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¿¿QuQuéé entendemos por nientendemos por niñño?o?

•• Grupos usados en investigaciGrupos usados en investigacióón:n:
– Niños (Prepúberes)
– Adolescentes
– Adultos

•• DivisiDivisióón del sistema educativon del sistema educativo
– Educación Infantil (3-6 años)
– Educación Primaria (6-12 años)
– Educación Secundaria (12 a 16 años)
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CaracterCaracteríísticas del desarrollo de los sticas del desarrollo de los 
escolaresescolares

•• CaracterCaracteríísticas por periodos (Segsticas por periodos (Segúún edad bioln edad biolóógica):gica):
•• 66--7 A7 AÑÑOSOS

– Crecimiento
de las piernas
– Diferenciación
torax y abdomen
– Aplanamiento y
desarrollo de la
caja torácica
– Pérdida de la 
almohadillas grasas

•• MMáás movilidads movilidad
•• InquietudInquietud
•• Poco control de los Poco control de los 

impulsos= gasto de impulsos= gasto de 
energenergíía elevadoa elevado

•• Dominio de la Dominio de la 
motricidad= separa motricidad= separa 
pensamiento de pensamiento de 
acciaccióónn
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•• 88--9 A9 AÑÑOSOS
– Estabilidad en el 

crecimiento
•• Mayor rendimiento Mayor rendimiento 

corporalcorporal
•• Consumo de energConsumo de energíía a 

menormenor
•• BBúúsqueda del squeda del 

rendimiento y la rendimiento y la 
competicicompeticióónn

CaracterCaracteríísticas del desarrollo de los sticas del desarrollo de los 
escolaresescolares
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•• 1010--12 A12 AÑÑOSOS
– Se acelera el 

crecimiento
– Primeros signos de 

maduración sexual
– Disarmonías de 

crecimiento

•• Pasa del Pasa del 
perfeccionamiento de perfeccionamiento de 
los logros motores al los logros motores al 
desmoronamiento de desmoronamiento de 
la motricidadla motricidad

•• Disminuye la energDisminuye la energíía y a y 
hay una hay una 
desorganizacidesorganizacióón del n del 
comportamientocomportamiento

CaracterCaracteríísticas del desarrollo de los sticas del desarrollo de los 
escolaresescolares
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CaracterCaracteríísticas fisiolsticas fisiolóógicas del nigicas del niññoo
•• Crecimiento y desarrollo motor: Crecimiento y desarrollo motor: 

– Desarrollo del sistema óseo y muscular (Influencia del 
crecimiento en el tipo de tareas)

– Desarrollo del Sistema Nervioso (Influencia de los procesos de 
mielinización en el entrenamiento de la Velocidad y la Fuerza)

Ruíz Pérez, LM (1994)
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•• Desarrollo del SAO: Desarrollo del SAO: 
– Evolución del VO2 y 

entrenamiento de la 
Resistencia Aeróbica

Bar-Or (2004)
Rowland (1990)

Rowland (2005)
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•• Desarrollo hormonal: Desarrollo hormonal: 
– Influencia en el 

entrenamiento de la Fuerza, 
Velocidad y Resistencia 
Anaeróbica.

Bar-Or (2004)

Rowland (2005)
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EvoluciEvolucióón de las Cualidades Fn de las Cualidades Fíísicassicas

EDADEDAD 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515

FlexibilidadFlexibilidad ****** ****** ****** **** **** **** **** ** ** **

ResistenciaResistencia ** ** **** **** ****** ****** ****** ****** ******

VelocidadVelocidad ** **** ****** ****** ****** ****** ****** ** **

FuerzaFuerza ** ** ** **** **** ****** ****** ******

Gerbedaux (2004)
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Efectos Beneficiosos y Perjudiciales Efectos Beneficiosos y Perjudiciales 
del Entrenamiento en del Entrenamiento en PrePre--ppúúberesberes

ENTRENABILIDADENTRENABILIDAD RIESGOSRIESGOS

RESISTENCIARESISTENCIA
AERAERÓÓBICABICA

••MENOS DE LA ESPERADA ANTES DE LOS 10 MENOS DE LA ESPERADA ANTES DE LOS 10 
AAÑÑOSOS
••MEJORAS EN LA PERFORMANCE DEPORTIVA MEJORAS EN LA PERFORMANCE DEPORTIVA 
(MEJORA ECONOM(MEJORA ECONOMÍÍA)A)
••AUMENTO DE LAS RESERVAS DE GLUCAUMENTO DE LAS RESERVAS DE GLUCÓÓENO ENO 
EN EL MEN EL MÚÚSCULOSCULO
••AUMENTO ENCIMAS OXIDATIVASAUMENTO ENCIMAS OXIDATIVAS

••SOBREENTRENAMIENTOSOBREENTRENAMIENTO
••PSICOLPSICOLÓÓGICOS (MOTIVACIGICOS (MOTIVACIÓÓN)N)

RESISTENCIARESISTENCIA
ANAERANAERÓÓBICABICA

••MEJORA CON EL ENTRENAMIENTO (WINGATE: MEJORA CON EL ENTRENAMIENTO (WINGATE: 
AUMENTOS EN POTENCIA MAUMENTOS EN POTENCIA MÁÁXIMA Y MEDIA)XIMA Y MEDIA)
••ACTIVACION UNIDADES MOTORASACTIVACION UNIDADES MOTORAS
••COORDINACION INTERMUSCULAR E COORDINACION INTERMUSCULAR E 
INTRAMUSCULARINTRAMUSCULAR
••AUMENTOS EN EL LACTATO MAUMENTOS EN EL LACTATO MÁÁXIMO, PFK Y XIMO, PFK Y 
UTILIZACION GLUCUTILIZACION GLUCÓÓGENOGENO
••AUMENTO DEL ATP Y PC EN REPOSOAUMENTO DEL ATP Y PC EN REPOSO

••LESIONESLESIONES
••HIPERTROFIA VENTRICULAR IZQUIERDA HIPERTROFIA VENTRICULAR IZQUIERDA 

FUERZAFUERZA ••AUMENTO FUERZA SIN AUMENTO DE LA MASA AUMENTO FUERZA SIN AUMENTO DE LA MASA 
MUSCULARMUSCULAR
••PREVIENE LESIONESPREVIENE LESIONES
••MEJORA DE LA PERFORMANCE DEPORTIVAMEJORA DE LA PERFORMANCE DEPORTIVA
••MEJORAS PSICOLMEJORAS PSICOLÓÓGICASGICAS
••MEJORA HABITOS DE VIDAMEJORA HABITOS DE VIDA

••LESIONESLESIONES
••AFECTAR AL CRECIMIENTOAFECTAR AL CRECIMIENTO
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Efectos Beneficiosos y Perjudiciales Efectos Beneficiosos y Perjudiciales 
del Entrenamiento en del Entrenamiento en PrePre--ppúúberesberes

ENTRENABILIDADENTRENABILIDAD RIESGOSRIESGOS

VELOCIDADVELOCIDAD ••PERIODO SENSIBLE PARA LA VELOCIDAD DE PERIODO SENSIBLE PARA LA VELOCIDAD DE 
REACCIREACCIÓÓN.N.
••LIMITADA EN LOS TIPOS DE VELOCIDAD LIMITADA EN LOS TIPOS DE VELOCIDAD 
ASOCIADOS A LA FUERZAASOCIADOS A LA FUERZA
••MEJORAS EN LA CONDUCCIMEJORAS EN LA CONDUCCIÓÓN NERVIOSA Y N NERVIOSA Y 
ELABORACIELABORACIÓÓN DE LAS RESPUESTASN DE LAS RESPUESTAS

••LESIONES POR MAL CALENTAMIENTO O LESIONES POR MAL CALENTAMIENTO O 
SOBRECARGA DE TRABAJOSOBRECARGA DE TRABAJO

FLEXIBILIDADFLEXIBILIDAD ••SE PIERDE CON LA EDAD. CUANTO ANTES LA SE PIERDE CON LA EDAD. CUANTO ANTES LA 
TRABAJEMOS MENOS LA PERDEREMOSTRABAJEMOS MENOS LA PERDEREMOS
••MEJORAS EN LAS PROPIEDAS COLMEJORAS EN LAS PROPIEDAS COLÁÁGENAS DE GENAS DE 
TODOS LOS TEJIDOS IMPLICADOSTODOS LOS TEJIDOS IMPLICADOS

••MOVIMIENTOS BALMOVIMIENTOS BALÍÍSTICOS PUEDEN STICOS PUEDEN 
PRODUCIR LESIONESPRODUCIR LESIONES
••EL TRABAJO PASIVO POR PAREJAS EL TRABAJO PASIVO POR PAREJAS 
REQUIERE MUCHO CUIDADO PARA NO REQUIERE MUCHO CUIDADO PARA NO 
LESIONARSELESIONARSE
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Recomendaciones generales en el Recomendaciones generales en el 
entrenamiento con nientrenamiento con niññosos

•• Programas individualizados y supervisados.Programas individualizados y supervisados.
•• Actividades motivantes, acordes con la edad y con objetivos Actividades motivantes, acordes con la edad y con objetivos 

alcanzables.alcanzables.
•• Entorno de entrenamiento seguro.Entorno de entrenamiento seguro.
•• Sesiones con un buen calentamiento y vuelta a la calma.Sesiones con un buen calentamiento y vuelta a la calma.
•• Material adaptado a la edad.Material adaptado a la edad.
•• Especial atenciEspecial atencióón a la ejecucin a la ejecucióón tn téécnica para evitar lesiones.cnica para evitar lesiones.
•• Buena hidrataciBuena hidratacióón, antes, durante y despun, antes, durante y despuéés.s.
•• DiversiDiversióón.n.
•• ETC.ETC.
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Propuesta de trabajo de las Cualidades Propuesta de trabajo de las Cualidades 
FFíísicas en sicas en PrePre--PPúúberesberes

RESISTENCIARESISTENCIA 77--8 a8 aññosos 99--10 a10 aññosos 1111--12 a12 aññosos

Tipo y/o MTipo y/o Méétodotodo AerAer CapacidadCapacidad AerAer CapacidadCapacidad
AerAer PotenciaPotencia

AerAeróóbicobico
Ana capacidadAna capacidad

RazRazóónn

El trabajo fundamental de la etapa es la capacidad aerEl trabajo fundamental de la etapa es la capacidad aeróóbica (alcanza bica (alcanza  
valores mvalores mááximos relativos al peso corporal entre 10 y 13 aximos relativos al peso corporal entre 10 y 13 añños), si bien os), si bien 
podemos incluir trabajo de potencia aerpodemos incluir trabajo de potencia aeróóbica en el segundo ciclo muy bica en el segundo ciclo muy 
apropiado con el desarrollo de habilidades especapropiado con el desarrollo de habilidades especííficas propias de juegos ficas propias de juegos 
y deportes. En el tercer ciclo podemos incluir algo de trabajo y deportes. En el tercer ciclo podemos incluir algo de trabajo 
anaeranaeróóbico sobre todo con aquellos alumnos que ya estbico sobre todo con aquellos alumnos que ya estéén en plena n en plena 
pubertad (muchas chicas). El desarrollo de esta vpubertad (muchas chicas). El desarrollo de esta víía, en cualquier caso, a, en cualquier caso, 
no serno seráá completo hasta que tras la pubertad los niveles de ciertas completo hasta que tras la pubertad los niveles de ciertas 
hormonas aumenten.hormonas aumenten.

Hay que controlar la respuesta de los alumnos para establecer laHay que controlar la respuesta de los alumnos para establecer las s 
duraciones e intensidades de trabajo, ya que cuanto mduraciones e intensidades de trabajo, ya que cuanto máás peques pequeñños mos máás s 
aeraeróóbicos son sus respuestas a esfuerzos cortos y de aparente alta bicos son sus respuestas a esfuerzos cortos y de aparente alta 
intensidadintensidad

FASE SENSIBLEFASE SENSIBLE ****** ******** ***** ***** 
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Propuesta de trabajo de las Cualidades Propuesta de trabajo de las Cualidades 
FFíísicas en sicas en PrePre--PPúúberesberes

FUERZAFUERZA 77--8 a8 aññosos 99--10 a10 aññosos 1111--12 a12 aññosos

Tipo y/o MTipo y/o Méétodotodo F. VelocidadF. Velocidad
F. VelocidadF. Velocidad

F. ResistenciaF. Resistencia

F. VelocidadF. Velocidad
F. ResistenciaF. Resistencia

F. MF. Mááximaxima

RazRazóónn

El aumento de la fuerza por componente hipertrEl aumento de la fuerza por componente hipertróófico en esta etapa se fico en esta etapa se 
limita a los limita a los úúltimos altimos añños (y no en todos los alumnos). Por tanto, os (y no en todos los alumnos). Por tanto, 
ssóólo podemos trabajar a nivel nervioso el desarrollo de la fuerza.lo podemos trabajar a nivel nervioso el desarrollo de la fuerza. 
Comenzaremos con trabajo de tonificaciComenzaremos con trabajo de tonificacióón adecuado y juegos de n adecuado y juegos de 
fuerza velocidad propios de las primeras edades, en el segundo fuerza velocidad propios de las primeras edades, en el segundo 
ciclo incluimos un trabajo de fuerza resistencia de baja intensiciclo incluimos un trabajo de fuerza resistencia de baja intensidad dad 
propio del aprendizaje de tpropio del aprendizaje de téécnicas por repeticicnicas por repeticióón e incluiremos n e incluiremos 
algo de trabajo de Fuerza malgo de trabajo de Fuerza mááxima con el propio peso en el tercer xima con el propio peso en el tercer 

ciclo.ciclo.

FASE SENSIBLEFASE SENSIBLE ** **** ******
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Propuesta de trabajo de las Cualidades Propuesta de trabajo de las Cualidades 
FFíísicas en sicas en PrePre--PPúúberesberes

VELOCIDADVELOCIDAD 77--8 a8 aññosos 99--10 a10 aññosos 1111--12 a12 aññosos

Tipo y/o MTipo y/o Méétodotodo VelVel. Reacci. Reaccióónn
VelVel. Reacci. Reaccióónn
VelVel. M. Mááximaxima

VelVel. Aceleraci. Aceleracióónn
VelVel. M. Mááximaxima

VelVel. Resistencia. Resistencia

RazRazóónn

Comenzaremos trabajando fundamentalmente la velocidad de Comenzaremos trabajando fundamentalmente la velocidad de 
reaccireaccióón, condicionada n, condicionada úúnicamente por la finalizacinicamente por la finalizacióón de los n de los 
procesos de procesos de mielinizacimielinizacióónn. En el segundo ciclo incluimos trabajo . En el segundo ciclo incluimos trabajo 
de velocidad gestual y de desplazamiento propios de juegos y de velocidad gestual y de desplazamiento propios de juegos y  
deportes que requieren de velocidad mdeportes que requieren de velocidad mááxima. Los tipos de xima. Los tipos de  
velocidad condicionados por el desarrollo muscular de la fuerza velocidad condicionados por el desarrollo muscular de la fuerza 
los dejamos para el los dejamos para el úúltimo ciclo. ltimo ciclo. 

FASE SENSIBLEFASE SENSIBLE ********** ******** ******
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Propuesta de trabajo de las Cualidades Propuesta de trabajo de las Cualidades 
FFíísicas en sicas en PrePre--PPúúberesberes

FLEXIBILIDADFLEXIBILIDAD 77--8 a8 aññosos 99--10 a10 aññosos 1111--12 a12 aññosos

Tipo y/o MTipo y/o Méétodotodo Activo EstActivo Estááticotico
Activo EstActivo Estááticotico

PasivoPasivo
PasivoPasivo
FNPFNP

RazRazóónn

La flexibilidad se pierde con la edad, se debe trabajar siempre La flexibilidad se pierde con la edad, se debe trabajar siempre 
preservando la estabilidad de las articulaciones. Evitaremos lospreservando la estabilidad de las articulaciones. Evitaremos los 
mméétodos baltodos balíísticos sobre todo en edades tempranas y el sticos sobre todo en edades tempranas y el P.N.FP.N.F 
por los riesgos de lesipor los riesgos de lesióón que implican. Introduciremos los n que implican. Introduciremos los 
mméétodos pasivos una vez dominen los activos y siempre con todos pasivos una vez dominen los activos y siempre con  
progresiprogresióón en la tensin en la tensióón ejercida.n ejercida.

FASE SENSIBLEFASE SENSIBLE ********** ******** ******
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ADOLESCENTESADOLESCENTES
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CaracterCaracteríísticas Anatsticas Anatóómicas y micas y 
FisiolFisiolóógicasgicas

•• FisiolFisiolóógicamente similar al adultogicamente similar al adulto
– Órganos y sistemas maduros
– Máximas posibilidades de mejora

•• AnatAnatóómicamente en desarrollomicamente en desarrollo
– Disarmonías de crecimiento
– Desprotección muscular por el crecimiento óseo
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CaracterCaracteríísticas Psicolsticas Psicolóógicas y gicas y 
entrenabilidadentrenabilidad

•• Inestabilidad PsicolInestabilidad Psicolóógica:gica:
– Estudios
– Familia
– Vivencias personales

•• EntrenabilidadEntrenabilidad
– Resistencia (Pulmones, Corazón, 

Capilarización, fibra muscular)
– Fuerza (Hipertrofia, Tipo fibra)
– Velocidad (Fuerza, Res Anaeróbica)
– Flexibilidad
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MAYORESMAYORES
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AdaptaciAdaptacióón en Mayoresn en Mayores
• Experiencia del PMD de Huesca (Casterad y col 2004):
• Una experiencia de 5 meses, con 2-3 días de entrenamiento, 

una hora al día y con actividades de mantenimiento y salidas 
al aire libre, obtuvieron:

– Disminución de la tensión arterial en todas las edades, en 
menos y más de 70 años.

– Aumento de la capacidad de trabajo, independiente del sexo, 
pero dependiente de:

» La edad: Los menores de 70 años mejoran más.
» La experiencia: Los que tienen más experiencia mejoran 

más.
» La medicación: Los que reciben medicación mejoran 

menos.
» El peso: Las personas con sobrepeso mejoran menos.
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Objetivos y posibilidadesObjetivos y posibilidades
•• En el entrenamiento con mayores las diferencias En el entrenamiento con mayores las diferencias 

en los objetivos por sexo son menores.en los objetivos por sexo son menores.
•• Casi todos buscan una mejora o mantenimiento de Casi todos buscan una mejora o mantenimiento de 

la salud con componente profilla salud con componente profilááctico.ctico.
•• En hombres el efecto sobre la obesidad silenciosa En hombres el efecto sobre la obesidad silenciosa 

es evidente con aumento del RMB.es evidente con aumento del RMB.
•• En mujeres la regularizaciEn mujeres la regularizacióón hormonal, y el cese n hormonal, y el cese 

en la desmineralizacien la desmineralizacióón parecen los efectos mn parecen los efectos máás s 
importantes.importantes.

•• El concepto de techo fisiolEl concepto de techo fisiolóógico de las calidades y gico de las calidades y 
su evolucisu evolucióónn
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El concepto de techo fisiolEl concepto de techo fisiolóógico gico 
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MUJERMUJER
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DIFERENCIAS CON EL HOMBREDIFERENCIAS CON EL HOMBRE

•• Posibilidades de AdaptaciPosibilidades de Adaptacióónn
•• Edades de desarrolloEdades de desarrollo

– Fases sensibles
•• AnatAnatóómicasmicas

– Tamaño de los órganos
•• FisiolFisiolóógicasgicas

– Ciclo menstrual
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CICLO MENSTRUAL Y CICLO MENSTRUAL Y 
ENTRENAMIENTOENTRENAMIENTO

•• AdecuaciAdecuacióón de la intensidad del n de la intensidad del 
entrenamiento al ciclo menstrualentrenamiento al ciclo menstrual
– Fase menstrual y ovulación: capacidad 

disminuye
– Fase post-menstrual y post-ovulatoria: 

capacidad aumentada
•• Cuidado con: retenciones de lCuidado con: retenciones de lííquido, quido, 

ppéérdidas de hierro, etc.rdidas de hierro, etc.
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