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RESUMEN 

En el presente informe se expone sobre las Respuestas y Adaptaciones de los Órganos, 

Aparatos y Sistemas del Cuerpo Humano durante la Educación Física. El objetivo principal 

de la investigación es, conocer el funcionamiento e interacciones de los órganos, aparatos y 

sistemas del cuerpo humano durante la Educación Física.  

Mi investigación también tiene el propósito de influenciar a las personas a realizar 

educación física, es por eso que se describió científicamente como funciona cada uno de los 

órganos del cuerpo humano con el ejercicio físico. 

Se realizó una revisión de la literatura recopilando información de las páginas 

académicas, redes y revistas científicas las cuales me permitieron obtener información con 

alto contenido epistemológico, dándole mayor peso académico a mi investigación. Cada 

uno de los temas fue detallado de forma que se obtuviera una comprensión clara de los 

puntos que se tratan y poder alcanzar los objetivos que me propuse. 

Se analizó varias variables a lo largo de la investigación que son: las respuestas y 

adaptaciones de los órganos, aparatos y sistemas, cuerpo humano, educación física, cada 

uno de las variables fue detallada de forma que se obtuviera una comprensión clara de los 

puntos que se tratan y poder alcanzar los objetivos que me propuse. 

Como resultados se obtuvo que el cuerpo humano es una maquina maravillosa 

compuesta de varias partes que interactúan entre sí para llevar una función específica, y es 

atreves de la educación física que se obtiene cambios que transforman la vida de las 

personas. 

Palabras clave: respuestas, adaptaciones, órganos, aparatos, sistemas, cuerpo humano, 

educación física 
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INTRODUCCIÓN  

Actualmente se desconoce que durante la Educación Física participan prácticamente todos  

los órganos, sistemas y aparatos del cuerpo humano, llegando a ser el ejercicio físico una 

necesidad social para prevenir enfermedades.  

Se puede decir que el hombre con el tiempo ha ido modificando su  capacidad de adaptarse 

a los distintos entornos para sobrevivir desarrollando sus capacidades físicas para actividades 

cotidianas como la pesca, la agricultura otros, es necesario saber los beneficios que recibe 

nuestro cuerpo al realizar educación física.  

Es un placer invitarlos a realizar un recorrido por el interior de nuestro cuerpo, una 

maquina maravillosa y bella, donde se esconde tantos secretos de la naturaleza.   

Te cuento cuando corro los primeros minutos del ejercicio son los más relajados y al 

transcurrir los minutos comienzo a respirar cada vez más rápido, el sudor empieza a salir 

hasta decir basta. Ahora conociendo más acerca de mi cuerpo pude imaginar que sucedía en 

mi interior descubriendo que mi organismo necesita más energía al moverme para producir 

ATP fuente de energía, mi cuerpo comienza a transpirar para mantener a mi cuerpo fresco y 

luego de varios minutos de correr mi cuerpo se empieza a llenar de ácido láctico que 

provocara quedar agotado todo esto y otras cosas tan solo al correr.   

El  trabajo que presento está destinado a docentes, padres, estudiantes y personas inquietas 

que quieran conocer, de una manera dinámica y recreativa, los aspectos estructurales y el 

funcionamiento de nuestro organismo, así como los factores que ponen en riesgo su 

equilibrio. Contiene una rica información, completa y actualizada, completamente accesible 

aun para aquellos que no posean un estudio previo sobre anatomía y fisiología. 



 
 

DESARROLLO  

Respuesta  

Los órganos del cuerpo humano son los receptores que captan la respuesta del exterior 

para luego producir el movimiento “En los sistemas receptores se pueden diferenciar dos 

componentes funcionales: receptor, al que se une el ligando, y efector, que induce la 

respuesta” (Nieto, 1993, pág. 16). La acción a ejecutar da una repuesta que se conectada a 

todo el cuerpo humano ejecutando una acción luego el estímulo desaparecerá.   

                                  

La respuesta va a ser diferente dependiendo del estado físico de un hombre o mujer y que 

edad tenga, debido al grado de experiencia y familiaridad con la acción “El nivel de 

respuesta ante un estímulo depende de los siguientes factores: edad, sexo, genética, estado 

físico, etc” (FIRMAN, 2008, pág. 6). Actualmente el ejercicio físico es de vital importancia 

para mantener un cuerpo sano y vigoroso esto es gracias a responder rápidamente a un 

estímulo captado por los órganos.  

 

Adaptación  

Cuando el organismo capta un estímulo experimenta cambios que le permitirán adaptarse 

al ejerció físico “Cambios persistentes sobre una estructura o función del organismo, que 

facilitarán las respuestas fisiológicas cuando se realice la actividad física” (Chicharro J. L., 



 
 

2007, pág. 3). Al capturar el organismo diferentes situaciones ayudara a tener una rapidez a 

la hora de responder el estímulo.  

 

Órganos   

Los órganos es una agrupación de diversos tejidos que conforman nuestro cuerpo 

humano, cada uno de sus funciones resplandece de ciencia y sabiduría “Siempre hubo 

piernas, brazos, espaldas, corazón, pulmones, etc., órganos que de una u otra forma 

encapsulan mucha sabiduría sobre nosotros mismos” (Schnake, 1995, pág. 1). La sabiduría 

de todo nuestro ser es inalcanzable gracias a los cambios y adaptaciones que este alcanza.  

 

Aparatos   

El cuerpo humano está formando por órganos que al juntarse según sus funciones estos 

pasan a ser aparatos “Los aparatos son asociaciones de órganos localizados en zonas 

concretas, como el aparato digestivo, el urinario, el respiratorio o el reproductor” (Netter, 

2011, pág. 11). El cuerpo humano tiene seis aparatos entre ellos: Aparato digestivo, 

aparato reproductor, aparato respiratorio, aparato locomotor, aparato excretor  y aparato 

circulatorio.  

 

 

 



 
 

Sistemas   

Un sistema es un conjunto de órganos y estructuras similares que trabajan en relación 

para cumplir alguna función orgánica en un ser activo “Se encuentran distribuidos por todo 

el organismo, como el circulatorio, el endocrino y el nervioso” (Netter, 2011, pág. 11). La 

distribución de cada uno de los sistemas encuadra una función similar que ayuda al 

funcionamiento del cuerpo humano.  

 

Cuerpo Humano  

El instrumento más eficaz y perfecto es el cuerpo humano capaz de almacenar 

información del mundo y reproducirla en un instante, constituyéndose un instrumento que 

percibe sensorialmente y es direccionado por cada una de su actividad.  

Es a través el cuerpo y por la activación de los sentidos, como el mundo real entra en 

contacto comunicativo y gnoseológico con la interioridad humana, y el cuerpo se 

constituye, a su vez en instrumento que demás de percibir sensorialmente, es 

manipulada y gobernado por las facultades del entendimiento y la voluntad, y por él, y 

en él, estas facultades de interna identidad humana, gobiernan y dominan también, a su 

vez, todas las cosas del mundo circundante (Astacio, 2001, pág. 1).  

La razón percibe o conoce los objetos sentimentales y también los perceptibles, pero el 

conocimiento de estos últimos se verifica por medio de ideas o representaciones.  

  



 
 

Educación Física  

Cuando en juegas con tu familia, amigos, vecinos estas ejecutando una acción que 

provoca una reacción como cansancio, dolor muscular y para que esto no suceda es 

necesario adaptar al cuerpo realizando Educación Física, aprendiendo a controlar 

correctamente tus movimientos.  

Cuando participas en un juego o deporte con tus amigos o vecinos, ya sea en el recreo 

o en tus ratos libres, notarás, después de un breve tiempo de práctica, cansancio, dolor 

muscular y torpeza en tu participación. Date cuenta, necesitas hacer algo para 

progresar y sentirte mejor; mediante la educación física encontrarás la manera de 

desarrollar habilidades y destrezas motoras básicas que te permitirán desempeñarte 

con mayor solvencia en las actividades prácticas (Ramos, 2010, pág. 11).  

La educación física desarrollara tus habilidades cognitivas, emocionales y fiscas 

desempeñándote con mayor eficacia en cada una de las tareas diarias que tienes que hacer 

creando lazos de amistad y cooperación con tus semejantes.  

 

La juventud necesita un tiempo para liberar toda esa energía y expresarla atreves de su 

movimiento corporal desarrollando habilidades motoras, de empatía al intercambiar 

experiencias con los demás atreves de actividades, juegos motrices “La educación física 

expone los jóvenes a una serie de experiencias que les permitan desarrollar las habilidades y 

conocimientos necesitados para aprovechar todas las oportunidades que existen hoy y dar 

forma a nuevas formas de ciudadanía global” (Thompson, 2015, pág. 6). La educación 



 
 

física es muy importante en la formación del estudiante para desarrollar las habilidades 

motrices, afectivas y cognitivas que le beneficiaran en su convivir con los demás.   

 

Respuestas y Adaptaciones en los Órganos Aparatos y Sistemas del Cuerpo  

Humano  

La fisiología del ejercicio profundiza el funcionamiento de los órganos, aparatos y 

sistemas del cuerpo  humano facilitando su estudio en forma teórica y práctica al conocer 

los cambios que experimentan los diferentes órganos del cuerpo humano al realizar 

ejercicio “Ciencia que estudia las respuestas de los órganos, aparatos y sistemas que 

componen el organismo humano durante el ejercicio físico” (Chicharro J. L., 2007, pág. 1). 

Las respuestas fisiológicas que se dan en los órganos, aparatos y sistemas al ejercicio físico 

producen cambios súbitos y transitorios que se dan en la función de un determinado órgano 

o sistema mejorando la capacidad de opciones al enfrentarse con el entrenamiento.   

 

Adaptaciones Cardíacas. 

Las carreras prolongadas y de larga duración provocan en el organismo cambios 

morfológicos como el aumento y grosura del corazón que le permitirá bombear más sangre 

en menos latidos, mejorando la capacidad de transportar oxígeno “Es el entrenamiento de 

resistencia, el que induce unas adaptaciones morfológicas y funcionales más relevantes 

sobre el corazón y el sistema circulatorio. Aumentando la capacidad de transporte de O2 

mediante adaptaciones centrales y periféricas” (Bazán & Colacilli, 2006, pág. 1). Mientras 



 
 

más intenso sea el ejercicio o la actividad física que se realice el cuerpo y todos sus órganos 

sufrirán cambios que transformaran la vida de una persona desde su estado físico, hasta en 

la forma de ver la vida.  

El ejercicio de alta intensidad produce hipertrofia a nivel del corazón, aumentando su 

tamaño  y volumen cardiaco mejorando las condiciones físicas del cuerpo y así poder 

resistir a la fatiga “Hoy en día, existe un buen número de evidencias científicas que 

muestran cómo los deportistas de resistencia de alto nivel (maratonianos, ciclistas, 

esquiadores de fondo, etc.) presentan una hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo” 

(Villalón, 2014, pág. 3). Los deportistas de élite tienen el corazón más grande de lo normal 

dado el alto grado de entrenamiento al que se someten para trabajar la capacidad de 

resistencia y poniendo como ejemplo a los ciclistas profesionales.  

 

Adaptaciones Circulatorias.  

El  corazón es el motor del cuerpo humano que bombea la sangre a todos los órganos y 

llenarlos de oxigeno clave para producir una acción en el entrenamiento.  

La sangre se carga de oxígeno cuando pasa por los pulmones y circula hasta el corazón 

para ser impulsada al resto del organismo. Después de recorrerlo, la sangre vuelve al 

corazón para que éste la impulse de nuevo a los pulmones y se recargue de oxígeno 

(Villalón, 2014, pág. 1). 

La sangre y el corazón, juegan un papel determinante en el suministro de nutrientes y en 

la limpieza de nuestro organismo, transportando todas las sustancias de un sitio a otro por la 

http://anatolandia.blogspot.com/2014/01/corazon-sistema-circulatorio.html


 
 

sangre, líquido vital que se encuentra en continuo movimiento, gracias a la actividad de la 

bomba que realiza el corazón.  

 

Las adaptaciones circulatorias ayudan al corazón aumentar el flujo sanguíneo evitando 

desviar la sangre del encéfalos a los ligamentos “Estas adaptaciones circulatorias no se 

circunscriben solamente a los músculos esqueléticos porque aumenta el requerimiento de 

O2 del corazón y porque se debe evitar que se desvíe sangre desde el encéfalo hacia los 

músculos” (Chicharro L. , 2006, pág. 2). La creciente acción de bombeo del corazón 

aumenta la entrega de oxígeno a los músculos en actividad satisfaciendo un aumento 

similar del transporte de ese gas a los tejidos de todo el cuerpo.  

  

Adaptación Metabólica.  

El metabolismo de un organismo determina las sustancias que encontrará nutritivas y las 

que encontrará tóxicas, mediante reacciones en las células en la cual se produce una síntesis 

de las moléculas para convertirla en energía “El metabolismo es el resultado de infinidad de 

reacciones y eventos que tienen lugar en las células, tejidos y fluidos biológicos” (Oliva, 

2002). El metabolismo degrada los carbohidratos, las proteínas y las grasas para 

convertirlos en energía generando las fuerzas necesarias para ejecutar las funciones de los 

distintos órganos del cuerpo humano.   

Al realizar educación física las células necesitan energía para darle movimiento a la 

acción y es necesario aportar una dieta rica en nutrientes que aporten al desarrollo molecular  



 
 

Al empezar la actividad física se siente calor y es difícil continuar gracias a la ingesta de 

carbohidratos, proteínas y grasas proporcionan energía para el ejercicio.  “Cuando el 

organismo está en ejercicio los músculos que se movilizan consumen más energía, es decir 

necesitan más oxígeno y nutrientes” (Martín, 2010, pág. 8). Las células necesitan energía 

para darle movimiento a la acción y es necesario aportar una dieta rica en nutrientes que 

aporten al desarrollo molecular.  

   

Se experimenta la hipertrofia muscular cuando el musculo a rotas sus fibras y tiene la 

necesidad de incrementar su masa para poder adaptarse a la respuesta “El ejercicio físico 

puede modificar las dimensiones de un músculo, o grupo de músculos, hacia un aumento de 

volumen. Este aumento es consecuencia de la hipertrofia muscular” (Risco Ortiz, 1988, 

pág. 1). En el entrenamiento con pesas los músculos crecen aumentando la fuerza y 

potencia que le permitirá soportar un gran esfuerzo a la resistencia.  

  

Los músculos tienen una gran capacidad de adaptación, modificado más que ningún otro 

órgano tanto su contenido como su forma, es en el entrenamiento donde varía su estructura 

metabólica para conseguir una mejor respuesta. “El músculo esquelético sufre, en las 

diversas estructuras que lo conforman, variaciones morfológicas que le permiten adaptarse 

a la nueva situación fisiológica para conseguir mejor respuesta” (Risco Ortiz, 1988, pág. 1). 

Las variaciones que sufre el musculo le permite realizar un ejercicio de alta intensidad 

mejorando su coordinación y ejecución de los movimientos.  



 
 

  

La hipertrofia se da en ejercicios de alta intensidad como los levantadores de pesas que 

aumenta considerablemente el tamaño de sus músculos para levantar grandes cargas “Los 

músculos hipertrofiados de los levantadores de pesas y culturistas constituyen un ejemplo 

del resultado de esta respuesta adaptativa en su forma extrema” (Megias, 1989, pág. 1). Los 

culturistas generalmente entrenan con cargas moderadas e intervalos de descanso bastante 

cortos que inducen altas cantidades de estrés metabólico desempeñando un papel 

importante para el crecimiento del musculo inducido por el ejercicio.  

 

Adaptaciones Respiratorias al Ejercicio.  

Nuestro organismo debe satisfacer diversos requerimientos metabólicos a nivel celular, 

para responder a estas actividades necesita adaptarse a nivel celular aumentante de tamaño 

y numero de mitocondrias para suministrar mayor cantidad de energía necesaria para la 

respiración celular “El entrenamiento produce adaptaciones celulares como un aumento del 

tamaño y número de mitocondrias y por lo tanto de enzimas oxidativas que demandarán una 

provisión creciente de oxígeno en trabajos físicos sostenidos” (Colacilli & Bazán, 2006, 

pág. 1). El entrenamiento deportivo promueve un cambio en el sistema fisiológico 

garantizando un mayor número de mitocondrias mejorando el trabajo de resistencia, 

elevando el consumo de oxigeno mediante la respiración.  

  



 
 

La resistencia muscular es la capacidad para realizar una determinada cantidad de trabajo 

durante un período prolongado de tiempo, numerosos atletas basan su éxito en la resistencia 

muscular, en deportes como los corredores de media y larga distancia, esquiadores de 

fondo, ciclistas o nadadores. Los ejercicios que desarrollan la resistencia muscular están 

pensados para mejorar la cantidad de esfuerzo empleado y su duración a una intensidad 

específica.  

Los programas de entrenamiento de resistencia orgánica que utilizan ejercicios de 

menor intensidad y larga duración inducen un incremento del consumo máximo de 

oxigeno sin modificar apreciablemente la fuerza del músculo. Ejemplos de este tipo 

de adaptación se encuentran en los músculos de corredores de media y larga distancia, 

esquiadores de fondo, ciclistas o nadadores (Megias, 1989, pág. 1).  

La resistencia muscular es la capacidad muscular de trabajar continuamente contra la 

resistencia durante un largo período de tiempo incrementando el consumo de oxígeno.  

 

Adaptaciones Neuroendocrinas al Ejercicio.  

La realización de ejercicio requiere una movilización de energía para atender a las 

necesidades del cuerpo medidas por el sistema  nervioso y el sistema endocrino mejorando 

las funciones de los órganos para una buena salud física y emocional.  

El ejercicio aumenta la cantidad de hormonas circulantes en el cuerpo y fortalece los 

sitios receptores en las células de órganos objetivos. Tu respuesta endocrina al ejercicio 



 
 

puede mejorar la función del órgano, tu apariencia física y estado de ánimo (Cavazos, 

2010, pág. 5).  

El ejercicio físico aumenta las neuronas que actúan como mensajero coordinando las 

actividades de los diferentes órganos del cuerpo y transmitiendo una mejor respuesta al 

estímulo para un mejor desempeño en la vida diaria.  

  

Las hormonas producen un cambio en el funcionamiento del cuerpo, éste cambio por lo 

general es natural y normal, asegurando un correcto funcionamiento de los órganos, 

sistemas del cuerpo humano “Una de las principales funciones de las hormonas en el 

control metabólico es participar en la autorregulación celular y asegurar una movilización 

extensiva de los recursos que almacena el cuerpo humano” (Oliva, 2002, pág. 2). El 

metabolismo es regulado por las diferentes hormonas manteniendo siempre al organismo en 

un estado más óptimo y adaptado a cualquier situación por ejemplo al realizar ejercicio 

físico se libera la hormona de la felicidad dopamina.  

  

Adaptaciones del Medio Interno.   

Al igual que el organismo que interactúa de una manera muy estrecha con el medio 

externo, nuestras células interactúan muy estrechamente con el líquido del medio que las 

rodea, del cual toman todo lo necesario para su metabolismo y excretan todos los productos 

de desecho, el equilibro se mantiene al ingerir voluntariamente agua y expulsar liquido 

atreves de la orina.  



 
 

El agua corporal total (ACT) está determinada por el equilibrio entre el ingreso de agua 

(incluyendo la contenida en los alimentos y la producida durante el metabolismo) y la 

pérdida hídrica con la orina, heces, sudor y aire espirado. El equilibrio se mantiene con 

ajustes adecuados entre esos distintos factores cuando hay modificaciones, por ejemplo  

si se pierde excesiva cantidad de agua con la sudoración, disminuye la excreción 

urinaria; y si ingresa agua en exceso, por la misma vía se incrementa la excreción 

(FIRMAN, 2008, pág. 19).  

Hay que recalcar que nuestras células no respiran directamente el oxígeno de la 

atmósfera, ni se alimentan directamente de los nutrientes que ofrece la naturaleza, se 

requiere de procesos complejos, que ocurren en el interior de nuestro organismo, ajustando 

a nuestras células a distintas modificaciones para tener acceso a los nutrientes y al oxígeno 

atmosférico.  

  

  

  

 



 
 

 

CONCLUSIONES 

Uno de los principales factores para mejorar la condición física, es que las personas que 

desean alcanzar los objetivos se planifican actividades para dar respuestas a los distintos 

órganos como el corazón, pulmones, músculos, nervios otros adaptándolos al entrenamiento 

y obtener el éxito.  

Nuestro cuerpo está diseñado para moverse, personas activas viven más que las personas 

inactivas y es en el organismo donde se producen adaptaciones que le permitirán tener una 

mejor salud aumentando la capacidad de transporte y llegada de oxígeno, aumentando la 

fuerza de la musculatura, ayuda a controlar el peso ideal, aumenta las reservas de energía 

para los esfuerzos rápidos y cortos.  

La educación física motiva a las personas a ser más activas, se reduce el riesgo de 

padecer enfermedades cardiacas,  además de controlar el peso corporal, mejorar la 

resistencia aeróbica anaeróbica para realizar trabajos físicos prolongados e intensos e ir  

mejorando la condición de los órganos del cuerpo. Aumenta las posibilidades de vivir más 

años además de un placer de darle calidad de vida a esos años.  

Actualmente nuestra sociedad necesita adaptarse a los cambios de este siglo y es necesario 

hacerlo desde adentro teniendo un corazón fuerte, músculos potente e irradiando dopamina 

en todos partes. Realicemos actividad física con regularidad, con la cual movilizamos todas 

las articulaciones y músculos del cuerpo estaremos actuando de acuerdo con las 

necesidades que el organismo requiere y mejorando nuestra salud.  
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