
Capacidades físicas básicas o condicionales 

El ser humano tiene muchas capacidades potencialmente desarrollables, dentro de las cuales encontramos la capacidad 

de hablar, leer, escribir, dibujar, bailar, crear, cantar, calcular, soñar y muchas más. 

En el área de la Educación Física decimos que el ser humano puede desarrollar la habilidad de moverse de diferentes 

formas y a ello le llamamos motricidad. Pensemos en todas las posibilidades que tenemos de movernos de diferentes 

maneras, en la tierra, en el agua y hasta en el aire. Pensemos en todas las actividades deportivas como el básquetbol o 

el fútbol, la natación; en los deportes extremos como tirarse en paracaídas o el surf; como así también en las que tienen 

un componente más artístico como la danza, la acrobacia, el patinaje o la mímica. 

Por supuesto que en la clase de Educación Física podemos abarcar una parte muy pequeña de todas estas actividades, 

pero sin embargo muchas de las actividades que realizamos en clase pueden servir como preparación para otras más 

complejas. Por ejemplo, si aprendemos a realizar un giro en una colchoneta, o sea una voltereta, luego nos resultará 

más fácil aprender un giro, colgados en una tela de acrobacia. 

Para todas estas actividades es imprescindible cierta preparación física, y para ello existen otras capacidades que 

debemos desarrollar y que siempre están presentes, a lo largo del año, en la clase de Educación Física. Por un lado, están 

las capacidades coordinativas que nos permiten realizar los movimientos con destreza y precisión, manifestándose en la 

capacidad de control y regulación del movimiento que posee cada persona. Y por otro, están las capacidades físicas 

básicas o condicionales, que son cuatro: resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad y que son las que se van a presentar 

a continuación.  

¿Qué son y cómo se desarrollan? 

Resistencia: Capacidad que el cuerpo posee para soportar una actividad prolongada. Es la 

capacidad de realizar un esfuerzo durante el mayor tiempo posible. 

También se puede definir como la capacidad de recuperación rápida. 

De forma más completa, se puede decir que es la capacidad de resistir física y psíquicamente a una carga durante un 

tiempo prolongado, procurando minimizar la pérdida de rendimiento producida por el cansancio manifiesto debido a la 

intensidad y duración de dicha carga. 
 

Hay muchas formas de desarrollar esta capacidad. Una de ellas puede ser realizando ejercicios de larga duración y de 

baja intensidad, por ejemplo trotar. Otra puede ser ejecutar un circuito de ejercicios aeróbicos. 
 

Fuerza: Desde el punto de vista del ejercicio es la capacidad de un sujeto para vencer o soportar una 

resistencia a través de la contracción de sus músculos. 

También puede entenderse como la capacidad de oponernos a un peso o desplazarlo. Puede ser el 

peso del propio cuerpo (lagartijas, abdominales), el peso de un compañero (subirlo a caballito, 

levantarlo, empujarlo) o un elemento pesado. 
 

La fuerza se desarrolla con ejercicios específicos con el propio cuerpo (flexiones, abdominales, dorsales, lagartijas), en 

una sala de aparatos, levantando y transportando elementos que tengamos en clase (bancos, pelotas medicinales), o, 

cuando no contamos con elementos (que es lo más común en nuestras clases), con la ayuda de los compañeros, 

levantando, empujando o traccionando. 

 

Velocidad: Capacidad de hacer uno o más movimientos en el menor tiempo posible, como 

por ejemplo desplazarnos de un lugar a otro.  

La velocidad se puede manifestar de varias formas: con la distancia recorrida en un tiempo 



determinado (velocidad de desplazamiento), como la reacción ante un estímulo (velocidad de reacción) o como la 

realización de un gesto (velocidad gestual).  

En las carreras de corta distancia es una de las actividades donde entra en juego esta capacidad. 
 

Desarrollamos la velocidad con todo tipo de ejercicios y juegos que impliquen desplazamientos o reacciones rápidas, 

como lo son las típicas manchas o el juego “Simón dice”. 
 

Flexibilidad: Capacidad de desplazar una articulación o una serie de articulaciones a través de una 

amplitud de movimientos completa, sin restricciones ni dolor.  

Es la capacidad de realizar un movimiento con la mayor amplitud posible. Esto es, si me flexiono al frente, 

que llegue lo más cerca posible del piso; si me estiro para alcanzar una pelota con el pie, que llegue lo más 

lejos posible.  

La flexibilidad se logra con ejercicios específicos de movilidad articular y de estiramiento, que nos van a acompañar 

permanentemente en nuestras clases. 
 

Debemos tener en cuenta que en muchas actividades físicas se ponen en juego más de una capacidad física. Pensemos, 

por ejemplo, en un deporte como el básquetbol, donde hay que saltar, correr, recibir un pase rápido, soportar el peso 

de un defensa al hacer una cortina y aguantar por lo menos 40 minutos corriendo. 
 

Mediante las clases de Educación Física y el entrenamiento o acondicionamiento físico la persona desarrolla las 

capacidades físicas, elevando de esta forma su nivel de condición o aptitud física. 

Pero, cuando decimos que una persona tiene una “buena condición física”, ¿a qué nos referimos? 

Condición o aptitud física: Capacidad de llevar a cabo las tareas diarias con vigor y vivacidad, sin excesiva fatiga, y con 

suficiente energía para disfrutar del tiempo libre u ocio, y afrontar emergencias inesperadas. 

Es la capacidad que tiene el organismo humano de efectuar diferentes actividades físicas o ejercicios en forma eficiente, 

retardando la aparición de la fatiga y disminuyendo el tiempo necesario para recuperarse. Esto da como resultado el 

buen funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano, debido, entre otras cosas, a la realización 

periódica y sistemática de ejercicio. 

Factores que intervienen en la condición física: edad, sexo, herencia/genética, entrenamiento, capacidad psicológica, 

alimentación, peso.  

Por ejemplo, una persona joven, que se alimenta de forma saludable, realiza ejercicio tres veces 

por semana y mantiene un peso adecuado, seguramente tenga mejor condición física que un 

adulto mayor, sedentario, que se alimenta con comida chatarra y tiene sobrepeso. 
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