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El rendimiento deportivo no sólo se caracteriza por ser un proceso pedagógico, 

sino también por el grado de desarrollo de las capacidades motoras (llamadas por 

algunos autores cualidades físicas o habilidades). En el año de 1967 el científico 

alemán H. Guandlach las calificó de corporales y las dividió en: Condicionales y 

Coordinativas. Más adelante, .señalaron que el proceso de desarrollo de estas 

capacidades dependía de la relación 

deportivas y la propiedad de resolver 

correcto del conocimiento, del pensamiento 

determinado. A estas capacidades las llamamos cognoscitivas, nom

se identifican actualmente. (Lanier, 1989). 

 

• Capacidades Condicionales 

Las capacidades condicionales son las que se caracterizan fundamentalmente 

por el proceso energético en el organismo), el cual está influido de una manera 

determinante, por proceso de la alimentación, la herencia y el medio ambiente. 

Tiene su base en el proceso docente educativo y 

diferentes edades, atendiendo a las características de los grupos de deporte: 

Comienzo del desarrollo en las 
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El rendimiento deportivo no sólo se caracteriza por ser un proceso pedagógico, 

sino también por el grado de desarrollo de las capacidades motoras (llamadas por 

ades físicas o habilidades). En el año de 1967 el científico 

alemán H. Guandlach las calificó de corporales y las dividió en: Condicionales y 

Coordinativas. Más adelante, .señalaron que el proceso de desarrollo de estas 

capacidades dependía de la relación entre los conocimientos de las técnicas 

la propiedad de resolver 105 problemas técnicos mediante el empleo 

correcto del conocimiento, del pensamiento y de la acción en un momento 

determinado. A estas capacidades las llamamos cognoscitivas, nombre por el cual 

se identifican actualmente. (Lanier, 1989).  

Capacidades Condicionales  

Las capacidades condicionales son las que se caracterizan fundamentalmente 

por el proceso energético en el organismo), el cual está influido de una manera 

, por proceso de la alimentación, la herencia y el medio ambiente. 

Tiene su base en el proceso docente educativo y  las mismas se desarrollan en 

diferentes edades, atendiendo a las características de los grupos de deporte: 

Comienzo del desarrollo en las capacidades condicionales.  

  

Las oscilaciones de las edades vienen dadas por el deporte y  las diferencias de 
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Las capacidades condicionales son las que se caracterizan fundamentalmente 

por el proceso energético en el organismo), el cual está influido de una manera 

, por proceso de la alimentación, la herencia y el medio ambiente.  

las mismas se desarrollan en 

diferentes edades, atendiendo a las características de los grupos de deporte:  

las diferencias de 

y condicionales  
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sexo femenino y masculino, en edades tempranas.  

 

Entre las Capacidades condicionales están:  

 

� La Rapidez  

La rapidez no es la velocidad, la velocidad es un concepto de la rama de la 

mecánica que sirve para determinar el tiempo que se necesita para el 

desplazamiento de cualquier objeto en el espacio.  

La rapidez depende de determinados procesos fisiológicos, bioquímicos, 

biológicos y psicológicos del organismo. A la rapidez también le son inherentes 

los fenómenos de la reacción del individuo, al cual puede ser simple o compleja.  

Se puede definir la rapidez diciendo que es la capacidad de ejecutar acciones 

motoras con la máxima velocidad o la capacidad de realizar acciones motoras en 

un lapso corto de tiempo.  

 

� La Fuerza  

 

Existen diferentes definiciones de la fuerza:  

a. Fuerza es la tensión que se produce al reducirse las fibras musculares.  

b. Fuerza es la tensión que pueden desarrollar los músculos durante su 

contracción. c) Fuerza es la capacidad de superar la resistencia 

exterior.  

Algunos autores plantean que existen diferentes tipos de fuerza.  

 Fuerza Estática  Fuerza Absoluta  

 Fuerza Dinámica  Fuerza Relativa 

 Fuerza Rápida  Fuerza Máxima l 

Arístides Lanier es del criterio de que existe una fuerza, la cual tiene diferentes 

manifestaciones atendiendo al ejercicio físico o a una acción dada en un 

determinado momento.  
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o Fuerza Estática : Los músculos desarrollan una fuerza sin movimiento.  

 

o Fuerza Dinámica : Capacidad de demostrar una gran fuerza en un 

movimiento.  Esto puede ser lento o rápido.  

 

o Fuerza Rápida : Capacidad de demostrar una gran fuerza en un período de 

tiempo corto.  

 

o Fuerza Absoluta : Total de fuerza que puede desarrollarse en relación del 

peso corporal.   

 

o Fuerza Relativa : Fuerza que se observa con relación al peso corporal por 

segmentos.  

 

o Fuerza Máxima : Es la fuerza más elevada que puede ejecutar el sistema 

neuromuscular durante una contracción máxima.  

 
 

 

� La Resistencia  

La resistencia es la capacidad de realizar un esfuerzo físico durante un tiempo 

prolongado, sin que disminuya su efectividad.  

La resistencia será básica, cuando sirve de forma general y será especial cuando 

determine el rendimiento en las diferentes etapas y deportes. (Existen distintos 

tipos de resistencia atendiendo a los diferentes deportes).  

 

 

� La Flexibilidad  
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La flexibilidad es la capacidad de realizar los movimientos con gran amplitud. La 

flexibilidad se determina en gran medida por la forma de las articulaciones, por el 

roce interarticular e intramuscular y por otros factores antagónicos. Pero 

fundamentalmente por el grado de enlace de las funciones de los distintos grupos 

musculares. En síntesis, la flexibilidad nos sirve para medir la amplitud del 

movimiento.  

La flexibilidad puede ser: activa, pasiva y anatómica.  

o Flexibilidad Activa : Es la capacidad que le permite al individuo por sí solo 

lograr la amplitud de movimiento en determinadas articulaciones.  

o Flexibilidad Pasiva : Es la amplitud máxima que se puede alcanzar como 

resultado de las fuerzas exteriores.  

o Flexibilidad Anatómica : Depende de la elasticidad intrínseca de los 

músculos y los ligamentos. Está varia de acuerdo con a la influencia del 

sistema nervioso central.  

En los últimos años se ha planteado interrogante sobre si la flexibilidad es una 

capacidad condicional, o si entra dentro del grupo de las capacidades 

coordinativas por lo temprano de su desarrollo y por la variedad de sus ejercicios. 

 

• Capacidades Coordinativas  

A finales de los años 70, se comenzó a escuchar por primera vez, conceptos 

acerca de las capacidades coordinativas. Fueron Gundlach Richten, Thiese, entre 

otros, los primeros en abordar este tema.  

A partir de ese momento, se fue eliminando el amplio significado de las palabras, 

destreza, equilibrio, agilidad, entre otras y se comenzaron a definir las 

capacidades coordinativas. Thiese las dividió en básicas y especiales, dando el 

criterio de que las capacidades básicas están siempre presentes en el proceso de 
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aprendizaje de las diferentes disciplinas deportivas y de que influyen de manera 

positiva en el proceso de formación atlética a largo plazo en la vida del deportista.  

Definición de  las capacidades coordinativas básicas: 

 

o Capacidades de Aprendizaje Motor : Es el tiempo que conlleva el proceso 

de aprendizaje, es la sumatoria del número de repeticiones que necesita un 

atleta para lograr un nivel de desarrollo de un hábito motor determinado  

 

o Capacidades de Combinación Motora : Es la capacidad de realizar 

movimientos combinados dentro de la tarea del ejercicio físico. Esta puede 

realizarse antes de la tarea o pertenecer a ella.  

 

o Capacidad de Adaptación y Cambio : Es la capacidad de programar 

adaptar, cambiar y corregir en un caso dado, la acción motora dentro del 

ejercicio físico, de forma eficaz.  

 

Estas capacidades coordinativas básicas no solamente sirven para el desarrollo 

de las capacidades coordinativas especiales, sino que también para definir el 

rendimiento dentro del ejercicio físico y el deporte.  

 

Las Capacidades Coordinativas según Ritcher (1985), las define de la manera 

siguiente:  

“Las capacidades coordinativas son un complejo rela tivo psíquico - 

fisiológico de las condiciones de rendimiento, que determinan el 

comportamiento del deportista” 

 
Las capacidades coordinativas representan de modo general, el proceso de 

orientación y control del sistema de entrenamiento. El nivel de desarrollo de estas 

capacidades está determinado dentro de la formación atlética, por diferentes 

factores, como son: Tiempo de aprendizaje, Coordinación técnica, Grado de 
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aplicación de la coordinación y su variabilidad en el entrenamiento y en la 

competencia,  

 

El proceso a largo plazo de la formación del deport ista 

  

Estos factores definen, de cierto modo, el posible desarrollo de los rendimientos, 

así como también la calidad de la enseñanza y el entrenamiento 

(fundamentalmente con atletas jóvenes).  

 

Se debe comenzar el desarrollo de estas capacidades, en edades tempranas, es 

decir, en la conocida etapa de iniciación general del deportista. Su enseñanza se 

basa en principios generales que más tarde se comportan como específicos. En la 

aplicación de su enseñanza se puede usar diferentes métodos como son el juego, 

repetición, aunque la mayoría de los autores coinciden en que el método del 

ejercicio es el más idóneo.  

 

Como  medio  de  aprendizaje  y  perfeccionamiento  de  estas  capacidades  es  

necesario utilizar los ejercicios corporales, los cuales pueden desarrollar por 

separado las diferentes capacidades coordinativas.  

  

Es esencial para todo entrenador o atleta, conocer de estas capacidades 

coordinativas, no sólo en el orden teórico, sino también a través de la 

ejercitación física.  

 

Definición de los conceptos teóricos de estas capacidades coordinativas 

especiales:  

 

� Capacidad de Acoplamiento (C.A.). Es la capacidad de coordinar las diferentes 

partes del cuerpo en movimiento, en forma encadenada, unas con otras. Se 

expresa un conjunto a través de la dinámica de los diferentes parámetros en el 

tiempo y en el espacio.  
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� Capacidad de Equilibrio (C.E.). Es la capacidad que tiene el cuerpo de 

mantenerse en equilibrio (equilibrio estático) o durante un movimiento (equilibrio 

dinámico).  

� Capacidad de Adaptación (C.A.). Es la capacidad de adaptación que tiene el 

organismo durante una acción dada, contra una situación existente, que puede 

ser esperada o inesperada.  

� Capacidad de Ritmo (C.R.). Es la capacidad que caracteriza los cambios 

dinámicos de los movimientos.  

� Capacidad de Orientación (C.O.). Es la capacidad de llevar a cabo con rapidez 

y economía, acciones motoras, a una señal determinada. Las señales pueden 

ser óptimas y auditivas, simples o complejas.  

� Capacidad de Diferenciación (C.D.). Es la capacidad de lograr con exactitud y 

economía Ios diferentes movimientos.  

 

Las capacidades coordinativas no tienen la misma aplicación para los diferentes 

deportes, de ahí que sea necesaria la diferenciación del empleo de las mismas. 

Existen algunos criterios de metodólogos como: Isasí, Ritcher, Gundlach, 

Thiese, Harre, entre otros, que hablan de esta diferenciación.  

    Refiriéndose a ella Arístides dice que:  

 

En el grupo de deportes de combate, las capacidades coordinativas se reflejan de 

la siguiente manera. En el boxeo consideramos fundamentales, el ritmo del golpe, 

el equilibrio al recibirlo, la reacción y la diferenciación. En el caso de la esgrima, 

que es de los deportes de combate el que más requiere de las capacidades 

coordinativas, son necesarias, la orientación, el acoplamiento, la diferenciación el 

equilibrio, el ritmo, la reacción y la adaptación. Este deporte es uno de los más 

complejos, aliado de la gimnasia. En los deportes de judo y lucha, son necesarias 

por igual, en primer plano, el acoplamiento, la diferenciación, y el equilibrio, no 

obstante la reacción también es fundamental. Para el Tae Kwon Do se requiere 

equilibrio al patear y en las posiciones, ritmo en el combate y las formas, 

acoplamiento para ejecutar combinaciones de pateo y golpe, adaptación para los 
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diferentes tipos de contrincantes y la situaciones que cada uno presenta, 

orientación para reaccionar ante los movimientos del oponente ya sea para 

realizar una acción de ataque o contraataque, diferenciación para distinguir de 

manera exacta la técnica que corresponde  dependiendo de la acción del 

contrincante. 

 

Referencias bibliográficas: 

 

Lanier, A. (1989).  La Teconología y Metodología de de la planificación del 

entrenamiento deportivo. México. 

León, G. (2008). Metodología del entrenamiento deportivo. ITSON. México. 

Lozoya, F. (2008). Manual de Metodología de los Deportes de Combate. ITSON. 

México. 

Ritcher, G. (1985). Capacidades motrices. 

 

 


