


Existe mucha controversia sobre como
debe estructurarse el trabajo de
preparación deportiva y de
formación en las edades de
iniciación deportiva.

Muchos entrenadores deportivos, con
el propósito de conseguir de forma
precipitada rendimientos al máximo
nivel aceleran el proceso de
entrenamiento en detrimento de
algunas necesidades básicas de los
niños, lo que repercute
desfavorablemente en el desarrollo
psíquico y fisiológico en etapas
futuras.



El organismo humano cuenta con
enormes recursos de adaptación
para asimilar altas cargas de trabajo
y que por las exigencias que supone
la actividad competitiva es necesario
preparar desde edades tempranas la
mente y el carácter del futuro
deportista campeón, a partir de altas
demandas en el proceso de
entrenamiento.

En décadas anteriores los deportistas
se sometían a una preparación
menos rigurosa en las edades
tempranas, hoy día en cambio, en
estos estadios observamos
performance deportiva de un nivel
extraordinario.



La metodología del entrenamiento

deportivo ha evolucionado hacia el

incremento del volumen y la

intensidad de las cargas para

elevar el resultado en los

deportistas.

El deporte de Alto Rendimiento

conduce a los entrenadores a

alcanzar metas que requieren de

una expresión elevada de las

variables fisiológicas, físicas y

mentales en el atleta, los que

deben asimilar una carga de

trabajo de una alta exigencia.



El joven deportista se somete a
exigencias de trabajo muy
superiores a aquellos que
desarrollan otro tipo de
actividad.

Los atletas desde niños se van
a enfrentar a tareas muy
rigurosas y variadas.

Además un buen deportista
debe alcanzar una formación
integral donde el desarrollo
deportivo, educacional y
social deben marchar a un
nivel similar.
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PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO PARA

NIÑOS Y JÓVENES

Aunque no existe una definición oficial para el deporte de 

élite, éste podría considerarse como el que requiere un 

entrenamiento intensivo, es decir, de entre una y dos horas 

diarias, al menos cinco días a la semana.

Antes de alcanzar los 6 o 7 años, el niño no puede 

comprender el concepto de competición.

Los niños menores de 9 años son incapaces de diferenciar 

entre el concepto del esfuerzo y de capacidad, lo cuál implica 

que creen que ganar sólo se puede conseguir por esfuerzo y 

que perder es la consecuencia de no intentarlo lo suficiente.



PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO PARA

NIÑOS Y JÓVENES

LOS NIÑOS NO SON JÓVENES ADULTOS.

LOS JÓVENES YA NO SON NIÑOS.

PERO, LOS JÓVENES NO SON TODAVÍA ADULTOS.



PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO PARA

NIÑOS Y JÓVENES

EL ENTRENAMIENTO INFÁNTIL Y 

JUVENIL SE RIGE POR 

DETERMINADAS CONDICIONES Y 

PRINCIPIOS.

- Los niños y los jóvenes se

diferencian de los adultos con

respecto a su capacidad de

rendimiento deportivo, desarrollo

del rendimiento, capacidad de

entrenamiento y tolerancia al

esfuerzo.

- El entrenamiento infantil y juvenil

no puede ser un entrenamiento de

adultos reducido, ni en cuanto a los

contenidos y métodos, ni en cuanto

a su sistemática.



PRINCIPIOS DEL 

ENTRENAMIENTO PARA

NIÑOS Y JÓVENES

LOS PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO 

SON ORIENTACIONES Y DIRECTIRCES 

GENERALES PARA LAS TAREAS Y 

ACCIONES EDUCATIVAS, DE 

ASESORAMIENTO Y METODOLÓGICAS, 

QUE LOS ENTRENADORES APLICAN EN EL 

PROCESO DE ENTRENAMIENTO Y EN LA 

DIRECCIÓN DE LAS COMPETICIONES.

EN EL ENTRENAMIENTO INFANTO

JUVENIL, LOS PRINCIPIOS, NO SE

REFIEREN A LA ACCIÓN CONCRETA DEL

ENTRENAMIENTO, SINO QUE SON

INDICACIONES NORMATIVAS SOCIALES Y

SE DERIVAN DE LA RESPONSABILIDAD

FRENTE A LOS NIÑOS Y JÓVENES.



PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO PARA

NIÑOS Y JÓVENES

PARECE ADECUADO 

DIFERENCIAR TRES CLASES 

(Martin, Carl y Lehnertz, 1991):

1. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS

DEL ENTRENAMIENTO.

2. PRINCIPIOS DE LA

ELABORACIÓN Y DE LA

ORGANIZACIÓN DEL

ENTRENAMIENTO.

3. PRINCIPIOS DE LA

PLANIFICACIÓN DEL

CONTENIDO Y

METODOLÓGICA DEL

ENTRENAMIENTO.



1. Principio de la adecuación del
entrenamiento al objetivo. El
entrenamiento infantil y juvenil se
orienta a objetivos claros que se
derivan de los objetivos deportivos
generales de las etapas de
formación y específicos del perfil
de exigencias de la disciplina

deportiva.

2. Principio del comienzo temprano y
oportuno del entrenamiento.
Hasta alcanzar la edad de alto
rendimiento, según la disciplina
deportiva respectiva, son
necesarios márgenes temporales
de entre 6 y 15 años con una
sistematización creciente. Por lo
tanto el entrenamiento infantil y
juvenil sistemático debe empezar
temprana y oportunamente.

3. Principio de la formación del
rendimiento a largo plazo.
El conjunto del entrenamiento
infantil y juvenil está desglosado
hasta el alcance de la edad de alto
rendimiento, en varias etapas de
formación con objetivos de
entrenamiento cambiantes.

4. Principio de la especialización
creciente y oportuna.
Para explorar totalmente las
condiciones de rendimiento
genéticamente dotadas ya en el
entrenamiento infantil y juvenil, es
necesaria una creciente
especialización de los contenidos y
ejercicios del entrenamiento,
basado en la variedad.



5. Principio de la eficacia de la
acción del entrenamiento. El
entrenamiento infantil y juvenil
debe pretender siempre un
grado de eficacia lo mayor
posible de los objetivos del
entrenamiento dados y de los
criterios de la categoría.

6. Principio de armonía entre las
exigencias de la competición y
del entrenamiento. En
entrenamiento infantil y juvenil
está fundamentalmente unido a
los sistemas de competición.
Además las exigencias de la
competición están en relación
con los objetivos respectivos
de las etapas de formación.

7. Principio del entrenamiento anual
continuo. Para mantener un estado
de rendimiento alcanzado y para
mejorarlo, deben evitarse en el
entrenamiento infantil y juvenil los
largos descansos del
entrenamiento, como las
vacaciones escolares. El
entrenamiento debe estar
garantizado todo el año.

P R I N C I P I O S  D E  L A  E L A B O R A C I Ó N  Y  L A  

O R G A N I Z A C I Ó N  

D E L  E N T R E N A M I E N T O



1. Principio de la comprensión ética del
entrenamiento. El entrenamiento infantil y
juvenil sigue principios éticos, esto significa
respeto y tolerancia a la personalidad,
protección de la salud e individualidad de
los niños y de los jóvenes en el
entrenamiento y en la competición.

2. Principio de la responsabilidad pedagógica
y obligación de asistencia.
Los entrenadores tienen frente a niños y
jóvenes, así como sus padres, una
responsabilidad y obligación de asistencia
pedagógica prescrita legalmente y
fundamentada moralmente.

3. Principio del papel de guía pedagógico.
La responsabilidad pedagógica otorga a los
entrenadores, al mismo tiempo, un papel de
guía en forma de una función referencial y
de un modelo personal y social que tenga
una influencia positiva en los niños y en los
jóvenes.

4. Principio del apoyo al desarrollo integral de
la personalidad. Las decisiones del
entrenamiento sobre el desarrollo del
rendimiento deben ir en armonía con el
desarrollo de la personalidad de los niños y
jóvenes y deben apoyarla.

5. Principio del mantenimiento y de la protección
de la salud. La acción del entrenamiento debe
servir al mantenimiento y protección de la

salud.

6. Principio del entrenamiento de acuerdo con el
desarrollo. El entrenamiento debe orientarse
según el estado de desarrollo individual, a las
condiciones de rendimiento respectivas, a la
tolerancia al esfuerzo y a los énfasis
adecuados para cada etapa (fases sensibles)

P R I N C I P I O S  P E D A G Ó G I C O S

D E L  E N T R E N A M I E N T O



7. Principio del reconocimiento del
doble esfuerzo. Los niños y jóvenes
que se encuentran en el
entrenamiento están sujetos
principalmente a un doble esfuerzo
de entrenamiento y formación, por lo
que tienen un tiempo limitado.

8. Principio de la promoción de la
alegría en el entrenamiento. Alegría,
diversión y experiencias en que se
afirma la propia capacidad, son
principios eficaces para la
motivación en el entrenamiento y
medios para desarrollar una actitud
positiva en los niños y jóvenes.

9. Principio de la auto responsabilidad.
El entrenamiento debe producir en
los niños y jóvenes un resultado
educativo tal que apoye en creciente
grado la auto responsabilidad. Esto
exige una gran predisposición al
dialogo con los entrenadores
responsables.



1. PRINCIPIO DEL AUMENTO PROGRESIVO
DE LA SOBRECARGA EN EL
ENTRENAMIENTO. Para conseguir un
desarrollo del rendimiento y una
compatibilidad creciente con el ejercicio,
hay que garantizar un aumento sistemático
de los ejercicios de entrenamiento.

2. PRINCIPIO DEL AUMENTO PROGRESIVO
DE LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE.
Para aprovechar las condiciones de
aprendizaje motoras específicas de niños y
jóvenes, hay que aumentar
sistemáticamente en el llamado
«entrenamiento de aprendizaje»
(entrenamiento de coordinación, técnico y
táctico), el grado de dificultad de las
exigencias del mismo.

3. PRINCIPIO DE LA VARIEDAD DEL
DESARROLLO DEL ENTRENAMIENTO. En
todas las etapas de formación,
correspondiendo a los objetivos específicos
del entrenamiento, debe existir una relación
armónica entre los contenidos generales y
específicos de la disciplina deportiva para
apoyar los procesos del desarrollo y para
asegurar el posterior desarrollo de las
condiciones del rendimiento variadas,
generales y específicas.

P R I N C I P I O S  D E  L A  P L A N I F I C A C I Ó N  D E  L O S

C O N T E N I D O S  Y  M E T O D O L Ó G I C A  D E L  

E N T R E N A M I E N T O



4. PRINCIPIO DE LA SELECCIÓN
CORRECTA DE LA SECUENCIA DE
LOS CONTENIDOS DEL
ENTRENAMIENTO. En el desarrollo
del rendimiento continuo, los puntos
importantes del entrenamiento dados
por los objetivos del entrenamiento
respectivos, como capacidades
condicionales, coordinativas,
técnicas y tácticas, deben
seleccionarse y coordinarse en una
serie sistemática correcta (proceso
de ampliación).

5. PRINCIPIO DE LA CALIDAD
ÓPTIMA DE LOS EJERCICIOS DEL
ENTRENAMIENTO. Sobre todo en el
aprendizaje del entrenamiento y en el
entrenamiento de capacidad especial,
se debe trabajar con la máxima
calidad posible de realización.

P R I N C I P I O S  D E  L A  P L A N I F I C A C I Ó N  D E  L O S

C O N T E N I D O S  Y  M E T O D O L Ó G I C A  D E L  

E N T R E N A M I E N T O



6. PRINCIPIO DE LA UNIDAD
ENTRE CALIDAD Y CANTIDAD. Las
exigencias del entrenamiento con
pretensión de calidad, y con ello de
eficacia, necesitan el tiempo
correspondiente. Con ello, calidad y
cantidad están en una relación
interactiva.

7. PRINCIPIO DE LA ACENTUACIÓN
Y COMPLEJIDAD DEL
DESARROLLO DEL
ENTRENAMIENTO. La acentuación
de los contenidos del
entrenamiento (formación en
bloque), se ha acreditado como una
forma eficaz de la planificación del
mismo. No obstante, debe ser
integrada dentro de la complejidad
del entrenamiento.

P R I N C I P I O S  D E  L A  P L A N I F I C A C I Ó N  D E  L O S

C O N T E N I D O S  Y  M E T O D O L Ó G I C A  D E L  

E N T R E N A M I E N T O



PERIODOS FAVORABLES DEL ENTRENAMIENTO: FASES 

SENSIBLES

LAS FASES SENSIBLES SON INTERVALOS DE TIEMPO 
LIMITADOS EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO DE LOS SERES 

VIVOS, EN LOS QUE ÉSTOS REACCIONAN A DETERMINADOAS 
ESTÍMULOS DEL ENTORNO CON MAYOR INTENSIDAD QUE EN 

OTROS PERÍODOS TEMPORALES Y CON LOS 
CORRESPONDIENTES EFECTOS PARA EL DESARROLLO (Thiess, 

Schnabel y Baumann, 1978).

LOS DIFERENTES COMPONENTES DE LA COMPLEJA 
CAPACIDAD DEPORTIVA NO SE PUEDEN ENTRENAR EN CADA 
EDAD CON EL MISMO GRADO DE INTENSIDAD EN LA EFICACIA 

DEL APRENDIZAJE Y/O MEJORA, MIENTRAS QUE EN LAS FASES 
DEL DESARROLLO FÍSICO Y MOTOR, HAY UNOS PERIODOS DE 
TIEMPO EN LOS QUE DETERMINADAS CAPACIDADES ELEVAN 

ESPECIALMENTE SU RENDIMIENTO REACCIONANDO AL 
ENTRENAMIENTO.



PERIODOS FAVORABLES DEL ENTRENAMIENTO: FASES 

SENSIBLES

MODELO DE LAS FASES EVIDENTES (Martin, 1982)



PERIODOS FAVORABLES DEL ENTRENAMIENTO: FASES 

SENSIBLES

MODELO DE LAS FASES FAVORABLES DE LA CAPACIDAD DE ENTRENAMIENTO O

FASES SENSIBLES (Martin, Nicolaus, Ostrowski y Rost, 1982)



PERIODOS FAVORABLES DEL ENTRENAMIENTO: FASES 

SENSIBLES

VISIÓN GENERAL DE LAS FASES DE DESARROLLO (Martin, 1980)



PERIODOS FAVORABLES DEL ENTRENAMIENTO: FASES 

SENSIBLES

CAPACIDAD DE APRENDIZAJE DE 
LAS HABILIDADES MOTRICES Y 
DE LAS TÉCNICAS DEPORTIVAS.

Experimenta probablemente una
primera fase sensible al final de la
edad escolar temprana, que se
intensifica en la edad escolar
avanzada. Se prevé una segunda
fase sensible al empezar la
adolescencia (segunda fase se la
pubertad).

El proceso de trabajo técnico se ve
favorecido en esta edad por las
condiciones propias de la unión de
la fuerza con el movimiento para la
manifestación dinámica de las
técnicas.



PERIODOS FAVORABLES DEL ENTRENAMIENTO: FASES 

SENSIBLES

CAPACIDADES 
COORDINATIVAS

Especialmente aquellas
con gran motricidad, se
dibuja un incremento casi
lineal de los niveles de
capacidad desde la edad
escolar temprana hasta la
primera fase de la pubertad
, cuando se llega a una fase
de inestabilidad y de
nuevos ajustes (Hirstz,
1985; Roth y Winter, 1994)-



PERIODOS FAVORABLES DEL ENTRENAMIENTO: FASES 

SENSIBLES

CAPACIDADES COMPLEJAS DE 
VELOCIDAD

Con el desarrollo de programas
temporales cíclicos y acíclicos,
pertenecen a cada una de las
capacidades que deben
acentuarse ya desde la edad
escolar temprana y la prepuberal
(Winter, 1984). Esto concierne
también a la capacidad de
reacción a estímulos acústicos y
ópticos, que registra un
vertiginoso incremento del
rendimiento, como las
capacidades de velocidad en
edad escolar temprana y
avanzada (Hirtz, 1985).



PERIODOS FAVORABLES DEL ENTRENAMIENTO: FASES 

SENSIBLES

CAPACIDAD DE FUERZA 
MÁXIMA Y RESISTENCIA A 

LA FUERZA

Se entra en una primera
fase sensible al comienzo
de la primera etapa de la
pubertad, en la niñas de los
11 hasta los 12/13 años y
los niños a partir de los 12
años, debido al alto
crecimiento originado, a la
vez, por el crecimiento
muscular y por las
condiciones hormonales.



PERIODOS FAVORABLES DEL ENTRENAMIENTO: FASES 

SENSIBLES

CAPACIDAD DE FUERZA 
RÁPIDA

(Cuando es
fundamentalmente
coordinativa y no
dependiente de la fuerza
máxima), se puede
aumentar eficazmente con
toda probabilidad al final de
la edad escolar temprana y
comienzo de la avanzada,
cuando se prevé una fase
sensible (Winter, Diekmann
y Letzeler, 1987).



PERIODOS FAVORABLES DEL ENTRENAMIENTO: FASES 

SENSIBLES

CAPACIDAD DE 

RESISTENCIA AERÓBICA

Es una capacidad de

relativo desarrollo neutral

en la infancia y la

adolescencia, en las que no

se puede esperar ninguna

fase sensible (Winter,

1984).



PERIODOS FAVORABLES DEL ENTRENAMIENTO: FASES 

SENSIBLES

CAPACIDAD DE RESISTENCIA 
ANAERÓBICA

Cambia de forma continuada
desde la infancia en adelante
conforme aumenta el desarrollo
de la madurez funcional y de las
condiciones enzimáticas. La
capacidad de rendimiento óptima
parece darse en los hombres
alrededor de los 30 años y en las
mujeres un poco antes
(Hollmann y Hettinger, 1990). En
el desarrollo continuado de las
capacidades de rendimiento
anaeróbico no se puede hablar
de una fase sensible.






