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RESUMEN 
 
Este trabajo analiza la percepción de diplomados militares en Educación Física 
sobre cómo se implementa y podría optimizarse la preparación física en las 
Fuerzas Armadas. Es un estudio cuantitativo, descriptivo (N = 227) habiéndose 
creado un cuestionario ad hoc para recoger estas percepciones.  Los resultados 
señalan que los diplomados opinan que: i. La preparación física actual y su 
evaluación tienen poca relación con los posibles contextos operativos; ii.  La 
salud y la instrucción se perciben como los principales objetivos formativos; iii. 
La metodología tradicional del entrenamiento no parece ser la más idónea para 
conseguir los objetivos operativos de las Unidades; iv. Las cualidades físicas 
consideradas más relevantes son competencia en agua, fuerza y resistencia; v. 
Los contenidos de entrenamiento durante el mesociclo se siguen basando 
fundamentalmente en la carrera y la calistenia, realizados a una intensidad 
moderada; vi. Debe incrementarse la preparación específica antes, durante y 
después de las Operaciones. 
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PALABRAS CLAVE: personal militar, preparación física, periodización del 
entrenamiento, encuestas. 
 
ABSTRACT 
 
This work analyzes the perception of military specialists in Physical Education 
on how physical preparation is implemented and could be optimized in the 
Armed Forces. It is a quantitative, descriptive study (N = 227) having created an 
ad hoc questionnaire to collect these perceptions. The results indicate that the 
facilitators believe that: i. The current physical preparation and its evaluation 
have little relation to the possible operational contexts; ii. Health and military 
instruction are perceived as the main training objectives; iii. The traditional 
training methodology does not seem to be the most suitable to achieve the 
operational objectives of the Units; iv. The most relevant physical qualities are 
swimming skill, strength and endurance; v. The training contents during the 
mesocycle are still based mainly on running and calisthenics, performed at a 
moderate intensity; vi. Specific preparation before, during and after Operations 
should be increased. 
 
KEY WORDS: military personnel, physical preparation, training periodization, 
surveys.  
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Las Fuerzas Armadas españolas (FAS), compuestas por Armada (FN), Ejército 
de Tierra (ET) y Ejército del Aire (EA) tienen sus misiones reguladas en la 
Constitución (artículo 8), la Ley Orgánica de la Defensa Nacional (LO 5/2005) y 
el Real Decreto 872/2014. Entre ellas están las de colaborar en el mantenimiento 
de la paz y la estabilidad, la ayuda humanitaria y procurar la seguridad y 
bienestar de los ciudadanos (Ministerio de Defensa [MD], 2021b). Para tales 
fines, los militares realizan actualmente despliegues en cuatro continentes, 
desarrollando 17 operaciones en el exterior; también han participado 
recientemente en emergencias climáticas y sanitarias (MD, 2021a).  
 
Así, se constata que los soldados deben realizar tareas con un elevado grado de 
exigencia psicofísica en escenarios muy variados -con climatología diversa, 
acciones inesperadas, etc.- (Tomes et al., 2020); además, el modo de empleo 
de las unidades y la estructura difiere en función de cada ejército, lo que 
determina una especialización muy elevada (MD, 2018).  
 
Los tres ejércitos se articulan de una manera similar, configurándose en 
unidades. La preparación física (PF) necesaria para acometer con éxito las 
misiones encomendadas es responsabilidad de cada Jefe de Unidad, que -a 
priori- cuenta con personal especializado en educación física (González, 2015). 
De forma muy genérica, los diplomados con empleos de Sargento a Capitán 
tienen una implicación directa en la PF de sus soldados, siendo los empleos 
superiores (de Comandante a Teniente Coronel) los encargados de la 
supervisión y el asesoramiento, como ocurre en la mayoría de las FAS 
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occidentales (Schulze et al., 2015). La Escuela Central de Educación Física del 
Ejército de Tierra (ECEF) es la responsable de formar a todo el personal 
especializado en el ámbito de la preparación física de Fuerzas Armadas y 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), así como la de asesorar a 
un nivel superior en aquellos aspectos relevantes relacionados con dicha PF 
(Coba, 2019).  
 
La formación impartida incluye todo lo que rodea al entrenamiento general y 
especifico de los soldados, que debe conducir a asegurar una condición física 
adecuada y, que como en cualquier otra especialidad deportiva, se caracteriza 
por un proceso de planificación que incluye: determinar los objetivos, los perfiles 
de rendimiento, el ámbito temporal, la periodización, el control y la evaluación 
del entrenamiento (Granell y Cervera, 2006).  

 
Este entrenamiento dirigido a los militares, denominados “atletas tácticos”, 
concepto surgido en los Estados Unidos (Scofield y Kardouni, 2015), ha ido 
evolucionando desde 2010. FAS como las estadounidenses, canadienses y 
australianas -fundamentalmente-  promueven que la preparación física del 
soldado cada vez se asemeje más a las acciones de combate (objetivo del 
entrenamiento), en vez de a un mero mantenimiento de la condición física básica. 
Esto se ha traducido en la búsqueda de unos estándares (factores de 
rendimiento o cualidades físicas determinantes) que permitan discriminar a los 
soldados y asignarles un puesto táctico adecuado a sus capacidades (Spiering 
et al., 2021), además de replantear el modelo de planificación (Nevin, 2018). En 
España, tras la profesionalización de nuestras FAS, se introdujeron unas 
pruebas periódicas (MD, 2014) para evaluar la condición física. Sin embargo, al 
igual que sucede en muchos otros países de la OTAN, estas pruebas adolecen 
de la especificidad referida anteriormente (Canino et al., 2019). Aunque 
anualmente se publican datos sobre las marcas obtenidas por las diferentes 
Unidades, se desconoce si la periodización es eficiente o qué modelo se sigue.  

 
Como se comentó anteriormente, muchas de las operaciones transcurren en el 
exterior o son sobrevenidas. Autores como Haff (2017) relacionan los periodos 
de la metodología tradicional con los diferentes momentos de la misión (periodo 
preparatorio como pre despliegue, competitivo como despliegue y de transición 
como pos despliegue), por lo que resulta imprescindible conocer realmente si 
esta estrategia se lleva a cabo y de qué manera sobre el terreno. 

 
Por estos motivos, este estudio tuvo como objetivo analizar la percepción de los 
especialistas militares en EF pertenecientes a dos categorías (en función de su 
mayor o menor cercanía a los soldados), sobre aspectos concretos de la PF de 
las unidades militares como son: especificidad del entrenamiento, cualidades 
físicas, periodización, control y evaluación de la condición física y PF en 
Operaciones. 

 
2. MATERIAL Y MÉTODO 
 
Se utilizó una metodología de tipo cuantitativo descriptivo, utilizando un 
cuestionario como instrumento de recogida de información. El presente estudio 
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se centró en los valores de validez de criterio obtenidos a partir del grupo de 
discusión de profesionales que han intervenido en el mismo. La población estaba 
formada por Diplomados militares en Educación Física en activo, incluyendo al 
personal perteneciente a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía 
(Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -FCSE-).  
 
Se incluyó en el estudio a todos aquellos cuyo correo electrónico figuraba en la 
base de datos de la ECEF, como centro de especialización; finalmente, fueron 
excluidos los componentes de FCSE al no poderse obtener datos relativos al 
total de la población diplomada y en activo. 

 
El estudio fue llevado a cabo de acuerdo a la Declaración de Helsinki. Se informó 
a los participantes en la propia introducción del cuestionario que este era 
anónimo y que los datos solamente iban a ser utilizados para la investigación, 
dándoles a entender que respondiendo daban libremente su consentimiento a 
participar en el estudio; se aseguró que toda la información proporcionada sería 
tratada confidencialmente según la normativa de la LO 15/1999 de Protección de 
Datos de Carácter Personal. 

 
Se envió el cuestionario a 1000 personas, entre militares, guardias civiles y 
policías nacionales. Respondieron al cuestionario 252, de los cuales finalmente 
se seleccionó a 227 (militares). Solamente se tuvo en cuenta la actitud del 
encuestado ante la actividad física, independientemente del género, edad u otras 
características antropométricas. El perfil de entrenamiento resultante se muestra 
en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Perfil de entrenamiento de la muestra 

  Cte. a Tcol. Sgto. a Cap. Total 

Realiza AF en su tiempo libre SI 51 (25%) 154 (75%) 205 (90,3%) 
 NO 4 (18,2%) 18 (81,8%) 22 (9,7%) 

 Total   227 

Horas de entrenamiento semanal 2 a 3 2 (16,6%) 10 (83,4%) 12 (5,3%) 
 4 a 6  36 (28,6%) 90 (71,4%) 126 (55,5%) 
 7 o más 17 (19,1%) 72 (80,9%) 89 (39,2%) 

 Total   227 

Nota: (Tcol.: Teniente Coronel, Cte.: Comandante, Cap.: Capitán, Sgto.: Sargento). 

 
Se elaboró ad hoc un cuestionario mediante el programa de “cuestionarios de 
google” (https://www.google.es/intl/es/forms/about/). Las preguntas eran 
cerradas, politómicas y de escala, empleando en estas últimas una escala gráfica 
tipo Likert del uno al 10 (López-Roldán y Fachelli, 2016); inicialmente constaba 
de 48 preguntas. Se realizó un grupo de discusión formado por cuatro profesores 
militares diplomados y destinados en la ECEF con experiencia en metodología 
de investigación para determinar los ítems más relevantes en el estudio. Cada 
profesor valoraba cada ítem en una escala de 1 a 5. Se consideraron pertinentes 
aquellos cuya puntuación media fuese mayor o igual a 4. De las 48 preguntas 
iniciales, finalmente se seleccionaron las 17 que cumplieron con este criterio (M 
= 4,68), quedando agrupadas en los siguientes bloques temáticos:  
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1. Especificidad del entrenamiento respecto a las demandas 
psicofisiológicas. 
 

2. Cualidades físicas determinantes para los Diplomados militares. 
 

3. Percepción de los especialistas en EF sobre la periodización, control 
y evaluación de la condición física. 

 
4. Opinión de los especialistas en EF sobre la PF en operaciones militares.  
 

Se solicitó la colaboración de los participantes, todos ellos diplomados militares 
en EF, con una carta formal y personalizada del Director de la ECEF para lograr 
la mayor tasa respuesta posible (Fernández et al., 2009). El muestreo fue, por 
tanto, incidental.  

 
Las variables analizadas acerca de la preparación física en contexto militar, se 
agruparon en las siguientes categorías: a. Especificidad del entrenamiento; b. 
Cualidades físicas; c. Planificación del entrenamiento (objetivo, programación -
contenidos del mesociclo y sesión- y evaluación) y d. Preparación física en 
Operaciones.  

 
Se procedió al tratamiento y análisis de datos con el programa estadístico SPSS, 
versión 22.0 para Windows. Se consideró un índice de confianza (IC) del 95%. 
Se utilizó la prueba Kolgomorov-Smirnov para comprobar la normalidad de los 
datos y las pruebas t-student y U de Mann-Whitney (en función de los resultados 
de normalidad obtenidos) para la comparación entre las valoraciones medias de 
los dos grupos de diplomados militares. Además, se calculó el tamaño del efecto 
mediante la d de cohen (0,2 = bajo, 0,5 = medio y 0,8 = alto), en caso de que 
existiesen diferencias significativas (Sánchez-Meca et al., 2011).  

 
3. RESULTADOS 
 
La tasa de respuesta fue de un 23,84%.  

 
Las respuestas obtenidas en las preguntas relacionadas con la especificidad del 
entrenamiento y las cualidades se reflejan en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Especificidad del entrenamiento y cualidades físicas 

Ítem  M ± DS Cte. a Tcol Sgto. a Cap. Sig. 

Especificidad     
Relación de la PF con la 
Instrucción 

4,94 ± 2,49 5,38 ± 2,63 4,8 ± 2,43 0,169 

Existencia de un test de combate 
simulado que evalúe la capacidad 
física 

4,44 ± 2,55 4,05 ± 2,47 4,56 ± 2,57 0,198 

Las unidades más operativas 
deben dedicar más tiempo a la PF 

8,32 ± 2,45 8,16 ± 2,53 8,36 ± 2,42 0,594 

Cualidades     
Competencia acuática 7,56 ± 1,91 7,29 ± 2,21 7,65 ± 1,81 0,226 
Fuerza 7,36 ± 2,59 7,44 ± 2,39 7,29 ± 2,65 0,718 
Resistencia 7,29 ± 2,62 7,27 ± 2,43 7,30 ± 2,68 0,942 
Coordinación 7,14 ± 2,57 7,13 ± 2,29 7,14 ± 2,66 0,964 
Agilidad 6,99 ± 2,51 6,96 ± 2,39 7,00 ± 2,56 0,914 
Equilibrio 6,35 ± 2,44 6,21 ± 2,11 6,40 ± 2,54 0,630 
Velocidad 6,13 ± 2,43 5,91 ± 2,25 6,19 ± 2,49 0,445 
Flexibilidad 6,10 ± 2,53 5,93 ± 2,21 6,15 ± 2,63 0,560 

Nota: (M: media, DS: desviación estándar, Tcol.: Teniente Coronel, Cte.: Comandante, Cap.: 
Capitán, Sgto.: Sargento). Valores referidos a la escala de Likert de 1-valor mínimo de acuerdo 

con la cuestión planteada - a 10-máximo-. 

 
Los diplomados militares de uno y otro grupo no presentan diferencias 
significativas en cuanto a sus opiniones respecto a la especificidad del 
entrenamiento (p > 0,05 en todos los casos). 
 
En cuanto a las cualidades analizadas, les dan igualmente una importancia 
similar, destacando ligeramente la competencia en agua, la fuerza y la 
resistencia, en este orden (observando la media general -M-). 
 
Los resultados obtenidos del análisis de objetivo, programación y evaluación de 
la PF, se reflejan en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Planificación del entrenamiento del militar 

Ítem M ± DS Cte. a Tcol Sgto. a Cap. Sig. 

Objetivo     

Salud  7,64 ± 2,65 7,51 ± 2,53 7,68 ± 2,69 0,667 
Complemento a la instrucción 
militar 

7,25 ± 2,61 7,56 ± 2,77 7,15 ± 2,56 0,309 

Bienestar psicológico 7,19 ± 2,57 7,14 ± 2,59 7,20 ± 2,58 0,885 
Evitar lesiones  7,14 ± 2,60 7,18 ± 2,57 7,12 ± 2,61 0,882 
Cohesión del grupo 6,82 ± 2,69 6,36 ± 2,48 6,84 ± 2,60 0,884 
Aspecto o imagen externa del 
militar 

6,69 ± 2,64 7,13 ± 2,29 6,79 ± 2,68 0,290 

Superación tests 5,68 ± 2,88 4,60 ± 2,33 6,03 ± 2,95 0,001* 
Programación     
¿Es suficiente el horario 
semanal dedicado a la PF? 

5,87 ± 2,73 5,78 ± 2,94 5,90 ± 2,66 0,778 

¿Es motivante la PF que se 
lleva a cabo en las unidades? 

5,43 ± 2,59 5,87 ± 2,57 5,29 ± 2,58 0,151 

Grado de cumplimiento 4,67 ± 2,38 5,09 ± 2,45 4,54 ± 2,34 0,136 
¿Es adecuada la metodología 
tradicional? 

4,59 ± 2,23 4,58 ± 2,38 4,59 ± 2,18 0,974 

¿Es adecuada la ratio de 
diplomados/ personal? 

3,84 ± 2,59 3,58 ± 2,33 3,92 ± 2,66 0,394 

Evaluación     
¿Son adecuados los test 
aplicados para valorar la PF? 

4,81 ± 2,56 4,74 ± 2,16 4,83 ± 2,67 0,829 

Nota: Nota: (Tcol: Teniente Coronel, Cte.: Comandante, Cap.: Capitán, Sgto.: Sargento). 
Valores referidos a la escala de Likert de 1-valor mínimo de acuerdo con la cuestión planteada 

- a 10-máximo-.; * p<0,05. 
 

Respecto al objetivo al que debe orientarse la PF de las Unidades, ambos grupos 
dan el mayor valor a la salud, seguido del complemento a la instrucción; el menos 
valorado de manera general es la superación de los test de PF, si bien en este 
ítem existen diferencias significativas entre ambos grupos y una relevancia 
moderada (p < 0,05, d = 0,54), indicando los pertenecientes a los empleos de 
Sargento a Capitán que este parece tener mayor importancia de la que le da el 
grupo de empleos superiores. Analizando la programación y evaluación del 
entrenamiento, no existen diferencias significativas entre ambos grupos.  

 
Relacionados con algunos de los ítems presentados en la Tabla 3, 
especialmente con el de programación, se plantearon además varias cuestiones:  

 Sobre la estructura de un mesociclo tipo. En este apartado se 
solicitaba de los encuestados que contabilizasen 15 sesiones de 
entrenamiento consecutivas, especificando el contenido de la parte 
fundamental. Los resultados se muestran en la Figura 1. 
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Figura 1. Distribución porcentual del contenido de la parte fundamental en un mesociclo 

Nota: Circuito Fz (calistenia), HIRT/ HIPT (entrenamientos concurrentes -fuerza y resistencia- 
de alta intensidad), Fmax N/E (Fuerza máxima vía neural/ estructural), DDPP (deportes de 

defensa personal), IFM (tareas de aplicación/naturaleza militar), DDEE (deportes de equipo), 
DDMM (deportes militares). 

 
Se puede observar como la mayor parte de las sesiones de entrenamiento 
realizadas se basan en la carrera (continua a baja intensidad -destacando sobre 
los demás métodos-, interválicos y cuestas), con un total del 51,96% de las 
sesiones; el entrenamiento de fuerza (circuito y Fmax N/E) supone un 18,72% 
del total de las sesiones y el concurrente de alta intensidad (que engloba 
fundamentalmente a la fuerza y la resistencia) un 8,56%. El resto de tareas 
representa conjuntamente el 20,75% restante. 
 

 Sobre el nº de sesiones por microciclo (semana) y la intensidad de las 
sesiones  
 

Según los encuestados, la mayor parte de las Unidades realiza entre 3 y 5 
sesiones semanales (casi un 30% realiza menos de 3) a una intensidad 
eminentemente moderada (60,4%), entendida esta como “aquella actividad en la 
que se puede mantener una conversación, respirando más intensamente de lo 
normal” (Barrera, 2017). 
 
El último de los bloques temáticos era sobre la PF en Operaciones (maniobras, 
misiones internacionales, etc.). Las respuestas correspondientes a este aspecto 
se reflejan en la Tabla 4. 
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Tabla 4. La PF en Operaciones 

Ítem Cte. a Tcol Sgto. a Cap. Sig. 

Importancia de la PF en la preparación previa  7,87 ± 1,86 8,13 ± 1,82 0,360 
Necesidad de la PF durante las Operaciones  8,71 ± 1,18 8,42 ± 1,84 0,283 
Condición física del personal tras la Operación 5,13 ± 1,95 5,72 ± 2,37 0,095 

Nota: (Tcol: Teniente Coronel, Cte.: Comandante, Cap.: Capitán, Sgto.: Sargento). Valores 
referidos a la escala de Likert de 1-valor mínimo de acuerdo con la cuestión planteada - a 10-

máximo-. 

 
Dentro de este bloque, otro ítem hacía referencia al nº de horas semanales 
dedicadas a la PF, apreciándose que la mayor parte de las respuestas indicaban 
que se suelen realizar de 2 a 3 (57,3%). Ambos grupos también coinciden en sus 
opiniones sobre la PF antes, durante y después de la Operación, sin que existan 
diferencias significativas.  

  
4. DISCUSIÓN 

 
Este estudio fue diseñado para analizar la percepción de los militares diplomados 
en EF sobre aspectos relativos a la misma ya que, si bien esta temática ha sido 
tratada fundamentalmente en profesionales dedicados a la enseñanza de 
alumnos en edad escolar (Del Valle et al., 2015; Hortigüela et al., 2017) o al Alto 
Rendimiento (Filgueira Perez, 2015), es la primera vez que se realiza en el 
entorno de las FAS. 

 
Respecto a la especificidad del entrenamiento, la opinión mayoritaria de los 
diplomados es que la PF guarda poca relación con la instrucción del combatiente. 
Los resultados coinciden no solo con la tendencia actual en los ejércitos 
occidentales, si no con lo que es una práctica habitual en el mundo del deporte 
(Suárez-Rodríguez y Del Valle, 2019). Varios estudios realizados en países de 
nuestro entorno ya indican la necesaria introducción en las sesiones de EF de 
tareas relacionadas con las realizadas de forma habitual por los soldados 
(Burdon et al.,2019). 

 
Las respuestas de los encuestados también destacan la ausencia de una prueba 
con la suficiente sensibilidad y especificidad que evalúe en lo posible una acción 
de combate; en este sentido, estudios como los realizados por Peterson (2015) 
o Pihlainen et al. (2018) ya mostraban la poca correlación entre los test más 
utilizados por los ejércitos occidentales y la exigencia fundamentalmente 
anaeróbica de la mayoría de las acciones realizadas en ambiente hostil. 
 
Los resultados también indican la necesidad de que las unidades más operativas 
deben entrenar más tiempo que las unidades de apoyo; sin embargo, aunque 
parecería lo más lógico, coincide con un supuesto ampliamente extendido entre 
los Mandos militares, pero con escasa consistencia, como demostraron Teyhen 
et al. (2018) en un análisis sobre las lesiones que se producían en unas y otras 
unidades.  

 
En el 4º Congreso celebrado sobre rendimiento físico del soldado, uno de los 
temas que mayor consenso suscitó fue el de qué cualidades físicas eran las más 
relevantes para un militar; los participantes coincidieron en señalar la fuerza, la 
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potencia y la resistencia como las más determinantes para abordar con éxito las 
tareas específicas de un soldado (Lovalekar et al., 2018). Las opiniones 
recogidas en el presente estudio coinciden con las conclusiones de dicho 
Congreso. En cuanto a la natación, no se han encontrado análisis recientes que 
resalten la importancia de que los soldados sean capaces de desplazarse en 
este medio; sin embargo, fue una de las lecciones aprendidas en la Segunda 
Guerra Mundial (Sprandel, 1945). Aunque la natación se muestra como una de 
las preocupaciones de los diplomados, en las FAS dejó de ser evaluable en 2014 
de forma general (MD, 2014), si bien se sigue entrenando en ciertas unidades 
especializadas y, por supuesto, en la Armada.  

 
Sobre la planificación del entrenamiento del militar, los encuestados parecen 
opinar que el objetivo fundamental de la PF debe ser la salud, posiblemente 
porque la edad media del personal se ha ido incrementando paulatinamente. 
Este aspecto no coincide con la mayoría de estudios sobre esta materia, que 
señalan la instrucción o la eficiencia del militar como aspecto prioritario (Davis, 
2011; Larcom et al., 2015; Larsson et al., 2020).  

 
Existe cierta discrepancia sobre qué metodología es más eficaz a la hora de 
preparar a los soldados para desempeñar con éxito las demandas del campo de 
batalla, si bien se recomienda que para reclutas se utilice la periodización 
tradicional (Orr y Pope, 2015), empleando una periodización de bloques para 
soldados ya destinados en sus unidades (Lester et al., 2014; Abt et al., 2015, 
Stone et al., 2020); en este sentido, los encuestados parecen coincidir con esta 
tendencia, posiblemente por pertenecer la mayoría de diplomados a unidades no 
dedicadas a la formación inicial del militar.  
 
Analizando las unidades más pequeñas de la periodización (microciclo y sesión), 
se observa en este estudio que los primeros suelen ser de entre 3 y 5 sesiones 
y que el mayor número de estas suelen dedicarse sobre todo a la carrera de 
intensidad moderada y a la realización de circuitos de calistenia, coincidiendo 
con los datos presentados en numerosos estudios (Gibala et al., 2015; 
Kyröläinen et al., 2018; Szivak y Kraemer, 2015); además, la opinión 
generalizada es que la planificación no parece tener un grado de cumplimiento 
elevado, Ojanen et al., (2020) señalan este aspecto como uno de los problemas 
principales a la hora de realizar un estudio prolongado en esta población.  
 
No se ha encontrado apenas evidencia sobre los beneficios de contar con 
personal militar diplomado en EF dedicado a la preparación física de los 
soldados. Por ejemplo, para entrenamiento de salud y fitness, Baechle y Earle 
(2007) estipulaban una ratio de preparadores físicos/ entrenados de 1:50. 
Actualmente el número aproximado de diplomados militares en EF es de mil, 
considerando que las FAS están formadas por 130 mil efectivos (MD, 2021c), la 
ratio es de 1:130. En España, el empleo vinculado al deporte supuso en 2020 un 
total de 208 mil personas (Ministerio de Cultura y Deporte, 2020) y la población 
objetivo –de edad militar, entre 18 y 65 años- era de aproximadamente 26,5 
millones (Instituto Nacional de Estadística, 2020); la hipotética ratio -suponiendo 
que todo ese personal empleado se dedicara en exclusiva a la preparación física- 
sería similar a la de la población militar. Duryea, (2006) mencionaba la necesidad 
de contar con especialistas en EF como uno de los puestos clave en los Marines. 
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Roos et al. (2015) en un estudio en que comparaba el rendimiento obtenido por 
dos grupos de soldados, constató que aquel cuyo entrenamiento había sido 
dirigido por personal cualificado había sido significativamente superior al grupo 
dirigido por sus mandos naturales (con menor formación en EF), por lo que la 
opinión manifestada por nuestros especialistas se orienta en este sentido.  
 
Los diplomados también coinciden con autores como Foulis et al. (2017) y 
Pihlainen et al. (2018) en señalar la escasa validez de los test actuales, aparte 
de servir para determinar la condición física mínima del soldado. 

 
Respecto a operaciones en el exterior (de mantenimiento de paz o estabilidad), 
varios estudios indican una clara disminución de las capacidades físicas de los 
soldados (Pihlainen et al., 2020) y una alteración de su composición corporal 
(Fallowfield, et al., 2014). Ya en 2007, Drystad et al. proponían la obligatoriedad 
de las sesiones de preparación física en OMP de las unidades para paliar los 
efectos negativos de los despliegues. En esta misma línea, Sedliak et al. (2021), 
en un estudio realizado sobre militares eslovacos desplegados 6 meses en 
Afganistán, resaltan la importancia de realizar al menos una hora diaria de 
entrenamiento para mantener las capacidades fisiológicas.  Los datos extraídos 
en el presente trabajo coinciden con todos estos aspectos. 
 
4.1. Limitaciones del Estudio 
 
Como ocurre con muchas de las encuestas enviadas a través del correo 
electrónico, las principales limitaciones del estudio han sido la imposibilidad de 
resolver dudas en alguna de las preguntas planteadas, especialmente en la 
relativa a los contenidos de las sesiones de EF, y el posible sesgo del personal 
encuestado. 
 
Al haber priorizado el anonimato y la rapidez en la resolución del cuestionario, 
otra limitación ha sido el no poder detallar otros aspectos de la muestra que 
podrían haber sido importantes para analizar mejor los resultados, como si el 
destino actual de los encuestados tenía relación con la EF y cuántos años habían 
dedicado a responsabilidades relacionadas con la PF.  
  
5. CONCLUSIONES 
 
Los resultados obtenidos sugieren que la opinión generalizada de los diplomados 
militares respecto a aspectos de la preparación física de las unidades es que la 
relación entre la PF y la instrucción militar es débil, afectando a la evaluación, 
que tampoco mide de forma válida las capacidades para el combate, revelando 
además la inexistencia de una prueba específica adaptada a las acciones que 
se producen en el campo de batalla.  

 
Respecto al objetivo de la PF, las opiniones parecen priorizar la preocupación 
por la salud. La metodología tradicional del entrenamiento no parece ser la más 
idónea para las Unidades y el grado de cumplimiento tampoco parece el 
deseable.  
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Sobre las cualidades físicas, no se ha llegado a ninguna conclusión sobre si 
debería potenciarse más una u otra, si bien las más relevantes parecen ser la 
competencia en agua, la fuerza y la resistencia. Los contenidos de entrenamiento 
durante el mesociclo se siguen basando fundamentalmente en la carrera y la 
calistenia, realizados a una intensidad moderada. 

 
En cuanto a situaciones especiales en la que puede ver implicado un militar 
(maniobras, operaciones de apoyo para garantizar la seguridad y el bienestar de 
los ciudadanos, operaciones de mantenimiento de la estabilidad y la paz 
internacional), se aprecia la necesidad de incrementar la preparación específica 
antes, durante y después para llevarlas a cabo con éxito.  

 
Sería recomendable hacer extensivo este cuestionario al resto de los Mandos de 
las Grandes Unidades de las FAS, para contrastar la opinión entre los 
especialistas en EF y los no diplomados, discriminando entre aquellas 
pertenecientes a cada una de las estructuras organizativas. 

 
Futuros estudios deberían incidir en una posible mejora y repetición periódica de 
la encuesta para analizar la evolución de la PF, al ser esta la primera de este tipo 
realizada en nuestras FAS. Una posible aplicación práctica de los resultados 
obtenidos en este estudio se podría materializar en la implantación de un 
programa de entrenamiento basado en la periodización de bloques, ondulante, 
con la introducción de tareas concurrentes (que incluyan de forma equilibrada 
todas las cualidades físicas) de alta intensidad basadas en actividades 
específicas del militar, con una evaluación acorde a dicho planteamiento. 
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