
REDUCE LAS 

LESIONES 

DEPORTIVAS 

EN NIÑOS



¿POR QUÉ ESTA USTED

HOY AQUI?



ACTIVE KIDS DO BETTER IN LIFE

WHAT THE RESEARCH SHOWS ON THE COMPOTING BENEFITS



¿POR QUÉ LOS JÓVENES SE 

INICIAN EN LA PRÁCTICA 

DEPORTIVA?





¿CUÁL ES EL PAPEL DEL 

ENTRENADOR?



“
El deporte en niños no es solo 

deporte. Es intentar mantener la 

ilusión por el juego. Es enseñar a 

los jóvenes lecciones y valores 

que aplicar en su vida adulta



¿CUÁL ES EL PRINCIPAL RETO

QUE EL ENTRENADOR DEBE 

AFRONTAR DIARIAMENTE?





LESIONES DEPORTIVAS



LESIONES DEPORTIVAS



¿CÓMO SE PODRÍA 

REDUCIR EL 

RIESGO DE 

LESIÓN?

La importancia de MOVERSE 

BIEN



¡CONSTRUYA UN 

NIÑO SANO Y 

RESISTENTE!



PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN 

DEL DEPORTISTA 

SANO Y 

RESISTENTE

Paciencia

Lo que la sociedad ve

Entrenamiento

Formació

n

Multilateralidad

Control y 

Movimiento

Creatividad



1. CONTRIBUYA A GENERAR 

UNA RESERVA DE FUERZA

Los deportistas jóvenes fuertes:

• Están mejor preparados para aprender

movimientos complejos.

• Soportan mejor las demandas del

entrenamiento y la competición.

• Consiguen la forma física necesaria

para el éxito deportivo a largo plazo.





2. DESARROLLE HABILIDADES 

MOTORAS Y MEJORE LA 

COMPETENCIA DE MOVIMIENTO

Es lo que permitirá al joven 

deportista progresar hacia 

estrategias más avanzadas de 

entrenamiento



Mecánica del salto, aterrizaje y rebote

Acelerar, frenar y
arrancar

Movimientos unilaterales 

Zona media (core)

Lanzar, agarrar

Movimientos bilaterales

Movimientos empuje

Movimientos tracción



MOVIMIENTOS 
PROPIOS DEL 

FÚTBOL











3. ENTRENA UN CEREBRO

EN DESARROLLO

Una exposición regular al juego 

libre y al entrenamiento

sentarán las bases para un 

mejor rendimiento en la edad 

adulta.



4. CONVIERTASE EN UN 

“SABIO”

○ Combine el trabajo físico 

moderado/intenso de cada día 

con la pedagogía.

○ El jugador debe empezar a 

moverse de forma adecuada y a 

ser responsable de su salud.



5. PONGA EN VALOR UNA 

BUENA PREPARACIÓN 

FÍSICA

Con los estilos de vida 

actuales, es necesario hacer 

hincapié en una mejor 

preparación física de jóvenes 

deportistas.



6. DIVERSIDAD DE 

PRÁCTICA DEPORTIVA

Una participación del niño en diversas 

modalidades deportivas (enfoque horizontal) 

ha demostrado una mayor relación con el 

nivel de práctica de actividad física y 

rendimiento motriz en la adolescencia que la 

especialización temprana.





+59% Lesión previa
Alta Especialización ¡Principal factor de riesgo de lesión!

+34% Lesión previa
Aquellos que entrenan más horas

+68% Probabilidad de lesión
Por sobreuso en ambas extremidades 



!
!

ESPECIALIZACIÓN TEMPRANA PROGRAMA MULTIDEPORTE 

! Los incrementos del rendimiento 

serán inmediatos 

! Los incrementos del rendimiento 

serán continuos. 

! El mejor rendimiento se alcanza 

entre los 15-16 años debido a la 

adaptación temprana 

! El mejor rendimiento se consigue 

sobre los 18 años debido a la 

maduración física y mental 

! El rendimiento es inconsistente 

en las competiciones 

! El rendimiento es consistente en 

las competiciones 

! A los 18 años, muchos 

deportistas están “quemados” 

! Después de los 18 años, muchos 

deportistas están preparados 

para “caminar solos” 

! La adaptación forzada conlleva 

una alta tasa de lesiones 

! La adaptación gradual conlleva 

una baja tasa de lesiones 

!



RECOMENDACIONES DE ENTRENAMIENTO FISIOLÓGICO EN NIÑOS



7. COMPRENDA LO QUE 

SIGNIFICA ENTRENAR

• Crear entornos de motivación.

• Optimizar el rendimiento.

• Inspirar a los deportistas.

• Incremento de la forma física.



8. FOMENTE LA 

CREATIVIDAD



Ejercicios de escaleras en múltiples direcciones y diferentes 

cinemáticas, y estímulos auditivos y visuales.



Saltos a la comba en diferentes direcciones y con distintos

apoyos (ej.: a) saltos normales; b) saltos laterales; c) saltos

hacia delante y atrás, carrera en el sitio; d) cruces; e) dobles

altos, tijeras, etc.).

8. FOMENTE LA 

CREATIVIDAD



9. TENGA PACIENCIA

○ No debe progresar demasiado rápido … 

Ni buscar el “éxito rápido”

○ No se obsesione con ser el entrenador

con más títulos.

FUNDAMENTAL PARA:

1. Corregir errores técnicos.

2. Desarrollar habilidades motrices básicas.



• Como se mueven –

especialmente en los

cambios de dirección.

• Buena coordinación.

• Fuerza adecuada para

realizar los gestos

técnicos.

PUNTOS CLAVE A VIGILAR …

• Habilidad para frenar

con control del propio

cuerpo.

• Estrategias para un

buen aterrizaje tras

saltos.



SALTOS

PUNTOS CLAVE A VIGILAR …



SALTOS

PUNTOS CLAVE A VIGILAR …



SALTOS

PUNTOS CLAVE A VIGILAR …



CAMBIOS DE DIRECCIÓN

PUNTOS CLAVE A VIGILAR …



CAMBIOS DE DIRECCIÓN

PUNTOS CLAVE A VIGILAR …



CARRERA

PUNTOS CLAVE A VIGILAR …

MECANISMOS DE LESIÓN 



10. FOMENTAR EL DISFRUTE

POR EL DEPORTE

Primera razón por la que 

los jóvenes se inician en 

el deporte.

….

Primera razón por la que 

abandonan si no se da.



11. PIENSE A LARGO PLAZO

“La actividad física es un 

aprendizaje comportamental 

y por tanto, los niños deben 

crecer en un ambiente con 

oportunidades constantes 

para ganar confianza y 

competencia en sus 

habilidades físicas. Sin un 

proceso a largo plazo, esto 

es imposible de conseguir”



12. MANTENGASE 

ACTUALIZADO –

ENTRENABLE
Ser “el entrenador” no es suficiente,

sino que se requiere además:

• Aprender de sus propias 

experiencias

• Estar actualizado (basado en la 

evidencia)

• Trabajar en red con otros 

profesionales



¿CÓMO LOGRO 

QUE MIS 

DEPORTISTAS SE 

MUEVAN BIEN?

Programas basados en la 

evidencia







-40% LESIONES

En los grupos experimentales que se 

adhirieron al programa



ABURRIMIENTO – ABANDONO



Reducing Injuries in Sport 

with Kids

RISK PROJECT



INCORPORAR MOVIMIENTOS

DURANTE LOS ENTRENAMIENTOS

• La única limitación para incorporar estos 

movimientos en sus sesiones…ES TU 

IMAGINACIÓN.

• Deben ser CREATIVOS para hacer las sesiones 

DIVERTIDAS.

• Recuerde que el MOVIMIENTO debe de ser 

ejecutado con CONTROL.



INCORPORAR MOVIMIENTOS

DURANTE LOS ENTRENAMIENTOS

Ejercicios destinados al: 

1. Fortalecimiento.

2. Estabilidad. 

3. Saltos y caídas.

4. Juegos.

Tres niveles de dificultad:

1. Oro.

2. Plata.

3. Bronce.
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FORTALECIMIENTO



INCORPORAR MOVIMIENTOS

DURANTE LOS ENTRENAMIENTOS

○ Introduzca 1-2 ejercicios de cada bloque en sus 

sesiones de entrenamiento.

○ Realice 1-2 series de cada ejercicio seleccionado, 

con un total de 6-10 repeticiones por serie.

○ Recuerde corregir los aspectos claves del 

movimiento.

○ Progrese de acuerdo a la habilidad de sus 

deportistas.



Página web donde encontrará material 

extra y gratuito: 

http://www.theriskproject.eu/

Place your screenshot here

http://www.theriskproject.eu/


Aplicación móvil 

disponible 

próximamente para 

facilitar el acceso al 

material La importancia de 

moverse bien



POR FAVOR NO 

OLVIDEN…

La importancia de MOVERSE 

BIEN



+50% Lesiones 

son evitables

Un niño lesionado 

será un adulto 

sedentario 





¡MUCHAS 

GRACIAS!


