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INTRODUCCION



CONDICIÓN FÍSICA EN LOS JÓVENES

• Existen una problemática de salud entre los 
jóvenes de hoy en día

• La mayoría de los jóvenes no están en forma

• Existen una reducción en el número de clases 
de educación física

• Existe una epidemia de sobrepeso y obesidad

• Aumentan los factores de riesgo cardíacos y la 
diabetes



CONDICIÓN FÍSICA EN LOS JÓVENES
• La actividad física debe de ser realizada de 

manera correcta
• Más de 38 millones de niños menores de 18 

años están involucrados en la práctica 
deportiva

• Necesitan una preparación neuromotora, 
maduración aeróbica y habilidades mentales 
para el duro régimen de entrenamiento y 
competición



PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS

• Existen algunas consideraciones especiales 
para la práctica deportiva de niños y jóvenes

• El desarrollo de las habilidades deportivas 
depende de:
– Factores físicos (crecimiento)
– Factores fisiológicos (químicos)
– Factores psicólogicos (mentales)
– La maduración de los factores importantes para 

un buen rendimiento



DESARROLLO DE HABILIDADES

• ¿Qué ocurre si no se entiendo el proceso de 
desarrollo?:
– Expectativas irreales

– Actividad inapropiada

– Aumenta la presión para rendir

– Lesiones por sobreuso

– Burnout y descenso de la autoestima



OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 
DEPORTIVA

• Diversión y disfrute

• Desarrollo de habilidades y condición física

• Mejora de la autoestima, fomentando los 
hábitos de ejercicio

• Maximizar el potencial y minimizar la presión



PREPARACIÓN DEPORTIVA

• Determinada por un gran número de variables
• Misma edad no significa misma habilidad
• Factores extrínsecos
• Factores intrínsecos:

– Flexibilidad, composición corporal
– Equilibrio, coordinación, tiempo de reacción, visión
– Eficiencia cardiorespiratoria, fuerza muscular, 

resistencia
– Motivación, autoestima
– Desarrollo de habilidades



DESARROLLO DE LAS HABILIDADES 
DEPORTIVAS

• Se trata de procesos secuenciales

• Son difíciles de cambiar

• Implican desarrollo físico, visual, químico y 
mental

• Solución = utilizar ese conocimiento para 
maximizar el potencial y minimizar la presión



EL DESARROLLO



DESARROLLO
• La adquisición de habilidades deportivas es 

secuencial
– No se adquieren al mismo ritmo, pero a menudo 

en la misma secuencia

– Independientes de género o discapacidades

– Continúa en edades mayores



Niñez entre 2 y 5 años

• Motriz – aprende por comportamientos de 
autobúsqueda, siguiendo los roles de los 
mayores
– Intentos de dominar el salto, la carrera, el 

lanzamiento; el dominio de la carrera se produce 
en el 60% de los casos entre 4 y 5 años

– Problemas de equilibrio entre los 4 y 6 años por 
cambios en los centros cerebrales de equilibrio

– Implicaciones: mantenerse de pie, coordinación 
general, primeros logros



Niñez entre 2 y 5 años

• Visual: movimientos imprecisos de los ojos, 
desarrollo retrasado del sistema nervioso
– Falta de madurez visual > falta de habilidad

• Químico: muy inmaduro anaeróbico-
anaeróbico
– Adaptaciones pobres al calor, deshidratación

• Aprendizaje: intervalos cortos de atención
– Las instrucciones han de ser dichas y demostradas
– Sin énfasis en la competición



NIÑEZ entre 6 y 9 años

• Motriz: habilidades básicas mejoradas
– Postura/equilibrio/carrera más automáticas a los 7 

años
– Preparados para progresar a otras habilidades

• Visual: el ojo posee madura su forma esférica
– Mejoras en el movimiento y seguimiento de los 

ojos, pero procesamiento del sistema nervioso 
central todavía inmaduro

– Se puede juzgar bien la velocidad, pero no la 
dirección (afecta a la habilidad para los giros)



NIÑEZ entre 6 y 9 años

• Químico: infradesarrollo en las capacidades 
aeróbicas y de fuerza

• Aprendizaje: todavía cortos espacios de 
atención.
– Dificultad para integrar de diferentes fuentes

– Estrategias de la memoria limitadas – dificultad 
con habilidades muy complejas

– Necesita comandos verbales y visuales cortos



NIÑEZ entre 6 y 9 años

• Priorizar la participación sobre el resultado

• Enfatizar el desarrollo de habilidades

• Sin énfasis en ganar

• Usar correcciones constructivas



PREADOLESCENCIA
entre 10 y 12 años

• Motriz: habilidades básicas, posturales y 
complejas mejoradas

• Visual: mejoras en el seguimiento y la velocidad

• Químico: construir fundamentos aeróbicos antes 
de la pubertad, aunque aumentos de volumen de 
entrenamiento todavía no son beneficiosos

• **La capacidad aeróbica aumenta en gran 
medida en la pubertad, por lo que será un 
período de gran variabilidad



PREADOLESCENCIA
entre 10 y 12 años

• Aprendizaje: Mejoras en las estrategias de 
memoria necesarias para las habilidades 
deportivas complejas
– Capaz de integrar información de múltiples 

fuentes

– Atención selectiva



ADOLESCENCIA TEMPRANA

• Grandes diferencias en el desarrollo entre los 
13-15 años

• Grandes variaciones en el peso y la edad ósea

• Fase de crecimiento más vulnerable a las 
lesiones por el pico de crecimiento



ADOLESCENCIA TEMPRANA

• Cambios en la longitud de las extremidades y 
desequilibrios en la fuerza con la pubertad 
aumenta el riego de lesiones por sobreuso

• “Torpe adolescente”= ajustes temporales al 
interpretar las señales de equilibrio

• Madurez o inmadurez física y emocional tiene 
un importante impacto en la participación



ADOLESCENCIA TEMPRANA

• Cambios en la composición corporal, el 
tamaño, la fuerza y la capacidad aeróbica 
pueden afectar al rendimiento

• Evitar reacciones negativas al normal proceso 
de desarrollo!!



ADOLESCENCIA

• Timing en la pubertad: las chicas antes que los 
chicos

• Desarrollo temprano o tardío

• Es útil prevenir de expectativas irreales



ENTRENABILIDAD DE NIÑOS Y 
JÓVENES



ENTRENABILIDAD

• Capacidad aeróbica:
– Solo se incrementa un 5-10% el VO2 max antes de 

la pubertad

– “techo”? antes de la pubertad

– Otros factores: motivación, eficacia de los 
movimientos

– No se necesitan programas elaborados



ENTRENABILIDAD

• Flexibilidad:
– Importancia dependiendo del deporte
– Disminuye durante la pubertad en los chicos
– No suele ser un problema en natación

• Composición corporal:
– Grasa corporal en chicas > chicos, sobre todo después 

de la pubertad
– Los chicos puberales tienen mayor masa muscular
– Ambos géneros tienen el mismo potencial para el 

nivel de fuerza relativa al peso



ENTRENABILIDAD

• Crecimiento y entrenamiento:
– El ejercicio intenso prolongado podría afectar al 

crecimiento

– A menudo ocurre el “crecimiento compensatorio”

– Muchos factores influyen:
• Genética

• Nutrición y gasto energético

• Stress emocional

• Volumen e intensidad de entrenamiento



ENTRENABILIDAD

• Tolerancia al calor:
– Mayor área de superficie que los adultos (ganan 

frío y pierden calor más rápido que los adultos)

– Generan más calor

– Generan menos sudor

– Aclimatación más lenta

– Mayor descompensación térmica con la 
deshidratación



ENTRENABILIDAD
• Fuerza:

– Necesitan un desarrollo equilibrado

– Necesitan ser competentes en las habilidades 
deportivas básicas

– Técnica correcta y supervisión continua de los 
ejercicios

– Aumento de la fuerza controlado neuralmente por 
un mayor reclutamiento de unidades motoras



FACTORES PSICOLÓGICOS



DESARROLLO MENTAL

• Se producen beneficios psicológicos cuando la 
supervisión es ofrecida por adultos y 
entrenadores que entienden a los niños y 
estructuran adecuadamente el programa.

• No entender la individualidad de un niño en 
comparación a un deportista adulto puede 
provocar fracaso.



DESARROLLO MENTAL
• Existe una delgada línea entre la excitación y 

el stress

• Los jóvenes se están especializando y están 
compitiendo a edades más tempranas

• La autoestima y el autoconcepto se originan 
en comparaciones y respuestas a partir de los 
5 años.



DESARROLLO MENTAL

• Aspectos importantes desde el punto vista de la 
psicología del deporte:
– Incrementar el énfasis en la diversión, el esfuerzo, el 

nivel de forma, las habilidades, …
– Disminuir el énfasis en ganar
– Los niños prefieren jugar en el equipo perdedor, que 

estar en el banquillo en el equipo ganador
– Los niños menores de 10 años afrontan la competición 

de manera diferente a los adultos
– No se deberían de plantear situaciones significativas 

de victoria-derrota hasta que su confianza es sólida



DESARROLLO MENTAL

• Se debe enfatizar que la identidad está 
separada del rendimiento

• “Burnout” al incrementar el entrenamiento, la 
especialización temprana y los criterios de 
selección

• Podrían ser sobrepasados por las demandas 
del entrenamiento y la competición

• Las lesiones a menudo se consideran como un 
abandono socialmente aceptado



DESARROLLO MENTAL

• Señales de peligro!
– Aumenta la frecuencia y el número de lesiones

– Respuestas desproporcionadas a las lesiones

– Menos ganas de entrenar; excusas para faltar a 
entrenar

– No se disfruta de la actividad



DESARROLLO MENTAL

• Un sentimiento fuerte de autocompetencia y 
diversión mantiene a los niños interesados

• El interés aumenta cuando los 
padres/entrenador apoyan y animan

• “éxito real” = mejora personal comparada con 
uno mismo



DESARROLLO MENTAL

• Los padres y entrenadores pueden ayudar 
positivamente :
– Entendiendo las etapas del desarrollo
– Con expectativas realistas
– Con objetivos realistas
– Recompensando el esfuerzo
– Disfrutando del privilegio
– Animando a intentar nuevas habilidades sin miedo
– Entusiasmo, comentarios positivos, correcciones 

constructivas
– Enfatizar la identidad separada del deporte (es lo que 

haces, no lo que eres)



DESARROLLO DE HABILIDADES 
DEPORTIVAS



DESARROLLO DE HABILIDADES 
DEPORTIVAS

• El deporte en jóvenes implica una compleja 
interacción de factores motores, visuales, 
químicos y mentales

• Haz las actividades divertidas y que sean 
fuente de ejercicio

• Las habilidades complejas han de ser 
adquiridas de manera progresiva



DESARROLLO DE HABILIDADES 
DEPORTIVAS

• Los factores físicos y mentales propios de los 
niños deberían de ser entendidos para 
obtener mejores resultados y menos presión



DESARROLLO DE HABILIDADES 
DEPORTIVAS

• Los entrenadores y padres que entienden 
sobres las fases del desarrollo, pueden salvar 
la vida deportiva del niño y afectar 
positivamente a su vida fuera de la piscina



GRACIAS POR LA ATENCIÓN


