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Anders Ericsson y sus colegas, estudiaron a las personas que eran extraordinarias en 

en campos como la música, la cirugía, el deporte o la programación informática. 

Clasificaron lo que hacían en tres tipos de actividades: el trabajo, el juego y el 

entrenamiento sistemático. 

El entrenamiento sistemático es una actividad caracterizada por: 

1. Un conjunto, un plan de actividades, diseñado exprofeso para mejorar el 

rendimiento.  

2. Está perfectamente estructurado. 

3. Tiene tareas creadas para vencer las debilidades. 

4. Se realiza un seguimiento continuado que ofrezca las claves para continuar 

mejorando. 

5. Requiere mucho esfuerzo, y no es inherentemente agradable. 

6. Es una práctica dura que no puede extenderse demasiado tiempo cada día, 

porque te dejaría exhausto.  

¿Cómo suele organizarse la práctica del entrenamiento 
sistemático? 

1. Trabaja los aspectos CRÍTICOS (pocos) que hacen la 
DIFERENCIA 

El entrenamiento sistemático pretende incrementar el nivel de conocimiento del sujeto 

con respecto a la actividad a mejorar. Un conocimiento preciso tanto del marco teórico 

como de la práctica, por una parte, tener una visión global completa de la actividad y 

de cada una de las partes, por la otra, ser capaces de hacer las tareas a una velocidad 

baja, para reconocer mejor la técnica y los errores, pero también de practicar a máxima 

velocidad. 

Sabemos que aquellos que tienen un conocimiento más exhaustivo de su disciplina son 

mejores. 

Self-regulation and ferformance level of elite and non-elite youth soccer players. 

Un estudio hecho con jugadores juveniles, de escuelas de elite y de escuelas de 

aficionados, reveló: 

1. Los primeros más conscientes de sus fortalezas y debilidades. 

2. Los primeros más dispuestos a trabajar duro para mejorar. 
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2. Supervisada por PROFESOR (ve lo que nosotros no 
podemos/sabemos ver) 

Los expertos en una disciplina tienen la capacidad de “ver” detalles críticos que pasan 

desapercibidos para los que no son tan experimentados. Los pequeños detalles suelen 

hacer las grandes diferencias y solo un “ojo” entrenado para verlos es capaz de darse 

cuenta de qué hay que mejorar y en qué medida. 

3. Con constante FEED-BACK 

El feed-back inmediato es el más poderoso, cuando alguien está ejecutando la acción 

es cuando es más útil la corrección o el refuerzo, ahí, en “la faena”, en el propio contexto 

de la actividad, es cuando las instrucciones se hacen más comprensibles e intuitivas y 

son necesarias menos palabras.  

4. Con frecuencia es algo que se puede REPETIR 

La repetición es la madre del aprendizaje y todos tenemos la experiencia propia de 

observar como el rendimiento en una actividad disminuye en la ausencia de práctica 

(idiomas, deporte, baile...). El pianista Vladimir Horiwitz dijo una vez “si no practico un 

día lo noto, sino practico dos días mi mujer lo nota, sino practico tres días todo el mundo 

lo nota”. 

5. Buscando continuamente la excelencia 

El entrenamiento sistemático es una actividad dirigida a encontrar siempre tu límite 

superior, al perfeccionamiento de cada detalle, a la innovación, a la incorporación de 

un repertorio más amplio de tus habilidades. No es un “practicar por practicar” (lo cual 

no llevaría a la mejora), sino que está orientado a llevarte a un nivel superior. 

6. Evitando los automatismos (al entrenar) 

El entrenamiento sistemático pretende que no caigas en la rutina de hacer las cosas 

como de “habitual”, de forma automatizada y sin prestar atención cómo estás 

ejecutando la tarea. El entrenamiento sistemático se apoya en el mindfulness, en el 

trabajo de mejora consciente y en el evitar la acción rutinaria. Así, hacer algo de forma 

mindful es realizando variaciones en los movimientos atléticos, incrementar la 

velocidad a la que tocas una melodía o intentar ampliar el vocabulario cuando hablas.   

7. Requiere ESFUERZO MENTAL (max. 4 ó 5 sesiones día de 60-90 
min) 

El entrenamiento sistemático requiere de toda tu concentración mental y, 

consecuentemente, es un trabajo duro. Por ello, no podrás hacerlo en sesiones 

prolongadas y la mejor opción es varias sesiones cortas al día de máxima intensidad. 
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