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Conceptos importantes en materia de Actividad Física y de Condición Física 
 
Los diversos componentes de la actividad física 
Existen evidentemente muchos tipos distintos de actividad física que sirven para desarrollar 
diversos aspectos de la condición física. Los tipos más importantes de actividad física para 
la salud infantil y juvenil son: 
1. Las actividades relacionadas con el trabajo cardiovascular (aeróbico). 
2. Las actividades relacionadas con la fuerza y/o la resistencia muscular. 
3. Las actividades relacionadas con la flexibilidad. 
4. Las actividades relacionadas con la coordinación. 
 
Actividades cardiovasculares (aeróbicas) 
Las actividades cardiovasculares se denominan con frecuencia actividades 
“cardiorrespiratorias” o “aeróbicas”, porque requieren que el cuerpo transporte oxígeno 
utilizando el corazón y los pulmones. La resistencia cardiovascular es la capacidad de 
nuestro cuerpo para llevar a cabo tareas que requieren la utilización de grandes grupos 
musculares, generalmente durante períodos de tiempo relativamente prolongados (varios 
minutos o más). Al realizar un ejercicio repetido de resistencia, nuestro corazón y nuestros 
pulmones se adaptan con el fin de ser más eficaces y de proporcionar a los músculos que 
trabajan la sangre oxigenada que necesitan para realizar la tarea. 
Se puede mejorar la resistencia cardiovascular mediante la práctica de actividades 
continuas, como andar, correr, nadar, montar en bicicleta, palear en una canoa, bailar, etc. 
Cuando se realiza este tipo de actividades es importante recordar: 
• Que se debe progresar de forma razonable: si no se ha practicado antes este tipo de 
actividades, se debe empezar gradualmente con una intensidad y una duración 
relativamente bajas, y aumentarlas gradualmente a medida que se mejora la condición 
física. 
• Que la actividad seleccionada debe ser divertida y de fácil acceso: este hecho 
incrementará  las probabilidades de continuar con la actividad y practicarla de forma regular. 
Si no se disfruta de la actividad, si ésta requiere gran cantidad de equipamiento caro, o si 
exige desplazamientos largos para llevarla a cabo, será menos probable que la persona 
continúe con la actividad. 
• Temas de seguridad: incluyen cuestiones como el uso del correspondiente equipo de 
seguridad (por ejemplo, el casco cuando se va en bicicleta). Además, se debe ser muy 
prudente con las actividades de alta intensidad (vigorosa) cuando sea necesario que el niño, 
niña o adolescente (si padece un trastorno médico) consulte a un médico o a un especialista 
de la actividad física antes de participar en la actividad.  
 
Actividades de fuerza y resistencia muscular 
La fuerza muscular es la capacidad del músculo para generar tensión y superar una fuerza 
contraria. La resistencia muscular es la capacidad del músculo para mantener su tensión o 
sus contracciones durante un período prolongado de tiempo. Estas actividades sirven para 
desarrollar y fortalecer los músculos y los huesos. Utilizamos la fuerza y la resistencia 
muscular cuando empujamos, tiramos, levantamos o transportamos cosas tales como 
bolsas de la compra de mucho peso. 
Las actividades de fuerza y de resistencia muscular se pueden practicar: 
• Con el propio peso de la persona (saltar a la cuerda, escalada, fondos de brazos, etc.). 
• Con el peso de un compañero (carreras de carretillas, juego de la cuerda, lucha con un 
amigo, etc.). 
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• O con actividades como lanzar la pelota, remar en canoa, levantar pesas en un gimnasio, 
transportar objetos, etc. 
Cuando se llevan a cabo actividades de fuerza y de resistencia muscular, se deben tener 
en cuenta los siguientes criterios: 
• Que se debe progresar de forma razonable: si se es nuevo en este tipo de actividades, se 
debe empezar lentamente, aprendiendo primero el gesto o la técnica, y con una resistencia 
más leve, con el fin de evitar dolores y lesiones musculares. 
• Para las actividades de fuerza no es necesario levantar pesas: existen muchas actividades 
que ponen a prueba la fuerza muscular sin necesidad de utilizar pesos. Entre los ejemplos, 
se incluyen actividades en que se ha de soportar el peso corporal, tales como los fondos 
de brazos, la escalada, actividades gimnásticas. Otros objetos muy sencillos que sirven 
asimismo para desarrollar muy bien la fuerza muscular son las bandas y los tubos elásticos, 
etc. 
• Las actividades de fuerza con un peso o una resistencia excesivos pueden ser 
perjudiciales durante la infancia y se pueden dañar los huesos y los cartílagos de 
crecimiento. 
• Si se tienen dudas, siempre es buena idea consultar a alguien experto, como una 
profesora de educación física, un entrenador especializado, una médica del deporte, etc. 
 
Actividades de flexibilidad 
La flexibilidad es la capacidad de las articulaciones para moverse en todo su rango de 
movimiento. La flexibilidad tiene un carácter específico para partes concretas del cuerpo y 
está en función del tipo de articulación o articulaciones implicadas y de la elasticidad de los 
músculos y del tejido conectivo (por ejemplo, los tendones y los ligamentos) que rodean la 
articulación o articulaciones. La flexibilidad resulta beneficiosa para todas las actividades 
relacionadas con flexiones, desplazamientos, contorsiones, extensiones y estiramientos. 
Algunas actividades que mejoran la flexibilidad son: el estiramiento suave de los músculos, 
los deportes como la gimnasia, las artes marciales como el karate, las actividades cuerpo 
mente como el yoga y el método Pilates, y cualquier actividad de fuerza o resistencia 
muscular que trabaje el músculo en toda su gama completa de movimientos. 
Cuando se realizan actividades de flexibilidad es importante recordar que: 
• Se debe ser paciente. Requiere tiempo lograr mejoras significativas en materia de 
flexibilidad, a menudo varias semanas o incluso meses. 
• Nunca hay que estirar hasta el punto en el que se sienta dolor y los movimientos siempre 
se deben llevar a cabo de forma controlada, sin rebotes ni tirones. NUNCA se ha de forzar 
para imitar a otra persona que sea más flexible que nosotros. 
¡Lo único que se lograría es una lesión!  
• Se deben realizar estiramientos periódicos (preferentemente varias veces a la semana o 
incluso diariamente). Las razones que justifican esta periodicidad son que se pierde 
flexibilidad fácilmente si ésta no se continúa trabajando, que una buena flexibilidad puede 
ayudar a evitar las lesiones, y que la flexibilidad disminuye a medida que nuestra edad 
aumenta. 
• Es buena idea empezar a practicar ejercicios de flexibilidad a edad temprana (cuando 
somos más flexibles) y continuar practicándolos durante toda la vida. 
• Es mejor realizar estiramientos cuando los músculos y las articulaciones se encuentran 
calientes y son más flexibles. Por lo tanto, los buenos momentos para realizar estiramientos 
pueden ser después del calentamiento al comienzo de la actividad física, o una vez 
concluida la actividad física como parte de la vuelta a la calma. 
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Asimismo, es importante saber que la flexibilidad es diferente en chicos y chicas (con 
frecuencia más elevada en el caso de las chicas) y que durante las principales fases de 
crecimiento resulta habitual observar reducciones significativas de la flexibilidad, puesto que 
a menudo los huesos crecen con mayor rapidez que los músculos y los tendones. 
 
Actividades de coordinación 
La coordinación motriz es la capacidad para utilizar el cerebro y el sistema nervioso junto 
con el sistema locomotor con el fin de llevar a cabo unos movimientos suaves y precisos. 
Las actividades de coordinación engloban: 
• Actividades de equilibrio corporal tales como caminar sobre una barra de equilibrio o 
mantener el equilibrio sobre una pierna. 
• Actividades rítmicas tales como bailar. 
• Actividades relacionadas con la conciencia cinestésica y la coordinación espacial, como 
aprender a dar un salto mortal o un nuevo paso de baile. 
• Actividades relacionadas con la coordinación entre la vista y los pies (óculo-pie), como las 
patadas al balón o los regates en el fútbol. 
• Actividades relacionadas con la coordinación entre la mano y el ojo (óculo-manual), como 
los deportes de raqueta, o el lanzamiento o recogida de una pelota. 
Se deben tener en cuenta los siguientes criterios en relación con las actividades de 
coordinación: 
• Ser prudente para evitar las caídas y otros accidentes, puesto que los niños y niñas con 
frecuencia están tan absorbidos por estas actividades que pierden la conciencia de su 
entorno y de las otras personas que los rodean. 
• Las actividades de coordinación son excelentes para el desarrollo motor, en especial, de 
la infancia. ¡Y a la mayoría de los niños y niñas les encantan! 
• La curva de aprendizaje de estas capacidades es diferente para cada niño y cada niña: 
unos aprenden mucho más rápido que otros. 
 
La importancia de la actividad física para la salud infantojuvenil 
Los beneficios de la actividad física para niños y niñas son numerosos y se pueden 
clasificar, en líneas generales: 
1. Los beneficios físicos, mentales y sociales para la salud durante la infancia. 
2. Los beneficios para la salud derivados de la actividad física en la infancia que se 
transfieren a la edad adulta. 
3. El remanente conductual del hábito de práctica de la actividad física saludable que se 
mantiene hasta la edad adulta. 
 
 Beneficios para la salud 
La actividad física en la infancia genera una serie de beneficios durante la niñez que 
incluyen un crecimiento y un desarrollo saludables del sistema cardiorrespiratorio y 
músculo-esquelético, el mantenimiento del equilibrio calórico, y por lo tanto, un peso 
saludable, la prevención de los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares tales 
como la hipertensión o el elevado contenido de colesterol en sangre, y la oportunidad para 
desarrollar interacciones sociales, sentimientos de satisfacción personal y bienestar mental. 
El grado en el que la inactividad contribuye a los crecientes niveles de obesidad en la 
infancia no ha sido definido con claridad. Sin embargo, existen pruebas científicas sólidas 
que sugieren que los niños y niñas inactivos presentan más probabilidades de tener un 
exceso de grasa, incluso a una edad tan temprana como el final de la niñez. 
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Existen asimismo pruebas científicas convincentes de que los niños y niñas que dedican 
más tiempo a tareas sedentarias tales como ver la televisión o los juegos de ordenador 
presentan más probabilidades de tener un exceso de grasa. 
Existen pruebas científicas sólidas que demuestran que la actividad física es importante 
para el bienestar psicológico infantil. Los niños y niñas con niveles de actividad más bajos 
presentan una prevalencia más elevada de trastornos emocionales y psicológicos. 
El deporte y el ejercicio proporcionan un medio importante para que niños, niñas y 
adolescentes tengan éxito, lo que contribuye a mejorar su bienestar social, su autoestima y 
sus percepciones sobre su imagen corporal, y su nivel de competencia, provocando un 
efecto más positivo en aquellos que ya tengan una baja autoestima. Además, los niños y 
niñas con niveles de actividad más elevados presentan asimismo más probabilidades de 
tener un mejor funcionamiento cognitivo. Resulta lógico suponer también que unos 
elevados niveles de participación en deportes y actividades físicas pueden estar asociados 
a niveles inferiores de delincuencia juvenil (por ejemplo, participación en bandas, consumo 
de drogas, etc.) 
Generalmente, las enfermedades cardiovasculares no son propias de la infancia, pero las 
investigaciones han demostrado que los niños y niñas menos activos físicamente y aquellos 
con una condición física cardiovascular (aeróbica) deficiente presentan más probabilidades 
de tener factores de riesgo para estas enfermedades, tales como unos niveles inferiores de  
colesterol “bueno” (colesterol de lipoproteínas de alta densidad: high density lipoprotein —
HDL— cholesterol), una presión sanguínea más elevada, un incremento de los niveles de 
insulina y un exceso de grasa. 
Resulta muy probable que la inactividad física contribuya a los crecientes niveles de 
obesidad, al incremento de la resistencia a la insulina, a trastornos en el perfil de lípidos y 
a una presión arterial elevada en la infancia. Este hecho, a su vez, es probablemente 
responsable del incremento de la prevalencia de la diabetes de tipo 2 en niños, niñas y 
adolescentes, una enfermedad que hasta hace poco sólo se observaba en personas adultas 
obesas o con sobrepeso. 
• Mantenimiento del equilibrio de energía y prevención del sobrepeso y la obesidad. 
• Promoción del crecimiento y el desarrollo saludables de los sistemas cardiovasculares y 
músculo-esquelético. 

➞ Reducción de los factores de riesgo relativos a: 

➞ Enfermedades cardiovasculares. 

➞ Diabetes de tipo 2. 

➞ Hipertensión. 

➞ Hipercolesterolemia. 

• Mejora de la salud mental y del bienestar psicológico a través de: 

➞ La reducción de la ansiedad y el estrés. 

➞ La reducción de la depresión. 

➞ La mejora de la autoestima. 

➞ La mejora de la función cognitiva. 

• Mejora de las interacciones sociales. 
• Reducción de la probabilidad de convertirse en una persona obesa durante la edad 
adulta. 
• Reducción de la morbilidad y la mortalidad derivadas de enfermedades crónicas en la 
edad adulta. 
• Mejora de la masa ósea, lo cual reduce la probabilidad de padecer osteoporosis en 
etapas posteriores de la vida. 
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3. Establecimiento de modelos de actividad física durante toda la vida: 
• Incremento de las probabilidades de convertirse en una persona adulta activa. 
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CUESTIONARIO 
 
 

1. ¿Qué componentes debemos tener en cuenta al momento de practicar actividad 
física? 

2. ¿Qué consideraciones debes tener en cuenta al realizar una actividad cardio 
vascular o aeróbica? y nombra al menos 10 ejemplos. 

3. ¿Qué consideraciones debes tener en cuenta al momento de realizar actividades de 
fuerza y resistencia muscular nombra 10 ejemplos? 

4. ¿Qué consideraciones debes tener en cuenta al momento de realizar actividades de 
flexibilidad y coordinación muscular? nombra 10 ejemplos de cada una 

5. ¿Cuáles son los beneficios de realizar ejercicio físico? 
 


