
ENTRENAMIENTO ADAPTADO A LOS JOVENFS
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Restn►mrv. Para que un joven deportista logre un alto rendimiento es necesario un lar-
go proceso de entrenamiento. Una intervención adecuada sobre este proceso per-
mite diserlar planes de preparación plurianuales o a largo plazo. Uno de los factores
determinantes en la evolución de este proceso es el conocimiento de las posibilida-
des y del ritmo de desarrollo de las capacidades que intervienen en el rendimiento
deportivo, ya que petmite optimizar el proceso de entrenamiento durante varios
atlos, gracias a la planificación de cargas y trabajos adecuados a las distintas etapas
significativas en el desarrollo del deponista.

ABS^cr. For a sports young man or woman to achieve a hixh performance a long
training process is necessary. An adeyuatr intervention in this process allows us to
prepare multi-annual or long term prepar.ttion plans. One of the determining factors
in the development of this prcxess is a recognition of the possibilities and the rhythm
of development of the abilities that are involved in sport performance, because the
process of several year training can be optimiscd thanks to the planning of tasks that
are adequate to the different significant staKes in the sportsman's development.

INTRODUCCIf)N

Parece obvio que la planificación a largo
plazo está íntimamente relacionada con el
entrenamiento de los jóvenes. En los foros
de discusión sobre el entrenamiento de
jóvenes, no es extraño observar, con relati-
va frecuencia, signos del desagrado o la
desaprobación de numerosos pediatras de
este país e, incluso, de colegas nuestros,
profesores de F.ducación Física. Sin embar-
go, en mi opinión, creo que esto ocurre
porque se relaciona el entrenamiento con
casos en los que se han conocido esfuerzos
máximos y, a veces, inclus<^, exagerados,
en entrenamientos con niños y jóvenes a

carKo de personal no capacitado y, en algu-
nos casos, -me atrevería a señalar- sin
escnípulos.

EI entrenamiento de niños y jóvenes es
posible y recomendable siempre q^ue se
ajuste a las posibilidades y limitaciones de
cada edad y sexo. Yara ello, es absoluta-
mente necesario el respeto a los principios
de adaptación a la edad y a la individuali-
dad, lo cual implica considerar en todo
momento las posihilidades bioló^icas, e1
talento, la motivacián y la disposición del
niño par.t lograr resultadc^s áptimos.

Deberíamos decir, romo premisa hási-
ca, que el entrenamiento del joven depor-
tista dehe permitir y aseKurar un normal y
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correcto desarrollo, al tiempo que previene
trastornos ortopédicos causados por malas
posturas o debilidades de algunos grupos
musculares. Además, ha de preparar al
deportista para lograr el mejor rendimiento
posible a largo plazo. El rendimiento no
habrá de estar limitado en cada etapa de
desarrollo, deberá adaptarse ^ie acuerdo
con su edad biológica y su maduración- a
las posibilidades del joven deportista.

FACTORES
QUE HAY QUE TENER EN CUENTA
PARA QUE EL ENTRENAMIENTO
DE LOS JÓVENES SEA APROPIADO

Un programa de entrenamiento bien orga-
nizado y planificado que comprenda varios
años permite, a largo plazo, alcanzar resul-
tados deportivos de alto nivel. En estos últi-
mos años, se ha podido ver con mayor cla-
ridad que sólo es posible alcanzar un ren-
dimiento máximo cuando se sientan las
bases para ello en la infancia y la adoles-
cencia. La preparación consecuente, siste-
mática y a largo plazo del deportista para
alcanzar un máximo rendimiento deportivo
ha adquirido, por ello, una importancia
considerable.

El objetivo de este artícula es facilitar al
lector una revisión comprensible del esta-
do actual de las posibilidades de desarrollo
de las capacidades físicas en los niños y
jóvenes. Para lograr este objetivo, el entre-
namiento ha de estar adaptado a los jóve-
nes, y es necesario:

• Realizar un entrenamiento seguro.
• Tener en cuenta la edad biológica a

la hora de Ilevar a cabo el entrena-
miento.

• Perseguir la mejor reserva posible
de adaptación a largo plazo.

• Respetar las condiciones óptimas
para el entrenamiento de las distin-
tas capacidades necesarias para el
rendimiento deportivo.

• Afrontar, en el momento oportuno,
la especialización del entrenamiento
atendiendo a las características pro-
pias de los deportes

ENTRENAMIF.NTO SEGURO

En el entrenamiento de competición, no
es inusual que los deportistas jóvenes
entrenen mucho. Sin embargo, un régi-
men de entrenamiento inadecuado 0
estresante puede ser perjudicial para la
salud si el joven deportista está en pleno
proceso de maduración de sus capacida-
des y sistemas biológicos. Son numerosos
los estudios que señalan la fragilidad de
las articulaciones de los jóvenes. Éstas son
muy sensibles cuando se hace de ellas un
uso excesivo. F.n conseruencia, demasia-
das repeticiones pueden -incluso si la
intensidad es baja- ocasionar lesiones o
daños en el sistema locomotor. F.stas
dolencias no siempre aparecen combina-
das con síntomas de fatiga, razón por la
cual el entrenador debería anticiparse a la
tensión locomotora local facilitando varia-
ciones en los patrones de movimiento. F.n
los jóvenes deportistas, el riesgo de lesibn
se identifica claramente con algunos ejer-
cicios específicos de entrenamiento (Tahla
I). Hace ya algunos años, la Federacifin
Internacional de Tenis aceptó un informe
de una comisión especial (Schonhorn,
1985) que recomendaba el estahlecimien-
to de restricciones en la participación de
menores de 16 años en el circuito mun-
dial, la prohibición de que los menores de
14 años entraran en el campo profesional
y la abolición de los torneos internaciona-
les para menores de 12 años. F.n otras
federaciones internacionales deportivas,
se han ido asumiendo medidas similares,
aunque no sin resistencia por parte de
numerosos países, que continúan reali-
zando competiciones nacionales para
niños menores de 10 años.
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TAI3LA I
Nivel de utilidad de diversos tipos de entrenamiento para deportistas jóvenes

en relación con los factores fisiológicos y morfológicos que representan
una limitación y el riesgo de lesiones

TIPO DE CARGA Duración F^O^ ^^^ Utili7ación'
que limitan de lesíón

Entrenamiento Elementos
Ssegundos Cartlago 0

de litetza contráctiles

Lesiones
Velocidad 15 segundos Fosfatos +

musculares

1 minuto
Capacidad

Potencla ansteróbica Anaeróbico > 50% glucolítica y Catabólica (+)

fuerza máxima
Aeróbico >SOor6

1-5 minutos

Capacidad Sistema
II Anaeróbico (50-30%) +

glucolítica vegetauvo

Aeróbico (30-709^6)

5-30 minutos

Solidez
PotencíA Aes^óbica Anaeróbico (20-104b) Tendones + (+)

locnmotora

Aeróbico (80-90^Yo)

Coordínación Neuromuscular ++

Tendones y
F1eYíbiilidad Articulaciones ++

ligamentos

' 0 No apn^piada; + Utili'rreión limitacla sin rondieiones; (+) l Itilizacián limitadx con condiciones; ++ Aprnpiada
An^^^^^no r^r.: Kr:u^., 19H2, crrn^^ eN: Olbrech, 2000, p. 50.

El Dr. Ommo Gruppe ( 1988) de la LJni- sia sobre el mocio en yue la juventud se
versidad de Tiibingen suscitó la conirover- involucra en el depone con su presenta-

63



ción •Los Deportes de Alto Nivel en los
Niños desde una Visión Educativa^, duran-
te la conferencia sobre niños y deporte
celebrada en Urbino, Italia. En ella, señala-
ba que con la participacicín de los niños en
el deporte no se pretende contribuir a su
educacicín y cíesarrollo, sino retenerlos en
el sistema de aha competición para así
poder mejorar continuamente el rendi-
miento deportivo tanto por motivos rela-
cionados con el propio sistema, camo por
razones polítiras, ideológicas y comercia-
les. No parece que el principal problema
de los programas de entrenamiento de los
jóvenes deba ser la reducción de las lesio-
nes, el descubrimiento de nuevas maneras
de enseñar que permitan una mejor adyui-
sicicín de las habilidades, la bCisquecía de
mejores métodos de entrenamiento o el
empleo de téenicas motivacionales inno-
vadoras. Si deseamos mejorar las cc>ndicio-
nes de participación de los niños en los
deportes, debemos primero cambiar la
filosofía de los programas y de los respon-
sables de implementarlos. Ante todo, hay
yue considerar al deportista como perso-
na, por encima del logro o la victoria. Sólo
cuando los entrenadores adopten esta
perspectiva, podremos esperar que la
experiencia del deporte ayude a los jóve-
nes a transformarse en seres humanos
autónomos y responsables (Martens,
1988 ).

F.NTRENAMIENTO AllECtIADO
A LA EDAD BI©LÓGICA

La composición del programa de entrena-
miento depende no sólo de la seguridad en
el entrenamiento, sino también de la edad
biolóAica de los deportistas. Dependiendo
de la maduraciCin biológica de los deportis-
tas el efecto del entrenamiento puede,
incluso, variar cuantitativamente -puede
prcxlucirse el mismo efecto pero en mayor
o menor medida- o cualitativamente -pue-
de producirse otro efecto.

Por ejemplo, si consideramos la varia-
ción cuantitativa del efecto de entrena-
miento, el tiempo de reacción, la flexibili-
dad y la técnica pueden entrenarse hien
desde temprana edad (5 a 8 años). Un
entrenamiento exitoso de la capacidad de
resistencia es posible desde los 7 años, Ya
en 1967, Ikai demostró yue los muchachos
de entre 11 y 14 años son mcís sensibles al
acondicionamiento aeróbico, ya que obser-
vó que las mayores diferencias en resisten-
cia aeróbica entre muchachos entrenados y
no entrenados se manifestaban principal-
mente justo antes de la pubertad y durante
ésta (Ikai, 1967).

Otros aspectos del acondicionamiento,
como la fuerza máxima, la resistencia a la
fuerza y la potencia anaeróhica sólo pue-
den entrenarse con resultados plenamente
satisfactorios a partir cíe los 16 años, si se
trata de chicas, y de los 18, si se trata de
chicos (Olhrech[, 2000).

Por otro lado, en lo que atañe a la
variación cualitativa del efecto de entrena-
miento, la investigacián ha demostrado
que los deportistas jóvenes no reaccionan
del mismo modo que los adultos a cierto
tipo de entrenamiento -se aprecian, por
ejemplo, variaciones en la adaptarión de
nadadores jóvenes y adultos al entrena-
miento aeróbico (Navarro, 2001).

Cuando el desarrollo es normal, la edad
cronológica y la biolóKica concuerdan,
pero cuando los jóvenes retrasan o aceleran
su nivel de maduración, los efectos sobre el
rendimiento son manifiestamente diferen-
tes y ajenos a causas relacionadas exclusi-
vamente con ei entrenamiento. Existe una
gran coincidencia en la opinián de yue el
éxito en los deportes de niños puede atri-
buirse al desarrr>llo fisiológico (Thomas,
19f30). La mayoría de los niños en los que se
aprecia una maduración temprana tiene
más tejido muscular, huesos más larKos y
más fuerza, y muestra una elevada coordi-
nación motora. En consecuencia, Kener^tl-
mente, estos niños ocupan las primeras
posiciones en los deportes individuales o
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están en las alineaciones iniciales en los
deportes de eyuipo, mientras los niños de
maduración tardía se sientan en el banqui-

llo.
Tal vez por este motívo resulta difícil

creer que los niños que son tardíos en su
maduración puedan ser huenos deportis-
tas en el futuro. Sin embargo, existen
investigaciones que demuestran que los
jóvenes de maduración tardía tienden a
lograr una altura ligeramente mayor y I(e-
gan a ser más fuertes en la edad adulta
(Carmichael, 1990). Tal como afirma Clar-
ke (1971), el éxito temprano en un depor-
te no garantiza que este se mantenga una
vez alcanzada la edad adulta (Clarlce,
1971). En la mayoría de los deportes, los
niños compiten con aquellos yue tienen
su misma edad cronológica, lo yue favo-
rece a los niños de maduración temprana
y perjudica a los de maduración tardía. Lo
más correcto sería, si no nos pareciese
utópico, agruparlos según su nivel de
maduración en el mismo períoda (Nava-
rro, 1^86).

Desde el punto de vista de la posible
influencia del entrenamiento en la madura-
ción no existe prueba experimental que
permita creer yue un entrenamiento depor-
tivo regular acelere o retarde la madura-
ción esquelética del niño. F..studios basados
en la radiografía del carpo como criterio de
medida realizados con jóvenes deportistas
incíican yue la maduración no se ve
influenciada por el entrenamiento deporti-
vo (Bayley y Mirwald, 1985).

Es obvio yue un estudio cuidadoso de
las características más representativas del
desarrollo de los niños será una ayuda
importante a la hora de formular los pro-
gramas según las necesidades, los intereses
y las capacidades de desarrollo de gran
parte de los jóvenes, pero no de todos. Lo
importante es que una enseñanza y un
entrenamiento individualizado permitan a
los técnicos deponivos darse cuenta, siem-
pre que sea posihle, de. la diferencias indi-
viduales.

LA RESERVA DE ADAPTACIÓN
A LARGO PLAZO

El éxito en el deporte competitivo de alto
nivel se debe, no solamente a lo yue se hace
en el momento, sino tamhién a lo yr,ce se
hc^ya hec.ho en el pasado (Counsilman y
Counsilman, 1991).

Un cíeportista de alto nivel es capaz de
mantener ciertas capacidades físicas duran-
te amplios períodos de tiempo sin entrenar
tanto como en las etapas anteriores de su
preparación deportiva. Esto se debe a que
estas capacidades se conservan como
«reservas de entrenamiento« o «reservas de
adaptación•, también conocidas como
efecto residual de entrenamiento ( ratr.). Así
pues, el ExE apoya el concepto de yue una
amplia y extensa estimulación Física -c spe-
cialmente si se trata de entrenamiento físi-
co y técnico- posibilita yue las cualidades
físicas se mantengan posteriormente, cuan-
do el estímulo físico ya ha cesado.

En general, se consideran •efectos del
entrenamiento» los cambios yue ocurren
en el organismo como resuitado de dicho
entrenamiento, y estos no se manifiestan
de manera independiente, interaccionan
mutuamente. El Fttt: es el efecto de entrena-
miento más complejo de toclos, ya que se
ve afectado por el resto de los efectos del
entrenamiento de varios modos (Gráfico I).
F.l t^:HH tampoco está lirnitado a un solo sis-
tema fisico, ya yue el ritmo de las ganan-
cias y las pérdidas varía en función del sis-
tema.

El logro del efecto residual o de las
reservas de entrenarniento depende, ade-
mas, de los efectos acumulativos del entre-
namiento (Navarro, 1994), es decir, de:

• La transferencia positiva de los
entrenamientos.

• La predisposición inicial y relativa
del deportista a adquirir y mantener
las reservas de entrenamiento.

• La capacicíad de retención de los sis-
temas implicados en el entrena-
mien[o.
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GRÁFICO I
IZeluci^ín de los distintos c^fecdos del entrenamiento sobre el efecto resr'dztial

Tareas de entrenamiento

^ Sesión de♦
^ ^ entrenamiento

Efecros

purci,tlcs •
Eli^clu,e

rclardad^is

F,f'ecto residual

Adaptación
compcn5atoria

^^_ ;_ _^,

^^

^^ ,

Fi:eNrr: Nnv:uae^^, 199i.

^.A 77tANSFERENCIA !K)!il'I'rVA

DF. LOS F.N'1'RF:NAMItSN"1'Oti

Aunyuc la existenria cle rescrv^ts de entrc:-
nami^ntcr cl^í^rncl^n ^rinciraltttentc clc• Ic)s
efertc)s acumulativos cle ^ntrrnamicntc^,
tamhién es necesaric^ tene•r en cucnta yue,
scgún cc)mcr scan desarrollaclas y cstahili-
z^tciati e^[as reservas, Icrs efectos se u'ansfe-
rirín p<rsitiva o nc°^ativantentc. Los tnéto-
clos y I^ts tareas ele ^ ntren.uniento nc>
clrhrn nunca e<msiderarsc• ce>nu^ henefi-
cic>sc>s 1^ara t<,cle^s Icrs sistetnas funcicmales.
L^rs tarcas clc entrrnamiento tienen efcct<)s
muy roncrct<», Y pucclc•n af^ctar de fc)rm^t
clifc:rente a I<^s distintos ,i^tenta, ya yue
cacla sistrnta tiene su ^roPicr mecanisrrn>
cle aclal^tacicín. lJn méte)de^ cle entrena-
miento i^uecle srr heneficicno ^ara un sis-
tema c) una caparidad y, sin emh^lr^;o,
resultar neKativo ^ara <xrc) sistrma u c>tra
capaciclacl físicct, cc)n Io yuc^ su utili-r.aci<ín

^

,^^- -_ -y{̂ ;̂^ Rcscrvadc^
I^+^-i ^• _. ^ ; " entrcn^unicnlu

serí^r rontra^rc,clucente. Aunyu^ la cienc•ia
drl clei^c^rtr ha fc^rmulacío <lirectrices sim-
^les y claras sol^r^ la h•ansferenria clel
entrenamientc^, nc> c•s fácil clelimitar la
u•ansfcrr'ncia clirc•cta clrl c:ntrrnamicntc^ y
preclc^rir su efrcto sc^bre el renclimient<^.
Para hacerlo hay yue ten^r en cuenta, las
necesidacles elel eleporte y, sc^hre todc^, las
neccsidacies clel cle^c)rtista. I'or esc>, atm-
yue se sahe, ^c)r ejrmplcr, yue Ias carf;,ts
elevaclas clc fu^ rza ^ued^ n tener c•Iectc ^s
nrf;ativos scrl^re la resistencia, las t;anan-
rias cl^ fucrza ^urclen mc•jc^rar Icr^ t•csulta-
clc^^ cie resistenria cle un naclaclc)r, un
correcior o un remerc> y^ermitirle alternar
la activacicín cle uniclacles nu>te^ras, aumen-
tar la c•ticirnria enert;étic.r y mejc>rar la
prc)pulsicín tc)tal cle cacía hrazacla, rancad.r
c^ palacla. Pc^r c>tro lado, una Kanancia
exresiva cle Fuer-r.a ^uecle prc^ducir hiper-
tr<^fia musc'ular, y, en cc^nsecucncia,
aument^tr la resistenci^ en el aKua (en el
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caso del nadador) y reducir la densldad
capilar en los músculos que han de reali-
zar el trabajo (Counsilman y Counsilman,

1991).
Las transferencias positivas o negativas

de los efectos del entrenamiento no siem-
pre se producen en ambas direcciones. Así,

si bien el trahajo de fuerza puede afectar
negativamente a la resistencia, el trabajo de
resistencia no tiene necesariamente efectos
negativos sobre la fuerza. El «volumen de
entrenamiento• que se Ileve a cabo con
cada tarea será un factor decisivo para que
adquiera más impoRancia el desarrollo de
una capacidad de entrenamiento que el de
otra. Por esta razón, si lo que se pretende
es desarrollar unas resetvas determinadas,
deben establecerse las prioridades. En
estudios recientes, se ha puesto de mani-
fiesto que el desarrollo aislado de la resis-
tencia o de la fuerza puede resultar más
provechoso que la ejecución de un progra-
ma combinado que lleve a cabo una distri-
bución «equilibrada• o •compleja• del traha-
jo de fuerza y resistencia.

Así pues, las transferencias de entrena-
miento pueden dar lugar a combinaciones
muy complejas. F.xiste una gran controver-
sia sobre este tema, si hien todo el mundo
está de acuerdo en que el deportista no
puede dotar al músculo de la fuerza, la
resistencia y la velocidad máximas al mis-
ma tiempo. F.ste concepto es uno de los
factores que determinan la división del
entrenamiento en períodos. Aunque algu-
nos sistemas de entrenamiento están basa-
dos en la teoría del desarrollo multilateral
-que se apoya en el concepto de que la
fuerza, la resistencia y la velocidad pueden
ser desarrolladas de forma proporciona-
da- la mayoría de los sistemas de entrena-
miento multilateral modifican el volumen
o la dosificación de cada tarea de entrena-
miento para ajustarse al principio cíe orien-
tación funcional. Fste desarrollo viene dic-
tado por el «heterocronismo• de la adapta-
ción al entrenamiento de cada cualidad
física.

LA PREDISPOSIC16N IIVICIAG Y REIATTIVA

DEL DEPORTISTA A ADQL3IRIR Y MAN'TFNER

LAS RESERVAS DE ENTRENAMIENTO

El logro de reservas de entrenamiento
depende también de la predisposición rela-
tiva e inicial del deportista a adquirirlas y
mantenerlas. La predisposición «iniciaL^
señala el punto a partir del cual un depor-
tista comienza a tratar de mantener una
marca o un rendimiento, mientras que la
predisposición «relativa• indica los cambios
que no se deben totalmente al entrena-
miento, aquellos en los que ínfluye la
higiene mental y física, etc. EI término •pre-
disposición• indica algo innato -por lo
general el potencial genético- que causa
cambios que pueden ser aFectados por el
entrenamien[o. Factores como la altura, la
constitucibn física, la distribución del tipo
de fihra muscular, la agudeza visual, etc.
suelen ser resultado de una disposición
innata. F.sta información es la base de una
teoría de entrenamiento: los deportistas de
elite poseen cualidades que les permiten
alcanzar reservas de entrenamiento, que
pueden ser mantenidas más tiempo, perdi-
das m^ís lentamente y recuperadas más
rápidamente que ]as de los deportistas que
tienen menos base de entrenamiento y
menos predisposición para el rendimiento
de elite.
. La predisposición para el desarrollo
puede explicar por qué algunos deportistas
experimentan un incremento relativamente
elevado c1e sus capacidades físicas sin ape-
nas entrenamiento.

LA CAPACIDAD DE tiETENCION DE L,OS 3LS7'EMAS

IMPLICADOS EN EL EN7^F.NAMIEN'Ib

El efecto •total• o•global• del entrenamien-
to residual se apoya en un número amplio
de sistemas biolcíKicos y Físicos. Estos siste-
mas tienen variados efectos sobre el rendi-
miento deportivo. L)e acuerdo con el con-
cepto de •heterocroneidad• del entrena-
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miento, los distintos sistemas tienen dife-
rentes ritmos de adaptación. Además, el
sistema también experimenta variaciones
en lo referente a la retención y el ritmo al
que disminuye y se incrementa la prepara-
ción, y a los efectos acumulativos que defi-
nirán la reserva de entrenamiento residual
global o total. Algunas reservas de entrena-
miento se pierden en unos días, mientras
que otras se mantienen casi indefinidamen-
te. Para ilustrar este punto, se ha desarro-
llado un modelo que refleja la magnitud y
el ritmo de retención y pérdida de cada sis-
tema físico (Gráfico II). Si bien no debe
esperarse que este modelo funcione por
igual en todos los deportistas -ya que el rit-
mo de pérdida de preparación en cual-
quiera de estos sistemas es siempre indivi-
dual-, se sabe que existen algunos sistemas
que normalmente muestran mayor consis-

tencia, una mayor capacidad para perma-
necer estables.

1Vo existe una forma simple de estable-
cer una secuencia definida que determine
por qué se produce la retención o cual es
el ritmo al que se producen las ganancias
en cada sistema. Esto se debe a que la
mayoría de los sistemas están determina-
dos por complejos factores hormonales y
neurogénicos. Además, los sistemas tien-
den a influir unos en otros. Aunque los
efectos del entrenamiento se miden por
cambios en los sistemas físicos, es en el sis-
tema nervioso donde se aprecian en mayor
medida los efectos de los estímulos del
entrenamiento. Es también en el sistema
nervioso donde reside, por lo gener•al, la
mayor parte del potencial para adquisición
o la conservación de las reservas de entre-
namiento. EI sistema nervioso permite

GRÁFICO II
Modelo que representa !as magnitudes teórtcas de reseruas de entrenamiento

para diferentes sistemas^icos y sus ritmos de pérdidas

PUEM'F.: NAVARRO, t^•
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almacenar y recuperar la importante infor-
mación formada bajo la influencia de las
reservas de entrenamiento. De este modo,
puede, a su vez, dar lugar a una sucesión
de factores neurogénicos y hormonales
que puede afectar a la retención de pará-
metros físicos. Esta cuestión no ha sicío
suficientemente tratada por los fisiólogos
del ejercicio. Uno de los conceptos formu-
lados y que están relacionados con las
reservas de entrenamiento inducidas desde
el sistema nervioso es la «recuperación
fisiológica» (Counsilman y Counsilman,
1991), según el cual, si la base del depor-
tista es suficientemente amplia, puede
recuperar la preparación perdida más rápi-
do que otros sujetos con bases más reduci-
das de entrenamiento. F,1 ritmo de recupe-
ración fisiológica está directamente relacio-
nado con la magnitud de la reserva de
entrenamiento. Es totalmente posible que
la recuperación fisiológica no necesite ser
inducida desde el sistema nervioso, espe-
cialmente a nivel microvascular. Una vex
los capilares •vestigiales» han sido abiertos
por efecto del entrenamiento crónico, para
reabrirlos, solamente se requerirán cam-
bios fisiológicos, y no será necesario que se
produzca estimulación neural.

Así pues, con el fin de lograr una ópti-
ma y duradera reserva de entrenamiento es
recomendable:

• Comenzar el entrenamienta a eda-
des tempranas, de modo que las
reservas de entrenamiento puedan
estar disponibles cuando el depor-
tista alcance su madurez como com-
petidor. F.1 entrenamiento dehe
tener continuidad a lo largo de t<xlo
el año, y han de evitarse los perío-
dos prolongados de inactividad.
Entre temporadas debe producirse
una transición, durante la que se tra-
baje con cargas reducidas, sin cesar
completamente el entrenamiento.

• Ajustar lcu cargas de entrenamiento
a lus máximas recomendables en
cada mnmento. i In arlo de entrena-

míento de baja carga producirá un
efecto acumulativo de entrenamien-
to insuficiente, mientras que un
exceso de carga podría tener corno
consecuencia un «sobreentrena-
miento^^. Las cargas máximas usuales
de entrenamiento dependen de la
edací y aumentan progresivamente
con el paso de los años. Las cargas
máximas anuales de entrenamiento
también dif'teren en su distribución y
cronología, ya que dependen de la
capacidad del deportista. Esto con-
lleva que, cada año, se produzca un
aumento progresivo, gradual, del
entrenamiento hasta que se alcanza
una edad o una capacidad en la cual
las cargas de trabajo pueden Ilegar a
ser relativamente estables.

• Que, en los depo^7es de resistencia, el
contenido del entrenamiento de
resŭtencia sea principalmente aeró-
bico, especialmente durante los pri-
meros años de competición. Con el
paso de los arlos, el contenido de la
carga anual de entrenamiento tam-
bién cambiará: en la medida en que
la especialidad exija resistencia se
incrementará el trabaja mlxto -aeró-
bico-anaeráhico. El trabajo anaeró-
bico láctico -la resistencia de vel<x^i-
dad- o el trabajo anaeróbico aláctico
-la velocidad máxima o sprint- nun-
ca deberían ser el principa] compo-
nente del entrenamiento.

• Que el entrenamiento de,f:ierza
empiece a ccnu edad en la yue, duda
su maduracltin, e! ni^^el de fiterza
f:cncional del individuo sea lo s:^fi-
ctentemente ulto. Durante los prime-
ros años, el entrenamiento de la
fuerza debe considerarse un medio
suplementario de enfatízar las
ganancias de fuerza vinculadas a la
maduración. Las cargas de fuerza
-como las cargas de resistencia-
deben aumentar progresivamente
cada año, pero la magnitud del
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incremento debe coincidir con los
cambios que se produzcan en el rit-
mo al que se incrementa el potencial
de fuerza consecuencia de la madu-
ración. Por lo general, llega un
momento en el que el ritmo al que
aumenta la fuerza decrece. En
deportes donde la fuerza máxima es
complementaria, debería dedicarse
-a partir de ese momento- más
tiempo al desarrallo de cualidades
propias de la especialidad y especí-
fico-competitivas. Para estos depor-
tes, el hecho de continuar aumen-
tando progresivamente el trabajo de
fuerza máxima y alcanzar una cierta
maestría deportiva puede tener,
eventualmente, efectos contrapro-
ducentes.

• Que el desarrollo de las capacidades
h^adcu a la velocidad está vincula-
do al desarrollo del sistema neuro-
muscular y de las propiedades con-
tráctiles del músculo. En un entrena-
miento a largo plazo de las capaci-
dades de velocidad, el objetivo
deseable no es tanto el desarrollo de
una reserva de velocidad, como la
prevención de una barrera de velo-
cidad. En los primeros años de
entrenamiento, la aparición de una
barrera de velocidad se previene
garantizando que la preparación téc-
nica del deportista le permita ganar
destreza de movimiento, y que esta
ganancia se equilibre con el cones-
pondiente aumento tanto de la fuer-
za, como de la resistencia. Cuando
el deportista madura, la evitación de
la barrer•a de velocidad estará cada
vez menos relacionada con las limi-
taciones técnicas, y más con la efica-
cia, con un entrenamiento más espe-
cífico de las capacidades reactivas y
elásticas del músculo, que enfatice
el desarrollo de la fuerza-velocidad
del deportista y de sus cualidades de
veloc idad-movi mien[o.

En resumen, las reservas de entrena-
miento -el efecto residual- se logran
mediante la acumulación, y están determi-
nadas por el contenido de la carga. El con-
tenido del entrenamiento debe modificarse
para ajustarse a la complejidad que se deri-
va de la necesidad de desarrollar diferentes
capacidades. En los primeros años o en las
primeras fases de entrenamiento, debe
hacerse más énfasis en el desarrollo de las
capacidades físicas o los sistemas que
requieren un desarrollo más largo, pero
también mantienen sus efectos durante
más tiempo. A lo dicho por aquellos técni-
cos que abogan por la reducción de la car-
ga de entrenamiento, total y de la frecuen-
cia de entrenamiento y por la eliminación
de ciertos métodos de entrenamiento, se
opone la teoría de la adaptación a largo
plazo, que trata de evitar la disminución
del efecto acumulativo del entrenamiento
y, por tanto, la reducción la magnitud de
las reservas de entrenamiento necesarias.
Sin estas reservas de entrenamiento será
difícil desarrollar todas las cualidades físi-
cas deseables, especialmente aquellas que
permiten que el contenido de entrena-
miento sea modificado sin que esto impli-
que carencias en la preparación.

CONDICIONES 6PTIMAS
DE •ENTRENABILIDAD•

Para entrenar adecuadamente al joven
deportista, es necesario conocer cuales son
las condiciones necesarias para obtener un
óptimo rendimiento deportivo. ^stas, ade-
más ser muy diversas, pueden ser de carác-
ter personal -las condiciones o los factores
influenciados por el entrenamiento, como
la técnica, la condición física o la táctica- e
ímpersonal -las condiciones atribuibles al
entorno, como las condiciones sociales o
materiales.

EI estudio de la evolución de estas con-
diciones, en ambos sexos, según la eciad
de los deportistas, nos permite aumentar
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nuestre>s conocimienros, para poder cles-

^ués a^licarlos, clr forma aprc>piacía, ^ara
el entrenamiento cle Ios jbvenes. Por ellc^,
el cc^nocimientc^ cle las ^c^ndiciones de

••entrenal^iliclad^^ cle las clistintati caparicla-
des yue intervien^n o intluyen cle f<^rma

decisiva en el renclimie^nt<^ es import^tnte

^ara adaptar el entrenamiento a las c:u-:rc-
terísticas propias clel niño o el joven clepor-
[ista.

EI estuclio clc° lati características de
acuerdo con las cuales se desarrollan las
capacidades deportivas ha Ilamado la :tten-
ción cie muchos investigaclc^res del deporte
y cle numerosc^s expertos en metodolc>gía
clel entrenamiento, especialm^nte en los
últimos 20 añcrs. Sin emhar^o, los resulta-
clos son contracíicrorios, cc>me^ consecuen-
cia, sobre tcxl<^, de las diferencias quc se
clerivan círl nu^mente^ en yue se h^t realiza-
clo raela una c1e las investig:tcic^nes. tii tene-
mos en cuenta <lue los jóvenes cír h<^y se
c•ntrenan ac•tualntente cc^mcr Ic>s aclultc^ti c1e
h^tce 20 ^rños e, incluso, e°n alKunas clisci-
^linas, superan Ios resultaclcrs clr los ram-
pectnes cle hace 10 añc^s, ^ti rviclente qtte
clehemos interhretar cc^n cic•rta caute•la

detcrminactas investigaciones, realizacl^rs a
partir cle mucstras que pueclen ser escatia-
mcnt^ represent:ttivas cle la artual situaricín
clel cleporte. lle ahí qut clt'hamo5 ^lante.tr-
ncts la clescri^cicín de cacl:t iahaciclacl con
la suficientc atenci<ín y el máximc^ rif;or.

}?I rendimientc^ dePortivc^ del jcwen
cle^encle -ecmu^ el clrl aclulte>- clel acle-
cuaclcr drsarrollc^ cle un ^;ran númercr ele
ca^aciclaclEa. tiin emharK<^, para o^timizar
el cles^trrc^llc^ cle estas c:rhaciclacles en Ic^s
jcív^nes hay yue iclentificar y utilirar Ix^río-
clos aclecuadc^s. Si se cc>nsidera el rencli-
miento como tma consecuencia cie la
autorreKulación clcl organismo, quc: ptrC-
de moclificarse estrurtural y funrional-
mente, es absc^lutamente necesario yue
lc>s meranism<^s internos cie clirecricín y
autorreKulaciún clr Icrs jóvenes no resulten
p^rturhaclos. I':rra h:rcer refer^nria a I:ts
^c^sihilicl:tdes clr Ilevar u calxt este ^re^cc•-
sc^ rn I:ts mejc^rc•^ cc^nclicic^nc°s y con cfira-
cia p^rra yue Icts j<ív^nes hucclan :ulaptar-
st, empleanx^rs cl t^rmino • errtrc^rruóili-
dud• (Gráfico II I ).

tiin etnhargcr, no es f.ícil estahlee'er c•n
yuí• nu•clicLr rl renclimic•ttter elr le^s jcívc•nes

GttÁl'ICO III
Kc^lucirírt dc^ erttrc>>iu^^iic^rtto, ^e^atreyrahilidad^ y re^rtdinzre^^rtc,

ENTRENABILIDAD
Condiciones apropiudas

para la adaptación

I Entrenamiento E ►I----^ ()rganismo ^

y

Fr^r:rv^'r:: NnvnHiiu, Oi:n y(;ns^rnNnN, lllvi.

Sisterna regulador I

Renclimiento
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GRÁFICO IV
Interacción de la edad y el entrenamiento en Ca adquisición de un nível

de rendimiento en una actividad

FUHM'!'.; NAVARRO, OCA Y CA51'AÑ6N, 2oO Ŝ .

está determinado por el entrenamiento 0
por la maduración. Esta dificultad es, en
parte, consecuencia de la clara interacción
que, a la hora de lograr un determinado
nivel de rc:ndimiento deportivo, se produ-
ce entre la edad y el entrenamiento (Gráfi-
co IV).

Tamhién es necesario conocer que las
distintas capacidades -la velocidad, la
resistencia, la fuer^a, la flexibilidad, el
dominio de la técnica, etc.- se desarrollan
a un ritmc> diferente. Muchos consideran
que existen fases sensihles dur•ante las cua-
les el organismo esta especialmente predis-
puesto a desarrollar estas capacidades.
Para IoArar el máximo rendimiento dentro
de las posibilidades Renéticas de cada incii-
viduo, parece evidente yue es necesario
aprovechar 6ptimamente estas etapas.

tiin embarKo, existen opiniones diver-
gentes. AlRunos (I3aur, 1991) no consicíe-
ran admisible yue se establezca una ecua-
ción entre fases sensibles específicas y
maduracifin. En este caso, la opinión del
autor es que las tasas de mayor incremento
de la capacidad motriz pueclen estar rela-

logrado por el entrenamiento
Nivel de rendimiento

Edad

cionadas con una lógica estructural de de-
sarrollo de la motricida<l, aunyue haya que
atribuir al factor social un papel relevante.

Cuando se afronta el problema de las
fases sensihles en el clesarrollo de la mc>tri-
cidad deportiva es referencia ohli^ada
Reinhardt Winter (Win[er, 1986, 19H7). Fste
autor define las fases sensihles c<^mo ayue-
Ilos períodos •delimitados• clel clesarrollo
durante los cuales los serrs hum^+nos reac-
cionan de modo más intenso yue c:n otrc^s
ante cíeterminados estímulos externos, dan-
do IuRar a los correspondientes efectos.
Asimismo, Winter entiende por fase crítica,
un período •delimitaclo• dentro de una fase
sensihle, durante el cual dehen aplic^+rse
estímulos si aún se yuieren ohtc:ner los
efectos de desarrollo deseados. tiin e.mhar-
^o, el mismo Winter se muestrt escéptico
en lo yue concierne a la posihilidad dc pro-
har científicamente la existencia de estas
fases y afirma que purecepremuturo querer
ĵijuryu hoy fases sensihles puru dc^terminur
cluses de edud y cupucidudes. l.us ufirma-
ciones qtee se pt^eden hucer sohre este pro-
blemu en e! mumento uctuu! sólo permiten
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definir períodos más favorables para el
entrendmiento dárigido hacia la forma-
ción de capacidades y habilídades deporti-
vas... (Winter, 1986). Sin embargo, esta
cautela no es compartida por otros autores
(Hahn, 1988; Martin, 1)91), que consideran
que la existencia de fases sensibles está
ampliamente comprobada. En nuestro
caso, preferimos mantener una postura
ecléctica, y considerar las fases sensibles
como etapas en las que es recomendable
llevar a cabo el entrenamiento de ciertas
capacidades con el fin de evitar riesgos y
favorecer que se consolide una reserva de
entrenamiento duradera.

No obstante, para estimar la capacidad
de rendimiento hemos de distinguir, en
cada caso, entre la edad cronológica y la
biológica. La evolucicín biológica en fun-
ción de la madurez de las capacidades
coordinativas y condicionales en niños y
jóvenes siRue, en resumen, el siguiente
proceso:

• las estructuras coordinativas básicas
•maduran• a partir de los seis años, y
alcanzan su desarrollo tnáxima a los
11/12 años;

• a partir de los 11-13 años aproxima-
damente, se inician las fases sensi-
bles en las que se desarrollan y cons-
truyen las capacidades relacionacias
con la condición física (Grosser,
I3riiggemann, y Zind, 198), p. 212).

ESPECIALI'LACIÓN
DF.L ENTRENAMIF..NTO

Se ha investigado pcxo acerca cíe cuales son
las consecuencias de una especialización
muy temprana de los deportistas. En toclo
caso, hay un factor central que merece la
pena considerar: el incompleto desarrollo
biológico de los jóvenes dep<^rtistas. SeKún
Tschiene ( 19í3£3), cuando se considera el
futuro del entrenamiento de los jfivenes
deportistas es importante tener en cuenta
que:

• Las condiciones específicas no
deben trabajarse antes de la puber-
tad, ya que la base técnica y la ana-
tomía funcional del deportista
están desarrollándose. En la Ilamada
se^unda fase de la pubertad (14-15
años en mujeres y 15-16 en hom-
bres), sc recomienda frenar el incre-
mento, porque -según lo ohservado
en algunas experiencias soviéticas-
no es conveniente turbar la consoli-
dación del proceso justo cuando se
están desarrollando las estructuras
biológicas.

• La construcción de ún sistema fun-
cional específico para el deportista
hace que tengamos que enfocar la
preparación teniendo en cuenta tan-
to la •múltilateralidad• y su soporte
para el movimiento futuro, como las
condiciones del deportista. Un
máximo de ofertas multilaterales
^ue permita realizar ejercicios de
muchos tipos de deportes- no
garantiza yue los más jóvenes loKren
un máximo progreso deportivo. Más
bien se produce el efecto contrario,
ya que la limitada reserva •adaptati-
va» de los jóvenes obliga a seleccio-
nar para el entrenamiento ejercicios
que favorezcan el incremento la
velocidad, la potencia y la coordina-
ción de los movimientos y las situa-
ciones

• 1:1 hecho cíe yue las competiciones
se empleen cad^t vez con mayor frc^-
cuencia como parte de la prepara-
ción está camhiando el papel y rl
significado de éstas, que -cada vc:z
en mayor medida- son considc:rad:is
am^o parte del entrenamiento. Esto
facilita que el deportitita se yienta
más motivado a la hora de reali•r.ar el
trabajo específico y viva sus prime-
ras experiencias en situaciones de
rompetición, yue aportan un control
oficial del rendimiento (Tschiene,
19f3í3).
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Quizás, en el entrenamiento de los
jóvenes, lo más conveniente sea hablar de
una ^multilateralidad» orientada, es decir,
referida a un deporte, tal como exigen la
teoría de la acción y de los sistemas, y el
desarrollo -a largo plazo- de la prestación
deportiva.

Sin embargo, no hay que temer las
consecuencias de la creación de un funda-
mento especial temprano, porque el poten-
cial funcional individual, la capacidad para
adaptarse a ciertos estímulos, es más
importante que la edad. Los jóvenes pue-
den desarrollar capacidades y destrezas a
un ritmo mayor que los adultos (Espencha-
de y Eckert, 1967). El adecuar la intensidad
de la práctica deportiva al potencial indivi-
dual conduce a que el organismo del joven
realice ajustes especiales para adaptarse a
las necesidades y características del depor-
te. Esto crea ►os fundamentos fisiológicos
necesarios para realizar, más adelante, un
entrenamiento especializado. Para resolver
estos problemas, hay que prevenir que los
niños soporten cargas excesivas, y no
intentae obtener resultados deportivos. Los
niños •deben jugar a los deportes•. Pero
tampoco hay que olvidar el importante
papel educativo y emocional que desem-
peñan las competiciones, incluso para los

niños más pequeños, aunque la duración y
el carácter de las cargas competitivas
deben responder a las posibilidades de los
niños, y han de tener en cuenta sus carac-
terísticas individuales y su edad.

En el entrenamiento de los jóvenes
deportistas, a la hora de planificar la rela-
ción anual de la preparación general y
específica, es necesario tener en cuenta
que ^n el deporte de alto nivel- el acon-
dicionamiento general no permite garanti-
zar su desarrollo o su uso como soporte
de su sistema funcional (especialización);
mientras -en los jóvenes- esto sí es nece-
sario. Sin embargo, en función del tipo de
deporte que se realice, esta relación pue-
de variar, ya que las propias característi-
cas definitorias que permiten alcanzar el
éxito en cada deporte son diferentes (Grá-
fico V).

En el deporte de alto nivel, se ha
demostrado que, si prevalecen las cargas
intensivas y específicas adecuadas a las
características del modelo de la actividad
de competición que se realiza, se pueden
alcanzar resultados destacados (Bondar-
chuck, 198F3a, 198f3h). Sin embargo, en la
preparación de los jóvenes, la preparación
general es un factor fundamental de la
modulación del sistema funcional, aunque

GRÁFICO V
Kelución unz^ul c:ntre !a preparactón general y especial ( incluida la preparación técnicu^

según e! tipo de deportes

Deportes
Coord inati vos

Deportes
Explosivos

Deportes Cíclicos
de resistenciu

Juegos deportivos
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también deba prestarse atención a la pre-
paración específica. Podríamos decir que

el hecho prestar más atención a una de
ellas que a la otra puede provocar resulta-
dos no deseados.

De éste modo, Tschiene señala -acerta-
damente- que pueden producirse altera-
ciones en los resultados de los jóvenes a
corto y largo plazo como consecuencia de
(Tschiene, 1992):

• Un exceso de preparación general.
• Un injustificado predominío en la

carga de una dirección funcional
-por ejemplo, la utilización de la
resistencia aeróbica durante un perío-
do demasiado prolongado.

• La separación entre el desarrollo
condicional y el técnico.

• Una carga total excesiva o demasia-
do débil de todas las funciones de
interés.

• La combinación de todos estos fac-
tores.

MODELOS DE DESARROLLO A LARGO
PLAZO DEL DEPORTISTA
Y NECESIDADES DE ENTRENAMIENTO
DE LOS DI5TINTOS DEPORTES

En principio, los deportes pueden ser clasi-
ficados como deportes de especialización
temprana o deportes de especialización

tardía (Balyi y Hamilton, 1999). Algunos
deportes -como la gimnasia artística, la
gimnasia rítmica, el patinaje artístico, los
saltos de trampolín o el tenis de mesa-
requieren una temprana especialización
específica para ese deporte en el entrena-
miento.

Los deportes de especialización tardía
-como el atletismo, el deporte de combate,
el ciclismo, los deportes de raqueta, el remo
y todos los deportes de equipo- requieren
la utilización de un sistema generalizado
para el entrenamiento temprano. En estos
deportes, el entrenamiento debería prestar
especial atención al desatrollo de destrezas
generales, motoras y técnico-tácticas funda-
mentales. Si se revisa la literatura existente,
se llega a la conclusión de que los deportes
de especialización temprana requieren un
modelo de desarrollo del deportista a largo
plazo que consta de c.uatro fases, mientras
yue el de los deportes de especialización
tardía consta de cinco.

Debido a que existen pocos deportes
que puedan ser caracterizados como
deportes de especialización temprana, este
documento se centrará en los deportes de
especialización tardía. Cada deporte de
especialización temprana debería desarro-
llar un modelo específico, ya que un mode-
lo genérico conduciría a graves simplifica-
ciones. Para los deportes de especializa-
ción temprana, la opción sería combinar
las etapas de •entrenamiento fundamental•

TABLA II
Fuses de los modelos de especializución

Madelo de eapecialir,aclón temprana

Entrenamiento para entrenar

Entrenamiento para competir

Entrenamiento pard ganar

Redrada /Retención

Modelo de eapeci^llzación wrdía

Fntrenamiento fundamental

Entrenamiento para entrenar

Entrenamiento para competir

F.ntrenamiento para ganar

Retirada /Retención
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y«entrenamiento para entrenar», o fusio-
narlas en una etapa única, como la etapa
de «entrenamiento para entrenar». Para los
deportes de especialización tardía, no se
recomienda la especialización antes de los
10 años, debido a que ello puede contri-
buir a un pronto abandono del entrena-
miento y la competición.

Uno de los períodos más importantes
del desarrollo motor de los niños se produ-
ce entre los 9 y los 12 años (Balyi y Way,
1995; Viru et al., 1998). Durante este tiem-
po, los ni^ios están ya en condiciones ópti-
mas para adquirir las habilidades funda-
mentales del movimiento que constituyen
la piedra angular de todo el desarrollo
deportivo (desplazamientos, lanzamientos,
saltos, giros, etc. ) y las capacidades moto-
ras básicas (agilidad, equilibrio, coordina-
ción, velocidad) que les permitirán sentar
las bases de la posterior excelencia depor-
tiva.

Las habilidades fundamentales del
movimiento deben ser practicadas y domi-
nadas antes de que se introduzcan las habi-
lidades específicas del deporte. EI desarro-
Ilo de estas habilidades bajo condiciones
positivas, amenas y divertidas contribuirá
perceptiblemente a los logros deportivos
futuros. También debe introducirse la par-
ticipación en una amplia variedad de
deportes. Este énfasis en el desarrollo
motor permitirá formar deportistas con una
mejor «entrenabilidad» y, a largo plazo, faci-
litará el desarrollo específico del deporte.
Si el entrenamiento fundamental de la
habilidad motora no se desarrolla entre los
nueve y los doce años, las habilidades no
se podrán recobrar totalmente con poste-
rioridad y esto limitará las posibilidades de
éxito.

ETAPA 1: IA ETAPA FUNDAMENTAL

(EDAD:1 HOMBRES Y MUJERES DE C) A lO At3^^

La fase fundamental ha de estar bien
estructurada y debe ser divertida. Hay que
prestar especial atención al desarrollo glo-
bal de las capacidades físicas del atleta, las
habilidades fundamcntales del movimien-
to, y las capacidades motoras -aKilidad,
equilibrio, coordinación y velocidad. Ha de
fomentarse la participación en tantos
deportes como sea posible. La velocidad, la
potencia y la resistencia deben desarrollar-
se uhlizando juegos divertidos. Las técnicas
correctas de carrera, salto y lanzamiento
tiene que ser enseñadas y dominadas de
forma correcta.

El entrenamiento de la fuerza durante
esta etapa debe incluir ejercicios en los yue
se utilice el propio peso corporal del
deportista, balones medicinales y ejercicios
con el balón suizo. Hay que animar a los
jóvenes deportistas a conocer y respetar
reglas simples y la ética de los deportes. No
hay que establecer períodos de e.ntrena-
miento, pero es necesario estructurar y
supervisar todos los programas. Las activi-
dades se estructuran en función del año
escolar y, durante las vacaciones de verano
y de invierno, se recomiendan los «campus
multideportes». Si los de.portistas y los
padres muestran una determinada prefe-
rencia hacia un deporte determinado, pue-
de recomendarse su partiripación en él
una o dos veces por semana, pero sin
abandonar la práctica de otros deportes
(tres o cuatro veces por semana), ya yue
esto es esencial para la futur.i excelencia. Si
los deportistas deciden más adelante aban-
donar la línea competitiva, las habilidades
yue han adquirido durantr la etapa funda-
mental aún podrían aportarles ciertos

U) has eda^es descritas son una Ruía Keneral. F.I •tempo• individual Jr ^Irsxrrcrllo/madur;tc^ión inFluir•S so-
hre cl mcxlo en yue Ic>s jóvrnes depcmistas atcanzarán las divrrsas fases del clesarcollcr a larg<, plazcr. tiin ^m-
hargo, toclcx+ drberán pasar por las mitimas fa^ s. Algunos de los atletas de madurae•ión tc mprana purJc•n mus-
trar hasta cuatro arlos dc ventaja fisiolfigica sobre sus rnismos compañeros dr macluracibn t.ucfía (Navarn^,
Castarlón, y Oca, 2003).
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beneficios a la hora de realizar actividades
físico-recreativas que mejorarán su calidad
de vida y su salud.

ETAPA 2 : «ENTRENAMIENTO PARA ENTRENAR »

^EDAD: HOMBRES DF. 1O A 1^ AAOS^MUJERES

nE l0 A 13 At7os)

Durante la etapa de «entrenamiento para
entrenar•, los jóvenes deportistas aprenden
cómo entrenar y, también, las habilidades
básicas de un deporte específico. Asimis-
mo, se inicia en las destrezas básicas técni-
co/tácticas y aspectos complementarios
-como el calentamiento y la vuelta a la cal-
ma, los estiramientos, la nutrición, la recu-
peración y la regeneración, la preparación
mental, el afinamiento y la puesta a punto,
las rutinas integradas de pre-competición y
la recuperación de la post-competición.

Respecto a la participación en las com-
peticiones, el acento debe ponerse en el
aprendizaje de los fundamentos, y no tanto
en la preparación para la competici<ín. Se
debe optimizar la proporción entre la can-
tidad cíe tiempo dedicada al entrenamiento
y a la competición, ya yue, demasiadas
compe[iciones suponen desperdiciar un
tiempo valioso de entrenamiento y, por el
eontrario, sin suficiente competición se
inhibe la práctica de habilidades técnicas y
de aprendizaje sobre la forma de hacer
frente a los désafíos físicos y mentales quc:
se presentan durante la competición.

Durante la etapa de «entrenamiento
para entrenar», los expertos recomiendan
una proporción de 75% de entrenamiento y
25% de competición (I3alyi y Way, 1995).
Sin embargo, estos porcentajes varían de
acuerdo con las necesiclades específicas
individuales y del deporte. Los deportistas
que emprenden este tipo cíc: preparación
serán, a corto y largo plazo, más aptos para
la competición yue (os atletas yue se cen-
tran solamente en ganar. Durante es[a caa-
pa, el deportista entrcna cliariamente en
situaciones competitivas, ya que se realizan

prácticas simuladas de partidos o juegos
competitivos.

La etapa de «entrenamíento para entre-
nar^^ pretende aprovechar los períodos sen-
sibles del desarrollo físico y la habilidad de
los movimientos. Quienes omitan esta etapa
del entrenamiento nunca desarrollarán por
completo su potencial, ya que no puede
suplirse con un programa compensatorio. El
estancamiento de tantos deportistas durante
la última etapa de sus carreras deportivas se
debe, principalmente, a que, durante este
importante período de su desarrollo depor-
tivo, compitieron en exceso en vez de cen-
trarse más en el entrenamiento.

ETAPA 3: «EN'(1tENAMIEN7'O PARA COMPETIR »

^EDAD: HOMBRES DE 1l4 A i$ AÑOS^MUJERFS

DE 13 A 17AAOS)

F,sta etapa del desarrollo se inicia ruando
las metas y los ohjetivos cle la etapa del
«entrenamiento para entrenar• se han
alcanzado. La proporcifin entre el entrena-
miento para el desarrollo de las capacida-
des del cleporte y el entrenamiento especi-
fico para la competici6n camhia. Ahora,
aproximadamente un 50% del entrena-
miento se enfoca el desarrc^llo de hahilida-
des técnicas y tácticas, y las mejorus físicas,
mientras que el 50% restante se dedica
específicamente al entrenamiento de com-
petiriGn.

En la etapa de «entrenamiento p^tra
competir», se proporciona, durante todo el
año, un entrenamiento de alta intensidad
individual y específico para el dep ĉ7rte.
Durante el entrenamiento, los deportistas,
que ya son expertos en la ejecución de las
habilidades hásicas y específicas del
cleportc, aprenden a ejecutar estas hahili-
clacies hajo una amplia varirdad de concli-
ciones competitivas. Se pone especial
atc:ncifin en la preparacián cíptima a ia
hora dc: modelar ^I cntrenamiento y la
competicifin. Los progrimas de condición
físicci, los programas cle recuperación, la
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preparación psicológica y el desarrollo téc-
nico se confeccionan, en mayor medida, de
forma individual. En la preparación indivi-
dual, se pone especial énfasis en los pun-
tos fuertes y débiles de cada atleta.

ETAPA ^!: «ENTRENAMIENTO PARA GANAR •

^EDAD: HOMBRES DE iS AAOS/MUJERES

DE 1% AÑOS Y MAYORES^

Esta es la etapa final de la preparación
deportiva. Todas las capacidades físicas,
técnicas, tácticas, mentales y complementa-
rias del atleta están ya completamente esta-
blecidas y en el entrenamiento la atención
se centra en la optímixación del rendimien-
to. Los deportistas son entrenados para
lograr los mejores resultados en las princi-
pales competiciones. En el entrenamiento,
el volumen es relativamente alto y la inten-
sidad elevada. Además, las relativamente
frecuentes interrupciones «profiláeticas»
ayudan a prevenir el exceso de entrena-
miento físico y mental. La proporrión entre
entrenamiento y competición en esta fase es
25:75, incluyendo las actividades de entre-
namiento específicas de la competición
dentro del porĉentaje de la competición.

ETAPA S: >^DA/RETENCION

Esta etapa hacer referencia a las actividades
llevadas a caho por el deportis[a una vez se
ha retirado permanentemente de la compe-
tición. Los ex-atletas se mueven en áreas
relacionadas con el deporte: el entrena-
miento, el arbitraje, la administración del
deporte, las pequeñas empresas, las com-
peticiones master, los medios dr eomuni-
cación, etc.

PROPUESTAS PARA CJN F.NTRF.NAMIENTO
ADAPTADO A LOS JÓVF.NF.S

En función de lo expuesto, podríamos sin-
tetizar las propuestas más relevantes para

que el entrenamiento de los jóvenes se rea-
lice en condiciones óptimas:

• Los programas de entrenamiento de
los jóvenes deportistas deben consi-
derar los principios de desarrollo
propios de la infancia y la adoles-
cencia, no pueden ser un reflejo del
entrenamiento de los adultos. Es un
error hacer caso omiso a las condi-
ciones óptimas para el entrenamien-
to que se dan durante los períodos
•sensibles» o •críticos» del desarrollo
del deportista -sólo alrededor del
2% de los entrenadores utiliza medi-
das antropométricas para identificar
la velocidad pico de altura, la veloci-
dad pico de fuerza y la velocidad
pico de peso y optimizar los perío-
dos de acíaptaciCin acelerada al
entrenamiento. Por tanto, los jóve-
nes atletas no adquieren las habili-
dades en el momento en que, desde
el punto de vista del desarrollo bio-
lógico y psicológico, estarían mejor
dispuestos para aprenderlas.

• Los componentes básicos de la pre-
paración deportiva deben ser imple-
mentados de una forma sistemática.

• Los programas de entrenamiento
deben atender a las ciiferencias de
crecimiento y desarrollo existentes
entre ambos sexos.

• EI sistema de competiciones dehe
responder a una planificación cuida-
dosa del calendario competitivo, y
eliminar tradiciones e improvisacio-
nes. Una excesiva participaciCin en
competiciones o la inexistencia de
un sistema de competiciones puede
inhibir el entrenamiento óptimo y
afectar al rendimiento a largo plazo.
F.n ocasiones, se dedica demasiado
tiempo a competir y poco al apren-
dizaje y dominio de las habilidades
hásicas y específicas del deporte.

• El sistema dc:portivo debe intr<xlucir
el proceso de preparacic5n a larKo
plazo. Dehido a las deficiencias en el
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desarrollo de los deportistas durante
el el »entrenamiento fundamental», el
.entrenamiento para entrenar» y el
•entrenamiento para competir^,
muchos deportistas nunca alcanzan
sus niveles óptimos cle rendimiento
o su potencial/techo genético. A
pesar de la sofisticación de los pro-
gramas de apoyo, estos no compen-
san las deficiencias en el sistema
señaladas anteriormente. Así pues,
los Centros Nacionales cte Alto Ren-
dimiento no serán capaces de cum-
plir su función a menos que, en el
sistema deportivo, se realicen los
cambios necesarios para introducir
la preparacibn en los primeros años.

• A este nivel, el entrenamiento requie-
re la presencia de entrenadores expe-
rimentados que posean los conoci-
mientos necesarios para ejecutarlo
correctamente y que demuestren
habilidades para los niños. Los mejo-
res entrenaclores suelen trabajar con
la elite del sistema deportivo. Para-
dójicamente, los entrenadores con
menos formación llevan a cabo el
•entrenamiento fundamentaL^ y el
«entrenamiento para entrenar», que
son precisamente los más críticos
para el cíesarrollo a largo plazo.
Aquellos yue entrenan en estos
níveles tambión deberían conocer
bien los patrones de úesarrollo fisio-
lfiKicos, coKnoscitivo y ernocional
de los niños y los adolescentes. El
daño que puede producir la incom-
petencia durante rl entrenamiento
durante ^.1 «entrenamiento funcía-
mental» y c1 «entrenamiento para
entrenar» no podrá ser reparado
completamente meciiante el «entre-
nami^ nto para rompctir• y el »entre-
namiento para ^;anar^^.

• tie cl^l)en crerar verdaderos prcrura-
tnas c1c^ apoyo partt el cl^sarrcrllo clrl
<Irportista. (:uanto tn^is altc^ es c^l
renclimiento cle•I atlc^ta, mejorc^ son

los programas de apoyo. Sin embar-
go, existe muy poco o ningún apoyo
para el desarrollo del deportista.

• En los pragramas de entrenamiento
de los jóvenes, se debe poner una
atención preferente en el ciesarrollo.
Si se da más importancia a ganar, que
al desarrollo, se condiciona la prepa-
ración clel deportista en formación.
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