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España ha generado una cultura de trabajo deportivo de alta calidad, donde el nivel académico es de 
punta en Europa, apoyando la capacitación permanente, congresos internacionales, investigaciones 
de alto impacto, publicaciones de libros de jerarquía, y en ese punto factores condicionantes del 
desarrollo deportivo de Julio Calleja y Alberto Lorenzo, muestran los modelos deportivos 
avanzados en el mundo científico ante las realidades actuales de condiciones de vida. Estos modelos 
se basan en el conocimiento científico, analizando la realidad de vida actual de cada país, provincia, 
ciudad y generando por medio de la ciencia los lineamientos específicos para cada sector. Veremos 
en estos puntos que planteamos como factores de desarrollo óptimo, una amplia base de datos de 
esta excelente publicación.

Áreas de intervención. Factores de desarrollo óptimo 
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En la actualidad, se considera que el hecho de categorizar según la edad crea desigualdades en el 
entrenamiento y reduce las posibilidades a los y las deportistas más jóvenes. Se puede definir el 
“relativo efecto de la edad” como la diferencia, en edad y maduración, entre personas que han sido 
agrupadas bajo la misma categoría de edad, para un propósito concreto o función. De forma 
indudable, al distribuir a las y los jóvenes jugadores en grupos de edad, se producirán evidentes 
diferencias a nivel cognitivo, físico y emocional entre los y las más jóvenes y los y las mayores 
(Musch & Grondin, 2001). Aunque un año de diferencia en personas adultas apenas es perceptible, 
estas diferencias son muchos más evidentes en la infancia. Un niño de 10 años, situado en el 
percentil 5 de crecimiento, tendrá una estatura aproximada de 1.26 metros con un peso de 22 kg; 
mientras que otro deportista de casi 11 años, situado en el percentil 95, podría tener un peso de 49 
kilos y medir aproximadamente 1.54 metros. Consecuentemente, puede existir una diferencia de 
casi 0.3 metros y 27 kilos (Helsen et al., 2005). Una diferencia de edad de 12 meses puede, entonces, 
provocar diferencias antropométricas importantes.

Tres hecho importantes marcamos dentro de la recopilación de datos

1. Se plantea el hecho de que los 
deportistas que nacen en los primeros meses 
del año son más altos, fuertes, rápidos y mejor 
coordinados; y que por tanto, experimentan 
sensaciones más positivas, lo que les hace 
seguir involucrados y comprometidos con el 
deporte y el entrenamiento. Consecuencia de 
esto también parece asociado a las y los 
jugadores nacidos en las segundas partes del 
año un incremento en la tasa de abandono 
deportivo. Helsen et al.( 1998).

2. Estudios realizados en jóvenes que 
juegan al fútbol y forman parte de las 
selecciones nacionales de 10 países europeos 
nos muestran que existe una mayor proporción 
de jugadores que han nacido en el primer cuarto 
del año (desde enero hasta marzo) en todas las 
selecciones nacionales analizadas (U-15, U-
16, U-17 y U-18). Entre las explicaciones que 
ofrecen los autores sobre este fenómeno, se 

plantea el hecho de que normalmente la 
d e t e c c i ó n  d e l  t a l e n t o  s e  b a s a  
fundamentalmente en atributos físicos. 
Helsen, Van Winckel & Williams (2005)

3. Una alternativa para mejorar este 
aspecto y disminuir la deserción y no 
desaprovechar potenciales deportistas es la de 
proponer una rotación anual en la fecha de 
corte para incluir a un jugador o a una 
jugadora en una u otra categoría, de tal forma, 
que cualquier jugador, en algún momento de 
su vida deportiva, será un jugador o jugadora 
nacida en los primeros meses del año. Una 
segunda alternativa es crear más categorías 
con un rango de edad más pequeña, lo que 
provocaría que las diferencias entre ambos 
tipos de deportistas disminuyan. Y por 
supuesto, es necesario mejorar la formación 
de los entrenadores.

1.Edad biológica. Factores a tener en cuenta.
A.Efecto relativo de la edad. 
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Normalmente, la primera 
señal física de la adolescencia 
es el florecimiento de los 
senos, que se produce poco 
después del inicio de la 
aceleración del crecimiento 11 
años aproximadamente 
(BREAST). Poco después, el 
vello púbico (PUBIC HAIR) 
comienza a crecer. La 
menarquía, o el inicio de la 
menstruación, llega un poco 
más tarde aproximadamente 
entre los 12 y 13 años luego 
de alcanzar el pico de 
velocidad de crecimiento. 

 El crecimiento de los 
testículos (TEST), vello púbico 
(PUBIC HAIR), y el pene 
(PENIS) están relacionados 
con el proceso de maduración. 
El estadío específico para el 
desarrollo de la Potencia y 
Velocidad (PSV) llega entre los 
14 y 15 años directamente 
relacionados al aumento de los 
niveles de testosterona en el 
adolescente. 
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B. Estadíos de crecimiento. Desarrollo hormonal. Fase crítica 

En el transcurso de la adolescencia, los 
cambios físicos casi siempre tienen lugar en 
la misma secuencia, pero, en cambio, varían 
notablemente su tiempo de aparición, 
velocidad y edad de finalización. R. Facal. 
(2011). La aceleración del crecimiento en los 
niños comienza entre los 13 y 15 años y 
durante este tiempo hay un promedio de 
crecimiento de 20 centímetros culminado 
aproximadamente entre los 18 y 20 años. En 
las niñas, la aceleración del crecimiento 
comienza antes que los niños,  mediados los 
11 años culminando también antes, 
prácticamente 13-14 años y con un aumento 
promedio de unos 8 centímetros.
La pubertad se caracteriza por importantes 
cambios somáticos y emocionales, que 
coinciden con el proceso de maduración 
sexual. Es un período en el que coexisten un 
ritmo de crecimiento elevado y fenómenos 
madurativos importantes, que van a culminar 
con la consecución de la talla adulta, la 
expresión completa del dimorfismo sexual y 
el logro de la capacidad reproductiva. R. 
Facal. J. Calleja.
Los rasgos característicos de esta etapa son 
entre otros los cambios producidos en la 
vellosidad, voz, y un aumento exponencial de 
la fuerza generados por la mayor secreción 

hormonal de la testosterona. 
Esta etapa llamada por muchos autores la 
Fase Crítica. Ostojic; J. Calleja, donde  el 
tamaño, peso y riqueza técnica son 
determinantes entre los que más experiencia 
en el deporte tienen con aquellos con menos. 
Es común encontrar casos de niños con 
menor experiencia motriz y deportiva 
específica en la actividad y un crecimiento 
biológico tardío en la pubertad, que en el 
momento del juego con oposición, no 
puedan desempeñarse como ellos quieren, al 
enfrentarse con niños con un ritmo 
prematuro del crecimiento con mayor talla, 
peso y fuerza, generando frustración, y 
provocando la deserción temprana. 
Es fundamental el conocimiento del docente 
de los actuales puntos de intervención de 
“estas etapas”,  para poder generar 
actividades alternativas en aquellos que sus 
procesos, de crecimiento primero, y bagaje 
motriz y recursos técnicos luego, son más 
lentos. Estimular a que permanezcan en la 
actividad será clave para, de esta manera, 
disminuir el margen de error de encontrar 
talentos deportivos y generar en el 
adolescente un espacio de contención, sobre 
todo en aquellos en los que el deporte será 
una alternativa de calidad de vida. 
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Fases óptimas para el desarrollo de las 
habilidades atléticas. LTDA. Canadian Sport 
For Life. 2012

EDAD (en años)

6       7     8     9 1110 12 13 14 15 16 17 18 19 20
HABILIDAD ATLÉTICA

PODER AERÓBICO

(ESFUERZO CORTO INTENSO 
4-8 MIN O ENTRENAMIENTO 
DE SISTEMA INTERVALO)

RESISTENCIA AERÓBICA

(RESISTENCIA)

VELOCIDAD 

RESISTENCIA

FUERZA

RESISTENCIA

FUERZA MÁXIMA

VELOCIDAD- FUERZA

(POTENCIA)

FLEXIBILIDAD

VELOCIDAD (ESFUERZO 
DE 8 SEGUNDOS O MENOS)

VELOCIDAD (CADENCIA DE 
MOVIMIENTO RÁPIDO, 
ESFUERZOS CORTOS)

COORDINACIÓN

AGILIDAD/ BALANCE

TÉCNICAS BÁSICAS

TÉCNICAS MÁS AVANZADAS

TÁCTICAS

Entrenamiento de habilidades atléticas y edad de participantes:
Líneas directivas

DEBERÍA EVITARSE

VENTANA DE ÓPTIMO DESARROLLO

NO ES PRIORIDAD

INTRODUCCIÓN PROGRESIVA

CUANDO SEA NECESARIO POR EL DEPORTE
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Diferentes formulaciones de la definición de 
fases sensibles encontramos en la literatura 
científica internacional, donde la preocupación 
entre los docentes es definir el planteamiento 
de los contenidos de desarrollo con deportistas 
púberes y prepúberes durante la fase de 
crecimiento. 
Encontramos una definición de Winter muy 
simple pero muy didáctica de lo que es una fase 
sensible: “como los  periodos para el desarrollo 
de diferentes capacidades del individuo”. 
Rivista di culktura sportiva, V 6: 8-10, 1986. Y  
Baur agrega que “estas capacidades  responden 
a modelos específicos  de comportamiento 
vinculados al medio ambiente”. Entrenamiento 
y fases sensibles. RED, V23, 24-29, 1991.
Es nuestra tarea junto con el CGE, 
federaciones,  municipios desarrollar  
contenidos y objetivos de trabajo, con el fin de 
optimizar al niño en cada momento del 
crecimiento, en base a las necesidades que 
permitan crear una adecuada reserva funcional 
y  evitar “quemar” etapas y con ello el cese 

2. Fases sensibles 

repentino de la práctica deportiva, con todas 
las connotaciones que conlleva. Calleja 2008.

 Los nuevos conceptos sobre el armado de 
estrategias, lineamientos y planificaciones de 
programas exitosos de desarrollo deportivo a 
nivel mundial han sido unos de los puntos 
fuertes de inversión de los países avanzados 
en materia deportiva, los cuales siempre han  
apostado en recursos de logística y  
tecnología, para un punto clave: la mejora 
continua del deportista. 
Canadá ha presentado un programa novedoso 
como el LTAD Sport For Life. Long Term 
Athlete Development. Los fundamentos del 
programa son formulados bajo lineamientos 
científicos de las ciencias del deporte y en 
materia de la estimulación y mejoramiento de 
las etapas sensibles han propuesto esta 
programación.
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3. Multilateralidad deportiva 

Nuestra provincia se ha caracterizado porque nuestros niños siempre han tenido una gran cantidad 
de propuestas deportivas para realizar en sus primeros años de actividad, deportes colectivos e 
individuales, deportes según la etapa climática del año, dentro de gimnasios en el invierno, 
actividades acuáticas en el verano, gran cantidad de encuentros deportivos de iniciación al aire libre 
en primavera y otoño, en estos últimos años se han insertado actividades de programas de desarrollo 
y difusión de gran proyección nacional, como el rugby, hockey, triatlón entre otros, en la actualidad 
debemos potenciar actividades relacionadas a los recursos naturales de nuestra provincia con 
vinculación a actividades de competición nacional o internacional como, carreras de montan bike, 
pentatlón moderno, remo, canotaje. 
Ante esta gran cantidad de variantes que nos propone nuestra provincia es de fundamental 
importancia que el niño realice la mayor cantidad de actividades en su infancia, para de esta forma 
aumentar el bagaje motriz del niño y de la niña.
 La bibliografía dedicada a los factores que condicionan al deportista marcan estos puntos a tener en 
cuenta.

Ø Una  especialización temprana y un 
entrenamiento altamente estructurado en el que 
el control es desarrollado por un agente externo 
(entrenador o entrenadora), reduce la 
motivación intrínseca del niño o niña y puede 
desencadenar en un abandono prematuro del 
deporte.

Ø Por el contrario,  la multilateralidad de 
actividades durante las primeras edades tiene  
un efecto positivo en la motivación y el 
compromiso del niño hacia el deporte.

Ø En la Argentina la multilateralidad 
deportiva en las edades iniciales ha sido el gran 
sostén de los éxitos de los deportes de situación con 
características acíclicas y donde interviene la 
pelota, fútbol, básquetbol, hockey, rugby, tenis, 
voley, donde estos deportistas han realizado al 
menos dos actividades deportivas en sus edades 
iniciales, generando una  compensación motriz 
entre una y otra,  un ejemplo de un deportista que 
practicó voley, desplazamientos, lateralidad, 
tiempo y espacio, visión periférica, etcétera  y 
también realizaba como actividad complementaria 
el  fútbol, tiempo de reacción, salto, caídas, frenos, 
arranques, etcétera, enriqueciendo de esta manera el 
bagaje motor  de nuestros excelentes  deportistas en 
la mejores ligas del mundo.
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Especificidad del entrenamiento 

A los 13 años el joven deportista culmina su fase de formación dentro de las actividades deportivas 
generadas para cada edad y momento del crecimiento armónico y funcional del niño, el número de 
actividades en los primeros años de actividad deportiva deben ser varias y variadas (desde los 5 
hasta los 12 años). Los 13 años es una edad clave en la evolución de las actividades deportivas,  
cuando comienzan la educación secundaria, y en el que se produce una reducción de su implicación 
en otros deportes; se  inclina hacia un deporte en especial, donde se siente con mayores chances de 
jugar, divertirse, entrenar, compartir y competir. 
A medida que pasan los primeros años de esta nueva etapa, el nivel de exigencia deportiva crece con 
participaciones de nivel local, regional, provincial y aquellos con proyección de destacarse en el 
deporte con representación nacional e internacional. Se observa un nuevo punto de inflexión en los 
15 años, donde el comienzo de la especificidad deportiva, edad de un aumento en la carga de trabajo 
para aquellos deportistas que quieran destacarse, por eso en estudios sobre deportistas expertos 
encontramos estos puntos salientes:

Ø Se observan importantes diferencias en 
el tiempo empleado en esa práctica deliberada 
entre los deportistas expertos y quienes no 
alcanzan ese nivel.

Ø Los expertos o expertas dedican más 
tiempo a su actividad que las y los novatos, 
alternando descanso y entrenamiento.

Ø No sólo dedican más tiempo al 
entrenamiento, sino que también dedican más 
tiempo a participar en las tareas específicas de 
dicho deporte, (observación en video, 
entrenamiento táctico colectivo, entrenamiento
individualizado con un entrenador o 
entrenadora y la competición).

Ø Se plantea en la rama masculina que al 
menos se requieren 10 años de entrenamiento 
planificado para alcanzar el nivel de deportista 
experto a partir de los 15 años, con una carga 
diaria de tres horas de entrenamiento 
multidireccional. 

Ø En mujeres jugadoras de rugby -lo 
cual podríamos trasladar a deportes de 
conjunto en esta rama- este periodo de 
alcanzar la excelencia deportiva se encuentra 
antes, aproximadamente a los siete años de 
trabajo planificado, algunos de los puntos que 
se marcan es que la mujer tiene un alto nivel de 
motivación para alcanzar objetivos, teniendo 
en cuenta que naturalmente su vida deportiva 
es más corta en comparación a la del hombre. 
Congreso IRB 2012 High Performance.



54



55

Compromiso. Pasión. 

Pasión Luis Chuzo González 

El deportista argentino es reconocido a nivel 
internacional por su espíritu competitivo y su 
alto grado de velocidad de adaptación a los 
cambios producidos por mudarse a otro país 
para mejorar la competencia. Este  ''nuevo 
medio'' presenta variables extrínsecas que 
influyen en esta etapa de cambios de hábitos 
de vida, cultural, idiomas diversos en el 
equipo, clima variado en función de la 
competición y el país, y por último la más 
delicada la competencia y que afectan o 
potencian el estado de forma deportiva del 
atleta. 
Este alto grado de compromiso que genera el 
deportista de nuestro país hacia los objetivos 
que persigue el equipo y la institución es una 
marca distintiva  que no debemos abandonar. 
Esta característica psicológica emocional se 
atribuye a la presencia de un elevado 

Cuando uno nace o tiene condiciones, lo 
transforma en virtud, compitiendo y 
entrenando.
Pero lo más importante es “la pasión”.
Los niños o atletas que tienen pasión 
perfectamente adquieren la habilidad de 
transformar  las cosas difíciles en “fáciles”.
La medida de la pasión está en la tolerancia a 
l o  n o  d e s e a d o ,  a l  s u f r i m i e n t o  y   
fundamentalmente “al esfuerzo”.
¿Cuándo lo transforma en virtud?
Trabajando a conciencia, con dedicación, 
escuchando, siendo generoso con los 
conocimientos  y  por último capacitándose.
Porque la persona que está apasionada  hace 

compromiso por parte de la persona 
deportista, para poder superar todos aquellos 
inconvenientes que le surjan a lo largo su vida 
deportiva, y que le permitan asumir el grado de 
sacrificio necesario para soportar las sesiones 
de entrenamiento, desplazamientos. Calleja, 
Lorenzo 2010.
La confianza juega un papel determinante, 
quienes tienen elevados niveles de confianza 
en sí, presentan más posibilidades de éxito que 
aquellas y aquellos deportistas que atribuyen 
bajos niveles de confianza. Además, en este 
sentido, existe un acuerdo generalizado sobre 
el hecho de que alcanzar dichos resultados 
están condicionados a elevados niveles de 
compromiso, determinación y perseverancia 
para superar las dificultades. Calleja, Lorenzo 
2010.

todo eso que el entrenamiento o el juego le 
reclama “como si no le importara”.  
Concibiendo “al error” como la principal 
herramienta de aprendizaje.

La única arma que da buenos resultados es el 
diálogo, entre pares, atletas, alumnos. Esto es  
fundamental. Comunicación no es lo que se 
dice o digo… ¡Es lo que le “llega” al otro!
Compartir  nuestra sabiduría o aprendizaje no 
la desvanece… Por el contrario la hace crecer 
y nos enriquece, en lugar de hacernos más 
pobres”. 
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