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TÍTULO DEL DOCUMENTO 

 
El ejercicio físico en niños como herramienta impulsadora para preservar los buenos 
hábitos y la salud. 
 
 
 
 

 
SUBTÍTULO  

(Aplica solo para Tesis, Artículos Científicos, Disertaciones, Objetos 
Virtuales de Aprendizaje) 

• Aspectos Generales acerca de la prescripción del ejercicio físico. 
• Prescripción del ejercicio físico para escolares. 
• Prescripción del ejercicio físico en niños. 
• Recomendaciones preliminares para la prescripción del ejercicio físico. 
• ¡Ponte fuerte! 
• Flexibilidad en niños. 
• La Coordinación en Niños. 
• Evaluación preliminar de las Capacidades Físicas. 
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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

Resumen 

Las nuevas tendencias de ejercitación que se presentan en la actualidad son 
distintas e innovadoras, las diferentes practicas del ejercicio físico modernas están 
siendo contempladas de forma adecuada, siendo vistas en su mayoría con un 
enfoque de cuidado y calidad de vida para la población mundial (Wang et al., 
2022). Teniendo en cuenta que en la actualidad los niños en su etapa escolar 
requieren de aprovechar cada una de las posibilidades de movimiento que se les 
presente en el paso de su vida cotidiana, obteniendo a cambio beneficios como un 
buen estado de condición física, una buena huella motriz, la adquisición de 
habilidades y destrezas en edades tempranas todo ello partir de la instrucción 
directa de profesionales (Dettlaff- Dunowska et al., 2022). Ahora veamos, que 
cada uno de los respectivos programas prescritos de ejercicio físico deben estar 
previamente estructurados y analizados adecuadamente, estos tienen que contar 
con unos objetivos claros y lógicos que vayan totalmente de la mano con las 
características y posibilidades de acción de cualquier grupo de infantes a trabajar 
(Wang et al., 2022). A causa de ello, se busca aclarar mediante una revisión 
sistemática de distintas bases de datos electrónicas bajo la elección de artículos 
publicados dentro de un periodo de tiempo reciente, si el ejercicio físico ayuda a 
mermar la exposición a que los niños padezcan algún tipo de enfermedad o 
patología en edades tempranas y a su vez sufrir cualquier tipo de lesión. 
Palabras Claves: Ejercicio físico, niños, capacidades físicas, escolares, salud. 
 
Abstract 
The new exercise trends that are presented today are different and innovative, the 
different modern physical exercise practices are being adequately considered, 
being seen mostly with a focus on care and quality of life for the world population 
(Wang et al., 2022). Taking into account that currently children in their school 
stage need to take advantage of each of the possibilities of movement that is 
presented to them in the course of their daily lives, obtaining in return benefits 
such as a good state of physical condition, a good footprint motor skills, the 
acquisition of abilities and skills at an early age, all of this from the direct 
instruction of professionals (Dettlaff-Dunowska et al., 2022). Now let's see that 
each of the respective prescribed physical exercise programs must be previously 
structured and properly analyzed, these must have clear and logical objectives that 
go hand in hand with the characteristics and possibilities of action of any group of 
infants. to work (Wang et al., 2022). Because of this, it seeks to clarify through a 
systematic review of different electronic databases under the choice of articles 
published within a recent period of time, if physical exercise helps reduce 
exposure to children suffering from some type of disease. or pathology at an early 
age and in turn suffer any type of injury. 
Keywords: Physical exercise, children, physical abilities, schoolchildren, heal 
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AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN 
 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son: 
Marque con una “X”:  
 
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 
1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. x  

2. La comunicación pública, masiva por cualquier procedimiento o 
medio físico, electrónico y digital. x  

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para efectos 
de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus 
usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas 
con las mismas limitaciones y condiciones. 

x  

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. x  
 

 
De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, 
garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) 
exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
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el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 
 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, 
inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca 
está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual 
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. 
 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. 
SI _x__ NO ___. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos) en carta adjunta, 
expedida por la entidad respectiva, la cual informa sobre tal situación, lo 
anterior con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  

 

LICENCIA DE PUBLICACIÓN 
Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
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a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 
años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de 
la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
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El ejercicio físico en niños como herramienta impulsadora para preservar los 
buenos hábitos y la salud. 
 
Autores 
Jhoner Stiven Forero Niño 
Eduard Enrique Pérez Tapias 

Resumen 

Las nuevas tendencias de ejercitación que se presentan en la actualidad son 
distintas e innovadoras, las diferentes practicas del ejercicio físico modernas están 
siendo contempladas de forma adecuada, siendo vistas en su mayoría con un 
enfoque de cuidado y calidad de vida para la población mundial (Wang et al., 2022). 
Teniendo en cuenta que en la actualidad los niños en su etapa escolar requieren de 
aprovechar cada una de las posibilidades de movimiento que se les presente en el 
paso de su vida cotidiana, obteniendo a cambio beneficios como un buen estado de 
condición física, una buena huella motriz, la adquisición de habilidades y destrezas 
en edades tempranas todo ello partir de la instrucción directa de profesionales 
(Dettlaff- Dunowska et al., 2022). Ahora veamos, que cada uno de los respectivos 
programas prescritos de ejercicio físico deben estar previamente estructurados y 
analizados adecuadamente, estos tienen que contar con unos objetivos claros y 
lógicos que vayan totalmente de la mano con las características y posibilidades de 
acción de cualquier grupo de infantes a trabajar (Wang et al., 2022). A causa de ello, 
se busca aclarar mediante una revisión sistemática de distintas bases de datos 
electrónicas bajo la elección de artículos publicados dentro de un periodo de tiempo 
reciente, si el ejercicio físico ayuda a mermar la exposición a que los niños 
padezcan algún tipo de enfermedad o patología en edades tempranas y a su vez 
sufrir cualquier tipo de lesión, ya que evitar este tipo de situaciones anteriormente 
planteadas son las metas principales que se plantea la práctica del ejercicio físico, 
así pues, cuanto más seguida y continua sea su práctica se obtendrán resultados 
positivos y satisfactorios si se lleva a cabo un proceso acertadamente, de esta forma 
podrá gozar de una buena salud y calidad de vida. 
Palabras Claves: Ejercicio físico, niños, capacidades físicas, escolares, salud. 
Abstract 
The new exercise trends that are presented today are different and innovative, the 
different practices of modern physical exercise are being adequately contemplated, 
being seen mostly with a focus on care and quality of life for the world population 
(Wang et al., 2022). Bearing in mind that currently children in their school stage need 
to take advantage of each of the possibilities of movement that are presented to 
them in the course of their daily lives, obtaining in return benefits such as a good 
state of physical condition, a good footprint motor skills, the acquisition of abilities 
and skills at an early age, all based on the direct instruction of professionals (Dettlaff-
Dunowska et al., 2022). Now let's see that each of the respective prescribed physical 
exercise programs must be previously structured and properly analyzed, they must 
have clear and logical objectives that go completely hand in hand with the 
characteristics and possibilities of action of any group of infants. to work (Wang et 
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al., 2022). Because of this, it is sought to clarify through a systematic review of 
different electronic databases under the choice of articles published within a recent 
period of time, if physical exercise helps to reduce the exposure to children suffering 
from some type of disease. or pathology at an early age and in turn suffer any type 
of injury, since avoiding this type of situation previously raised are the main goals of 
practicing physical exercise, therefore, the more followed and continuous its practice, 
the results will be obtained positive and satisfactory if a process is carried out 
correctly, in this way you can enjoy good health and quality of life. 
Keywords: Physical exercise, children, physical abilities, schoolchildren, health. 

Introducción 
Hoy en día se evidencian varias tendencias en cuanto al uso del ejercicio físico y la 
implementación de este dentro de los hábitos de vida actuales de la humanidad, es 
importante señalar como cada una de las nuevas posibilidades de realizar ejercicio 
físico son adaptables a distintas necesidades actuales de la sociedad, la cual se ve 
expuesta a cambios con el paso del tiempo, estos son recibidos y asimilados por 
cada nueva generación, a esto se añade como cada una de las distintas formas de 
realizar este tipo de prácticas que tengan que ver con ejercicio físico son 
beneficiosas e innovadoras para mantener o lograr una mejoría positiva en su 
calidad de vida. Ahora nos interesa extraer de lo dicho que el objetivo principal del 
siguiente artículo es realizar una revisión sistemática sobre cómo se aborda en la 
actualidad la prescripción del ejercicio físico en niños en etapa escolar durante los 
últimos años, se realizara un breve análisis de cada uno de los artículos escogidos, 
luego de la recopilación de distintos artículos y bases de datos que nos permitan 
tener una visión clara de cómo están referenciadas, implementadas y ejecutadas las 
diferentes tendencias de ejercicio físico en los niños. 
Consideremos ahora que, las diferentes prácticas del ejercicio físico le permiten al 
ser humano un desarrollo integral, ya que mediante estas se logra potenciar y 
equilibrar las diferentes dimensiones y aspectos que se le presentan a los niños en 
el transcurso de las etapas de crecimiento (Corsino Lopategui, 2020)  las cuales 
tienen que afrontar y adaptarse a ellas de igual forma entra dentro de la discusión el 
desarrollo cognitivo, emocional, y biológico ya que estos son semblantes que hay 
que tener en cuenta en la interacción que realizan los escolares en los distintos 
contextos que se le puedan presentar. Como consecuencia de lo anterior es el 
ejercicio físico prescrito intencionado y planteado con una objetividad clara una 
herramienta eficaz para beneficiar a los niños en su desarrollo integral (Correa, 
2018), puede ser una metodología útil que nos presente resultados certeros y 
positivos en su utilización con las diferentes poblaciones de niños que se llegue a 
trabajar, teniendo en cuenta la caracterización previamente realizada, porque la 
práctica de este no va ser igual en todas las ocasiones, las gran diversidad de 
estrategias que nos presentan las distintas tendencias del ejercicio físico nos 
permiten diferenciar las intenciones y objetivos a cumplir, a que se quiere llegar 
mediante la respectiva practica a realizar, todo esto direccionado hacia la obtención 
de un bienestar ya que mediante la práctica del ejercicio físico prescrito, diseñado y 
llevado a la práctica adecuadamente se busca una mejoría positiva y favorable que 
permita simplificar el riesgo de que los niños caigan dentro del padecimiento de una 
patología en  edades tempranas (Rosa- Guillamón, 2019), dicho lo anterior, 
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pondremos en discusión si es importante y esencial una prescripción del ejercicio 
físico ya que mediante la utilización de esta herramienta metodológica también se 
pueden correr varios riegos de lesión (Corsino Lopategui, 2020). El objetivo principal 
de este artículo es realizar un análisis reflexivo acerca de la importancia de los 
programas de ejercicio físico en niños, de esta forma poder señalar que al 
desarrollar un planteamiento previo de la prescripción de la actividad física a 
efectuar trae consigo beneficios para disfrutar de una buena calidad de vida. 
Aspectos Generales acerca de la prescripción del Ejercicio Físico 
Referirnos a la prescripción del ejercicio físico significa realizar un proceso previo de 
planeación de lo que queremos realizar en dicha población, “El concepto de 
prescripción del ejercicio hace alusión a la acción mediante la cual a una persona se 
le construye un programa teniendo en consideración su individualidad física así 
como sus objetivos; incluye la cuantificación de variables que determinan la dosis 
del ejercicio, tales como el tipo de ejercicio, frecuencia, tiempo (duración), y 
progresión.”(ACSM, 2006, p. 135, como se citó en Corsino et al. 2020). Como 
consecuencia de lo anterior, diremos ahora que la prescripción del ejercicio físico se 
encuentra enmarcada dentro de un proceso de constancia y seguimiento evaluado 
por profesionales que diagnostiquen y direccionen el proceso de forma adecuada de 
esta forma se obtendrán resultados efectivos apuntando a las metas establecidas de 
lo que se quiere lograr o se quiere llegar a mejorar. 
Consideremos ahora, los objetivos que se plantea la practica activa del ejercicio 
físico, ya que en la actualidad podemos encontrar diferentes guías, planes de 
trabajo, investigaciones en distintas poblaciones, desde luego cada una de estas 
con diferentes necesidades u objetivos, todo ello surge basándose en la mirada de 
los distintos grupos de investigación que fijan su enfoque talvez en la población que 
más necesidad presente de investigar, un campo que muy poco se halla intervenido. 
En la actualidad se evidencia que se le está dando un uso terapéutico y rehabilitador 
a la prescripción del ejercicio físico se está usando esta herramienta como método 
de curación, y prevención de padecer algún tipo de patología o llegar a sufrir alguna 
lesión (Wang et al., 2022).  Con ello llegamos a que los diferentes programas de 
ejercicio físico que se han vendido planteando están guiados hacia personas que 
padecen alguna enfermedad que afecta su rendimiento físico normal, del mismo 
modo se observa que es usado como un método de tratamiento en los niños para 
crear ese habito de mejorar su condición física y gozar de una calidad de vida 
estable (Dettlaff-Dunowska et al., 2022), o como herramienta para combatir la 
discriminación en cualquier contexto que se viva. 
Como breve conclusión la prescripción del ejercicio físico debe ser previamente 
caracterizada, planeada, diseñada en favor de llegar a cumplir unos objetivos, que 
obviamente apuntan a mejorar ya sea la convivencia de un grupo social mediante la 
interacción y  las relaciones que se crean a partir de que hay que realizar diferentes 
ejercicios en conjunto, o ya sea de forma individualizada que el profesional y la 
población establecerán unas metas como los son mejorar la aptitud física, con fines 
de crear un habito de rendimiento en el cual las personas puedan exigirse de forma 
normal en cualquier tipo de actividad o ejercicio físico propuesto (Agudelo, 2019), 
además de que puedan mantenerse siempre sanos y adquieran esa costumbre a lo 
largo de su vida. Ahora veamos, que es importante aclarar la prescripción del 
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ejercicio físico está alejada de lo que es la actividad física ya que el ejercicio físico 
genera estímulos de movimientos guiados y previamente descritos en busca de 
mayores beneficios de salud (Ortín et al., 2014) lo que quiere decir que no toda 
actividad física produce estímulos que favorezcan positivamente. Siendo así pues 
no podemos llegar a prescribir ni implementar el deporte al momento de querer 
realizar ejercicio físico ya que sus objetivos no van muy de la mano por que requiere 
de cierto nivel de técnica y rendimiento, desde luego las intensidades de activación 
muscular son muy altas y demandantes pudiendo llegar con la realización de dicha 
práctica a obligar al individuo a exigirse más de lo normal y lo prescrito para sus 
capacidades ocasionando así un daño para su integridad.(Ortín et al., 2014) 
Comprobamos de este modo que la relación entre el estado de salud y la ejecución 
de programas de ejercicio físico y actividad física son directamente proporcionales 
para poder mantener una buena aptitud física, así las cosas, como lo indica Rosa 
Guillamón en su investigación Análisis de la relación entre salud, ejercicio físico y 
condición física en escolares  en la cual concluye que realizar ejercicio físico o 
actividad física individualizada prescrita asegurara de gozar de un estado de salud 
optimo a futuro (Rosa- Guillamón, 2019), cabe resaltar también que la realización de 
las mismas se va convertir a futuro en uno de las mejores estrategias para la 
prevención de un estado de salud deteriorado. Ahora veamos, que la prescripción 
establecida y los parámetros de la realización de actividad o ejercicio físico 
adecuado para niños y jóvenes se encuentra en un rango de 15 minutos de alta 
intensidad diarios, desde luego con una frecuencia de entrenamiento de 5 veces por 
semana (Agudelo, 2019), agregando a lo anterior que la frecuencia de trabajo de 
tren inferior sea de 3 veces a la semana, incluyendo en la misma rutina ejercicios de 
flexibilidad y un precalentamiento de movilidad articular todo ello con la finalidad de 
beneficiar su salud actual y calidad de vida (Correa, 2018).  
Prescripción del ejercicio físico para escolares 
A raíz del aumento del sedentarismo y la disminución de actividad física a nivel 
global la salud y la calidad de vida de los niños se está viendo amenazada por las 
diferentes  patologías (Dettlaff-Dunowska et al., 2022), y como principal enemigo la 
tecnología, así pues, luego de un análisis a distintos documentos se evidencia que 
la enfermedad que más está afectando la salud en los niños es la obesidad, y en 
segundo lugar enfermedades de tipo cardiovascular, aumento de la ansiedad y la 
depresión estas están generando que en el trascurso de sus vidas y en la adultez se 
vean afectados por estas patologías ya que permitieron su evolución y así 
empeoraron su calidad de vida (Dettlaff-Dunowska et al., 2022), es por tanto que la 
necesidad de generar conciencia a la hora de implementar estrategias que 
posibiliten el generar hábitos de actividad y ejercicio físico son muy importantes hoy 
en día y más aún en edades tempranas creando probablemente el deseo de seguir 
realizando dichas actividades a lo largo de sus vidas. Ahora decimos, que es 
necesario el empezar a establecer las características o ítems que se requieren a la 
hora de proporcionar un entrenamiento apropiado para la mencionada población no 
obstante cuando se trata de realizar una recopilación de dicha información  esta no 
es precisa y nos muestra un panorama más enfocado al entrenamiento en 
poblaciones que poseen alguna patología de base por ende se buscara llenar esos 
vacíos informativos con artículos que nos ayuden a entender mejor cual sería una 
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prescripción del entrenamiento que se adecue a las necesidades del contexto para 
esto tenemos que tener en cuenta que el entrenamiento físico envuelve una serie de 
características y principios de las capacidades físicas como lo son la fuerza, la 
flexibilidad  la velocidad, la coordinación, (Corsino Lopategui, 2020) como se 
mencionó anteriormente todo esto ira enfocado dependiendo al contexto poblacional 
con el cual se valla a programar el entrenamiento, otro factor que incide y es de 
importancia es la etapa de maduración del niño puesto que cada uno de ellos crece 
y evoluciona a un ritmo diferente, por lo tanto cada uno responde de diversas 
maneras a los distintos ejercicios, aclaramos ahora que depende de muchos 
elementos que la evolución y adaptación de su cuerpo este cambiando 
positivamente (Correa, 2018), por desgracia los equipos con los cuales se evalúa la 
respuesta fisiológica a los adultos no es muy efectiva cuando se trata de evaluar a 
los niños y al buscar literatura al respecto no es mucha la que se pueda encontrar 
por ende tendremos que enfocarnos en los elementos básicos de la infancia y 
desarrollo del niño  
Las variables del crecimiento del niño pueden tener distintas repercusiones a la hora 
de hablar del rendimiento sin mencionar que a nivel físico este cambia tanto en 
estatura como en masa corporal ahora el por qué se trae a colación todos estos 
aspectos anteriormente mencionados simple porque son indispensables tenerlos en 
cuenta en el momento de realizar una adecuada prescripción del ejercicio y aun en 
más si se trata de generar a largo plazo un hábito de vida saludable y reducir el 
riesgo de lesiones.(Mena Bejarano Beatriz, 2018) 
Prescripción del ejercicio físico en niños 
Los niños dentro del desarrollo de su etapa escolar y evolución en cada una de sus 
dimensiones van afrontando cambios tanto físicos como psicológicos, con el tiempo 
a su vez van cambiando de perspectivas y adquiriendo nuevos hábitos que talvez 
los alejan de la vida activa en cuanto a la práctica de actividad o ejercicio físico. 
Como resultado si durante este proceso de maduración en cada una de las etapas 
se logran mantener grados altos de ejercitación esta costumbre perdurara en el niño 
a lo largo de su vida.(Correa, 2018) 
Ahora veamos que al hablar de la prescripción previa del ejercicio físico en niños 
contiene gran variedad principios como lo son la frecuencia, la intensidad de los 
patrones propuestos, el tipo de ejercicio, duración y progresión de este según 
(ACMS, 2000, como se citó en Correa, 2018). De lo anterior, también podemos 
afirmar ahora que la práctica del ejercicio físico en niños se establezca a partir de 
los 6 años con una densidad de 30 minutos diarios, intensidad moderada, variedad 
de trabajos aeróbicos ligeros y con una frecuencia de trabajo diaria en los cuales se 
pueden evidenciar que mediante el ejercicio físico se pude mejorar la imagen 
corporal y la condición física, además podremos observar grandes cambios físicos 
positivos.(García-Hermoso et al., 2020) 
Recomendaciones preliminares para la prescripción del ejercicio físico  
Ahora como recomendaciones básicas para la prescripción de ejercicio en niños 
tenemos como primera parte realizar siempre una evaluación previa con el fin de 
obtener información que nos ayude a ver el estado actual  del  niños con el fin de 
poder evidenciar de forma precisa su evolución para esto se pueden utilizar desde 
métodos tanto subjetivos los cuales permitirán al observador ver de forma precisa la 
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cantidad de ejercicio que se realice por medio de diarios de campo entrevistas o 
registros o de forma  objetiva la cual permitirá la medición de la cantidad de 
actividad física que se desarrolle por medio de la verificación de características 
fisiológicas como la frecuencia cardiaca (Corsino Lopategui, 2020) puesto que esta 
está ampliamente validada a la hora de medir la intensidad del esfuerzo físico en 
cuanto a esta evaluación es importante el realizarla de forma constante con el fin de 
tener un control del estado físico de la persona(Corsino Lopategui, 2020). 
Otro punto para tener en consideración es la intensidad del ejercicio que se plantea 
prescribir en diferentes literaturas se menciona la importancia de realizar dicha 
actividad de forma paulatina empezando desde una intensidad moderada hasta ir 
aumentando a algo un poco más exigente en cuanto a la frecuencia con que se 
realice el ejercicio se estaría hablando de ejecutarlo algo más de cuatro a cinco 
veces por semana (Correa, 2018).  
Otro apartado que se tiene que tener en consideración  hace referencia al momento 
en el que el niño empiece a ejecutar su rutina algo que se tiene que considerar es la 
percepción del esfuerzo que este realice considerando que por su madurez y en la 
etapa en la que se encuentra es necesario el mantener una evaluación subjetiva y 
desarrollar metodologías con el fin de evaluar constantemente el cómo se siente 
durante el entrenamiento (Corsino Lopategui, 2020) con el ánimo de mantenerlo 
constantemente motivado, ahora como método  para la evaluación de la percepción 
del esfuerzo se establece según autores la utilización de métodos como la escala de 
Borg la cual se adapta a las necesidades poblacionales otra escala cuya fiabilidad 
es de mayor precisión seria el uso de la escala Epinfant esta fue desarrollada 
teniendo en consideración elementos de tipo fisiológico como cognitivo y puede ser 
usada en niños a partir ellos 8 años (Gustav et al., 2020). 
¡Ponte fuerte! 
El desarrollo de la fuerza juega un papel fundamental en la evolución física de los 
infantes, debido a esto esta capacidad es acertado trabajarla en edades tempranas. 
Así las cosas, los programas de trabajos de la fuerza en los niños según la 
investigación del Entrenamiento de la fuerza en niños realizada por los Licenciados 
Torres Luque y Carrasco Páez en el cual realizaron una revisión sistemática de 
cómo se veía la prescripción del trabajo de la fuerza en niños en los últimos años, 
de cual podemos diferir que cualquier tipo de programa que sea plenamente 
prescrito adecuadamente causa cambios significativos en la fuerza muscular, 
teniendo en cuenta los distintos métodos de entrenamiento, pero si estos se realizan 
de forma apropiada se observaran cambios positivos en los niños (Torres Luque & 
Carrasco Páez, 2000). 
Es oportuno ahora aclarar que realizar este tipo de entrenamientos es adecuado, si 
el niño se encuentra entre un rango de edad de 7 y 8 años, ya que en esta edad el 
niño cuenta ya con ciertos estímulos y niveles de fuerza previamente desarrollados 
(Torres Luque & Carrasco Páez, 2000), siendo así se le podrá exigir y realizar un 
entrenamiento oportuno. Falta ahora un punto esencial como lo es la intensidad en 
la cual es prioritario realizar trabajos aeróbicos, sería el caso fuerza resistencia en 
los niños, por lo tanto, se establecerán trabajos con cargas muy bajas y varias 
repeticiones, a su vez los tiempos de recuperación también deben ser extensos. En 
cuanto al tipo de contracción se recomienda trabajar la isotónica. Y como 
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metodología de trabajo se aconseja trabajar con el propio peso corporal y elementos 
como balones lastrados, pesas, y tensores o gomas elásticas (Torres Luque & 
Carrasco Páez, 2000). 
Ahora puedo decir, que basándonos en el trabajo investigativo de Mantilla 
Fernández, Maza Somarriba, Picabea Arburu en la cual llevaron a cabo una revisión 
sistémica en las diferentes bases de datos, y tras un respectivo análisis de los 
diferentes artículos escogidos nos aclara que los entrenamientos de fuerza para 
niños prescritos adecuadamente son beneficiosos, pero hay que tener en cuenta la 
caracterización del grupo de escolares para de igual forma planear los ejercicios 
apropiados (Mantilla Fernández et al., 2021). Además, cabe resaltar una idea 
principal de trabajo en niños como lo es el control de la sobrecarga progresiva de 
forma individualizada, está siendo trabajada con frecuencia para obtener resultados 
óptimos (Mantilla Fernández et al., 2021). Como consecuencia el entrenamiento de 
la fuerza en niños no impacta en ningún momento de forma dañina en ninguna de 
sus dimensiones, por el contrario, es una gran herramienta para combatir las 
diferentes enfermedades que surjan y evitar ser tan débiles físicamente a sufrir 
lesiones (Mantilla Fernández et al., 2021). 
Al llegar a este punto cabe citar la Tesis de Agudelo J “Orientaciones metodológicas 
para el trabajo de la fuerza en niños de educación física de primaria” la cual se basa 
en establecer una serie de guías metodológicas para el desarrollo apropiado de la 
fuerza en niños dentro un contexto escolar, nos afirma que para realizar un plan de 
entrenamiento de la fuerza efectivo en niños de contexto escolar en una institución 
de básica primaria es importante la caracterización de la población para así mismo 
establecer la dosificación, intensidad, y ejercicios adecuados (Agudelo, 2019). 
Además de ello nos indica la importancia de las valoraciones pre y post del 
programa que se valla a implementar. A esto se añade que para realizar un 
programa de entrenamiento de la fuerza en los niños no se requiere de gran 
cantidad de materiales o recursos ya que en este tipo de trabajos son muy 
adaptables a los diferentes entornos, ambientes o zonas de trabajo (Agudelo, 2019), 
de igual forma se percibe que el trabajo que se valla a realizar sea estilo circuito, en 
el cual se crean estaciones las cuales vivencian distintos tipos de movimientos por 
cierto tiempo y van de la mano con un intervalo de descanso para cambiar de 
estación. Como consecuencia de la ejecución de estas orientaciones metodológicas 
prescritas los resultados y cambios a nivel físico y muscular se percibirán luego de 
un trabajo frecuente de 8 semanas teniendo en cuenta que este sea planificado 
adecuadamente por un profesional del ejercicio físico.(Agudelo, 2019) 
En definitiva, el entreno de la fuerza en niños es efectivo y es correcto trabajarlo 
(Mantilla Fernández et al., 2021), pero va muy de la mano con la experiencia y 
profesionalismo del educador físico, por lo tanto, diseñar este tipo de programas 
deben ser muy rigurosos y analizados para no llegar a causar daños en la integridad 
de los escolares (Agudelo, 2019). Del mismo modo la preparación de ejercicios de 
fuerza en edades tempranas reduce el padecimiento de problemas de salud y 
sedentarismo, por lo tanto, estos programas son considerados una herramienta para 
prever lesiones (Sierra, 2016). 
Flexibilidad en niños 
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Durante el transcurso de tiempo de vida del ser humano afronta una evolución y 
desarrollo de cada una de sus etapas de crecimiento, a su vez progresa en cada 
una de sus capacidades físicas (Corsino Lopategui, 2020), ya que el ser humano se 
expresa y comunica mediante el movimiento, lo cual requiere con el tiempo mejorar 
en cada una de las dichas capacidades de esta forma obtendrá movimientos más 
adecuados. La flexibilidad es una de las capacidades que menos se trabaja en el 
niño sin darnos cuenta de que esta capacidad es una de las que más favorece 
gozar de un buen estado físico y salud (Soriano & Alacid, 2018). 
Ahora entendemos que, el termino flexibilidad se refiere a “la capacidad de mover 
una articulación a través de un rango completo de movimiento, sin restricciones bajo 
la influencia de músculos, tendones, ligamentos, huesos, tejido adiposo, piel y tejido 
asociado” (Hernández Díaz, 2006, citado por Soriano & Alacid, 2018), a causa de 
ello es la flexibilidad una capacidad la permite que los músculos puedan moverse 
con el mayor rango de extensión posible sin llegar a causar daños, lo cual permite al 
niño poder realizar movimientos que le exigen estirarse sin ninguna dificultad, pero 
ahora decimos que para poder realizar este tipo de movimientos también se 
requiere de trabajos de fortalecimiento y acciones que estimulen al musculo con una 
frecuencia de volumen adecuada, por consiguiente se deben implementar a su vez 
programas de estiramiento o entrenamientos de la flexibilidad en los niños. 
Acudimos a el articulo planteado por Soriano F, Alacid F en el cual implementan 
patrones de flexibilidad dentro de las clases de educación física para mejorar la 
extensibilidad Isquiosural. De ahí se infiere que realizar sesiones de estiramiento 
dentro de la fase de calentamiento y en el periodo final en la vuelta a la calma 
favorece efectivamente a la flexibilidad muscular en los niños (Soriano & Alacid, 
2018), pero cabe resaltar que este tipo de trabajos deben hacerse de forma 
frecuente ya que las mejorías en esta capacidad se pierden rápidamente. De igual 
forma la periodicidad del programa y la duración del mismo influyen en el momento 
de obtener resultados positivos, como conclusión se aconseja en cuanto a la 
intensidad de trabajo que los niños intenten durar entre 15 y 20 segundos en cada 
ejercicio, de esa forma se trabajara un volumen final de 7 a 8 minutos de la sesión 
de estiramiento, y en cuanto a la frecuencia de entrenamiento se recomienda 
realizar de 2 a 4 clases por semana, añádase a esto manejar altos rangos de 
intensidad de estiramiento al final de las clases.(Soriano & Alacid, 2018) 
Contrástese ahora con la investigación realizada por Saura J en la propone mejorar 
la flexibilidad en los niños a partir del taekwondo. Como primera medida se intentó 
establecer un programa innovador para trabajar la flexibilidad a partir de 
movimientos similares a los que se realiza en una disciplina deportiva como el 
Taekwondo. A causa de ello se intentar motivar para que los niños incentiven hacer 
parte del desarrollo del programa que se estableció, en el que indirectamente se 
intenta mejorar la flexibilidad. Cabe resaltar que durante el proceso no todos los 
niños mejoran su capacidad por lo contrario puede haber otros que sufran algún tipo 
de lesión.(Saura, 2022) Cabe concluir que en la investigación realizada se pretendió 
establecer a una disciplina deportiva como una herramienta metodológica para que 
los especialistas de la educación física vieran una dinámica innovadora para el 
desarrollo de la flexibilidad a partir del taekwondo, ya que al referirnos a la mejoría 
de la flexibilidad este se presenta como un tema que es muy poco explorado, es 
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muy reducido el tiempo que se le dedica a este tipo de trabajos, además las 
dinámicas y ejercicios que se realizan en las sesiones son muy tradicionales lo que 
nos permite ver este programa de flexibilidad basado en el taekwondo como un 
método de entrenamiento para mejorar la flexibilidad y la condición física.  
La Coordinación en Niños 
Existen diversos autores los cuales nos hablan de la importancia del trabajo de 
coordinación en los primeros años de vida con el fin de desarrollar un dominio a 
nivel motriz ya sea para crear las bases para que a futuro se desarrollen 
movimientos más complejos, ahora entendiendo esto empezaremos por comprender 
en primera instancia que es la coordinación, pues según los autores esta es la 
encargada de llevar a cabo una serie de procesos referentes a una acción motriz 
por ende la coordinación requiere para una acción eficiente el combinar distintos 
elementos que lleven a  un crecimiento gradual en la complejidad de dicho 
movimiento 
Otro factor que si es determinante a considerar cuando se trata del entrenamiento 
con el fin de desarrollar y mejorar la coordinación en esta edad es la huella motriz 
con la que el niño cuente es decir su historial de movimiento a lo largo de sus 
primeros años de vida esto es fundamental pues nos da un punto de partida del 
como debiéramos empezar a enfocar el entrenamiento teniendo en cuenta que no 
necesariamente deberíamos verlo direccionado a que este sea de una forma técnica 
ya que un estudio realizado en el 2020 nos habla del desarrollo de dos tipos de 
entrenamiento enfocados a niños en edades de 7 a 9 años en el cual uno de estos 
grupos tuvo un enfoque más deportivo en una diciplina en concreto mientras que el 
otro grupo tuvo una serie de actividades de tipo multideportivo y más lúdico llegando 
a la conclusión de que los entrenamientos en los cuales solo se optaba por una sola 
diciplina deportiva de forma más técnica y especializada los niños mejoraban su 
rendimiento físico mas no había una mejora considerable en su coordinación 
mientras que aquellos que realizaban trabajos más lúdicos y realizaban diferentes 
deportes tenían igualmente una mejor condición física y a su vez una mejora en su 
coordinación sirviéndole esta como base para el desarrollo de otras disciplinas 
deportivas así como el generar un hábito en su vida cotidiana(Popović et al., 2020). 
Si bien no existe información que se centre como tal en qué tipo de ejercicios son 
más recomendables a la hora de entrenar dicha capacidad si se habla de la 
importancia de su trabajo en los años más jóvenes del niño puesto que esto le 
servirá para generar las bases motrices que establezcan una vida más activa y 
adaptable a diversos movimientos por ende es importante el saber qué tipos de 
trabajos se quieren desarrollar y con qué fin ya que la utilización de elementos 
externos serán de gran impacto pero lo más recomendable es el desarrollar trabajos 
que se enfoquen en el control corporal así como en la propiocepción lo más 
importante es el no olvidar que la coordinación es una capacidad que se desarrolla y 
mejora conforme realizamos actividades ya sean de tipo deportivo o por medio de 
una actividad física cualquiera.(Herrera et al., 2020) 
Evaluación preliminar de las Capacidades Físicas 
Realizar una evaluación preliminar de la condición física previa con el fin de 
observar el nivel inicial de los niños con el fin de darnos un panorama con el cual 
nos basaremos para desarrollar un plan adecuado de trabajo físico por ende es 
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necesario buscar métodos que nos brinden la posibilidad de una respuesta más 
subjetiva, como breve conclusión la utilización de los diferentes test es de vital 
importancia cuando se trata de caracterización o diagnostico actual, estos se 
pueden implementar con el fin de obtener resultados efectivos, saber con qué se 
inicia y como se termina de esta forma tendremos un control preciso de los 
avaneces. Cabe aclarar que estos test se pueden poner en práctica no solo al inicio 
de un plan de entrenamiento si no que si se quiere dar mayor fiabilidad y confianza 
en el entrenamiento y tener un control de la evolución de las capacidades de los 
niños lo mejor será el realizar estos test de forma periódica, ahora el porqué de la 
implementación de diferentes test para responder a esto es necesario comprender 
que la condición física envuelve una serie de componentes los cuales van desde la 
flexibilidad, equilibrio, velocidad, fuerza muscular etc... Por lo tanto, es necesario la 
implementación de varios test que se adapten a cada uno de los componentes 
fisiológicos de la población a evaluar. (Gustav et al., 2020) 

Conclusiones 
Comprobamos de este modo que es importante la prescripción adecuada de los 
programas de ejercicio físico ya que depende de esta los resultados a obtener, y de 
esta forma llegar a cumplir con los objetivos de este tipo de entrenamientos, 
aceptada la existencia de que la realización frecuente de ejercicio físico potencia las 
diferentes capacidades físicas y se benefician los niños en cuanto una mejor calidad 
de vida y salud, así como el generar un hábito de vida saludable a largo plazo.  
Ahora puedo decir que, la prescripción adecuada de los programas de ejercicio 
físico brinda muchos beneficios con miras a mantener una buena condición y aptitud 
física. Debo agregar ahora que la gran variedad de ejercicios y metodologías de 
trabajo que se pueden llegar a poner en desarrollo del programa prescrito permiten 
fortalecer y estimular el cuerpo en su totalidad, ya que la ejercitación frecuente 
permite mantener un estado positivo ya sea de su estado físico y emocional 
(psicológico), y desde luego salva guardando a los niños de padecer enfermedades 
y sufrir lesiones en edades tempranas. 
Ahora veamos que el desarrollo de una de las capacidades físicas como lo es la 
fuerza requiere de un estudio previo de sus componentes y características para 
implementarla adecuadamente dentro de un programa de entrenamiento para niños, 
ya que se tienen muchas incertidumbres acerca de si es favorable realizar este tipo 
de trabajos a edades tempranas. Como breve conclusión luego del análisis de los 
artículos seleccionados no representa ningún tipo peligro el trabajo de fuerza en 
niños por el contrario esta se puede considerar como una herramienta eficaz para 
prever lesiones y enfermedades a edades tempranas, además de que sirve como un 
estimulador de las capacidades físicas para el desarrollo de su proceso de iniciación 
deportiva. 
Pasemos ahora a dar una breve conclusión del entrenamiento de la flexibilidad en 
los niños, ya que es una capacidad física a la cual se le dedica muy poco tiempo e 
importancia dentro de un programa de entrenamiento, cabe resaltar ahora que el 
desarrollo de esta capacidad es importante y más en edades tempranas ya que es 
la etapa en la que los niños más poseen capacidad de elongación en los distintos 
grupos musculares, ahora decimos que la implementación de distintas estrategias 
innovadoras para el trabajo efectivo de la flexibilidad es vital dentro de un programa 
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de entrenamiento y para ser más claros trabajarla a intensidades altas después de 
trabajos de fuerza, ya que esta de igual forma permite relajar y generar ese estimulo 
de extensión y fortalecimiento en los músculos. 
Pese a que existen varias investigaciones relacionada con el entrenamiento la 
prescripción aún hay demasiados vacíos en cuanto al desarrollo de este proceso 
enfocado a edades escolares y aún más cuando se habla de cada uno de los 
componentes que envuelven el concepto de desarrollo de las capacidades físicas 
pese a esto se puede concluir que el ejercicio es parte fundamental en el desarrollo 
de habilidades motrices del individuo y que su ejecución es necesaria con el fin de 
un crecimiento motriz también como primera adquisición de hábitos saludables a lo 
largo dela vida por tanto la buena praxis del entrenamiento es de gran importancia 
no solo para acentuar las bases físicas de una persona también con el fin dela 
mejora de su calidad de vida así como el evitar cualquier tipo de daño en su 
corporeidad también es necesario el cómo comprender la maduración de cada 
individuo puesto que esto tiene una importancia significativa al momento de un 
entrenamiento que sea eficiente y acor5de a las necesidades y es  aquí donde 
también es recomendable la utilización de test o pruebas con el fin de valorar de 
forma constante las capacidades físicas del individuo ahora este documento no 
busca ser un manual de instrucciones del cómo  debiera desarrollarse una rutina de 
ejercicios pero si busca servir como apoyo teórico para acentuar las bases para una 
prescripción eficiente de ejercicios físicos y el cómo debería de ejecutarse tampoco 
habla de que ejercicios son mejores o de la existencia de alguna actividad que sea 
mejor que otra este documento intenta dar una serie de características que 
apoyadas por referentes teóricos así como desde una mirada del autor busca 
maximizar la importancia del entrenamiento de  elementos que componen el 
desarrollo físico de una persona  
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