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LA IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA

¿Conoces todos los beneficios de la práctica de actividad físico-deportiva?

El fenómeno del deporte ha provocado que la actividad físico-deportiva ocupe un lugar muy
importante en nuestra sociedad, ya no sólo por la difusión que se le da en los diversos medios
1
de comunicación; sino también, por los beneficios que la práctica de ésta
nos brinda (WHO,
2003). En el momento en el que nos damos cuenta de la existencia de una relación entre el
estado de salud y bienestar, con el mantenimiento de estilos de vida activo, se deben dar a
conocer aspectos de interés y hacer que las personas comprendan la importancia de mantener
estilos de vida saludables (Garrido, García, Flores, & de Mier, 2012; Dias, Bastos, Marzo & del
Castillo Rodríguez, 2016; Beltrán et al., 2017).
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Existen numerosos autores que corroboran que la actividad física regular puede originar
importantes beneficios para la salud, definiéndose ésta, según la OMS (2006), como el estado
en el que existe un completo bienestar tanto físico como mental y social, en el que no
solamente hay una ausencia de enfermedad o dolencia. Lejos está ya, el concepto de que
salud es la ausencia de enfermedad, es actualmente un concepto que incluye felicidad,
bienestar, estabilidad no sólo física, sino también psicológica.
Es cierto que, aunque las ciencias de la actividad física (AF) son complejas, se sigue
investigando y no existe ninguna duda de los peligros que puede tener el sedentarismo. La AF
recoge numerosos beneficios, los cuales son necesarios en su crecimiento y de cara a la edad
adulta.
Entre estos beneficios, se ha demostrado que la práctica de ejercicio físico, realizada de forma
regular, puede ayudar a la prevención y el tratamiento de algunas enfermedades como la
obesidad (Vogel et al., 2009; Mancipe Navarrete et al., 2015; Díaz Martínez, Mena Bastías,
Celis-Morales, Salas y Valdivia Moral, 2015, Vicente-Rodríguez et al., 2016), la diabetes de tipo
2 (Vogel et al., 2009; Herbst y cols, 2015; Hernández Rodríguez, Domínguez y Mendoza
Choqueticlla, 2018), la hipertensión arterial (Vogel et al., 2009; López Sánchez, López y Díaz
Suárez, 2017), y la disminución de factores de riesgo cardiovasculares (Vogel et al., 2009;
Gómez, 2016), así como a una mejora de la condición física (Blair y cols, 2004; VicenteRodríguez et al., 2016; Donnelly et al., 2016), de la frecuencia cardiaca (López Sánchez et al.,
2017) y de aspectos psicológicos (Arruza Gabilondo et al., 2008; Hosker, Elkins & Potter, 2019),
consiguiendo así que se pueda disfrutar de una mejor calidad de vida (Blair et al., 2004; Hosker
et al., 2019).
Cuando se habla de calidad de vida, se hace referencia a un estado de bienestar general en el
que se comprenden, tanto dimensiones objetivas como evaluaciones subjetivas de las
condiciones económicas, la salud física, el estado emocional y las relaciones sociales; todas
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estas, mediadas por los valores personales
(Gutiérrez & Arias, 2015), utilizando también
esta definición en niños (Karasimopoulou,
Derri & Zervoudaki, 2012) y adolescentes
(Bullinger & Von Mackensen, 2008), teniendo
en cuenta que la calidad de vida en la
infancia también debe incluir el dominio del
funcionamiento físico, psicológico y social;
las relaciones familiares y de amistad; y las
actividades escolares y recreativas (Jiménez,
Téllez & Esguerra, 2011).
Por otro lado, Vicente-Rodríguez et al.
(2008), señalaron que uno de los problemas
actuales de los adolescentes es el tiempo
que se dedica a ver la televisión, y jugando a
videojuegos, debido a que esto aumenta el
sedentarismo, y con ello, el riesgo de
sobrepeso y obesidad en los adolescentes
españoles, ya que existe una relación entre
el tiempo dedicado a dichas actividades
sedentarias y entre el exceso de grasa
corporal. Este aumento de tiempo frente a
las pantallas electrónicas hace que exista
una disminución en el tiempo dedicado a la
práctica de actividad física y con ello, aparte
de favorecer el empeoramiento de la calidad
de vida, puede llegar a reducir la esperanza
de vida en cerca de cinco años (Veerman et
al., 2011).
Hay que tener en cuenta que, para gozar de
una buena salud, es también necesario tener
una buena condición física, y para esto, es
necesario seguir las recomendaciones de
práctica de AF.
La OMS (2020), indica recomendaciones
para tres grupos de edad: 5-17 años, 18-64
años y más de 65 años. A continuación, se
observan las recomendaciones para el grupo
de adolescentes:

03

COLEF CLM

Deberían dedicar al menos un promedio de 60 minutos al día a actividades físicas
moderadas a intensas, principalmente aeróbicas, a lo largo de la semana;
Deberían incorporar actividades aeróbicas intensas, así como aquellas que
fortalecen los músculos y los huesos, al menos tres días a la semana;
Deberían limitar el tiempo dedicado a actividades sedentarias, particularmente el
tiempo de ocio que pasan frente a una pantalla.
Por lo tanto, de acuerdo con estos criterios, los niños y adolescentes de entre 5 y 17 años,
deben invertir como mínimo 60 minutos diarios en la realización de actividades físicas de
intensidad moderada a vigorosa, y estas actividades, deberían ser, en su mayor parte,
aeróbicas, además, también conviene incorporar, un mínimo de tres veces a semana,
actividades vigorosas que refuercen, sobre todo, los músculos y huesos.

DÍA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA CALLE, EN EL CENTRO, EN CASA.

El #DEFC es una iniciativa que surgió en 2011. Su objetivo es mostrar a la ciudadanía lo que
es la actual EF y como es el trabajo que se realiza en el aula, utilizando la Calle, el Centro o la
propia Casa como foro público de encuentro, para mostrar la EF actual y los beneficios y
competencias que adquirían sus alumnos en sus clases.
Actualmente este día reúne al alumnado, docentes y voluntariado de toda España y los hace
protagonistas de este dia, al sacar la Educación Física a las calles y plazas de pueblos y
ciudades, bajo el lema "Estilo de Vida Activo para todas y todos para siempre".
Esta experiencia, promovida por profesionales de la EF, centros educativos y ayuntamientos,
sigue ganando participantes, centros educativos y profesionales que se unan a esta
experiencia.
Los más de 1.400 docentes que han hecho posible el #DEFC en todas estas ediciones,
creemos en una Educación Física integral e integradora, para todos y para toda la vida, como
base para instaurar unos hábitos saludables y un Estilo de Vida Activo. El #DEFC es a través
de sus objetivos un elemento vivo para mostrar esta realidad a la sociedad
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CROSSEF, UNA INICIATIVA QUE APUESTA POR EL TRABAJO DE FUERZA

CrossEF es una iniciativa de la Dirección General de Juventud y Deportes de Castilla-La
Mancha, en colaboración con el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Castilla-La Mancha, y en conmemoración del
Día de la Educación Física. A través de esta iniciativa se incentiva el trabajo interválico de alta
intensidad en las clases de Educación Física, con la Fuerza como protagonista, persiguiendo
la obtención de beneficios contrastados para la salud.

¿Sabes que el entrenamiento de la fuerza en edades tempranas está muy recomendado?

El entrenamiento de fuerza en la población infantil y juvenil está altamente recomendado por
las organizaciones científicas y por la Organización Mundial de la Salud. El Comité Nacional
de Medicina del Deporte Infantojuvenil (2018) indica que es beneficioso para la salud en
varios aspectos, entre los que destacan el aumento de la densidad mineral ósea, disminución
del riesgo de lesiones, mejora en la composición corporal en niños/as y adolescentes con
sobrepeso u obesidad, incremento de la sensibilidad a la insulina, bienestar psicosocial,
mejora la función cardiovascular, genera mayor adherencia a la realización de actividad física
de por vida, e incluso existen evidencias de mejora en el rendimiento académico, entre otros.
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El trabajo de la fuerza, sin más riesgo de lesión que otras prácticas

No existen evidencias científicas que hayan podido estadísticamente mostrar mayores índices
de lesión en poblaciones infantiles y juveniles que practican entrenamientos de fuerza que
aquellas que practican otras modalidades de ejercicio físico-deportivo (Peña et al., 2016).
¿Cómo abordar el trabajo de la fuerza en el aula?

La organización del trabajo en forma de circuitos generales, a través de los cuales se pueda
realizar una progresión metodológica de tipo vertical (se realiza la totalidad de ejercicios de la
misma serie de forma consecutiva antes de pasar a la serie siguiente) pueden ser apropiadas
para la población infantil y juvenil con poca experiencia, como puede ser el caso de alumnado
de Educación Primaria y Secundaria.

PAUTAS DE TRABAJO EN EDUCACIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO

º º

Alumnado desde 1

a 4

de Educación Primaria

En el alumnado desde 1º hasta 4º de primaria, debido a la existencia de una fase sensible, en
los que los estímulos de fuerza rápida y fuerza resistencia pueden tener un importante efecto
positivo en el niño se trabajará en forma de circuito con ejercicios y movimientos naturales
como:
Empujes
o
Tracciones
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m
r
Desplazamientos
s ve anexo!
e
d
i
v
l
l
Lanzamientos
¡No o tina en e
Trepas
de ru
Saltos
Este tipo de ejercicios aumentan la capacidad funcional de los grupos musculares extensores
y nos ayudan a mantener una correcta postura e higiene corporal.

º º

Alumnado de 5

y 6

de Educación Primaria

En el alumnado de 5º y 6º de primaria, aparte de los ejercicios anteriormente mencionados, ya
se pueden comenzar a incluir otros como:
Ejercicios de fuerza y lucha en forma de juegos
Ejercicios con el propio peso corporal
Multilanzamientos
Multisaltos

delo
o
m
s ver anexo!
e
d
i
v
l
l
¡No o tina en e
de ru

06

º º

Alumnado de 1

y 2

de Educación Secundaria

En 1º y 2º de la eso, se trabajará lo anteriormente mencionado a través de un aumento
progresivo de la duración del estímulo, así como de la carga del mismo.

º º

Alumnado de 3

y 4

de Educación Secundaria

o
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v
l
¡No o tina en e
de ru

En 3º y 4º de la eso, entre los 14 y 16 años, ya se observa un aumento de la fuerza debido a:
Aumento de la masa muscular
Aumento de la velocidad de contracción de las fibras musculares
Mejora de la coordinación intramuscular.
Posibilidad de mover un mayor número de motoneuronas en el músculo.
En esta fase, podemos empezar a aplicar pequeñas cargas e incremento del volumen de las
mismas.

º º

Alumnado de 1

y 2

de Bachillerato

delo
o
m
s ver anexo!
e
d
i
v
l
l
¡No o tina en e
de ru

Durante la etapa de la adolescencia la osificación y calcificación del esqueleto se va
completando y es entre los 17 y los 20 años cuando se termina y cuando mayor desarrollo de
fuerza se produce, es por ello que, en los cursos de 1º y 2º bachillerato, se empezará a
emplear un mayor uso de pesas para el desarrollo de la fuerza, centrándonos en:
Un desarrollo corporal integral, en el que se trabaje con especial interés a la musculatura
de la espalda y el abdomen, lo que nos ayudará a mantener una buena higiene postural.

delo
o
m
s ver anexo!
e
d
i
v
l
l
¡No o tina en e
de ru

Un desarrollo de la fuerza resistencia a través de ejercicios globales y dinámicos.
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RESUMEN

En resumen, en todos los cursos se trabajará
en forma de circuito incluyendo ejercicios
globales, saltos y lanzamientos, así como,
empujes,
tracciones,
desplazamientos,
lanzamientos y, en función de cada etapa, los
grados de dificultad de las tareas a
desarrollar variarán: aumentando el número
de repeticiones, disminuyendo los periodos
de descanso, incrementando el número de
ejercicios, variando los ejercicios, etc.

alumnado trabaja un ejercicio de manera
concentrada e independiente o con un
compañero/a (dependiendo del ejercicio),
graduándose así la carga de forma individual,
respetándose el principio de individualidad,
los ejercicios son sencillos y fácilmente
adaptables a cualquier situación del
alumnado o incluso de material.
No sólo eso, sino que, al existir cambios
durante las tareas, impide que el alumnado
se canse de hacer continuamente lo mismo
rompiendo la monotonía y mejorando la
motivación,
trabajando
consciente
y
activamente, así como, fomentando la
participación.

Con CROSS-EF lo que se busca es un
trabajo de fuerza generalmente en forma de
circuito,
aunque
existen
numerosas
posibilidades de practicarlo en función del
entrenamiento y es ideal, ya que, el

Y, además, al profesorado nos permite
controlar de forma inmediata mientras el
alumnado trabaja en su posta, estando
ordenados y permitiéndonos corregir de una
manera más individual en cada ejercicio.

08

COLEF CLM
ANEXO. MODELOS DE
SESIÓN POR TRAMOS

1º A 4º PRIMARIA

DE EDAD.

10´Calentamiento
3-4´movilidad articular
3 rondas de 20´´ ON - 20´´ OFF en forma de circuito o
como actividad dirigida con los siguientes ejercicios:
Jumping jacks
Carrera continua
Zancadas con desplazamiento

20´Circuito
Circuito (3 vueltas)
6 estaciones
Secuencia de 20´´ de trabajo y 40´´ de descanso
1´ descanso tras cada vuelta al circuito
Paso del oso
Subida o saltos a banco
Tirasoga con compañero ó press de hombros con pica
Escaladores
Paso del pato
Burpees o saltos a pata coja

Vuelta a la calma
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ANEXO. MODELOS DE
SESIÓN POR TRAMOS

5º Y 6º PRIMARIA

DE EDAD.

10´Calentamiento
3-4´movilidad articular
3 rondas de 20´´ ON - 20´´ OFF en forma de circuito o
como actividad dirigida con los siguientes ejercicios:
Jumping jacks
Carrera continua
Zancadas con desplazamiento

20´Circuito
Circuito (3 vueltas)
7 estaciones
Secuencia de 25´´ de trabajo y 35´´ de descanso
1´ descanso tras cada vuelta al circuito
Paso del oso
Subida o saltos a banco
Escaladores
Tirasoga con compañero ó press de hombros con
pica
Paso del pato
Plancha
Burpees o saltos a pata coja

Vuelta a la calma
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ANEXO. MODELOS DE
SESIÓN POR TRAMOS

1º Y 2º SECUNDARIA

DE EDAD.

10´Calentamiento
3-4´movilidad articular
3 rondas de 20´´ ON - 20´´ OFF en forma de circuito o
como actividad dirigida con los siguientes ejercicios:
Jumping jacks
Carrera continua
Zancadas con desplazamiento

24´Circuito
Circuito (3 vueltas)
7 estaciones
Secuencia de 30´´ de trabajo y 30´´ de descanso
1´ descanso tras cada vuelta al circuito
Paso del oso
Subida o saltos a banco
Escaladores
Press de hombros con pica
Thrusters con pica
Plancha
Burpees

Vuelta a la calma
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ANEXO. MODELOS DE
SESIÓN POR TRAMOS

3º Y 4º SECUNDARIA

DE EDAD.

10´Calentamiento
3-4´movilidad articular
3 rondas de 20´´ ON - 20´´ OFF en forma de circuito o
como actividad dirigida con los siguientes ejercicios:
Jumping jacks
Carrera continua
Zancadas con desplazamiento

24´Circuito
Circuito (3 vueltas)
8 estaciones
Secuencia de 35´´ de trabajo y 25´´ de descanso
1´ descanso tras cada vuelta al circuito
Inchworms
Subida o saltos a banco (alternativa: zancadas)
Shoulder taps ó plancha abdominal
Flexiones
Sentadillas ó sentadillas con salto
Burpees
Thrusters con pica
Peso muerto con la pica

Vuelta a la calma
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ANEXO. MODELOS DE
SESIÓN POR TRAMOS

1º Y 2º BACHILLERATO

DE EDAD.

10´Calentamiento
3-4´movilidad articular
3 rondas de 20´´ ON - 20´´ OFF en forma de circuito o
como actividad dirigida con los siguientes ejercicios:
Jumping jacks
Carrera continua
Zancadas con desplazamiento

24´Circuito
Circuito (3 vueltas)
8 estaciones
Secuencia de 40´´ de trabajo y 20´´ de descanso
Inchworms
Sentadillas con salto
Shoulder taps ó plancha abdominal
Flexiones
Burpees
Abdomen en V
Thrusters con peso
Peso muerto con peso

Vuelta a la calma
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