
1 

 

Efecto del sistema de entrenamiento policial funcional interválico de alta intensidad, para 

mejorar el rendimiento físico del personal de estudiantes del Programa Técnico Profesional en 

Servicio de Policía de la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá Valle 

 

 

 

Diego Armando Figueroa Romero 

Mauricio Antonio Girón Díaz 

 

 

Línea de Investigación: Educación Física, Recreación y Deporte 

 

 

 

Unidad Central del Valle del Cauca 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Programa Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Física, Recreación y 

Deporte 

Tuluá-Valle del Cauca 

2020 

 

 



2 

 

Efecto del sistema de entrenamiento policial funcional interválico de alta intensidad, para 

mejorar el rendimiento físico del personal de estudiantes del Programa Técnico Profesional en 

Servicio de Policía de la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá Valle 

 

Diego Armando Figueroa Romero 

Mauricio Antonio Girón Díaz 

 

 

Trabajo presentado para optar el título de  

Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Educación Física Recreación y 

Deporte 

 

Informe Final 

 

Director 

Mg. Albeiro Antonio Dávila Grisales 

 

Unidad Central del Valle del Cauca 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Programa Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Física, Recreación y 

Deporte 

Tuluá-Valle de Cauca 

2020 



3 

 

Nota de aceptación 

 

 ___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

 

__________________________ 

 Presidente del Jurado 

  

 

 

__________________________ 

Jurado 

 

 

 

__________________________ 

Jurado 

 

 

 

 

 

 

 

Tuluá, 14 de Diciembre 2020 

 

 



4 

 

Agradecimientos 

 

 

 

 

 

En la cúspide de este proyecto, queremos presentar nuestros agradecimientos primeramente a 

Dios, por darnos la oportunidad de compartir con personas magnificas llenas de sabiduría, a 

nuestras familias que nos apoyaron en todo momento, a la Unidad Central del Valle y a su 

componente docente que, con sus orientaciones permitieron culminar nuestra carrera pre gradual, 

fomentando bases sólidas para formar personas de bien a la sociedad. De manera especial al 

Magister Albeiro Dávila Grisales, quien confió en nosotros y lideró este proyecto a través de su 

magno conocimiento, experiencia académica y profesional.  

Por otro lado, nuestra gratitud a la Policía Nacional de Colombia, principalmente a la Escuela de 

Policía Simón Bolívar, personal directivo, administrativo, docente y estudiantil que de forma 

directa o indirecta contribuyeron para que este trabajo investigativo pudiera realizarse con éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Contenido 

Resumen 9 

Abstract 11 

Introducción 13 

1. 27 

1.1 28 

1.1.1 29 

1.1.2 34 

1.1.3 38 

1.2 41 

1.2.1 43 

1.2.2 50 

1.2.3 55 

2. 57 

2.1 57 

2.1.1 57 

2.1.2 57 

2.2 57 

2.3 57 

2.4 58 

2.5 58 

2.5.1 58 

2.5.2 58 

2.6 60 

2.7 60 

2.8 60 



6 

 

2.9 61 

2.9.1 ¡Error! Marcador no definido. 

2.9.2 62 

2.9.3 62 

2.9.4 63 

2.9.5 63 

3. 64 

3.1 ¡Error! Marcador no definido. 

3.2 68 

3.3 71 

3.4 73 

3.5 77 

3.6 80 

4. 84 

5. 89 

6. 90 

Referencias 89 

Anexos 95 

 

 

Lista de tablas 

Tabla 1 Estadística de resultados de medidas de tendencia central y de dispersión 

de la prueba de máximo consumo de oxigeno (VO2max). 62 

Tabla 2 Prueba de normalidad de los resultados de máximo consumo de oxigeno 

(VO2max) 63 

Tabla 3 Prueba de homogeneidad de varianzas de los resultados de máximo 

consumo de oxigeno (VO2max) 63 



7 

 

Tabla 4 Prueba de muestras emparejadas de los resultados de máximo consumo 

de oxigeno (VO2max) 64 

Tabla 5 Prueba de muestras independientes de los resultados de máximo consumo 

de oxigeno (VO2max) 65 

Tabla 6 Estadística de resultados de medidas de tendencia central y de dispersión 

de la prueba de agilidad 66 

Tabla 7 Prueba de normalidad de los resultados de la prueba de agilidad 66 

Tabla 8 Prueba de homogeneidad de varianzas de los resultados agilidad 67 

Tabla 9 Prueba de muestras no paramétricas relacionadas (Prueba de rangos con 

signos de Wilcoxon) en test de agilidad (test de Illinois expresada en segundos y centésimas 

de segundo) 67 

Tabla 10 Prueba de muestras no paramétricas independientes (Prueba de U. de 

Mann-Whitney), en test de agilidad (prueba Illinois expresada en segundos y centésimas de 

segundo) 68 

Tabla 11 Estadística de resultados de medidas de tendencia central y de dispersión 

de la prueba de Burpees 69 

Tabla 12 Prueba de normalidad de los resultados del test de Burpees 69 

Tabla 13 Prueba de muestras no paramétricas relacionadas (Prueba de rangos con 

signos de Wilcoxon) en test de resistencia anaeróbica (prueba de Burpees expresada en 

repeticiones) 70 

Tabla 14 Prueba de muestras no paramétricas independiente (Prueba de U. de 

Mann-Whitney), en test de resistencia anaeróbica (prueba de Burpees expresada en 

repeticiones) 71 

Tabla 15 Estadística de resultados de medidas de tendencia central y de dispersión 

de la prueba de test de flexiones de brazo 71 

Tabla 16 Prueba de normalidad de los resultados de la prueba de fuerza resistencia 

de los miembros superiores expresada en  número de repeticiones. 72 

Tabla 17 Prueba de homogeneidad de varianzas  de los resultados del test de 

flexiones de brazo 72 

Tabla 18 Prueba de muestras emparejadas de los resultados del test de flexiones 

de brazo (repeticiones). 73 



8 

 

Tabla 19 Prueba de muestras independientes de los del test de flexiones de brazo 

(repeticiones) 74 

Tabla 20 Estadística de resultados de medidas de tendencia central y de dispersión 

de la prueba de fuerza resistencia isométrica miembro inferior derecho test de sentadilla en 

pared (segundos) 75 

Tabla 21 Prueba de normalidad de los resultados de la prueba de fuerza resistencia 

isométrica miembro inferior derecho, test de sentadilla en pared (segundos) 75 

Tabla 22 Prueba de muestras no paramétricas relacionadas (Prueba de rangos con 

signos de Wilcoxon), de la prueba de fuerza resistencia isométrica miembro inferior derecho, 

test de sentadilla en pared (segundos) 76 

Tabla 23 Prueba de muestras no paramétricas independiente (Prueba de U. de 

Mann-Whitney), de la prueba de fuerza resistencia isométrica miembro inferior derecho, 

test de sentadilla en pared (segundos). 77 

Tabla 24 Estadística de resultados de medidas de tendencia central y de dispersión 

de la prueba de fuerza resistencia isométrica miembro inferior izquierdo  test de sentadilla 

en pared (segundos) 78 

Tabla 25 Prueba de normalidad de la prueba de fuerza resistencia isométrica 

miembro inferior izquierdo, test de sentadilla en pared (segundos) 79 

Tabla 26 Prueba de muestras no paramétricas relacionadas (Prueba de rangos con 

signos de Wilcoxon), de la prueba de fuerza resistencia isométrica miembro inferior 

izquierdo, test de sentadilla en pared (segundos). 79 

Tabla 27 Prueba de muestras no paramétricas independiente (Prueba de U. de 

Mann-Whitney), de la prueba de fuerza resistencia isométrica miembro inferior izquierdo, 

test de sentadilla en pared (segundos). 80 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen 

La presente investigación con enfoque cuantitativo, de alcance explicativo, que utilizó 

un diseño cuasiexperimental de preprueba-posprueba y grupo control, permitió determinar el 

efecto del sistema de entrenamiento policial funcional interválico de alta intensidad en el 

rendimiento físico de un grupo de 10 estudiantes del programa Técnico Profesional en Servicio de 

Policía de la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá Valle, que conformaron el grupo 

experimental durante 14 semanas, mientras otros 10 estudiantes (grupo control) continuaron con 

su programa habitual de ejercicios tres sesiones semanales. Ahora, el rendimiento físico con 

enfoque rendimiento, fue evaluado a partir de diversas capacidades motrices, en este caso la 
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agilidad, la resistencia aeróbica y anaeróbica y la resistencia muscular de miembros superiores e 

inferiores. 

Entre los resultados más significativos se destaca el mejoramiento de la condición física 

con enfoque rendimiento del grupo experimental, representada en el incremento del máximo 

consumo de oxígeno (VO2max) (2,35ml/kg/mil), en este caso valorándose la resistencia aeróbica; 

igualmente en la agilidad se logró disminuir 66 centésimas de segundo al abordar de forma más 

veloz y fluida el test de Illinois; de igual manera, en la prueba de resistencia anaeróbica, donde se 

utilizó el test de Burpees, se presentó un aumento en su número de ejecuciones (5); por último en 

las pruebas de evaluación de la resistencia muscular, tanto en miembros inferiores (prueba de 

sentadilla isométrica unipodal en pared) donde se observó un incremento en el tiempo de duración 

manteniendo la posición isométrica (28 segundos), ahora bien en miembros superiores (flexiones 

de brazo) se aumentó el número de repeticiones (7), apreciandose niveles de mejoría.  

El análisis estadístico de los resultados de las diferentes pruebas de hipótesis para 

muestras independientes paramétricas y no paramétricas indican la existencia de diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,05) entre los resultados del grupo experimental con respecto 

a los resultados del grupo control (p= 0,026, 0,043, 0, 029, 0,034, 0,002 y 0,029); de esta forma se 

concluye que, el sistema de entrenamiento policial funcional interválico de alta intensidad, permite 

mejorar los niveles de rendimiento físico en todas sus variables, validándose de esta manera la 

hipótesis de investigación. 

Palabras claves: rendimiento físico, agilidad, resistencia aeróbica, resistencia 

anaeróbica, resistencia muscular, Técnico Profesional en Servicio de Policía, escuela de policía 
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Abstract 

The present investigation with quantitative approach and explicative reach, used a 

design almost experimental of pretest and posttest and control group, allow to determine the effect 

of the high intensity intervallic functional police training system, in the physical performance of a 

10 students group of the police service professional technician academic program of the Simon 

bolivar police academy in Tuluá Valle, who made up the experimental group during 14 weeks 

while another group of 10 students (control group), continued with their habitual exercise program 

three sessions weekly. Now, the physical condition with performance approach was evaluated 
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from several motor skills, in this case the levels of agility, aerobic and anaerobic resistance, and 

muscle resistance of upper and lower limbs. 

In the significant results are stand out, the improvement of the physical condition with 

performance approach of the experimental group, represented in the increase of maximum oxygen 

consumption (VO2max) (2,35ml/kg/mil), in this case valuing the aerobic resistance; equally in the 

agility was possible to decrease 66 hundredths of second in a fast and fluent way the Illinois test; 

similarly, in the anaerobic resistance evaluation where the burpees test was used, an increase in 

the number of executions (5) was evidenced. Lastly in the evaluation tests of muscular resistance 

in lower limbs (one-leg isometric squat test in wall) an increase was observed in the length of time 

maintaining the isometric position (28 seconds), however in upper limbs (push-ups) the number 

of repetitions increased (7), appreciating the levels of improvement. 

The statistical analysis of the results of the different hypothesis test for parametric and 

no parametric independent samples, show the existence of differences statistically significate 

(p<0,05) in the results between the experimental group and the control group (p= 0,026, 0,043, 0, 

029, 0,034, 0,002 y 0,029); in this meaning it can be concluded that, high intensity intervallic 

functional police training system, allows to improve the levels of physical performance in all its 

variables, confirming the investigation hypothesis. 

Key words: physical performance, agility, aerobic resistance, anaerobic resistance, 

muscle resistance, Police Service Professional Technician, police academy. 
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Introducción 

Mantener las condiciones necesarias de la sana convivencia y velar por el libre 

desarrollo de los ejercicios de cada ciudadano en Colombia, es el objetivo principal de la Policía 

Nacional. Por ello, para ejercer la actividad de policía, se requieren de diversas capacidades tanto 

intelectuales como físicas que conlleven a una formación integral de sus funcionarios; de allí que, 

en el ambiente académico de las escuelas de policía en el país, esta formación integral debe ser 

impactada de manera holística y cumplir con los lineamientos establecidos por parte del Ministerio 

de Educación Nacional para el programa Técnico profesional en Servicio de Policía (Policía 

Nacional de Colombia, 2013).  
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El ingreso de los futuros patrulleros a las diferentes escuelas de policía del país, está 

regido de acuerdo al Plan Anual de Educación para la Policía Nacional el cual es variable en cada 

año. En este sentido, la incorporación al contexto policial de jóvenes en edades que oscilan entre 

los 18 a 25 años, permite desplegar en los campus universitarios policiales, procesos y 

procedimientos creados para liderar la formación sistémica de los futuros guardianes del orden; 

precisamente, aportar de manera significativa a la formación integral de los discentes del programa 

Técnico Profesional en Servicio de Policía, a través de protocolos de cultura física, es el objeto de 

esta investigación. 

La Dirección Nacional de Escuelas (DINAE), fue creada a través del decreto 4222 del 

2006 proferido por el Ministerio de Defensa Nacional, lo que obligó a cambiar la estructura 

orgánica de la Policía Nacional de Colombia; al centralizar el sistema de educación policial por 

intermedio de la DINAE, se da un paso importante para la profesionalización y capacitación del 

servicio de policía, que como derrotero contiene en su Proyecto Educativo Institucional, líneas 

bases transcendentales para la formación de sus educandos, (Decreto 4222, 2006), de esta manera, 

el Ministerio de Educación Nacional (MEN), otorga el código SNIES 2106 a la DINAE 

reconociéndola como institución universitaria, respetando su carácter y cultura para la formación 

de sus gendarmes. 

En esta misma línea, el Ministerio de Educación Nacional bajo Resolución 12327 del 

28 de septiembre del 2012 otorga a la DINAE por primera vez la acreditación en alta calidad, 

renovada posteriormente a través de Resolución 29498 del 29 de diciembre del 2017 por el 

siguiente cuatrienio, la institución universitaria DINAE en la actualidad lidera programas 

postgraduales y pregraduales, constituyéndose en un referente a nivel nacional e internacional y 
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posicionándola en Latinoamérica como una de las mejores instituciones de educación superior 

para policías. 

 Por otro lado, la Escuela de Policía Simón Bolívar (ESBOL), hace parte de los 15 

centros de formación policial que existen a nivel país como unidades descentralizadas de la 

DINAE, se encuentra ubicada en el municipio de Tuluá Valle y su génesis data del 29 de marzo 

de 1959, que para esa época recibió en sus instalaciones 108 alumnos para formarlos como 

profesionales de policía. Ello conlleva, a contar con una historia superior a 60 años, donde se ha 

convertido en patrimonio histórico no solo de la Villa de Céspedes, sino también, del sur occidente 

colombiano, pues, sus aulas han albergado por décadas en su mayoría jóvenes provenientes del 

Departamento del Valle del Cauca, Cauca y Nariño (Escuela de Policía Simón Bolívar, 2019). 

Igualmente, la Escuela de Policía Simón Bolívar se acoge a la (Directiva Administrativa 

Permanente 024, 2011) programa de acondicionamiento físico para el personal uniformado de la 

Policía Nacional, el cual es aplicado para realizar la evaluación trimestral de los funcionarios 

profesionales pertenecientes a cualquier escalafón en la Policía Nacional; ahora bien, cuando se 

revisa el plan de estudios del Programa Técnico Profesional en Servicio de Policía, el mismo 

presenta una estructura coherente en sus campos, áreas y niveles del conocimiento articulados en 

73 créditos académicos, los cuales se desarrollan en un periodo no mayor a 12 meses, tiempo que 

dura la etapa de formación policial.  

Por consiguiente, al hacer una revisión minuciosa del plan de estudios establecido para 

el programa en mención, se logra establecer que su estructura está fundada de manera coherente 

con las necesidades del contexto colombiano (Resolución 02814 de 2015); sin embargo, se puede 

notar que en referencia al componente de la condición física, importante para la formación integral 
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de los alumnos, no se evidencian parámetros objetivos que permitan la sistematización de las 

variables de cargas e intensidad y la aplicación de programas para el mejoramiento de la condición 

física sus estudiantes.  

En consecuencia, el eje problemático de esta investigación nació, al realizar una 

encuesta con los encargados de operacionalizar el Programa Técnico profesional en Servicio de 

Policía incluyendo los líderes de la cultura física de las 13 escuelas y 2 centros de formación 

policial, donde se pudo evidenciar en datos numéricos que el 73 % de los encuestados aseguran 

que no existe un programa sistematizado para generar procesos de entrenamiento físico en los 

estudiantes; de igual manera, el 73% de los encuestados observan que no existe incrementos tanto 

en volumen como intensidad, además, la realización de los ejercicios son repetitivos y en su 

mayoría conducen a la monotonía; por último, el 93% del producto encuestado indica la no 

existencia de programas que conduzca a la alternancia de parámetros de volumen e intensidad 

durante un semestre. 

Ahora bien, al realizar una exploración sobre investigaciones en el ámbito de cultura 

física en los funcionarios de la fuerza pública, que evidencien programas de entrenamiento que 

permitan controlar y sistematizar las variables de carga e intensidad y además que los ejercicios 

programados contengan acciones simuladoras de la vida policial. Se encontraron a nivel 

internacional algunos estudios sobre manipulación de las variables antes mencionadas; pero estas 

investigaciones dentro de su estructura, no involucran actividades de entrenamiento físico basadas 

en acciones de tipo funcional propias de las actividades de la vida diaria policial. De allí, surgió la 

pregunta de este estudio. 
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¿Cuál es el efecto del sistema de entrenamiento policial funcional interválico de alta 

intensidad, para mejorar el rendimiento físico del personal de estudiantes del Programa Técnico 

Profesional en Servicio de Policía de la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá Valle? 

Por tal razón, dando respuesta a la pregunta de investigación este estudio tuvo como 

objetivo general, determinar el efecto del sistema de entrenamiento policial funcional interválico 

de alta intensidad, para mejorar el rendimiento físico de estudiantes del Programa Técnico 

Profesional en Servicio de Policía de la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá Valle.  

De manera análoga, se desprendieron 4 objetivos específicos, en primer lugar se 

identificaron los niveles iniciales de rendimiento físico en los componentes de (agilidad, 

resistencia aeróbica, resistencia anaeróbica y resistencia muscular de miembros inferiores y 

superiores), en la población a impactar; seguidamente se diseñó y se aplicó el sistema de 

entrenamiento policial funcional interválico de alta intensidad durante 14 semanas, posteriormente 

se identificaron los niveles finales de rendimiento físico de los estudiantes del programa, para 

finalmente, comparar y analizar los resultados obtenidos tanto grupo experimental como el grupo 

de control. 

Sin duda alguna, la formación integral requiere de una condición física que permita 

realizar actividades inherentes a la institución, entre las cuales se destaca la seguridad de la 

comunidad, el velar por una sana convivencia y el estar presto a atender cualquier desorden social 

que afecte la paz y tranquilidad de la sociedad (Policía Nacional de Colombia, 2018). Lo que 

implica ostentar no solo con una condición física saludable, sino también, tener un nivel de 

rendimiento físico que exige contar con agilidad, resistencia aeróbica, resistencia anaeróbica y 
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resistencia muscular; capacidades que permitan resolver situaciones inesperadas para evitar 

riesgos tanto en la integridad de la población civil como de los mismos uniformados.  

De tal forma, que la condición física juega un papel fundamental en el desempeño motriz 

e integral del patrullero, que además de propender por su buen estado de salud, mejora su nivel de 

rendimiento físico, lo que le permite actuar física, cognitiva y emocionalmente con gran eficiencia 

en la resolución de conflictos o actividades de orden social, promoviendo el desarrollo de 

competencias ciudadanas y el cumplimiento de sus tres grandes metas de formación, en este caso 

“convivencia y paz, participación y responsabilidad democrática y la promoción de la pluralidad, 

identidad y valoración de las diferencias humanas” (Cepeda, 2004, p. 165). 

En consecuencia, el proyecto de acondicionamiento físico para el personal de 

estudiantes del Programa Técnico Profesional en Servicio de Policía, es un medio de preparación 

que redunda en el bienestar integral dentro de la formación policial y además logra impactar el 

futuro profesional cuando a través de su labor represente al estado colombiano. En esta propuesta 

se pretende incorporar la actividad física al plan de estudios, empleando un programa de 

entrenamiento que contiene características sistematizadas y que respeta en todo momento los 

principios del entrenamiento, que una vez implementado aporta significativamente a la estructura 

académica del programa, provocando derroteros importantes de comportamiento y eficiencia en el 

medio laboral. 

Al poner en marcha el Sistema de Entrenamiento Policial Funcional Interválico de Alta 

Intensidad, se logra la integración de un gran número de actividades relevantes de aprendizaje en 

el contexto educativo en la Policía Nacional. Por tal razón, la estructuración de un programa que 

mejore el rendimiento físico en el entorno formativo policial, será de gran pertinencia, teniendo en 
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cuenta la misión importante que tiene la institución en el país; así pues, al tener la oportunidad de 

ofrecer acciones diferenciadoras y motivadoras, que produzcan nuevas y agradables sensaciones 

al realizar la práctica deportiva, se podrán lograr beneficios a nivel fisiológico y estructural de las 

personas que lo practican, impactando positivamente el entorno del campo universitario. 

En atención a la problemática planteada y conforme a las variables objeto de 

observación, que para esta oportunidad es el efecto de un Sistema de Entrenamiento Policial 

Funcional Interválico de Alta Intensidad, para mejorar el rendimiento físico, en esta investigación 

se realizaron consultas primeramente a nivel local, para ello se acudió al repositorio de la Unidad 

Central del Valle, donde es preciso resaltar que si bien es cierto, existen diferentes investigaciones 

realizadas que dan cuenta de la aplicación de programas de entrenamiento que manipulan variables 

de carga e intensidad, ninguna de estas investigaciones han sido aproximada al contexto que 

involucre la fuerza pública; igualmente sucede a nivel departamental. 

Sin embargo, en el ámbito nacional existe un estudio tipo ensayo crítico-propositivo que 

deja observar las características del sistema de entrenamiento Crossfit en diferentes cuerpos de 

policía, proponiendo la viabilidad para ser aplicada en la institución, concluyéndose que es de 

suma importancia la realización de la actividad física en los centros de formación policial, bajo la 

supervisión de instructores que contengan capacitaciones para direccionar procesos de 

entrenamiento, considerándose un punto de partida importante para la comunidad académica y así 

mismo la formación integral de los estudiantes (Núñez et al., 2018). 

De igual manera, existe evidencia investigativa que evalúa la condición física de cadetes 

empleando sistema de entrenamiento físico general, producto de ello, se propone un programa de 

entrenamiento físico militar bajo 4 componentes, el primero de ellos es la realización de un 
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programa de entrenamiento riguroso que sea progresivo y evaluativo semestralmente, el segundo 

componente contiene programas enfocados hacia la cultura de hábitos saludables en los cadetes, 

en el tercer componente se observa la necesidad de controlar los datos productos de la evaluación 

a través de un software, que permita realizar una constante revisión de la evolución de los 

estudiantes y un cuarto componente enfocado a la potenciación de deportistas producto del 

seguimiento realizado (López, 2016). 

 En el contexto internacional, se resalta la investigación con enfoque cuantitativo de tipo 

correlacional-explicativa longitudinal y no experimental, cuyo objetivo general era determinar la 

relación de un programa de acondicionamiento físico militar y el avance de rendimiento que 

representa en las diferentes pruebas que miden la condición física de los estudiantes de cuarto año 

en el periodo de 2013 al 2016; dentro de los resultados importantes de la investigación se ha puesto 

a la luz, la importancia de contar con una planificación semestral o anual encaminada a mejorar la 

preparación de los cadetes desde su ingreso hasta el término de su formación, sabiendo que estos 

resultados presentan diferencias significativas de las variables evaluadas, pues contar con modelo 

de entrenamiento permite controlar los procesos de evaluación del cadete (Pachas, 2017). 

En este mismo contexto, otro estudio relacionado con el acondicionamiento físico para 

el personal policial donde se empleó un macrociclo estructurado en 21 semanas realizado en la 

Subzona Azuay, en Cuenca Ecuador, cuyo enfoque fue cuantitativo de diseño pre-experimental, 

concluyó que la realización de una actividad física diseñada y planificada, en este caso, utilizando 

tres fases y respetando los principios del entrenamiento, genera en los uniformados un desarrollo 

físico y psicológico, que aporta significativamente a un mayor desempeño en sus labores 

profesionales. 
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Además, se comprobó al término de la investigación que los policías se motivaron y se 

concientizaron de la falta de preparación física y sus deficientes hábitos nutricionales, coincidiendo 

con la necesidad de establecer programas de acondicionamiento motivadores para generar 

adherencia a la actividad física, con el fin de prevenir estados de alerta cuando el uniformado se 

encuentre en el ámbito laboral (Sinchi y Duchitanga, 2013). 

También, en el estudio surgido de cara a un indiscutible y evidente incremento del peso 

corporal que afronta el personal naval y abordado a través del objetivo de determinar la influencia 

de un programa de entrenamiento físico militar, en el control del sobrepeso del personal naval de 

25 a 39 años de edad de la Fuerza de Infantería de Marina del distrito de Ancón, en Lima (Perú) 

en el año 2018; se utilizó una metodología correlacional, descriptiva no experimental y basada en 

la estructuración de un programa de entrenamiento físico militar, dividido en tres fases: 

Acondicionamiento físico, rendimiento específico y mantenimiento durante 9 semanas; como 

conclusión llamativa se pudo observar que el programa de entrenamiento físico militar no presentó 

incidencia en el control del sobrepeso del personal naval intervenido en esta investigación. 

Por lo cual, sin lugar a dudas la institución militar debe realizar campañas de 

sensibilización sobre las consecuencias del sobrepeso y la obesidad, como detonante para la 

adquisición de muchas enfermedades, así mismo, es necesario realizar evaluaciones nutricionales 

y psicológicas que propendan por abordar el tema de sobrepeso y obesidad desde un contexto más 

específico (Huaman, 2019). 

De igual manera, en el ámbito internacional existe evidencia bibliográfica sobre el 

análisis de los ejercicios anaeróbicos y su incidencia en el desarrollo de la fuerza muscular, 

realizado a 92 aspirantes a policías de Ecuador; producto de la investigación se pudo establecer 
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que los futuros policías no tienen un entrenamiento estructurado de actividad física que contribuya 

al desarrollo integral de la fuerza muscular tanto de miembros superiores como miembros 

inferiores, resaltando que los ejercicios que aplican no resultan ser los apropiados para desarrollar 

significativamente la fuerza de manera integral.  

Desde este punto de vista se hace visible, que los procedimientos de selección 

encaminados a valorar la condición física de los aspirantes no son adecuados, lo cual permite 

ingresar a la institución talento humano que no reúne condiciones óptimas de aptitud física, que a 

futuro representa ineficacia en el servicio de policía (Calderón y Rodríguez, 2016). 

Taipan (2015), utilizó en su proyecto una metodología cualitativa que asumió la 

modalidad exploratoria, con el objetivo de diseñar una planificación del entrenamiento militar para 

el rendimiento en personal de oficiales y voluntarios de un grupo de fuerzas especiales, destacando 

que una propuesta de este tipo no representa alta inversión económica para la institución que la 

realiza. 

Entonces, para la ejecución del proyecto se utilizaron las instalaciones militares bajo la 

supervisión de los líderes de la actividad física de la institución, permitiendo con esto minimizar 

costos en la realización del programa; por otro lado, se hace evidente que, para obtener resultados 

importantes en los niveles de rendimiento, este debe programarse a partir de una fundamentación 

científica que considere los principios del entrenamiento. 

Otro estudio internacional, emplea un estudio pre-experimental, correlacional, 

utilizando en este caso una muestra de 13 soldados profesionales cuya edad promedio oscila 

alrededor de los 21 años, los cuales fueron separados en dos grupos, a uno de los grupos le fue 

aplicado el entrenamiento de carácter militar y a el otro se le aplico un entrenamiento funcional de 
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intervalos de alta intensidad (tipo Crossfit) ambos grupos fueron intervenidos 3 veces por semana 

durante 4 semanas.  

Como punto de partida para la investigación, se realizó un control basal de ambos 

grupos, midiendo frecuencia cardiaca y presión arterial en reposo, posterior a esto se aplicaron 

ejercicios de extensiones de brazos, flexión de brazos en barra y abdominales que nos acercan al 

contexto de resistencia muscular, una vez finalizado esta batería de test, se descansó por media 

hora para aplicar la prueba de Course Navette. 

Seguidamente, al finalizar este test se volvieron a tomar las medidas de frecuencia 

cardiaca y presión arterial, en los resultados y del análisis estadístico se establece que el 

entrenamiento militar durante 12 sesiones durante 4 semanas se logran respuestas satisfactorias 

que potencian la capacidad aeróbica, además existen aumentos en parámetros de fuerza resistencia; 

Por otro lado, y utilizando la misma línea de tiempo y sesiones de entrenamiento de alta intensidad 

(con la estructura de Crossfit) se obtiene adaptaciones beneficiosas en los parámetros de fuerza 

resistencia, sin generarse cambios en su capacidad aeróbica (González y Verdugo, 2012). 

Siguiendo en el contexto internacional, en estudio cuantitativo experimental con diseño 

longitudinal, se utilizó una población de 78 soldados medianamente entrenados en la capacidad de 

fuerza quienes fueron sometidos a nueve semanas y veintisiete sesiones de entrenamiento, 

utilizando el mismo volumen e intensidad media de cargas, esta investigación concluyó que la 

transferencia de las ganancias de fuerza y potencia sobre la velocidad de desplazamiento es posible 

a través de los entrenamiento que utilizan ejercicios de la sentadilla, del salto con carga y del salto 

vertical, independientemente la forma en que se realice (Loturco, 2014). 
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Bustamante (2014), en su estudio que deja observar que el 37% de la población objeto 

de investigación, no cuenta con capacidad física necesaria que permita una condición optima de 

acuerdo a los estándares que rigen a la institución militar sin distinción de rangos; producto de lo 

anterior, se realiza un programa de entrenamiento durante seis meses, donde se plantean sesiones 

de entrenamiento en las variables de resistencia aeróbica, fuerza muscular de miembros superiores 

y técnicas específicas del medio militar, esta estrategia además del trabajo de intervención física, 

contó con sesiones educativas encaminadas a la importancia que representa la práctica de la 

actividad física. 

Cabe señalar, que luego de los seis meses de intervención la totalidad de los militares 

que participaron en el programa, mejoraron su capacidad aeróbica; sin embargo, es impórtate decir 

que el 40% de esta población aún no cumple con los valores establecidos para aprobar los 

exámenes de la condición física en esta institución militar, Siendo necesario, ajustar el programa 

con objetivos específicos que redunde en la formación física integral de los militares.  

También, existe evidencia en el estudio de diseño experimental con pre y post prueba y 

grupo control, donde se examinaron los cambios que pueden existir en el rendimiento 

cardiovascular y neuromuscular, empleando un entrenamiento de 16 semanas, en las 8 primeras 

semanas se realizaron trabajos físicos basados en entrenamiento militar básico, seguidos de 8 

semanas de entrenamiento militar especifico utilizando, en una población de 57 soldados con 

condiciones específicas en cuanto a edad, altura e índice de masa corporal. 

Producto de lo anterior se concluye, que un programa militar derivado de 8 semanas de 

entrenamiento militar básico seguido de 8 semanas de entrenamiento militar específico, presenta 

cambios físicos positivos en los reclutas y estos cambios, son evidentes en soldados sedentarios y 
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en la fase de adaptación anatómica, por otro lado en las 8 semanas siguientes, se observa un 

estancamiento en el progreso; por ello, la tarea es crear un programa que permita la continuidad, 

progresión en la intensidad y el volumen del entrenamiento en esta fase (Santtila et al., 2012).  

Otra investigación, bajo un diseño experimental, donde se examinaron los cambios que 

pueden existir en el rendimiento cardiovascular y fuerza máxima, empleando un entrenamiento de 

16 semanas, las 8 primeras basadas en entrenamiento militar básico, seguida de 8 semanas de 

entrenamiento militar específico. 

Como aporte significativo del anterior estudio, se encontró que, en un programa 

estructurado en 16 semanas, utilizando las primeras 8 semanas de entrenamiento militar básico, 

seguido de 8 semanas de entrenamiento militar especializado; observa beneficios en el (VO2max) y 

composición corporal, pero los cambios más relevantes se presentaron en la capacidad de fuerza 

máxima de todos los grupos (Santtila et al., 2008). 

Así mismo, basado en el programa de entrenamiento de la preparación física (PTR), 

cuyos objetivos es mejorar la condición física, prevenir lesiones, entrenar progresivamente, 

desarrollar autoconfianza y disciplina e los integrantes de la fuerza; el PTR respeta los principios 

del entrenamiento físico y está diseñado para mejorar las actividades recurrentes en la vida militar, 

empleando tareas específicas simuladoras de acciones cotidianas; además, al ser comparado con 

programas tradicionales, se pudo evidenciar que existen mejoras del rendimiento físicas a nivel 

general empleando este modelo además ayuda también a prevenir lesiones (Knapik et al., 2009). 

Siguiendo en el contexto internacional, bajo la propuesta que utilizó un diseño 

cuantitativo pre- experimental con tratamiento de grupo control para 20 militares miembros de la 

reserva activa, los cuales asistieron a entrenamientos en 8 semanas con intervención de 2 veces 
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por cada semana, utilizando modelos de entrenamiento concurrente de alta intensidad, se pudo 

establecer que la utilización del programa permite ganancias significativas en las condiciones de 

agilidad, resistencia muscular a nivel general y resistencia cardiovascular; en relación a la 

flexibilidad no se presentan variaciones significativas en esta capacidad. 

Lo que sí es claro, es que la utilización de por lo menos dos sesiones semanales en 

entrenamiento concurrente de alta intensidad, bajo una estructuración de entrenamiento adecuada, 

ofrece beneficios en la mayoría de las cualidades físicas y como aspecto relevante se evidencian 

con mayor ganancia en todas las manifestaciones de la fuerza (Godoy y García, 2017).  

 

 

 

 

1. Sistema de entrenamiento para la mejora de la aptitud física de los estudiantes del 

Programa Técnico Profesional en Servicio de Policía 

La aptitud física es uno de los factores conformantes del proceso de formación integral 

en la Policía Nacional, y de hecho, del programa Técnico Profesional en Servicio de Policía que 

funciona en la Escuela Simón Bolívar de Tuluá; dicho programa, fue diseñado para cumplir con 

los mandatos constitucionales de contribuir al mantenimiento de las condiciones necesarias para 

una sana convivencia en el territorio nacional, por tal motivo, esta investigación, implementó un 

sistema de entrenamiento con miras al mejoramiento de la condición física de los educandos que 

acuden a los programas ofertados por la Dirección Nacional de Escuelas y que redunda en la 
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formación integral de los discentes. La condición física, desde luego, está relacionado con la 

aptitud física, y es el tema que a continuación se abordará.  

La aptitud física, definida como “la capacidad de realizar actividades laborales, 

recreativas y cotidianas, sin cansarse demasiado” (Heyward, 2008, p. 36), teniendo como 

componentes la condición cardiorrespiratoria, la condición muscular, la composición corporal, 

peso y por último, la flexibilidad (Heyward, 2008); de igual forma, el Colegio Americano de 

Medicina del Deporte (ACSM), explica que la aptitud física es la habilidad para ejecutar 

actividades diarias con eficacia, sin cansancio extremo, y además, con la posibilidad de disfrutar 

de actividades de tiempo libre y acontecimientos inesperados, estando conformada por la 

“resistencia cardiorrespiratoria, la composición corporal, la fuerza muscular, la resistencia 

muscular y la flexibilidad” (Colegio Americano de Medicina del Deporte [ACSM],2016, p. 50). 

De acuerdo a los conceptos enunciados por los autores, se deduce que la aptitud física 

es la condición que permite realizar las actividades diarias, relacionadas con el hogar, la profesión 

y la práctica del ocio, apreciándose buen estado de ánimo y cansancio no extremo. Ahora bien, 

tanto Heyward como el ACSM consideran que los componentes de la aptitud física mencionados 

en el párrafo anterior presentan un enfoque relacionado con la salud, señalando que 

manifestaciones como la agilidad, las capacidades coordinativas, la estabilidad, la potencia, el 

tiempo de reacción y la velocidad máxima complementan la aptitud física, pero con un enfoque de 

mejoramiento de ciertas habilidades relacionadas con el rendimiento, es decir, para el 

mejoramiento de ciertas habilidades (ACSM, 2016). Seguidamente, se decribirán de forma breve 

estos componentes de la aptitud física.  
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1.1 La aptitud física y su enfoque en el programa Técnico Profesional en Servicio de 

Policía 

La aptitud física juega un rol importante, en el desarrollo del programa Técnico 

Profesional en Servicio de Policía, así como también en el despliegue de la actividad policial a 

nivel general; para ello se requiere una condición física que permita afrontar actividades complejas 

de seguridad y protección a la población civil, donde existen demandas de capacidades como la 

potencia, la reacción y la agilidad, muy relacionadas con habilidades específicas, que inciden en 

el rendimiento físico de muchos deportistas; además lo anterior propicia un bienestar personal, 

profesional y familiar, aspectos que son fundamentales para el cumplimiento del deber 

acertadamente. 

Este tipo de capacidades motrices, además, de fomentar un bienestar físico y 

psicosocial, aporta al desarrollo de las competencias trasversales del componente de la educación 

policial, contribuyendo de forma significativa a la toma acertadas de decisiones, de acuerdo al 

contexto en que se enmarque la actuación de cada uniformado (Policía Nacional de Colombia, 

2013). Es importante, describir de forma breve, estos dos componentes de la aptitud física (con 

enfoque salud y con enfoque rendimiento), para luego profundizar en los relacionados con la 

destreza, que tienen gran incidencia en el rendimiento físico, desde luego, sin desconocer, que los 

componentes de la condición física con enfoque salud son fundamentales para lograr una aptitud 

física integral.  

1.1.1 La aptitud física con enfoque salud 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 1948), ha inmortalizado por décadas el 

concepto de salud, definiéndolo como la relación que permite en el ser humano obtener un 
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equilibrio integral de componentes físicos, mentales y sociales, especificando que carecer de buena 

salud no es relacionado únicamente cuando se obtienen afecciones o enfermedades.  

Por lo anterior, es importante conocer conceptos que representan gran relevancia cuando 

se tome como referencia el componente salud derivado de la actividad física, sabiendo que un buen 

acondicionamiento de la aptitud cardiorrespiratoria, la aptitud muscular, la composición corporal 

y la flexibilizada, son el génesis para lograr posteriormente capacidades físicas específicas y 

diferenciales enfocadas hacia el rendimiento físico (ACSM, 2016). Los componentes de este tipo 

de aptitud física son: 

1.1.1.1 La aptitud cardiorrespiratoria.  

Este componente se relaciona con la capacidad de algunos sistemas orgánicos 

(corazón, pulmones, aparato circulatorio) para proporcionar oxígeno a los grupos 

musculares que lo requieren, para lo cual, se recurre a ejercicios de tipo aeróbico, que 

contribuyen a mejorar el máximo consumo de oxígeno (VO2max) (ACSM, 2016), aunque, 

este término, es más utilizado en deportistas de modalidades de resistencia de elite, 

adjudicándosele el término de VO2pico en la mayoría de poblaciones por no alcanzarse 

una meseta, característica del  VO2max (Heyward, 2008). 

Es decir, que, al realizarse una prueba de potencia aeróbica, algunos individuos 

alcanzarán en dicha meseta su pico más alto, pero la mayoría alcanzarán su pico mucho 

antes de alcanzarse el VO2max, por tal motivo, “el pico encontrado durante un test de 

esfuerzo máximo con incremento de cargas hasta el límite de tolerancia es un índice 

valido de VO2max” (Heyward, 2008, p. 56); de allí, que en la mayoría de sujetos se aplique 

mejor el concepto de “consumo de oxígeno pico, captación pico de oxígeno o VO2pico” 
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(Kenney et al., 2015, p.73). 

Es importante mencionar, que existen determinantes para considerar que se ha 

logrado el máximo consumo de oxígeno, uno de ellos se observa cuando una persona 

es expuesta a la prueba de VO2max, donde por más que se aumente la carga de trabajo 

el individuo no es capaz de incrementar su VO2max, o también se evidencia cuando se 

expone al sujeto a dos cargas sucesivas de trabajo y este no presenta la capacidad de 

lograr cifras superiores a 150 mililitros de consumo de oxígeno; de igual manera, se 

puede conocer el VO2max a despensas de la frecuencia cardiaca máxima, que en 

términos generales, se puede decir que una persona está en esfuerzo máximo cuando 

su frecuencia cardiaca máxima oscila entre 180 a 210 pulsaciones por minuto (Heyward, 

2008). 

1.1.1.2  La aptitud muscular. 

En cuanto al enfoque salud, la aptitud muscular juega un papel fundamental en la 

existencia de cada persona, pues para ejercer con el paso de los años labores diarias 

sin depender funcionalmente de alguien, se necesitan niveles adecuados de esta 

capacidad, que no conlleven a un cansancio excesivo, además cuando se logra el 

sostenimiento de las proporciones adecuadas de este componente, se previenen de 

manera potencial las posibilidades de sufrir lesiones que involucren el sistema músculo 

esquelético (Heyward, 2008); al respecto la autora, considera que la aptitud muscular 

requiere de “fuerza, resistencia muscular y resistencia ósea” (Heyward, 2008, p. 36); en 

el caso de la resistencia muscular, Heyward (2008) la define como “la capacidad de un 

musculo para mantener niveles de fuerza submáxima durante un periodo prolongado” (p. 
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38). 

De la misma forma el Colegio Americano de Medicina del Deporte (ACSM, 2016) 

integran dentro de la aptitud muscular a la fuerza muscular, la potencia y la resistencia 

muscular; esta última, la considera como la capacidad para realizar actividades musculo-

articulares de forma repetitiva, manteniendo una eficiencia en la acción ejecutada; esta 

capacidad, dentro del proceso investigativo juega un papel fundamental por las 

exigencias que asumen los estudiantes en las actividades normales de la vida civil, que 

requieren contar con una resistencia muscular que permita atender, solucionar o apoyar 

actividades pedagógicas sociales o realizar el acompañamiento a la comunidad, lo que 

exige gran condición muscular para soportar posturas durante largas horas, 

desplazamientos prolongados o transporte de implementos, entre otros. 

Ahora bien, siguiendo a López y Muelas (1996), en el caso de la fuerza como 

término general, lo definen como la respuesta que se da a nivel muscular a acciones que 

lo activan o ponen en tensión; en este sentido, el músculo responde internamente a una 

resistencia proveniente del medio exterior, ya sea utilizando el peso corporal o 

empleando elementos externos; en cuanto a la resistencia muscular, Vinuesa y Vinuesa 

(2016), indican que también recibe el nombre de fuerza resistencia, y su principal 

característica es realizar movimientos elaborados a base de fuerza haciendo posible la 

mayor cantidad de repeticiones en una línea de tiempo determinada.  

1.1.1.3  La composición corporal.  

Este subcomponente está relacionado con el conjunto de estructuras musculares, 

óseas y adiposidad, de las cuales se valora principalmente la relación peso/talla y la 
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cantidad de tejido graso, tanto a nivel visceral como subcutáneo (Heyward, 2008). Sin 

embargo, se resalta que, debido a la utilización de métodos de medición de pliegues 

cutáneos, se ha podido establecer porcentajes para hombres y mujeres asociados con 

niveles adecuados de grasa corporal, que oscilan entre 10% –22% y 20% –32%, claro 

está, tomando como referencia aspectos importantes como la edad y género entre otros 

(ACSM, 2016). 

1.1.1.4 La flexibilidad. 

Aunque a lo largo de los años su entrenabilidad ha sido descuidada, aun sabiendo 

la importancia que representa en la integridad de la movilidad músculo-articular, pues 

una adecuada flexibilidad ayudará a afrontar situaciones específicas de la vida diaria; 

como por ejemplo, cuando el policía debe ascender a un camión de altura considerable 

que suscita una gran movilidad de la articulación coxofemoral (Heyward, 2008). 

Ahora bien, Heyward (2008), define la flexibilidad la capacidad que tienen las 

articulaciones y sus estructuras adyacentes para permitir la complacencia de movimiento 

optimo, sin percibirse molestias a nivel de los músculos involucrado; es importante saber 

que la flexibilidad, está condicionada por el tipo de articulación, los componentes 

tendinosos, ligamentosos y musculares que la rodean, en este sentido existen 

articulaciones monoaxiales, biaxiales y triaxiales, que están limitadas al rango y cantidad 

de movimiento que su estructura articular permite en determinada situación. 

También, Vinuesa y Vinuesa (2016), consideran la flexibilidad como la facilidad y 

fluidez que presentan las articulaciones para lograr la máxima capacidad de movimiento 

y posterior regreso a la posición de partida, en donde intervienen aspectos 
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neurofisiológicos y además no causan deterioro de la capsula articular que es 

complaciente de acuerdo a la acción motriz. 

Por lo anterior, cuando se habla de la flexibilidad como habilidad, es necesario 

saber que el desplazamiento de una articulación de un punto (A) a un punto (B) es 

denominado ROM, el cual es exclusivo para cada articulación y este a su vez está 

condicionada por diferentes factores como son sexo, edad, tipo y cantidad de actividad 

deportiva que se practique, en efecto la flexibilidad es la complacencia de movimiento 

que permite cada articulación de acuerdo a su ROM, para ello existen dos formas de 

trabajar la flexibilidad la primera es la utilización de movimientos dinámicos los cuales se 

realiza de manera voluntaria y sin ayuda de agentes externos y la flexibilidad estática en 

la cual existe ayuda de agentes externos permitiendo mayor complacencia de 

movimiento (Jeffreys, 2008). 

1.1.2 La aptitud física con enfoque rendimiento 

En el caso de la aptitud física, pero relacionada más con la habilidad del sujeto, 

unido desde luego al componente enfoque salud, ya se requiere de otras capacidades 

que permiten afrontar situaciones de mayor complejidad y de mayor nivel de intensidad, 

muy relacionada con cualidades requeridas por deportistas de diversas modalidades. En 

este caso, se clasifican en este enfoque la agilidad, la coordinación o más bien las 

capacidades coordinativas, dentro de ellas el equilibrio, tanto dinámico como estático, y 

desde luego el acoplamiento, la orientación, el cambio, etc. Además, forman parte de 

este tipo de aptitud física, el tiempo de reacción, la potencia y la velocidad (ACSM, 2016). 
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1.1.2.1 La agilidad. 

Es definida como la destreza de cambiar rápidamente de dirección de un lado otro 

ejecutando el acto motor de manera precisa (Bloomfield et al., 1994). Así mismo, Clarke 

(1967), considera la agilidad, como una ejecución compleja que implica el cambio de la 

posición del cuerpo y la dirección del movimiento haciendo uso de alta velocidad en su 

realización.  

De manera análoga, la agilidad es la destreza que se adquiere y consiste en 

interrumpir, retomar con aceleración y proponer cambios en diferentes direcciones los 

movimientos de manera apropiada y controlando cada uno de ellos (Harman y 

Garhammer, 2008). En este sentido, la agilidad está determinada por la máxima 

velocidad de reacción en aquellos movimientos que se deben realizar de manera 

imprevista y que permiten el cambio de la posición del cuerpo de manera inmediata para 

el logro de una acción motriz eficiente acorde a la necesidad presentada. 

1.1.2.2  Las capacidades coordinativas.  

La posibilidad de movimientos que brinda el cuerpo humano es infinita, teniendo 

en cuenta que el mínimo acto motor es consecuencia de respuestas provocadas por un 

estímulo, para ello es necesario saber que las estructuras que controlan y regulan los 

movimientos voluntarios son el área motora del cerebro y el cerebelo, entonces a través 

de la ejecución de los movimientos inicialmente llamados complejos se memorizan en 

una estructura compleja y una vez almacenados se convierten en movimientos simples 

y de ejecución inmediata de acuerdo a la acción que se va a realizar (Vinuesa y Vinuesa, 

2016). 
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En estas mismas líneas, Meinel y Schanbel (2004), consideran que la 

coordinación, es la acción e interacción de diferentes movimientos de forma ordenada, 

de allí que, la coordinación permita sincronizar estructuras parciales de los segmentos 

corporales durante una acción motriz, que pretende lograr la ejecución de movimientos 

generales o específicos. 

Al respecto, Castañer y Camerino (2001), definen esta capacidad como la 

ejecución de acciones corporales de manera regulada, con el objetivo de lograr un 

movimiento eficiente y armonioso con el mínimo de gasto energético. 

De acuerdo a los conceptos emitidos por estos autores, se deduce que la 

coordinación está relacionada directamente con el control y regulación del movimiento, 

en el cual participan diversas áreas del sistema nervioso central, y desde luego el aparato 

locomotor activo.  

1.1.2.3 Tiempo de reacción.  

Este concepto está directamente relacionado con el tiempo que se demora el sistema 

neuromuscular en generar una reacción a un determinado estimulo (ACSM, 2016). Además, 

Weineck (2005), afirma que el tiempo de reacción hace parte de una de las capacidades 

coordinativas y está relacionado con la habilidad que tiene nuestro cuerpo en dar respuesta a un 

estímulo en el menor tiempo posible 

Otros autores, consideran que el tiempo de reacción es “el tiempo que transcurre 

entre el inicio de un estímulo y el inicio de la respuesta solicitada al sujeto” (García et al., 

1998, p. 19), de los cual se infiere que el tiempo de reacción es la capacidad de responder 

en el menor tiempo posible a un estímulo externo.  
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1.1.2.4  La potencia.  

Es la capacidad condicionada por la mezcla de la velocidad de reacción y fuerza 

explosiva, que determina en gran medida la agilidad de la persona; por ello, la potencia está ligada 

al sistema neuromuscular, a medida que produce la mayor fuerza posible en un periodo de tiempo 

reducido (Vinuesa y Vinuesa, 2016). De igual manera, la potencia es el resultado obtenido cuando 

el músculo es expuesto a su máximo nivel de tensión de trabajo, sobre un determinado tiempo 

(López et al., 1996); inclusive la potencia es el resultado de combinar las variables de fuerza y 

velocidad máxima dando como resultado la oportunidad de realizar acciones explosivas en el 

menor tiempo posible (Bompa y Buzzichelli, 2017). 

En definitiva, la potencia es el producto de combinar la velocidad de reacción y 

fuerza explosiva, que al ser expuestas sobre una unidad de tiempo evidenciará la mayor 

cantidad de fuerza posible que alcanza el sujeto cuando el músculo se tensiona, 

dependiendo la actividad que se esté practicando. 

1.1.2.5  La velocidad.  

Esta manifestación se caracteriza por la ejecución de una acción motriz a gran intensidad 

en espacios de tiempo muy cortos, donde la fatiga metabólica no es un factor de gran influencia, 

sin desconocer, desde luego, que habrá participación de una fuente metabólica, pero, generalmente 

la fatiga es de origen neuromuscular (García et al., 1998). 

Ahora, desde el enfoque rendimiento, la velocidad es considerada como la 

capacidad para sortear un recorrido en determinado tiempo, presentando una 

predisposición genética, relacionada con el tipo de fibra muscular y el nivel de activación 
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la condición morfológica; de allí, que a mayor cantidad de fibras de contracción rápida 

que posea la persona, tendrá una mayor predisposición para los esfuerzos de alta 

intensidad (Jeffreys, 2013). 

De la misma forma, el Colegio Americano de Medicina del Deporte (ACSM, 2016) 

considera esta manifestación como la posibilidad de efectuar una acción motriz en 

periodos cortos de ejecución (ACSM, 2016). De acuerdo a estas definiciones, se infiere 

que la velocidad es una manifestación caracterizada por la realización de acciones 

músculo-articulares muy rápidas en el menor tiempo posible, manteniendo una alta 

frecuencia y eficiencia de movimientos, para resolver situaciones en pocos segundos. 

1.1.3  Los componentes de la aptitud física con enfoque rendimiento y su aplicación en el 

sistema operacional de la Escuela de Policía Simón Bolívar 

Es importante mencionar, que el propósito de todas las unidades que hacen parte 

de la fuerza pública a nivel mundial, es brindar un entrenamiento militar acorde a las 

necesidades del contexto de cada país, que les permita a sus integrantes soportar los 

momentos de crisis producto del desorden social; una institución como la Policía 

Nacional, encargada de proteger la sana convivencia en el territorio colombiano, además 

de contar con técnicas, tácticas y elementos de protección haciendo uso de los avances 

tecnológicos; también debe proporcionar espacios de entrenamiento adecuados, 

encaminados a mejorar la condición física y psicológica de sus uniformados para 

combatir la criminalidad (Santtila et al., 2015). 

En concordancia, para realizar la actividad de policía de manera adecuada en una 

sociedad exigente, el uniformado debe tener un plus que supere una buena condición 
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física con enfoque salud, esto conlleva a atender al rendimiento físico como aspecto 

importante para satisfacer los requerimientos de la sociedad. En este sentido la Escuela 

de Policía Simón Bolívar, es consciente de las necesidades diferenciales que implican 

una formación integral de sus discentes y por ello debe preparar a sus educandos de la 

mejor manera para cumplir con los objetivos institucionales. 

Por lo anterior, la estructuración de un programa de entrenamiento dirigido a 

fortalecer los componentes de aptitud física con enfoque rendimiento en la Escuela de 

Policía Simón Bolívar; debe estar articulado en tiempo modo y lugar de acuerdo a la 

programación académica del programa Técnico Profesional en Servicio de Policía; 

considerando la prescripción para realizar ejercicio físico de 300 minutos en la semana 

con intensidad moderada, o en su defecto realizar 150 minutos por semana de intensidad 

vigorosa, parámetros establecidos para mejorar la condición física y que implican 

adaptaciones importantes de los sistemas intervenidos (ACSM 2016). 

1.1.3.1  Organización del programa Técnico Profesional en Servicio de policía y 

articulación con el sistema de entrenamiento como complemento integral de la 

formación de los futuros policías. 

El plan de estudios del Programa Técnico Profesional en Servicio de Policía, 

establece un sistema de enseñanza por créditos académicos, con dedicación autónoma 

y dirigida, que pretende formar profesionalmente al futuro patrullero, desarrollando las 

competencias necesarias en cada asignatura y aplicando una formación con alta calidad, 

capaz de generar en el educando procesos de autorreflexión; por otra parte, el plan de 

estudios está estructurado en campos, áreas, periodos y asignaturas con un total de 73 



39 

 

créditos académicos, que introducen al estudiante desde aspectos básicos hasta lo más 

complejo de la educación policial. (Resolución 02814 de 2015). 

La formación del Programa Técnico Profesional en Servicio de Policía, cuenta con 

dos niveles a saber; nivel básico y nivel especifico; además con cuatro campos de 

formación, policial, jurídico, humanística e investigativa y electivo, que permite al 

estudiante una formación integral, (ver anexo A) 

1.1.3.2 Relación de los componentes de la condición física con enfoque rendimiento y las 

actividades pertinentes a los futuros Técnicos Profesionales en Servicio de Policía. 

La Policía Nacional de Colombia, conocedora de las necesidades que demanda 

la ciudadanía, prioriza sus acciones en prevenir y combatir aquellos delitos que impacten 

la convivencia y seguridad ciudadana, (Policía Nacional de Colombia, 2017), según Nieto 

et al. (2018), La Policía Nacional, busca apuntalar un cuerpo de policía, que integre una 

serie de capacidades, que permitan ser personas holísticas, en todos los componentes 

que lo integran, es decir, policías humanos, íntegros, disciplinados, innovadores, 

efectivos y sobre todo cercanos al ciudadano. 

Por consiguiente, el rendimiento físico juega un papel importante en las 

actividades diarias de los futuros Técnicos Profesionales en Servicio de Policía, pues 

obtener condiciones físicas superiores, redundara en una implacable práctica policial, ya 

sea en contextos operativos o administrativos. (Directiva Administrativa Permanente 024, 

2011), permitiendo realizar un control policial efectivo en materia de disuasión, protección 

y apoyo. (Policía Nacional de Colombia, 2017). En este sentido, un rendimiento físico 

óptimo brinda la oportunidad al policía de intervenir inicialmente con medios preventivos 
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y disuasivos, que permitan reaccionar adecuadamente, antes de hacer uso legal de 

medios letales, como las armas de fuego. (Resolución 02903, 2017). 

Ahora bien, en aras de prevenir delitos y comportamientos contrarios a la 

convivencia, la Policía Nacional de Colombia, ha tenido la necesidad de adoptar una 

serie técnicas de defensa personal, que permitan realizar una correcta intervención 

policial, acorde con el marco normativo vigente y ante todo respetando los Derechos 

Humanos, es así como por medio del uso del Sistema Táctico Básico Policial, esta 

institución acoge capacidades utilizadas en las artes marciales, como la resistencia, la 

flexibilidad, la reacción, la velocidad, que permiten, ejecución de movimientos 

específicos, que proporcionan a los hombres y mujeres policías habilidades tácticas para 

actuar de manera efectiva a las diferentes condiciones y situaciones de riesgo (Policía 

Nacional de Colombia, 2018). 

1.2 Sistema de entrenamiento policial funcional interválico de alta intensidad  

Como se pudo evidenciar en el capítulo anterior, la aptitud física juega un papel 

fundamental en la formación integral de los educandos del Programa Técnico 

Profesional en Servicio de Policía, sobre todo, con aquellos componentes requeridos al 

actuar en situaciones inesperadas de control y seguridad a la población civil; de allí, 

surge la propuesta de esta investigación, al proponer un sistema de entrenamiento que 

desarrolle en el grupo de estudiantes, bienestar físico y psicológico, y que además 

promueva su habilidad para responder a situaciones de orden público urbano y rural que 

se puedan dar en el país. 

Para López (2016), un sistema de entrenamiento es el proceso donde se plantea 
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un programa de entrenamiento físico, que fomenta la adherencia al ejercicio saludable, 

controlando sistemáticamente el nivel de condición física y promoviendo el desarrollo de 

competencias motrices que contribuye a la formación de líderes en las fuerzas armadas; 

al elaborar un sistema de entrenamiento que presente eficiencia en la condición física de 

los participantes, es fundamental obtener respuestas de adaptación específicas a los 

requerimientos del grupo militar intervenido, por tal motivo, su organización y 

estructuración debe realizarse de forma gradual, teniendo en cuenta que el nivel de 

adaptación a las cargas de entrenamiento del personal militar puede durar meses; de 

allí, que en las primeras fases, no se debe buscar altos rendimientos o niveles de aptitud 

física elevados. 

Además, se debe tener en cuenta al proponer un sistema de entrenamiento, que 

el tiempo dedicado a la aptitud física es limitado debido a las múltiples funciones y 

procesos de formación que se deben realizar durante el programa, y, desde luego, como 

se pudo evidenciar en el diagnóstico, a la falta de un programa sistematizado que 

responda a un verdadero proceso pedagógico de entrenamiento. 

Dentro de la estrategia pedagógica, se tuvo en cuenta elementos fundamentales 

de un proceso de entrenamiento como lo son, el tipo de ejercicios, relacionados con el 

nivel de especificidad, desde los más genéricos hasta los más específicos y funcionales, 

además, de la metodología de entrenamiento que responda al limitado tiempo de 

dedicación a la condición física. Dentro de este sistema de entrenamiento se utilizó el 

método de entrenamiento interválico intensivo de alta intensidad, articulado tanto al uso 

de medios de entrenamiento generales y especiales, haciendo énfasis en determinadas 

fases del sistema en ejercicios funcionales adaptados a patrones de locomoción 
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inherentes a las actividades policiales de seguridad y control de situaciones normales e 

inesperadas que se puedan ocurrir en la comunidad. 

En este orden de ideas, dentro del programa se plantea el término funcional, para 

hacer alusión a todos aquellos patrones de locomoción que requieren la generación de 

tensiones musculares y de gran coordinación intermuscular de acciones motrices 

específicas del servicio de policía (Tumminello, 2016). 

1.2.1 Entrenamiento Interválico Intensivo de Alta Intensidad (HIIT) 

El entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT), es una propuesta 

metodológica caracterizada por el manejo de intervalos cortos de tiempo con esfuerzos 

de alta intensidad, seguido de secuencias de recuperación mínimas, es decir, pausas de 

recuperación incompletas, que provocan posterior al entrenamiento un exceso de 

consumo de oxígeno, que fomenta durante el reposo al consumo de grasas como 

substrato energético (Gibala, 2009).  

En este sentido, cuando se habla de entrenamiento tipo HIIT, se hace referencia 

a una propuesta metodológica que ha tenido gran acogida dentro de la sociedad actual, 

y una de las razones que argumenta su práctica, es el poco tiempo que poseen los 

usuarios, producto de su vida laboral, académica y familiar; precisamente, la metodología 

del HIIT no consume demasiado tiempo, además su sistematización de carácter 

interválico y de alta intensidad empleando estructuras de diferentes baterías de ejercicio 

brinda mayor motivación alejando su práctica de la monotonía a comparación al 

entrenamiento continuo de larga duración. 

Se hace evidente, que el HIIT y su práctica logra el mejoramiento de diferentes 
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capacidades, sus resultados son notorios cuando se inicia con un déficit de 

acondicionamiento físico, en este sentido, los beneficios más prominentes se obtienen 

en la capacidad aeróbica a despensas del mejoramiento del VO2max, ya por ramificación, 

existen otras capacidades que se ven beneficiadas como los son la velocidad aeróbica 

máxima y la potencia aeróbica máxima. Por ello al lograr adaptaciones importantes en 

referencia al VO2max, significa obtener beneficios graduales en todos los sistemas y 

órganos de nuestro cuerpo, teniendo en cuenta la distribución eficiente de oxígeno y 

nutrientes para el desarrollo de las actividades diarias o deportivas, de igual manera, 

como acción inherente en el proceso se obtiene la eliminación de subproductos (López 

y Vicente, 2018). 

Según López y Vicente (2018), existen algunos tipos de HIIT, el primero de ellos, 

utiliza protocolos de larga duración caracterizados por intervalos entre de 3 a 4 minutos, 

considerando esta propuesta, la mejor opción para lograr adaptaciones importantes. 

Seguidamente, observan la existencia del HIIT de corta duración, dividido en dos 

formatos de acuerdo al intervalo de tiempo, uno de ellos de 1 minuto y otro de 30 

segundos, aportando que la programación con los intervalos de tiempo antes 

mencionados, no son aconsejados para entrenar deportistas en fases de rendimiento, 

pero si se para mantener el componente salud.  

De igual manera, Sánchez (2018), clasifica el HIIT en cuatro tipos que van a 

depender de la duración del entrenamiento y la intensidad con que se practique; en 

primer lugar, existe el HIIT de intervalos largos (LHIIT), su característica principal es la 

realización de intervalos entre 1 a 4 minutos, utilizando una frecuencia cardiaca máxima 

entre el 80 y 95%, además los tiempos de descanso son largos incluso pueden superar 
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la duración del intervalo. Este tipo de HIIT, es el más extenso en sus periodos de tiempo 

y su intensidad no hace uso del 100% de la frecuencia cardiaca máxima, de allí, que su 

práctica es recomendada para sujetos que no están acostumbrado a soportar 

intensidades elevadas. 

Seguidamente, el HIIT de intervalos cortos (SHIIT), utiliza tiempos cortos en la 

duración de los intervalos de trabajo, en este caso 30 segundos, además la frecuencia 

cardiaca máxima es llevada a intensidades que pueden oscilar entre el 90 y 100%, en 

relación a los tiempos de descanso deben ser superiores a 15 segundos, incluso, pueden 

superar el tiempo de duración del intervalo, y serán programados de acuerdo factores 

individuales y objetivo de los practicantes, cabe resaltar, que el SHIIT puede ser aplicable 

para personas entrenadas que no representan aún, un nivel de alto rendimiento. 

Posteriormente, los entrenamientos de sprints repetidos (RST), recomendado 

como entrenamiento para deportista en competición, por presentar niveles de intensidad 

que superan el 100% de la frecuencia cardiaca máxima, como particularidad, el tiempo 

de duración de los intervalos es de 14 a 15 segundos, como aspecto fundamental el 

periodo de descanso debe ser activo y durar entre 15 y 40 segundos. 

Finalmente, los entrenamientos de intervalos de sprints (SIT), también hacen parte 

del tipo de actividad recomendada para deportistas elite, la programación de este tipo de 

HIIT está basada en intervalos de esfuerzo con duración de 20 a 40 segundos aplicando 

la máxima intensidad posible, el descanso debe ser pasivo entre 2 a 4 minutos lo que 

representa niveles superiores a la duración de esfuerzo. 

De acuerdo con los autores, los tipos de HIIT, ofrecen una amplia oferta para el 
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desarrollo de la actividad física, pues sus contenidos y maneras de aplicación, han sido 

diseñadas para diferentes tipos de población, en este caso, se deben tener claro los 

objetivos del entrenamiento, tipo de población que se interviene y factores individuales, 

estos aspectos, permiten al entrenador programar sus sesiones de preparación física de 

la mejor manera. 

Por otra parte, Skinner y Mclellan (1980), hablan de las tres fases que pueden 

existir, en el entrenamiento con utilización de intervalos de alta intensidad progresiva. En 

la fase I, el tipo de fibras musculares que se activan principalmente son las fibras tipo I. 

Seguidamente en la fase II, inicia la estimulación del umbral ventilatorio 2, umbral 

láctico o también denominado umbral anaeróbico, esta fase reduce su protagonismo el 

sistema oxidativo y toma mayor importancia la glucolisis anaeróbica para la producción 

de energía en el músculo; también, es importante mencionar que en vista de la inminente 

acidez en el sistema circulatorio, producto del lactato y CO2, el sistema ventilatorio es 

estimulado y genera la compensación necesaria, para poder suplir las insuficiencias de 

organismo. 

Finalmente, en la fase III también llamada fase de intensidad metabólica, el 

aumento de la intensidad ha llegado a su máxima expresión, permite que se supere la 

estabilidad del lactato y umbral ventilatorio; precisamente, esta fase se caracteriza por 

ser el periodo donde se alcanzan los niveles máximos de VO2max, gasto cardiaco, 

frecuencia cardiaca, capacidad de ventilación pulmonar entre otros, por ello es una etapa 

propicia para lograr las adaptaciones referentes a la potencia aeróbica (Moraima, 2019). 

En efecto, el HIIT se desarrolla en la fase III o fase de inestabilidad metabólica, 
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que, como aspecto fundamental, encuentra la participación sincrónica de los sistemas 

encargados de la funcionalidad del organismo tales como: El sistema neuromuscular, el 

sistema neuroendocrino, los sistemas energéticos, el sistema respiratorio y el sistema 

cardio circulatorio (López y Vicente, 2018). Por tal razón, es necesario abordar el tema 

desde una perspectiva fisiológica y metodológica y de esta manera aclarar conceptos 

importantes en esta investigación. 

1.2.1.1 Sistema neuromuscular.  

Este sistema, presenta una activación gradual de las fibras de contracción 

muscular, es decir inicia con la utilización de las fibras tipo I, pasando por las fibras IIA y 

finalmente en las IIx quienes representan un papel protagónico en la ejecución del 

ejercicio, por ello, se puede señalar que en esta fase metabólica, como característica 

importante se encuentra la participación predominante de las fibras tipo IIx, las cuales 

dentro de sus particularidades encuentra la utilización de los almacenes de glucógeno 

muscular para producción de energía, poca concentraciones de mioglobina, escaso 

desarrollo en actividades que requieran presencia de oxígeno y por el contrario una 

relevante activación de ATPasa, que ayudan la producción de contracciones musculares 

rápidas (López y Vicente, 2018). 

 Esto implica que el ejercicio utilizando el entrenamiento tipo HIIT, involucra en su 

esencia, periodos de tiempo no tan extensos, lo anterior, debido a las respuestas que se 

dan a nivel muscular por intervención de las fibras tipo IIx conllevando al cansancio 

muscular, y a su vez, redunda en el mejoramiento de las condiciones anaeróbicas y 

progreso gradual en el consumo de oxigeno máximo (López y Vicente, 2018). 
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1.2.1.2 Sistema neuroendocrino.  

Debió a la alta intensidad del ejercicio, se activa el sistema nervioso simpático y en 

trabajo con la médula adrenal, dan origen al sistema simpático adrenal, quien en sinergia con otras 

partes importantes del organismo como el eje hipotálamo, hipófisis entre otras, produce la 

activación de concentraciones de catecolaminas que reaccionan al estrés en al que ha sido 

expuesto. No obstante, la activación de la cascada renina-angiotensina y aldosterona alcanza su 

máximo nivel durante el ejercicio intenso y da las respuestas necesarias para satisfacer la necesidad 

de la actividad física; por otro lado, la hormona antidiurética en ejercicio intenso alcanza niveles 

elevados y en relación a la hormona de crecimiento tiene mucha actividad cunado se trabaja con 

periodos de tiempo interválico y alta intensidad propios del método tipo HIIT (López y Vicente, 

2018). 

Por otro lado, es importante mencionar el comportamiento que presenta el cortisol 

durante la actividad física y la relación que existe entre el nivel de intensidad y tiempo de 

permanencia en ejercicio; esto conlleva a decir que, los niveles de cortisol son elevados, durante 

la realización de ejercicios bajo un programa de alta intensidad, pero su incremento alcanza 

mayores porcentajes cuando culmina su ejecución, lo anterior está predispuesto por la condición 

física que presente el deportista. Sin lugar a dudas se puede inferir que la actividad física 

planificada de alta inmensidad tiene resultados positivos en los niveles de la condición física con 

enfoque salud y rendimiento; sin embargo, es necesario tener presente como aspecto primordial 

los tiempos de descanso que permitan a los sistemas implicados una correcta evaluación y 

respuesta fisiológica para futuras sesiones (López y Vicente, 2018). 
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1.2.1.3  Sistemas energéticos.  

En este tipo de ejercicio el principal substrato energético son los hidratos de carbono 

almacenados en los depósitos de glucógeno, tanto en el musculo como en el hígado; en este sentido, 

la degradación del glucógeno en glucosa permitirá la mayor producción de ATPS necesario para 

dar respuesta a las necesidades del trabajo intenso, además, se suman todos los sistemas 

energéticos para producir energía, sin tener en cuenta las consecuencias que derivan a nivel 

fisiológico. Así mismo, es necesario saber que para poder realizar los ejercicios basados en las 

actividades tipo HIIT, es necesario que los depósitos de glucógeno tanto en hígado como en 

músculo deben tener las cantidades adecuadas, que luego de su degradación se convertirá en 

energía (López y Vicente, 2018). 

1.2.1.4 Sistema respiratorio.  

Cuando se superan las concentraciones de lactato en sangre producto del entrenamiento 

intenso, el sistema respiratorio activa la ventilación pulmonar, como método de compensación. 

Pero al continuar con la realización de ejercicio a alta intensidad, los niveles de lactato en sangre 

siguen elevándose, hasta el punto de llegar al agotamiento, es decir, las elevadas concentraciones 

de lactato en sangre, en contraste con la poca efectividad de los sistemas responsables de controlar 

los niveles de aclaramiento, sumado a los hidrogeniones producidos por la degradación de ATP y 

de los mismos desechos del lactato, hacen que se produzca un desequilibrio que conlleva a un 

descenso del PH tanto a nivel sanguíneo como muscular, que provocan el cese de la actividad; por 

ello, obtener un buen VO2max ,permite la realización de actividades en cualquier de los panoramas 

que representa el HIIT (López y Vicente, 2018). 
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1.2.1.5  Sistema cardio circulatorio.  

La activación de este sistema, es producto de la elevada intensidad del ejercicio que 

transporta a una acidosis en el organismo, por ello, el gasto cardiaco, frecuencia cardiaca y 

volumen sistólico alcanzan los niveles límites de rendimiento; en relación a la presión arterial, 

durante toda actividad física, la sistólica aumenta debido al aumento del gasto cardiaco, en 

contraparte, la frecuencia cardiaca diastólica es posible que reduzca, teniendo en cuenta, los 

aspectos fisiológicos producto del trabajo intenso, en este caso la vasodilatación juega un papel 

fundamental y más aún, cuando se entrenan los músculos considerados como motores primarios 

que forman parte esencial de un entrenamiento tipo HIIT (López y Vicente, 2018). 

Una vez definidos los aspectos fisiológicos que aplican para una estructura tipo HIIT, 

es pertinente, tocar diferentes acciones que permitan entender globalmente características de un 

tipo de entrenamiento interválico de alta intensidad, en este caso es fundamental conocer los 

siguientes aspectos metodológicos del HIIT. 

1.2.2 Aspectos metodológicos del HIIT.  

A diferencia de un entrenamiento continuo que únicamente maneja dos componentes la 

duración y la intensidad, el método HIIT preocupara por examinar 9 componentes importantes 

para su entrenamiento, la intensidad del intervalo, la duración del intervalo, la intensidad de 

recuperación, la duración de la recuperación, el número de intervalos, el número de series, la 

duración del periodo entre series, el periodo de calentamiento y por último la vuelta a la calma, 

aspectos que debido a su importancia hacen parte de la estructura metodológica del HIIT y deben 

ser tenidos en cuenta, de no ser así, la inadecuada aplicación puede causar variaciones en los 

estados de estrés propios del entrenamiento que redundarían en diversificaciones adaptativas de 
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los sistemas implicados (López y Vicente, 2018). 

En este sentido, para entender un poco más la metodología utilizada en el entrenamiento 

interválico de alta intensidad se hará un análisis de cada uno de sus componentes: 

1.2.2.1 Intensidad de los intervalos.  

Este componente es muy importante en la estructuración de un programa tipo HIIT, 

López y Vicente (2018), consideran, que de este aspecto depende la eficacia de la entrenabilidad. 

Para controlar la intensidad de los intervalos se hace uso de diversas variables que el organismo 

proporciona, en primer lugar, la frecuencia cardiaca, que representa valores muy diversos entre 

cada persona, pero para efectos de la entrenabilidad los valores de frecuencia cardiaca deben 

oscilar entre el 90 al 95% de la frecuencia cardiaca en reserva en razón a la afinidad con él 

porcentaje del VO2max, ubicando un estado apto de intensidad para el entrenamiento HIIT. 

De manera análoga, se puede hacer uso de la frecuencia cardiaca máxima utilizado 

métodos directos en este caso la prueba de esfuerzo o haciendo uso de pruebas predictivas sabiendo 

que las mismas pueden obtener una acumulación de datos erróneos que provocaran variaciones en 

la entrenabilidad, como aspecto fundamental es importante conocer que en cualquier caso cuando 

se va a realizar ejercicio físico las respuestas de la frecuencia cardiaca se incrementa mucho más 

rápido que las del V02 y el mismo gasto cardiaco, en este sentido, se debe saber que si como base 

se toma la frecuencia cardiaca es posible se estén cometiendo errores en la intensidad que se va a 

manejar para la actividad; por ello, la importancia del calentamiento y reposo activo cuando se 

realicen trabajos tipo HIIT. 

Otro aspecto fisiológico es la percepción subjetiva del esfuerzo (RPE), en este, es 

imprescindible la experiencia que tiene el atleta y entrenador, por ello un deportista de elite con 
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mayor experiencia sabrá sortear y ajustar de la mejor manera la intensidad de su trabajo, por ende, 

este aspecto no está indicado para sujetos sedentarios que van a iniciar su práctica de ejercicios 

tipo HIIT. 

De igual manera, es importante mencionar la velocidad y potencia aeróbica máxima 

(VAM o PAM) sabiendo que este es un conjunto integrador que nos aproxima al conocimiento 

perfecto para ejecutar la intensidad ideal en el entrenamiento HIIT, y es que la sinergia que 

representa el VAM Y PAM permite acercar referentes de menor velocidad y potencia para llegar 

al máximo consumo de oxígeno, que como ya se dijo anteriormente se puede determinar por 

medios directos e indirectos. Dado que la finalidad del HIIT es provocar el mayor VO2max sin 

provocar limitaciones durante la actividad o lesiones derivadas por sobre entrenamiento (López y 

Vicente, 2018). 

En concordancia, la intensidad adecuada durante una sesión de entrenamiento tipo HIIT 

deberá estar en los niveles del 100% de V/P VO2max, no con ello se quiere decir que un trabajo 

utilizando el 90, 95 o intensidades superiores al 100% no puedan resultar interesantes e incluso se 

puedan lograr adaptaciones, lo que se quiere expresar es que se toma un valor ideal en este caso el 

100% del VAM /PAM. Por otro lado, utilizar intensidades inferiores al 90% resulta poco efectivas 

para obtener el VO2max, aunque por su nivel acumulativo se logre llegar al máximo consumo. 

1.2.2.2 Duración de los intervalos. 

Teniendo claro que como aspecto fundamental para poder determinar la duración de 

intervalos se considera que el nivel entre el VAM y PAM debe ser el 100%; sin embargo, es 

importante reconocer que utilizar la intensidad en un 100% para alcanzar el VO2max depende en 

gran medida del nivel de condición física del atleta; por ello, los practicantes con mayor condición 
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física logran en menores porciones de tiempo el VO2max a comparación de deportistas con menor 

condición física, así mismo, la modalidad deportiva tiene efectos sobre el consumo máximo de 

oxígeno en parámetros de tiempo. 

 En este caso, al comparar la carrera continua con trabajos en bicicleta, se puede 

establecer que la primera modalidad deportiva acelera los sistemas orgánicos, de tal manera que 

se alcanza el VO2max en menor tiempo en relación al trabajo de bicicleta; por ello, tanto la condición 

física como la modalidad deportiva son considerados factores condicionantes de la duración del 

intervalo de entrenamiento. En este sentido, la duración de intervalos de ejecución entre 3 minutos 

permite que los practicantes alcancen y conserven valores muy próximos al VO2max (López y 

Vicente, 2018). 

1.2.2.3 Intensidad y duración de la recuperación. 

Este factor es difícil de establecer para el diseño de una práctica tipo HIIT, sin embargo, 

como regla general se establece, que el tiempo de recuperación entre intervalos deberá ser el más 

corto y activo posible, con el objetivo de aproximar a la persona al VO2max antes de presentar el 

cansancio total; fundamentalmente el componente de intensidad y duración de recuperación debe 

determinarse teniendo en cuenta dos pretensiones; la primera es ideal, si se tiene previsto ampliar 

la carga de trabajo en los siguientes intervalos; en este caso, se recomienda una recuperación 

pasiva, que permite dar continuidad a una fluida conducción de sangre a los músculos y sistemas 

que lo requieran, esto permite resintetizar y convertir en energía los metabolitos que producen el 

cansancio. Ahora bien, el tiempo de descanso debe ser inferior a 2 minutos si se utiliza un intervalo 

patrón de 3 minutos de intensidad (López y Vicente, 2018). 

Por otra parte, si lo que se pretende es minimizar el tiempo para llegar VO2max, en la 
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próxima entrada interválica, entonces es recomendable una recuperación activa, entre el 50% de 

trabajo VAM y PAM, estos valores permiten estar en el umbral láctico, desde esta perspectiva, el 

tiempo de recuperación es programado de acuerdo a la duración que presente el intervalo. 

 En términos generales se utiliza la relación de 1:1, es importante mencionar que muchos 

instructores utilizan la frecuencia cardiaca como indicador de recuperación en actividades tipo 

HIIT; lo cual, no es aconsejado dado que la frecuencia cardiaca no está relacionada directamente 

con la proporcionalidad de oxígeno, ni mucho menos con acciones energética que se dan a nivel 

muscular, además, la frecuencia cardiaca depende en gran medida de la condición física de la 

persona (López y Vicente, 2018). 

1.2.2.4 Número de intervalos.  

En relación a este componente se puede decir que no existe un protocolo fijado para la 

realización, por ello es algo muy dependiente de la intensidad y condición física de los practicantes, 

muchos autores afirman que prácticas de ejercicio superiores o iguales a 10 minutos permiten la 

acumulación del 95% VO2max ,sin embargo, investigaciones aportan que existe una relación que 

establece, que el tiempo total de ejercicio y el tiempo en que se logra valores del 90 al 95 % VO2max 

es del 44% , en ese sentido es aconsejable fijar un número de 7 intervalos que programados con 

duración de tres minutos, permiten hacer sesiones de entrenamiento de 21 minutos, que una vez 

trabajados al 44% daría un tiempo del 9.24 VO2max aproximando esta relación de trabajo al tiempo 

de necesario para acumular el 95% del VO2max. (López y Vicente, 2018). 

1.2.2.5 Numero de series.  

Es pertinente mencionar que cuando se utiliza el protocolo recomendado de 3 o 4 
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minutos no es necesario fraccionar entre series las sesiones del HIIT, teniendo en cuenta que la 

intensidad y duración permite lograr el objetivo propuesto; por otro lado, en muchos centros de 

instrucción se aplica el HIIT de corta duración, característico por utilizar fracciones de tiempo 

entre 1 minuto y 30 segundos, de tal manera que al aplicar una entrenabilidad de HIIT de corta 

duración es necesario utilizar un 100% o incluso 110% del VAM o PAM donde se hace evidente 

a una actividad anaeróbica que además implica sobrecarga en el sistema neuromuscular, por lo 

cual habría que comprobar la eficacia del ejercicio y los beneficios que se pueden obtener (López 

y Vicente, 2018). 

1.2.2.6 Calentamiento y vuelta a la calma.  

Es una variable muy importante en el entrenamiento del HIIT, pues permite la activación 

de los diferentes sistemas para una actividad intensa y de ello dependerá la efectividad del 

entrenamiento lo ideal es hacer 10 minutos de calentamiento que permita predisponer al organismo 

para entrar en acción. En relación con la vuelta a la calma en los protocolos del HIIT, es aconsejable 

la utilización de 15 minutos de ejercicio continuo y de baja intensidad (López y Vicente, 2018). 

La funcionalidad y su adaptación a cualquier actividad de la vida cotidiana representan 

gran importancia, y más aún, cuando se realizan entrenamientos basados en actividades 

desarrolladas en el diario vivir; pues las demandas específicas de locomoción de cada ambiente 

laboral son diferentes; en este sentido en las siguientes líneas, se abordará el patrón de locomoción 

específico para la actuación policial. 



55 

 

1.2.3 Entrenamiento funcional adaptado a patrones de locomoción policial  

Para Boyle (2004), el entrenamiento funcional ha crecido en las últimas décadas, es por 

ello, que su concepto representa amplio interés en la actualidad; entonces el entrenamiento 

funcional se ha convertido en el conjunto de diferentes programas y maneras de ejecutar la 

actividad física, para lograr adaptaciones importantes de quienes lo practican, la orientación de sus 

ejercicios y manera de practicarlos previene lesiones, ya que la estructura de entrenamiento 

involucra todo el cuerpo y está diseñada de manera progresiva. 

De igual manera, Vinuesa y Vinuesa (2016), consideran que el entrenamiento funcional 

surge de la recopilación de diferentes tipos de entrenabilidad, que a lo largo de la historia se ha 

perfeccionado y que dentro de su contenido presentan aspectos de gran similitud como la 

utilización de ejercicios globales, implicando diversidad de grupos musculares y con gran parecido 

a los movimientos o acciones de la vida diaria. 

En este sentido, los patrones de locomoción utilizados en la vida policial deben ser 

tenidos en cuenta y potenciados a través de la actividad fisca, pues el poder contar con un programa 

de entrenamiento que simule acciones específicas de la actividad de policía, resulta de mucha 

relevancia y aporta significativamente a la formación integral de los futuros patrulleros de 

Colombia, ya que permite obtener capacidades que conllevan a una prestación del servicio de 

manera efectiva, eficiente y eficaz. 

Pues un policía con entrenamiento enfocado hacia el rendimiento físico, tiene la 

oportunidad de sortear una situación que atente contra su integridad o la de los conciudadanos de 

manera rápida y acertada a través la agilidad, tiempo de reacción y capacidades coordinativas, 

empleando uso adecuado y gradual de la fuerza debido al fortalecimiento de la capacidad muscular 
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de miembros superiores e inferiores y con un mayor posibilidad de realizar acciones donde se 

involucre la capacidad aeróbica por las mejoras en el VO2max. 

 

 

2. Metodología 

2.1 Hipótesis  

2.1.1 Hipótesis de investigación  

El programa de entrenamiento policial funcional interválico de alta intensidad, presenta 

efectos significativos en los niveles de rendimiento físico, en la población de estudiantes del 

programa Técnico profesional en Servicio de Policía.  

2.1.2 Hipótesis nula  

El programa de entrenamiento policial funcional interválico de alta intensidad, no 

presenta efectos significativos en los niveles de rendimiento físico, en la población de estudiantes 

del programa Técnico Profesional en Servicio de Policía.  

2.2 Enfoque  

El enfoque de esta investigación fue cuantitativo, teniendo en cuenta que los resultados 

arrojados en los niveles de agilidad, resistencia aeróbica, resistencia anaeróbica y fuerza resistencia 

de miembros superiores e inferiores son expresados en datos numéricos, que fueron procesados 

estadísticamente (Hernández et al., 2014). 
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2.3 Alcance 

Este estudio fue explicativo, como lo señala Hernández y Mendoza (2018) al determinar 

el efecto que presentó el sistema de entrenamiento policial funcional interválico de alta intensidad, 

en el rendimiento físico de los estudiantes del Programa Técnico Profesional en Servicio de 

Policía, de la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá Valle, en la vigencia 2020. 

2.4 Diseño 

Esta investigación fue de corte longitudinal, al intervenir durante 14 semanas al grupo 

de estudiantes, aplicándose previamente una evaluación inicial, y de igual manera al finalizar 

proceso de intervención una evaluación final. El estudio utilizó un diseño cuasiexperimental de 

preprueba-posprueba y grupo control; se debe aclarar que la muestra fue seleccionada a 

conveniencia. Asi mismo, la participación dentro de la misma, fue voluntaria, además, los grupos 

fueron establecidos previamente en horarios de trabajo (Ñaupas et al., 2018). 

2.5 Variables  

2.5.1 Variable Dependiente  

Como variables dependientes se tendrán en cuenta la resistencia aeróbica, la resistencia 

anaeróbica, la fuerza resistencia de miembros inferiores y superiores y la agilidad. 

2.5.2 Variable Independiente. 

Como variable independiente se diseñó un programa de entrenamiento policial 

funcional interválico de alta intensidad (HIIT), estructurado en 14 semanas y distribuido en 3 fases, 
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(ver anexo B pág. 57), la primera fase es denominada HIIT Funcional General, la segunda fase se 

denomina HIIT Funcional Especial I y la tercera fase se denomina HIIT Funcional Especial II. 

Con relación a la primera fase se utilizaron como método básico el método HIIT, 

haciendo énfasis en entrenamientos interválico largos (1 a 4 minutos), en la segunda fase se 

utilizaron en entrenamientos interválico medios (1 a 4 minutos) y en la última fase entrenamientos 

interválico cortos (30 a 60 segundos), caracterizados por tener cortas fracciones de trabajo, pero 

de alta intensidad. Ahora bien, en la primera fase predomino el trabajo general, caracterizado por 

fortalecer todo el sistema musculo-articular de la población de estudiantes, enfatizando en trabajos 

que están relacionados con el mejoramiento de la condición técnica de los diferentes movimientos 

y la adaptación al proceso de entrenamiento utilizando la metodología HIIT de larga duración. Esta 

fase permite potenciar la base aeróbica que es de gran importancia para afrontar posteriormente 

circuitos más intensos. 

En cuanto a la segunda fase HIIT especial I, la característica principal es enfatizar en la 

especificidad, haciendo ejercicios transicionales que combinan tanto ejercicios de base como 

ejercicios cuya característica simulan acciones de vida rutinaria de un estudiante o de un futuro 

agente del orden, es decir que los gestos motrices ya presentan esa transición a simulaciones 

motrices reales que tienen que ver con el accionar de la vida policial, empleando circuitos 

funcionales auxiliares los cuales permiten la articulación de movimientos generales con 

específicos, ejemplo gestos trepándose a diferentes vehículos, entre otros. 

Finalmente, en la tercera fase, denominada HIIT especial II, se utilizaron HIITS cortos, 

realizándose acciones específicas de la vida diaria en la Policía Nacional, movimientos 

denominados patrones básicos de locomoción específicos policiales o estímulos que requieren un 

mayor nivel de esfuerzo, por lo tanto para ello se estructuran aspectos como trepar a un carro 



59 

 

rápidamente, subirse a una motocicleta, cargar una persona de un lugar a otro en una emergencia, 

hacer un uso correcto del bastón tonfa, con el fin de realizar una correcta control de multitudes, 

actividades que le permitirán al estudiante cumplir con la misionalidad encomendada en la 

Constitución Nacional, la cual es el mantenimiento de las condiciones necesarias para asegurar 

que los habitantes de Colombia convivan en paz (Constitución Política de Colombia, 1991). 

2.6 Población y Muestra. 

La población pertenece a la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional, sede 

Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá, donde se seleccionaron una población de 20 

estudiantes, entre 18 y 25 años que ingresaron al programa Técnico Profesional en Servicio de 

Policía, 10 de ellos conformaron el grupo control y los 10 restantes el grupo experimental; esta 

selección se realizó a conveniencia, pues en este caso la participación fue de manera voluntaria. 

2.7 Criterios de inclusión  

Para seleccionar la muestra, se tuvo en cuenta que los estudiantes formaran parte del 

Programa Técnico Profesional en Servicio de Policía en la Escuela de Policía Simón Bolívar, que 

las edades de los discentes oscilaran entre 18 y 25, además que en sus residencias contaran con 

buena conexión a internet y espacio adecuado, lo anterior, debido a que la intervención se realizó 

de manera virtual utilizando el aplicativo ZOOM. 

2.8 Criterios de exclusión 

Se excluirían del proceso investigativo todos aquellos estudiantes que asistieran a menos 

del 85% de las sesiones de entrenamiento programadas, también quedarían por fuera los jóvenes 

que presentaran alguna afección que les impidiera entrenar o que atentara contra su salud, además, 
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los estudiantes que hubieran presentado faltas disciplinarias de acuerdo con el reglamento 

académico resolución 04048 del 2014. 

2.9 Instrumentos de evaluación  

Las variables evaluadas fueron, la resistencia aeróbica, la resistencia anaeróbica, la 

fuerza resistencia de miembros inferiores y miembros superiores y, la agilidad. Para los cuales se 

utilizaron los siguientes instrumentos.  

2.9.1 Resistencia aeróbica Test de Course Navett. 

El test de Course Navette, fue el instrumento utilizado para valorar el máximo consumo 

de oxígeno de los estudiantes. La prueba consistía en recorrer una distancia de 20 metros entre dos 

líneas demarcadas de forma paralela, teniendo que aumentar de forma progresiva la velocidad de 

desplazamiento exigida con base en un audio pregrabado, el cual que informa en cada línea cuando 

debe partir. Cada etapa dura un minuto, siendo 8,5 km/h la velocidad inicial, la cual va aumentando 

0,5 km/h por fase; se da por terminado el test cuando el estudiante no alcanza a llegar a la línea al 

sonar el audio durante 3 veces (Alba, 2010). Para determinar el máximo consumo de oxígeno se 

utilizó la siguiente ecuación: 

VO2max (ml/kg/min): 5.86 * Vf - 1946 (Alba, 2010). 

En esta valoración, se utilizó el concepto de consumo máximo de oxígeno (VO2max), 

para respetar el autor de referencia y la ecuación propuesta, porque realmente el criterio de certeza 

para alcanzar un verdadero VO2max es difícil, primero, porque no se realizó una prueba directa por 

falta de equipo y factor económico en calidad de estudiantes de pregrado, no se cuenta la capacidad 

económica e infraestructura para realizarlo, y en segunda medida, porque realmente lo que se 
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obtiene en la mayor cantidad de población, exceptuando deportistas de modalidades de resistencia 

de alto rendimiento, es el consumo de oxígeno pico (VO2pico), teniendo en cuenta que el consumo 

máximo de oxigeno (VO2) encontrado no alcanza a hacer meseta, es decir, al aumentar la 

intensidad del esfuerzo, el sujeto le es imposible mantener el ritmo y presenta fatiga antes de lograr 

una fase de meseta, de allí, que el consumo de oxigeno logrado en la mayoría de personas se llame 

“consumo de oxígeno pico, captación pico de oxígeno o VO2pico” (Kenney, Wilmore, & Costill, 

2015, p. 122). El criterio de certeza tenido en cuenta es el valor en metros alcanzado por el 

estudiante en la prueba de course nevatte, que es donde se observan diferencias entre el valor 

inicial y valor final, que se ve reflejadas al realizar la ecuación específica para la prueba. 

2.9.2 Resistencia anaeróbica, Test de Burpee. 

Para valorar la resistencia anaeróbica del personal de estudiantes del programa Técnico 

Profesional en Servicio de Policía, se utilizó el test de Burpee quien dentro de sus protocolos de 

ejecución presenta lo siguiente: 

El test parte de la posición de pie con los brazos en extensión a lo largo del cuerpo, 

seguidamente existirá una señal de inicio donde el discente deberá realizar varias acciones 

motrices, la primera de estas es hacer flexión de piernas hasta tocar, con las manos el suelo, 

seguidamente, con los brazos en extensión deberá realizar una extensión del tronco llevándolo 

hacia atrás, donde va a ser apoyado en la punta de los pies, una vez ejecutado este movimiento lo 

debe realizar nuevamente pero de forma invertida tantas veces sea posible, durante un minuto 

(Martínez, 2002). 
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2.9.3 Test de agilidad slalom. 

El practicante se ubica en el sitio de salida, donde debe realizar un recorrido de 2 metros 

antes de encontrar siete postes ubicados en línea recta y en posición horizontal, separados un metro 

de distancia entre cada poste, a la señal de salida el alumno deberá corre a máxima velocidad 

sorteando en zigzag los siete postes haciendo el recorrido de ida y vuelta el discente tendrá la 

oportunidad de realizar dos intentos, de los cuales se tomará el de mejor tiempo (Alba, 2010). 

2.9.4 Fuerza resistencia miembros superiores flexión de brazos en el suelo. 

El ejecutante asume posición inicial decúbito prono sobre el suelo, con ambas manos 

apoyadas en el suelo mirando hacia el frente, brazos flexionados, la mirada debe ir hacia el frente, 

a la voz del instructor el practicante deberá hacer extensión total de brazos y volver a tocar de 

manera sutil el suelo con la barbilla, se registraran las repeticiones durante 45 segundos de las 

flexiones que hayan sido bien ejecutadas, no se permitirá que el sujeto despegue las manos del 

suelo, de igual manera, la técnica del ejercicio debe ser ejecutada de la mejor manera sin arqueo 

de la espalda tanto en flexión como en extensión (Martínez, 2002). 

2.9.5 Fuerza resistencia miembros inferiores test de sentadilla apoyado en pared. 

 El test inicia apoyando la espalda contra la pared de manera cómoda, posteriormente el 

evaluado debe descender hasta lograr que su pie objeto de análisis logre un ángulo de 90° formado 

por la cadera y rodilla, de esta manera cuando se logre esta posición el evaluado debe levantar un 

pie aproximadamente 5 centímetros, en este momento iniciara a contar el cronometro, el discente 

debe mantener esta posición el mayor tiempo posible, el ejercicio finaliza cuando el atleta apoya 
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el pie en el suelo, así mismo, se da un descanso prudente y se aplica el protocolo a la pierna 

contraria (Alba, 2010). 

 

 

 

3. Resultados 

A continuación, se describen los resultados de las pruebas de evaluación de la condición 

física realizadas al grupo de estudiantes del Programa Técnico Profesional en Servicio de Policía 

de la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá Valle. 

3.1 Resultados estadísticos de la prueba de máximo consumo de oxigeno (VO2max). 

Tabla 1 Estadística de resultados de medidas de tendencia central y de dispersión de la prueba 

de máximo consumo de oxigeno (VO2max). 

Grupo de investigación 

estudiante Escuela de policía 

ESBOL 

Valor inicial de máximo consumo 

de oxígeno (VO2max expresado 

en ml/kg/min) a partir del Test 

Course-Navette 

Valor final de máximo consumo 

de oxígeno (VO2max expresado 

en ml/kg/min) a partir del Test 

Course-Navette 

Grupo  

Control 

N 10 10 

Media 47,49 45,29 

Moda 47,93a 42,07 

Desviación 3,50 4,67 

Grupo  

Experimental 

N 10 10 

Media 47,63 49,98 

Moda 47,93 50,86 

Desviación 5,25 3,91 

Fuente: Los autores  

En la tabla 1 se describen los resultados de la media, moda y la desviación estándar de 

los resultados de la prueba de máximo consumo de oxígeno (VO2max) de los grupos de 
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investigación, apreciándose como el grupo experimental incrementó su VO2max en (2,35 

ml/kg/min), al comparar los resultados iniciales con respecto a los finales; por el contrario, en el 

grupo control se observó una leve disminución de su VO2max (2,2 ml/kg/min). 

 

 

 

 

Tabla 2 Prueba de normalidad de los resultados de máximo consumo de oxigeno (VO2max) 

 Grupo de investigación 

estudiante Escuela de Policía 

ESBOL 

Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. 

Valor inicial de máximo consumo de oxígeno 

(VO2max expresado en ml/kg/min) a partir del 

Test Course-Navette 

Grupo Control ,951 10 ,685 

Grupo Experimental ,976 10 ,937 

Valor final de máximo consumo de oxígeno 

(VO2max expresado en ml/kg/min) a partir del 

Test Course-Navette 

Grupo Control ,912 10 ,295 

Grupo Experimental ,927 10 ,421 

Fuente: Los autores  

 

Al realizar la prueba de normalidad, para los resultados de máximo consumo de oxigeno 

(VO2max), se puede apreciar en la tabla 2, que los niveles de significancia son mayores a 0,05, en 

todas sus variables, lo que demuestra que estos resultados pueden ser sometidos a la prueba de 

hipótesis para muestras paramétricas. 

Tabla 3 Prueba de homogeneidad de varianzas de los resultados de máximo consumo de oxigeno 

(VO2max) 

 

Estadístico 

de Levene 
gl1 gl2 Sig. 

Valor inicial de 

máximo consumo de 

oxígeno (VO2max 

expresado en 

ml/kg/min) a partir del 

Test Course-Navette 

Se basa en la media ,810 1 18 ,380 

Se basa en la mediana ,680 1 18 ,421 

Se basa en la mediana y con 

gl ajustado 

,680 1 14,646 ,423 

Se basa en la media 

recortada 
,822 1 18 ,376 
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Valor final de máximo 

consumo de oxígeno 

(VO2max expresado 

en ml/kg/min) a partir 

del Test Course-

Navette 

Se basa en la media ,944 1 18 ,344 

Se basa en la mediana ,778 1 18 ,389 

Se basa en la mediana y con 

gl ajustado 

,778 1 17,974 ,389 

Se basa en la media 

recortada 
,896 1 18 ,356 

Fuente: Los autores  

Al realizar la prueba de homogeneidad de varianzas, en la tabla 3 se observan niveles 

de significancia superiores a 0,05, por la tanto, al cumplir con los dos supuestos tanto el de 

normalidad como el de homogeneidad se pueden de realizar las pruebas de hipótesis para muestras 

paramétricas.  

Tabla 4 Prueba de muestras emparejadas de los resultados de máximo consumo de oxigeno 

(VO2max) 

Grupo de investigación 

estudiante Escuela de 

policía ESBOL 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media Desviación 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

G

r

u

p

o 

C

o

n

tr

o

l 

Valor inicial de análisis 

estadístico de máximo 

consumo de oxígeno 

(VO2max expresado en 

ml/kg/min) a partir del 

Test Course-Navette - 

Valor final de análisis 

estadístico de máximo 

consumo de oxígeno 

(VO2max expresado en 

ml/kg/min) a partir del 

Test Course-Navette 

2,20200 3,17680 -,07055 4,47455 2,192 9 ,056 

G

r

u

p

o 

E

x

p

e

ri

m

e

n

Valor inicial de análisis 

estadístico de máximo 

consumo de oxígeno 

(VO2max expresado en 

ml/kg/min) a partir del 

Test Course-Navette - 

Valor final de análisis 

estadístico de máximo 

consumo de oxígeno 

(VO2max expresado en 

ml/kg/min) a partir del 

Test Course-Navette 

-2,34400 2,31122 -3,99734 -,69066 -3,207 9 ,011 
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t

a

l 

Fuente: Los autores  

Al realizar la prueba de hipótesis para muestras emparejadas, para los resultados de 

máximo consumo de oxigeno (VO2max), se puede apreciar en la tabla 4 que en el grupo control, el 

nivel de significancia es mayor a 0,05, en este caso de 0,56, lo que indica, que en este grupo no 

existieron diferencias estadísticamente significativas entre la evaluación inicial y evaluación final 

al realizar el test de máximo consumo de oxigeno (VO2max). Por el contrario, en el grupo 

experimental se evidencia un nivel de significancia menor a 0.05 (0.011), por lo tanto, se puede 

decir que en este grupo existieron diferencias estadísticamente significativas entre la evaluación 

final y evaluación inicial para dicha prueba. 

Tabla 5 Prueba de muestras independientes de los resultados de máximo consumo de oxigeno 

(VO2max) 

 

Prueba de 

Levene de 

igualdad de 

varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

 

 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Valor inicial de 

máximo consumo 

de oxígeno 

(VO2max 

expresado en 

ml/kg/min) a 

partir del Test 

Course-Navette 

Se asumen 

varianzas 

iguales 
,810 ,380 -,071 18 ,944 -4,33533 4,05133 

No se asumen 

varianzas 

iguales 
  -,071 15,687 ,944 -4,38009 4,09609 

Valor final de 

máximo consumo 

de oxígeno 

Se asumen 

varianzas 

iguales 
,944 ,344 -2,431 18 ,026 -8,74018 -,63582 
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(VO2max 

expresado en 

ml/kg/min) a 

partir del Test 

Course-Navette 

No se asumen 

varianzas 

iguales 
  -2,431 17,469 ,026 -8,74903 -,62697 

Fuente: Los autores  

Al realizar la prueba de hipótesis para muestras independientes en el test de máximo 

consumo de oxigeno (VO2max), se puede apreciar en la estadística aportada en la tabla 5 que los 

niveles de significancia en la evaluación final son menores a 0,05, en este caso de 0,026, lo que 

indica que existen diferencias estadísticamente significativas entre los resultados del grupo control, 

con respecto a los resultados obtenidos por el grupo experimental. 

3.2 Resultados estadísticos de la prueba de agilidad 

Tabla 6 Estadística de resultados de medidas de tendencia central y de dispersión de la prueba 

de agilidad 

Grupo de investigación estudiante 

Escuela de Policía ESBOL 

Valor inicial en prueba de 

agilidad en segundos a partir 

del test de Illinois 

Valor final en prueba de 

agilidad en segundos a 

partir del test de Illinois 

Grupo  

Control 

N 10 10 

Media 19,04 19,27 

Moda 17,20a 18,50 

Desviación 1,39 1,91 

Grupo  

Experimental 

N 10 10 

Media 18,90 17,84 

Moda 17,50a 17,50 

Desviación 1,03 ,50 

Fuente: Los autores  

 

En la tabla 6 se describen los resultados de la media, moda y la desviación estándar de 

la prueba de agilidad de los grupos de investigación, apreciándose como el grupo experimental 

logró una mejoría de 66 centésimas de segundo del tiempo empleado para la ejecución de la prueba 

de agilidad a partir del test de Illinois, al comparar los resultados iniciales con respecto a los finales; 
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por el contrario, en el grupo control se observó un leve incremento de 23 centésimas de segundos, 

comparando los resultados iniciales con respecto a los finales. 

Tabla 7 Prueba de normalidad de los resultados de la prueba de agilidad 

 Grupo de investigación estudiante 

Escuela de Policía ESBOL 

Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. 
Valor inicial  en prueba de agilidad en 

segundos a partir del test de Illinois 
Grupo Control ,929 10 ,439 

Grupo Experimental ,975 10 ,931 

Valor final  en prueba de agilidad en 

segundos a partir del test de Illinois 
Grupo Control ,923 10 ,382 

Grupo Experimental ,901 10 ,225 

Fuente: Los autores  

Al realizar la prueba de normalidad, para los resultados de la prueba de agilidad a partir 

del test de Illinois se puede apreciar en la tabla 7, que los niveles de significancia son superiores a 

0,05, en todas sus variables, lo que demuestra que estos resultados pueden ser sometidos a la 

prueba de hipótesis para muestras paramétricas. 

Tabla 8 Prueba de homogeneidad de varianzas de los resultados agilidad 

 

Estadístico de 

Levene 
gl1 gl2 Sig. 

Valor inicial en prueba 

de agilidad en segundos 

a partir del test de 

Illinois 

Se basa en la media 2,290 1 18 ,148 

Se basa en la mediana 2,014 1 18 ,173 

Se basa en la mediana y con gl 

ajustado 
2,014 1 17,859 ,173 

Se basa en la media recortada 2,285 1 18 ,148 

Valor final en prueba de 

agilidad en segundos a 

partir del test de Illinois 

Se basa en la media 8,791 1 18 ,008 

Se basa en la mediana 4,587 1 18 ,046 

Se basa en la mediana y con gl 

ajustado 
4,587 1 9,537 ,059 

Se basa en la media recortada 7,993 1 18 ,011 

Fuente: Los autores  

Al realizar la prueba de homogeneidad de varianzas, en la tabla 8 para los resultados de 

la prueba de agilidad a partir del test de Illinois, se observan que existen tres valores de 

significancia inferiores a 0,05, por la tanto, al no cumplir con esta variable de homogeneidad no 
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se pueden de realizar las pruebas de hipótesis para muestras paramétricas y se recurre a prueba de 

hipótesis para muestras no paramétricas. 

Tabla 9 Prueba de muestras no paramétricas relacionadas (Prueba de rangos con signos de 

Wilcoxon) en test de agilidad (test de Illinois expresada en segundos y centésimas de segundo) 

Grupo 

investigación  
Hipótesis Nula Prueba Sig. Decisión 

Grupo  

Control 

La mediana de las diferencias entre 

valor inicial y el valor final en la 

prueba de agilidad en segundos, a 

partir del test de Illinois es igual a 

cero (0) 

Prueba de rangos con 

signo de Wilcoxon 

para muestras 

relacionadas 

1,000 
Retener la 

hipótesis nula 

Grupo  

Experimental 

La mediana de las diferencias entre 

valor inicial y el valor final en la 

prueba de agilidad en segundos, a 

partir del test de Illinois es igual a 

cero (0) 

Prueba de rangos con 

signo de Wilcoxon 

para muestras 

relacionadas 

0,005 
Rechazar la 

hipótesis nula 

Fuente: Los autores 

Al realizar la prueba de hipótesis para muestras no paramétricas para los resultados de 

la prueba de agilidad a partir del test de Illinois, en este caso, la prueba de Wilcoxon, en la tabla 9, 

se puede apreciar que en el grupo control se retiene la hipótesis nula al presentar un nivel de 

significancia superior a 0.05 (1,000), es decir que no existieron diferencias estadísticamente 

significativas comparando la evaluación inicial con la evaluación final; por el contrario, en el grupo 

experimental se puede apreciar que la prueba de Wilcoxon rechaza la hipótesis nula debido a que, 

el nivel de significancia es de 0.005, es decir que en este estudio, existieron diferencias 

estadísticamente significativas entre la evaluación inicial y la evaluación final en la prueba de 

agilidad a partir del test de Illinois en el grupo de estudiantes pertenecientes a la escuela de Policía 

Simón Bolívar. 

Tabla 10 Prueba de muestras no paramétricas independientes (Prueba de U. de Mann-Whitney), 

en test de agilidad (prueba Illinois expresada en segundos y centésimas de segundo) 

 Hipótesis Nula Prueba Sig. Decisión 
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1 

La distribución del valor inicial en la 

prueba de agilidad en segundos, a partir 

del test de Illinois, es la misma entre 

categorías del grupo de investigación 

estudiantes ESBOL 

Prueba de U Mann-

Whitney para muestras 

independientes 

,912´ 
Retener la hipótesis 

nula 

2 

La distribución del valor final en la 

prueba de agilidad en segundos, a partir 

del test de Illinois, es la misma entre 

categorías del grupo de investigación 

estudiantes ESBOL 

Prueba de U Mann-

Whitney para muestras 

independientes 

,043´ 
Rechazar la 

hipótesis nula 

Fuente: Los autores  

Al realizar la prueba de hipótesis para muestras no paramétricas independientes 

utilizando la Prueba de U. de Mann-Whitney, en la tabla 10, se puede apreciar en la valoración 

final, una significancia menor .05, en este caso (043), por lo cual se rechaza la hipótesis nula, lo 

que indica que existieron diferencias estadísticamente significativas entre los resultados del grupo 

experimental con respecto a los del grupo control. 

3.3 Resultados estadísticos de la prueba de resistencia anaeróbica 

Tabla 11 Estadística de resultados de medidas de tendencia central y de dispersión de la prueba 

de Burpees 

Grupo de investigación estudiante 

Escuela de policía ESBOL 

Valor inicial prueba de 

resistencia anaeróbica a 

partir del test de Burpees 

(repeticiones) 

Valor final  prueba de 

resistencia anaeróbica a 

partir del test de Burpees 

(repeticiones) 

Grupo  

Control 

N 10 10 

Media 17 18 

Moda 15 15 

Desviación 4,92 5,33 

Grupo  

Experimental 

N 10 10 

Media 19 24 

Moda 17 18a 

Desviación 4,74 5,11 

Fuente: Los autores  

 

En la tabla 11 se describen los resultados de la media, moda y la desviación estándar de 

la prueba de glucolisis rápida utilizando el test de Burpees en un minuto, apreciándose como el 
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grupo experimental presentó un nivel de mejoría evidenciado en el aumento de cinco repeticiones; 

con respecto al grupo control, se puede evidenciar que no hubo un aumento significativo en esta 

prueba, reflejándose en el incremento de un solo Burpee.  

Tabla 12 Prueba de normalidad de los resultados del test de Burpees 

 Grupo de investigación estudiante 

Escuela de policía ESBOL 

Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. 
Valor inicial prueba de resistencia anaeróbica a 

partir del test de Burpees (repeticiones) 
Grupo Control ,781 10 ,008 

Grupo Experimental ,967 10 ,861 

Valor final  prueba de resistencia anaeróbica a 

partir del test de Burpees (repeticiones) 
Grupo Control ,982 10 ,975 

Grupo Experimental ,899 10 ,211 

Fuente: Los autores 

 

Ahora bien, para hacer las pruebas de hipótesis para muestras paramétricas, en este caso, 

se realizó la prueba normalidad para los resultados de la prueba de glucolisis rápida a partir del 

test de Burpees, se puede apreciar en la tabla 12, como uno de los datos es inferior a 0.05, lo que 

nos indica que no se puede realizar pruebas de hipótesis para muestras paramétricas; por lo cual, 

se recurre a las pruebas de hipótesis para muestras no paramétricas  

Tabla 13 Prueba de muestras no paramétricas relacionadas (Prueba de rangos con signos de 

Wilcoxon) en test de resistencia anaeróbica (prueba de Burpees expresada en repeticiones) 

Grupo 

investigación  
Hipótesis Nula Prueba Sig. Decisión 

Grupo  

Control 

La mediana de las diferencias 

entre valor inicial y el valor final 

en la prueba resistencia 

anaeróbica expresada en 

repeticiones, a partir del test de 

Burpees es igual a cero (0) 

Prueba de rangos 

con signo de 

Wilcoxon para 

muestras 

relacionadas 

,623 
Retener la 

hipótesis nula 

Grupo  

Experimental 

La mediana de las diferencias 

entre valor inicial y el valor final 

en la prueba resistencia 

anaeróbica expresada en 

repeticiones, a partir del test de 

Burpees es igual a cero (0) 

Prueba de rangos 

con signo de 

Wilcoxon para 

muestras 

relacionadas 

0,005 
Rechazar la 

hipótesis nula 

Fuente: Los autores 
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Al realizar la prueba de hipótesis para muestras no paramétricas para los resultados de 

la prueba de glucolisis rápida a partir del test de Burpees, en este caso, la prueba de Wilcoxon, en 

la tabla 13, se puede apreciar que en el grupo control presenta un nivel de significancia superior a 

0.05 (0,623), por tal motivo se retiene la hipótesis nula, es decir que no existieron diferencias 

estadísticamente significativas comparando la evaluación inicial con la evaluación final; por el 

contrario, en el grupo experimental se puede apreciar que la prueba de Wilcoxon rechaza la 

hipótesis nula debido a que el nivel de significancia es de 0.005, es decir que en este estudio, 

existieron diferencias estadísticamente significativas entre la evaluación inicial y la evaluación 

final del grupo de estudiantes pertenecientes a la Escuela de Policía Simón Bolívar. 

 

 

 

Tabla 14 Prueba de muestras no paramétricas independiente (Prueba de U. de Mann-Whitney), 

en test de resistencia anaeróbica (prueba de Burpees expresada en repeticiones) 

 Hipótesis Nula Prueba Sig. Decisión 

1 

La distribución del valor inicial en la 

prueba de resistencia anaeróbica 

expresada en repeticiones, a partir del 

test de Burpees, es la misma entre 

categorías del grupo de investigación 

estudiantes ESBOL 

Prueba de U Mann-

Whitney para muestras 

independientes 

,280 
Retener la hipótesis 

nula 

2 

La distribución del valor inicial en la 

prueba de resistencia anaeróbica 

expresada en repeticiones, a partir del 

test de Burpees, es la misma entre 

categorías del grupo de investigación 

estudiantes ESBOL 

Prueba de U Mann-

Whitney para muestras 

independientes 

,029 
Rechazar la 

hipótesis nula 

Fuente: Los autores  

Al realizar la prueba de hipótesis para muestras no paramétricas independientes 

utilizando la Prueba de U. de Mann-Whitney, en la tabla 14, se puede apreciar en la valoración 

final, que el nivel de significancia es menor .05 en este caso (0.029), por ello se rechaza la hipótesis 
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nula, indicando que existen diferencias estadísticamente significativas entre los resultados del 

grupo control con respecto a los del grupo experimental. 

3.4 Resultados estadísticos de la prueba de resistencia miembros superiores 

Tabla 15 Estadística de resultados de medidas de tendencia central y de dispersión de la prueba 

de test de flexiones de brazo 

Grupo de investigación 

estudiantes Escuela de 

Policía ESBOL 

Valor inicial prueba de fuerza 

resistencia miembros superiores a partir 

del test de flexiones de brazo 

(repeticiones) 

Valor final prueba de fuerza 

resistencia miembros superiores a 

partir del test de flexiones de 

brazo (repeticiones) 

Grupo  

Control 

N 10 10 

Media 22 25 

Moda 17 21 

 Desviación 10,55 11,36 

Grupo  

Experimental 

N 10 10 

Media 30 37 

Moda 30 51 

Desviación 7,90 10,42 

Fuente: Los autores  

En la tabla 15 se describen los resultados de la media, moda y la desviación estándar de 

los resultados de la prueba de test de flexiones de brazos de los grupos de investigación, 

apreciándose como el grupo experimental incrementó en siete repeticiones su rendimiento, al 

comparar los resultados iniciales con respecto a los finales; con respecto al grupo control se 

observa un incremento de 3 repeticiones.  

Tabla 16 Prueba de normalidad de los resultados de la prueba de fuerza resistencia de los 

miembros superiores expresada en  número de repeticiones. 

 Grupo de investigación 

estudiante Escuela de Policía 

ESBOL 

Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. 

Valor inicial prueba de fuerza resistencia 

miembros superiores a partir del test de flexiones 

de brazo (repeticiones) 

Grupo Control ,954 10 ,720 

Grupo Experimental ,954 10 ,713 

Valor final prueba de fuerza resistencia miembros 

superiores a partir del test de flexiones de brazo 

(repeticiones) 

Grupo Control ,937 10 ,515 

Grupo Experimental ,949 10 ,653 

Fuente: Los autores 
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Al realizar la prueba de normalidad, para los resultados de la prueba de fuerza resistencia 

de los miembros superiores a partir del test de flexión y extensión de brazos se puede apreciar en 

la tabla 16, que los niveles de significancia son superiores a 0,05, en todas sus variables, lo que 

demuestra que estos resultados pueden ser sometidos a la prueba de hipótesis para muestras 

paramétricas. 

Tabla 17 Prueba de homogeneidad de varianzas  de los resultados del test de flexiones de brazo 

 

Estadístico de 

Levene 
gl1 gl2 Sig. 

Valor inicial prueba de 

fuerza resistencia 

miembros superiores a 

partir del test de flexiones 

de brazo (repeticiones) 

Se basa en la media ,381 1 18 ,545 

Se basa en la mediana ,409 1 18 ,530 

Se basa en la mediana y con gl 

ajustado 
,409 1 15,487 ,532 

Se basa en la media recortada ,367 1 18 ,552 

Valor final prueba de 

fuerza resistencia 

miembros superiores a 

partir del test de flexiones 

de brazo (repeticiones) 

Se basa en la media ,003 1 18 ,955 

Se basa en la mediana ,000 1 18 1,000 

Se basa en la mediana y con gl 

ajustado 
,000 1 16,515 1,000 

Se basa en la media recortada ,001 1 18 ,972 

Fuente: Los autores 

Al realiza la prueba de homogeneidad de varianzas, en la tabla 17 se observan niveles 

de significancia superiores a 0,05, por la tanto, al cumplir con los dos supuestos tanto de 

normalidad como el de homogeneidad se pueden de realizar las pruebas de hipótesis para muestras 

paramétricas.  

Tabla 18 Prueba de muestras emparejadas de los resultados del test de flexiones de brazo 

(repeticiones). 

Grupo de investigación 

estudiante Escuela de 

policía ESBOL 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media Desviación 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

G

r

u

p

o 

Valor inicial prueba de 

fuerza resistencia 

miembros superiores  a 

partir del test de 

flexiones de brazo 

-3,200 5,453 -7,101 ,701 -1,856 9 ,096 
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C

o

n

tr

o

l 

(repeticiones) - Valor 

final prueba de fuerza 

resistencia miembros 

superiores a partir del 

test de flexiones de 

brazo (repeticiones) 

G

r

u

p

o 

E

x

p

e

ri

m

e

n

t

a

l 

Valor inicial prueba de 

fuerza resistencia 

miembros superiores  a 

partir del test de 

flexiones de brazo 

(repeticiones) - Valor 

final prueba de fuerza 

resistencia miembros 

superiores a partir del 

test de flexiones de 

brazo (repeticiones) 

-6,200 6,356 -10,747 -1,653 -3,085 9 ,013 

Fuente: Los autores  

Al realizar la prueba de hipótesis para muestras emparejadas, de los resultados del test 

de flexiones de brazo (repeticiones), se puede apreciar en la tabla 18 que en el grupo control el 

nivel de significancia mayor a 0,05, en este caso de (0,96), lo que indica, que en este grupo no 

existieron diferencias estadísticamente significativas entre la evaluación inicial y evaluación final; 

por el contrario, en el grupo experimental se evidencia un nivel de significancia menor a 0,05 

(0,013), por lo tanto, se puede decir que en este grupo existieron diferencias estadísticamente 

significativas entre la evaluación final y evaluación inicial para dicha prueba.  

Tabla 19 Prueba de muestras independientes de los del test de flexiones de brazo (repeticiones) 

 

Prueba de 

Levene de 

igualdad de 

varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 
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Valor inicial  

prueba de fuerza 

resistencia 

miembros 

superiores  a 

partir del test de 

flexiones de 

brazo 

(repeticiones) 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

,381 ,545 -1,967 18 ,065 -16,960 ,560 

No se asumen 

varianzas 

iguales 

  -1,967 16,683 ,066 -17,010 ,610 

Valor final   

prueba de fuerza 

resistencia 

miembros 

superiores a 

partir del test de 

flexiones de 

brazo 

(repeticiones) 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

,003 ,955 -2,297 18 ,034 -21,446 -,954 

No se asumen 

varianzas 

iguales 

  -2,297 17,867 ,034 -21,452 -,948 

Fuente: Los autores  

Al realizar la prueba de hipótesis para muestras independientes test de flexiones de brazo 

(repeticiones), se puede apreciar en la estadística aportada en la tabla 19 que los niveles de 

significancia en la evaluación final son menores a 0,05, en este caso de (0,034), lo que indica que 

existen diferencias estadísticamente significativas entre los resultados del grupo control, con 

respecto a los resultados obtenidos por el grupo experimental. 

3.5 Resultados estadísticos prueba de fuerza resistencia isométrica miembro inferior 

derecho 

Tabla 20 Estadística de resultados de medidas de tendencia central y de dispersión de la prueba 

de fuerza resistencia isométrica miembro inferior derecho test de sentadilla en pared (segundos) 

Grupo de investigación estudiante 

Escuela de policía ESBOL 

Valor inicial de fuerza 

resistencia isométrica 

miembro inferior derecho a 

partir del test de sentadilla 

en pared (segundos) 

Valor final de fuerza 

resistencia isométrica 

miembro inferior derecho a 

partir del test de sentadilla 

en pared (segundos) 

Grupo  

Control 

N 10 10 

Media 21,69 21,22 

Moda 5,00a 8,00a 

Desviación 16,88842 9,07203 

Grupo  

Experimental 

N 10 10 

Media 19,01 47,13 
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Moda 10,00a 20,30a 

Desviación 9,69784 23,42230 

Fuente: Los autores  

 

La tabla 20 describe los resultados estadísticos de medidas de tendencia central y de 

dispersión de la prueba de fuerza resistencia isométrica miembro inferior derecho empleando el 

test de sentadilla en pared (segundos), apreciándose como el grupo experimental incrementó su 

fuerza resistencia en este segmento corporal en 28.12 segundos, al comparar los resultados 

iniciales con respecto a los finales; por el contrario, en el grupo control se observó una disminución 

de 47 centésimas de segundos. 

Tabla 21 Prueba de normalidad de los resultados de la prueba de fuerza resistencia isométrica 

miembro inferior derecho, test de sentadilla en pared (segundos) 

 Grupo de investigación 

estudiante Escuela de policía 

ESBOL 

Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. 

Valor inicial prueba de fuerza resistencia isométrica 

miembro inferior derecho a partir del test de sentadilla 

en pared (segundos) 

Grupo Control ,896 10 ,198 

Grupo Experimental ,805 10 ,017 

Valor final prueba de fuerza resistencia isométrica 

miembro inferior derecho a partir del test de sentadilla 

en pared (segundos) 

Grupo Control ,959 10 ,770 

Grupo Experimental ,902 10 ,230 

Fuente: Los autores 

Al realizar la prueba normalidad para los resultados de la prueba fuerza resistencia 

isométrica miembro inferior derecho, a partir del test de sentadilla en pared (segundos), se puede 

apreciar en la tabla 21, como uno de los datos es inferior a 0.05, en este caso 0.017, lo que nos 

indica que no se puede realizar pruebas de hipótesis para muestras paramétricas; por lo cual, se 

recurre a las pruebas de hipótesis para muestras no paramétricas. 

Tabla 22 Prueba de muestras no paramétricas relacionadas (Prueba de rangos con signos de 

Wilcoxon), de la prueba de fuerza resistencia isométrica miembro inferior derecho, test de 

sentadilla en pared (segundos) 
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Grupo 

investigación  
Hipótesis Nula Prueba Sig. Decisión 

Grupo  

Control 

La mediana de las diferencias 

entre valor inicial y el valor final 

en la prueba resistencia 

isométrica miembro inferior 

derecho expresada en segundos, 

a partir del test de sentadilla en 

pared es igual a cero (0). 

Prueba de rangos 

con signo de 

Wilcoxon para 

muestras 

relacionadas 

,203 
Retener la 

hipótesis nula 

Grupo  

Experimental 

La mediana de las diferencias 

entre valor inicial y el valor final 

en la prueba resistencia 

isométrica miembro inferior 

derecho expresada en segundos, 

a partir del test de sentadilla en 

pared es igual a cero (0). 

Prueba de rangos 

con signo de 

Wilcoxon para 

muestras 

relacionadas 

0,005 
Rechazar la 

hipótesis nula 

Fuente: Los autores 

 

Al realizar la prueba de hipótesis para muestras no paramétricas para los resultados de 

la prueba de fuerza resistencia isométrica miembro inferior derecho, a partir del test de sentadilla 

en pared (segundos), en este caso, la prueba de Wilcoxon, en la tabla 22, se puede apreciar que en 

el grupo control presenta un nivel de significancia superior a 0.05 (0,203), por tal motivo se retiene 

la hipótesis nula, es decir, que no existieron diferencias estadísticamente significativas 

comparando la evaluación inicial con la evaluación final; por el contrario, en el grupo experimental 

se puede apreciar que la prueba de Wilcoxon rechaza la hipótesis nula debido a que el nivel de 

significancia es de 0.05, es decir que en esta investigación existieron diferencias estadísticamente 

significativas entre la evaluación inicial y la evaluación final, en el grupo de estudiantes 

pertenecientes a la escuela de Policía Simón Bolívar. 

Tabla 23 Prueba de muestras no paramétricas independiente (Prueba de U. de Mann-Whitney), 

de la prueba de fuerza resistencia isométrica miembro inferior derecho, test de sentadilla en 

pared (segundos). 

 Hipótesis Nula Prueba Sig. Decisión 
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1 

La distribución del valor inicial 

en la prueba resistencia 

isométrica miembro inferior 

derecho expresada en segundos, 

a partir del test de sentadilla en 

pared, es la misma entre 

categorías del grupo de 

investigación estudiantes 

ESBOL 

Prueba de U Mann-

Whitney para 

muestras 

independientes 

,912 
Retener la 

hipótesis nula 

2 

La distribución del valor inicial 

en la prueba resistencia 

isométrica miembro inferior 

derecho expresada en segundos, 

a partir del test de sentadilla en 

pared, es la misma entre 

categorías del grupo de 

investigación estudiantes 

ESBOL 

Prueba de U Mann-

Whitney para 

muestras 

independientes 

,002 
Rechazar la 

hipótesis nula 

Fuente: Los autores  

 

Al realizar la prueba de hipótesis para muestras no paramétricas independientes 

utilizando la Prueba de U. de Mann-Whitney, en la tabla 23, se puede apreciar en la valoración 

final que el nivel de significancia es menor a .05 en este caso (0.002), por lo que se rechaza la 

hipótesis nula indicando que existieron diferencias estadísticamente significativas entre los 

resultados por el grupo experimental con respecto a los del grupo control. 

 

 

 

3.6 Resultados estadísticos prueba de fuerza resistencia isométrica miembro inferior 

izquierdo  

Tabla 24 Estadística de resultados de medidas de tendencia central y de dispersión de la prueba 

de fuerza resistencia isométrica miembro inferior izquierdo  test de sentadilla en pared 

(segundos) 
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Grupo de investigación estudiante 

Escuela de policía ESBOL 

Valor inicial prueba de fuerza 

resistencia isométrica 

miembro inferior izquierdo a 

partir del test de sentadilla en 

pared (segundos) 

Valor final prueba de fuerza 

resistencia isométrica miembro 

inferior izquierdo a partir del 

test de sentadilla en pared 

(segundos) 

Grupo  

Control 

N 10 10 

Media 23,01 25,87 

Moda 29,00 9,20a 

Desviación 15,39 13,96 

Grupo  

Experimental 

N 10 10 

Media 22,37 48,06 

Moda 3,00a 19,50a 

Desviación 13,04 27,11 

Fuente: Los autores  

 

En la tabla 24 se describen los resultados estadísticos de medidas de tendencia central y 

de dispersión de la prueba de fuerza resistencia isométrica miembro inferior izquierdo, a partir del 

test de sentadilla en pared (segundos) de los grupos de investigación, apreciándose como el grupo 

experimental incrementó su fuerza resistencia en este segmento corporal en 25.69 segundos, al 

comparar los resultados iniciales con respecto a los finales; en relación al grupo control, también 

se observa un leve incremento de 2.86 segundos. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25 Prueba de normalidad de la prueba de fuerza resistencia isométrica miembro inferior 

izquierdo, test de sentadilla en pared (segundos) 

 Grupo de investigación 

estudiante Escuela de policía 

ESBOL 

Shapiro-Wilk 

 

Estadístico gl Sig. 
Valor inicial prueba de fuerza resistencia isométrica 

miembro inferior izquierdo a partir del test de sentadilla 

en pared (repeticiones) 

Grupo Control ,823 10 ,028 

Grupo Experimental ,962 10 ,812 

Grupo Control ,862 10 ,080 
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Valor final prueba de fuerza resistencia isométrica 

miembro inferior izquierdo a partir del test de sentadilla 

en pared (repeticiones) 
Grupo Experimental ,893 10 ,183 

Fuente: Los autores 

 

Al realizar la prueba normalidad para los resultados de la prueba fuerza resistencia 

isométrica miembro inferior izquierdo, a partir del test de sentadilla en pared (segundos), se puede 

apreciar en la tabla 25, como uno de los datos es inferior a 0.05, en este caso 0.028, lo que nos 

indica que no se puede realizar pruebas de hipótesis para muestras paramétricas; por lo cual, se 

recurre a las pruebas de hipótesis para muestras no paramétricas. 

Tabla 26 Prueba de muestras no paramétricas relacionadas (Prueba de rangos con signos de 

Wilcoxon), de la prueba de fuerza resistencia isométrica miembro inferior izquierdo, test de 

sentadilla en pared (segundos). 

Grupo 

investigación  
Hipótesis Nula Prueba Sig. Decisión 

Grupo  

Control 

La mediana de las diferencias 

entre valor inicial y el valor final 

en la prueba resistencia 

isométrica miembro inferior 

izquierdo expresada en 

segundos, a partir del test de 

sentadilla en pared es igual a 

cero (0). 

Prueba de rangos 

con signo de 

Wilcoxon para 

muestras 

relacionadas 

,508 
Retener la 

hipótesis nula 

Grupo  

Experimental 

La mediana de las diferencias 

entre valor inicial y el valor final 

en la prueba resistencia 

isométrica miembro inferior 

izquierdo expresada en 

segundos, a partir del test de 

sentadilla en pared es igual a 

cero (0). 

Prueba de rangos 

con signo de 

Wilcoxon para 

muestras 

relacionadas 

0,009 
Rechazar la 

hipótesis nula 

Fuente: Los autores 

Al realizar la prueba de hipótesis para muestras no paramétricas para los resultados de 

la prueba de fuerza resistencia isométrica miembro inferior izquierdo, a partir del test de sentadilla 

en pared (segundos), en este caso, la prueba de Wilcoxon, en la tabla 26, se puede apreciar que en 

el grupo control presenta un nivel de significancia superior a 0.05 (0.508), por tal motivo se retiene 
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la hipótesis nula, es decir, que no existieron diferencias estadísticamente significativas 

comparando la evaluación inicial con la evaluación final; por el contrario, en el grupo experimental 

se puede apreciar que la prueba de Wilcoxon rechaza la hipótesis nula debido a que el nivel de 

significancia es de 0.05,en este caso 0.009 es decir que en esta investigación considera que existen 

diferencias estadísticamente significativas entre la evaluación inicial y la evaluación final, en el 

grupo de estudiantes pertenecientes a la Escuela de Policía Simón Bolívar. 

Tabla 27 Prueba de muestras no paramétricas independiente (Prueba de U. de Mann-Whitney), 

de la prueba de fuerza resistencia isométrica miembro inferior izquierdo, test de sentadilla en 

pared (segundos). 

 Hipótesis Nula Prueba Sig. Decisión 

1 

La distribución del valor inicial 

en la prueba resistencia 

isométrica miembro inferior 

izquierdo expresada en segundos, 

a partir del test de sentadilla en 

pared, es la misma entre 

categorías del grupo de 

investigación estudiantes ESBOL 

Prueba de U Mann-

Whitney para 

muestras 

independientes 

,912 
Retener la 

hipótesis nula 

2 

La distribución del valor inicial 

en la prueba resistencia 

isométrica miembro inferior 

izquierdo expresada en segundos, 

a partir del test de sentadilla en 

pared, es la misma entre 

categorías del grupo de 

investigación estudiantes ESBOL 

Prueba de U Mann-

Whitney para 

muestras 

independientes 

,029 
Rechazar la 

hipótesis nula 

Fuente: Los autores  

 

Al realizar la prueba de hipótesis para muestras no paramétricas independientes 

utilizando la Prueba de U. de Mann-Whitney, en la tabla 27, se puede apreciar en la valoración 

final un nivel de significancia menor a .05 en este caso (0.029), por lo que se rechaza la hipótesis 

nula, indicando que existieron diferencias estadísticamente significativas entre los resultados 

obtenidos por el grupo experimental con respecto a los del grupo control. 
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4. Análisis y discusión 

Al analizar los resultados obtenidos en esta investigación se pudo apreciar que en el 

sistema de entrenamiento policial funcional HIIT, presentado como propuesta para el 

entrenamiento policial, presentó efectos significativos en el nivel de rendimiento físico de los 

estudiantes, lo que corrobora la efectividad del modelo de entrenamiento periodizado, donde se 
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articula el método interválico y sus variantes con diferentes medios de entrenamiento, tomando 

como referencia los planteamientos de Gibala (2009) y Sánchez (2018), al considerar que esta 

metodología presenta mayor eficiencia, al economizar tiempo y estimular efectivamente los 

sistemas cardio-respiratorio y musculo-esquelético y como valor fundamental, suscita mayor 

motivación en la población de estudiantes  

Otro factor a resaltar, es la especificidad de acciones motrices inherentes a las funciones 

del quehacer policial en la mayor parte del modelo de entrenamiento, implicando una gran 

funcionalidad, como lo manifiestan Boyle (2004) y Tumminello (2016). El uso de acciones 

específicas permite que los estudiantes adquieran una capcidad funcional óptima en diversas 

situaciones de la vida civil, donde se require agilidad, resistencia muscular, resistencia aeróbica y 

anaeróbica en contextos específicos, lo que favorece resolver situaciones de forma efectiva 

potenciando de esta manera el accionar policial. 

Por otra parte, se pudo evidenciar que el método HIIT, al intercalar esfuerzos cortos de 

alta intensidad con intervalos de descanso breves, presentó una gran incidencia en el mejoramiento 

de algunos componentes; prueba de ello fue el incremento del máximo consumo de oxígeno, tal 

como lo confirman López y Vicente (2018), al considerar que los entrenamientos HIIT utilizando 

una metodología planificada ayudan a elevar el máximo consumo de oxígeno.  

En cuanto a los medios de entrenamiento utilizados, el programa planteó ejercicios 

generales en la primera fase, pero en la segunda, y mucho más en tercera fase se hizo énfasis en 

ejercicios especiales funcionales, caracterizados por imitar acciones de la vida real de un 

profesional de policía, lo que potenció la coordinación intermuscular, incidiendo positivamente en 

el accionar fluido y eficiente de maniobras policiales de moderada y alta complejidad, además 
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economizando energía para otras actividades de la vida diaria; de allí, que Boyle (2004) considere 

importante el uso de ejercicios funcionales addaptados a las especificidades motrices del entorno 

donde se desempeña un individuo.  

Por otra parte, una de las características precisamente del programa era el integrar el 

HIIT con ejercicios funcionales como ocurrió con acciones que a pesar priorizar en los miembros 

inferiores, requería de todas las cadenas musculares, como en el caso de subirse o treparse a un 

vehículo, el saltar de una parte a otra, entre otros, movimientos que reflejaron gran mejoramiento 

de la resistencia muscular, tanto de miembros inferiores, como superiores, además, de la agilidad 

para realizar maniobras rápidas con gran control y regulación del movimiento, confirmando las 

premisas de Heyward (2008) y el ACSM (2016) al considerar dentro de la aptitud muscular, la 

resistencia muscular, como capacidad fundamental para soportar periodos largos acciones 

musculo-articulares relacionadas con el mantenimiento del orden, los patrullajes durante horas, 

etc., realizándolo de forma eficiente y sin perjudicar su salud.  

Así mismo, una de las capacidades donde se evidenció un nivel de mejoría fue la 

agilidad, apreciándose como los métodos HIIT cortos, como entrenamientos repetidos de esprints 

(RST) o los entrenamientos de esprints (SIT) estimularon esta manifestación compleja 

favoreciendo, la capacidad de los estudiantes para ejecutar movimientos con cambios de dirección 

y de aceleración, manteniendo la eficiencia de sus movimientos, confirmando de esta forma la 

importancia de la agilidad a la hora de realizar actividades que requieren gran control y regulación 

del movimiento pero ejecutado acciones variadas y con cambios de ritmo de forma efectiva 

(Harman y Garhammer, 2008).  
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Igualmente, Bloomfield et al. (1994), Clarke (1967) y Harman y Garhammer (2008) 

señalan que la agilidad se ve estimulada al hacer uso de máxima velocidad acíclica y de reacción 

en aquellos movimientos que se deben realizar de manera imprevista y que permiten el cambio de 

la posición del cuerpo de manera inmediata, favoreciendo la ejecución de acciones más eficiente 

y acordes a la necesidad presentada, teniendo en cuenta que esta manifestación compleja requiere 

un gran desarrollo coordinativo, como lo explican Castañer y Camerino (2001) y Vinuesa y 

Vinuesa (2016) al considerar que la sincronización de expresiones motrices favorece el desarrollo 

de la velocidad y tiempo de reacción. 

Otra de las características de este sistema de entrenamiento, es precisamente el articular 

un grupo de métodos de entrenamiento del HIIT de forma secuencial integrados a diversos medios 

de entrenamiento, respondiendo de esta forma a procesos periodizados de cargas de entrenamiento, 

confirmando el planteamiento de Sánchez (2018), acerca de la importancia de sistematizar los 

programas de entrenamiento para una mayor eficiencia de la condición física de poblaciones 

militares  

Así mismo el uso de metodologías HIIT con sus diferentes variables como lo trazan, 

López y Vicente (2018), facilita la alternancia en las fases o etapas del modelo de periodización 

del sistema de entrenamiento, favoreciendo las diversas fuentes metabólicas, permitiendo el 

fortalecimiento de los componentes de la condición física, tanto con enfoque salud como 

rendimiento. 

Ahora, al comparar la duración de la propuesta de intervención bajo este sistema de 

entrenamiento, con las realizadas por otros autores, se aprecia una gran variabilidad del tiempo 

empleado para acondicionar los participantes, en algunos casos fue de 4 semanas González y 
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Verdugo (2012), 8 semanas Godoy y García (2017), 16 semanas Santtila et al. (2012), Santtila et 

al. (2015) y 21 semanas Sinchi y Duchitanga (2013), en otros fue de 6 meses Bustamante (2014), 

a diferencia en esta investigación donde se utilizaron 14 semanas para la intervención. En cuanto 

al modelo utilizado, se observó que varias de las propuestas como por ejemplo, Huaman (2019) y 

Tipán (2015), implementaron modelos lineales sin cambios de métodos y medios durante todo el 

programa, caso opuesto sucede en este estudio realizado bajo un sistema de entrenamiento donde 

en cada fase se utilizaban diferentes variantes del HIIT, con medios de entrenamiento que fueron 

de lo general a lo específico, en cuanto al tipo de ejercicios. 

De acuerdo a lo anterior, se puede inferir que en esta investigación realizada en la 

Escuela de Policía Simón Bolívar se diseñó un sistema de entrenamiento bajo un modelo de 

periodización de HIIT funcional policial en tres fases, como una propuesta innovadora. Es 

importante destacar que algunos de los estudios encontrados solo presentaron propuestas sin 

evidenciar un programa sistematizado como es el caso de Calderón y Rodríguez (2016), Núñez et 

al. (2018) a diferencia de la investigación realizada en la Escuela Simón Bolívar, en donde además 

de plantear un sistema de entrenamiento bajo un modelo periodizado del HIIT y de los medios de 

entrenamiento, se pudo corroborar su efectividad en la condición física y nivel de rendimiento de 

los estudiantes del programa Técnico Profesional en Servicio de Policía, Ahora bien, en 

comparación con esta investigación donde se emplearon cuatro sesiones de entrenamiento por 

semana, enfocadas al aprendizaje de los ejercicios e incremento gradual de la capacidad aeróbica, 

en la primera fase, se lograron respuestas significativas en el fortalecimiento muscular y resistencia 

aeróbica, además, de las mejoras en otras capacidades (resistencia anaeróbica y resistencia 

muscular) y manifestaciones complejas (agilidad) en la segunda y tercera etapa del modelo de 



88 

 

periodización del sistema de entrenamiento, que responden precisamente a una propuesta 

sistematizada de entrenamiento. 

Por ultimo otro aspecto importante es que en algunos estudios únicamente utilizaron 

medios de entrenamiento que por su estructura conducían a la monotonía, Pachas (2017), Loturco 

(2014), Huaman (2019), Sinchi y Duchitanga (2013), caso contrario se evidencia en estudios como 

el de Knapik et al. (2009), Santtila et al. (2012), Santtila et al. (2015), donde se plantearon 

ejercicios encaminados hacia las actividades del diario vivir de los integrantes de la fuerza policial 

y militar de esos paises, coincidiendo con la propuesta de este novedoso sistema de entrenamiento 

que permite una gran varibilidad de ejercicios enfocadas a la simulación del servicio de policía. 
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5. Conclusiones  

● El sistema de entrenamiento policial funcional interválico de alta intensidad presentó 

efectos significativos en el nivel de rendimiento físico de los estudiantes del programa 

Técnico profesional en Servicio de Policía de la Escuela de Policía Simón Bolívar. 

● Al comparar los resultados iniciales y finales del nivel de condición física con enfoque 

rendimiento, en este caso la prueba de agilidad y resistencia aeróbica se evidencian 

mejorías, lo que se comprueba al observar cómo se disminuyó el registro en la prueba de 

agilidad en 66 centésimas de segundo y en el incremento del VO2max de 2,35 ml/kg/min. 

● Al comparar los resultados iniciales y finales del nivel de condición física con enfoque 

rendimiento, en este caso de la resistencia anaeróbica y la resistencia muscular se 

identificaron niveles de mejoría que para el caso de la resistencia anaeróbica a partir del 

test de Burpees se logró un incremento de cinco repeticiones, de igual manera en la 

resistencia muscular miembros superiores se observa un aumento de 7 repeticiones en las 

flexiones de brazos, en relación a la resistencia muscular de los miembros inferiores a partir 

de la prueba isométrica en pared para se logró un incremento de 27 segundos.  

● El diseño del sistema de entrenamiento policial funcional interválico de alta intensidad, 

fundamentado en el uso de diferentes variantes del HIIT y medios de entrenamiento 

integrados en cada una de las tres etapas o fases, permitió demostrar la efectividad de un 

proceso de periodización adaptado a los requerimientos de poblaciones militares que no 

cuentan con el tiempo suficiente para un desarrollo óptimo y eficiente de la condición 

física. 
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6. Recomendaciones  

● Se recomienda a las Escuelas de Policía incorporar un equipo de profesionales de la 

condición física integral, que planteen previamente un proceso de adaptación anatómica y 

una serie de estrategias dirigidas hacia el aprendizaje de la técnica de las acciones motrices, 

para de esta forma minimizar el riesgo de lesiones durante y post – ejercicio. 

● Se sugiere que los procesos de acondicionamiento y de rendimiento se sistematicen desde 

las primeras etapas de formación en las escuelas de Policía. 

● Proponer a la Dirección Nacional de Escuelas el sistema de entrenamiento diseñado en la 

Escuela de Policía Simón Bolívar, para su aplicación y posterior difusión a las demás 

escuelas de formación policial a nivel nacional. 

● Crear una dependencia encargada de la condición física de los estudiantes en proceso de 

formación, coadyuvando con esto a una correcta planificación, seguimiento y evaluación 

de la condición física, lo que repercutiría en el rendimiento físico de los futuros 

profesionales de Policía. 

● La Dirección Nacional de Escuelas consciente de la formación integral con la que deben 

contar sus egresados, debe fomentar el impulso de propuestas innovadoras como el 

presente estudio. 

● Se sugiere llevar una minuta de control del nivel de rendimiento de las diferentes 

manifestaciones de la condición física del personal de estudiantes. 
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Anexos 

● Anexo A Plan de estudios Programa Técnico Profesional en Servicio de Policía. 

Fuente: (Resolución 02814 de 2015) 
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● Anexo B Programa de entrenamiento policial funcional interválico de alta intensidad 

Fuente: Los autores  


