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Panorama actual respecto a la infancia y adolescencia en relación con la actividad física 

 

 La naturaleza de las actividades de ocio de niños y niñas ha cambiado drásticamente en las 

últimas décadas. La aparición de la televisión, de los juegos de computadoras y de internet ha 

provocado que los niños de ambos sexos dediquen en la actualidad una parte mucho mayor de su 

tiempo libre a actividades de tipo sedentario. 

La importancia de la actividad física para la salud social, mental y física infantojuvenil es 

indiscutible, y por lo tanto resulta esencial llevar a cabo esfuerzos con el fin de “reintroducir” la 

actividad física en la vida de nuestra infancia y nuestra adolescencia. Los retos planteados por el 

creciente problema de la inactividad física y la obesidad en la infancia pueden ser considerados 

como algunos de los desafíos más relevantes para la salud pública en el siglo XXI. 

 

Beneficios de la actividad física en niños y adolescentes 

 

  La actividad física en la infancia genera una serie de beneficios durante la niñez que 

incluyen un crecimiento y un desarrollo saludables del sistema cardiorrespiratorio y músculo- 

esquelético, el mantenimiento del equilibrio calórico, y por lo tanto, un peso saludable, la 

prevención de los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares tales como la hipertensión 

o el elevado contenido de colesterol en sangre, y la oportunidad para desarrollar interacciones 

sociales, sentimientos de satisfacción personal y bienestar mental. 

 El deporte y el ejercicio proporcionan un medio importante para que niños, niñas y 

adolescentes tengan éxito, lo que contribuye a mejorar su bienestar social, su autoestima y sus 

percepciones sobre su imagen corporal, y su nivel de competencia. Además, los niños y niñas con 

niveles de actividad más elevados presentan asimismo más probabilidades de tener un mejor 

funcionamiento cognitivo. 

 La actividad física resulta esencial para la salud infantojuvenil, en la medida en que: a) 

mejora la salud física, mental y social durante la infancia, b) se generan beneficios para la salud en 

la infancia que llegan hasta la edad adulta, y c) los hábitos de actividad física durante la infancia 

tienden a mantenerse en la edad adulta.  

 

 

 



 
 

 
 

Recomendaciones para la actividad física en estas edades 

 

 Las actuales recomendaciones son las siguientes: 

 

1. Que los niños, niñas y adolescentes deben realizar al menos 60 minutos (y hasta varias horas) 

de actividad física de intensidad moderada a vigorosa todos o la mayoría de los días de la 

semana. 

2. Al menos dos días a la semana, esta actividad debe incluir ejercicios para mejorar la salud ósea, 

la fuerza muscular y la flexibilidad. 

 

Éstas son las recomendaciones internacionales presentadas por expertos a nivel mundial en el 

campo de la actividad física y la salud. Dichas recomendaciones han sido aceptadas y adoptadas por 

diversos organismos internacionales importantes y gobiernos, incluidos el Ministerio de Sanidad del 

Reino Unido, Centers for Disease Control and Prevention (CDC: red de centros para el control y la 

prevención de enfermedades) de Estados Unidos y el Ministerio de Sanidad y de la Tercera Edad de 

Australia. 

 Según Faigenbaum y col (1996, 2000), los objetivos fundamentales del entrenamiento con 

niños son:  

1. Favorecer el crecimiento y desarrollo.  
2. Mejorar el rendimiento en las actividades físicas deportivas o recreativas. 
3. Prevenir la incidencia de lesiones ofreciendo más resistencia y estabilidad a la masa 

muscular, tejidos blandos y óseos. 

 Las Pirámides de Actividad Física de Corbin, una para niños y niñas y la otra para 

adolescentes…constituyen una valiosa herramienta para enseñarles a valorar cada uno de los 

componentes de la condición física relacionada con la salud, así como de la inactividad. 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

-Corbin CB: Fitness for life physical activity pyramid for teens [poster]. Champaign, IL: Human 

Kinetics; 2003. 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

-Corbin CB: Fitness for life physical activity pyramid for children [poster]. Champaign, 

IL: Human Kinetics; 2003. 



 
 

 
 

Entrenamiento de Fuerza 

 

 Las investigaciones científicas, desarrolladas en los últimos años han demostrado que el 

entrenamiento de fuerza sistemático aplicado de forma adecuada y debidamente supervisado, es 

una herramienta esencial para estimular adaptaciones positivas en el organismo de niños y jóvenes 

de ambos sexos.  

 Tanto los niños como las niñas, desde edades muy tempranas (~ 6 años), pueden obtener 

beneficios significativos de diferentes formas de entrenamiento de fuerza, utilizando distintos tipos 

de sobrecargas (barras, mancuernas, elásticos, balones medicinales, etc.) pudiendo realizar 

numerosos ejercicios ejecutados con diferentes regimenes de trabajo muscular. 

 Además de los incrementos significativos de los niveles de fuerza muscular, el 

entrenamiento de fuerza aplicado de forma sistemática en niños y jóvenes ha mostrado efectos 

positivos sobre la composición corporal, el perfil de lípidos y la glucemia sanguínea, la densidad 

ósea, la capacidad motora global así como diversos aspectos psicológicos y actitudes relacionadas a 

la predisposición para seleccionar actividades con mayor demanda energética (práctica deportiva) 

respecto de otras más sedentarias (mirar televisión actividades en computadoras, etc.). 

 La participación en un programa de ejercicios con énfasis en el entrenamiento de la fuerza 

en niños prepuberes obesos o con sobrepeso con una dieta controlada, resultó en mejoras en la 

masa magra y densidad mineral ósea. 

 La evidencia científica y las impresiones clínicas siguen indicando que el entrenamiento de 

fuerza debe formar parte de una estrategia de mejora de la salud para todos los niños y niñas, 

incluidos los que tengan un desinterés por la actividad física. 

 Es la opinión de ACSM que el entrenamiento de fuerza puede ser una agradable, 

beneficiosa y saludable experiencia para los niños, niñas y adolescentes. 

 

Medidas de seguridad 

 

 Las afirmaciones sobre que el entrenamiento de fuerza no es seguro en niños u jóvenes son 

infundadas y contradictorias ya que las cargas sobre el sistema músculo esquelético observadas en 

los entrenamientos de fuerza son significativamente inferiores a las causadas por las diversas 

actividades deportivas o recreativas que los niños realizan habitualmente en las escuelas deportivas 

o con sus grupos de pares. 

 Hasta el momento no existen evidencias científicas de que los entrenamientos de fuerza 

aplicados de forma sistemática con niños y jóvenes, adecuadamente supervisados y controlados 

puedan causar lesiones agudas o crónicas. La incidencia de estos episodios han sido comunicados 

de forma muy aislada y siempre causados por fallos en el control técnico de los entrenamientos. 

 Contrariamente a la creencia tradicional de que el entrenamiento de fuerza es peligroso 

para los niños o que podría dar lugar a alteraciones en la placa ósea, el Colegio Americano de 

Medicina Deportiva (ACSM) sostiene que el entrenamiento de fuerza puede ser una forma segura y 

eficaz de actividad para este grupo de edad, siempre que el programa está bien diseñado y 

competentemente supervisado. 



 
 

 
 

 Una variedad de programas de entrenamientos de fuerza han probado ser seguros y 

efectivos para niños mientras las guías de entrenamiento sean seguidas y haya una supervisión 

competente. Además, los programas de entrenamiento de fuerza en la juventud se han vuelto un 

componente importante en las estrategias de prevención de lesiones y objetivos de salud pública. 

 

Importancia del ejercicio en estas edades 

 

 Los grandes profesionales involucrados en la salud y la actividad física concuerdan sobre la 

importancia del ejercicio y el deporte en la vida de niños, niñas y adolescentes: 

 

"Motivar a los niños a permanecer activos se ha convertido en un objetivo importante para los 

padres, maestros y profesionales de la salud. No cabe duda de que el ejercicio sea bueno para los 

niños en edad de crecimiento y, en general, cuanto antes se comience, mejor. " 

 

 Paul E. Luebbers (2003). Miembro del ACSM (Colegio americano de medicina deportiva) 

 

“...La sociedad moderna ha conllevado la reducción de la actividad física que todos realizamos, 

aunque nuestro cuerpo todavía necesita esta actividad para mantenerse sano. 

El reto del siglo XXI consistirá en identificar y aplicar estrategias que garanticen que nuestros niños, 

niñas y adolescentes participan en las actividades físicas que necesitan para desarrollarse y 

convertirse en personas adultas sanas con una buena forma física.”.  

 

Extracto de “Actividad Física y Salud en la Infancia y la Adolescencia” Guía para todas las personas 

que participan en su educación. Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Educación y 

Ciencia. Gobierno de España. 

 

“…La realización de programas de actividad física debidamente supervisados, es una de las 

condiciones más importantes para estimular el desarrollo óptimo de los procesos de desarrollo y 

maduración en todo sentido (físico, psíquico, cognitivo y emotivo).”  

 

Avery Faigembaum (2000). Miembro de la junta directiva de la NSCA y uno de los más prestigios 

profesionales en el campo del ejercicio orientado a niños y adolescentes.  
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