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RESUMEN 

 

El presente trabajo pretende aportar con el mejoramiento del acondicionamiento físico del 

soldado para la aprobación del curso de perfeccionamiento a cabo segundo del ejército, 

para mantener un estado físico optimo el entrenamiento debe ser bien organizado en 

cada una de sus etapas para Valdés el entrenamiento. Es un proceso en el cual se aplica 

cargas física y psicológicas para adaptar al organismo y llevar al máximo sus capacidades 

físicas, citado por (Gomez, Ruiz, & Gomez, 2011). Ya que dentro de la organización para 

la planificación del entrenamiento se considera la adaptabilidad al esfuerzo físico. 

 

Poner de manifiesto el nivel de desarrollo de sus capacidades físicas actual a través de la 

aplicación  test de eficiencia  física, evidenciar el sistema energético y los ejercicios con 

los que se debe empezar a trabajar para la aprobación del curso de perfeccionamiento 

para ascender a otro grado. 

 

Una de las falencias más comunes que se ha podido evidenciar en el ámbito militar ha 

sido la aplicación indiscriminada  de actividades físicas, que si bien es cierto por un lado 

mejora el rendimiento físico del aspirante, pero causa daños irreversibles con el pasar de 

los años. 

 

La aplicación de trabajo debe ser supervisada por un especialista que tenga vasto 

conocimiento teórico metodológico y procedimental de entrenamiento y preparación física, 

que pueda aplicar ejercicios de acuerdo a las posibilidades y limitaciones del aspirante y 

que de manera progresiva pueda mejorar su condición física. 

Palabra clave: Sistema Energético 
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INTRODUCCIÓN 

 

La carrera de resistencia es una de las pruebas más exigentes que existen en el ámbito 

del atletismo, ya que a pesar que en su ejecución la intensidad puede ser baja o media su 

prolongación es muy larga, su práctica se remonta a la época de la antigua Grecia cuando 

los atletas realizaban competiciones de carreras de larga distancia en la ciudad de 

Maratón. 

En la antigua Esparta los ciudadanos y esclavos eran preparados en el arte de la guerra 

tanto físicamente como en las estrategias, su formación empezaba desde la niñez y era 

muy elitista. 

 

En la actualidad existen muchos eventos en los cuales se realizan competiciones de 

carrera de resistencia siendo las más populares las de medio fondo 800 metros, 1500 

metros y 3000 metros, las de fondo 5000 metros y 10.000 metros y la de gran fondo, la 

maratón con un recorrido de 42,195 Km, las de fondo y medio fondo se realizan en pista y 

la de gran fondo en ruta. (IAFF, 2013). Ya sea en pista o ruta el deportista debe estar en 

condiciones físicas óptimas para desarrollar la resistencia. 

 

El objetivo principal de este entrenamiento para  curso de ascenso a cabo segundo  es  

rendir unas excelentes pruebas físicas semestrales, ya que es uno de los requisitos para 

el ascender al inmediato grado superior. 

 

El  entrenamiento físico de resistencia es muy esencial para obtener una base aeróbica 

excelente y desde ahí poder explotar otras capacidades físicas esenciales para participar 

en diferentes competencias deportivas del ejército.  
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DESARROLLO 

 

El hombre desde sus inicios tiene la necesidad intrínseca de movimiento, desde su 

infancia cuando corre por diversión, o cuando siente que su vida está en peligro  escapa o 

cuando quiere trasladarse de un lugar a otro recurre a uno de los movimientos naturales 

más sencillo que posee, la carrera, cuando no se tiene una buena condición física 

aparecerá rápidamente la fatiga, pero si ocurre lo contrario podrá mantener el ritmo por 

tiempos prolongados. 

 

Con el transcurso del tiempo y los avances tecnológicos el ser humano ha ido 

implementando muchos métodos y estrategias que le permitan mantener un ritmo 

adecuado para soporta la carrera de resistencia, se somete a rigurosos entrenamientos 

diarios con ejercicios adecuados para poder incrementar su fortaleza física y su 

resistencia aeróbica. 

 

Existen dos métodos sencillos de aplicar el primero es el empírico donde una persona 

aplica cargas y ejercicios de manera indiscriminada sin llevar un registro o un control que 

le permita plasmar la evidencia de sus progresos en el desarrollo de las capacidades, 

podemos afirmar que existe incremento, pero esto repercute en la persona que se le 

aplica esta carga, puede ser que por la edad no sienta ninguna molestia o 

contraindicación pero con el tiempo aparecerán secuelas que no le permitirá tener un 

estilo de vida sano. 

 

El segundo método es el científico aquí se aplican cargas de ejercicios respetando la 

edad cronológica biológica y mental del militar, llevando un registro minucioso del 

progreso de sus capacidades físicas, con esta aplicación fortalecerá su estilo de vida y lo 

mantendrá sano siempre y cuando en su momento de retiro realice su apropiado 

desentrenamiento y no se vuelva sedentario. 
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SISTEMA ENERGÉTICO PREDOMINANTE EN LA CARRERA DE RESISTENCIA 

 

El sistema energético que predomina en esta carrera es el glucolitico, es decir la 

ejecución del ejercicio con una intensidad media o baja por prolongados periodos de 

tiempo. El combustible que el organismo utiliza para la ejecución de la carrera de 

resistencia es el oxígeno, pero si existe un déficit de enzimas y mitocondrias la energía 

aeróbica es limitada, el organismo puede utilizar los carbohidratos y las grasas como 

combustible (Sanchez, 2014). 

 

Las fibras que predominan en el atleta de carrera  de resistencia son las de color rojo es 

decir las de contracción lenta, son alargadas poseen un alto contenido de mioglobina 

(hemoglobina), Will y Costill ponen de manifiesto. Las características de cada fibra de 

acuerdo a su función y estructura, las fibras de contracción lenta, ST (Slow Twich), tipo I 

que son de color rojo y sirven para el trabajo aeróbico, citado por (Rosa, 2015) 

 

Podemos decir que el atleta de resistencia nace y depende de su entrenamiento el 

incremento de sus capacidades físicas, Mc Ardle, Katch y Katch. Manifiestan que cada ser 

humano nace con un determinado número de fibras rojas y blancas, esto se lo ha 

confirmado genéticamente, ni la aplicación de entrenamiento de fuerza puede 

modificarlas, citado por (Rosa, 2015) 

 

 LA VALORACIÓN DEL ENTRENAMIENTO  DE RESISTENCIA 

 

Para obtener el resultado de la condición física del soldado aspirante a cabo segundo del 

ejército se le debe aplicar un  test de eficiencia física, la palabra test significa prueba, para 

Matveev. Son preguntas o ejercicios estandarizados aplicados para comprobar las 

particularidades cognitivas, físicas y afectivas de una persona, citado por (Portela & 

Rodriguez, 2012). Los test son muy importantes aplicarlos antes, durante y después del 

entrenamiento ya que el entrenador se dará cuenta si está aplicando bien las cargas. 
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Formas para evaluar el entrenamiento físico de la resistencia antes, durante y 

después de la actividad. 

 

 Test de Cooper 

 

Fue diseñado por Kenneth H. Cooper en 1968, es  uno de los principales test para realizar 

la evaluación de la resistencia, consiste en realizar la mayor distancia en 12 minutos de 

carrera continua, dependerá de la distancia recorrida para determinar el nivel de su 

capacidad de resistencia en la carrera. 

 

Lo primordial es que el atleta mantenga el ritmo de la carrera, tendrá que aplicar una 

dosificación adecuada, es decir la intensidad que aplique al inicio deberá mantenerla 

durante el transcurso de la misma, aplicando mayor intensidad con un sprint en la fase 

final de la carrera. 

 

HOMBRES (12 minutos) 

CATEGORIA 
MENOS DE 30 

AÑOS 
30 A 39 AÑOS 40 A 49 AÑOS 50 A 59 AÑOS 

MUY MALA Menos de 1600 Menos de 1500 Menos de 1400 Menos de 1300 

MALA 1600 a 2199 m 1500 a 1899 m 1400 a 1699 m 1300 a 1599 m 

REGULAR 2200 a 2399 m 1900 a 2299 m 1700 a 2099 m 1600 a 1999 m 

BUENA 2400 a 2800 m 2300 a 2700 m 2100 a 2500 m 2000 a 2400 m 

EXCELENTE Más de 2800 m Más de 2700 m Más de 2500 m Más de 2400 m 

 

 Test Course Navette 

Diseñada por Luc Léger, el atleta debe desplazarse continuamente en una distancia de 20 

metros, el ritmo varía de manera progresiva según la señal del software cumpliendo 21 

periodos de 1 minuto. 
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Test Conconi 

 

Diseñado por el médico deportologo Francesco Conoci para medir el umbral anaeróbico 

del atleta. Para Messonnier el umbral es la transición de sistema energético aeróbico al 

anaeróbico, manteniendo la intensidad de trabajo estable es posible que el organismo 

mantenga largos periodos de tiempo, aquí se separa el trabajo sostenible del insostenible, 

citado por (Dejtiar, 2016) 
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En el ámbito militar 

 

En el ámbito militar existen tablas con parámetros específicos que sirven para la 

valoración de la resistencia aeróbica, que van de acuerdo a la edad cronológica del 

personal que realiza la prueba. 

Cabe indicar que estas tablas son para personal militar que no disponga de una 

incapacidad o discapacidad física ni psicológica. 

 

Tablas en vigencias para la evaluación física semestral del personal militar de las fuerzas 

armadas. 

 

 

Luego de la aplicación de los test de eficiencia física se puede realizar una proyección y 

aplicar cargas de entrenamiento para mejorar la condición física del soldado aspirante a 

cabo segundo del ejército. 

TABLA DESDE HASTA HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES DISTANCIA

1 0 24 AÑOS 11 MESES 12,26 14,32 60 45 65 55 5,30 7,00

2 25 27 AÑOS 11 MESES 12,57 15,36 56 43 62 53 5,40 7,10

3 28 30 AÑOS 11 MESES 13,29 16,07 52 41 59 50 5,50 7,20

TABLA DESDE HASTA HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

1 0 24 AÑOS 11 MESES 10 15 4,30 9,00

2 25 27 AÑOS 11 MESES 12 20 5,00 9,30
3 28 30 AÑOS 11 MESES 14 25 5,30 10,00

TABLA DESDE HASTA HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES DISTANCIA

4 31 33 AÑOS 11 MESES 13,50 16,49 48 38 56 47 4,30 5,38

5 34 36 AÑOS 11 MESES 14,11 17,1 43 35 52 44 4,40 5,47

6 37 39 AÑOS 11 MESES 14,32 18,03 38 32 48 41 4,50 5,58

7 40 42 AÑOS 11 MESES 15,14 18,24 33 28 43 37 3,20 4,50

8 43 45 AÑOS 11 MESES 15,57 18,35 27 24 38 33 3,30 4,15

9 46 48 AÑOS 11 MESES 16,49 18,45 21 20 32 29 2,45 3,19

10 49 51 AÑOS 11 MESES 17,42 18,56 15 16 26 24 2,52 3,26

11 52 54 AÑOS 11 MESES 18,03 19,06 12 11 20 20 2,00 2,23

12 55 57 AÑOS 11 MESES 18,14 19,17 10 6 15 15 2,10 2,33

TABLA POR EDADES 

PARA LA EVALUACIÓN FÍSICA

CAPACIDAD FÍSICA DESTREZA MILITAR

TABLA POR EDADES 

PARA LA EVALUACIÓN FÍSICA

CAPACIDAD FÍSICA DESTREZA MILITAR

TABLA POR EDADES 

PARA LA EVALUACIÓN FÍSICA CABO 5 MTS

NATACIÓN

TEST DE 3200 MTS FLEXIONES DE CODO FLEX. ABDOMINALES NATACIÓN

150 MTS

100MTS

75 MTS

50 MTS

DESTREZA MILITAR

PISTA DE PENTATLON

FLEX. ABDOMINALESTEST DE 3200 MTS FLEXIONES DE CODO

200 MTS
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VENTAJAS DEL ENTRENAMIENTO 

 

De manera inicial se debe realizar un test médico al soldado aspirante para descartar 

cualquier afección médica y prevenir alguna lesión y pueda realizar las actividades 

programadas por el entrenador. 

 

La ejecución de test de eficiencia física que permita evidenciar el nivel de sus 

capacidades individuales y tener un punto de partida para la aplicación de una 

planificación de reacondicionamiento que permitan el incremento de estas capacidades. 

 

El trabajo debe ser dosificado durante el entrenamiento, respetando los principios de 

entrenamiento como son: principio de adaptación, progresión, de la alternancia y de la 

continuidad. 

 

 FORTALECIMIENTO MUSCULAR 

 

El fortalecimiento muscular ayuda a incrementar la fuerza, fortalece los huesos y permite 

alcanzar un peso saludable. 

 

 TREN SUPERIOR 

 

Para el fortalecimiento del tren superior es recomendable  realizar ejercicios con el propio 

peso del cuerpo (ejercicios funcionales sin implementos), y realizar sesiones de gimnasio 

para complementar el entrenamiento, entre los más sugeridos está: 

Flexiones de codo 

Flexiones de codo con el tren inferior elevado 

Desplazamiento en escalera en el piso 

Barra fija 

Subir el cabo 

Fortalecimiento abdominal. 
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 TREN INFERIOR 

 

Para el fortalecimiento del tren inferior se recomienda ejecutar ejercicios con el propio 

peso corporal y como complemento asistir sesiones de entrenamiento en gimnasio para 

fortalecer sus segmentos corporales, entre los más sugeridos están: 

Sentadillas sin peso 

Sentadillas con salto 

Elevación de talones 

Ejercicios pliométricos 

Salto en base 

Sentadillas con salto y  con peso 

Salto en banco. 

 

 LA RESITENCIA AEROBIA. 

 

Para que el atleta pueda ganar resistencia aeróbica el entrenador debe aplicar carreras 

continuas sin que el atleta pase el umbral anaeróbico, aplicar carreras discontinuas donde 

el atleta pase el umbral anaeróbico. Para Ellestead, el atleta podría mejorar sus 

rendimiento cardiovascular con la aplicación de 5 o 10 minutos de carrera continua, y con 

30 o 45 minutos se aumenta el consumo máximo de oxígeno, citado por (Del Campo & 

curiel, 2015). Existen varios métodos de entrenamiento para la resistencia aerobia siendo 

el más empleado la carrera continua lenta o rápida a una intensidad baja y elevado 

volumen. 

 

De esta manera el consumo máximo de oxigeno se estabilizara y permitirá el incremento 

de la resistencia aeróbica. El VO2 es el mayor consumo de oxigeno que el atleta consume 

por cada minuto que está realizando actividad física media o máxima (Bruzzese & Bazán, 
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2014). Para mejorar la resistencia el deportista debe aprender a superar la fatiga, y por 

ellos deberán adaptarse a las demandas del entrenamiento. 

 

Dependerá en su mayoría del atleta el desarrollo de las capacidades físicas. Para 

Vaquero la consecución de un logro deportivo depende de la calidad de trabajo que se 

aplique en el entrenamiento así podrá existir un trabajo de calidad en la competición, 

citado por (Filgueira, 2015). La resistencia es importante y dominante a la contribución del 

resultado deportivo final de cualquier actividad deportiva. 

 

 DESVENTAJAS EN EL ENTRENAMIENTO 

 

Requiere de un trabajo constante (entrenamiento de resistencia), ya que una para en el 

entrenamiento causa un descenso en la  parte física. 

 

La resistencia no se puede trabajar de forma grupal con un objetivo común, sin forzar al 

individuo de más bajo rendimiento. 

 

La falta de suplementos vitamínicos que aporten en la dieta del militar y beneficien los 

procesos metabólicos del cuerpo y puedan suplir la deuda de energía desgastada en las 

sesiones de entrenamiento y en la competición. 

 

No contar con la indumentaria adecuada, para la ejecución del entrenamiento de 

resistencia. 

 

 LA ALIMENTACIÓN 

 

La alimentación es fundamental en la etapa de entrenamiento del atleta esto le aporta al 

incremento de sus capacidades físicas. Algunos entendidos en la materia recomiendan 

llevar una alimentación equilibrada acorde a su edad y al deporte que practican, debe 

ajustar los tiempos de entrenamiento y horario de alimentación, para evitar desórdenes en 

el organismo se sugiere consumo bajo en grasas y fibras (Castro & Borbon, 2013). Dentro 

de la alimentación se recomienda alimentos altos en carbohidratos y proteínas, ya que los 

músculos deben acumular reservar para emplearlos en el entrenamiento. 
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En su dieta debe primar el consumo de hidratos de carbono y la hidratación adecuada 

antes, durante y después de la jornada de entrenamiento y la competición., de forma 

moderada el consumo de proteínas para la regeneración de los tejidos y los músculos, 

evitar el consumo de grasas saturadas y alimentos en conservas y alimentos fríos. 
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CONCLUSIONES 

 

El objetivo principal del entrenamiento de resistencia para este curso de ascenso es rendir 

unas excelentes pruebas físicas semestrales, y así cumplir con uno de los requisitos para 

el ascenso al inmediato grado superior. 

 

En el fuerte militar “Bolívar” no se aplican actividades planificas que permitan el desarrollo 

adecuado de la resistencia aeróbica en el soldado aspirante a cabo segundo del ejercito 

provocando secuelas a mayores grados jerárquicos. 

 

De acuerdo a los especialistas, un individuo por su genética nace, pero todo  depende de 

la aplicación de un adecuado entrenamiento para que pueda mejorar sus condiciones 

físicas y obtener mayores logros. 

 

La resistencia no se puede trabajar de forma grupal, para lograr un objetivo común sin 

forzar al individuo de más bajo rendimiento. 

 

La alimentación es un proceso fundamental en el periodo de entrenamiento y competición 

del militar, esta permitirá afianzar su desarrollo y aportar a la consecución de futuros 

logros deportivos, tanto dentro de la vida militar y civil. 
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 ANEXOS 

Realizando planificación y el resumen del ensayo. 

 

 

Realizando la introducción y desarrollo del ensayo. 
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Socializando las citas de parafraseo con   mi compañero Wilson Sánchez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultimando detalles del ensayo de mi trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


