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En las últimas décadas ha habido un avance en la cantidad y calidad de 
información científica tremendos, que han impulsado la labor de los 
entrenadores personales hasta límites insospechados en los campos no solo 
ya del ejercicio físico, si no también de la recuperación funcional, la 
prevención de lesiones o el tratamiento de diferentes poblaciones especiales 
con, posiblemente, la mejor “medicina” de bajo coste que existe: el 
movimiento.

La denominada “práctica basada en evidencia”, es un término que 
apareció en el campo de la medicina a principios de la década de los 90, 
que indicaba que la práctica en campo debía estar basada en la mejor y 
más actualizada evidencia científica disponible (Amonette et al., 2010).

EL DESARROLLO PROFESIONAL inevi-
tablemente pasa por seguir mejorando estos procesos de 
adquisición de un conocimiento fiable y válido, siempre, 
y este punto es muy importante, que ofrezca soluciones 
implementables en diferentes contextos clínicos y de 
entrenamiento.

Los problemas del cientifismo 
exagerado en el 
entrenamiento personal
La cantidad de información científica disponible nos ha 
llevado a un camino donde nos encontramos con 3 pro-
blemas fundamentales:

1. Dentro del ámbito científico, existen diferentes niveles 
de evidencia, siendo las revisiones sistemáticas con 
homogeneidad de ensayos clínicos aleatorizados, las 
más fiables (Amonette et al., 2010). Lo paradójico es 
que cuando uno se acerca a dichas revisiones siste-
máticas, las conclusiones de las mismas suelen ofrecer 
recomendaciones muy genéricas y en muchos casos, 
finalizar con un “se necesita investigar más y mejor”.

2. La propia ciencia comienza a replantearse mucho de 
la calidad de aquello que está publicado, puesto que 
en muchas ocasiones la descripción del protocolo de 
ejercicio es muy vago o incompleto (Bartholdy et al., 
2018). En un alarmante 22% de los casos, incluso 
falta la dosis de ejercicio que se ha indicado, y es 

El arte del 
entrenamiento: 
La experiencia es la madre de la CIENCIA

2000, para el 2005 apenas tenían una docena de 
centros afiliados, en el 2012, ya superaban los 3500 
centros (a día de hoy, superan los 13.000). El primer 
estudio sobre dicha disciplina se produjo en el 2013, y 
a pesar de su extensión, a nivel de publicación en revis-
tas indexadas no llegan a 100 los artículos sobre esta 
disciplina (muchos descriptivos, todavía sin conocer bien 
los mecanismos por los que producen adaptaciones). 

b) Zumba® fue creada a inicios de los 90 por un bailarín 
y coreógrafo colombiano, Alberto “Beto” Pérez, y se 
ha convertido en un fenómeno mundial con millones 
de practicantes semanales en más de 180 países. La 
ciencia publicó el primer artículo sobre los efectos 
agudos de una clase de Zumba sobre 19 mujeres en 
el año 2012 (Luetggen et al., 2012), y apenas si 
llegamos a los 40 artículos publicados sobre la mate-
ria (existen más de 500 si hablamos de máquinas 
vibratorias, por poner solo un ejemplo).

c) El Yoga es una disciplina milenaria que no ha parado 
de crecer en todo el mundo, hay miles de centros 
abiertos donde se practica de manera regular, y son 
millones de personas las que hablan sobre sus benefi-
cios. Solo en los últimos 5 años realmente la ciencia 
ha comenzado a mostrar un interés fidedigno sobre su 
desarrollo y aplicaciones a diferentes tipos de pobla-
ciones (hipertensión, trastornos mentales, dolor de 
espalda, medicina del trabajo). Y a pesar de todo 
ello, se sigue sin conocer exactamente los mecanis-
mos por los que produce determinados beneficios, o 
cuál es la manera más correcta de ejecutar las técni-
cas de las diferentes escuelas, por ejemplo.
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una cuestión independiente del año de publicación o 
factor de impacto de la revista donde se publicó el 
artículo (Hacke et al., 2018).

3. Grandes especialistas de la investigación a nivel mun-
dial han dado la voz de alarma respecto a la gran 
brecha existente entre lo que se investiga (en revistas, 
tesis doctorales y congresos), y la realidad del deporte 
de élite (Buchheit, 2017). Textualmente, este autor (una 
de las máximas autoridades mundiales en entrenamien-
to de alta intensidad y deportes colectivos), indica que 
“la mayor parte de nuestros estudios no pueden ayudar 
a los entrenadores a ganar campeonatos (…) en reali-
dad el personal de campo implementa en muchas 
ocasiones prácticas más avanzadas y novedosas que 
lo que recomiendan los “expertos” académicos”.

La experiencia como madre 
de la ciencia
Muchos “cientifistas” demonizan el mundo de la práctica, 
indicando que absolutamente todo lo que se lleva a cabo 
debería estar testado, validado y refutado científicamente 
antes de ponerlo en práctica. 

Pondremos algunos ejemplos de grandes tendencias 
mundiales en el ámbito del fitness, donde claramente la 
experiencia sigue precediendo al método científico:

a) CrossFit® es la mayor cadena de centros de fitness aso-
ciados a nivel mundial. Oficialmente comenzó en el año 

Conclusiones
El entrenamiento conlleva mucho de decisiones persona-
les que dependen de factores que solo pueden verse in 
situ, en un contexto, temporalización y con unos recursos 
disponibles concretos. El primero de ellos, observar que 
el cliente está realizando correctamente la técnica de los 
ejercicios.

La mejora profesional pasa por un buen diálogo y 
escucha mutuas: seguir buscando que la experiencia se 
nutra de los avances científicos, y que la ciencia ofrezca 
soluciones prácticas y sea más ágil a la hora de valorar 
algunas propuestas de fitness que surgen.
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