
107

Antonio Jesús Casimiro Andujar 
Universidad de Almería

PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO FÍSICO PARA NIÑOS Y 

JÓVENES

INTRODUCCIÓN 
 En la bibliografía es frecuente encontrar estudios fisiológicos, biomecánicos y psico-

lógicos sobre el entrenamiento con deportistas adultos. Sin embargo, ha sido, hasta hace 
pocos años, escasa la literatura y la investigación sobre las características que debe reunir 
el proceso de construcción inicial del deportista, cuando, en realidad, el proceso de entre-
namiento debería ser a largo plazo, y los cimientos de esta estructura deben consolidarse 
en la edad escolar. 

 En este sentido, al niño, que no es un “hombre en miniatura”, por sus claras dife-
rencias funcionales, no se le pueden aplicar sin más los modos de aprendizaje del adulto, 
ni realizarle un entrenamiento adaptado, disminuyendo simplemente la carga.

 En efecto, el niño posee un metabolismo basal relativo (gasto energético en reposo 
en función de su peso corporal) de un 20% a un 30% superior al adulto (Weineck, 1988), 
gasto que se incrementa notablemente al realizar actividad física. Esta mayor necesidad 
de energía se debe, en primer lugar, al propio crecimiento y maduración en la que se en-
cuentra inmerso el niño (procesos anabólicos), y, en segundo lugar, a la propia inmadurez 
fisiológica de todos sus órganos, lo cual acarrea un mayor consumo energético para su 
funcionamiento. Ello conduce, lógicamente, a la necesidad de disponer de tiempos de re-
cuperación post-esfuerzo más largos que el adulto. 

 En el entrenamiento infantil se deben anteponer los objetivos educativos, aunque 
su consecución sea a medio y largo plazo, a otros objetivos más puntuales pero con me-
nos proyección en la formación deportiva del niño, ya que dicha formación es un proceso 
largo y complejo que no conviene acelerar en aras sólo del éxito inmediato.

 En esta edad sólo se debe plantear un entrenamiento básico y multilateral, que de-
sarrolle una base variada y amplia en los diferentes deportes, y la formación de un buen 
esquema motor, teniendo en cuenta que cada niño tiene una diferente velocidad de apren-
dizaje, debiéndose reorientar los contenidos en función de sus progresos individuales. 

 En este sentido, Hahn (1.988: 61) indica que “en el entrenamiento con niños, el fin 
es la expansión de todas las posibilidades motoras para conseguir un amplio repertorio 
motor, a base del cual se podrían aprender formas motrices específicas, con mayor faci-
lidad y rapidez y de forma más estructurada. El objetivo no es un incremento demasiado 
rápido de los rendimientos deportivos, que a pesar de ser factible, tendría poca duración, 
puesto que, pronto, se presentaría una sobresaturación por el deporte”.

 Además de una necesidad natural de movimiento y de comprobar sus límites, 
el niño muestra interés por su condición física, utilizándolo en ocasiones como medida 
para destacar sobre los demás (competición). Aprovechándose de ello, hay que empezar 
paulatina mente con el desarrollo de las cualidades físicas, siendo las más convenientes: 
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capacidad aeróbica, amplitud de movimiento, fuerza dinámica, resistencia muscular, ca-
pacidades psicomotrices o coordinativas, tiempo de reacción y velocidad gestual. 

 Pero, tan importante es analizar las cualidades a desarrollar como considerar los 
medios a utilizar, diferenciando entre una experimentación práctica y la reiteración siste-
mática, que ya pasaría a ser entrenamiento. Así, cuando el niño salta, está experimentan-
do, lo cual es correcto, pero si le obligamos a realizar series de X saltos, con la intención 
de mejorar la fuerza explosiva, se convierte en un entrenamiento pliométrico o de mul-
tisaltos, lo cual sería perjudicial para su aparato locomotor (Liarte y Nonell, 1998). Otro 
ejemplo podría ser el del niño que juega a relevos o persecuciones de forma esporádica 
(experimenta), diferenciándolo de aquél que todos los días realiza relevos de 80 m., lo 
cual desencadenaría en un entrenamiento anaeróbico láctico, que podría estar contraindi-
cado para el organismo infantil a nivel cardiovascular o metabólico, aunque aún no están 
contrastados científicamente los efectos nocivos de dicho entrenamiento en el organismo 
infantil (Armon y col., 1991).

El desarrollo –no metódico ni sistemático- de la condición física en edad escolar, está 
justificado, además de por los beneficios concretos en la salud del individuo, porque le 
capacita para una buena ejecución de las tareas deportivas y las destrezas motrices (Sán-
chez Bañuelos, 1996). Por ello, el entrenamiento no será nunca neutral, sino que influirá 
en el desarrollo de los niños, beneficiándoles o perjudicándoles (Añó, 1997).

 Hay que considerar que a lo largo de la vida existen unos periodos más propicios 
que otros para el desarrollo motor, en función de las características biológicas y psicológicas 
del individuo. Una vez conocidas éstas, es evidente que hay que aprovechar las fases más 
críticas o sensibles para el desarrollo de una determinada capacidad (Baur, 1991; Nuviala y 
Sierra, 1999); así, un estímulo adecuado sobre un sujeto en desarrollo produce un mayor 
efecto que sobre uno ya desarrollado (Martín, 1982, citado por Hahn, 1988). Por ello, si en 
esta edad no se aplican dichos estímulos, no se alcanzará el máximo nivel genéticamente 
posible, aunque se pueda desarrollar posteriormente, pero por debajo de sus posibilidades 
funcionales. 

CAPACIDADES ENTRENABLES EN EDAD ESCOLAR

 En primer lugar se hace necesario matizar la diferencia entre  Capacidades Físicas y 
Cualidades Físicas, que se suelen utilizar indistintamente. Siguiendo las ideas de Castañer 
y Camerino (1993), vamos a referirnos al término Cualidad Física (tales como la Fuerza, 
Velocidad, Resistencia, etc.), cuando están totalmente desarrolladas, mientras que el tér-
mino Capacidad Física se centrará en esas Cualidades antes de alcanzar su grado de total 
maduración. Por tanto, la Capacidad sería la Cualidad en su fase de desarrollo potencial, 
de maduración. 

Las Capacidades Físicas Básicas podríamos decir que representan la base cuantitativa 
de la motricidad del niño, del mismo modo que las psicomotrices o coordinativas podrían 
representar la base cualitativa. Por este motivo, consideramos interesante ver cómo evo-
lucionan estas capacidades a lo largo de la infancia hasta llegar a su estado de madurez, 
con objeto de situar las mismas durante el periodo escolar de Primaria (6-12 años), ya 
que será donde los futuros maestros desarrollarán su labor docente.

Las capacidades que deben ser objeto de desarrollo en estas edades son, además 
de la velocidad y las capacidades psicomotrices, los componentes de la condición física-
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salud, que están asociados con un bajo riesgo de desarrollar prematuramente enferme-
dades derivadas del sedentarismo (Cantera, 1997). Los componentes de la condición 
física relacionada con la salud, según diferentes autores (Pate, 1988 y 1995; Casperson 
y col., 1985; Pate y Shephard, 1989; Simons-Morton y col., 1990; American College of 
Sport Medicine, 1991 y 1998) son los siguientes: resistencia cardiovascular,  flexibilidad 
o amplitud de movimiento, fuerza y resistencia muscular, y composición corporal. Existen 
estudios científicos que demuestran cómo el incremento de dicha condición física está 
asociada a ciertas mejoras en los índices de salud de los niños Bar’Or, 1984; Baranowski 
y col., 1992; Saris, 1986).

 
Delgado (1997: 20) realiza un análisis sobre el fundamento del desarrollo de la condi-

ción física en niños, justificando sus componentes con los siguientes argumentos:

- La resistencia aeróbica es necesaria porque ocasiona una mejora cardiovascular y 
respiratoria, así como un mejor funcionamiento del metabolismo, todo lo cual repercute 
en que la actividad cotidiana o la práctica fisico-deportiva del niño se vuelva más econó-
mica.

La mejora de la movilidad articular y la elasticidad muscular es necesaria por el efecto 
preventivo y rehabilitador sobre las lesiones que ocasiona la práctica fisico-deportiva, por 
incrementar la eficacia de los gestos deportivos y porque permite un mejor conocimiento 
corporal y control postural.

La fuerza tiene su importancia dado que permite que el niño tenga un buen tono mus-
cular general y mantenga adecuadamente la fuerza de la musculatura de sostén del es-
queleto, evitando de esta manera muchos de los problemas posturales actuales.

La realización de actividad física para actuar favorablemente sobre la composición 
corporal debe estar dirigida a disminuir el porcentaje de grasa corporal y aumentar el 
porcentaje de masa muscular, con el fin de que el organismo esté en un mejor estado de 
salud, haciendo posible además obtener mayores rendimientos deportivos.

A continuación, vamos a intentar justificar brevemente el desarrollo de cada una de las 
capacidades mencionadas, sabiendo que éstas interaccionan entre sí, y que los mejores 
periodos para su desarrollo se siguen unos a otros de forma continua. 

 CAPACIDADES PSICOMOTRICES Y VELOCIDAD

Al conjunto de estas capacidades, Tercedor (2001: 63) lo denomina componente mo-
tor, indicando al respecto: “Este componente es importante durante el crecimiento, de 
forma que el niño explore sus posibilidades de movimiento y desarrolle las habilidades 
motrices básicas”.

El entrenamiento de las capacidades psicomotrices, a través de actividades que im-
pliquen situaciones de carácter perceptivo, equilibrio y coordinación, suponen la mejora 
del acervo motor del individuo, ya que normalmente se trata de actividades complejas que 
favorecen la puesta en escena de los mecanismos de percepción, decisión y ejecución por 
parte del niño, lo que redunda en una gran riqueza motora.

Estas capacidades cualitativas, sustentadas por el Sistema Nervioso Central, suponen la 
base de cualquier movimiento humano, interviniendo en el control postural1 (Skinner yOja, 
1994), y determinando el grado de asimilación de técnicas y destrezas motrices, lo que 
favorecerá el aprendizaje y la seguridad en la ejecución de los ejercicios (Oña y col. 1999)
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Aprendido y automatizado el gesto, este permanecerá para el resto de la vida en el 
comportamiento motor de la persona. Por tanto, debe ser aprovechada esta fase para 
definir claramente la ejecución correcta de los gestos (Hahn, 1988), lo que repercutirá 
en una economía gestual y, por tanto, un mayor rendimiento en todo tipo de actividades 
físico-deportivas.

 Resulta imprescindible su desarrollo en las primeras edades, ya que como señala 
Martín (1982, citado por Hahn, 1988) los niños en edad escolar aprenden a la primera. A 
esto ha que añadir que al niño, por su morfología, le cuesta poco trabajo mejorar la eje-
cución de los movimientos, dada la buen relación peso-talla (Rowland, 1990).

 Las capacidades psicomotrices tienen su desarrollo más intensivo desde los 8 años 
hasta el inicio de la pubertad (11-12 años); si se desaprovecha esta edad, empeoran las 
condiciones biológicas para su desarrollo, por la maduración del Sistema Nervioso Central 
y, sobre todo, debido a los cambios de las proporciones corporales que tienen lugar durante 
la pubertad. 

En definitiva, hay que favorecer la estimulación motriz en el plano cuantitativo (repe-
ticiones) y cualitativo (variedad), para realizar las habilidades con fluidez y precisión, al 
mismo tiempo que se favorecerá la transferencia en el aprendizaje de gestos más com-
plejos. Por tanto, la gran mayoría de los jóvenes que presentan dificultades coordinativas 
no nacen así, sino que dicha torpeza es consecuencia de la falta de actividades físicas 
dinámicas y naturales en su infancia, por la hormigonización del entorno y la robotización 
de sus juegos, lo que conlleva una motricidad muy reducida y artificial. 

Por otra parte, la velocidad2, en un sentido neuromuscular (velocidad gestual y tiempo 
de reacción), como rapidez de la transmisión del impulso nervioso, con implicación del me-
tabolismo anaeróbico aláctico, debe ser obligatoriamente desarrollada durante la fase de 
Educación Primaria, ya que los factores coordinativos y nerviosos de los que depende madu-
ran antes de la pubertad (Delgado, 1997). Por tanto, su desarrollo en este periodo sensible o 
crítico (Martín, 1982, citado por Hahn, 1988) favorecerá un incremento de la contractibilidad 
muscular y, por ello, incidirá en una mayor rapidez de los gestos deportivos.

Se puede definir la velocidad como la capacidad de conseguir, en base a procesos cog-
nitivos, máxima fuerza volitiva y funcionalidad del sistema neuromuscular, una rapidez 
máxima de reacción y de movimiento en determinadas condiciones establecidas (Grosser, 
1992). 

La velocidad va a depender de multitud de parámetros. Uno de los más significativos 
es el desarrollo de la fuerza muscular, ya que la capacidad de realizar movimientos rápi-
dos con todo el cuerpo o con algunas de sus partes, está notablemente influenciada por 
la aplicación de la fuerza-velocidad, con un importante desarrollo durante los 13-15 años 
(Mero, 1998). 

Otro parámetro a considerar hace referencia al porcentaje de fibras musculares de 
contracción rápida y lenta del sujeto, lo que parece que queda determinado al principio de 
la pubertad, teniendo un cierto margen de influencia por el entrenamiento. Esto supone 
que la insistencia, hasta esa edad, de un entrenamiento predominantemente en base a la 

–* El control postural es la forma mediante la cual el sistema nervioso (a) activa los músculos con tensión óptima 
en diferentes posturas y movimientos y (b) mantiene el centro de gravedad dentro de la base de sustentación en cada 
momento (Skinner y Oja, 1994).
–*   Según Pate (1988), la velocidad queda excluida de los componentes de condición física-salud por considerar su 

desarrollo más con fines de rendimiento que con un objetivo preventivo de enfermedades hipocinéticas.
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resistencia, puede mermar las capacidades de velocidad en el futuro del niño (Morente, 
1995). 

Pero, es indudable que la velocidad depende esencialmente de la caracterización gené-
tico-constitucional del individuo, por lo que hay tipos de velocidad e incluso fases que son 
entrenables bajo una rigurosa planificación. Según Winter (1987), entre las capacidades 
de velocidad que se forman más precozmente, se hallan la capacidad de reacción y la ca-
pacidad de ejecutar movimientos de frecuencia elevada, debiéndose iniciar su formación 
en la edad preescolar (educación infantil).

Según Hollmann y Hettinger (1980), citados por Grosser, (1992), la maduración fun-
cional y morfológica de las células nerviosas alcanza su máximo a los 10-12 años aproxi-
madamente, por lo que consideran que entre los 8-12 años se encuentra una fase sensible 
para un buen desarrollo del tiempo de reacción y un gran aumento de la velocidad fre-
cuencial. Durante estos años se pasa por una fase de fuerte desarrollo donde la voluntad, 
motivación y concentración permiten trabajar bien esta cualidad. 

Se debe plantear un entrenamiento no sistematizado, en base a formas jugadas, utili-
zando juegos de persecución, relevos cortos en diferentes situaciones, así como un amplio 
abanico de ejercicios de tiempo de reacción en los que se deba coger, lanzar, parar, salir 
desde distintas posiciones etc. (Lizaur y cols., 1989). Tanto el desarrollo de la velocidad 
como el de las capacidades coordinativas han de realizarse con el sistema nervioso relaja-
do, es decir con amplios descansos, para favorecer el aprendizaje motor y la rapidez de la 
contracción muscular.

En cuanto a la evolución de la misma en función de la edad, a partir de los 6 años 
hay un continuo pero moderado incremento de la velocidad, debido a dos factores que 
influyen de manera distinta en esta edad: la fuerza, que no es significativa todavía, y la 
coordinación motora, cuya mejora sí que es determinante en este progresivo aumento de 
la velocidad (Bravo, 1986). Según Castañer y Camerino (1993), es a partir de los 6 años 
cuando se afinan la coordinación y el ajuste motor, y por tanto esa es justamente la edad 
en que se debe empezar a optimizar de una forma más particularizada esta capacidad 
motriz.

Para Torres (1996), de los 8 a los 13 años, la velocidad ya debe entrenarse, tanto la 
capacidad de reacción como la velocidad de desplazamiento, pero con distancias cortas 
y  mediante tareas que mejoran la coordinación neuromuscular, que es el factor que dará 
mejores resultados a estas edades. 

En la fase puberal, deben aprovecharse los momentos finales de la maduración acele-
rada del S.N.C. dado que, a partir de este momento, dicha maduración va a ir decayendo 
progresivamente, hasta que se llegue a su total finalización, hacia los 18-20 años (Del-
gado, 1995a).

Desde los 14 hasta los 19 años se deberán alternar los trabajos de velocidad y los de 
fuerza, siendo a los 17 años cuando se debe comenzar los trabajos de velocidad-resisten-
cia (Torres, 1996).

LA FUERZA
La Fuerza la podríamos definir como la capacidad motora del hombre que le permite 

vencer una resistencia u oponerse a ésta mediante una acción tensora de la musculatura 
(Manno, 1991).
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Sobre la Fuerza, podemos decir que es un factor muy influyente en el desarrollo ge-
neral del niño y del joven, y que va a tener una estrecha relación con las habilidades y 
destrezas motrices (Boris, 1986; Bahamonde, 2001). Este tipo de trabajo incidirá direc-
tamente en la mejora de la salud del escolar, ya que, de acuerdo con bastantes autores 
(Ledwold, 1983; Pleiffer y Framcis, 1986; Marcos Becerro, 1989 y 1994; American Aca-
demy of Pediatrics Comités on Sports Medicine, 1990; Kraemer, 1993; Gómez, 1995;  
Delgado y col.,1997; Bahamonde, 2001):

El niño podrá llevar a cabo, de una forma efectiva, todas aquellas tareas o actividades 
cotidianas que requieren esfuerzo muscular, por lo que obtendrá beneficios afectivos y 
sociales.

Permitirá el fortalecimiento de la débil musculatura de sostén del joven, si se trabaja 
correctamente con autocargas y con resistencias ligeras. Algunos autores indican que el 
fortalecimiento de esta musculatura (abdominal, lumbar, paravertebral, ...) disminuye el 
dolor de espalda y los problemas posturales, por una mejor distribución de las cargas (Sor-
genseh y Nicolaisen, 1987, citados por Tercedor, 1998; Rodríguez, 1998; Cantó y Jiménez, 
1998).

Favorece el desarrollo de las otras capacidades físicas, ya que todas ellas se basan en 
la contracción muscular.

Una carga bien dosificada y adaptada a las particularidades morfológicas y funcionales 
del niño, constituye un estímulo biológico favorable en la fase de crecimiento, maduración  
y desarrollo (Malina y Bouchard, 1991; Kraemer, 1993; Shephard, 1995; Letzelter, 1990, y 
Blimkie, 1993, citados por Gómez, 1995). Además de estimular la osteoblastosis, favorece 
la nutrición del cartílago, induce a una adecuada ordenación de las fibras de colágeno y 
permite una correcta lubrificación articular (Rougier y Ottoz, 1984).

Favorecerá el desarrollo de contenidos propios de la asignatura E.F. y los aprendizajes 
técnicos, ya que el aumento de la estabilidad proximal mejora la habilidad distal (Gutierrez, 
1988, citado por Gómez, 1995).

Se inculcará el aspecto de higiene postural, así como permitirá el desarrollo de la fuer-
za en el futuro con objetivos de rendimiento (Cantó y Jiménez, 1998).

Disminuye el riesgo de lesiones articulares y accidentes deportivos, al mismo tiempo 
que aumenta la estabilidad articular. Por el contrario, un entrenamiento que suponga una 
sobrecarga o se realice de forma unilateral puede originar daños tanto en el crecimiento 
correcto del hueso, como en la resistencia mecánica de músculos y tendones, pudiendo 
ocasionar arrancamientos óseos y roturas fibrilares (Mandel, 1984).

 Además, un importante porcentaje de los escolares de Primaria presentan problemas 
posturales, fundamentalmente malformaciones en columna vertebral (escoliosis, hipercifosis 
dorsal o hiperlordosis lumbar). Estas inadecuadas actitudes posturales necesitan compen-
saciones musculares, a través de un fortalecimiento muscular, para evitar su estructuración 
(Bailey, 1994).

 Con respecto a la evolución de esta cualidad, los músculos se van ejercitando de forma 
natural al elevarse la carga a movilizar, debido al incremento del peso corporal (la masa mus-
cular de un niño de 8 años repre senta aproximadamente el 27% del peso del cuerpo, mientras 
que en un adolescente de 15 años es del 33%). Así, lógicamente, los niños poseen más fuerza 
en el miembro inferior que en el superior, debido a su motilidad habitual (saltos y carreras).
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En efecto, los músculos de un niño de 8 años tienen todavía pocas proteínas, contienen 
mucha agua y carecen de fuerza de contracción hasta cerca de los doce años de edad 
(Viru, 1986). No obstante, a la edad de 8 años ya se puede hablar de un comienzo de la 
fase sensible para la fuerza rápida y para la resistencia de la fuerza (Winter, 1987).

Hasta los 10-12 años, el tono muscular de sostén del cuerpo es escaso, especialmen-
te en la cintura pelviana y escapular (Gómez, 1995; Ruiz Pérez, 1995). Además, aún no 
se puede aumentar prácticamente el diámetro de las fibras musculares, debido al bajo 
nivel de producción de hormonas anabolizantes (somatotropas y testosterona), como se 
aprecia en la tabla 1, pero pueden mejorar su fuerza muscular gracias a la coordinación 
neuromuscular, por la influencia del Sistema Nervioso en la contractibilidad del músculo 
(Kraemer, 1993).

 Según se aprecia en la tabla anterior, hasta la pubertad, teóricamente, no deben 
existir diferencias de fuerza entre ambos sexos, siendo en la adolescencia donde se pro-
duce un incremento de la misma en los chicos. 

Tabla 1. Modificación de las tasas de testosterona (mg/100 ml) durante la infancia y adolescencia (fuen-
te Weineck, citado por García y col, 1996)

Por tanto, el hecho de que la fuerza aumente sustancialmente en la pubertad, se 
debe en gran parte a las hormonas sexuales, sobre todo, la testosterona, que aparece en 
concentraciones apreciables en la sangre a partir de esta etapa, habiéndose encontrado 
valores de 60 mg/100 ml de sangre en niños de 11 años, y hasta concentraciones de 600 
mg/100 ml de sangre en niños de 15 años de edad (Delgado, 1995c). 

En efecto, entre los 12 y los 15 años la fuerza aumenta de forma natural, llegando a 
duplicarse por efectos de la eclosión hormonal que tiene lugar en la pubertad: la liberación 
de la hormona de crecimiento STH y la liberación de las hormonas sexuales (Ruiz Pérez, 
1995). Así, como ya hemos comprobado, a la edad de 12 y 13 años, los incrementos de 
fuerza van a estar muy relacionados con los cambios del tamaño corporal del niño, aun-
que esta ganancia no dependerá tanto del tamaño del músculo, como de la coordinación 
en el reclutamiento de las fibras musculares (Haywood, 1986; Micheli y Stewall, 1986).

En este sentido se puede admitir que los incrementos de la fuerza hasta estas edades 
son debidos a una mejora de la coordinación, y que, por tanto, se puede mejorar la fuerza 
con un trabajo adecuado de la coordinación (Castañer y Camerino, 1993). Así, lo ideal es 
introducir, desde el 2º ciclo de Primaria (8-10 años), un trabajo mixto de coordinación y 
fuerza dinámica, de forma lúdica (lanzar, saltar, trepar, etc.), para crear una base óptima 
que permita el comienzo de un trabajo más sistemático a partir de la pubertad (Blinkie y 
Bar-Or, 1996).

A este respecto sería interesante recordar las palabras de Marcos (1989), quien opina 
que no es muy conveniente iniciar el entrenamiento técnico de halterofilia mucho más 
tarde de los 12 años, ya que es la edad donde muchos componentes coordinativos, de 
velocidad y amplitud de movimiento han alcanzado su cénit.
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Delgado y col. (1997) destacan que en la fase puberal se pueden comenzar a introducir 
variaciones en el entrenamiento de la fuerza, como consecuencia de que los procesos de 
hipertrofia muscular pueden comenzar a producirse, lo que posibilita que la ganancia de 
fuerza no sólo se fundamente en la mejora de la coordinación neuromuscular, sino tam-
bién en el desarrollo de la sección transversal del músculo.

 En definitiva, durante la edad escolar el trabajo de fuerza y resistencia muscular 
debería realizarse, de forma genérica y no sistemática, al menos dos veces por sema-
na, incidiendo en el desarrollo de los grupos musculares más importantes para el man-
tenimiento de una correcta actitud postural, sin utilizar cargas excesivas. Para ello, los 
ejercicios de autocarga, tracciones y empujes con compañero, o con balones medicinales 
livianos pueden ser la manera ideal de desarrollar la fuerza, especialmente en forma de 
circuito, pues permiten un trabajo más dinámico y más motivante, además de que mejora 
las habilidades motrices. Por tanto, se debe basar en la mejora neuromuscular y en el de-
sarrollo de la coordinación, más que en pretender desarrollar la masa muscular (Delgado 
y col., 1997).
LA RESISTENCIA

La resistencia se puede definir como la capacidad de realizar un ejercicio de mane-
ra eficaz, superando la fatiga que produce (Platonov, 1993). Es un factor básico para la 
construcción del futuro deportista, debido a la mejora que provoca en la relación cardio-
pulmonar y aporte de oxígeno, vitales para una buena condición física. En efecto, el nivel 
de desarrollo de resistencia aeróbica alcanzado en la infancia es esencial para el entrena-
miento futuro de las otras capacidades, además de ser una importante fuente de salud, 
por ser uno de los factores más importantes en la prevención de enfermedades cardiovas-
culares y metabólicas del joven (Delgado y col., 1997). 

 Diferentes autores (Hahn, 1988; Weineck, 1988; Marcos Becerro, 1989 y 1994; Ce-
rani, 1993; Delgado y col., 1997; Navarro y Rico, 1998; Casado, 2001) señalan la impor-
tancia del desarrollo de la resistencia aeróbica en los niños. Éstos presentan fenómenos de 
adaptación al esfuerzo similar a los adultos (Casimiro, 1999b), alcanzando el steady-state 
más rápidamente, a pesar de tener un menor volumen del corazón, que se compensa con 
una mayor frecuencia cardiaca y respiratoria.

Su capacidad aeróbica, relacionada con su peso corporal, se puede considerar similar 
al adulto (Shuleva y col., 1992). En este sentido, Van Aaken (1971) -citado por Hahn 
(1988)- y Carnevali (1979) -citado por Martínez (1996)- consideran que los niños y los jó-
venes tienen las mismas características que los grandes atletas de maratón, pues poseen 
un volumen cardíaco relativamente importante y un peso ligero, aunque, evidentemente, 
no sean más resistentes que los adultos. En el siguiente gráfico se puede apreciar la evo-
lución del volumen del corazón con el paso de los años:

Figura 1. Evolución del corazón durante la pubertad(fuente: Reindel y col, citados por Martínez, 1996)
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Dicho volumen cardiaco relativo favorece a los niños y preadolescentes para que respon-
dan mejor a estímulos de tipo aeróbico bien dosificados, ya que tienen una mayor capaci-
dad de generación energética a través de la metabolización de los hidratos de carbono, 
por medio del ciclo de Krebs. Por el contrario, los estímulos de resisten cia específica anae-
róbica y velocidad-resistencia no son los más idóneos en estas edades, al tener una menor 
actividad y concentración de la fosfofructoquinasa (enzima que participa en la glucolisis), y 
menor masa muscular (Shuleva y col., 1992). A ello habría que añadir su menor capacidad 
de producción de lactato (Navarro y Rico, 1998), tal como se refleja en el gráfico 2:

Gráfico 2.- Capacidad máxima de producción de lactato en el joven (fuente: García y col, 1996)

 A esta menor acumulación de lactato se le conoce como “paradoja del lactato” 
(Mocellin y col., 1990; Willian y col., 1990) y se explica porque el niño tiene más elevado 
el umbral anaeróbico relativo (umbral con respecto a su máxima capacidad de trabajo) 
que el adulto, no por una mejor adaptación al entrenamiento, como sucede en el depor-
tista adulto, sino por la citada incapacidad enzimática. Esto corrobora, aún más, que el 
niño trabaja predominantemente en régimen aeróbico, incluso en actividades moderadas-
altas.

 Por todo ello, a pesar de una falta de consenso científico, parece ser que la reite-
ración sistemática de entrenamientos anaeróbicos lácticos debería estar desaconsejada 
con nuestros jóvenes, ya que provoca una hipertrofia en el miocardio y una elevación de 
catecolaminas (hormonas del estrés, adrenalina, etc.) diez veces superior al adulto. 

 Además, el niño necesita mayor tiempo de recuperación, por su menor desarrollo 
cardiorrespiratorio y por su insuficiencia funcional hepática y suprarrenal (Ramírez, 2001). 
En efecto, al no poder funcionar el hígado a un 100% de sus posibilidades, impide la de-
gradación completa de las sustancias portadoras de energía, por lo que limita la obtención 
de la misma a nivel muscular (Malina, 1983; Mcardle, 1990). Además, la inmadurez de 
sus riñones impide una depuración íntegra de los metabolitos tóxicos de las reacciones 
químicas ocasionadas durante la práctica físico-deportiva, lo que justifica la necesidad 
de prolongar el tiempo de recuperación con respecto al adulto. En caso de no respetarse 
este parámetro es más probable que el niño llegue a una fatiga crónica, aunque aparen-
temente no se aprecie. A pesar de esta peor predisposición, la actividad natural del niño 
es eminentemente anaeróbica (juegos muy intensos con frecuentes paradas).

 Con respecto al oxígeno que llega al músculo, según Delgado (1995a), aunque el 
consumo máximo de oxígeno (VO2máx.) aumenta durante la niñez en valor absoluto como 
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consecuencia del aumento de peso, este parámetro disminuye en valor relativo. A pesar 
de ello, el niño prepúber tiene valores superiores de VO2máx. relativo, respecto al adulto 
(Svarts, 1990), estableciéndose que está bien capacitado para el trabajo aeróbico.

 Esto puede se explicado porque, a pesar que el entrenamiento con niños no au-
menta el número, tamaño o funcionalidad de las mitocondrias, sí es cierto que presenta 
una mayor disponibilidad de fibras lentas o rojas que el adulto y, además, dicho entrena-
miento ocasiona un aumento de la actividad enzimática oxidativa (fundamentalmente de 
los enzimas succinato deshidrogenasa, citocromo oxidasa y palmitil CoA sintetaza) y un 
aumento de las reservas de glucógeno muscular, como adaptación del entrenamiento, que 
compensan el hándicap anterior (Bar’Or, 1983).

 El valor máximo de capacidad de trabajo aeróbico se alcanza a los 12-14 años en 
las chicas y a los 14-17 años en los varones (Giampietro, Berlutti y Caldarone, 1989, ci-
tados por Martínez, 1996). Por su parte, la capacidad anaeróbica aumenta con la edad, 
siendo débil en los jóvenes y debiendo comenzar a entrenarla en la adolescencia, partien-
do de una buena base aeróbica (Morrow y Freedson, 1994).

No es difícil apreciar un estancamiento en el desarrollo de la resistencia en la puber-
tad, ocasionado como consecuencia del aumento de peso que acompaña a la maduración 
sexual y la fatiga fisiológica generalizada que ocasionan todos los cambios puberales 
(Delgado, 1995a y 1995c). Se tendrá pues, en esta etapa, que seguir profundizando en 
la consecución de objetivos de fases previas, incrementando el trabajo de la potencia 
aeróbica e iniciando el trabajo de la potencia anaeróbica láctica, aunque de manera no 
sistematizada, ya que aunque la maduración del niño en esta edad conlleva la mejora del 
funcionamiento metabólico anaeróbico, por aumento de la concentración y actividad de 
los enzimas anaeróbicos y la mejor regulación hormonal, este funcionamiento está lejos 
de ser totalmente adecuado.

 En cuanto a la prescripción, el trabajo cíclico continuo se debe comenzar de forma 
jugada, muy paulatina, y no sistemática, sin cambios de ritmo, a partir de los 8 años, a 
una intensidad del 50-70% de la frecuencia cardiaca máxima, progresando por el volu-
men y no por la intensidad (Shephard, citado por Prat, 1984). 

 Se deben utilizar métodos variados (patines, bicicleta, natación, carrera, baile, 
orientación y juegos, entre otros) que, además de servir como elemento motivador, evi-
tan los microtraumatismos propios de la carrera unidireccional, que provocan lesiones 
osteoarticulares en un aparato locomotor en desarrollo.

 Hay que evitar temperaturas ambientales excesivamente frías o cálidas, debido 
a la peor termorregulación de los niños, ya que presenta una deficiente capacidad para 
transpirar y producir sudor, lo que incrementa la temperatura interior (Marcos, 1989). A ello 
hay que unir que como el gasto cardíaco es menor que el del adulto, la piel recibe menos 
sangre, lo cual hace aún más difícil la pérdida de calor.

 Delgado y col. (1997) proponen un modelo flexible según el cual la duración del 
trabajo continuado podría ser de un mínimo de cinco minutos, siendo aconsejable superar 
los diez, y la frecuencia deseable es de una a dos veces semanales como objetivo especí-
fico de entrenamiento.

Resumiendo los datos de otros autores acerca del desarrollo de la resistencia durante 
la edad escolar, podemos establecer las siguientes conclusiones:
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La capacidad aeróbica en niños por debajo de los 8 años es escasa (Gallahue, 1982).

Los valores máximos absolutos de consumo de oxígeno aumentan  linealmente, en los 
niños desde los 4 años hasta el final de la adolescencia, y en las niñas hasta la edad de 
12 ó 13 años (Mirwald y cols., 1986, citados por Haywood, 1993).

Niños y niñas tienen similares valores de VO2máx. hasta los 12 años (Haywood, 1986). 
A los 14 años la diferencia entre niños y niñas se puede establecer en un 25 %, y a los 16 
años la diferencia relativa puede alcanzar hasta un 50 % (Beunen y Malina, 1988).

Las mujeres tienen un VO2máx. similar a los hombres hasta que sus depósitos de grasa 
se establecen, o sea en la pubertad. A partir de entonces se producirán grandes diferen-
cias entre los valores de unos y otros. Por otra parte, las mujeres tienen concentraciones 
de hemoglobina menores que los hombres (Astrand y Rodahl, 1985; Gaul y col., 1995).

Los niños acumulan un 35 % menos de lactato que los adultos, y tienen un umbral 
anaeróbico más alto, hecho provocado más por factores de limitación enzimática que de 
acomodación (Delgado, 1995b).

 En definitiva, la resistencia cardiorrespiratoria tiene una gran importancia dentro 
de los componentes de la condición física-salud, ya que su desarrollo tiene innumerables 
beneficios para la salud del joven: menor fatiga en las actividades de la vida diaria o en 
la práctica físico-deportiva, mejor funcionamiento metabólico, prevención de alteraciones 
cardiovasculares y respiratorias, diabetes, obesidad, entre otros (Blinkie, 1993; Bouchard 
y Shephard, 1994; Marcos Becerro, 1989 y 1994; Delgado y col., 1997; Casado, 2001). 

 El desarrollo adecuado de dos de las capacidades mencionadas (resistencia aeróbica 
y fuerza), actúan favorablemente en el componente composición corporal, ya que incide en 
la reducción de la grasa corporal y en el aumento de la masa muscular del joven, con el fin 
de adquirir un mejor estado de salud.

4.- La amplitud de movimiento

 Otra cualidad física imprescindible para la salud, sobre todo del aparato locomotor, 
es la flexibilidad o amplitud de movimiento. Sería más conveniente utilizar dicho término, 
ya que flexibilidad nos indica solamente la capacidad de un cuerpo a doblarse sin romper-
se.

 La amplitud de movimiento articular contempla, además de la elasticidad (defi-
nida, según Delgado y col. (1997), como la propiedad de volver a su estado primitivo 
después de aplicar una fuerza que lo ha deformado), la capacidad de estiramiento de las 
fibras musculares, tendones y ligamentos que afectan a dicha articulación, la capacidad 
de movimiento en función de la estructura anatómica de la articulación, la fuerza de la 
musculatura agonista y antagonista que tiene relación con dicha articulación, así como el 
reflejo miotático o de estiramiento (García y col., 1996). Estos autores ponen un ejemplo 
que clarifica la confusión generalizada de estos términos: “Dicho de forma vulgar, pero 
ilustrativa, un chicle es flexible, se dobla mucho sin romperse, ahora bien, no es elástico, 
es decir, no recobra con facilidad ni de forma enérgica su tamaño y forma inicial. Por el 
contrario, cualquiera de los bolígrafos con los que posiblemente estén trabajando, son 
pocos flexibles, si los doblamos mucho se romperán, pero sí son muy elásticos” (García y 
col., 1996: 164)
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La amplitud de movimiento es una cualidad, por tanto, sumatoria de la movilidad ar-
ticular y la elasticidad muscular (Torres, 1993), pudiéndose definir como la capacidad de 
extensión máxima de un movimiento en una articulación determinada (Porta, 1988). Es 
una capacidad posibilista, es decir, una capacidad que permite la realización adecuada del 
resto de las capacidades físicas básicas.

La peculiaridad de la amplitud de movimiento con respecto al resto de las cualidades 
físicas, es que ésta sigue un proceso involutivo, es decir, que desde el nacimiento se va 
perdiendo. Por tanto, se puede considerar como la única propiedad física que el ser huma-
no posee en grado de cualidad desde el momento de nacer, debido a la falta de osificación 
del esqueleto y la gran elasticidad de músculos y tendones. Según Lizaur y cols., (1989), 
a los pocos meses de nacer es cuando se tiene la máxima amplitud de movimiento, para 
a partir de ahí, ir disminuyendo de forma gradual hasta la pubertad.

De manera general se acepta que hasta los 10-11 años, el deterioro de la amplitud de 
movimiento es mínimo, siendo desde la pubertad hasta los 20-30 años cuando se acusan 
los mayores deterioros de la misma. Hacia los 30 años se vuelve a estabilizar el proceso, 
siempre en función de la actividad del sujeto (Mora, 1995).

En edad escolar se mantienen unos niveles altos de dicha cualidad, debido a la laxitud 
ligamentosa, al poco desarrollo muscular y a la falta de solidificación del esqueleto. A 
pesar de ello, la falta de trabajo específico de dicha cualidad favorece el acortamiento de 
los principales grupos musculares, algunos de ellos de gran trascendencia para la salud 
postural, siendo el ejemplo más evidente la cortedad isquiosural con repercusiones ver-
tebrales (Rodríguez, 1998). 

 A este respecto, el mencionado autor ha demostrado, en un trabajo experimental, 
que un programa aplicado en clase de Educación Física en Educación Primaria, de mejora 
de la extensibilidad isquiosural y lumbar, fortalecimiento abdominal y toma de conciencia 
postural pélvica, contribuye a disminuir molestias lumbares en el escolar así como la ac-
titud cifótica del mismo, favoreciendo dicha corrección que no lleguen estas alteraciones 
posturales a una estructuración definitiva.

Durante la pubertad es donde se da una reducción más palpable de la amplitud de mo-
vimiento, tanto por la pérdida de la elasticidad muscular y ligamentosa, como por el cre-
cimiento y osificación acelerado del esqueleto y la ganancia de fuerza (Delgado, 1995b). 
Por ello, esta fase de la vida es donde más hincapié hay que hacer sobre el trabajo de la 
amplitud de movimiento, por ser la fase más crítica de involución de dicha cualidad.

 La amplitud de movimiento viene determinada fundamentalmente por la herencia 
(laxo o rígido), el sexo (mayor en chicas, normalmente), el tipo de actividad practicada 
(por ejemplo, el portero de balonmano tendrá mayor movilidad que el jugador de campo), 
y la edad (es la única cualidad regresiva con los años). Por ello, es importante mantener 
estos niveles de amplitud articular en los niños, pero no se debe trabajar de forma des-
equilibrada ni con sobrecargas (rebotes, tensiones o tracciones excesivas).

 Así, para una evidente mejora de la amplitud de movimiento, bastan unos 15 minu-
tos diarios de estiramientos activos libres y pasivos relajados. La técnica más aconsejable 
son los lanzamientos de las extremidades y ejercicios de movilidad articular, pudiéndose 
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comenzar progresivamente con las técnicas mixtas de tensión, relajación y elongación, ba-
sadas en la inhibición del reflejo miotático (stretching  y facilitación neuromuscular propio-
ceptiva –PNF-) a partir de la adolescencia. Este trabajo ha de estar en consonancia con una 
mejora de la conciencia corporal general y localizada.

El desarrollo de esta cualidad, con respecto a la salud se justifica por la prevención de 
alteraciones de la columna vertebral y dolencias de espalda, previene lesiones deportivas, 
incrementa la eficacia de los gestos deportivos y mejora el control postural (Martin, 1982; 
Bouchard y Shephard, 1994; Delgado y col., 1997; Rodríguez, 1998).

LA INICIACIÓN DEPORTIVA COMO ETAPA DE FORMACIÓN DEL DEPORTISTA
Como hemos sugerido hasta ahora, el desarrollo de la condición física en escolares ha 

de estar orientado, además de las capacidades psicomotrices y la velocidad en sentido 
neuromuscular, hacia los componentes relacionados con la salud, buscando un desarrollo 
multilateral y armónico del organismo, facilitando así el logro de un nivel de condición 
física que le permita al alumno afrontar las posteriores etapas de la vida con unas capa-
cidades óptimas, con un conocimiento práctico que le facilite seguir llevando a cabo de 
forma eficaz y autónoma la actividad física, y, sobre todo, con una actitud positiva hacia la 
propia práctica. Todo ello buscando el objetivo de consolidar un estilo de vida que incluya 
la realización de actividad física con regularidad (Tercedor, 2001). 

 Se ha reiterado que en las edades infantiles sólo se deben asentar los cimientos 
motores del joven deportista, siendo conscientes que las lagunas que queden en su es-
quema motor, más adelante serán muy difíciles de corregir (Batalla, 1995). 

 Así, el 2º y 3º ciclo de Educación Primaria (8-12 años) supone el momento idóneo 
para la iniciación deportiva3, ya que nos encontramos en una edad donde las capacida-
des están en periodo de desarro llo, con un buen desarrollo psicomotor, si previamente 
se han desarrollado múltiples experiencias en el campo de la Educación Física de base 
(lateralidad, esquema corporal, coordinación, equilibrio, etc.), que le hace muy apto para 
todo tipo de actividad deportiva (Delgado, 1994; Blázquez y col, 1995; González y López, 
1998). 

 
 Teniendo presente que las características del deporte influyen en la edad adecuada 

para su iniciación (Añó, 1997), y en un intento de sintetizar la tabla anterior, se podría 
considerar que el proceso de entrenamiento en edad escolar debería seguir una progre-
sión parecida a la siguiente:

Iniciación motora (habilidades y tareas básicas: de 5 a 8 años).
Iniciación al entrenamiento (familiarización deportiva general: de 9 a 12 años).
Entrenamiento sistematizado (especialización: por encima de los 12 años). 
 
 Sin embargo, a veces se acelera el proceso porque la sociedad, o incluso los mis-

mos padres, pretenden ser ambiciosos, exigiendo programas acelerados y rendimientos a 
corto plazo, sin tener en cuenta las necesidades y aspiraciones de los niños (éste vive el 
presente mientras algún padre o entrenador está pensando en su futuro). 

*–*  Se considera a la iniciación deportiva como el periodo en el que el niño empieza a aprender de forma 
específica la práctica de uno o varios deportes, mientras que un individuo está iniciado cuando es capaz de tener 
una operatividad básica sobre el conjunto global de la actividad deportiva, en la situación de juego o competición 
(Blázquez, 1986). 
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 De esta manera, es necesario que los padres tengan una buena formación e in-
formación deportiva, para que comprendan que la Educación Física y la actividad físico-
deportiva favorecen el desarrollo integral de su hijo como persona, y no lo sometan a 
presiones competitivas ni a expectativas de éxito, ya que más tarde se pueden convertir 
en frustraciones si no han sido satisfechas dichas ilusiones.

Además, hemos de tener en cuenta que el niño comienza en el deporte influenciado 
por amigos, medios de comunicación, padres, etc., y continúa si se divierte, pero abando-
na pronto si no son satisfechas sus necesidades lúdicas. Así, el paso del juego al deporte 
debe hacerse gradualmente, con objetivos mínimos y de razonable consecución, para que 
tenga la sensación de progreso.

Los niños tienen una necesidad natural de comparar su fortaleza, habilidad, velocidad 
y resistencia consigo mismo y con las de otros. El juego libre, los ejercicios y el deporte 
proporcionan una forma natural para que los niños y los jóvenes alcancen una aptitud físi-
ca adecuada (Nadori, 1987). El deporte de competición, realizado adecuadamente, puede 
contribuir al desarrollo físico, emocional e intelectual de los niños y proporcionarles expe-
riencia acerca de su capacidad y habilidad, así como confianza en sí mismos y estímulo 
para su conducta social. Por todas estas razones, el deporte de competición en los niños 
debe considerarse positivamente, si se tienen en cuenta todas las premisas psicopedagó-
gicas que mencionaremos en el siguiente apartado.

 Pero se ha de diferenciar competición de especialización, ya que cuando ésta es 
excesivamente temprana, sobre todo en deportes colectivos, conlleva a un número muy 
limitado de acciones motrices que le hará fallar en su adaptación posterior, cerrando así 
las posibi lidades futuras del deportista. Además, a nivel psicológico, las emociones sus-
citadas por el deporte (estrés competitivo, tristeza por perder, frustración por no jugar, 
etc.) son muy acusadas por los niños, debido a su gran inestabilidad emocional (Gordillo, 
1992; Sánchez Latorre, 2001).

 Por otra parte, resulta difícil la selección previa de jóvenes, siendo imposible prever 
todos los factores que deciden el éxito, ya que éste podría deberse a una maduración pre-
coz, que posteriormente se acompañará de un estancamiento (Aguila y Casimiro, 2000; 
Svart, 1990).. En este sentido, Barroco (1989: 273) indica: “la especialización no debe ser 
aceptada porque daña la personalidad del niño, no permite crear y establecer las bases 
indispensables para un surgimiento óptimo de las aptitudes especiales, y porque fijando 
hábitos motores retira la plasticidad adaptativa a la evolución del individuo, impidiendo el 
pleno rendimiento que en otras circunstancias podría ser obtenido”. En definitiva, con di-
cha especialización precoz se pueden conseguir resultados inmediatos pero con conductas 
mecanizadas.

 Torres (1996: 354) lo resume del siguiente modo: muchos niños prodigio se pier-
den en el anonimato a la edad que se suponía iban a ser grandes campeones. En cambio, 
otros niños que parecían no tener posibilidades, en comparación con los anteriores, más 
tarde han conseguido niveles mucho más altos, fruto todo ello de una mala planificación 
en los primeros años. 

El contenido y los métodos del entrenamiento tienen que ser adecuados para los niños, 
y la diversidad de movimiento y la preparación física general deben tener prioridad sobre 
la especialización, la cual vendrá más adelante (Pelegrí y Más, 1986; Tercedor, 2001). 
Cuando la supervisión médica es insuficiente o los métodos de entrenamiento o el tipo de 
deporte no son adecuados para la edad, en algunos niños pueden verse alteraciones de la 
salud que merecen una atención seria de todo el personal profesional participante en los 
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programas deportivos. Los niños que practican deportes organizados sufren un creciente 
número de lesiones por exceso de uso. Estas lesiones son consecuencia de frecuentes 
sobrecargas que provocan microtraumatismos en los tejidos, sometidos a tensiones exce-
sivas por este entrenamiento. 

Los niños son más propensos que los adultos a las lesiones por exceso de uso indebido, 
y por el propio proceso de crecimiento, que puede causar desequilibrios musculares alre-
dedor de las articulaciones y aumentar el riesgo de lesiones. Los microtraumatismos de 
repetición a menudo son causados o van acompañados por el síntoma de entrenamiento 
excesivo o el uso de métodos inadecuados, además del calzado y las superficies deficien-
tes (Casimiro y Aguila, 1999). 

 En definitiva, el deporte competitivo de alto nivel en la infancia carece de justifi-
cación fisiológica o educativa. No sólo tiene límites biológicos de rendimiento, sino que 
lleva también aparejados riesgos y tensiones de índole psicológica y de desarrollo social 
(Passer, 1982). La preparación intensa para las competiciones deportivas de alto nivel 
puede provocar abandonos (definitivos o temporales) y/o niños con problemas psicológi-
cos (Gordillo, 1992, Sánchez Latorre, 2001). 

 En este sentido, algunos autores (Hahn, 1988; Galilea, Estruch y Galilea, 1986; 
Martín, 1993; Tercedor y Delgado, 2001) analizan los riesgos de una actividad física in-
adecuada. Estos riesgos han de considerarse como objeciones a la especialización precoz 
y provienen desde varios puntos de vista:

Fisiológico, aludiendo a la peligrosidad del so breentre namiento para el desarrollo físico 
del niño, afectando fundamentalmente al:

Sistema metabólico: trastornos menstruales en las niñas, desequilibrios hormonales, 
disminución del peso corporal, etc.

Sistema inmune, reduciendo las defensas del organismo frente a las infecciones, etc.
Sistema locomotor: alteraciones en el proceso de crecimiento, maduración y desarro-

llo, microtraumatismos repetidos, que pueden causar lesiones óseas (fracturas por estrés, 
Osgood-Schlater, etc.).

Sistema cardiorespiratorio: trastornos en el ritmo cardíaco y respiratorio, hipertensión, 
palpitaciones, cefaleas, asma inducido por el ejercicio, disminución de la cantidad de he-
moglobina, hipertrofias cardiacas, etc.

Psicológico, en el sentido que una excesiva solicitación del psiquismo infantil hacia el 
resultado, influye negativa mente en su personalidad (ambiciones exaltadas, autoexigen-
cia, responsabilidades prematuras y excesivas, autoimagen inadecuada, temor fuerte, 
tendencias masoquistas, depresión y ambiciones maniáticas de rendimiento) y en el de-
sarrollo en general (niñez perdida, falta de tiempo libre, incompetencia social) (Godin y 
Shephard, 1986; Gordillo, 1992).  

Sociológico, en cuanto a presentar relaciones sociales problemáticas debidas al am-
biente autoritario, motivaciones extrínsecas y presión social (de padres, familiares, co-
legio, club, país, etc.); actividades mecánicas y reducidas; y creación de enemigos (Fox, 
2000). 

 Todas estas alteraciones se producirían en sentido inverso, o sea transformándose 
en beneficios, a través del ejercicio moderado y controlado (Aguila y Casimiro, 2000). 
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 Muchos de estos niños sometidos a este tipo de entrenamiento específico abando-
nan el mismo. Las causas para que se produzcan dichos abandonos, según Hahn (1988) 
proceden de:

Mal enfoque del entrenamiento: monotonía, presión, ...
Objetivos no realistas, que no coinciden con los deseos infantiles.
Excesivo entrenamiento, no quedándoles tiempo para otras actividades imprescindi-

bles: amigos, familia o tiempo libre.
Procesos de aprendizaje mal programados.
Introducción errónea de la competición, lo que les crea un gran temor psicológico y 

estrés competitivo.

DIRECTRICES GENERALES DEL ENTRENAMIENTO DURANTE LA FASE DE INICIACIÓN 
DEPORTIVA: ASPECTOS METODOLÓGICOS

Hemos de procurar que el ejercicio físico y el deporte durante el crecimiento se pro-
gramen para proporcionar la salud y no la enfermedad, siguiendo las directrices de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) y del Comité Olímpico Internacional (COI): “Salud 
para todos y Deporte para todos” (OMS, 1999). En este sentido, la Academia de Medicina 
de Francia, citada por Commandré y cols. (1988), afirma que “ninguna medalla vale más 
que la salud de un niño”.

Teniendo en cuenta las consideraciones antedichas, la Federación Española de Medici-
na del Deporte (FEMEDE, 1985) basándose en normas ya promulgadas de la Federación 
Internacional de Medicina del Deporte (FIMS), presenta las siguientes recomendaciones: 

Antes de participar en un programa deportivo de competición, todo participante deberá 
someterse a una exploración médica meticulosa que, por un lado garantice que sólo se 
permite el acceso al deporte de competición a los niños sin riesgos de salud y, por otro, 
que dé la oportunidad de ofrecer el asesoramiento oportuno con respecto a los diversos 
deportes posibles y al entrenamiento. Al mismo tiempo, es necesaria una supervisión mé-
dica cuidadosa y continua, especialmente para evitar las lesiones por exceso de uso y de 
crecimiento, que son más frecuentes en los jóvenes.

Además de su tarea puramente deportiva, el entrenador tiene una responsabilidad 
pedagógica hacia el presente y el futuro de los niños confiados a él. Tiene que tener co-
nocimientos de los problemas biológicos, físicos y sociales especiales relacionados con el 
desarrollo del niño y estar en condiciones de aplicar estos conocimientos en los entrena-
mientos.

El entrenador debe identificar las peculiaridades individuales del niño y sus oportunida-
des para un posterior desarrollo, y tenerlas presentes como criterios esenciales que rijan 
la organización de los programas de entrenamiento. La responsabilidad del desarrollo ge-
neral del niño debe primar sobre las exigencias del entrenamiento y la competición.

Si el entrenamiento infantil se somete a control pedagógico como se ha indicado, pue-
de aportar valiosas oportunidades de desarrollo a los niños afectados. Sin embargo, si 
adopta la forma de “entrenamiento para el rendimiento máximo” a cualquier precio, debe 
condenarse rotundamente por razones pedagógicas y médicas. Tampoco existe duda al-
guna de que lo que se ha expuesto aquí en relación con los niños es también aplicable, en 
gran parte, a los adolescentes.
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Los niños deben participar en una amplia variedad de actividades deportivas para ga-
rantizar que encuentran los deportes que mejor se adaptan a sus necesidades, intereses, 
constitución y capacidad física. De esta forma suele aumentar su éxito y disfrute del de-
porte y reducirse el número de “abandonos”. Por tanto, no debe estimularse la especiali-
zación precoz.

Especialmente en los deportes de contacto, los participantes no deben clasificarse en 
razón de la edad cronológica, sino según su madurez, tamaño corporal, destreza y sexo.

Las reglas y duraciones de los partidos deben ser adecuadas para la edad de los par-
ticipantes, y las sesiones de entrenamiento han de ser relativamente breves y estar bien 
organizadas. La sesión planificada reduce al mínimo el peligro de lesión.

El levantamiento de pesas y la halterofilia no deben recomendarse antes de que se 
alcance la edad de maduración física en el crecimiento esquelético.

Las carreras competitivas de gran fondo no son recomendables para los niños antes de 
la madurez. Bajo ninguna circunstancia los jóvenes inmaduros deben intentar correr un 
maratón completo.

 
Es frecuente observar, durante las competiciones deportivas en edades tempranas, 

a personas adultas “dirigiendo-entrenando” a jóvenes deportistas, donde su único fin 
parece ser la victoria por encima de todo, pareciendo más un fanático aficionado que un 
educador-pedagogo.

 Evidentemente, no todos los responsables técnicos del deporte infantil tienen la mis-
ma forma de proceder, pero lo que sí deberían tener todos es un perfil pedagógico determi-
nado (Sánchez Latorre, 2001), que vamos a intentar configurar.

 De esta manera, y recogiendo las recomendaciones de bastantes autores (Godin y 
Shephard, 1986; Simons Morton y col, 1988; Pancorbo y Blanco, 1990; Weiss y col, 1993; 
Ratliffe y Mccravey, 1994; Delgado y col, 1997; Párraga, 2000; Ruiz Pérez, 2000; Casimi-
ro, 2000; Aguila y Casimiro, 2001), podemos establecer las directrices psico-pedagógicas 
que deben regir el entrenamiento físico-deportivo en edades escolares: 

El entrenamiento no se puede valorar por los éxitos tempranos de sus pupilos sino que 
exige tiempo y paciencia, ya que en muchas ocasiones dichos éxitos pueden ser debidos 
más a una maduración precoz que a una diferencia de destreza (“el entrenamiento con 
niños puede servir como preparación para el deporte de élite, pero nunca puede ser un 
entrenamiento de élite” Hahn, 1988).

Considerar la preparación físico-deportiva bajo el punto de vista de la satisfacción por el 
movimiento, dando preponderancia al juego para el aprendizaje motor y para el desarrollo 
racional, equilibrado y racional de las cualidades físicas. Por tanto, el programa debe estar 
basado en los intereses y necesidades de los niños y jóvenes, principalmente los lúdicos. 
Así, se deben propiciar “caras felices” y mantener la alegría, porque por encima de todo son 
niños.

Los contenidos de los entrenamientos y las reglas de los juegos se han de adaptar a las 
posibilidades de los niños (no al revés), e ir aumentando su complejidad de forma escalo-
nada. De este modo, los ejercicios físicos y los juegos deben con servar su carácter natural 
y multilateralidad, cambiándolos continuamente, para no llegar al periodo de saturación 
de una actividad o una clase. Así, se deben utilizar reglamentos flexibles, no corsés, como 
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lo hacen algunas federaciones (prohibición de competición mixta; mismo campo de juego 
para infantiles que para profesionales, etc). 

El niño aún no conoce sus límites, por lo que es imprescindible evitar esfuerzos muy 
intensos y, por supuesto, respetar los descansos. Así, se deben respetar las reacciones 
fisiológicas y psicoló gicas del desarrollo, rechazando los máximos rendimientos en edad 
infan til y juvenil, y evitando un entrenamiento “disminuido” de los adultos (es mejor car-
gas livianas y frecuentes que cargas intensas y distantes).

No realizar trabajos desequilibrados (por ejemplo, sólo desarrollando el brazo domi-
nante en deportes asimétricos), ni cargas constantes para un sistema óseo en desarrollo 
(por ejemplo, microtraumatismos unidireccionales en la carrera, etc.). En definitiva, se 
deben buscar siempre ejercicios compensatorios.

Favorecer la comprensión mental de la actividad, lo que repercutirá en un aumento de 
la motivación, disposición y autonomía. Así, antes de ejecutar es importante comprender 
(nuestras decisiones deben tener un razonamiento y no un “porque sí”). Por tanto, no hay 
que ser excesivamente rígido, sino estimular en vez de ordenar, teniendo presente que 
nunca el tecnicismo debe superar el trato humano.

Se debe conseguir un aprendizaje y perfeccionamiento de las habilidades motrices bá-
sicas y específicas, de forma correcta y eficaz, pero potenciando la capacidad creativa y 
productiva del niño (táctica individual), evitando la especialización precoz, los modelos es-
tereotipados, tecnicismos exhaustivos y los esquemas rígidos.

Dar la posibilidad de jugar a todos sin favoritismos ni imposición de resultados. Pre-
ferentemente se deben realizar competiciones multideporte, con un enfoque pedagógico 
y nunca como fin en sí mismo. Para ello, se debe enfatizar en la equidad en las competi-
ciones y, en muchos casos, competiciones mixtas o adaptadas (por ejemplo, en voleibol 
partidos de infantiles de 2 x 2, 3 x 3 o 4 x 4, en campos de dimensiones reducidas).

Plantear las situaciones técnicas de forma global e ir introduciendo paulatinamente 
movimientos de forma analítica (no pasar a un gesto técnico complejo sin dominar lo 
sencillo), intentando mantener la continuidad y reduciendo al máximo la pasividad del 
alumno durante la clase o entrenamiento (tiempo de compromiso motor).

Resaltar la importancia de una buena relación afectiva con los jugadores-alumnos, así 
como una buena educación ante ellos (no sirve de nada saber mucho si después no sabes 
“llegar” al niño). Por tanto, no hay que excederse en gritos o en críticas, ya que el grito, el 
enfado y el castigo pierden su efectividad cuando se hacen habituales, pudiendo ser útiles 
en momentos determinados.

Es muy conveniente favorecer la autoestima del niño, corrigiendo y aplaudiendo las 
cosas bien hechas, pero siempre debemos mantenernos equilibrados emocionalmente (no 
ser un “hincha”, elogiando o resaltando excesivamente sus aciertos).

Tener paciencia y motivar siempre, sobre todo al enseñar los fundamentos técnicos, 
siendo conscientes de la importancia de dar, de forma continuada, conocimiento de los 
resultados (feed-back externo).
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Todas las clases o entrenamientos deberán estar totalmente preparados, evitando la 
improvisación, y deben ser analizados al final (“toda experiencia vivida que no es reflexio-
nada, no sirve para nada”).
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