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1 – ¿POR QÚE ES NECESARIO HACER Y PRACTICAR UN PLAN DE 
ACONDICIOMANIENTO FÍSICO?  

 

1.1 - LA ACTIVIDAD FÍSICA COMO HÁBITO SALUDABLE 
RECUERDA que según la OMS, la salud se vincula con unos hábitos de vida saludables, dentro 

de estos hábitos de vida cabe destacar como  fundamentales:  
 
EJERCICIO FÍSICO ADECUADO       ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA DESCANSO (7-8 HORAS)  

 
Esta necesidad de ejercicio físico adecuado viene originada por la ATROFIA progresiva del 

cuerpo causada por la falta de actividad física. El cuerpo por la ley del mínimo esfuerzo, se adapta 
únicamente a aquellas funciones que de una forma regular se le demanden. El problema surge cuando 
por una necesidad se le pide un esfuerzo más intenso y el cuerpo al no estar preparado para 
responder enferma.  
 

LA INACTIVIDAD FÍSICA PROLONGADA PRODUCE: 
 Trastornos en el sistema cardiovascular 
 Hipertensión 
 Arteriosclerosis (Obstrucción de las arterias que nutren al corazón) 
 Insuficiencia coronaria e infarto de miocardio 
 Obesidad 
 Alteraciones posturales con repercusiones óseas, ligamentosas y musculares de la columna 
 Debilidad funcional prematura (“vejez prematura”) 

 

LA PRÁCTICA REGULAR  DE ACTIVIDAD FÍSICA PROLONGADA PRODUCE: 
Desde el PUNTO DE VISTA PSICOLÓGICO: 
 Proporciona un mayor control sobre sí mismo 
 Sirve de evasión y distracción de otros problemas  
 Libera del estrés y la tensión.  
 Mejora la voluntad propia. 
 Mejora el rendimiento intelectual. 
 
Desde el PUNTO DE VISTA FISIOLÓGICO: 
 Disminuye el riesgo de mortalidad por enfermedades cardíacas. 
 Reduce la frecuencia cardiaca y mejora eficacia del músculo cardíaco. 
 Mejora el funcionamiento de los aparatos circulatorio, respiratorio, locomotor, digestivo y del sistema 

nervioso.  
 Contrarresta la obesidad.  
 Aumenta el metabolismo, beneficio nutricional.  
 Contrarresta la osteoporosis.  
 Previene las dolencias de espalda. 
 Mejora la estructura de los ligamentos, articulaciones y tendones.  
 Mejora la resistencia al trabajo prolongado. 
 Mejora la salud en general. 
 
Desde el PUNTO DE VISTA SOCIAL: 
 Mejora y favorece la comunicación 
 Posibilita conocer a un mayor número de personas (deportes de equipo).  
 Conduce a una mayor aceptación social. 

 
Si como hemos visto anteriormente, la actividad física adecuada es un hábito que contribuye a 

nuestra mejora de salud y el sedentarismo produce trastornos y enfermedades, parece claro que es 
necesario acondicionarse físicamente. Para que cualquier persona pueda acceder a este beneficio se 
hace imprescindible la autonomía en este campo, es decir, que cada uno tenga los conocimientos 
mínimos para poder entrenar por su cuenta con garantías de éxito y seguridad. 
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1.2 - REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA NO ES LO MISMO QUE ENTRENAR 
  

Toda actividad física es buena para el organismo, si se practica de forma moderada y 
adaptada a las posibilidades de cada persona, pero el mayor beneficio y la máxima seguridad se 
logrará si el ejercicio está planificado y meditado con antelación. 

 

2 – PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO  
 

Para que cualquier entrenamiento logre una adaptación del organismo eficaz y una mejora 
considerable debe tener presente y cumplir una serie de normas, estas normas son los principios del 
entrenamiento. 

 
El principio fundamental del cual dependen todos los demás es el principio de adaptación que se basa 
en el síndrome general de adaptación. 
 

2.1 - SÍNDROME GENERAL DE ADAPTACIÓN 
 
El cuerpo humano es capaz de reaccionar, adaptándose, ante el efecto del entrenamiento y 

después de un período de descanso, es capaz de aumentar el nivel de rendimiento físico y la 
resistencia al entrenamiento.    
 
2.1.1 -FACTORES QUE CONDICIONAN LA ADAPTACIÓN 
  
Los factores de los que depende la adaptación son dos:  

A) LA RESPUESTA INDIVIDUAL ORGÁNICA: la forma en que cada persona reacciona al trabajo 
según sus características personales. 

 

B) EL ESTÍMULO: estímulo es toda modificación en el medio ambiente o en el interior del 
individuo y que produce excitación o cambio en el equilibrio orgánico. Los ejercicios del 
entrenamiento (la carga de entrenamiento) son un estímulo para el organismo. 
Pero no todos los estímulos producen una adecuada adaptación. Estímulos demasiado altos 
provocan SOBREENTRENAMIENTO (fatiga constante, lesiones, etc.). Estímulos demasiado 
bajos no producen respuesta adaptativa. 

 

2.2 - EL PRINCIPIO DE SUPERCOMPENSACIÓN 
 

Se basa en la capacidad del organismo de reponer no sólo las energías perdidas si no también  
en acumular reservas energéticas para poder ejecutar niveles de trabajo superiores. Prepara al 
organismo contra posibles o futuras alteraciones del equilibrio.  
 

En el siguiente cuadro podemos ver como después de diferentes fases de alarma y 
resistencia el nivel de adaptación del individuo va creciendo hasta conseguir los niveles deseados. 
 

                                                                                                      Carga de    
                                                               Carga de                             Entrenamiento (III) 

                           Carga de                     Entrenamiento (II)                     
                                 Entrenamiento (I)     
                                        
                                      Nivel de                                                                            Nivel (III)  
                                      Capacidad                            Nivel  (II)            
                                      Trabajo (I)  
          
    Reducción  Supercom-   Reducción   Supercompensación  
                                      capacidad   pensación     capacidad      
    de trabajo  de trabajo 
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2.3 - EL PRINCIPIO DE CONTINUIDAD 
 

La práctica sistemática de actividad física permite conseguir adaptaciones. Si no 
mantenemos la frecuencia necesaria de entrenamiento (mínimo 3 días por semana), no podemos 
aprovechar los efectos positivos de la supercompensación y se pierden las adaptaciones conseguidas. 
 
2.4 - EL PRINCIPIO DE PROGRESIÓN 
 

El incremento lento pero constante del trabajo (carga de entrenamiento) es el único modo de 
producir mayores adaptaciones y aumentar el rendimiento físico. 
Si no hay aumento progresivo de la carga, el cuerpo sigue adaptado al último entrenamiento y no 
produce mejora en el rendimiento ni supercompensación.   
 
Ejemplo de progresiones: cada 3 tres sesiones 
En carrera continua podemos aumentar un 2 % el tiempo de carrera. 
En circuito podemos aumentar el tiempo de trabajo de cada ejercicio o el número de estaciones del 
circuito.   
 
2.5 - EL PRINCIPIO DE MULTILATERALIDAD 
 

Para que el entrenamiento tenga un efecto adecuado sobre la salud debemos trabajar de 
forma armónica, atendiendo a todas las cualidades físicas y a todas las partes del cuerpo de modo 
equilibrado. 
 

Las cualidades físicas básicas como sabes son 4: resistencia, flexibilidad, fuerza y velocidad. 
Nosotros nos vamos a centrar en las 3 cualidades que más influencia van a tener sobre la salud;  

- La resistencia con sus efectos cardiovasculares, respiratorios y metabólicos. 
- La flexibilidad con sus efectos musculares, articulares y psicológicos (relajación). 
- La fuerza con sus efectos sobre el aparato locomotor en general (músculos, huesos, 
articulaciones, ligamentos y tendones.) y sobre el aspecto psicológico (fines estéticos)  
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2.6 - EL PRINCIPIO DE INDIVIDUALIDAD 
 

Cada persona es diferente y como es lógico cada organismo va a reaccionar en distinta 
medida al entrenamiento. La adaptación dependerá de las características individuales, siempre 
dentro de unas características comunes al género humano. 
 
2.7 - EL PRINCIPIO DE TRANSFERENCIA 
 

Cada ejercicio físico que nosotros realizamos sirve para algo, tiene un objetivo concreto. 
Debemos conocer el efecto que dicho ejercicio va a producir sobre nuestro organismo y realizarlo o 
no en función de nuestras metas. No habría transferencia por ejemplo entre hacer abdominales y 
mejorar la fuerza de los brazos. 
 
2.8 - EL PRINCIPIO DE LA VARIACIÓN 
 

Los estímulos aplicados a los programas de acondicionamiento deben utilizar diversos 
sistemas de entrenamiento y recursos variados para conseguir los objetivos, de este modo se 
evitará la monotonía y el aburrimiento y además el entrenamiento será más enriquecedor.   
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3- COMPONENTES DE LA CARGA 
 

Si como vimos anteriormente, la adaptación depende del estímulo que apliquemos, se hace 
ahora necesario recordar cuales son los componentes que podemos manejar para regular dicho 
estímulo. 

 
Estos componentes de la carga son los datos indicadores del trabajo que se va a realizar y señalan la 
cantidad y calidad del mismo. Esto son: Volumen, intensidad y recuperación. 

 
3.1 - VOLUMEN:  

 
Es la cantidad total de actividad realizada durante el entrenamiento. 

Los indicadores de volumen son: la distancia recorrida (m o Km.) el tiempo empleado (horas, minutos, 
segundos), el número de sesiones, el peso total levantado (Kg.),  número de repeticiones, etc. 

 
3.2 - INTENSIDAD:   

Expresa el modo en que se realiza un esfuerzo ¿cómo se realiza? Es el componente 
cualitativo del esfuerzo. Es la cantidad de trabajo efectuada en unidad de tiempo: 
              

                                                                                                      I  =  ------------------      
                                                                                                Tiempo 
 

La frecuencia cardíaca refleja la adaptación del sistema cardiovascular al esfuerzo 
realizado. Es un medidor de intensidad. Se registra en pulsaciones/minuto. 

 
INTENSIDAD PULSACIONES/MINUTO 
Máxima Más de 185 p/m 
Alta 170 - 185 p/m 
Media 150 - 170 p/m 
Baja 120 - 150 p/m 

 
La intensidad elevada produce efectos inmediatos en el desarrollo de la condición física, sin 

embargo estos efectos duran poco tiempo. Por el contrario el trabajo con gran volumen produce 
efectos a largo plazo y estables en el tiempo. Influye claramente sobre la duración del período de 
mantenimiento de la condición física.    
El volumen es mayor a principio de la temporada y va disminuyendo y dejando paso al trabajo en 
intensidad.  

    
3.3 - RECUPERACIÓN 

Es una pausa regenerativa  en la que no se suman estímulos, es un tiempo necesario de 
recuperación del equilibrio del organismo, para que le sea posible adaptarse y supercompensarse. 
Favorece el efecto del entrenamiento.  
La recuperación se logra de tres maneras: bien con descanso activo (p.ej. estirando, andando), con 
cambio de actividad (hago abdominales en lugar de seguir corriendo) o con descanso pasivo 
(parados).  
 

El descanso es tan importante como el entrenamiento, sin un descanso adecuado no será 
posible que se produzca la supercompensación y tampoco se podrá producir la adaptación. 

 
 

Trabajo    




