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Condición Física, Condicionamiento Físico,  

Capacidad Física de Trabajo o Forma Física

• Estado que le permite a la persona 
poder desarrollar su trabajo diario 
con energía, eficacia y sin que se 
note cansancio.

• Conjunto de cualidades 
anatómicas, fisiológicas y motoras 
que reúne una persona para 
realizar esfuerzos físicos diversos.

• Capacidad de realizar un trabajo 
diario con vigor y eficiencia (es 
decir con máxima eficiencia y 
mínimo gasto energético), 
retardando la aparición de la fatiga 
y previendo la aparición de 
lesiones.



Educación Física y Condición Física

• Se relacionan en la orientación 

hacia la salud, y puede asumir 

dos enfoques:

• Condición física-salud: 

responde a la aptitud física de 

cada individuo con la finalidad 

de cuidarla, mejorarla y 

potenciarla para favorecer un 

incremento de salud y calidad 

de vida. Se expresa en el 

Currículo.

• Condición física-rendimiento: 

persigue mejora de 

capacidades y habilidades 

específicas del esfuerzo físico. 

Se aplica en el extracurrículo



Diferencia entre Preparación, 

Eficiencia y Aptitud  Física

• Preparación Física: es la 
capacidad condicional atlética, 
igual a la base física para el alto 
rendimiento técnico.

• Eficiencia Física: resultado o 
producto del condicionamiento 
físico representando un estado 
satisfactorio de desarrollo de la 
capacidad física.

• Aptitud Física: Es la relación 
de posibilidades de un sujeto 
entre una tarea física a realizar 
y la capacidad de realizar la 
misma. Implica apto o no para 
una cosa. Es modificativa.



Enfoque Curricular del 

Condicionamiento Físico

• Vinculado a la práctica habituada 

de actividades físicas.

• Orientado a la aptitud física-salud.

• Relacionado a actitudes críticas 

sobre consumo de productos 

nocivos a la salud, el tabaquismo, 

drogas, con conceptos de hábitos 

posturales, aseo, relajación, 

seguridad, etc.

• Fundamentado en que la práctica 

de la actividad física y su influencia 

en el desarrollo equilibrado y de la 

salud debe constituir una actividad 

permanente en la vida del alumno.



Componentes del Condicionamiento 

Físico

• Las capacidades condicionales.

• Cualidades energético-

funcionales del rendimiento 

físico que se desarrollan como 

resultado de la acción motriz 

consiente y que al mismo 

tiempo constituyen condiciones 

de esas acciones motrices y de 

otras a desarrollar.

• Cualidades de desarrollo 

orgánico-funcional, y que 

constituyen la base sobre la 

cual se incrementa el trabajo 

físico.



Componentes que integran el 

Condicionamiento Físico
• Relación integral de: 

resistencia, fuerza, rapidez y 
flexibilidad

• Cuando un ejercicio presenta 
una cualidad dominante en 
donde la sobrecarga es factor 
principal nos referimos a la 
fuerza. Cuando es realizado 
con un alta frecuencia de 
ejecución en tiempo, estamos 
frente a un ejercicio de rapidez, 
y cuando la duración o el 
número de repeticiones son 
aumentados hablamos de 
ejercicio de resistencia.



La Resistencia

• Resistencia de Larga duración: 
capacidad de rendimiento efectivo 
de un ritmo de trabajo durante una 
distancia o un tiempo más de 8 
minutos, bajo condiciones aeróbias.

• Resistencia de media duración: 
capacidad de rendimiento logrado 
en combinación de condiciones 
anaeróbicas, en el recorrido de una 
distancia o un espacio de tiempo 
alrededor de 2 a 8 minutos.

• Resistencia de corta dirección: 
Capacidad de mantener ritmo de 
trabajo en condiciones anaeróbicas 
en un espacio de tiempo de 45 
segundos hasta 2 mintuos.

Capacidad de mantener un 

esfuerzo de diversa intensidad 

durante el mayor tiempo posible. 

Capacidad de resistencia del 

organismo contra el cansancio.



La Fuerza

• Fuerza Máxima: es la máxima 

contracción voluntaria 

neuromuscular para superar una 

oposición externa o para variar la 

dirección de esas fuerzas externas.

• Fuerza Rápida: es la capacidad 

para vencer una oposición con una 

elevada rapidez de contracción

• Fuerza-resistencia o Resistencia 

a la Fuerza: capacidad de 

resistencia al cansancio del 

organismo durante un rendimiento 

de fuerza de relativa larga duración.

Capacidad de superar cierta 

resistencia exterior con gran 

esfuerzo muscular



Rapidez

• Rapidez de la traslación: es la 
capacidad que tiene el individuo 
de desplazarse de un lugar a otro 
en el menor tiempo posible.

• Resistencia de la rapidez: 
Capacidad de no permitir el 
descenso de la rapidez o 
movimiento de traslación o de 
realizar movimientos rápidos en 
acciones de larga duración.

• Rapidez de reacción: capacidad 
de actuar ante un estímulo en el 
mentor tiempo posible. O dar 
respuesta en el menor tiempo 
posible de un estímulo ya sea 
visual, auditivo o táctil.

Capacidad para realizar acciones 

motrices en el menor tiempo 

posible.



Otras capacidades

• Flexibilidad o 
movilidad: capacidad 
de poseer una gran 
amplitud de movimiento 
en las articulaciones.

• Agilidad: habilidad que 
se tiene para mover el 
cuerpo en el espacio. 
Capacidad de cambiar 
de posición y dirección 
del cuerpo en el 
espacio con rapidez.



CARGA FISICA

• DOSIFICACION: 

proceso de 

planificación y 

proporción de sus 

parámetros.

• CARGA DE TRABAJO: 

Valor del trabajo 

realizado durante la 

clase y su magnitud.

• CLASIFICACION: 

carga externa, interna, 

máxima, límite



VALOR, MAGNITUD O NIVEL DE LA 

CARGA FISICA

• ES LA MEDIDA CUANTITATIVA Y 
CUALITATIVA DE LOS EFECTOS 
DE LA PRACTICA FISICA

• PARAMETROS: 

FRECUENCIA: periodización y 
sistematización de la práctica.

DURACION: tiempo que dura la 
aplicación de una carga física.

VOLUMEN: resultado de la 
duración y el número de 
repeticiones, cantidad de 
ejercitación.

INTENSIDAD: influencia de los 
estímulos en la unidad de tiempo o 
el porcentaje de carga de trabajo.

DENSIDAD: pausa entre la carga 
de trabajo y el período de 
recuperación.



FORMAS DE REGULACION DE LA 

CARGA DE TRABAJO
• 1o. Aumento o 

disminución del 

volumen de la carga.

• 2o. Aumento o 

disminución de la 

intensidad.

• 3o. Cambio de la 

densidad.


