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EVOLUCIÓN DEL GIMNASIO. DE LA MUSCULACIÓN AL WELLNESS

La palabra gimnasio proviene, etimológicamente, de gymnos, que significa desnudez, 
que a su vez deriva a la palabra del griego común gymnasion. Este concepto se ha ido 
modificando y adaptando según las diferentes necesidades culturales, sociales y deporti-
vas que han acontecido a cada época. 

Por ejemplo, en la Antigua Grecia, los gimnasios eran lugares donde se preparaban 
físicamente a los jóvenes para la guerra. Aunque también se les educaba en ciencias y 
política. Se puede decir, que la vida social de los griegos libres se llevaba a cabo en los 
gimnasios. Para los griegos, la práctica de ejercicio físico no sólo servía como medio de 
entretenimiento, sino que estaba relacionada con la higiene, la medicina, la ética y la es-
tética personal.

En la actualidad, y concretamente en nuestro país, las motivaciones de los usuarios 
que acuden a los gimnasios han evolucionado de manera importante desde hace unos 
años, hasta nuestros días.

Sintetizando en aspectos generales sobre la evolución del gimnasio en nuestro país 
en las últimas tres décadas, en los años 80, la práctica más desarrollada en estas insta-
laciones era la musculación. Esta actividad se basaba en el levantamiento de halteras o 
pesas con el objetivo de hipertrofiar la musculatura, consiguiendo el máximo desarrollo 
muscular posible. Las salas de musculación estaban dotadas de mancuernas de grandes 
kilajes, algunos bancos rígidos y de algunas máquinas de hierro forjado con sistemas de 
transmisión de cargas por cadenas para trabajar un grupo muscular de manera especí-
fica. Posteriormente, en los años 90, se produjo un cierto desarrollo de las actividades 
aeróbicas coreografiadas y dirigidas por un instructor, como  son el aeróbic, step o circuit 
training. Dichas actividades exportadas de EEUU y promocionadas por celebridades y es-
trellas de cine de la época de aquel país, fomentaban la práctica de ejercicio físico para 
el mantenimiento y mejora de la salud. Este fenómeno se llamó fitness.  En este sentido, 
Colado (1998), comenta que la filosofía del fitness se basa en la mejora de los diversos 
componentes de la salud a través del ejercicio físico, basándose en las ciencias del conoci-
miento y en los estudios realizados. Por ello, no es adecuado un entrenamiento exclusivo 
de la musculación para conseguir un buen estado físico de salud y desarrollar programas 
de entrenamientos intuitivos basados en las experiencias personales. De esta manera, se 
hace necesaria la presencia de una persona capacitada para prescribir ejercicio físico de 
manera saludable. 

En la actualidad, según un estudio realizado por Consumer Eroski (2008), uno de 
cada cinco españoles acude habitualmente a alguno de los 7000 gimnasios censados en 
nuestro país. La mayoría de los usuarios que acuden a estos centros parece que ya no 
buscan como objetivo principal el máximo desarrollo de sus capacidades físicas, fisiológi-
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cas, funcionales y estructurales, además de una buena imagen corporal estética y atlética 
(aunque no se suele renunciar a este objetivo). Actualmente, se demandan actividades 
saludables donde se disfrute y se sienta bienestar. A esta filosofía de práctica deportiva se 
le ha denominado “Wellness” (Muyor, 2006).

En esta línea, Arbinaga y García (2003) realizaron un estudio cuyo objetivo fue analizar 
las motivaciones de los usuarios de un gimnasio que realizaban musculación mediante el 
entrenamiento con pesas. Estos autores encontraron que los objetivos de estos practi-
cantes relacionados con factores meramente estéticos ya no predominaban tanto como 
en años anteriores, sino que presentaban otras preocupaciones como el mantenimiento 
de la salud. 

En otro estudio realizado sobre el perfil motivacional de los usuarios inscritos en las 
instalaciones deportivas municipales de Almería, se encontró que la mayoría de los abo-
nados que acudían centros, era para mejorar su estado de salud, ya fuese por prescripción 
médica o porque conocían los beneficios que le reporta su práctica (Muyor, 2008). 

Actualmente, está bastante fundamentado que la práctica de ejercicio físico realizado 
de manera regular, está correlacionado con estilos de vida saludables (Sánchez, García, 
Landabaso y De Nicolás, 1998). Por ello, muchos centros deportivos, tanto públicos como 
privados, han acondicionado sus instalaciones y materiales para ofrecer programas de 
acondicionamiento muscular con objeto de mejorar parámetros de salud en sus clientes. 
Además, como comenta López-Miñarro (2003), la práctica de ejercicio físico está resul-
tando cada vez más atractiva en el ámbito recreativo como aprovechamiento del tiempo 
libre y de ocio.

Tampoco se debe olvidar, que uno de los aspectos claves para mantener una relación 
positiva entre el ejercicio físico y la salud, es la calidad de entrenamiento donde interac-
túan factores como la intensidad, frecuencia y duración del programa, donde éste, debe 
estar adaptado en todo momento a las características personales e individuales del prac-
ticante (Cantón, 2001; Casimiro, Prada, Muyor y Aliaga, 2005). 

En la actualidad, se están dando una serie de condicionantes como son el aumento del 
tiempo de ocio de las personas, el fácil acceso hacia el conocimiento sobre temas relacio-
nados con el ejercicio físico, la aparición de enfermedades hipocinéticas, y, en definitiva, 
una mayor preocupación de la salud. Todo ello, además de otros factores, está provocan-
do un aumento de la demanda, por parte de la población, de un profesional especializado 
en la prescripción de ejercicios físico, como es el caso de la contratación de un entrenador 
personal.

ALGUNAS FUNCIONES DEL ENTRENADOR PERSONAL
 
Según la Nacional Strength and Conditioning Association (NSCA), los entrenadores 

personales son profesionales que asesoran, motivan, educan y entrenan a sus clientes 
de manera individualizada, atendiendo a sus necesidades de condición física y salud. Su 
función principal es el diseño programas de ejercicio físico efectivos y saludables que pro-
porcionen la ayuda necesaria para que sus clientes alcancen sus metas físico-saludables y 
respondan eficientemente a situaciones de emergencia que puedan producirse a lo largo 
de su vida (Eickhoff-Shemek y White, 2004).

Normalmente, el entrenador personal trabaja como un instructor de fitness asociado a 
un club deportivo, a un programa wellness o a una clínica médica, aunque también puede 



361

desarrollar sus funciones en la propia casa del cliente. Además, debe estar capacitado 
para la prescripción individual del entrenamiento, y es supervisor y asesor de sus propios 
programas (Rupp, Campell, Thompson, y Terbizan, 1999).

Como comenta Jiménez (2005), el entrenador personal también debe ser un profesio-
nal de la comunicación, definiéndolo como un profesional proactivo. Es decir, poseedor 
de los máximos conocimientos, pero a la vez con la máxima capacidad de estar atento y 
sensible a sus clientes. También, añade que el éxito del entrenamiento personal no es so-
lamente la consecución de resultados físicos, sino que hay una serie de objetivos “ocultos” 
que el cliente no los dice, pero que existen. 

En la literatura hay publicados diversos estudios donde se exponen los beneficios que 
se obtienen al realizar programas de ejercicio físico supervisados por un entrenador per-
sonal. En este sentido, se ha observado que el entrenamiento personalizado influye po-
sitivamente en el aumento de la amplitud de movimiento, el nivel de grasa corporal y el 
aumento del consumo máximo de oxígeno (Maloof, Zabik, y Dawson, 2001).

También, se han encontrado mejoras en el aumento de la intensidad de trabajo, de la 
percepción subjetiva del esfuerzo y mayores niveles de fuerza en un programa de ejercicio 
físico con presencia de un entrenamiento personal, quien prescribe la cantidad de carga, 
el número de series y de repeticiones, supervisa la técnica correcta en los ejercicios, los 
periodos de descanso y la velocidad de trabajo, al compararlo con un grupo que se auto-
gestiona su entrenamiento (Ratamess, Faigenbaum, Hoffman, y Kang, 2008). 

Aunque, los entrenadores personales siempre están buscando y creando métodos de 
entrenamiento para su clientela, parece ser que los ejercicios pliométricos no son uno de 
los más aconsejados por estos profesionales por temor a que se  lesionen sus clientes o 
porque les faltan formación en estos sistemas de entrenamiento. En este sentido, Waller 
y Piper (1999) proponen trabajar con seguridad en este tipo de ejercicios, preparando a 
los clientes mediante un programa previo de resistencia para que puedan afrontar, en un 
futuro, ejercicios explosivos.

Por otro lado, el hecho de hacer ejercicio físico con un entrenador personal aumenta la 
adherencia hacia el programa al tener un compromiso “moral” con otra persona. Además, 
éste favorece la mejora de la condición física porque al dar ánimos para continuar con el 
entrenamiento, produce un mayor estímulo y motivación en el deportista, lo que hace que 
entrene con más entusiasmo y pueda movilizar cargas mayores, repercutiendo positiva-
mente en sus adaptaciones estructurales (Ratamess et al., 2008).

CAPACITACIÓN Y CUALIFICACIÓN DEL ENTRENADOR PERSONAL

 Según LaGary (2001), un entrenador personal debe poseer unos conocimientos, 
una titulación o certificación y una amplia, y adecuada experiencia basada en la investi-
gación. Así, podrá satisfacer las necesidades del servicio que ofrece la instalación donde 
trabaja o representa y, lo más importante, siempre preservando la salud del cliente. 

Como se ha comentado en párrafos anteriores, hoy en día no acuden a los centros 
deportivos sólo personas que quieren mejorar su rendimiento físico, sino que la tendencia 
está cambiando hacia un concepto más encaminado hacia el mantenimiento y la mejo-
ra de la salud. Por ello, algunas instalaciones deportivas tanto públicas como privadas, 
establecen convenios con compañías médicas, servicios sanitarios o, incluso, crean su 
propio gabinete médico. De esta manera amplían su oferta comercial, dirigiéndose hacia 

EL ENTRENADOR PERSONAL ORIENTADO A LA SALUD



362

ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD Y CALIDAD DE VIDA

un público potencial que posee unas características determinadas (en función de cada 
patología). Si la instalación deportiva no dispone de gabinete médico o el entrenador per-
sonal trabaja de manera autónoma, es aconsejable que, como mínimo, antes de prescribir 
el programa de ejercicio físico se realice un pre-filtro consistente en: un cuestionario de 
capacitación para la práctica deportiva, un cuestionario de historial médico y de práctica 
física anterior y, por último, un consentimiento informado del cliente para la realización de 
dicho programa. Aunque, en ningún caso, esta medida debe sustituir la evaluación médica 
por parte de un facultativo (McNeely, 2008).

Entre los beneficios de administrar dicho cuestionario están (McNeely, 2008):
-  Ayudar a identificar factores de riesgo de accidentes cardiovasculares.
- Disminuir el grado de responsabilidad ante un accidente.
- Proporcionar información detallada acerca del estado de salud del cliente.
- Proporcionar información para poder enfocar el entrenamiento hacia áreas deter-

minadas.
- Establecer un contexto real para la consecución de los objetivos marcados.

Un entrenador personal debería poseer una certificación respetable de una organiza-
ción reconocida a nivel nacional e incluso internacional. El problema para un entrenador 
personal ambicioso radica en la elección de la certificación a elegir. En el sector del Fit-
ness-Wellness existen multitudes de escuelas de formación que ofrecen las más diversas 
titulaciones y certificaciones para las personas que se quieran dedicar profesionalmente 
a la prescripción y dirección de programas físicos en centros deportivos y gimnasios. 
Después de todo, hoy en día, no existe una legislación que regule el significado de una 
certificación sobre otra o que obligue a un centro deportivo a contratar a personal titulado 
(LaGary, 2001). En este sentido, en el estudio realizado por Consumer Eroski (2008), en 7 
de cada 10 centros evaluados manifestaron que sus empleados contaban con la titulación 
adecuada para llevar a cabo su labor profesional. Aunque los autores del estudio, mani-
fiestan que una de cada cuatro instalaciones se negó a contestar esta cuestión.

Aun existiendo ese vacío legal en la titulaciones, se recomienda que un entrenador 
personal posea los conocimientos suficientes para individualizar un programa de ejercicio 
para dar una respuesta profesional a sus clientes.

Rupp et al., (1999) establecen 5 aspectos que debe dominar un entrenador personal 
para sea competente en sus funciones:

1. Es importante poseer un título académico que avale los conocimientos básicos en 
anatomía y fisiología humana, fisiología del ejercicio, dirección de programas de ejercicio, 
educación para la salud y nutrición. Además de tener cierto grado de conocimientos en 
ciencias del ejercicio, cinesiología y salud. También son necesarios conocimientos de psi-
cología del deporte, habilidades comerciales y técnicas de motivación.

2. El entrenador debe poder desarrollar programas individualizados, efectivos y segu-
ros. También debe reconocer las contraindicaciones del ejercicio, así como los signos de 
sobreesfuerzo y síntomas de insuficiencia cardiaca.

3. Un entrenador personal debe ser un modelo positivo para su cliente, accesible y 
entusiasta de su profesión.

4. Se aconseja una experiencia anterior en la prescripción de ejercicio físico. Debe 
tener profundos conocimientos en la prescripción de programas según las diversas nece-
sidades que puedan requerir sus clientes.
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5. Es necesario que tenga una certificación en reanimación cardiopulmonar (RCP) y 
primeros auxilios.

ESTRATEGIAS PARA EL ENTRENADOR PERSONAL
El entrenador personal debe dominar diferentes estrategias para motivar a sus clien-

tes hacia el mantenimiento de sus programas de ejercicio. En este sentido, se ha podido 
observar que el entrenamiento personal es un método eficaz para cambiar las actitudes 
e incrementar la actividad física. Parece ser que la resolución de problemas como estilo 
de enseñanza en los entrenamientos dirigidos por el entrenador personal es una buena 
técnica para favorecer comportamientos y una motivación más positiva hacia la práctica 
deportiva (McClaran, 2003).

Algunas estrategias propuestas para que los entrenadores personales mejoren su ac-
tividad en relación a la fidelización y la adherencia hacia los programas de ejercicio que 
prescriben están desarrolladas por Acquaviva (2004) y basadas en un Modelo Transteó-
rico.

De manera general, este modelo argumenta que las personas modifican sus compor-
tamientos por etapas, utilizando diversas estrategias para pasar de una etapa a otra. Es 
decir, se ha observado que para comenzar un programa de ejercicio físico y su adherencia 
al mismo, no es simplemente “hacerlo” o “no hacerlo”, sino que en esas decisiones inter-
vienen varias etapas y son en éstas, donde el entrenador personal debe intervenir para 
obtener éxito en la aplicación de sus programas.

Los 10 procesos y algunas aplicaciones que el entrenador personal puede utilizar en 
sus clientes son:

1. Toma de conciencia. En esta etapa el individuo obtiene una mayor información 
sobre sí mismo y el ejercicio. Hay que proporcionar información respecto al fitness y la 
salud.

a. Facilitar panfletos sobre la prescripción de ejercicio físico y sus beneficios, sobre 
estrategias de adherencia al ejercicio, investigaciones recientes, etc.

b. Facilitar lecturas específicas como artículos o capítulos de libros.

c. Preguntar periódicamente a sus clientes sobre aspectos generales del fitness y del 
ejercicio físico.

2. Mejora importante. En esta etapa hay que animar a los clientes a reflexionar sobre 
las consecuencias negativas de la inactividad en la salud (como por ejemplo, aumento 
elevado de estrés psicológico, sobrepeso, mala apariencia personal…).

a. Facilitar noticias, artículos, revistas profesionales donde se expongan los efectos de 
la inactividad física.

b. Hablar sobre el nivel de estrés psicológico y el estilo de vida del cliente y cómo el 
ejercicio físico puede afectar a esos síntomas.

3. Reevaluación ambiental. En esta etapa se expone al cliente cómo el ejercicio físico 
le está afectando a nivel físico y social.
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a. Hablar periódicamente sobre los efectos del ejercicio físico habitual.

b. Comentar si su actividad física repercute en la actividad de otros (si sus hijos hacen 
más práctica deportiva, si salen en bicicleta en familia, si juega más con sus hijos, etc.).

4. Auto-Reevaluación. En esta etapa se determina cómo el ejercicio físico le repercute 
psicológicamente.

a. Tener conversaciones de cómo el ejercicio le afecta a la autoconfianza, a la autoes-
tima y el estado emocional.

b. Animar a los clientes a llevar un diario donde comenten cómo se sienten y cómo ha 
sido alterada su vida con la práctica de ejercicio. 

5. Liberación social. En esta etapa se aumentan las alternativas de conductas sociales. 
Es decir, se debe animar  al cliente a aumentar el volumen de sus entrenamientos.

a. Hablar sobre cómo aumentar la actividad física en su rutina diaria.

b. Animar a participar en otros programas o actividades físico deportivas de carácter 
social.

6. Descondicionamiento. Sustituir a los comportamientos de actividades sedentarias. 
Es decir, hacer más activo al cliente.

a. Hacer ejercicio mientras ve la televisión.

7. Relaciones de ayuda. En esta etapa se anima a los clientes a realizar ejercicio físico 
fuera de sus sesiones de entrenamiento personal.

a. Animar al cliente a realizar ejercicio físico con su pareja, con su familia, exponién-
dole los beneficios que se consigue con ello.

8. Gestión de los refuerzos. Crear un sistema de recompensa razonable.

a. Enfatizar sobre los beneficios emocionales que produce la práctica habitual de ejer-
cicio físico.

b. Crear sistemas de auto-refuerzo en función de las metas propuestas (probar ropa 
antigua, ver vídeos de hace tiempo, practicar ejercicio con los compañeros, hacer algún 
test de valoración de la condición física).

c. Dar algún obsequio al cliente (ropa deportiva, complemento, etc.).

9. Autoliberación. Proponer al cliente varias metas alcanzables tanto a largo como a 
corto plazo mediante su práctica de ejercicio habitual. 

a. Hablar sobre las metas conseguidas y las que quedan por alcanzar (reflejadas en 
su diario de entrenamiento).

10. Control de estímulos. Evitar estímulos que desencadenen actitudes que afecten 
negativamente a la práctica realizada.
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a. Aconsejar a los clientes a colocar estímulos en lugares estratégicos del hogar.

 En definitiva, un entrenador personal es un profesional, especialista en Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte, conocedor de los componentes que interactúan en 
el campo del rendimiento y la salud y que, además, sabe integrar factores psicológicos, 
didácticos y pedagógicos en sus sesiones de entrenamiento, donde su fin último es el de 
educar al cliente hacia la práctica físico deportiva, favoreciendo la creación de hábitos sa-
ludables y el fomento de una vida activa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Acquaviva, J. (2004). Strategies for Personal Trainers. ACSM'S Health & Fitness Journal, 8(2), 8-10.
Arbinaga, F., y García-García, J. M. (2003). Motivación para el entrenamiento con pesas en gimnasios: un 
estudio piloto. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, (9). Revista 
digital. http://cdeporte.rediris.es/revista/revista9/artmotivacion.html
Cantón, E. (2001). Deporte, salud, bienestar y calidad de vida. Cuadernos de Psicología del Deporte, 1(1), 
27-38.
Casimiro, A. J., Prada, A., Muyor, J. M., y Aliaga, M. (2005). Manual básico de prescripción de ejercicio físico 
para todos. Almería: Universidad de Almería.
Colado, J. C. (1998). Fitness en las salas de musculación. Barcelona: Inde.
Eickhoff-Shemek, J., y White, C. J. (2004). Internet personal training and/or coaching: What are the legal 
issues? Part I. ACSM'S Health & Fitness Journal, 8(3), 25-26.
Equipo Consumer Eroski. (2008). Gimnasios. Consumer Eroski, 34(117), 34-41.
Jiménez, A.  (2005). El entrenamiento personal hoy en día. Proyecciones y expectativas de futuro de un 
nuevo mercado en el campo de la actividad física. En A. C. Jiménez: Entrenamiento Personal. Bases, funda-
mentos y aplicaciones (pp. 17-28). Barcelona: Inde.
LaGary, C. (2001). The Personal Trainer: A perspective. Strength and Conditioning Journal, 23 (1), 14-17.
López-Miñarro, P. A. (2003). Análisis de ejercicios de acondicionamiento muscular en salas de musculación. 
Incidencia sobre el raquis en el plano sagital. Murcia: Universidad de Murcia.
Maloof, R. M., Zabik, R. M., y Dawson, M. L. (2001). The effect of use a personal trainer on improvement of 
health related fitness for adults. Medicine & Science in Sports & Exercise, 33(5 Supplement 1), S74.
McClaran, S. (2003). The Effectiveness of Personal Training on changing attitudes to towards physical activi-
ty. Journal of Sports Science and Medicine, 2, 10-14.
McNeely, M. S. (2008). Prescreening for the Personal Trainer. Journal of Strength and Conditioning Journal, 
30(5), 68-69.
Muyor, J. M. (2006). Ciclismo Indoor y Columna Vertebral. Sport Managers, 8(47), 46-48.
Muyor, J. M. (2008). Perfil físico deportivo y motivación autodeterminada de los usuarios de los centros de-
portivos públicos de Almería. Almería: Universidad de Almería.  Informe no publicado para la obtención del 
Diploma de Estudios Avanzados.
Ratamess, N. A., Faigenbaum, A. D., Hoffman, J. R., y Kang, J. (2008). Self-selected resistance training 
intensity in healthy women: The influence of a Personal Trainer. Journal of Strength and Conditioning Re-
search, 22(1), 103-111.
Rupp, J., Campell, K., Thompson, W., & Terbizan, D. (1999). Professional preparation of Personal Trainers. 
Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 70(1), 56.
Sánchez, A., García, F., Landabaso, V., y De Nicolás, L. (1998). Participación en actividad física de una 
muestra universitaria a partir del modelo de las etapas de cambio en el ejercicio físico: un estudio piloto. 
Revista de Psicología del Deporte, 7(2), 233-245.
Waller, M. A., y Piper, T. J. (1999). Plyometric training for the personal trainer. Strength and Conditioning 
Journal, 21(2), 9-14.

 



366

ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD Y CALIDAD DE VIDA


