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0.- Introducción.
El trabajo que a continuación presentamos pretende analizar las características
que debe tener el entrenamiento de las cualidades físicas en los niños y los jóvenes de
entre los 0 y los 16 años (hasta el final de la escolarización obligatoria). Lo primero que
hemos tenido la ocasión de comprobar es la gran variedad de opiniones sobre el tema y
que nos ha obligado a discutir mucho para la elaboración del documento que tiene ante
sí.
Consideramos que la realización del trabajo nos ha permitido realizar la
recopilación de opiniones que sobre el tema teníamos, para aunarlas en un documento al
que le otorgamos sin duda alguna un gran valor personal.
Todos los apartados del documento han sido elaborados en estrecha cooperación
entre ambos autores, evitando la simple adición de ideas o textos que cada uno
habíamos manejado.
El trabajo podría dividirse en tres apartados, uno primero dedicado al
planteamiento de la cuestión y a la integración dentro del currículum escolar, otro
dedicado al análisis exhaustivo de cada cualidad física y de los principios que rigen su
entrenamiento en estas primeras edades, y, por último, un apartado dedicado a la
planificación pensada para los jóvenes y niños, que es coherente con los objetivos que
previamente hemos marcado para el entrenamiento en estas edades.
Esperamos que el trabajo resulte de su total agrado:
Los autores.

2

“Bases del entrenamiento con niños y jóvenes”

En www.sportaqus.com

1.- Bases teóricas del acondicionamiento
físico.
A lo largo de la historia el hombre ha necesitado el ejercicio físico en
manifestaciones muy diversas y con objetivos también diferentes. En un principio su
vida dependió de cazar o de utilizar las armas en las continuas guerras en las que se veía
implicado. Pero al mismo tiempo el uso de la lanza o la persecución en carrera de una
presa necesitaban también de unos componentes que denominaremos fuerza, resistencia,
velocidad, flexibilidad y agilidad, sin las cuales la acción resultaría ineficaz. En nuestros
días, aún en una situación muy diferente, las cualidades que acabamos de mencionar
también son muy importantes. En el campo del deporte de poco nos sirve una gran
puntería para lanzar a canasta si por disponer de poca velocidad nunca estamos en
condiciones de adelantar a nuestro defensor. En el terreno utilitario ocurre lo mismo,
pensemos en el escaso rendimiento que tenemos al acabar una jornada de trabajo, e
incluso el mal carácter que se nos pone en ocasiones por falta de resistencia física.
“Así pues, encontramos que toda habilidad para desarrollarse con éxito necesita
un soporte físico que está formado por las que llamamos CUALIDADES FÍSICAS”.
Podríamos considerar que el desarrollo de estas cualidades físicas será la base, los
cimientos, para sobre ellos construir cualquier tipo de habilidad. “Al desarrollo
intencionado de las cualidades o capacidades físicas lo llamaremos
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO y el resultado obtenido será el grado de
CONDICIÓN FÍSICA” Generelo, E y Tierz, P (1992), p. 9-10.
A la preparación física también se la conoce con los nombres de preparación
condicional, porque desarrolla las capacidades condicionales, o acondicionamiento
físico.
Blanco, A. (1995), p. 17 considera la preparación física como.. “una parte
componente del proceso del entrenamiento deportivo que consiste en el desarrollo del
potencial funcional del deportista y de sus cualidades físicas hasta los niveles más
elevados posibles”.
Álvarez, C. (1983), en Blanco, A. (1995), p. 17.considera que... “es el conjunto
de actividades físicas que preparan al deportista para la competición. [...] Su finalidad
es la mejora de las cualidades físicas del sujeto para un posterior rendimiento más
elevado”. García, J.M. y otros (1996), p. 21 consideran algo más general como es el
entrenamiento como... “ un proceso en el cual el deportista es sometido a cargas
conocidas y planificadas que provocan en él una fatiga controlada que después de los
suficientes y adecuados procesos de recuperación, se alcanzan superiores niveles de
rendimiento que aparecen de manera estable y específica para cada disciplina
deportiva.”.
Como podemos apreciar, las definiciones de estos autores están muy orientadas
al ámbito deportivo y de competición, sobretodo la primera, cosa que no consideramos
del todo acertada por el gran encasillamiento del concepto acondicionamiento físico y
del entrenamiento, pues éste puede tener otros objetivos como salud corporal, higiene,
... que a continuación nos disponemos a comentar.
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Los objetivos del acondicionamiento físico podemos presentarlos en cuatro
grandes bloques:
-

-

-

Objetivos derivados de los beneficios que la activación de los diferentes sistemas en
lo que concierne a la salud corporal. Un ejercicio físico continuado y bien
controlado contribuye sin duda al buen estado de aquellos órganos y funciones
vitales para la vida.
Objetivos próximos a las consecuencias propias de la adquisición de habilidades
motrices, favorecida por el desarrollo de las cualidades físicas. La condición física
colabora a que el sujeto aprenda destrezas que le permitirán jugar con sus iguales,
hacer deporte,...
Objetivos relacionados con la imagen y el autoconcepto que se modifican con el
desarrollo corporal obtenido por el acondicionamiento físico.
Objetivos propios del área de la higiene. El trabajo de acondicionamiento físico
favorece la comprensión de las normas de higiene, prevención y seguridad.

Como podemos apreciar, la condición física no es sólo necesaria en el ámbito lúdico
del deporte, la actividad profesional y la vida cotidiana necesitan de una condición física
que siguiendo a Hebbeling (1998) en Generelo y Tierz (1992), p. 11-12 puede dividirse
en cuatro niveles.
1) NIVEL MÍNIMO: Es el nivel al cual deben llegar todos los sujetos, ya que
constituye el umbral entre el organismo sano y el enfermo.
2) NIVEL MEDIO: Corresponde al índice estadístico de una población
heterogénea.
3) NIVEL IDEAL: Considerado como el valor óptimo para una máxima capacidad
y eficacia funcional dentro de un entorno cotidiano.
4) NIVEL ESPECIAL: Necesario para una práctica competitiva. Para llegar a este
nivel sólo se logrará con un continuo entrenamiento de las capacidades.
Como resumen debemos decir que conforme nos alejamos del nivel ideal, salimos
de la zona que proporciona el máximo control de salud. Un nivel especial de condición
física, fundamentalmente si no se obtiene con el rigor suficiente, nos puede alejar de la
zona que consideramos óptima en cuanto a la relación condición física y salud. El
deporte de lata competición suele ser malo para la salud pues una actividad tan intensa
proporciona unos riesgos importantes que si no se controlan ponen en equilibrio la salud
del deportista.
La propuesta de actividad física que debemos de proponer entre la juventud no es la
del deporte para ganar o para vivir más años, sino que, como dicen Chevalier, Dupain,
Sivy (1990), p. 9 debemos enseñar a los jóvenes a apreciar la actividad física como
agradable con actividades que les proporcionen siempre sensaciones agradables y de
placer y evitando el lo posible las de dolor y sufrimiento que tantos deportistas han
malogrado. ¡¡El deporte no es sufrimiento, es placer!!.
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2.- El niño y la actividad física y el
deporte.
Existe una amplia conciencia en que el ejercicio físico, el juego y el deporte infantil
y juvenil constituyen los pilares fundamentales para el mantenimiento de un adecuado
desarrollo integral por sus efectos positivos en la salud física y mental.
La UNESCO, Martín, A (1995), p. 135, postula que el niño necesita durante sus
años de crecimiento desarrollar equilibradamente las diversas capacidades físicas,
morales y estéticas mediante el ejercicio físico y el deporte.
En la etapa escolar, el niño incrementa su actividad física conforme va creciendo y
maduran todos sus sistemas y aparatos. La actividad física contribuye a un desarrollo
más equilibrado de las actividades motrices y de la coordinación neuro-muscular en el
niño y adolescente.
Estas visiones positivas hacia el deporte contrastan con otros casos que han salido a
la luz pública en que se trata y entrena al niño como si se tratase de un “adulto en
miniatura”1 a favor de la consecución de rendimientos máximos prematuros y
sacrificando otros más importantes en estas edades. Estos niños dedican buena parte de
su tiempo al entrenamiento y a la actividad deportiva de alto nivel. “No deja de llamar
la atención que la sociedad acepte y aplauda estos tan altos niveles de dedicación y
desgaste en edades tan tempranas, niveles que, en el caso de darse en el mundo laboral
estarían, no sólo unánimemente rechazados sino incluso legalmente penados”
Blázquez, D (1995), p. 159.
Desde estas líneas queremos dar una visión más amplia de lo que es el
entrenamiento, y sobre todo el entrenamiento infantil. Una visión que contemple este
proceso como una herramienta de formación y potenciación personal y no solamente
como una vía para obtener la victoria o para mejorar u resultado determinado. Pensamos
que no se puede desligar al deportista de la persona, que no se le puede considerar una
máquina de rendimiento sino como un ser humano.
Esta visión formativa del entrenamiento, válida a nuestro entender para todas las
edades, tiene su máxima justificación en el entrenamiento infantil, en la iniciación
deportiva. “Creemos que la infancia es una etapa tan bella e irrepetible, tan importante
para el desarrollo posterior y, a la vez, tan justificada en sí misma que no puede
sacrificarse tras unos logros deportivos” Blázquez, D (1995), p. 158.
Si seguimos a Hahn, E (1988), p. 93 se pueden apreciar los riesgos de sobrecargas
del deporte de alto rendimiento previo a la pubertad :
1

Se ponen en acción desequilibradamente determinados grupos musculares.
Se sobrecarga el aparato locomotor pasivo, sobre todo la columna vertebral.
Se realiza un entrenamiento de cansancio excesivo, con poca consideración de las
necesidades escolares y personales.
Los adultos exigen con exageración someterse a un entrenamiento de alto
rendimiento, incluso obligando a los niños.
Expresión acuñada por Rius, J (1989), p.45.
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Se pueden provocar incluso perturbaciones hormonales.

Estos peligros surgen fundamentalmente de la consideración del niño como el de un
adulto más pequeño. El niño no sólo no es eso, sino que se trata de un individuo de unas
características totalmente diferente que deben de ser consideradas en las
correspondientes adaptaciones, que no deben de quedarse exclusivamente en lo
cuantitativo, sino también en lo cualitativo. Estas características diferenciadoras las
expuso ya Rius, J (1989), p. 45-49, y son:
-

-

-

-

-

-

-

-

El niño no es un pequeño hombre, es un individuo diferente. El niño necesita utilizar
gran parte de sus recursos en la construcción de un cuerpo en constante crecimiento,
el adulto está estabilizado y necesita sus recursos para la actividad vital. Los
sistemas de entrenamiento están diseñados para organismos estabilizados, la
adaptación a los niños poco tiene que ver con disminuir proporcionalmente la
cantidad o intensidad de trabajo sino que requiere de una estructura de
entrenamiento diferente.
El niño está creciendo y cada día se encuentra con un cuerpo nuevo. Esto provoca al
niño unas disfunciones coordinativas que dificultan el aprendizaje de técnicas
deportivas.
Los recursos energéticos del niños son utilizados en su proceso de crecimiento. En
el niño el metabolismo es de 20 a 30 veces más elevado que en el adulto, y las
necesidades de vitaminas, minerales y proteínas son asimismo mayores Una
actividad física exagerada podría mermar su proceso de crecimiento.
El sistema hormonal tiene una actividad muy diferente en el niño que en el adulto.
El desarrollo de la fuerza y el metabolismo anaeróbico viene condicionado por este
sistema.
La resistencia mecánica de las palancas óseas. Los huesos llevan a cabo su
crecimiento por unas zonas blandas. Sobrecargas excesivas pueden afectarlas.
Contrariamente en los adultos los huesos están calcificados y no existe riesgo.
El recién nacido no tiene las mismas capacidades de moverse que el adulto. El
adulto por otro lado no puede aprender con la misma facilidad que un niño de doce
años quien a su vez tiene menor capacidad intelectual que el adulto. Todo ello hace
que los procesos de aprender técnicas deportivas y de sentar las bases motoras que le
permitirán su posterior rendimiento tengan su momento.
El niño cada día descubre cosas que le interesan y hacen variar su actitud frente a las
demás. El adulto se puede aburrir si sabe que persigue un fin concreto, el niño en
sus ratos de ocio no consiente aburrirse.
El niño no tiene total autonomía para decidir, y los padres, la escuela y el grupo de
amigos condicionan sus actuaciones frente al deporte.

Los modelos adultos no son extrapolables a los niños

En función de todo lo comentado hasta ahora en este apartado consideramos muy
necesario tener presente la carta de los derechos de los deportistas jóvenes2:

2

Esta carta de los derechos de los deportistas jóvenes está extraída de Martín, A (1995), p. 136.
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Derecho a participar en el deporte.
Derecho a participar en la categoría que le corresponda a su habilidad.
Derecho a orientación por técnicos cualificados.
Derecho a jugar como un niño.
Derecho a compartir la dirección y toma de decisiones de su participación.
Derecho a participar en condiciones seguras.
Derecho a una correcta preparación.
Derecho a la igualdad de oportunidades.
Derecho a ser tratado con dignidad.
Derecho a divertirse con la actividad deportiva.

Para finalizar remitimos al anexo 1 donde se exponen diversas características de
las fases evolutivas infantiles y adolescentes3.

3.- El concepto de compromiso fisiológico4.
Para entender este concepto debemos antes explicar el de compromiso motor. El
término compromiso motor fue acuñado por Pieron, M (1988) para definir de alguna
manera el tiempo útil, de programa, funcional, tiempo disponible de práctica, de
compromiso motor y el tiempo empleado en la tarea. Con este término pretendió hacer
ver a los profesores la necesidad de controlar el tiempo de práctica real de sus alumnos
para que éste no fuese excesivamente recortado por aspectos como disposición y
organización de la clase, el tiempo en la presentación de las tareas,... El niño no puede
permanecer en espera, debemos de tratar de reducir en lo posible esos momentos que
reducen de forma considerable el tiempo de actividad motriz. Esa reducción tendría
luego repercusiones en el aprendizaje pues se ha comprobado que a mayor tiempo de
práctica motriz mayor aprendizaje y viceversa.
Partiendo del concepto de compromiso motor, fácilmente entenderemos que no tiene
por qué corresponderse cualquier situación de actividad física con participaciones que
realmente supongan al organismo un estímulo suficiente para comprometer las
funciones orgánicas que provocarán cambios de adaptación y mejora de la condición
física. Es decir, puede existir un alto compromiso motor durante una clase o sesión de
entrenamiento, pero esto no significa que se esté trabajando a una intensidad y duración
suficiente como para mejorar la condición física del niño.
De esta manera Generelo, E (1996), p. 8-9 acuña el término de compromiso
fisiológico y lo define como el grado de entrega de un sujeto en una actividad físico
deportiva desde el punto de vista fisiológico, considerando para ello el balance entre el
tiempo de participación activa y la frecuencia cardiaca.
3
4

Extraído de Hahn, E (1988), p. 13.
Este apartado es un resumen de Generelo, E (1996), p. 6-12.
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Creemos que el concepto de compromiso fisiológico es más válido que el sólo dato
de la participación activa para aportarnos datos de la entrega, del empeño, con que el
niño participa en cualquier práctica física. Además este concepto nos permitirá conocer
si las clases de E.F. y los entrenamientos tienen la suficiente intensidad y duración
como para mejorar la condición física del alumno o deportista.
Indicadores del compromiso fisiológico existen muchos pero si bien la actividad
física se puede medir por procedimientos exactos, muchos de ellos son tan engorrosos
como para no poder ser utilizados habitualmente. Para nuestro trabajo de cada día
deberemos de buscar indicadores que se puedan observar e interpretar en el escenario
habitual, y que su seguimiento o recogida no desvirtúe la práctica. La fórmula adecuada
y con la que menos problemas vamos a encontrar para acceder a ella será la de la
Frecuencia Cardiaca5.
Si recoger el dato de la frecuencia cardiaca (FC) lo consideramos relativamente
cómodo y asequible otro aspecto fundamental será la interpretación de los valores
encontrados. Nos surgen enseguida las preguntas claves acerca de si existen referencias
de la FC óptima y el tiempo que el niño tiene que trabajar en las zonas definidas como
válidas para que exista un beneficio a nivel fisiológico. A este respecto Ortega Sánchez
y Pinilla (1992) en Generelo, E (1996), p. 11 concreta que existe un umbral mínimo por
debajo del cual la intensidad de esfuerzo realizada no sirve para incrementar el VO2 y,
por lo tanto, no se consigue mejora o adaptación. Igualmente existe un umbral superior
por encima del cual aunque se puede seguir incrementando el VO2 se entra en el terreno
de los riesgos asociados a intensidades elevadas. Estos límites los cifra en el 60% de la
FC máxima6 el inferior y en el 85% el superior. Las intensidades entre el 60 y el 85% de
la FC máxima induce efectos de entrenamiento favorables sobre la forma física. Si no
supera ese 60% puede tener algún efecto como prevención de actividades degenerativas
pero no para provocar mejoras en el consumo máximo de oxígeno.
Otro aspecto que es importante remarcar es que el ejercicio físico para que
realmente constituya un estímulo considerable tiene que mantenerse en el nivel de
intensidad explicado, con una duración por encima de los 20 minutos, y repetirse con
una frecuencia de 3 a 5 días por semana.

4.- El compromiso fisiológico en la edad
infantil7.
Con estos datos tenemos básicamente la posibilidad de determinar unos umbrales y
una zona de trabajo en donde la actividad desarrollada por el niño tendría una respuesta
conveniente en cuanto a la adaptación cardiorespiratoria. Lo que en este apartado nos
proponemos exponer es la realidad de cuál es el compromiso fisiológico con el que un
niño participa en la clase de deportes, en la clase de E.F, o en otras actividades

5

Diferentes pruebas realizadas con niños de edades variadas en las que se compararon los valores de
frecuencia tomados por el pulsómetro, y en el mismo momento por equipos de electrocardiografía dieron
correlaciones muy altas (por encima del 0.97).
6
La FC máxima puede deducirse de la fórmula general : 220 – la edad del sujeto.
7
Este apartado es un resumen de Generelo, E (1996), p. 13-16.
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estructuradas y dirigidas, y por supuesto, en la actividad espontánea (el juego libre en el
patio con los amigos durante el recreo, por ejemplo).
No existen muchos estudios dedicados a conocer en situación de trabajo de campo,
y dentro del contexto del deporte educativo o de deporte para todos, cuales son las
variaciones del compromiso fisiológico según las muchas variables que se pueden dar
en el desarrollo de estas actividades en edades infantiles.
Las únicas investigaciones provienen del campo del entrenamiento deportivo,
Manno, R (1994), p. 33, y estas han comprobado que “un entrenamiento sistemático
entre los tres y cinco años conducen a progresos de rendimiento notables, llegando
hasta el 80% en los niños y al 50% en las niñas. Pero es evidente que las disposiciones
psicológicas propias de esta edad excluyen esfuerzos de este tipo”.
El estímulo espontáneo es, normalmente, no específico y no está controlado por el
profesor, monitor o educador. Algunos autores ensalzan el efecto provocado por la
actividad espontánea. En esta línea, Flandois (1987), en Generelo, E (1996), p. 13,
justifica la ausencia de efectos del entrenamiento en la evolución del VO2 máximo en
niños por debajo de los 10 años, por el “entrenamiento de base” que ya tienen de por sí
los niños, “naturalmente hiperactivos”.El autor afirma que “el entrenamiento impuesto
modifica el comportamiento del niño quien disminuye su actividad espontánea”. En
oposición a este último planteamiento otros autores consideran un mito generalizado
pero sin ningún fundamento, el que a pesar que la actividad espontánea realizada por lo
niños en sus propios juegos sea suficiente para un correcto desarrollo cardiorespiratorio.
Otros estudios8 realizan un seguimiento de la FC con pulsómetros durante toda la
jornada. Los resultados descubren que sólo 5 de los 76niños estudiados, realizan durante
el día una actividad en la zona determinada como conveniente para un trabajo aeróbico.
Otros estudios anteriores habían llegado también a la conclusión de que los niños
observados muy raramente desarrollaban niveles de intensidad física altos y en que los
niños de 7 a 12 años que fueron observados, en pocas ocasiones se situaban en niveles
de FC por encima de las 160 p/m.
La principal causa que podemos dar a estos resultados que para los profanos en la
materia nos pueden parecer sorprendentes es que en nuestra sociedad cada día hay más
trabas para permitir a nuestros hijos una actividad espontánea no marcadamente
sedentaria (vídeo, Tv, Videojuegos,...). Hay suficientes referencias que nos alertan de la
escasez, desde el punto de vista de constituir un estímulo válido, de la actividad física
que espontáneamente desarrollan los niños.
Deberemos de tratar de compensar esta carencia de estimulación física infantil
proponiendo actividades infantiles regladas con un mayor compromiso fisiológico para
conseguir que el niño se desarrolle de la manera más adecuada. El ejercicio es una
necesidad para nuestro cuerpo. Asegurémonos de que los niños reciben suficientes
oportunidades para estar activos. Hacer deporte con la suficiente regularidad e
intensidad fomentará el desarrollo del niño.

8

Janz, Golden, Hansen y Mahoney (1992) en Generelo, E (1996), p. 14.
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5.- El acondicionamiento físico en el
contexto educativo.
Teniendo en cuenta las reflexiones antes comentadas y coincidiendo con Bar-Or
cuando dice que “la escuela es el único lugar donde todos los niños,
independientemente de su proeza atlética, tienen la oportunidad de participar”
llegamos a la conclusión de que la clase de E.F. es un estímulo controlado, que
podemos organizar y con bastante precisión dotar de mayor o menor intensidad o
amplitud. Si no queremos dejar a la actividad física espontánea la misión de que
complemente el estímulo óptimo que necesita un escolar en relación al desarrollo de su
condición física, o particularmente si se prefiere de su condición cardiorespiratoria, la
actividad controlada debe garantizar una actividad que suponga permanecer alrededor
de las 150 p/m durante quince minutos y esto repetido al menos tres veces por semana.
Así pues coincidimos con Sanchez Bañuelos (1984) en Generelo, E. (1996), p. 16 en
que “el desarrollo de la condición física es un aspecto que habrá que saber incardinar
correctamente dentro de las diferentes etapas evolutivas del individuo”. Sin embargo el
mismo autor reconoce que aunque a nivel metodológico sea pertinente el diferenciar las
áreas de Habilidad motriz y de condición física, en el plano de la realidad educativa
éstas no tiene porque tratarse de manera analítica. Es decir, podemos hacer coincidir los
objetivos, en aras de buscar una actividad más comprometida globalmente. En
coherencia con este planteamiento, el Diseño Curricular Prescriptivo de Educación
Primaria (1992) contempla la condición física tratada dentro del trabajo a desarrollar en
los diferentes bloques de contenido.
El compromiso fisiológico debe de ser coherente con la distribución previa de los
objetivos de cada actividad. No es coherente seguramente que una clase de actividad
expresiva que persiga fundamentalmente objetivos relacionados con el desarrollo de la
capacidad comunicativa y de creación se vea interrumpido constantemente por carreras
y saltos con el objetivo de elevar el compromiso fisiológico de la sesión. El enfoque de
salud no debe de llevar al extremo de que algunas formas de actividad física lleguen a
omitirse del currículo de la asignatura. El peligro podría existir, por ejemplo, en
actividades como la danza y los juegos donde existe un menor impacto sobre el
desarrollo de la condición física.
Debemos así mismo lograr el objetivo por excelencia del bloque de
acondicionamiento físico: Participación y placer en la actividad física. Esto podremos
lograrlo respetando el placer fisiológico que representa el ejercicio correctamente
practicado.
En relación a las características de este esfuerzo hay que recordar el concepto de
E.F. del que partimos, en el que se integrará el deporte educativo. No se trata de un
entrenamiento deportivo, por lo que el número de sesiones a la semana, así las
características y tipo de actividad tienen que se coherentes con el objetivo general de
educar al niño. El estímulo de la clase de E.F. es un estímulo plural, que pretende
objetivos complejos, todos ellos dirigidos al desarrollo de la persona. De esta forma
aunque no desestimemos los aspectos cuantitativos de la E.F. esto no supondrá nunca
una preferencia que conduzca, por ejemplo, a modificar la estructura propia y particular
de cada uno de los contenidos de trabajo.
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En relación a este tema debemos de tener en cuenta las dos conclusiones que plantea
Rivas (1992) en Generelo, E (1996), p. 15:
-

-

Las situaciones pedagógico-didácticas-deportivas basadas en actividades integradas
por aplicaciones técnicas no complejas promueven respuestas cardiacas altas y son
aptas para mejorar la resistencia.
Las situaciones basadas en actividades integradas por aplicaciones técnicas
complejas promueven una respuesta cardiaca baja, lo que permite su desarrollo
durante sesiones prolongadas sin reacciones de fatiga.

Las formas de que disponemos principalmente para controlar la curva de intensidad
de la sesión son: la alternancia en la elección de situaciones que necesiten una
participación más o menos grande, la alternancia de los roles de jugador y del
observador,... Si deseamos favorecer que el compromiso fisiológico en nuestras clases
y/o entrenamientos sea alto deberemos procurar que el número de estímulos sea el
suficiente, la utilización de métodos globales y dinámicos y la planificación correcta de
los descansos entre ejercicios e incluso sesiones.

5.1.- Vinculación del acondicionamiento físico
con el currículo oficial de E.F. (hay que adaptar este
apartado a la nueva normativa educativa)
Vista la riqueza de posibilidades que nos ofrece el acondicionamiento físico es fácil
entender que la E.F. escolar lo tenga recogido como un contenido fundamental en todas
las etapas educativas.
En Primaria, la condición física no se trabaja en un contenido específico como
ocurrirá en secundaria. Se entiende que el acondicionamiento físico general, que
corresponde a esta etapa, se trabajará globalmente y de forma integrada en todos los
contenidos, atendiendo el desarrollo psico-biológico de los diferentes ciclos. Existe, sin
embargo, un bloque de contenidos que se presenta como el más válido para atender los
aspectos cuantitativos: El cuerpo: habilidades y destrezas.
En secundaria, la condición física constituye un bloque temático que se trabajará a
lo largo de toda la etapa. Tiene en el primer ciclo un tratamiento más global, mientras
que en el segundo ciclo de la etapa se hace más analítico. Hay con respecto a Primaria
una diferencia fundamental que le obliga a ser definido como Bloque de contenido. Se
pretende que el alumno conozca cómo puede intervenir para la mejora de su forma
física de manera responsable y crítica. Habrá por lo tanto una implicación importante
de los niveles cognitivos y actitudinales. El alumno debe de conocer los fundamentos de
la condición física, de las diferentes cualidades físicas y de sus técnicas de trabajo. En
correspondencia con los objetivos educativos generales de la etapa, se pretende facilitar
una máxima autonomía a partir del tratamiento de contenidos conceptuales y
procedimentales.
Es decir, si en Primaria va a importar fundamentalmente que haya una actividad
física suficiente para asegurar el desarrollo de la condición física del alumno. En
secundaria queremos también que éste conozca los fundamentos teóricos del
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acondicionamiento físico y con ellos sea capaz de organizarse y controlarse sesiones
de trabajo de forma autónoma. Generelo E y Tierz P (1992), p. 14-15.

5.1.1.- Relación del contenido con las finalidades
educativas.
Este grupo de actividades incide fundamentalmente sobre las finalidades de
preparación para la vida activa y formación para asumir deberes y ejercer derechos.

5.1.2.- Relación con los objetivos de secundaria.
5.1.2.1.- Relación del contenido con los objetivos generales de secundaria
obligatoria.
Con el trabajo de este contenido se contribuye a la consecución de los objetivos E,F,
y fundamentalmente el L.
E.- Formarse una imagen ajustada de sí mismo, de sus características y
posibilidades, y desarrollar actividades de forma autónoma y equilibrada, valorando el
esfuerzo y la superación de dificultades.
F.- Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo con
actitudes solidarias y tolerantes, superando inhibiciones y prejuicios, reconociendo y
valorando críticamente las diferencias de tipo social y rechazando cualquier
discriminación basada en diferencias de sexo, raza, clase social, creencias y otras
características individuales y sociales.
L.- Conocer y comprender los aspectos básicos del funcionamiento del propio
cuerpo y de las consecuencias para la salud individual y colectiva de los actos y las
decisiones personales, y valorar los beneficios que suponen los hábitos de ejercicio
físico, de higiene, y de una alimentación equilibrada, así como el llevar una vida sana.
5.1.2.2.- Relación del contenido con los objetivos generales del área de E.F.
Con el desarrollo de este contenido se contribuye a la consecución de los
objetivos:1, 2, 3 y 5.
1.- Conocer y valorar los efectos que tiene la práctica regular y sistemática de
actividades físicas en su desarrollo personal y en la mejora de las condiciones de calidad
de vida y salud.
2.- Planificar y llevar a cabo actividades que le permitan satisfacer sus propias
necesidades, previa valoración del estado de sus capacidades físicas y habilidades
motrices, tanto básicas como específicas.
3.- Aumentar sus posibilidades de rendimiento motor mediante el
acondicionamiento y mejora de las capacidades físicas y el perfeccionamiento de sus
funciones de ajuste, dominio y control corporal, desarrollando actitudes de
autoexigencia y superación.
5.- Participar con independencia del nivel de destreza alcanzado, en actividades
físicas y deportivas, desarrollando actividades de cooperación y respeto, valorando los
aspectos de relación que tienen las actividades físicas y reconociendo como valor
cultural propio los deportes y juegos autóctonos que le vinculan a su comunidad.
12
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5.1.2.3.- Objetivos didácticos.
Algunos de los michos y variados objetivos que nos podemos proponer a la hora de
la puesta en práctica de este contenido podrían ser según Ureña, F (1997), p. 42 ...
-

-

Conocer los fundamentos del calentamiento y ejercicios de aplicación.
Conocer las posiciones corporales adecuadas en el levantamiento y transporte de
cargas pesadas.
Conocer las normas higiénicas básicas y y utilizar adecuadamente los materiales e
instalaciones.
Conocer el nivel inicial propio de condición física, a través de los test aplicados,
comparándose con el grupo de clase.
Experimentar un amplio repertorio de ejercicios de aplicación al calentamiento.
Diferenciar las capacidades físicas en la práctica físico-deportiva.
Practicar diversas formas de vibración muscular dirigidas a la recuperación tras el
esfuerzo.
Realizar actividades dirigidas al desarrollo de las cualidades físicas.
Aceptar el nivel de condición física obtenido, y concienciarse de la capacidad de
mejorarlo a través de un esfuerzo adecuado y continuado, siendo tolerante ante los
niveles inferiores.
Valorar la relación entre adquirir una buena condición física y mejorar las
condiciones de salud.
Valorar la importancia de utilización del calentamiento general.

5.1.3.- Relación del contenido con los temas
transversales.
El contenido de Acondicionamiento físico también contribuye al desarrollo de los
temas transversales, principalmente de ...
-

-

EDUCACIÓN PARA LA SALUD, en tanto en cuanto incluye contenidos dirigidos
a enseñar como prevenir infecciones y evitar riesgos de lesiones en la práctica de
actividades físicas.
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, puesto que
contiene prácticas y actividades que pueden realizar sin ninguna diferencia tanto
alumnos como alumnas.

5.2.- Propuesta de estructuración por ciclos del
trabajo de Acondicionamiento físico en
secundaria.
Siendo este el primer contacto de los alumnos con este bloque de contenidos, el
tratamiento de la condición física lo haremos de forma global al principio, analítica
después y de nuevo global al final.
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Así, en el primer curso del primer ciclo plantearemos una U.D. en la que se trabajan
las cualidades físicas más importantes en relación con la salud y edad de los alumnos.
En la práctica se trabajan diferentes cualidades en una misma sesión. Esta U.D. debe de
servir de presentación e introducción al trabajo para desarrollar las cualidades físicas, y
deberá de conectar con las experiencias previas de los alumnos. Debemos arrancar
desde sus propias vivencias para que el aprendizaje sea más significativo. Se utilizarán
en gran medida las formas jugadas. Al inicio de esta U.D. se desarrollará el tema del
calentamiento, dedicándole unas sesiones completas al principio de la unidad y parte de
las mismas a lo largo del resto de la unidad. Se trabajará sobre calentamientos generales
al principio para continuar más adelante con el calentamiento aplicado.
En los siguientes cursos, cambia el planteamiento de las U.D. y seda prioridad a
cada cualidad física en una U.D. diferente, profundizando más en cada una de ellas
tanto desde el punto de vista conceptual como procedimental. Con la decisión de
desarrollar cada cualidad física en una U.D. diferenciada se pretende.
-

Profundizar más en cada una de ellas.
Dotar al alumno de la suficiente información para que sea capaz de programar su
propia actividad física.
Experimentar mejoras significativas que se controlarán mediante unos test al
principio y al final de la unidad.

Siendo este bloque de contenidos adecuado para ello, incluiremos algunos temas
complementarios como hábitos higiénicos deportivos, lesiones deportivas y su
recuperación, relajación, nutrición y hábitos alimenticios,...en las unidades con las que
tengan más relación.
Al final del segundo ciclo nos encontraremos de nuevo con una unidad donde se
trabajarán las diferentes cualidades físicas, además de otros aspectos como técnica,
táctica,... de forma global. Esta U.D. no se trabajará como en la primera de condición
física del primer curso. En este caso lo que se busca es la comprensión de la relación
existente entre las diferentes cualidades físicas, y cómo interaccionan en una misma
actividad física. Sería por tanto el momento donde se sintetiza el trabajo de las
anteriores unidades de condición física y en relación con los demás bloques de
contenidos.
Llegado el momento de entrenar la condición física y teniendo en cuenta que uno
de los criterios de evaluación será el incremento de capacidades, se plantea en que
medida, al final de la secundaria obligatoria, el alumno puede mejorar su condición
física. No es este un objetivo principal para nosotros. Incluso puede resultar utópico
planteárselo con dos sesiones semanales y los periodos vacacionales por medio. Sin
embargo en cada unidad sí que se busca una mejora de las cualidades que se trabajan
prioritariamente. El trabajar un trimestre fundamentalmente sobre la resistencia lo
permite.
La experiencia nos indica además lo positivo que es hacer que el alumno
experimente lo agradecido que puede ser el trabajo de la condición física bien
planificado. A nivel metodológico resulta muy conveniente ofrecer la posibilidad al
alumnado de desarrollar las mismas capacidades siguiendo, en una parte del currículo,
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caminos diferentes, que permiten adaptar la respuesta educativa a los diferentes
intereses, capacidades y motivaciones del alumnado.

5.3.- Aspectos a tener en cuenta en la
enseñanza de los ejercicios9.
Dentro de un enfoque de salud física y salud la presentación y enseñanza de los
ejercicios debe de adquirir una vertiente educativa alejada de esas recopilaciones de
ejercicios sin ninguna orientación pedagógica. Los ejercicios no incidirán, por lo menos
de forma prioritaria, en los aspectos cuantitativos asociados a su realización, “más
rápido, más fuerte, más lejos”, sino en los aspectos cualitativos de ejercicio: en la forma
más correcta y segura de realizarlos.
Debemos pensar que en nuestras clase los alumnos van a aprender los ejercicios que
posteriormente realizarán en cualquier tipo de actividad física o deportiva en el futuro.
Por ello debemos de tener mucho cuidado a la hora de elegir los ejercicios que vamos a
enseñar.
Existen ejercicios que , por sus repercusiones negativas o por la probabilidad de
producir lesiones a corto o largo plazo, se les denomina “ejercicios contraindicados”; y
existen otros que , por discrepancias en cuanto a sus posibles repercusiones negativas se
les denomina “ejercicios polémicos”. Si en nuestras clases queremos seguir un enfoque
de salud, es esencial que analicemos la finalidad de los ejercicios y que sustituyamos
aquellos ejercicios problemáticos por otros que, consiguiendo el mismo fin, tengan
menos riesgos. Del mismo modo es fundamental que los alumnos conozcan esos
peligros y que les enseñemos los beneficios de una práctica correcta y segura.
Deberemos de centrar nuestra atención especialmente en aquellas zonas del cuerpo
que soportan más tensiones, son más vulnerables y, por tanto, son las partes donde es
más probable que se produzcan lesiones o fuertes molestias que pueden hacer al sujeto
renunciar a la práctica deportiva pues no disfruta con ella. Nos referimos a la zona de la
espalda, especialmente la zona lumbar y cervical, y la rodilla.

9

Extraído de Peiró, C (1991), p. 14-17. Algunos de los ejercicios contraindicados y su correcta
realización se presentan en el anexo 2.
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6.- La resistencia y el niño.
6.1.- Evolución de la resistencia.
Siguiendo la gráfica del desarrollo de las cualidades físicas de un hombre sedentario
de Francisco Seirul.lo10 se observa que en las primeras edades la evolución es muy
suave, producto además fundamentalmente del crecimiento. A partir de los 8-9 años
comienza a aumentar de forma significativa su rendimiento. Este aumento es paralelo en
niños y niñas, aunque en los primeros muestran, por término medio, un nivel superior a
las segundas.

El niño, a diferencia del adulto, tiene una mayor capacidad de utilizar la vía
energética aeróbica que el adulto11. Estas mismas conclusiones obtienen García,
Navarro y Martín-Acero (1996), p.350 cuando compara el VO2 máximo12 en valores
relativos, pudiéndose comprobar que se alcanza un 90% de los valores máximos a la
edad de 5 años, llegando al 100% sobre los 8 años. Si realizamos un análisis más
minucioso obtenemos que:
-

El gasto cardiaco del niño es menor que el del adulto debido a que la cantidad de
sangre es menor que en el adulto y no llega tanto oxígeno a los músculos.
El volumen de sangre expulsado tras cada latido es menor que en el adulto.
Tiene una mayor frecuencia cardiaca ante intensidades submáximas para compensar
su menor tamaño y su menor volumen latido.
El niño tiene una menor concentración en hemoglobina que el adulto lo que le
supone una menor capacidad de la sangre para transportas oxígeno.
Los niños tienen una mayor capacidad de extracción de oxígeno circundante a los
músculos.

Ciertos estudios han medido la proporción de energía aeróbica utilizada durante los
dos primeros minutos de ejercicio máximo sobre tapiz rodante en niños de 10 a 17 años.
10

Extraída de Generelo E, y Tierz P (1992), p. 38.
Extraído de Rius, J (1989), p. 61.
12
Estos autores consideran, creemos que acertadamente, que el VO2 máximo es un parámetro que nos
permite evaluar la capacidad de resistencia de un sujeto ante esfuerzos de baja intensidad y larga
duración.
11
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Los resultados fueron que de 10 a 11 años el 47% de la energía es aeróbica durante los
primeros 30”, mientras que el adulto alcanza estos valores durante el segundo minuto.
Hacia los 11 años de edad (un poco antes en las niñas) se produce un relativo
estancamiento de esta cualidad, más patente en los sujetos no entrenados. Parece ser que
este estancamiento se debe a un superior estancamiento del cuerpo en relación al
sistema cardiovascular13. Tras esta pausa y hasta los 13 años aproximadamente se sigue
mejorando esta capacidad de forma paralela chicos y chicas. A partir de esta edad, los
chicos sufren un gran aumento de esta capacidad. “Hasta el 90% de los niveles
fisiológicos máximos”14. La justificación de esta afirmación nos la aportan Nuviala y
Sierra (2000), p 1.050 cuando dicen la aparición de la pubertad favorece la mejora
aeróbica por el incremento de los órganos responsables.

Si analizamos detalladamente como evoluciona el VO2 máximo en sus valores
absolutos vemos que el aumento medio de 0,2 litros/min/año producido durante los años
antes de la pubertad se trasforma en un incremento medio de 0,4-0,5 lit./min/año
durante la misma, para ir decreciendo en la adolescencia. Esto mismo se puede
apreciaren la gráfica aportada por García, Navarro y Martín-Acero (1996), p. 348.
Este periodo de rápido incremento del VO2 es lo que García, Navarro y MartínAcero denominan pico de alta velocidad (PHV). Saskatchewan15 encontró que el PHV
aparecía entre los 13-14 años, más concretamente, cuatro meses después de cuando
aparecía el PHV de su crecimiento.
Por el contrario las chicas no solo no aumentan significativamente, sino que, en
muchos casos se estancan o incluso sufren un descenso en su nivel de resistencia. Las
causas posibles de este hecho cabe buscarlas no sólo en los aspectos fisiológicos u
hormonales [...] sino también en causas culturales y sociales: el escaso nivel de práctica
de actividades físico-deportivas entre la población femenina adolescente. Blázquez, D
(1995), p. 187.
Al respecto García, Navarro y Martín-Acero (1996), p. 350 consideran que una
posible causa de este deterioro es el aumento considerable de los depósitos de grasa en

13

Extraído de Blázquez, D (1995),p. 186.
Extraído de Generelo y Tierz (1992), p. 39.
15
Tomado de García, Navarro y Martín-Acero (1996), p. 348.
14
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las mujeres tras la pubertad, por lo que consideramos que el VO2 máximo en relación a
la masa muscular observaremos que las diferencias entre sexos no son tan significativas.
Lo que parece evidente es que las chicas que practican algún tipo de actividad física
a estas edades sufren un aumento considerable de esta cualidad, aunque inferior, por
término medio, al de los chicos.
Entre los 17 y 22 años se aprecia un crecimiento más moderado en velocidad que le
conducirá al máximo nivel de resistencia, tanto aeróbica como anaeróbica16 pudiéndose
aumentar esta capacidad si el sujeto es sometido a un entrenamiento adecuado y
retratarse, al mismo tiempo, la involución que experimenta el VO2 con la edad17. A
partir de los 30 años se iniciará un lento proceso de involución marcado por el nivel de
entrenamiento y las características individuales del sujeto.
La mejora que puede alcanzar el VO2 máximo respecto a los valores iniciales, es
estimada por diferentes autores entre un 10 y un 30%.
Esto nos vale para la capacidad aeróbica, pero en el momento en el queramos
obtener rendimiento en pruebas de resistencia de mayor intensidad el parámetro
determinante será el punto en el que se encuentre el umbral anaeróbico. Para algunos
autores este parámetro es mucho más influenciable a través del entrenamiento18
hablando de mejoras de entre un 50-70% logradas con el entrenamiento.

Como podemos apreciar en la tabla, el elevado umbral anaeróbico que experimentan
los niños durante la infancia se ve alterado durante la edad prepuberal y puberal, donde
se ve disminuido y, por ello, afectada su capacidad respiratoria19. En niños no
entrenados el umbral anaeróbico disminuye con la edad entre los 9 y 12 años. En
general, los niños parecen tener un umbral anaeróbico más alto que los adultos. En los
niños altamente entrenados este valor no solo no disminuye, sino que puede mejorarse
mediante el entrenamiento.

16

Extraído de Generelo Y Tierz (1992), p. 39.
Extraído de García, Navarro y Martín-Acero (1996), p. 346.
18
Afirmación de Zintl (1991), tomado de García, Navarro y Martín-Acero (1996), p. 351.
19
Extraído de García, Navarro y Martín-Acero (1996), p. 353.
17
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Con respecto al metabolismo anaeróbico20 algunos estudios demuestran una estrecha
relación entre la capacidad de producir ácido láctico y la maduración sexual de los
niños. Uno de estos estudios21 detectó que la tasa plasmática de ácido láctico está
correlacionada con el volumen testicular y con la concentración de testosterona salivar.
Pero otros estudios llegaron a conclusiones opuestas, en los que los niveles de lactato
plasmático máximo y submáximo son independientes de la maduración sexual.
PRODUCCIÓN APROXIMADA DE LACTATO EN NIÑOS
4 a 6 años
3-6 mmol/l.
6 a 9 años

4-8 mmol/l.

15 años

6-14 mmol/l.

*Producción máxima de lactato en niños.
La progresión en la producción máxima de lactato con la edad aumenta linealmente
desde los 10 años (aproximadamente 5 mmol/litro) hasta la adolescencia, fase esta de la
vida en la que se empieza a estabilizar, alcanzando su máximo alrededor de los 20 años.
La tolerancia a la acidosis metabólica durante la edad parece aumentar de 0,01 a
0,02 unidades de PH/año de crecimiento22.

6.2.- Entrenabilidad de la resistencia en los
niños y jóvenes.
Según Hahn, E (1988), p. 88-89, ya en la edad preescolar, los niños pueden trabajar
aeróbicamente entrenándose con la motivación correspondiente y sin cambios de
velocidad ni límites de tiempo. Personalmente no estamos de acuerdo con esta última
afirmación de que pueden trabajar esta cualidad sin límite de tiempo pues según
Navarro (2000) como las reservas de glucógeno es menor en los niños estos tienen
menor tolerancia a periodos prolongados de ejercicio aeróbico (utilizan antes que los
adultos el metabolismo de los lípidos.
Otros autores comparten esta opinión, así Nuviala y Sierra (2000), p. 1.050 opinan
que la capacidad aeróbica se debe trabajar desde la edad preescolar y durante todo el
periodo de desarrollo, es decir, desde los 5 a los 18 años.
Las fuentes esenciales de peligro parten del aparato locomotor y de sostén infantil
que aún no están del todo desarrollados23.
Blázquez, D (1995), p. 187 considera que un trabajo sistemático de entrenamiento
de ella produce mejoras en su nivel a partir de los 8 o 9 años, lo cual es aceptado por

20

Cuyo parámetro indicador del potencial del metabolismo anaeróbico son los cambios de producción de
ácido láctico máximo que es capaz de alcanzar el sujeto con la ejecución de un esfuerzo supramáximo.
21
Extraído de García, Navarro y Martín-Acero (1996), p. 354.
22
Datos de Gaisl y Buchberger (1997), en García, Navarro y Martín-Acero (1996), p. 356.
23
Extraído de Hahn, E (1988), p. 88-89.
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Hahn, E (1988), p. 89, que considera que la efectividad de la entrenabilidad aumenta
considerablemente a partir de los 8 años.
Una crítica a la que tradicionalmente se ha visto sometido el trabajo aeróbico es la
del presunto enlentecimiento del deportista. Esto es totalmente falso con niños, pues los
cuales, a diferencia de los adultos a los que les es difícil compaginar un elevado
desarrollo de esta capacidad con un buen rendimiento en actividades de velocidad, en el
niño no existe tal incompatibilidad, por lo que el entrenamiento de resistencia no va a
conllevar, siempre que sea complementado con otro tipo de actividades, a un
enlentecimiento del sujeto24. Rius, J (1989), p. 62 opina en consonancia con Blázquez
en que “no se puede pensar que el trabajo exclusivo de resistencia aeróbica sea la
forma de trabajo ideal con niños, así la capacidad aláctica mediante el trabajo de tipo
explosivo y de corta duración que aparecerá en la proporción de uno a tres respecto al
aeróbico”.
Respecto a la edad más eficaz en el desarrollo de esta capacidad los diversos autores
la sitúan, en términos de VO2, después de la edad de PHV. Es decir, que este periodo
corresponde al de aceleración del crecimiento puberal, paradójicamente a pesar de
existir una disminución en los valores de umbral anaeróbico25.

Extraído de Blázquez, D (1995), p. 187.

En el caso de la resistencia anaeróbica está comúnmente aceptado que esta cualidad
debe rechazarse en la infancia, es decir, antes del cambio puberal. Las razones aducidas
para trabajar aeróbicamente en vez de anaeróbicamente (lácticamente se entiende) son
las siguientes:
1.- Según Cerani (1993)26, los problemas que presentan los niños en su metabolismo
anaeróbico puede deberse a la limitada actividad enzimática de esa vía energética a
estas edades (Glucógenofosfoquinasa, PFK y LDH). Este nivel de maduración del
sistema endocrino incide sobre el potencial de los niños a enfrentarse a esfuerzos de tipo
anaeróbico. Las principales enzimas de esta vía energética aparecen en menor cantidad
y a la vez son menos activas27.

24

Extraído de Blázquez, D (1995), p. 187.
Extraído de García, Navarro y Martín-Acero (1996), p. 349-350.
26
Extraído de García, Navarro y Martín-Acero (1996), p. 354.
27
Es decir, la capacidad de poder utilizar la vía anaeróbica láctica viene condicionada por la existencia en
la célula muscular de unas sustancias químicas (enzimas glucolíticas) que permiten que esta vía se active.
25
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Las investigaciones de Bar-Or28 apuntan que la capacidad anaeróbica absoluta de un
niño de 8 años es de un 45-50% del valor de un niños de 14 años, mientras que la
capacidad relativa está alrededor al 65-70%.
2.- Autores citados en García, Navarro y Martín-Acero (1996), p. 354, afirman que,
mediante el entrenamiento específico y prolongado, el niño puede registrar valores de
lactato plasmático similares a los del adulto, aunque reconocen lo inadecuado de este
tipo de entrenamiento para estas edades al tener una tasa de eliminación muy inferior a
la del adulto. Es decir, la capacidad anaeróbica láctica se puede entrenar pero con escasa
eficacia durante la infancia. (Navarro, 1998).
3.- Existe una relación muy estrecha entre el trabajo de resistencia y el sistema
cardiovascular […]. Un trabajo preferentemente aeróbico se hace permitiendo llenados
máximos de la cavidad cardiaca, favoreciendo que el incremento del corazón se
destaque por la ampliación del volumen de sangre que será capaz de desalojar. Un
trabajo anaeróbico obliga a continuas contracciones que llevan al corazón a una gran
hipertrofia del miocardio y del músculo cardiaco. Sólo un trabajo compensado consigue
un desarrollo equilibrado entre la pared y la cavidad cardiaca. En cualquier caso debe
pensarse que el resultado más negativo es el obtenido mediante el trabajo
exclusivamente anaeróbico, donde la desproporción nos conduce a una estructura
irreversible en ocasiones en el terreno patológico. Generelo, E y Tierz, P (1992), p. 3940.
4.- Si se comienza el trabajo de la capacidad anaeróbica láctica sin una buena
capacidad y potencia aeróbica ocurrirá que el ácido láctico llegará a altas
concentraciones mucho antes, dado que el VO2 máximo será menor. Rius, J (1989), p.
61.
5.- Otros autores29 encontraron que con el incremento de la resistencia en los niños
se consigue una ampliación del metabolismo anaeróbico. Rius, J (1989), p. 62 amplía
estos incrementos a la velocidad y a la fuerza, aunque sea a largo plazo.
6.- Para producir la misma cantidad de lactato que un adulto, un niño produce una
liberación de catecolaminas diez veces superior, lo que supone someter al sujeto a altos
niveles de estrés. García, Navarro y Martín-Acero (1996), p.359.
7.- En la actualidad el papel beneficioso del trabajo aeróbico está más que aceptado,
ya no sólo por la clase médica o la deportiva, sino por la mayoría de la población. Así se
ha podido demostrar efectos muy beneficiosos de la actividad aeróbica sobre numerosos
y vitales órganos y sistemas del cuerpo humano.
Por ejemplo es innegable la mejora del funcionamiento del aparato cardiovascular
(aumento del volumen cardiaco, flexibilización de arterias,...) debida al trabajo
aeróbico. También el aparato respiratorio mejora (aumento del volumen y la eficacia
respiratoria, mejora de la capacidad de absorción de oxígeno,..). Otros aparatos y
órganos menos relacionados con este tipo de trabajo también mejoran con él, y así se
habla de beneficios del trabajo aeróbico sobre el sistema nervioso, el aparato digestivo,
28
29

Extraído de García, Navarro y Martín-Acero (1996), p. 355.
Estos autores son Gürtler, Buhl e Israel (1979), tomado de Hahn, E (1988), p. 90.
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el tejido graso,.. Otros autores30 consideran el trabajo aeróbico como la mejor manera de
garantizar que el organismo pueda soportar posteriormente las elevadas cargas de
entrenamiento.
Nunca es pronto para iniciarse en la práctica de ejercicios aeróbicos, ya que no
presentan contraindicaciones graves si se respetan los niveles de carga adecuados a la
edad y condición del sujeto.
La estructuración del entrenamiento de los diferentes trabajos de resistencia la
resuelve Rius, J (1989), p. 62 diciendo que la resistencia aeróbica se desarrollará hasta
los 11-12 años en forma de endurance31 y de capacidad aeróbica. En la pubertad se
comenzará un trabajo progresivo de potencia aeróbica (hasta los 15 años).
Respecto a la edad de comienzo de los trabajos importantes de tipo anaeróbico no
empezarán a combinarse con el trabajo aeróbico hasta los 16-17 años32, pero su
iniciación podrá comenzar a partir de los 13-14 años, después de la pubertad (en la que
la testosterona aumenta y hace posible que exista una alta actividad enzimática para la
síntesis de ATP y el sistema glucolítico).
La forma de entrenar el metabolismo aeróbico en niños deberá respetar una serie de
principios básicos33:
1º.- Debe de trabajarse con cargas dinámicas de grandes grupos musculares (correr,
nadar, circuit-training, ciclismo,...).
2º.- Se necesita de 4 a 6 semanas de entrenamiento aeróbico 2-3 veces por semana
para conseguir una disminución progresiva de la FC y una economía del sistema
cardiovascular.
3º.- Para conseguir modificaciones funcionales se necesitan de 10 a 12 (16)
semanas.
4º.- La intensidad idónea de la carga es la que corresponde al 60-70% del VO2 (6090% de la reserva cardiaca). Otros autores la sitúan entre el 50 y el 70% de la capacidad
cardiovascular máxima.
5º.- El inicio del entrenamiento específico nunca deberá de comenzar antes de los 12
años.
6º.- Las situaciones pedagógico-didácticas-deportivas basadas en actividades
integradas por aplicaciones técnicas no complejas promueven respuestas cardiacas altas
y son aptas para mejorar la resistencia.
Rius, J (1989), p. 63-64 nos ofrece una serie de principios muy interesantes para el
desarrollo de la capacidad anaeróbica láctica34.

30

Rius, J (1989), p. 62.
Término francés que se utiliza para determinar actividades de muy baja intensidad y larga duración y
que utiliza fundamentalmente las grasas como combustible, traducido a pulsaciones sería un trabajo
inferior a las 120 p/m.
32
Conclusiones de Rius, J (19989), p. 61 y, Generelo y Tierz (1992), p. 39.
33
Texto refundido de diversos autores: García, Navarro y Martín-Acero (1996), p. 356-357; Hahn, E
(1988), p. 89-90; Generelo, E (1996), p. 15.
34
Esta información está disponible en el anexo 3.
31
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6.3.- Metodología del entrenamiento de
resistencia con niños y jóvenes.
Existe el acuerdo en que uno de los factores limitantes en el entrenamiento de esta
cualidad durante la infancia radica en la monotonía habitual de sus medios de
entrenamiento. En efecto, los niños tienen una gran capacidad para efectuar muchas
actividades seguidas si éstas son variadas, a la vez que es patente su dificultad a la hora
de llevar a cabo tareas de larga duración. Blázquez, D (1995), p. 186.
La solución a este problema podría ser la práctica de actividades en la naturaleza
(suelen trabajar muchos grupos musculares de forma simultánea, se realizan en
ambientes poco contaminados, suelen ser actividades de larga duración,..), donde el
aspecto fundamentalmente perceptivo y el carácter incierto del medio dan a este grupo
de actividades un componente motivador importante: Orientación deportiva, BTT,
senderismo, escalada, piraguismo,..
Otra de las posibles soluciones a esta falta de diversión en las actividades de
resistencia podría ser el realizar estas actividades en grupo de forma que no se
conviertan en un sacrificio.
La precaución fundamental que habrá de tomar en el trabajo de desarrollo de la
resistencia es la de controlar el ritmo de ejecución de éste. Dado que no está
comprobado que el trabajo de resistencia anaeróbica sea aconsejable, ni siquiera útil, en
la infancia, nos interesará, en esta etapa, ceñirnos a un trabajo de desarrollo de la
resistencia aeróbica, motivo por el cual el control del ritmo de trabajo se hace necesario
doblemente.
En este sentido se recomiendan, en la infancia, intensidades de trabajo que
provoquen FC cercanas a las 150-170 p/m. Sin embargo aunque el control de la FC sea
un sistema, en principio correcto, durante la infancia presenta una serie de problemas en
cuanto a su aplicación. El primer problema es que a los niños les cuesta mucho
controlarse las pulsaciones y que, en muchos casos, los resultados de este autocontrol
son poco fiables35. El segundo problema es que aún no se conoce a fondo la respuesta
cardiaca infantil frente al esfuerzo, con lo que, los niveles de pulsación para los adultos,
no siempre son aplicables en la práctica infantil. Refundido de Blázquez, D (1995), p.
188 y Generelo, E (1996), p. 13.
Con respecto al problema de los niños a mantener un ritmo de carrera uniforme que
se sitúe entre el 60 y el 80% de la FC máxima diversos artículos nos ofrecen soluciones,
a nuestro entender, muy acertadas36 37.

35

A este respecto Devís y Peiró, en Generelo, E (1996), p. 12, consideran “la toma de pulsaciones como
un elemento básico que puede servir de guía a los alumnos-as para saber y controlar la intensidad a la
que están realizando una actividad aeróbica”.
36
En Equipe EPS du haut-Rhin (1996), p. 21-22 se plantéan soluciones al problema de mantener un
ritmo de carrera uniforma. Este artículo se puede encontrar en el anexo 4.
37
En Chevalier, Dupain y Sivy (1990), p. 9-12, y en Equipe D. EPS des Landes (1991), p. 30-33 se nos
plantéan soluciones diversas para el trabajo aeróbico infantil ajustado al margen de pulsaciones aeróbicas
individual de cada alumno. Se incluyen en el anexo 5.
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Para terminar este apartado queremos recalcar los criterios generales que para el
desarrollo de la resistencia en la infancia38:
-

Amenidad en el trabajo (resistencia y disfrute, no es un castigo, correr hablando,..).
Individualización (Cualquier fórmula para el trabajo de resistencia pasa por un
proyecto de pedagogía diferencial).
Progresión (es necesario mimarlo para que se pueda asimilar el trabajo y éste no
pierda el componente ameno que antes remarcábamos).
Continuidad.
Autónomo y consciente (es un criterio definitivo a la hora de marcar una progresión
a largo plazo en el trabajo de resistencia).

6.4.- Métodos para el desarrollo de la resistencia
en las primeras edades.
El objetivo es realizar un análisis de las posibilidades de los diferentes métodos de
trabajo de la resistencia en el contexto infantil.

6.4.1.- La carrera continua.
Representa la forma natural, fundamental y básica para el desarrollo de la resistencia
aeróbica. Va exigir las siguientes características39:
-

-

-

La intervención prioritaria es el volumen, la duración. El tiempo de trabajo
dependerá del nivel de adaptación del sujeto, pero oscilará entre los 12-15 y los 45
minutos. El incremento de la duración se hará de forma progresiva. En las etapas
iniciales resulta aconsejable fijar la carrera de base a un tiempo determinado, más
que por la distancia a cubrir.
La intensidad es moderada, baja-media. Con respecto a la FC, debe de mantenerse
entre las 140-160 p/m, para acercarse a 170 en sujetos entrenados.
El ritmo será uniforme y lento. Se debe estimular a los alumnos a que descubran un
ritmo cómodo y relajado que les permita incluso conversar entre ellos. A los niños
les cuesta mucho más de lo que podría parecernos en un principio. El ritmo de
partida deberá de irse incrementando progresivamente a la vez que se va asimilando
la carga de entrenamiento.
El terreno será llano, sin acusados desniveles, y con el piso sin excesiva dureza o
blandura (evitemos el asfalto). El escenario preferible es el natural, campo o playa.
Debemos de recordar la importancia de la individualización de los puntos de partida,
de progresión y de los objetivos con el obligado ajuste del programa.

En Rius, J (1989), p.110-111 se ahonda un poco más en el tema y se establece una
progresión en el trabajo de resistencia en función de la edad40, que junto a la propuesta
de Martínez, C (1996), p. 65 en relación al paso progresivo de la carrera por tiempo a la
cerrera por distancia41, suponen unas buenas referencias de aplicaciones prácticas.
38

En Generelo, E (1997), p. 246.
Refundido de Generelo y Tierz (1992), p. 44-45, y de Martínez (1996), p. 63-66.
40
Se encuentra disponible en el anexo 6.
41
Se encuentra disponible en el anexo 7.
39
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Martínez, C (1996), p. 65 nos ofrece una interesante pauta metodológica para la
carrera continua en el campo: “Realizar la ida hasta que transcurra la mitad del tiempo
fijado y emprender seguidamente la vuelta, de tal manera que...
a) si la segunda mitad (el regreso) se tarda menos tiempo, significará que el
alumno es capaz de ampliar la distancia o bien, aunque en los comienzos esto
no es aconsejable, de mejorar el ritmo de carrera.
b) Igual razonamiento pero a la inversa aplicamos si en el regreso se emplea más
tiempo que en la ida.
Habrá de buscarse la coincidencia entre ambos parámetros, el tiempo de ida y el de
regreso”.

6.4.2.- Andar y correr.
“No todo es correr. Incluso hay mucha gente que no puede correr o , simplemente,
no quiere hacerlo. Si alguna vez lo intenta, de tanto mensaje directo o subliminal, el
fracaso es tremendo. Esa persona pasa entonces a engrosar el mundo de los
marginados por la actividad física. Gran error. Por el hecho de no correr tampoco hay
que pararse”. Mora, J (1997), p. 37-39.
Andar es la actividad más sencilla que puede realizar el ser humano. Se ha dicho que
el hombre no está adaptado para la carrera y sí, en cambio, para andar. ¡¡El problema es
que andar no vende tanto como correr!!. Sin embargo andando nadie se lesiona, existe
casi un riesgo casi nulo de fallo cardiaco repentino, se queman calorías, difícilmente se
agota y si esto ocurre la recuperación es casi inmediata, es una terapia excelente para la
recuperación de lesiones y supone una gran ocasión para recogerse en pensamientos y
liberarse de tensiones. Gavela, R (1997), p. 40-41.
Esta forma de entrenamiento puede combinarse con la carrera, cubriendo una
distancia alternando carrera y marcha. Esta forma de trabajo está especialmente indicada
en los comienzos de curso escolar y como base para esfuerzos de mayor duración.
Las características generales de este método de entrenamiento así como las variantes
metodológicas se exponen en Martínez, C (1996), p. 67-68 y se puede llegar a ellas
mirando en al anexo 8.

6.4.3.- El fatleck
Es una forma de trabajo que se basa en jugar alternadamente con ritmos y
distancias, dentro de una carrera continua. Es más ameno que la carrera continua y
permite trabajar la resistencia aeróbica y anaeróbica (según su utilización). Suele
desarrollarse en la naturaleza, principalmente bosque, con el aprovechamiento de
desniveles y accidentes del terreno.
Las características de este método y una ficha de aproximación se pueden
encontrar en Generelo y Tierz (1992), p. 46-4742.

6.4.4.- El cros-paseo
42

Esta información se puede encontrar en el anexo 9.
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La finalidad se dirige a conseguir una preparación física general, básica,
multilateral, con trabajo tanto cardiorespiratorio como muscular, utilizando para ello
terrenos, formas y elementos naturales. Dentro de esta forma de trabajo encontramos
elementos del resto de sistemas. Su carácter multilateral y polivalente lo hacen
especialmente indicado para escolares y, adecuadamente adaptado para marcar su
especificidad, un instrumento de gran utilidad en estas edades para el desarrollo de la
resistencia. Resulta indicado a partir de los 10-11 años de edad; formas lúdicas y
pequeños juegos constituirán la base de sus contenidos de trabajo.
Las actividades será de la mayor variedad y, abandonando la estructura clásica,
dentro de nuestro marco de intenciones, con los escolares podemos introducir algunas
como: Todo tipo de marchas y carreras, cuadrupedias, saltos, equilibrismo,
lanzamientos, trepa, arrastres, luchas, transportes,....
La duración no tiene que ser corta; puede prolongarse hasta 60 minutos, siempre
que exista una adecuación a la baja en cuanto a la intensidad de esfuerzos y ampliación
de las pausas43.

6.4.5.- Interval -Training44
Los métodos anteriores estaban dentro de los denominados métodos continuos.
El interval-training es el ejemplo más característico del método interválico que ya se
presentó. Favorece sobre todo el desarrollo de la resistencia anaeróbica. Se caracteriza
por:
-

-

Alternancia de esfuerzo y tiempo de reposo.
Distancias entre 100-400 m, aunque a nivel escolar pueden ser más cortas.
Intensidad entre el 60-70% de las posibilidades máximas del sujeto si se desea que
sea un esfuerzo aeróbico y el 80-90% si se busca un beneficio anaeróbico.
Las repeticiones variarán en función de la distancia escogida, la intensidad y la
acción en el intervalo.
La pausa estará indicada por la recuperación de la FC. El esfuerzo debe de iniciarse
sin esperar una plena recuperación, aproximadamente a la 120 p/m (alrededor de 3-4
minutos).
El intervalo puede ser activo ( andando) o pasivo (incluso tumbado).
Una ficha de aproximación con situaciones prácticas se puede encontrar en Generelo
y Tierz (1992), p. 50-51 que se encuentra disponible en el anexo 9´.

6.4.6.- El circuit-training.45
Es el único sistema de entrenamiento de la resistencia que no utiliza
principalmente la carrera. Como regla general, en este tipo de circuitos se emplean
43

Ejemplos de sesiones de cros-paseo las podemos encontrar En Generelo y Tierz (1992), p.43-44 o en
Martínez, C (19969, p.73-74.
44
Se puede completar la información en Rius, J (1989), p. 112-115.
45
Consiste en disponer alrededor de un espacio un número variable de postas que cada sujeto deberá
recorrer, ya sea con objeto de hacer un número determinado de repeticiones o trabajar durante el tiempo
establecido por el entrenador.
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ejercicios que involucran la participación de grandes grupos musculares, tales como
saltos y desplazamientos, lo que conduce a una alta demanda de oxígeno, factor
fundamental con objeto de provocar modificaciones orgánicas en el sentido de la
resistencia aeróbica. Como características generales de este tipo de circuitos cabe
reseñar46:
-

Los ejercicios deben de interesar a grandes grupos musculares.
La duración del esfuerzo oscila entre 30 y lo 60 segundos.
La pausa de recuperación entre ejercicios se sitúa entre lo 30-45 segundos.
El número de recorridos que se realizan al circuito oscila entre 3 y 4, y la
recuperación entre ellos, de 3-4 minutos.
Al finalizar cada recorrido se comprobará la FC. Atención con los alumnos que
sobrepasan la 180 p/m, o los que, finalizada la pausa de recuperación, mantienen
una frecuencia por encima de 130-140 p/m.

Un ejemplo de circuito se expone en Mora, J (1991), p. 142 y puede encontrarse en
el anexo 10.

6.4.7.- Las cuestas.
Se trata de un sistema a caballo entre la resistencia aeróbica y anaeróbica. Las
cuestas si se desean que entrenen la resistencia tendrán una longitud de entre 60200m. Los desniveles no serán muy importantes. Al mismo tiempo que se incide en
la resistencia general u orgánica, mejoramos la resistencia específica del tren
inferior y la capacidad de impulso47.

6.4.8.- Otros métodos.
Otros posibles métodos para el entrenamiento de resistencia con niños podrían
ser el entrenamiento en la playa, el entrenamiento total y los juegos y deportes,
sobre los que se puede encontrar información en Rius, J (1989), p. 124-125;
Generelo y Tierz (1992), p. 48-49; Martínez, C (1996), p. 81-86.

46

Extraído de Mora, J (1991), p. 141.
En Generelo y Tierz (1992), p. 52 se presenta una ficha (disponible en el anexo 11) en la que se puede
apreciar las diversas variantes y trabajos de este método de entrenamiento.
47
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7.- La fuerza y el niño.
7.1.- Evolución de la fuerza.
La fuerza depende de múltiples factores por lo que su desarrollo con la edad va a
depender de la evolución de éstos. Alguno de estos factores son:
-

-

-

-

Aumento de la masa muscular. Se da una correlación entre el aumento de la masa
muscular, producto del crecimiento, y la mejora de los niveles de fuerza. “Con la
edad aumenta el porcentaje de masa muscular en relación al peso corporal, hasta
llegar a unos valores aproximados del 42% en hombres y del 36% en mujeres”48.
Mejora de la coordinación motora. Para muchos autores la mejora de la fuerza en la
edad infantil tiene una alta correlación con el desarrollo de factores coordinativos.
Mersch y Stoboy (1987)49observaron que las ganancias en tamaño no se
corresponden con las ganancias en fuerza, por lo que tenemos que pensar en otros
factores que causen esos mayores niveles de rendimiento. Una de estas causas, la
más importante, es la maduración del sistema nervioso, el cual afectará tanto a la
coordinación intra como intermuscular. Es decir que la mejora de la fuerza máxima
se traduce, no tanto en la hipertrofia del músculo, como por una mejora de la
coordinación intra e intermuscular.
Influencia de hormonas. Debe resaltarse el importante papel de la testosterona en
relación al aumento de la fuerza50. Las diferencias en fuerza entre hombre y mujeres
radican en los niveles de testosterona a partir de la maduración sexual.
Efectividad de las palancas. Durante el crecimiento, los huesos crecen de forma
previa a los músculos. Esto implica una menor efectividad de las palancas motoras,
ya que las inserciones musculares en los huesos se hallan desplazadas hacia el punto
medio de éstos. Este aspecto podría explicar en parte el bajo rendimiento de fuerza
en edades infantiles51. Blázquez, D (1995), p. 177.
Teniendo en cuenta estas consideraciones y observando el gráfico de evolución
de la fuerza52 se aprecian diversos aspectos que a continuación procederemos a
explicar.

48

En García, Navarro y Martín-Acero (1996), p. 238.
En García, Navarro y Martín-Acero (1996), p. 236.
50
En Rius, J (1989), p. 66.
51
Al respecto Rius, J (1989), p. 67 opina que “es fácil encontrarse a niños sin fuerza y patosos”.
52
Extraída de Generelo y Tierz (1992), p. 25.
49
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La primera fase sensible comienza los 7-8 años debido al aumento progresivo de
los andrógenos suprarrenales, cuestión que hay que aprovechar para el desarrollo de
la fuerza. La gráfica nos muestra como hasta los 11-13 años, la fuerza no tiene un
gran desarrollo “debido a que sus niveles de testosterona están muy bajos y su
porcentaje muscular también (25% en chicas y 30% en chicos)”53. Hasta esa edad la
evolución es muy suave y lenta, salvo en los casos en que estimulada precozmente.
Debido a estos bajos niveles en testosterona “se considera que los más jóvenes
tienen una notable dificultad a la hora de desarrollar la hipertrofia, sobre todo
hasta los 10-11 años; esta dificultad se atenúa progresivamente hasta los 17-18
años” (Manno, 1999, p. 78).
Esta importancia hormonal en el desarrollo de la fuerza parece romper en parte
con la teoría de las fases sensibles (fase de mayor sensibilidad a los estímulos) pues
a mayor velocidad de crecimiento le correspondería la mayor entrenabilidad, pero en
el caso de esta cualidad no hay que olvidar que el crecimiento de producción de
testosterona es casi paralelo al crecimiento de la fuerza.
Si estamos de acuerdo en que la fuerza depende de:
a) Componentes neuromusculares, como el reclutamiento rápido de unidades
motoras.
b) Características energéticas como la sección transversal.
... y si tenemos en cuenta que el aumento de sección transversal está muy
limitado en edades prepuberales, por eliminación nos daremos cuenta que en estas
edades los aumentos de fuerza se producen fundamentalmente a causa de la mejora
de los componentes neuromusculares.
Hasta la pubertad, sustancialmente, las evoluciones de las tres expresiones de
fuerza (fuerza máxima, rápida y resistente) son paralelas, aunque con alguna
pequeña diferencia que se puede atribuir a las características antropométricas, a
partir de los 11-12 y 13-14 años la motricidad se orienta cada vez más hacia
manifestaciones específicas54. Por ello, un niño de 6 años que es veloz , también es
resistente y fuerte, mientras que a los 14 años, si es veloz es menos resistente y, en
general, no sobresale en cuanto a sus niveles de fuerza máxima55.
Hasta la pubertad (12-14 años) no se manifiestan tampoco diferencias
significativas entre ambos sexos, pero aquí se empiezan a marcarse distancias
importantes a favor del chico por el mayor aumento en los niveles de testosterona y
de somatotropa, lo que favorece la fijación de proteínas y con ello la hipertrofia.
Este retraso es mucho más manifiesto en el tren inferior, seguramente por factores
culturales. Por el contrario el aumento más importante de fuerza aparece antes en la
chica que en el chico (11-13 años en la chica, 14-17 años en el chico)56 y durante un
breve periodo de tiempo ellas tienen un desarrollo incluso superior57.
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Extraído de Nadal, J (1998-1999), p 1.
Refundido de Manno, R (1999), p. 79 y p. 81.
55
Recomendamos ver la gráfica sobre la correlación que existe entre los resultados de test motrices que
aparece en Manno, R (1999), p. 79.
56
Modificado de Generelo y Tierz (1992), p. 25-26.
57
Tanner (1981) en Manno (1999), p. 80, describe que el punto de máximo crecimiento muscular es más
tardío que el de la velocidad de crecimiento de la estatura, al menos en los chicos; en las mujeres este
54
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A partir de los 13-14 años y más acentuadamente entre los 14-16, tras la
pubertad, se observa un fuerte aumento de la fuerza, producto del desarrollo
anatómico: longitud de palancas y músculos, así como la mejora de la coordinación
inter e intramuscular. Antes de estas edades, el niño se encuentra dentro de un
cuerpo desconocido y en constante crecimiento, lo que hace que se encuentre más
patoso. Algunos autores como Manno (1999), p. 80, consideran que esa posible
regresión puede tener una duración máxima de 6 meses, cuando el tronco se estira
con relación a las piernas.
Con respecto a la localización anatómica, la fuerza del tren inferior se desarrolla
y aumenta gracias a la actividad del niño. La progresiva integración de la población
en el medio urbano dificulta que se utilice de forma habitual el tren superior en
actividades que requieren esfuerzos notables. Los niños de ciudad no trepan, no
lanzan objetos, no manipulan herramientas de labranza,... Esta descompensación es
más acentuada en los niños58.
En los años próximos y prácticamente hasta los 20 en el varón se completa el
desarrollo muscular, con lo cual los índices de fuerza crecen hasta alcanzar el
máximo entre los 20-25 años.

7.2.- Entrenabilidad de la fuerza en los niños y
jóvenes.
Hoy en día son muy numerosas las controversias relacionadas con este tipo de
trabajo en la edad infantil y juvenil, especialmente en lo que respecta a sobrecargas.
En García, Navarro y Martín-Acero (1996), p.233-241 se nos ofrecen diversas
posturas, en muchas ocasiones encontradas, que a continuación pretendemos aunar
en una a nuestro juicio más correcta:
a) ¿Los niños en edad prepuberal presentan o no aumentos significativos de la fuerza
muscular?. A modo de síntesis consideramos que los chicos en edad prepuberal
muestran ganancias de fuerza muscular con el entrenamiento de fuerza, siempre que
la intensidad y el volumen de la carga sea lo suficientemente intenso, y la duración
del entrenamiento sea lo suficientemente prolongada.
El poco aumento de la masa muscular (hipertrofia) por efecto del entrenamiento de
fuerza (por el bajo nivel de andrógenos) se ve compensado por las adaptaciones
neuronales que conlleva el trabajo de fuerza (esta es la razón para que los primeros
entrenamientos de fuerza en la edad prepuberal se desarrollen a través de formas
rápidas, es decir, fuerza rápida). Esta afirmación rompe con otras demasiado tajantes
como la de Cerani (1993)59: “El entrenamiento de fuerza antes de los 10 años en niños
o de los 8 años en niñas, no produce ningún efecto”. Ejemplos de lo poco acertado de
esta reflexión se pueden observar en los practicantes de disciplinas que precisan una
especialización precoz y unos altos niveles de fuerza (natación o gimnasia artística).
crecimiento muscular (personalmente creemos que producto de un inicio en la producción de testosterona
previo al de los chicos) se produce antes que en los chicos y esa es la razón de que durante un tiempo sean
incluso más fuertes que sus compañeros del sexo opuesto.
58
Extraído de Rius, J (1989), p. 67-68.
59
En García, Navarro y Martín-Acero (1996), p. 241.
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La fuerza es una cualidad entrenable antes de la pubertad.
Seguramente, la oposición de los pediatras y médicos al entrenamiento de la fuerza
en los más jóvenes surgió porque sólo tenían la imagen de la halterofilia, del culturismo
y de los ejercicios de potencia (Manno, 1999, p. 78).
b) ¿Cuándo se obtienen los máximos beneficios por el entrenamiento con cargas?.
Los máximos beneficios se logran a partir de la etapa puberal, siendo mucho menores
los que se logran en la etapa prepuberal ya que en esa edad apenas se puede aumentar el
diámetro de las fibras musculares60. La fuerza en edades pequeñas no es un elemento
significativo con vistas a establecer previsiones de futuro, así un niño que a los 7 años
sea muy fuerte no significa que lo sea a los 18. Rius, J (1989), p. 68.
c) El entrenamiento de fuerza y las ganancias de esta cualidad, siempre que se deban a
un entrenamiento adecuado, disminuyen los riesgos de lesiones musculares, tendinosas
e incluso articulares. Para ello es básico que la musculación se efectúe de forma
compensada para que no existan diferencias anormales de fuerza entre distintos grupos
musculares61. Pero también es cierto que el entrenamiento con cargas elevadas presenta
un alto riesgo de lesión.
Como indica Manno (1999), p. 87, es fundamental prestar una especial atención a
los músculos del tronco y de las piernas. La fragilidad de la espalda se puede prevenir a
través de una potenciación de la musculatura de la zona abdominal.
El entrenamiento de fuerza repercute también en el aumento del tono muscular, lo
cual incide en un mayor dominio corporal y la adopción de posturas más correcta (no
viciadas). Aquí se refleja la gran importancia de una musculatura armónica y
equilibrada en el ajuste corporal, tan importante en la edad del crecimiento.
d) El entrenamiento de fuerza mejora la coordinación por el aumento de estabilidad y de
la velocidad de conducción nerviosa y en definitiva de la inervación y de la
coordinación intramuscular62.
e) Debido a la relación que existe entre la técnica y la fuerza, es indispensable que la
fuerza comience a desarrollarse de forma adecuada, pero pronto sino queremos provocar
carencias y dificultades en el aprendizaje motriz de las técnicas deportivas.
Parafraseando a Manno (1999), p. 89, “la técnica esta influida por la fuerza en
la fase inicial del aprendizaje. Sin fuerza no se pueden llevar a cabo mejoras claves en
la técnica que requieren tensiones musculares elevadas o tensiones que se deben
mantener durante un cierto tiempo; es decir, muchas técnicas se deben de realizar con
una adecuada reserva de fuerzas, si no, tanto el ritmo de ejecución como los
parámetros espaciales se alteran63. Además, el cansancio aparecería rápidamente y
comprometería el número de repeticiones adecuadas para automatizar el movimiento.
60

Extraído de Hahn, E (1988), p. 92.
Extraído de Blázquez, D (1995), p. 178.
62
En este sentido Generelo y Tierz (1992), p. 24 consideran que “la contracción isométrica no trabaja
este tipo de objetivo”.
63
Idea tomada de Verkoshanskij (1988) en Manno (1999), p. 89.
61
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[...] En las edades iniciales de la práctica deportiva, la técnica se debe construir
con un ritmo similar al que será propio de las ejecuciones de alto nivel y con las
velocidades típicas de ejecución del atleta maduro. Naturalmente con aparatos más
ligeros y recurriendo a formas parciales que permitan alcanzar estas velocidades. Esto
resulta especialmente indicado porque entre los 11-13 años se produce el máximo
desarrollo de las capacidades coordinativas y de la velocidad, mientras que el
desarrollo de la fuerza es mucho menor (creemos que se refiere a hipertrofia o a valores
máximos de la fuerza). Este desarrollo se producirá con posterioridad y en él también
intervendrá el incremento de la carga. Por tanto es preferible conseguir una ejecución
técnica rápida con una carga ligera que una lenta con cargas elevadas porque el
desarollo de la coordinación será más fácil en esta fase y en cambio, el desarrollo de la
fuerza lo será en la fase siguiente. Una inversión de las prioridades podría crear un
doble problema”.
Es fundamental prestar atención para evitar que el entrenamiento de la fuerza
tenga una influencia negativa en la técnica. Cos y Porta (¿¿¿¿), p. 5-10, nos
recomiendan que para aumentar el recorrido de acortamiento del músculo (lo cual
aumenta la movilidad articular) y para estimular los propioreceptores kinestésicos (que
conlleva una mejora del esquema corporal) trabajemos siempre la fuerza en Amplitud
Total excepto:
-

-

-

Cuando trabajar en Amplitudes Totales represente aumento de tensiones o
ejecuciones no aconsejables. Ejemplo: Al hacer flexiones de rodilla no es
recomendable hacerlas totalmente por los problemas que se pueden ocasionar en los
meniscos.
Ante músculos flácidos que tienden a tener aumento de su longitud en reposo, que
pueden contribuir a desequilibrios músculo-esqueléticos. Ejemplo: Músculos
abdominales en desequilibrio postural en los que es más importante hipertorfiarlo
que su longitud.
Ante articulaciones inestables, ya sea por una distensión de tejidos o por estructuras
hiperlaxas. En este caso el objetivo es limitar el movimiento articular.

f) El entrenamiento de fuerza produce beneficios psicológicos como la mejora de la
propia imagen y de la autoestima64.
En estas primeras edades la fuerza es un factor poco diferenciado y está muy
condicionado por el desarrollo de otras capacidades físicas que interactúan con ella. No
conviene presentar estímulos de carácter específico, ya que el organismo está en periodo
de crecimiento con diferencia del desarrollo de fuerza entre músculos y huesos a favor
de los primeros (los huesos crecen antes pero mientras que los músculos alcanzan
características de funcionalidad iguales a las de los adultos los huesos todavía se
encuentran en una fase de evolución que los hace más vulnerables y menos estables que
los músculos), con lo que acciones intensas (cargas máximas) con contracciones rápidas
podrían causar daños importantes, principalmente en los puntos de inserción.
Muchos autores hablan de no presentar ningún tipo de estímulo para el desarrollo de
la fuerza, convencidos de que en las primeras edades las acciones como correr, saltar,
reptar,.. favorecen convenientemente la evolución natural de esta cualidad, además de
64

En García, Navarro y Martín-Acero (1996), p. 234.
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favorecer la motivación suficiente65. Nosotros, por lo dicho en puntos anteriores no
podemos estar de acuerdo con esa postura tan radical y estamos a favor de un
entrenamiento dirigido de la fuerza multilateral-general para la creación de las
condiciones necesarias para obtener la máxima prestación.
Para responder a la pregunta de qué tipo de fuerza y de qué manera debemos
entrenarla nos acercamos a un autor muy reconocido en este campo (Manno, 1999, p.
82-90) el cual nos ofrece algunas claves muy bien fundamentadas:
-

Fuerza Rápida: El desarrollo motriz de los jóvenes está caracterizado, desde los 6
hasta los 12 años, por el incremento de las capacidades coordinativas y, desde los 11
hasta los 18 años, por el desarrollo de las capacidades condicionales. La fuerza
rápida se clasifica entre las capacidades condicionales pero es una capacidad que
sufre las influencias de la coordinación pues está influida por el rápido
reclutamiento de las fibras musculares. De hecho las curvas de crecimiento de la
fuerza rápida y de la coordinación presentan gran similitud en las primeras edades.
Así pues, para aprovechar esta fase sensible de las capacidades coordinativas es
recomendable que antes de la pubertad se produzcan los primeros entrenamientos de
la fuerza rápida a través de formas rápidas y con ejercicios sencillos y ya conocidos
como saltos y lanzamientos de aparatos de poco peso. Este tipo de actividades
permiten tensiones que, aunque breves, pueden ser muy elevadas y activas a la hora
de estimular un suficiente trofismo y una activación adecuada de las fibras rápidas.
La razón de la importancia de que se trabaje con ejercicios sencillo o ya conocidos
por los deportistas es porque los no automatizados hacen menos eficiente la
ejecución, limitan su seguridad y, por tanto, su intensidad. Este autor propone el
trabajo de 2-4 series x 4-8 repeticiones con recuperaciones de completas (2-10
minutos).
- Fuerza Resistente: Para Manno los ejercicios deben de tener una duración de entre
30-35 segundos sin alcanzar el máximo cansancio, sobre todo en la primera serie, ya
que, como hemos visto para el entrenamiento de la resistencia, provocarían
acumulaciones de ácido láctico que tardan en desaparecer en niños y sujetos poco
entrenados en estas formas de ejercicio.
Dentro del entrenamiento infantil de fuerza resistencia considero importante la
aportación que hace Rius, J (1989), p. 68-69 de un nuevo tipo de fuerza que la
denominaremos “Fuerza de construcción”. Este tipo de fuerza el propio autor la
define como “el tipo de fuerza general encaminada al desarrollo armónico y
equilibrado de todos los grupos musculares del niño”. Nadal, J (1998-1999), p.1
nos comenta sus principales características:
* El ritmo de ejecución no es alto.
* La relación entre trabajo y descanso es amplia.
* Se trata de ejercicios clásicos de la gimnasia sueca pero adaptados a la psicología
del niño y utilizando materiales novedosos y recreativos.
Ejemplo para niños de 10 años: “20 abdominales, 10 lumbares con balón medicinal
de 1-2 Kg, 20 flexiones de brazos, 20 sentadillas sin peso, multilanzamientos,

65

Refundido de Generelo y Tierz (1992), p.25; Rius, J (1989), p. 69 y Hahn, E (1988), p. 93.
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juegos de transporte, saltos de comba, juegos de empuje y arrastre (luchas), trepas y
suspensiones,...
-

Fuerza Máxima: Manno nos comenta que se puede entrenar en la fase prepuberal a
pesar de que la condición hormonal y la fragilidad de la estructura no lo aconsejan
especialmente. Después, en la pubertad, a partir de los 12-13 años, las condiciones
varían ligeramente (existe un aumento importante de la testosterona pero el nivel
absoluto es bajo) y por ello no se puede desaconsejar del todo el entrenamiento de
fuerza máxima. Si deseamos trabajar en deportistas púberes tendremos en cuenta
que:
•
•

•

-

El esqueleto está en pleno desarrollo, no ha terminado la calcificación de los
huesos y tiene cierta fragilidad.
Las variaciones de las dimensiones corporales provocan cierta imprecisión
en los movimientos , por ello debemos incrementar el trabajo de sensaciones
propioceptivas (conocer y controlar su cuerpo) a través de un trabajo
multilateral.
Algunos tejidos (tendones y fascias) se adaptan y recuperan más lentamente
(están menos vascularizados y tienen menor aporte de oxígeno y nutrientes)
a los estímulos del entrenamiento que los músculos, a los que llega un mayor
riego sanguíneo.

Los objetivos generales a lograr con el entrenamiento de fuerza con niños son66:
Logra un desarrollo muscular armónico.
Conseguir una buena postura corporal.
Conseguir la adecuada adaptación muscular que nos permita eliminar riesgos de
lesiones.
Crear las bases que permitan en el futuro acceder al alto rendimiento.

Los objetivos específicos del entrenamiento de fuerza para cada grupo de edad
son67:
•

De 0 a 4 años. A esta edad no se produce un objetivo de entrenamiento, lo que
hacemos es aplicar ejercicios que controlen y desarrollen el tono de los
músculos paravertebrales.

•

De 4 a 8 años. No se trabajará de forma específica la fuerza, más bien hay que
procurar una actividad polivalente que produzca los estímulos suficientes para el
desarrollo muscular y el crecimiento óseo. El trabajo se debe basar en el
metabolismo aeróbico y se recomiendan ejercicios de autocarga con acciones
explosivas (salto, suspensiones, tracciones,...). Con este tipo de acciones se
buscará iniciar a la fuerza rápida y la mejora del tono muscular básico.
En este periodo y el siguiente es muy importante detectar la existencia de
posibles atrofias musculares, puntos débiles que puedan provocar
malformaciones posturales difíciles de subsanar posteriormente. Se pueden
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Extraído de García, Navarro y Martín-Acero (1996), p.241.
Refundido de García, Navarro y Martín-Acero (1996), p. 242, Manno (1999), p. 77-88 y Rius, J (1989),
p. 69-70.
67
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iniciar ejercicios analíticos de forma que se incida en las partes que menos se
trabajan habitualmente, como sobre todo el tren superior.
•

De 8 a 10 años. En esta etapa se puede hablar del comienzo de la primera fase
sensible. El incremento de la entrenabilidad de la fuerza en esa fase se basa
sobre todo en el desarrollo de factores nerviosos (frecuencia de estímulos,
sincronización de U.M., coordinación intermuscular), es decir, fuerza rápida. En
esta fase se produce una mejora de la fuerza relativa.
Los medios a utilizar, como en los anteriores periodos, serán acciones que
involucren al propio cuerpo o pesas livianas (por debajo del 40% del peso
corporal). Se fomentará el trabajo por circuitos y por parejas. El objetivo debe de
ser la consolidación del aparato locomotor y de sostén (ligamentos, tendones,...).

•

De los 10 a los 12 años. En este periodo se iniciará un trabajo de fuerza de
construcción de forma que los niños aprendan los ejercicios correctamente y
colaboren a su desarrollo muscular. Este tipo de trabajo no se hará con las
habituales y monótonas tablas de gimnasia. Sino que se alternarán ejercicios más
analíticos con otros más globales (trepas, arrastres,..) ya trabajados en el periodo
anterior.

•

De 12 a 14 años. Se continúa el trabajo de la etapa anterior, pero ahora la fuerza
rápida predominará sobre la fuerza resistencia que comenzará a trabajarse en
forma de juegos y circuitos. Podría comenzarse a trabajar la fuerza máxima.
El objetivo de los entrenamientos va fundamentalmente dirigido a la fuerza
resistencia de baja intensidad (cuadrupédias, reptaciones, luchas,..) y a la fuerza
velocidad.

•

De los 14 a los 18 años. En esta edad se da la segunda fase sensible con el
aumento de las diferencias en los niveles de fuerza de ambos sexos, pudiéndose
hablar de fase sensible sólo para los hombres. Trabajar la fuerza en esta edad es
muy importante en los hombres, y no tanto en las mujeres, ya que no son tan
sensibles a esta fase. Es el momento, sin dejar de lado los aspectos
neuromusculares, de otorgar mayor importancia al aumento de la sección
transversal y a las características energéticas.
Como ya hemos comentado en otros apartados, debido a los cambios corporales
el niño pierde coordinación y baja su fuerza relativa68. ¡¡Cuidado con los
abandonos deportivos en estas edades!!.
Dentro de esta etapa, el deportista primero (13-15 años) progresa en el terreno de
la fuerza resistencia, llegando a ser ahora de alta intensidad y de características
anaeróbicas. Después (14-16 años) se inicia el entrenamiento de fuerza máxima
neuromuscular, cuyo incremento está basado sobre todo en factores
morfológicos. Además, debemos tener en cuenta que el aumento de la fuerza
explosiva va a estar condicionado por el nivel obtenido previamente de fuerza
máxima. Recomendamos ver el cuadro de Blázquez (1995), p. 178.

68

Mantiene la fuerza que tenía pero ahora pesa más porque ha crecido.
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7.3.- Metodología del entrenamiento de fuerza
con niños y jóvenes.
El desarrollo de la fuerza, sobre todo si se realiza con la presencia de
sobrecargas externas, implica una serie de riesgos que es importante conocer, controlar
y evitar. Las medidas fundamentales son las siguientes:
1º.- Cuidado de la columna vertebral durante la realización de ejercicios que
impliquen sobrecargas, levantamientos o transportes: La columna vertebral, autentico
eje distribuidor de las presiones y pesos soportados por el cuerpo humano, puede sufrir
una serie de importantes agresiones en caso de que se realicen, de forma incorrecta,
ejercicios que impliquen el levantamiento de pesos, su carga o transporte. Se ha
comprobado que la columna vertebral, en especial los discos intervertebrales de las
últimas vértebras lumbares, soporta enormes presiones en caso de incorrectas
ejecuciones durante el levantamiento o carga de pesos. Esto se debe, fundamentalmente,
al pellizco que las vértebras ocasionan sobre el disco cuando no se trabaja con la
columna vertebral colocada en línea recta. Este pellizco origina una enorme presión en
uno de los extremos del disco, que puede acabar originando deformaciones e incluso la
rotura de éste.
Para evitar este riesgo es muy importante trabajar con la espalda recta en caso de
cargar, levantar o mover pesos, manteniendo las curvas fisiológicas. Para ello se debe de
dominar la técnica de los ejercicios que se usen, así como tener un nivel de desarrollo
muscular apropiado par el ejercicio y el peso escogido69.
Por su parte Hanh, E (1988), p. 93 considera que el entrenamiento con pesas sólo
debe de iniciarse una vez que la columna vertebral haya madurado.
2º.- Desarrollar la costumbre de utilizar las piernas en el momento de mover la
carga: Para ello hay que potenciarlas progresivamente y adiestrarlas para que se
flexionen al máximo de las posibilidades de sus articulaciones.
69

Blázquez, D (1995), p. 179.
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3º.- Higiene en la columna vertebral tras sesiones de trabajo en las que se haya
hecho un gran uso de las sobrecargas. Tras una sesión intensa de trabajo de la fuerza
mediante el uso de sobrecargas es necesario realizar una serie de ejercicios de
compensación que ayudarán a la columna vertebral a reponerse de las deformaciones
que le produce el uso de este tipo de trabajos. Fundamentalmente se habrán de realizar
estiramientos de espalda y grupos musculares más utilizados, así como una serie de
ejercicios de movilización y flexibilización de las estructuras del tronco.
4º.- Reforzamiento muscular general. Para realizar sin riesgos los ejercicios que
impliquen el uso de una sobrecarga o aquellos que tengan una fuerte incidencia sobre el
organismo es necesario que el sujeto tenga un correcto nivel de desarrollo muscular
general, atendiendo a los dos lados por igual y a todas las regiones corporales. Se crea
pues una base para poder soportar determinados ejercicios sin la cual podrían resultar
peligrosos. Así según Manno (1999), p. 87, en los miembros superiores (ahora tienen
fundamentalmente funciones de precisión y rapidez y tienen mayor porcentaje de fibras
blancas que rojas) se trabajará en este orden de importancia: la precisión, la movilidad
articular, la fuerza y la resistencia; para los miembros inferiores hay que favorecer la
resistencia, la fuerza y la movilidad con elementos de coordinación; en el tronco (tiende
a perder movilidad) es necesario trabajar la movilidad articular.
5º.- En determinados ejercicios complejos es fundamental un dominio de su técnica
básica, de tal manera que al ejecutarlos de forma correcta, no se provoquen daños al
organismo.
6º.- Correcta de la sobrecarga. Teniendo en cuenta que un esfuerzo repetido peor
oponiéndose a una misma resistencia acaba no provocando una mejora de la fuerza,
debemos de tener también en cuenta que, sobre todo si trabajamos con sobrecargas, que
es muy importante que la carga esté adaptada e individualizada al sujeto. Este aspecto es
fundamental durante el crecimiento dado que la estructura ósea de los niños y
adolescentes carece de solidez70.
7º.- Calentamiento correcto. Antes de una sesión en la que se trabaje la fuerza
deberá de realizarse un calentamiento concienzudo, con el fin de, por un lado, mejorar
el rendimiento y, por el otro, prevenir la aparición de lesiones.
8º.- Trabajo ameno y variado. El esquema monótono, repetitivo, estático y
“doloroso” del trabajo de fuerza en los gimnasios de pesas se sustituye en la escuela por
un trabajo divertido, variado y dinámico, no sacrificado que encuentra un aliado
excepcional en el juego71.

7.4.- Métodos para el desarrollo de la fuerza en
las primeras edades.
7.4.1.- Sistemas de autocargas.

70
71

Modificado de Blázquez, D (1995), p. 181.
Extraído de Generelo y Tierz (1992), p. 70.
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Dentro de este apartado se incluyen los ejercicios gimnásticos individuales sin
material y el circuito natural, que no vamos a exponer pues nos iríamos demasiado del
tema que nos ocupa72. En este apartado nos vamos a centrar en los multisaltos.
7.4.1.1.- Los multisaltos.
Blanco, A (1995), p. 5 los define como “una repetición sucesiva de un mismo salto
o de un conjunto combinado de saltos. El aterrizaje de cada salto anterior constituye a
la vez la batida para el posterior”.
Sus diferentes formas de ejecución desarrollan diferentes tipos de fuerza . Ejecutado
individualmente y sin balanceo desarrollan la fuerza explosiva; enlazados la elásticoexplosiva y cayendo desde alturas, la elástico-reactiva.
En un principio es conveniente usar ejercicios generales, para luego pasar a otros
más específicos. Los ejercicios generales incluirán multisaltos con unos y dos pies,
tanto verticales como horizontales. No deberá primar la máxima potencia de salto, sino
el control y dominio de la batida, especialmente en lo referente a la acción técnica de los
apoyos, la coordinación de los diferentes segmentos intervinientes, del tiempo de batida,
de la tensión en la fase de amortiguación73.
Siempre se deberá prestar especial atención en no sobre cargar en exceso los
tendones o los puntos de inserción, que pueden acarrear problemas en el tren inferior y
la columna lumbosacra. La sobrecarga dependerá del tipo de salto; así los multisaltos
verticales la sobrecarga la provoca la acción de frenado de la caída. Para ello algunos
autores74 nos aconsejan dar un pequeño saltito de amortiguación entre saltos. En los
saltos horizontales la sobrecarga mayor la provocan los saltos a la pata coja. Los
síntomas de molestias en las rodillas son indicadores que aconsejan el limitar el trabajo
de multisaltos hasta que desaparezcan.
Para mitigar la sobrecarga sobre la columna se deberán trabajar de forma adecuada
los músculos del tronco (abdominales y oblicuos) y mediante la realización de ejercicios
de suspensión de brazos a fin de que la columna vertebral se estire.
Se evitarán terrenos duros, es aconsejable que los aprendizajes se hagan descalzos
sobre la arena dura de la playa. En su defecto utilizar el césped o la tierra. Se evitará el
asfalto o la pista y, si no queda más remedio, se utilizarán colchonetas delgadas que
amortiguarán la dureza del piso.
En cuanto a los volúmenes, los jóvenes deberán entrenar la capacidad de salto con
una frecuencia de una vez a la semana. El número de saltos consecutivos de cada serie
durante los dos primeros años de práctica no deben de sobrepasar los 10 apoyos. En
años sucesivos se pueden incrementar a 20-25 saltos.
El volumen total de saltos por sesión tendrán los siguientes límites máximos en las
primeras temporadas75:
72

Esta información se puede encontrar en Generelo y Tierz (1992), p. 34-37.
Extraído de García, Navarro y Martín-Acero (1996), p. 247.
74
Rius, J (1989), p. 152.
75
Extraído de Blanco, A (1995), p. 8.
73
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50 saltos/sesión el primer año.
100 saltos/sesión el segundo año.
200 saltos/sesión el tercer año.
Entre 250-300 apoyos en cada unidad de entreno en años sucesivos.

En la documentación adicional aportada en el final del trabajo se aportan dos
clasificaciones muy útiles sobre multisaltos. La primera aparecida en Rius, J (1995), p.
91 se encuentra el anexo. La segunda, sobre los factores de la carga en el entrenamiento
de multisaltos aparecida en Blanco, A (1995), p. 7 siendo su autor Richner (1981) se
encuentra en el anexo 12.

7.4.2.- Sistemas de sobrecargas.
A pesar de los múltiples métodos de entrenamiento con sobrecargas, nosotros
nos vamos a centrar el los que consideramos más importante. Pesas y halteras, y
multilanzamientos.
7.4.2.1.- Entrenamiento con pesas y halteras.
El entrenamiento con halteras tiene la gran ventaja de la alta sobrecarga en Kg que
permiten movilizar, adaptándola a las posibilidades individuales del sujeto Permiten un
trabajo armónico y formativo por la realización bilateral y simultánea de la mayoría de
sus movimientos.
Diversos autores76consideran que el entrenamiento con cargas no es
contrapoducente si la selección de ejercicios, cargas y estructuración del entrenamiento
son adecuados. Es más, una sobrecarga moderada y no continuada (con largos periodos
de descanso estimula las zonas de crecimiento óseo.
Los principales riesgos del entrenamiento con pesas en jóvenes son según Frietzsxhe
(1975)77:
-

-

Insuficiente dominio de las técnicas de ejecución.
Falta de la necesaria adaptación condicional (ejem, flesibilidad).
Escaso calentamiento antes del la actividad.
Manejo de cargas inadecuadas:
• Sobrecargas continuas y de alta intensidad pueden influir negativamente en el
proceso de crecimiento.
• Una sobrecarga constante puede provocar deformaciones en el crecimiento y
calcificación de los huesos.
• Una sobrecarga esporádica e intensa puede provocar arrancamientos en las
inserciones musculares.
Utilización de equipo en malas condiciones.

Lo que no podemos olvidar es que el entrenamiento con halteras requiere de una
técnica muy precisa, lejos de movimientos naturales. En consecuencia, el aprendizaje de
76
77

García, Navarro y Martín-Acero (1996), p. 243 y Rius, J (1989), p. 147.
En García, Navarro y Martín-Acero (1996), p. 243.
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estas técnicas deberá de ser precoz, antes de la pubescencia, sin que en ningún momento
se busque mover pesos78. El aprendizaje de estas técnicas se puede llevar a cabo con
barras y discos de madera79. La enseñanza de la técnica requerirá una atención
individualizada, y es imprescindible evitar defectos de aprendizaje, pues el aumento de
las cargas en el futuro provocaría las consiguientes lesiones80.
Rius, J (1989), p. 147-148 marca una serie de requisitos para iniciar el trabajo con
sobrecargas más serias cuyo objetivo principal ya no se el exclusivamente técnico, sino
la mejora de ciertos parámetros de fuerza. Estos criterios son:
-

-

Tener más de 13 años.
Llevar 3 años de práctica del atletismo, habiendo trabajado durante ese tiempo la
fuerza de construcción que permitirá al sujeto disponer de una buena musculatura
paravertebral y del tronco en general.
Haber trabajado con cargas máximas de 1/3 del peso corporal durante un año.
No padecer desviaciones de columna, especialmente cuando la pesa se sostiene
sobre los hombros y la espalda no está recta.
Evitar incrementos de carga en los periodos de crecimiento, así como flexiones
excesivamente profundas de rodilla.

Etapa

Tren inferior

Veloc. ejecución Tronco-Brazos

Velocidad ejecución

Prepubescencia

10 a 30%

Lenta

5 a 100%

Lenta

Pubescencia

20 a 40%

Media alta

5 a 15%

Media

Adolescencia

Hasta el 120%

Según el objetivo.

0 al 80%

Según objetivo.

v

* Extraido de Rius, J (1995), p. 172.

En el anexo 13 se aporta documentación sobre una posible progresión del trabajo
con halteras por edades de Rius, J (1989), p. 148-149.

7.4.2.1.-Multilanzamientos.
“Conjunto de ejercicios en cuya ejecución se utilizan artefacto que se lanzan de
diferentes formas, con la finalidad de desarrollar la fuerza y la coordinación con una
participación importante del tren superior”. Rius, J (1995), p. 99.
La falta de posibilidades de lanzar en el medio urbano provoca un sustancial
desequilibrio entre la musculatura del tren superior y del tronco respecto a la de las
piernas. Esta descompensación no tan sólo influye en el desarrollo muscular, sino
también en la coordinación y en el aumento de la riqueza motora.
Este tipo de entrenamiento no es tan sólo importante para lanzadores, sino que lo es
para el desarrollo, formación y mantenimiento de la fuerza muscular de cualquier

78

Extraído de Rius, J (1995), p. 171.
Si no hay discos, poner unos bancos para que el agarre inicial de la barra se realice a la altura correcta.
80
Extraído de Rius, J (1989), p. 147.
79
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deportista. En los deportes de carácter asimétrico, por ejemplo el tenis, los lanzamientos
son un excelente medio de compensación81.
Dependiendo del peso a lanzar los resultados serán diferentes82:
-

-

Objetos ligueros: Favorecen una mejora de la coordinación intermuscular, al
permitir una mayor velocidad gestual. Esto supone una mejora de la coordinación de
los grupos musculares que intervienen en el movimiento con un ritmo más rápido.
Objetos pesados. Tiene efectos sobre la coordinación intramuscular al variar al
número de U.M. y el porcentaje de fibras musculares que intervienen.

Antes de la pubertad, como puede ver en el gráfico de abajo, debemos de buscar que
los niños desarrollen la coordinación general y oculo-segmentaria. En la pubescencia el
desarrollo de la fuerza de construcción, mientras que a partir de la adolescencia el
desarrollo de la fuerza explosiva.

Gráfico de Rius, J (1995), p. 99.

Los multilanzamientos pueden ejecutarse de diferentes formas: simétricos,
asimétricos a dos manos, o asimétricos con una mano. En función de la edad los
ejercicios de multilanzamientos pasarán de formas jugadas y de puntería, hasta
multilanzamientos mucho más específicos y localizados para el desarrollo de grupos
musculares concretos.
Se presenten como documentación complementaria:
-

81
82

La progresión del trabajo de multisaltos por edades de Rius, J (1989), p.133-134 en
el anexo 14.
Cuadro sobre el peso máximo en los lanzamientos a una y dos manos en función de
la edad, de Rius, J (1995), p. 100, en el anexo 15.

Modificado de Rius, J (1989), p. 133.
Extraído de Blanco, A (1995), p. 47.
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Cuadro sobre la cantidad y proporción de lanzamientos, de formas,
aconsejable en función de la edad, de Rius, J (1989), p. 135, en el anexo 16.

7.4.3.- Sistemas combinados (circuit-training)83.
El trabajo predominará no será el de fuerza máxima, caracterizado por el
levantamiento de grandes pesos, la ejercitación irá encaminada hacia la adquisición y
mejora de la fuerza rápida y de la fuerza resistencia.
Para el circuito orientado a la mejora de la fuerza rápida tenemos las siguientes
recomendaciones:
-

La propuesta de ejercicios no será excesivamente analítica. Éstos deben suponer
cierta intensidad.
La ejercitación oscilará entre los 20-30”, durante los cuales el alumno realizará entre
10-15 repeticiones.
La velocidad de ejecución será alta, pero sin que ello conduzca a una deformación
en la ejecución del ejercicio.
La pausa de recuperación se sitúa entre 20-45”.
El número de circuitos a realizar oscilará entre 2-3, dejando una recuperación
intermedia entre 2-4´.
Para el circuito orientado a la fuerza resistencia:

-

Los ejercicios no deben de ser excesivamente analíticos. Éstos serán menos
intensos.
La duración de la ejercitación durará entre 30-45”, durante los cuales el alumno
realizará entre 15-30 repeticiones.
La velocidad de ejecución no será alta, aunque si mantenida.
La pausa de recuperación entre los ejercicios se sitúa entre 30-45”.
El número de circuitos oscila entre 2-3, dejando una recuperación intermedia entre
2-3´.

En la documentación complementaria se presentan unos posibles ejemplos,
procedentes de Mora, J (1991), p. 138-139, situados en el anexo 17.

8.- La velocidad y el niño.
8.1.- Evolución de la velocidad.
En el campo del entrenamiento se denomina velocidad a la máxima velocidad de
desplazamiento84. Al estar englobadas dentro del término velocidades capacidades tan
diferentes como la velocidad de reacción y la velocidad de desplazamiento, se hace
difícil hablar de una evolución general de esta cualidad.

83
84

Extraído de Mora, J (1991), p. 137-139. Su propuesta se centra en las edades de 11 a 14 años.
Extraído de Rius, J (1989), p. 73.
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Por otro lado, la velocidad se relaciona con un número bastante elevado de
capacidades diferentes, sobre todo de la fuerza y de la coordinación, de la evolución de
las cuales dependerá su propia evolución85.

Si observamos el cuadro de Generelo y Tierz (1992), p. 86 deduciremos la
evolución por edades de esta cualidad. Los niños pequeños se mueven aún con bastante
lentitud, mejorando en la edad escolar la velocidad general y llegando a un primer
máximo a la edad de 10 años86.
Las edades de primaria de 8 a 11 años, dado que el niño se encuentra en un periodo
de crecimiento armónico anterior a la pubertad, y los niveles de coordinación son
satisfactorios, puede considerarse un momento bueno para desarrollar los factores de la
velocidad. De todas formas hasta la pubertad, la falta de fuerza , sitúa el valor de la
velocidad alrededor del 50% de su desarrollo máximo.
Se halla una mejora relativa de la velocidad cíclica a partir de los 7-9 años, la
velocidad de reacción lo hace a partir de los 10 años y la velocidad de desplazamiento
sobre todo a partir del cambio puberal87.
Con respecto a la velocidad de desplazamiento, superado el bache de la adolescencia
y conforme se recuperan los índices de coordinación trastocados por el rápido
crecimiento, la velocidad inicia su máximo desarrollo. De los 14-19 años, la velocidad
sigue un aumento paralelo al de la fuerza. A los 17 años, coincidiendo con la definición
muscular del individuo se alcanza ya el 95% de la velocidad máxima, que se mantiene
estable hasta los 23 años.
A lo largo de las diferentes edades, los chicos mantienen un nivel superior a las
chicas, por término medio. Es importante observar que éstas, a partir de la pubertad,
continúan mejorando, a diferencia de lo que ocurre con otras capacidades, sus niveles de
velocidad88.

85

Extraído de Generelo y Tierz (1992), p. 86.
Extraído de Hanh, E (1988), p. 91.
87
Extraído de Blázquez, D (1995), p. 191.
88
Extraído de Blázquez, D (1995), p. 192.
86
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8.2.- Entrenabilidad de la velocidad en los niños
y jóvenes.
En la vida cotidiana la velocidad es uno de los factores con escasa influencia, el la
mayoría de actividades deportivas se trata de uno de los aspectos en el alto rendimiento,
por lo que el entrenador deberá de prestar atención a su desarrollo.
Los factores neuro-fisiológicos de la velocidad parecen estar determinados con
mucha probabilidad genéticamente. Conocida es la frase de que “el deportista nace, no
se hace”, la cual es cierta en un número muy alto de ocasiones89.
Se deberán trabajar primeramente el tiempo de reacción y la gestual90, como
soporte, no sólo a la velocidad de desplazamiento, sino de la ejecución técnica eficaz de
la mayoría de los gestos deportivos91.
Algunos aspectos de la velocidad son mejorables desde edades muy tempranas,
como lo son el tiempo de reacción y la frecuencia de movimientos, al estar estos
aspectos ligados a la maduración del sistema nervioso92 y no a otros aspectos
funcionales. Entre los 8 y los 10 años se alcanzan valores similares a los de los adultos.
La enorme plasticidad que tiene el sistema nervioso en estas edades, incluso durante la
edad prepuberal, hace que esta etapa sea especialmente interesante para el
entrenamiento de la velocidad93. Algunas de las razones para justificar el trabajo precoz
de esta cualidad es la posibilidad de crear nervios motores más eficaces, haciendo que la
electricidad nerviosa vaya más rápidamente al nervio y además permitirá influir en la
coordinación y en la estructura de las fibras (desarrollo de fibras de contracción rápida
de forma selectiva).
Esto nos hace pensar que el futuro de un deportista en modalidades en las que
predomina la velocidad pasa necesariamente por un trabajo precoz, que algunos autores
sitúan en el periodo comprendido entre los 6 y los 11 años (lo consideran el mejor, si no
el único, para mejorar el tiempo de reacción, gestual y frecuencial.
La evolución de la capacidad de entrenamiento con la edad se puede apreciar en este
cuadro de Grosser et al. (1981), extraído de Blázquez, D (1995), p. 192. El segundo
cuadro proviene de García, Navarro y Martín- Acero (1996), p. 429.

89

Refundido de Hahn, E (1988), p. 91 y de García, Navarro y Martín- Acero (1996), p. 428.
Nadal, J (1998-1999), p. 1 incorpora a estas dos la frecuencia, trabajada por ejemplo mediante skippigs
cortos.
91
Extraído de Blázquez, D (1995), p. 192.
92
Las 9/10 partes del crecimiento del cerebro se logran a los 7 años.
93
Extraído de García, Navarro y Martín- Acero (1996), p. 428.
90
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8.3.- Metodología del entrenamiento de
velocidad con los niños y jóvenes.
El trabajo de mejora de la velocidad debe de hacerse siempre con estímulos
máximos o muy cercanos a ellos94 y necesita de un gran nivel de concentración que con
los niños puede asegurarse con el juego y con las formas competitivas como los
relevos95. Esto quiere decir que las intensidades de los ejercicios de desarrollo de esta
capacidad serán muy altas por lo que se requiere tomar una serie de precauciones.
a) Efectuar un concienzudo calentamiento en las sesiones donde se trabaje esta
cualidad, tanto para mejorar el rendimiento, como para evitar lesiones,
frecuentemente musculares.
b) El trabajo de velocidad deberá hacerse en el inicio de la parte central de la sesión
pues es una carga fuerte para el sistema nervioso y éste acusa antes el cansancio
94
95

Extraído de Blázquez, D (1995), p. 192.
Extraído de Generelo y Tirez (1992), p. 115.
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que, por ejemplo el cardiovascular o metabólico. Esa es la razón de que las
acciones con elevado componente neurológico como la velocidad y la técnica se
tengan que desarrollar previamente al acondicionamiento físico o a otros campos
para asegurar que el sistema nervioso esté descansado y fresco96.
En el desarrollo de la velocidad de desplazamiento es muy importante, sobre todo en
la infancia, respetar unas pautas de recuperación entre serie y serie. Esto se debe a que
los trabajos de velocidad tienen un fuerte aporte energético en la vía anaeróbica aláctica
(esfuerzos muy cortos y de altísima intensidad). La razón que aduce Blázquez, D
(1995), p. 193 es que después de correr una serie estos depósitos verán muy disminuida
su capacidad ya que habremos gastado el ATP y parte del CP en la realización del
esfuerzo. Si no dejamos suficiente tiempo entre serie y serie para que estos depósitos se
llenen, la energía necesaria para efectuar el trabajo deberá de aportarla otra vía. Esta vía
será la anaeróbica láctica, cosa que ya hemos comentado que no es muy recomendable
antes del cambio puberal.
Por último queremos remarcar que para este tipo de trabajo, las distancias a recorrer
o el tiempo serán cortos, la intensidad máxima, o casi, y la recuperación total. Un
ejemplo podrían ser carreras que oscilen entre los 20-70 metros con un descanso entre
series de un minuto por cada 10 metros recorridos.

8.4.- Métodos para el desarrollo de la velocidad
en las primeras edades.
8.4.1.- Máxima velocidad de desplazamiento o series
cortas.
Consiste en correr a máxima velocidad una distancia determinada (20-70 m.) con
recuperación completa (1´por cada 10 metros). No deben de realizarse más de 7
repeticiones. La ejecución de las series puede hacerse de cuatro formas distintas:
-

Salida de pie y a voluntad del atleta.
Salida de pie o con tacos y a la señal del entrenador.
Salida lanzada o facilitada (en cuestas ligeras o ayudado por compañeros)97.
Salida de tacos y a voluntad del atleta.

La organización de este tipo de trabajo por edades se presenta en el anexo, incluida
en la información complementaria y proviene de Rius, J (1989), p. 127-128.

8.4.2.- Velocidad (o tiempo) de reacción.
“Nuestro objetivo será el de provocar ante un estímulo una reacción inmediata que
ponga en desplazamiento al sujeto en una dirección acordada”. Generelo y Tierz
(1992), p. 94. Dada la imposibilidad de trabajarla aisladamente se trabajará
conjuntamente con la velocidad segmentaria y/o la capacidad de aceleración.
96

Extraído de Grosser y Neumaier (1986), p. 20.
Con esta fórmula veremos favorecida la frecuencia y amplitud de zancada y se pierde capacidad de
impulso. Generelo y Tierz (1992), p. 89.
97
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Existen una serie de consideraciones a tener en cuenta:
-

-

-

En todas las salidas la distancia a recorrer será mínima.
Mantener las recuperaciones (la fatiga es neuromuscular y es más difícil de percibir
por el niño) y series comentadas anteriormente, pues por el alto grado de motivación
de estas prácticas suele ocurrir que se disminuyen en exceso el tiempo de
recuperación y se aumentan las series.
Se tendrá cuidado de no detener la carrera bruscamente. Debemos dejarnos llevar
para evitar lesiones musculares.
Con los niños se pueden buscar muchas formas alternativas de trabajo que resulten
más motivantes y variadas, no limitarse a las salidas de tacos. Tampoco hay que
limitarse a estímulos acústicos, se pueden utilizar ópticos y táctiles, incluso se puede
utilizar el trabajo cooperativo.
Con temperaturas muy bajas y alto grado de humedad es mejor evitar este tipo de
entrenamiento a no ser que sea el habitual y los atletas estén ya aclimatados.

Muchas y variadas formas de trabajar este contenido podemos encontrarlas en
Generelo y Tierz (1992) 98, p. 95-99; en Rius, J (1989)99, p. 130-132 y en Blanco, A
(1995)100, p. 72-100.

8.4.3.- Velocidad frecuencial.
Este tipo de velocidad se refiere a la capacidad de un segmento corporal a realizar
una repetición de acciones en el menor tiempo posible. Esta capacidad está directamente
relacionada con el tipo de fibras musculares, con la coordinación general y el nivel de
ejecución técnica. Su desarrollo puede venir asociado a ejercicios de velocidad de
reacción, de frecuencia o de técnica. Básicamente depende de101 :
-

El nivel de fuerza.
La elasticidad muscular.
La coordinación inter e intramuscular.
La flexibilidad de las articulaciones puestas en juego.
El dominio técnico del movimiento realizado.

8.4.4.- Circuit- Training.
Mora, J (1991), p. 147 nos recomienda que la pausa de recuperación entre cada
ejercicio sea entre 30-45”, de tal forma que, por un lado se garantice el perfecto estado
para poder comenzar el siguiente ejercicio y, por otro lado, que no se pierda
excitabilidad del sistema nervioso. Esta forma de trabajar la velocidad es muy
interesante, ya que por un lado, parece más aconsejable trabajar en intensidades variadas
que a una velocidad constante, como pueden ser los desplazamientos repetidos sobre
una misma distancia y, por otro, debido a los distintos ejercicios que se plantean,
pueden ejercitarse distintos tipos de velocidad: de reacción, desplazamiento, gestual,..
98

Anexo 18.
Anexo 19.
100
Anexo 20.
101
Extraído de Blanco, A (1995), p. 101. Existe más información importante que se puede consultar en
este libro.
99
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Los movimientos cíclicos y acíclicos se realizarán de manera explosiva y no irán
más allá de 15-20”; de otra forma aparecerá la fatiga y no habrá mejoras en el sentido de
la velocidad.
En la información complementaria se puede encontrar un ejemplo que nos ofrece
este mismo autor, Mora, J (1991), p. 146, para el trabajo de la velocidad a través del
circuit-training. Se encuentra en el anexo 21.
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9.-La flexibilidad y el niño.
9.1.- Evolución de la flexibilidad.
El primer aspecto a tener en cuenta es la necesidad de conocer y diferenciar la
confusión terminológica con conceptos como flexibilidad, movilidad articular,
elasticidad y elongación muscular102.
A diferencia de las otras capacidades físicas, la flexibilidad es una capacidad
recesiva, es decir que se va perdiendo con la edad. Como se puede apreciar en la gráfica
de Generelo y Tierz (1992), p. 74 tiene una evolución positiva hasta los 2-3 años103,
para entonces ir decreciendo paulatinamente. Así pues el objetivo principal de la
atención de esta cualidad no es mejorarla, sino procurar que esta regresión fisiológica
sea lo más suave posible.

Hasta la pubertad (11-14 años) el descenso no es muy patente, pero justamente en
este momento se suele dar el periodo más crítico de rendimiento de esta cualidad debido
a los cambios hormonales y el crecimiento tan grande de las medidas antropométricas.
A partir de esta edad y por estos motivos se acentúa tras la pubertad la regresión de la
flexibilidad.
A los 20-22 años sólo se tiene ya un 75% de la flexibilidad máxima. Hasta los 30
años se continúa el descenso pero de forma más lenta, gracias a la estabilización de los
valores de fuerza, y a partir de ahí el descenso dependerá mucho de la actividad del
sujeto y su particular constitución104.
102

Siguiendo a Rius, J (1989), p. 75-76:

-

Flexibilidad: Capacidad que tienen las articulaciones de realizar movimientos con la mayor amplitud
posible. Al contrario de la fuerza y la resistencia, ésta no genera movimiento sino que lo posibilita.
- Elasticidad: Capacidad del músculo de volver a su posición después de haber sido estirado.
- Elongación muscular: Capacidad del músculo de aumentar su longitud.
- Movilidad articular: Capacidad de movimiento que permite la estructura de la articulación.
103
A este respecto existe discrepancia entre los diversos autores que hemos consultado, mientras que
García, Navarro y Martín-Acero (1996), p. 441 opinan algo semejante a Generelo y Tierz, Blázquez, D
(1995), p. 198 cita a algunos autores que dicen que los niveles máximos se dan entre los 8-9 años.
104
Extraído de Generelo y Tierz (1992), p. 74.
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Se trata de una capacidad con un marcado predominio femenino105 de tal manera
que, no sólo las chicas tienen siempre niveles superiores de flexibilidad, sino que,
cuando se produce la pérdida de ésta, la pierden en menos proporción que ellos.
A continuación presentamos un cuadro de Hanh, E (1988), p.86 sobre
condicionantes de la flexibilidad:

9.2.- Entrenabilidad de la flexibilidad en niños y
jóvenes.
El desarrollo de la flexibilidad es de gran interés durante la iniciación deportiva,
fundamentalmente por tres causas106:
-

-

105
106

La prevención de lesiones articulares y musculares. Tanto un músculo como una
articulación con buenos niveles de flexibilidad responderán de forma más
satisfactoria ante la presencia de fuerzas externas, que otros con bajo nivel de esta
cualidad. Es por este motivo que interesa dotar al sujeto de correctos niveles para así
disminuir el riesgo de lesiones.
Facilitación de posturas. Si las posturas corporales tienen óptimos niveles de y
elongación, el proceso de crecimiento se efectuará de forma más satisfactoria,
previniéndose la adopción de malas posturas que pueden desembocar en
desviaciones de la columna vertebral.

Blázquez, D (1995), p. 199 y García, Navarro y Martín-Acero (1996), p. 442.
Extraído de Blázquez, D (1995), p. 199.
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Facilitación en la ejecución de gestos. Unos niveles correctos de flexibilidad
facilitan la ejecución de los gestos deportivos, disminuyendo lo que podríamos
denominar como resistencias internas al movimiento.

Respecto a la edad de inicio, Hanh, E (1988), p. 87 considera positivo realizar ya en
la infancia un programa de flexibilidad junto con una gimnasia específica (sobre todo de
la columna vertebral, articulación del hombro y la adducción del muslo). Pero debemos
de tener en cuenta que incidiendo con estímulos adecuados de entrenamiento, no se
invierte el sentido decreciente de la curva, pero se controla bastante su caída. El objetivo
en estas primeras edades debe de ser el cuidar que esta regresión natural no condicione
la posterior ejecución técnica o favorezca la aparición de lesiones.
Es cierto que la flexibilidad, al igual que cualquier otra cualidad, puede ser
desarrollada a cualquier edad siempre que se utilice un sistema adecuado. Sin embargo,
no podemos olvidarnos que la entrenabilidad de esta cualidad no es la misma a lo largo
de la vida. Los momentos clave para entrenar esta cualidad difieren según los autores
consultados:
-

-

Generelo y Tierz (1992), p. 75: Existen dos periodos sensibles donde se puede
modificar bastante la tendencia involutiva. Estos periodos corresponden a las edades
de 6-9 años y de 9 a 12 años107.
Porta (1988) en García, Navarro y Martín-Acero (1996), p. 442 considera que un
momento clave en la evolución de la movilidad articular se sitúa entre lo 12 y los 14
años, edad en que la involución se hace más acentuada si el sujeto no es sometido a
entrenamientos específicos.

A continuación presentamos el cuadro de la entrenabilidad correspondiente a la
flexibilidad, modificado de Grosser et al. (1981), en Blázquez, D (1995), p.198

Weineck (1974) en García, Navarro, Martín-Acero (1996), p. 442-443. Nos propone
unos aspectos complementarios a tener en cuenta, que se encuentran disponibles en el
anexo 22.

9.3.- Metodología del entrenamiento de
flexibilidad en niños y jóvenes.
El trabajo de desarrollo de esta capacidad debe de realizarse bajo unos márgenes de
seguridad. De esta forma deben tenerse en cuenta las siguientes precauciones108:
107

Estos autores consideran lo más adecuado favorecer la libertad de movimientos. Más que
entrenamientos específicos, más adecuados para edades posteriores.
108
Refundido de Blázquez, D 81995), p. 199 y Generelo y Tierz (1992), p. 99.

51

“Bases del entrenamiento con niños y jóvenes”

-

-

-

En www.sportaqus.com

Moderar la intensidad de los estiramientos: Un estiramiento brusco puede originar
sobre el músculo y la articulación efectos traumáticos de diversa índole.
Evitar un desarrollo excesivo: Durante el crecimiento, la estructura ósea y articular
del sujeto es sumamente maleable por lo que buscar niveles excesivamente elevados
de flexibilidad, puede incidir muy negativamente sobre éstas originando lesiones
musculares, articulares, tendinosas e incluso óseas.
Un problema importante es que el trabajo de flexibilidad puede resultar monótono y
aburrido: Se intentará buscar estrategias que motiven , sin cuestionar la calidad del
trabajo, pero fundamentalmente, se buscará que el sujeto sea consciente cuanto antes
de los beneficios que la flexibilidad tiene.
La zona de trabajo estará siempre convenientemente relajada. El sujeto deberá
percibir el trabajo para controlarlo procurando no sobrepasar el umbral del dolor y
controlar la respiración. Todo esto nos habla de una máxima concentración durante
los ejercicios.

9.4.- Métodos para el desarrollo de la flexibilidad
en las primeras edades.
Se puede encontrar junto a la información complementaria en el anexo 23. Esta
información procede de Generelo y Tierz (1992), p. 75-95.
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10.- El entrenamiento en la edad infantil y
juvenil.
10.1.- Objetivos del entrenamiento.
Las metas que se fije el entrenador responsable de una planificación deportiva en al
campo de la iniciación deportiva deberán de situarse en tres vertientes íntimamente
relacionadas pero claramente diferenciadas como son109:
-

La formación integral de la persona. El entrenador no puede olvidar que está
trabajando con sujetos en procesos de maduración y crecimiento y que su actuación
tendrá repercusiones sobre ellos. Estas repercusiones cabe buscarlas en diferentes
ámbitos, como el corporal, el conductual o el actitudinal.

-

La preparación del deportista para el rendimiento futuro. El entrenador tiene la
necesidad de prepararlos para afrontar con éxito su carrera deportiva futura. Esta
preparación para el rendimiento futuro atañe sobre todo a tres aspectos:
•
•
•

-

Acondicionar el organismo del atleta para que sea capaz de asimilar, sin
problemas y con el máximo rendimiento, las crecientes cargas de entrenamiento.
Dotar al deportista de unas bases físicas, técnicas y tácticas amplias y eficaces.
Dotarle de unos mecanismos psicológicos que le permitan rendir en la
competición y asimilar los altos niveles de entrenamiento futuro.

La obtención, matizada, del rendimiento inmediato. Sin olvidar jamás los dos
principios anteriores, el entrenador debe de intentar que sus deportistas consigan un
buen resultado deportivo durante su etapa de formación, ya que éste aumentará su
motivación, animándoles a continuar en la práctica deportiva, a la vez que les dará
experiencias muy valiosas en el futuro.

Estas tres vertientes deben estar presentes, de alguna forma, en los objetivos de
cualquier planificación deportiva pero, aún con más fuerza, en la preparación deportiva
infantil.

10.2.- Principios específicos del entrenamiento
infantil.
Además de los principios generales del entrenamiento que se pueden encontrar en la
bibliografía especializada en el campo del entrenamiento deportivo, deberemos además
tener en cuenta los siguientes principios:
-

109

Principio de adaptación a los niveles evolutivos. De hecho se trata de una
especificación del principio de individualización. El entrenamiento deberá tener en
cuenta el estado evolutivo del sujeto, y responder a sus necesidades e intereses del
momento. “El entrenamiento debe de adaptarse al atleta y no al contrario”.
Extraído de Bláquez, D (1995), p. 160-161.
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Principio de preparación para el rendimiento futuro. Siempre respetando el principio
de adaptación a los niveles evolutivos, durante el entrenamiento infantil deberán
sentarse las bases del rendimiento y entrenamiento futuros.

10.3.- Estructuración general de los trabajos por
edades y fases evolutivas.
Esta información se presenta en la información complementaria en el anexo 23´.
Está tomado de Blázquez, D (1995), p. 278, 281 y 284.

10.4.-Periorización del entrenamiento en edad
infantil y juvenil.
Todo lo comentado hasta este momento tiene su máxima vigencia en el
entrenamiento de jóvenes deportistas, es decir, en una segunda fase de la especialización
deportiva que se iniciaría a partir del cambio puberal de los sujetos.
Sin embargo a la hora de estructurar el proceso del entrenamiento en edades
infantiles deberá tener en cuenta una serie de aspectos que determinarán, de forma
decisiva, el resultado final de la periorización:
-

Primeramente es necesario tener presente que tal y como hemos afirmado
anteriormente, el objetivo prioritario del entrenamiento deportivo infantil no es la
búsqueda de un alto rendimiento competitivo. Por este motivo no tiene sentido en
estas edades una estructuración de la temporada enfocada de forma prioritaria en los
requerimientos competitivos110.

Las competiciones deben de ser, en primer lugar, controles del desarrollo del propio
rendimiento, por ello también son formas de trabajo y menos acontecimientos de
competencia, donde la victoria sobre los otros tiene una importancia decisiva. El
progreso en el propio rendimiento da la suficiente motivación como para seguir
queriendo entrenar y rendir111.
-

Por otro lado es conocida la escasa atención y capacidad de concentración
características de la infancia. En este sentido, los periodos de trabajo largos y
monótonos propios de la propuesta de adultos, no se ajusta a los intereses y
necesidades de los niños y niñas112. La mezcla de diferentes tipos de trabajo dentro
de una misma sesión tiene entonces una importancia destacable113.

-

Por último es imprescindible adecuar la planificación del entrenamiento a los
entornos familiar y escolar, que tanto peso tienen durante la niñez. Así, debe tenerse
en cuenta el ritmo de vacaciones escolares y familiares, e incluso la superior
exigencia académica presente en determinados momentos del curso escolar a la hora
de estructurar la periorización del trabajo114. Cuanta más integración exista entre la

110

Extraído de Blázquez, D (1995), p. 204-205.
Extraído de Hanh, E 81988), p. 123.
112
Extraído de Blázquez, D (1995), p. 205.
113
Extraído de Hanh, E 81988), p. 125.
114
Extraído de Hanh, E 81988), p. 125.
111
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evolución deportiva y la escolar, más positivo será el efecto para la carrera
deportiva posterior. Este hecho se refleja en la gráfica que presentamos a
continuación, que proviene de Hahn, E (1988), p. 125:

Cuando se incrementan las cargas del entrenamiento, es esencial tener en cuenta los
condicionantes de la motivación115:
-

-

Refuerzos positivos a favor del desarrollo del rendimiento propio.
Aplicación de las destrezas aprendidas en diferentes situaciones y condiciones
(creatividad y variación).
Creación de situaciones de prueba de características plácidas, lúdicas y de
rendimiento, para los movimientos aprendidos.
Introducción razonable en muchas formas de rendimiento (nivel previo de
entrenamiento mental) y conocimiento de la relación entre la tarea concreta del
trabajo y la forma de rendimiento.
Estabilización en las diferentes pruebas (controles, comparaciones, competiciones).

Si la sesión se organiza correctamente, el niño mismo pedirá su ampliación. Por el
hecho de que los niños reaccionan, demostrablemente, con mayor rapidez a los
estímulos en el entrenamiento que los adultos, consiguiendo por ello estar antes en una
forma determinada, resulta que quieren entrenar más a menudo.
El joven atleta ha de tener la impresión de que este incremento fue deseado por él
mismo para conseguir más progresos. Debe de estar interesado en dar pruebas de sí
mismo, de esta forma él deseará cada vez más firmemente seguir esta carrera.

115

Extraído de Hahn, E (1988), p. 126.
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11.- Conclusiones.
Esperamos que el trabajo presentado le haya gustado y nos gustaría comentar
con usted ciertos aspectos que no tenga claros de nuestra exposición o sobre los que
usted disponga de más información que la que aquí se presenta.
Coincidimos los dos, Fran y Eduardo, en considerar el trabajo como una buena
experiencia, dentro de la adquisición de conocimientos llevada a cabo durante la
carrera, la realización de este trabajo pues nos ha permitido estructurar de forma
coherente la gran cantidad de ideas que sobre nuestras cabezas “revoloteaban” al
estudiar las opiniones de los diferentes autores, entre los cuales destacamos como
más interesantes a Hanh, Blázquez, Generelo y Tierz, y García, Navarro y MartínAcero por la claridad y brillantez de las ideas expuestas en sus diferentes textos.
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