”
8’01”
6’50”
7’29
5’35”
5’57”
7’25”

FLEXIONES
DE CADERA
33
43
37
43
44
39
36
50
36
42

FLEXIONES
DE CODO
40
37
43
42
45
39
42
45
35
40

RESULTADOS DE EVALUACIÓN FÍSICA 29-agosto-2017
NOMBRE
ELENA QUILLE
JESSICA CHANGO
EVELYN NAVAS
ANDREA MENA
ROSARIO ANDRADE
CARLA ABARCA
EVELYN SHIGUANGO
ANDREA CEDEÑO
MÓNICA VALLEJO
CAROLINA CÓRDOBA

CARRERA
3200 MT.
18’25”
15’20”
15’01”
16’38”
14’58”
15’35”
14’32”
14’12”
17’38”
17’11”

NATACIÓN
200 MT.
6´57”
6’32”
6’00”
5’30”
6’20”
6’10”
6’29”
5’30”
5’50”
6’20”

FLEXIONES
DE CADERA
45
49
48
50
52
47
53
55
50
50

FLEXIONES
DE CODO
46
43
47
43
45
40
42
45
39
45
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3.5.

Discusión de resultados.
CARRERA 3200 MT PLANOS

NOMBRE
ELENA QUILLE
JESSICA CHANGO
EVELYN NAVAS
ANDREA MENA
ROSARIO ANDRADE
CARLA ABARCA
EVELYN SHIGUANGO
ANDREA CEDEÑO
MÓNICA VALLEJO
CAROLINA CÓRDOBA

ABRIL
22,23
20,18
18,37
21,45
17,03
19,27
17,01
16,10
20,53
21,00

AGOSTO
18,25
15,20
15,01
16,38
14,58
15,35
14,32
14,12
17,38
17,11

GRAFICO REPRESENTATIVO DE CARRERA 3200 MTS
25
20
15
10
Serie 1
5

Serie 2

0

Análisis.- Dentro de las diferentes pruebas físicas realizadas en el test,
escogimos los resultados de la carrera de 3200 mt., en donde verificamos
como existe un notable mejoramiento en su rendimiento físico, obteniendo
una calificación más alta.
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3.6.

Talento Humano.

Para el adecuado desarrollo de esta investigación el talento humano que
se requirió esta detallado a continuación:
Tabla N° 8
ORGANISMO
Equipo de
gestión de la
institución

Equipo de trabajo

RESPONSABLE

FASE DE
RESPONSABILIDAD

-Autoridades
-Depto. Académico Organización previa al proceso
-Sección Deportes
-Instructores
-Comandante
-Autorización
-II Comandante
-Coordinador Administrativo
-Depto. Académico
-Designación
-Sección Deportes
-Designación
-Instructor
-Ejecución del proyecto y
-Investigador
evaluación.

Elaborado por: Franco Alcívar Luis Marcelo

3.7.

Presupuesto.

Tabla N° 9
Recursos
Suministros de computación
Suministros de oficina
Internet
Teléfono y Comunicación

costo
$ 15
$ 25
$ 40
$ 10

Equipos de computación

$ 20

Movilización

$ 60

Total

$ 170

Elaborado por: Franco Alcívar Luis Marcelo
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3.8.

Cronograma de Ejecución.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO POR ETAPAS

semanas

ABRIL

MAYO

MESES
JUNIO

JULIO

AGOSTO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
FASE I: DIAGNÓSTICO

2

1.1 Identificación de la pertinencia del problema

2

1.2 socialización del proyecto

2

1.3 Elaboración de los temas a impartir

1

FASE II: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL
PROCESO

1

2.1 ejecución del proyecto

16

FASE III: EVALUACIÓN

3

3.1 procesamiento y análisis de información

2

4. PROPUESTA IV
4.1 Elaboración de una guía

2

Responsable principal del proyecto: Franco Alcívar Luis Marcelo
Fecha de inicio: abril del 2017
Fecha de culminación del proyecto: agosto 2017
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CAPITULO IV

PROPUESTA
4.1.

Título de la propuesta

Guía de actividad física aeróbica sistemática.
4.2.

Objetivos

General
Elaborar una guía de actividad física aeróbica sistemática, para mejorar la
condición física después del parto al personal femenino del Ala de
Combate No. 21.

Objetivos específicos

Aplicar la guía de actividad física aeróbica sistemática, con el fin de
mejorar el acondicionamiento físico al personal femenino después del
parto

Contribuir en la recuperación física, para los distintos tipos de pruebas a
las que son evaluadas semestralmente.

Evaluar la condición física del personal femenino con el que se va a
trabajar, a través de las pruebas físicas.
Institución Ejecutora:
Ala de Combate No. “Taura” ubicada en el km 24 ½ Vía Duran Tambo.
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Beneficiarios:
Personal femenino del Ala De Combate N° 21
Ubicación:
Provincia del Guayas, Cantón Yaguachi, Base Aérea de Taura ubicada
en el km 24 ½ Vía Duran Tambo.
4.3.

Elaboración.

El propósito de este trabajo es inducir a la actividad física sistemática
después del parto al personal femenino del Ala De Combate N° 21.
Dentro del trabajo se muestran los inicios de una indagación, sobre los
ejercicios aeróbicos y la actividad física sistematizada en el posparto.
La intención de esta indagación es plantear una guía de ejercicios
aeróbicos para inducir a la actividad física sistemática, después del parto
al personal femenino del Ala De Combate N° 21, como una alternativa
para mejorar su condición física.
4.4.

Impacto

Uno de los pilares principales de toda institución militar es el bienestar de
sus miembros y dependiendo de la misión para la que fueron instruidos es
su preparación
En general cuanto más frecuente y más largo fuere un programa de
entrenamiento, mayores serán los beneficios en términos de aptitud.
Particularmente en relación la actividad física aeróbica.
Se debe enfatizar que las orientaciones previas y la información
pertinente a la intensidad de la actividad física aeróbica, son los
programas de actividad física que se destinan al mejoramiento del sistema
aeróbico.
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FACTORES A CONSIDERARSE
1

OBJETIVOS DEL ENTRENAMIENTO MEJORAR LA CONDITION FÍSICA

2

TIEMPO TOTAL DISPONIBLE

3

ZONAS DE ENTRENAMIENTO

INSTALACIONES

4

TIPO DE ENTRENAMIENTO

CAPACIDAD AERÓBICA

5

SISTEMAS DE ENERGÍA

SISTEMA AERÓBICO

6

UNIDAD EN LA QUE SE APLICARÁ
EL ENTRENAMIENTO

ALA DE COMBATE 21

7

PERSONAL QUE PARTICIPARÁ

8

MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO

9

ACTIVIDADES DE
ENTRENAMIENTO

5 meses

21 semanas

100
días

Base Aérea Taura

PERSONAL FEMENINO
MÉTODOS CONTINUOS
CARRERA, NATACIÓN Y ACTIVIDADES
RECREATIVAS

10 CONTROL DEL ENTRENAMIENTO
11 FECHA DE EVALUACIÓN FÍSICA

INICIO

INTERMEDIO

FINAL

04-abril-17

20-junio-17

29-ago17

DETERMINACIÓN DEL TIEMPO

MESES

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEMANAS

03 al 07

02 al 05

01 al 02

03 al 07

01 al 04

10 al 13

08 al 12

05 al 09

10 al 14

07 al 11

17 al 21

15 al 19

19 al 23

17 al 31

14 al 18

24 al 28

22 al 25

26 al 30

24 al 28

21 al 25

31

28 al 31

29 al 31

DÍAS: LUNES A VIERNES

TOTAL= 108 Días

HORAS: UNA HORA DIARIA

TOTAL= 108 Horas

MINUTOS: SESENTA MINUTOS

TOTAL= 6480 minutos
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
SESIÓN DE ENTRENAMIENTO
UNIDAD:

TIPO DE ENTRENAMIENTO:

NOMBRE DEL INSTRUCTOR:

GRUPO ENTRENADO:

FECHA:

PERIODO:

HORA:

FASE:

ZONAS
DE
ENTRENAMI
ENTO

OBJETIVOS

Preparar
al
organismo para
Calentamie ejecutar
actividades de
nto
mayor
intensidad
Preparar
al
sistema
Flexibilidad muscular,
tendones y
ligamentos

ACTIVIDADES

RECURSOS

Trote lento de 3’

Campo
abierto
Trabajo con
el
compañero

Ejercicios del
tren superior
e inferior

Campo abierto

Mejorar
la
resistencia
aeróbica de
base

Trote continuo

Pista

Aeróbico
medio

Mejorar
la
resistencia
aeróbica

Carrera continúa.

Pista

Velocidad

Estimular
velocidad
reacción

Rpt. de 20 mt.

Vuelta a
la calma

Relajar
Sistema
muscular

Aeróbico
ligero

Natación

la
de

ejecución
correcta
de
los
ejercicios

Pista

el Flexibilidad
pasiva con fuerza
máxima

Medir
indirectamente
la Resistencia
aeróbica

OBSERVA
CIONES

Campo abierto

Crol

Piscina

Elaborado por: Franco Alcívar Luis Marcelo
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PRIMERA SEMANA
EJERCICIOS AERÓBICOS ESPECÍFICOS

Carrera 800 metros
MATERIAL NECESARIO

OBJETIVOS TERRENO
Plano, sin variaciones y de piso
Preferentemente suave y firme.
Cronómetro, silbato, Material
para anotaciones, Fichas
numeradas

DESCRIPCIÓN
Posición inicial:
-El grupo a ser evaluado se ubica en la línea de partida en la posición de pie.
Desarrollo:
-A la señal de listos y la pitada, el grupo de evaluados, inicia el recorrido de 800 metros,
completándolo en el menor tiempo posible.
Finalización:
-Conforme los evaluados van llegando a la línea de meta, se les entrega en orden
ascendente, un número, el cual corresponderá al tiempo registrado en el cronómetro y
en la hoja de registro.
NORMAS DE EJECUCIÓN
-El recorrido se cumplirá sin ayuda de ningún tipo.
-Es prohibido utilizar otra ruta que no sea la establecida.
-El recorrido debe estar marcado cada 400 metros.
-Cada ejecutante, debe tomar una ficha numerada que le corresponda a su ubicación de
llegada.
- Se prohíbe emplear cualquier medio de transporte.
INSTRUCCIONES PARA EL EVALUADOR
Es necesario que tanto el recorrido como el material que se utilizará, se prepare con
anticipación, a fin de evitar Improvisaciones.
-El recorrido debe ser medido con exactitud.
-Los tiempos se tomarán en minutos y Segundos, aproximando las décimas al segundo
inmediatamente superior.
INSTRUCCIONES A DARSE AL EJECUTANTE

-Se alertará sobre el cumplimiento de las normas de ejecución, indicando las causas de
eliminación en la prueba.
Se explica el recorrido y la importancia de que sea cubierto en el menor tiempo posible.
- Colocarse en la posición inicial en la línea de partida.
- Listos... pitada.

Se medirá el tiempo en recorrer los 800 metros.
Elaborado por: Franco Alcívar Luis Marcelo
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SEGUNDA SEMANA
EJERCICIOS AERÓBICOS ESPECÍFICOS

Carrera 1600 metros
MATERIAL NECESARIO

OBJETIVOS TERRENO
Plano, sin variaciones y de piso
Preferentemente suave y firme.
Cronómetro, silbato, Material
para anotaciones, Fichas
numeradas

DESCRIPCIÓN
Posición inicial:
-El grupo a ser evaluado se ubica en la línea de partida en la posición de pie.
Desarrollo:
-A la señal de listos y la pitada, el grupo de evaluados, inicia el recorrido de 800 metros,
completándolo en el menor tiempo posible.
Finalización:
-Conforme los evaluados van llegando a la línea de meta, se les entrega en orden
ascendente, un número, el cual corresponderá al tiempo registrado en el cronómetro y
en la hoja de registro.
NORMAS DE EJECUCIÓN
-El recorrido se cumplirá sin ayuda de ningún tipo.
-Es prohibido utilizar otra ruta que no sea la establecida.
-El recorrido debe estar marcado cada 400 metros.
-Cada ejecutante, debe tomar una ficha numerada que le corresponda a su ubicación de
llegada.
- Se prohíbe emplear cualquier medio de transporte.
INSTRUCCIONES PARA EL EVALUADOR
Es necesario que tanto el recorrido como el material que se utilizará, se prepare con
anticipación, a fin de evitar Improvisaciones.
-El recorrido debe ser medido con exactitud.
-Los tiempos se tomarán en minutos y Segundos, aproximando las décimas al segundo
inmediatamente superior.
INSTRUCCIONES A DARSE AL EJECUTANTE
-Se alertará sobre el cumplimiento de las normas de ejecución, indicando las causas de
eliminación en la prueba.
Se explica el recorrido y la importancia de que sea cubierto en el menor tiempo posible.
- Colocarse en la posición inicial en la línea de partida.
- Listos... pitada.

Se medirá el tiempo en recorrer los 1600 metros.
Elaborado por: Franco Alcívar Luis Marcelo
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TERCERA SEMANA
EJERCICIOS AERÓBICOS ESPECÍFICOS

Carrera 2400 metros
MATERIAL NECESARIO

OBJETIVOS TERRENO
Plano, sin variaciones y de piso
Preferentemente suave y firme.
Cronómetro, silbato, Material
para anotaciones, Fichas
numeradas

DESCRIPCIÓN
Posición inicial:
-El grupo a ser evaluado se ubica en la línea de partida en la posición de pie.
Desarrollo:
-A la señal de listos y la pitada, el grupo de evaluados, inicia el recorrido de
800 metros, completándolo en el menor tiempo posible
Finalización:
-Conforme los evaluados van llegando a la línea de meta, se les entrega en orden
ascendente, un número, el cual corresponderá al tiempo registrado en el cronómetro y
en la hoja de registro.
NORMAS DE EJECUCIÓN
-El recorrido se cumplirá sin ayuda de ningún tipo.
-Es prohibido utilizar otra ruta que no sea la establecida.
-El recorrido debe estar marcado cada 400 metros.
-Cada ejecutante, debe tomar una ficha numerada que le corresponda a su ubicación de
llegada.
- Se prohíbe emplear cualquier medio de transporte.
INSTRUCCIONES PARA EL EVALUADOR
Es necesario que tanto el recorrido como el material que se utilizará, se prepare con
anticipación, a fin de evitar Improvisaciones.
-El recorrido debe ser medido con exactitud.
-Los tiempos se tomarán en minutos y Segundos, aproximando las décimas al segundo
inmediatamente superior.
INSTRUCCIONES A DARSE AL EJECUTANTE
-Se alertará sobre el cumplimiento de las normas de ejecución, indicando las causas de
eliminación en la prueba.
Se explica el recorrido y la importancia de que sea cubierto en el menor tiempo posible.
- Colocarse en la posición inicial en la línea de partida.
- Listos... pitada.

Se medirá el tiempo en recorrer los 2400 metros
Elaborado por: Franco Alcívar Luis Marcelo
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CUARTA SEMANA EN ADELANTE
EJERCICIOS AERÓBICOS ESPECÍFICOS

Carrera 3200 metros.
MATERIAL NECESARIO

OBJETIVOS TERRENO
Plano, sin variaciones y de piso
Preferentemente suave y firme.
Cronómetro, silbato, Material
para anotaciones, Fichas
numeradas

DESCRIPCIÓN
Posición inicial:
-El grupo a ser evaluado se ubica en la línea de partida en la posición de pie.
Desarrollo:
-A la señal de listos y la pitada, el grupo de evaluados, inicia el recorrido de
800 metros, completándolo en el menor tiempo posible.
Finalización:
-Conforme los evaluados van llegando a la línea de meta, se les entrega en orden
ascendente, un número, el cual corresponderá al tiempo registrado en el cronómetro y
en la hoja de registro.
NORMAS DE EJECUCIÓN
-El recorrido se cumplirá sin ayuda de ningún tipo.
-Es prohibido utilizar otra ruta que no sea la establecida.
-El recorrido debe estar marcado cada 400 metros.
-Cada ejecutante, debe tomar una ficha numerada que le corresponda a su ubicación de
llegada.
- Se prohíbe emplear cualquier medio de transporte.
INSTRUCCIONES PARA EL EVALUADOR
Es necesario que tanto el recorrido como el material que se utilizará, se prepare con
anticipación, a fin de evitar Improvisaciones.
-El recorrido debe ser medido con exactitud.
-Los tiempos se tomarán en minutos y Segundos, aproximando las décimas al segundo
inmediatamente superior.
INSTRUCCIONES A DARSE AL EJECUTANTE
-Se alertará sobre el cumplimiento de las normas de ejecución, indicando las causas de
eliminación en la prueba.
Se explica el recorrido y la importancia de que sea cubierto en el menor tiempo posible.
- Colocarse en la posición inicial en la línea de partida.
- Listos... pitada

Se medirá el tiempo en recorrer los 3200 metros
Elaborado por: Franco Alcívar Luis Marcelo
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NATACIÓN PERSONAL FEMENINO
NATACIÓN
Piscina de 25 o 50 metros

MATERIAL NECESARIO

OBJETIVOS TERRENO
Determinar la destreza para
nadar distancia medias y
medir
indirectamente
la
Resistencia
aeróbica,
la
Fuerza y Resistencia en los
grandes
grupos musculares del cuerpo
Cronómetro, silbato, Material
para anotaciones

DESCRIPCIÓN
- Posición inicial:
El personal evaluado se ubica de pie en un extremo de la piscina, en posición para
lanzarse al agua.
- Desarrollo:
A la señal de listos y la pitada, los evaluados, se lanzan y caen en el agua e inician
la travesía
Para completar el recorrido que les corresponde, utilizando únicamente el estilo crol,
en un tiempo máximo establecido de acuerdo a las tablas.
- Finalización: Cuando se cumpla el recorrido, el evaluado podrá salir de la piscina.
NORMAS DE EJECUCIÓN
- Se debe utilizar el equipo de baño respectivo y se respetarán las medidas sanitarias
-

Quienes no deseen lanzarse desde el filo de la piscina, podrán partir desde el

interior de la misma
- Los ejecutantes que se detengan en los filos de la piscina o se apoyen en los
andariveles si existiese serán descalificados del test y recibirán la calificación que
corresponda a NO APTO.
-

En cada vuelta el evaluado únicamente podrá topar la pared y salir

inmediatamente.
-

Si una persona no completa el recorrido una vez cumplido el tiempo límite, se le

considerará como NO APTO en esta prueba.
INSTRUCCIONES PARA EL EVALUADOR
Se debe realizar una demostración previa sobre la forma en que se debe llegar en
cada vuelta de la piscina sin detenerse para no ser descalificado.
Deben ser verificadas en sus medidas para que se evalúe de manera estandarizada
sobre una misma distancia a todos.
Es importante llevar un registro del número de vueltas.
Se tomarán todas las medidas de seguridad a fin de evitar accidentes.
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INSTRUCCIONES A DARSE AL EJECUTANTE
Sobre el cumplimiento de las normas de ejecución, indicando las faltas que
significan su descalificación de la prueba.
Colocarse en la posición inicial - Cuando listos - Salir.
Se medirá el tiempo en recorrer los 200 metros
Elaborado por: Franco Alcívar Luis Marcelo
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4.5. Conclusiones.


Los instructores de la institución que realizan las actividades
físicas, no son profesionales en Educación Física, Deportes y
Recreación.



Durante

el

proceso

de

permanencia

en

la

Escuela

de

Perfeccionamiento de Aerotécnicos, el personal femenino no
contaba una planificación después del embarazo, para el
entrenamiento previo a rendir las pruebas físicas las cuales le
sirven para su ascenso respectivo.


En los repartos de la Fuerza Aérea no existe una planificación de
entrenamiento diferenciado dirigido al personal femenino después
del embarazo.
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4.6. Recomendaciones.


Los instructores se capaciten en actividades físicas sistemática, así
como en el uso de los métodos más eficaces para mejorar las
capacidades aeróbicas del personal femenino.




En el inicio poner más hincapié para que el personal femenino que
regrese a filas después del parto teniendo una baja Condición
Física, al final del primer trimestre, logre igualar en condición física
al resto del personal femenino de la institución.




Que se socialice en todos los repartos un programa de
acondicionamiento físico diferenciado dirigido al personal femenino
después del parto.
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ANEXOS
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ÁRBOL DE PROBLEMA

Escasos ejercicios
aeróbicos

Pérdida de
Condición física

Programas
adecuados

EFECTOS

Ejercicios aeróbicos para inducir a la actividad física sistemática después del
parto al personal femenino del Ala de Combate N° 21”

CAUSAS
Mejor condición
física

Malos resultados
en las pruebas
físicas
Bajo rendimiento
físico
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UBICACIÓN DEL ALA DE COMBATE No. 21

PRUEBAS FÍSICAS 3200 METROS PLANOS
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RECORRIDO EN LA PISTA

PRUEBAS FÍSICAS EN LA PISCINA
CALENTAMIENTO
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PRUEBA NATACIÓN
PISCINA DE 25 MT.
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TABLA PRUEBAS FÍSICAS
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