
 
 

 

i 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÒN FÍSICA, DEPORTES Y 

RECREACIÓN 

 

CARRERA DOCENCIA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

Proyecto de Investigación presentado previo a la obtención                                                 

Título de Licenciado en Educación Física 

 

 

 

“BATERÍA DE ENTRENAMIENTO INTEGRAL EN LA PREPARACIÓN 

TÉCNICA Y TÁCTICA DEL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES 

DE LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA” 

 

 

 

AUTOR: LUIS WILLIAM LLAMUCA AMAGUAYA 

TUTOR: LIC. GONZALO GARCÍA MENÉNDEZ, MSc. 

 

 

 

 

GUAYAQUIL, FEBRERO 2018 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

   

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

CARRERA EDUCACION FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

  

ii 

 

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

   

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

CARRERA EDUCACION FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

  

iii 

 

CERTIFICADO DE PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

   

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

CARRERA EDUCACION FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

  

iv 

 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL REVISOR 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

   

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

CARRERA EDUCACION FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

  

v 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios, por su amor y bondad, para darme salud y vida en cada proceso 

de mi etapa de vida, todo esfuerzo ha sido bendecido por la sabiduría y 

misericordia de Dios. 

 

LUIS WILLIAM LLAMUCA AMAGUAYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

   

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

CARRERA EDUCACION FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

  

vi 

 

DEDICATORIA 

 

A mis Padres, por sus consejos, enseñanzas y experiencia de vida, 

gracias a ellos he podido llegar a culminar mis diferentes etapas de vida. 

El esfuerzo que ellos pusieron para educarme sirvió para formarme como 

una persona con valores morales y tenacidad para luchar por lograr cada 

uno de mis objetivos. 

A Mi hija, por ser la persona que siempre está conmigo apoyándome y 

dándome cariño y fuerzas para alcanzar siempre mis metas. 

 

LUIS WILLIAM LLAMUCA AMAGUAYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

   

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

CARRERA EDUCACION FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

  

vii 

 

“BATERÍA DE ENTRENAMIENTO INTEGRAL EN LA PREPARACIÓN 

TÉCNICA Y TÁCTICA DEL GRUPO DE OPERACIONES                

ESPECIALES DE LA FUERZA                                                          

AÉREA ECUATORIANA” 

 

Autor: Luis William Llamuca Amaguaya 

     Tutor: Lic. Gonzalo García Menéndez 

RESUMEN 

El Proyecto de Titulación se lo realizó con la finalidad de establecer una 
batería de entrenamiento integral para desarrollar las capacidades físicas, 
técnicas y tácticas de los miembros del Grupo de Operaciones Especiales  
de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Teniendo en cuenta la problemática de 
estudio que refirió a la falta de una planificación del proceso de 
entrenamiento, lo cual se refleja en los resultados de las pruebas físicas 
semestrales se fijó como objetivo Fundamentar los referentes teóricos de 
una batería integral de entrenamiento mediante el análisis de cada uno de 
los aspectos de la formación del militar, con la finalidad de contribuir a la 
preparación técnica y táctica.En el marco teórico se fundamentó los 
referentes bibliográficos que sustentan la propuesta de estudio. En la 
metodología se estableció un estudio exploratorio, no experimental con eje 
transversal. Se utilizó la encuesta para recopilar la información necesaria lo 
cual justificó la elaboración de la batería de entrenamiento. En la propuesta 
se elaboró la batería de entrenamiento integral, finalizando con las 
conclusiones y recomendaciones, donde se estableció que es necesaria un 
proceso de seguimiento y acompañamiento de cada una de las actividades 
que se plantearon en la batería de entrenamiento. 

Palabras clave: batería de entrenamiento, preparación física, preparación 

técnica, preparación táctica. 
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"COMPREHENSIVE TRAINING BATTERY IN THE TECHNICAL AND 

TACTICAL PREPARATION OF THE SPECIAL OPERATIONS               

GROUP OF THE ECUADORIAN AIR FORCE" 

 

Author: Luis William Llamuca Amaguaya 

Advisor: Lic. Gonzalo García Menéndez 

 

ABSTRACT 

 

The Titling Project was carried out in order to establish a battery of 

comprehensive training to develop the physical, technical and tactical 

capabilities of the members of the Special Operations Group of the 

Ecuadorian Air Force. Taking into account the study problem that referred 

to the lack of a planning of the training process, which is reflected in the 

results of the semester physical tests, the objective was to establish the 

theoretical referents of an integral battery of training through the analysis 

of each of the aspects of military training, with the aim of contributing to 

technical and tactical preparation. In the theoretical framework, the 

bibliographical references that support the study proposal were based. In 

the methodology, an exploratory, non-experimental study with a transversal 

axis was established. The survey was used to gather the necessary 

information which justified the preparation of the training battery. In the 

proposal the integral training battery was elaborated, finalizing with the 

conclusions and recommendations, where it was established that a 

process of follow-up and accompaniment of each one of the activities that 

were considered in the training battery is necessary. 

Keywords: battery training, physical preparation, technical preparation, 

tactical preparation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hablar de entrenamiento en los miembros de las diferentes Fuerzas 

Militares del país es referirnos a un proceso que demanda de una 

planificación minuciosa enfocada a desarrollar y potenciar cada una de las 

habilidades y destrezas físicas, técnicas y tácticas que serán empleadas 

en situaciones de riesgo y labor de cumplimiento para la sociedad 

ecuatoriana. 

 

Como es conocido en el proceso de formación militar existe evaluaciones 

sistemáticas semestrales, las mismas tienen el propósito de verificar el 

estado óptimo de rendimiento físico, técnico y táctico.  

 

(HOEFS, J, 2014) Indica que para asegurar que los soldados cumplan con 

las normas mínimas de aptitud física, los militares utilizan un examen de 

aptitud física, para medir la fuerza, la aptitud cardiorrespiratoria y la 

capacidad general. La prueba consta de tres componentes de partida con el 

máximo número de repeticiones en dos minutos de flexiones y abdominales 

seguidos con una carrera cronometrada de 2 millas. Para mejorar la 

puntuación, los soldados incorporan diversos ejercicios físicos de 

entrenamiento que se centran en los pectorales, abdominales y correr pero 

añaden ejercicios complementarios. 

 

El proyecto de Titulación orienta su trabajo a los miembros del Grupo de 

Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, ya que durante 

su permanencia en la Institución Militar como personal activo deben 

cumplir con pruebas físicas que son realizadas de forma semestral, esto 

obliga a que se cuente con una batería de entrenamiento integral para 

desarrollar la condición física. 
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Es importante indicar que el seguimiento y acompañamiento de 

actividades es un proceso que favorece el cumplimiento de los objetivos 

que plantea un programa, plan, guía o batería de entrenamiento, de esta 

manera se garantiza la sistematización dentro del proceso de 

entrenamiento. 

 

El proyecto se realiza en cuatro capítulos el mismo que se describe a 

continuación: 

 

En el Capítulo se plantea el Problema de la Investigación, su 

planteamiento, formulación, seguido de los objetivos y justificación. 

 

En el Capítulo II se desarrolla el Marco Teórico, el cual consta de los 

Antecedentes de Estudio y se detalla cada una de las Fundamentaciones 

del estudio. 

 

El Capítulo III se centra en el diseño de la investigación, los métodos y 

técnicas finalizando con la discusión de resultados. 

 

En el Capítulo se desarrolla la Propuesta la misma consta de sus objetivos 

y elaboración, terminando con las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Tema: Batería de Entrenamiento.  

 

Título: Batería de entrenamiento integral en la preparación 

técnica y táctica del grupo de Operaciones Especiales de la 

Fuerza Aérea Ecuatoriana. 

 

Dominio (UG): Modelos Educativos Integrales e Inclusivos 

 

Línea de investigación de Feder: Valoración de la condición 

física en relación al entrenamiento deportivo. 

 

1.1 Problema de investigación 

El problema de la Investigación aborda la falta de una estrategia para el 

entrenamiento de los miembros del Grupo de Operaciones Especiales de 

la Infantería Aérea de la ciudad de Guayaquil, ante los malos resultados 

que arrojan las diferentes pruebas físicas, se vuelve necesario contar con 

una batería de entrenamiento integral para la mejora de la condición 

física, a través de una preparación física, técnica y táctica. 
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1.2 Planteamiento del problema 

 

En la Escuela de Infantería Aérea acantonada en la Ciudad de Guayaquil 

se halla el Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea 

“GOEFA”, con sus dos escuadrones: Rescate de Combate e Intervención 

táctica. 

Los mismos cumplen con el alistamiento operativo de acuerdo al 

cronograma de entrenamiento físico anual de la Fuerza Aérea. 

Lamentablemente en los dos últimos años se ha podido observar y 

detectar que existe un deficiente rendimiento lo cual se ve reflejado en 

lesiones, aumento del índice de masa corporal (IMC), lo cual incide 

negativamente en el cumplimiento de las misiones asignadas por parte del 

escalón superior, tanto en la defensa interna como externa. 

Se puede sustentar como problemática de estudio que no existe una 

buena planificación dentro del cronograma anual de entrenamiento, razón 

por la cual no se ha podido llegar al nivel óptimo de preparación del 

personal del Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana. 

Dentro del reglamento de Cultura Física para las Fuerzas Armadas se 

encuentra contemplada la recepción de pruebas física semestral por año al 

personal militar de acuerdo a sus tablas (edades). Tomando referencia a la 

evaluación del último semestre del año 2017, se detectó una disminución 

del rendimiento físico en cada una de las tablas de pruebas físicas, y a un 

aumento de su masa corporal alcanzando los diferentes niveles de 

obesidad, que afecta sus capacidades físicas. Recalcando que el nivel que 

debe tener el personal es óptimo ya que así lo requiere he permanecer a 

un grupo selecto que requiere la institución con el entrenamiento físicos 

táctico y técnico para el cumplimiento de la misión. 
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1.3 Formulación del problema 

¿Cómo influye la batería de entrenamiento integral en la preparación 

técnica y táctica del Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana? 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 General 

Elaborar baterías de entrenamiento integral mediante el análisis de cada 

uno de los aspectos de la formación del militar, con la finalidad de 

contribuir a la preparación técnica y táctica. 

1.4.2 Específicos 

1.- Diagnosticar las necesidades de los militares que no cumplen con los 

objetivos programados en las pruebas físicas. 

2.- Determinar los parámetros que conforman la batería de entrenamiento 

integral. 

3.- Describir los ejercicios que conformarán las baterías de entrenamiento 

integral. 

1.5Justificación 

El Proyecto de Titulación se lo efectúa con el propósito de establecer una 

batería de entrenamiento la cual será un aporte muy importante y esencial 

para el personal militar de Operaciones Especiales del GOEFA, lo cual 

permitiría en primer lugar incrementar el rendimiento de sus capacidades 

físicas específicas que requiere la institución de sus dos escuadrones. 

Cabe indicar que el investigador forma parte del Grupo de Operaciones 

Especiales que se hace mención, por tal motivo el compromiso de realizar 

el Proyecto.La importancia del Proyecto radica en cubrir la necesidad de 

mantener una óptima condición física en el Grupo de Operaciones. 
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Hay que mencionar que la formación siempre debe ser continua, razón 

por la cual no se debe descuidar ningún aspecto de cualquier integrante 

de una Institución Militar. La estructuración de una batería de 

entrenamiento para mejorar la condición física es viable porque se cuenta 

con la experiencia del Investigador en los aspectos teóricos y prácticos, 

por ende se puede garantizar el cumplimiento de cada uno de los 

objetivos propuestos. 

Así mismo se evitaría de igual manera el incremento de obesidad en el 

personal con esta guía de batería de entrenamiento físico que se puede 

ser remitidos a otras ramas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional 

del Ecuador a sus grupos elite de Operaciones Especiales que tiene a su 

mando, marcando la pauta para complementar y abrir nuevas guías 

investigación en el entrenamiento físico militar en los grupos especiales, 

que arroje resultado para la aplicación de la guía de baterías para el 

incremento de las capacidades física del personal. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de Investigación 

 

Generalmente, se conoce que la preparación deGrupo de Operaciones 

Especiales, requiere de un entrenamiento integral, que permita la  

preparación técnica y táctica de grupos altamente especializados en 

rutinas que convergen a las funciones militares dentro de la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana; ante esta realidad es conveniente revisar información 

relacionada a estas características, como es el caso del Diccionario de 

Teoría del Entrenamiento Deportivocuyo autor René Vargas auspiciado 

por la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2007, en su 

prólogo refiere entre otros aspectos que: la metodología es diferente de la 

técnica, pero en el medio deportivo nacional esto no era entendido 

cabalmente y muchos entrenadores veían con sospecha los conceptos 

ajenos a su deporte y que parecía regir una parte de la preparación del 

mismo. 

 

El entrenamiento deportivomoderno es un doble proceso: biológico y 

pedagógico, Biológico porque se busca con él generar adaptaciones 

funcionales que permitan al organismo desempeñarse con más altos 

niveles de capacidad. Pedagógico pues incorpora en el individuo nuevas 

experiencias, en este caso de carácter motor. A este cuerpo de 

conocimientos lo denominamos teoría y metodología del entrenamiento 

deportivo (TMED); teoría basada en el conocimiento de la biología 
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humana, en sus procesos bioquímicos, biofísicos y endocrinos, generados 

en el funcionamiento corporal por los estímulos ambientales, por la carga 

de entrenamiento y que tienen como respuesta funcional la adaptación a 

niveles cada vez más altos de desempeño. Esta metodología se basa en 

la organización sistemática de, la preparación deportiva, conjugando 

entrenamiento, competencia y factores optimizantes. 

 

La TMED es una disciplina con pretensiones científicas que conjugan el 

conocimiento de diferentes campos como la anatomía, fisiología, 

bioquímica, medicina, pedagogía y la antropología física, orientados todos 

ellos a la elevación del rendimiento y de manera determinante a la 

obtención de la forma deportiva en la competencia fundamental. 

 

La preparación física es la parte del entrenamiento que busca poner en el 

mejor estado posible de forma al deportista, mediante sus aptitudes 

naturales y desarrollando al máximo sus cualidades físicas. 

 

En la Federación Deportiva Militar ecuatoriana (FEDEME), es el lente 

superior de la Cultura Física a nivel da las Fuerzas Armadas que 

proporciona lineamientos específicos que permite normar y administrar los 

procedimientos en la recepción de pruebas físicas en su respectivas 

Fuerzas y repartos subordinados, con la finalidad de mantener una forma 

óptima por parte del personal militar para el correcto cumplimiento de sus 

competencias profesionales militares. 

 

Art. 3°. Normar en Fuerzas Armadas la práctica de cultura física para 

alcanzar el mejor desarrollo integral y armónico de sus integrantes. 

 

Art. 4°. Desarrollar la educación física, el deporte y la recreación en las 

Fuerzas Armadas, tanto a nivel nacional como en el ámbito internacional.  
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Art. 6°. Planificar, ejecutar y supervisar en forma anual los campeonatos 

Inter-Fuerzas e Inter-Escuelas Militares de formación de oficiales y de tropa, 

así como organizar y participar en eventos deportivos nacionales e 

internacionales. 

 

Art. 7°. Seleccionar, preparar y participar a los mejores deportistas y cuerpo 

técnicos para que intervenga en eventos nacionales e internacionales. 

 

Art. 14°. Será responsable de planificar, organizar y ejecutar la evaluación 

física semestral para el personal militar, en coordinación con las respectivas 

Fuerzas, empleando al personal especialista en cultura física.  

 

Comentario del autor: Revisado el Reglamento  se puede evidenciar que 

existe la normativa que especifica, 

 

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1 Fundamentación Científica 

(Vladimir sarlat). Dice que la formación física de las fuerzas especiales es 

considerada parte de la preparación física más exigente del mundo. El 

ejército de los Estados Unidos sólo acepta a personas en buena forma física 

que cumplan con los requisitos mínimos de aptitud, peso y altura. 

 

La capacitación consiste en múltiples disciplinas, como natación, correr, 

escalar y ejercicios de gimnasia básica tales como flexiones de codo, 

flexiones abdominales y dominadas. Si bien esto parece fácil, hay escasez 

de individuos aptos que no pueden completar los regímenes de ejercicio 

requerido por las Fuerzas Especiales. 
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(Daniel. Camiroaga). El afirma que el personal de los Grupo de 

Operaciones Especiales del ejército de tierra (GOES), no son súper 

hombre sino gente muy bien entrenada y preparada a conciencia para ser 

capaces de afrontar con éxito disciplinas tan dispares como la escalada, el 

esquí, el buceó, la orientación o la defensa personal, entre otras. Su 

preparación e instrucción no se planifica para batir marcas o superar 

records; su entrenamiento está diseñado para que puedan superar las 

barreras y obstáculos a los que se tengan que enfrentar en las misiones en 

las que se despliegan por el mundo. 

Los comandos se hacen, no nacen. Incluso en contra de lo que pudiera 

parecer, la forma física es solo una parte de su preparación, importante, 

pero donde al fin y al cabo la que manda es la mente, verdadero motor que 

les permite llegar un poco más lejos y más rápido que los demás; algo que 

podemos aplicar muy bien a pruebas tan exigentes como el maratón o el 

triatlón de larga distancia; pruebas que exigen mantener un gran nivel de 

esfuerzo desde las tres horas a las 12 o 13 y donde los músculos, por bien 

entrenados que estén, siempre llegan en fatiga siendo la cabeza la que 

empuja a meta. 

Las sesiones se diseñan para realizar el entrenamiento a alta intensidad, 

reduciendo el tiempo de la misma, y así minimizar la exposición a impactos 

y evitar lesiones. 

 

El entrenamiento al que se someten las GOES les capacita año tras año 

como unos de los mejores Grupos de Operaciones Especiales del mundo, 

como demuestran cada vez que realizan ejercicios y maniobras conjuntas 

con sus homólogos de otros países. Para ellos su entrenamiento está 

diseñado y orientado a conseguir dos objetivos específicos: a ser más 

ágiles, desarrollar más fuerza, conseguir más resistencia y ser más 

rápidos. Las cinco variables que capacitan al atleta táctico. El 
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segundoobjetivo es que el entrenamiento sea lo menos lesivo posible, ya 

que muchas cargas de trabajo e impacto sobre las articulaciones, 

tendones y músculos terminan causando lesiones. 

Para alcanzar este doble objetivo, estar siempre bien entrenado y reducir 

la exposición a lesiones se trabaja en dos sentidos. Primero se realiza una 

completísima sesión de calentamiento en la que se trabajó con especial 

meticulosidad para compensar y potenciar los puntos débiles, haciendo 

especial hincapié en las articulaciones y fortalecimiento de la zona media, 

mediante la realización de ejercicios que trabajen los abdominales y los 

lumbares que soportan una gran parte de la carga de trabajo en cualquier 

entrenamiento. 

 

Batería de entrenamiento integral 

Una batería de entrenamiento consiste en un grupo de ejercicios 

caracterizados por desarrollar los diferentes aspectos que determinan la 

consecución de la condición física. Entre estos aspectos tenemos: 

 

• Físicos 

• Técnicos 

• Tácticos 

• Psicológicos 

 

El desarrollo de estos aspectos determina la formación integral del atleta. 

En este caso el entrenamiento integral será direccionado a los miembros 

del Grupo de Operaciones Especiales de la Infantería Aérea de la Ciudad 

de Guayaquil, ya que necesitan de una preparación que exige y alcanza 

los límites físicos, así como la determinación de decidir y actuar en 

condiciones extremas para el salvamento de personas en peligros 

extremos ya sea en situaciones de rescate por accidentes o por 

acontecimientos bélicos. 
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Beneficios de la Batería de entrenamiento 

• Contribuye al mejoramiento de la condición física 

• Mejora la capacidad funcional de trabajo 

• Educa al atleta en el autocontrol de la actividad 

 

Importancia de la batería de entrenamiento 

La importancia radica en  la concepción del entrenamiento, ya que se lo 

realiza en etapas que permitirán el cumplimiento de los objetivos basados 

en una formación integral. 

Estas etapas son las siguientes: 

Etapa de familiarización con el ejercicio físico. 

Su objetivo plantea la relación del atleta con la práctica de ejercicios 

físicos sistemáticos. 

Esta etapa da inicio después de una valoración previa de la condición 

física, para determinar las necesidades y requerimientos de los atletas. 

Tiempo de duración: 2 a 3 meses 

Frecuencia: 3 a 5 días 

Intensidad: 40 al 60% de la frecuencia cardíaca máxima. 

 

Etapa de mejoramiento de la condición física 

Su objetivo radica como su nombre lo indica en mejorar la condición 

física. En esta etapa es obligatorio el incremento de la intensidad y la 

influencia de las cargas externas. 

Tiempo de duración: 2 a 3 meses 

Frecuencia: 3 a 5 días 
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Intensidad: 65 al 75% de la frecuencia cardíaca máxima. 

Etapa del mantenimiento de la condición física 

En esta etapa se busca mantener el nivel óptimo de la condición física 

que se alcanzó en las primeras etapas. 

La preparación sistemática y el nivel de ejercitación favorece a mantener 

la condición física. 

Tiempo de duración: 2 a 3 meses 

Frecuencia: 3 a 5 días 

Intensidad: 65 al 75% de la frecuencia cardíaca máxima. 

Preparación Técnica 

Se orienta al desarrollo de las cualidades específicas del deporte para 

llegar a obtener los reflejos condicionados. 

En el caso de los militares deben tener la precaución de no caer en 

repeticiones excesivas porque puede llegar a provocar fatiga muscular. 

Preparación Táctica 

Se enfoca a la organización para dirigir actividades tácticas individuales, 

aquí se analiza la forma idónea para realizar ejemplos de evaluaciones 

físicas que se encuentren dentro de los límites del reglamento. 

2.2.2 Fundamentación Epistemológica 

El Origen del entrenamiento físico militar 

Dentro de la historia del entrenamiento físico militar, es importante indicar 

que esta se remonta desde la época de los espartanos, en ese tiempo se 

los conocía como guerreros, y las guerras que se libraban demandaban 

una gran exigencia física, debido a que las distancias recorridas eran 
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interminables, en ocasiones se las hacía bajo climas inclementes. 

 

El Ejército Espartano fue el primer ejército que se encargó de una 

preparación militar para sus tropas, donde se enfocaba la preparación 

física: fuerza y resistencia, posteriormente ya todas las tropas iniciaron el 

proceso de adiestramiento a sus tropas. 

 

Desde la historia hasta la actualidad se ha mantenido 3 ejercicios básicos 

fundamentales los cuales son: 

 

Ejercicio Cardiovascular 

Considerado la base para la preparación física ya sea en las personas 

militares o civiles. 

 

Este ejercicio cardiovascular cobra importancia cuando se hace referencia 

a las grandes distancias que recorrían los ejércitos militares, cargando 

pesos exagerados (equipos en la espalda), la resistencia era primordial en 

estas misiones de batallas. 

 

Flexiones 

Ejercicio utilizado para desarrollar fuerza en el tren superior. 

 

Abdominales 

Ejercicio clásico para el desarrollo de la musculatura abdominal. 

 

La tradición americana en la preparación física militar 

Este modelo de entrenamiento en el régimen militar mantiene todavía 

ejercicios tradicionales como: 

 

• Subir redes 

• Carreras con obstáculos en diferentes terrenos 
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• Trepar o subir por paredes verticales 

• Reptar o desplazarse por alambrados en terrenos lodosos 

• Carrera a campo traviesa 

 

Con la evolución de la preparación militar se ha incorporado ejercicios para 

el desarrollo de fuerza, potencia, a través de un entrenamiento en 

gimnasios. En la actualidad todas las Instituciones Militares cuentan con 

gimnasios, piscinas, pistas de atletismo, lo cual favorece a un 

entrenamiento multidisciplinario e integral. 

 

Reseña de la Preparación Física 

Según manifiesta (Brian, A. 2011) el ser humano desde los tiempos 

primitivos ha venido en un proceso de preparación física de su cuerpo, las 

diferentes situaciones y actividades de subsistencia demandaban un gran 

esfuerzo físico. Se puede decir que esto se considera como un 

antecedente de la preparación física. 

Con la evolución de la preparación física, ésta empezó a ser utilizada en 

todos los régimen militares, y pasaron a formar parte del entrenamiento 

diario. En el contexto deportivo la preparación física comenzó a 

particularizarse de acuerdo a las necesidades de cada deporte.  

Según la literatura de (Sánchez, A. 2007) manifiesta que la preparación 

física es un proceso didáctico que se encuentra enfocado al desarrollo de 

las diferentes capacidades motrices y físicas de las personas.  

Los aspectos de la preparación según Sánchez son: 

Aspecto Técnico 

En este aspecto se desarrolla los diferentes gestos técnicos de algún 

deporte o especialidad. 
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Aspecto Psicológico 

En este aspecto se fortalece los cuadros motivacionales, el mismo será 

trabajado mediante charlas, actividades y dinámicas grupales, que 

siempre estarán direccionados hacia la mejora de la autoestima. 

Aspecto Biológico 

En este aspecto se trabaja en base a los sistemas energéticos que 

intervienen en el organismo para soportar las cargas de entrenamiento. 

Aspecto teórico 

En este aspecto se desarrolla todos los referentes o fundamentos teóricos 

que validan las etapas del entrenamiento y preparación físico, técnica y 

táctica. 

Dentro de la planificación de debe periodizar este aspecto, ya que es 

fundamental para que el deportista conozca todos los objetivos que 

plantea en la planificación anual de entrenamiento y preparación. 

Cargas de trabajo 

Estas cargas se clasifican de acuerdo a las etapas y períodos en los que 

se encuentre el ciclo de entrenamiento, éstas se dividen en: 

Generales.- estas cargas permiten una guía básica para direccionar las 

actividades centrales. 

Específicas.- dirigidos a la especialidad deportiva, específicamente a la 

gestualidad técnica. 

Competitivos.- se enfocan netamente a la producción y proyección 

deportiva. 
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2.2.3 Fundamentación Pedagógica 

Según manifiesta (Rey, J. 2010) el proceso que corresponde al 

entrenamiento, comprende el ciclo de la preparación física y sus objetivos 

se relacionan a las adaptaciones de carácter biológico y al rendimiento 

físico. 

Teniendo en cuenta que el entrenamiento deportivo se convierte en un 

proceso educativo, éste desarrolla la formación integral del atleta, lo cual 

significa que se creará las bases y fortalezas necesarias para poder hacer 

frente a los diferentes desafíos que se presenta en la Sociedad. 

En el caso específico del presente Proyecto de Titulación, esta 

fundamentación se relaciona al proceso de preparación física de los 

miembros del Grupo d Operaciones para que puedan cumplir con las 

exigencias de las pruebas físicas semestrales. 

2.2.4 Fundamentación Psicológica 

Lo expuesto por (González, M. 2009) indica que el aspecto, va dirigido al 

trabajo de la psiquis del atleta, dentro y fuera el proceso de 

entrenamiento. 

En el ámbito de la preparación física militar se debe analizar los aspectos 

que pueden ocasionar un mal rendimiento físico, a esto se asocia 

problemas familiares, acoso laboral, problemas en el rendimiento laboral, 

entre otros, los indicadores que se obtengan deben ser atendidos ya que 

solo de esa forma se puede garantizar que exista un correcto 

desenvolvimiento en el régimen militar. 

2.2.5 Fundamentación Sociológica 

El aspecto sociológico va encaminado más allá de los resultados físicos, 

técnicos y tácticos, en este aspecto se debe tener en cuenta lo siguiente: 
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• Disciplina y autodisciplina 

• Cumplir con los roles asignados 

• La importancia de la familia 

• El papel que cumple la Institución 

• Valores 

Este aspecto social, influye mucho en el rendimiento de la persona con su 

entorno. Haciendo referencia a los miembros del grupo de operaciones 

especiales, se debe tener en cuenta cada uno de los factores externos 

que puedan incidir positiva o negativamente en su rendimiento. 

2.2.6 Fundamentación Legal 

Lo que se expone a continuación corresponde al reglamento de las 

Fuerza Armadas en el área que corresponde a la Cultura Física. 

Reglamento según las Fuerzas Armadas en el área de Cultura Física 

De la Sección de Cultura Física – Objetivos 

• Sistematizar la planificación de la Actividad Física, Deportes y 

recreación, y controlar el desarrollo de los aspectos del rendimiento 

físico y deportivo. 

• Supervisar que se cumpla los Planes de Educación Física y 

Deportes. 

Del entrenamiento militar 

• Mantener en estado óptimo la condición física de los miembros de 

las Fuerzas Armadas. 

• Desarrollar el espíritu de la práctica de actividad física y deportiva 

con la finalidad de mejorar las capacidades físicas. 
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• Mantener el estado óptimo de rendimiento en la vida militar para 

que pueda desarrollar tareas afines a su profesión. 

Del personal evaluado 

Capítulo I – Reglas generales. 

Art. 8. Todos los miembros militares deben ser evaluados físicamente dos 

veces al año. 

Art. 14. El personal militar que llega a comprar los 45 años de edad, están 

en la obligación de realizarse una prueba de esfuerzo, durante el 1er 

semestre, y posteriormente en el segundo semestre rendirá su prueba 

física. 

2.3 Categorías Conceptuales 

Componentes del entrenamiento físico militar 

Cualidades físicas básicas 

En el entrenamiento militar se desarrollan: 

• Fuerza 

• Resistencia  

• Velocidad 

• Flexibilidad 

Cualidades físicas complementarias 

Estas cualidades siempre deben estar presentes en el entrenamiento 

militar y son: 

• Coordinación 

• Equilibrio 
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Preparación Física 

Se centra en el desarrollo de las capacidades físicas. Un buen desarrollo 

de la preparación física favorecerá al cumplimiento de actividades y 

pruebas determinadas en el proceso de entrenamiento. 

La condición Física 

Según manifiesta (Zaragoza, 2004)la condición física va en relación al 

óptimo rendimiento de la persona con cierta incidencia a la base de su 

historial y herencia genética. El desarrollo de la condición física favorece 

que se presenten enfermedades asociadas al sedentarismo. 

Componentes de la Condición Física 

El resultado de la concepción de condición física manifiesta que el cuerpo 

humano constituye el desarrollo de: 

• Resistencia  

• Fuerza 

• Flexibilidad 

Los componentes descritos deben entrenarse para poder alcanzar el 

estado óptimo de rendimiento, así mismo dichos componentes parten de 

las capacidades coordinativas que fueron adquiridas en la niñez. 

 

La preparación física en los militares 

Según expone Oviedo, H 2013 la preparación física en los militares está 

orientada a satisfacer las necesidades y objetivos que promueve la 

Constitución, cada uno de los  miembros que forman parte del servicio 

activo está en la obligación de cumplir con las demandas de las pruebas 

físicas semestrales. 
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Importancia de la Preparación física en los militares 

En el campo de Estudio del Proyecto de Titulación la importancia de la 

preparación física en  los miembros del Grupo de Operaciones Especiales 

radica en el cumplimiento de las demandas de las pruebas físicas. 

Ejes 

Eje de acondicionamiento físico 

Este eje está direccionado hacia el personal de las Instituciones Militares 

que se encuentran en servicio activo, su objetivo es cumplir con el 

proceso planificado de la preparación físico. 

Eje de acondicionamiento físico especial 

Dirigido a todos los militares que se encuentran con algún tipo de 

limitación médico, se plantea poder recuperar el estado de salud y físico 

para luego proseguir con el condicionamiento físico regular. 

Eje de Instrucción Militar  

Tal como su nombre lo indica el objetivo se enfoca a una planificación 

específica para operaciones y estrategias militares avanzadas. 

Se debe tener muy en cuenta que la persona o instructor que se 

encuentre dirigiendo el proceso de entrenamiento o preparación debe 

cumplir con las competencias de: 

• Planificar 

• Organizar 

• Dirigir 

• Ejecutar 

• Controlar la preparación física 
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Principios del entrenamiento deportivo a tener en cuenta en la 

preparación 

Sobrecompensación 

Este principio se encarga de crear reservas energéticas funcionales, su 

objetivo radica en establecer una compensación en la pérdida que se 

produce en cada uno de los entrenamientos. 

Individualización 

Como su nombre lo dice claramente consiste en trabajar acorde a las 

necesidades de cada persona, si el caso amerita se debe realizar una 

planificación individualizada para conseguir los objetivos que exige el 

régimen militar. 

Progresión 

Consiste en la periodización de la carga de trabajo de forma sistemática. 

 

Continuidad 

Consiste en la aplicación de la carga sistemática, y va en busca de 

resultados óptimos en los militares. 

Definición de Términos básicos 

Fuerza Aérea Ecuatoriana.- es una de las ramas de las Fuerzas 

Armadas, que ofrece servicios educativos de nivel primario con Unidades 

Educativas Experimentales, Educación Superior y con el Instituto Superior 

Aeronáutico, se le reconoce su labor en programas de bienestar social. 

Operaciones Especiales.- se denomina operaciones especiales al 

conjunto de operaciones designadas por el orden de mando superior, el 

mismo lo realiza el grupo élite especializado, en misiones de rescate de 

combate y de intervención táctica. 
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Grupo de Operaciones Especiales.- es el grupo de militares ágiles y 

versátiles que se encuentran entrenados para llevar a cabo tareas 

específicas, este grupo tiene la capacidad de trabajar en conjunto con 

cualquier rama de las Fuerzas Armadas. 

Entrenamiento Integral.- fundamentado en la fisiología del deporte, va 

enfocado hacia resultados específicos del entrenamiento. 

Preparación Técnica y Táctica.- esta preparación consiste en el 

fortalecimiento para responder a un comportamiento racional, que se 

encuentra regulado sobre las propias capacidades de rendimiento del 

adversario. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

Para el diseño del Proyecto de Titulación se utilizó una investigación 

exploratoria, ya que el problema se lo trata de afuera, se realizó una 

observación preliminar en la Infantería Aérea y se pudo constatar que la 

problemática se refiere a la falta de unabatería o plan de entrenamiento 

para fortalecer las condición física y cada una de las habilidades y 

destrezas que amerita un miembro del Grupo de Operaciones Especiales. 

Así mismo la investigación es no experimental. 

3.2 Muestreo – Población y Muestra 

En la investigación el muestreo que se utiliza es no probabilístico lo que 

quiere decir que el investigador optó por seleccionar la población y 

muestra de forma intencional. 

Población y Muestra 

La población y muestra corresponde al conjunto de personas que forman 

parte de la investigación, en este caso la población y muestra 

corresponde al contexto de la Infantería Aérea, específicamente en el 

Grupo de Operaciones Especiales. 
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Tabla 1 Población y Muestra 

Estrato Cantidad Muestra 

Directivos 5 Población 

Miembros del Rescate de Combate 25 Muestra 

Miembros de Intervención Táctica 30 Muestra 

Instructores 3 Población 

Elaborado por: Luis Llamuca 2018 

 

3.3 Métodos y Procedimientos a aplicar 

3.3.1 Método Histórico Lógico 

Este método busca el estudio de hechos y acontecimientos históricos, 

mediante referentes bibliográficos, tratando de determinar cuáles han sido 

las causas de la problemática de estudio., en este caso se busca 

establecer como solución mejorar la condición física del Grupo de 

Operaciones Especiales. 

3.3.2 Analítico – Sintético 

Este método busca un análisis sobre las estrategias que deben ser 

implementadas en la batería de entrenamiento integral. 

3.3.3 Sistémico – Estructural – Funcional 

Como su nombre lo indica busca una estructura lógica y sistemática para 

poder desarrollar en este caso la batería de entrenamiento integral. 

3.4 Técnicas de análisis y procedimiento de la información 

3.4.1 Observación 

Destinada a explorar, conocer y determinar las necesidades del Grupo de 

Operaciones Especiales de la Infantería Aérea. 
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3.4.2 Encuesta 

La encuesta será realizada a la población y muestra de estudio, la cual es 

los miembros que pertenecen al Grupo de Operaciones de la Infantería 

Aérea así como los Instructores. 

Los resultados de la encuesta serán tabulados y representados 

gráficamente para una mejor lectura, de esta forma se busca comprobar 

la importancia de elaborar la guía de entrenamiento integral. 

3.5 Discusión de los Resultados 

A continuación se procederá a exponer los resultados de las Encuestas 

que se realizarán. 
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ENCUESTA A LOS DIRECTIVOS DE LA INFANTERÍA AÉREA 

1. ¿Cree que se debe implementar una batería de entrenamiento 

integral para mejorar la condición física y el desarrollo técnico – 

táctico del Grupo de Operaciones Especiales? 

Tabla 2 Batería de Entrenamiento 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Fuerza Aérea Ecuatoriana 

Elaborado por: (Llamuca, 2018) 

Gráfico 1 

 

  Fuente: Fuerza Aérea Ecuatoriana 

  Elaborado por: (Llamuca, 2018) 

Análisis 

Los encuestados indican que sería ideal la implementación de una batería 

de entrenamiento integral para lograr una mejor preparación del miembro 

del Grupo de Operaciones Especiales, esto favorece al cumplimiento 

adecuado de cada una de las exigencias de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. 

100%

0

Batería de Entrenamiento

Sí No
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2. ¿Considera que los miembros del Grupo de Operaciones 

Especiales de la Infantería Aérea se encuentran en un estado óptimo 

de preparación, físico, técnico y táctico? 

Tabla 3 Estado óptimo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 2 40% 

No 3 60% 

Total 5 100% 

Fuente: Fuerza Aérea Ecuatoriana 

Elaborado por: (Llamuca, 2018) 

Gráfico 2 

 

  Fuente: Fuerza Aérea Ecuatoriana 

  Elaborado por: (Llamuca, 2018) 

Análisis 

El 60% de la muestra coincide en que  no existen resultados favorables en 

la preparación física, técnica y táctica, esto se debe a que no ha existido 

una correcta preparación en el proceso anual de formación del grupo de 

Operaciones Especiales. 

40%

60%

Estado Óptimo

Sí No
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3. ¿Cree que los miembros del Grupo de Operaciones Especiales no 

está comprometido a tener un buen desempeño en la preparación 

físico, técnico y táctico, para obtener buenos resultados en las 

pruebas físicas semestrales? 

Tabla 4 Resultados de las pruebas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 1 20% 

No 4 80% 

Total 5 100% 

Fuente: Fuerza Aérea Ecuatoriana 

Elaborado por: (Llamuca, 2018) 

Gráfico 3 

 

  Fuente: Fuerza Aérea Ecuatoriana 

  Elaborado por: (Llamuca, 2018) 

Análisis 

EL 80% de los encuestados manifiesta que los miembros del Grupo de 

Operaciones no muestran compromiso y predisposición para prepararse 

para las pruebas semestrales, lo cual incide en los resultados y en la 

déficit preparación para cumplir con la tareas asignadas. 

20%

80%

Resultados de las Pruebas Semestrales

Sí No
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4.- ¿Considera que se debe capacitar a los Instructores que forman 

parte del proceso de entrenamiento de los miembros del Grupo de 

Operaciones de la Infantería Aérea? 

Tabla 5 Capacitación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

   Fuente: Fuerza Aérea Ecuatoriana 

Elaborado por: (Llamuca, 2018) 

Gráfico 4 

 

  Fuente: Fuerza Aérea Ecuatoriana 

  Elaborado por: (Llamuca, 2018) 

 

Análisis 

EL 100% de los Encuestados considera que en efecto debe existir un 

proceso de capacitación para los Instructores que se encuentran a cargo 

del proceso de entrenamiento de los miembros del Grupo de Operaciones 

de la Infantería Aérea.  

100%

0

Capacitación

Sí No
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ENCUESTA A LOS MIEMBROS DEL GRUPO DE OPERACIONES 

1.- ¿Cree que debe existir una preparación física, técnica, táctica, 

adecuada para poder rendir de una forma óptima en las pruebas 

semestrales que rigen en las Fuerzas Armadas? 

Tabla 6 Rendimiento Óptimo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 55 100% 

No 0 0% 

Total 55 100% 

Fuente: Fuerza Aérea Ecuatoriana 

Elaborado por: (Llamuca, 2018) 

Gráfico 5 

 

  Fuente: Fuerza Aérea Ecuatoriana 

  Elaborado por: (Llamuca, 2018) 

Análisis 

La muestra encuestada manifiesta que están de acuerdo en que debe 

existir un proceso correcto de preparación física, técnica, táctica, lo cual 

beneficiará que existan resultados favorables en las pruebas semestrales.  

100%

0

Rendimiento Óptimo

Sí No
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2.- ¿Estima que los directivos o supervisores deben implementar 

estrategias y sistemas de entrenamiento de forma constante para 

poder garantizar la preparación de los miembros del Grupo de 

Operaciones Especiales? 

Tabla 7 Implementación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 55 100% 

No 0 0% 

Total 55 100% 

Fuente: Fuerza Aérea Ecuatoriana 

Elaborado por: (Llamuca, 2018) 

Gráfico 6 

 

  Fuente: Fuerza Aérea Ecuatoriana 

  Elaborado por: (Llamuca, 2018) 

Análisis 

Los resultados indican que los directivos o supervisores deben 

implementar estrategias y sistemas de entrenamiento de forma constante 

para poder garantizar la preparación de los miembros del Grupo de 

Operaciones Especiales, la formación integral va en dependencia de un 

buen proceso y cumplimiento del régimen militar.  

100%

0

Implementación

Sí No
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3.- ¿Considera que la implementación de una batería de 

entrenamiento integral mejoraría la condición física, técnica y táctica 

del miembro del Grupo de Operaciones Especiales de la Infantería 

Aérea. 

Tabla 8 Batería de Entrenamiento 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 55 100% 

No 0 0% 

Total 55 100% 

Fuente: Fuerza Aérea Ecuatoriana 

Elaborado por: (Llamuca, 2018) 

Gráfico 7 

 

  Fuente: Fuerza Aérea Ecuatoriana 

  Elaborado por: (Llamuca, 2018) 

Análisis 

Los encuestados consideran que una batería de entrenamiento es un 

aporte para la preparación del miembro del Grupo de Operaciones de la 

Infantería Aérea, ya que se cumplirá con una planificación sistemática que 

ayudará al cumplimiento de los objetivos.  

100%

0

Batería de Entrenamiento

Sí No
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4.- ¿Considera que los aspectos biopsicosociales pueden incidir en 

el rendimiento y preparación del miembro del Grupo de Operaciones 

Especiales de la Infantería Aérea? 

Tabla 9 Aspectos Biopsicosociales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 55 100% 

No 0 0% 

Total 55 100% 

Fuente: Fuerza Aérea Ecuatoriana 

Elaborado por: (Llamuca, 2018) 

Gráfico 8 

 

  Fuente: Fuerza Aérea Ecuatoriana 

  Elaborado por: (Llamuca, 2018) 

 

Análisis 

Los resultados indican que la muestra considera que los aspectos 

biopsicosociales pueden incidir en el rendimiento y preparación del 

miembro del Grupo de Operaciones Especiales de la Infantería Aérea. 

100%

0

Aspectos Biopsicosociales

Sí No
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ENCUESTA A LOS INSTRUCTORES 

1.- ¿Considera que los malos resultados de las pruebas físicas 

semestrales son producto de una batería de entrenamiento 

inadecuada durante el proceso de entrenamiento anual que exige el 

Régimen de la Infantería Aérea? 

Tabla 10 Falta de Compromiso y entrenamiento 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 

  Fuente: Fuerza Aérea Ecuatoriana 

Elaborado por: (Llamuca, 2018) 

Gráfico 9 

 

  Fuente: Fuerza Aérea Ecuatoriana 

  Elaborado por: (Llamuca, 2018) 

Análisis 

El 100% de los Instructores considera que los malos resultados de las 

pruebas físicas semestrales son producto una batería de entrenamiento 

inadecuada durante el proceso de entrenamiento anual que exige el 

Régimen de la Infantería Aérea.  

100%

0

Falta de compromiso y entrenamiento 

Sí No
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2.- ¿Cree que se debe implementar una Batería de Entrenamiento 

Integral para mejorar el proceso de preparación física, técnica, 

táctica en los miembros del Grupo de Operaciones Especiales de la 

Fuerza Aérea Ecuatoriana? 

Tabla 11 Mejorar Proceso 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 3 100% 

No  0 0% 

Total  3 100% 

Fuente: Fuerza Aérea Ecuatoriana 

Elaborado por: (Llamuca, 2018) 

 

Gráfico 10 

 

  Fuente: Fuerza Aérea Ecuatoriana 

  Elaborado por: (Llamuca, 2018) 

Análisis 

El 100% de los encuestados manifiesta que se debe implementar una 

Batería de Entrenamiento Integral para mejorar el proceso de preparación 

física, técnica, táctica en los miembros del Grupo de Operaciones 

Especiales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana 

100%

0

Mejorar Proceso

Sí No
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Una vez realizada la encuesta a la muestra de estudio se obtuvieron 

resultados favorables a la propuesta, los mismos indican que: 

 

• Es necesaria la implementación de una batería de entrenamiento 

integral para mejorar el proceso de preparación física, técnica y 

táctica. 

 

• Que debe existir un mayor compromiso en el proceso de 

entrenamiento para de esta forma obtener resultados satisfactorios 

en las pruebas semestrales. 

 

• Que se debe capacitar a los instructores para que puedan innovar 

estrategias y metodologías correspondientes al proceso de 

entrenamiento de los miembros del Grupo de Operaciones 

Especiales. 
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3.6 Cronograma de Actividades 

                          Etapas de Proyecto c/s Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

    1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fase Diagnóstica                                                   

Levantamiento de la zona Poblacional                                                   

Problema de la Investigación                                                   

Planteamiento del Problema                                                   

Formulación del Problema                                                   

Objetivos                                                   

Justificación                                                   

Variables                                                   

Marco Teórico                                                   

Antecedentes de Estudio                                                   

Fundamentación Teórica                                                   

Categorías Conceptuales                                                   

Metodología                                                   

Diseño y Tipo de Investigación                                                   

Métodos y Técnicas                                                   

Fase de Ejecución                                                   

Objetivos de la Batrería de entrenamiento                                                   

Elaboración de la Batería                                                   

Conclusiones y Recomendaciones                                                   

Elaborado por: Luis Llamuca 2018
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3.7 Presupuesto 

Tabla 12 Presupuesto 

Partida Cantidad Costo Unitario $ Costo Total $ 

Barras 4 45 180 

Pesas 4 15 60 

Conos 12 2 24 

Colchonetas 12 15 180 

Cuerdas 20 1 20 

Vallas  20 3 60 

Tablas de natación 12 5 60 

Pullboy 12 5 60 

Total    $ 644 

Elaborado por: (Llamuca, 2018) 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Título 

 

Guía de batería de entrenamiento integral  

 

El entrenamiento siempre debe estar orientado hacia la consecución de 

objetivos en cada uno de los aspectos que conjuga una preparación 

integral. 

 

En este caso a partir de una batería de entrenamiento se abordarán 

diferentes estrategias y métodos para llegar al cumplimiento del 

rendimiento óptimo del miembro del Grupo de Operaciones Especiales de 

la Fuerza Aérea, esto se verá reflejado en los resultados de las pruebas 

físicas semestrales que anualmente se cumplen en la Infantería Aérea. 

 

Los beneficiarios serán todas militares en servicio activo en la Infantería 

Aérea ya que contarán un medio para poder llegar a un estado óptimo al 

momento de las evaluaciones físicas. Así mismo se verán beneficiados 

los instructores porque podrán contar con medio eficaz para desarrollar y 

potenciar las capacidades físicas, técnicas y tácticas. 
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4.2 Objetivos 

Objetivo General  

Mejorar las capacidades físicas, técnicas y tácticas de los miembros del 

Grupo de Operaciones Especiales. 

 

Objetivos Específicos 

• Direccionar un entrenamiento hacia la consecución de resultados 

favorables en las pruebas físicas semestrales. 

• Establecer un régimen de entrenamiento viable para el logro del 

desarrollo de capacidades físicas. 

 

4.3 Elaboración 

A continuación se describe cada una de las características de la Batería 

de Entrenamiento Integral. 

 

Etapa de Familiarización 

Objetivo 

Crear conciencia en los miembros del Grupo de Operaciones Especiales 

sobre un entrenamiento integral y el cumplimiento de la batería de 

entrenamiento integral. 

 

Es en esta etapa que se establece las necesidades a partir de los 

resultados de las pruebas físicas. 

 

Descripción de las características 

• Tiempo de ejecución: 5 a 7 semanas 

• Frecuencia de entrenamiento: 3 a 4 días por semana. 
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• Intensidad del entrenamiento: del 50 al 60% sobre la frecuencia 

cardíaca máxima. 

• Duración de la sesión de entrenamiento: 60 a 90 minutos 

 

Ejercicios  

• Trote continuo de 20 a 30 minutos 

• Trote a campo traviesa 15 a 30 minutos 

• Abdominales en diferentes posiciones: 15 repeticiones 2 series por 

cada posición. 

• Flexiones de codo en diferentes posiciones: 15 repeticiones 2 

series por cada posición. 

• Calambre chino: alto, medio, bajo, 30 segundos por cada posición, 

2 repeticiones. 

• Carreras de velocidad: Piques Explosivos: 10 x 50 mts. 

• Barras con diferentes tomas o agarres: 10 repeticiones por cada 

agarre, 2 series. 

• Gradas: intervalos: 8 repeticiones caminando, 8 corriendo. 

 

Natación 

• Patada en estilo crowl (10 x 25 mts) 

• Nado en estilo crowl (4 x 50 mts) 

• Nado en Estilo Crowl (8 x 50 mts con aletas) 
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• Apnea estática: 4 repeticiones de toma máximo de aire 

• Apena Dinámica con aletas: 4 repeticiones 

• Patadas con tabla: velocidad 4 x 25 mts 

• Patada subacuática con aletas, cada vez que se tome aire se 

vuelve a realizar patada subacuática, (8 x 50 mts) 

• Piques de 50 mts con aleta, estilo crowl. 

 

Al finalizar esta etapa se pueden realizar test físicos de fuerza máxima, 

resistencia. 

Etapa de Mejoramiento de condición física, técnica y táctica 

Objetivo 

Mejorar la condición física, para llegar a cumplir este objetivo se debe 

incrementar la carga e intensidad. 

Descripción de las características 

• Tiempo de ejecución: 8 a 13 semanas 

• Frecuencia de entrenamiento: 4 a 5 días por semana. 

• Intensidad del entrenamiento: del 65 al 75% sobre la frecuencia 

cardíaca máxima. 

• Duración de la sesión de entrenamiento: 60 a 120 minutos 

 

Ejercicios  

• Trote continuo de 30 a 45 minutos 

• Trote a campo traviesa 30 a 45 minutos 



 
 

   

44 

 

• Abdominales en diferentes posiciones: 30 repeticiones 3 series por 

cada posición. 

• Flexiones de codo en diferentes posiciones: 30 repeticiones 3 

series por cada posición. 

• Calambre chino: alto, medio, bajo, 1 minuto por cada posición, 2 

repeticiones. 

• Carreras de velocidad: Piques: 10 x 100 mts. 

• Barras con diferentes tomas o agarres: 18 repeticiones por cada 

agarre, 2 series. 

• Gradas: intervalos: 15 repeticiones caminando, 15 corriendo. 

 

Natación 

• Patada en estilo crowl (10 x 50 mts) 

• Nado en estilo crowl (8 x 50 mts) 

• Nado en Estilo Crowl (8 x 100 mts con aletas) 

• Apnea estática: 8 repeticiones de toma máximo de aire 

• Apena Dinámica con aletas: 8 repeticiones 

• Patadas con tabla: velocidad 8 x 25 mts 

• Patada subacuática con aletas, cada vez que se tome aire se 

vuelve a realizar patada subacuática, (10 x 100 mts) 

• Piques de 50 mts con aleta, estilo crowl. 
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Carrera de obstáculos 

Circuitos de carrera de obstáculos por todo tipo de terreno y obstáculo. 

Etapa de mantenimiento de la condición física 

Descripción de las características 

• Tiempo de ejecución: durante todo el ciclo de servicio activo en 

las Fuerzas Armadas. 

• Frecuencia de entrenamiento: 3 a 5 días por semana. 

• Intensidad del entrenamiento: del 65 al 75% sobre la frecuencia 

cardíaca máxima. 

• Duración de la sesión de entrenamiento: 45 a 60 minutos 

 

Ejercicios 

• Trote continuo 15 a 30 minutos 

• Natación: nado continuo 15 a 20 minutos 

• Abdominales, flexiones y barras: 30 repeticiones por día 

• Barras: 10 a 15 repeticiones por día 

• Nado continuo con aletas, 15 a 30 minutos. 
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4.4 Impacto 

 

Con la ejecución del proyecto se puede alcanzar los objetivos que busca 

el perfil de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, de esta forma los miembros del 

Grupo de Operaciones Especiales puede servir de forma óptima a la 

sociedad en tareas de Rescate y Apoyo a la ciudadanía ecuatoriana. 
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4.5 Conclusiones 

 

1.- El rendimiento y desarrollo de las capacidades físicas en los miembros 

que pertenecen a un régimen militar, necesitan de un proceso sistemático 

de entrenamiento, el cual pueda ser supervisado, para poder llegar  a 

cumplir con los objetivos que demanda el Régimen militar. 

2.- Las evaluaciones o pruebas físicas cumplen con medir indicadores 

que demuestran el rendimiento en cada una de las capacidades físicas, 

una preparación siempre de estar planificada, no se puede forzar el 

organismo a cargas altas de trabajo cuando no se tiene la base para un 

entrenamiento. 

3.- El entrenamiento invisible en los militares juega un papel fundamental 

a la hora de complementar las altas exigencias del régimen del 

entrenamiento militar. Los aspectos biopsicosociales en muchas 

ocasiones determinan el compromiso y predisposición para rendir al 

máximo en la preparación física, técnica y táctica. 
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4.6 Recomendaciones 

 

1.- En un proceso de cumplimiento de una batería de entrenamiento 

integral, es necesario que exista el acompañamiento y seguimiento de un 

Instructor o Entrenador, de esta forma se puede llevar a cabo los 

diferentes aspectos que forman parte de la preparación física, técnica, 

táctica. 

2.- Establecer capacitaciones continuas para los Instructores del Grupo de 

Operaciones Especiales, de esta forma se podrá innovar 

sistemáticamente baterías de entrenamiento de acuerdo a las 

necesidades del Grupo en mención. 

3.- A partir de los resultados de la propuesta de estudio establecer 

innovaciones de acuerdo a las tendencias y exigencias del entrenamiento 

militar. 
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ANEXO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FECULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

 

ENCUESTA A LOS DIRECTIVOS DE LA INFANTERÍA AÉREA 

Objetivo: Determinar la importancia de una batería de entrenamiento 

integral. 

# PREGUNTAS SI NO 

 

1 

¿Cree que se debe implementar una batería de 

entrenamiento integral para mejorar la condición física y 

el desarrollo técnico – táctico del Grupo de Operaciones 

Especiales? 

  

 

 

2 

¿Considera que los miembros del Grupo de Operaciones 

Especiales de la Infantería Aérea se encuentran en un 

estado óptimo de preparación, físico, técnico y táctico? 

  

 

 

3 

¿Cree que los miembros del Grupo de Operaciones 

Especiales no están comprometidos a tener un buen 

desempeño en la preparación físico, técnico y táctico, 

para obtener buenos resultados en las pruebas físicas 

semestrales? 

  

 

4 

¿Considera que se debe capacitar a los Instructores que 

forman parte del proceso de entrenamiento de los 

miembros del Grupo de Operaciones de la Infantería 

Aérea? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FECULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

 

ENCUESTA A LOS MIEMBROS DEL GRUPO DE OPERACIONES 

Objetivo: Determinar la importancia de una batería de entrenamiento 

integral. 

# PREGUNTAS SI NO 

 

1 

¿Cree que debe existir una preparación física, técnica, 

táctica, adecuada para poder rendir de una forma óptima 

en las pruebas semestrales que rigen en las Fuerzas 

Armadas? 

  

 

 

2 

¿Estima que los directivos o supervisores deben 

implementar estrategias y sistemas de entrenamiento de 

forma constante para poder garantizar la preparación de 

los miembros del Grupo de Operaciones Especiales? 

  

 

 

3 

¿Considera que la implementación de una batería de 

entrenamiento integral mejoraría la condición física, 

técnica y táctica del miembro del Grupo de Operaciones 

Especiales de la Infantería Aérea? 

  

 

4 

¿Considera que los aspectos biopsicosociales pueden 

incidir en el rendimiento y preparación del miembro del 

Grupo de Operaciones Especiales de la Infantería 

Aérea? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FECULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

 

ENCUESTA A LOS INSTRUCTORES 

Objetivo: Determinar la importancia de una batería de entrenamiento 

integral. 

# PREGUNTAS SI NO 

 

1 

¿Considera que los malos resultados de las pruebas 

físicas semestrales son producto de una batería de 

entrenamiento inadecuada durante el proceso de 

entrenamiento anual que exige el Régimen de la 

Infantería Aérea? 

  

 

 

2 

¿Cree que se debe implementar una Batería de 

Entrenamiento Integral para mejorar el proceso de 

preparación física, técnica, táctica en los miembros del 

Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana? 

  

 

 


