
PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO 

Es imposible conseguir el objetivo de un programa de entrenamiento sin 

conocer primero las bases. 

Los principios del entrenamiento están basados en fundamento científico y en 

los principios que rigen metodología, planificación, organización y control 

El proceso de desarrollo de la condición física se debe regir por los principios 

que son como las leyes, y garantizan la correcta ejecución de los 

entrenamientos. Todos y cada uno de los principios que a continuación se 

verán, deben ir unidos, no se puede trabajar cada uno de forma aislada. 

 

PRINCIPIO DE LA SOBRECARGA:  

Ya lo decía Wolff, los tejidos biológicos se adaptan al nivel de estrés mecánico 

al que se someten, siempre que no se supere el umbral de tolerancia.  

Para soportar cargas más elevadas de ejercicio, se debe sobrecargar, es decir, 

ejercicios de intensidad estimulante, superior a la que trabaja habitualmente. 

No obstante, debe medirse cuidadosamente, para que esta supere el umbral de 

adaptación, pero debe ser inferior al límite de tolerancia máxima. 

Sin estimulación suficiente, no hay mejoras, pero con una estimulación excesiva 

hay sobreentrenamiento y una reducción del rendimiento asociado a este 

fenómeno. 

 

 

 

 

 

 



PRINCIPIO DE REPETICIÓN Y CONTINUIDAD: 

Las sesiones continuadas de entrenamiento y regulares, y no la realización de 

ejercicios aislados o muy distantes entre sí, van a ser los que den un resultado 

beneficioso. 

 

(Al provocar cargas en el sujeto con poca regularidad y consistencia a lo largo 

del tiempo, independientemente de que cumplan los demás principios, las 

adaptaciones conseguidas se pueden llegar a reducir hasta volver a tener la 

forma física inicial o más baja). 

La continuidad y la repetición de las actividades físicas van a ser las que fijarán 

un hábito, conocimientos, técnica y la experiencia necesaria para la progresión 

y mejora. 

Para lograr esto, se deben planificar sesiones de entrenamiento que puedan 

cumplirse, por eso hay que ser conocedores de las circunstancias de cada una 

de las personas, disponibilidad, motivación, compromiso, etc. y así organizar las 

sesiones semanales de forma que puedan cumplirse. De ignorar esto, la 

planificación del entrenamiento está abocada al fracaso, generándose una 

desadaptación y perdiendo lo ganado hasta el momento. 

 

 

 



PRINCIPIO DE PROGRESIÓN: 

Si no se estimulara al organismo progresivamente a unos esfuerzos cada vez 

mayores, llegaría un punto que no lo recibiría como un estímulo suficiente para 

luego adaptarse. 

Se llegará a un nuevo umbral más elevado que el inicial, pero no habrá un 

estancamiento en ese punto, ya que este principio se basa en un incremento 

gradual de cargas o intensidades. 

 

 

Se deben incrementar en: 

1. Frecuencia del entrenamiento. 

2. Volumen del entrenamiento (Total de trabajo en sesión o semana). 

3. Intensidad del entrenamiento. 

Estas progresiones deben aplicarse según las mejoras, habilidades adquiridas, 

cualidades del deportista, etc. sin olvidarnos del estado psicológico del mismo. 

 

PRINCIPIO DE RECUPERACIÓN: 

Ya se vio en la súper-compensación, la importancia del descanso es 

fundamental que el organismo se recupere para mejorar el rendimiento, se 

puede decir que es igual de importante que el esfuerzo del entrenamiento 

diario, pero por desgracia, en muchas ocasiones es ignorado. 



Los malos hábitos de vida, (por desgracia muy presentes en la actualidad y 

causantes de graves enfermedades crónicas) como el tabaco, el alcohol, comer 

mal, etc van a ralentizar la recuperación y van a hacer que el cuerpo acumule 

mayor fatiga. 

 

Descanso largo (no entrenan) 

Descanso corto (sobreentreno-baja el 

nivel) 

Descanso prolongado (mejora el nivel de 

condición física-sobrecompensa) 

 

Pues lo mismo sucede con un tiempo insuficiente de descanso, dar estímulos de 

forma apresurada o precipitada, van a aumentar la fatiga, bajará el rendimiento 

y el riesgo de lesión se incrementará notablemente (como podrás imaginar, se 

estará en un estado de sobre entrenamiento). 

Cada persona tendrá unos tiempos individuales de recuperación que van a 

depender de varios factores como la experiencia, tipo de entrenamiento, 

objetivo, intensidad, etc. 

No obstante, saber el grado de recuperación que requiere cada una de las 

cualidades trabajadas en la sesión de entrenamiento, es uno de los datos más 

importantes que debe tener presente un entrenador de calidad para hacer una 

programación de entrenamiento eficiente. 

 



Tabla de tiempos aproximados de recuperación: 

Tiempos orientativos para favorecer una sobrecompensación positiva ante la 

exposición de una nueva carga de igual naturaleza y magnitud (Extraído de: 

Solé, 2006 

 

PRINCIPIO DE ESPECIFICIDAD: 

El rendimiento mejora cuando el entrenamiento utiliza trabajo específico de la 

actividad o deporte que se practica. 

Para Fauconier, existen dos elementos fundamentales para el rendimiento: 

1. Asentar las bases con las Cualidades físicas básicas. 

2. Desarrollar condiciones específicas de acuerdo con las características 

de cada uno de los deportes. 

Por ejemplo, si se tiene el objetivo de correr una maratón, aunque existan 

ejercicios que mejoren la capacidad cardiorrespiratoria del individuo, como 

pueda ser una bicicleta estática o un remo, el salir a correr o hacerlo sobre una 

cinta, será más específico y eficaz para el deportista y se mejorará el 

rendimiento en una maratón, media maratón o cualquier carrera a pie.  

 

 

 



PRINCIPIO DE INDIVIDUALIZACIÓN: 

Dos personas con un nivel de condición física igual y que realicen un mismo o 

parecido programa de entrenamiento, van a obtener diferentes niveles de 

mejoras en sus rendimientos. 

Por eso, es imprescindible que los programas de entrenamiento sean 

individuales, adaptados a las características específicas de los sujetos y así sea 

efectivo, reduzca el riesgo y maximice los beneficios de la salud y físicos. 

 

PRINCIPIO DE REVERSIBILIDAD: 

Ausencia de estímulos provoca una pérdida de las adaptaciones conseguidas. 

Por eso, es básico el principio antes mencionado, de la continuidad. Los efectos 

del ejercicio son reversibles y se pueden perder las adaptaciones tras los 

entrenamientos si no se mantiene la actividad de formar continuada. 

En dos semanas de interrupción se observaron pérdidas de adaptaciones 

adquiridas, -10% de capacidad cardiorrespiratoria (VO2máx) en 3 semanas de 

desentrenamiento, donde también se observaron pérdidas en los niveles de 

fuerza y de masa muscular. 

 

PRINCIPIO DE VARIEDAD DE CARGAS: 

Primero de todo y debe quedar muy claro, los estímulos del entrenamiento no 

variables durante un largo periodo de tiempo, generarán estancamiento, es 

decir, un NO progreso. 

Para evitar esto, el entrenador personal deberá variar sistemas de 

entrenamiento, ejercicios, intensidad, etc. y de este modo evitar la monotonía, 

frustración y poder ver progresiones de los clientes. 

 


