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RESUMEN  

Introducción: el trabajo de resistencia es un indicador fundamental para gestionar el 
rendimiento físico-militar, dado que tiene la cualidad de cuantificarse y servir como 
test para identificar las potencialidades en el trabajo físico durante el mayor tiempo 
posible, variable que sirve para valorar las posibilidades del soldado en tiempos de 
guerra y paz.  
Objetivo: comparar los resultados de la capacidad de resistencia aeróbica en 
militares del sexo femenino dispuestos en las regiones de la sierra y la costa 
ecuatorianas, además de describir algunos resultados básicos del rendimiento físico-
militar.  
Métodos: bajo un muestreo aleatorio simple se selecciona una muestra 
representativa de la población de militares del sexo femenino en el Ecuador  
(395 sujetos), 124 sujetos de la región de la costa (-500 m s.n.m), y 271 sujetos a la 
región de la sierra (+2 000 m s.n.m), sometiéndolos al test de 3 200 m (test de las  
2 millas), valorando su capacidad de resistencia aeróbica.  
Resultados: los militares de la costa obtienen una media en el test de 16'06,49'' y 
los de la sierra una media de 16'33,47'' (Diferencia: ≈ 27 s), siendo esta 
significativamente diferente (p=0,003), con el mayor rango promedio establecido en 
la sierra (209,38) y menor rango promedio en la costa (173,13). Según los grados 
militares del personal estudiado los mejores valores en las notas obtenidas tras la 
evaluación, los obtuvieron los mayores (19,42) y las menores notas los cabos 
(19,04).  
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Conclusiones: aunque existen diferencias significativas entre el personal militar de 
las regiones geográficas estudiadas en la prueba de resistencia aeróbica, el mayor 
porcentaje de militares cumplió con las normativas exigidas por el cuerpo militar. Se 
recomienda revalorar algunos aspectos de la preparación físico-militar del personal 
femenino, con énfasis en el principio de individualización de las cargas.  

Palabras clave: resistencia aeróbica; test 3 200 m; personal militar femenino. 

 

ABSTRACT  

Introduction: Resistance work is a fundamental indicator for managing physical-
military performance, since it has the quality of quantification and serves as a test to 
potentialities identify in physical work for the longest possible time, is a variable used 
to assess the possibilities soldier in war and peace time.  
Objective: To compare the results of aerobic endurance capacity in female military 
personnel located in mountain region and the Ecuadorian coast, in addition to 
describing some basic results of physical-military performance. 
Methods: A simple random sample was selected from a representative sample of 
female military population in Ecuador (395 subjects), 124 subjects from coast region 
(-500 masl), and 271 subjects from mountainous region (+ 2 000 masl), subjecting to 
3 200 m test (two-mile test), assessing their aerobic endurance capacity.  
Results: The coast military obtained a mean in the test of 16'06.49'' and the 
mountain range average is 16'33.47'' (Difference: ≈27s), being this one significantly 
different (p = 0,003), with the highest average range established in the mountainous 
region (209.38) and lower average range in the coast (173.13). According to military 
grades of the personnel studied, the best values in grades obtained after the 
evaluation were obtained by majors (19.42) and the lower grades in corporal (19.04).  
Conclusions: Although there are significant differences between military personnel in 
geographic regions studied in the aerobic endurance test, the highest percentage of 
military personnel complied with the norms demanded. It is recommended to reassess 
some aspects of physical-military training of female personnel, with emphasis of load 
individualization principle  

Keywords: aerobic resistance; test 3 200 m; female military personnel. 

 

  

   

INTRODUCCIÓN  

Acondicionar físicamente el organismo implica desarrollar integralmente las 
capacidades físicas fundamentales como la velocidad, resistencia, flexibilidad, fuerza y 
coordinación.1,2 El entrenamiento, por su parte, es la preparación sistemática y 
científica con el propósito de mejorar el rendimiento físico, el cual implica una 
preparación física, técnica, táctica, psicológica y teórica, permitiendo desarrollar las 
máximas capacidades funcionales.3  
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Es necesario un plan de entrenamiento que permita llegar a cumplir el propósito 
supremo del entrenamiento,4,5 sea cual sea la modalidad deportiva a gestionar. El 
entrenamiento físico-militar busca, por su parte, desarrollar y mantener una buena 
condición física del personal militar.6-8 Para el caso del personal femenino la idea 
anterior no es excepción,9-12 por tal razón las diferentes capacidades físicas 
mencionadas son parte fundamental para el buen desempeño de las actividades 
físicas militares, rindiendo para el caso del Ecuador dos pruebas físicas anuales, 
incluyendo el test de 3 200 m para medir la capacidad aeróbica del sujeto 
estudiado.13,14 Por ello, es objeto de comparación y análisis en el presente estudio, 
considerando los resultados obtenidos en relación con la asignación orgánica del 
mencionado personal en las regiones de la sierra y la costa.  

Por otra parte, los programas de entrenamiento militar varían de acuerdo al volumen 
y la intensidad de las cargas acordes a los requerimientos de cada fuerza militar, 
reflejándose a través de las distintas horas de práctica físico-deportiva, el porcentaje 
de esfuerzo de acuerdo a su VO2máx,13,15 y al desarrollo de sus capacidades físicas,16 
para lo cual se establecen estudios pertinentes que describen la realidad, como es el 
caso del estudio de Clavijo, Morales y Cárdenas17 que gestionan el efecto de la altitud 
en el personal naval de la sierra y la costa ecuatorianas, y en el cual se toman las 
decisiones pertinentes basadas en el análisis de los datos.  

Teniendo en cuenta que se define como el ritmo más alto de consumo de oxígeno 
alcanzado durante la realización de ejercicios prolongados,18 entonces el límite de VO2 
máximo dicta la intensidad del esfuerzo o el ritmo que puede sostener un ejercicio 
físico; por lo cual, es un indicador validado internacionalmente para delimitar las 
posibilidades de resistencia del individuo y, por ende, conocer las potencialidades para 
cumplimentar los objetivos de la profesión militar.17-20  

Sin embargo, los procesos de entrenamiento físico-militar varían en función de las 
características que modelan la realidad, como es el caso de las variaciones del terreno 
o el escenario de operaciones que presuponen distintas acciones tácticas de 
combate,21-23 y por ende el concurso de recursos humanos altamente especializados. 
Una variable de considerable implicación en el rendimiento del soldado se relaciona 
con la altitud, dado que los requerimientos orgánicos varían significativamente en 
altitudes elevadas (+2 000 m s.n.m: sierra) en comparación con altitudes bajas  
(-500 m s.n.m: costa),24-28 siendo esta variable para el caso del Ecuador una 
normativa a superar constantemente, debido en lo fundamental por las características 
geográficas del país.29  

El trabajo en la altura y en el llano tiene peculiaridades en términos de consumo de 
oxígeno;30 sin embargo, para mantener la capacidad aeróbica de una militar en 
buenas condiciones hay que potenciar su VO2máx. El entrenamiento físico-militar 
tiene como finalidad optimizar el acondicionamiento a todo el personal militar 
indistintamente de su rango etario. Por tal razón, se requiere de planes de 
entrenamiento que desarrollen capacidades físicas en todos los posibles terrenos de 
combate,31-33 considerando las especificidades de cada profesión militar, incluyendo 
las particularidades del sexo que tienen implicaciones diferentes en términos de 
asimilación de las cargas, comportamiento social, y respuestas adaptativas.34-36 El 
campo de acción de la investigación es útil a nivel de pertinencia y originalidad, dada 
la imposibilidad de detectar investigaciones actualizadas que abarquen el objeto de 
estudio, sobre todo en el entorno ecuatoriano.  
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Dado lo anterior, ha sido objeto de análisis sistemático las pruebas dadas por el 
personal militar en las regiones costa y sierra, considerando previamente que los 
resultados de un mismo individuo han sido diferentes dependiendo del lugar en el que 
realice las maniobras militares, dado el efecto de la altitud en organismos no 
adaptados. Por ello, el objetivo de la investigación se enmarca en una comparación de 
los resultados de la prueba de 3 200 m sexo femenino además de incluir algunos 
análisis que parten de medidas de tendencia central, determinando qué región tiene 
mejores resultados aeróbicos, lo cual facilitará el análisis pertinente para replantear y 
programar planes de entrenamiento ajustados a la región donde se encuentre el 
personal femenino asignado.  

MÉTODOS  

Basado en un muestreo aleatorio simple, se estudia una muestra representativa del 
personal militar femenino ecuatoriano, conformado por 395 personas, perteneciendo 
124 sujetos a la región costa (-500 m s.n.m), y 271 sujetos a la región sierra (+2 000 
m s.n.m). Con relación a la categorización de las variables se puede determinar que el 
31,4 % de la muestra pertenece a la región costa y el 68,6 % a la región sierra.  

Para la realización del test de los 3 200 m (test de las 2 millas) se cumplió con el 
siguiente protocolo:  

1. Fijar la fecha para que los militares asistan al lugar donde deben rendir el test.  

2. Designar los oficiales de cultura física como evaluadores.  

3. Durante el test los evaluados tienen 10 minutos de calentamiento.  

4. Durante el test deben recorrer 3 200 m en terreno plano, que en la mayoría de 
unidades militares se realiza en las pistas de aterrizaje.  

5. Finalmente, comprobación de la marca y firma de respaldo de cada uno de los 
evaluados.  

En la aplicación del test se utilizó instrumentos tales como cronómetro, odómetro y 
diversos protocolos de registro en papel. Por otra parte, en la evaluación se empleó el 
baremo empleado por la Federación Deportiva Militar Ecuatoriana, 2013 (tabla 1).  

El test de 3 200 m se realizó entre los meses de junio y noviembre del año 2015. Es 
importante considerar que el personal femenino sujeto a investigación realiza 
actividades físicas constantemente, independientemente de la región en la cual se 
encuentra orgánicamente asignado, para lo cual cuentan con entrenamientos 
planificados y dirigidos en base a la tabla mencionada en relación a la edad de cada 
participante (tabla 1).  

Se establecen las medidas de tendencia central con el tabulador de Microsoft Excel 
2013 y el SPSS V22. Para conocer la existencia o no de diferencias significativas en 
los tiempos empleados por la muestra de la costa y la muestra de la sierra se empleó 
la prueba no paramétrica de Mann-Whitney (p ≤ 0,05). 

   

RESULTADOS  
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Los datos obtenidos por este método estadístico nos indican una media de la región 
en la costa de 16'06,49'', con relación a la sierra que alcanzó una media o promedio 
de 16'33,47'', en términos de tiempo (tabla 2). La diferencia aproximada se ubicó en 
27 segundos entre las dos regiones.  

El estudio realizado (Fig. 1) determina para la muestra tomada que el promedio o 
media se establece en 16,25'. Las variantes en cada rango etario (tabla 1) ilustradas 
en el gráfico mencionado determina la existencia de una concordancia en los tiempos, 
siendo las diferencias mínimas entre el 1' a 1'.30''.  

Sobre los estadígrafos básicos se puede establecer que la nota mínima para la 
evaluación de la condición física del soldado (tabla 1) es de 11,83 sobre 20, y la 
máxima es de 20 sobre 20, estableciéndose una media de las pruebas de 19,18 en 
términos de calificaciones (tabla 3), y la desviación se estableció en 1,06. Con 
relación al tiempo en trote la mínima es de 12,16 minutos y la máxima fue de  
23 minutos con una media de 16,25 minutos.  

Sobre la relación de la aplicación de las pruebas de las regiones costa y sierra según 
los grados militares (tabla 4), se ha determinado un promedio o media de oficiales 
con el grado de Capitán (CAPT) de 19,41 (costa) y de 19,05 (sierra). Para el caso de 
los oficiales con el grado de Cabo (CBOS) la media en sus calificaciones se estableció 
en 19,41 en la costa y 19,05 en la sierra,; en el caso de oficiales con el grado de 
Mayor (MAYO) la costa obtiene una media de 19,63 y la sierra 19,20; en el caso de 
Soldados (SLDO) la media se estableció en 18,98 (costa) y 19,18 (sierra), los oficiales 
con grado de Subteniente (SUBT) tuvieron una media de 19,92 (costa) y 19,29 
(sierra), y los oficiales con grado de Teniente (TNTE) una media de 18,92 (costa) y 
19,36 (sierra) respectivamente.  

La media general del rendimiento por grados militares se estableció en orden 
descendente en 19,42 para Mayores, 19,34 para Subtenientes, 19,23 para Capitanes, 
19,14 para Tenientes, 19,08 para Soldados y 19,04 para Cabos respectivamente. 
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En relación con los tiempos obtenidos por el personal femenino investigado (en su 
totalidad) se establecido una media de 16,25 minutos en la prueba de 3 200 m, una 
mediana de 16,21 minutos, una desviación estándar de 1,32 minutos, un rango de 
10 minutos y 43 segundos, una mínima de 12 minutos con 16 segundos y una 
máxima de 23 minutos.  

   

DISCUSIÓN  

Se coincide con las distintas fuentes primarias de investigación que todo personal 
militar debe poseer capacidades físicas particulares21-23 que dependerán de diversos 
factores, incluido las variaciones implícitas en los distintos escenarios de combate. Por 
dicha razón, el entrenamiento físico-militar debe especializarse en relación a la 
condición aeróbica implícita en las grandes variaciones geológicas del territorio 
ecuatoriano.29  

El presente estudio ha considerado los resultados de la prueba de 3 200 m del 
personal femenino del Ejército Ecuatoriano, dando como resultado que en la costa el 
promedio del tiempo empleado para vencer el test se estableció en 16' 06.49'', y en la 
sierra de 16'33.47'' para una diferencia aproximada de 27 segundos, implicando una 
desventaja en metros entre 150-180 m de recorrido al comparar ambas pruebas de 
valoración del rendimiento.  

Las diferencias del tiempo empleado para cumplimentar la prueba entre las zonas 
geográficas estudiadas es significativa (p=0,003), según se estableció con la Prueba  
U de Mann-Whitney, obteniendo un mejor rango promedio los sujetos pertenecientes 
a la sierra (209,38) que a la costa (173,13).  

El último aspecto pudo validarse al comparar los trabajos de Clavijo, Morales y 
Cárdenas18 con respecto a la aplicación de algunas pruebas físicas al personal naval 
ecuatoriano de las regiones sierra y costa, el cual determinó algunas diferencias 
significativas en pruebas tales como la flexión de caderas, trepar cabos, natación y 
carrera (test 3 200 m), que dependían del rango etario estudiado, y cuyas causas, en 
opinión de sus autores, no estaban relacionadas con factores ambientales (presión 
barométrica, temperatura y humedad) sino con las distintas formas de modelar la 
preparación físico-militar en las regiones geográficas.  

Lo anterior implica revalorar los distintos métodos y planes de entrenamiento 
aplicados al personal militar femenino, dado que en algunos aspectos se alejan de los 
parámetros óptimos que necesita la fuerza nacional, siendo uno de los indicadores 
fundamentales la potenciación del esfuerzo de acuerdo al VO2 máx, dado las notables 
diferencias que implica al cuerpo humano adaptarse a altitudes elevadas,24-28 tal y 
como se específica en algunas obras,13,15 permitiendo conocer las potencialidades 
reales del militar en relación con los objetivos de la profesión militar.17,19,20  

   

CONSIDERACIONES FINALES  

Se estableció una diferencia significativa entre los tiempos obtenidos en la región 
costa y la región sierra para cumplimentar los test para valorar la capacidad de 
resistencia aeróbica.  
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El mayor porcentaje de militares cumplen con el test, infiriendo un buen rendimiento 
aeróbico.  

Los planes de entrenamiento para el personal femenino de la sierra y costa están bien 
direccionados a cumplir las marcas y tiempo sin que afecte la región donde labora. No 
obstante, se recomienda revalorar algunos aspectos de la preparación físico-militar al 
personal femenino, con énfasis en el principio de individualización de las cargas.  
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