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Resumen: 
Aunque sea un tema polémico, en los últimos 10 años el entrenamiento de fuerza en niños tiene obtenido 
aceptación y popularidad entre los profesionales de la educación, médicos y investigadores. El 
entrenamiento de fuerza desempeña un importante papel en la formación corporal general y específica de 
niños y jóvenes. La importancia de un entrenamiento de fuerza integrado con ejercicios complementares 
puede ser verificada por muchos factores. Basándose en conocimientos científicos queremos dar sobre 
todo argumentos que ayuden a clarificar la propia postura, a tener mejores datos a favor y en contra de los 
defensores y a conseguir una mayor seguridad en la actuación de cada uno. El objetivo de este trabajo, 
además de recabar la información existente en relación con el entrenamiento de fuerza en niños en los 
últimos años, se determina los factores que inciden de forma directa sobre su aplicación y desarrollo, los 
diferentes tipos y medios de entrenamiento de fuerza que son empleados en esta edad (prepuberal), los 
efectos producidos tanto en el plano estructural como el nivel de fuerza, las diferencias sexuales, su 
evolución así como las precauciones que se han de tomar de cara a reducir los riesgos que pueden 
presentar este tipo de entrenamiento. 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN. 

 
La definición de niño es un concepto tan ambiguo, que se hace necesario describir pues las 

limitaciones entre una definición y otra son imperceptibles y las ideas tradicionales insostenibles. Los 
cambios sociales a los cuales se ha visto sometida la sociedad dificultan una clasificación más clara y 
concisa de lo que se entiende por niño. Existen valoraciones y clasificaciones diferentes en los campos 
pedagógico, sociológico-familiar, jurídico y económico, pero también en el campo normativo y 
valorativo. Dos comportamientos iguales o parecidos se clasifican según el punto de vista y la intención 
como infantil, en un momento, y como juvenil en otro. 

 
Para la psicología evolutiva, los conceptos “niño” e infancia se clasifican en una fase concreta. 

Ésta comprende el tiempo entre el nacimiento y el inicio de la madurez sexual. Kroh (1944) determinó, en 
la primera mitad de este siglo, la edad de la infancia que comprendida entre los 0 y 14 años, actualmente 
ya no se puede fijar una fecha exacta para el cambio a la adolescencia (Hahn, 1988). Durante la infancia 
se ha de crear, sobre todo, la base para que el deportista esté dispuesto/preparado, durante largo tiempo, a 
confrontarse con una escala de valores elevada.  

 
Martín (1981) destaca tres elementos estructurales que diferencian esencialmente el 

entrenamiento de los niños (y adolescentes) del entrenamiento de los adultos. 
 
 Tiene diferentes finalidades, que varían en cada etapa; 
 Se adapta a los procesos evolutivos y de maduración; 
 Se planifica mucho más según las necesidades escolares y formativas que según los 

modelos de periodización de la teoría del entrenamiento. 
 

 
El entrenamiento con niños se puede entender como un entrenamiento preparatorio para un 

desarrollo objetivado de rendimiento, en donde se ofrecen tanto formas motrices multifuncionales como 
formas específicas a través de ejercicios con objetivos muy concretos. La finalidad ultima busca una 
expansión de todas las posibilidades motoras para conseguir un amplio repertorio motriz, a base de la cual 
se podrán aprender formas motrices específicas con mayor facilidad, rapidez y de una manera 
estructurada.  
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El objetivo no es un incremento demasiado rápido de los rendimientos deportivos, que a pesar de 
ser factible, tendría poca duración puesto que pronto se presentaría una sobresaturación por el 
entrenamiento (Hahn, 1988). Debemos orientar el entrenamiento de los niños a crear una base motriz 
adecuada para el futuro deportista, por ello: 

 
 Si en la infancia no se crean las bases para una motivación del aprendizaje y 

rendimiento, no se contraerá ningún compromiso a la edad de máximo rendimiento; 
 Si las técnicas básicas se aprenden con deficiencias y sin control, estos movimientos 

problemáticos volverán a surgir siempre cuando el atleta esté bajo un fuerte estrés; 
 El deporte ha de tener un valor elevado en la vida del niño, ya durante la etapa infantil.  

 
En el presente artículo, vamos a analizar la capacidad física “Fuerza”, además de recabar la 

información existente con relación a su entrenamiento durante la niñez. Así determinaremos aquellos 
factores que inciden de forma directa sobre su aplicación y desarrollo, los diferentes tipos y medios de 
entrenamiento de fuerza que son empleados en esta edad (prepuberal), los efectos producidos tanto en el 
plan estructural como el nivel de fuerza, su relación con otras capacidades físicas, las diferencias 
sexuales, su evaluación; Así como las precauciones que se han de tomar de cara a reducir los riesgos que 
puede presentar este tipo de entrenamiento. 
 
 
 
2. EVOLUCIÓN DE LA FUERZA MUSCULAR EN NIÑOS 

 
La fuerza es la cantidad de tensión que puede ser producida por un músculo en una contracción 

voluntaria. Las adaptaciones neuronales, la influencia de hormonas, el flujo bioquímico y la forma de 
reclutamiento de las fibras musculares actúan en combinación para controlar la fuerza durante la 
contracción muscular.  
 

 
Figura 1. Variación de la testosterona en función de la edad y sexo (Pérez, L.M.R; Sanmartín, M.G;  
Sanz, J.L.G; Iglesias, J.L.L; Valdivieso, F.N, 2001).  
 

El aumento de la fuerza muscular durante la infancia es un reflejo de las adaptaciones neuronales 
y los aumentos en la masa muscular. En la pubertad la rápida elevación de los esteroides androgénicos 
(figura 1) en los varones causa una drástica aceleración en el tamaño muscular (figura 2) y en la fuerza en 
los jóvenes (Blimquie, 1989; Malina y Bouchard, 1991; Sale, 1989).  
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Figura 2. Modificaciones de la masa muscular en función de la edad y sexo. (Pérez, L.M.R; Sanmartín, 

M.G;  Sanz, J.L.G; Iglesias, J.L.L; Valdivieso, F.N, 2001). 
 
 

El entrenamiento de la fuerza desempeña un papel importante en la formación y en el desarrollo 
general de los niños y adolescentes y es por esta razón por la que esta cualidad debería comenzar a 
trabajarse desde los primeros años de vida (Cerani, 1993). 
 

Sin embargo, el entrenamiento de la fuerza en niños es un tema controvertido, no obstante en la 
última década ha sido bien acogido entre los profesionales de la educación, médicos e investigadores. 
Aun así debemos tener en cuenta que  durante esta etapa los niños están modificando y conformado sus 
sistemas funcionales constantemente. Aquellos que rechazan el desarrollo de la fuerza en edades 
tempranas destacan las diferencias estructurales de la musculatura de los niños respecto a la de los 
adultos, la ausencia de determinadas hormonas anabólicas, el excesivo estrés que, para un organismo 
todavía a constituir, supone el entrenamiento con pesas y la ineficacia de dicho entrenamiento en la 
ganancia de fuerza por parte de los niños. Por otro lado nos encontramos con los promotores o partidarios 
de este tipo de entrenamiento en niños los cuales señalan distintas ventajas derivadas de la utilización del 
mismo, tal como la prevención de futuras lesiones articulares, ligamentosas, tendinosas y musculares, el 
aumento de la densidad mineral ósea que puede prevenir al joven de una futura osteoporosis en su 
madurez, además de un notable aumento de la fuerza. 

 
Antes de los 10 años, los niveles de fuerza de los niños apenas se puede mejorar mediante un 

entrenamiento específico; únicamente se puede alcanzar una mejora de la coordinación de los potenciales 
musculares existentes, ya que a esa edad apenas se puede incidir en el aumento del diámetro de las fibras 
musculares (Liesen y Hollmann, 1977).  

 
Si la actividad lúdica desarrollada y las exigencias motrices de la tarea propuesta 

contienen/implican un trabajo de fuerza, ya en edades relativamente tempranas se pueden obtener 
mejorías notorias en los aspectos condicionantes de la fuerza (Lewin, 1967). Sirva como ejemplo las 
ganancias de fuerza que se observan en los practicantes de disciplinas, que como la gimnasia artística o la 
natación, precisan una especialización precoz y unos altos niveles de fuerza (García Manso, 1999).  

 
Una formación mixta de coordinación motriz y fuerza muscular es aconseja para crear una base 

óptima para el entrenamiento durante la pubertad, cuando las exigencias de fuerza especificas de cada 
deporte son mayores. 

 
A pesar de que la fuerza máxima esta poco desarrollada a los 10-11 años, no es desaconsejable el 

trabajo dinámico, el cual se puede desarrollar mediante múltiples ejercicios. Las exigencias de trepar, 
lanzar, saltar, las habilidades gimnásticas, ofrecen motivación suficiente para animar a los niños a 
colaborar. Sin embargo hay que rechazar a los ejercicios puros de fuerza por ejemplo con grandes pesos, 
prevaleciendo los ejercicios variados dinámicos con ejecución técnica correcta, pues en estos ejercicios, el 
aparato motor pasivo (especialmente la columna vertebral) ha de soportar poca carga. Por ejemplo, 
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ejercicios por encima de la cabeza pueden producir daños irreversibles, y el entrenamiento con pesas sólo 
se debe iniciar una vez que la columna vertebral haya madurado, así por ejemplo Ehlenz, Grosser, 
Zimmermann (1990) en la figura 3 nos muestran como a través de un ejercicio de flexión de rodillas con 
los brazos levantados en prolongación del cuerpo se reduce esencialmente el peligro de una posible 
desviación de la columna vertebral.  

 
 
 
 
 
Figura 3. Sentadilla con la barra de pesas por 

encima de la cabeza como ejemplo de 
ejercicios donde intervienen varias 
articulaciones. 

 

 
 
 
El desarrollo muscular en niños no implica necesariamente el uso de cargas máximas o próximas 

a la máxima, con lo cual evitaremos posibles lesiones que pueden marcar el desarrollo deportivo de joven. 
Los programas de fuerza orientados hacia los niños deben buscar una mejora del acondicionamiento 
físico y la progresión en su deporte así como reducir la probabilidad de sufrir una lesión durante la 
práctica de actividades fisico-deportivas y recreativas. Paradójicamente, muchas actividades deportivas en 
las cuales los niños participan tienen un elevado riesgo de  lesiones, en muchos casos incluso mayores 
que el propio entrenamiento de la fuerza. Así por ejemplo, los beneficios de un programa de 
entrenamiento de fuerza para niños con una adecuada planificación y administración son superiores que 
los perjuicios que pueden provocar.  

 
La National Strength and Conditioning Association, la American Orthopedic Society for Sports 

Medicine y la American Academy of Pediatrics sugieren que los niños pueden beneficiarse participando 
de un programa de entrenamiento de fuerza correctamente prescrito y supervisado. Los beneficios 
principales según Kraemer y Fleck (2001) son: 

 Aumento de la fuerza y resistencia muscular localizada (o sea, la capacidad de un 
músculo o músculos para realizar repeticiones múltiples contra una resistencia); 

 Disminución de lesiones en los deportes y actividades recreativas; 
 Aumento de la capacidad de desarrollo en los deportes y actividades recreativas. 

 
La preparación del deportista esta compuesta por la mejora de la condición física, técnica, táctica, teórica 
y psicológica entre otras. La preparación física se estructura en función del tipo de trabajo llevado a cabo 
(general y específico), atendiendo a la periodización clásica del proceso del entrenamiento y sus tareas 
fundamentales son el aumento de la capacidad física de trabajo y el desarrollo de las capacidades 
condicionales y coordinativas (Suarez, 1997). Dentro de las capacidades condicionales destaca la fuerza 
muscular ocupando uno de los lugares más importantes, siendo esta una parte fundamental en la 
preparación del deportista.  
 
 
3. EFECTOS DEL ENTRENAMIENTO SOBRE LA FUERZA. 
 

Los beneficios del trabajo con cargas para la entrenabilidad de la fuerza en los adultos, están bien 
consolidados y no existe desacuerdo (Blinquie y Bar-Or, 1996). Sin embargo, la situación en los jóvenes 
no está tan clara. Los primeros estudios sobre niños contribuyeron a la visión de que el entrenamiento con 
cargas durante los años prepuberales era inefectiva y no producía ganancias en fuerza (Vrijens, 1978). Se 
sugería entonces que las ganancias de fuerza no eran posibles con el entrenamiento hasta que los niveles 
de testosterona circulante aumentaran sustancialmente, enfocándose los entrenamientos a periodos 
próximos a la pubertad (Blinquie y Bar-Or, 1996). Sin embargo, en los últimos estudios en los cuales se 
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han tenido en cuenta cargas de entrenamiento de intensidad moderada y alta, y en los que se han 
controlado los efectos del crecimiento y la adquisición de diferentes destrezas motoras, han demostrado 
de forma significativa y sustancial ganancias de fuerza durante la preadolescencia (Blinquie, 1993; 
Ozmun, Mikesky y Suburg, 1994).  

 
Blinquie y Bar-Or, 1996, llevaron a cabo un estudio de campo durante 20 semanas, en el cual 

entrenaron a un grupo de muchachos prepuberales activos y saludables (9-11 años de edad) mediante 
entrenamiento de sobrecarga a una intensidad 75-85% en determinados grupos musculares responsables 
de la flexión de codo (bíceps,...) y de la extensión de las piernas (cuadriceps). Al finalizar el 
entrenamiento, se observaron mejoras entorno 21-37% los valores obtenidos antes de iniciar el programa. 

 
Sin embargo hay que tener en cuenta el instrumento de medida, que en el caso Blinquie y Bar-Or 

(1996) ha sido de 1RM -máxima cantidad de peso que se puede elevar o mover en una acción- pues en 
jóvenes es discutible su utilización (Navarro, 2000). Un sistema seguro para determinar la intensidad del 
ejercicio en jóvenes prepuberales es valorar 5 RM (sí el objeto de entrenamiento es la fuerza máxima) o 
15-20 RM(sí lo que vamos a evaluar es la fuerza resistencia muscular).  

 
Los niños en edad escolar avanzada destacan casi sin excepciones por la debilidad de sus 

músculos de sostén, sobre todo a nivel de tronco, cadera y cintura escapular, mientras que la musculatura 
funcional de las extremidades (sobre todo de las piernas) parece estar en mejores condiciones de 
entrenamiento. Durante el crecimiento del individuo, el músculo ha de realizar una adaptación 
longitudinal, puesto que el crecimiento óseo también se acentúa en este sentido (Ehlenz, Grosser y 
Zimmermann, 1990). La debilidad de los grupos musculares anteriormente citados provoca una reducción 
de la funcionalidad de toda la musculatura y, a largo plazo, una sobrecarga en el sistema de sostén del 
movimiento (huesos, articulaciones) por ello, parece imprescindible fomentar sistemáticamente el 
entrenamiento muscular. Para provocar una preparación adecuada de los músculos de sostén no tiene 
excesiva importa la intensidad del trabajo sino lo que prima es el tipo de esfuerzo, es decir, debemos 
trabajar con movimientos dinámicos que combinen un componente elástico de estiramiento con el trabajo 
muscular activo (contracción muscular). Todo nos indica que la realización de ejercicios adecuados es 
una medida importante para fomentar el desarrollo muscular ya en edad infantil. La musculatura se 
prepara de esta forma perfectamente para su tarea de descarga del aparato locomotor pasivo.  
 
 
 
4. BASES FISIOLÓGICAS DEL ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA EN LOS NIÑOS. 

 
Los objetivos que se pretenden con el entrenamiento de la fuerza en estas edades, son en la 

mayoría de los casos, muy diferentes a los que se persiguen con sujetos de mayor edad o condición física. 
Según García Manso (1999) entre los muchos objetivos que se pueden plantear con el entrenamiento de la 
fuerza en esta etapa de la vida se puede destacar los siguientes: 

 
 Lograr un desarrollo muscular armónico 
 Conseguir una buena postura corporal 
 Conseguir una adecuada adaptación muscular que nos permita eliminar riesgos de 

lesiones 
 Crear las bases que permitan en el futuro acceder al alto rendimiento deportivo. 

 
 

Las adaptaciones neuronales, la influencia de las hormonas, el flujo bioquímico y la forma de 
reclutamiento de las fibras musculares actúan en combinación para controlar la fuerza durante la 
contracción muscular. El aumento de la fuerza muscular durante la infancia es un reflejo de las 
adaptaciones neuronales y del aumento de la masa muscular. 

 
A nivel estructural, la fuerza está en relación con el número de puentes cruzados de miosina que 

pueden interactuar con los filamentos de actina (Goldspink, 1992). Así esta fuerza muscular esta 
determinada en parte, por el número y el área correspondiente al corte transversal de las fibras musculares 
implicadas en una contracción. El número de fibras se determina, en gran parte, justo después del 
nacimiento, mientras que el diámetro de las fibras aumenta de forma paralela al crecimiento global del 
cuerpo del niño. Debido a esto, la capacidad de desarrollo de la fuerza en el niño evoluciona durante toda 
la infancia (Rowald, 1990).Algunos estudios parecen sugerir que el porcentaje de fibras musculares de 
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contracción lenta es mayor en niños que en los adultos y que el flujo sanguíneo puede ser mayor durante 
el ejercicio de los niños (Pérez et al, 2001). 

 
El proceso evolutivo de los músculos de los niños muestra diferencias evidentes de tipo 

morfológicos, histológico y bioquímico con relación a los de los adultos. A consecuencia de ello, la 
velocidad de contracción de los niños es más baja que en los adultos (Asai y Aoki, 1996). Además según 
Cerani (1993), el sistema óseo del niño es más elástico que el del adulto a causa de una menor 
calcificación, aunque por el contrario, es menos resistente a la presión y a la flexión. 
 

Teniendo en cuenta las modificaciones morfo-funcionales que diferencian a los niños y a las 
personas adultas, es fácil comprender que la organización de un programa de entrenamiento de fuerza 
para un grupo poblacional u otro debe primar diferentes objetivos. Los programas de desarrollo muscular 
deben ser elaborados con varios criterios relacionados con la edad, entre otro, para que, principalmente 
sea seguro, eficaz y sólo tenga beneficios para la salud de los niños.  

 
Con un programa adecuado, supervisado por especialistas en Educación Física, los beneficios 

que se pueden lograr a través de este tipo de ejercicio físico son innumerables, así Arruda (2000) nos 
señala los principales: 

 
 Aumento de la fuerza muscular, el aumento de la fuerza no sólo desarrolla la capacidad 

funcional del niño como también protege las articulaciones, evitando futuras lesiones. 
 Aumento de la resistencia muscular 
 Disminución de lesiones relacionadas con el deporte o actividades lúdicas desarrolladas. 
 Desarrollo de la coordinación muscular 
 Mantenimiento o desarrollo de la flexibilidad 
 Mejora en el control postural 
 Aumento de la densidad ósea 
 Aumento de la condición física 
 Mejora en la composición corporal 
 Aumento de las adaptaciones bioquímicas como mayores concentraciones de sangre y 

ácido láctico en los músculos durante y después del ejercicio máximo, aumento de las 
reservas de glucógeno y ATP/PC y aumento de la actividad de enzimas glucolíticas en 
los músculos esqueléticos. 

 
Para Wilmore y Costill (1999), la fuerza mejora debido al aumento que sufre la masa muscular 

con la edad. Alcanzar unos índices altos de fuerza, potencia y habilidad es una tarea difícil si el niño no 
ha alcanzado la plena madurez neuronal. La mielinización de muchos nervios motores es incompleta 
hasta la madurez sexual, por lo que el control neuronal de la función muscular es limitado antes de llegar 
a esta fase. Mcardle, Katch y Katch (1998) señalan que los programas debidamente orientados y que 
utilizan las contracciones musculares concéntricas con altas repeticiones y una resistencia relativamente 
baja pueden mejorar la fuerza muscular en los niños, sin efectos negativos sobre los huesos, los músculos 
o tejidos conjuntivos. 
 
 
5. METODOLOGÍA DEL ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA EN NIÑOS. 
 

El inicio de la entrenabilidad de la fuerza se sitúa entre los 7 y los 9 años (Ehlenz, Grosser y 
Zimmermann, 1990), no obstante debemos tener en cuenta que la mejora de la fuerza hasta los 10 años, 
debe basarse en: 

 
 La coordinación intra e intermuscular 
 Ha de consistir en la mejora de la fuerza relativa (cociente entre la fuerza máxima y peso 

corporal).  
 No se observa un aumento de la sección de las fibras musculares (hipertrofia), debido 

evidentemente a un nivel aún bajo de testosterona intracelular. 
 

Ehlenz, Grosser y Zimmermann, (1990) nos señalan una serie de recomendaciones a tener en 
cuenta para un entrenamiento de fuerza con niños de edades comprendidas entre 8 y 11 años. 

 Inicialmente se deben aplicar ejercicios, métodos y medios para mejorar la fuerza 
explosiva. 
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 Complementariamente se puede realizar un entrenamiento muscular constructivo (como 
forma de entrenar la fuerza máxima) con intensidades de hasta un 40%. No obstante se ha 
de tener en cuenta el efecto del entrenamiento de la fuerza sobre el sistema esquelético en 
la fase prepuberal, además de su efecto en la fibra muscular y la coordinación 
intramuscular. No son aconsejables las intensidades elevadas, ya que las epífisis aún no 
están consolidadas (peligro para el crecimiento longitudinal). 

 Un entrenamiento muscular constructivo sólo se debe realizar bajo la perspectiva de 
ejercicios de coordinación motriz y de trabajo complementario de la flexibilidad, no se 
han de realizar ejercicios que impliquen sólo una articulación (ejercicios en máquinas), 
siempre han de intervenir varias articulaciones(ejercicios gimnásticos). 

 
 

El momento de mayor entrenabilidad según diversos autores se sitúa a partir de los 12 años 
aproximadamente, pues se aumentan fuertemente la liberación de andrógenos (testosterona y otros) en los 
varones, sin embargo para las mujeres el momento se adelanta a los 11 años, aunque sufran unas 
ganancias de fuerza de menor magnitud. 
 
 
Tabla 1. Entrenabilidad y manifestaciones de la fuerza en edades infantil y juvenil 
 
Entrenabilidad-Manifestaciones de la fuerza  Edad 

Masculino                        Femenino 
Comienzo de la entrenabilidad de la fuerza 

explosiva 
A partir de 7/8 años A partir de  7/8 años 

Comienzo del entrenamiento para el desarrollo 
muscular 

A partir de 9/11 años A partir de 9/11 años 

Mayor entrenamiento de la fuerza explosiva y del 
desarrollo muscular 

A partir de 12/14 años A partir de 11/13 años 

Comienzo del entrenamiento combinado A partir de 13/15 años A partir de 12/14 años 
Comienzo de la entrenabilidad de la coordinación 

intramuscular y la resistencia de la fuerza 
A partir de 14/16 años A partir de 13/15 años 

Mayor entrenamiento de la coordinación 
intramuscular y la fuerza resistencia 

A partir de 16/17 años A partir de 14/16 años 

Entrenamiento de rendimiento o de alto 
rendimiento 

A partir de los 17 años A partir de los 16 años 

 
Algunos autores señalan que el esfuerzo al cual se debe someter a los niños que no hayan 

alcanzado la edad puberal debe estar entorno al 75% de sus posibilidades máximas (Lyden, 1990), 
mientras que en los adultos, si no se entrena con intensidades superiores al 75%, el entrenamiento no 
cumpliría su objetivo para el cual fue diseñado. En los niños prepuberales el trabajo a bajas intensidades 
(<75%) tiene una incidencia positiva, pues se acumula como fundamento básico o entrenamiento de base. 
La adaptación correcta del entrenamiento en el niño (mecanismo de supercompensación) va a depender 
de la capacidad del deportista y de las características de la carga, teniendo en cuenta, además, que los 
niños alcanzan antes y con menor nivel de carga la forma deportiva. 

 
La búsqueda de métodos para elevar los resultados en el deporte y la motivación en el mismo, así 

como el aumento del número de atletas en edades tempranas es un objetivo a alcanzar para evolucionar en 
los logros deportivos. Mediante el método de juegos bien empleado y dosificado se pueden lograr los 
objetivos propuestos sin que los niños pierdan el interés en la actividad que realizan y a la vez elevan el 
nivel de desarrollo de las capacidades físicas. Para el desarrollo de la fuerza muscular se pueden utilizar 
diferentes tipos de cargas como son: Ejercicios con cargas externas y ejercicios con autocargas, es decir, 
su propio peso corporal (Suarez, 1997). Durante el empleo de ejercicios con cargas externas debe tenerse 
en cuenta que no se refiere a cargas elevadas sino a actividades tales como los lanzamientos, transportes, 
arrastres, saltos y otros, en los cuales se emplearían otros instrumentos como ruedas de arrastre, balones 
medicinales, sacos pequeños de arena, colchones gimnásticos, bancos gimnásticos, espalderas, cajones 
suecos, y los propio compañero.  

 
Para el empleo de ejercicio con el propio peso corporal se podrían realizar entre otras 

actividades: saltos, escaladas, cuadrupedias, flexiones, extensiones de distintas partes del cuerpo. Estos 



 8

ejercicios van encaminados al desarrollo de la fuerza rápida y de la fuerza resistencia para lo cual 
debemos tener en cuenta los siguientes aspectos, tal como nos indica Suarez (1997): 

 
 Fuerza Rápida: 

1. Deben ser ejercicios globales 
2. Deben poner en movimiento zonas musculares completas 
3. Deben tener poca y moderada intensidad 
4. Las repeticiones varían entre 10 y 15 
5. La velocidad de ejecución es alta 

 
 Fuerza resistencia 

Deben ser ejercicios globales 
Deben poner en movimiento zonas musculares completas 
Deben tener menos intensidad que en los de fuerza rápida 
Las repeticiones varían entre 15 y 20 
La velocidad de ejecución es media 

 
 

Un entrenamiento de fuerza rápida puede provocar un aumento considerable en esta 
manifestación de la fuerza. Los estudios de Diekmann y Letzelter (1987) enseñan que el entrenamiento de 
fuerza rápida es indicado en la infancia. En un entrenamiento de 12 semanas con 2 sesiones semanales (de 
30 a 35 minutos) hay un aumento significativo de la fuerza rápida (fuerza de salto, fuerza de lanzamiento 
y fuerza velocidad) en el grupo entrenado con respecto al grupo control (ver figura 4). Resultados 
semejantes fueron obtenidos por Steinmann en niños de 11 a 14 años, tanto la fuerza máxima como la 
fuerza rápida presentan un significado aumento (ver tabla 2). La mejora de los resultados en la fuerza de 
impulsión horizontal y vertical puede ser observada en las figuras 5 y 6, los niños tienen la necesidad de 
variar los ejercicios, por eso los ejercicios tienen que ser hechos en un corto periodo para posibilitar un 
desarrollo del aparato motor y un buen método para la organización de la sesión es el trabajo en circuito. 
La ventaja de este método puede ser explicada por el hecho de que la variedad de ejercicios es adecuada a 
las diferencias individuales para cada ejecución. 

 

 
Figura 4. Desarrollo de la fuerza vertical para saltos durante un entrenamiento de 2 años (Diekmann y 
Letzelter, 1987) 
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Figura 5. Modificaciones de la fuerza de salto horizontal en deportistas de 11 a 14 años después de un 

ciclo de entrenamiento de 8 semanas (una vez por semana). Leyenda: 0 = grupo control; 1 = 
grupo con una sesión semanal; 2 = grupo con 2 sesiones semanales de entrenamiento; t = test 
(según Steinmann, 1990; citado por Weineck, 1999) 

 
 

Edad Capacidad Sesiones de 
entrenamiento 

Aumento 
 Absoluto(Kg)      Percentaje(%) 

11 Fuerza dinámica máxima de brazo 1 3,1 11,5 
11 Fuerza dinámica máxima de brazo 2 5,4 20,4 
14 Fuerza dinámica máxima de brazo 1 4,2 9,7 
14 Fuerza dinámica máxima de brazo 2 7,7 19,8 
11 Fuerza dinámica máxima de piernas 1 5,8 17,0 
11 Fuerza dinámica máxima de piernas 2 10,9 32,9 
14 Fuerza dinámica máxima de piernas 1 7,1 12,7 
14 Fuerza dinámica máxima de piernas 2 13,7 26,8 

 
 
Tabla 2. Ganancia de fuerza máxima dinámica de los extensores de los brazos y piernas debido a un entrenamiento 

de 8 semanas con uno o dos circuitos de entrenamiento (Steinmann, 1990) 
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Figura 6. Modificaciones en la fuerza de salto vertical (test de salto con cinturón) en alumnos de 11 a 14 

años después de un entrenamiento de 8 semanas (Steinmann 1990, citado por Weineck 1999) 
 

 
Los niños de edades comprendidas entre 8 y 10 años deben realizar ejercicios variados y poco 

específico, fundamentados en juegos de tracciones, desplazamientos, empujes, arrastres, reptaciones, 
escalada y otros. Los niños comprendidos entre 10 y 12 años deben realizar ejercicios de multisaltos, 
lanzamientos de objetos y emplear cargas ligeras con muchas repeticiones o con bajas cargas pero a altas 
velocidad para desarrollar así la fuerza resistencia y la fuerza rápida. Cuando un ejercicio se ha mantenido 
durante largo tiempo y repetido muchas veces pierde el interés de los niños, deja de ser eficaz y no se 
produce mejora alguna. Se deben modificar los ejercicios partiendo de diferentes alternativas como las 
siguientes según: 

 Aumento de la carga del entrenamiento(volumen) 
 Modificando los brazos de palanca 
 Modificando la velocidad de movimiento 

 
 

Recomendaciones generales: 
 

1. Se debe atender a la musculatura extensora de la columna vertebral 
2. Se deben emplear ejercicios globales 
3. No dirigir los ejercicios al desarrollo de la fuerza máxima y sí a la mejora de la fuerza 

velocidad y a la fuerza resistencia 
4. Se deben emplear ejercicios dirigidos a grandes grupos musculares, responsables de la 

postura y de los miembros inferiores 
5. No emplear ejercicios donde haya que realizar fuerza máxima. 
 

 
 

En las siguientes figuras 7, 8, 9, 10, 11 y 12 se presentan diferentes ejercicios para el desarrollo 
de la fuerza general.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Circuito con cargas para el 
desarrollo de la fuerza general 
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Figura 8. Ejercicios en la espaldera 
 

 

 
 

Figura 9. Ejercicios con cuerda 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Ejercicio sobre banco fijo para el 
desarrollo de la fuerza de apoyo 
y de la fuerza del tronco. 
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Figura 11. Formas de juegos para el acondicionamiento general con el auxilio de empujes y tirones y otros 
juegos de lucha. 

 
 

 
 
Figura 12. Ejercicios y juegos para el desarrollo de los extensores de los brazos, hombros y tronco 

(Medler, 1990). 
 

 
 
La acción del entrenamiento de fuerza no sólo repercutirá sobre las fibras musculares sino 

también en la mejoría de la coordinación inter e intramuscular al activar un mayor porcentaje de unidades 
motrices de forma sincronizada. Se deben aprovechar los entrenamientos de fuerza para que los niños 
conozcan varios aspectos relacionados con la fuerza muscular: 

 Nombre de músculos y grupos musculares. 
 Músculos agonistas con antagonistas, sinergistas, fijadores y otros. 
 Distintos brazos de palancas y núcleos articulares 
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 Mecanismo de contracción muscular y otros aspectos de interés todo explicado de forma 
simples y sencilla 

 Cuidados con la ejecución de algunos ejercicios 
 
 

En los estudios sobre el desarrollo de la fuerza se suele discernir entre sus tres manifestaciones: 
fuerza máxima, explosiva y resistencia de fuerza. El desarrollo de la fuerza rápida y de la resistencia de 
fuerza se sitúa entre los 8 y los 12-13 años. Al principio, las cargas empleadas para el entrenamiento de 
estas manifestaciones de fuerza serán más ligeras para permitir una alta velocidad de contracción 
muscular (en el caso de la fuerza rápida) y un alto número de repeticiones (en el caso de la resistencia de 
fuerza). Ésta es una de las razones por la que ciertos deportes (natación, gimnasia, y todos los deportes 
con balón) pueden iniciarse en edades tempranas (Pérez, 2001). Se puede apreciar cómo el entrenamiento 
de fuerza máxima debería comenzarse a los 12-14 años, mientras que la fuerza rápida podría comenzar un 
par de años antes.  

 
La fuerza rápida es una capacidad que aumenta en el primer periodo de la pubertad y va 

depender según Pérez (2001) de: 
 El desarrollo de la capacidad de contracción de las fibras musculares. 
 La duración del sistema nervioso central (movilidad de excitación y de la inhibición) 
 La reducida labilidad (reacción al estímulo eléctrico) del sistema neuromuscular. 
 El desarrollo de la capacidad de reflejo de los músculos 
 El desarrollo de la fuerza relativa  
 

Mientras a los 8-11 años se desarrolla particularmente la frecuencia de movimientos, a los 12-14 
años se tiene el máximo desarrollo de la rapidez de movimientos por efecto de la fuerza rápida o veloz. 
Sin embargo, el entrenamiento de fuerza en los jóvenes debe buscar en primero lugar el desarrollo de la 
coordinación intermuscular para poder trabajar, en el momento oportuno, la coordinación intramuscular 
y la hipertrofia muscular.  
 
 
 

Cerani, J (1993) establece los periodos del entrenamiento de fuerza: 
 

PERIODOS DE ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA 

PRE-PERIODO 0 a 1 año 
 Estimulación de reflejos 

arcaicos. 

PRIMER PERIODO 2 a 7/8 años 

 Desarrollo psicomotriz 

 Estabilización del Esquema 

Corporal. Adaptación 

músculo-tendinosa. 

SEGUNDO PERIODO 8 a 11 años (prepuberal) 

 Inicio del entrenamiento de la 

fuerza explosiva. 

 Preparación para desarrollar 

fuerza resistencia y máxima 

TERCER PERIODO Fase puberal y adolescente 

 Presencia Hormonal 

 Acción anabólica proteica 

 Hipertrofia. 

 Etapa de Mayor entrenabilidad 
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El primer periodo abarca dos etapas. En la primera, durante el primer año de vida, se pueden 
estimular los reflejos arcaicos, dando un mayor abanico de posibilidades de los diferentes grupos 
musculares y preparándolos para la segunda etapa, de 2 a 7-8 años, dónde no sólo es importante la 
fuerza, sino para todas las capacidades que se puedan desarrollar calidad y cantidad de estímulos motores 
que se pueden ofrecer al niño. El objetivo principal de ese periodo es adaptar el sistema músculo 
tendinoso al crecimiento longitudinal óseo y al nuevo esquema corporal. 
Una actividad física multilateral a través de una buena selección de juegos y ejercicios que involucren la 
cantidad de grupos musculares promoverá una mayor experiencia motriz en este periodo, mejores y más 
rápidas respuestas musculares y un tono muscular más desarrollado. 
 

El segundo periodo estimula específicamente la fuerza velocidad. Los métodos específicos para 
el desarrollo de la hipertrofia y la coordinación intramuscular deben estar contraindicados en esas 
edades, si bien el empleo de ejercicios utilizando el peso del cuerpo o móviles ligeros como los balones 
medicinales pueden ser especialmente útiles para favorecer el acondicionamiento muscular sin emplear 
cargas excesivas. 
 

El tercer periodo se caracteriza por mejores condiciones biológicas por la presencia hormonal 
que permite el efecto anabólico-proteico que da lugar a la hipertrofia muscular.  

 
 
Tabla 3. Entrenamiento de la fuerza resistencia y fuerza velocidad en edades comprendidas de 7 a 10 
años. 
 

Tipo de 
fuerza 

Organización y 
metodos de 

entrenamiento 

Duración 
del ejercicio 

Pausa 
entre 

ejercicio 

Repeticiones 
del ejercicio 

Ejecución 
del ejercicio 

Tiempo de 
duración de 

la carga 

Tipos de 
ejercicios 

N° de 
sesiones 

por 
semana 

Resistencia 
de fuerza 
general 
(RFG) 

 

Frontal 
 

Interval 

 
30" 

 
30" 

 
Muchas  

 
Rápido 

 
20' – 30' 

Planchas 
Abdominales 
Ext. Tronco 
Tracciones 
Juegos pre- 
deportivos 

 

 
1 – 2 

Fuerza rápida 
general 
(FRG) 

Frontal 
 

Interval 

 
15" 

 
45" 

 
Pocas 

 
Explosivo 

 
10' - 20' 

Carreras (Sprint) 
Relevos 

Carreras de 
reacción 
Juegos de 
reacción 

 

 
1 - 2 

 
Aspectos a tener en cuenta en el entrenamiento de fuerza en niños según Weineck (1999): 
 
1. El objetivo principal del entrenamiento con los niños y los jóvenes es el empleo de ejercicios 

generales, que favorezcan la capacidad motriz del sujeto. 
2. El trabajo de fuerza en este rango de edad debe favorecer el desarrollo general y armónico. Los 

métodos y ejercicios empleados deben ser lúdicos, motivantes y variados. 
3. El desarrollo precoz de la fuerza máxima es desaconsejable. 
4. El entrenamiento de la fuerza en la infancia se organiza case exclusivamente a partir de ejercicios de 

carácter lúdico que favorezcan el desarrollo de la coordinación. El entrenamiento de la fuerza debe de 
ser empleado solamente cuando sea extremamente necesario (Berger y Hauptmann, 1989). 

5. El fortalecimiento de la musculatura postural es un requisito básico para que el aparato motor pueda 
soportar cargas progresivas. Paralelamente al fortalecimiento de la musculatura postural, se debe 
prevenir los desequilibrios musculares. 

6. La carga del entrenamiento debe ser incrementada por el aumento del volumen de sus movimientos y 
no por el aumento de la intensidad de los mismos.  

7. El entrenamiento de fuerza debe ser variado; ejercicios generales tienen una función de 
formación general. 
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8. Durante el entrenamiento de fuerza de niños y adolescentes es muy importante buscar una 
recuperación entre sesiones y ejercicios. 
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