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DESARROLLO DEPORTIVO Y RENDIMIENTO 
COMPETITIVO

• Filosofía y Objetivos del Programa. 

Sustento científico, interdisciplinario

• Plan por categorías de edad, maduración y género. 

Planificación y periodización progresiva

• Plan de detección de capacidades condicionales a edades tempranas y
desarrollo de programas integrados y centralizados, en estructuras 

descentralizadas

• Consideraciones Fisiológicas, Energéticas, Técnicas, Biomecánicas,
Táctico-Estratégicas, Psicológicas, Nutricionales, Metodológicas y

Organizacionales por categorías.



DESARROLLO DEPORTIVO Y RENDIMIENTO 
COMPETITIVO

• Aspectos psico-pedagógicos y psicomotrices para el 
desarrollo de los programas deportivos infanto-

juveniles

• Creatividad y Variabilidad. Conciencia y Ética

• Dirigencia competente

• Plan económico-financiero

Paciencia + paciencia + paciencia + mucha, pero 
mucha, pero mucha paciencia.



FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO Y EL ENTRENAMIENTO

Los objetivos principales son:

• Entender el funcionamiento fisiológico del
organismo ante diferentes tipos de esfuerzo

• Planificar y periodizar las cargas de trabajo de
acuerdo al conocimiento científico

• Comprender que para perfeccionar las adaptaciones
físicas, prevenir sobre-entrenamiento / lesiones y
aumentar el rendimiento, se requiere conocer los
mecanismos y procesos fisiológicos y bioquímicos



FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO Y EL ENTRENAMIENTO

Abarca un amplio rango de efectos fisiológicos dependientes de las
siguientes variables:

• Volumen o duración del estímulo

• Intensidad del estímulo

• Frecuencia y densidad del estímulo

• Medio ambiente

• Status fisiológico del individuo.



FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO Y EL ENTRENAMIENTO

SISTEMAS ENERGÉTICOS



RESERVA DE SUSTRATOS Y VELOCIDAD DE UTILIZACIÓN
EN  NIÑOS PREADOLESCENTES, COMPARADO CON ADULTOS 

JÓVENES 



FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO Y EL ENTRENAMIENTO
• PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

• - Principio de predominio

• - Principio de especificidad

• - Principio de individualidad

• - Principio de reversibilidad

• - Principio de sobrecarga



FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO Y EL ENTRENAMIENTO

PRINCIPIO DE PREDOMINIO

“La carga de entrenamiento genera un stress metabólico y un costo
energético que, predominantemente, es aportado por uno

o más sistema/s energéticos”

- Conocer qué sistema de energía está predominando

- Deducir qué tasa de energía nos proporciona y calcular cuánto
podemos hacer durar ese estímulo de carga

- Deducir qué combustible se está degradando

- Calcular qué pausas y tiempos de recuperación aproximados debemos 
implementar

- Saber qué combustible se está degradando para poder planificar, con
mejor información el plan nutricional post-esfuerzo



FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO Y EL ENTRENAMIENTO

PRINCIPIO DE ESPECIFICIDAD

“El estímulo de ejercicio debe estresar específicamente el mecanismo 
fisiológico que se pretende modificar, generando su adaptación biológica”

• Concretar una carga de trabajo que direccionalmente estimule y
adapte un mecanismo metabólico preciso, y que genere un efecto en una
cadena metabólica y/o en un órgano en especial

• Generar adaptaciones que produzcan mayores niveles de energía en
menor tiempo, representando una de las bases de la mejora competitiva

• Eficiencia en el aprovechamiento del tiempo, con mejores progresos en
menos periodos, y con la prevención de estados de sobreentrenamiento,
fatiga y lesiones.



FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO Y EL ENTRENAMIENTO

• PRINCIPIO DE INDIVIDUALIDAD

• “La respuesta fisiológica a los estímulos físicos, 
aunque predecible científicamente, es 

absolutamente individual”

Considerar la planificación y periodización de los
estímulos en forma individualizada, ya que la
generalización de los esfuerzos produce estados de
sobre o sub-estimulación fisiológica sobre el
individuo



FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO Y EL ENTRENAMIENTO

PRINCIPIO DE REVERSIBILIDAD

“El estado de adaptación fisiológica generado por el estímulo de 
trabajo se pierde ante la ausencia o discontinuidad del mismo”

La Fisiología del Ejercicio ha pautado tiempos de adaptación y
desadaptación de los mecanismos fisiológicos que respaldan a la 

actividad física

- Todo lo que no se estimula se pierde

-Todo lo que no se estimula, no funciona

- Las pérdidas se generan en períodos marcadamente más rápidos
que las ganancias adaptativas



FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO Y EL ENTRENAMIENTO

PRINCIPIO DE SOBRECARGA

“Los estímulos físicos tienen que tener una secuencia habitual 
repetitiva, con un grado de progresividad  y desarrollo armónico en

relación al volumen, la intensidad y la frecuencia de estímulos”

Es imprescindible que se construya un programa a largo plazo, donde
los estímulos se desarrollen en un megaciclo de desarrollo deportivo,
con una secuencia progresiva de cargas de esfuerzo, distribuidos en
macro, meso y microestructuras sucesivas.



DEFINICIONES OPERACIONALES

CRECIMIENTO

Cambios observables en
cantidad. Cambios medibles
en tamaño corporal, talla,
masa corporal, tejido adiposo,
tejido muscular, etc. (Malina,
1986)

- Hiperplasia

- Hipertrofia



DEFINICIONES OPERACIONALES

MADURACIÓN

Cambios cualitativos de 
naturaleza estructural y 
funcional (Tihanyi, 1990)

- Proceso de adquisición
progresiva de nuevas
funciones y características

- Desde la concepción hasta
cuando se alcanza el estado
adulto



DEFINICIONES OPERACIONALES

DESARROLLO

Interrelación entre el 
crecimiento y la maduración 

en realación al paso del 
tiempo (Tihanyi, 1993)

Implica la adquisición de 
competencias sociales, 
cognitivas, psicológicas, 

emocionales, volitivas, en un 
contexto biológico-conductual 

(Tihanyi, 1990)



DEFINICIONES OPERACIONALES

EDAD CRONOLÓGICA

Cantidad de años y días a partir
del nacimiento

EDAD DE DESARROLLO 

Grado de madurez física, mental,
cognitiva y emocional. La edad de
desarrollo físico puede
determinarse por la madurez
esquelética o edad ósea, después
de la cual se incorpora la madurez
mental, cognitiva y emocional.

EDAD DE ENTRENAMIENTO

Cantidad de entrenamiento
/ Práctica deportiva

EDAD ESQUELÉTICA U ÓSEA

Madurez del esqueleto,
determinado por el grado de
osificación de la estructura
ósea (Haywood, 1993)



DEFINICIONES OPERACIONALES

ENTRENABILIDAD

Capacidad de respuesta de los
individuos en desarrollo en las
diferentes etapas de
crecimiento y maduración al
estímulo de entrenamiento
(Malina y Bouchard, 1991)



RESPUESTA METABÓLICA AL EJERCICIO 
EN NIÑOS

• A LA FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO 
APLICADA AL  NIÑO LE FALTA UN 

CAMINO GRANDE POR RECORRER, 
ESPERANDO RESULTADOS DE 

DIVERSOS ESTUDIOS 
LONGITUDINALES EN PROCESO, QUE 

BRINDARAN UNA VALIOSA 
INFORAMCIÓN PARA EL DESARROLLO 
FUTURO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y 

DEL DEPORTE INFANTIL.












