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LA CONDICIÓN FÍSICA Y LA SALUD
¿Qué es la condición física saludable?
Desde una perspectiva de la SALUD, la condición
física indica la capacidad de una persona para
realizar las tareas cotidianas de manera adecuada
y vigorosa, de poder disfrutar de actividades de
ocio y de estar en condiciones de resolver
situaciones imprevistas que requieran un esfuerzo
complementario, retrasando al máximo la
aparición de la fatiga y previniendo la aparición de
lesiones. Responde al lo que conocemos como
“ESTAR EN FORMA”
La condición física saludable es el estado de forma
en que se encuentra una persona y que le permite
realizar sin excesiva fatiga cualquier actividad
física, ya sean actividades de la vida cotidiana o
actividades deportivas. 

¿De que depende tener una condición física saludable?
No todas las personas tenemos el mismo nivel de condición física, puesto que esta 
depende, por un lado de: 

1.  La  genética.  No la  podemos controlar:  es  hereditaria.  La  información contenida  a
nuestros  cromosomas  se  pareciendo  a  la  de  nuestros  padres  y  familiares  directos.
2. El estilo de vida.  Sí lo podemos controlar. Es más, el estilo de vida que adoptamos
condicionará  en  grande  mide  nuestro  estado  de  forma  a  lo  largo  de  nuestra  vida. 
El  estilo  de  vida  engloba  el  conjunto  de  actividades  que  hacemos  normalmente.  En
consecuencia, un estilo de vida saludable es aquel en qué: 

• Realizamos ACTIVIDAD FÍSICA de forma regular.
• Tenemos una ALIMENTACIÓN variada y equilibrada.
• DESCANSAMOS el tiempo adecuado.
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Figura 1: Factores que determinan la condición
física saludable
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• Nos alejamos de HÁBITOS nocivos (tabaco, alcohol, drogas, estrés,...) 
La sociedad actual, una sociedad desarrollada, nos está 
conduciendo a un estilo de vida totalmente sedentario y por lo 
tanto, a la disminución de la actividad física, a comer rápido 
(cosa que comporta desequilibrios en nuestra dieta), a sufrir 
estrés, a aislarnos socialmente… un conjunto de factores que 
favorecen la aparición de enfermedades cardiovasculares, 
respiratorias, del aparato locomotor y psicológicas, entre 
otros.

Muchos de los factores de riesgo y de los trastornos producidos por estas enfermedades 
pueden disminuir con la práctica de una actividad físicamoderada y con la modificación de
nuestros hábitos de vida. La realización de ejercicio físico para mejorar la salud es un 
hecho aceptado en la actualidad por todo el mundo. 
3.  La  edad. Nuestra  condición  física  evoluciona con la  edad.  Como puedes suponer
mientras crecemos nuestra condición física va mejorando (somos más resistentes, más
fuertes y normalmente tenemos menos problemas de sobrepeso). Ahora bien, una vez
nos hemos acabado de desarrollar la condición física inicia una involución, la magnitud de
la cual, depende del estilo de vida que adoptamos. Para poner un ejemplo, hay personas
mayores activas que son capaces de correr un maratón, lo cual sería impensable para
otros más jóvenes que no tienen cuidado con su estilo de vida. 

1.3. ¿Cuáles son los componentes de la condición física saludable?
Del curso anterior conoces las capacidades físicas que componen la condición física, pero
no todas ellas tienen efectos positivos sobre la salud. Es importante saber cuáles son 
aquellas capacidades que tienen efectos beneficiosos, y conocer la forma de mantenerlas 
a un buen nivel. Fíjate en la figura 2 
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Figura 2: Componentes de la condición física
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En los siguientes apartados os presentaremos cada capacidad e incidiremos en una serie
de cuestiones que tenéis que tener muy claras. 

La resistencia
Qué es?
La resistencia es la capacidad física que nos permite realizar esfuerzos de larga duración,
ya sea en la práctica de un deporte, o bien en nuestra vida cotidiana, y atrasar la aparición
de la fatiga (el agotamiento).
Qué tipos de resistencia hay?
Resistencia anaeróbica. es la capacidad que nos permite realizar un esfuerzo muy 
intenso. La necesidad de oxígeno en la musculatura es muy elevada y no podemos 
aportar el que necesita, por lo cual nos agotamos rápidamente y el esfuerzo no puede 
durar mucho tiempo. Un ejemplo sería correr muy rápidamente durante 3' porque 
llegamos tarde. Es una capacidad muy relacionada con la velocidad. 

La resistencia aeróbica. Es la capacidad que nos permite de realizar esfuerzos de larga
duración.  En consecuencia la  intensidad es moderada y el  oxígeno llega de manera
suficiente  a  nuestros  músculos.  A  la  resistencia  aeróbica  también  se  le  denomina
resistencia  cardiorespiratoria,  porque  se  implican  directamente  los  aparatos
respiratorio  y cardiovascular.  Para muchos especialistas es lo más importante de los
componentes de la condición física saludable. 

Cómo puedo mejorarla?
Consideraciones generales
1. Cualquier ejercicio para mejorar la
resistencia está formado por dos
componentes: el VOLUMEN, que es la 
cantidad de ejercicio que hacemos (p.e.
correr con más o menos didàtància, con
más o menos tiempo,...), y la 
INTENSIDAD, que se refiere a su calidad
(correr además velocidad, con mayor
frecuencia cardíaca,...).
2. Las actividades de resistencia aeróbica
son actividades con volúmenes grandes e
intensidades medianas (p.e. ir en bicicleta,
hacer una excursión a pie, nadar,...)
3. Para saber si la intensidad del ejercicio es adecuado para trabajar la resistencia 
tenemos diferentes formas. Las más sencilla es midiendo la FRECUENCIA CARDÍACA. 
Esta tiene que corresponder al intervalo que va entre el 60% y el 80% de nuestra FC 
máxima. Fíjate en la figura 5 y observa cuáles son las tres zonas de intensidad de la 
resistencia aeróbica. Desde la perspectiva de la salud es en la ZONA AERÓBICA donde 
tenemos que realizar preferentemente las actividades físicas.
Cómo puedes calcular tu Frecuencia Cardíaca Máxima?
Sólo tienes que aplicar las siguientes fórmulas:
Fcmáx (chicas): 225-edad
Fcmáx (chicos): 220-edad
Para conocer si la FC con la cual realizamos el ejercicio se encuentra dentro de la zona 
aeróbica la podemos medir. Recuerda que puedes contar tus pulsaciones con una 
palpación con los dedos índice y corazón de la arteria radial (muñeca) o de la arteria 
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Figura 3: Componentes de un exercicio de
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carótida(cuello). Puedes contar hasta cuántas
pulsaciones tienes en 15" y después multiplicar por
cuatro para saber CUÁNTAS PULSACIONES
TIENES EN UN MINUTO.
Actualmente existen aparatos accesibles por todo el
mundo que te indican tu FC durante el ejercicio y te
permiten controlar la intensidad de una forma mucho
más cuidadosa. Estos aparatos son relojes
especiales que y se denominan PULSÓMETROS. 
Aplicando el talk-test. Si somos capaces de hablar
mientras  realizamos  el  ejercicio  quiere  decir  que
tenemos suficiente oxígeno para hacer llegar a los
músculos, por lo tanto la zona de intensidat  en la
cual nos encontramos es la ZONA AERÓBICA. 

 

Métodos de mejora
A continuación te exponemos los métodos más habituales para mejorar la resistencia 
aeróbica. Tienes que tener en cuenta que pueden utilizarse en base a dos sistemas 
diferentes de entrenamiento o de trabajo: con pausas de reuperación o sin pausas de 
recuperación.
1. Sin pausa de recuperación (SISTEMA CONTINUO)
El ejercicio se realiza de una manera continúa, sin
interrupción ni pausas. Los métodos básicos para
mejorar la resistencia cardiovascular de manera
continúa son:
La marcha (andar rápido), método muy adecuado para
todas las personas, independientemente de la edad.
La carrera contínua (footing, jogging...). Se trata de
correr un buen rato sin pararnos. El más normal es
mantener un ritmo moderado-bajo para trabajar de manera aeróbica: volumen alto e 
intensidad moderada.
El fartlek. Se trata de correr por terrenos con variadas pendientes y por lo tanto nos hace 
cambiar la intensidad en función del lugar por donde vamos (subir, bajar,...).
Otros: ciclismo, baile de salón, natación, aeróbic, y otros deportes... que se caracterizan 
por ser ejercicios de gran volumen (más de 40') e intensidad moderada. 
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Figura 5: Zonas de intensitad de la resistencia
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2. Con pausa de recuperación (SISTEMA FRACCIONADO)
Hablamos entonces de un sistema fraccionado, donde el ejercicio se divide o fragmenta 
en varias partes, separadas por una pausa de recuperación. Este sistema permite trabajar
a una intensidad más elevada puesto que el tiempo de esfuerzo es más corto, y también 
descansar en las pautas de recuperación. Encontramos básicamente tres métodos para 
mejorar la condición física cardiovascular de forma fraccionada:

• un trabajo en circuito de ejercicios por tiempos.

• un método de series o repeticiones.

• un trabajo de carreras en cuestas. 

¿Qué beneficios sobre la salud me proporciona?
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud
es mucho más que la ausencia de enfermedad: es el máximo
estado de bienestar FÍSICO, PSICOLÓGICO y SOCIAL.
A nivel físico los efectos positivos sobre la salud se dirigen
fundamentalmente a la mejora de:
1. El aparato cardiovascular: Aumenta el tamaño del corazón y se fortalecen sus 
paredes y se incrementa la capilarización y la cantidad de glóbulos rojos de la sangre, lo 
que mejora la capacidad de aportar oxígeno a nuestros músculos. Esto hace que nos 
fatiguemos menos y nos recuperemos mejor de los esfuerzos físicos.
2. El aparato respiratorio: Aumenta la fuerza de la musculatura encargada de la 
inspiración y la espiración, y mejora nuestra capacidad pulmonar. Esto nos posibilita 
realizar esfuerzos cada vez más intensos y prolongados.
3. En el metabolismo: Regula el nivel de grasas en la
sangre y en consecuencia ayuda a controlar el peso.
A nivel psicológico está demostrado científicamente que
las personas que tienen un estilo de vida activo y realizan
actividad física de forma regular se sienten más a gusto
con su cuerpo y mejoran el estado de ánimo. Además
mejoran las funciones intelectuales y la capacidad de
concentración y atención. Por otro lado regula la fase de
sueño y ayuda a descansar mejor.
A nivel social el ejercicio físico facilita relacionarte con
otras personas, conocer gente, nuevos entornos y disfrutar
con los amigos y amigas de actividades que salen de la rutina diaria. 

¿Cómo puedo evaluar mi nivel de resistencia?
Hay muchas pruebas de resistencia. Te proponemos la de 2km marcha, porque al 
realizarse andando, puedes usarla durante toda tu vida. 

5

beneficios



Departamento de educación física
Ficha teórica sobre la condición física y la salud

2 Km. MARCHA

Material Cronómetro y una distancia plana de 2 km.

Descripción Se trata de recorrer 2 km andando (sin saltar ni correr) en el mínimo tiempo posible. 

Valoración

Se registra:
 Tiempo (min)
 FC (p/min), i se aplica la fórmula:

CHICAS:
Resistencia aeróbica = 116,2 - 2,98 x T - 0,11 x FC - 0,14 x E - 0,39 x IMC

CHICOS:
Resistencia aeróbica = 184,9 - 4,65 x T - 0,22 x FC - 0,26 x E - 1,05 x IMC

T = tiempo utilizado para andar los 2 km, en minutos
FC = frecuencia cardíaca al finalizar la prueba en latidos/min.
E = edad en años
IMC = Índice de demasiado corporal; IMC = pes/levantada2 (kg/m2)   

¿Quieres saber cuál es tu nivel respecto de la salud? Observa la siguiente tabla: 

TABLA DE
REFERENCIA

NIVELES PELIGROSOS 
PARA LA SALUD

NIVELES SALUDABLES

R-A
VO2max

mujer <24,7 24,7 a 33,6 33,7 a 42,6 42,7 a 51,6 > 51,7

hombre <22,9 22,9 a 30,0 30,1 a 37,2 37,3 a 58,0 > 58,
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La fuerza

Qué es?
La fuerza es la capacidad física que nos permite vencer una resistencia (un peso) 
mediante una acción muscular.
¿Qué tipos de fuerza hay?
La fuerza máxima. En este tipo de fuerza, la carga o peso que tenemos que vencer es 
muy elevada: la máxima posible.
La fuerza explosiva. En este tipo de fuerza, la carga o pes que tenemos que vencer es 
muy pequeña y el movimiento se hace muy rápido. Son acciones como lanzar o saltar. 

La fuerza resistencia. Es la capacidad que nos permite vencer un peso o carga mediana
durante  un  periodo  largo  de  tiempo.  Es  la  fuerza  que  necesitamos  para  realizar  la
mayoría de las actividades de la vida cotidiana. Llevar las bolsas de la compra a casa es
un ejemplo de fuerza resistencia. 

¿Cómo puedo mejorarla?
Consideraciones generales
1. Cualquier ejercicio para mejorar la
fuerza está formado por dos
componentes:
El VOLUMEN, que es la cantidad de
ejercicio que hacemos. En los ejercicios
de fuerza, aunque también se puede
medir por tiempo, se suele medir por
número de repeticiones y series (tandas).
Por ejemplo: 3x10 sentadillas significaría
que tenemos que realizar 3 series (tandas
o bloques) de 10 repeticiones. El tiempo
que recuperamos entre serie y serie se
suele indicar con una "r": Sentadillas 3x10
r2'
La INTENSIDAD, que se refiere a su calidad, y que en fuerza se suele medir por la 
cantidad de peso que desplazas. En caso de utilizar pesas o halteras simplemente tienes 
que tener en cuenta cuánto pesan. Para calcular el peso de entrenamiento se utiliza la 
fuerza máxima (100% de tu fuerza o lo que es lo mismo, la repetición máxima 1RM). En 
caso de hacer ejercicios con tu propio cuerpo, en función de como hagas el ejercicio te 
costará más o menos. 

F. MÁXIMA F. EXPLOSIVA F. RESISTENCIA

PESO Máximo Mínimo Medio

REPETICIONES 1 Pocas pero rápidas Muchas (15-20 o 30''
a 1')

RECUPERACIONES Larga +3' Larga +3' Corta -3'

Lo más importante  en los ejercicios para mejorar la fuerza es su ejecución. TENEMOS 
QUE REALIZARLOS CORRECTAMENTE para evitar lesiones y sobrecargas articulares, 
sobre todo en la espalda. En la figura 7 hemos esquematizado los principios 
fundamentales que tienes que tener en cuenta. 
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Métodos de mejora
A continuación te exponemos los métodos más habituales para
mejorar la resistencia:
1. Autocargas. Es lo más utilizado puesto que no requieres de
material específico. Se trata de hacer ejercicios en que el peso a
desplazar es tu peso propio, y en función de cómo
te colocas te cuesta más o menos esfuerzo.
2. Aparatos ligeros. Son ejercicios en que utilizas
materiales como pelotas medicinales, gomas
elásticas,...
3. Parejas. Son ejercicios en que utilizamos la
fuerza de un compañero o compañera como
carga.
4. Pesos, halteras y máquinas. Se  requiere de
material específico y normalmente se realiza en
los gimnasios.
5. Multisaltos.  Es un método apropiado par el
trabajo de fuerza explosiva. Se trata de  realizar una serie de ejercicios con saltos 
continuos o saltos con rebote (pliometria), también se pueden realizar en gradas o 
escaleras.
6. Multilanzamientos. Consiste en realizar una serie de lanzamiento con objetos pesados
como balones medicinales.
Cómo puedo evaluar mi nivel de fuerza?
Es evidente que no podemos dedicarnos a medir la fuerza y resistencia muscular de cada 
grupo muscular de nuestro cuerpo. Si hay alguna musculatura que tiene que tener niveles 
adecuados de fuerza y resistencia muscular por los efectos importantísimos que tiene 
sobre la salud, esta es la musculatura abdominal. Un buen tono muscular de los músculos

8

beneficios

Figura 7: Principios fundamentales para el trabajo de la fuerza
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del abdomen es fundamental para la salud porque nos ayuda a mantener la postura y nos 
puede evitar problemas de espalda y otras molestias y lesiones.
De aquí el interés para evaluar nuestra fuerza y resistencia muscular de la musculatura 
abdominal. ¿Cómo? 

 Prueba de fuerza y resistencia abdominal

Material Reloj.

Descripción
Se trata de mantener la posición recta con codos y puntas de los pies apoyados en el
suelo
•Contar el tiempo en aguantar la posición con el cuerpo totalmente recto.

Valoración
Se registra el tiempo. Una vez la barbilla no se mantiene la postura se para el tiempo.

Una  musculatura  abdominal  con  un  tono  adecuado  nos  debe  permitir  superar  60
segundos. Mirar tabla según edades.

La flexibilidad
Qué es?
La flexibilidad es la capacidad que nos permite realizar movimientos de gran amplitud con 
alguna parte de nuestro cuerpo.
¿Qué tipos de flexibilidad hay? 
La flexibilidad dinámica. Cuando el ejercicio se realiza en movimiento, con movimientos
amplios y relajados (nunca bruscos). Son ejercicios característicos del calentamiento 
(movilidad articular).
La flexibilidad estática. Cuando el ejercicio se trata de mantener una posición de 
estiramiento de un músculo determinado de forma pasiva (sin movimiento). Son 
ejercicios característicos de la parte final de una sesión de actividad física. 

Consideraciones generales
1. Antes de cualquier entrenamiento de flexibilidad tienes que calentar correctamente para
evitar lesiones.
2. Los ejercicios tienen que caracterizarse por ser muy progresivos y suaves.
3. Tienes que trabajar la flexibilidad de manera relajada y mantener una respiración 
rítmica y profunda. En ejercicios estáticos aprovecha la espiración para forzar un poco 
más la posición de estiramiento.
4. Cuando realizas movimientos estáticos el tiempo de estiramiento tiene que ser superior 
en medio minuto, porque si no es así las fibras musculares no tienen tiempo para estirarse
correctamente.
5. Tienes que evitar provocar dolor. La sensación de estiramiento no tiene que ser 
dolorosa.
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¿Cómo puedo mejorarla?

¿Qué beneficios sobre la salud me proporciona?
Básicamente, el trabajo flexibilidad produce efectos positivos sobre nuestro aparato 
locomotor. Entre otros efectos:
1. Mejora la movilidad de nuestras articulaciones. Esto nos permite hacer movimientos 
más amplios.
2. Aumenta la capacidad de estiramiento de nuestros músculos, en consecuencia 
evitamos acortamientos y tensiones musculares. 
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¿Cómo puedo evaluar mi nivel de flexibilidad?
Para valorar la flexibilidad seleccionamos la articulación más relevante para la salud. 
Muchos especialistas coinciden al señalar la importancia de la flexibilidad global anterior 
del tronco (columna dorso-lumbar y musculatura isquiotibial). ¿Cómo podemos evaluarla? 

Prueba de FLEXIBILIDAD anterior del tronco

Material Banco sueco, regla y una pared

Descripción

Descalzo, nos sentamos con la cabeza, la espalda y la cadera en contacto con la pared, 
las piernas extendidas y juntas. Un compañero coloca el banco sueco delante, con los 
pies planos y en contacto con la pata del banco. En esta posición y con los brazos 
extendidos y las manos juntas una encima de la otra, el compañero pone el punto cero 
de la regla en relación con la punta de los dedos.
Desde esta posición se trata de flexionar el tronco progresivamente mientras deslizan las 
manos por la regla hasta lograr la distancia máxima y mantenerla dos segundos. 

Valoración
Se registra la distancia (cm)
NO se puede: flexionar las rodillas, abrir las piernas ni hacer rebotes. 

Una flexibilidad anterior del tronco adecuada nos tiene que permitir hacer un 
desplazamiento sobre la regla de más de 38 cm en las mujeres y de más de 32 cm en los 
hombres.
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La composición corporal
Qué es?
Este componente se refiere al PESO CORPORAL. No se trata de una capacidad física 
como las anteriores, pero tiene una notable repercusión sobre la salud, y su mejor o peor 
estado tiene mucho que ver con la actividad física.
Esquemáticamente la masa corporal podemos dividirla en dos compartimentos:

• Masa grasa.

• Masa magra o libre de grasa (músculos, líquidos corporales y otros tejidos).

La composición corporal por lo tanto, no es ninguna capacidad física, pero sí es un 
componente importante de nuestra condición física, puesto que una masa grasa excesiva 
puede afectar directamente a nuestro estado de forma y, en consecuencia a nuestra 
salud.
Como el resto de componentes de la condición física saludable, la composición corporal 
depende de factores genéticos (que no podemos controlar), y de nuestro ESTILO DE 
VIDA (que si podemos controlar). A la composición corporal le afecta directamente dos 
aspectos del estilo de vida: la ALIMENTACIÓN y la ACTIVIDAD FÍSICA (sobre todo la de
carácter aeróbico).
¿Cómo puedo evaluar mi composición corporal?
Existen una gran variedad de métodos que permiten conocer la composición corporal de 
una persona, es decir, el porcentaje de masa grasa y masa magra que tenemos. La 
ciencia que estudia la composición corporal de las personas se denomina 
Cineantropometria.
El objetivo de conocer nuestra composición corporal es saber si nuestro peso es 
saludable para nuestra edad. Hay diferentes formas de saberlo, pero la más fácil es 
calcular nuestro Índice de Masa Corporal (IMC). Se trata de una medida que relaciona 
nuestro peso con nuestra estatura. Sólo tienes que aplicar la siguiente fórmula: 

IMC= peso (kg) / Altura  (m2)

También nos pueden ser de utilidad las básculas que miden el porcentaje de grasa 
corporal (muchas farmacias tienen). Estas básculas, como todas las formas de medida de
la composición corporal indirectas, no son exactas, y dan variaciones significativas en 
función del momento del día en que te pesas, si has comido previamente o acabas de 
hacer ejercicio, si tienes la menstruación (mujeres), etc. Sin embargo es un indicador que 
nos puede servir de referencia.
Los valores de referencia son los siguientes (no hay que observarlos de forma estricta 
porque hay factores personales y genéticos que este tipo de tablas no contemplan). 

Insuficiente Normal (saludable) Sobrepeso Obesidad

IMC IMC < 18,5 IMC 18,5 – 24,9 IMC 25 – 29,9 IMC > 30

% Grasa
mujeres

%G < 15 %G 16 - 25 %G 26 - 32 %G > 33

% Grasa
hombres

%G < 7 %G 8 - 18 %G 19 - 25 %G > 26
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