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CARGA MENTAL EN 
LARGA DISTANCIA: 

LAS CLAVES



Sobre-entrenamiento y burnout

● Sensación de agotamiento 
generalizada.

● Síntomas físicos de inadaptación al 
volumen de entrenamiento.

● Sensación de estar “quemado/a”. 
Puede reducir tu sensación de 
competencia.

● Puede reducir tu autoconfianza.

● “Profecía autocumplida” 
(inseguridades físicas-psicológicas).



Ansiedad pre-competición

● Técnicas de relajación/respiración, 
relajación muscular 
(tensión/distensión), mindfulness.

● Descansos entre planes de 
entrenamiento.

● Control del sueño.

● Evitar estrés y múltiples eventos 
(laborales, sociales, familiares).

● Adaptación fisiológica: Preparación 
prolongada en el tiempo.



Euforia de arranque

● Estado en el que sobrevaloramos 
nuestras fuerzas y capacidades en 
competición.

● Causas: Buenas sensaciones 
fisiológicas, estímulos externos 
favorables.

● Estrategias: Control de impulsos 
(se trabaja en consulta), 
verbalizaciones, control del foco 
atencional (tras unos minutos de 
disfrute).



Pensamientos irracionales

● Fruto de la ansiedad, muy comunes 
en etapas intermedias de carreras 
prolongadas.

● Ejemplos: “No sirvo para esto”, “no 
sé qué hago aquí”, “soy un fracaso”, 
“no valgo como deportista”, etc.

● Detección y anotación de los 
mismos (debate “socrático”).

● Detención del pensamiento, 
autoinstrucciones, visualización.



Control atencional

● Trabajar la capacidad de concentrar 
nuestro foco atencional en 
determinados elementos durante la 
competición (atención 
dividida/sostenida).

● Capacidad que se entrena.



Control de estímulos

● Planificar al detalle toda la 
estrategia global de la carrera (a 
pesar de elementos incontrolables).

● Autoconocimiento: Diario de 
corredor tras cada competición.

● Práctica situacional: Desgranar 
todos los “peores contextos 
posibles”.

● Inspiración motivacional: Lecturas, 
DAFO como corredor.



ASPECTOS 
MOTIVACIONALES 

BÁSICOS



Nuestra mejor gasolina: Motivación 
intrínseca

● Carácter interno (iniciativa propia, 
sentirse realizado, reducir estrés, 
etc.).

● Efecto “no público” en corredores 
de montaña. 

● Reforzadores: Nutrición, descansos.

● Más motivación intrínseca: Más 
adherencia y menos frustración.

● Búsqueda de reforzadores 
externos.



SITUACIONES DE 
BLOQUEO EN 

CARRERA



Valorar situación de riesgo real

● No llegar a extenuación, el 
agotamiento extremo o la lesión.

● En toda competición hay 
posibilidades y medios para 
abandonar.

● No procesarlo como fracaso: 
Re-interpretación cognitiva de 
aprendizaje para tu historial 
deportivo (serás mejor corredor/a 
en el futuro).



Expresión emocional

● Función adaptativa.

● Emociones: Frustración, rabia.

● En ocasiones, clave para poder 
continuar.



Reducción de la ansiedad aguda

● Centrarse en las conductas 
presentes.

● Estrategias cognitivas 
personalizadas en terapia.

● Tomar un descanso (si es posible).



GESTIÓN DE LA 
FRUSTRACIÓN: NO 

CONSEGUIR LOS 
RESULTADOS 
DESEADOS



Ajuste de expectativas

● Frustración: En muchas ocasiones, 
resultado de un mal planteamiento 
deportivo.

● Deporte: Superación, cuidar de la 
salud, disfrutar. Regulación y 
evolución a largo plazo.

● Evitar comparaciones 
ascendentes/descendentes.



Plan de acción detallado

● Determinar, dentro de lo posible, 
cuál va a ser el camino a seguir 
para la próxima vez que te 
enfrentes a un objetivo similar.

● Plantea las acciones a seguir y los 
pasos a dar los próximos meses.

● Planteamiento de actividades 
deportivas alternativas.



EL MURO DEL 
MARATÓN 



Afrontar el muro: Tips

● Un elemento clave en el 
afrontamiento: LA 
AUTOCONFIANZA.

● Trabajar autoconcepto, autoestima 
y autoeficacia.

● Interacción factores de 
entrenamiento y psicológicos.



Afrontar el muro: Tips

● Fundamental: Reconocer las 
emociones asociadas a ese 
momento, anticiparlas.

● “Empowerment”: Derribar esos 
pensamientos irracionales. 
Conocimiento integral de todo el 
proceso, que nos acerque al 
afrontamiento seguro (y exitoso) de 
ese temido momento.



Afrontar el muro: Tips

● Elabora una estrategia psicológica 
detallada para la carrera y el muro.

● Utiliza la visualización. Importante 
el entrenamiento en imaginación.

● Estrategia cognitiva personalizada: 
Tener en cuenta habilidades de 
inteligencia emocional del corredor, 
su experiencia, recursos y nivel 
deportivo.



Afrontar el muro: Tips

● No dividir psicológicamente la 
maratón en dos partes.

● Cuidar el lenguaje interno 
(verbalizaciones/autoinstrucciones).

● Utilizar estrategias de refuerzo o 
motivación extrínseca.

● Persigue un objetivo realista.

● Céntrate en el momento presente.



DUDAS



Psicología positiva en carrera

● Trabajar también las emociones 
asociadas a la sensación de 
“disfrute”. Permitirlas, 
experimentarlas y ponerlas en 
práctica (ejemplo: con cierta 
periodicidad, participar en carreras 
sin presión de marca).

● Valores sociales, autoestima.

● Aprovechamiento del bienestar sin 
utilizarlo como estrategia de 
evitación/escape (importante).



Libros: 

● “Entrénate para la vida” (Patricia 
Ramírez).

● Entrenamiento mental para 
corredores (Jeff Galloway).

● Mente deportiva (Marcial Pérez).

● Inspiración motivacional: Correr o 
Morir (Kilian Jornet), La Vida Mola 
(Raúl Gómez).

● Zancadas pensativas (Juan Pablo 
Gómez).




