
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

En todas las épocas, desde la prehistoria, pasando por las civilizaciones griega y romana, hasta 

nuestros días, el ser humano ha manifestado la necesidad de moverse para lograr relacionarse con su 

entorno y dominarlo. El ser más rápido, más fuerte, más resistente, ha sido una constante en los diferentes 

momentos históricos que ha llevado a la humanidad al deseo de alcanzar el mejor estado físico posible. 

Si se define la condición física como sinónimo de vigor orgánico, eficiencia, conocimiento de los 

requisitos del mantenimiento de la salud, del ejercicio, del descanso, de la relajación y corrección de los 

defectos físicos, y el acondicionamiento físico como acción y efecto de acondicionar el organismo 

humano, este último se convierte en la herramienta útil que permite el desarrollo de una parte importante 

y vital de la persona, siempre que se haga con un conocimiento cabal y unas pautas adecuadas. 

Es obvio que la mente y el cuerpo constituyen una unidad indisociable, de manera que un control y 

una continuidad en el acondicionamiento físico repercutirían de manera directa en el cuidado y 

mantenimiento de la salud y de la calidad de vida, por lo que  inciden en el aspecto mental, contribuyendo 

al desarrollo integral de la persona. 

Otro de los valores añadidos del acondicionamiento físico trasciende por su realización y práctica 

regular, sobre todo en el tiempo libre, convirtiendo el ocio en activo, saludable y promotor de la calidad de 

vida, lo que por un lado lo convierte en un agente preventivo de lesiones y enfermedades que reduce así 

los costes sociales y económicos derivados de los posibles tratamientos; y por otro, aleja al alumnado de 

algunos hábitos nocivos para la salud individual y colectiva presentes en la sociedad contemporánea, 

debido a la ausencia de ejercitación, tal como ocurre particularmente con el sedentarismo. Si a esto se le 

añade una mala nutrición y alimentación, se produce la obesidad, cerrando un círculo dañino de causa‐

efecto. Este es uno de los actuales problemas sociales que está tomando relevancia en Canarias. En la 

misma línea se pueden mencionar diferentes disfunciones que también se pueden evitar con la práctica 

física, como son la anorexia y la bulimia. En el extremo contrario está la vigorexia, que es la práctica física 

desmesurada, sin descanso y sin control, reflejo, entre otras causas, de no considerar los principios del 

entrenamiento deportivo.  


