
 

La clave para conseguir 

tu máximo rendimiento 

disfrutando más. 

 
Revisando los principios del entrenamiento y el poder de los pensamientos y 

emociones en el proceso de generación de adaptaciones. 
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Los programas de entrenamiento que predominan actualmente están basados 
en principios incompletos, lo que los hace incorrectos. Estamos confiando en 
teorías que solo nos permiten ver una parte de la realidad global, la parte 
mecánica. 

No podemos seguir obviando la importancia que tienen las emociones, 
pensamientos y el estado de ánimo en las adaptaciones y mejora del estado 
de forma y salud de los deportistas tras un programa de entrenamiento. 

Necesitamos asimilar esta nueva realidad para poder mejorar los programas de 
entrenamiento y evitar que los deportistas sigan esforzándose en una 
dirección equivocada. 

El disfrute y el rendimiento están en la misma dirección, y en este artículo te 
lo voy a demostrar. 

Vamos a revisar la literatura científica en la que se basan los planes de 
entrenamiento actuales, cuáles son los problemas que encontramos en ellos y 
terminaré dando soluciones a estos problemas y la aplicación práctica para que 
dejes de cometer los fallos que están lastrando tu rendimiento. 

  

 

  

Seas entrenador o deportista, te invito a viajar conmigo al epicentro del 
entrenamiento deportivo. Tómate tu tiempo para leer el artículo y recuerda que 
todas las dudas que tengas las podrás preguntar al terminar. 
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1.Las bases del entrenamiento deportivo 
actual 

Nuestra visión actual del proceso de entrenamiento es bastante mecanicista y 
encorsetada. Bajo el actual punto de vista, el estímulo físico -o carga de 
entrenamiento, caracterizada por una mezcla de intensidad, frecuencia y 
duración-, genera unas adaptaciones físicas y una fatiga posterior que son 
dependientes de la carga -a más carga de entrenamiento, más adaptaciones y más 
fatiga-. 

Tan enraizada está esta visión, que incluso han surgido modelos matemáticos que 
tratan de puntuar estos entrenamientos para tratar de predecir las adaptaciones que 
un deportista consigue en el tiempo, su estado de forma, o la fatiga acumulada, con 
el fin de maximizar el rendimiento y conseguir estos picos de forma en el momento 
adecuado. 

Cualquiera de los modelos actuales que intentan cuantificar la carga de 
entrenamiento, ya sea por potencia (TSS y sus derivados), por percepción de 
esfuerzo (Bannister) o por frecuencia cardíaca (Trimp) se calculan en función del 
volumen (tiempo de entrenamiento) y la intensidad (potencia normalizada, 
pulso medio o percepción de esfuerzo de 1-10). 

Más información sobre estos modelos en esta entrada. 

 

No hace demasiado tiempo que a estos factores físicos se les han sumado 
aspectos ambientales, como la temperatura, la altitud y el estado nutricional, 
ya que se ha comprobado ampliamente en la literatura científica cómo el calor, el 
ayuno, el frío y la altitud tienen el potencial de aumentar las adaptaciones que se 
consiguen ante una misma carga de entrenamiento. 

Hay que reconocer que esta visión tiene una gran parte de realidad, por supuesto. 
Los estímulos mecánicos tienen el potencial de iniciar la cascada de adaptaciones. 
Este paradigma no habría sobrevivido tantos años de no ser así. 

https://msacycling.wordpress.com/2014/09/28/valoracion-de-la-carga-de-entrenamiento/
https://mundoentrenamiento.com/entrenar-poco-tiempo/
https://mundoentrenamiento.com/entrenar-poco-tiempo/
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Su origen se remonta hasta los años de la II Guerra Mundial, cuando el científico 
Hans Selye sentó las bases de su teoría sobre el estrés.  Selye cogió a distintas 
especies animales y las sometió en su laboratorio a diferentes situaciones 
incómodas –fatiga, hambruna, dolor, temperaturas extremas-. Observó que sus 
respuestas fisiológicas ante el estrés provocado eran prácticamente idénticas, 
y seguían una progresión en fases: primero alarma, después resistencia física al 
cambio y –si el estrés era demasiado fuerte-, agotamiento o daño. Selye llamó 
a esta respuesta común “Síndrome de Adaptación General”. 

 

Selye definía estrés como “la respuesta no específica del cuerpo a cualquier 
demanda hecha contra él”, y estresor como “cualquier agente nocivo que 
provoca el síndrome de adaptación general”. Es importante entender esta visión 
de estrés, porque a lo largo del artículo iremos viendo ´cómo la definición de "estrés" 
va cambiando a lo largo de los años, y es la clave para entenderlo todo. 
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Rápidamente, los entrenadores de la época se dieron cuenta del potencial de las 
investigaciones de Selye para el rendimiento, y copiaron esta teoría para 
fundamentar las bases de los modelos de periodización deportiva, 
fundamentos que aún siguen vigentes. Según estas ideas, el estrés mecánico 
regularía directamente la magnitud de las ganancias de rendimiento. 

Y desde entonces, hasta ahora, esta frase se ha mantenido como el dogma en 
el que se basa el proceso de entrenamiento: crear un estrés mecánico correcto 
para generar unas ganancias de rendimiento en forma de adaptaciones físicas. 
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2. Los problemas de los modelos de 
adaptación actuales 

2.1. Nuestro organismo es antifrágil 

La nueva visión nació con una pregunta: ¿Cuál es la señal que desencadena toda 
esta cascada de reacciones a las que se refiere Selye? 

El propio Selye no pudo encontrar el origen de esta cascada de respuestas 
corporales en ningún indicador fisiológico, mientras que algunos científicos más 
orientados hacia el ámbito psicológico le empezaban a sugerir que esta señal de 
alarma era psicológica, provocada por la aparición de eventos mentalmente 
“amenazadores”. 

Por ejemplo, ¿cómo es posible que el pulso o la presión sanguínea aumenten en 
reposo, solamente con el mero hecho de pensar en algún evento amenazador y 
estresante? 

Conforme se iban observando desbarajustes en las teorías de Selye, fueron 
surgiendo nuevas teorías intentando explicar la ciencia del estrés. Fueron Sterling y 
Eyer en 1988 quienes crearon un nuevo concepto llamado “Alostasis”. 

Esta teoría sostiene que “el organismo mantiene su estabilidad fisiológica 
anticipando las necesidades futuras justo antes de que estas se manifiesten, 
realizando adaptaciones neurológicas, biológicas e inmunológicas para 
contrarrestar los desafíos que están por llegar”. 

Nuestro cerebro se basa en nuestras experiencias pasadas, y en nuestras 
expectativas y conocimientos, para conocer con antelación el efecto que tendrán 
estos desafíos en el organismo. Este modelo de anticipación se va autocalibrando 
continuamente conforme vamos ganando experiencia y afrontando estas 
situaciones más veces. 
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La respuesta del organismo, por tanto, se anticipa a este daño, generando una 
serie de procesos de colaboración entre los distintos sistemas corporales para tratar 
de prevenir este daño preservando las condiciones internas del organismo 
estables. 

Por ejemplo, nuestros músculos se contraen justo antes de recibir un golpe o una 
caída, para prevenir y reducir el daño. ¿Te has dado cuenta de que cuando recibes 
un golpe sin esperarlo, este te provoca mucho más dolor? 

En otros ámbitos funciona igual. Hay gente que hiperventila y suda antes de hablar 
en público, porque es un evento amenazador para el cual no creen tener recursos. 
Es una respuesta inadaptativa, ya que no estamos cableados genéticamente para 
estresores así, y la respuesta no nos ayuda en este caso. Pero no deja de ser un 
ejemplo de cómo nuestro cerebro se anticipa a una amenaza con un cambio de 
nuestras condiciones internas. 

El organismo está siempre en continuo cambio para anticiparse a las 
amenazas y ser capaz de mantener sus niveles basales estables. 

Pero estos procesos de antipación y adaptación tienen un precio. Cada vez que 
luchamos contra un estresor fuerte, queda un cierto desgaste temporal a nivel 
neuronal, que en exceso se manifiesta provocando enfermedades, cambios de 
humor, fatiga, sobreentrenamiento, depresión, etc. 
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Damocles era frágil. Una espada podía matarle en cualquier momento. 
El ave fenix es robusta. Nace una y otra vez de sus cenizas. 

La hidra es antifrágil: se fortalece con cada batalla. 
Si los estresores no son demasiado fuertes, nuestro ADN también nos hace antifrágiles 

Como conclusión: para Selye -y la visión tradicional del entrenamiento-, el 
organismo es un sistema robusto, que resistía la influencia que en él tenían 
los estresores físicos externos para mantener sus condiciones dentro de los 
rangos que son óptimos para la vida. 

Pero para el nuevo modelo alostático, el organismo es un sistema antifrágil. 
Se adapta a los estresores y se fortalece con estos -siempre que las cargas no 
sean demasiado fuertes-. 

2.2. No todos los entrenamientos te ponen igual de 
fuerte 

Nuestros modelos actuales de adaptaciones son lineales, lo cual quiere decir que, 
en teoría, una carga de entrenamiento te generará el mismo avance en el 
entrenamiento cuando estás desentrenado que cuando estás en plena forma. 
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Sin embargo, por sentido común todos los que hemos entrenado de forma 
estructurada varios años sabemos que esto no es así. Que al principio se mejora 
muy rápido, y que ese último 10% de forma es endiabladamente difícil de conseguir. 

Hace unas semanas, Alan Couzens en una entrada de su blog nos hablaba de un 
modelo "Neural" de adaptaciones. 

Lo más importante de este modelo es que por fin se hace referencia a que las adaptaciones son 
mucho más fáciles y rápidas en un deportista con poca carga de entrenamiento acumulada, 
y mucho más lentas y complicadas de conseguir cuando alguien está en forma.

 
Modelo tradicional (Azul) vs modelo Neural (rojo). Eje X es la carga de entrenamiento acumulada. 
Eje Y, el rendimiento. 

2.3. Todos los tipos de estrés de los que hablamos son 
el mismo 

Actualmente tenemos una visión puramente psicológica de la palabra estrés, 
entendiéndolo como "un estado de cansancio mental que suele provocar fatiga 
mental". 

Pero esto no siempre ha sido así. 

https://alancouzens.com/blog/Banister_v_Neural_Network.html
Neural%20networks
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Como acabamos de ver, para Selye el estrés era puramente físico e independiente 
del cerebro: “la respuesta no específica del cuerpo a cualquier demanda hecha 
contra él”. 

Pero para la escuela alostática de Sterlin y Eyer, el estrés era "una falta de 
coincidencia entre la percepción de las demandas de una tarea y nuestra percepción 
de los recursos que tenemos para hacer frente a esta tarea". Dicho de otra forma: el 
estrés nace de nuestro miedo a no ser capaces de realizar una tarea. 

Por tanto, este estrés es una emoción que sentimos ante una amenaza, que 
puede tener varios niveles desde "fácil" a "aterradora". 

La potencia de esta sensación de amenaza o miedo regula la cantidad de 
cambios físicos que se producen en el organismo para hacerle frente de forma 
anticipada. 

La regulación de este sistema es muy buena en actividades que nos suceden con 
relativa frecuencia, ya que el cerebro aprende de experiencias anteriores. Sin 
embargo, en actividades nuevas esta regulación suele fallar, haciendo que 
tengamos mucho miedo de cosas nuevas que no conocemos, que generalmente 
luego resultan no ser para tanto. ¿No te ha pasado? 

 

2.4. El estrés deriva de una emoción 

Para finalizar, respondiendo a la pregunta que lanzaba en el punto 2.1. y que Selye 
no fue capaz de responder: 

El acontecimiento que marca el inicio de la respuesta preventiva y anticipada 
de cambios internos que nos preparan para una amenaza inminente se 
encuentra en la potencia de una emoción -en este caso de miedo-, que es 
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involuntaria y está basada en la interpretación que hacemos de lo que vemos, 
oímos, creemos y conocemos, entre otros estímulos cognitivos. 

La respuesta a cualquier tipo de agente estresor es una preparación total del 
organismo para hacer frente a la amenaza de forma anticipada, guiada por la 
potencia de la emoción que esta amenaza despierte en nuestro organismo. 
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3. Entrenamiento deportivo 

Una vez hemos entendido que las emociones tienen el poder de potenciar la 
respuesta física a un estrés, podemos y debemos llevar estos avances a nuestro 
campo del entrenamiento deportivo. 

No podemos olvidar que la carga mecánica y energética que produce el 
entrenamiento sigue siendo el principal generador de las adaptaciones que 
nos hacen mejorar el rendimiento. 

Pero estas adaptaciones están guiadas y moduladas por nuestras emociones 
y pensamientos de fondo. Así, por tanto, un deportista con alto grado de estrés y 
otras emociones negativas como infelicidad o insatisfacción generará una mayor 
cantidad de cambios biológicos ante un estímulo de entrenamiento, lo cual derivará 
en mayor desgaste neuronal, que le acercará más rápido a la enfermedad / 
sobreentrenamiento (a efectos prácticos, es lo mismo). 

Por el otro lado, si el miedo a una amenaza es capaz de aumentar la respuesta de 
estrés, la sensación de felicidad y disfrute en el día a día será capaz de 
contrarrestar la respuesta al estrés crónico, mejorando la actividad parasimpática 
del organismo y por tanto mejorando la recuperación. 

Un deportista feliz es capaz de recuperarse mejor, asimilar más carga de 
entrenamiento, llegar a un nivel más alto y motivarse mucho más para 
competir y dar su 100%, que un deportista infeliz. 

Vamos a verlo con estudios: 
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3.1 Lo que dice la ciencia 

Por ejemplo, se ha demostrado cómo los altos niveles de estrés laboral o 
personal disminuyen las adaptaciones físicas en estudios 
controlados  (estudio)(estudio). 

En este estudio de Ruuska et al., comprobaron cómo la tasa de mejora de los 
deportistas que no eran capaces de soportar tanto estrés era mucho más lenta que 
la tasa de mejora de los deportistas que sí. 

El estrés no solo disminuye las adaptaciones, sobre todo perjudica la 
recuperación muscular después del entrenamiento (estudio) (estudio). 

Esta investigación de Matthew A. Stults-Kolehmainen et al. me encanta, porque nos 
muestra cómo el sobreentrenamiento y el estrés se relacionan con un menor 
disfrute del entrenamiento. 

https://journals.lww.com/nsca-jscr/Abstract/2016/01000/Effect_of_Physical_and_Academic_Stress_on_Illness.3.aspx
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2012.00051
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2012.00051
https://www.researchgate.net/profile/Matthew_Stults-Kolehmainen/publication/279852367_Stults_Kolehmainen_Stress_and_blunted_affective_responses_during_exercise_FINAL_VERSION_JULY_4_2015/links/559c10d808ae0035df234a1f/Stults-Kolehmainen-Stress-and-blunted-affective-responses-during-exercise-FINAL-VERSION-JULY-4-2015.pdf
https://sci-hub.tw/https:/www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1469029215000576
https://scholar.google.com/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Stults-Kolehmainen+MA%2C+Lu+T%2C+Ciccolo+JT%2C+Bartholomew+JB%2C+Brotnow+L%2C+Sinha+R.+Higher+chronic+psychological+stress+is+associated+with+blunted+affective+responses+to+strenuous+resistance+exercise%3A+RPE%2C+pleasure%2C+pain.+Psychol+Sport+Exerc.+2016%3B31%2822%29%3A27%E2%80%9336.&btnG=
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Barras blancas= personas con bajo sentimiento de estrés. Barras negras = personas con alta 
cantidad de estrés. Eje X, nivel de fatiga. Cuanto más a la derecha, más sobreentrenados. Eje Y: 
nivel de disfrute del entrenamiento 

En este otro artículo, Cook et al comprueban cómo cambiando el estado 
psicoemocional del deportista -a través de vídeos- se alteran las hormonas y 
el rendimiento de fuerza máxima en deportistas altamente entrenados. 

 
Como varía el rendimiento en 3RM sentadilla respecto al grupo control (izda) al ver vídeos tristes, 
eróticos, graciosos y agresivos. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0018506X11002170
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Hay un montón de estudios como este y este , entre los que destacan los llevados a 
cabo por el grupo de Samuele Marcora, que demuestran que la carga mental afecta 
al rendimiento posterior, e incluso como vimos, puede ayudar a la aparición de los 
calambres. 

No menos potente es la asociación entre estrés, carga mental y lesiones 
(revisión). 

Las personas perfeccionistas o con sentimientos de culpabilidad son mucho 
más propensas a las lesiones y resultados de entrenamiento negativos (meta 
análisis).  

 
A más estrés, más lesiones. 

Así mismo, los deportistas con altos niveles de ansiedad en pretemporada son 
más propensos a lesionarse (estudio). Esto es algo que he vivido personalmente, 
y con lo que no puedo estar más de acuerdo. 

Para terminar con la literatura científica, no puedo sino remitiros al artículo de 
McEwen -no es el sprinter, es otro-, sobre el papel central del cerebro en las 
adaptaciones, la fatiga y el estrés. 

http://www.academia.edu/download/46677587/Mental_Fatigue_Impairs_Intermittent_Runn20160621-20971-136ahm5.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Samuele_Marcora/publication/23766247_Mental_fatigue_impairs_physical_performance_in_humans/links/00b4952566f51d1423000000.pdf
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=marcora+mental+fatigue&btnG=
http://msa.training/los-calambres-en-ciclismo-causas-teorias-reducirlos-truco/
http://msa.training/los-calambres-en-ciclismo-causas-teorias-reducirlos-truco/
https://bjsm.bmj.com/content/47/17/1120.short
https://link.springer.com/article/10.1007/s40279-016-0578-x
https://link.springer.com/article/10.1007/s40279-016-0578-x
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0363546517702847
https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1749-6632.2009.05331.x
https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1749-6632.2009.05331.x
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3.2. Lo que no suele decir la ciencia 

Como hemos visto, el modelo actual (que queremos cambiar) de teoría del 
entrenamiento se basa en que la carga física -determinada por la intensidad, 
duración y frecuencia de las sesiones de entrenamiento- configura las 
adaptaciones físicas posteriores. 

En general, cuando se hace un artículo científico sobre un método de entrenamiento, 
se intenta ver el efecto que este tiene en las mejoras que experimentan los 
deportistas, para compararlo con otros estudios o métodos de entrenamiento. 

Lo curioso es que cuando se juntan todos los estudios y se analizan a nivel 
interpersonal, los deportistas que experimentan con programas de 
entrenamiento similares terminan consiguiendo unas mejoras muy diferentes 
entre ellos (estudio), (estudio) (estudio) . 

Pero si agrupamos a los deportistas según las ganancias conseguidas, vemos 
que han conseguido estas mejoras idénticas con programas de entrenamiento 
muy diferentes (Revisión sistemática), (estudio). 

Seguro que muchos/as habéis oído hablar del estudio de Sylta, Roonestad et al 
donde comparan un plan de entrenamiento que iba desde intervalos largos a más 
cortos, contra otro que lo hacía al revés, y un grupo control.

https://pdfs.semanticscholar.org/3e34/d553ee58965916ff063b2706aa613e3a86fc.pdf
https://www.physiology.org/doi/abs/10.1152/japplphysiol.00934.2010
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2436926/The+Effect+of+Different+High-Intensity.pdf?sequence=2
https://journals.lww.com/nsca-jscr/Abstract/2015/04000/Systematic_Review_and_Meta_analysis_of_Linear_and.35.aspx
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02640414.2017.1346269
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2436926/The+Effect+of+Different+High-Intensity.pdf?sequence=2
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Grupo decreciente. Primer mes 4 x 4', segundo mes, 4 x 8', tercer mes, 3 x 16'. Grupo incremental: 
Primer mes 4 x 16', 2º mes 4 x 8', tercer mes 4 x 4'. Series dos veces por semana. Resto del 
entrenamiento idéntico. La intensidad: máxima posible para esa duración 

El objetivo del artículo era comprobar qué metodología era más eficaz. 

La realidad con la que se encontraron fue, en sus propias palabras en la conclusión: 
"concluimos que una periodización rígida no se sostiene con los resultados de esta 
investigación". La variabilidad entre individuos es demasiado alta. Unos 
mejoran más con un plan, y otros con otro. En general se han conseguido los 
mismos beneficios con diferentes entrenamientos. 

  



Todos los derechos reservados. 
Prohibida la difusión parcial o total de este 
Documento sin permiso del autor. 

MANUEL SOLA ARJONA | www.msa.training 

4. De la ciencia a la práctica. Consejos 

Si somos capaces de comprender que nuestro estado emocional influye en 
nuestra salud y en nuestro rendimiento, es obligatorio empezar a fomentar 
estrategias para mejorarlo y trabajarlo en conjunción a la carga de entrenamiento. 

Uno de los principales fallos que veo a la hora de entrenar es que los deportistas 
se están obsesionando con los parámetros que se pueden medir (vatios, pulso, 
peso, etc) y se deja de lado otros aspectos que son mucho más difíciles de 
cuantificar (estado de ánimo, la fatiga, la carga cognitiva, las creencias y las 
expectativas de una sesión de entrenamiento, la diversión, etc.). 

Sin embargo, la posibilidad de medir algo no tiene nada que ver con su 
importancia real. Por tanto, estamos dando más importancia a los factores que 
pueden ser medidos de la que deberíamos, simplemente por el hecho de que 
podemos tenerlos bajo control. 

 

No hay un plan de entrenamiento perfecto para todo el mundo, ni siquiera para 
una misma persona. Los planes de entrenamiento "standard" para preparar X 
prueba, que nos ofrece Strava, libros e incluso algún entrenador, no tienen razón de 
ser. Como hemos visto, cada deportista conseguirá unas adaptaciones diferentes 
con un entrenamiento similar, y puede conseguir un rendimiento similar con 
entrenamientos diferentes. 



Todos los derechos reservados. 
Prohibida la difusión parcial o total de este 
Documento sin permiso del autor. 

MANUEL SOLA ARJONA | www.msa.training 

Incluso dentro de un mismo deportista, sus necesidades de entrenamiento 
cambiarán de un año al siguiente o de un mes al siguiente, al cambiar su historial 
de entrenamiento, su estado psicoemocional, su carga cognitiva -
trabajo,estudio,etc.- y multitud de factores más. 

Esto no quiere decir que los entrenadores no sirvan para nada. Al contrario, la 
función de un entrenador personal es más necesaria que nunca. Eso sí, el 
entrenador debe tener los recursos para hacer frente a situaciones cambiantes 
con éxito. 

La gran dificultad que entraña el reajuste continuo y con éxito de un plan que 
nunca podemos prever hace que la figura del entrenador sea aún más 
especializada, difícil e importante. Para una tarea tan compleja, tan solo podemos 
confiar en alguien bien formado en la trilogía de conocimientos necesaria para la 
maestría: 

 

1. Conocimiento teórico y científico del deporte, la fisiología, la psicología, 
la nutrición, y la capacidad de unir todos estos campos. 

2. Práctica del deporte, en situación real de competición, entrenamientos, 
etc. durante varios años. Fallando y acertando. 

3. Experiencia de varios años en el entrenamiento de otros deportistas del 
mismo campo. 

4. Y deberíamos añadir una 4ª: ser buena persona. Que confíe en ti. Que 
predique con el ejemplo. Que haya pasado por lo que tú estás a punto 
de pasar, y te pueda guiar para que no repitas sus errores. 
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Ya no se puede planificar la temporada ideal por adelantado. El plan tiene que 
ser reactivo e ir cambiando cada poco tiempo para adecuarse a las circunstancias 
del deportista y del ambiente. 

No se trata de tener previsto un plan B, ya que no sabemos qué va a pasar en el 
escenario B, C o D. Solamente podemos tener los recursos para ir reajustando 
nuestro plan de nuevo, una y otra vez, según evolucionen las circunstancias. 

Me encanta esta frase de Mike Tyson, porque lo resume a la perfección: "Todo el 
mundo tiene un plan, hasta que le golpean en la cara". 

 

Y es que el papel lo aguanta todo. Planificar la temporada "ideal" de un deportista, 
sin tener en cuenta sus futuras enfermedades, caídas, trabajo, lesiones, problemas 
de relaciones personales, etc, es muy sencillo, y quizá es la razón de que surjan 
tantos pseudo-entrenadores que se ven capaces de ejercer tras haberse leído tres 
libros. 

Pero lo realmente importante no es planificar, sino reajustar constantemente 
el plan para adecuarlo a los cambios de ánimo del deportista, a solventar lesiones 
o enfermedades, a ajustar el plan según los datos de carga externa que ofrece el 
deportista y sus sensaciones, adaptarlo a los periodos de más estrés laboral o 
académico, etc. 

Un buen plan de entrenamiento debe ser bidireccional. El entrenador planifica un 
periodo de tiempo, pero el deportista debe ser capaz de dar su punto de vista y 
explicar sus sensaciones, estado de fatiga, preferencias, etc., para llegar a un 
acuerdo común. Esta "negociación" entre entrenador y deportista es vital.  

http://msa.training/todo-sobre-la-periodizacion-del-entrenamiento-en-ciclismo-2/
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Cumplir a rajatabla el plan de entrenamiento, si no estás convencido de su eficacia, 
tan solo te puede dar malos resultados. 

Las creencias sobre la eficacia del plan de entrenamiento amplifican los 
beneficios que se consiguen. Esto es parecido a lo que ocurre con el efecto 
placebo, del que nadie pone en duda su existencia: 

Si piensas que una pastilla te va a hacer sentir menos dolor, sentirás menos dolor, 
incluso si la pastilla era un placebo. 

Y si estás convencido de que el plan de entrenamiento funciona, funcionará 
más de lo que lo haría si no estás convencido. Porque como hemos visto, la 
emoción positiva es capaz de aumentar la potencia de la adaptación física a 
un estímulo. 

Por tanto, se hace más necesario que nunca el Principio Pedagógico del 
entrenamiento: enseñar al deportista. Hay que demostrar al deportista, con un 
lenguaje claro y preciso, por qué el plan que está siguiendo le va a hacer mejorar. 
Tenemos que empezar a formar a los deportistas. Resolver sus dudas. 

Si hay algo en lo que creo que destaco, o al menos, que me gusta hacer, es enseñar 
a mis deportistas la teoría del entrenamiento, resolver dudas y demostrar por qué 
hacemos cada uno de ellos. Que aprendan a ver el rendimiento en su conjunto. (Y 
no en vano, ya varios de ellos son ahora mismo entrenadores personales de 
ciclismo). 

La comunicación entre entrenador y atleta de forma periódica es totalmente 
necesaria. Escuchar las sensaciones, la fatiga del día a día, el estado 
psicoemocional del deportista... es la única forma que tenemos actualmente para 
poder medir el estrés cognitivo al que está haciendo frente y a partir de ahí 
adaptar las cargas de entrenamiento. 
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Entender que nunca va a existir un plan predeterminado perfecto te debe hacer ser 
capaz de ser menos perfeccionista. El perfeccionismo es una creencia negativa, 
y que nos genera mucha ansiedad y daño. Este perfeccionismo nos mantiene 
siempre estresados, siempre en tensión, acumulando más carga de fatiga de la que 
deberíamos. 

Los campeones no son perfeccionistas, muy al contrario. Confían en sí 
mismos y su mayor potencial es ser capaces de relativizar la importancia de 
las cosas. Por ejemplo: 

Es curioso cuanto menos ver como muchos máster, junior y sub23 que conozco 
entrenan de una forma mucho más cerrada y estricta que los profesionales: 

 

http://msa.training/causas-desmotivacion-como-disfrutar-ciclismo/
http://msa.training/la-mente-de-los-campeones/
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¿Conoces a alguien que sale siempre solo para no perder su entrenamiento? ¿Que 
se pasa 4h seguidas mirando a los vatios? ¿Que afloja en las subidas y se juega la 
vida en las bajadas para mantener la potencia estable? ¿Que no para nunca a tomar 
café en una ruta de más de 4h? 

Estoy convencido de que todos conocemos a unos cuantos. Y yo también fui de 
estos durante mis dos primeros años de sub23. Por alguna razón, estaba 
convencido de que estaba siguiendo un plan de entrenamiento ideal y 
perfecto, y que si lo clavaba mejoraría un montón. Que debía ir entre 200-220w 
durante 5h sin salirme de ahí. Que no podía parar a tomar una tostada porque me 
cargaba el entrenamiento. Que yo lo estaba haciendo bien y el resto mal. 

Viéndolo con los ojos de ahora, la realidad es que ese estrés continuo, no disfrutar 
de los entrenamientos, no poder ir con quien quería o a donde quería, etc., solo me 
estaban generando más estrés, más fatiga, más desgaste mental... y menor 
rendimiento. Fueron mis dos peores años, pese a que fueron los dos años en los 
que más me sacrifiqué en seguir el plan de entrenamiento y dieta "óptimos". 

En cambio, muchos de los profesionales sí que son capaces de comprender el 
valor real del estado de ánimo en el rendimiento. Saben que ser más felices les 
va a hacer mejorar más que cumplir con el entrenamiento a rajatabla. Es algo 
que observo en todos los que llevan muchos años en el campo 
profesional. Cumplen con los principios del entrenamiento, pero además 
siempre pueden permitirse parar a mitad de ruta, echar una foto, ir al ritmo de 
los demás, etc.  

No importa si parar a mitad de un entrenamiento es un 0.1% peor para el 
rendimiento. Disfrutar de este, es un 30% más del rendimiento. 

Disfrutar del entrenamiento nos permite: tener más adherencia, estar 
deseosos de entrenar otra vez, maximizar las adaptaciones, minimizar la fatiga 
acumulada... y no gastar la preciada fuerza mental en sacar adelante los 
entrenamientos, manteniendo estas limitadas reservas intactas para cuando 
de verdad importe: el día de la competición. 
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Consejo final: Sigue los principios básicos de un buen plan de entrenamiento 
personalizado y ajustado a tí, que te van a dar el 70% del éxito... pero no te 
olvides de que solo puedes conseguir el 30% restante si estás feliz y motivado. 

Un deportista feliz, motivado y sano, a nada que entrene decentemente, tiene 
el éxito asegurado. 
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Graduado en Ciencias del Deporte, 
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¿QUIERES SABER MÁS? 

 

ENTRENAMIENTO, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
ENTRENAMIENTOS 

https://msa.training/precios 

 

CURSOS AVANZADOS SOBRE 
ENTRENAMIENTO Y NUTRICIÓN 

https://ciclismoevolutivo.com 

 

PODCAST GRATUITO 

“Ciclismo Evolutivo”, en Spotify, Ivoox, Youtube y 
demás plataformas. 

https://msa.training/precios
https://ciclismoevolutivo.com/

