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Aproximadamente treinta años en el desarrollo de una disciplina, como es el caso de la
Psicología del Deporte en España, permiten, quizá, configurar las líneas maestras de
investigación, docencia y práctica profesional que tienden a conformar, en definitiva, el
núcleo de contenido alrededor del cual se articula.

Si se mira desde un espejo plano este contenido, lo reflejado se parecerá mucho al
original, pero si se hace desde uno poliédrico, lo reflejado tendrá una riqueza
insospechada respecto del contenido observado. No se trata de desvirtuar la realidad,
sino de poder hacerla más rica para el ojo humano al que se le presentan así aspectos,
flecos y dimensiones no aparentes a primera vista: deporte, rendimiento, actividad física,
poblaciones especiales deportivas (tercera edad, discapacidades...), tiempo libre, salud,
calidad de vida, bienestar físico, ocio...

Si prologar un libro científico no significa que se conozca la materia mejor que los
autores del mismo -y no sólo la conocen bien, sino que la han practicado o la practican a
nivel de alta competición-, se entenderá el intento de aportar una mirada complementaria
de la del experto que estimule el interés de su lectura y suministre claves concordantes.

El deporte "contemporáneo", sociológicamente, se ha convertido en un fenómeno
"gigantesco", amplificado por la televisión y los medios de comunicación en general, que
al mismo tiempo que ofrecen la actividad deportiva y competitiva y la espectacularizan,
divulgan conocimientos técnicos y científicos y motivan a los espectadores a la práctica
no competitiva como medio para estar en forma frente a algunas inconveniencias de la
vida moderna y prevención de algunas dolencias, entre otras consideraciones. Los Juegos
Olímpicos de Roma de 1960 han tenido mucho que ver en este cambio espectacular de la
manifestación deportiva, de la extensión del conocimiento técnico y la práctica de la
actividad física y del deporte no competitivo o "deporte para todos". Los Juegos
Olímpicos de Barcelona de 1992 expresan magníficamente esta conjunción de
significados nuevos para el deporte.

Pero "Barcelona 92" también supuso el reconocimiento del importante papel
desarrollado en fútbol, hockey sobre patines, baloncesto femenino o ciclismo, por citar
algunos, por los profesionales de la psicología en este campo, culminándose así la labor
iniciada en el 1 Congreso Mundial de Psicología del Deporte en Roma (1965) y el III
Congreso Mundial de Psicología del Deporte en el INEF de Madrid en 1973, el 1
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Congreso Nacional de Psicología de la Actividad Física y del Deporte (1986) y el II en
Granada en 1987. Implíci tamente también se reconoce el trabajo de los pioneros que a
finales de los años ochenta se incorporaron al trabajo aplicado en instituciones deportivas
públicas españolas.

La investigación ya puede salir del laboratorio donde estaba recluida y la docencia en
Psicología del Deporte en dos décadas escasas ha pasado de ser una asignatura casi
inexistente a una materia obligatoria en titulaciones específicas, como es la Licenciatura
en Actividad Física y Deportiva. A su vez, de los másters y de los cursos de doctorado
han surgido especialistas doctores con formación cualificada para la enseñanza, el
asesoramiento y la intervención profesional.

Su función "clásica', aunque veinte años como dice el tango no sean nada, ha sido
preparar "mentalmente" a los deportistas. La aceptación ha sido buena y cada vez es
mayor el número de profesionales del deporte que cuenta con psicólogos especializados
en sus equipos o clubes. Pese a todo, sigue existiendo la "vieja' creencia de que el
psicólogo se ocupa de las personas que sufren algún tipo de trastorno o problema.

Sin embargo, la importancia del deporte para la sociedad se manifiesta en que cada vez
es mayor el número de seguidores y practicantes, lo que hace necesario considerar
elementos nuevos derivados de la consideración de "deporte para todos":

Es una forma de calidad de vida. La actividad física y el deporte suelen ser
considerado por las personas que lo practican un indicador importante de su calidad
de vida o de satisfacción de sus necesidades valoradas en su comunidad.

Es una forma de bienestar físico, de mayor capacidad funcional de órganos y
sistemas, aumento de la liberación de endorfinas, de la oxigenación y masa muscular,
y mejora de los hábitos nocivos y enfermedades relacionada con el sistema
circulatorio, óseo, pulmonar e incluso con los tumores.

Es una forma de bienestar emocional relacionada con el estrés, la ansiedad y la
depresión, como también con el autoconcepto y la autoestima y con el buen estado
general de ánimo o tono emocional.

Es una forma de bienestar social en la medida en que implica interacciones sociales
cuyo efecto se relaciona con los valores que se sustenten, pudiendo considerarse
entre los positivos las relaciones interpersonales y el contacto con el entorno social,
la aceptación de normas sociales, la regulación del comportamiento y el disfrute del
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tiempo libre.

Es una forma de competencia cognitiva. Una reciente teoría de las inteligencias
múltiples que pretende dar cuenta de las habilidades diversas que las personas
desarrollan y que son relevantes para su entorno, considera la existencia de varias
inteligencias, cada una de las cuales se define por un potencial biológico para
procesar la información que se puede activar en un marco cultural en la resolución
de problemas o creación de un producto con valor cultural. Una de estas inteligencias
es la cinético-corporal o capacidad para resolver productos o generar productos
utilizando el cuerpo o partes de él, mediante el control voluntario del movimiento
corporal y el sistema simbólico en que se codifica el lenguaje corporal. Los atletas la
muestran en grado elevado.

El "deporte para todos", incluyendo las distintas edades de la vida, las distintas
situaciones vitales en que uno se encuentra, las distintas finalidades con las que se realiza,
también debe buscar esta forma de competencia cognitiva y su optimización, lo que nos
introduce de lleno en el campo de la Psicología Evolutiva. Ha sido el profesor Secadas,
en su libro Del juego a la Inteligencia, recientemente entregado a la editorial, quien de
modo admirable ha puesto de manifiesto el sentido evolutivo de la motricidad humana y
de las diferentes manifestaciones que pueden observarse en su desarrollo, que en la
práctica puede traducirse, entre otros aspectos, en cuestiones tales como la edad de
comienzo de la práctica deportiva, las edades óptimas, los diferentes deportes, los
prerrequisitos de la actividad deportiva y un largo etcétera.

El nombre de deporte lo utiliza el autor para referirse por antonomasia a las
manifestaciones colectivas del juego que requiere de la forma de equipo, como el fútbol,
baloncesto, balonmano, etc., exigiendo resistencia y esfuerzo al cansancio e implicando
un progresivo sometimiento de la habilidad individual a la táctica común erigida en
objetivo de la nueva habilidad y del juego mismo. Abarca los juegos somáticos, que
preceden a la actividad deportiva estricta, los deportivos propiamente dichos y el
atletismo y formas preatléticas del juego, partiendo de la siguiente clasificación evolutiva:

Juegos viscerales (hasta 2,6 años)

Juegos tronculares (3-6 años)

Juegos extremo-dístales (9,3 años) punto de arranque de los llamados juegos
somáticos que rematan el dominio del cuerpo en movimiento. Se refiere a los juegos
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típicos de esta edad que son llevados a cabo con un alto grado de pericia y entre los
que destacan los relacionados con colgarse (anillas, trepa, escalera horizontal),
mantener el equilibrio (patinar, monopatín), montar (bicicleta) y nadar.

Juegos deportivos (11 años) que tienen una marcada tendencia a ser jugados en
equipo (baloncesto, balonmano, fútbol, etc.).

Juegos instrumentales (12,5 años), en los que mediante el empleo de instrumentos
(palas, raquetas, bastones) se acrecienta la potencia y precisión gracias al juego de la
muñeca y sensibilidad de los dedos.

Gimnasia y atletismo (14,3 años) en los que dominadas las habilidades corporales
se hacen filigranas con el cuerpo, aprovechando algún sector de mayor capacidad
(carrera, salto, trapecio) en las que el desafío se contrasta con valoraciones externas
como batir un récord, saltar más alto o tardar menos tiempo.

En ese contexto, la competencia cognitiva se manifestaría en el grado de apropiación
de la habilidad, la instrumentación de la actividad y el pulimento de las habilidades en
estructuras de conjunto, cuyo objetivo constituye una nueva habilidad..., y así
sucesivamente hasta el comportamiento atlético.

Se abren camino, y así se refleja en este libro, nuevas funciones para el psicólogo del
deporte, generándose nuevas formas de intervención, que tienden a que cada vez pueda
practicarse más y mejor deporte por todos los miembros de la sociedad, habilitando los
espacios adecuados que hagan posible su realización; a integrar el deporte en la vida
ordinaria de manera que las habilidades cinético-corporales adquiridas sean útiles para las
necesidades vitales que se le presentan a todos los ciudadanos y resulten de estas
necesidades; a optimizar su desarrollo en función de las condiciones personales de cada
uno en cada momento de su vida, desde el anciano al paralímpico, a la madre
embarazada y al bebé, y al alto ejecutivo; con una intervención contextual y significativa
para la persona, que atienda a los elementos importantes del deportista; que sea
optimizadora de interacciones y sobre todo socializadora, de manera que desde pequeños
los jóvenes deportistas deben aprender los valores, conductas, normas..., que favorecen
el desarrollo integral como personas. El deporte, mediante sus mediadores, es una
herramienta esencial para este desarrollo personal, convirtiéndose en un elemento básico
en cualquier sociedad, incluso en un reflejo de la misma. La familia, la escuela y el grupo
de iguales están presentes en esta evolución y juegan un papel trascendental en la
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trayectoria del deportista.

Desde este punto de vista, la función última de cualquier psicólogo del deporte no
debería limitarse única y exclusivamente a aportar conocimientos para que el deportista
rinda al máximo nivel, sino a conseguir la máxima optimización de su competencia
cinético-corporal. Pero el mayor éxito llegará posiblemente si se consigue que el
deportista mantenga el equilibrio adecuado entre el deporte y la vida.

Ésta es la perspectiva con la que se viene trabajando en el Departamento de Psicología
Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Vigo, mediante un proyecto conjunto
con las Universidades de Santiago de Compostela y Granada, aunque más volcado en la
tercera edad. Es también el enfoque con el que se ha diseñado el curso de doctorado
"Psicología de la actividad física y del deporte actual" que se impartirá el próximo bienio
(2002-2004) en la Licenciatura de Actividad Física y del Deporte del Campus de
Pontevedra.

El presente libro se adapta perfectamente a la situación actual de la figura del psicólogo
del deporte, incidiendo en algunos de los aspectos más controvertidos y posibilitando al
lector que sigue el deporte acceder a una nueva concepción del rol del psicólogo como
elemento básico en cada una de las modalidades deportivas que se describen. Tanto el
deportista activo como el pasivo se podrán beneficiar de sus contenidos, pues les
ayudarán a comprender mejor la realidad deportiva. Asimismo, será un baluarte de
futuro, de continuidad de una disciplina, todavía joven, pero con gran proyección, en la
que profesionales de diversas especialidades (educativa, clínica, social...) dan muestra de
unidad y cooperación ante una finalidad común: el desarrollo total del área.

La Licenciatura en Actividad Física y Deporte saldrá fortalecida con este tipo de
aportaciones que no sólo reflejan amor al deporte, sino sistematización, reflexión y deseo
de contribuir a la tecnificación de una parcela importante de la actividad humana.

MANUEL DEAÑO DEAÑO

Catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación Universidad de Vigo
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Esta obra pretende ser un eslabón más en la línea ascendente de la Psicología del
deporte en nuestro país. Se recoge una temática que estimamos no ha sido tratada
suficientemente en los escritos científicos: la aplicabilidad de los conocimientos teóricos
en los contextos deportivos.

La mayoría de los manuales de Psicología del deporte se han ocupado de desglosar los
aspectos más significativos que ha de tener en cuenta cualquier psicólogo que se interese
por el campo aplicado. Es éste, precisamente, el objetivo de este libro: intentar desde una
vertiente eminentemente práctica conseguir el necesario equilibrio entre la teoría y la
praxis. Para ello, los autores que han colaborado en la obra realizan un meritorio esfuerzo
para describir cómo ha de vertebrarse esta doble dimensión del trabajo aplicado.

La publicación de una obra de esta naturaleza se considera del todo necesaria en un
momento en el que la psicología aplicada al deporte se evidencia como una exigencia y
requerimiento para el logro de los adecuados rendimientos de los deportistas.

El libro está estructurado en dos grandes bloques de contenidos. En el primero se
contextualiza la psicología aplicada al deporte y en el segundo, más específico, se
desarrolla la preparación psicológica en diferentes deportes.

En el primer bloque, más pequeño en extensión que el segundo, se abordan cuatro
importantes tópicos en otros tantos capítulos. En un intento por contextualizar la
psicología aplicada al deporte, se comienza con una breve visión diacrónica de este
campo del saber para, en un segundo capítulo, abordar el papel profesional del psicólogo
del deporte, del todo fundamental para entender el trabajo práctico. En el tercer capítulo
se trata una temática de gran relevancia en el ámbito aplicado, la evaluación, que se
completa con un estudio de los instrumentos más adecuados para el análisis en el ámbito
deportivo. Finalmente, en el capítulo cuarto, se presentan las técnicas que deberán
tenerse en cuenta en el ámbito clínico, tan habituales en el tratamiento con deportistas.

En el segundo bloque, más amplio en extensión, se abordan en catorce capítulos otras
tantas modalidades deportivas. Se pretende en todas ellas, tanto en las de naturaleza
colec tiva como en las individuales, conjugar los conocimientos teóricos con la
experiencia de campo. Estos capítulos, desarrollados por especialistas en cada una de las
modalidades, constituyen una valiosa guía para todo psicólogo que se inicie en el trabajo
con deportistas. Hemos pretendido que la estructuración de los contenidos de cada uno
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de los capítulos fuese similar, a fin de facilitar su lectura y con el propósito de que
pudiera serle útil a cualquier profesional o deportista, por cuanto se presenta con nitidez
la cronología de los diferentes momentos de la intervención. La sintetizamos a
continuación:

-Conocimiento del deporte: breve recorrido histórico, situación en nuestro país,
especialidades, personas implicadas, reglamentación, etc.

-Planificación: calendario deportivo, objetivos, técnicas a utilizar en cada período,
etcétera.

-Preparación psicológica para el entrenamiento: explicación de la importancia del
tratamiento diferenciado de cada deporte, relación de las variables psicológicas con
los condicionantes inmersos en el trabajo físico, repercusiones psicológicas de los
períodos de entrenamiento, etc.

-Preparación psicológica de la competición: incidencia que tiene la psicología en las
competiciones de las diferentes modalidades deportivas, los momentos clave de la
competición, etc.

-Ejemplos prácticos: casos reales, intervenciones psicológicas en problemas
específicos, etc.

-Glosario de términos: palabras, expresiones, argot que debe conocer el psicólogo del
deporte en cada modalidad.

Este esquema general se ha visto enriquecido con las aportaciones de los autores que,
preservando el grueso del mismo, han añadido aspectos que consideran importantes en
sus respectivos deportes. La suma de experiencias y de formas de actuación presentan un
segundo bloque donde el lector podrá aunar tanto una visión individualizada de cada
modalidad como una visión de conjunto, desde la que podrá ir formando sus propios
modelos de trabajo futuros.

Nuestro trabajo se vería suficientemente recompensado si este libro pudiera servir de
ayuda a los profesionales de la psicología que se adentren en el mundo del deporte y, al
tiempo, que le fuera útil a entrenadores, directivos y demás personas implicadas en el
mismo.

No sería justo finalizar estas líneas sin agradecer los esfuerzos de numerosas personas,
en su mayoría profesionales del deporte, que han colaborado de forma desinteresada en
este libro, en especial a aquellos que asumieron la responsabilidad de escribir los distintos
capítulos que componen la obra.
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i.i. Breve recorrido histórico de la Psicología del deporte en España

En España, las primeras contribuciones a la Psicología del deporte (PD) las realizaron,
en los años sesenta, tres profesionales que trabajaban en campos próximos: el filósofo y
doctor en Educación Física José María Cagigal (1962, 1963), el pedagogo Josep Roig
Ibáñez (1964) y el psiquiatra Josep Ferrer Hombravella (1965). Tal como señala Salmela
(1981), estos pioneros españoles jugaron un papel importante en la celebración del I
Congreso Mundial de Psicología del Deporte (Roma, 1965), en la fundación de la
International Society of Sport Psychology (ISSP) y en la organización del III Congreso
Mundial de Psicología del Deporte, que tuvo lugar en el Instituto Nacional de Educación
Física (INEF) de Madrid en 1973. Sin embargo, a pesar del trabajo de los pioneros
españoles de la PD, a finales de los setenta sólo existían dos pequeños núcleos de
personas trabajando algunos aspectos psicológicos del deporte en los INEFs de Madrid y
Barcelona (véase Cruz, 1995, 1999, y Cruz y Cantón, 1992).

En la década de los ochenta, la situación de la PD en España mejoró notablemente en
lo que se refiere a enseñanza e investigación. Sin embargo, en cuanto a su aplicación al
mundo del deporte, el progreso fue más modesto, registrándose avances importantes a
comienzos de los noventa.

La PD estaba reconocida como materia docente en los planes de estudio de las nueve
Facultades de Educación Física existentes en España en la década de los ochenta y
aparecía, con mayor o menor peso, en los programas de doctorado que se iniciaban en
dichos centros. En las Facultades de Psicología, la PD se introdujo el curso 1982-83 en
la Universitat Autónoma de Barcelona, y en el curso 1989-90 se organizaron los primeros
másters de PD en las Universidades Autónomas de Madrid y Barcelona. En ese período
hay que destacar también el papel que jugaron diferentes Asociaciones de Psicología del
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Deporte - como l'Associació Catalana de Psicologia de l'Esport (ACPE), fundada en
1983 - en la diseminación de conocimientos sobre la materia, mediante la organización de
Congresos, Jornadas y Seminarios. En el II Congreso Nacional de Psicología del Deporte
(Granada, 1987) se constituyó la Federación Española de Asociaciones de Psicología del
Deporte y de la Actividad Física. Dicha Federación agrupa a las diferentes Asociaciones
Autonómicas y organiza cada dos años un congreso nacional que ha servido para
intercambiar experiencias y difundir investigaciones de autores españoles. En las
recopilaciones de Cantón (1995), Giménez y Garcés de los Fayos (1999), Guillén (1999),
y Pérez Córdoba y Caracuel (1996) se encuentran los trabajos más importantes
presentados en los últimos congresos, y en los estudios de Cantón y Sánchez Gombau
(1999) y Guillén y Santana (1999) se analizan los temas tratados en dichos congresos.

En cuanto a la investigación, a comienzos de los ochenta se llevan a cabo estudios de
laboratorio, especialmente sobre tiempo de reacción y aprendizaje motor. A finales de los
ochenta se produce un aumento notable de tesis doctorales sobre Psicología del deporte,
ampliándose también su temática. Fruto de estos trabajos son los primeros libros de
autores españoles, destacando la obra de Riera (1985), Introducción a la psicología del
deporte, y los trabajos sobre aprendizaje y desarrollo motor, aprendizaje de la técnica y
la táctica y tiempo de reacción de Oña (1987), Riera (1989), Roca (1983a, 1983b) y
Ruiz (1987).

A finales de los ochenta se incorporaron los primeros psicólogos del deporte al trabajo
aplicado en instituciones públicas, como el Centre d'Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat
o el Centre d'Estudis de l'Alt Rendiment Esportiu (CEARE) de la Residencia Blume de
Esplugues (véase Pérez Recio, 1990). En cambio, hasta comienzos de los noventa fueron
muy pocos los psicólogos del deporte que realizaban su práctica privada en clubes -
J.García Barrero, E.Lamparero, R.Llames, I.Puig- o federaciones -M.Arumí, A.Cernuda
y J.Palmi.

1.2. Aplicaciones de la Psicología del deporte en España a comienzos de la década de los
noventa

A comienzos de los noventa se puso en funcionamiento, por parte del Comité
Olímpico Español y del Consejo Superior de Deportes, el Plan ADO para la preparación
de los deportistas de elite de cara a los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992. Dicho
Plan recibió importantes aportaciones económicas de diferentes empresas, lo cual
permitió que algunas federaciones -como, por ejemplo, las de baloncesto, ciclismo,
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fútbol, gimnasia, hockey sobre hierba y hockey sobre patines- contrataran psicólogos del
deporte para optimizar el rendimiento de sus deportistas en los primeros Juegos
Olímpicos que se celebraban en España. En dichas Federaciones se llevaron a cabo
programas de entrenamiento psicológico - durante un tiempo muy variable que osciló de
varios años a sólo tres meses- tanto a selecciones masculinas como femeninas.
Asimismo, desde instituciones públicas como los Centros de Alto Rendimiento de Sant
Cugat, de Madrid o de la Residencia Blume de Esplugues de Llobregat se realizaron
programas de asesoramiento y preparación psicológica para deportistas olímpicos. Los
números 2 y 3 de la Revista de Psicología del Deporte recopilan una amplia muestra de
dichas intervenciones.

A partir de 1992, el número de psicólogos aplicados que trabajan con deportistas,
clubes o federaciones ha aumentado paulatinamente, aunque sin alcanzar las expectativas
que se abrieron con la disputa de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992. Por lo
tanto, hay que decir que la profesionalización del psicólogo del deporte en España, a
pesar de que va mejorando, no está aún plenamente consolidada. La lenta introducción
del psicólogo aplicado del deporte en España en clubes y federaciones obedece a causas
externas e internas, tal como han señalado entre otros Cernuda (1992), De Diego y
Sagredo (1992b) y Pérez Recio (1990). Entre las primeras se pueden citar: a) las ideas
confusas sobre el asesoramiento y la intervención psicológica por parte de algunos
directivos y técnicos; b) algunas informaciones sensacionalistas de los medios de
comunicación que crearon falsas expectativas; c) la reducción del patrocinio deportivo a
federaciones después de los Juegos Olímpicos de 1992, y d) el intrusismo profesional de
personas que sin titulación ni preparación psicológica ofrecen programas de
entrenamiento mental. Entre las causas internas hay que destacar la escasa formación
específica de algunos de los primeros psicólogos que trabajaron en el campo aplicado y
que no tuvieron en cuenta el contexto deportivo en el que lo hacían, ni supieron
desempeñar los diferentes papeles profesionales del psicólogo del deporte con las
diferentes personas implicadas en el deporte.

Así pues, el avance en la aplicación de la PD en España dependerá de la formación
que reciban los psicólogos del deporte y, especialmente, de lo bien definido que tengan su
papel profesional y las áreas de intervención que les son propias.

Actualmente, en España ya existe la especialización en PD que se puede cursar en
programas de tercer ciclo de posgrado, máster o doctorado. Dichos programas -
vinculados en algunos casos a las Facultades de Psicología y de Educación Física por su
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interdisciplinariedad - constan de materias de: a) psicología, b) ciencias aplicadas al
deporte, y c) reglamentación y legislación deportiva.

En cuanto al papel profesional del psicólogo del deporte, pienso que se debe dar mayor
importancia a un enfoque educativo y preventivo -complementado por la investigación y
la teorización de algunos psicólogos del deporte- que a un enfoque clínico o terapéutico.
Tal como se ha señalado en trabajos previos (Cruz, 1994b, 1997a; Cruz y Riera, 1991;
Riera, 1985), dicho enfoque educativo no ha de aplicarse sólo a los deportistas, sino que
también debe abarcar a las demás personas implicadas en las situaciones deportivas.

Las áreas de aplicación de la PD dependen de la definición que se acepte de esta
disciplina y del rol profesional que se asigne al psicólogo del deporte. De acuerdo con lo
expuesto en trabajos anteriores (Cruz, 1997a), la PD estudia fundamentalmente:

a)Los factores psicológicos que influyen en la participación y el rendimiento deportivo.

b)Los efectos psicológicos derivados de la participación en un programa deportivo o
de ejercicio físico.

Así pues, la PD analiza el papel de los factores psicológicos que inciden en la iniciación
y el mantenimiento de la práctica deportiva -orientación motivacional, estilo de
comunicación del entrenador, expectativas de los padres.. .-, así como en el rendimiento
del deportista -estilo atencional, autoconfianza, autocontrol emocional etc.-. Asimismo, la
PD también estudia los efectos psicológicos, tanto positivos ,-reducción de ansiedad,
mejora de la autoestima, mejora de la autoconfianza...- como negativos -trastornos
alimentarios, burnout, dopaje...-, derivados de la práctica tanto del deporte recreativo o
lúdico como del deporte espectáculo y de alto rendimiento.

Tal como se ha señalado, las aplicaciones de la PD no deben limitarse al deporte de
elite o de alto rendimiento, sino que han de extenderse también a la práctica de la
actividad física y del deporte como diversión o mantenimiento de la condición física de
amplias capas de la población en su tiempo de ocio. Asimismo, el papel profesional del
psicólogo del deporte no puede reducirse al trabajo orientado a la mejora del rendimiento
de los deportistas, sino que debe interesarse también por el bienestar de todas las
personas implicadas en las situaciones deportivas, tanto competitivas como recreativas:
deportistas, entrenadores, padres y madres, árbitros y jueces, directivos y aficionados.

Desde este planteamiento amplio y abierto de la PD que intenta tener en cuenta a
todos los implicados en el deporte es muy importante que algunos psicólogos del deporte
generen nuevos conocimientos con su investigación y teorización (véanse, por ejemplo,
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los trabajos de Oña, 1994; Riera, 1985, 1989; Roca, 1983b, y Ruiz Pérez, 1994). Estos
conocimientos se han de aplicar para: a) formar y asesorar a los deportistas y a otros
especialistas como, por ejemplo, los entrenadores o los árbitros, y b) intervenir
clínicamente cuando se ha de solucionar un problema creado por el deporte como, por
ejemplo, un trastorno alimentario, un problema de sobreentrenamiento o una lesión.

El psicólogo del deporte ejerce la función deformador -tal como veremos en los
próximos apartados- cuando explica a deportistas, padres, entrenadores, árbitros o
directivos, mediante cursos, conferencias o seminarios prácticos:

-Los procesos psicológicos implicados en el comportamiento en el deporte.

-Los procedimientos metodológicos que se pueden utilizar para observar las
interacciones que se dan en las situaciones deportivas.

-Las técnicas y programas psicológicos que permiten mejorar el rendimiento y el
bienestar de los deportistas o de los técnicos.

El psicólogo del deporte desempeña la función de asesor cuando ofrece una serie de
servicios psicológicos de apoyo a entrenadores, deportistas o directivos ayudándoles a:

-Identificar las variables psicológicas relevantes en una situación deportiva.

-Evaluar los datos de una serie de observaciones realizadas en entrenamientos y
competiciones para que su interlocutor tome las decisiones oportunas.

-Enseñar técnicas psicológicas para mejorar la concentración, la motivación y el
control emocional de los deportistas o el estilo de comunicación de los entrenadores
o los árbitros.

Finalmente, el psicólogo del deporte desarrolla un papel clínico en aquellos casos en
que el deporte origina problemas como sobreentrenamiento (Suay, Ricarte y Salvador
1998), burnout (Garcés de los Fayos, 1993; Garcés de los Fayos y Cantón, 1995),
lesiones (Buceta, 1996; Palmi, 1988, 1997), trastornos alimentarios (Pérez y cols., 1992)
o dopaje (Pérez Recio, 2001).

En el resto del capítulo se enumerarán las áreas de aplicación de la PD y se
ejemplificarán las funciones de formador y asesor del psicólogo del deporte a partir de los
trabajos que se han hecho en España.

1.3. Aplicaciones de la Psicología del deporte en España

En España, la PD ha evolucionado, como en los demás países, de un primer período
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en el que predominaban los estudios de laboratorio sobre aprendizaje motor y tiempo de
reacción (Riera y Gordillo, 1982, 1983; Roca, 1983b) y los estudios descriptivos de la
personalidad de los deportistas (Roig Ibáñez, 1964), a un segundo período en el que se
llevan a cabo programas de entrenamiento psicológico para mejorar el rendimiento de los
deportistas y se empiezan a desarrollar programas aplicados en áreas emergentes como la
iniciación deportiva de los niños, el arbitraje o la promoción de un estilo de vida
saludable.

1.3.1. Aplicaciones con deportistas

A comienzos de los sesenta, los psicólogos de la Europa del Este fueron los pioneros
en la utilización sistemática y habitual de la preparación psicológica para mejorar el
rendimiento deportivo, tal como se describe en el libro de Vanek y Cratty (1970)
Psychology and the superior athlete. La mayoría de psicólogos del deporte de los países
de la Europa del Este llevaron a cabo el entrenamiento psicológico del deportista
siguiendo las ideas de uno de los padres de la PD soviética: Peter Rudik. Según dicho
autor, el entrenamiento psicológico se debe realizar en función de: a) las demandas
psicológicas de cada situación deportiva, y b) las necesidades específicas de cada
deportista.

En cuanto al primer aspecto que destacaba Rudik, es importante que el psicólogo del
deporte analice, en primer lugar, qué habilidades psicológicas son más relevantes y
necesarias en las diferentes situaciones deportivas que se producen en el deporte en el
que va a trabajar. En este sentido son interesantes las clasificaciones de las actividades
deportivas que hacen autores como Vanek o Riera.

Vanek y Cratty (1970) presentan una tipología de actividades deportivas basada en sus
demandas psicológicas con cinco categorías:

1.Actividades que implican coordinaciones óculo-manuales. En este primer grupo se
encuentran las actividades de deportes de precisión como el tiro, ya sea con arco o
con pistola, y algunas actividades específicas de deportes de equipo como el tiro
libre en baloncesto. Son actividades muy sensibles al estrés procedente de fuentes
externas, especialmente hacia el final de la competición.

2.Actividades que requieren la coordinación y la consideración de todo el cuerpo. En
deportes como la gimnasia o los saltos de esquí o de trampolín, el deportista mueve
su cuerpo en el espacio de una manera precisa y estéticamente agradable, sin tener
que relacionar sus movimientos con los de otro atleta, como sucede en los deportes
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de equipo. Estas actividades generan en el deportista un alto grado de tensión en los
momentos previos a la ejecución, debido a la posibilidad de cometer un error. Por
lo tanto, en estos deportes se requiere un gran control emocional durante breves
períodos de tiempo.

3.Actividades que requieren la movilización total de la energía del cuerpo. Estas
actividades se dan en deportes como la natación, el remo o el atletismo que
incluyen tareas que requieren fuerza y resistencia. En estas actividades se puede
tolerar una mayor tensión previa a la ejecución de la tarea y, en algunas de ellas, los
deportistas necesitan lograr unos niveles de activación lo suficientemente altos para
hacer frente a las demandas de situaciones como, por ejemplo, las salidas de las
pruebas de velocidad o los saltos en las cuales se necesita una fuerza explosiva
rápida. En la ejecución de estas actividades deportivas se requiere una alta
activación y determinación, estrategias para ignorar el dolor y características
personales como la persistencia en el esfuerzo y un buen autocontrol emocional.

4.Actividades en las cuales el riesgo de lesión o muerte es inminente. En este grupo,
Vanek y Cratty incluyen deportes como el boxeo, las carreras de coches y motos o
el esquí. Los participantes en estas actividades deportivas necesitan un buen tiempo
de reacción para responder tanto a estímulos simples como complejos, ya que
dichas actividades se realizan con mucha rapidez.

5.Actividades que implican la anticipación de los movimientos de otras personas.
Según Vanek y Cratty, estas actividades se dan en deportes de equipo -como
veremos a continuación también se dan en deportes individuales con oposición, por
ejemplo, en tenis- en los cuales el pensamiento estratégico y el planteamiento
táctico de los participantes son muy importantes. En estos deportes los deportistas
deben reaccionar a las situaciones actuales y deben predecir las futuras para
anticiparse a las reacciones de sus adversarios.

Riera (1985) establece una clasificación de las actividades deportivas en función del
nivel de cooperación y oposición con el que interactúa el deportista en cada situación
concreta. Según este criterio, los deportes se dividen en cuatro categorías:

1.Deportes sin cooperación ni oposición. En deportes como el tiro, la gimnasia o los
saltos y lanzamientos en atletismo, el deportista sólo interactúa con objetos como
dianas, barras de equilibrio, potros, listones..., y no lo hace ni con adversarios ni
con compañeros.
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2.Deportes con cooperación pero sin oposición. En deportes como el patinaje por
parejas, la natación sincronizada o los saltos de hípica, el deportista coopera con
otras personas o animales, pero las acciones de sus adversarios no entran en su
campo de interacción.

3.Deportes con oposición y sin cooperación. En este grupo estarían los deportes de
lucha, las carreras de atletismo y natación o los partidos individuales de tenis, en los
cuales las acciones de los adversarios tienen una influencia decisiva en el
rendimiento y en el resultado.

4.Deportes con oposición y colaboración. En esta categoría se incluyen todos los
deportes de equipo y otros como el tenis por parejas. En todos ellos el deportista ha
de atender a las acciones de sus compañeros, con los que colabora, y a las de sus
adversarios, a los que se enfrenta.

Tanto Vanek y Cratty como Riera hacen matizaciones y autocríticas a sus
clasificaciones en el sentido de que no todas las situaciones deportivas de un mismo
deporte tienen las mismas demandas psicológicas o que se podrían añadir otros criterios
de clasificación dentro de las mismas categorías. Sin embargo, pienso que sus
aportaciones son válidas y muy útiles a nivel aplicado pues obligan al psicólogo del
deporte a conocer mejor el deporte en el que va a trabajar y a analizar, por ejemplo, los
requerimientos psicológicos de diferentes momentos de un partido de tenis (véase el
capítulo 10 de Isabel Balaguer) o las demandas psicológicas de cada una de las funciones
de los jugadores en el terreno de juego en un partido de fútbol (véase el capítulo 5 de
A.García-Mas). Si, además, se tiene en cuenta la otra recomendación de Rudik en el
sentido de que el entrenamiento psicológico se debe realizar en función de las
necesidades específicas de cada deportista, se puede evitar el error de aplicar programas
estandarizados de entrenamiento psicológico, que muchas veces sólo están pensados para
el tipo de deportes que, en terminología de Riera, hemos denominado sin oposición ni
colaboración.

Así pues, el mensaj e es claro: el psicólogo del deporte aplicado debe conocer y
analizar las diferentes situaciones deportivas que se producen a lo largo de un partido,
una competición, una temporada o un ciclo olímpico en el deporte en el que va a realizar
un entrenamiento psicológico y debe evaluar, en primer lugar, las necesidades y los
recursos psicológicos de sus deportistas y del equipo técnico con el que va a colaborar
para poder optimizar el rendimiento y el bienestar de los deportistas con los que trabaje.

Resumidas las características generales que deben reunir los programas de
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entrenamiento psicológico, a continuación se enumeran algunas de las principales
aplicaciones realizadas por psicólogos españoles en diferentes deportes - ya que este tema
constituye el contenido básico de este libro- desde tres diferentes modelos de organismos
deportivos: instituciones públicas, federaciones y clubes.

Algunos centros públicos como el Centre d'Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat y el
Centre d'Estudis de l'Alt Rendiment Esportiu (CEARE) fueron los pioneros en la
elaboración y aplicación de programas de entrenamiento psicológico individualizados en
deportes como el atletismo, la vela, la natación sincronizada, el taekwondo o el hockey
sobre hierba (Galilea, 1993; Pérez Recio, Marí y Font, 1993). Dichos programas partían
de una evaluación de las necesidades y recursos de los deportistas mediante entrevistas y
cuestionarios específicos y estaban integrados en la programación general del
entrenamiento deportivo. Tal como destacan Pérez Recio y cols. (1993) y Pérez Recio
(1995), los planes de competición de cada deportista se llevaban a cabo en colaboración
con el entrenador y otros miembros del equipo técnico y se evaluaban en función de tres
criterios: a) el cumplimiento del plan de competición por parte del deportista, mediante la
observación conductual; b) el autoinforme del deportista sobre el nivel de cumplimiento y
el grado de eficacia atribuida al programa, y c) la opinión del entrenador sobre el
rendimiento -y no sobre los resultados- del deportista. Desarrollos posteriores de este tipo
de programas de entrenamiento psicológico aplicados a otros deportes, como el tenis de
mesa, se pueden encontrar en el artículo de Marí (1997).

Tal como se ha mencionado previamente, la celebración de los Juegos Olímpicos en
Barcelona, en 1992, supuso un gran aumento en la demanda de algún tipo de preparación
psicológica para los deportistas olímpicos por parte de diferentes federaciones como las
de fútbol (García Barrero y Llames, 1992; García Barrero, 1994), ciclismo (Escudero,
1992), hockey sobre patines (Palmi, 1992, 1994), baloncesto femenino (Buceta, 1992),
hockey sobre hierba femenino (Blanco y Buceta, 1993) y de deportes de invierno (Viadé,
1992). En todas estas intervenciones, pese a las diferencias debidas al tipo de deportes y
a las necesidades de los atletas y tiempo disponible por parte del psicólogo, se observan
la mayor parte de las cinco características del modelo de intervención descrito
previamente por Palmi (1991):

1.El psicólogo es un entrenador de habilidades psicológicas.

2.El psicólogo actúa como un asesor del entrenador.

3.El psicólogo ha de tener una visión interdisciplinar del rendimiento deportivo.
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4.El entrenamiento psicológico ha de producir una interferencia mínima con el trabajo
habitual del entrenamiento deportivo.

5.El psicólogo ha de realizar una evaluación objetiva de la eficacia del programa de
entrenamiento psicológico.

A partir de los trabajos anteriores, los elementos y las fases de los programas de
entrenamiento psicológico, así como los criterios de evaluación, están muy bien
sistematizados en el trabajo de Balaguer y Castillo (1994). En libros como los de
Balaguer (1994), Weinberg y Gould (1996) o Williams (1991) se describen las principales
técnicas que se usan habitualmente en los programas de entrenamiento psicológico. El
lector puede encontrar un buen análisis de los aspectos específicos a tener en cuenta
cuando los programas se aplican en deportes individuales en el trabajo de Balagué (1997)
y en deportes de equipo en los de Buceta (1995a) y García-Mas (1997) o en deportes
concretos en los diferentes capítulos de este libro.

Las colaboraciones continuadas con algunas federaciones han permitido trabajos más
específicos como, por ejemplo, la evaluación e intervención en la promoción de talentos
deportivos en yudo (Gimeno y Guedea, 2001) o el control de la intensidad de los
esfuerzos en yudocas de alto rendimiento (Arruza, Alzate y Valencia, 1996).

En cuanto a las aplicaciones de la Psicología del deporte en deportistas de clubes,
muchas de las intervenciones llevadas a cabo, especialmente en los primeros equipos, no
están escri tas en revistas científicas. Sin embargo, están más documentados los trabajos
llevados a cabo con jóvenes deportistas. Entre éstos, por su duración y sistematización,
merecen destacarse los realizados en escuelas de fútbol por García Barrero y Llames
(Llames, 1994) y de tenis por Inma Puig (Puig, 1990). Asimismo, se han hecho
intervenciones puntuales en equipos de fútbol (Martí Mora, 1994; Mora y cols., 2000),
en equipos de voleibol femenino (Pulgarín, 1996) y masculino (Jodra, 1999) y en clubes
de atletismo (Nieto y Olmedilla, 2001).

Como conclusión a este apartado sobre las aplicaciones de la PD a los deportistas me
gustaría recomendar un libro (Andersen, 2000) y un artículo (Balagué, 1999) que
considero muy estimulantes para los psicólogos del deporte aplicados.

El libro editado por Mark Andersen -Doing Sport Psychology- no describe qué
tecnicas -establecimiento de objetivos, relajación, práctica imaginada...- hay que utilizar
en un programa de entrenamiento psicológico, sino cómo se ha de llevar acabo la
intervención. Tal como describe Andersen (2000) en la introducción, los capítulos del
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libro, escritos por diferentes especialistas, están dedicados a responder las preguntas
clásicas del periodismo pero referidas a las aplicaciones de la PD: a) qué aspectos
mejorar de los deportistas; b) dónde llevar a cabo la intervención; c) cuándo es el
momento más apropiado para realizar una intervención; d) por qué utilizar unas técnicas
o programas y no otros alternativos; e) quién realiza y quién recibe las intervenciones
psicológicas, y f) cómo se llevan a cabo dichas intervenciones.

El artículo de Gloria Balagué (1999), la psicóloga de nuestro país con mayor
experiencia en el trabajo con deportistas de elite, constituye una excelente reflexión para
los psicólogos del deporte aplicados sobre la importancia de entender la identidad, el
sistema de valores y el significado del deporte y la competición para los atletas a fin de
mejorar la calidad y la efectividad de las intervenciones psicológicas que realizamos.

1.3.2. Aplicaciones con entrenadores y padres de deportistas

La formación y el asesoramiento psicológicos a entrenadores y padres constituye una
intervención indirecta sobre los deportistas -aún poco desarrollada por los psicólogos-
para que éstos mejoren su rendimiento y su satisfacción con la práctica deportiva. Sin
embargo, todavía son pocos los entrenadores que han trabajado con un psicólogo del
deporte, tal como se constata en el estudio de Olmedilla y cols. (1998) con una muestra
de entrenadores de fútbol.

En la situación actual los conocimientos que tienen los entrenadores sobre la PD
proviene de los libros y revistas de divulgación, los medios de comunicación y de las
materias de psicología de los estudios de técnicos deportivos de diferentes niveles. En
este sentido es muy importante la formación psicológica que se puede impartir en los
cursos de las diferentes federaciones -por ejemplo, es aplicado y específico el material
que se explica en la federación de fútbol (Buceta, 1999, 2000)-y en seminarios o
jornadas técnicas dirigidas a entrenadores y monitores de un deporte específico o de
diferentes deportes (Cruz, 1997b).

El asesoramiento psicológico a entrenadores supone una intervención más aplicada que
la simple formación a fin de que éstos mejoren el conocimiento y la relación con el
equipo que trabajan, introduzcan en sus programas el entrenamiento de habilidades
psicológicas sencillas y tengan estrategias para controlar la influencia de los padres
(Gordillo, 1992). A partir de la observación y la administración de cuestionarios a
entrenadores y jugadores se puede asesorar a los primeros en aspectos más específicos
como el clima motivacional (Alonso, Boixadós y Cruz, 1995), los estilos de liderazgo
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(Alzate y cols., 1997), los estilos de comunicación con los jugadores (Cruz, 1994a;
Boixadós y Cruz, 1999). Todos estos aspectos son especialmente importantes en la
iniciación deportiva de los niños y pueden evitar un número importante de abandonos del
deporte, tal como se comprueba en el estudio de Barnett, Smoll y Smith (1992).

Sin embargo, el asesoramiento a entrenadores no es algo exclusivo del deporte infantil,
ya que -como describe Buceta (1998) en su libro Psicología del entrenamiento deportivo-
los entrenadores profesionales se pueden beneficiar de los conocimientos psicológicos en
dos aspectos importantes: a) logrando un mejor aprovechamiento de los entrenamientos
deportivos y b) introduciendo elementos básicos de la preparación psicológica como parte
del entrenamiento deportivo. El primer aspecto se logra, fundamentalmente, controlando
los antecedentes y las consecuencias de la conducta deportiva de manera que se
produzca un adecuado clima motivacional en los entrenamientos y se logre un buen
afrontamiento de situaciones estresantes. El segundo punto es más complejo, puesto que
el entrenador puede introducir elementos o técnicas de entrenamiento psicológico a sus
deportistas que las considerarán importantes por provenir de su entrenador. En cambio,
el entrenador no puede realizar la parte más importante del entrenamiento psicológico,
tanto por su nivel de formación en esta materia, como por el hecho de que los deportistas
no están dispuestos a compartir con el entrenador muchas de sus experiencias, dudas...,
aunque el entrenador tenga formación psicológica, tal como ha señalado Buceta (1995b).

A medida que los psicólogos del deporte van adquiriendo más experiencia en el
asesoramiento de entrenadores, se dan cuenta de que el contexto social del deporte es
más amplio y de que en la iniciación deportiva emerge otra figura importante: los padres.
En esta etapa se habla del "triángulo deportivo", formado por el entrenador, el deportista
y los padres. Tal como he destacado en un trabajo previo (Cruz, 1997b), el psicólogo del
deporte debe asesorar a los entrenadores sobre los estilos de actuación de los padres y
cómo tratarlos adecuadamente, y a los padres sobre las responsabilidades con sus hijos y
con el club. De esta manera, enfatizando el asesoramiento a los entrenadores y padres en
el deporte infantil se pueden conseguir tres objetivos:

1.Establecer una buena comunicación entre los tres elementos más importantes de la
iniciación deportiva.

2.Lograr una orientación educativa de la práctica deportiva.

3.Evitar la presión por los resultados inmediatos y el consiguiente estrés de los
jugadores.
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En España ya han empezado a realizarse acciones de asesoramiento a: a) entrenadores
de jóvenes deportistas para que gestionen eficazmente sus relaciones con los padres y
madres de sus jugadores (Gimeno, 2000), y b) a los padres para que conozcan las tareas
que les son propias en la iniciación deportiva (Cruz y cols., 200 la). En este último caso
se ha realizado una campaña multimedia, promovida por el Ayuntamiento de Barcelona -
mediante trípticos, carteles, dossier, página Web, conferencias y televisión- para la
promoción de la deportividad. En dicha campaña- "Cuando tus hijos e hijas están en
juego, cuenta hasta tres y..." se recuerda a los padres: a) los objetivos y filosofía del
deporte en edad escolar; b) las funciones de los padres en diferentes etapas de la práctica
deportiva de sus hijos, y c) unas recomendaciones concretas a las familias para que
puedan transmitir los valores positivos de la competición deportiva a sus hijos. En otros
casos se han llevado a cabo actuaciones psicoeducativas con familias de riesgo en las que
los jóvenes deportistas se encontraban en situación de "atrapamiento" deportivo, ya que
ni disfrutaban de la práctica deportiva ni se atrevían a abandonar el deporte (García-Mas,
2001).

Como resumen de este apartado hay que destacar la importancia de que el psicólogo
del deporte se preocupe de asesorar a todas las personas implicadas en la iniciación
deportiva: entrenadores y padres, especialmente. Sin embargo, tampoco debería
descuidar el papel que juegan los organizadores de competiciones, los árbitros, los
compañeros y los espectadores que presencian las competiciones, tal como se analiza en
el trabajo de Boixadós y cols. (1998). Este asesoramiento es imprescindible si se
pretende que el deporte que practican niños y niñas en edad escolar sea realmente
educativo (véase Cruz y cols., 1996 y 200l b).

1.3.3. Aplicaciones con árbitros y jueces deportivos

Las aplicaciones de la Psicología del deporte al ámbito del arbitraje y el juicio
deportivos se pueden resumir en tres aspectos, tal como he señalado en un trabajo previo
(Cruz, 1997c):

1.La colaboración con otros profesionales del deporte para introducir cambios en los
reglamentos deportivos, de forma que éstos se adapten mejor a las características
de los diferentes practicantes y a los progresos de cada deporte.

2.La preparación psicológica de árbitros y jueces para la competición.

3.El asesoramiento psicológico a jueces y a árbitros a lo largo de una temporada para
mejorar su rendimiento y su bienestar personal y evitar el abandono de la profesión.
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En primer lugar, tal como resume Riera (1985), la modificación de los reglamentos
deportivos no es una tarea que competa exclusivamente al psicólogo, sino que éste debe
colaborar con otros profesionales para lograr dos objetivos:

a)Mejorar las descripciones de los ejercicios, los procedimientos de observación y
registro y las valoraciones de las innovaciones técnicas propias de un determinado
deporte. Véanse en este sentido los estudios de Palomero (1996) y Viadé (1983).

b)Adecuar la sanción al provecho obtenido con la falta cometida, para que el infractor
no salga beneficiado (Cruz, 1998; Silva, 1981) y adaptar el reglamento no sólo al deporte
profesional, sino a otras poblaciones como los niños (Linaza y Maldonado, 1987).

La preparación psicológica de árbitros y jueces para la competición - siguiendo una
serie de rutinas y estrategias psicológicas, como las que describe el libro de Weinberg y
Richardson (1990)- resulta importante para la tarea arbitral. En efecto, los jueces actúan,
en muchos casos, bajo una fuerte presión, puesto que han de tomar decisiones difíciles
en pocos segundos y que, sin embargo, son de una gran trascendencia para el desarrollo
de la competición.

En tercer lugar, el asesoramiento psicológico a árbitros y jueces debería partir de un
análisis de los requerimientos de cada deporte para arbitrar o juzgar de forma eficaz y de
una evaluación conductual de las actuaciones de los individuos o del colectivo al que se
quiere asesorar. En esta línea se han empezado a elaborar instrumentos para evaluar la
competencia psicológica de los árbitros en un determinado deporte, como la Behaviorally
Anchored Rating Scale de Anshel (1995) para el baloncesto.

Así pues, aunque los aspectos a asesorar variarán en función de las demandas del
juicio y arbitraje en cada deporte, en términos generales, el asesoramiento psicológico a
lo largo de una temporada puede concretarse, tal como describen Weinberg y Richardson
(1990), en cuatro características psicológicas que ayudan a mejorar la actuación de
jueces y árbitros y que han sido consideradas relevantes por diferentes muestras de
árbitros en estudios realizados en España:

1.La autoconfianza (Blasco, 1999; Guillén y Jiménez-Betancort, 2001).

2.La concentración y la toma de decisiones (Gimeno y cols., 1998).

3.El estilo de comunicación (Torregrosa y Cruz, 1999).

4.El autocontrol emocional (Saldaña, Cuadras y Fernández, 1989).

Así pues, desde la Psicología del deporte se debería mejorar la formación y
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competencia de los árbitros, pero también se debería enseñar a aceptar la posibilidad del
error arbitral a deportistas, entrenadores y a los jóvenes que serán los futuros
espectadores, tal como propone el Centro de Estudios del Arbitraje Deportivo de la
Universidad de Las Palmas (Betancor y Cabrera, 1999). Destacar, por último, que en
esta labor de educar a la sociedad en el respeto a la figura del árbitro, los medios de
comunicación juegan un papel importantísimo, pues evidentemente pueden informar
acerca de los errores arbitrales, pero deberían intentar no recrearse en los mismos, ya sea
mediante grandes titulares o innumerables repeticiones televisivas (Cruz y cols., 2000).

1.3.4. Aplicaciones con directivos y aficionados

La escasez de trabajos realizados en estas áreas ha supuesto que en bastantes
manuales estadounidenses no se hablara de las aplicaciones de la Psicología del deporte
con directivos y aficionados. Sin embargo, el libro de Riera (1985) -Introducción a la
psicología del deporte- presenta un enfoque más coherente y sistemático que dichos
manuales, porque partiendo de un enfoque teórico y metodológico previos describe las
posibles intervenciones del psicólogo del deporte en la dirección de entidades deportivas
y en el espectáculo deportivo con una gran visión de futuro.

El asesoramiento psicológico a directivos resulta útil dada la importancia de las
funciones que realizan -planificación, organización, dirección y representación del club- y
la todavía escasa profesionalización de los directivos, unida a la urgencia de obtener
resultados deportivos inmediatos y a la repercusión social de sus decisiones. Tal como
describen Portero y Riera (1997), los aspectos susceptibles de asesoramiento psicológico
son los relacionados con los recursos humanos del club para lograr los objetivos
deportivos, económicos y sociales del mismo, así como las preferencias y el grado de
satisfacción de los usuarios de las instalaciones deportivas (Ramos, Martínez y Peiró,
1997). Dicho asesoramiento a los directivos debería consistir en dar una opinión
profesional sobre cómo y cuándo hacer las tareas que les son propias, sin interferir en la
realización de las mismas. Es decir, desde un servicio de consultoría externa se debería
enseñar a los directivos los métodos y habilidades necesarias para lograr la mejor
colaboración de los restantes miembros del club deportivo, sin la necesidad de un
asesoramiento psicológico o sólo de un asesoramiento puntual, tal como concluyen
Portero y Riera (1997).

Además de todos los aspectos del deporte que se han analizado hasta aquí, hay que
destacar que el deporte no es sólo entrenamiento y competición, sino también
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espectáculo. Basta recordar que los Juegos Olímpicos y los Campeonatos Mundiales de
Fútbol son los acontecimientos que generan mayor audiencia televisiva. Sin embargo, en
España los psicólogos del deporte - salvo honrosas excepciones como Cagigal (1981),
Javaloy (1989, 1996) y Riera (1985) - han prestado poca atención tanto a las reacciones
de los espectadores ante los acontecimientos deportivos, como a los efectos que la
presencia de los espectadores puedan tener sobre el rendimiento de los deportistas.

De hecho, tanto los psicólogos como los sociólogos del deporte han centrado casi
todos los estudios sobre el espectáculo deportivo en la violencia de los aficionados
(Durán, 1996; Javaloy, 1987, 1996) y hay que destacar que estos trabajos aportan ideas
interesantes para la solución de dicho problema. Sin embargo, tal como señalaba Riera
(1985), el psicólogo del deporte también debería contribuir a la promoción de los valores
deportivos de los aficionados y a la mejora del espectáculo deportivo. En este sentido, en
los últimos años se han empezado a realizar estudios sobre los valores de los aficionados
en el fútbol profesional (Torregrosa y cols., 2000), las emociones que experimentan los
consumidores de fútbol espectáculo (Torregrosa y cols., 1999) y el grado de satisfacción
de los aficionados con el fútbol televisado y con el que se presencia en los estadios
(Torregrosa y col., 2000) o las expectativas de los aficionados de un equipo de
baloncesto (Mundina y Luna-Arocas, 1998). Por último, la mejora del espectáculo
deportivo entronca con el tema de la modificación de los reglamentos para que los
deportes se adapten a las necesidades de diferentes poblaciones, mejore la
espectacularidad del juego y disminuya la violencia en el terreno de juego e,
indirectamente, en las gradas (Cruz, 1998; Cruz y cols., 2000).

1.3.5. Aplicaciones en la población general en la promoción de pautas de actividad física
y estilos de vida saludables

El estilo de vida de los países industrializados se caracteriza por una serie de
comportamientos que constituye un riesgo para la salud: consumo de tabaco y alcohol,
dietas abundantes y ricas en grasas, conducción imprudente y poca actividad y ejercicio
físico. Estos comportamientos están estrechamente relacionados con las tres causas de
muerte más importantes en la actualidad: las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y
los accidentes de tráfico, tal como señalan, entre otros, Pastor, Balaguer y García-Merita
(1999) y Rodríguez Marín y García (1995).

La actividad física diaria puede continuar disminuyendo en el futuro, tanto por los
avances tecnológicos que suponen un menor esfuerzo en la realización del trabajo, como
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por las mayores facilidades de transporte que disminuyen los desplazamientos a pie. Por
lo tanto, en la actualidad es más necesario que nunca que se promocione el ejercicio y la
actividad física de todos los ciudadanos en su tiempo libre. Esta tarea constituye un
trabajo interdisciplinar entre psicólogos -del deporte y de la salud- y profesionales de la
educación física y la medicina para recomendar el tipo de actividad o ejercicio físico más
adecuado a cada grupo de población.

Las funciones básicas de los psicólogos en este ámbito son: a) diseñar estrategias para
la iniciación y el cumplimiento de programas de ejercicio físico, y b) evaluar los efectos
de la actividad y el ejercicio físico en la salud de las personas. En el primer aspecto, el
libro de Capdevila (2000) constituye un trabajo sistemático para planificar, aplicar y
evaluar un programa de acondicionamiento físico saludable. En los estudios de Blasco
(1997) y Buceta y cols. (1996), se pueden encontrar sugerencias interesantes para
disminuir el sedentarismo en la población general, y en las siguientes publicaciones se
pueden ver aplicaciones de dichas estrategias a poblaciones con necesidades especiales
como universitarias sedentarias (Pintanel y Capdevila, 1999), población reclusa
(Chamarro, Blasco y Palenzuela, 1998), invidentes (Santana, 1999) y drogodependientes
(Abellanas y cols., 1999). Los trabajos de Blasco (1994), Márquez (1995) y Sánchez
Bañuelos (1996) constituyen un buen resumen de los efectos de la actividad y el ejercicio
físico en la salud y el bienestar personal.

Como resumen, se puede señalar que la adhesión 'a un programa de ejercicio físico
será mejor si se cumplen cuatro condiciones: 1) el programa se lleva a cabo en grupos
reducidos y en un lugar cercano a casa o al trabajo; 2) la intensidad del ejercicio se
adapta a las posibilidades de los participantes; 3) éstos colaboran en el establecimiento de
los objetivos del programa, que han de ser flexibles, y 4) los participantes reciben
atención y reforzamiento, tanto de sus familiares como de las personas que dirigen el
programa (Cruz, 1990). Estas recomendaciones pueden resultar útiles sobre todo para
aumentar el nivel de actividad física de diferentes colectivos de personas sedentarias y,
de esta forma, mejorar su calidad de vida.

RESUMEN

Este capítulo pretende dar una visión amplia de las diferentes áreas de aplicación de la
Psicología del deporte y de los principales trabajos llevados a cabo en España. A modo
de resumen y de cara a mejorar futuras intervenciones en el ámbito deportivo se pueden
destacar los siguientes aspectos:

1.Los programas de entrenamiento psicológico se deben adaptar a las demandas
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psicológicas de cada deporte o situación deportiva y a las necesidades de los diferentes
deportistas.

2.El rendimiento deportivo depende de múltiples factores -físicos, técnicos, tácticos,
psicológicos - y por lo tanto el psicólogo del deporte debe realizar un trabajo
interdisciplinar, colaborando con el equipo técnico.

3.La aplicación de la Psicología del deporte no sólo implica el conocimiento de las
técnicas y programas de entrenamiento psicológico, sino también un buen conocimiento
del deporte en el que se trabaja para saber cuándo, cómo y dónde hay que realizar las
intervenciones.

4.Los psicólogos del deporte debemos preocuparnos por la evaluación de la efectividad
de nuestras intervenciones, en términos de bienestar psicológico y de mejora del
rendimiento deportivo de nuestros clientes.

5.Las aplicaciones de la Psicología del deporte no pueden reducirse al deportista de
alto rendimiento, sino que han de abarcar también a los niños que se inician en el deporte
y a los demás miembros del entorno deportivo como los entrenadores, los árbitros o
jueces, los directivos y los aficionados.

6.Las intervenciones del psicólogo del deporte, asimismo, se deben dirigir a
incrementar las pautas de actividad y ejercicio físico de la población para evitar el
sedentarismo y mejorar la calidad de vida.

7.Para realizar con efectividad todas las aplicaciones anteriores se requiere mejorar la
formación teórica y práctica de los psicólogos del deporte, definir su perfil profesional y
encontrar unos criterios de acreditación profesional que garanticen el correcto desarrollo
de las funciones del psicólogo del deporte.
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2.1. Introducción

En la sociedad española, la Psicología de la actividad física y el deporte se ha ido
configurando como una sólida área de trabajo a lo largo del tiempo (Cantón, 1990;
Cantón y cols., 1992; Cruz y Cantón, 1992). Existen indicadores claros que sustentan
esta afirmación, entre los que podemos mencionar los siguientes: la formación
especializada impartida desde centros privados y públicos (como las Universidades) y la
presencia de colectivos profesionales que, a distintos niveles y con distintos grados de
dedicación, desempeñan tareas profesionales en el campo de la actividad física y el
deporte, agrupados en organizaciones legalmente reconocidas, como las Asociaciones de
Psicología del Deporte -de ámbito autonómico- o el mismo Colegio Oficial de Psicólogos.
También es constatable la realización de encuentros profesionales de distinto tipo
(Congresos, Jornadas, Seminarios...), la existencia de fuentes documentales en cantidad y
calidad suficiente, en formato de libros, revistas especializadas, vídeos y en soporte
informático, incluyendo su presencia en base de datos, la red Internet y, por último, la
presencia cada vez mayor de este ámbito de aplicación de la Psicología en los diversos
medios de comunicación, tanto desde una perspectiva científica como, sobre todo,
divulgativa. Sin embargo, todavía no podemos decir que como área emergente esté
netamente consolidada, ya que se requeriría la conjunción de más factores, como son
una mejor definición profesional del área, y su subsiguiente reconocimiento y regulación
a través de la normativa legal que le afecte; una presencia normalizada en los centros de
trabajo relacionados con el deporte (clubes, equipos, federaciones, polideportivos, etc.) y
una presencia social amplia y clara, que permitiera a los potenciales usuarios conocer
nuestra profesión, lo que puede ofrecer y lo que cabe esperar de nuestra intervención.

Por otra parte, y como ya se ha indicado (Cantón, 1996; Cantón y Sánchez-Gombau,
1999), podríamos plantear que estamos en un momento de cambio muy dinámico,
caracterizado por una cierta estabilización y expansión de los grupos profesionales, un
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incremento de la oferta formativa tanto a niveles universitarios, con la inclusión de
materias optativas y cursos de posgrado, como desde otras entidades como las
asociaciones profesionales, el Cole gio Oficial de Psicólogos, los centros privados o las
instituciones públicas. Este proceso de consolidación sigue evolucionando, desde su
formalización en la década de los años sesenta, con la celebración en Roma del I
Congreso Mundial de Psicología del Deporte (1965), hasta el constante incremento del
número de personas dedicadas al desarrollo de esta disciplina desde diversas estructuras
sociales: centros de educación física, universidades, clubes deportivos, instituciones
públicas y, de manera muy especial, organizaciones de carácter profesional. En nuestro
país se ha seguido una evolución similar, con las características propias que se derivan de
los cambios sociales y políticos, contando siempre con la participación activa de nuestros
profesionales desde sus primeros inicios, influyendo incluso en el proceso de
consolidación a nivel internacional (Cantón, 1990; Cantón y Sánchez-Gombau, 1998).

2.2. La actuación profesional

El área de la Psicología del deporte apareció inicialmente vinculada a centros
universitarios de psicología o, sobre todo, de educación física, en los que la investigación,
la elaboración de explicaciones teóricas, más o menos elaboradas, y la puesta a punto de
algunos instrumentos de evaluación fueron las primeras tareas. Sólo más tarde, y en gran
medida por la demanda proveniente del mismo mundo del deporte, se fueron
desarrollando aplicaciones profesionales, produciéndose o al menos dirigiéndose la mayor
parte de ellas desde esos mismos centros docentes e investigadores. Progresivamente, las
personas que desempeñan una labor profesional se han ido independizando de esta
estrecha relación funcional para actuar de manera similar a otras áreas de la psicología
aplicada española.

Para mejor sitiar el área profesional, podemos partir de los criterios establecidos por
Hernández (1982) que determinan quién puede catalogarse como psicólogo profesional.
Según este autor, son aquellos que cumplen los requisitos legales (tener titulación y estar
colegiados), laborales (dedicarse como actividad principal a la psicología, trabajar un
mínimo de treinta horas, tener una situación contractual regulada y ganar un sueldo
equivalente al de otros profesionales de nivel equiparable) y funcionales (tener carácter
psicológico el contenido de las principales tareas). Aplicando estos criterios al área de la
Psicología de la actividad física y el deporte obtendríamos un resultado quizá todavía
insuficiente, ya que si bien la mayoría de las personas que trabajan en el área son
licenciados/as en Psicología y colegiados -aunque no su totalidad-, los otros dos
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requisitos no se cumplirían plenamente.

En una revisión llevada a cabo hace un tiempo (De Diego y Sagredo, 1992),
coincidiendo con un momento de especial crecimiento de la actividad con motivo de los
juegos Olímpicos de Barcelona y el movimiento social y económico que dicho evento
supuso, pero que mantiene en cierta medida su actualidad, las autoras presentaron el
panorama profesional y laboral del área. En este trabajo sobre el panorama profesional
de la Psicología del deporte en España, se recogían datos referidos a la formación y
situación profesional, algunos tan significativos como que tan sólo el 16% de los
profesionales encuestados tenía dedicación exclusiva a tareas de psicología del deporte,
simultaneando la amplia mayoría de ellos (84%) esta labor con otras, principalmente la
psicología clínica, la educación física o el entrenamiento de equipos deportivos; otro dato
a destacar es que un amplio porcentaje (73%) consideraba malas las condiciones
laborales para el desempeño de su actividad profesional. Se trata por lo tanto de un
panorama que mostraba una incipiente actividad, puntual y no bien remunerada,
complementada en casi todos los casos con otras dedicaciones. A estos datos cabría
añadir la información que se desprende del análisis de los trabajos presentados en los
distintos congresos y jornadas especializadas en los que una amplia mayoría de los
trabajos presentados viene suscrito por personas y colectivos vinculados a centros
docentes, bien de Facultades de Psicología, bien de Facultades o Institutos de Educación
Física, destacando que son éstos los que habitualmente más publican, tanto por ser éste
un aspecto íntimamente ligado a su actividad profesional académica, como por el hecho
de que los Congresos y jornadas suelen ser organizados mayoritariamente por esas
entidades.

También podemos realizar algunas apreciaciones, basadas en la experiencia, en
opiniones de los expertos y en algunos de los datos existentes, como son: el aumento de
grupos y secciones profesionales en las distintas delegaciones del Colegio de Psicólogos,
el incremento del número de cursos de especialización de posgrado, las apariciones
públicas en distintos medios de profesionales de la Psicología del deporte de distintas
disciplinas deportivas, o el aumento del número de miembros de las asociaciones
profesionales. Con todo ello, parece razonable pensar que en nuestros días la presencia
de profesionales colaborando con distintas federaciones deportivas, clubes o equipos
empieza a ser visible (incluyendo aquellas personas que están realizando prácticas pre-
profesionales reguladas, bien por la Universidad en sus estudios de segundo ciclo, bien a
través de distintos estudios de tercer ciclo: doctorado, máster, posgrado...). Podríamos
incluso atrevernos a afirmar que en la práctica totalidad de las disciplinas deportivas ha
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participado o participa algún especialista en Psicología del deporte, sin tener eso sí
dedicación exclusiva en la mayoría de los casos, compaginando estas tareas con otras
referidas a la formación/educación o a la intervención profesional en otros campos
(clínica y organizacional, fundamentalmente).

En la faceta de oferta deportiva pública, relacionada con la promoción y atención
social a la iniciación, el deporte para todos o la actividad física, los organismos y centros
públicos van considerando adecuada la inclusión de la figura profesional del psicólogo del
deporte como un componente más del equipo técnico deportivo, aunque falta por dar el
importante paso adelante consistente en modificar o establecer una normativa adecuada
en la legislación española que especifique claramente su inclusión como figura
profesional. En esta labor, la participación decidida de las organizaciones profesionales
puede ser relevante.

2.3. Funciones profesionales e interdisciplinariedad

A partir de unos inicios centrados en la persona y sus problemas, y en línea con la
orientación general de la ciencia psicológica de la época, especialmente la de Europa
occidental y Norteamérica, el papel profesional del psicólogo del deporte ha ido
evolucionado, desde sus inicios en que cumplía una función eminentemente clínica y
terapéutica, hasta su posterior orientación más preventiva y educativa, concediendo la
máxima importancia a la preparación psicológica del deportista y de otros participantes
(entrenadores, árbitros, directivos, espectadores, etc.). Esta clarificación y ampliación de
la práctica profesional no implica, evidentemente, la renuncia a los recursos
metodológicos, a las técnicas y estrategias que han sido y son adecuadas para resolver las
demandas psicológicas implicadas en la actividad deportiva.

Existe un amplio acuerdo (Cruz, 1997; Weinberg y Gould, 1996) en contemplar que se
ha evolucionado hacia la consideración del deportista en un contexto más amplio, como
es la actividad deportiva, valorando la presencia e influencia de otros muchos factores y
enfocando la intervención de manera no aislada, sino dentro un conjunto multidisciplinar
en el que participarían el entrenador, el médico y otros técnicos. Y no sólo eso, sino que
el término "deporte" se ha ampliado claramente con la inclusión de la actividad física, con
todas sus facetas de educación, salud y ocio.

Dado que la actividad física y el deporte como faceta del comportamiento social
humano implica muchas dimensiones, la Psicología del deporte incluye las diversas áreas
de conocimiento que conforman la ciencia psicológica, especialmente sus procesos
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psicológicos básicos. Su práctica profesional como análisis e intervención sobre los
procesos psicológicos requiere de los diversos conocimientos y aplicaciones técnicas
derivadas de la psicología básica; como área estructurada en organizaciones deportivas y
en las que se implican relaciones económicas y laborales, la intervención profesional
incluirá aspectos relacionados con la psicología del trabajo y las organizaciones; como
relevante fenómeno social, con interacciones complejas entre personas y grupos, la
psicología social también encontraría su papel; como actividades que comportan
formación, desarrollo personal y mejora de destrezas, intervendría la psicología
educativa; como actividad de rendimiento y desarrollo de las habilidades psicológicas
implicadas en el mismo, las técnicas y métodos empleados con éxito en la psicología
clínica tendrían un buen acomodo; como actividad humana que pretende influir
positivamente en la mejora de la salud y el bienestar en la población general y en
poblaciones específicas como la tercera edad o los discapacitados, la psicología de la
salud participaría de este entronque con la Psicología del deporte; y así podríamos
mencionar todas y cada una de las distintas áreas y/o disciplinas de la ciencia psicológica,
ya que el campo profesional de la actividad física y el deporte es un área de la actividad
humana y requiere de la aportación desde todos los ángulos del conocimiento sobre el
comportamiento humano, aunque, al igual que ocurre con otros campos de aplicación,
necesite de los conocimientos específicos desarrollados en el área, que a su vez revierten
positivamente en el aumento del conocimiento de la Psicología en general.

La validez y utilidad de nuestra profesión se pudo evaluar en la celebración en España
de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Estos supusieron un buen impulso para la
inclusión de la figura profesional del psicólogo del deporte en distintos equipos
deportivos, si bien fue mayor en organismos públicos (centros de alto rendimiento,
servicios de actividades deportivas universitarias, federaciones deportivas...) que en los
privados. Según señalaba la encuesta ya mencionada realizada por las psicólogas De
Diego y Sagredo (1992), siete federaciones olímpicas contaban en esas fechas con un
psicólogo de forma más o menos estable, incluyéndose en algunas otras de forma
esporádica, especialmente para la realiza ción de cursos específicos de formación de
entrenadores, en federaciones como las de kárate, tenis, gimnasia, halterofilia, hockey
sobre patines y sobre hierba, baloncesto, yudo, esgrima, bádminton, ciclismo, taekwondo
y fútbol, así como la de deportes de invierno.

En el ámbito de la practica privada y en deportes tan diversos como el fútbol, el
atletismo, el baloncesto, el montañismo, el golf, el esquí, la natación, el kárate, el yudo o
el tenis, también trabajan o han trabajado profesionales de la psicología. La labor de
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éstos se centra en gran medida en la alta competición mediante el asesoramiento y la
formación de deportistas y entrenadores, o bien mediante la intervención directa en la
evaluación y el entrenamiento psicológico de los deportistas, interviniendo sobre variables
psicológicas como la atención y concentración, la regulación del nivel de motivación o la
ansiedad precompetitiva.

La labor profesional desarrollada se ve incrementada con la intervención profesional en
áreas que van generándose a través de las nuevas demandas sociales, como son la
actividad física y el deporte en relación con la salud, el deporte recreativo, la actividad
física en la tercera edad, la práctica deportiva en personas con distintas discapacidades, o
en la iniciación deportiva, con el creciente interés por influir sobre el desarrollo de los
jóvenes más allá de sus habilidades físicas y procurar un cambio positivo de actitudes y
hábitos.

Actualmente, parece lo más adecuado entender la intervención profesional aplicada del
psicólogo del deporte en el contexto más amplio de colaboración interdisciplinar. En la
medida en que el deporte es un fenómeno humano complejo, se impone la necesidad de
considerar sus distintas facetas, técnicas y sociales, para así poder comprenderlo en su
globalidad, lo que implica necesariamente atender este fenómeno social desde las distintas
ciencias de la actividad física y el deporte, dando cabida a todos esos profesionales con
los que el psicólogo, como uno más, necesita colaborar en las distintas facetas de
investigación, asesoramiento e intervención directa, tanto como proveedor de
conocimientos y estrategias como receptor de las mismas. Se trata, pues, de una
colaboración bidireccional, diversa y múltiple, que no pretende invadir los respectivos
campos profesionales, sino nutrirse de éstos para aumentar la eficacia y la eficiencia de la
intervención y reducir los costes materiales, humanos y de tiempo.

Las áreas de colaboración son múltiples, tal y como podemos ver en el cuadro 2.1.
Aunque se indican algunas de las principales áreas de intersección aplicadas entre el
psicólogo y cada uno de los principales profesionales que intervienen en el deporte, estos
tópicos de trabajo no son exclusivos de ambos profesionales, sino que deben entenderse
como de preferente colaboración, siendo deseable y apropiada la implicación de otros
profesionales en la medida de lo necesario.

En la actualidad se sigue delimitando el rol profesional del psicólogo del deporte, y por
tanto sus funciones y relaciones con otros profesionales. Aun así, ya existen algunos
puntos que parecen gozar de un alto grado de aceptación. En primer lugar, se entiende
que el psicólogo del deporte tiene que estar formado en Psicología, es decir, ser
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licenciado/a en Psicología, y en cuanto profesional que ejerce, colegiado, lo cual está
contemplado tanto por las leyes como probablemente también por la lógica. Por otra
parte, se entiende que en la formación de otros profesionales puede ser beneficioso el
incluir conocimientos psicológicos, para así facilitar su labor, y poder integrarlos en sus
tareas, así como facilitar el estar mejor capacitados para aprovechar la colaboración
especializada de un psicólogo.

Cuadro 2.1. Colaboración interdisciplinar del psicólogo del deporte.

Como se recoge en el mencionado cuadro 2.1, el psicólogo del deporte colabora
fundamentalmente con el entrenador, figura que ocupa un papel central como
coordinador general de todo el equipo técnico. El entrenador tiene como objetivo la que
sin duda es la tarea más difícil: conseguir aunar todas las aportaciones de los demás
especialistas - incluido el psicólogo-, las necesidades de promoción y rendimiento
deportivo y las características de sus jugadores, y con todo ello llevar adelante una
planificación de trabajo que le conduzca a los objetivos deseados (o a los marcados por
la directiva).

Las principales áreas de colaboración con el entrenador se podrían agrupar en tres
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bloques a efectos expositivos: la prevención y detección de problemas, la evaluación y
seguimiento del rendimiento y el desarrollo de habilidades psicológicas. Con el resto de
miembros de un equipo técnico amplio se indican algunos de los principales tópicos de
trabajo en colaboración, destacando los que hacen referencia a las habilidades de
comunicación, y siempre entendiendo que no son parcelas exclusivas o cerradas y que,
evidentemente, podrían incluir otros puntos de trabajo comunes.

Con otros profesionales, especialmente preparadores físicos y médicos, la relación de
colaboración es relevante, ya que no sólo podemos ser más eficaces al aplicar nuestra
labor especializada, como al abordar el importante tema de las lesiones deportivas,
atender a las dificultades en el descanso y recuperación, o a la hora de regular las cargas
de entrenamiento y su planifica ción, sino que también podemos avanzar en el
conocimiento del comportamiento humano en este campo con mayor precisión, mejor
creatividad y niveles más elevados de rigor científico.

Asimismo, hay otra parcela de colaboración muy importante, no ya con otros
especialistas en ciencias del deporte, sino con las personas relevantes en el entorno del
deportista, especialmente los padres, sobre todo si nuestro trabajo se realiza con
deportistas menores de edad o desde entidades con alta presencia en su actividad de los
familiares, como suele ocurrir por ejemplo en los clubes de tenis y golf o en los
polideportivos municipales.

Con todos y cada uno de los diversos componentes de la actividad física y el deporte,
podemos fijar unos objetivos de trabajo sobre los que aplicar los conocimientos básicos
de la disciplina y nuestros recursos metodológicos y técnicos, debiendo, eso sí, ajustarlos
a las características específicas del área y las demandas específicas que surjan,
delimitando las funciones concretas que cada colectivo requiere, como las que plantean
Portero y Riera (1997) aplicadas al análisis de los clubes deportivos (cuadro 2.2).

Cuadro 2.2. Colectivos y funciones de la organización de un club deportivo.
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2.4. La Psicología del deporte profesional: el Colegio Oficial de Psicólogos

En estos momentos, hablar de profesionalización de la Psicología del deporte es hablar
de una realidad que, aunque todavía poco extendida, está presente y goza de un cierto
reconocimiento social. Basta mencionar dos hechos importantes: uno en el ámbito
internacional, como es el reconocimiento oficial de la Psicología del deporte como una de
las divisiones de la American Psychological Association (APA), que en 1986 creó la
División 47, Exercise and Sport Psychology; y otra, de fecha mucho más reciente y en el
ámbito nacional, como es la elaboración del perfil profesional y su inclusión en el
repertorio oficial de profesiones del área de la Psicología del deporte en el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, a instancias del Colegio Oficial de Psicólogos. Este camino
incide en la necesaria colaboración entre los profesionales, los centros de formación -
fundamentalmente la Universidad- y los legisladores, para devolver a la sociedad un
producto profesional más estructurado y con mayores garantías.
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Por otra parte, la situación actual del campo profesional de la Psicología del deporte
viene igualmente definida por su creciente capacidad para ir dando respuesta y
resolviendo cuestiones importantes que interesan a los deportistas, a los entrenadores, a
los propietarios de gimnasios o a los educadores, y que van desde la preocupación por el
abandono de la práctica deportiva hasta el manejo de la ansiedad precompetitiva. Esta
situación de la profesión supone un reto por conseguir ser aceptados como expertos, fijos
o eventuales, que trabajen y/o investigan en los clubes o las federaciones. Estos nuevos
puestos de trabajo facilitarían la creación de un mayor número y unas más
perfeccionadas estrategias de intervención psicológica con el máximo rigor metodológico.
Por otra parte, todo indica que en el futuro se irán consolidando sub especialidades
dentro de la propia especialidad de la Psicología del deporte (intervención con deportistas
de elite, especialistas en deporte infantil y juvenil, en la utilización de la práctica física
como elemento rehabilitador, en organizaciones deportivas, y un largo etcétera).

Estrechamente relacionada con la práctica profesional, como no podría, o mejor, como
no debería ser de otra manera, está la formación básica y especializada en nuestra área
dentro de los currículos de las universidades. Esta presencia académica viene
acompañándose de una labor de promoción y fomento a través de una serie de
conferencias y actividades de divulgación, ya que es útil y rentable socialmente dar a
conocer a los estudiantes la posibilidad de introducirse en áreas de la psicología distintas
de las más habituales, y así poder ofrecer a los futuros profesionales un nuevo campo de
desempeño laboral.

La profesión de psicólogo del deporte se abre igualmente a nuevos campos de trabajo.
Entre ellos quisiera destacar, por su proyección de futuro, la intervención psicológica que
se centra en la faceta de la actividad física y el deporte como una de las formas más
adecuadas para conservar e incrementar la salud, mejorar la forma física, ocupar el
tiempo de ocio y ampliar las relaciones interpersonales. No hay que olvidar que el
deporte surge de la propia sociedad, de las personas que desean mejorar su calidad de
vida y así enfrentarse mejor a las condiciones inadecuadas que en ocasiones acompañan
el estilo de vida actual, alejado del esfuerzo físico, sedentario, con un alto porcentaje de
conductas de riesgo, tanto físico cómo psicológico.

Por último, es necesario hacer mención a la labor que viene desarrollando el Colegio
Oficial de Psicólogos en las distintas delegaciones y en la proyección nacional que está
teniendo en aras de la consolidación de la profesión de psicólogo del deporte. Una de las
aportaciones recientes más relevantes ha consistido en la elaboración de un perfil
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profesional en el que se establecen los ámbitos de actuación profesional (cuadro 2.3), las
funciones a desempeñar (cuadro 2.4), los contenidos básicos de formación (cuadro 2.5)
y los criterios para la acreditación profesional (cuadro 2.6) (COPE, 1998).

Cuadro 2.3. Ámbitos de actuación profesional.

Cuadro 2.4. Funciones de actuación profesional.

Cuadro 2.5. Contenidos básicos y auxiliares de la formación especializada.
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Cuadro 2.6. Criterios del Colegio Oficial de Psicólogos (COP) para la acreditación
profesional en Psicología del deporte.

El perfil profesional establece una serie de elementos fundamentales a la hora de
delimitar un área de especialización profesional, entendiendo que se trata de un punto de
partida que seguramente requerirá de posteriores ajustes, cambios y mejoras para que
sirva como instrumento actualizado de referencia en constante actualización. Su papel no
sólo tiene carácter interno, destinado a los propios psicólogos, sino que puede servir
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como marco de referencia para las diversas instituciones y organizaciones deportivas a la
hora de establecer sus relaciones con profesionales del área.

La labor desarrollado desde el COP se concreta asimismo en toda una serie de
actuaciones encaminadas a conseguir avances en el desarrollo profesional, no sólo a
través de su esfuerzo en la formación, en estrecha conexión con las universidades, sino a
través de su labor en la acreditación profesional, en el control de las prácticas ilegales y el
intrusismo y en la continua labor de colaboración con los representantes legales de las
diversas instituciones, a nivel estatal, autonómico y local, con el fin de introducir cambios
normativos que faciliten la inclusión y normalización de esta figura profesional en todos
los temas sociales y deportivos en los que podamos aportar nuestros conocimientos y
puntos de vista (salud del deportista, dopaje, tecnificación, lucha contra la violencia, la
actividad físico-deportiva en poblaciones especiales -como minusvalías- y de riesgo,
etc.).

La colaboración con las instituciones no es sólo un lícito deseo de desarrollo
profesional, sino que se puede considerar como una derivación lógica, política y social de
los textos legales ya existentes, como por ejemplo, los Reales decretos sobre Enseñanzas
y Títulos Deportivos (R.D. 594/1994 de 8 de Abril y R.D. 1913/1997 de 19 de
Diciembre), o la Ley del Deporte (R.D. 10/1990 de 15 de Octubre). En el Preámbulo y
en los artículos 4, 33 y 60 se tratan temas tales como la formación de los menores, el
desarrollo de valores y actitudes, la socialización, el "juego limpio", la lucha contra la
violencia, las poblaciones específicas (tercera edad, turismo) o la lucha en la prevención
del dopaje; en su artículo 4, punto 2, se hace referencia a la población con
discapacidades, incluida la psíquica; y en el Preámbulo y el artículo 59, al desarrollo de
programas de promoción deportiva y de cualificación técnica para el aumento del
rendimiento y la mejora de la enseñanza, incluyendo su reconocimiento previo de aptitud
para su práctica en las federaciones deportivas.

2.5. Epílogo

Para poder llevar a cabo una buena labor profesional son muchos los aspectos que
tenemos que considerar, ya que sobre todo en las áreas relativamente nuevas, el impacto
de los primeros pasos tiene una repercusión muy importante sobre la consideración y la
subsiguiente implantación del área. Por ello, es importante acercarnos al ejercicio
profesional con un buen nivel de cualificación en psicología, general y del deporte, así
como con los conocimientos necesarios en otras ciencias aplicadas al deporte que hagan
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comprensible y eficaz nuestra labor. También es conveniente mantener una actitud
abierta y permanente al aprendizaje, incluyendo el que nos brindan otros profesionales,
como los entrenadores o preparadores físicos.

Una buena práctica profesional implica también ser capaces de desarrollar programas
de intervención prácticos y centrados en prevenir y/o solucionar las demandas reales
existentes, sin que por ello generemos expectativas irreales o erróneas que nos pueden
perjudi car a largo plazo. Para ello, debemos dedicar el tiempo necesario para desarrollar
un buen trabajo, tanto de evaluación como de intervención, y establecer objetivos de
trabajo que podamos después evaluar, indicando las posibles limitaciones. Ofrecer
siempre información válida, exacta y fiable, así como controlar la eficacia de nuestras
intervenciones, no sólo es deseable, sino que, como plantea en el campo de la psicología
clínica Echeburúa y De Corral (2001), es en cierta medida casi una obligación.

Otro aspecto a considerar en nuestra actuación profesional es el de desarrollar nuestras
propias habilidades personales necesarias para el desarrollo del trabajo. Tenemos que
manejar adecuadamente las estrategias de comunicación, desarrollar capacidades
empáticas y emplear sistemáticamente las habilidades sociales, así como demostrar un
grado de autocontrol emocional y una capacidad de concentración equiparables al menos
al que pretendemos instruir en nuestra actuación.

Además de conseguir unos niveles de preparación especializada más adecuados y
demostrar un conocimiento de nuestro campo de actuación, deberemos considerar las
imprescindibles normas éticas de trabajo que nos obligan a demostrar capacitación,
seriedad y eficacia, para de esa manera poder exigir cada vez con más fuerza una
consolidación real, social y económica de nuestra profesión que, estoy convencido, es
una de las que tendrá, en un futuro, una importante presencia.

Sólo cabe añadir que la conjunción de esfuerzos es necesaria, para lo cual la
colaboración entre entidades que buscan el mismo fin -asociaciones profesionales, grupos
de investigación, centros de formación, e incluso figuras políticas- es altamente
beneficiosa para esta nueva profesión emergente que es la Psicología de la actividad
física y el deporte.

RESUMEN

En este capítulo se presentan las características de la labor profesional en el campo de
la Psicología de la actividad física y el deporte, desde los inicios del área hasta el
momento presente. La actividad del especialista se desgrana en diversos campos de
actuación, señalando sus diferentes tareas y funciones, tanto preventivas e indirectas
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como de intervención directa con los practicantes de actividades físico-deportivas. La
labor profesional, que requiere del desarrollo de capacidades científicas, técnicas e
incluso habilidades personales, se desarrolla en un marco interdisciplinar de mutua e
interdependiente colaboración. En esta panorámica se hace mención especial del papel
del Colegio Oficial de Psicólogos, presentando sus recientes e importantes aportaciones
en esta área de trabajo, tanto en aspectos referidos a la formación especializada como a
los de defensa del ejercicio profesional.
 

73



74



3.1. Introducción

La evaluación en Psicología del deporte como cuerpo de conocimiento sistemático y
autónomo se ha empezado a configurar en las últimas décadas, a lo largo de una
trayectoria jalonada por múltiples puntos de vista y planteamientos no siempre
coincidentes. El propio concepto de evaluación resulta incuestionable en la actualidad, y
su adecuada realización aporta un marchamo de garantía y objetividad al profesional,
pero también se ha hallado en el centro del huracán por un uso exponencial a nivel
nominativo, que no siempre se ha visto correspondido con el adecuado desarrollo
conceptual y metodológico.

En este capítulo se presenta la perspectiva que ofrece el proceso evaluativo, y se
describen los principales instrumentos de evaluación, que son los que permitirán una
adecuada recogida de datos.

Son diversos los criterios desde los cuales se han contemplado los instrumentos de
evaluación en la literatura especializada, y la opción aquí elegida es la que recoge todo el
arco existente. Con el uso individualizado o complementario de estos instrumentos entre
sí, el profesional de la Psicología del deporte podrá llevar a cabo su cometido.

3.2. Proceso de evaluación

Puede parecer fuera de lugar en este trabajo la pregunta acerca de qué implica y cuál
sea la problemática que plantea el concepto de "evaluación". Es un término consolidado
del que no se puede eludir un cierto riesgo de desgaste por el uso abusivo a que se ve
sometido, y del que se podría comentar de forma consensuada que en cada ocasión en
que se utiliza es alguna de sus facetas la que se está priorizando o, al menos, la que se
enfatiza en función del marco conceptual del que se parte, del ámbito de contenido en
que se ubique, del objetivo perseguido, de las características específicas de la situación y
de otros elementos que irían matizando sutilmente los mencionados.

Incluso el propio término ha estado en ocasiones acompañado de otros que han
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acotado su espectro de acepciones - como en evaluación conductual o en evaluación de
progra mas-, o ha basculado en su uso respecto a otros con los que se ha mantenido una
polémica más o menos viva o velada según las circunstancias -como el de diagnóstico o
el de valoración-. La polémica ha llegado hasta al ámbito metodológico, discutiéndose las
implicaciones de la investigación evaluativa frente al uso de distintas técnicas de recogida,
optimización y análisis de datos en evaluación.

Aquí nos identificamos con una perspectiva -probablemente la más amplia- que la
considera como subdisciplina que, dentro de la Psicología, se ocupa del estudio o análisis
científico del comportamiento (a los niveles de complejidad que interesen en cada caso)
de un concreto sujeto o un especificado grupo de sujetos humanos (Fernández-
Ballesteros, 1985) a los cuales se puede aplicar un determinado programa de intervención
para obtener una eficacia cualitativa y cuantitativamente deseable.

En la evaluación en Psicología del deporte nos colocamos en la posición específica y
restrictiva consistente en considerar el proceso de evaluación como el procedimiento
científico relativo a la recogida sistemática de datos mediante el(los) instrumento(s)
adecuado(s), con el fin de desarrollar el diseño correspondiente al planteamiento de cada
caso (Anguera y Hernández, en prensa).

3.3. Instrumentos de evaluación

Se han considerado diversos criterios que permiten contemplar de forma organizada
los diversos instrumentos de evaluación.

El criterio clásico, ya por suerte cada vez más superado, pero que ha estado vigente en
solitario durante décadas, es el de instrumentos de índole cuantitativa y de índole
cualitativa (Fernández Ballesteros, 1992; Anguera, 1995a; Hernández López, 1995). Los
primeros permiten la obtención de datos numéricos, con valores que proceden de conteo,
de medida o de constatación del ¡ter u orden, con posibilidad de una posterior
operatividad estadística, mientras que los segundos ofrecen una información basada en
una depurada y rigurosa descripción contextual del evento, en este caso deportivo.

Numerosos autores que han estudiado esta controversia coinciden en considerar que
buena parte de los instrumentos permiten recogidas de datos propias de una determinada
metodología o, lo que es lo mismo, que existen instrumentos de evaluación tanto
cualitativos como cuantitativos. En una primera aproximación (cuadro 3.1), son
instrumentos de índole cualitativa las entrevistas en profundidad, observación
participante, cuestionarios de preguntas abiertas, técnicas etnográficas, análisis histórico o
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historias de vida, mientras que indicadores estadísticos, observación sistemática, escalas
de apreciación o cuestionarios/encuestas lo son de la cuantitativa.

A pesar de la fuerte oposición entre ambas vertientes, no deja de sorprender que
existan ciertas coincidencias entre ellas en cuanto a instrumentos, referidas a observación,
entrevista, cuestionario / encuesta y análisis de contenido.

Un segundo criterio (Anguera y Redondo, 1991; Anguera, Chacón y Pérez-Gil, en
preparación) se apoya en el grado de estandarización del instrumento utilizado. De
acuerdo con este segundo criterio (cuadro 3.2), la naturaleza del instrumento se vincula
directamente con la estandarización y se llega a la siguiente taxonomía:

Cuadro 3.1. Primer criterio relativo a instrumentos de evaluación (adaptado de Anguera,
1995 a).
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Cuadro 3.2. Segundo criterio relativo a instrumentos de evaluación (extraído de Anguera,
Chacón y Pérez Gil, en preparación).
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Al cotejar ambos criterios clasificatorios se detectan varias coincidencias, que son la
observación (con la denominación de registro de conducta en el segundo criterio),
entrevista, cuestionario/ encuesta y análisis de contenido. Éstos son los instrumentos que
trataremos a continuación, además de las pruebas estándar incorporadas a partir del
segundo de los criterios.

3.3.1. Observación

La observación permite el estudio científico del comportamiento humano en el ámbito
físico-deportivo que reúne especiales características en su perfil básico.

La observación se caracteriza por ser sumamente flexible y a la vez muy rigurosa. Las
fases que constituyen el proceso van encaminadas a captar la riqueza del
comportamiento (es decir, plasmar la espontaneidad y características de cualquier
conducta perceptible), de forma que el(los) individuo(s) observado(s) desarrolle(n) sus
diversas actividades físico-deportivas en diversos contextos (cancha de baloncesto, pista
de esquí, rocódromo, etc.) mediante un instrumento elaborado ad hoc, y siempre que
quepa llevar a cabo su seguimiento diacrónico a lo largo de un tiempo relativamente
prolongado (Anguera, 1991a, 1993, 1999).

A) Características

La evaluación de la actividad física y el deporte reúne una serie de características que
hacen prácticamente imprescindible la aplicación de la observación:

a)Realización de conductas espontáneas (dentro de los límites impuestos por reglas de

79



funcionamiento y disciplina en una sesión de entrenamiento o competición, o de
práctica de actividad física, y en función de las actividades que se realizan).

b)Ejecución de éstas en un contexto o marco que se puede considerar natural al
cumplirse el requisito de la habitualidad.

c)Posibilidad de seguimiento temporal, dada la continuidad de sesiones a lo largo de un
período de tiempo.

d)Carácter perceptible (a través de los canales sensoriales visual y/o auditivo) de los
comportamientos estudiados, que sustenta la observabilidad del comportamiento.

e)Posibilidad de estudio preferente de deportistas o practicantes de actividad física
considerados individualmente o como integrantes de pequeños grupos (equipo).

B) Proceso

La observación permite la descripción, codificación, cuantificación y análisis de las
actividades de los deportistas y practicantes de actividad física y se desarrolla a lo largo
de una serie de etapas de un proceso lógicamente concatenado y estructurado (Anguera,
1991 y 1993).

El proceso a seguir al utilizar la observación para evaluar se vertebra en las siguientes
fases:

a)Correcta delimitación de la(s) conducta(s) y situación de observación a evaluar. La
acotación del objeto de evaluación y una delimitación precisa de su contenido
determinan en gran medida el éxito del estudio y facilitan la toma de decisiones.
Resulta obvio que se precisa delimitar cuidadosamente la actividad, el período de
tiempo que interesa, el(los) deportista(s) sobre los que se trabaja y el contexto
situacional. Toda la planificación y diseño del estudio no sólo mejoran
sensiblemente al disponer de esta información, sino que ésta se revela como
absolutamente necesaria para adecuar la serie de pasos específicos del
procedimiento al contenido (Fassnacht, 1982). De forma especial, en esta primera
fase resulta imprescindible el cumplimiento de requisitos de homogeneidad inter e
intrasesional, y asimismo se planteará la evitación de sesgos, especialmente los de
reactividad y expectancia (Behar y Riba, 1993).

b)Elaboración del instrumento de observación. La extraordinaria diversidad de
situaciones susceptibles de ser sistemáticamente observadas en el ámbito de la
actividad física y el deporte obliga a prescindir de instrumentos estándar y, por el
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con trario, dedicar el tiempo necesario a prepararlo ad hoc en cada una de las
actuaciones profesionales (Anguera y Blanco, en prensa). Existe, como instrumento
básico de la metodología observacional, el sistema de categorías (Hernández
Mendo, 1996; Camerino, 1999; Campani~o, 1999; Castañer, 1999; Gorospe, 1999;
Lago, 2000), al que se ha incorporado progresivamente el formato de campo (Ardá,
1998), que en la actualidad se ha utilizado con considerable éxito, o la combinación
de ambos instrumentos (Ordóñez, 1996; Castellano, 2000). El sistema de categorías
es de mayor rango por su imprescindible soporte teórico y se caracteriza
esencialmente por ser un sistema cerrado, de codificación única y no
autorregulable, mientras que los formatos de campo constituyen un instrumento
especialmente adecuado en situaciones de elevada complejidad y de falta de
consistencia teórica, y sus rasgos básicos son los de sistema abierto, apto para
codificaciones múltiples y altamente autorregulable.

c)Recogida y optimización de datos. El flujo conductual de una actividad deportiva o, en
general, física es mucho más rico de lo que parece inicialmente, por lo que una vez
delimitado el objetivo según el apartado anterior será preciso proceder a la
codificación de las conductas que interesan, habiendo fijado cuáles son las unidades
de conducta y habiendo construido un instrumento ad hoc. No obstante, el registro
que así se obtendría podría ser muy tosco y de baja calidad según cuestiones tan
diversas como el criterio de inicio de las sesiones de observación, el que se eligiera
discrecionalmente un día u otro, la existencia de períodos intrasesionales de
inobservabilidad, el que durante la sesión se registrase de forma continua o por
intervalos, la posible desincronización de los observadores en caso de haber varios o
habiéndose grabado la sesión, la falta de consistencia de un observador consigo
mismo por efecto del azar, y un largo etcétera. Luego se precisa someter el registro a
los requisitos derivados del muestreo observacional (Quera, 1991) y a un control de
calidad de los datos (Blanco, 1989, 1993, 1997; Blanco y Anguera, 2000; Blanco y
Anguera, en prensa), que actuará a modo de filtro y dotará al observador de unas
garantías sobre los datos que harán factible el análisis posterior (Bakeman y Gottman,
1989; Martin y Bateson, 1991). Somos sensibles en este apartado a la viva polémica
que en los últimos años ha tratado de dicotomizar la evaluación entre cualitativa y
cuantitativa; si se propone la cuantificación es precisamente porque el mero registro
de conducta como forma de recogida de datos en observación directa es, por
naturaleza, cualitativo. Fuera del marco de la metodología cualitativa queda
desnaturalizado el concepto de la observación, ya que no serían posibles las
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operaciones que la sustentan, del mismo modo que es de justicia constatar claramente
que el control de la calidad del dato y el análisis posterior de dicho dato requerirá de
la contribución de "lo" cuantitativo.

d)Análisis de datos. No tendría ningún sentido realizar un análisis de datos sin hallarse
vertebrado en un diseño determinado elaborado en función del estudio que interesa.
La flexibilidad propia de la observación y su especificidad impiden el uso de diseños
prototipo, por lo que, si bien se han elaborado unas pautas básicas de dise ño
(diseños diacrónicos, sincrónicos y diacrónico/sincrónicos), éstos no son restrictivos
para la investigación en deporte y actividad física, sino que, por el contrario, sugieren
unos determinados análisis de datos que resultan especialmente adecuados por sus
características (Anguera, en prensa a).

3.3.2. Entrevista

La entrevista consiste en la obtención de información a través de una conversación de
naturaleza profesional (Sierra, 1983) o, dicho de otra forma, de un proceso de
comunicación en el transcurso del cual el individuo entrevistado responde a cuestiones
planteadas oralmente y previamente diseñadas en función de los objetivos (Anguera, en
prensa b). Aunque en términos estrictos la entrevista se circunscribe al período de tiempo
en que el entrevistador dialoga con el entrevistado, sería un error limitar su estudio a los
factores que acontecen en este intervalo, sino que, por el contrario, su éxito depende de
otros elementos, como la propia selección y formación de los entrevistadores, la calidad
de la pauta que sigan o la forma en que acceden al entrevistado (González y Padilla,
1998).

A) Modalidades de entrevista

Existen diversos criterios taxonómicos que permiten delimitar las diversas modalidades
de entrevista, siendo especialmente relevantes los de estructuración, situacional,
directividad, finalidad y según el número de participantes (Anguera, en prensa):

1.Según el grado de estructuración se han establecido varios tipos de entrevista:

a)Entrevista no estructurada, utilizada esencialmente en estudios exploratorios. El
planteamiento es totalmente flexible (Ortí, 1989) y el entrevistador, que debe estar
especialmente formado, tiene libertad para formular el contenido, el número y la
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secuencia de las preguntas, según considere conveniente, improvisando si es
necesario. Las respuestas son abiertas, sin categorías de respuestas preestablecidas.
Por ejemplo, una entrevista abierta a entrenadores sobre las dificultades que plantea
el entrenamiento de los alumnos con discapacidad física.

b)Entrevista semiestructurada, que contiene especificadas las cuestiones sobre las
cuales interesa recabar información, pero no la forma específica de preguntarlas,
que se modula de acuerdo con las características del entrevistado. El entrevistador
puede adaptar la secuencia y presentación de las preguntas según juzgue
conveniente. Por ejemplo, la relativa a la resolución de situaciones propias de un
partido de fútbol que plantea un dilema (Boixadós y cols., 1996).

c)Entrevista estructurada, que tiene una estructura y formulación de las preguntas
inflexible, así como su orden y presentación. Presenta la ventaja de reducir los
sesgos del entrevistador, pero impide la formulación de preguntas complementarias
o aclaratorias. Cabe la modalidad en que las respuestas sean cerradas, de acuerdo a
un sistema de categorías preestablecido.

2.Según la situación, cabe la entrevista cara a cara y la telefónica.

a)La entrevista cara a cara es el tipo básico y convencional de entrevista y se
caracteriza por su carácter presencial.

b)La entrevista por teléfono resulta especialmente útil cuando se abordan temas
delicados que se tratan mejor desde la posición impersonal del individuo al que no
se ve mientras responde.

3.Según el grado de directividad, la entrevista puede ser dirigida y no dirigida (Del Rincón
y cols., 1995). Este criterio guarda alguna relación con el relativo al nivel de
estructuración.

a)La entrevista dirigida se caracteriza por disponer previamente de una lista de
cuestiones o aspectos que han de ser explorados. El entrevistador queda libre para
adaptar la forma y el orden de las preguntas. El estilo suele ser coloquial,
espontáneo e informal. La entrevista dirigida garantiza que no se omitan áreas
importantes y permite aprovechar al máximo el tiempo de que se dispone.

b)En la entrevista no dirigida el entrevistador debe crear un clima para facilitar que el
entrevistado exprese con libertad sus opiniones y sentimientos. La clave radica en
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trasladar el foco de atención desde el entrevistador al entrevistado. Una modalidad
de esta entrevista no dirigida es la entrevista en profundidad, que sigue el modelo de
conversación entre iguales en lugar del intercambio formal de preguntas y
respuestas.

4.La finalidad está directamente relacionada con los objetivos planteados en la
evaluación. Según sean éstos, la entrevista puede ser de orientación, de investigación,
de selección, etc. Según Ghiglione y Matalon (1989), las dos finalidades principales
son las de diagnóstico y las de estudio.

a)La entrevista de evaluación diagnóstica suele solicitarla el entrevistado y el objetivo
es algún tipo de ayuda (terapéutica, de selección, etc.). Por ejemplo, entrevistas
terapéuticas encaminadas a una reducción de la ansiedad a taekwondocas de elite
antes de iniciar un período competitivo.

b)La entrevista de estudio suele pedirla el entrevistador y tiene como objetivo la
realización de un estudio de interés propio. Este segundo tipo es el estándar en
metodología selectiva. Por ejemplo, entrevistas a los profesores de educación físi ca
de los centros educativos de una ciudad con la finalidad de detectar talentos
deportivos.

5.Según el número de participantes (Ruiz e Ispizúa, 1989) cabe la entrevista a una
persona, a un grupo o a varios grupos, con la posibilidad de aplicarse durante una
sesión o varias sesiones:

a)La entrevista individual tiene las mayores garantías de lograr una comprensión
profunda de las respuestas. Por ejemplo, entrevista a la monitora, en medio
acuático, de una niña con parálisis cerebral.

b)La entrevista en grupo no es alternativa a la individual, sino una modalidad que
merece una atención propia debido a que proporciona una información difícilmente
accesible a través de entrevista individual. Pretende recoger datos en un contexto
social donde los participantes pueden considerar sus propios puntos de vista a la luz
de las opiniones de los otros. El entrevistador, además de ser flexible, objetivo,
persuasivo, tener empatía y capacidad para escuchar, debe ser capaz de mantener a
cada persona libre de la presión grupal, debe animar a participar a los entrevistados,
obteniendo respuestas de todo el grupo cubriendo la totalidad del tema estudiado y,
asimismo, debe compaginar el rol de entrevistador con el de moderador. A su vez,
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la entrevista en grupo puede adoptar la forma de grupo focalizado, brain storming,
técnica delphi y entrevista de campo. Por ejemplo, entrevista conjunta a los
jugadores de un equipo de baloncesto con el fin de conocer su nivel de motivación.

B) Elaboración de la entrevista

En el proceso de elaboración de una entrevista se contemplan la preparación y la
ejecución (Buendía, 1998).

a)La preparación de una entrevista va a determinar en gran medida el éxito de ésta.
Debe cuidarse la elección del lugar y ambiente, se debe comunicar al entrevistado,
si no ha solicitado él la entrevista, cuáles son los motivos que justifican su
realización y se le debe garantizar la confidencialidad de la información que facilite.
La preparación de una entrevista exige la confección de un guión que desarrolle los
aspectos a tratar, y éste estará más o menos desarrollado según el grado de
estructuración de la entrevista. Entre las cuestiones prácticas a tener en cuenta se
halla el disponer del consentimiento informado del entrevistado (Van Kammen y
Stouthamer-Loeber, 1998).

b)La ejecución debe desarrollarse de forma que el entrevistador controle el ritmo de la
entrevista, sin dar la impresión de un interrogatorio ni expresar su opinión personal
ni valorar en ningún momento las respuestas, sino manteniendo una posición
neutral y escuchando con respeto las respuestas.

3.3.3. Cuestionario/encuesta

El cuestionario como instrumento de evaluación consiste en un procedimiento
sistemático y flexible que abarca desde la decisión inicial de elaborar un protocolo de
recogida de datos hasta los posibles controles sobre su calidad, y teniendo en cuenta la
redacción y elaboración de las preguntas y la aplicación de una prueba piloto. Esta
concepción del cuestionario (Foddy, 1996) no es la que siempre se ha puesto en
evidencia, ya que en muchas ocasiones ha consistido en un mero listado de preguntas
planteado de forma apresurada y desconexa.

Munn y Drever (1995) consideran que las principales ventajas del cuestionario
consisten en que aporta información estandarizada, ahorra tiempo y facilita la
confidencialidad, mientras que los inconvenientes básicos consisten en superficialidad de
la información (de acuerdo con la regla de relación inversa entre extensividad e
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intensividad de la información, a la cual nos hemos referido anteriormente), respuesta a
objetivos descriptivos y la elaboración del instrumento es compleja y laboriosa.

No está claramente delimitada la barrera con la entrevista (Visauta, 1989), a pesar de
una diferencia clara basada en el formato, que es escrito en el cuestionario y oral en la
entrevista. La no delimitación entre ambas se aprecia especialmente en la modalidad
efectuada mediante vía telefónica (entrevista por teléfono/ cuestionario por teléfono,
entre los cuales la única diferencia podría establecerse si la entrevista fuese no
estructurada).

A) Modalidades del cuestionario

Cabe considerar diversos criterios para establecer una clasificación de los cuestionarios
(Anguera, en prensa b). Los criterios más útiles son los de cientificidad, forma de
administración, contenido, dimensión temporal y tipo de preguntas.

1.Según la cientificidad, los cuestionarios pueden ser descriptivos y explicativos.

a)Los descriptivos tienen por finalidad establecer cuál es la distribución de una
determinado aspecto de la realidad en una determinada muestra o población. Por
ejemplo, en Guillén, Marrero e Izquierdo (1996).

b)Los explicativos tienen como finalidad determinar las razones por las que se produce
un determinado fenómeno. Por ejemplo, en Herrera y Gómez-Amor (1996).

2.La forma de administración puede ser personal (cara a cara), por correo o por teléfono,
aunque son frecuentes las investigaciones combinadas (Bosch y Torrente, 1993). Por
ejemplo, pueden empezar por un sondeo general por teléfono, administrando después
por correo una submuestra concreta, para acabar seleccionando una serie de
individuos (casos críticos) para administrarles un cuestionario cara a cara.

a)El cuestionario personal o cara a cara es el sistema más utilizado, aunque también el
más costoso (éste es el motivo del uso frecuente de los otros tipos), y consiste en
obtener las opiniones, hechos o actitudes de un individuo a través de un formulario
previamente redactado y suministrado por quien aplica el instrumento.

b)El cuestionario por correo (Gómez, 1990) ha sido enviado por el equipo evaluador
al domicilio del destinatario por correo, con el fin de que éste se autoadministre el
cuestionario y responda al mismo. Los cuestionarios por correo necesitan la
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información mínima del nombre, aunque no siempre, y de la dirección
(normalmente postal, aunque en la actualidad empiezan a abundar los cuestionarios
transmitidos por correo electrónico). Presenta el grave inconveniente de las tasas
altas de no respuestas, así como la dificultad de comprobar las que se reciben.
Además, un grave problema proviene de la falta de actualización y duplicaciones de
los listados de los nombres de las personas que se han localizado. Si se remite el
cuestionario por correo se debe facilitar su devolución incluyendo un sobre
cumplimentado con franqueo o a franquear en destino.

c)El cuestionario por teléfono (Lavrakas, 1998) suele estar previamente estructurado y
se dirige a aspectos muy concretos del colectivo al cual se dirige. Presenta la
limitación de no poder preservar el anonimato, ya que como mínimo es necesario
disponer, a priori, de números de teléfono, lo cual hace aumentar la cantidad,
calidad y actualización de la información exigida a los listados de donde se extrae la
muestra. La encuesta por teléfono es la más sensible a los errores de cobertura, ya
que es necesario que la población estudiada tenga teléfono y que además figure en
un listín telefónico.

3.De acuerdo con el contenido, los cuestionarios pueden hacer referencias a hechos,
acciones, opiniones, intenciones o actitudes/motivaciones/sentimientos.

a)Los cuestionarios relativos a hechos tratan de recabar información sobre aquellos
acontecimientos de los cuales el encuestado es protagonista principal y se refieren a
su propio ámbito y características demográficas o contexto. Por ejemplo, planes de
competición genéricos (Pérez Recio, 1995).

b)Los cuestionarios sobre acción son los que se refieren a actividades de los
encuestador. Por ejemplo, un cuestionario relativo a las actividades que forman
parte del lanzamiento de disco y jabalina en atletas con comportamiento
disfuncional ante la competición (adaptado de Martínez y fardón, 1996).

c)Los cuestionarios sobre opiniones pretenden conseguir información sobre datos
subjetivos del individuo y están constituidos por sus declaraciones verbales sobre
situaciones o informaciones. Por ejemplo, un cuestionario sobre opiniones acerca
de las características más importantes que debe poseer tanto un entrenador como
un profesor de Educación Física (Guillén, Marrero e Izquierdo, 1997).

d)Los cuestionarios sobre intenciones pretenden conocer los propósitos del colectivo
de encuestados. Por ejemplo, un cuestionario relativo a cómo debe evolucionar el
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rol profesional de los deportistas (adaptado de Caracuel y Pérez, 1996).

e)Los cuestionarios actitudinales tratan de lograr información sobre tales aspectos
cognitivos. Cabe tener en cuenta que los cuestionarios constituyen uno de los
escasos instrumentos diponibles para el estudio de actitudes, valores, creencias y
motivos (García, 1989), así como para medir estados subjetivos (Fowler, 1998).
Por ejemplo, la aplicación del Profile ofMoode States (POMS) de McNair, Lorr y
Droppleman (1971) en Hernández y Pollán (1996), o el uso del POMS con atletas
españoles (Andrade y cols., 1997).

4.Con respecto a la dimensión temporal, se distinguen los cuestionarios sincrónicos y los
diacrónicos.

a)Los cuestionarios sincrónicos o transversales pretenden obtener información referida
a un momento dado, como si se pretendiese una "instantánea del momento" del
fenómeno en cuestión. Por ejemplo, la Encuesta sobre el comportamiento
deportivo de los españoles, efectuada en 1985 por el Consejo Superior de
Deportes.

b)Los cuestionarios diacrónicos o longitudinales (de panel o de series temporales)
pretenden estudiar uno o más fenómenos en momentos temporales distintos, o en
un período determinado de tiempo, con la finalidad de conocer la evolución
seguida. A su vez, pueden ser longitudinales prospectivos o retrospectivos. Por
ejemplo, el RSAF (Registro Semanal de Actividad Física), que permite cuantificar
la actividad física diaria y semanal en términos de gasto de energía (Capdevila,
1999).

c)Los cuestionarios de cohortes o longitudinales-transversales (también denominados
estudios de panel repetidos), que estudian la sucesiva incorporación de cohortes
(generaciones) de individuos caracterizados previamente (Martínez, 1995). Por
ejemplo, un cuestionario de los sucesivos entrenadores de baloncesto a muchachos
de 16 a 18 años en un club de barrio, realizado en los años 1990, 1995 y 2000.

5.El tipo de preguntas es sumamente variado y básicamente se orienta en torno a su
grado de apertura, su naturaleza, su finalidad y su función (Visauta, 1989).

a)Según la apertura, las preguntas pueden ser abiertas, cerradas o de carácter
intermedio.
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b)Según el modo de respuesta, las preguntas pueden ser abiertas, escalares, de
clasificación o categorizadas.

c)Según su naturaleza, las preguntas pueden ser de hechos, de acción, de información,
de intención, de opinión, de escalas subjetivas, sobre expectativas, sobre motivos,
de identificación, de introducción o de contacto y de cambio de tema.

d)Según su finalidad, pueden ser directas e indirectas.

e)Según su función, conviene tener en cuenta que hay preguntas que tienen unas
funciones especiales en el cuestionario, constituyendo mecanismos especiales de
indagación y que sirven a distintos fines de información (Sierra, 1983; Cabrera y
Espín, 1986; Santesmases, 1997), como preguntas filtro, preguntas de sinceridad,
preguntas de consistencia y de control, preguntas de relleno, preguntas
amortiguadoras (llamadas también preguntas muelle o colchón), preguntas batería,
preguntas de clasificación y preguntas de acceso y de aflojamiento.

B) Elaboración del cuestionario

El proceso de elaboración de un cuestionario implica una serie de pasos a realizar
cuidadosamente (Anguera, en prensa b). En la actualidad existen programas informáticos,
como el DYANE (Santesmases, 1997), que permiten diseñar y escribir las preguntas del
cuestionario una vez se han definido las variables del estudio. Pero todavía sigue siendo
habitual que el propio investigador prepare su propio cuestionario de evaluación.

En el proceso de elaboración del cuestionario distinguiremos la planificación, la
elaboración propiamente dicha, la prueba piloto, procedimientos empíricos de revisión y
la redacción definitiva.

1.Planificación del cuestionario. Debe delimitarse el propósito general, detallando las
áreas específicas que abarcarán todo el contenido, así como especificar un conjunto
de aspectos concretos para cada área específica.

a)Documentación. Es necesario documentarse convenientemente a partir de fuentes
de información relevantes según la temática, y es sumamente recomendable la
elaboración de un diagrama de flujo que recoja de forma centrada aquellas
opiniones y datos previos que nos facilitarán el diseño posterior (Cohen y Manion,
1986).

b)Población a la que va dirigido. En esta fase de planificación es fundamental delimitar
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la población a evaluar para extraer la muestra; si los recursos disponibles lo
permiten y la importancia de los resultados lo justifica, es aconsejable acceder a
toda la población; en caso contrario, es necesario extraer una muestra
representativa de la población con la finalidad de reducir el coste de aplicación.

c)Recursos disponibles. El costo económico es un aspecto a considerar previamente,
teniendo en cuenta que la elaboración y aplicación de un cuestionario implica un
trabajo intenso y de cierta envergadura; antes de iniciar formalmente el proceso
deben preverse los distintos factores implicados, como entrevistadores,
desplazamientos, costes postales o telefónicos, formación de encuestadores,
elaboración del cuestionario propiamente dicha, impresión, corrección, codificación,
análisis de la información y redacción del informe.

2.Elaboración propiamente dicha. Incluye la redacción de los ítems de identificación, la
formulación de las preguntas y la revisión de éstas.

a)Ítems de identificación. Son las preguntas previas que hacen referencia a los datos
identificativos, como la clave del cuestionario, lugar y fecha, datos personales del
encuestado y nombre del encuestador. Asimismo, y en función de la finalidad del
estudio, se pueden incluir una serie de preguntas a modo de variables de
clasificación, como sexo, edad, estado civil, nivel de ingresos, ocupación, etc.

b)La formulación de las preguntas es una de las fases clave del proceso. Tiene la doble
función de trasladar los objetivos del cuestionario a un lenguaje familiar para los
encuestados y de ayudar al encuestador a que logre un alto nivel de motivación en
el encuestado para responder. Esta tarea implica "diseccionar" los enunciados sobre
el objetivo del cuestionario hasta aislar todas las áreas de contenido e identificar las
variables implicadas en cada una (Padilla, González y Pérez, 1998). Se ha de
procurar que el lenguaje conste de términos compartidos por el encuestador y el
encuestado. Los ítems se han de redactar de acuerdo con el nivel de información
que se supone que posee el colectivo de encuestados y tratando de que las
preguntas formuladas les resulten relevantes. Desde un punto de vista técnico es
muy importante la claridad en las preguntas, que cada ítem contenga una sola
pregunta, que no se produzca ningún tipo de inducción por parte del encuestador y
que el tipo de pregunta elegido responda a los objetivos del estudio y el contexto en
el que se realiza, sin olvidar los recursos disponibles. Hay que tener muy en cuenta
la secuencia de las preguntas -secuencia del embudo o del embudo invertido
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(García, 1989)-, procurando una introducción apropiada, la transición fácil y
razonable de un tema a otro, y una adecuada conclusión al cuestionario. Todas las
preguntas se han de numerar, con el fin de proporcionar referencias claras tanto
para el encuestador como para el encuestado, además de que será necesario para el
procesamiento de los datos y su análisis. Los códigos para las respuestas a marcar
se han de situar siempre en la misma zona a lo largo de todo el cuestionario.
Siempre se debe prever el código correspondiente a No sabe/No contesta. Cabe la
posibilidad de que, según cuál sea la respuesta, se derive el encuestado a un ítem
determinado que no es el siguiente.

c)La revisión de las preguntas formuladas es imprescindible, y se han elaborado
numerosas guías sobre esta cuestión.

3.Prueba piloto. Por mucho cuidado que se haya puesto en la formulación de los ítems,
en el desarrollo de la secuencia apropiada de las preguntas, y en el diseño del
cuestionario, se debe, siempre que sea posible, probar el cuestionario antes de su
aplicación. Para ello se selecciona un grupo reducido de individuos (habitualmente
entre 30 y 50) en el cual estén representados los diversos sectores que compondrán la
muestra. En la pueba piloto deben incluirse las siguientes cuestiones específicas
(Moser y Kalton, 1979; Martínez, 1995): establecer la idoneidad del marco muestras,
analizar la variabilidad de algunas de las variables, determinar la tasa esperada de
respuesta; estudiar la idoneidad de la técnica de recogida de datos y del cuestionario;
probar la eficacia de la organización del trabajo de campo y estimar el costo probable
y la duración. Asimismo, deben detectarse, si los hay, problemas de comprensión de
los ítems y de relación apropiada con los encuestados. En definitiva se pretende
conocer si el instrumento funciona tal como se había previsto.

4.Procedimientos empíricos de revisión. Se juzga la calidad de las preguntas a partir de
algunas propiedades estadísticas de las respuestas obtenidas de un grupo de
individuos (Padilla, González y Pérez, 1998).

5.Redacción definitiva del cuestionario. Se recogerán todas las correcciones necesarias o
convenientes a partir de la aplicación de la prueba piloto y de los procedimientos
empíricos de revisión.

3.3.4• Pruebas estándar
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Las pruebas estándar permiten efectuar la medición de un determinado atributo.
Probablemente es el instrumento de uso más difundido, tanto en España (Muñiz y
Fernández, 1999) como en países de nuestro entorno (Muñiz, y cols., 1999), por ser una
medida objetiva y tipificada de una muestra de conducta.

Los tests pueden tener una orientación psicométrica, holística o proyectiva. La primera
se centra en el estudio de rasgos específicos, dando como resultado una puntuación total;
se preocupa especialmente del producto final y se vale de elementos fuertemente
estructurados que conducen a valoraciones objetivas de los atributos medidos. La
orientación holística tiene como meta una evaluación global de la personalidad, o, al
menos, unidades más amplias que un rasgo o atributo, interesando especialmente el
estudio de los procesos. Los tests proyectivos presentan el riesgo de un elevado grado de
subjetividad en las interpretaciones de los resultados, siendo cuestionable en ellos no sólo
su fiabilidad, validez y tipificación, sino incluso la cuantificación a que se someten.

A) Características

Las principales características de las pruebas estándar son las siguientes:

1.Exigencia de un período de elaboración complejo y laborioso (Arce, 1994) que
requiere un profundo conocimiento del rasgo o atributo medido, de las técnicas de
medición y de las características del colectivo al cual se dirige.

2.Garantía de obtención de la misma puntuación a distintos individuos en distintas
aplicaciones de la prueba, sea por uno o diversos correctores. La objetividad será
mayor en las pruebas que exigen a los sujetos una interpretación idéntica, o menor
en los tests proyectivos, aunque en éstos se pretende la objetividad mediante
detalladas instrucciones para valorar las respuestas.

3.Estandarización, en el doble sentido de presentar unas normas para interpretar las
puntuaciones (tipificación) y de indicar el conjunto de reglas de presentación,
aplicación y puntuación que permitan la comparación de los valores alcanzados por
unos sujetos con los logrados por otros.

4.Muestreo de conductas para la elaboración de ítems y la posterior selección de
aquellos que reúnan las características de validez, discriminación, homogeneidad y
dificultad.

B) Adaptación
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Una especial importancia reviste la adaptación de tests para su uso en diferentes
idiomas y culturas de aquellos en que fueron elaborados originariamente, dado que cada
vez está adquiriendo mayor interés la realización de estudios internacionales
comparativos; se han elaborado 22 directrices específicas por parte de la ITC
(International Test Commission) sobre contexto, construcción y adaptación del test,
aplicación e interpretación de las puntuaciones, y es imprescindible su seguimiento para
no incurrir en los múltiples sesgos derivados de una actuación inadecuada (Hambleton,
1996). Por ejemplo, el Test de Push-Up, propuesto por el American College of Sports
Medicine, que se ha adaptado en España con el nombre de Test de Fondos, con el fin de
medir el nivel de resistencia y de fuerza musculares (Capdevila, 1999).

C) Tests informatizados

En la última década se ha producido una auténtica revolución con el uso de tests
informatizados, que originariamente pretendían optimizar fundamentalmente aspectos
operativos relacionados con la corrección de respuestas y la interpretación de la
puntuación obtenida, pero que, en la actualidad, sus ventajas y posibilidades exceden con
mucho las previsiones iniciales. En muchos países resulta ya frecuente aplicar tests
informatizados y adaptativos informatizados en procesos masivos de evaluación
psicológica, relevante en diversos aspectos de la Psicología del deporte, aplicándose
procedimientos de corrección automática de respuestas construidas. En España sólo se
cuenta todavía con tests informatizados convencionales (algunos de personalidad,
aptitudes y rendimiento académico), pero es previsible un rápido desarrollo en un futuro
inmediato.

Una extensión lógica es la posibilidad de elaboración automatizada de informes por
medio de ordenadores, con todo lo que ello significa de agilidad y riesgo. Como todo
avance técnico, puede ser de inmensa ayuda para el psicólogo del deporte, ya que le
liberaría de las tareas más automáticas, tediosas y burocrática, pero va largo trecho de
ahí a que le sustituya un ordenador en la elaboración del informe (Muñiz y Hambleton,
1999).

Esta revolución de los tests informatizados ha tenido uno de sus logros más
importantes con los tests adaptativos informatizados, basados en la idea fundamental de
que el test a utilizar no será el mismo para todos los individuos, sino que se adaptará a su
nivel de competencia, con la ventaja que ello implica de mejorarse la precisión de la
medida y ahorrarse tiempo de aplicación al acortarse los tests. El hecho de saber qué
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items decidir, cómo hacerlo, cuándo detenerse o cómo estimar la puntuación de las
personas en el test, entre otras cuestiones, muestran la relevancia genérica que puede
tener, y en concreto en Psicología del deporte. No obstante, es cierto que plantean
algunos problemas (Muñiz y Hambleton, 1999), como el hecho de que los individuos a
los que se ha aplicado la prueba no pueden cambiar sus respuestas una vez que las han
emitido (al menos por ahora), de que se precisan bancos de ítems muy amplios y de que
puede haber una cierta restricción de contenidos.

La construcción de tests, en la actualidad, también se realiza de forma automatizada, lo
cual resulta de enorme utilidad en la tediosa labor de ensamblaje de ítems para
confeccionar tests con unas propiedades psicométricas determinadas. Probablemente en
Psicología del deporte interesa especialmente el estudio de las aptitudes, y los nuevos
enfoques en la construcción de tests desde la perspectiva cognitiva ha supuesto un
importante vuelco (Prieto y Delgado, 1999), como lo es la generación automática de
ítems (Revuelta y Ponsoda, 1999) atendiendo a las operaciones que los sujetos deben
realizar para resolverlos. Esta nueva era en el uso de los tests en evaluación ha permitido
unas posibilidades impensables hace muy pocos años.

3.3.5• Análisis de contenido

Como instrumento de evaluación se utiliza en ausencia de un instrumento estándar y
de un comportamiento directamente perceptible. El análisis de contenido permite tratar el
material documental o textos obtenidos originariamente como tales (por ejemplo, el diario
de un deportista de elite), o los que resultan de la transcripción de la conducta verbal
emitida (por ejemplo, la transmisión radiofónica de un partido de fútbol por un periodista
deportivo). Se considera un instrumento de observación indirecta (Anguera, 1991b), y en
la actualidad se admite tanto que permite realizar inferencias reproducibles y válidas de
los datos al contexto de los mismos (Krippendorf, 1980), como que tiene un fin
descriptivo.

La evaluación de material documental mediante el análisis de contenido presenta una
doble vertiente cual itativis ta/ cuantitativista; sin embargo, posee características
específicas y diferenciadoras respecto a otras modalidades de tratamiento cualitativo de
datos (Behar, 1991).

Se parte de un marco teórico de referencia, y la primera cuestión a abordar es la
decisión acerca del volumen de material y criterio de selección (Anguera, 1995b), que no
es más que la aplicación de una peculiar técnica de muestreo no probabilístico
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intencional. Así, podría evaluarse el conjunto de notas escritas por el entrenador relativas
a cada uno de los partidos de fútbol jugados en una temporada.

Una segunda cuestión, probablemente más crítica y difícil de adoptar, es la
delimitación de unidades para el análisis posterior. Los criterios que fueron básicamente
propuestos por Krippendorf (1980) son los siguientes:

a)Ortográfico: Se basa en signos de puntuación utilizados en la transcripción del texto
o por su autor. En ambos casos es problemático, por el margen de discrecionalidad
que implica por parte de quien realiza la transcripción, o por la incidencia de
factores culturales, de estilo literario, fluidez verbal, etc., por parte de quien redacta
el texto.

b)Sintáctico: La delimitación en unidades se lleva a cabo en función de las oraciones
compuestas presentes en el texto.

c)Contextual: El tema o las partes en que puede descomponerse marcan la existencia
de distintos fragmentos en el texto que son considerados como unidades,
habitualmente molares.

Cada uno de estos criterios, adoptado de forma solitaria, presenta inconvenientes, los
cuales pueden solventarse en buena medida si se complementan todos o varios de ellos.

Una vez se ha efectuado la fragmentación del texto, se inicia un proceso de
elaboración de sistema de categorías, como ocurre en la observación, con la diferencia,
por supuesto, de que las unidades que se toman aquí como punto de partida son de
carácter textual.

Posteriormente, el sistema de categorías funciona como instrumento ad hoc para la
evaluación del material documental (Anguera, 1995b), y por el proceso inferencial
característico que se ha desencadenado se le impondrán unas exigencias específicas de
control de calidad del dato, y evidentemente será posible un posterior análisis de datos.

3.4. Conclusiones

En Psicología del deporte se dispone de un amplio abanico de posibilidades de uso de
instrumentos de evaluación.

El proceso de evaluación requiere siempre una adecuada obtención de datos, ya que se
trata de presentar las conductas a evaluar de forma objetiva y sistemática, y son
precisamente los instrumentos de evaluación los recursos metodológicos de los cuales nos
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valemos.

La utilización adecuada, sea singular o plural, de los instrumentos descritos nos permite
resolver el planteamiento de la evaluación.

RESUMEN

En este capítulo se aborda la evaluación en Psicología del deporte desde una
perspectiva instrumental.

Se presenta el proceso de evaluación a partir de una conceptualización previa que
permite el posterior planteamiento de la metodología evaluativa.

El desarrollo metodológico, que transcurre a lo largo de diversas etapas, pivota
especialmente en la construcción y uso de instrumentos de evaluación. Se justifican
criterios de diversificación instrumental y se estudian la observación, la entrevista, el
cuestionario/encuesta, las pruebas estándar y el análisis de contenido.

La utilización de cada uno de estos instrumentos, o de la complementariedad entre
varios de ellos, nos aporta los datos en los cuales se apoya la evaluación, por lo que
constituyen un pilar fundamental para el psicólogo del deporte.
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4.1. Revisando algunos tópicos a modo de introducción

Las elevadas demandas de rendimiento que recaen sobre los deportistas, junto a la
insuficiente labor preventiva que se realiza en este contexto, pueden dar lugar a la
aparición de diversos trastornos con cierta gravedad, cuya solución requiere una
intervención psicológica de carácter clínico. Asimismo, la incidencia de disfunciones más
leves (por ejemplo, expectativas poco realistas, ideas irracionales, creencias rígidas,
pensamientos intrusivos, exceso o déficit de autocontrol o de motivación, etc.) que, en
otros ámbitos tendrían escasa repercusión en el funcionamiento de las personas, pueden
influir negativamente en el desempeño de los deportistas, cuyo rendimiento exige niveles
óptimos, tanto en el plano físico, técnico y táctico, como en el psicológico.

A pesar de ello, la perspectiva clínica en Psicología del deporte, y con ello las
aportaciones de la modificación de conducta, han sido minimizadas con frecuencia desde
ciertos sectores con diversos argumentos. En este sentido, cabe señalar la existencia de
una corriente, liderada por algunos autores (Harrison y Feliz, 1979; Danish y Hale, 1981;
Alderman, 1984, entre otros), desde la que se esgrimen razonamientos similares a los que
se exponen a continuación:

a)La salud mental de los deportistas no requiere "intervenciones terapéuticas", salvo
en pocos casos excepcionales.

b)Es necesario desvincular al psicólogo deportivo de cualquier connotación clínica,
puesto que ello induciría el rechazo de estos profesionales por parte de sus
potenciales clientes.

c)Si, eventualmente, se presenta un trastorno clínico en un determinado deportista,
basta con remitirlo al psicólogo clínico.

d)La Psicología del deporte tiene unos objetivos sumamente específicos, por lo que se
precisa desarrollar técnicas e instrumentos propios, que en nada guardan relación
con los recursos generados desde otros ámbitos de la Psicología científica.

e)La mejor intervención psicológica en el deporte es la de carácter educativo, ya que
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desde este enfoque se puede llevar a cabo una labor preventiva, minimizando la
ocurrencia de posibles trastornos psicológicos.

Aunque todos estos argumentos contienen algunos aspectos razonables, no implica que
hayan de ser aceptados de forma acrítica, sino que conviene analizarlos con cierto
detenimiento. En este sentido, los siguientes apartados se destinan a matizar las
consideraciones antes señaladas con el propósito de esclarecer ciertos tópicos.

4.1.1. Los deportistas no están locos

En primer lugar, conviene establecer la diferencia entre trastornos psiquiátricos y otro
tipo de alteraciones psicológicas, que afectan a numerosas personas, dificultándoles la
obtención de sus metas y minimizando su disfrute y su bienestar.

En segundo término, hay que considerar que los deportistas están sometidos a
numerosas situaciones, potencialmente estresantes, y por tanto pueden desarrollar
diversos trastornos vinculados con el estrés que requieran un tratamiento psicológico de
carácter clínico. Pero también, muchos deportistas presentan pequeñas disfunciones
(cognitivas, emocionales o conductuales) que en otras personas tendrían escasa
importancia, pero que en ellos pueden desempeñar un papel crucial, por su potencial
repercusión sobre el rendimiento deportivo, por lo que, desde ese punto de vista,
conviene considerar la intervención clínica en ciertas ocasiones, requiriendo del psicólogo
deportivo una formación adecuada para desempeñar este cometido.

En tercer lugar, algunas variables (especialmente la motivación y el compromiso
deportivo), consideradas como deseables y frecuentemente reforzadas por los
entrenadores, cuando se manifiestan en elevados niveles pueden encubrir disfunciones
importantes, como déficit en la percepción de control (Buceta, 1998), o situaciones de
"atrapamiento deportivo" (García-Mas, 2001), cuya repercusión a largo plazo puede dar
lugar a trastornos relevantes, reflejándose en descensos en el rendimiento deportivo.

Y finalmente, conviene señalar que, bajo numerosos déficit en motivación, subyacen
problemas orgánicos o psicológicos que requieren una exploración cuidadosa de las
variables implicadas y el diseño de intervenciones más próximas al enfoque clínico que a
las tradicionales "charlas motivadoras".

4.1.2. Remitir el caso a un psicólogo clínico

La solución de enviar al deportista con problemas a la consulta de un psicólogo clínico,
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ajeno al ámbito deportivo, constituye, sin duda, una alternativa digna de consideración
siempre que se tenga presente que:

a)Ni siempre es posible, ni en muchos casos es lo más conveniente. En este sentido,
cabe recordar la incidencia de ciertos trastornos, directamente relacionados con las
demandas deportivas y cuya solución requiere conocer bien el contexto en que se
originan y las consecuencias que acarrean para el deportista, cuestiones que un
psicólogo ajeno a este ámbito difícilmente comprendería en profundidad.

b)Algunas alteraciones se presentan o se agudizan precisamente en las proximidades
de una competición, requiriendo soluciones rápidas y eficaces para afrontar los
retos deportivos, aunque más tarde se complete el trabajo psicológico de "urgencia"
con recursos adicionales destinados a afianzar los logros y a prevenir futuras
recaídas.

c)La existencia de alteraciones leves cuya repercusión sería mínima en otros contextos
puede resultar crucial en relación con el rendimiento deportivo, y en estos casos no
parece muy adecuado remitir al deportista a un profesional de la psicología clínica
cada vez que se presenta alguno de estos trastornos.

d)La intervención psicológica en este tipo de alteraciones, que supuestamente afectan
al rendimiento en sentido negativo, requiere ser evaluada, tanto en su dimensión
psicológica, como en la deportiva, y que esta segunda tarea no suele estar al alcance
de un psicólogo sin formación deportiva.

4.1.3. Los deportistas rechazan al psicólogo clínico

Aunque la imagen popular del psicólogo se suele identificar más con el trabajo clínico
que con otras vertientes del ejercicio profesional, el que esta idea pueda generar rechazo
por parte de los deportistas no se deriva tanto de la formación del psicólogo, como de su
competencia y habilidad personal y profesional.

En este sentido, es probable que esta concepción del psicólogo esté más relacionada
con otros enfoques terapéuticos que con los que se adscriben a la orientación de la
modificación de conducta, pero, en cualquier caso, la aceptación o el rechazo parecen
depender en mayor medida de las características personales del profesional que de su
etiquetado como psicólogo clínico o deportivo. De hecho, cuando el psicólogo es
competente y resuelve los problemas con eficacia, lejos de proyectar una imagen
negativa, gana en credibilidad y aceptación, abriéndose nuevos campos de trabajo, y en
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no pocas ocasiones esta labor puede ser el punto de partida para el psicólogo del deporte,
que habiendo resuelto un problema clínico ha podido darse a conocer y mostrar su
profesionalidad, facilitándole otros cometidos psicológicos posteriores en el ámbito
deportivo.

4.1.4. Sobre técnicas e instrumentos "específicos para el deporte"

Otro de los tópicos más controvertidos es el que alude a la necesidad de que todas las
técnicas e instrumentos psicológicos que se utilizan en el trabajo con deportistas hayan
sido creados específicamente para este ámbito. Dado que se trata de una cuestión de
crucial importancia, el comentario precisará una mayor extensión, aun dentro de las
restricciones de espacio recomendadas por el editor de este texto.

En primer lugar, conviene tener presente que la metodología y los recursos de
intervención desarrollados por la modificación de conducta son aplicables a muy diversos
problemas, adecuándolos a las características concretas de la persona y del contexto en
que tie nen lugar (por ejemplo, ámbito escolar, laboral, deportivo, relaciones
interpersonales, etc.), y que cuentan con un respaldo empírico bien contrastado que avala
su utilidad práctica.

En segundo término, la mayoría de las técnicas psicológicas, presuntamente
desarrolladas en el ámbito deportivo, provienen de otras parcelas de la Psicología
aplicada y, especialmente, del ámbito de la modificación de conducta. En este sentido,
cabe recordar el origen y aplicaciones de algunas técnicas que algunos consideran como
creaciones originales de la Psicología del deporte y ajenas por completo al ámbito clínico,
cuando la realidad es muy diferente.

Un ejemplo ilustrativo de este asunto es el que atañe a la mal denominada "técnica de
visualización" (ya que, paradójicamente, se alude al sentido de la vista para nombrarla,
cuando en su aplicación se insiste en la implicación de "todos los sentidos"), puesto que
en Psicología clínica esta técnica lleva aplicándose desde hace muchos años (al menos
desde que Wolpe la incorporó a la desensibilización sistemática en 1958); por ejemplo,
suele incluirse dentro del programa de inoculación del estrés (por ejemplo, Meichenbaum
y Cameron, 1972; Turk, 1977; Genest, 1979; Meichembaum y Jarenko, 1983, etc.) y es
una pieza clave en las técnicas de condicionamiento encubierto (por ejemplo, Cautela,
1970a, 1970b, 1971a, 1971b, 1974, 1983; Upper y Cautela, 1977, etc.). Se viene
empleando, asimismo, en una de las formas de exposición (en este caso, en imaginación)
para la reducción de fobias (por ejemplo, Bados y Genís, 1988; Levis y Rourke, 1991);
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y en terapias cognitivas, con la modalidad específica denominada "imaginación racional
emotiva" (Maultsby, 1971; Ellis, 1981, etc.) que, por cierto, tiene una potencial utilidad
en el ámbito deportivo. Por tanto, difícilmente se puede aceptar que la práctica en
imaginación haya sido un descubrimiento de la Psicología del deporte, contexto en que,
por otra parte, no se le suele sacar todo el provecho posible muchas veces por la
superficialidad con que se ha divulgado su aplicación.

En el mismo sentido cabría comentar otras muchas técnicas, cuyo origen y desarrollo
suele ser atribuido a la Psicología del deporte, como el autodiálogo, que comenzó a ser
utilizado en el ámbito clínico con Coué en 1922, hasta llegar a Luria y a Vygotsky en la
década de los sesenta, para consolidarse como una de las técnicas más conocida, de la
mano de Meichenbaum (1969, 1975, 1977, etc.), a lo largo de la década siguiente, a las
que podrían sumarse muchas más, cuya enumeración excedería el espacio disponible en
esta ocasión.

Sin embargo, en lo que atañe al desarrollo de instrumentos de evaluación,
específicamente elaborados para los deportistas, está claro que en muchos casos son
necesarios, puesto que deben medir variables que en otros contextos no se contemplan y
que son relevantes en el deporte. Incluso es aconsejable disponer de baremos específicos
para diferentes modalidades deportivas, como ha mostrado Gimeno (1998, 2001). Sin
embargo, es preferible utilizar un instrumento más general, pero con mayor garantía
psicométrica, que uno "deportivo", cuya validez o fiabilidad dejen mucho que desear.

4.1.5. La educación preventiva versus la modificación de conductas habituales de riesgo

La prevención constituye, sin duda, un objetivo del máximo interés para las personas
implicadas en el deporte: numerosos problemas emocionales (depresión, ira, envidia, inde
fensión aprendida, déficit o excesos motivacionales, etc.), trastornos psicofisiológicos
(alteraciones gastrointestinales, lesiones deportivas, dificultades para conciliar el sueño,
etc.), trastornos de la conducta alimentaria, etc., podrían minimizar su incidencia con una
adecuada labor preventiva.

Sin embargo, la realidad es que pocas veces se llevan a cabo programas de prevención
eficaces, y menos aún se evalúan con un mínimo rigor.

Por otra parte, el denominado modelo "educativo" no parece haber obtenido mejores
resultados que las propuestas basadas en la modificación de conducta que tiene, entre sus
objetivos específicos, el de implementar las habilidades y recursos necesarios para
aumentar el rendimiento, el bienestar y la salud de las personas, eliminando de su
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repertorio aquellas conductas habituales que constituyen un riesgo para su buen
funcionamiento.

Por otra parte, muchas acciones preventivas suelen limitarse a facilitar información
sobre determinadas conductas de riesgo, ofreciendo también una serie de consejos para
evitarlas. Los resultados de esta forma de proceder, en general, suelen ser poco
consistentes e incluso facilitadores de la aparición del problema que se trataba de
combatir, como señalan numerosos autores (por ejemplo, Moriarty, Shore y Maxim,
1990; Patxon, 1996; Villena y Castillo, 1999, 2000; Ezquerro, 2001, entre otros), por lo
que este efecto paradójico constituye un riesgo adicional.

Finalmente, conviene señalar que la prevención atañe también a las medidas necesarias
para minimizar el riesgo de recaídas en relación con un trastorno ya superado, aspecto
que está contemplado en cualquier intervención desde la modificación de conducta.

4.2. Aplicaciones de la Psicología clínica con deportistas: algo más que terapias

Como se ha comentado antes, desde la perspectiva de la modificación de conducta se
pueden encontrar múltiples aplicaciones útiles en el contexto deportivo que además
pueden considerarse bajo la óptica preventiva, tal como propone Saldaña (1984) al
referirse a los cometidos de los tres tipos de acción preventiva: a) prevención primaria,
que incluye la identificación y modificación de conductas con potencial riesgo para la
salud; b) prevención secundaria, que aborda directamente la solución de problemas que
ya se han manifestado, y c) prevención terciaria, centrada en la reducción de efectos
residuales que permanecen después del tratamiento y en posibilitar la reinserción (en este
caso, en el ámbito deportivo) minimizando el riesgo de recaídas.

No obstante, al delimitar las fronteras entre prevención y tratamiento se podría
plantear una dificultad, como señala Vallejo (1998), por ejemplo, si cuando se está
llevando a cabo un programa para modificar los hábitos alimentarios de los deportistas
con objeto de reducir el riesgo de aparición de trastornos más graves se está haciendo
prevención secundaria o primaria. Aunque estas consideraciones merezcan ser tomadas
en cuenta, ciertamente lo más importante es que las acciones contempladas dentro de un
programa alcancen los objetivos pretendidos.

En definitiva, los recursos que ofrece la modificación de conducta pueden resultar de
gran utilidad en el ámbito del deporte, abarcando un amplio sector de cuestiones
relevantes que se pueden agrupar en tres áreas principales, como se muestra a
continuación:
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4.2.1. Intervención psicológica en trastornos clínicos

El tipo de trabajo psicológico que atañe al tratamiento de las alteraciones como las
contempladas en el DSM-IV, y especialmente a aquellas que tienen una mayor incidencia
en el ámbito deportivo, constituye una de las vías en las que la Psicología clínica está
específicamente indicada. En este contexto pueden observarse diversos trastornos
relacionados con el estrés (por ejemplo, alteraciones psicosomáticas, conductas de
evitación, agotamiento psicológico, etc.), trastornos del estado de ánimo (especialmente,
depresión), trastornos de la conducta alimentaria, fobias, trastornos obsesivos, etc.
Aunque las publicaciones de Psicología del deporte no suelen reflejar la existencia de
estos problemas en la misma medida que su incidencia real, constituyen el núcleo de
frecuentes demandas que los entrenadores plantean al psicólogo deportivo.

4.2.2. Intervención psicológica en disfunciones leves con potencial repercusión sobre el
rendimiento deportivo

Con mayor frecuencia que los trastornos contemplados en el apartado anterior, los
deportistas presentan disfunciones de carácter leve a las que, sin embargo, suele darse
considerable importancia por su potencial efecto negativo sobre el rendimiento. En este
sentido, alteraciones en el control de la atención, déficit o excesos de motivación y
autoconfianza, labilidad emocional, pensamientos intrusivos, creencias rígidas,
percepción inadecuada de la fatiga (tanto por exceso como por defecto) y múltiples
conductas poco apropiadas para facilitar el rendimiento (por ejemplo,
sobreentrenamiento, omisión de los ejercicios de calentamiento y estiramiento,
comportamientos para reducir el peso rápidamente, etc.), parecen ser responsables de
una parte del rendimiento cuando éste se queda por debajo de lo esperado.

Muchas de estas disfunciones requieren un trabajo psicológico muy específico que sólo
puede diseñarse después de haber realizado un cuidadoso análisis funcional, eligiendo las
técnicas que habrán de aplicarse con arreglo a las hipótesis explicativas del problema en
cuestión. En este sentido, pueden encontrarse deportistas con un déficit motivacional que
es uno de los síntomas de un posible estado de depresión y que, por tanto, no se
resolvería con una "charla motivadora', sino que requerirá la intervención clínica
correspondiente. O, en sentido opuesto, excesos de motivación que conllevan
sobreentrenamiento, bajo los que subyace una insuficiente percepción de control sobre
las demandas deportivas por parte del deportista, situación que además suele ser
reforzada por los entrenadores. Asimismo, la conducta del deportista ante "lesiones
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inexistentes" puede encubrir un comportamiento de evitación, cuestión que habrá de
evaluarse con sumo cuidado.

Por otra parte, la esfera cognitiva con toda suerte de interferencias a la hora de
entrenar o de competir ofrece un amplio abanico de problemas que afectan, entre otras
cuestiones, al funcionamiento atencional, a las expectativas inadecuadas relacionadas con
el desempeño deportivo, o a los pensamientos intrusivos, etc. Estos problemas requieren
que el psicólogo esté específicamente cualificado para llevar a cabo intervenciones de
carácter cognitivo, sin incurrir en las superficiales "técnicas ad hoc" que suelen divulgarse
bajo los auspicios de las "esencialmente deportivas". Así, por ejemplo, una
reestructuración cognitiva es un proceso bastante más complejo que "razonar y
persuadir" al deportista para que cambie su forma de pensar.

Finalmente, existe un amplio conjunto de trastornos somáticos (disfunciones
gastrointestinales, alteración del sueño y del descanso, etc.) cuya incidencia es
relativamente elevada en fechas próximas a las competiciones y cuya solución facilitaría
el que el deportista estuviese en las mejores condiciones para rendir al máximo en estas
situaciones.

4.2.3. Intervención preventiva

Circunscribiéndose estrictamente a los programas psicológicos destinados a minimizar
el riesgo de aparición de ciertos trastornos y a los destinados a prevenir recaídas y a
facilitar la reinserción del deportista, una vez superado un problema, el ámbito de la
prevención puede encontrar en la modificación de conducta un conjunto de recursos de
probada eficacia.

En esta línea, y junto a las numerosas acciones preventivas basadas en facilitar
información y dispensar consejos, se pueden encontrar algunas propuestas enmarcadas
dentro de la modificación de conducta que se han llevado a cabo en el ámbito deportivo
y en muchos otros contextos.

Por ejemplo, Buceta (1996) presenta un programa pormenorizado en relación con la
prevención de lesiones, así como una interesante propuesta centrada en la rehabilitación
y reincorporación del deportista lesionado (Buceta y cols., 2000).

En relación con la promoción del ejercicio físico como medio para prevenir diversas
enfermedades vinculadas al sedentarismo (Buceta y cols., 2001), se han desarrollado
programas, también, dentro del ámbito de la modificación de conducta.
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Muy vinculado al contexto clínico, y no por eso menos aplicado al ámbito deportivo, el
trabajo de García-Mas (2001) ofrece un ejemplo de intervención para prevenir el
"atrapamiento deportivo" modificando la conducta de los padres. En este programa, los
conceptos de compromiso y atrapamiento deportivo se articulan con una noción,
netamente clínica, como es la emoción expresada, originado en relación con el clima
emocional (estresante) que caracteriza a las familias de enfermos crónicos. El salto
mortal que parece exigir la adecuación de un planteamiento que pasa de la esquizofrenia
a una escuela deportiva ha sido ejecutado de forma impecable, mostrando una vez más
que el conocimiento psicológico puede ser útil en múltiples situaciones siempre que esté
respaldado teórica, metodológica y racionalmente.

Por su parte, Gimeno (2000) ha diseñado y aplicado un programa para prevenir
problemas en jóvenes deportistas, implicando a entrenadores y padres en un
entrenamiento específico, orientado a modificar las conductas de interacción entre los
adultos y, en concreto, trabajando las habilidades sociales.

Igualmente, Ezquerro (2000, 2001) ofrece sendas propuestas encaminadas,
respectivamente, a la promoción de hábitos deportivos y alimentarios saludables,
habiendo evaluado previamente la escasa eficacia de numerosos programas que, con los
mismos propósitos, han recurrido solamente a informar y a facilitar consejos.

Obviamente, ni son los únicos, ni probablemente los mejores trabajos desarrollados
dentro del marco de la modificación de conducta, pero el fácil acceso a los mismos puede
servir de guía a los profesionales de la Psicología del deporte, interesados en estas
cuestiones.

4.3. Características específicas de la evaluación conductual para la intervención de
Psicología clínica con deportistas

Aunque la metodología y las estrategias y técnicas de intervención que pueden
aplicarse para resolver trastornos psicológicos en el ámbito deportivo son esencialmente
las mismas que se utilizarían en cualquier otro contexto, conviene tener presente algunos
aspectos generales cuya referencia suele omitirse en las publicaciones de Psicología del
deporte. Estas consideraciones inciden especialmente en elementos relevantes y, en
general, menos atendidos. Por otra parte, las cuestiones que específicamente atañen a la
intervención clínica con deportistas serán objeto de especial atención en estas páginas.

El proceso de evaluación conductual en el que se enmarca la intervención psicológica
ofrece, entre otras aportaciones, la de facilitar una guía metodológica, aplicable tanto al
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contexto clínico como al escolar, laboral, deportivo y ambiental, y que incluso puede ser
pertinente al ámbito de cierto tipo de investigaciones, como señala Fernández-Ballesteros
(1995). Su flexibilidad permite adecuarlo a los objetivos propios de cada caso, sin merma
del rigor científico que guía el proceso. Sin embargo, puesto que sobre esta cuestión
existe abundante bibliografía (por ejemplo, Bellack y Hersen, 1993; Fernández-
Ballesteros, 1995; Labrador, Cruzado y Muñoz, 1996; Vallejo, 1998; etc.), en el presente
epígrafe se ofrecerá únicamente la información que específicamente atañe a la
intervención en el contexto deportivo, recomendado al interesado que acuda a las fuentes
indicadas para profundizar en este asunto.

• Proceso de evaluación conductual en trastornos clínicos con deportistas

En líneas generales, los aspectos metodológicos coinciden puntualmente con los pasos
establecidos desde la modificación de conducta, por lo que las siguientes páginas se
centrarán en las características del proceso de evaluación conductual que pueden afectar
más directamente a su aplicación en el ámbito deportivo.

Las fuentes de información para la recogida de datos relevantes en este contexto son
de la misma naturaleza que las que se utilizan habitualmente (entrevistas, autoinformes,
observación, medidas psicofisiológicas, etc.), aunque debe prestarse especial atención a
las variables orgánicas del deportista, ya que con frecuencia aportan información muy
relevante. Asimismo, conviene considerar el tipo de entrenamiento a que está sometido
en esos momentos, evaluando su carga física y psicológica. Los datos proporcionados
por los profesionales que trabajan con el deportista suelen ser importantes, tanto como
contraste de los que facilita el deportista, como por la eventual conveniencia de implicar a
dichas personas en el programa de intervención. No obstante, la confidencial ¡dad que
requiere este tipo de trabajo (véase el apartado 4.4. 1) puede aconsejar el prescindir de
estas fuentes.

En relación con la selección de los instrumentos de evaluación es recomendable
limitarse a los imprescindibles (por ejemplo, conviene abstenerse de pasar cuestionarios
de personalidad), escogiendo entre éstos los que ofrezcan mayores garantías. Pueden ser
muy útiles los autorregistros (Ezquerro, 1996), tanto por su flexibilidad como porque
permiten obtener datos muy precisos, inaccesibles por otros procedimientos y porque
además facilitan la evaluación a lo largo de todo el proceso, implicando activamente al
deportista en la solución de su problema.
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A) Evaluación del problema

La evaluación del problema requiere disponer de información precisa acerca de éste,
para cuya obtención pueden utilizarse diferentes vías (por ejemplo, autoinformes, tests,
observación, datos aportados por los entrenadores y compañeros, etc.), teniendo en
cuenta las circunstancias antecedentes ante las cuales se manifiesta la alteración y las
consecuencias que conlleva (en ambos casos, considerando tanto la dimensión objetiva
como la valoración subjetiva que el deportista hace de ellas); pero además, la magnitud
del problema habrá de ser cuidadosamente determinada, atendiendo a su frecuencia,
intensidad y duración. Así, por ejemplo, los mareos que dice sufrir un jugador durante
los partidos requerirán ser delimitados con precisión, pudiendo utilizarse procedimientos
similares al que se presenta en el cuadro 4.1.

Cuadro 4.1. Ejemplos de criterios para evaluar la importancia de los mareos que sufre un
jugador.

Por otra parte, la evaluación de un problema de cara a la intervención requiere
disponer de otro tipo de informaciones, entre las que conviene destacar la exploración de
los recursos con los que cuenta el deportista. En el ámbito del deporte, esta cuestión tiene
una especial relevancia, ya que en numerosos casos los deportistas disponen de ciertas
habilidades psicológicas que pueden aprovecharse, optimizándolas y adecuándolas al
problema en cuestión sin necesidad de sobrecargarlos con nuevos aprendizajes de
técnicas similares. En este sentido, cabe recordar que numerosos deportistas saben
manejar alguna técnica para disminuir la activación (relajación muscular, respiración,
etc.), o han utilizado el ensayo en imaginación, el autodiálogo, etc., con propósitos
netamente deportivos. Estos recursos, una vez evaluados para determinar el grado de
dominio que el deportista tiene en relación con los mismos, pueden ser utilizados con
ligeras modificaciones para adecuarlos a los objetivos de la intervención en curso o
perfeccionados en el caso de que no los dominen correctamente. De esta forma, se logra
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una economía (de tiempo y de esfuerzo) que puede ser muy ventajosa y, además, puede
contribuir a que el deportista se percate de que cuenta con algunas herramientas útiles
para resolver su problema, incrementándose por esta vía su percepción de control y sus
expectativas de éxito en la tarea que tiene delante.

No obstante, es importante insistir en la necesidad de comprobar con precisión el grado
de dominio que el deportista tiene sobre las técnicas que dice utilizar, así como el valor
que conceden a las mismas, ya que con frecuencia la aplicación de alguna de ellas es
incorrecta, al menos en parte, debido a un aprendizaje superficial de la misma. Podría
ocurrir que las expectativas que el deportista tiene sobre la eficacia de estos recursos sea
muy baja (muchas veces porque tienen un buen dominio de ésta, porque la han estado
aplicando de forma inadecuada) y, por tanto, es posible que su motivación por el trabajo
psicológico, utilizando estos recursos, sea insuficiente.

B) Evaluación de las diferentes fases del proceso de intervención

Tal como se ha señalado en relación con la fase anterior, la evaluación del proceso de
intervención requiere tomar en cuenta, al menos, algunas cuestiones esenciales que con
cierta frecuencia se omiten, dando por hecho que se han llevado a cabo correctamente.
En concreto, una vez seleccionadas las técnicas y estrategias psicológicas que, a la vista
del análisis funcional y de las hipótesis planteadas, se consideran adecuadas, con
frecuencia se pasa directamente a implementarlas en el deportista, asumiendo que éste:

a)ha comprendido en qué consisten y para qué sirven en su caso concreto;

b)sabe cuándo debe ponerlas en práctica y cuándo no procede hacerlo;

c)es capaz de ejecutarlas de forma eficiente, y

d)las aplica correctamente en los momentos oportunos.

Con este propósito, el psicólogo podría utilizar algún instrumento similar al que se
presenta en el cuadro 4.2, en el que podrá ir anotando las puntuaciones correspondientes
a cada una de las técnicas seleccionadas para un deportista concreto.

Cuadro 4.2. Ejemplo de hoja de registro para evaluar el progreso relacionado con el
dominio de las técnicas, utilizado en un programa de intervención sobre un problema de

estrés en una jugadora de baloncesto.
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En algunos casos se observa que, teniendo un buen dominio de la técnica en cuestión y
conociendo perfectamente cuándo y por qué debe aplicarla, el deportista "se olvida de
hacerlo" o lo hace de forma incorrecta. En este sentido, la figura 4.1 ofrece un ejemplo
de estas cuestiones en el que se aprecia precisamente este problema.

El deportista, al que corresponden los datos de la figura 4.1, proporcionó la
información que se refleja en el gráfico, otorgando las puntuaciones relativas a las
cuestiones evaluadas mediante una escala subjetiva de 0-10, para cuya utilización había
sido entrenado previamente.

Evaluar estos aspectos supone, sin duda, una tarea adicional para el psicólogo, pero
reviste una importancia crucial tanto para éste como para el deportista. Este tipo de
evaluación proporciona al psicólogo una información relevante que, en algunos casos,
indicará que el proceso sigue las pautas previstas y, en otros, planteará la necesidad de
incidir específicamente en los puntos débiles que se hayan detectado. En lo que atañe al
deportista, los datos obtenidos contribuirán, por una parte, a que sea consciente de que
algo que no pone en práctica difícilmente podrá ayudarle a superar el problema y, por
otra, le permitirá aportar información sobre las dificultades que le impiden llevar a cabo la
técnica correctamente. De esta forma, el psicólogo podrá articular las medidas necesarias
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para subsanar este déficit, lo cual, en ausencia de una evaluación precisa, quedaría sin
resolver.

Figura 4.1. Representación gráfica de los datos aportados por el deportista sobre la
técnica de detección del pensamiento.

C) Evaluación de los resultados obtenidos mediante la intervención psicológica

La evaluación de la intervención concluye con el análisis de los datos relativos al efecto
que ésta haya podido tener. En el ámbito deportivo, esta tarea puede requerir una doble
consideración:

a)por una parte, la que atañe específicamente al trastorno, objeto de la intervención
(por ejemplo, grado en que el problema ha remitido, en cuanto a su frecuencia,
intensidad y duración iniciales, bienestar subjetivo, etc.), y

b)por otra, la que se refiere a la repercusión del tratamiento sobre el rendimiento del
deportista.

Aunque en algunas ocasiones puede prescindirse de esta última, en general es
conveniente considerar las dos. Así, por ejemplo, en un trastorno fisiológico debido al
estrés, como el que se presentará en páginas posteriores, la evaluación del rendimiento
deportivo puede relegarse, pero en otros muchos casos (por ejemplo, intervención
cognitiva para combatir pensamientos disfuncionales en la competición, modificación de
los hábitos alimentarios, alterados sistemáticamente ante la cercanía del "pesaje", déficit o
excesos de motivación, perfeccionismo, etc.) ambas son necesarias, ya que el objeto de
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la intervención clínica es resolver un problema que supuestamente afecta al rendimiento
deportivo de forma negativa.

En las figuras 4.2 y 4.3 se presentan ejemplos de los datos de las evaluaciones
psicológica y de rendimiento deportivo, respectivamente, correspondientes a una
jugadora de baloncesto tras una intervención psicológica realizada dentro del enfoque de
inoculación de estrés (Meichenbaum, 1985).

Figura 4.2. Evaluación de la eficacia del tratamiento de inoculación de estrés en una
jugadora de baloncesto.

Figura 4.3. Evaluación del rendimiento deportivo, correspondiente a la jugadora de
baloncesto, tras un programa de inoculacion de estrés.

Como puede observarse, el problema de esta jugadora se manifiesta dramáticamente
en torno a los partidos 3-6, que se toman como línea base, iniciándose a partir del

112



número 9 la intervención psicológica. Cabe señalar, asimismo, que los trastornos se
agudizan en la segunda parte del partido, ya que en este período la jugadora percibe que
"toda la responsabilidad recae sobre ella", llegando en alguna ocasión a quedarse en el
vestuario por sentirse incapaz de salir a jugar. En otros partidos juega sólo unos pocos
minutos, casi siempre, cuando el resultado desfavorable requiere su participación para
"salvar" al equipo.

La variable "percepción de control" tomada como síntesis del efecto que tendrían las
diferentes técnicas, utilizadas en este caso para dotar a la jugadora de recursos de
afrontamiento al estrés, sintetiza las puntuaciones medias correspondientes a los
resultados obtenidos a través de las diferentes técnicas utilizadas.

Por su parte, para evaluar el rendimiento deportivo, se utilizó una fórmula facilitada
por Fernández (1994), como experto en baloncesto, que proporciona un índice de
eficacia en el juego basándose en los datos registrados en la planilla correspondiente a
cada partido y a cada jugadora. De entre éstos se seleccionaron:

a)El tiempo total de juego realizado por la deportista (TT).

b)El tiempo jugado en la 2.a parte del partido (T2P).

c)El porcentaje de puntos logrados por la jugadora en relación con los obtenidos por
las restantes jugadoras de su equipo, tanto en la segunda parte como en el total del
partido (P).

d)La puntuación subjetiva del entrenador sobre la calidad de juego del deportista
(PSE).

e)La puntuación subjetiva del propio deportista acerca de su desempeño en ese partido
(PSD).

Así, TT/P+(PSE+PSD)/2 proporcionaría el índice del conjunto del partido, y
sustituyendo la cifra correspondiente al TT por la del T2P, se obtendría la cifra de la
eficacia de juego de la 2.a parte del partido.

A pesar de que aparentemente se ha medido con cierto rigor esta variable dependiente,
cabe señalar que la evaluación podría mejorarse de forma notable. Por ejemplo, el
porcentaje de puntos logrados por la jugadora en relación a los conseguidos por los
restantes miembros de su equipo es un dato que, evidentemente, puede ser más o menos
favorable para aquélla en función de la calidad del juego de las demás jugadoras, tanto
como de su propio desempeño deportivo. Asimismo, las características del equipo rival, o
el hecho de que los partidos se celebrasen en casa o fuera de ella, e incluso el tipo de
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arbitraje y los resultados obtenidos en el partido precedente, son cuestiones relevantes
que habría que considerar. Sin embargo, el "índice de eficacia en el juego" utilizado en
este caso puede ser suficiente para el propósito de la evaluación.

D) Evaluación postintervención

La consolidación, y eventualmente la generalización, de los resultados obtenidos como
consecuencia de la intervención psicológica reviste una importancia que con frecuencia se
desestima, ya que una vez resuelto o reducido el problema parece disminuir la
motivación necesaria para llevar a cabo esta última fase. Sin embargo, su relevancia
reside tanto en constatar la estabilidad de los logros, como en prevenir posibles recaídas
deportivas, puesto que gran parte de las intervenciones sobre trastornos clínicos han de
realizarse en medio de considerables restricciones de tiempo, especialmente cuado el
problema se plantea en fechas cercanas a una competición. En estas circunstancias, el
psicólogo se ve obligado a acelerar el proceso en la medida de lo posible, por lo que cabe
suponer que algunos deportistas dejen de utilizar las técnicas una vez superado el
momento crítico, con el consiguiente riesgo en situaciones futuras de similares
características a aquellas en que se desencadenó el trastorno. Asimismo, podría ocurrir
que sólo se hubiera llevado a cabo parte de lo aconsejable para resolver el problema,
requiriéndose posteriormente el aprendizaje de otras habilidades que minimicen el riesgo
de su reaparición.

4.4. Algunas cuestiones relevantes en la intervención clínica con deportistas

El punto de partida ante un deportista que presenta un trastorno psicológico supone
decidir si este asunto debe asumirlo el psicólogo deportivo (en el supuesto de que exista
tal figura en el club al que pertenece dicho deportista) o, por el contrario, es preferible
remitirlo a un profesional especializado en clínica.

En este sentido, algunos criterios que pueden tomarse en consideración son los
siguientes:

a)Determinar si el psicólogo está capacitado legalmente y específicamente cualificado
para realizar la intervención clínica que se le plantea.

b)Estimar si dispone del tiempo y de los recursos necesarios para realizar este trabajo.

c)Valorar hasta qué punto acometer esta tarea interfiere con otros cometidos
psicológicos que tiene que desempeñar en ese mismo club, federación, etc.

114



d)Considerar las preferencias que tiene el deportista a la hora de implicarse en una
intervención psicológica de carácter clínico con el psicólogo del equipo o con uno
ajeno al ámbito de su deporte.

e)Sopesar el conjunto de ventajas e inconvenientes que tiene cada alternativa para el
deportista y para el propio psicólogo.

En segundo lugar, y suponiendo que el psicólogo clínico se haga cargo de la
intervención, conviene tener presentes algunas cuestiones que, tanto desde el punto de
vista deportivo como desde el ético, tienen especial relevancia. En los siguientes
apartados se comentarán brevemente estos aspectos.

4.4.1. Confidencialidad

El psicólogo clínico asume, sin reservas, que la confidencialidad de los datos que
aporta su cliente debe garantizarse en cualquier caso y que sólo en beneficio de éste y
con su expreso permiso podrá hacer uso de esa información. Sin embargo, en el ámbito
deportivo se observa una cierta laxitud en relación con estas cuestiones que suele
justificarse por diferentes razones.

En algunos casos (como en el ejemplo que se presentará en páginas posteriores), es el
propio entrenador quien acude al psicólogo para resolver un problema y, por tanto, es
conocedor de la existencia del mismo. Además, es frecuente que el entrenador ofrezca su
colaboración activa, por lo que esta implicación parece propiciar que se le facilite cierta
información.

En otros casos, el deportista acude por iniciativa propia en busca de ayuda y manifiesta
expresamente su deseo de mantener en secreto todo lo que concierne a la intervención.
Sin embargo, puede ser conveniente hacer partícipe al entrenador de alguna información
muy específica, siempre relacionada con los cometidos que atañen a éste y, desde luego,
contando con el permiso del deportista.

En cualquier circunstancia, el psicólogo tiene que tener presente los siguientes puntos:

a)Toda la información que aporta el deportista es confidencial.

b)La decisión de hacer partícipe al entrenador afectaría en todo caso a los datos
indispensables para facilitar su colaboración, si ésta fuese necesaria.

c)Esta decisión ha de sopesarse cuidadosamente, valorando las ventajas e
inconvenientes de romper el secreto profesional aun en una mínima parte.
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d)En caso de considerar necesario el facilitar información sobre el problema del
deportista a otras personas, sólo se llevaría a cabo si éste mostrase estar
completamente de acuerdo.

e)Aun contando con el permiso del deportista, la información facilitada a otras
personas debe ser claramente especificada de antemano, con objeto de no
extralimitarse más allá de lo imprescindible.

f)En general, es preferible que el propio deportista informe a su entrenador, en
presencia del psicólogo, sobre los aspectos relevantes de su problema.

g)Bajo ninguna circunstancia, el psicólogo deberá aportar datos del trabajo realizado
con el deportista, renunciando expresamente al potencial prestigio social que esto
pudiera comportarle.

h)Las consideraciones antes expuestas deberán ser conocidas por el deportista antes
de iniciar la intervención psicológica.

4.4.2. Toma de decisiones relevantes

Durante el proceso de intervención psicológica con un deportista afectado por un
determinado trastorno puede plantearse la disyuntiva de proponer su retirada (temporal o
definitiva) de los entrenamientos y/o competiciones, o la conveniencia de cambiar de
entrenador o de club, etc. Cualquiera de estas decisiones reviste una considerable
trascendencia y, por tanto, requiere un cuidadoso análisis.

En la mayoría de los casos, el papel del psicólogo habrá de circunscribirse a facilitar la
toma de decisiones al deportista, pero en ocasiones éste puede no estar en condiciones
para llevar a cabo esta tarea de forma correcta, por lo que el psicólogo deberá asumir la
responsabilidad de elegir la alternativa más conveniente.

Aunque estos casos no son excesivamente frecuentes, cuando se presentan no admiten
dilaciones a la hora de decidir. Así, por ejemplo, ante una anorexia - inducida por la
práctica deportiva, tal como proponen Epling y Pierce (1996) - es muy probable que el
deportista se resista a abandonar los entrenamientos de forma voluntaria, siendo
necesario obligarle a ello al menos durante un período de tiempo. En la misma línea,
algunos trastornos depresivos conllevan una considerable dificultad para tomar una
decisión, haciendo que ésta recaiga necesariamente sobre el psicólogo.

Pero también pueden presentarse problemas aparentemente menos dramáticos, pero
cuya repercusión puede entrañar graves riesgos. En este sentido, excesos de adherencia
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al ejercicio, que son valorados favorablemente como indicadores de la elevada
motivación del deportista, siendo reforzados por el entrenador, suelen estar relacionados
con un déficit de control y, por tanto, con altos niveles de estrés, como señalan algunos
autores (como Buceta, 1998; Díaz, 2001, entre otros), propiciando entre otras cosas la
aparición de lesiones.

Puesto que la decisión sobre estos extremos tiene una especial trascendencia, conviene
que el psicólogo disponga de ciertos criterios antes de adoptar una alternativa u otra. En
este sentido, se proponen algunos interrogantes de cuya respuesta podría derivarse la
decisión más conveniente.

a)¿La práctica deportiva, en su conjunto, es una variable desencadenante del
problema? Por ejemplo, ante un cuadro de anorexia inducida por el ejercicio, el
abandono de los entrenamientos y competiciones parece necesario, al menos de
forma temporal, condicionándose la reincorporación a la recuperación del deportista
y vigilando atentamente indicios de posibles recaídas.

b)¿Pueden modificarse los aspectos de la práctica deportiva más directamente
implicados en el problema? En muchos casos, la colaboración del entrenador puede
ser crucial para la buena marcha de la intervención, siendo necesario que
comprenda la importancia de reducir determinadas demandas deportivas o de
modificar alguna de sus conductas. Cuando esto es viable, el psicólogo habrá de
comprobar que efectivamente se han modificado las variables de riesgo y que
además el deportista progresa psicológicamente reduciendo su problema.

c)¿Bastaría con apartar temporalmente al deportista de los entrenamiento y/o
competiciones? Una separación temporal constituye una de las alternativas que
puede considerarse en numerosos casos, siendo necesario determinar el período
establecido.

d)¿Qué ventajas e inconvenientes tendrían para el deportista las alternativas
consideradas? En este sentido, el uso de estrategias como la matriz de decisiones
(véase Buceta, 1998) para facilitar la toma de decisiones puede resultar muy útil
para el psicólogo.

4.4.3 - Intervención psicológica en el deporte como "servicio de urgencias"

Una característica de los problemas psicológicos que se plantean en los deportistas es
que muchos de éstos se presentan o agudizan ante la inminencia de una competición.
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Pues to que esta circunstancia constituye una de las potenciales situaciones generadoras
de estrés (Meichenbaun 1987; Buceta, 1988, etc.), no es de extrañar que estos casos
tengan una especial incidencia en el ámbito deportivo, pudiendo desencadenar diversos
trastornos de cierta gravedad.

Asimismo, como ya se ha comentado anteriormente, pueden observarse trastornos
leves, pero cuya repercusión en el rendimiento deportivo (y a largo plazo en la salud)
puede revestir una considerable gravedad. Un ejemplo de esto son las alteraciones de la
conducta alimentaria relacionadas con el temido "momento del pesaje", cuyo efecto más
pernicioso recae precisamente sobre el rendimiento deportivo, pero que además pueden
generalizarse a otras situaciones desencadenando una patología severa.

En ambos casos, la intervención psicológica cobra un carácter de "servicio de
urgencias", que requiere un abordaje específico para solventar el problema en un breve
período de tiempo. En el primero, además, la intervención habría de ser completada más
tarde con objeto de afianzar los logros obtenidos y de prevenir recaídas, como se verá en
el ejemplo que se presenta en el próximo epígrafe.

En el segundo caso, la intervención puntual para resolver el problema puede
considerarse simultáneamente como una acción clínica (abordando el trastorno
específico) y como una tarea preventiva, en la medida en que el trabajo realizado
minimice el riesgo de aparición de una alteración más grave, como sería la anorexia
nerviosa.

A) Ajuste de expectativas ante la intervención psicológica de urgencia

El ajuste de expectativas es una tarea importante en cualquier intervención psicológica,
pero cobra una especial trascendencia cuando el psicólogo se enfrenta a un problema que
debe resolver en unas circunstancias muy concretas: a) disponer de un período de tiempo
muy reducido; b) enfrentarse con un deportista sobrecargado de tareas relativas a su
preparación para una competición al que no se puede agobiar con sesiones psicológicas, y
c) suscitar unas expectativas de solución, que recaen sobre el psicólogo, como último
recurso.

Con cierta frecuencia, resolver el problema es inviable en estas circunstancias, pero
casi siempre se puede paliar parcialmente e incluso minimizar sus manifestaciones hasta
límites tolerables. Diferenciar los objetivos que pueden lograrse en este contexto de los
que quedan fuera del alcance del psicólogo constituye un punto esencial cuyos criterios
suelen configurarse con mayor claridad en los profesionales con mucha experiencia. No
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obstante, algunas sugerencias pueden ayudar a dirimir esta cuestión:

a)Después de analizar funcionalmente el problema, exponer con precisión al deportista
(y, si procede, al entrenador) qué objetivos pueden alcanzarse y cuáles no son
posibles en ese momento concreto.

b)Precisar el compromiso (tiempo, implicación personal, coste económico, etc.) que la
intervención psicológica requiere al deportista y a las personas que pudiera ser
necesario incluir en el programa.

c)Establecer la repercusión que podría tener el trabajo psicológico sobre el rendimiento
deportivo, sin alentar expectativas excesivas, pero cuidando de no inducir un descenso de
la motivación en el deportista en relación con la intervención.

B) Selección de objetivos y técnicas en intervenciones psicológicas de urgencia

Si cualquier programa de intervención psicológica precisa adecuarse a las
características de la persona a la que va destinado y a las circunstancias específicas en
que habrá de realizarse, las "urgencias deportivas" imponen la necesidad adicional de
simplificar al máximo las tareas sin reducir la eficacia del tratamiento. En este sentido,
algunas consideraciones que podrían ser útiles para este propósito se pueden resumir en
los siguientes puntos:

a)Jerarquizar los objetivos de la intervención basándose en los datos aportados por el
análisis funcional y las hipótesis explicativas de los excesos o déficit conductuales
(para profundizar en estas cuestiones, véase Crespo y Larroy, 1998).

b)Centrarse exclusivamente en la conducta problemática que afecta más directamente
al rendimiento deportivo y cuyo control tenga mayor probabilidad de alcanzarse
(por ejemplo, entrenando una técnica específica como respuesta incompatible de la
que está implicada en el problema, etc.), en lugar de iniciar una reestructuración
cognitiva para modificar el estilo atribucional, o pasar cuestionarios para evaluar el
estilo atencional, etc.), aunque esto pudiera ser adecuado en otras circunstancias.

c)Explorar los recursos disponibles por el deportista para utilizarlos a favor de la
intervención (por ejemplo, si sabe planificar el tiempo, si utiliza rutinas o si maneja
alguna técnica psicológica que pueda ser útil, como la relajación, la detención del
pensamiento, etc.).

d)Modificar, en la medida de lo posible, las circunstancias ambientales vinculadas con
el problema, aprovechando para este fin la disponibilidad de las personas relevantes
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(por ejemplo, asesorar al entrenador o a los compañeros de equipo, eliminar
algunas actividades temporalmente, etc.).

e)Reducir las sesiones con el psicólogo y las "tareas para casa" a las imprescindibles.

f)Controlar el proceso, evaluando cada una de sus fases con la mayor precisión, con
objeto de constatar que las hipótesis y técnicas consideradas son correctas, y en
caso contrario, para modificar lo que fuese necesario con toda celeridad.

Como puede observarse, la simplificación del programa de intervención afecta
únicamente al deportista, ya que, en contrapartida, el psicólogo no sólo asume todas las
tareas establecidas por la modificación de conducta, sino además el riesgo adicional que
comporta un trabajo de esta índole.

4.4.4. Intervención en disfunciones psicológicas leves con potencial repercusión negativa
sobre el rendimiento deportivo

Con mayor frecuencia que los trastornos psicológicos severos, los deportistas
presentan alguna alteración, aparentemente sin importancia, pero cuya influencia sobre el
rendimiento deportivo puede resultar crucial. En la mayoría de estos casos se requiere
una intervención clínica, sin que por ello se considere que la persona afectada padezca
alguno de los trastornos incluidos en el DSM-IV. En este sentido, el psicólogo del deporte
puede encontrarse con pensamientos intrusivos (por ejemplo, "voy a fallar", "estoy
defraudando a la entrenadora", "todo depende mí", "esta vez no puedo perder", etc.),
creencias rígidas e improductivas (por ejemplo, "si empiezo mal, sé que todo saldrá ma",
"con este equipo siempre perdemos", "si logro creer que voy a ganar, ganaré", etc.),
fallos en el control atencional, y otras muchas cuya enumeración sería inacabable.

Las que afectan a la esfera cognitiva, como los ejemplos antes citados, pueden incluso
considerarse apropiadas, pero un psicólogo con formación clínica y experto en
intervenciones cognitivas detectará sin duda la sombra de algunas de las ideas
irracionales, como las que Ellis (1982) se propone combatir mediante la terapia racional
emotiva, o que Beck (1987) considera como distorsiones cognitivas. En cambio, un
profano de la Psicología podría considerarlas muy positivas y recomendarlas
encomiásticamente, como por desgracia se observa en el ámbito deportivo en algunas
ocasiones.

El trabajo psicológico, fundamentalmente cuando atañe a la esfera cognitiva, requiere
una formación muy específica que en ningún caso se puede reducir a recomendaciones
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bienintencionadas y supuestamente útiles -"no pienses en eso", "¡concéntrate!" (sin
indicar cómo, ni en qué, ni cómo)-, ni tampoco en recursos de persuasión para que el
deportista vea las cosas de otra forma, como se ha comentado anteriormente. Por el
contrario, la modificación cognitiva es una de las tareas que con mayor frecuencia tiene
que afrontar el psicólogo, y esto requiere abordar la cuestión desde una perspectiva
netamente clínica y contando con una cualificación específica para realizar este
cometido.

En estos casos, la aparente liviandad de la disfunción no exime al psicólogo de realizar
un trabajo laborioso y delicado considerando además, en estos casos, la evaluación de la
intervención a través de la dos vías indicadas en el apartado 4.3.1.3, esto es, evaluando
los cambios psicológicos logrados mediante la intervención (tomados como variable
independiente) y el rendimiento deportivo (adoptando, en este caso, el papel de variable
dependiente), ya que hipotéticamente está influenciado por el problema que ha sido
objeto de la intervención.

Es obvio que las medidas de ambas variables han de estar especificadas con toda
precisión y que además la variable rendimiento deportivo puede haber experimentado
cambios (favorables o adversos) no sólo como consecuencia del cambio psicológico, sino
por otros muchos factores relevantes (entrenamiento, época de exámenes, cambio de
entrenador, rivales más o menos fáciles, etc.).

Estas cuestiones son importantes, ya que para atribuir al cambio psicológico una
mejora en el desempeño deportivo es necesario controlar el resto de las fuentes que
influyen en éste. Y al contrario, un trabajo psicológico puede estar muy bien hecho y no
reflejarse con nitidez en los resultados deportivos por diversas razones que convendría
analizar.

4.4.5. Programa posterior para consolidar los logros y prevenir recaídas

La mayoría de los casos que demandan una intervención clínica en el ámbito deportivo
suele requerir una labor complementaria a la realizada en situaciones críticas.

Sin embargo, esta segunda fase exige una considerable dosis de motivación por parte
del deportista, tanto si en la etapa anterior ha obtenido éxito, como si no lo ha logrado.

En este sentido, el psicólogo debe haber planteado la cuestión en la fase precedente,
estableciendo incluso un acuerdo con el deportista. No obstante, esto puede resultar
insuficiente, por lo que puede ser oportuno recurrir a algunas estrategias que propicien la
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motivación por el asunto, analizándolo en términos del balance costes/beneficios, en
relación con diversos problemas de esta índole (Buceta y Rees, 1983; Buceta, 1988,
1991, etc.).

En el cuadro 4.3 se ofrece el ejemplo de uno de los instrumentos que pueden utilizarse
con este propósito y cuyo valor reside en su utilidad práctica al facilitar los procesos de
identificación y evaluación de las alternativas, propiciando la implicación activa del
deportista en el proceso decisional y en el posible compromiso posterior.

La clave de este tipo de estrategias radica en facilitar al deportista el análisis de las
ventajas e inconvenientes de continuar el trabajo psicológico, permitiéndole reflexionar y
valorar los aspectos correspondientes a cada opción. Se aleja, por tanto, de las habituales
persuasiones verbales, a las que suelen limitarse gran parte de los recursos utilizados para
aumentar la motivación y cuyo resultado suele ser inestable en el mejor de los casos.

Como puede verse, también en cuestiones motivacionales, el psicólogo clínico dispone
de algunas estrategias que suelen omitirse en los manuales de Psicología del deporte a
pesar de su notable importancia.

4.5. Intervención psicológica de "urgencia": presentación del caso de una gimnasta

Como se ha comentado, es frecuente que los entrenadores y los deportistas acudan al
psicólogo para que éste solucione un problema, más o menos grave, que se ha
manifestado en fechas próximas a una competición. En este sentido, el ejemplo que se
describe a continuación ha sido seleccionado por cuatro razones fundamentales:

a)La cercanía de una competición importante es una circunstancia de potencial riesgo
para el equilibrio psicológico del deportista.

b)Muchos deportistas desempeñan al mismo tiempo tareas académicas o laborales,
cuyas demandas pueden tener un efecto sumativo, especialmente si coinciden los
períodos de examen con las competiciones más importantes.

Cuadro 4.3. Ejemplo de instrumento para que el deportista realice el balance de las
ventajas e inconvenientes de implicarse en la intervención psicológica.
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c)El período de tiempo disponible para resolver el problema suele verse muy reducido,
requiriendo al psicólogo una toma de decisiones crucial a la hora de seleccionar los
objetivos y las técnicas de intervención.

d)En estos casos, es fundamental no sobrecargar al deportista con sesiones y tareas
psicológicas, adecuadas en otras circunstancias, pero que en éstas podrían
convertirse en una fuente de estrés adicional.

Lógicamente, este tipo de intervenciones suele requerir una segunda fase que tendría
lugar una vez superada la etapa crítica, en la que se podría completar el programa, si
fuera necesario, para atender los aspectos que en esta ocasión han quedado relegados por
las exigencias temporales.

4.5.1. Planteamiento inicial del problema a instancias de la entrenadora
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A) Datos facilitados por la entrenadora

B es una gimnasta de rítmica perteneciente a la elite autonómica. Tiene 17 años de
edad cuando en el mes de junio una de sus entrenadoras se dirige al psicólogo para
pedirle orientación.

La entrenadora dice estar muy preocupada por B, ya que cree que ésta ha perdido
motivación y, aunque sigue acudiendo a los entrenamientos, se le ve desanimada, llora
con mucha frecuencia, se queja de que "todo le sale mal" e incluso tiene accesos de
rebeldía, cosa insólita en B, hasta entonces dócil, sacrificada y muy disciplinada. En los
entrenamientos de la semana anterior (miércoles, viernes y sábado), B se ha mareado,
llegando a tener que abandonar el entrenamiento. La entrenadora comenta que "éste es el
peor momento para ponerse enferma', ya que están en puertas dos campeonatos
importantes (autonómico y nacional), en los que se espera que B desempeñe un papel
fundamental, tanto individualmente como en beneficio del club.

La entrenadora demanda del psicólogo algún consejo para "motivar a B" y, en
concreto, quiere saber "si tiene que ser dura o blanda con ella'.

B) Datos facilitados por la gimnasta

Antes de "dar consejos" a la entrenadora, el psicólogo solicita hablar con la gimnasta y
ésta se desplaza hasta el lugar donde está ubicado el Servicio de Psicología del Deporte,
recorriendo 40 kilómetros de distancia en autobús. La información facilitada por B se
sintetiza en los siguientes datos:

B está preparando los exámenes de COU, teniendo que repetir el de matemáticas por
haberlo suspendido la semana anterior, en contra de todo pronóstico, pues es una
estudiante excelente y teme que vuelva a ocurrirle en la prueba de recuperación.

Además de estudiar, imparte clases de baile a un grupo de niñas; entrena rítmica tres
días a la semana y los cuatro restantes realiza otros entrenamientos con objeto de
prepararse para superar las pruebas de acceso al INEF, donde pretende cursar sus
estudios el año próximo.

Durante la entrevista, B está tensa, se muestra lacónica y mira el reloj constantemente
y a hurtadillas. Al final confiesa que "nunca ha ido a un psicólogo, que está muerta de
miedo y que si ha acudido es porque se lo ha mandado su entrenadora'.

Cuando se le pide que describa su problema repite exactamente lo que había dicho la
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entrenadora: que le falta motivación, que no se concentra, que todo le sale fatal y que
además se porta mal, enfadándose, quejándose y protestando por todo. Además, añade,
que hace todo eso "sin ningún motivo", ya que su entrenadora se porta genial con ella y
eso le hace sentirse culpable.

Finalmente, confiesa que se marea en los entrenamientos y que teme que eso le pueda
ocurrir en los campeonatos y que "por mi culpa todo el esfuerzo que ha hecho mi entrena
dora se desperdicie". Explica que primero se pone muy nerviosa y rápidamente empieza
a marearse, incluso hasta desamayarse.

C) El calendario: presión y tiempo disponible para la intervención psicológica

•Entre la entrevista con la gimnasta y el campeonato autonómico sólo median
diecisiete días.

•Al día siguiente de concluir el campeonato autonómico se inician las pruebas de
Selectividad y al final de la semana (viernes y sábado) tendrán lugar las pruebas de
acceso al INEF.

•Dos días después de éstas, saldrá de viaje para participar en el campeonato nacional,
en el caso de haber superado el autonómico.

•Por tanto, se dispone de diecisiete días para llevar a cabo la intervención, teniendo
presente que durante ese tiempo la gimnasta tendrá que atender múltiples demandas
de gran importancia para ella.

4.5.2. Análisis funcional y formulación de hipótesis

Con los datos facilitados por la gimnasta se lleva a cabo el análisis funcional de la
conducta-problema: los mareos, cuyo representación esquemática se ofrece en la figura
4.4. El psicólogo realiza el diagrama en presencia de la deportista, deteniéndose en cada
punto para contrastar la información con ella y facilitarle la comprensión de las relaciones
que se establecen entre todos los elementos. En este proceso, B añade algún dato
adicional y relevante que es incorporado al diagrama en el lugar correspondiente.
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Figura 4.4. Representación gráfica de las relaciones funcionales establecidas entre las
variables implicadas en el problema de la gimnasta.

La tarea de elaborar conjuntamente el diagrama explicativo del problema no sólo
facilita el completar y precisar la información, sino que constituye, en cierto modo, la
fase de conceptualización (ciertamente condensada). Sin embargo, permite cumplir la
mayor parte de los objetivos considerados por Meichembaun (1985) para esta etapa, en
concreto se logra:

•Establecer una relación de colaboración entre el psicólogo y la deportista.

•Comentar los problemas y síntomas de B centrándose en el análisis de la situación.

•Completar y precisar la información.

•Ofrecer un modelo conceptual a la deportista que contribuye a que B comprenda qué
le ocurre y por qué de una manera organizada.

En lo que atañe a la hipótesis de los mareos, éstos se explicarían como consecuencia
del síndrome vagal, que implica una respuesta difásica en presencia (o anticipción) de la
situación ansiógena, generando primero un incremento de la presión sanguínea y del
ritmo cardíaco y, a continuación, un brusco descenso en ambas variables que puede
conducir al desmayo.

4.5.3. Programa de intervención

A) Exploración de recursos y habilidades
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En la misma sesión y tras la elaboración del análisis funcional, el psicólogo aborda la
exploración de las habilidades y recursos con que cuenta la gimnasta, aunque su
evaluación se lleva a cabo de forma muy somera y que, en síntesis, se presentan en el
cuadro 4.4.

Cuadro 4.4. Habilidades y recursos de la gimnasta.

B) Planificación de la intervención

Las decisiones acerca de la intervención más conveniente para resolver el problema de
B exigen tener en cuenta los siguientes aspectos:

a)Las hipótesis derivadas del análisis funcional como explicación del problema.

b)Las técnicas y estrategias adecuadas para resolver el problema, atendiendo a la
viabilidad de aplicación de cada una de ellas en función del tiempo disponible.

c)La carga adicional de estrés que podría suponer el trabajo psicológico que
"teóricamente" debería realizar B.

d)La selección de las técnicas y estrategias (incluyendo las relativas a la evaluación)
que presentan mejor balance costes/beneficios en este caso concreto.

A la vista de estas consideraciones, el programa de intervención se articula en las
acciones que se presentan en el cuadro 4.5. En primer lugar, las tareas de evaluación
inicial se han reducido a recoger la información relevante, aportada por la entrenadora y
por la deportista, en el curso de sendas entrevistas. Se ha prescindido del uso de
cuestionarios que, aun siendo muy útiles en general, retrasarían el inicio de la
intervención, exigiendo a la gimnasta una dedicación que iría en detrimento de sus
restantes cometidos, pudiendo incrementarle el estrés que ya soporta.

Cuadro 4.5. Estrategias de intervención.
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En segundo término, se ha centrado gran parte de la intervención en modificar todas
aquellas circunstancias ambientales, generadoras de ansiedad y susceptibles de control
por esta vía (por ejemplo, dar instrucciones a la entrenadora, reorganizar sus tareas,
priorizando las más relevantes, incluir períodos de descanso, etc.).

Como tercer punto, se han aprovechado las habilidades psicológicas que posee B
(como la práctica en imaginación, la relajación y las autoinstrucciones), aun sin constatar
el grado de dominio que tiene sobre ellas. El objetivo de esta forma de proceder es doble:
por una parte, favorecer su percepción de control al comprobar que dispone de recursos
que pueden serle útiles y, por otra, aplicar dichas habilidades con propósitos concretos (el
ensayo en imaginación, para "compensar" la disminución del tiempo de entrenamiento; la
relajación, para facilitar el sueño por las noches; y las autoinstrucciones, para prepararse
y afrontar las situaciones que le generan ansiedad, insertando en éstas la técnica de
tensión aplicada). En el cuadro 4.6 se especifican las acciones implicadas en relación con
cada estrategia.

Cuadro 4.6. Acciones implicadas en cada una de las estrategias de intervención.
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En cuanto a las habilidades que era conveniente implementar, en este caso, se limitaron
al mínimo, eligiendo el entrenamiento de una respuesta incompatible con los mareos,
cuya adquisición no exige ni tiempo ni esfuerzo excesivos: la técnica de tensión aplicada
(óst y Sterner, 1987).

Por otra parte, las sesiones con el psicólogo se redujeron a dos, además de la
entrevista inicial, haciéndolas coincidir con los días en que B acudía a entrenar a la
ciudad en que estaba ubicado el Servicio de Psicología del Deporte, evitando así que la
gimnasta tuviera que desplazarse. La relación con el psicólogo se completó mediante el
teléfono, manteniendo esta vía abierta durante los diecisiete días con objeto de reforzar

129



los progresos o de resolver los eventuales problemas que pudieran surgir.

4.5.4• Evaluación de la intervención

En el caso que nos ocupa, la evaluación del proceso y del resultado de la intervención
se simplificó también al máximo. Se evaluaron dos variables: percepción de control (VI)
y mareos (VD), utilizando un autorregistro muy sencillo en el que la gimnasta anotaba
una puntuación (utilizando una escala de 0-10 puntos), según estimaba subjetivamente el
grado de control que experimentaba y la magnitud de los mareos, englobando en esta
variable la intensidad, duración, frecuencia e interferencia con otras tareas que éstos
tenían sin haber evaluado por separado estas dimensiones.

En la figura 4.5 se ofrece la representación gráfica de los datos de esta evaluación.

Figura 4.5. Representación gráfica de los datos correspondientes a la evaluación del
progreso realizado y de las relaciones entre el aumento en percepción de control y la

disminución de los mareos.

Como puede observarse en este caso, no se ha considerado el rendimiento deportivo.
Esta decisión fue adoptada con objeto de no incrementar el potencial estrés que podría
suponer precisamente evaluar el rendimiento en unos momentos en que la proximidad de
la competición y la disminución de los entrenamientos podría implicar un descenso de su
autoconfianza con escasas posibilidades de controlarla a corto plazo.

4.5.5. Programa de intervención complementario

Cuando una intervención de "urgencia' logra eliminar el problema del deportista, como
ocurrió en el caso de la gimnasta, suele resultar difícil lograr que se comprometa con una
segunda fase de trabajo psicológico.

Concretamente, B, una vez superados los campeonatos e incluso las pruebas de
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Selectividad y de acceso al INEF, no sólo había eliminado los mareos por completo, sino
que estaba convencida de que nunca volverían a presentarse y, en caso de ocurrir, sabría
cómo controlarlos. La desaparición de las circunstancias estresantes y el éxito obtenido,
tanto en el plano del rendimiento (deportivo y académico) como en el dominio de las
habilidades psicológicas, parecían avalar la visión optimista de la gimnasta, que sólo
deseaba marcharse de vacaciones.

El psicólogo, además de felicitarla por sus logros, concertó una cita con la deportista
coincidiendo con el comienzo del curso. En dicha cita, acordaron que B llevaría un
autorregistro muy sencillo, en el que iría anotando algunos datos relevantes de los
entrenamientos, con objeto de sacar el máximo provecho de éstos.

A la luz de estos datos se comprobó a) que el problema no había vuelto a manifestarse,
y b) que en algunas circunstancias se ponía "más nerviosa de la cuenta' y su conducta se
desorganizaba, rindiendo poco en los estudios y en la gimnasia, lo que le hacía sentirse
muy culpable.

Desde esta información se planteó la posibilidad de "completar" el trabajo realizado
previamente centrándose en los siguientes objetivos:

1.Consolidar las estrategias de planificación del tiempo.

2.Implementar habilidades de solución de problemas.

Aunque se consideró la posibilidad de abordar una modificación cognitiva, ésta fue
pospuesta al logro de los objetivos antes indicados, recurriendo a ella sólo en caso de que
fuese necesario. Los datos de la evaluación de este período de tiempo indicaron que el
funcionamiento de la gimnasta era satisfactorio, tanto desde su apreciación subjetiva
como desde la información objetiva (deportiva, académica y social), por lo que no se
llevó a cabo ninguna intervención adicional.

RESUMEN

A lo largo de este capítulo se han revisado algunas cuestiones relacionadas con la
vertiente clínica en Psicología del deporte, analizando los argumentos que suelen
utilizarse para justificar su exclusión de este ámbito. En segundo término, se plantearon
algunas sugerencias relacionadas con la intervención psicológica de carácter clínico con
deportistas, concretando algunos requisitos y características relevantes, que afectan al
trabajo psicológico en el contexto deportivo. Finalmente, se ha ofrecido un ejemplo
práctico de intervención psicológica clínica con una deportista, con el propósito de
ilustrar los contenidos que se ofrecen en el texto.
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Miguel Hernández, Elegía al guardameta

5. i. Introducción

Actualmente, en el campo global de la ciencia se asiste a una controversia acerca de la
evolución de las especies, que por supuesto incluye a la humana. Se están poniendo en
cuestión los principios de la selección de las especies ortodoxamente darwinistas -e
incluso neodarwinistas, como los de Jacques Monod- mediante planteamientos que
introducen aspectos no planeados, no finalistas o no determinados de la evolución
(Chauvin, 2000).

Los psicólogos nos hemos despreocupado demasiado -en nuestra opinión- de los
problemas adaptativos, a nivel individual, conductual si se quiere, de las personas
respecto de su medio. Los psicólogos especializados en actividad física y deporte
tampoco hemos realizado demasiados esfuerzos para tratar de entender las observaciones
psicológicas de los deportistas como un resultado visible, mesurable y cuantificable de
sus intentos de adaptación al medio y a los instrumentos propios de la situación
deportiva.

En otro orden de cosas, y ¿entro del campo que cubre esta obra colectiva, ¿podemos
conseguir establecer criterios psicológicos diferenciales, más allá de las diferencias
situacionales derivadas del tipo de deporte, de los medios involucrados, y de las
características físicas, motrices y fisiológicas, entre los practicantes del fútbol y del resto

136



de los deportes?

Por lo tanto, y siguiendo un punto de vista adaptativo del futbolista al medio,
trataremos de responder en este capítulo a las siguientes preguntas:

-¿Qué características psicológicas debe poseer un deportista, en función de su herencia
y del medio que la orienta y en el que aprende, para mejor adaptarse y sobrevivir
en la práctica cotidiana del deporte del fútbol, ya sea desde un punto de vista
lúdico, de ejercicio físico, de rendimiento o de profesión/espectáculo?

-Desde el punto de vista de la psicología aplicada, ¿cuáles son las situaciones
específicas del deporte del fútbol en las que es posible actuar, de forma profesional,
tanto mediante el entrenamiento como con intervenciones psicológicas?

Acabando esta pequeña introducción, y antes de entrar de lleno en materia, nos
gustaría citar -a modo de metáfora adaptativa ligeramente heterodoxa- unas frases de
F.Stanley (1985):

Las especies que coexisten en comunidades arcaicas no evolucionan hacia una
adaptación óptima desde el punto de vista morfológico en cuanto a la estructura de la
comunidad. Al contrario, observamos que las adaptaciones iniciales e imperfectas de
estas especies persisten con escasos cambios hasta que sus comunidades
desaparecen de la superficie de la tierra... Esta estabilidad general implica que la
respuesta evolutiva de las especies bien asentadas a los cambios del entorno físico o
biológico es débil. La coevolución, en general, no es el fenómeno preciso, eficaz y
recurrente que a menudo se ha descrito.

Por último, hemos de significar que en este capítulo se tratará de hacer hincapié en
aquello que, desde la Psicología del deporte, es específico del fútbol. No se intentará -ya
que no es éste el objetivo del capítulo- explicar el juego desde los puntos de vista físico,
técnico, táctico o psicopedagógico. Tampoco, dado el suficiente caudal de información
actual, explicaremos la metodología, descripción o sistemática de las distintas técnicas de
entrenamiento o intervención en Psicología del deporte, únicamente su oportunidad en
función de las necesidades de los futbolistas, el resto de agentes involucrados y la
situación.

5.2. Definición operativa de fútbol

Puede ser interesante iniciar el capítulo con un intento de definición que sea útil para
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enmarcar deportiva y psicológicamente este deporte.

Siguiendo la clasificación de Riera (1989), el principal desafío en el fútbol es -en el
marco de un juego con oponentes- que un equipo debe coordinar sus acciones para
mover, conservar y recapturar el balón para poder desplazarlo a la zona de marca y
conseguir anotar un gol.

Thorpe Bunker y Almond (1986) sugieren la siguiente definición para el juego del
fútbol:

Una lucha por el dominio territorial dentro de un marco de reglas que incluyen
aspectos estratégicos y técnicos, entre los que destaca la anticipación. La contienda
por la posesión territorial se decide mediante un sistema de tanteo que simboliza la
amplitud de la victoria. El código de reglas permite identificar el problema y asegura
que ambos equipos y los jugadores tomados individualmente se hallen en la misma
base.

De igual manera se debe reconocer el gran impacto social y económico que rodea al
fútbol respecto de otras especialidades deportivas, y que tendrá su traducción en la
necesidad de definir psicológicamente a otros participantes de la actividad futbolísticas
distintos del futbolista: padres, entrenadores, espectadores, árbitros y directivos.

5.3. ¿Existen características psicológicas diferenciales en el fútbol?

La primera cuestión que debe resolver un psicólogo al hablar de la práctica del fútbol,
máxime desde el fútbol de iniciación, es cuánto existe de genético y cuánto de aprendido
en el desempeño de esta determinada especialidad deportiva (Singer y Janelle, 1999;
Ruiz, 1999).

Deberemos actuar de forma distinta respecto a las dos consideraciones anteriores:

a)Respecto a las características heredables: detectar, seleccionar y promover los
posibles talentos.

b)Respecto a las características que se pueden aprender: desarrollar y aplicar
herramientas específicas de intervención en la situación.

Integrándolos, podemos establecer, con Ruiz (1999), que nuestro interés será, como
psicólogos aplicados al fútbol:

a)Conocer cómo interactúan el conocimiento de base, las habilidades técnicas y las
situaciones de juego.
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b)Analizar el tipo de procesos cognitivos implicados en el fútbol.

c)Dilucidar las relaciones existentes entre "conocer" sobre el fútbol y ser "competente"
en el fútbol.

d)Encontrar las posibles aplicaciones psicopedagógicas.

Se trata, por tanto, de niveles distintos de aplicación de la Psicología del deporte en el
fútbol.

Respecto a la identificación y selección de talentos, tal como cita Llames (1999), la
tarea ha estado -y sigue estando, en muchos casos- en manos de "ojeadores" (scouts)
con una preparación fundamentada en una gran mayoría en la propia experiencia, y en
las observaciones personales y en muchos casos anecdóticas, de los resultados de la
selección (y de la intervención del fenómeno de la "profecía autocumplida", sin ninguna
duda) y del éxito de los jóvenes deportistas en desarrollar una carrera en el fútbol. Sin
embargo, la baja tasa de éxito de la selección llevada a cabo por muchos clubes (el
porcentaje de jóvenes que completan la carrera deportiva) le hace pensar a Llames que
se trata de un sistema de "ensayo y error" en el que se van probando a los jóvenes
deportistas en distintas situaciones de dificultad creciente.

Para esta autora, existen pocas características diferenciales, que considera totalmente
entrenables, y que se deben combinar en cada caso, de tal manera que junto a las
características físicas, fisiológicas y técnicas puedan proporcionar más posibilidades de
progresar en la práctica del fútbol:

-Control y manejo de la activación.

-Adecuada focalización de la atención.

-Capacidad de afrontamiento.

-Nivel óptimo de autoconfianza.

De forma reciente, la teoría de la "práctica deliberada" ha intervenido para tratar de
explicar cómo aparecía la variable "horas de práctica" como un factor de peso respecto al
"talento" a la hora de explicar la pericia mostrada por deportistas de distintas
especialidades (Ericsson, 1993). Incluso se ha citado frecuentemente que los deportistas
de elite (incluyendo a los futbolistas) necesitan, al menos, diez años de práctica para
adquirir las habilidades y la experiencia necesarias para rendir deportivamente al máximo
nivel, sin que sea relevante la edad de inicio en la actividad deportiva (Helsen, Starkes y
Hodges, 1998).
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Para nuestra aproximación aplicada, es muy interesante remarcar la importancia que
tiene este hallazgo frente a aproximaciones más relacionadas con rasgos, menos
entrenables o sensibles a la práctica.

Igualmente, y desde el mismo punto de vista del entrenamiento y la intervención, se ha
encontrado que esta "práctica deliberada' de actividades consideradas como relevantes
estaba en relación con otros tres factores bien conocidos por los psicólogos del deporte:

a)Disfrute, en el mismo sentido que aparece en el modelo de "compromiso deportivo"
(Scanlan y cols., 1993).

b)Concentración (correlacionando de forma muy elevada) como expresión de esfuerzo
cognitivo.

c)Esfuerzo, en el sentido físico del término.

Por lo tanto, de forma complementaria a la consideración de las características
específicas relacionadas con la pericia de los futbolistas, deberemos considerar el
importante valor intrínseco (desde el modelo del compromiso deportivo y de la práctica
deliberada) la importancia de la motivación en la persistencia en la práctica sin cambiar ni
abandonar durante un período de tiempo relevante (igual o superior a diez años).

Se trata, pues, de otro punto importante en la aplicación psicológica y en la
revalorización de programas de prevención de abandono en jóvenes futbolistas, ya que se
deberá valorar de forma diferencial la priorización de los factores motivacionales para el
inicio y mantenimiento (explícitos o tácitos) en confrontación, como hemos visto, con la
prevención del abandono y el refuerzo del mantenimiento de la conducta deportiva.

¿Y las más recientes investigaciones acerca de este tema que nos aporta para la
intervención y la aplicación?

En primer lugar, paradójicamente, hay coincidencia (funge y cols., 2000) en que el
tiempo de reacción es uno de los factores psicológicos característicos del futbolista.

Este factor, de gran tradición en la Psicología del deporte, y más en relación con la
anticipación e interceptación, no es considerado usualmente como relevante - hasta ahora
- ni a la hora de seleccionar ni de entrenar futbolistas. Sin embargo, cada vez más se
pone en relación con la toma de decisiones, que sí parece ser un tema fundamental en
todo deportista.

Por lo tanto, un psicólogo aplicado al fútbol deberá trabajar en su entrenamiento
deportivo (o en su fase de selección) el factor de tiempo de reacción si quiere ser
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consecuente con las características deseables en un futbolista para rendir óptimamente.

-Cuando se comparan futbolistas con talento frente a otros menos habilidosos, se halla
que los más habilidosos (Williams y Reilly, 2000):

a)Son más rápidos y más precisos a la hora de reconocer y evocar patrones de juego
(fundamentalmente tácticos).

b)Son mejores en anticiparse (en relación con el punto anterior de tiempo de reacción,
evidentemente) a las acciones de sus oponentes basándose en pistas visuales
avanzadas.

c)Llevan a cabo mejores y más eficaces tomas de decisiones deportivas, técnicas y
tácticas (Williams y Franks, 1998) y son capaces de aprovechar mejor su
entrenamiento en este factor (Zhang, 2001).

d)Se caracterizan por búsquedas visuales muchos más efectivas (tiempo/detección), lo
que implica mejores procesos de concentración y atención de base.

e)Son mucho más precisos en su predicción de cómo transcurrirá el juego (¿qué va a
pasar ahora?) dadas unas determinadas circunstancias.

f)Poseen una mejor percepción de su propia competencia. Estos futbolistas más
talentosos saben perfectamente para qué están capacitados, cuáles son sus
limitaciones, mientras que los demás intentan realizar aquellas cosas que tienen
menos probabilidades de ser realizadas con éxito (Ommundsen y Paglum, 1997).

g)Poseen, a menudo, una "inteligencia de juego" que les permite analizar las líneas
más importantes del juego de sus oponentes (Singer yJanelle, 1999). Este aspecto
aparece cada vez como más relevante a la hora de practicar con excelencia -en cada
nivel de desempeño, no únicamente en la elite- el deporte del fútbol.

h)Poseen más autoconfianza en sus acciones previamente al rendimiento (Williams y
Franks, 1998).

i)Poseen más ansiedad competitiva (aunque luego hablaremos de las diferencias
existentes en función de la posición de juego), pero también poseen mejores
técnicas de afrontamiento y menor percepción de ella como nociva.

Desde el punto de vista de los agentes psicosociales - de los que analizaremos nuestra
posible intervención más adelante-, también existen características psicológicas en
relación con los futbolistas con más habilidades y más expertos en cuanto a su
rendimiento (Bloom, 1985) (cuadro 5.1).

141



Cuadro 5.1. Progresión de la carrera del futbolista.

Por lo tanto, estos datos ofrecen posibilidades extraordinarias al psicólogo aplicado que
se quiere especializar en fútbol: deberá incluir en sus entrenamientos psicológicos la
previsión de que estos procesos estén bien representados. Como veremos más adelante,
deberá saber si debe preservarlos, mejorarlos, añadirlos o recuperarlos, pero siempre
deberá tenerlos en cuenta. Incluyendo el tema del tiempo de reacción, sobre todo en
relación con la anticipación, tanto técnica como tácticamente.

5.4. Dinámica del juego

Mientras en el fútbol no se han llevado a cabo estudios en este sentido, en otros
deportes (baloncesto, balonmano) se han establecido claramente la existencia de "fases"
del juego, intrínsecas al juego y poco relevantes en cuanto a los participantes. Estas fases
se hallan relacionadas con: a) el transcurso del tiempo de juego; b) con el estado del
marcador, y c) de forma muy importante, con los cambios físicos y psicológicos de los
futbolistas a medida que transcurre el tiempo de juego (Alzate y cols., 1997).

Esto afecta a los jugadores de forma conductual (por ejemplo, la fatiga, la anticipación,
la cooperación), cognitiva (relación expectativas-realidad, o las conductas preferidas del
entrenador por parte de los jugadores según el estado del marcador: de afiliación,
instrucción o de control) o emocional (frustración, alegría, tristeza, en relación con la
percepción de las distintas situaciones del juego).

Pero este efecto "temporal" sobre el fútbol no queda solamente restringido al
transcurso del partido, sino que afecta también a la periodización del entrenamiento y al
proceso de la temporada, y al transcurso de la carrera del futbolista.
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Un psicólogo aplicado debería ser capaz de detectar la situación respecto de este factor
temporal y saber que su trabajo no puede estar enfocado (ni en la observación o
evaluación, ni mucho menos en el entrenamiento o la intervención) respecto a un
concepto "global" del juego, sino a las distintas situaciones que se suceden
temporalmente.

Específicamente, en relación con el fútbol, podríamos destacar los siguientes
momentos críticos, si se nos permite el neologismo, respecto a la situación deportiva:

a) Respecto al tiempo de juego:

-Concentración.

-Traslado al campo.

-Calentamiento previo.

-Inicio del partido.

-Todos las paradas del juego: lesiones, faltas, tiros libres, amonestaciones, casos
especiales (clima, agresiones, etc.).

-Media parte.

-Reanudación del juego en la segunda parte.

-Sustituciones.

-Jugadas a balón parado (bandas, faltas, saques de fondo, de esquina y lanzamientos
de penalti).

-Marcaje de un gol.

-Encaje de un gol.

-Finalización del partido.

-Diferencias del tanteador (nulas, favorables, desfavorables).

-Finalización del partido (últimos minutos y minutos añadidos).

-Sustituciones.

-Vestuario pospartido.

-Traslado pospartido.

Cada futbolista tiene que poseer estrategias de afrontamiento para cada uno de estos
momentos críticos en los que algunos de sus factores psicológicos básicos (atención-
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concentración, emociones facilitadoras o bloqueadoras, imaginación o visualización,
motivación), de forma distinta para cada jugador, ponen a prueba su capacidad de
resistencia a las demandas situacionales. El psicólogo del fútbol debería conocer estos
perfiles en relación con los momentos críticos, y preservar o recuperar los puntos fuertes,
prevenir los problemas e intervenir en las carencias o estrategias erróneas o
desadaptativas.

Especial importancia tiene el conocer el impacto de esos momentos críticos respecto
del entrenamiento y la intervención, y no debe pensar que la trayectoria es uniforme u
homogénea.

b) En cuanto a la carrera del futbolista:

-Presión/apoyo parental.

-Saltos en el crecimiento físico.

-Pubertad y adolescencia (impacto de los compañeros/pares).

-Cambios de entrenador (y de estilo de entrenamiento).

-Selecciones para pasar a niveles superiores de rendimiento.

-Primer contrato.

-Suplencia/titularidad.

-Cambios de equipo y nuevos contratos.

-Lesiones.

-Retirada y abandono de la práctica del fútbol.

El psicólogo aplicado al fútbol debe conocer cómo se halla el jugador respecto a su
percepción del momento de la carrera deportiva, y a su importancia absoluta y relativa
respecto a los otros.

Especial importancia tiene el considerar estos momentos de la carrera del futbolista si
se tiene que preocupar también por la persona que juega al fútbol y no solamente por el
futbolista. Los pesos específicos de cada agente en los momentos críticos son distintos.
Los padres, compañeros, entrenadores, directivos/agentes o intermediarios se han de
considerar tan protagonistas para el desarrollo de la carrera del "superviviente" futbolista
como el propio jugador. Así lo debe considerar el psicólogo deportivo aplicado al deporte,
que deberá compaginar su interés por el deportista y el interés por los demás agentes que
influyen y determinan en parte la conducta deportiva de entrenamiento y juego.
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-Aproximaciones sistémicas

Si bien es verdad que para el psicólogo aplicado al fútbol no tienen demasiado interés
inmediato las consideraciones derivada del análisis desde la teoría de sistemas del juego,
no se debe de olvidar que algunas de las características específicas psicológicas de los
jugadores de fútbol (el tiempo de reacción, la toma de decisiones, la lectura del juego)
tienen mucho que ver con las consideraciones derivadas de la concepción táctica basada
en la oposición de intereses y conductas (Riera, 1985, 1989); así como de los
planteamientos que se derivan de los análisis socioconductuales (Castellano, Hernández y
Haro, en prensa), o los que tratan de analizar las relaciones de las acciones colectivas del
fútbol en función de los objetivos (goles, defensa), describiéndolas en función de las
configuraciones dinámicas del juego y de las oportunidades de toma de decisión llevadas
a cabo por los jugadores (Greháigne, Bouthier y David, 1997). Este último análisis
estudia las situaciones teniendo en cuenta que un equipo quiere vencer a su oponente (y
cada jugador frente a otro), encontrándose con:

1.Problemas derivados del espacio-tiempo.

2.Problemas relacionados con la información.

3.Problemas relacionados con la organización.

Un psicólogo aplicado al fútbol tampoco debería dejar de pensar en cuantificar u
objetivar, en la medida de lo posible, estos datos que pueden ayudarle -como veremos
más adelante- a entender y a planear su intervención en el equipo. Asimismo, deberá
valorar la calidad de su trabajo: directa, indirecta; de asesoramiento o de intervención, en
función de la situación y de la conducta observada.

S.S.Especialización de los futbolistas, posiciones de los jugadores en el equipo

Una de las características diferenciales entre el "equipo deportivo" y el "grupo" es la
especialización de sus integrantes, que implica que un jugador lleva a cabo funciones que
otro no hace, ya sea desde el punto de vista técnico (portero) o táctico (delanteros,
defensas) (Serpa, 1990).

La cuestión que nos planteamos aquí es la siguiente: ¿existen características
diferenciales psicológicas entre los distintos lugares de juego de los futbolistas?

Han existido intentos de establecer descripciones de la personalidad de los futbolistas
en función de su aceptación de un papel u otro dentro del equipo. Una de las más
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conocidas es la de Apitzsch (1994), que aplica los principios psicodinámicos a los
resultados (adaptativos o desadaptativos) que se expresan mediante conductas
específicas. Sus estudios fueron realizados con futbolistas de elite suecos en la década de
los noventa. Así, por ejemplo, respecto a la "introagresión" (en la que los impulsos
agresivos se dirigen contra uno mismo), la conducta resultante adaptativa para un portero
sería la de su capacidad para soportar el dolor (impactos, lanzamientos al suelo), mientras
que una conducta desadaptativa sería la de aumentar la frecuencia de lesiones.

Hoy día, a medida que los planteamientos relacionados con rasgos de personalidad se
encuentran en regresión, aparecen intentos más rigurosos que tratan de relacionar las
demandas psicológicas de cada uno de los puestos de juego con las capacidades de los
jugadores que las ocupan.

El factor psicológico que más frecuentemente se ha estudiado -y casi el único que se
ha demostrado específico- en este sentido ha sido el de la atención. Es decir, la definición
de las demandas atencionales específicas para cada puesto de juego y su impacto en el
rendimiento.

Como veremos más adelante, este dato ha sido recogido para operativizar
intervenciones y entrenamientos psicológicos.

Partiendo de que ya Martens (1990) halló que los deportistas individuales presentaban
más ansiedad competitiva que los jugadores de equipo, y sobre todo desde el punto de
vista de que la complejidad de la tarea (compuesta por la toma de decisiones, la
percepción y respuestas motoras específicas) exige niveles distintos de activación para
llevarla a cabo eficazmente (Landers y Boutcher, 1986), parece quedar establecido que
las dis tintas posiciones de juego poseen demandas psicológicas (respecto a la atención y
la activación) distintas. Específicamente, Sharpe (1993) propuso que existían diferencias
entre porteros, defensas, centrocampistas y delanteros en cuanto a las demandas de cada
posición, así como a la percepción de la importancia relativa de cada acción (definitiva en
el caso de los porteros o de los delanteros, "tarea única pero repetida" en caso de los
defensas y de los centrocampistas).

Sewell y Edmondson (1996) hallaron datos muy interesantes al respecto, y
potencialmente útiles para la aplicación:

-Los porteros muestran más ansiedad cognitiva que cualquier otro jugador, e incluso
mucho más ansiosos y menos autoconfiados que los defensores (pensemos en su
responsabilidad percibida en jugadas únicas, faltas y en la soledad de respuesta ante
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el hecho de ser los únicos jugadores que pueden y deben usar las manos).

-Respecto a los jugadores de campo, parecen existir diferencias entre los defensas, por
un lado, y los centrocampistas y los delanteros, por otro, respecto a la ansiedad
somática, la cognitiva y la autoconfianza (parece como si la responsabilidad se
percibiera de forma más acusada -en la misma línea de lo que ocurre con los
porteros- en la situación de "evitar" el gol del contrario, más que en la situación de
"marcar" un gol al contrario).

-No existen diferencias entre futbolistas masculinos y femeninos, a ningún nivel de
competición, respecto de las variables anteriormente citadas.

Necesitaremos conocer más acerca de estas características psicológicas propias de las
posiciones de juego, así como -no hay datos por ahora- de la consideración a los
jugadores titulares respecto de los suplentes ("el banquillo", que más adelante trataremos
específicamente). El psicólogo del fútbol deberá tratar a cada jugador en relación a las
características de la posición en que juega, tales como las que hemos citado, y nunca de
una manera uniforme. Tanto en la preparación como en la intervención, este hecho no se
debe olvidar.

5.6. El entrenador

Es imposible aproximarse al estudio y a la intervención psicológica en el fútbol sin
introducir decisivamente a la figura del entrenador (de entre los factores psicosociales,
que serán tratados seguidamente).

Como conocimiento previo, es decisivo saber cuál es la opinión de los entrenadores de
fútbol acerca del trabajo de los psicólogos. En un trabajo muy riguroso, Olmedilla,
García y Garcés de los Fayos (1998) nos destacan lo siguiente:

-Un 98% de los entrenadores estudiados en su trabajo es o ha sido jugador de fútbol,
lo que puede indicarnos algo acerca del "corporativismo" respecto a los
profesionales no directamente provenientes de este deporte.

-Casi ninguno ha trabajado con psicólogos, ni como jugador ni como entrenador (6%),
por lo que su conocimiento del trabajo es muy parcial y solamente lo obtienen de
dos fuentes: 1) medios de comunicación, y 2) de las asignaturas relacionadas con la
Psicología en sus estudios de Técnicos Deportivos de los distintos niveles.

-La mayor parte de ellos (93%) piensa que el más importante ámbito de trabajo es el
propio entrenador, proporcionándole herramientas para manejo de equipo y para
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conocer mejor psicológicamente a sus jugadores.

-Respecto al trabajo directo con los jugadores, mientras el 88% destaca la importancia
del trabajo del psicólogo, e incluso deseablemente incorporado al personal técnico
del equipo, el desconocimiento de qué tipo de trabajo realiza el psicólogo hace que
sea un dato a tener en cuenta de forma muy relativa.

Por lo tanto, debemos tener en cuenta lo anterior a la hora de iniciar el trabajo
psicológico con el entrenador, de forma previa, y concluir que:

-La familiarización con el deporte es absolutamente imprescindible. Para ello, la
comprensión de los principios del entrenador es fundamental. Como ejemplo de
ello, recomendamos la lectura de textos originales, o coescritos, de los que pueden
ser ejemplos -sin agotarlos, evidentemente- las obras de Cruyff (1997), Ferguson
(1988), Cook (1997) y las de Phil Jackson, aunque provengan del baloncesto (1995
y 2001).

-Se ha de procurar que se conozca el concepto de "entrenamiento psicológico", como
base del trabajo del psicólogo en el fútbol, es decir, que no crea el entrenador que el
trabajo es mágico ("No existe el interruptor del éxito", Smith y Smoll, 1996), sino
paralelo en intensidad, magnitud y frecuencia al entrenamiento físico, técnico y
táctico.

Pero, sin duda, el entrenador es el principal medio para la intervención (indirecta) y el
entrenamiento en un equipo.

¿Cuáles son los principales puntos de trabajo psicólogico con los entrenadores?

a)Formación (herramientas psicológicas que puede aplicar y aquellas que puede
obtener conjuntamente con el trabajo de un psicólogo). Es indudable que el trabajo
en las escuelas de entrenadores (estatales, autonómicas) es decisivo, así como todas
las aportaciones en forma de textos o de cursos, simposios, etc.

b)Asesoramiento, fundamentalmente en la aproximación de dirección de personas, y
de trato con los futbolistas (más adelante hablaremos de las técnicas de trabajo en
equipo).

c)Desde la modalidad de trabajo directo con el entrenador, e indirecto, por tanto, con
el jugador y con el equipo, debemos ser capaces de trabajar con los siguientes
aspectos:

1.Estilo de comunicación y de control del aprendizaje. Este aspecto es decisivo. Como
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han puesto de relieve Cratty y Hanin (1980), Smith y Smoll (como resumen, 1996),
Boixadós y cols. (1998), Cruz (1996), y se ha replicado de forma muy frecuente
(por ejemplo, González y cols., en prensa), el manejo de las instrucciones relativas
a la conducta de los jugadores en el entrenamiento y en la competición es
fundamental para desarrollar esa actividad, desde el punto de vista positivo y
preventivo del abandono. Si bien no se ha podido relacionar esta aproximación con
el estricto rendimiento del deportista o deportistas controlado por el entrenador, el
psicólogo aplicado debe tener esta consideración como una de sus prioridades de
observación en intervención.

2.Control de estímulos antecedentes y consecuentes a la conducta deportiva (Buceta,
1998). Se hablará más adelante de este entrenamiento, pero es tan fundamental
como el anterior, ya que permite al entrenador poseer (o tratar de tener, más
precisamente) el control de las conductas deportivas del jugador en el
entrenamiento y en la competición. El trabajo del psicólogo en la observación de la
situación deportiva (por ejemplo, Morilla, 1997), en el reconocimiento y detección
de estímulos discriminativos, o en la aplicación del control de estímulos en el
entrenamiento, será básico en muchos de los casos en los que el entrenador no lo
puede -por la razón que sea- llevar a cabo por sí mismo.

3.Manejo del equipo y de los jugadores. Este punto también ("¿Cómo puedo entrenar
a jugadores como yo?", Jackson, 1997) es fundamental, pero lo trataremos más
adelante al hablar de las intervenciones de equipo, tales como el team building
(Hardy y Crace, 1997), la resolución de conflictos (Munduate y MartínezRiquelme,
1994), el manejo de la cohesión y de la cooperación, por lo que aquí quedará
únicamente indicado. Es suficiente decir que las habilidades necesarias para el
entrenador no son las que poseía como deportista anteriormente, y que en muchos
casos la dificultad de flexibilizar los papeles es uno de los problemas de la situación
deportiva y que el psicólogo debe abordar en primer lugar. Sobre todo si, como
antes se ha citado, el entrenador ha sido antes futbolista, y mucho más si lo ha sido
de elite, e incluso con un perfil motivacional de orientación al ego.

4.Por último, el trabajo del psicólogo aplicado al fútbol incluye necesariamente la
observación, evaluación e intervención (si se precisa) respecto de la conducta del
entrenador -insertamos esto dentro de la actual concepción del modelo
multidimensional de líder, Alves (2000)-:

-Control emocional, mediante entrenamiento emocional y en la activación (ansiedad)
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competitiva.

-Establecimiento de objetivos, como herramienta básica del manejo de la motivación
de los jugadores, a corto y medio plazo, en el entrenamiento y en la competición.

-Manejo del clima motivacional, durante el entrenamiento, mediante técnicas de
control de los tiempos, del espacio, del agrupamiento de los futbolistas y de las
tareas.

-Técnicas de afrontamiento de sus situaciones percibidas como estresantes. Entre
otras muchas, las que se plantean realmente desde la propia eventualidad de los
entrenadores en su lugar de trabajo, hasta la situación durante en la competición, en
la que el entrenador ha decidido la situación a priori, la ha iniciado - alineación-,
pero tiene muy poca influencia conductual en el desarrollo de la situación, ya que
en el fútbol no hay tiempos muertos y, aunque va cambiando lentamente, el
número posible de cambios es aún muy corto, respecto de otros deportes.

-Toma de decisiones. Este factor, de la misma manera que ocurre con el futbolista, es
básico en el entrenador. Todas sus decisiones son de riesgo, desde aquellas que
parecen las más irrelevantes (petos en los entrenamientos, crecimiento de los
jugadores respecto a la categoría, distribución de las habitaciones), hasta las más
definitivas (alineación, táctica, contratos), y la mayoría de los entrenadores de todas
las categorías así lo perciben.

-Prevención del burn out (Garcés, 1999) y del "atrapamiento" (Raedeke, 2000). El
estrés continuado en los entrenadores puede conducir a situaciones en los que su
motivación cesa (y que puede producir tanto el abandono, o la aparición de
respuestas psicológicas y deportivas desadaptativas por parte de sus jugadores,
Price y Weiss, 2000), o bien continúan practicando su trabajo, pero "atrapados" sin
apenas disfrute ni motivación de mejora, con las consecuencias que esto puede
tener para sus jugadores. Este último caso podría explicar hallazgos en los que las
intervenciones psicológicas psicoeducativas no han tenido frutos con determinados
perfiles de entrenadores (Boixadós y cols., 1998). Esta aproximación por parte del
psicólogo aplicado (indirecta) es fundamental en las fases de iniciación y en las
primeras de tecnificación.

5.7. El staff o el resto del equipo de trabajo

Este grupo de personas, que se pueden ampliar tanto como abarque la capacidad de
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trabajo del psicólogo (tiempo, capacidad, preparación) hasta los directivos o la secretaría
técnica, incluye figuras tan importantes como:

-El médico y el equipo médico consultor.

-El preparador físico.

-Fisioterapeutas, recuperadores, podólogos.

-El segundo entrenador.

-Utilleros.

Es evidente, desde un punto de vista práctico, que todos ellos son a la vez fuentes de
información acerca del deporte del fútbol (inestimables en la faceta de familiarización en
la que ya hemos insistido), pero también son susceptibles de ser objetivos directos o
indirectos para la intervención del psicólogo. Sin embargo, es posible que la gran cantidad
de variables pueda hacernos parecer que la tarea es complicada. Lo es, pero este autor
recomienda que todas las intervenciones que se lleven a cabo con estas personas se
dirijan a trabajar una determinada variable psicológica: la autoeficacia (Schwarzer, 1992;
García-Mas, 2000).

Todos los datos provinientes de las demás ciencias del deporte (medicina, nutrición,
fisioterapia) o de los derivados de los instrumentos (balones, camisetas, vestuarios,
viajes, alojamientos) deberían orientarse siguiendo los principios del aumento de la
autoeficacia, es decir, la expectativa por parte del futbolista de que podrá llevar a cabo
sus acciones deportivas y que éstas tendrán efectividad. La autoeficacia tiene efectos
muy conocidos sobre la percepción de la competencia, las atribuciones, la motivación y,
en último término, la autoestima del futbolista, en este caso.

Pero existe otro factor a considerar en estos casos. Todo el equipo tiene que tener
acceso a la visibilidad de que goza habitualmente el entrenador y los jugadores. Deben
conocer bien - explícitamente su contribución al equipo- y a la vez obtener
reconocimiento por ello en el nivel que sea más adecuado. Nadie debe sentirse olvidado,
ineficaz o inútil.

S.S.Los padres de los futbolistas. La familia

Éste es uno de los factores psicosociales fundamentales en la fase de iniciación de
cualquier deporte, y evidentemente también en el fútbol.

Desde siempre se ha hablado de la delgada línea que separa el apoyo de la presión
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parental (Van Yperen, 1994), pero no ha sido sino recientemente que en nuestro país se
ha operativizado (Cruz, 1997; Boixadós y cols., 1998) el peso de los padres en la
adherencia y el abandono de los jóvenes deportistas.

Es indudable que el trabajo aplicado del psicólogo en el fútbol incluye el conocer el
estado de este apoyo/presión para cada uno de sus deportistas, e intervenir
(familiarmente, si es posible) en el caso de que sea necesario. Incluso se han realizado
actuaciones psicoeducativas con familias "de riesgo" en las que los jóvenes deportistas se
hallaban en situación de "atrapamiento" (García-Mas, 200 la). Frente a las actuaciones
psicoeducativas o psicosociales, el psicólogo aplicado podrá decidirse por trabajar en la
situación específica de relación entre el futbolista y sus padres (que en el caso más
normal de problemas presentan incongruencia motivacional, y en los más extremos
indiferencia o sobreinvolucración emocional), o en la relación - también identificada
como muy frecuentemente problemática- entre padres y entrenador.

Desde un punto de vista muy diferente, el psicólogo aplicado que trabaja con
futbolistas de alto rendimiento debe tener en cuenta que la familia juega exactamente el
mismo papel que con los jóvenes: desde el apoyo hasta la presión. Debe valorarlo en el
momento de llevar a cabo intervenciones que el futbolista pueda transferir del campo de
entrenamiento o juego hasta su hogar o sus relaciones afectivas.

5.9. Los árbitros

El trabajo del psicólogo aplicado en el fútbol debe tener en cuenta, obligatoriamente, el
papel decisivo jugado por los árbitros y jueces en el desarrollo del juego, así como en sus
interacciones actuales, pasadas y esperadas con los entrenadores y jugadores (Caracuel,
Andreu y Pérez, 1995; Cruz, 1997; Weinberg y Richardson, 1990).

Parece claro, en función de los estudios generales sobre psicología aplicada al arbitraje,
que existen tres niveles de intervención en este campo:

1.Colaboración con otros profesionales del deporte para introducir cambios en los
reglamentos deportivos, para adaptarlos a las características de los agentes y del
fútbol (Riera, 1985).

2.El entrenamiento psicológico de árbitros y jueces para la competición.

3.El asesoramiento psicológico a jueces y árbitros para su formación, aumento de su
bienestar y para evitar el abandono.

Este mismo autor (Cruz, 1997), después de indicar sistemas específicos de
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observación de conductas de los árbitros, propone cuatro características que forman el
núcleo de lo que podría constituir un programa de entrenamiento y/o asesoramiento
directo psicológico a árbitros:

1.La autoconfianza.

2.La concentración.

3.El estilo de comunicación.

4.El autocontrol emocional.

Sin embargo, existen pocos datos propios y específicamente provinientes del fútbol. En
este sentido, Guillén y Jiménez-Betancort (2001) nos proporcionan información relevante
acerca de cómo ven los propios árbitros sus características más relevantes en cuanto al
desarrollo de su actividad.

Para los árbitros de fútbol, las más importantes son: a) las relacionadas con la equidad
en sus juicios (honradez, imparcialidad, objetividad) y b) las relacionadas con la
autoconfianza (seguridad, confianza en sí mismo, tal como aparecía en otro estudio
previo de Blasco, 1999).

En contraste, son vistas como mucho menos importantes las características: a)
relacionadas con el liderazgo; b) relacionadas con la interacción con el futbolista, como
son la diplomacia, la flexibilidad y la humildad, y c) la preparación física.

Estos datos contrastan, efectivamente, con el énfasis puesto en los programas técnicos
de preparación para árbitros, que se fundamentan en la comunicación e interacción con
los jugadores y en la preparación física. Y tienen, indudablemente, un peso específico en
la planificación del trabajo directo con los árbitros o con el indirecto mediante el trabajo
con entrenadores y jugadores.

Un estudio muy reciente (Marrero y Gutiérrez, en prensa) nos ofrece información
específica acerca de los motivos de los árbitros de fútbol para iniciarse, mantenerse,
cambiar o abandonar su actividad:

-El inicio está relacionado directamente con el desafío y mejora personal que lleva
aparejada la práctica del arbitraje y -en menor medida- por la influencia de los
medios de comunicación, la diversión y el ocio, incluyendo la mejora de la imagen
personal.

-El mantenimiento se relaciona con: el disfrute en la actividad, con mucha diferencia
frente a los demás motivos, manteniéndose de los motivos anteriores únicamente la
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mejora de la imagen personal.

-El cambio de actividad se relaciona con: a) la pérdida del disfrute; b) la existencia de
conflictos entre su práctica del arbitraje y otros compañeros o actividades, y c) la
influencia de la familia, en distintos sentidos.

-Y el abandono se alega motivado por: a) conflictos en la progresión profesional y con
el trabajo paralelo; y b) problemas físicos.

En relación con las causas de cambio y abandono, así como en relación a la conducta
del árbitro durante el juego, deberemos tener en cuenta el papel que juega el estrés y el
burnout en la conducta del árbitro (Garcés, 1999) y que debería constituir uno de los
elementos de nuestro programa de intervención directo. Sobre todo atendiendo a que la
motivación fundamental para el mantenimiento de la actividad es el del disfrute por parte
del árbitro de su práctica deportiva.

Por último, no puede obviar el psicólogo aplicado al fútbol que los árbitros están
sometidos a estímulos proporcionados por la dinámica de juego, a los efectos de la fatiga,
y a la existencia de momentos críticos (dependencia del tanteo, lesiones, agresiones,
presión del público), de la misma manera que también los deben afrontar los
entrenadores y jugadores (Bar-El¡ y cols., 1995).

S.ro. Los espectadores

Posiblemente el deporte del fútbol sea el espectáculo deportivo (junto con las
Olimpiadas) que más espectadores (in situ y a distancia) congrega, y esto es lo que
posibilita el desarrollo económico del deporte, así como que los modelos deportivos para
la iniciación de los jóvenes sean multiplicados y omnipresentes.

Desde un punto de vista psicológico nos interesa destacar los siguientes puntos:

1. ¿Existe un continuo entre la persona practicante y el espectador del fútbol?

El papel jugado aquí por los medios de comunicación es decisivo, ya que una parte
importante de la información que reciben los futbolistas es de su propio medio.
Modelos, conductas permitidas y sancionadas y aprendizajes incidentales son
observados por el deportista, que a la vez es espectador. Recibe como una de sus
más deci sivas retroalimentaciones la información de los medios sobre los parámetros
del resultado de su propia práctica. El control de los modelos de la práctica
futbolística -multiplicados por los medios de comunicación y la publicidad comercial-
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debe ser uno de los puntos centrales en los programas de iniciación de jóvenes
futbolistas.

2. ¿Existe el factor "casa" respecto al rendimiento deportivo?

Este punto se plantea como uno de los que se debe tener en cuenta a la hora de
trabajar con equipos de fútbol. ¿Hasta qué punto las expectativas de autoeficacia de
los jugadores y entrenadores se ven afectadas por jugar en el propio campo o fuera
de casa?

Parece confirmarse, repetidamente, en muchos deportes la existencia real del
efecto "casa'. Específicamente en el fútbol, también se ha comprobado su existencia
(Nevill, Newell y Gale, 1996), presente en todas las divisiones de las ligas inglesas y
escocesas, respecto al principal resultado de este efecto, es decir, el incremento de
victorias de los equipos que juegan en su propio estadio.

También se identificó un factor relevante que correlacionaba con el porcentaje de
espectadores presentes. Cuantos más espectadores hubiera en el campo, menos
expulsiones se llevaban a cabo en el equipo de casa, y se incrementaban de forma
significativa el número de penaltis señalizados a favor del equipo de casa.

Por lo tanto, existía una diferencia entre categorías de los equipos, afectando más
este efecto a los equipos de las divisiones superiores, con estadios potencialmente
más grandes y capaces de acoger más espectadores.

Por otra parte, y respecto -a los aspectos relacionados con el entrenamiento o la
intervención, no se ha podido identificar la fuente de este efecto, no diferenciándose
entre expectativas de los jugadores o conductas de los árbitros, por lo que deberemos
suponer que las dos causas pueden actuar.

De forma complementaria, y atendiendo al fútbol base, Sánchez y cols. (en prensa)
estudiaron la afectación emocional de los futbolistas cuando jugaban en casa o fuera.
Pudieron observar que se producían efectos aparentemente paradójicos, ya que el
efecto casa se podía ver mediatizado por la presencia no solamente de los
espectadores, sino de los familiares como sujetos salientes, presentes en la situación
"casa'. Este hallazgo, además de abrir otra línea de intervención posible, es coherente
con el incremento progresivo del efecto "casa" a medida que el jugador crece en su
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carrera y entra en equipos de más categoría en los que el efecto se hace más
evidente.

3. El caso de los hinchas fanáticos (hooligans)

El fenómeno descrito periodísticamente (Buford, 1991) ha merecido mucha
atención por parte de sociólogos y psicólogos sociales, pero muy poco por parte de
los psicólogos del deporte.

Desde hace tiempo, en el ámbito del fútbol, se conoce que una motivación muy
importante en la conducta del hincha fanático es la búsqueda de una activación
elevada y la asunción de riesgos cargados de emociones fuertes (Gabler, 1984).

Otro punto fuerte es la amplificación que llevan a cabo los medios de
comunicación, haciendo propaganda de sus actividades, pudiendo generar imitación
(Buford, 1991).

Por último, Javaloy (1996) ha conceptualizado el fenómeno en términos de variables
psicológicas accesibles a la observación y a la intervención. La persona que acaba
llevando a cabo conductas de tipo hooligan posee las características de (ordenadas en
fases progresivas):

-Predisposición personal.

-Vulnerabilidad.

-Iniciación y opción por estas conductas.

-Saliencia creciente de la conducta.

-Repetición de la conducta y establecimiento de la adicción.

Un programa de intervención posible para el psicólogo se debería basar en:

-Cese de la actividad hooligan y búsqueda de actividades recompensantes alternativas
que no sean de tipo antisocial y proporcionen activación elevada.

-Manipulación del tono hedónico a través de la participación en una actividad
alternativa que pueda resultar más eficaz.

-Consecución de una mejor tolerancia a los estados de humor disfóricos y mejora de
la calidad de vida.

-El impacto de los espectadores sobre la persona futbolista.
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No todos los futbolistas perciben de la misma manera el interés de los espectadores
sobre su juego o su persona. El interés puede ser visto desde una percepción agradable,
incluso llegando a ser un interés reclamado por parte del futbolista, hasta ser percibido
como un acoso, que incluso puede tener facetas sexuales.

Esta situación, a medida que va creciendo la presión social, puede provocar cambios
en el futbolista que involucrarán aspectos del juego, incluso personales (evitación,
problemas familiares, separaciones).

Este último aspecto debe tenerlo en cuenta el psicólogo aplicado, y mucho más en el
deporte del fútbol, que posee, como sabemos, un conocimiento público y una
repercusión social mucho más decisiva que otros deportes, que apenas tienen eco en la
sociedad.

S.ii. Los medios de comunicación

El fútbol posee características específicas transculturales respecto a la atención de los
medios de comunicación, no solamente reservadas al fútbol espectáculo o de muy alto
rendimiento, sino que el interés empieza ya en el fútbol de iniciación o de base.

Un psicólogo del deporte aplicado al fútbol debe tener en cuenta este aspecto a la hora
de entender los procesos motivacionales y de conocimiento de resultados de sus
jugadores.

Seheult (1994) desarrolló un programa para jóvenes jugadores de la Premiere League
en Inglaterra en el que -entre otros aspectos- se preparaba al futbolista para que poseyera
buenas habilidades para el manejo tanto de los periodistas (declaraciones, comentarios)
como de la extracción de información y su ponderación en cuanto a la valoración de sus
rendimiento.

Es indudable que uno de los trabajos fundamentales del psicólogo aplicado al fútbol
será el proporcionar herramientas para este control, y si es posible, para que el futbolista
sepa conocer el peso real y figurado de las informaciones (credibilidad en cuanto a
conocimiento de resultados, por ejemplo) periodísticas.

Esto es muy importante cuando nos hallamos con futbolistas que poseen un perfil
motivacional fundamentado en la comparación con los demás y que, por lo tanto, estas
informaciones poseen un valor muchas veces definitivo.

Por otra parte, de forma colateral, algunos medios de comunicación -aparte del valor
informativo de sus crónicas- aportan datos objetivos directamente extraídos de la
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observación (tanto colectivos como individuales) de campo (pases, toques, ocupación de
espacio, tiempos, aciertos, errores, etc.) que son decisivamente útiles, en caso de no
poseer sistemas propios o factibles de observación para el psicólogo, tanto desde el punto
de vista de la descripción de la situación, como -tal como veremos- desde el punto de
vista de la obtención de indicadores de resultados y de eficacia del entrenamiento e
intervención psicológicas.

Tampoco se ha de dejar de lado, en este apartado, el efecto que tiene la publicidad
(tanto como sujeto paciente como también como agente, ya que esos contratos
determinan muchas veces aspectos muy relevantes de las conductas deportivas y
extradeportivas observables) sobre el jugador de fútbol, y que alcanza un impacto
relevante no únicamente constreñido al fútbol espectáculo, sino que -en su proporción- se
halla presente en todos los niveles de práctica.

S.12. El fútbol femenino

Este tópico, actualmente, está ganando relevancia debido al desarrollo del fútbol
femenino en algunos países que poseen un impacto en los medios de comunicación muy
importante, como pueden ser -entre otros- Estados Unidos de América. Sin embargo, en
otros como en España, su presencia -sobre todo la relativa al masculino- sigue siendo
minoritaria.

Es evidente que deben considerse, también transculturalmente, desde el concepto de
psicología del género, y teniendo en cuenta los factores motivacionales de práctica
deportiva respecto de hombres y mujeres. Sin embargo, éste es un punto que no puede
ser tratado in extenso aquí, ya que únicamente nos queremos referir a los aspectos
psicológicos diferenciales en el fútbol.

Desde el punto de vista de los factores psicológicos específicos del fútbol que se han
ido detallando en este capítulo, no se ha hallado ninguna diferencia respecto a los niveles
de ansiedad precompetitiva (Sewell y Edmondson, 1996); la capacidad de afrontamiento
de la ansiedad precompetitiva y competitiva (Mounicot, 1998); se han encontrado
diferencias en determinadas edades y niveles de juego, respecto de la autoconfianza
(Sewell y Edmondson, 1996); mientras que en la mayor parte de factores (estilo
atencional, tiempo de reacción, toma de decisiones, inteligencia de juego) no ha sido
estudiada la existencia o no de diferencias entre futbolistas masculinos y femeninos.

Sin usar una metodología que incluyera comparación con jugadores varones, Stephens
y Bredemeier (1996) estudiaron las dimensiones morales y motivacionales de la agresión
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deportiva en el fútbol femenino de edades entre 12 y 16 años. Además de hallar
conductas agresivas (relacionadas con el juego) exactamente iguales que en el jugador
varón (de las que ya hemos hablado) encontraron que la conducta agresiva femenina
estaba en función de la "atmósfera moral" del equipo, que incluye las normas agresivas
del equipo, las percepciones por parte de las jugadoras de esas normas y de las
características del entrenador y los motivos morales de la jugadora para esa determinada
conducta.

Un aspecto muy importante, también reportado anecdóticamente en muy distintos
sentidos, a menudo desde el campo aplicado, es el de la relación entrenador y jugadora
de fútbol. En forma de pregunta, ¿cuáles son las expectativas y las evaluaciones de las
futbolistas femeninas acerca de sus entrenadores?

En un estudio con jugadoras de elite de fútbol de Alemania, Noruega, Suecia y de
Estados Unidos, Fasting y Pfister (2000) descubrieron que -transculturalmente- los
entrenadores son caracterizados por un estilo "masculino" de interacción con sus
jugadoras, y emerge una sensación acerca de que no son totalmente tomadas en serio por
sus entrenadores. Las jugadoras, sin embargo, parecían estar mucho más satisfechas con
las entrenadoras, debido a su estilo de comunicación. Las futbolistas indican
mayoritariamente que las entrenadoras son "mejores psicólogas", y algunas piensan que
las mujeres no deben ser entrenadas de la misma manera que los jugadores varones. Sus
resultados, muy importantes dado el importante peso antes citado, de la relación
entrenador/a-jugador/a, pueden ser interpretados como un reflejo de los estereotipos de
género, pero también pueden cuestionar si existe una "filosofía de entrenamiento
femenina'.

De forma complementaria, Guillén y Jiménez-Betancort (2001) no hallaron diferencias
entre árbitros femeninos y masculinos de fútbol, respecto de las características
psicológicas que ellas y ellos percibían como fundamentales para desarrollar su actividad
(equidad y autoconfianza, básicamente).

Como resumen, y en palabras de Reilly y cols. (2000):

No aparece claro que las conclusiones acerca de jóvenes futbolistas varones con
talento puedan ser generalizadas a las mujeres. Por otra parte, parece evidente que el
crecimiento de la participación femenina en el fútbol continuará mejorando en el
futuro. Es importante, por tanto, que la investigación en la identificación y desarrollo
de talentos se extienda hacia temas relacionados con las jóvenes jugadoras de fútbol.
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Podríamos añadir, los ámbitos de la intervención y el entrenamiento.

5.13. El entrenamiento psicológico

No existen características específicas del fútbol respecto del entrenamiento psicológico
en relación a otras actividades deportivas de equipo orientadas al rendimiento.

Sin embargo, se debe destacar que es necesario conocer perfectamente el medio en el
que se desarrollará el entrenamiento: se impone una fase de familiarización intensa del
fútbol (Murphy, 1995) que se ha venido repitiendo y se repetirá a lo largo de este
capítulo.

Tal como ocurre con los entrenadores, un psicólogo con currículo compartido
(entrenador, antiguo jugador) planteará más facilidades en este aspecto, pero no es
descartable a priori que la familiarización permita esta aproximación (de hecho, en esta
fase de acercamiento por parte del psicólogo es cuando éste puede permitir al entrenador
o al futbolista o a cualquier miembro del staffdemostrar su competencia y permitir que la
relación inicial sea un poco más simétrica y no tan desigual que si todos los
conocimientos relevantes para el psicólogo éste ya los posee).

Por lo tanto, los principios generales del entrenamiento psicológico son absolutamente
válidos en este campo (Buceta, 1998). Este entrenamiento debe abarcar los aspectos de:

-Flexibilización de las condiciones de aprendizaje del futbolista y del entrenador.

-Planificación de objetivos para el futbolista, y 'que permitan también la evaluación del
psicólogo deportivo, tanto respecto de él mismo como en cuanto al contratista de su
trabajo (Murphy, 1995).

-Aplicación de las leyes de aprendizaje (refuerzos, castigos, extinción, control de
estímulos en relación con la activación, exposición, aprendizajes no asociativos
como la habituación). Se trata de un primer escalón en el entrenamiento que, a
veces, el psicólogo se salta, tratando de ir directamente al primer piso, sin recurrir
"more Ockam" a la solución conductual más sencilla.

-Aprendizaje de habilidades psicológicas para la mejora del rendimiento deportivo
técnico y táctico.

-Ensayo repetitivo y aplicación a la competición. Establecimiento de rutinas integradas.

-Preparación específica para la competición y su recuperación.

-Prevención de casos específicos: fatiga, lesiones, abandono, etc.
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Como se ha indicado anteriormente al hablar del entrenador y del preparador físico, el
entrenamiento deportivo (físico, técnico y táctico) actual ya incluye entrenamiento
psicológico (atención, concentración, control de estímulos, habituación, exposición, toma
de decisiones), por lo que debe ser tarea del psicólogo aplicado al fútbol llevar a cabo las
indicaciones precisas (cuándo, cómo y a quién) para que no sea inespecífico, sino que
sea específico y en función de los puntos débiles y fuertes descubiertos en cada uno de
los jugadores y del equipo, así como de cada una de las situaciones.

Por ejemplo, respecto a la toma de decisiones -ques e realizan fundadas en la posición,
el movimiento y la velocidad de los compañeros y los oponentes (Grehaigne, Bouthier y
David, 1997), y que los más talentosos demuestran poseer un abanico de opciones
previamente seleccionadas de las que eligen la mejor (Cruyff, 1997)-, existen ya
entrenamientos específicos para la situación del fútbol (Luxbacher, 1998).

En consonancia con lo anterior, se han llevado a cabo bastantes intentos de
entrenamiento psicológico del factor básico (también específico, como se ha visto
anteriormente) de la aten ción y la concentración. Tanto para su mejora como para la
evitación de la distracción del futbolista en los momentos críticos, se han establecido
rutinas de entrenamiento en el campo (Cei, 1994), pautas de entrenamiento en el
laboratorio (Mora, Zarco y Blanca, 2001) o aplicaciones directas en relación a la misma
competición y sus momentos previos.

Otro tipo de entrenamiento psicológico se está empezando a practicar en el fútbol: el
entrenamiento emocional. Si hasta ahora nos movíamos en el terreno de los estímulos
antecedentes y consecuentes a las conductas del futbolista, ahora se trata de las
emociones primarias asociadas a los estímulos presentes en la situación deportiva. Hanin
(2000) aplica su sistema de ordenación de emociones, bloqueadoras, indiferentes o
facilitadoras, a cada futbolista (siguiendo su sistema de autoevaluación de la activación
respecto del rendimiento personal, que describe en su Zona óptima de Funcionamiento
Individual) y las pone en relación a las asociaciones establecidas anteriormente y el
rendimiento deportivo que se ha obtenido.

En un paso más a partir de esto, Cantón y García-Mas (2000) han propuesto sistemas
prácticos y aplicados de entrenamiento emocional (usando el paradigma de la asociación
clásica de estímulos en la situación futbolística) en determinadas jugadas como son el
lanzamiento de tiros desde la esquina o de penaltis. El jugador aprende a evocar en la
situación de competición la emoción facilitadora que ha entrenado anteriormente.

Esto exigirá llevar a cabo abordajes mixtos e integrados junto con el entrenador en
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situaciones tácticas que deberán ser discutidas y consensuadas (el ejemplo más sencillo
podría ser la exposición a la activación propia de la competición mediante el incremento
de las demandas atencionales y de concentración del entrenamiento, o el control de las
conductas y del estado emocional del portero en las faltas directas mediante el manejo de
las situaciones del entrenamiento de dificultad progresiva).

Pero, sin duda, la mejor solución es separar el entrenamiento de las intervenciones en
cuanto a su integración rutinaria en el resto del entrenamiento deportivo y de la
preparación para la competición.

Como ocurrirá con las intervenciones, el psicólogo deberá proveer al sujeto que ha
recibido instrucciones de sistemas de autoaplicación y de autoevaluaciones durante el
juego. Este aspecto es muy importante, a la vez que complicado, y lo discutiremos con
algún ejemplo más adelante.

5.14. El trabajo psicológico en las escuelas de fútbol

Cada vez se está imponiendo más el trabajo psicológico que se puede llevar a cabo en
las escuelas de fútbol, sean éstas orientadas al rendimiento (como las pertenecientes a un
club de fútbol de competición en primera, segunda o tercera división nacionales, por lo
usual) o bien orientadas a la práctica lúdica. Asimismo, estas experiencias se
complementan con otras que los psicólogos pueden llevar a cabo en equipos inferiores o
de fútbol de iniciación (de "base") de los equipos de rendimiento.

Existen numerosas experiencias en las que el psicólogo aplicado al fútbol (Llames,
2000; Morilla, 2000; González y cols., 2000; Lozano y Olmedilla, 2000; Martí-Mora,
2000; Lopes de Almeida, 2000; Roquete y Silva, 2000; Silva, 2000, Sánchez y cols.,
2001) puede desarrollar en estos ámbitos programas más o menos extensos de
preparación y entrenamiento psicológicos con jóvenes deportistas, con el objetivo de
desarrollar conductas y cogniciones adaptativas para el afrontamiento de las demandas de
la competición futbolística.

Los programas que se han desarrollado hasta la fecha incorporan los siguientes
aspectos:

-Áreas de trabajo: padres, jugadores, entrenadores e investigación (González y cols.,
2000).

-Entrenamiento en habilidades psicológicas básicas (concentración, motivación,
manejo de la ansiedad competitiva, etc.) mediante el uso de técnicas específicas
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psicológicas.

-Registro, observación y evaluación de conductas deportivas.

-Estilos de comunicación (padres, entrenadores).

-Resolución de conflictos y manejo de equipo.

-Detección y selección de jugadores para el crecimiento de su carrera (Llames, 1999;
Martí-Mora, 2000).

-Investigación (por ejemplo, adaptación de pruebas psicométricas a las poblaciones
específicas y a la situación deportiva).

-Transmisión de valores relacionados con la socialización por el fútbol,
específicamente elfairplay (Boixadós y cols., 1998).

5.15• Intervenciones específicas

De acuerdo con todos los puntos anteriormente expuestos, el trabajo del psicólogo
aplicado al fútbol posee un amplio campo de trabajo.

Así, podemos intervenir de formas distintas:

-Previniendo problemas.

-Preservando puntos fuertes del futbolista.

-Recuperando habilidades que se poseen o se poseían y se han perdido o abandonado.

-Modificando/corrigiendo alguna variable.

-Añadiendo o proporcionando alternativas.

No solamente afecta cada uno de los tipos a la temporalización de la intervención, sino
también a las herramientas que se usarán y a los sistemas de evaluación. Un psicólogo
aplicado al fútbol debe decidir qué modalidad de intervención es más adecuada a la
situación y al jugador (u otro agente deportivo). Una correcta aproximación cognitivo-
conductual debería tener en cuenta estos factores, así como el modelo de formulación de
casos (Persons, 1989) que conceptualiza los problemas como aquellos que se dan en dos
niveles distintos: las dificultades aparentes (problemas observables y definibles en la
situación deportiva a partir de la conducta) y los mecanismos psicológicos subyacentes
(que usualmente son cogniciones -a menudo irracionales - acerca de los procesos
mentales del propio jugador).

Podemos ver, a continuación, en forma de "epidemiología razonada', cuáles son las
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situaciones específicas del fútbol que son susceptibles de ser: a) estudiadas en cada
jugador o equipo; b) valorada la oportunidad de la intervención, y e) puestas en relación
con el rendimiento del equipo.

5.15.1• Individuales

-Alteraciones de los procesos básicos (atención, concentración, motivación, activación,
aprendizaje) en función de las situaciones y la dinámica de juego. De entre ellos, los más
relacionados con el propio juego son los atencionales, mientras que los motivacionales
están más relacionados con la carrera.

- Alteraciones de los procesos cognitivos (fundamentalmente pensamientos y
razonamientos irracionales, negativos, de interferencia o rumiadores) durante el
entrenamiento y la competición.

-Alteraciones de los procesos atribucionales relacionados con las causas de éxito y
fracaso percibidas por los futbolistas.

-Alteraciones en los procesos emocionales cuando predominan las emociones que el
futbolista (o el entrenador) percibe como debilitadoras o bloqueadoras relacionadas
con una situación determinada.

-En estos casos, se deberán adaptar las intervenciones a las reglas anteriormente
descritas, como son la consideración a los momentos críticos, así como que las
intervenciones individuales pueden llevarse a cabo en el campo (entrenadas y
puestas a prueba más tarde en la competición).

Las técnicas que se emplearán serán las habituales en la Psicología del deporte (desde
visualización hasta control de pensamientos o reestructuración cognitiva) con las
adaptaciones ecológicas precisas para el fútbol.

Obligatoriamente, deberán prepararse para la autoaplicación de las técnicas y su
autoevaluación. Para ilustrarlo, aunque es imposible listar todos los casos posibles,
podemos presentar tres casos prácticos:

-Caso 1. Se trata de un equipo de división nacional (Olmedilla, Lozano y Andreu, en
prensa) que fue determinado como tributario de una intervención psicológica con el
objetivo de erradicar, o al menos disminuir, las sanciones (tarjetas) que los
jugadores recibían durante los partidos para mantener el mayor número de
jugadores disponible durante el mayor tiempo posible, y también reducir los gastos
ocasionados al club (multas) por el número excesivo de tarjetas. Una vez
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determinada la línea base, se establece una intervención mediante tres fases: a)
reestructuración cognitiva, mediante la concienciación para cada jugador de los
verdaderos motivos de las sanciones (debidas a uno mismo y controlables); b)
entrenamiento de técnicas específicas, para todo el equipo (panel de control,
información de las sanciones, ranking de jugadores sancionados) o para grupos
reducidos (relajación, concentración, autocontrol), y c) aplicación y entrenamiento
de estas técnicas en situaciones simuladas en partidos de entrenamiento y su
posterior transferencia ala competición.

-Caso 2. Un jugador que ocupa la posición de defensa, con pensamientos intrusivos de
interferencia acerca de su vida durante el partido de fútbol, es tributario de
intervención dada la disminución de su rendimiento (que era menor cuando la
jugada era inmediatamente posterior a una parada de juego, un momento "crítico"
bien conocido). Una vez detectada su capacidad para entender un procedimiento de
parada y sustitución de pensamiento, se le proporcionaron las claves estimulares
(balón alto en su dirección) para la puesta en marcha de la técnica, así como la
clave de feedback (interceptación con anticipación exitosa) que le sirviera de
refuerzo en su práctica a la vez que mejoraba su rendimiento. Se practicó durante
días en los entrenamientos (con discusiones posteriores acerca de su aplicabilidad y
la comprensión de la técnica) y cuando se entendió suficientemente preparado, se
transfirió a la competición.

-Caso 3. Los problemas no fueron percibidos directamente por el jugador. Un
delantero centro cambió su secuencia táctica observada únicamente por el
entrenador (dejar de tirar a primer toque y pasar a controlar y pasar en más
toques). Una vez entrevistado, explícitamente no apareció ningún problema
psicológico, pero estudiado en profundidad apareció un problema de evitación (un
"miedo deportivo") de conductas de alto riesgo percibido (fracaso ante el gol) y el
desarrollo de conductas alternativas que pueden parecer correctas, pero que en su
caso y en su situación específica (delantero) era claramente desadaptativa. La
aplicación de la técnica escogida (visualización que incluía la propiocepción de un
contacto correcto del pie con el balón) fue muy parecida al anterior caso expresado,
desde la detección de las capacidades visualizadoras del jugador (que siempre se
han de valorar y no dar nunca por supuestas), hasta su integración en los
entrenamientos habituales y su transferencia a la competición. Pero en este caso, el
feedback no fue el gol, sino el golpeo correcto y a primer toque del balón,
extinguiéndose la conducta de evitación antes de su generalización a otras
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situaciones y en el tiempo.

5.15 .2. Equipo

Fundamentalmente, la mayoría de problemas de equipo están relacionados con la
dinámica del equipo y, por lo tanto, con los mecanismos internos que se relacionan con la
cohesión y la cooperación (que hemos indicado someramente en el apartado referido al
entrenador). Sin embargo, las causas desencadenantes (o estímulos antecedentes) pueden
ser muy diversas:

-Llegada de nuevos jugadores.

-Los jugadores suplentes o del "banquillo".

-Jugadores de distintas culturas, religiones y valores.

-Cambio de entrenador.

-Cambio de objetivos del equipo.

-Situaciones especiales (viajes, jugar fuera de casa, concentraciones, selecciones
(García-Barrero y Llames, 1992).

-Fracasos continuados.

Sin embargo, los planteamientos deberán seguir -para el psicólogo aplicado al
fútbolreglas muy similares derivadas del control de la dinámica de equipo.

Muchas de las intervenciones deberán ser realizadas de forma indirecta a través del
entrenador (o, como se ha visto, mediante los demás componentes del staff), mientras
que no serán tantas las ocasiones en que se podrán llevar a cabo de forma directa, con
todo el equipo como receptor de la intervención.

Frente a las que se derivan del concepto de Carron (1982) y que hacen hincapié en el
trabajo de grupo (muy difíciles de implementar y más aún de evaluar su efectividad),
podemos citar tres técnicas que se usan en intervenciones de equipo (además de tener en
cuenta que todas las intervenciones individuales con los jugadores y el entrenador deben
estar orientadas a la mejora del equipo):

1.Grupos de "autoayuda" y/o psicoeducativos. En ocasiones, es útil plantear
determinados conceptos relevantes para el equipo, como la responsabilidad, la
predisposición frente a determinados partidos, cambios de objetivos o, por ejemplo,
la recuperación después de una derrota. En este caso, es especialmente útil para
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tratar de eliminar falsas atribuciones (auto y heterodeterminadas) de culpabilidad y
poder plantear un partido "nuevo".

2.Team building o desarrollo del equipo (Hardy y Crace, 1997). Este sistema - hoy
muy bien conocido - pretende que se lleven a cabo acciones en el equipo que lo
refuercen, siempre en orden a la obtención del objetivo deportivo. Incluso las
primitivas aproximaciones de Carron (únicamente relacionadas con los dos factores
básicos de la cohesión, por afiliación y por la tarea) han evolucionado hasta llevarlo
a adoptar este sistema de intervención en equipos deportivos. Una de las principales
críticas que se le ha hecho a este constructo es que nunca se ha podido demostrar
que la cohesión preceda y esté relacionada positivamente con el rendimiento de un
equipo, mientras que un equipo que rinde parece ser que aumenta su cohesión.

Los principios básicos del team building incluyen la maximización de puntos de
acuerdo y minimización de fronteras, la búsqueda de soluciones en común, la
clarificación de objetivos y de fronteras con los demás equipos, la creencia de
pertenencia al equipo, tanto conductual como cognitivamente, y el establecimiento
de reglas conductuales para el desarrollo de estas características.

3.Más operativo, desde el punto de vista del psicólogo aplicado, es el concepto de
cooperación (García-Mas, 1997, 2001b, en prensa; García-Mas y Vicens, 1994) en
el que se establece que el rendimiento de un equipo deportivo también puede
explicarse por la existencia de factores de cooperación/ competición entre sus
jugadores y entre sus jugadores y el entrenador. Existen futbolistas que cooperan
casi siempre, sean cuales sean las situaciones, otros que difícilmente lo hacen y un
grupo más numeroso que sigue a unos u otros dentro de la plantilla. Cuando se
establece un vínculo de cooperación, el entrenador pide del jugador esfuerzo,
sacrificio y desarrollo de sus capacidades, y el jugador de su entrenador satisfacción
de sus objetivos personales (reconocimiento, dinero, competencia, aprendizaje). De
la resolución de esta situación se desprende el estatus de cooperación de cada uno
de los jugadores con el objetivo del equipo y el grado de contribución a la
consecución del mismo.

Asimismo, parece demostrarse que se separa claramente en la mente del futbolista la
cooperación dentro y fuera del campo de juego, así como la cooperación con sus
compañeros de juego respecto de la que tienen con su entrenador. Es posible, pues,
entender que un vestuario orientado al objetivo del equipo puede ser muy cooperativo en
el juego, pero muy poco a lo social, sin que se resienta el rendimiento del equipo.
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La otra cara de la cooperación es la competición, que existe siempre. Cada uno lucha
por sus objetivos (suplentes contra titulares; jóvenes contra veteranos, y viceversa; la
coalición proentrenador contra los "revolucionarios"), pero el entrenador consciente de
ello lo debe aprovechar para obtener un equipo con mayor rendimiento. Hace tiempo que
se demostró (Cratty y Hanin, 1980) que un equipo muy homogéneo (por ejemplo, uno
formado exclusivamente por jugadores altamente cooperadores) rinde menos que uno
heterogéneo, que es más difícil de dirigir, pero que es más competitivo.

Ya han aparecido algunos intentos de operativizar la observación de las conductas
deportivas cooperativas durante el entrenamiento y la competición en el terreno del fútbol
(Castellano, Hernández y Haro, en prensa) a partir de la realización de "mapas"
socioconductuales de los jugadores a lo largo del tiempo de juego, su interacción
mediante el instrumento (balón, por ejemplo, superando la media de interacciones
esperadas estadísticamente) y las fases del juego en relación al marcador.

El entrenador, por tanto, debe entender que su táctica debe permitir la expresión
"deportiva" de la cooperación, mediante la ayuda de un jugador a otro. Por ejemplo, Phil
Jackson (Jackson, 1995) expresa que los elementos básicos de su construcción de equipo
son los mismos que nosotros hemos adjudicado a la cooperación: la confianza ("sigo las
instrucciones del entrenador porque nunca me ha defraudado", "nosotros es mejor que
yo") y la necesidad ("no nos queremos, tampoco nos odiamos, pero nos necesitamos
mutuamente para: a) brillar más como jugadores individuales, y b) para rendir mejor
como equipo"), y elabora y aplica una táctica deportiva que permite a sus jugadores
expresar estos conceptos cognitivos mediante conductas deportivas.

Pero igualmente relevantes son aquellas intervenciones dirigidas a fomentar uno de los
pilares de la cooperación: la interdependencia, relacionada directamente con la confianza
y la necesidad. Así (Balagué, 2001), se deberán desarrollar dinámicas en el equipo
respecto de: a) tradiciones del equipo (refuerzo de las existentes o creación de nuevas)
que destaquen alguna característica psicológica -dureza mental, unión- deseable; b)
orgullo del equipo, en todas ocasiones y en todo lugar, incluyendo la pertenencia del
equipo a una comunidad determinada; c) papel de todos los jugadores, incluyendo a los
suplentes, respecto a su visibilidad y reconocimiento en cuanto al cumpli miento del
objetivo común (incluyendo el registro pormenorizado de sus actuaciones durante la
temporada -por ejemplo, en vídeo- y su entraga a la finalización), y d) establecimiento de
un sistema de control interno compartido o, en el mejor de los casos, autoelaborado, que
proponga criterios de pertenencia al equipo, así como normas de conducta y de sanción
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generales, y que será de gran ayuda respecto de la existencia de jugadores de "alto
mantenimiento" o de situaciones críticas no previstas.

Una de estas situaciones no previstas, y que habitualmente no se cita en este tipo de
textos, es la existencia de relaciones afectivas y/o sexuales en el seno del equipo. Estas
relaciones -tanto hetero como homosexuales- pueden ser un factor importante de
interferencia con los objetivos del equipo, y deben de ser tratadas en la medida de lo
posible o, al menos, ser consideradas en cuanto a su peso sobre el clima del equipo y su
rendimiento.

Uno de los pilares de esta actitud del entrenador, promotora de cooperación, es el de
entender que sus instrucciones tienen el poder de generar (o no) competencia en los
futbolistas (sea la edad que sea), ya que si sitúa sus instrucciones técnicas y tácticas, así
como las exigencias de responsabilidad a la altura de las capacidades del jugador, creará
una situación retadora y potencialmente positiva para el desarrollo de la competencia y,
en última instancia, de la autoeficacia y la autoestima. Este perfil del entrenador, aún más
que el positivo, parece ser uno de los más indicados para mejorar la percepción de
pertenencia al equipo y para desarrollar conductas de cooperación de los jugadores entre
sí (aparte de sus características personales como cooperadores) y con el entrenador.

El psicólogo aplicado al fútbol debe, obligatoriamente, entender que, además de su
actividad directa con los jugadores y el entrenador (o con los demás miembros del
staffdel equipo), su trabajo indirecto (asesor, formador) en estos aspectos relacionados
con el equipo son las bazas fundamentales de su intervención con el equipo considerado
globalmente y que no debe dejar escapar mientras lleva a cabo las intervenciones o el
entrenamiento individualizado.

5.r6. Psicopatología deportiva

Es hoy en día bastante difícil, aunque siempre lo ha sido (posiblemente debido a las
propias necesidades de la consolidación de la Psicología del deporte como ciencia), el
poder hablar de psicopatología asociada, previa o consecuente con la práctica de la
actividad física y del deporte, y específicamente en el fútbol.

Sin embargo, cada vez más este abordaje se está demostrando necesario para el
psicólogo del deporte, de manera que lo pueda diferenciar del entrenamiento psicológico
y de las intervenciones psicológicas específicas que tendrá que llevar a cabo con el
equipo, los jugadores, los entrenadores, los árbitros, etc.
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De nuevo, el psicólogo aplicado al deporte necesitará cambiar de rol de forma flexible
y adaptada a la situación.

Tal como hemos venido haciendo en este capítulo, planteamos la siguiente pregunta:
¿existen síntomas o síndromes psicopatológicos que se puedan asociar a la práctica del
fútbol?

Parece evidente que será muy difícil disociarlos, en principio, de aquellos que puedan
darse en el deporte de alto rendimiento, a pesar de las consideraciones específicas que
conlleva el fútbol.

A continuación, podemos intentar relacionar algunos de los trastornos que pueden
darse en el contexto de la práctica deportiva de alta competición y que se pueden hallar
en el fútbol, y -por lo tanto- son tributarios de despiste por parte del psicólogo aplicado
en este campo, advirtiendo -sin embargo- que es una proposición puramente tentativa, ya
que no existen estudios de prevalencia de los síntomas, síndromes o cuadros en el
deporte del fútbol:

-Trastornos obsesivos-compulsivos (pensamientos negativos, "falacias cognitivas",
dependencia de rituales, conductas compulsivas).

-Trastornos fóbicos (miedos deportivos, conductas de evitación).

-Trastornos de ansiedad (estrés crónico, burn-out, "atrapamiento", predisposición a las
lesiones).

-Síndrome de estrés postraumático (tras un evento especialmente importante en la
carrera del futbolista, tanto con el resultado de éxito como en el de derrota).

-Trastornos del estado de ánimo, depresivos (indefensión aprendida, baja tolerancia al
fracaso).

-Trastornos del sueño (fatiga, sobreentrenamiento,jet-lag, insomnios de conciliación
relacionados con la activación).

-Trastornos de la alimentación (anorexia, bulimia, cada vez más probables por los
cambios del concepto de nutrición de los futbolistas).

-Trastornos de la imagen corporal (vigorexia).

-Trastornos de consumo de tóxicos (doping, en cualquiera de sus modalidades).

-Trastornos de la conducta sexual.

-Trastornos antisociales (relacionados algunas veces con la concepción de jugadores de
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"elite", que se consideran especiales y fuera de las reglas generales de conducta social).

Parece evidente que estos trastornos serán tributarios o causados en algunas ocasiones
por la situación competitiva, otras veces serán sobrevenidos (con la misma prevalencia
que la población general), y, en otros casos, deberemos considerarlos como
amplificaciones (de la intensidad, de la frecuencia, de la capacidad de interferencia con el
resto de conductas y cogniciones) situacionales de las características de adaptación que
desarrollan los deportistas de alto rendimiento respecto de la situación en que se
encuentran.

En el primero de los casos, podemos hallarnos con los trastornos de la alimentación
(en relación con las dietas y pesos que se exige a los futbolistas de elite actualmente), los
trastornos del sueño debidos a la activación necesaria en la competición, o el síndrome de
"atrapamiento", o el síndrome de estrés postraumático, que en algunos casos se ha
relacionado -anecdóticamente por ahora- con descensos catastróficos del rendimiento tras
alguna situación extrema de victoria o derrota del futbolista.

En el segundo, podemos hallarnos con cualquiera de los síndromes anteriormente
citados, o cualquier otro, dentro de las posibilidades. Sin embargo, en este caso también
deberemos pensar en la posibilidad, al llevar a cabo el análisis diagnóstico, de que la
práctica del fútbol pueda servir de compensación adaptativa para afrontar el trastorno
sobrevenido. Un posible ejemplo sería el de la presencia de un trastorno afectivo
(depresivo) de base orgánica que se mantiene casi asintomático debido a que el futbolista
mantiene un nivel de competencia en su juego que impide la generalización del síndrome.
En este caso, como en los demás, se debe valorar la prioridad en las intervenciones por
parte del psicólogo deportivo.

Por último, en el tercero de los supuestos se encuentra la mayor parte de "casos" que
se pueden observar y que en muchas de las ocasiones formarán continuo con las
conductas desadaptativas observadas en el futbolista "normal" que pueden llegar a ser
tributarias de las intervenciones realizadas para modificar, corregir o incluso añadir alguna
de las habilidades de los futbolistas. Por ejemplo, en relación con los trastornos de
ansiedad, y específicamente los trastornos obsesivocompulsivos, se trataría de diferenciar
cuando la meticulosidad y cristalización en la rutina de los procedimientos y en las
conductas del futbolista (adaptativa) deviene un verdadero trastorno obsesivo-compulsivo
(desadaptativo). Al principio nos hallaríamos con la clásica superstición del futbolista
(que en diversas investigaciones ni siquiera se ha hallado que tuviera relación con la
ansiedad precompetitiva: Mounicot, 1998) o con el "miedo deportivo". En el segundo
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caso nos encontraríamos, por un lado, con signos y síntomas clásicos psicopatológicos, y
por otro, deberemos ser capaces de observar -en algunos casos con mucha dificultad- las
alteraciones en la conducta deportiva del futbolista que se corresponden con la aparición
del trastorno.

Así, el psicólogo del fútbol deberá ser capaz -teniendo en cuenta todo lo anteriormente
expuesto- de diferenciar los posibles signos y síntomas de alguno de los trastornos arriba
citados, de las necesidades del deportista o del planteamiento de un entrenamiento
psicológico específico.

5.17. Aspectos psicológicos específicos de las lesiones

Respecto a los aspectos psicológicos de las lesiones en el fútbol, no se ha hallado ni
descrito ningún factor específico de esta modalidad deportiva respecto de las demás, por
lo que se le deben aplicar los mismos sistemas de prevención, recuperación y
rehabilitación que a las demás lesiones en este campo (para una visión comprensiva,
véase Buceta, 1996, y Palmi, 1997). Además, ya se han comunicado algunas
intervenciones específicas en la situación futbolística (Olmedilla, 1999b).

Sin embargo, desde un punto de vista evolutivo y de life sean se han descrito
características de lesiones que parecen ser específicas del fútbol.

En primer lugar, y respecto a los jóvenes (American Academy of Pediatrics, 2000)
futbolistas, se han hallado una serie de informaciones que pueden ser muy útiles:

-Las lesiones en fútbol sala (o bajo techo) superan 6 veces a las del fútbol al aire libre.

-La lesión que produce peores resultados, incluyendo la muerte, es el golpeo del
futbolista con el poste de la portería.

-La lesión más común corresponde -como podía suponerse- a alguna de las
extremidades inferiores.

-El fútbol es la segunda causa deportiva -por detrás del baloncesto - en producir
lesiones orofaciales.

-No hay ninguna evidencia que relacione la edad, la posición del jugador, las técnicas
usadas en el momento de la lesión o las características de la superficie de juego
(tierra, césped natural o artificial) con lesiones específicas o con las tasas globales
de lesiones.

El análisis de estos datos ha producido, en algunos ámbitos de protección al deporte de
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los jóvenes, fundamentalmente en Estados Unidos, la recomendación de: a) proteger los
postes de las porterías con acolchamientos; b) hacer jugar con protectores bucales, como
ocurre en el rugby o el baloncesto, y c) pensar en la posible prohibición del golpeo del
balón con la cabeza mediante una modificación en los reglamentos del fútbol.

En esta misma línea sigue siendo un elemento de discusión la existencia de
consecuencias cognitivas del golpeo rutinario y continuado, no accidental, de la pelota
con la cabeza, siendo ésta una de las caracterísiticas específicas del fútbol respecto de
otros deportes. Mientras han aparecido estudios que parecen indicar que sí existen
alteraciones cognitivas relacionadas directamente con el golpeo del balón con la cabeza,
tales como déficit de la atención, la concentración y la memoria (Tysvaer y Lochen,
1991; Sherman, 1995), muchos otros no han hallado -con estudios longitudinales-
alteraciones significativamente mayores que los aparecidos en la población deportista que
no practicaba el fútbol.

Sin embargo, la mayor consecuencia cognitiva que se ha referenciado en el fútbol es la
de que el golpeo repetido del balón con la cabeza puede actuar de "disparador" o
desencadenante para acelerar la aparición de alguna demencia neurodegenerativa, por
ejemplo, las de tipo Alzheimer. Aunque existen estudios que así lo indican (Miller, 1998),
no parece existir consenso suficiente ni estudios de supervivencia como para asegurar la
relación positiva entre ambas variables.

Por todo ello, el psicólogo aplicado al fútbol deberá tener en cuenta las posibles
apariciones de datos desde la epidemiología, la neuropsicología o la traumatología, para
revisar sus planteamientos de concepción del juego del fútbol respecto a las lesiones
específicas de esta modalidad deportiva.

S.S.Glosario de términos

Alternativas de juego: cuando los dos equipos tienen similares oportunidades de marcar y
control de balón.

Bajar a defender: no quedarse en posición de ataque o muy adelantado, retornando a la
defensa.

Barrer del campo: dominio absoluto del rival, percepción de que "sólo hay un equipo".

Barrer para casa: término utilizado para referirse a un arbitraje que favoreció al equipo
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local.

Bola: pelota, esférico, cuero, balón...

Buscar la pelota: intentar desmarcarse para que te pasen la pelota; pedir que te pasen la
pelota, acercarse a ella.

Caer en casa: perder un partido el equipo local.

Competición doméstica: término utilizado para referirse a "la liga' por los equipos que
participan en varias competiciones.

Control de la bola: mantener la pelota en poder de un equipo; gran dominio técnico.

Choque: enfrentamiento, encuentro, partido.

Crisis: palabra que se suele utilizar cuando se producen varios encuentros con resultados
negativos.

Dar la vuelta al marcador: ir perdiendo, lograr empatar e ir ganando.

Derbi: encuentro entre dos equipos de gran rivalidad y, en muchos casos, de la misma
comunidad autónoma.

Forzar el fuera de juego: acción de intentar "dejar" a los rivales en posición de fuera de
juego.

Goleada: meter muchos goles en un partido.

Ir bien de cabeza: habilidad para rematar bien de cabeza.

Jugar a defender: táctica de juego que incide en la defensa.

Jugar al primer toque: movilidad rápida del balón, intentando que cada jugador pase la
pelota en cuanto le llegue.

Jugar la banda: intentar mandar el balón a las bandas, profundizando en los ataques.

La segunda: segunda mitad del encuentro, segunda parte.
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Patadón: despejar la pelota lo más lejos posible.

Pedrada: tiro con mucha potencia pero con gran imprecisión

Pichichi: jugador que ha marcado más goles en un campeonato.

Presionar: defender "pegado al hombre", "encima de...", muy cerca de él.

Racha: conjunto de resultados positivos o negativos de un equipo.

Remontada: dar la vuelta al marcador, remontar un resultado adverso.

Salir: buscar el fuera de juego, adelantando las posiciones.

Subir al remate: en lanzamientos a "balón parado" que algún jugador defensivo (o incluso
el portero) intenten el remate.

Tablas: empatar un partido.

Tener buen toque: buena técnica.

Tocar la bola: pasar la pelota.

RESUMEN

En este capítulo se abordan las características psicológicas relevantes y específicas
relativas a las distintas situaciones deportivas relacionadas con la práctica del fútbol. Se
analizan breve pero exhaustivamente desde los factores psicológicos obtenidos gracias a
la selección de talentos, hasta la dinámica propia del juego y las características
específicas de los distintos agentes (jugadores, padres, entrenadores, árbitros,
espectadores, etc.), incluyendo - obviamente - los elementos diferenciales presentes en el
entrenamiento y la intervención psicológica. Todo ello desde la óptica del psicólogo
aplicado y el principio de adaptación al medio, y priorizando las experiencias de autores
españoles en este campo.
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6.I. Introducción

El baloncesto es un deporte espectacular, rápido, dinámico y, sobre todo, de fácil
acceso para la población (su práctica está extendida por todo el mundo). Se define como
un deporte "con cooperación" y "con oposición" (Riera, 1985), lo que implica un
contacto directo con los compañeros de juego. El equipo fundamenta la práctica y se
convierte en un grupo que dirige su trabajo hacia objetivos comunes. Los individuos que
lo conforman deben estar perfectamente preparados a nivel físico, técnico/táctico y
psicológico. Los dos primeros elementos han recibido la mayor parte de la atención en la
historia del baloncesto; el "aspecto psicológico" ha sido tratado por los entrenadores,
obteniéndose, en numerosas situaciones, buenos resultados, pero tal vez limitados. Las
exigencias del baloncesto de competición actual hacen que la presencia del psicólogo
especializado en deporte sea fundamental para lograr los más altos rendimientos.

Este capítulo recoge los aspectos que debe tener presente cualquier psicólogo que
comience a trabajar con un equipo de baloncesto. La estructura del mismo se rige por las
necesidades del deporte, con un sistema de reglas-normas que se debe conocer, un
equipo de personas con funciones específicas y un sistema de competición peculiar. La
planificación y la preparación psicológica de entrenamientos y competiciones será objeto
de estudio. Un ejemplo sobre un aspecto fundamental del juego ("el tiro libre") servirá
para poner en práctica lo tratado en el tema.

6.2. Conoce el baloncesto

6.2.,. Situación en España

El baloncesto ha sufrido cambios importantes en los últimos años. Considerado como
uno de los deportes representativos del contexto español, junto al fútbol, no ha podido

177



"crecer" como lo han hecho otras disciplinas. Posiblemente, la causa fundamental de este
retraimiento es el propio fútbol, que ha desgranado completamente el deporte español
(una gran parte de la población lo sigue, los medios lo apoyan sin tesón y la práctica
aumenta día a día). Este panorama ha llevado a los responsables del deporte del
baloncesto a buscar soluciones, entre las que destaca el cambio de reglamentación (se
recoge en el siguiente apartado).

En cuanto al grado de práctica de la población española, Dosil (2001) estudió en
diferentes momentos evolutivos el número de practicantes de este deporte. Los
resultados, a nivel general, muestran cómo a medida que se avanza en edad disminuye el
grado de práctica y que, en consecuencia, el porcentaje de practicantes en edad escolar
es de 38,7% frente al de edad universitaria con un 15,1% y al de otros grupos de edad,
con porcentajes menores. Estos resultados son similares a los de García (1997), que
apunta que en la población española el porcentaje de hombres que practican baloncesto
es de un 14%, frente al 10% de las mujeres. Todo esto sitúa a este deporte como uno de
los más practicados en España y, lógicamente, entre los más vistos, pues el número de
horas en la programación deportiva de televisión supera ampliamente el de otros
deportes, considerados minoritarios.

Teniendo en cuenta estas apreciaciones, es importante desglosar los cambios que se
han producido en los últimos años. Para ello, haremos un recorrido por los aspectos que
consideramos claves en el estudio de un deporte como el baloncesto.

6.2.2. Reglas básicas

El trabajo psicológico con un equipo de baloncesto lleva implícito el aprendizaje de las
reglas del juego, sin las que resultará muy difícil realizar interpretaciones y entender los
comportamientos de las personas implicadas en él.

Este capítulo no pretende realizar una descripción pormenorizada de las normas del
juego, sino presentar algunas características del deporte que el psicólogo deportivo debe
conocer al comenzar a trabajar con un equipo o jugador de baloncesto.

En primer lugar, hay que destacar cómo las reglas han sufrido en los últimos años
diversas modificaciones que afectan directamente a las características técnicas, tácticas y
psicológicas del juego. El motivo principal que ha llevado a estos cambios es el intento de
lograr más espectacularidad en los partidos, buscando una aproximación al baloncesto de
la NBA, considerado el de más nivel del mundo.
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En segundo lugar, es importante señalar como cualquier modificación tiene su
correspondiente adaptación, por lo que estamos ante un momento en el que el baloncesto
español y europeo está inmerso en un proceso de cambios y readaptaciones.

Por último, en tercer lugar, que los cambios en la reglamentación implican reajustes, lo
que obliga a un estudio y adaptación año a año.

Teniendo en cuenta todo esto, se destacan algunas características del juego que se
consideran importantes, contrastándolas con la reglamentación anterior (r.a.):

-El partido se estructura en cuatro tiempos de 10 minutos cada uno (r.a.: dos tiempos de
20 minutos), con descansos de 2 minutos (entre el primer y segundo tiempo y el
tercer y cuarto tiempo) y de 15 minutos (entre el segundo y el tercer tiempo): esto
implica un juego más rápido y una mayor concentración ("entrar rápido en el
partido").

-Al comenzar el partido se realiza un "salto entre dos" que decide quién saca en los
tiempos restantes (el que pierde el salto saca en el segundo y tercer tiempo): la
importancia radica en que suele tener más valor la "posesión" del balón en el cuarto
tiempo (r.a.: "salto entre dos" en cada parte).

-Tiempo de posesión del balón: el tiempo que de forma continua y sin tirar a canasta
puede tener un equipo es de 24 segundos, con 8 segundos para atravesar el campo
propio (r.a.: 30 segundos/10 segundos); para gozar de otra "posesión de 24 segundos"
es necesario que el balón toque el aro en el lanzamiento (r.a.: intención de tiro).

-Tiempo muerto: espacio de tiempo de un minuto de duración en el que se para el partido
y los entrenadores dan instrucciones a los jugadores. Se permite un tiempo muerto en
la primera, segunda y tercera parte, y dos tiempos muertos en la cuarta parte. No son
acumulables (r.a.: dos en cada período de 20 minutos).

-Cambios por partido: al igual que en la reglamentación anterior, los cambios son
ilimitados y para que se produzcan tiene que estar parado el tiempo (tiempo muerto,
falta personal, balón a favor del que quiere realizar el cambio...).

-Faltas personales: la nueva reglamentación permite menos contacto "debajo de los
tableros", lo que ha hecho que jugadores y entrenadores calificaran de "pérdida de
lucha entre los hombres grandes". La penalización ante una falta varía: en las cuatro
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primeras faltas de cada uno de los cuatro tiempos se para el juego y se le otorga al
equipo la posesión del balón, mediante un saque desde la banda donde se cometió (si
está en acción de lanzamiento se le otorgan dos tiros libres -1 en caso de que
encestara en la jugada-); a partir de la quinta falta, se accede a la línea de tiros libres
para efectuar los lanzamientos sin oposición (r.a.: a partir de la 8.a). Asimismo, se ha
de tener en cuenta que en una falta que se produzca en ataque no habrá lanzamientos
de tiros libres.

-Faltas técnicas: se debe distinguir la falta técnica a un jugador (un tiro libre y saque de
banda para el equipo contrario) y la falta técnica al banquillo (dos tiros libres y saque
de banda). La nueva reglamentación, además, explicita que no se puede tocar el
balón cuando se produce una canasta con intención de entorpecer o retrasar el juego,
así como realizar protestas (o gestos de protesta) después de la señalización de una
falta -se penaliza como una falta técnica del jugador- (r.a.: no estaba regulado y
dependía de la opinión del árbitro).

-Falta "antideportiva' (r.a.: intencionada): es una falta que tiene un alto grado de
subjetividad por parte de los árbitros, lo que puede producir situaciones complejas
durante los partidos (pérdida de los nervios por parte del entrenador y/o jugadores,
irritabilidad, protestas, etc.). Se penaliza con dos tiros libres y saque de banda.

-Jugadores comunitarios: no existe límite de jugadores de la Unión Europea (Ley
Bosman), aunque posiblemente sea obligatorio contar con un mínimo de nacionales en
un futuro. En estos momentos, los denominados "Bosman B" (jugadores que pertenecen
a países candidatos a formar parte de la Unión Europea) han tenido problemas por no
estar bien reglamentada su situación. El número de extranjeros no puede exceder de dos
(r.a.: 2 o 3 jugadores no nacionales).

6.2.3. El club

Los deportes de equipo suelen estar representados por un club, al que pertenece un
grupo de personas con roles diversos. El organigrama típico de un club de baloncesto
está formado por un presidente, vicepresidente, gerente, tesorero, coordinador general y
los representantes de cada sección. Una parte importante del club lo forman los socios,
que suelen ser los que acompañan al equipo en los partidos. Los grandes clubes suelen
ser aquellos en los que existe un mayor número de socios.

180



6.2.4. El equipo

A) Staff técnico

El equipo técnico de un equipo de baloncesto de alto nivel suele estar compuesto por
un número de profesionales que oscila entre 6 y 8 personas. La figura del entrenador
principal es fundamental. Como máximo responsable, dirige y controla a todos los
miembros del equipo técnico: el segundo entrenador, médico, fisioterapeuta/masajista,
preparador físico, utillero, asistente y psicólogo. Cada uno tiene su función, que se podría
resumir en lo siguiente:

-Segundo entrenador: suele ser la persona de máxima confianza del entrenador
principal (ayudante y consejero), que comparte su "filosofía' del juego y que
permite un estilo similar en la pista ante la ausencia de éste.

-Preparador físico: es el encargado de que el equipo esté en buena "forma' física
durante toda la temporada.

-Fisioterapeuta/masajista: se encarga de la prevención y recuperación de lesiones
deportivas.

-Médico: se ocupa de los problemas de salud del equipo (enfermedades, lesiones,
problemas oculares, dentales, dietética, ayudas ergogénicas, control de la
asimilación orgánica del entrenamiento, controles antidopaje, etc.).

-Utillero: persona que se encarga del material del equipo (toallas, bebidas, balones,
etc.).

-Asistente (en ocasiones): se podría denominar "tercer entrenador". Se suele ocupar de
las estadísticas del equipo ("el planillas").

-Psicólogo (poco extendido): es la persona que se encarga de que el equipo esté en
buena "forma' mental a lo largo de la temporada.

En ligas como la NBA, es diferente el número de componentes del staff técnico, así
como sus funciones. Por poner un ejemplo, existe un entrenador general (coordinador) y
entrenadores específicos de cada posición (entrenadores de los bases, escoltas, aleros,
ala-pívots o pívots).

B) Jugadores

El número de jugadores de un equipo de baloncesto es de doce. Las características
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físicas, técnicas/ tácticas y psicológicas varían según la posición de juego a la que nos
estemos refiriendo. En un partido juegan cinco contra cinco en las siguientes posiciones:

Posición 1: Base: como su nombre indica, es la "base" del equipo, el director de juego,
el encargado de llevar el orden del equipo y el "brazo" del entrenador dentro del
campo. Esta posición exige una buena visión del juego, tomando decisiones en
situaciones complicadas y optando por una u otra jugada dependiendo del momento
(es el jugador que suele "marcar" la jugada ensayada en los entrenamientos). Se
encarga de subir el balón y distribuirlo. Debe tener un tiro aceptable.

Posición 2: Escolta: ayuda al base a subir la pelota, lo "escolta". Alguna característica
importante es la rapidez (para contraataques), la defensa al base contrario (suele ser
más alto que éste) o que sea un buen "penetrador".

Posición 3: Alero: la característica fundamental es la de "buen tirador", es decir, tiene
facilidad para encestar desde cualquier posición. Su altura y posición le exigen
ayudar en los rebotes, aunque, en muchas ocasiones, tienen dificultades en defensa.
Suelen tener el rol de "líder" anotador, que se convierte, en ocasiones, en "líder" del
equipo (persona de referencia para el resto de compañeros). Es importante señalar
la expresión "la soledad del tirador", como la frase que explica la presión de
encestar cuando está sólo.

Posición 4: Ala pívot: son los denominados "falsos pívots", con morfología fuerte,
gran altura y buen tiro, son jugadores de una gran movilidad en el campo (tanto
pueden estar jugando debajo del aro, como fuera de la zona). La ayuda en el rebote
es fundamental.

Posición 5: Pívot: suelen ser los más altos y fuertes del equipo. Anotan debajo de la
canasta y suelen tener un tiro exterior un tanto deficitario (aunque esta premisa está
cambiando en los últimos tiempos). Se valora enormemente su carácter
intimidatorio, los rebotes y los tapones en defensa.

Posición comodín": se define como aquel jugador con cualidades para estar en varias
posiciones (por ejemplo, en la 3, 4 o 5). Cada vez aparecen más jugadores con
estas características.

6.3. Planificación psicológica de la temporada regular y de la Liga europea

6.3.1. Las competiciones de la temporada
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La planificación de la temporada de un equipo de baloncesto depende del nivel y de los
objetivos que se pretendan. En el ámbito nacional existen siete categorías con un sistema
de competición similar:

-Liga ACB (Asociación de Clubes de Baloncesto)

-Liga LEB (Liga Española de Baloncesto)

-Liga LEB-2

-Liga EBA

-Liga l.a Nacional

-Ligas Autonómicas

-Ligas Zonales

Puesto que la descripción de todas implicaría un capítulo específico, se utilizará como
base para la descripción de la planificación de la temporada la de mayor nivel en España,
la ACB (además de ser la única que da acceso a competir en Europa).

La característica fundamental que se debe tener en cuenta en la planificación del
trabajo psicológico es que el baloncesto es un deporte donde a lo largo de la temporada
se realizan numerosos partidos y con gran proximidad entre ellos: los equipos ACB tienen
tres grandes competiciones: la liga, la Copa del Rey y la Liga europea. Dependiendo de
cuál sea el objetivo prioritario se buscará un estado de forma máximo en ese momento.
Pese a todo, el equipo debe mantener un estado de forma adecuado durante toda la
temporada, pues el sistema de liga regular lo exige (partidos todas las semanas, incluso
dos partidos por semana). Describimos brevemente estas tres competiciones:

-Liga regular: en la ACB participan 16 equipos que jugarán un total de 32 partidos (ida
y vuelta). La mayoría de las veces juegan los fines de semana, aunque cuando
coincide con la competición europea lo hacen entre semana. Finalizada la liga
regular, los 8 primeros clasificados juegan el Play-off por el título (el primero contra
el octavo, el segundo contra el séptimo...) y los cuatro últimos clasificados, el Play-
off de descenso (el 13 contra el 16 y el 14 contra el 15), del que salen los dos
equipos que bajan de categoría. Los partidos de los Play-offse juegan al mejor de
5, con la estructura de 2-2-1, es decir, los dos primeros en "casa" del mejor
clasificado, los dos segundos en "casa" del peor clasificado y el último, si hiciese
falta, nuevamente en el campo del mejor clasificado.

-Copa del Rey: este trofeo no altera, en gran medida, la liga regular. Se celebra en una
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ciudad cada año y sólo participan los 8 primeros clasificados de la primera vuelta de
la liga regular. Al contrario de lo que sucedía en los Play-of, los enfrentamientos se
producen al azar. En cuatro o cinco días, mediante el sistema de "muerte súbita'
(jugar un partido y el ganador pasa a la siguiente fase) se conoce el ganador. Los
organizadores aprovechan para que se compita en el concurso de mates y triples.

-Competición europea: al igual que en la Copa del Rey, los equipos que pueden
clasificarse para jugar esta competición son los ocho primeros de la liga regular.
Existen tres competiciones: Liga europea (participan los 32 mejores equipos de
Europa: de España los 3 primeros de la liga regular y con posibilidad de un equipo
más si en la última edición llegó a la Final Four -semifinales-), Copa Saporta (24
equipos que, en la liga española, se corresponden al 5.° y 6.° clasificado) y Copa
Korac (más de un centenar de equipos -el 7.° y 8.° de la liga española-).

6.3.2. Planificación física y psicológica

El trabajo psicológico con un equipo de baloncesto implica una adaptación al trabajo
físico. Por ello, con la ayuda del entrenador, se deberán establecer los objetivos
deportivos para cada uno de los períodos en los que se divide la temporada para,
posteriormente, esclarecer los objetivos psicológicos, acordes con éstos.

Buceta (1998) presenta el peso que tienen los aspectos físicos, técnicos, tácticos y
psicológicos en los diferentes momentos de la temporada (se reproduce en el cuadro 6.1).

Como se puede observar en el cuadro 6.1, es necesario adaptar el trabajo psicológico
al momento en el que estemos. El aprendizaje de habilidades psicológicas goza de gran
importancia al principio de la temporada para que, a medida que nos adentremos en los
períodos de competición (menor y mayor), el deportista esté preparado para aplicar y, en
todo caso, ensayar las habilidades adquiridas. El aprendizaje de estrategias psicológicas
en estos períodos de competición suele centrarse en problemas concretos del deportista,
aunque un aprendizaje correcto de las habilidades psicológicas al principio de la
temporada servirán para minimizar las probabilidades de aparición de estos problemas
(prevención).

Las características de la competición en baloncesto, como deporte acíclico, hacen que
el psicólogo deportivo deba conocer perfectamente las peculiaridades de cada período.
Del Río (1990), Buceta (1998) y Jordane y Martín (1999) resumen los aspectos más
importantes a tener en cuenta:
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-Períodos de preparación: se considera un período fundamental, en el que el
entrenamiento predomina sobre la competición. Dura entre 20-60 días y tiene dos
fases diferenciadas: la primera, que se denomina de preparación general, donde se
trabaja la fuerza-velocidad-resistencia y las técnicas motrices; la segunda, de
preparación específica, se trabaja para que el jugador domine los procedimientos
técnicos y tácticos.

-Período de competiciones menores (el entrenamiento y la competición tienen un peso
similar) y Período de competiciones mayores (el rendimiento en la competición
adquiere la máxima importancia): la característica principal es que en este período
se alternan entrenamientos y competiciones. Desde el punto de vista físico, es
necesario hacer "microadaptaciones", pues son las competiciones las que marcan
cuándo se entrena ycon qué intesidad. Zaragoza (1991) distingue tres tipos de
microciclos, en función de la intensidad, el volumen y el tiempo de reposo: los
ordinarios, los de choque y los de recuperación.

Cuadro 6.1. Estimación general del peso más conveniente de cada cometido del
entrenamiento, en los distintos períodos de "entrenamiento-competición" de la

temporada, en especialidades como el baloncesto, con deportistas de elite.
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-Período posterior a la temporada de competición o Período de transición: la duración
de este período varía según el nivel del equipo (alto nivel: 1 o 2 meses; aficionados:
3 o 4 meses). Se caracteriza por una disminución de la intensidad y volumen del
entrenamiento, lo que provoca una regresión de la forma física. Generelo y
Zaragoza (1990) lo dividen en tres fases: recuperación (eliminación de sobrecargas
físicas y psicológicas), reposo activo (realización de actividades complementarias) e
introducción progresiva al esfuerzo (programas personalizados).

Teniendo presente estas características, es conveniente analizar cuáles podrían ser las
áreas concretas de trabajo psicológico en cada uno de los períodos. En los siguientes
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apartados mostramos algunas orientaciones en función de diferentes variables
psicológicas.

A) Períodos de preparación

El psicólogo deportivo debe aprovechar estos períodos para conocer al equipo,
observando los entrenamientos y las competiciones de preparación. Es importante
establecer una buena relación con el stafftécnico y los jugadores, pues será fundamental
para poder realizar un trabajo correcto. Entre las áreas de trabajo del psicólogo es
importante destacar:

-Motivación: al principio de temporada los jugadores suelen estar muy motivados y
más, si cabe, cuando comienzan a trabajar con un nuevo entrenador o equipo. El
período de preparación sirve para que el entrenador observe cómo se desenvuelven
los jugadores, por lo que éstos se esfuerzan al máximo para agradarlo y, así,
obtener un puesto en el equipo. Al tratar el aspecto motivacional, debemos tener en
cuenta que habrá jugadores que se puedan sentir desmotivados ante la falta de
atención del entrenador, al tener la sensación de que van a ser suplentes o excluidos
del equipo, al estar lejos de sus familias, al no cumplir las expectativas que tenía del
entrenador o del equipo, etc. (Krane, Greenleaf y Show, 1997; Amorese y Horn,
2000). Estas circunstancias pueden aparecer en este período, por lo que el
psicólogo debe estar preparado para tratarlas.

-Estrés: en este período los deportistas se enfrentan a numerosas fuentes de estrés:
cada entrenamiento es una prueba de evaluación, las cargas físicas son duras y
puede tener miedo a no superarlas, las nuevas situaciones -por el cambio de
domicilio- para los jugadores foráneos, el aspecto económico dependiente de su
rendimiento, etc. El psicólogo debe tenerlas presentes e intentar minimizarlas. El
asesoramiento al entrenador es fundamental para conseguir que los jugadores
puedan rendir físicamente al más alto nivel.

-Autoconfianza: existe una gran diferencia entre unos jugadores y otros cuando se
habla de esta variable. A lo largo de nuestra trayectoria como asesores de equipos
de baloncesto, hemos observado que el nivel de confianza varía de unos jugadores
a otros y que, en muchos casos, constituye un límite en el juego altamente
perjudicial (puede ser suficiente como para quedar fuera del equipo). Dentro de un
equipo estarán jugadores que confían plenamente en su juego y en sus posibilidades
de entrar en el equipo (muchas veces avalados por los resultados de temporadas
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anteriores), mien trasque habrá otros que tienen ciertas dificultades y que los hacen
vulnerables a "pasar" por períodos de mal juego (sobre todo cuando la temporada
anterior ha sido mala o viene cedido de otro equipo). La ayuda del psicólogo con
los segundos es imprescindible para que puedan tener "oportunidades" de entrar en
el equipo.

-Nivel de activación: es importante observar el "nivel óptimo de activación" de cada
jugador. Las presiones que existen al comenzar la temporada pueden hacer que el
jugador esté más activado de lo normal (sobreactivado), lo que podría
desencadenar consecuencias negativas en el rendimiento. En otros capítulos de este
libro se presentan métodos para controlar la activación del deportista.

-Concentración: estar concentrados en los entrenamientos es fundamental para poder
realizarlos al más alto nivel. El psicólogo debe observar si los jugadores prestan la
atención necesaria al entrenador y a sus compañeros de equipo y, en caso de que
tengan dificultades, enseñarle técnicas para aumentar la concentración.

-Cohesión de equipo: una de las características de este período es la doble intención de
intereses que se produce: por un lado, el entrenador les pide el máximo rendimiento
a sus jugadores, fomentando el trabajo individual y competitivo; por otro, el
entrenador busca que se vaya formando un colectivo en el que exista coordinación,
comunicación y "sentimientos" de equipo (cohesión de equipo). Los intereses de los
jugadores, en ocasiones, "chocan" con las características que busca el entrenador:
bien porque está centrando en su trabajo individual, descuidando el equipo; bien
porque está trabajando la integración en el equipo, descuidando el rendimiento
individual. Es importante saber equilibrar estas dos características y, siempre, en
función de lo que el entrenador esté buscando en cada jugador y en el equipo.
Nuestra experiencia personal corrobora una mayor presencia de intereses
individuales que colectivos en este período.

B) Períodos de competición (menor y mayor)

En el baloncesto, los períodos de competición son muy largos. Como indicábamos
anteriormente, las características de las competiciones en las que está inmerso un equipo
profesional obliga a realizar un trabajo continuo de preparación-recuperación de
competiciones. Siguiendo el esquema presentado en el apartado anterior, desglosamos
algunas de las peculiaridades de este período, describiendo algunos aspectos que
consideramos que el psicólogo deportivo debe tener en cuenta:
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-Motivación: las competiciones -por sí solas- suelen tener un carácter motivante para
los jugadores. El problema que ocurre en las ligas de baloncesto es que al tener
espacios tan cortos de tiempo entre un partido y otro, los jugadores "sufren
altibajos" motivacionales, es decir, dependiendo del resultado de un partido estarán
más o menos motivados en el siguiente. Primero en las competiciones menores, y
posteriormente en las competiciones mayores, es conveniente preparar a los
jugadores para que man tenganuna "regularidad" motivacional o, lo que es lo
mismo, que no se vean tan afectados por un buen o mal resultado. Es importante,
asimismo, una vez inmersos en el sistema de competición, el trabajo con los
suplentes. Hemos de pensar que a estos jugadores les puede afectar su situación,
desmotivándose y perdiendo las posibilidades de jugar.

-Estrés: el período de competiciones (sean menores o mayores) suele generar estrés en
los jugadores de baloncesto. El número de viajes, la separación de la familia, la
presión de los medios de comunicación, una mala actuación, etc., pueden influir
negativamente en el rendimiento y en el bienestar del deportista. El psicólogo debe
tenerlo presente e intentar minimizar los efectos de esto. El trabajo en el período de
preparación y el ensayo en competiciones menores será fundamental para conseguir
que en los momentos clave del período de competición el jugador llegue con las
mayores garantías de éxito.

-Autoconfianza: al igual que ocurre con las variables motivación y estrés, la confianza
de un deportista en su juego puede disminuir según los resultados y su rendimiento
en las competiciones. Es importante que el psicólogo deportivo tenga presente esta
circunstancia y que esté atento a la posibilidad de falta de confianza, exceso de
confianza o de falsa confianza (Buceta, 1998).

-Nivel de activación: uno de los objetivos del trabajo psicológico en este período, y
que persiguen muchos entrenadores, es el de conseguir un nivel óptimo de
activación durante las competiciones. El aprendizaje realizado en el período de
preparación y en competiciones menores debe servir para afrontar con garantías las
competiciones importantes.

-Concentración: lograr un nivel de concentración apropiado en todos los miembros del
equipo es otra de las finalidades del trabajo psicológico en los períodos
competitivos. Hemos de pensar que cualquier tipo de distracción durante un partido
puede ser suficiente para provocar la derrota. Las competiciones menores sirven
para que el psicólogo estudie la capacidad de concentración de cada jugador. Una
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situación típica a trabajar es la pérdida de concentración por las decisiones arbitrales
o por un enfrentamiento con un contrario/compañero. El aprendizaje de técnicas
para conseguir controlarlas es otro de los fundamentos del trabajo del psicólogo.

-Cohesión de equipo: el baloncesto, como deporte de equipo, necesita una buena
cohesión interna para poder alcanzar los objetivos de la temporada. El psicólogo
deportivo debe prestar una atención especial a las características individuales de
cada jugador, adaptándolas a los objetivos que se busca en el equipo. Es frecuente
encontrarse con jugadores con gran valía individual y que no consiguen adaptarse al
equipo.

C) Períodos de transición

El trabajo del psicólogo del deporte en este período también goza de importancia. Con
bastante frecuencia el asesoramiento psicológico se limita a los períodos de preparación y
competición, descuidándose los momentos posteriores (período de transición). Es
necesario hacer una valoración de la actuación psicológica, trabajar los aspectos que han
quedado pendientes y establecer las bases para la temporada siguiente.

En este sentido, es recomendable que el psicólogo utilice estrategias para conseguir que
tanto los entrenadores como los directivos y los jugadores aprecien cuál ha sido su
trabajo a lo largo de la temporada. Hacemos significar esta cuestión porque, a menudo,
queda en "el aire" el trabajo realizado, sin constatarlo por escrito y sin que tenga
repercusión dentro del equipo. Aconsejamos la elaboración de un informe detallado, en el
que se recojan, cuando menos, tres aspectos:

a)Trabajo realizado a lo largo de la temporada -colectivo e individual- (resumen de la
temporada): se recomienda una descripción mes a mes o por períodos
(preparacióncompetición menor-competición mayor).

b)Evaluación del trabajo psicológico (valoración objetiva): se incluyen las dificultades
encontradas (autocrítica), medios necesarios-medios utilizados, valoración del staff
técnico y jugadores, características psicológicas a mejorar, objetivos conseguidos,
etc.

c)Trabajo a realizar (propuestas para la continuidad): asesoramiento individualizado en
el período poscompetitivo, descripción de los objetivos que se pretenden en la
próxima temporada, propuestas de actuación futura, etc.
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6.4. La psicología en el entrenamiento y la competición

La aplicación de la psicología en el ámbito del baloncesto debe centrarse tanto en el
entrenamiento como en la competición. Las características de este deporte hacen que las
exigencias físicas y psicológicas sean muy altas en el día a día. El sistema de competición
obliga a que los deportistas, los entrenadores y demás personas que están implicadas en
el rendimiento estén sumidos en un trabajo constante, sin apenas descanso. Una de las
funciones principales del psicólogo deportivo será el proporcionar la ayuda necesaria para
que la presión a la que somete el ritmo de competición sea la mínima y, de esta forma, se
pueda realizar un buen trabajo diario.

6.4.1. El trabajo con el/los entrenador/es y el staff técnico

En la mayoría de los deportes el entrenador es el máximo responsable del
funcionamiento y rendimiento del equipo o jugadores. El trabajo del psicólogo en
entrenamientos y competiciones puede favorecer enormemente su labor. Buceta (1999)
recoge la dirección que debe seguir este trabajo, centrándolo en tres grandes apartados:
asesoramiento, entrenamiento en habilidades para influir psicológicamente en los
deportistas y habilidades para optimizar el propio rendimiento (cuadro 6.2).

Cuadro 6.2. Resumen de posibles contenidos de la intervención psicológica con
entrenadores.
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En los últimos años han sido numerosos los estudios con entrenadores de baloncesto
(Chelladurai Haggerty y Baxter, 1989; Buceta, 1983, 1993; Cruz, 1994) que han
demostrado la importancia que tiene el factor psicológico en su trabajo. Hemos de pensar
que el carácter de liderazgo que deben transmitir a los integrantes del equipo lleva
implícitas una serie de habilidades que en muchos no están entrenadas: buen
comunicador, utilizar correctamente el reforzamiento, ocupar el tiempo adecuado en las
instrucciones, etc.

Es importante, asimismo, conocer qué es lo que piensan los entrenadores de los
aspectos psicológicos. Escudero, Pérez y Sola (2001) realizan un estudio sobre las
características psicológicas que los entrenadores de baloncesto consideran relevantes para
alcanzar rendimiento deportivo. Sola (2001) las recopila de la siguiente forma (véase el
cuadro 6.3).

Cuadro 6.3. Características psicológicas más importantes para los entrenadores.
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En un primer momento, es recomendable que el psicólogo deportivo utilice la
observación para estudiar con qué tipo de entrenador va a trabajar. Como guía, se puede
emplear la clasificación de Chelladurai (1986):

-Entrenadores con estilo autocrático: los que toman las decisiones sin consultar a los
deportistas.
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-Entrenadores con estilo consultivo: los que toman las decisiones previa consulta a los
jugadores (en muchos casos a los más relevantes del equipo).

-Entrenadores con estilo participativo: los que toman las decisiones de forma
compartida con los componentes del equipo.

-Entrenadores con estilo delegatorio: los que no toman las decisiones, pues las delegan
a los miembros del equipo.

Cuando se tiene claro cuál es el estilo (o los estilos) que mejor definen al entrenador,
debemos ocuparnos de la relación de éste con los demás componentes del equipo:
jugadores, segundo entrenador, auxiliar, fisioterapeuta, etc. La capacidad de liderazgo se
podrá valorar con la simple observación en los entrenamientos. Debemos pensar que si
no están bien delimitadas las funciones de cada profesional del equipo y el entrenador no
tiene un rol de líder-coordinador, habrá mayores posibilidades de desestructuración del
equipo.

Por todo ello, el psicólogo deportivo, al iniciar el asesoramiento en un equipo de
baloncesto, debe ocupar un período de tiempo en la observación: la actitud de los
jugadores hacia el entrenador (staff técnico), hacia el entrenamiento y la competición, las
relaciones y las funciones de los componentes del equipo, las "normas internas" del club,
etc., con la finalidad de poder adaptarse lo mejor posible al grupo.

A medida que se vaya integrando en el equipo, el psicólogo podrá comenzar a trabajar
con objetivos grupales e individuales. A nivel de grupo, es conveniente reunirse con el
entrenador y preparar una planificación psicológica de la temporada (íntimamente ligada
a la planificación física). De esta manera, cada ciclo de competición tendrá una serie de
objetivos físicos y psicológicos que permitirán valorar si el equipo está funcionando como
esperábamos. A nivel individual, es importante ir conociendo a cada jugador (con ayuda
del entrenador), sus virtudes y sus limitaciones físicas y psicológicas, para intentar lograr
una mejora individual que, lógicamente, repercutirá de forma positiva en el equipo.

En definitiva, el trabajo con el entrenador y con el equipo técnico se basará en una
comunicación fluida y en la colaboración con los distintos profesionales. La
interdisciplinariedad es necesaria y, desde luego, "obligatoria" en la alta competición
(véase el capítulo 2 de este libro).

Si nos centramos en el entrenador, como figura que coordina al resto del equipo, se
podría señalar una serie de pautas o consejos básicos (adaptado de De Diego y Sagredo,
1992 -por A.Sola, 2001-):
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-Explicita lo mas claro posible las expectativas de rol que tienes con cada uno de los
componentes del equipo. Su papel y trabajo deberá estar perfectamente delimitado.

-Haz lo mismo con tu equipo de técnicos auxiliares e incluso con tu rol en el equipo de
cara a los directivos que te mantienen en el cargo. Resuelve posibles conflictos.

-Abre las vías de comunicación con tu equipo, tanto para explicar tus normas como
para recibir sugerencias. Cuanta más transparencia haya, menos posibilidades de
creación de subgrupos conflictivos.

- Reconoce los éxitos personales tanto como los grupales y recompensa el esfuerzo
tanto como castigas las faltas. Crearás una atmósfera de igualdad y no de
preferencias.

-Favorece una identidad de equipo sobre las bases positivas de la profecía
autocumplida:• sentirse ganador, creativo, especial, con confianza. Comenta los
aciertos antes que los errores. Toma estos últimos como información para
trabajarlos adecuadamente.

-Establece contactos periódicos para hablar de temas no exclusivamente técnicos.
Conoce a tus deportistas y favorece que ellos se conozcan.

-Evita que la posible inestabilidad propia o de la directiva afecte a tus deportistas. Aun
conociendo el problema, deben continuar con su progreso deportivo.

-Intégrate en el equipo. Considera todas las sugerencias hechas por los componentes
de un equipo. La cohesión de equipo no se completa hasta que el entrenador se
integra plenamente en ella.

6.4.2. El trabajo con los jugadores

La intervención con jugadores de baloncesto lleva implícito el conocimiento de las
características genéricas del rendimiento. En este deporte, las capacidades
físicas/morfológicas, las capacidades técnico/tácticas y las capacidades psicológicas
conforman un conjunto de características que se deben tener en cuenta Uordane y
Martín, 1999).

Es necesario ponderar adecuadamente estas capacidades en función de la fase de
desarrollo en la que se encuentre el jugador. De esta forma, en el inicio de la actividad
como deportista, la selección se produce de acuerdo con unos criterios que hacen
referencia, de manera casi exclusiva, a las capacidades físicas y, dentro de éstas, incluso
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tienen más relevancia aquellos aspectos más básicos o elementales como son los
morfológicos (por ejemplo, altura, constitución fuerte, etc.). A medida que el deportista
se desarrolla y ya se ha realizado la primera "criba', se relativiza la importancia de los
aspectos físicos/morfológicos y surgen otros criterios "más avanzados" en la escala
filogenética, como pueden ser la capacidad de coordinación locomotora, la técnica, la
capacidad de coordinarse con otros compañeros del equipo, la capacidad de interpretar el
juego, etc. La "última fase", denominada de "aspectos psicológicos", quedaría relegada a
la capacidad de aprendizaje, la voluntad mostrada, el sacrificio, el genio, el carácter
"fuerte", el "jugador inteligente", etc. (Sola, 2001).

A medida que el jugador avanza en edad y va consolidando su juego técnico-táctico, la
importancia de estas capacidades se invierte, cobrando más peso las capacidades
psicológicas y dejando de ser aspectos altamente diferenciadores los físicos/morfológicos
y los técnicos/tácticos (en los equipos de alto nivel son muy similares estas capacidades) -
cuadro 6.4-.

Cuadro 6.4. Importancia de las capacidades en los primeros años y en la elite.

El entrenamiento psicológico, como cualquier aprendizaje, necesita para que sea
efectivo una decisión y compromiso personal para adquirirlo. El primer paso a dar con
los jugadores de baloncesto es conocer el sistema de creencias, valores y expectativas
sobre la Psicología del deporte y, en nuestro caso, sobre las funciones del psicólogo del
deporte. Es importante delimitar desde el principio los ámbitos de actuación.

Clarificadas las funciones del psicólogo dentro del equipo, se realizará un estudio de los
jugadores (en colaboración con el entrenador), intentando delimitar las carencias físicas y
psicológicas, así como la forma de trabajarlas (cuadro 6.5).

Cuadro 6.5. Estudio físico-psicológico de los jugadores.
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Al igual que se hace un estudio individualizado de los componentes del equipo,
debemos observar cuáles son los problemas más importantes del grupo en el momento de
la temporada en que estemos. Nuevamente, la colaboración del entrenador es
fundamental (cuadro 6.6).

Cuadro 6.6. Estudio físico o-psicológico del equipo.

En estos registros debemos tener en cuenta que la importancia de constatar las
carencias físicas y técnico-tácticas de los jugadores y del equipo radica en que el trabajo
que realice el entrenador para suplirlas puede verse apoyado por un asesoramiento
psicológico que favorezca los aprendizajes (sistema de reforzamientos, concentración,
etc.). Es conveniente, por tanto, establecer una relación fluida con el entrenador,
explicándole pormenorizadamente y con mucho tacto cuál va a ser nuestro trabajo dentro
del equipo (advertimos que, tal vez, es el papel más complicado dentro del entrenamiento
psicológico, pues el entrenador puede tener la sensación de que el psicólogo se inmiscuye
en su trabajo, lo que sería contraproducente).

En la adaptación del psicólogo al equipo estos factores jugarán un papel crucial.
Incluso algún miembro del staff técnico puede tener la sensación de que están ocupando
un rol que le corresponde a él (es frecuente que masajistas, fisioterapeutas, médicos,
utilleros..., se sientan "los psicólogos" en el equipo), por lo que se les debe tener en
cuenta en la programación psicológica.
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Los entrenamientos de baloncesto tienen unas características que facilitan la labor del
psicólogo con los jugadores. La mayoría del trabajo físico se realiza en recintos cerrados
(pabellones polideportivos), por lo que existe un mayor control sobre los integrantes del
equipo. Como hemos indicado en el apartado correspondiente, dependiendo del
momento de la temporada en el que nos encontremos, tendremos que hacer más hincapié
en unas variables psicológicas que en otras, sin olvidar el tratamiento personalizado con
los jugadores. En la pista de juego, la comunicación verbal y no verbal será
imprescindible y nos será de gran ayuda para establecer líneas de actuación (Allen y
Howe, 1998; Yukelson, 1998). Pese a todo, desde nuestro punto de vista, lo principal en
el entrenamiento psicológico con jugadores de baloncesto es "encontrar el momento
adecuado para la intervención". Cada jugador es especial, con intereses, motivaciones y
actitudes diferentes, por lo que este aspecto se debe cuidar lo mejor posible. Por último,
en cuanto a los entrenamientos, es importante disponer de un lugar tranquilo (despacho-
ambiente clínico) para poder tratar temas concretos de los jugadores (o del equipo
técnico).

Las competiciones, por su parte, deben estar perfectamente estructuradas para no
cometer errores (Bloom, Duran-Bush y Salmela, 1997; Dosil, 1999). Cada jugador, al
llegar el día del partido, debe tener claro lo que ha de hacer en cada momento. El
psicólogo estará pendiente de los desplazamientos, estudiando cómo pueden afectar al
equipo y a cada uno de los jugadores. Favorecer la cohesión de equipo es un trabajo
importante.

En la pista de baloncesto, el psicólogo deportivo tiene la oportunidad de estar cerca de
los jugadores durante el tiempo que dura la competición, lo que puede resultar de gran
ayuda (para recordar alguna estrategia, para realizar comentarios con los miembros del
stafftécnico, para "cuidar" a los jugadores de banquillo, etc.). Al acabar el partido, es
importante hacer valoraciones objetivas de lo ocurrido (ante victorias y ante derrotas),
pero siempre en los momentos adecuados (si el ambiente está tenso o si se ha producido
una victoria muy importante, esperar al día siguiente, en el entrenamiento; si algún
jugador está muy afectado, hacer una valoración realista y con empatía, etc.).

6.5. Ejemplo: intervención psicológica en tiros libres

Entre las numerosas intervenciones que se pueden realizar en el ámbito baloncestístico,
el tiro libre se convierte en una de las fundamentales, pues su trascendencia en los
partidos es innegable. Han sido muchas las ocasiones en que se han perdido partidos por
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un tiro libre, por una falta de concentración en el instante del lanzamiento, por no
dominar un tiro perfectamente mecanizado. Las características de este lanzamiento son
las siguientes: se realiza sin oposición del defensor, siempre con la misma distancia y
orientación al aro, y permite tiempo para prepararlo (Mikes, 1987; Del Río, 1990;
Lafuente, 1999) lo convierten en un tiro donde existe una eminente presencia de factores
psicológicos que influyen en la ejecución (Labrador y cols., 1995).

Los estudios sobre el tiro libre en baloncesto se han centrado, fundamentalmente, en el
momento del partido en el que se realiza el lanzamiento, la diferencia en el marcador, la
eficacia -porcentajes de aciertos y fallos- y en la importancia del partido (Wrisberg, 1994;
Labrador y cols., 1995; Martos, 1999; Lafuente, 1999). Estos trabajos han permitido
establecer una serie de situaciones en las que existen mayores probabilidades de fallar el
tiro y donde la influencia de factores psicológicos es más marcada.

Teniendo en cuenta esto, vamos a establecer cómo se podría realizar una intervención
psicológica con los jugadores, intentando de esta forma enseñarles estrategias adecuadas
para solventar las situaciones anteriormente expuestas.

Buceta (1992) indica como objetivos de una intervención directa: 1) conocer, detectar,
anticipar y/o valorar los problemas que pueden afectar su rendimiento y su salud; 2)
valorar los recursos que tiene para actuar de la manera más eficaz ante estos problemas;
3) poner en práctica los recursos más apropiados en cada caso, y 4) analizar
objetivamente lo sucedido y sacar conclusiones constructivas de cara al futuro.

Partiendo de estas consideraciones, recomendamos empezar estudiando a los
diferentes jugadores del equipo. Para ello, se pueden hacer registros para las
competiciones y los entrenamientos (recordemos que en las competiciones los medios de
comunicación realizan un análisis de las estadísticas donde se recoge el tiro libre) con los
que podamos valorar en qué situaciones se producen los fallos en el lanzamiento.

Comenzaremos el trabajo con los jugadores que peores porcentajes obtienen o con los
que el entrenador considere que tienen preferencia (un titular que juega la mayor parte
del tiempo, un jugador que realiza gran cantidad de tiros en un partido, etc.). Es
importante que en la/s primeras sesión/es esté con nosotros el entrenador principal o el
segundo entrenador, para valorar si existen dificultades a nivel técnico en la ejecución del
tiro. Con respecto a esto, es recomendable repasar la secuencia correcta del lanzamiento
(Del Río, 1990): posición inicial, fase inicial, fase terminal y posición final.

Una vez corregidos los problemas técnicos, en caso de que existan, se valorarán las
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situaciones en las que al jugador le resulta más complicado realizar el tiro libre (cuando se
nota con mayor presión, cuando tiene "miedo" a fallar, cuando pierde confianza en su
tiro, etc.). La primera cuestión que debe quedarle clara al jugador es que una vez que se
automatice el tiro (a base de repeticiones) el objetivo es conseguir que en cualquier
situación se lleve a cabo el lanzamiento de forma correcta. En segundo lugar, que lo
único que puede alterar la mecánica del tiro son los factores psicológicos y que, para ello,
existe una serie de estrategias (como las que vamos a ver) que serán útiles para que esto
no ocurra. En tercer lugar, que deberá practicar estas estrategias, primeramente, en
situaciones de entrenamiento y, posteriormente, en competiciones menores (es
importante conseguir el dominio de las mismas antes de utilizarlas en competiciones
mayores, pues las circunstancias ambientales son poco propicias para que se produzca un
aprendizaje básico).

Dependiendo de las características del jugador tendremos que utilizar unas estrategias
u otras (si controla alguna técnica, si sólo se producen los fallos al final del partido, etc.).
A modo de ejemplo, explicitamos una rutina apropiada en algunos casos (obviamos la
explicación de las estrategias que se utilizan dentro de la rutina, puesto que se recogen en
otros capítulos):

1.Aviso: cuando el árbitro "pite" la falta personal, servirá de señal para comenzar la
rutina de "tiro libre".

2.Control de pensamientos de la jugada: si la situación que acompaña a la falta ha sido
desagradable, tensa o ha supuesto cualquier tipo de alteración en el jugador, lo
primero que debe hacer es serenarse y prepararse para comenzar la rutina de tiro.
Puede ser recomendable la utilización de una palabra clave: "ya", "stop", "cambio",
"rutina", "tiro", etc., que sirva para detener los pensamientos negativos que suelen
acompañar a esta situación. También es útil realizar respiraciones profundas.

3.Dirigirse a la línea de tiro libre: lo principal es buscar el control de la situación. Para
ello, es importante establecer un ritmo de paso adecuado para dirigirse a la línea de
tiros libres (en muchos casos el jugador va excesivamente rápido), acompasado de
una respiración sosegada para recuperar la calma necesaria para el lanzamiento y de
una serie de pensamientos positivos ("genial, este tiro lo tengo muy practicado",
"tengo que cumplir la rutina", "el tiro libre es un premio", etc.).

4.Línea de tiro libre: es el momento más importante de la rutina. Detrás de la línea el
jugador tiene unos segundos para preparar el tiro (los suele emplear la afición rival
para poner nervioso al jugador: silbidos, pancartas, etc.). Debemos enseñarle a que
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se concentre única y exclusivamente en el lanzamiento. Para ello, puede visualizar
el tiro, mientras da 2 o 3 botes a la pelota (también se pueden utilizar pensamientos
como: "tengo control sobre la situación", "el poder de la mente es superior al poder
de la pista', etc.), agarrar la pelota con las dos manos, última respiración profunda
(que le transmita seguridad) y lanzamiento.

5.Aceptar el tiro: el resultado puede ser que enceste o no. En muchos casos, el jugador
tiene un segundo tiro, por lo que recuperar el control, mediante la aceptación del
tiro anterior, es fundamental. En caso de haberlo fallado, el jugador debe hacer un
repaso rápido de lo que pudo fallar a nivel técnico (demasiada fuerza, le resbaló la
bola, etc.) o en su rutina e intentar corregirlo, restándole importancia y centrándose
en hacerlo bien en el siguiente ("el otro lanzamiento ya está hecho, ahora voy a
sacar adelante éste"). Nuevamente, puede ser interesante emplear una palabra clave
(en caso de que le "inunden" pensamientos negativos) y una respiración adecuada
(más, si cabe, si el punto es decisivo).

En definitiva, lo principal es que el jugador controle la situación y que ésta no le
controle a él. Detención de pensamientos negativos, visualización, relajación (mediante la
respiración), palabras clave..., serán estrategias muy útiles.

6.6. Glosario de términos

Aclarar: desplazarse uno o varios jugadores hacia el lado opuesto de donde se halla el
balón para liberar espacios.

Aguantar la posesión: reducir hasta los últimos segundos el tiempo de posesión sin tirar a
canasta.

Bajar a defender: retornar rápidamente al campo propio para defender.

Block: expresión que sirve para avisar que un jugador está realizando un bloqueo.

Bodycheck: desplazamiento del defensa para retrasar o desviar el desplazamiento de un
atacante sin balón.

Bola: balón, pelota.

Buscar el rebote: ganar la posición e ir a por el rebote, a por el balón.
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Cargar el rebote: ir a rebotear varios jugadores con gran decisión.

Cerrar el rebote: dejar detrás del jugador defensivo al jugador ofensivo, para reducir la
posibilidad de que éste capture el rebote.

Corte: expresión que sirve como aviso para la defensa, cuando un jugador del equipo
contrario pasa de un lado a otro de la zona.

Coast to coast. ir desde la zona defensiva a la zona de ataque acabando -
generalmentecon entrada a canasta.

Entrada hasta la cocina: entrada a canasta desde fuera de la zona hasta debajo del tablero
cuando hay varios jugadores defendiendo.

Envolver: reverso largo y hacia atrás que permite sobrepasar al adversario cuando éste
intenta la interceptación.

Finta: amagar que se va a tirar a canasta, intentando engañar al defensor.

Fly: alley-hop; acción de lanzar el balón por encima del aro para que un jugador lo recoja
en el aire y haga un mate.

Interiores: Jugadores que evolucionan en la proximidad de la zona restringida.

Lado débil: parte o zona de la pista alejada del balón, donde los jugadores se encuentran,
pero sin tener una relación directa con el juego.

Lado fuerte: parte o zona de la pista donde está el balón y los jugadores en interacción.

Leer el juego: capacidad para interpretar o captar información con objeto de escoger la
mejor respuesta técnico-táctica.

Marcar la jugada: levantar la mano y señalar el número de jugada ensayada que se debe
intentar llevar a cabo.

Mate: machacar la pelota colgándose del aro.

Mover la bola: dar pases a todos los jugadores y zonas del campo.
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Negar el pase: colocación que permite al defensor interponerse en un pase entre su
adversario y el jugador que tiene el balón.

Palo: falta personal.

Pasillo: espacios longitudinales por donde evolucionan y transitan los jugadores.

Pedrada: tiro a canasta con exceso de potencia y que tiene como consecuencia que el
balón salga rebotado con fuerza.

Penetrar: entrar a canasta (entrar en la zona) en jugadas de ataque y, generalmente,
cuando el equipo está defendiendo en zona.

Pie: acción de interceptar el balón con el pie de forma intencionada.

Portador: jugador que tiene la posesión del balón.

Poste: históricamente, el jugador interior que evolucionaba por la parte alta de la zona
restringida. Actualmente, se denominan así a los jugadores próximos a la canasta
(poste bajo, medio y alto).

Press: presionar al equipo que ataca.

Puntear un tiro: colocación defensiva que permite volver hacia atrás rápidamente
asegurando una vigilancia estrecha del jugador con el balón.

Robar la cartera: quitar el balón en defensa cuando un jugador lo tenía en su poder.

Subir: dirigirse al campo contrario.

Triple: canasta de tres puntos.

Visión de juego: característica típica en los bases por la que tienen cualidades para buscar
o crear jugadas según las posiciones de sus compañeros.

RESUMEN

La importancia que tiene la psicología aplicada al baloncesto es indudable. Las
características de los entrenamientos y las competiciones de este deporte facilita que los
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profesionales implicados puedan realizar un trabajo de colaboración en pro de la mejora
del equipo. La figura del psicólogo todavía no está muy extendida en los clubes, que aun
considerando el aspecto mental como algo fundamental, no lo incorporan al stafftécnico.
En este capítulo se han intentado reflejar los pasos a seguir en esta integración:
primeramente, se especifican algunas características básicas del deporte, para proseguir
con una posible planificación de la temporada, en donde el psicólogo debe tener en
cuenta una serie de factores que se relacionan. Se pasa al trabajo con los miembros del
equipo, en el que se distinguen los entrenamientos y las competiciones. Acabamos el
capítulo con un ejemplo práctico de intervención en el ámbito baloncestístico: el tiro
libre.
 

204



205



7.1. Introducción

Este capítulo es parte del resultado de la práctica cotidiana de un trabajo deportivo en
el que concurre la doble condición de entrenador nacional de voleibol en activo y de
psicólogo. Hemos pretendido que la mayor parte de la intervención psicológica, que aquí
se presenta, se pueda realizar de forma integrada e insertada en el trabajo diario de
entrenamiento, adaptándolo a las características de cada equipo y en estrecha
colaboración interdisciplinar entre entrenadores psicológicos y deportivos.

El trabajo incide sobre aquellas peculiaridades del voleibol que por su singularidad y
trascendencia precisan de una especial atención psicológica.

Se recoge una planificación anual de la posible intervención psicológica para un equipo
de categoría nacional y se detallan algunas intervenciones psicológicas individuales y
grupales integradas en el entrenamiento global y junto con los componentes físicos,
técnicos y tácticos de los entrenamientos de voleibol.

Quizá destacar algunos de los procedimientos que se recogen en el entrenamiento para
la mejora de la capacidad atencional que están insertos dentro de posibles unidades de
trabajo y en situaciones reales de juego, y que en la práctica diaria conllevan una
considerable mejora de los aspectos tácticos y estratégicos de los jugadores.

El contenido del capítulo esperamos que pueda ser utilizable y aplicable a todos
aquellos entrenadores de voleibol y también servir de guía para todos aquellos psicólogos
que decidan intervenir en este deporte.

7.2. Breves apuntes de historia

Desde que W.G.Morgan en 1895 inventó el juego conocido hoy como voleibol para
proporcionar distracción y facilitar el adelgazamiento a hombres de negocios, éste se ha
con vertido en uno de los deportes que cuenta con más practicantes federados en el

206



mundo. El voleibol es un deporte implantado y practicado en todos los continentes. Se
practica en diferentes medios: arena, hierba, patios, salas cerradas y espacios abiertos. Se
juega por diferentes y diversos colectivos, en todas las edades y en distintas modalidades:
recreativo, escolar, universitario, familiar, mixto. El voleibol, también, es un deporte de
masas, donde se busca el espectáculo y la diversión de los espectadores.

Está presente en todas las grandes competiciones internacionales: Juegos Olímpicos,
Campeonatos del Mundo, Campeonatos Intercontinentales, Universiadas. Su número de
practicantes es muy versátil, habiendo competiciones oficiales para 2, 3, 4 o 6 jugadores.

Las modalidades más reglamentadas y difundidas son el 6 x 6 en la modalidad sala y el
2 x 2 en la modalidad volei-playa (altamente profesionalizada), tanto en categoría
masculina como femenina. Como el voleibol, el volei-playa surge como una actividad
recreativa, y a partir de la década de los ochenta, se constituye como un "nuevo"
deporte, con competiciones y estamentos oficiales dentro del seno de la Federación
Internacional de Voleibol (FIVB).

Cuadro 7.1. Algunos datos de la historia del voleibol.

7.3. El voleibol en España

El voleibol (balonvolea) llega a nuestro país, aproximadamente, hacia el año 1920,
jugándose de forma oficiosa y recreativa en las playas catalanas.

La sección de "Balonvolea' estuvo encuadrada en las federaciones de balonmano y
baloncesto hasta el año 1949, en que se crea la Federación Española de Balonvolea,
siendo su primer presidente D.B.López Arjona, hasta entonces encargado de la sección
en la federación de baloncesto. Algunos datos importantes son:

-En 1951 se celebran los primeros campeonatos nacionales y en 1953 España es
admitida en la FIVB.

-Con motivo de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 el voleibol español

207



masculino ha conseguido meterse en la elite mundial. Ese mismo año, el equipo
nacional júniormasculino consiguió el subcampeonato de Europa. El equipo
nacional masculino consiguió por primera vez la clasificación olímpica para los
juegos de Sydney 2000.

-Las selecciones nacionales femeninas no tienen el mismo nivel competitivo que las
masculinas y sus logros internacionales son más modestos.

-La selección nacional masculina participa regularmente con la elite del voleibol
mundial de selecciones nacionales (liga mundial) y los jugadores españoles son
altamente reconocidos y valorados en el mundo, estando presentes en las mejores
ligas nacionales de Europa, como Italia, Francia y Alemania.

-Las competiciones nacionales que organiza la Real Federación Española de Voleibol
(RFEVb) se desarrollan en la Superliga o División de Honor, tanto en categoría
masculina como femenina, con 12 equipos cada competición, y la Liga FEV, con 4
grupos de 12 equipos, en categoría masculina, y 2 grupos de 10 equipos en la
categoría femenina (números variables en cada temporada).

- Las Copas de SSMM el Rey y la Reina son competiciones que cuentan con un gran
prestigio y seguimiento en el voleibol nacional.

-Existen también competiciones interautonómicas, autonómicas, regionales y
provinciales, tanto en categoría masculina como femenina.

-Se organizan Campeonatos de España de selecciones y de clubes, en categorías
masculina y femenina, en edades infantiles, cadetes y juveniles.

- Las Islas Canarias, Cataluña, Andalucía, Asturias, Galicia, Castilla-León, Castilla La
Mancha, Murcia, Islas Baleares y Madrid son la Comunidades que mantienen
equipos en las Superligas españolas, tanto masculinas como femeninas.

JJ /

En la actualidad, el volei-playa está tomando un gran auge celebrándose torneos
oficiales y oficiosos en todo el Estado. Las competiciones oficiales están reguladas por la
RFEVb y son el Campeonato de España 2 x 2 y el 4 x 4, tanto en categoría masculina
como femenina, además de campeonatos escolares y de selecciones autonómicas.

7.4. Peculiaridades del voleibol y sus consecuencias sobre el entrenamiento
psicológicamente orientado
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El voleibol es dentro de los deportes de "equipo" (Hernández, 1988) y de "cooperación
y oposición" (Riera, 1994) aquel que tiene una "mayor dependencia grupal y una mayor
responsabilidad individual" (Díaz, 1998). Esta fuerte responsabilidad individual es
consecuencia de ser, quizás, el deporte de equipo más cíclico y secuenciado, es decir, el
menos "interactivo" de ellos, puesto que el objetivo final es una suma o una sucesión de
acciones individuales. Por lo tanto, la "cooperación" se realiza encadenando acciones
individuales aisladas. La "oposición" se realiza sin contacto físico corporal directo, sino a
través de una red.

El voleibol es más un deporte de conocimiento que un deporte físico en el sentido
estricto: "El juego de voleibol supone una constante respuesta individual, de adaptación
individual, al colectivo" (Baacke,1993).

El entrenamiento y las intervenciones psicológicas tendrán en cuenta estas
peculiaridades generales, ya que además de acumular los conocimientos técnicos,
estrategias y esquemas tácticos, deberán "desarrollar el comportamiento en juego, las
actitudes y las relaciones sociales que determinen el nivel de actuación de un equipo"
(Baacke, 1993). El voleibol es un deporte al que Pitera y Riva (1980) definen como
"deporte de situación".

Todas estas características del juego, y las derivadas de sus consideraciones técnicas,
tácticas y estratégicas, hacen de este deporte una actividad ciertamente singular y
atractiva para su entrenamiento y en el que la intervención y el entrenamiento psicológico
produce grandes e importantes beneficios.

• Elementos del juego del voleibol

Secuenciación de una jugada:

1.Saque. Puesta en juego del balón desde el exterior de la superficie de juego. Único
elemento del juego que depende exclusivamente de la técnica del jugador. No
depende de una coordinación de movimientos con el resto del equipo.

2.Recepción. Recibir o recepcionar el balón procedente del saque del equipo contrario.
Se suele hacer con un toque de antebrazos o mano baja.

3.Colocación. Se trata de situar el balón en las mejores condiciones (técnicas y
tácticas) para facilitar el ataque (remate). El gesto más utilizado es el "toque de
dedos" y en el nivel competitivo lo realizan los especialistas (colocadores).

4.Remate. Gesto finalista del proceso de ataque. Se pretende que el balón toque el
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suelo del campo contrario o que el equipo contrario cometa un error. Una variante
del "remate" es la "finta", un ataque no potente, sino ralentizado.

5.Bloqueo. Primer elemento defensivo que pretende parar, frenar o localizar la
trayectoria del balón rematado. Es una acción colectiva de 1-2-3 jugadores.
Momento de contacto más intenso de los jugadores de ambos equipos sobre la red.

6.Defensa. Denominada "defensa de campo". La realizada sin la acción del salto en la
red (bloqueo). Pretende amortiguar, centrar y dirigir los ataques del equipo
contrario para permitir el contraataque.

7.Contraataque. Acción de construir una acción ofensiva a partir de una defensiva
elaborando una nueva acción del equipo.

7.5. Condiciones reglamentarias, técnicas y tácticas de preferente atención para la
intervención psicológica

Además de las peculiaridades del juego, el voleibol presenta unas condiciones
reglamentarias que le hacen un deporte especial y diferente del resto de los deportes de
equipo de cooperación/oposición y que requieren un conocimiento amplio por parte de
aquellos profesionales que vayan a intervenir en los entrenamientos de equipos.

7 .5 .1. Juego de red

"El deporte de la red alta". El juego en la red tiene importantes consecuencias en la
preparación física, técnico/táctica y mental. Evita el contacto directo entre los jugadores
de los equipos, lo que supone que, durante muchas fases del juego, los jugadores podrán
tener éxito o fracaso sin depender de las acciones del adversario.

Deben superar al adversario con acciones rápidas y de gran habilidad sobre la red,
situada a una altura de 243 cm (juvenil y sénior masculino) y 224 cm (juvenil y sénior
femenino). Es un juego de "dimensión vertical" ya que, a diferencia de otros deportes
que utilizan el peso del cuerpo, la fuerza sobre el adversario e incluso la "falta
intencionada' para superar a sus adversarios, el voleibol debe hacerlo sin contacto físico
directo con el contrario.

La red es un elemento fundamental en la dinámica del juego y la familiarización con
ella es clave en la fase de formación de jugadores.

7.5.2. Terreno de juego
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El voleibol es un deporte de campo pequeño. En 81 m2 (9 x 9) se deben desenvolver 6
jugadores, por lo general, cercanos a los 2 metros de altura en los niveles competitivos
sénior masculino. Cada campo se divide en dos zonas. La zona de ataque, de tres metros
de anchura junto a la red, y la zona de defensa, de seis metros, desde la línea de fondo a
la línea de ataque. La zonas de ataque se denominan zona 2-3-4 y las zonas de defensa
1-6-5. Los jugadores deben mantener en el momento del saque estas posiciones para no
cometer faltas y pérdidas de jugadas o puntos. Esta situación de espacios reducidos
produce un continuo contacto gestual, físico y sensitivo con compañeros e incluso con
adversarios que caracteriza y singulariza el juego, ya que estas acciones no tienen un
objetivo claramente táctico o técnico.

La relación con los jugadores contiguos en el orden de rotación, tanto en la red como
fuera de la red, es fundamental en el desarrollo del sistema de juego del equipo. En
espacios tan reducidos, la velocidad de desplazamientos y la precisión y exactitud de las
acciones son factores determinantes en el éxito. Muchos de los errores y las faltas, y por
tanto de los puntos, tienen su origen en fallos en la precisión. Cada jugador se debe
encargar de una zona, de un espacio, en el que la aparición de compañeros puede ser
motivo suficiente para producir el error al interferirse e incluso molestarse en la
actuación, que debe ser siempre individual.

7.5.3. Rotaciones

La obligatoriedad de "rotar" es otra de las singularidades del voleibol. En cada cambio
de saque el equipo que lo va a realizar debe cambiar de zona a su jugador, efectuando
una rotación en el sentido de las agujas del reloj.

Esta regla supone que los jugadores deben desarrollar cualidades técnicas generales, ya
que todos los jugadores están obligados a jugar en todas las posiciones y dominar todas
las facetas y fundamentos básicos del deporte. Esta regla, como se comprenderá, tiene
implicaciones importantes en los entrenamientos, puesto que una deficiencia en algunos
de los segmentos o rotaciones del equipo o una deficiencia en algún jugador concreto
será, con toda seguridad, explotada por el equipo contrario. Todos los jugadores deben
jugar en las zonas delantera y zaguera, tanto en ataque como en defensa. Se sancionan
las faltas de rotación con pérdida de la jugada. Los equipos evolucionados y la alta
competición presentan jugadores especialistas parciales en algunas facetas del juego
(receptores y colocadores) y jugadores especialistas totales en defensa (líbero).

Otra consecuencia de la regla de la rotación es que el equipo tiene que jugar con 12
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formaciones diferentes. La implicación en los entrenamientos es intensísima, sobre todo
en el entrenamiento psicológico, concretamente en el manejo de la atención y en el
desarrollo de actitudes sociales de cooperación y colaboración.

7.5.4• Cambios y sustituciones

El reglamento del voleibol es restrictivo en los cambios de los jugadores. No permite
jugar, en ningún caso, con un número menor de jugadores. Tampoco permite "libertad de
cambios", ya que éstos son cerrados; esto supone que un jugador sólo puede ser
sustituido una sola vez y únicamente puede volver a ser reemplazado por el mismo
jugador en el mismo set.

En un set sólo se permiten seis sustituciones por equipo.

Las implicaciones en el entrenamiento son muy relevantes, ya que las situaciones de
entrada en el juego suelen ser siempre extremas. También la condición tradicional de
titulares/reservas está muy marcada, lo que implica tensiones en la cohesión de equipo y
en el ambiente general del grupo. Las relaciones entre jugador/jugador y
jugador/entrenador están mediatizadas, además de por la dinámica general del juego, por
la reglamentación sobre los cambios. También las relaciones con jugadores/directiva a la
hora de configurar plantillas puede ser un motivo de intervención psicológica.

7.5.5. Límite de acciones

Una vez puesto el balón en juego (saque), cada equipo sólo puede realizar tres toques
al balón, y por diferentes jugadores (un jugador no puede tocar el balón dos veces
consecutivas) antes de devolverle al campo contrario. Los jugadores "sólo pueden
golpearlo" (en la actualidad con cualquier parte del cuerpo, incluido los pies), no está
permitido retener, sujetar o correr con el balón como ocurre en la mayoría de los
deportes pertenecientes a la misma clasificación que el voleibol. Salvo en el saque, el
jugador de voleibol nunca tiene posesión del balón. El golpeo del balón con los
antebrazos y con los dedos (toque de dedos) es exclusivo y característico del voleibol.

Esta singularidad de limitación de la posesión del balón, que reglamentariamente hay
que pasarlo al campo contrario después de tres toques, implica un continuo cambio de
actitudes y papeles de ataque y defensa. Esta característica es la esencia propia del juego,
ya que la inversión de papeles impide posicionarse en un complejo defensivo o un
complejo atacante. Aunque toda la reglamentación moderna pretende equilibrar el ataque
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y la defensa, en el voleibol existe un marcado desequilibrio a favor del ataque. La nueva
fórmula de anotación ha traído consecuencias importantes en el entrenamiento
psicológico, sobre todo en presión, estrés y mantenimiento continuado de la atención, ya
que se pueden anotar puntos sin estar en posesión del saque. El estrés y la presión
competitiva se acentúan ante la condición especial de la imposibilidad de corregir el error,
ya que una vez producido se pierden tanto la posibilidad de puntuación propia, como la
casi segura posibilidad de ayuda de un compañero "fuerte responsabilidad individual
producida por la continua y constante valoración personal y social de las acciones
individuales" (Díaz, 1998) además de darle el punto al equipo contrario (nueva situación
reglamentaria de puntuación: saque-punto).

7.5.6. El voleibol se juega sin limitación de tiempo

Esta característica del juego, compartida con algún otro deporte (por ejemplo, el tenis),
hace que el partido lo gane aquel equipo que se anota el último tanto o punto. Cada
partido se juega al mejor de cinco sets. Un set es ganado por el equipo que gane los 25
primeros puntos con una ventaja mínima de dos puntos. En los cuatro primeros sets el
punto límite es el 27. En el set definitivo (5.0) no hay límite de puntos; hay que alcanzar
siempre una diferencia de dos puntos. Gana el partido el equipo que llega a tres sets. En
el voleibol los resultados intermedios tienen una importancia relativa. La capacidad de
control y de mantenimiento del optimismo y la confianza son valores asociados a estos
deportes de tiempo ilimitado.

7.5.7. El voleibol es un juego de balón

Junto con la red, el balón es el otro gran elemento a controlar. La mayoría de las
acciones durante el juego se realizan con el balón sobre la red. El control del balón y
superar al adversario en la red son las situaciones esenciales para conseguir el éxito y el
triunfo. El toque de balón con precisión y exactitud es la base del juego colectivo
(táctica). El complicado manejo y control del balón (golpear y no retener) tiene
importantes implicaciones en los procesos formativos de los jugadores (por lo general
muy largos) y trascendentales consecuencias en el abandono temprano de la práctica del
deporte. Por lo tanto, este aspecto de la peculiar forma de manejar el balón debe ser
considerado con especial atención por aquellos entrenadores y técnicos que trabajen en
las categorías inferiores y en la formación.

7.5.8. Los jugadores
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En el voleibol, como en todo deporte colectivo, el equipo es más que la suma de las
acciones individuales. Pese a todo, no hay que obviar la extraordinaria importancia de la
realización individual. La personalización continua y cíclica de las jugadas permite que
cada jugador sea protagonista destacado. Esta situación propicia una constante
evaluación y valoración de las acciones, tanto por el propio jugador como por el entorno.
El jugador se sabe continuamente observado y valorado. La condición de valoración
individual y social de las acciones técnicas y tácticas individuales suele ser, a menudo,
motivo de conflictos de relación.

El equipo de voleibol se compone de un máximo de 12 jugadores para cada partido.
Los equipos de nivel competitivo suelen tener un entrenador principal y un auxiliar. No es
inusual la figura del delegado. En las competiciones internacionales suele haber un tercer
entrenador e incluso fisioterapeuta o médico dentro del equipo técnico.

Normalmente, en los equipos de nivel competitivo, cada jugador tiene encomendada
una función táctica específica dentro del equipo. También dentro del equipo técnico los
papeles suelen estar bien definidos.

En el voleibol actual y en el nivel competitivo encontramos jugadores especializados,
aunque, como ya se ha comentado, todos los jugadores tienen que estar preparados para
defender en primera línea (bloqueo) y en segunda línea (defensa de campo).

Pero también en juego de ataque todos tienen que rematar.

En voleibol los especialistas totales son los colocadores y el líbero.

Los especialistas parciales son los receptores. También podemos encontrar diferentes
grados de especialización o de preferencias zonales, en la defensa, tanto de red como de
campo. En el remate, las especializaciones se establecen por zonas (2-3-4) o especialista
de remate en zona zaguera (normalmente 1-6).

Esta característica, relativamente compleja, supone una importante peculiaridad en el
trabajo de relaciones sociales, de trabajo de cooperación y de cohesión de grupo.

El colocador (al que se dedicará una atención especial en otro apartado de este
capítulo) es el puesto mas significativo y diferenciado del equipo de voleibol. Es el
jugador encargado del segundo pase y tiene la responsabilidad de la dirección del equipo
durante el juego. Por él pasan la inmensa mayoría de las combinaciones tácticas. No
participa en la recepción.

Los receptores son jugadores con la responsabilidad individual de recibir el saque,
normalmente con un toque de mano baja o antebrazos, y situarle con la mayor exactitud
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y precisión en las manos del colocador o en su zona de actividad. Son jugadores que,
además de dominar las demás facetas del juego, deben tener esta especialización parcial.
En el nivel competitivo, los equipos realizan esta función con 2 o 3 jugadores.

En cuanto al líbero, desde el año 1996, la FIVB aprobó la utilización voluntaria, por
parte de los equipos, de un jugador que se denomina líbero y que con el paso de los años
ha ido definiendo sus cometidos. En la actualidad está siendo utilizado prácticamente por
todos los equipos de nivel competitivo. Es un jugador con una actuación muy limitada,
ya que sólo puede jugar en defensa. El líbero puede ser cambiado por cualquier jugador,
pero únicamente en la zona defensiva. Sus cambios no cuentan como cambios regulares,
no puede formar parte de los cambios normales, no puede bloquear, ni intentar bloquear,
no le está permitido sacar y no puede atacar desde ningún punto de la cancha. Su
colocación (segundo pase o pase de colocación), si se produce desde la zona de tres
metros (zona de ataque), no puede ser rematada.

El líbero es un jugador neta e intensamente defensivo.

7.6. Planificación de la intervención psicológica

El entrenamiento psicológico también es un proceso mediante el cual los jugadores
adquieren habilidades y destrezas de enfrentamiento a las diferentes situaciones
competitivas, de entrenamiento y de relación grupal. Se recoge también la planificación
de posibles intervenciones concretas del psicólogo durante la competición y encuentros.

La preparación psicológica en voleibol significa la preparación psicológica del equipo y
de cada uno de sus jugadores con el objetivo de mejorar y potenciar todas sus
habilidades y destrezas que se requieren en el juego y en los entrenamientos para intentar
conseguir el éxito en la competición.

Toda la planificación del entrenamiento psicológico que se expone tiene una
orientación basada en el enfoque de la Psicología interconductual (Kantor, 1959) y
reelaborado por Ribes y López (1985) y tal como han recogido y definido para la
intervención en deporte Cruz y Riera (1984) como aquella "que no se limita a las
relaciones de los deportistas, sino que ha de abarcar las interacciones que se den en las
situaciones deportivas y las de los sujetos que interactúan con él: árbitros, jueces,
entrenadores, directivos, público, periodistas y los objetos específicos con los que
actúan"; "Relaciones con sujetos, objetos y eventos" (Riera 1985).

• Planificación de la intervención psicológica en un macrociclo anual para un equipo de
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competición nacional

A continuación se presenta un modelo de planificación anual para un equipo de
competición nacional en las ligas españolas. La intervención psicológica está integrada
dentro de los mesociclos planificados. En la planificación presentada, el psicólogo está
incluido dentro del cuadro técnico e interviene como soporte del entrenador. La
intervención psicológica se realiza de forma continuada y permanente y con una
participación activa dentro de cada uno de los períodos de trabajo del equipo. Aunque la
intervención psicológica está estructurada en los ciclos y períodos de planificación
convencional de la temporada de un equipo (a modo orientativo), evidentemente la
planificación psicológica no puede ser tan cerrada y sus actuaciones podrán trascender a
los períodos y ciclos concretos. Se recogen, también, las posibles intervenciones
psicológicas en microciclos de preparación de competiciones y partidos.

El macrociclo comprenderá los meses que transcurren desde agosto a mayo, pues es el
tiempo que duran aproximadamente las temporadas de los equipos españoles en
competiciones nacionales.

A) Período preparatorio I (preparación básica)

El tiempo de duración del primer período preparatorio será de aproximadamente 3-4
semanas con 1-2 sesiones diarias de entrenamiento con una duración de 90-120 minutos.

Durante el período de preparación básica del equipo la intervención psicológica deberá
centrarse principalmente en el grupo deportivo.

Objetivos:

•Conocer las destrezas psicológicas generales de los jugadores.

•Atender a las fases de formación del equipo.

Trabajo individual:

•Evaluar las destrezas psicológicas básicas o cualidades que debe poseer un jugador de
Voleibol.

•Dentro de estas destrezas convendría valorar:

-El nivel de motivación para el entrenamiento.
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-Intereses deportivos.

-Sociabilidad.

-Capacidad de control.

-Imagen y autoestima.

-Seguridad en sí mismo.

-Labilidad emocional.

-Disciplina.

-Concentración.

Trabajo grupal:

La incorporación de los nuevos jugadores, la preparación de los primeros encuentros y
las primeras impresiones deberán ser tareas y áreas de intervención del psicólogo.

Un área de especial atención en los primeros microciclos del período preparatorio que
en los niveles de los equipos españoles inmersos en competición nacional duran
aproximadamente entre 3 y 4 semanas será la formación del grupo deportivo.

Las fases del ciclo vital del grupo (Tukman, 1965) serían las siguientes:

Primera: Formación.

Segunda: Interacciones:

•Aparición de roles/líderes.

•Aparición de subgrupos.

Tercera: Normativa y estructuración.

Cuarta: Productiva o rendimiento.

Según Mills (1965) serían las siguientes:

Primera: Encuentro y primeras impresiones.

Segunda: Fronteras grupales y normas.

Tercera: "Tormentosa'.
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Cuarta: Producción y rendimiento.

En el microciclo 1 se atenderá la fase Primera de los modelos de Tukman y Mills para
continuar en los diferentes microciclos de la Planificación atendiendo a las siguientes
fases.

Instrumentos

La observación sistemática en las sesiones de entrenamiento mediante hojas de registro
es un método de trabajo de gran utilidad para estos períodos de entrenamiento.

El cuestionario específico para la recogida de información individual, y las
entrevistas/autorreportajes, también serán empleados en este primer microciclo.

B) Período preparatorio II (preparación multifacética)

Comprenderá un tiempo desde el final del período preparatorio 1 hasta el inicio de la
competición (período competitivo), aproximadamente su duración será de 3-4 semanas,
con 1-2 sesiones diarias de 120 minutos de duración.

Objetivos

Los objetivos de la intervención psicológica durante este período se centrarán en:

•Valorar y profundizar en las destrezas psicológicas de los jugadores.

•Establecer programas individualizados de corrección y/o mejora de destrezas.

•Mejorar la calidad de la aportación individual en las sesiones de entrenamiento
(motivación de logro).

•Desarrollar el sentido colectivo del equipo (cooperación y cohesión).

Trabajo individual

Se analizarán las metas y objetivos para la temporada y se informará a los jugadores
de los resultados de las destrezas y características personales. Se proponen a los
jugadores programas individuales de actuación (PIA) para mejorar sus habilidades en tres
direcciones: mejora personal, actuaciones en el grupo integradas en los entrenamientos y
colaboración intragrupal.
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Trabajo grupal

Se atenderá a la aparición de los líderes y la posibilidad de los subgrupos o camarillas
(fases segunda de formación de grupos de Tuckman y Mills), interviniendo, en caso
necesario, sobre las posibles repercusiones en el grupo de los subgrupos de presión. La
intervención será informativa y normativa.

Instrumentos

Se comenzarán los trabajos de grupos, grupos pequeños de discusión y de
información. Las entrevistas serán en profundidad y se aplicarán sociogramas y registros.

C) Período competitivo I

El período competitivo en el entrenamiento psicológico se caracteriza por mantener el
mayor tiempo posible a los jugadores y al equipo al máximo rendimiento, para continuar
con una estabilización del rendimiento a estos niveles. Todo el trabajo psicológico
realizado hasta este momento habrá que mantenerlo durante el período de competición.

Comprende dos microciclos, de unas 12 semanas cada uno.

En este período los jugadores deben utilizar todos sus recursos psicológicos entrenados
y aprendidos, así como las habilidades grupales, para conseguir rendimientos máximos.

Objetivos

•Individuales: maximizar el rendimiento, favoreciendo el desarrollo personal.

•Equipo: conseguir el mejor ambiente de equipo y de juego para competir.

Trabajo individual

Desarrollar entrenamientos específicos individualizados e integrados. Los principales
entrenamientos psicológicamente orientados y que tienen una posibilidad real de ser
integrados se dedicarán a practicar sobre:

•Atención y concentración.

•Mejora de la motivación de logro.

•Esfuerzo y rendimiento.
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Todos estos trabajos se procurará realizarlos integrados en cada una de las sesiones en
las que se propondrán ejercicios técnicos y tácticos en los que primará, durante un
tiempo, el componente psicológico como núcleo central del ejercicio. La focalización
atencional en el objetivo psicológico es estimulada y motivada puntualmente por las
órdenes del entrenador y durante las diferentes sesiones de trabajo.

Trabajo grupal

El trabajo en grupo seguirá la misma estructura de entrenamiento integrado. Los
jugadores desarrollarán durante las sesiones objetivos de mejora del grupo:

•Entrenar en grupos pequeños (2-3 jugadores), que deberán desarrollar su juego en
continuo contacto (bloqueo-recepción, defensa de campo, etc.). Se preparan planes
de competición por sectores grupales.

•Los entrenamientos psicológicos susceptibles de ser integrados tratarán sobre:

-Mejora del ambiente optimista y positivo del equipo. Eficacia colectiva.

-Entrenamientos de mejora de la cohesión (se tratará en otro apartado).

Técnicas de entrenamiento

• Individualizadas

Aunque se intentarán modelos de acción integrados, habrá momentos en que esto sea
difícil, sobre todo en aquellos entrenamientos de mejora de destrezas y habilidades en las
que la individualización sea absolutamente necesaria.

Se utilizan técnicas de reestructuración cognitiva y desensibilización sistemática para
afrontar problemas sobre miedo a la derrota y ansiedad competitiva.

Algunas de las fases de las técnicas se realizan en grupo, para pasar después al trabajo
individualizado.

• Grupales

Las técnicas de dinámica de grupos más utilizadas fuera de las unidades de trabajo
técnico/táctico son las de discusión, sobre toma de decisiones y, en muchos casos,
tormenta de ideas.
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En los entrenamientos integrados se tratará de que todos los jugador intervengan
durante los ejercicios de trabajo seriados, dispensando refuerzos positivos y consiguiendo
ambientes y climas de entrenamiento motivadores y positivos.

También la creación de situaciones reales de juego y de situaciones críticas
(inoculación de estrés) pueden resultar útiles.

D) Período competitivo II

(microciclos específicos de competiciones)

Su duración es de 4-6 sesiones, incluidos partidos oficiales.

Preparación de partidos de play-ofy torneos.

Serán intervenciones puntuales y concretas en las que se utilizarán los aprendizajes de
los entrenamientos psicológicos.

Objetivos

•Previos a la unidad de trabajo (sesión o partido):

-Focalizar las metas del equipo (recuerdo de trabajo anterior).

-Calidad del trabajo personal y aportación personal a la meta.

-Comprometerse a la intensidad cooperativa y la colaboración.

-Repasar las metas de las unidades de trabajo.

•Posteriores a la unidad de trabajo (sesión o partido):

-Valoración de la sesión.

-Aportar refuerzos positivos.

-Comunicar sensaciones y actuaciones positivas "saber decir".

-Realizar ejercicios de relajación mental (descanso psicológico).

•Intervenciones individuales

-Trabajo específico con jugadores.

Preparación específica del partido
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• Reunión previa

Aunque, como ya se ha comentado, el entrenamiento psicológico es un proceso
continuado de entrenamiento, es en el partido, en la competición, donde el jugador y
el equipo debe desarrollar y escenificar todas las destrezas adquiridas y practicadas
en las sesiones de entrenamiento.

Por lo tanto, en las reuniones previas a los partidos y encuentros de competición la
intervención psicológica consistirá en:

-Recuerdo y valoración positiva del trabajo realizado durante los microciclos de
entrenamiento.

-Incidir sobre los entrenamientos en rutinas precompetitivas, detección de
pensamientos perturbadores, relajación diferencial, mejora de la ansiedad/tensión
facilitadora.

-Todas las técnicas de rutinas precompetitivas se habrán enseñado y entrenado
integradas o no en las sesiones de entrenamiento y se realizarán durante los partidos
mientras los jugadores realizan su período de calentamiento (en el voleibol el
tiempo de calentamiento está reglamentado y adquiere una gran relevancia en el
éxito deportivo).

-El calentamiento atenderá el aspecto psicológico, sin olvidar dedicar una parte del
mismo a recordar aspectos concretos del equipo contrario y de las características
propias de los adversarios directos.

En estos momentos previos se insistirá en la responsabilidad individual de ayuda al
compañero mediante las palabras de ánimo, de confianza y de cooperación y
colaboración. El entrenador psicológico presentará una gama de posibles fórmulas de
ánimo y ayuda grupal (verbalizaciones positivas).

• Reunión pospartido

La intervención del psicólogo se centrará en la atención de la recuperación psíquica del
equipo. Durante los encuentros, los profesionales que intervienen en el equipo técnico
deberán desarrollar técnicas de observación y registro de la actual situación psicológica
personal y grupal para su posterior utilización en los entrenamientos.

La intervención deberá tener presente las situaciones de los resultados:
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-Partido ganado: observación de reacciones y conductas para su utilización en futuros
entrenamientos (verbalizaciones positivas, gestos de apoyo, momento de estima personal
y colectiva).

-Partido perdido: observación de reacciones y conductas para evitarlas en futuras
intervenciones y entrenamientos: verbalizaciones negativas, reproches, enfrentamientos,
deterioro de la estima personal y colectiva...

E) Conclusiones

Toda la planificación de la intervención psicológica expuesta ha sido realizada en un
equipo nacional masculino que juega la liga FEV. El modelo teórico es aplicable y
presenta la característica que, en su mayor parte, es realizable de forma integrada e
insertado en las sesiones diarias de trabajo. La temporalización es indicativa y orientativa,
pero necesaria para la fijación de objetivos puntuales.

Los materiales (cuestionarios específicos, sociogramas, registros...) y las técnicas no se
detallan por razones evidentes y comprensibles.

7.7. Preparación psicológica grupal: entrenamiento y mejora de la cohesión de grupo en
un equipo de voleibol

Se presenta una intervención psicológica sobre mejora de la cohesión en un equipo de
voleibol.

El objetivo del entrenamiento es conseguir cohesión de tipo lineal, es decir, mantenerla
en niveles altos durante toda la temporada.

El trabajo de entrenamiento de la cohesión es una intervención integrada en las
unidades de trabajo diario y planificada para toda la temporada. El método de trabajo
inicial y mantenido consiste en poner y conseguir objetivos de cohesión en cada sesión de
entrenamiento.

El entrenador (psicológico) presenta y define el trabajo que pretende conseguir y que
los jugadores deben realizar, conjuntamente con los objetivos y el trabajo físico, técnico
o táctico.

En este caso, el jugador deberá tratar de colaborar en aspectos afectivos, de
colaboración y de cooperación.

Definición. Se entiende y trabaja la cohesión como "el grado de coincidencia o unidad
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de criterio entre los jugadores a nivel integral: afectivo-efectivo y la unión de metas
individuales y colectivas para conseguir el éxito" (Sabas, 1995).

Objetivo. El objetivo del trabajo de cohesión de grupo del equipo pretende mantener al
equipo unido y cooperativo para conseguir la/s meta/s grupal/es: "jugar mejor", "trabajar
a gusto", "ganar todo lo que se pueda", valorar el esfuerzo y el trabajo.

• Desarrollo del entrenamiento

Básicamente el trabajo que realiza el equipo durante la temporada es el siguiente:

1. Clarificación de papeles dentro del equipo.

Se realizan actuaciones constantes en los diferentes segmentos o roles
diferenciados.

1.a. Participación de todos

Intervenciones:

Atención preferente a los jugadores de categorías inferiores que se entrenan con el
equipo y a aquellos jugadores que participan menos en los partidos:

•Insistencia verbal y continua de su importancia.

•Se realiza el mismo nivel de trabajo y tiempo de práctica con ellos en cada unidad de
trabajo.

•La responsabilidad compartida es exactamente igual que con los jugadores con más
tiempo de juego. Sólo se diferencian en que juegan menos tiempo.

1.b. Importancia de los colocadores

Intervenciones:

Insistir en la importancia de su juego y en la necesidad del juego cooperativo con el
colocador para facilitar su tarea.

1.c. Responsabilidad de los jugadores referencia
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Intervenciones:

Incidir en aquellos jugadores que por sus características físicas, técnicas y de
ascendencia de grupo deben poner un cuidado especial en las realizaciones efectivas
de sus acciones (los jugadores referencia no deben errar en los momentos cruciales
de los encuentros).

1.d. Importancia de los especialistas

Intervenciones:

Cada jugador, en su especialidad, es único e irrepetible: "Es el mejor y cada jugada
y acción es la única".

El jugador es responsable de su acción técnico-táctica y debe intentar mejorarla
para que su compañero juegue en las mejores condiciones.

Le. Valoración del juego colectivo

Intervenciones:

"Somos un grupo", "Todos somos necesarios", "Debemos aportar lo mejor de
nosotros al colectivo", etc.

2. Promover mecanismos adecuados para facilitar la comunicación de forma clara y
precisa dentro del equipo.

Se promoverán sistemas de comunicación que faciliten las relaciones dentro del
grupo y las relaciones: jugador-jugador, jugador-entrenador.

2.a. Formas de comunicación intragrupal

Intervenciones:

•El entrenador siempre se dirigirá al colectivo tanto para las alabanzas como para las
correcciones o intervenciones técnico-tácticas.

•Procurará ser objetivo.

•Valorará siempre los esfuerzos individuales y colectivos sin excesivas
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personalizaciones.

•Manifestará sus quejas o disconformidades ante el grupo.

2.b. Los jugadores exponen sus razones al grupo

Todas las situaciones personales que afecten al grupo se expondrán al colectivo.

Intervenciones:

•Se comentarán las situaciones con respeto y educación: "saber decir".

•No personalizar. Se habla con compañeros de situaciones de juego, no se habla de
compañeros.

3. Evitar subgrupos-camarillas.

Aunque las actuaciones anteriores corregirán la formación de subgrupos, que
merman de forma significativa la cohesión del grupo, se realizarán actuaciones que
impidan su aparición.

Intervenciones:

•Favorecer las rotaciones de los jugadores en los ejercicios en las unidades de trabajo.

•No siempre entrenan juntos las mismas parejas, tríos... Se cambian los jugadores y
compañeros de habitación en viajes, concentraciones... Atención preferente a los
jugadores de fuera de la "localidad" para evitar que se sientan aislados. Favorecer
su integración en el entorno social de los jugadores.

4. Implantar normas claras de funcionamiento del grupo.

Se implantarán algunas normas no rígidas de fácil cumplimiento y se evitarán las
sanciones.

4.a. Puntualidad, uniformidad, material

Intervenciones:

•Se acordarán esfuerzos en puntualidad en el comienzo de las sesiones de
entrenamiento, desplazamientos, comidas, hoteles...
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•Equipajes de entrenamiento, desplazamientos, partidos...

•Colaboración en el manejo de material: redes, balones, agua, postes...

5. Creación de un clima de distensión y colaboración.

-Se insiste y comenta en el comienzo de cada una de las sesiones de entrenamiento
algún aspecto concreto y diferenciado de los puntos anteriores y que contribuye a la
consecución de los objetivos colectivos.

-Los jugadores reciben información teórica sobre qué es la cohesión de equipo y cómo
se consigue.

-También se insiste en el control de las emociones negativas y cómo encauzarlas para
que no interfieran en la colaboración y en la cooperación grupal (enfado,
individualidad, competencia desmedida, rivalidad).

Todo el entrenamiento y las intervenciones para mantener el equipo cohesionado se
realiza integrando las intervenciones en todas las sesiones.

Es una forma de trabajo mantenido durante toda la temporada y consiste en poner un
objetivo de cohesión en cada sesión de entrenamiento. Este objetivo se trabaja en
períodos de tiempo cortos durante la sesión de trabajo.

El entrenador psicológico asesora al entrenador sobre algún aspecto concreto
favorecedor de la cohesión y el entrenador propone, estimula y encauza adecuadamente
la realización de la actividad.

7.8. Preparación psicológica específica: mejora de las capacidades atencionales de los
colocadores

A continuación se presenta un entrenamiento específico para la mejora de las destrezas
atencionales de los colocadores. El colocador o director de juego, como se ha
comentado, es un jugador con un gran peso específico en el desarrollo del juego y es
pieza fundamental en el equipo de voleibol.

En el voleibol de nivel competitivo la tarea de los colocadores tiene una importancia
relevante y están sometidos a una fuerte carga de trabajo, tanto de contenido táctico
como psicológico. En el aspecto psicológico, el colocador precisa de entrenamientos
específicos para mejorar las demandas atencionales de su tarea durante el juego. En
muchas ocasiones las intensas demandas no llevan aparejado el suficiente tiempo de
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entrenamiento psicológico. El entrenamiento que aquí se propone pretende preparar
adecuadamente a estos jugadores, con tareas y actividades integradas en las sesiones
generales dentro de los períodos planificados.

7.8.1. Objetivos

Los objetivos que pretende el siguiente trabajo son:

•Repasar y ejemplificar las demandas atencionales de los jugadores de voleibol en
general y de los colocadores en particular.

•Conocer el estilo atencional propio de los colocadores.

•Incidir sobre los factores que influyen en la calidad de la atención.

•Distinguir los elementos perturbadores de los procesos atencionales durante el juego.

•Sugerir entrenamientos de atención.

7.8.2. Demandas atencionales

Todos los grandes colocadores y colocadoras hacen continuas referencias a la
importancia del trabajo mental de su puesto en el esquema del equipo:

-Tofoli (colocador de la selección de Italia): "Debo estar concentrado para que se
transforme en algo automático...".

-Stork (colocador de la selección de EE UU): "Intento adaptar mi juego a cada
atacante". "Uno no es colocador simplemente porque coloca bien los balones......

-Blangue (colocador de la selección de Holanda): "La condición de un colocador es
usar antes la cabeza que la técnica'. "En el Maxicomo en cada rotación existe la
posibilidad de ataque de cinco jugadores...".

-Y Xilan (colocadora de la selección de China): "La idea mental está siempre presente,
prepararse uno mismo para jugar contra contrarias". "Una no puede ganar si no se
estudia a sí misma y a las contrarias...".

La muestra podría ser mucho mayor. Las exigencias a los colocadores son tan intensas
que no es extraño que muchos equipos, tanto selecciones nacionales como clubes, tengan
dificultades para cubrir de forma eficaz este trascendental puesto. En el otro extremo,
aquellos equipos considerados grandes a nivel mundial cuentan en sus plantillas con
excelentes colocadores.
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Para ser un buen colocador es indispensable realizar una gran preparación psicológica.
El entrenamiento psicológico del colocador debe atender a diferentes áreas concretas en
las que se fundamenta su actividad en la cancha: responsabilidad, liderazgo, equilibrio,
madurez personal ("los colocadores privatizan las pérdidas `errores' y socializan las
ganancias `éxitos"), capacidad de dirección, rapidez mental, cooperación, estabilidad
emocional, capacidad de pensamiento divergente (creatividad). A todas estas condiciones
psicológicas habría que añadir, y prestar especial atención en los entrenamientos
psicológicamente orientados, a las intensas demandas atencionales a las que está
sometida la actividad del colocador. Durante los encuentros, el colocador debe atender -
percibir-, seleccionar y responder, siempre de forma continuada y durante períodos
largos de tiempo, a una importantísima cantidad y variedad de estímulos y situaciones.
Creemos, sin lugar a equivocarnos, que no hay en ningún otro deporte un puesto con
unas características y demandas atencionales que sean comparables con las que requieren
la actividad de dirigir el equipo durante un partido de voleibol.

7.8.3. Siempre atentos y concentrados

La atención (capacidad limitada) que consiste en la "percepción selectiva y dirigida de
estímulos", "es una habilidad que se aprende y mejora con la práctica' (Oña, 1994), tiene
en la tarea del colocador una importancia decisiva. El colocador debe recibir un
entrenamiento específico, ya que sin él sería una misión imposible advertir, no solo
percibir, de una forma eficaz varias tareas simultáneas y resolverlas de forma eficiente.

Cuando los entrenadores, ante situaciones concretas del juego, piden concentración a
los jugadores, les están pidiendo no precisamente que focalicen la atención en un único
estímulo o situación del juego concretos, sino que atiendan, es decir, que seleccionen los
estímulos y/o situaciones más relevantes e importantes y decisivos para el devenir del
juego y que lo hagan durante el mayor tiempo posible.

Las demandas atencionales de los colocadores son tan diversas, diferentes, cambiantes
y continuas que deberán recibir entrenamiento especial y diferenciado para desarrollar
sus capacidades atencionales y adecuarlas a la tarea de "colocar".

7.8.4. El estilo atencional del colocador

Los colocadores, sobre todo en su período formativo, pero también durante los
períodos de preparación y dentro de la planificación general/anual, no sólo deberán
recibir entrenamiento psicológico para mejorar en el estilo atencional aparentemente más

229



observable de su tarea, es decir, una actividad que requiere advertir estímulos de
"dirección externa y amplitud amplia' (Nideffer, 1989), sino que, en su tarea, deberán en
muchas ocasiones y momentos atender a los estímulos de "dirección interna y amplitud
reducida' (Niddefer, 1989). Una primera tarea del entrenamiento psicológico consistirá en
el aprendizaje de cambios en el estilo atencional.

En la mayoría de los deportes, los directores del juego (bases de baloncesto,
quaterback en béisbol, central en balonmano, centrocampistas en fútbol y otros)
requieren para sus tareas un estilo atencional "de dirección externa y amplitud amplia".
Las peculiaridades y características del juego del colocador del voleibol (sobre todo y
principalmente en lo referente a exactitud y precisión de sus acciones, espacios
reducidos, imposibilidad de retención del balón, tiempo ilimitado y situación cambiante de
las rotaciones) requiere un entrenamiento específico de reconocimiento y actuación sobre
los estímulos de dirección interna.

Por lo tanto, el estilo atencional de los colocadores respondería al estilo de "direcciones
externa e interna y de amplitud amplia'. La actuación sobre las dificultades atencionales y
su manejo desde este estilo atencional combinado será el motivo del trabajo del
psicólogo. En las edades de iniciación con ejercicios generales, y en la especialización con
ejercicios específicos y concretos a las tareas propias del puesto.

A) Situaciones atencionales de dirección interna de colocadores

Aunque, en general, la amplitud de los estímulos provinientes del interior es más
reducida o estrecha que los provinientes del exterior, el colocador deberá atender a
situaciones o estímulos considerados de dirección interna en una cantidad importante. Sin
pretensión de exhaustividad se proponen algunos de especial incidencia en la tarea de
colocar:

-Atender a procesos fisiológicos: sudoración palmaria, tasa cardíaca, temblor de manos
y piernas.

-Revisar información previa: partidos anteriores, juego anterior, últimos puntos
ganados-perdidos.

-Comprobación del momento de precisión.

-Momento del partido: tanteo parcial, set, situación general del juego.

-Elección de jugada: pasar rápido, jugada lenta, fintar, saltar.
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-Cambios estratégicos según nuestra rotación o la del equipo contrario

-Jugar con-cuando-por.

-Diagnóstico de la eficacia de la jugada realizada (autoevaluación).

Dadas las peculiaridades y el desarrollo del juego en el voleibol, la dificultad más
sobresaliente consiste en encontrar el momento adecuado para la comprobación de estas
situaciones de procedencia interna para su utilización y actuación.

B) Situaciones atencionales de dirección externa

Las situaciones atencionales de dirección externa para los colocadores provienen de:

-Los compañeros.

-Los equipos contrarios.

-El entorno inmediato.

Todos los focos o estímulos provinientes de situaciones externas, posean información
relevante o no, tanto a nivel individual o como colectivo, son amplios y rápidamente
cambiantes.

El colocador debe recibir entrenamiento para seleccionar la información más relevante
y actuar, así como ser capaz de no atender a aquella información o situación estimular
que no posee información relevante o que incluso perturba la capacidad de mantenerse
atento.

Las demandas atencionales ocurrirán de forma distinta, al menos en cada rotación,
tanto propia como del equipo contrario y solicitarán una intensa capacidad atencional.
Los técnicos, en cada caso, deberán informar de las necesidades concretas en cada
momento. Sirva este apartado para advertir de la importancia y alcance de su enfoque en
un correcto entrenamiento del colocador.

Los colocadores, por tanto, tienen que estar entrenados para recibir y advertir una gran
cantidad de información proviniente de una dirección externa, pero además tienen que
acomodarse a estilos que les permitan advertir focos atencionales provinientes de una
dirección interna.

Generalmente en los momentos críticos de un set o un partido (pérdida continuada de
puntos, últimos puntos del set, set definitivo, etc.), el colocador deberá aprovechar para
repasar su estado de atención y regular su estilo para poder advertir, analizar y evaluar
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los estímulos provinientes de la dirección interna que puedan tener una incidencia
significativa en el desarrollo del juego, tanto en sus aspectos de influencia negativa como
positiva.

Los pocos momentos que el colocador tiene para atender a estos estímulos son los
tiempos muertos solicitados por el entrenador. También, aunque muy limitados, los
momentos previos al saque propio. En el proceso de entrenamiento el colocador debe
conocer estos conceptos.

7.8.5. Sugerencias para el entrenamiento y mejora de la atención del colocador

Existe una falta considerable de colocadores eficientes, así que la inversión en trabajar
y entrenar a colocadores, además de ser absolutamente necesaria - por la fuerte
especialización del puesto-, resulta muy rentable.

El entrenamiento psicológico debe complementar el trabajo técnico-táctico desde el
primer momento de la iniciación y, fundamentalmente, a partir de la especialización.

A) Actuaciones

Se proponen algunas actuaciones concretas para uso de los entrenadores que permitan
el adecuado manejo de la capacidad atencional de los jugadores de voleibol y
especialmente del colocador:

-Informar a los jugadores sobre las diferentes demandas atencionales que van a tener
en el desarrollo de su tarea.

-Responsabilizar sobre la importancia y la dificultad de la realización eficaz de esta
trascendente capacidad.

-Ejercitarse en advertir estímulos relevantes y no relevantes tanto de dirección externa
como interna.

-Conocer los distintos estilos atencionales y entrenar en pasar de un estilo a otro.

- Indicar cuáles son los momentos oportunos para utilizar uno u otro estilo.

-Enseñar a distinguir aquellos estímulos que son constantes de aquellos que aparecen
de forma intermitente o esporádica.

-El entrenador no deberá "inundar" con información excesiva y no relevante.

-El colocador deberá utilizar los tiempos muertos para evaluar 'y advertir situaciones
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de dirección interna.

-En las sesiones diarias de trabajo se desarrollará con los colocadores ejercicios
específicos de manejo de la atención.

-Diseñar entrenamientos de atención en situaciones críticas.

-Trabajar técnicas de precisión en estados de fatiga.

-Realizar en los entrenamientos continuos cambios estratégicos propios y del rival para
trabajar nuevas demandas atencionales.

-Introducir en los entrenamientos situaciones de juego críticas (empates, últimos
puntos, decisiones arbitrales perjudiciales, interrupciones, etc.).

-Dar, durante los tiempos muertos, órdenes concretas, breves y claras.

-Responsabilizar a los jugadores de la importancia de facilitar el juego del colocador.

-Responsabilizar al colocador de la importancia de resolver eficazmente los primeros
compases del encuentro.

B) Ejercicios y actividades para mejorar la capacidad de atender

Los ejercicios y actividades que aquí se proponen sólo pretenden ser una pequeña
muestra de actividades motivantes para desarrollar y mejorar la capacidad de atender.

Se intenta que las actividades puedan realizarse integradas en los entrenamientos
diarios y en condiciones reales de juego, con ejercicios prácticos donde el componente
psicológico atencional sea objetivo prioritario.

Son muchas las actividades integradas dentro de la planificación con las que se puede
incidir en la mejora de la atención. Son necesarios conocimientos, imaginación y experien
cia, además de un pequeño material sencillo, entre los que no deben faltar balones de
diferentes colores, carteles, pañuelos, aros, picas, etc.

La duración de los juegos y actividades encaminadas a trabajar la atención no deben
sobrepasar los 4-5 minutos en cada sector o fracción de la unidad de trabajo.

En los trabajos específicos para los colocadores, las demandas atencionales deberán
ser solicitadas en situaciones propias y realistas de la tarea del colocador.

Los entrenadores deberán convencer a los jugadores, sobre la necesidad de alcanzar
grados altos de atención durante todos y cada uno de los momentos propuestos y a lo
largo de cada sesión de trabajo. Insistir en no realizar sesiones de entrenamiento
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"mecánicas".

C) Actividades para distinguir estímulos relevantes para la mejora de la atención

Dirección interna

-Después de jugar o correr o saltar durante cinco minutos, el entrenador pedirá a los
aprendices que se tomen las pulsaciones. Les hará observar la diferencia entre las
pulsaciones en estado de reposo y de actividad o juego.

-Se pedirá a los jugadores que observen detenidamente la sudoración en diferentes
partes de su cuerpo: palmas de las manos, brazos, frente. Algunos temblores en
brazos o piernas. Hacer esto durante diferentes momentos de las sesiones y en
diferentes situaciones.

-Mientras realizan ejercicios técnicos se harán diferentes ruidos, sonidos, aplausos,
golpes de balón. Se pedirá a los jugadores que traten de no oírlos atendiendo a sus
situaciones fisiológicas.

El entrenador insistirá en desarrollar la capacidad de autoobservación en fases de
reposo y acción y en diferentes situaciones reales de juego.

Dirección externa

-Un compañero en el campo propio cambia sus posturas: piernas cruzadas, abiertas,
brazos en cruz..., otro hace ejercicios técnicos mientras se les solicita los cambios
de posturas que hace su compañero.

-Un compañero susurra nombres, números, frases. El jugador/colocador repite lo que
ha dicho el compañero justo en el momento del pase/colocación.

-Jugar con obstáculos en el campo: banco, colchoneta, picas. No tropezar con ellos.

-Con balones de diferentes colores. Los colocadores hacen diferentes pases. Los
blancos a zona 4, los de colores a zona 2, etc.

-Los sacadores llevan detalles en su indumentaria: pañuelo atado a la rodilla, pegatina
en la frente, una sola zapatilla. El colocador, de espaldas al saque en su posición de
juego. Cuando el entrenador señala, se saca y el colocador inicia su actuación
mientras dice en voz alta el "detalle" que tenía el sacador y mientras sigue jugando.

-El entrenador pide a los jugadores que hagan pequeños itinerarios: "vete a la caja de
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balones dando la vuelta por detrás de la silla del árbitro", "lo mismo pero por la
derecha de....., etc. Pasado un tiempo corto y mientras han seguido entrenando, se
pide a algún compañero que repita el itinerario exacto que hizo el anterior.

-Mientras realizan ejercicios técnicos o de juego, el entrenador o un compañero en
diferentes lugares mostrará carteles, objetos sencillos..., durante unos instantes. Se
pide a los jugadores que digan cuál era ese objeto, qué ponía en el cartel o qué
detalle concreto.

-El entrenador colocará a los jugadores en un determinado orden. Despues les pide
que sigan jugando/entrenando. Pasado un corto tiempo pregunta a algún
compañero: "¿En qué lugar se encontraba...?".

La imaginación, la creatividad, la experiencia y el entusiasmo de los entrenadores y
monitores producirá y desarrollará infinidad de ejercicios y actividades integradas en los
entrenamientos diarios que potenciarán, desarrollarán y estimularán las capacidades
atencionales de los aprendices que tanta importancia van a tener en su perfeccionamiento
y, principalmente, en las excelencias de juego de los colocadores

7.9. Conclusiones

Los procedimientos de práctica atencional se basan, por lo general, en ejercicios
mentales. En este trabajo se ha pretendido ofrecer un programa, una forma de trabajo en
el que la atención se ha integrado como una faceta más del entrenamiento deportivo, en
situaciones reales y combinada con ejercicios técnicos, tácticos, físicos, y coordinado y
dirigido por el entrenador deportivo bajo la asesoría del psicólogo.

Los entrenadores deben conocer cuáles son las demandas atencionales que van a
encontrar sus jugadores y principalmente los colocadores, ya que éstos son los directores
de todo el juego del equipo. La intervención del psicólogo del deporte debe insistir en
especificar cuáles son las condiciones psicológicas y mentales que permitan una correcta
realización de sus funciones para que las puedan resolver con eficacia.

Entre esas condiciones psicológicas se encuentran todas las relacionadas con el manejo
de la atención.

Como hemos intentado exponer en este apartado, los colocadores precisan conocer e
interpretar adecuadamente los estilos atencionales descritos, ya que van a necesitar
ambos en el desarrollo de sus tareas específicas de juego.

Hay que insistir en la necesidad de introducir e integrar en las unidades diarias de
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trabajo ejercicios y actividades encaminados a favorecer los aspectos psicológicos y
sociales del deporte, con especial incidencia en las fases de formación de jugadores y de
iniciación al deporte.

Una buena formación psicológica de los jugadores desde sus inicios hasta la edad y
fases de especialización ayudarán a la consecución de los éxitos deportivos y a la
satisfacción personal de la práctica del deporte.

7-ro. Glosario de términos

Agua: castellanización de out. Fuera, balón que se va fuera de los límites del campo
después de un saque o remate.

Alas: "bloqueos o remates por las alas". Que se efectúan por las zonas 2 y 4.

Blando: saque o remate que carece de potencia.

Block Out: remate que trata de golpear en el bloqueo de forma que la trayectoria del
balón, una vez realizado el bloqueo, salga fuera de las líneas laterales del campo.

Bola. Balón.

Chapa: bloqueo efectivo o directo con el que se logra un punto.

Diagonal: "remate en diagonal'. Remate cuya trayectoria sigue las diagonales del campo.

Duro: saque o remate que se efectúa con potencia.

Fácil: en algunos lugares se llama así al balón free.

Falso: opuesto en Asturias.

Free: balón que proviene del campo contrario sin ninguna dificultad y permite un ataque
(contraataque) cómodo.

Gorro: igual que chapa.

Iberia: remate o saque defectuoso que adquiere una trayectoria casi ascendente.
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Línea: "remate en Linea". Remate efectuado paralelo a las líneas laterales del campo.

Opuesto: jugador que ocupa en la rotación el lado opuesto al colocador.

Pai-pai: en algunos colectivos, petición de un remate improvisado desde zona 6.

Penalti: balón que mal recepcionado queda en el campo del equipo contrario para ser
rematado directamente.

Pegar: rematar.

Pelotazo: ataque potente.

Puntas: "bloqueos o remates por las puntas". Igual que alas.

RESUMEN

Varios son los aspectos más destacados que sugiere el trabajo del presente capítulo
dedicado al voleibol.

En primer lugar, la importancia de colaboración y de trabajo interdisciplinar de todos
los componentes del equipo técnico, sobremanera del entrenador psicológico y del
entrenador técnico. En segundo lugar, es necesario que la intervención psicológica sea
planificada conjuntamente con la planificación general deportiva, tanto en su realización
temporal como en la materialización puntual en las unidades y sesiones de entrenamiento.

En tercer lugar, el entrenamiento psicológico debe centrarse tanto en el jugador como
en el equipo. En la planificación y organización del trabajo del psicológo se deben
planificar actuaciones en las dos realidades, tratando de insertar ambos en el desarrollo
del trabajo deportivo.

En cuarto lugar, destacar que hay que intentar insertar la intervención psicológica junto
con el resto de los componentes del entrenamiento deportivo. Un trabajo importante del
psicólogo en los cuadros técnicos es proponer actuaciones que integren actividades
psicológicas en los ejercicios y complejos técnico-tácticos. Sin embargo, hay que
reconocer que estas intervenciones integradas no siempre son posibles.

Como última referencia, destacar el ineludible conocimiento en profundidad del
deporte en el que los psicólogos del deporte vayan a realizar su intervención.
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En el caso de las situaciones expuestas en este capítulo, esperamos que la doble
condición de entrenador nacional con más de veinte años de experiencia en el
entrenamiento de equipos masculinos y femeninos de voleibol en categorías nacionales y
de psicólogo sirvan de sugerencias para futuros entrenadores y psicólogos que tengan
como centro de interés trabajar en este deporte.
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8.i. Introducción

Este capítulo dedicado al remo de competición es fruto de la investigación y puesta al
día de los trabajos que se pueden relacionar directa o indirectamente con esta
especialidad deportiva, pero más que eso se ha tratado de plasmar la experiencia práctica
de lo que ha sido el trabajo de un psicólogo dedicado a la actividad física y al deporte en
el ámbito directo, de aplicación y de interacción con remeros y entrenadores a lo largo de
más de un año, si bien el contacto del autor con el remo se extiende al período anterior a
los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996.

Los lectores que se acerquen a estas páginas encontrarán un enfoque directo,
aplicativo, que sirva de experiencia a personas que en el futuro tengan contacto con este
deporte de tan larga tradición en la competición.

Se explican las bases históricas del remo y su evolución hasta la actualidad, así como
los tipos de barcos y los pesos en los que se clasifican las diferentes categorías que
compiten en las regatas. En el apartado 8.2 se entra a fondo en la interacción
planificación deportiva-planificación del trabajo psicológico. Siguiendo las directrices de
la Real Federación Española de Remo (Nilsen y cols., 1999), con los cinco períodos de
entrenamiento hasta la llegada de las competiciones internacionales, se va tejiendo la
planificación e intervención psicológica, tanto a nivel individual como de grupo. En las
fases preparatorias se insiste en la parte educativa y los diferentes grupos que se forman
en función de los botes que tienen sus propias características y peculiaridades, para
entrar en la fase de toma de datos con una serie de instrumentos como el POMS, el
CSAI-2 o el ICE, así como de algunos construidos por el autor para hacer frente a las
diferentes peticiones de los técnicos. Este tiempo ya comporta, evidentemente,
intervención y trabajo directo e indirecto a través de los técnicos que se extiende
igualmente a la fase siguiente, tanto a niveles de mejora de la comunicación en el bote,
utilizando algunos criterios del CBAS, así como toma de datos sobre actitud ante los tests
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de esfuerzo o eficacia del gesto motor - trabajo presentado por el autor en las Jor nadas
Andaluzas de Psicología de la Actividad Física y el Deporte, celebradas en Cádiz en
1998-. Igualmente se presentan directrices de trabajo en la fase competitiva.

Para terminar, se comentan un par de casos de intervención en botes de alta
competición, tanto en hombres como en mujeres, y que muestran claramente el interés
que puede tener la intervención psicológica a este nivel.

Además de presentar una forma de trabajo práctico, una de las aportaciones puede ser
el baremo realizado con el CSAI-2 validado en castellano por Jaenes, Caracuel y Pérez-
Gil (2001) y que puede servir de referencia para otros remeros, si bien se debería replicar
el mismo con un mayor número de sujetos, aunque la tendencia de las puntuaciones
sigue lo encontrado por Jaenes (2001) en corredores de maratón.

8.2. El deporte del remo

El deporte del remo se basa en una actividad humana de la que se tienen noticias ya en
el Mesolítico (Arias y Armendáriz, 2000), donde se usaban embarcaciones de remos para
pescar y mariscar. Los botes siempre han estado unidos a ciertas actividades humanas,
como el transporte, el comercio o las guerras, pero hasta el siglo xiv no se tienen noticias
de competiciones: en 1315 se celebra la primera competición que podemos considerar
una auténtica regata en Venecia (Molina, 1997). En el siglo xviii ya existían cursos de
remo en Eton y en el xix hay ya una verdadera expansión de este deporte no sólo por
Inglaterra, sino en toda Europa y en EE UU. Tienen lugar las primeras celebraciones de
las famosas regatas de Oxford y Cambridge (1829) o las de Harvard-Yale (1852) entre
otras muchas, mientras que en nuestro país el Club de Regatas de Barcelona tiene
actividades ya en 1821. Este deporte fue evolucionando técnicamente, con aplicación de
nuevos elementos que mejoraban la estabilidad y velocidad de los botes; igualmente
aumentaron las competiciones y en 1892 se creó la Federación Internacional de
Sociedades de Remo1 (FISA), que desde entonces regula y organiza las regatas, en las
que -por otra parte y como curiosidad - es la única especialidad olímpica donde el
competidor va de espaldas a la línea de meta.

Lo primero que puede llamar la atención de un psicólogo de la actividad física y el
deporte, que tiene contacto por primera vez con el remo, es su tremenda complejidad y
sofisticación: remoergómetros, tipos de barcos, vocabulario técnico (distancia entre ejes,
palanca interior, casa de botes...), longitud del remo, pesos de las modalidades, técnicas
diferentes para remar, siglas que denominan a las tripulaciones, palas, aspectos
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fisiológicos a tener en cuenta en la planificación del entrenamiento, preparación en tierra,
en el agua, embarcaciones para seguir los entrenamientos, etc. Un mundo particular que
lleva tiempo conocer y con el que conviene familiarizarse, por lo que si el psicólogo no
ha sido practicante debería pasar tiempo tomando contacto con estos aspectos que le
harán conocer el mundo donde se va a adentrar: su dureza, la fuerte implantación de
períodos de concentración con el aislamiento que conlleva, las competiciones, los
frecuentes viajes hacen este deporte especialmente interesante y rico en matices para la
intervención del psicólogo especialista. Algo que facilitaría enormemente esta toma de
contacto es apoyarse en alguno de los expertos entrenadores que de seguro va a
encontrar y escuchar la jerga deportiva, preguntando lo que crea conveniente,
observando hasta las actividades más rutinarias y frecuentes y las personas y objetos que
intervienen en ellas, como los botes, las palas, la forma de transportarlos, los lugares en
los que se mueven los remeros, el tiempo que tardan en preparar las embarcaciones, las
tareas que hacen después, los lugares donde calientan o descansan, etc. Resulta muy útil
poder ver los entrenamientos bien desde una embarcación, bien desde la orilla (según el
tipo de actividad entrenada). En definitiva, hágase con lo que va a ser su lugar de trabajo,
donde va a interaccionar con sus deportistas.

Si quiere ver de cerca la dureza de este deporte, observe un entrenamiento2
anaeróbico máximo o submáximo, de tierra o agua y, como último detalle, no olvide
mirar sus manos, son el ejemplo de lo que su práctica representa.

Dicho lo anterior, la casa de botes es un buen lugar para empezar. Estos hangares
guardan las diferentes embarcaciones (véase el cuadro 8.1) que son usadas en el remo
tanto olímpico como no olímpico3; al primer grupo pertenecen los outriggers4 y los skiff.
En las modalidades que la FISA reconoce, hay que distinguir dos grupos: cuele y punta.
Además existen yolas, traineras, bateles, jábegas, faluchos, etc., que son botes de los que
existen competiciones no olímpicas muy arraigadas en algunas comunidades del Norte y
del Mediterráneo por su interés histórico, cultural y popular, que tienen sus raíces en
actividades económicas de determinadas regiones.

Cuadro 8.1. Botes y categorías en las dos diferentes modalidades de embarcaciones.
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En cuanto al peso, existen dos categorías, ligeros o pesados, que hacen referencia al
peso máximo que pueden dar los remeros para participar en estas categorías. Cuando el
bote no es un skif,, los remeros pueden dar diferentes pesos siempre que el total no
sobrepase lo que estipula el reglamento (véase el cuadro 8.2). Las limitaciones, pueden
ser un aspecto importante a tener en cuenta por el psicólogo porque se puede encontrar
con trastornos de la conducta alimentaria para mantener el peso, bien para perderlo
rápidamente, bien porque les sea muy difícil mantener una dieta adecuada para
mantenerse en los niveles que exige la competición. Los deportistas con sobrepeso,
cuando se acerca la competición, pueden ser vistos por sus entrenadores como personas
que no se preocupan por algo vital, ya que sin este requisito simplemente no pueden
competir; estas actitudes traen frecuentes conflictos con los técnicos, donde puede ser
necesaria la intervención psicológica. En un estudio de Pérez-Recio y cols. (1992), que
comparaba competidores de alto rendimiento, físicamente activos y sedentarios, que
incluye competidores de remo de ambos sexos, se constata que las mujeres de alto
rendimiento puntúan más alto en las subescalas de motivación para adelgazar (MA),
insatisfacción corporal (IC), inefectividad (IN) y perfeccionismo (CP) en el test EDP.

Cuadro 8.2. Límites de peso en la categoría sénior masculino y femenino.

En un estudio de remeros y remeras de competición (Sykora y cols., 1993) se
constataron más prácticas de control de peso en mujeres que en hombres, siendo los
ligeros más drásticos en su aplicación y los que presentan mayores fluctuaciones a lo
largo del año, más aun que las ligeras y que los pesados de ambos sexos. Karlson,
Becker y Merkur (2001) encontraron significativas restricciones en la dieta de los
remeros, así como preocupación por su figura en el mes previo a la competición e incluso
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incremento en el uso de los diuréticos. Aunque éstos son aspectos a tener en cuenta
desde el punto de vista deportivo e incluso clínico, no necesariamente indican patología
grave, si bien se requerirá un control más continuo de los hábitos relacionados con la
alimentación de los remeros. Estos fenómenos se daban más en los pesos ligeros, pero
ello no debe sugerir en ningún caso que se pare el aumento del número de remeros de
estos pesos, que crece día a día.

Con respecto a los tiempos y marcas, el psicólogo debería familiarizarse con los
tiempos de las series, de la competición y las recuperaciones. Téngase en cuenta que
cuanto más corto es el bote -esto es, menos tripulantes tiene-, mayor es el tiempo que
tardan en las regatas. Éstas se celebran normalmente sobre la distancia de 2000 metros,
si bien hay competiciones como la Regata FISA que tienen lugar sobre distancias
inferiores de 500 y 1000 metros, que en la mayoría de los casos sirven como puesta a
punto, para evaluar el entrenamiento, para conocer la adaptación a la competición o para
acoplar las tripulaciones.

Para completar este apartado que trata de poner en contacto al psicólogo con el mundo
del remo, queremos hacer hincapié en las personas con las que nos vamos a ver
relacionados: los entrenadores', con los que el psicólogo se verá obligado a trabajar
directa y, sobre todo, indirectamente. Mucha de la labor del psicólogo no será percibida
por los remeros y remeras, sino que se hará a través de los técnicos que son quienes más
horas pasan con ellos. Por eso hay que escucharlos atentamente, no sólo por lo que se
puede aprender de ellos - que ya es mucho-, sino porque sus demandas serán fuente
continua de intervención. El psicólogo trabajará directamente con los deportistas, bien en
un tiempo específicamente concertado para ello, bien en el tiempo general de
entrenamiento, introduciendo variables psicológicas que puedan ser aplicadas en los
mismos sin que necesariamente se tengan que emplear extraordinarios espacios de tiempo
añadidos a la preparación psicológica. Por último, siguiendo la línea de Palmi (1999), no
olvidemos a los otros sujetos e instituciones relacionados con el deportista y sus formas
de interacción, principalmente las Federaciones y sus decisiones, que si bien tratan de
organizarlo todo en beneficio de su deportista, pueden, e incluso suelen, ser fuente y
origen de conflictos en los que a veces puede ser necesario intervenir. No siempre los
intereses de unos y otros coinciden, no en todas las ocasiones las decisiones son bien
aceptadas por las personas sobre las que recaen las mismas.

8.3. Planificación deportiva
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Para poder adaptar la planificación psicológica al entrenamiento, debemos conocer lo
mejor posible la programación general de lo que será el trabajo del remero a lo largo del
año. En el caso del deporte que nos ocupa contamos con planificaciones ejemplares, que
como es obvio son aplicadas y adaptadas al deportista, a su disponibilidad de tiempo, de
instalaciones y a las cambiantes situaciones que se pueden dar a lo largo de una
temporada. Hemos de tener en cuenta que en los deportes de alto rendimiento - en el
remo en particular - la tendencia ha sido a incrementar el número de horas de
entrenamiento. Como pone de manifiesto Palmi (1997), en el campo del rendimiento
deportivo, cada vez se está aumentando más la exigencia para que el atleta consiga
marcas y resultados que están al límite de sus posibilidades, y estas exigencias pueden
provocar síndrome de burnout, lesiones9 y/o apatía, ya que los atletas de alto
rendimiento se someten frecuentemente a sistemas de sobreentrenamiento que se
caracterizan por la alta magnitud y densidad de las cargas, y que sobresolicitan al
organismo hasta saturarlo (Bonete, Pellicer y Suay, 1999), por lo que en el remo la
adaptación a las cargas será un campo de observación, estudio e intervención interesante
para el psicólogo. Por todo ello será importante evaluar los estilos de comportamiento, la
historia personal del remero y los recursos adaptativos de los deportistas para establecer
pautas de intervención psicológica en la línea de lo expresado por Palmi (1995a),
observando asimismo cómo incluso enfermedades sin importancia pueden ser signos de
fatiga. No obstante, un adecuado control de cómo se lleva a cabo el entrenamiento puede
ayudar al deportista no sólo a conseguir sus metas, sino a minimizar los efectos
indeseables del mismo (Foster, 1998).

Una revisión de algunos trabajos sobre planificación y preparación psicológica en
deportes individuales y de equipo (Balagué, 1997; Buceta, 1992, 1995, 1998; Escudero,
1992; García-Barrero y Llames, 1992 ; Marí, 1997; May, 1992; Palmi, 1995; Pérez-
Recio, 1995; Viadé, 1992) nos da una serie de directrices comunes en cuanto a la
planificación y formas de intervención que pueden ser de utilidad para empezar a trabajar
en cualquier especialidad deportiva. Algunas veces podremos contar con la opinión del
entrenador y/o con la valoración subjetiva del propio remero y, cómo no, con datos
referentes a las marcas realizadas, los kilos levantados o los tiempos conseguidos, para
poder dimensionar nuestra intervención. Los profesionales nos encontramos que en la
práctica diaria no siempre hay pruebas a nuestro alcance que midan lo que pretendemos
medir, o bien las que hay no están debidamente validadas10 en la lengua que queremos
usarlas, lo que conlleva que generalmente no haya baremos de referencia y menos aún
para todos los deportes en los que podemos intervenir. Igualmente el psicólogo tendrá
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que elegir un marco teórico que le sirva de referencia para poder trabajar; para ello
encontramos útiles los trabajos de varios autores - publicados en Murphy (1995)- o el de
Caracuel (1993).

Como es fácil suponer hay una gran variedad de planes de entrenamiento de alto nivel,
pero nos hemos basado en los trabajos de los responsables técnicos -a esta fecha- de la
Federación Española de Remo (Nilsen y cols., 1999), que dividen la programación anual
en cinco períodos. Sobre ella vamos a ofrecer un programa de intervención psicológica,
teniendo en cuenta que la programación nunca puede, ni debe ser, cerrada, ya que a lo
largo de la temporada pueden ocurrir muchos sucesos que variarán necesariamente la
misma, teniendo en cuenta que para seguir el programa íntegramente desde octubre a
agosto se necesitan aproximadamente 650 horas de entrenamiento efectivo. El número de
kilómetros en el agua programados es de aproximadamente 4.000. Un remero
internacional de elite necesita de 1.000 a 1.500 horas anuales de entrenamiento, y entre
5.000 y 8.000 kilómetros de remo (Nilsen y cols., 1999, p. 6). Los períodos son los
siguientes:

Preparatorio 1: octubre-enero

Preparatorio 2: enero-febrero

Precompetitivo: marzo-abril

Competitivo: mayo-junio-julio

Recuperación: agosto n-septiembre

Si bien en los apartados siguientes, dedicados a la preparación psicológica para el
entrenamiento y la competición, se detallarán aspectos reseñados bajo este epígrafe, es
tiempo de empezar a mostrar en líneas generales lo que será una programación-
intervención psicológica general.

8.3.1. Períodos preparatorios 1 y 2

En el período Preparatorio 1 (octubre), el objetivo principal es trabajar la fuerza
máxima, mientras que el objetivo secundario será trabajar la resistencia general; dentro
del mismo período, pero en el mes de noviembre y en el llamado Preparatorio 2, se
seguirá trabajando lo mismo que en la fase anterior. Desde el punto de vista psicológico
establecemos dos fases:

A) Fase educativa
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Consiste fundamentalmente en tratar de introducir la Psicología del deporte y su
importancia -eficacia y utilidad- en el ámbito del alto rendimiento de remo tanto a los
propios remeros como, en muchos casos, a los propios técnicos; hemos de tener en
cuenta que el contacto que los deportistas de alto nivel de esta especialidad han tenido
con nuestra ciencia ha sido mínimo. En muchos casos, la Psicología del deporte se ve
envuelta en los mismos prejuicios que tradicionalmente hemos padecido en la Psicología
clínica y en la escolar. Esperamos que, del mismo modo que estos tabúes han ido
desapareciendo en estas especialidades, vayan desapareciendo -como así ya
constatamos- en el ámbito deportivo. Con los remeros recomendamos hacerlo
fundamentalmente de tres formas:

-Sesiones de grupo: Con un colectivo de competidores que estimemos podamos
manejar, tratando de utilizar terminología propia de su deporte, con demandas que
sabemos están presentes en el entrenamiento y/o en la competición, proponiendo
situaciones claras donde estamos seguros que el componente psicológico es clave y
que entendemos necesitarán ayuda para tratar de resolver algunas cuestiones.
Resulta útil que algún técnico, o mejor aún, un deportista que conozca y confíe más
en nuestro trabajo sea un intermediario contando su experiencia. A veces nos
podemos encontrar con que si la demanda ha surgido de la Federación o de los
técnicos, nos puedan vivir como "espías" y tendremos que trabajar estas
resistencias. No es de extrañar encontrarnos con sonrisas defensivas, caras de
incredulidad, posturas y posiciones poco receptivas; debemos estar acostumbrados
a la resistencia que provoca nuestra intervención, pues esto demuestra que saben
que podemos manejar resortes que otros técnicos no pueden y a veces esta
posición, si no está muy clarificada, puede crear situaciones conflictivas.
Recomendamos se haga hincapié en cómo vamos a utilizar la información que
obtengamos y no usarla nunca de forma que se puedan sentir traicionados.

-Sesiones por botes: Cada bote es vivido como un mundo diferente, hay diferencias
entre ser un especialista en skiff-1a estrella- y los botes largos. La problemática es
distinta, las situaciones a las que se enfrentan son diferentes, por lo tanto es
importante saber llegar a cada una de las tripulaciones para ofrecer y escuchar
demandas concretas. Es probable que encontremos dentro de alguno de los botes
deportistas poco colaboradores, por lo que entendemos es necesario hacer
entrevistas individuales.

-Entrevistas individuales: En principio son formativas, pero podemos explorar los
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posibles puntos de resistencia para poder llegar a un compromiso de que no juegue
en contra de sus compañeros a causa de las dudas o la falta de motivación para
involucrarse en el trabajo psicológico. De todas maneras, éstas suelen ser las
excepciones; el deportista generalmente acoge bien todo aquello que le ayude a
mejorar, sólo que en el caso de la Psicología aplicada al entrenamiento y la
competición no hay un conocimiento adecuado y hay que pasar tiempo trabajando
para que sepan qué pueden o no esperar del psicólogo.

Con respecto a los técnicos no será la primera vez que tengamos que sentarnos con
uno de ellos a tratar de explicarle qué es un psicólogo del deporte y cuál es su campo de
actuación. Hemos encontrado gran colaboración en los entrenadores con los que hemos
trabajado, no teniendo problemas para empezar a trabajar con autonomía y que nuestras
ideas sean escuchadas y aceptadas. Pero en caso de encontrar reticencias, debemos
indicarles claramente que nuestro campo de acción no invade las competencias del
entrenador, haciéndoles ver que somos partícipes de los objetivos de sus deportistas y de
los suyos propios, y que en ningún momento nuestro campo de trabajo se cruza con el
suyo. Empecemos explicándoles nuestro trabajo, a la vez que escuchamos sus demandas;
demos ideas y datos en cuanto los tengamos, siempre en forma positiva. Así, poco a
poco seremos aceptados como colaboradores.

Con todo este trabajo individual, de grupo o por botes obtenemos una gran cantidad de
información para poder empezar a planificar algunas intervenciones y hacernos a la idea
de qué nos vamos a ir encontrando en el camino. Ahora será el momento de llevar a
cabo una evaluación de los deportistas, para intervenir posteriormente en lo necesario.

B) Fase de evaluación

Se trata de obtener datos de los deportistas, objetivos, puntos fuertes 12 y débiles.
Como en el caso anterior hacemos entrevistas abiertas y semidirigidas -por la información
que disponemos del entrenador- por botes e individuales; en ellas insistimos en los
aspectos que cree debe mantener, aspectos que puede mejorar y, sobre todo, cuando se
trata de botes largos, en cómo percibe el posible rendimiento del bote. Si éste es de
nueva formación, su comportamiento será una incógnita, pero al menos se tendrá una
idea, una imagen de los remeros que componen la tripulación. Esta entrevista la
completamos con la observación de la conducta en los entrenamientos, tanto en tierra
como en el agua cuando es posible: actitud, entrega, seguimiento de las pautas, del
entrenamiento invisible, consecución de los tiempos y kilos, etc.
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Posteriormente aplicamos el cuestionario sobre Perfil de estados de ánimo (Profile of
Mood States-POMS), de McNair, Lorr y Doppleman (1971), ya que al parecer, y en
opinión de algunos autores (Arruza, Balagué y Arrieta, 1998), varias de sus dimensiones,
como la Dificultad percibida estimada, la Autoeficacia, la Fatiga percibida o el Vigor,
influyen claramente en el rendimiento de los deportistas. Además podría ser de cierta
utilidad para detectar casos de sobreentrenamiento, fatiga, con posibilidades de
confrontar los niveles de testosterona/cortisol, según otros autores (Salvador y Simón,
1987; Pearson, Ungpakorn y Harrison, 1995; Suay y cols., 1996; Salvador y cols., 1996;
Suay, Sanchís y Salvador, 1997; Suay, Ricarte y Salvador, 1998; Suay, 1999). El perfil
en iceberg para remeros está entre los centiles que se muestran (véase el cuadro 8.3); al
igual que en los casos de otros deportistas de elite, como corredores y luchadores, el
vigor está por encima en un nivel superior al de la media de la población, mientras que la
tensión, la depresión, la ira, la fatiga y la confusión están por debajo (Weinberg y Gould,
1996).

Cuadro 8.3. Perfil iceberg para remeros (adaptado de Morgan) (Weinberg y Gould,
1996).

Más abajo se verá un perfil en remeros y remeras de alta competición. El POMS se
muestra eficaz como herramienta para el seguimiento de los remeros jóvenes, puede
ayudar a identificar cambios en el estado de ánimo que influyen en el rendimiento, a
detectar situaciones negativas en las que tienen peor rendimiento o a discriminar entre los
que pueden o no dejar de entrenar lo largo de la temporada (Raglin, Morgan y
Luschsiger13, 1990).

Para completar la evaluación aplicamos el Competitive State Anxiety Inventory-2
(CSAL-2), de Martens, Vealey y Burton (1990), validado en español por (faenes,
Caracuel y Pérez-Gil, 1999) con el nombre de Cuestionario de Evaluación Illinois; esto
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se hizo para evitar cualquier referencia al término ansiedad y su posible influencia en las
respuestas y en la actitud de los sujetos a la hora de cumplimentar el cuestionario. El
CSAI-2 nos servirá para valorar los niveles de ansiedad cognitiva, que nosotros
denominamos nivel de implicación, de ansiedad somática, que llamamos de activación,
así como de autoconfianza frente a controles o competiciones. En el cuadro 8.4 se puede
ver un baremo de referencia con una muestra de 35 remeros de alta competición y
realizados una hora antes de una competición internacional (H y M), con las
puntuaciones del CSAI-2 correspondientes a las tres subescalas. Los resultados ponen de
manifiesto que en los remeros/as de alta competición se dan valores más altos en
ansiedad cognitiva -preocupaciones- que somática y unos altos niveles de autoconfianza
en poder realizar las tareas adecuadamente, comparados incluso con corredores de
maratón (faenes, 2001).

En algunos casos, vemos necesario evaluar la relación con los técnicos; para ello,
además de las entrevistas, utilizamos el Inventario de Conductas del Entrenador (ICE)
para saber más acerca de la percepción del entrenador por parte del remero y tratar de
buscar vías de trabajo para mejorar lo que no vaya bien o para reforzar y compartir los
aspectos que son bien percibidos14. Una de las ventajas que ofrece el ICE es poder
evaluar al entrenador en diferentes facetas que no tienen por qué seguir la pauta de la
percepción general que se tenga de él.

8.3.2. Período precompetitivo (preparación en época de entrenamiento)

El programa de entrenamiento contempla como objetivos principales trabajar la
resistencia general básica y la técnica de remo. Desde el punto de vista psicológico
empezamos a trabajar con algunas técnicas dirigidas al control de las emociones o
pensamientos negativos, así como técnicas de visualización que permitan mejorar el
trabajo técnico. Igualmente intervenimos a varios niveles dependiendo de la vinculación
que los remeros hayan tenido a lo largo del primer período, pues algunos se habrán
vinculado muy poco, y a otros, por vivir en otras ciudades, sólo tenemos la oportunidad
de verlos en los períodos de concentración. En este período trabajamos a varios niveles:

A) Trabajo directo

-Tiempo en la consulta: Estas sesiones tienen una duración de unos 60-75 minutos. En
algunos casos hay asuntos que requieren ser tratados de forma privada, pero enla
mayoría de los casos se lleva a cabo por botes y, como se ha dicho anteriormente,

250



dependiendo de cómo se hayan involucrado en la primera fase responderán en ésta, si
bien es corriente que algunos que no trabajaran con continuidad en la primera fase lo
hagan en la segunda. Si los botes son cortos (lx, 2x) o el espacio de trabajo no lo permite,
preferimos trabajar en nuestra propia consulta privada. Hemos encontrado que resulta un
tiempo y un espacio propio, lejos de la rutina del entrenamiento, y hay una libertad que
pueden no encontrar en el lugar de entrenamiento, donde no siempre se dispone de un
espacio adecuado o con la suficiente privacidad. Los temas que más recurrentemente se
trabajan tienen que ver con su situación personal, confianza en el trabajo que se realiza,
cambios personales, situaciones de cansancio, relaciones con el compañero de bote,
preocupaciones referidas a la competición, etc. Cuando el bote es más largo (4x, 4- o el
8+), nos hemos visto obligados a usar también las instalaciones donde se entrenan, a
veces el propio gimnasio, pese a las posibles interrupciones que pueden ocurrir, o bien
salones de uso común15.

Cuadro 8.4. Baremo de las subescalas del CSAI-2 (remeros de elite M y F).
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Este tipo de trabajo es siempre extensible a los entrenadores, con los que nos
reunimos para escuchar sus demandas, los cambios o modificaciones que vayan
surgiendo sobre la marcha, ya que ellos también sufren cambios emocionales, están
sometidos a tensión y, cómo no, hay que devolverles la información que tenemos
para que puedan manejarla con sus entrenados; igualmente mantenemos una vía
abierta de comunicación para explicarles cuál es la finalidad del trabajo que
realizamos.
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-Intervención en esta fase: En principio no somos partidarios de "lanzar" técnicas
indiscriminadamente, no todos tienen que aprender lo mismo y en muchos casos
somos más partidarios de ayudar al competidor a entender que, por ejemplo, la
ansiedad precompetitiva puede ser "connatural" al deporte, como la "mancha del
carbón en el minero" (Roca, 1995, p. 104), aunque no siempre tiene que ser así
(faenes, 2001). En el caso de la enseñanza-aprendizaje de técnicas específicas
hemos utilizado la relajación de jacobson, como paso previo para el aprendizaje de
otra serie de técnicas de intervención como la práctica imaginada o la
desensibilización sistemática, pero con una serie de adaptaciones. Concretamente
sólo trabajamos con grupos musculares grandes, extremidades inferiores, superiores
y todo el cuerpo como bloque, pues a lo largo de una dilatada experiencia con esta
técnica hemos observado y recibido de los deportistas con los que hemos trabajado
(atletas, remeros, aeróbics -enis, fútbol) la queja generalizada de que el trabajo
focalizado en la cara -y sus ,telemento no les parece adecuado y les sirve para
retrasar la implantación de la sensación, mientras que este método más corto se
muestra más útil y eficaz, sobre todo seguido de instrucciones de visualización en la
línea de los trabajos de Palmi y Mariné (1996) y Sánchez y Lejeune (1999).
Siempre intentamos que las sensaciones y la práctica imaginada de situaciones sean
de remo, tratando de conectarlas con situaciones de entrenamiento y/o de
competición, de acuerdo con Balagué (1997), en cuanto a que debemos aproximar
el entrenamiento a la tarea que han de realizar los deportistas; de no ser así, a veces
pueden perder el interés por la preparación psicológica.

Hemos intervenido en el nivel de diseño de entrenamiento para la mejora del control
motor y la eficacia del movimiento técnico, por cuanto en el remo la destreza técnica es
un elemento fundamental a la hora de que el bote rinda bien; de hecho, forma parte
básica del aprendizaje en épocas tempranas y sigue siendo fundamental en el alto
rendimiento. Este diseño e intervención se hace junto al entrenador, que es quien conoce
la técnica, y se usan vídeos para que el remero visualice no sólo el posible defecto y sus
consecuencias, sino también movimientos de perfecta ejecución para que tenga un
modelo de movimiento que le sirva de guía.

En los botes más largos, concretamente 4 - y 8+, hemos usado el Coaching Behavior
Assessment System (CBAS) de Smith, Smoll y Hunt (1977), pero no como se ha venido
usando tradicionalmente, es decir, como un sistema de evaluación de la conducta del
entrenador (Cruz, 1997), sino como un sistema de comunicación, de dar instrucciones y
organizar el bote (faenes, 1999), para que no se produzca confusión en las órdenes o no
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haya informaciones incompatibles, ya que en los botes largos es frecuente que haya
algunos remeros que tienen una fuerte tendencia a intervenir gritando, dando
instrucciones, la mayoría de las veces de forma punitiva, y no siempre se logra lo que se
desea, sino más bien el efecto contrario. Al salir del agua se puede ver cómo las
intervenciones no deseadas afectan negativamente a la conducta de los remeros y sobre
todo a su relación, en unos botes donde la cohesión del grupo es fundamental. Las
categorías del CBAS utilizadas (véase el cuadro 8.5) se explicaron en su contenido y
finalidad en sesiones de grupo hasta llegar al acuerdo de que se usara como medio de
comunicación común, para que todos entendieran lo mismo ante una determinada
situación, siendo la finalidad que se aplicara en el agua, tanto en los entrenamientos como
en la competición.

Cuadro 8.5. Categorías del CBAS usadas para mejorar la comunicación en un bote 8+.

Especial nos parece la figura del timonel, los ojos de la tripulación, del bote; es quien
debe indicar y hacer maniobras, informar de la situación de los otros botes, del ritmo de
paladas, si hay alguna situación estratégica a la que enfrentarse; más aún, mediante la
comunicación en la forma arriba indicada - para eso consideramos útil el CBAS - debe
comunicar bien, ser claro, conciso, hablar lo justo, dejar sentir a la tripulación los sonidos
propios del desplazamiento en el agua, etc. Todo ello puede ser parte del trabajo que
puede planificar el psicólogo, tanto para el trabajo en tierra como en el agua, en los
entrenamientos, para ser luego eficaz en las competiciones. Stroope (1994, p. 1 12) habla
de las cinco C.• Compe tencia, Consistencia, Comunicación, Competitividad y
Confianza, cualidades que deben ser trabajadas a lo largo de la temporada en el timonel
para que los componentes de los botes largos con timonel puedan tener confianza en el
mismo.

Dado que el entrenamiento y los tests son lo más importante en esta fase
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precompetitiva, de carga, hemos intervenido en casos concretos, como es la evaluación
de la conducta del remero en un test de remoergómetro que frecuentemente se usa para
evaluar el estado de forma del deportista (Smith y cols., 1993; Hartmann y cols., 1993).
En un test realizado en un ergómetro Gjessing se pide a los doce remeros y remeras de
máximo nivel un esfuerzo máximo en una palada para tomar diversos datos. Días antes,
el entrenador pide al psicólogo que observe la ejecución del mismo y que programe
alguna tarea de intervención directa si le parece conveniente. Para ello se elabora una
hoja de evaluación del calentamiento -relacionado con la ejecución- mediante la que, se
hipotetiza, se pueda dar algún feedback a los remeros y al entrenador. La hoja de
evaluación se pasa tres minutos antes de subirse al Gjessing y deben puntuar las
diferentes categorías de 0 (nada) a 10 (máximo/totalmente) (véase el cuadro 8.6).

Cuadro 8.6. Evaluación de un test de máximo esfuerzo en remoergómetro.

La mayor sorpresa para el psicólogo y el entrenador son las puntuaciones dadas en la
información sobre el objetivo del test, ya que ambos entendimos que se había explicado
adecuadamente pues no había generado preguntas, por lo que se pone de manifiesto que
cuando se dan instrucciones tanto el emisor como el receptor deben estar perfectamente
seguros de que se entienden las mismas cosas. Queda patente que la duración y calidad
del calentamiento debe mejorar, así como una mejor exposición del objetivo y la
importancia de este tipo de tests para la programación de futuros entrenamientos. Más
positivo nos pareció que todos los remeros entendieran que la ejecución era
manifiestamente mejorable, señal inequívoca de que había conciencia de que no se había
realizado con toda la implicación necesa ria. Usamos esta información para directa e
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indirectamente incidir en la calidad del calentamiento con vistas a la competición y
pasamos este formulario en un control de 500 metros (tiempos entre 1,41 y 1,51) y
6.000 metros (tiempos entre 21,54 y 25,38) y la mejora en la conducta del calentamiento
fue evidente (véase el cuadro 8.7); está claro que debe pesar la influencia de que es un
test en el agua y con un bote, pero los dos forman parte del entrenamiento, tanto el
Gjessing como el test en el agua, y los dos se hacen con objetivos diferentes. La
evaluación de estas conductas de calentamiento deben ser hechas tanto en los sucesivos
controles como en las competiciones e intervenir puntualmente si es necesario.

Cuadro 8.7. Evaluación de dos tests en agua (sobre 500 y 6.000 m libres).

B) Trabajo indirecto

Son muchas las horas de trabajo con el entrenador, en realidad gran parte de la
intervención psicológica se mantiene a través de su persona. Cuando está involucrado18
y acepta el rol del psicólogo, es nuestro mejor aliado, pide a los deportistas que trabajen
esta área, les hace ver la importancia de los factores psicológicos en el entrenamiento y
en la competición, mantiene las pautas de trabajo cuando no estamos presentes, y su
información nos ilustra en gran medida sobre cómo va la intervención que hacemos. En
algunas ocasiones hacen planificaciones donde el componente psicológico tiene peso y lo
someten a revisión para que les demos nuestro punto de vista y le ofrezcamos completar
si es necesario su propuesta.

8.3.3. Período competitivo
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En esta fase, cuando no hay competición, el objetivo físico fundamental es aumentar
la resistencia; cuando hay competición se hace un efecto de supercompensación y
preparación para la regata y una puesta a punto para llegar en las mejores condiciones a
las mismas. Esta larga fase, probablemente cuando más necesita que el psicólogo esté
presente en las regatas, no siempre es posible; muchas de estas competiciones tienen
lugar fuera de nuestro país y las posibilidades de asistir a las mismas es nula, siempre y
cuando no exista una forma contractual que contemple esta posibilidad. Aunque algunas
de las regatas sí tienen lugar en centros de competición donde hemos podido asistir y
trabajar directamente - CAR de Sevilla-, lo normal es que nuestra intervención sea
indirecta. En todo caso, tenemos que recordar que, se trate de un skifista, que cuando
compite está siempre solo, o se trate de botes largos, es el propio remero o la tripulación
quienes han de solucionar las situaciones inesperadas y poner en marcha todo lo
aprendido, entrenado y practicado a lo largo de la temporada, tanto en lo relativo al
entrenamiento psicológico como a todos los demás ámbitos. La finalidad de todo trabajo
de entrenamiento -psicológico y deportivo- es hacer que el competidor sea lo más
autónomo posible y que con lo entrenado sea capaz de enfrentarse a las situaciones.

El día de la competición lo que nos parece más importante, y en ello hemos trabajado
con remeros campeones del mundo y finalistas olímpicos, ha sido el mantenimiento de
las rutinas, de las pautas de descanso, trabajo, comida y entrenamiento, por cuanto las
grandes competiciones - como Campeonatos del Mundo o Juegos Olímpicos- están llenos
de estímulos novedosos, de entretenimientos, de facilidades para romper las rutinas.
Cuestiones tan simples como variar los horarios, no estar andando más de lo necesario o
lo que estamos acostumbrados, mantener la dieta, no guardar las horas de descanso o
dedicar tiempo y esfuerzo a conocer a nuevas personas o atender a familiares amigos,
periodistas, etc., rompen fácilmente el esquema de trabajo. En nuestra experiencia en
estas competiciones es básico centrarse en el trabajo, algo obvio, pero frecuentemente
olvidado; el objetivo no es llegar a unos Mundiales o a unos Juegos, es avanzar
clasificación tras clasificación, y si se llega a la final, el premio no es estar en la final, es -
en el lenguaje del deportista- morir en la final y darlo todo para conseguir la mejor
posición.

El trabajo psicológico consiste en poner al deportista en condiciones de poder aplicar lo
aprendido en el programa de trabajo: relajación, visualización, desensibilización, escuchar
bien las instrucciones de los técnicos, implicación en el calentamiento, salir altamente
motivado, con las ideas muy claras y sabiendo solucionar posibles problemas que surjan
a lo largo de la regata; esto es lo más importante. Por lo demás, y así lo hacemos, somos
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meros acompañantes. Una competición es lo suficiente estresante, deben estar atentos a
tantos estímulos que recomendamos dejarles que mantengan su estilo personal, que
hagan y se muevan como les gusta hacerlos, debemos saber y confiar en que si son
deportistas de elite es porque sus prestaciones son de máximo nivel. Por último, evaluar
la situación precompetitiva y competitiva, para mejorar en la siguiente ronda o en
competiciones futuras; por mucho que simulemos en los entrenamientos la competición,
todos sabemos que el nivel de implicación, de activación, de estrés es difícilmente
replicable fuera del día D y la hora H.

En esta última fase nos parece muy peligrosa la intervención - como ocurre
frecuentemente - de elementos que no han estado involucrados en el proceso. La
situación de estrés, de ansiedad precompetitiva, de preocupación, no afecta sólo al
deportista, también afecta a los técnicos y a los federativos y hemos constatado cómo las
intervenciones de personas en cometidos que no eran suyos -como, por ejemplo,
decisiones partidistas de última hora por encima de los criterios técnicos-, lo único que
consiguen es romper la cohesión, la confianza y crear situaciones de burn out, que
literalmente queman a los remeros y entrenadores. Estos últimos deben extremar el
cuidado de no intervenir más allá de lo necesario, tratar de mantener la calma, dar las
instrucciones pertinentes y no proyectar sus dificultades en sus entrenados. De la misma
forma, los federativos no deben salirse de su papel. Una excelente guía de
recomendaciones para las grandes competiciones la hemos encontrado en Buceta y Fink
(2000).

Un trabajo práctico de la fase competitiva (De Marco, sin fecha) propone una
determinación de objetivos que tienen que ver con la programación, el trabajo y los
resultados que el remero ha venido obteniendo durante la temporada. Para ello, el
entrenador siguiendo básicamente las líneas de Weinberg y Gould (1996), en lo relativo a
alto rendimiento y determinación de objetivos, hace una exposición teórica en la que se
incide en que los objetivos deben estar basados en metas que el deportista debe lograr
respecto a su propio rendimiento físico, técnico, psicológico, etc., y deben depender en
gran medida de él mismo, ya que se asume que al ser una propuesta personal del remero
generará menos tensión. Estos objetivos personales tienen el enfoque de que al orientar
los pensamientos, el entrenamiento y las sensaciones del remero hacia esa meta podrá
lograr una mayor concentración y ser más consciente del trabajo que realiza y de cómo
va el mismo. Las cuestiones técnicas -tan importantes en el remo- se apoyan en visionar
gran cantidad de cintas con los mejores botes y remeros de la actualidad; así se elige un
modelo global para ser analizado y descompuesto en bloques. Con ello se genera un
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trabajo de intercambio con el entrenador y los compañeros encaminado a centrar la
actividad del bote hacia un fin común y a compartir las sensaciones, así como la
percepción de un bote en el que -sobre todo si es de nueva formacióncualquier conjetura
sobre las expectativas a largo plazo de su rendimiento puede desorientar al remero.

8.4. Casos prácticos de intervención

8.4.1. Caso 1: Intervención en caso de fatiga extrema en un 2 x F

Las componentes de este bote han sido medalla en un mundial, asisten semanalmente
a una sesión de aplicación estrictamente deportiva con la finalidad de mantener la
cohesión del bote, revisar su estado de ánimo y de trabajar aspectos personales que
afecten a su situación como deportistas. El nivel de implicación en el trabajo psicológico
lo consideramos excelente. En una de las sesiones detectamos que aparecen dudas, ideas
negativas, confusiones que no habían aparecido anteriormente; trabajamos sobre el
posible origen, la génesis de la situación y cómo se manifiesta en su vida personal y como
deportistas. En la siguiente sesión constatamos que se agrava el cuadro, hay síntomas de
apatía, cansancio, desánimo desde que entran en la consulta; se puede observar en la
forma de sentarse, en el discurso, tanto en el tono como en el contenido. Para esta
segunda sesión ya habíamos observado entrenamientos y hablado con su entrenador y
efectivamente se constata lo que vemos en el espacio y tiempo que trabajamos con ellas.

Siguiendo la linea del trabajo de Koutedakis, Budgett y Faulmann (1990), que
encontraron que el adecuado descanso en deportistas de nivel olímpico reduce
significativamente la fatiga e incrementa el vigor, decidimos aplicar el POMS como
pretest y postest a las dos competidoras (figura 8.1) por su utilidad en los casos de
sobreentrenamientoi9 (Suay, 1999) o cansancio extremo, como ya se indicó arriba; así
podíamos tener algunos datos de un instrumento que refleje de forma tangible y gráfica
lo que ocurre y después de la intervención podamos ver si efectivamente hay cambios o
no.

Intervención directa: Se trabaja a nivel dinámico durante 4 sesiones -2 semanales de 75
minutos de duración- sobre la situación que están viviendo, cómo les afectan las dudas
sobre el trabajo y la compenetración, el buen andar del bote, etc. Se permite que surjan
todos estos contenidos y que los compartan, que opinen sobre ellos y que verbalicen
cómo los viven: de dónde creen que vienen, qué los produce, sus consecuencias, las
personas implicadas20, etc. Se elaboran las ansiedades y dificultades que viven en el
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momento.

Intervención indirecta: Exponemos detalladamente -con permiso de las implicadas- la
situación al entrenador, sin necesidad de entrar en detalles que son propios del material
de consulta. Al mismo tiempo, el entrenador nos comparte cómo ve el caso y la
evolución del mismo. Entonces podremos devolver al entrenador material que le haga
manejar la situación, sentirse tranquilo y confiado y con salidas positivas para reconducir
la situación, así como una propuesta de reducción de las cargas del entrenamiento o
descanso absoluto si es necesario y pertinente, a criterio del técnico. En dos semanas,
tanto en las sesiones de consulta como en el perfil del POMS el cambio era importante
(figura 8.1).

8.4.2. Caso 2: Intervención en caso de un 2 x M

Dos remeros de alta competición -medallas en regatas internacionales y campeonatos
del mundo- piden la intervención del psicólogo por decisión propia, para consultar sobre
una situación a la que no logran encontrar solución y les está causando algunos
problemas en el entrenamiento y en la percepción de sus posibilidades futuras como bote
que puede ser medalla en la alta competición.

Breve descripción de la situación que les trae a consulta: En una final de una regata
internacional donde pueden conseguir medalla, en un momento determinado se les traba
una pala, no consiguen salir de la situación, el bote se viene abajo, se paran y ahí se
termina la regata. Desde entonces han hablado del tema, la relación en la tripulación no
es tan fluida y hay desconfianza en que se puedan conseguir los objetivos marcados.
Consultan con técnicos, entre ellos, pero siguen sin ver una clara salida, tienen miedo de
que la situación se pueda repetir y es difícil a veces entrenar sin pensar que pueda volver
a pasar y sus consecuencias. A lo largo de las sesiones surgen nuevos e interesantes
temas psicológicos de ámbito deportivo en los que se trabaja.
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Figura 8.1. Pretests y Postests de remera.
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Figura 8.1. Continuación.

Intervención: Se establece un trabajo a dos niveles.

Uno: Sesiones en consulta donde se trabajan los sentimientos, pensamientos,
emociones, qué y cómo se sienten personalmente y como tripulación con respecto no
sólo a lo que puntualmente pasó, sino a todo aquello que temen pueda volver a pasar, sus
temores en cuanto a rendimiento, beca o logros en los Juegos Olímpicos, que están a
meses vista y donde tenían confianza en conseguir medalla.

Se establecen sesiones conjuntas con horario fijo de una hora de duración.

Dos: Trabajo en el agua para reproducir la situación y tratar de salir de ella. Para esto
se revisa su planificación de entrenamiento y se decide que en algunas series se
provocará la situación que les causa el conflicto. Para que se parezca lo más posible a
una situación reahi de regata de competición, elegimos series de intensidad alta o máxima
sobre distancias entre 500 y 1.000 metros donde, sin que uno de los dos competidores
sepa que el otro provoca la situación, traten juntos de salir de la misma, de tal modo que
la situación sea imprevista, por lo que no se concreta previamente ni cuándo ni en qué
serie se va a hacer. Estos entrenamientos se repiten hasta la marcha de los deportistas a
los Juegos Olímpicos de Atlanta22, donde ponen en práctica - igualmente - algunas
pautas trabajadas en las sesiones.

S.S.Glosario de términos

8.5.1. Materiales

Bañera: el casco de un barco de remo no de macizo, y para aligerar su peso los moldes
se hacen huecos.

Campo Albano: el campo de regatas está dividido en calles marcadas por líneas de boyas,
al estilo de las piscinas de natación; normalmente hay seis calles y una o dos más
para el calentamiento.

Carro: objeto de madera, de forma anatómica y con rodamientos en su cara inferior que
permite al competidor deslizarse por las vías. Ahí es donde va sentado el remero.

Chumacera: lugar donde se coloca el remo y por lo tanto es el punto de unión entre el
bote y el remo. Tiene un pestillo que se cierra una vez colocado el remo.
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Cuenta paladas: aparato electrónico y digital que cuenta las paladas por minuto y se
sujeta a las pedalinas para mayor comodidad.

Pedalina: zapatillas de deporte fijas en el bote. El remero se descalza antes de entrar en el
barco e introduce en ellas los pies.

Pontón: plataforma de embarque, aproximadamente 20 metros (debe tener espacio para
un barco de 8+).

Timón: la mayoría de los botes de punta (los remeros manejan un solo remo) tiene
conectado a la pedalina unos cables de acero que a su vez están conectados con el
timón, estas pedalinas son móviles, con lo cual al moverla se mueve el timón. De esta
forma se dirige correctamente la embarcación.

Velocímetro: aparato electrónico y con pantalla digital que mide la velocidad a la que se
desliza el bote a través de una diminuta hélice en la parte inferior del casco.

Vías: lugar por donde se desliza el carro. Permite que el remero se deslice desde proa a
popa, y viceversa, logrando aumentar el recorrido del remo y propulsar el barco más
tiempo.

8.5.2. Técnicas

Ataque: momento exacto en que el remo entra en el agua.

Palada: el remo es un movimiento cíclico. Cada ciclo es una palada y se descompone en
tres fases: ataque, pasada y recuperación.

Pasada: momento después del ataque en que se empuja el agua y se impulsa el barco.

Recuperación: una vez acabada la pasada del remo, se saca del agua y el remero se
desliza hacia adelante (popa) para realizar de nuevo el ataque.

Repaleo: cuando la pala del remo está dentro del agua durante la pasada, la empuja
ofreciendo su máxima superficie. Cuando está fuera del agua en la fase de
recuperación, la pala se gira para no ofrecer resistencia al viento; a este giro se le
conoce como repaleo.
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8.5.3. Competición

Parciales de competición: la distancia de competición es única (2.000 metros). Además
del tiempo final se toman los tiempos parciales de cada 500 metros.

Peso ligero: categoría de remeros que compiten con un peso igual o inferior a 70 kilos.
Todos compiten en igualdad de condiciones con respecto al peso.

Peso pesado: categoría de remeros cuyo peso de competición está abierto, no hay
limitación en cuanto al peso.

Remoergómetro: Simulador de remo. Es una máquina de trabajo en tierra que simula con
eficacia la dureza y el movimiento del remo. En ocasiones se usa como sustituto
durante meses según las condiciones meteorológicas. Sirve como máquina de
selección de remeros y remeras.

Ritmo de paladas: número de paladas por minuto. Entrenamiento suave: 20-22 por
minuto. Competición: 38-40.

RESUMEN

Este capítulo presenta unas líneas generales para comprender el deporte del remo, así
como un vocabulario específico que debe manejar cualquier persona que se acerque al
mismo. Además de una amplitud de estudios referenciados sobre planificación deportiva,
se puede ver una planificación llevada a cabo durante más de un año con remeros y
remeras de alta competición, desde la fase preparatoria hasta la de competición y los
tipos de intervención que se han realizado. Se encuentran igualmente datos sobre
conductas ante determinados controles físicos, estado emocional precompetitivo y el uso
de determinadas prueba psicológicas ampliamente usadas en el mundo de la Psicología de
la actividad física y el deporte.

Notas

1 Fédération Internationale des Societés d'Aviron (FISA), en francés.

2 El entrenamiento, muy variado, emplea conceptos y sistemas que provienen del
atletismo (fartlek, intervall), pero realizados en el agua.

3 La FISA reconoce como olímpicas o con derecho a participar en los Campeonatos
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del Mundo y otras competiciones que se organizan bajo su jurisdicción, sólo a algunas de
las embarcaciones, si bien hay especialidades reconocidas por la federación internacional
que no participan en los Juegos Olímpicos.

4 Outriggers es una palabra inglesa que quiere decir que las chumaceras donde los
remos se colocan y ejercen su empuje están fuera del bote (Molina, 1997).

5 Las siglas corresponden a las categorías por edades que contempla el reglamento
federativo.

6 Los remeros se pesan vestidos con ropa de competición entre una y dos horas antes
de la regata.

7 EDI: Eating Disorders Inventory, de Garnerd y Olmsted, 1984.

8 El autor agradece a Manuel Bermúdez -técnico responsable del equipo nacional al
que debo casi todo lo que sé de este deporte- su tiempo, dedicación, enseñanza y
amistad, y la revisión de estas líneas; a Miguel Rovira, entrenador nacional con el que he
compartido muchas jornadas de trabajo; a José María de Marco el trabajo que hemos
llevado a cabo juntos, su disponibilidad y la revisión de este capítulo; al Dr. Ferrán Suay
por su ayuda en lo referente al uso del POMS, y al Dr. José Carlos Caracuel por la
revisión definitiva y por sus valiosas sugerencias para mejorar el texto.

9 -Sobre lesiones recomendamos Pargman, D. (ed) (1993): Psychological bases
ofsport injures. Morgantown: Fitness Information Technology; Buceta, J.M. (1996):
Lesiones Deportivas: prevención y recuperación. Madrid: Dykinson; y Palmi, J. (1997):
"Componentes psicológicos de las lesiones deportivas", en J.Cruz (ed.): Psicología del
deporte. Madrid: Síntesis (pp. 215-244).

lo Una traducción no es una validación.

11 Dependiendo de las competiciones internacionales fundamentalmente.

12 Entendemos que investigar los puntos débiles como la falta de, es una tendencia de
la clínica muy implantada en la Psicología del deporte y que hay que empezar a poner en
su justo sitio; un deportista no tiene éxito sólo por mejorar sus errores, sino
principalmente por fortalecer sus puntos fuertes.

13 Estos autores utilizan también el SelfMotivation Inventory (SDI), pero
desconocemos si está debidamente validado -no sólo traducido- al castellano.

14 Insistimos en la importancia que damos a los aspectos positivos y no convertir la
Psicología del deporte en la ciencia aplicada a los déficits deportivos.
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15 En nuestro caso hemos llevado a cabo nuestro trabajo en el CAR de remo y piragua
de Sevilla, quizás el mejor centro de entrenamiento del país, que cuenta además con una
residencia permanente con salones de reunión debidamente equipados.

16 y 17 Término muy usado en remo que viene a significar tensión positiva, tener una
buena sensación.

18 Siempre hemos encontrado una magnífica disposición en los entrenadores con los
que hemos trabajado.

19 En el remo de alta competición es fácil conseguir los niveles de testosterona-cortisol
y otros indicadores de fatiga y sobreentrenamiento (catecolaminas).

2° En realidad, en las sesiones sale todo ese contenido que después es tan difícil
plasmar en el papel, pero que los psicólogos que tienen experiencia práctica pueden
entender muy bien.

21 Entendemos que la situación de entrenamiento psicológico debe acercarse lo
máximo posible a la realidad de la competición para que sea más efectiva.

22 En la final olímpica de 2 x M fueron cuartos (diploma olímpico), a décimas de la
medalla de bronce.
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9. I.Introducción

El atletismo es un deporte individual en el que los procesos mentales juegan un papel
fundamental. En los últimos años, la preparación psicológica de los atletas ha empezado a
constatarse como una parte importante del entrenamiento sin la que el atleta se
encontrará claramente limitado. Asimismo, se aprecia la ruptura con el viejo tópico de
que los únicos implicados en el rendimiento son el entrenador y el atleta, dándose paso a
la incorporación de nuevos profesionales que facilitan que el atleta logre las más altas
prestaciones. El psicólogo deportivo ha tenido grandes dificultades para hacerse un hueco
en este equipo. Tal vez la importancia que se le ha dado siempre a lo físico ha permitido
que médicos, masajistas, fisioterapeutas, etc., encontraran con mayor rapidez un espacio
dentro de los equipos del atleta. El aspecto mental, "trabajado" históricamente por los
entrenadores -e incluso en la actualidad-, no ha gozado de un reconocimiento como tal,
para que los profesionales del campo se consideraran "imprescindibles". Las
contradicciones, pese a todo, son claras: tanto los entrenadores como los atletas hacen
continuas referencias a la "gran importancia' que ha tenido la mente en sus actuaciones,
pero no buscan la solución en el psicólogo. Pérez Recio (2000) realiza una serie de
reflexiones sobre el papel del psicólogo deportivo que da una respuesta tentativa a estas
incongruencias.

En este capítulo se presenta una serie de orientaciones que va a servir para que
cualquier psicólogo deportivo pueda enfrentarse con mayor facilidad al deporte del
atletismo. Para ello, se comienza con una descripción de los aspectos generales que
servirán para conocer el deporte, requisito imprescindible para ser un buen profesional,
para proseguir con la planificación y la preparación psicológica para el entrenamiento y la
competición. Se acaba el capítulo con un ejemplo real del trabajo realizado a lo largo de
una temporada (pista cubierta).

9.2. Aspectos generales: conocer el atletismo
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Cuando un psicólogo deportivo comienza a trabajar con un equipo, sea del deporte que
sea, debe conocer las peculiaridades del mismo. El atletismo tiene cuatro lugares funda
mentales de práctica: la pista cubierta, la pista al aire libre, el campo a través (cross) y el
asfalto. Los dos primeros espacios recogen todas las especialidades atléticas (carreras,
saltos y lanzamientos), frente a la tercera y la cuarta ubicación, donde sólo se realizan
carreras.

La cantidad de especialidades de la que consta este deporte no permite dar
explicaciones pormenorizadas de cada una de ellas, por lo que nos limitaremos a una
descripción de las características fundamentales que deben estar presentes en el trabajo
psicológico. Cada especialidad tiene una serie de características concretas que la
convierte en "mini-deportes", cuyo conocimiento debe estudiarse en profundidad para
lograr cuotas de calidad (no es lo mismo el entrenamiento y la competición de un
lanzador de peso que de un corredor de fondo).

Asimismo, se debe hacer un estudio de las personas que rodean a cada uno de los
atletas y de los momentos más importantes de la temporada, es decir, los macrociclos,
mesociclos y microciclos.

9.2.1. Especialidades atléticas: carreras, saltos y lanzamientos

El atletismo, como hemos dicho, es un deporte que está compuesto por una serie de
especialidades, que se pueden dividir en tres grandes bloques: carreras, saltos y
lanzamientos. Cada uno de ellos engloba diferentes pruebas, que varían enormemente de
unas a otras. Tomando como referencia las competiciones olímpicas o los Campeonatos
Mundiales, encontramos las siguientes (cuadro 9.1):

Cuadro 9.1. Especialidades olímpicas.

Pese a todo, se debe matizar que no son únicamente estas especialidades las que
aparecen en el calendario competitivo. Tanto en campeonatos de pista cubierta como en
mítines o reuniones encontramos ciertas diferencias: 60 m.l., la milla, 2.000 m.l., 3.000
m.l., etc. Igualmente ocurre en categorías inferiores, donde las variaciones son claras
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(véase el cuadro 9.2).

Como se ha indicado, cada especialidad y cada prueba tiene unas características que el
psicólogo debe tener en cuenta para su trabajo. Resumimos algunas que consideramos
importantes, siendo sabedores de que el tratamiento individualizado debe ser más
pormenorizado:

Carreras: Las características psicológicas que se deben tener en cuenta en este tipo de
pruebas variarán enormemente de una distancia a otra, así como de una especialidad a
otra. Dentro de las carreras podemos diferenciar tres tipos:

Cuadro 9.2. Pruebas oficiales en las diferentes categorías masculinas.
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-Carreras lisas.

-Carreras con obstáculos o vallas.

-Carreras de marcha.

Las carreras lisas, como su nombre indica, son especialidades en las que no hay ningún
obstáculo en la pista. La distancia mínima son los 100 metros lisos (60 m.l. en pista
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cubierta) y la máxima la maratón (existen modalidades de ultramaratón - 100 km-). Entre
medias existen diferentes distancias que aumentan progresivamente en longitud: 200,
400, 800, 1.500, 5.000 y 10.000 metros.

Algunas variables psicológicas a tener en cuenta en cada una de las pruebas son:

-100 y 200 m.l.: El tiempo de reacción es fundamental, por lo que debemos conseguir
una gran concentración para lograr una buena salida y rendir al máximo durante los
pocos segundos que dura la prueba. Se debe buscar en cada deportista la manera
más apropiada de lograr la concentración máxima. El nivel de activación de esta
prueba debe correlacionar con las características de cada deportista. En los 200,
además, debe estar presente que se comienza en una curva y, de esta forma, 100
metros son en curva y 100 metros son en recta.

-400 m.I.: Es una prueba de sprint continuo, en la que el atleta debe realizar una
buena dosificación de las fuerzas. Los últimos 100 metros son extramadamente
duros, con grandes posibilidades de agarrotamiento de las piernas, por lo que el
psicólogo debe tenerlo en cuenta para enseñar al atleta a utilizar técnicas para
superar o minimizar ese agarrotamiento. En esta prueba, al igual que en el 100 y el
200, el atleta dispone de una calle para él solo, que nadie puede invadir. Tener en
cuenta las referencias de los rivales puede ser motivante o desmotivante.

-800 y 1.500 m.l.: Son las dos pruebas de medio-fondo. Ambas se corren a grandes
velocidades y la estrategia juega un papel fundamental. Son pruebas en las que
cualquier decisión puede ser letal ante los rivales. Se debe enseñar a tomar
decisiones rápidas, concentrarse, estudiar a los rivales...

-5.000 y 10.000 m.I.: Se caracterizan por ser pruebas de fondo en las que hay que dar
muchas vueltas a la pista, 12,5 y 25, respectivamente. Esto implica que el atleta
tiene mucho tiempo para pensar. Canalizar la información y conseguir una
concentración adecuada en toda la prueba son dos de los grandes objetivos que
debe pretender el psicólogo.

-Maratón (también la Media Maratón): El atleta se somete a un esfuerzo supremo,
pues tiene que recorrer 42,195 metros. Algunas características son: más de 2 horas
de carrera, lo que implica mucho tiempo para pensar, suele haber altibajos físicos
que se deben "controlar" mentalmente, el kilómetro 35 funciona como barrera
psicológica, etc.

-Por último, dentro de las carreras lisas, están los 4 x 100 y los 4 x 400. Son las únicas
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en las que el resultado no depende única y exclusivamente del rendimiento
individual, sino que es la suma de cuatro actuaciones. Son modalidades poco
practicadas, pues su competición se limita fundamentalmente a los grandes
campeonatos, con equipos que representan a diferentes países. El trabajo
psicológico debe dirigirse a la cohesión de equipo, la concentración al pasarse el
relevo, la confianza en los compañeros, etc.

Las carreras con obstáculos y vallas son 3 especialidades: 110 metros vallas -m.v.-
(100 m.v. en mujeres), 400 m.v. y 3.000 metros obstáculos -m.o.-. Las diferencias
entre hombres y mujeres se reflejan en las distancias y las alturas de los obstáculos.
Veamos, brevemente, algunas características a tener en cuenta:

-100-110 m.v.: Especialidades en las que, como en la velocidad, es necesario una
buena salida, por lo que las características que se indican para los 100 y los 200
m.l. se pueden extrapolar a estas disciplinas. Obliga a una concentración continua,
pues aunque está permitido tirar las vallas, la pérdida de tiempo y la técnica puede
afectar al resultado.

-400 m.v.: Las características son similares a las de los 400 m.l., aunque -lógicamente-
las vallas suponen un obstáculo de gran consideración: los atletas que preparan esta
especialidad deben tener claros los pasos a dar entre las vallas, siendo realistas con
su estado de forma física y ser capaces de recuperarse ante cualquier alteración de
éstos en la competición -motivado por el cansancio-.

rr - Por último, los 3.000 m.o.: se caracterizan por tener 4 obstáculos en las pistas y
uno adicional con un foso de agua ("la ría"). Las dificultades principales de la
prueba son la cantidad de participantes -pues en ocasiones no se aprecia con
claridad dónde está el obstáculo y puede causar una caída- y el sortear los
obstáculos en las últimas vueltas, cuando faltan las fuerzas. La pérdida de
concentración es frecuente.

Las pruebas de marcha atlética son de larga distancia: 20 km y 50 km. Las
características, en este caso, son similares a la maratón. El problema adicional es que los
marchadores disponen, únicamente, de tres "faltas" en la técnica de marcha, por lo que
pueden quedar eliminados (recuérdese el caso de la marchadora australina que iba en l.a
posición al llegar al Estadio en las Olimpiadas de Sydney del 2000). Saber dosificarse y
tomar decisiones de cierto riesgo se convierten en dos cuestiones a tener en cuenta.

Saltos: Longitud, triple, altura y pértiga son las cuatro modalidades de salto. Las
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características son similares en la altura y la pértiga, donde los atletas tienen tres
tentativas para saltar cada una de las alturas que previamente escogen. La toma de
decisiones sobre la altura puede ser vital para optar a la victoria. El concurso de triple
salto y de longitud son similares al de los lanzamientos, pues los atletas tienen cuatro
intentos, pasando a la denominada "mejora" los primeros clasificados. Igualmente, la
toma de decisiones en el riesgo al acercarse a la línea de salto es fundamental. Una
característica de gran importancia desde el punto de vista psicológico es la existencia de
períodos de pausa en el que el atleta está a la espera de su turno para realizar el salto.
Enseñar al atleta técnicas psicológicas (visualización, relajación, control de pensamientos,
etc.) para utilizar en estos momentos puede ayudar a optimizar el rendimiento.
Igualmente es de gran importancia en estos períodos el entrena dor, pues todos los atletas
suelen dirigir sus miradas a él para que le dé las orientaciones oportunas para el salto.
Trabajar la comunicación verbal-no verbal, programas de reforzamiento, etc., puede[ ser
de gran ayuda.

Lanzamientos: Los lanzamientos oficiales son jabalina, peso y martillo. La similitud
entre ellos es grande, pues existe el mismo número de intentos y de pausas durante la
prueba. Tanto el peso como el martillo se lanzan desde un círculo. La técnica es muy
importante en los lanzamientos, por lo que se debe conseguir una concentración
adecuada para no cometer ningún error. Asimismo, los momentos de pausa pueden ser
importantes para corregir los errores en los lanzamientos y, cómo no, para utilizar
técnicas psicológicas que permitan la optimización de los mismos.

Decatlón y heptatlón: Estas dos especialidades reúnen un conjunto de pruebas (10 en
el caso de los hombres y 7 en las mujeres) de carreras, saltos y lanzamientos (cuadro
9.2). La dureza radica en que el atleta se somete a un esfuerzo constante durante varios
días. Desde el punto de vista de la Psicología deportiva, ayudar a que el atleta descanse
entre prueba y prueba y que le afecta lo menos posible un mal o buen resultado en la
prueba precedente pueden ser aspectos a tratar.

En definitiva, cuando un psicólogo del deporte comience a trabajar en cualquier equipo
y, en nuestro caso, en una especialidad/prueba determinada, debe ocupar un tiempo en el
estudio del deporte. La ficha que se recoge en el cuadro 9.3 puede ser útil.

Cuadro 9.3. Ficha con las características del deporte/deportista.
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9.2.2. Personas que rodean al atleta

El atletismo, pese a ser un deporte individual, se caracteriza por la existencia de un
equipo técnico que acompaña al atleta y que le ayuda en la obtención de altos grados de
rendimiento. En este equipo, la figura fundamental es el entrenador físico, sobre el que
suele recaer la responsabilidad de si el atleta está rindiendo al nivel que debiera. Pese a
todo, cada vez son más los casos de atletas que conforman un equipo en el que el
entrenador no es "el único responsable" y donde otros profesionales juegan un papel
importante. Se constata en la actualidad la existencia de dos combinaciones -las más
usuales- para perfilar la importancia que tiene cada persona dentro del equipo del atleta:
a) aquella en la que el equipo fundamental lo forman el entrenador y el atleta, y donde
los demás profesionales están en un segundo plano a las "órdenes del entrenador", y b)
aquella en la que el atleta se rodea de un grupo de profesionales que ayuda a su
rendimiento, donde el entrenador, pese a tener "más peso", se ocupa única y
exclusivamente de la parte que le corresponde: diseño y evaluación de planes de
entrenamiento. La valoración de cuál es la mejor o peor forma de trabajar es complicada,
pues se han obtenido buenos resultados con una y con otra. Lo que se debe destacar
desde la Psicología del deporte es la función que se le otorga al psicólogo dentro de este
equipo y, sobre todo, si se le considera "un profesional más" valioso para la consecución
de buenos resultados.

Veamos su posición en las siguientes representaciones gráficas (figuras 9.1 y 9.2):
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Figura 9.1. Equipo 1, en el que el atleta y el entrenador forman un equipo donde otros
profesionales colaboran.

Figura 9.2. Equipo 2, en el que el atleta se rodea de un equipo de profesionales que le
ayuda en el rendimiento.

En el equipo 1, al psicólogo del deporte le corresponde el mismo rol que al resto de los
profesionales que conforman el "equipo de apoyo"; el atleta suele acudir a sus servicios
tras acordarlo con el entrenador. En este caso, es importante establecer una buena
comunicación con el entrenador, pues su influencia en el atleta es fundamental. Se
recomienda que se utilicen sesiones con el entrenador presente -incluso alguna sólo con
él- para establecer pautas de actuación conjuntas. En este equipo 1 es tan importante
trabajar con el atleta como con el entrenador. En el equipo 2, el psicólogo del deporte
tiene "más peso", pues es el atleta el que decide asistir a las sesiones, porque considera
que el psicólogo deportivo es un profesional más que le puede ayudar en su rendimiento.
Éste es el modelo menos extendido. La experiencia nos dice que suelen ser los atletas
"más veteranos" los que optan por este tipo de equipo. Tal vez, la madurez deportiva sea
la que permita este traslado de responsabilidades del entrenador físico al propio atleta.

9.2.3. La temporada atlética: macrociclos, mesociclos y microciclos

La temporada atlética consta de una serie de divisiones y subdivisiones que se
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estructuran en función de los intereses particulares de cada deportista. García y Leibar
(1997) indican la necesidad de planificar la temporada, en la que se deben tener en
cuenta los siguientes conceptos:

-Actividades: los ejercicios que se realizan en cada sesión.

-Sesión de entrenamiento: unidad básica de entrenamiento y que se compone de
actividades y ejercicios.

-Microciclo: conjunto de sesiones que mantienen una estructura similar y que tienen
una duración, usualmente, de entre 5 y 10 días.

-Mesociclo: compuesto por varios microciclos, tiene una duración de entre 15 y 30
días, generalmente. Las cargas de trabajo pueden ser distintas en algún microciclo.

-Macrociclo: abarca varios mesociclos y su duración suele ser de meses, coincidiendo
con los grandes objetivos de la temporada (en invierno, pista cubierta o cross; en
verano, pista al aire libre).

-Temporada: comprende uno o más macrociclos y suele durar, aproximadamente, un
año. Suele coincidir con el calendario federativo.

9.3. Planificación psicológica de la temporada

9.3.1. Períodos de entrenamiento y competición

Como deporte cíclico, el atletismo se divide en macrociclos, mesociclos y microciclos
(Añó, 1997). Dependiendo de los intereses del atleta, éstos se estructurarán de una u otra
manera.

En otro trabajo (Dosil, 2001b) se describe la planificación psicológica a lo largo de una
temporada. La mayoría de atletas estructura la temporada en dos macrociclos (pista
cubierta y aire libre), con 11-12 mesociclos (cada mes de entrenamiento) y 44-48
microciclos (cada semana de entrenamiento). Son dos los pasos a tener en cuenta en esta
planificación.

En primer lugar, el psicólogo del deporte debe estudiar, junto al entrenador y/o el
atleta, cuáles van a ser los objetivos deportivos de cada uno de los ciclos. En función de
éstos se establecerán los objetivos psicológicos, que ayudarán a conseguir cada uno de
los objetivos de resultado. En segundo lugar, se deben delimitar cuáles son las
dificultades más probables que pueden surgir en cada período, con la finalidad de poder
anticiparse a ellas. Asimismo, se deben tener en cuenta los grandes períodos de
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entrenamiento y competición. Una posible clasificación es la siguiente (Buceta, 1998):

-Período de preparación general.

-Período de preparación básica.

-Período de competiciones menores A y B.

-Período de competiciones mayores A y B.

A modo de ejemplo, describimos la planificación de un macrociclo (cuadro 9.4).

Cuadro 9.4. Ejemplo de las competiciones existentes en cada mesociclo (macrociclo pista
cubierta).

Como podemos observar, cada uno de los meses tiene una denominación, según los
objetivos que plantean entrenador-atleta. Los objetivos psicológicos en este macrociclo se
regirán por cada uno de los objetivos físicos.

Dosil (2001b) define cada uno de estos períodos y las posibles implicaciones
psicológicas:

-Período de preparación general: Período no competitivo que se caracteriza por un
entrenamiento sin excesivas cargas y enfocado a la "toma de contacto" con la nueva
temporada después de un período de descanso.

-Período de preparación básica: Período que se caracteriza por un entrenamiento de
fuerza-resistencia, con cargas elevadas de trabajo (sesiones de pesas, número
elevado de kilómetros, etc.). En algunos casos se aprovecha para realizar alguna
competición, con el objetivo de "romper" la monotonía de los entrenamientos.

-Período de competiciones menores A y B: Período competitivo en el que el atleta
compagina el entrenamiento con la competición. Las competiciones menores B son
aquellas que tienen cierta trascendencia social (prestigio), pero a las que el atleta
acude sin descanso de los entrenamientos, es decir, como si la propia competición
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fuera un entrenamiento fuerte. No se consideran imprescindibles para la
consecución de objetivos mayores. Las competiciones menores A son aquellas que
coinciden con un microciclo de descanso, es decir, aquellas que sirven al atleta para
saber cuál es su estado de forma en ese momento de la temporada. Son las
competiciones ideales para llevar a cabo estrategias psicológicas que sirvan de
entrenamiento para futuros cam peonatos(competiciones mayores). En este período
se debe consolidar el trabajo de los períodos de preparación general y básica.

-Período de competiciones mayores A y B: Período competitivo por excelencia en el
que el atleta se centra, fundamentalmente, en las competiciones que realiza, pues
son el objetivo más importante de la temporada. La denominación de "A" se refiere
al Campeonato que es considerado objetivo principal del atleta (por ejemplo,
Campeonato del Mundo de pista cubierta), así como la competición en la que se
tiene que clasificar (por ejemplo, Campeonato de España de pista cubierta). Las
tipo "B" son aquellas que tienen una gran importancia, pero que no son consideras
el objetivo principal de la temporada (objetivos secundarios): Campeonato del
Mundo de cross, Campeonato de España de cross, Challenger Europea, etc. El
objetivo psicológico es el de llevar a la práctica todo el aprendizaje realizado y, de
esta manera, rendir al 100% de sus posibilidades.

9.3.2. Variables psicológicas más relevantes en atletismo

Las necesidades psicológicas en cada período variarán de un atleta a otro, por lo que
es conveniente explicitar cuáles pueden ser las dificultades más probables y cómo
tratarlas. El estudio de la incidencia de las variables psicológicas más importantes en cada
período debe ocupar un espacio importante dentro de la planificación de la temporada.
En el cuadro 9.5 se recoge una posible clasificación, en donde se muestra una valoración
subjetiva de la importancia de cada variable en los diferentes períodos (Dosil, 2001b -
adaptado de Buceta, 1999-).

Cuadro 9.5. Importancia de las variables psicológicas en los distintos períodos.

280



La descripción de estas variables psicológicas se recoge en Dosil (1999, 2001b):

-Motivación: La motivación es una variable fundamental que siempre debe estar presente
en el trabajo psicológico. Se considera que el período más importante es el
preparatorio, puesto que es cuando el atleta se tiene que enfrentar a los
entrenamientos más duros (mayores cargas de trabajo). La importancia que se le
otorga disminuye a medida que transcurre la temporada, puesto que el atleta entrará
en períodos competitivos, donde las propias competiciones suelen tener un efecto
motivante (a mayor competición, mayor motivación). Pese a todo, se debe estar
prevenido ante un déficit o exceso de motivación, producto de los resultados de las
mismas. Unos objetivos claros y bien estructurados son clave en el trabajo con esta
variable.

-Estrés: Las situaciones estresantes o potencialmente estresantes deben controlarse a lo
largo de la temporada. En todos los períodos pueden surgir circunstancias que
desencadenen en el atleta estados de ansiedad y estrés. El período de competiciones
menores y mayores suele resultar el más estresante para los atletas, por lo que se
debe hacer especial hincapié llegado este momento y utilizar las estrategias
psicológicas aprendidas durante los períodos de preparación.

-Autoconfianza: Variable que se considera imprescindible para poder alcanzar cualquier
resultado. Inmerso en el período de competiciones mayores, el atleta debe tener una
confianza plena en sus capacidades y rendir al máximo nivel de sus posibilidades. Los
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períodos de competición menor y el preparatorio deben servir para que el atleta
alcance, progresivamente, plena confianza en sí mismo.

-Nivel de activación: Son los períodos competitivos donde está más presente esta
variable. El atleta debe controlar su nivel de activación al llegar las competiciones y
lograr un nivel óptimo en ese momento, así como un nivel bajo de activación en los
momentos de descanso entre una y otra competición. En los entrenamientos del
período de preparación se puede enseñar al atleta, mediante simulaciones, a controlar
su nivel de activación en los diferentes momentos.

-Atención: La atención es una variable importante en todos los períodos que conforman
la temporada atlética. En los entrenamientos, para corregir y conseguir los objetivos
que se plantean; en el período de competiciones menores, para compaginar las
demandas atencionales de entrenamientos y competiciones (en estas útlimas con el
objetivo de que sirvan de aprendizaje para las competiciones mayores). En las
competiciones mayores exigen una concentración completa en lo que se hace,
cualquier pequeño "despiste" puede minar las aspiraciones del atleta.

-Cohesión de equipo: Se ha incluido esta variable en el deporte del atletismo porque aun
siendo un deporte claramente individual, los compañeros de equipo/de entrenamiento
son importantes para poder alcanzar alto rendimiento en los entrenamientos. La
dureza de las cargas en los períodos de preparación son mucho más llevaderas
cuando existe un grupo de trabajo con unos mismos objetivos y con apoyo mutuo. A
medida que se avanza en la temporada y con la llegada de las competiciones, la
dinámica deentrenamiento en grupo se puede ver alterada por su propio peso, puesto
que el atleta se centra en sus competiciones individuales.

9.3.3. Detección de situaciones de riesgo: plan del atleta

Otra de las funciones del psicólogo deportivo en el ámbito del atletismo y, tal vez, en
los deportes en general, es la de estudiar las posibles situaciones que pueden crear un
riesgo para el deportista. Por todo ello, creemos conveniente citar las siguientes
recomendaciones:

1.Estudiar el plan general del atleta: El plan de preparación física en atletas de alto nivel
necesita muchas horas de dedicación, tanto en el lugar de entrenamiento como fuera
de él. Las "cargas" físicas a las que se someten deben correlacionar con el descanso
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en los períodos de no entrenamiento. Por todo ello, estudiar el plan general del atleta
es fundamental para conseguir el máximo rendimiento.

2.Dedicación al deporte: Íntimamente relacionado con el punto anterior está el grado de
dedicación al deporte. No es lo mismo una dedicación total que una dedicación
parcial. Cuando un atleta se dedica totalmente al atletismo, como actividad
profesional, orienta todo su tiempo para optimizar los entrenamientos (pueden
descansar después de cada entrenamiento, dormir la siesta, etc.). Los atletas con
dedicación parcial ocupan otra parte del día a su trabajo cotidiano, lo que implica
menos tiempo para asimilar el entrenamiento, además de producirse un desgaste
"extra'. El papel del psicólogo, con los que tienen dedicación total, es controlar que el
"cuidado personal' no se convierta en obsesivo y, sobre todo, que aprenda a
desconectar del mundo atlético en ciertos momentos. Con los segundos, intentar que
asimilen en sus condiciones la mayor parte del trabajo, asesorándole y orientándole
en la posibilidad de dedicación total (Dosil, 200 la).

3.Variables externas influyentes:

-Los veteranos "entendidos": Se denomina de esta manera a los atletas que ya han
acabado su ciclo competitivo y que suelen aconsejar a todos los atletas, sobre todo
a los más jóvenes. Obviamente, el consejo de una persona con experiencia, que ha
vivido muchos años de este deporte, puede ser bueno, pero en ciertas ocasiones se
convierte, única y exclusivamente, en una forma de reflejar todo lo que a él le pasó,
lo bueno y lo malo, lo que puede tener efectos negativos para el atleta.

-Los padres: El apoyo de los padres es fundamental. Desde los jóvenes talentos hasta
los atletas "consagrados", el tener la aprobación total por parte de los padres para la
práctica de este deporte es completamente necesaria. La influencia es mayor cuanto
menor es la edad del atleta. El asesoramiento del psicólogo del deporte es clave
para que los padres comprendan cómo es el trabajo que se está realizando.

-La pareja: Tanto el/la novio/a como el cónyuge se deben tener en cuenta en el análisis
del psicólogo del deporte. La influencia de éstos es fundamental. El apoyo incon
dicional,tanto en los momentos buenos como en los malos, puede crear un clima de
seguridad muy beneficioso. Al otro lado de la balanza se encuentra la pareja que
puede suponer "problemas" para el atleta: no entiende el porqué de tanta
dedicación, se puede sentir resentido/a por no tener mucho tiempo libre, por las
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privaciones, por tener que viajar a competir fines de semana, etc. (se suele agravar
más cuando la pareja no practica ningún deporte). El psicólogo del deporte debe
asesorar al deportista para ayudarle a que se establezca una buena comunicación y
comprensión. 1J 1 J 1

- Los amigos: El grupo de iguales también puede ejercer una influencia importante
sobre el atleta. Los amigos pueden pertenecer al contexto deportivo o ser externos a
él. En el primer caso, existe una mayor comprensión de todo lo que se deriva de la
participación en un deporte de estas características (períodos de descanso, no salir
tanto, ocupar un tiempo considerable al atletismo, etc.). El psicólogo, en este caso,
debe estudiar si esta situación, en la que "todo" -no s referimos con este término
por la gran influencia que tienen los amigos en este momento evolutivo- gira en
torno al atletismo, puede convertirse en un problema potencial (por ejemplo, que el
atleta no tenga una vía de escape); en el segundo caso, los compañeros pueden no
entender los sacrificios de este deporte, tentar a vicios contraproducentes con la
práctica atlética, etc.; en este caso, el psicólogo deportivo debe ayudar a canalizar la
influencia de éstos.

-Los aficionados: La influencia de los aficionados ha sido ampliamente estudiada en
los últimos años. No cabe duda de que sin los aficionados el deporte tiende a la
desaparición, por lo que se convierten en un eje fundamental para la continuidad
del mismo. La influencia de éstos puede ser tanto positiva (reconocimiento del
sacrificio del entrenamiento, admiración, refuerzos para que continúe, etc.) como
negativa (abandono cuando no salen bien las cosas, presión excesiva si se produce
una lesión con continuas preguntas de "¿cómo estás hoy?", etc.), por lo que el
psicólogo debe estar pendiente de esta variable. Asimismo, nos encontraremos con
atletas en los que la influencia de éstos es mayor que en otros.

-Los medios de comunicación: Correlacionan con el número de aficionados al deporte,
es decir, cuanto mayor es el número de aficionados, de espectadores que acuden a
un evento, mayor será la cobertura de los medios de comunicación social (medios
de masas). Desde el punto de vista de la Psicología del deporte, se debe tener en
cuenta que cuanto mayor sea la importancia de la competición, mayor será la
cobertura de los medios, por lo que aumentará la presión que suelen ejercer sobre
el atleta (más si cabe en un deporte como el atletismo, donde el deportista no suele
estar acostumbrado al asedio continuo de las cámaras y los flashes).

9.3.4• El entrenamiento mental como complemento del entrenamiento físico
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Un último apartado que consideramos importante incluir en la planificación del trabajo
psicológico es la necesaria adaptación del entrenamiento mental al entrenamiento físico.
Consideramos que lo básico y fundamental para poder llegar al alto nivel, a la elite, es
tener aptitudes físicas para el atletismo. Sin estas aptitudes, por muy bueno que sea el
trabajo psicológico que realicemos, nunca lo conseguiremos. De esta forma, y en base a
nuestra experiencia, podríamos distinguir tres tipos de atletas:

-Los que quieren y no pueden, definidos como aquellos atletas que tienen cualidades
limitadas para la práctica atlética y que por mucho que se esfuercen no están
capacitados para alcanzar la elite.

-Los que pueden y "no quieren", definidos como aquellos atletas que tienen unas
condiciones físicas extraordinarias (talentos físicos), pero que no se implican todo lo
que debieran en la actividad deportiva, bien por un mal asesoramiento o por una
actitud inadecuada (de pasotismo).

-"Lo otros", definidos como aquellos atletas que tienen ciertas cualidades físicas, que
en función de un trabajo bien realizado pueden llegar a rendir a un alto nivel.

Desde el punto de vista de la Psicología del deporte, estos tres tipos de atletas deben
tener una intervención específica: a los primeros, ayudarles a no crear unas expectativas
erróneas y a que comprendan para qué les sirve y les puede servir el esfuerzo físico que
están haciendo (superación de sí mismo -motivación intrínseca-, extrapolación a la vida
diaria -deporte educativo-, aprendizaje de conductas ...); a los segundos, canalizar todas
las influencias externas que no ayudan a que se centre en el atletismo, optimizar su
rendimiento mediante técnicas psicológicas, correlacionar su formación deportiva y
académica, etc.; a los terceros, hacerles comprender su situación, sus límites, el esfuerzo
que va a requerir y, además, todo lo tratado con los segundos.

Lógicamente, desde el punto de vista del rendimiento, los tipo 2 son un "diamante en
bruto" para el entrenador físico y psicológico. Cuando un atleta ha conseguido grandes
resultados sin preparación psicológica específica, estamos ante un atleta que,
posiblemente, tenga una gran mejoría potencial. El trabajo con los primeros y terceros,
aunque más duro (por no obtener gratificaciones externas tan relevantes), crea una
satisfacción personal que permite apreciar el auténtico significado de la Psicología del
deporte - principalmente en su vertiente educativa - (Dosil, 2001c).

En definitiva, la existencia de esta tipología de atletas nos lleva a definir las dos
funciones básicas del psicólogo deportivo: por un lado, optimizar el rendimiento en
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entrenamientos y competiciones; por otro, ayudarle a su desarrollo integral como
persona.

9.4. Preparación psicológica del entrenamiento

La preparación psicológica se ha centrado en innumerables ocasiones en la
competición, descuidándose, de esta manera, la importancia que ésta tiene en el
entrenamiento diario.

La premisa fundamental que debe tener presente todo psicólogo deportivo es que si no
se entrena a un nivel adecuado no se puede alcanzar el nivel apropiado en la
competición. Por todo ello, en las siguientes líneas presentamos algunas consideraciones
a tener en cuenta en el trabajo psicológico del entrenamiento.

Generalmente, cuando un atleta comienza a trabajar con un psicólogo deportivo
encontramos tres posibilidades:

-El atleta acude al psicólogo por propia iniciativa.

-El atleta acude al psicólogo por iniciativa del entrenador.

-El atleta acude al psicólogo por decisión compartida.

Lógicamente, dependiendo de quien sea la iniciativa, se tendrá que actuar de una u
otra forma: si la iniciativa corresponde al atleta, se debe cuidar la opinión del entrenador
físico, lo que piensa de la Psicología y si se podría mantener alguna entrevista con él; si
es del entrenador, el trabajo inicial se debe centrar en dar explicaciones al atleta de cómo
le puede ayudar la Psicología del deporte; si la decisión es compartida, se debe
aprovechar la situación para establecer una buena comunicación entre los tres,
delimitando las funciones de cada uno.

El trabajo psicológico se puede llevar a cabo desde la clínica o desde el campo de
juego (pistas de atletismo), aunque lo ideal es que se compaginen las intervenciones en
ambos contextos. Desde nuestro punto de vista, las primeras sesiones deben tener lugar
en la clínica (despacho) o en un aula adaptada para tal uso, pues son las que establecerán
la relación psicólogo-deportista-entrenador y, para ello, es recomendable un ambiente
adecuado. Lo central será explicar qué es lo que se quiere conseguir en el
entrenamiento/competición con la Psicología. Asimismo, debemos establecer cierta
adherencia al entrenamiento mental, programando sesiones con regularidad (tal como se
entrena diariamente, el entrenamiento mental necesita una dedicación regular).
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9.4.1. Aspectos a tener en cuenta en la preparación psicológica del entrenamiento

Algunas de las pautas que debe tener claras un psicólogo deportivo que comienza a
trabajar con atletas son:

-Lo principal: Adherencia al entrenamiento físico. Debemos conseguir que el atleta
realice de la mejor forma posible el entrenamiento físico, imprescindible para lograr
el máximo rendimiento.

-Motivar para el entrenamiento: El atletismo exige sesiones de gran dureza (por
ejemplo, un entrenamiento de maratón de 30 km seguidos), sesiones que no le
gustan al atleta (por ejemplo, 2 horas de gimnasio para un lanzador), sesiones
después de malas competiciones, sesiones en solitario, etc., que hacen necesaria la
presencia del psicólogo del deporte. La observación es fundamental para prevenir la
posible falta de motivación hacia el entrenamiento (que en ocasiones acaban en
abandonos). Lógicamente, cada sesión, cada semana y cada mes de entrenamiento
debe tener una serie de obje tivosfijados, altamente motivantes para el atleta.
Veamos un ejemplo de mesociclo, con objetivos generales físicos y psicológicos
(véase el cuadro 9.6).

Cuadro 9.6. Objetivos físicos y psicológicos de un mesociclo.

Asimismo, se debe tener en cuenta el constructo divertimento deportivo, es decir,
buscar fórmulas para que los entrenamientos complicados, difíciles, duros, arduos,
etc., sean más fáciles de llevar (por ejemplo, si un atleta tiene que pasar muchas
horas en un gimnasio, sin compañía, recomendarle una radio o cualquier otro
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método que le haga más llevadero el trabajo).

-Optimizar rendimiento en el entrenamiento (concentración): Cada sesión de
entrenamiento necesita una atención absoluta a lo que se está haciendo (sobre todo
cuando se está trabajando la técnica o se están haciendo series). Ayudar a que los
atletas sepan concentrarse y evadirse de los problemas de la vida cotidiana tiene una
gran importancia dentro del entrenamiento.

-Ansiedad/estrés por el entrenamiento: En muchas ocasiones el propio entrenamiento
puede producir ansiedad/estrés en el atleta. El psicólogo tendrá presente que tanto los
entrenamientos donde se busca realizar buenos registros (probar cómo está de forma
el atleta), como aquellos en los que el atleta no rinde como sus compañeros, pueden
causar problemas de ansiedad, lo que podría derivar en "entrenamientos
competitivos", donde se hace un desgaste mayor de lo necesario. Asimismo, la
presión del entrenador y de otras personas influyentes para el atleta serán motivo de
observación.

-Cohesión de equipo en el entrenamiento: Aunque el atletismo es un deporte individual,
los entrenamientos se suelen -siempre que se puede- realizar en grupos. Otra de las
funciones del psicólogo es estudiar (generalmente mediante observación) si la relación
dentro del grupo es la adecuada. El trabajo en grupo está muy recomendado para
obtener mejores rendimientos en los entrenamientos y, posteriormente, en las
competiciones.

-Control de emociones: Relacionada con otras variables como el estrés/ansiedad, la
vida emocional del atleta debe tenerse en cuenta. Tanto el entrenador como el
psicólogo sólo ven al atleta en determinados momentos del día, por lo que perder
esta perspectiva puede ser una gran equivocación. Es decir, a parte de la vida
atlética propiamente dicha, el atleta goza de una vida privada, que es la que ocupa
la mayor parte (temporalmente hablando) del día. Problemas con los estudios, con
los amigos, con la pareja, con los padres, etc., pueden estar afectando al
rendimiento, por lo que debemos prevenirlos.

-Comunicación entrenador-atleta, atleta-atleta y entre todos los miembros del equipo
técnico: Cuidar la comunicación verbal y no verbal puede ayudar a crear un
ambiente adecuado para realizar correctamente los entrenamientos. Asimismo, una
comunicación fluida entre los miembros del equipo del atleta permitirá que sea más
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fácil realizar los entrenamientos. Por desgracia, lo más común es la existencia de
una comunicación básica entre los profesionales, donde cada uno se limita a hacer
su función.

-Trabajo psicológico con el entrenador: Al entrenador físico suele otorgársele el rol de
director del equipo técnico. En atletismo se habla del "atleta X que entrena X", por
lo que su figura es fundamental - como en el resto de los deportes-. Esta posición le
otorga directamente la función de líder que suelen aceptar todos los atletas. La
importancia de un líder es indudable dentro de cualquier grupo, por lo que éste
debe cuidar todos sus movimientos. El psicólogo deportivo debe ayudar a que los
entrenadores sean "buenos líderes" del grupos de atletas.

-El otro entrenamiento" - Sin pretender inmiscuirse en la vida privada del atleta, el
psicólogo deportivo, en colaboración con el entrenador, desempeña la función de
enseñarle lo importante que es establecer una serie de hábitos de vida saludables
que permitan asimilar el entrenamiento diario (estirar 10-15 minutos al acabar de
entrenar, descansar 9-10 horas, procurar entrenar a la misma hora, separar lo
suficiente las dobles sesiones, cuidar la alimentación, etc.).

9.4.2. Control del entrenamiento psicológico

En el Capítulo 3 de este libro se recogen los métodos que puede utilizar el psicólogo en
la intervención con deportistas. Para no ser prolijos en esta exposición, daremos unas
pinceladas sobre algunos de los aspectos concretos en el atletismo.

Tal vez los métodos de evaluación más utilizados y que mejores resultados han dado
en el ámbito atlético han sido los cuestionarios/entrevistas (clínica) y la observación
(campo). Para controlar el entrenamiento psicológico, al igual que se hace con el
entrenamiento físico, podemos utilizar autorregistros que permitan valorar hasta qué
punto se está cumpliendo el plan de entrenamiento psicológico (véase el cuadro 9.7).

En situaciones-problemas específicos deberemos adaptar los autorregistros (véase el
cuadro 9.11 en el ejemplo práctico del apartado 9.6).

Cuadro 9.7. Autorregistro de un entrenamiento.
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Al acabar la temporada, el psicólogo deportivo tendrá recogidos todos los registros del
atleta para poder hacer la valoración final y presentársela tanto al entrenador como al
atleta. Un trabajo sistemático favorecerá la continuidad del psicólogo y facilitará la
fijación de objetivos para la próxima temporada.

9.5. Preparación psicológica para la competición

La competición es el momento en el que el atleta debe dar lo mejor de sí, donde debe
demostrar todo lo que entrenó, donde deben aparecer los resultados. En muchas
ocasiones no ocurre así y el atleta se ve envuelto en una serie de contradicciones sin
explicación ("con lo que entrené, qué mal tiempo hice", "las series indicaban que estaba
para hacer marca", "mi entrenador me dice que podía hacer 10 segundos menos", etc.).
Cuando aparecen estas situaciones, la respuesta se suele buscar en condicionantes
externos ("hacía mal tiempo, la temperatura era demasiado alta, los rivales están más
finos...") y, con frecuencia se obvia el factor psicológico. Desde nuestro punto de vista,
la Psicología del deporte en la competición debe permitir al atleta que rinda como
verdaderamente está físicamente, es decir, optimizar al máximo su rendimiento físico.

Existen ocasiones en que ni el atleta ni el entrenador se dan cuenta de la potencialidad
del trabajo psicológico. Unos resultados -marcas- aceptables permiten que se siga
trabajando el aspecto físico y que se olvide el psicológico. La mayoría de las consultas al
psicólogo suelen producirse cuando existen problemas concretos en las competiciones
("me pongo muy nervioso", "no concilio el sueño la noche anterior", "me agarroto", etc.),
aunque cada vez aparecen más casos de atletas que desde el comienzo de la temporada
incluyen al psicólogo del deporte en su equipo como un profesional más que puede
ayudar a rendir mejor. Se puede considerar que la segunda opción es más completa,
puesto que además de minimizar las posibilidades de que ocurriera la primera, podría ser
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utilizada como un aprendizaje básico tanto para el deporte como para la vida. Muchos
atletas se quedan sorprendidos (aunque los tiempos-marcas no acompañen) de lo
favorable que ha sido para ellos el haber seguido un programa psicológico. La vertiente
educativa del psicólogo del deporte (Dosil, 1999, 2000, 2001c) sale a relucir con mayor
fuerza cuando se trabaja con un atleta, sea del nivel que sea, a lo largo de toda una
temporada.

El psicólogo del deporte, al igual que hace con los entrenamientos, debe realizar una
preparación específica de las competiciones. Parece apropiado reunirse con el atleta
(tener una sesión) los días antes de la misma y unos días después. Tal vez una división
útil, aunque genérica, es establecer tres momentos: la precompetición, la competición
propiamente dicha y la poscompetición. La importancia de los tres es muy grande, por lo
que describiremos los aspectos fundamentales a tratar en cada uno de ellos (Bloom,
Duran-Bush y Salmela, 1997; Dosil, 1999).

9.5.1. Preparación de la precompetición

En la clínica o en un lugar tranquilo, el psicólogo establecerá un plan (a modo de
guión) de lo que sería conveniente hacer antes de la competición. La sesión se puede
estructurar de la siguiente manera:

-Plan de entrenamiento de la última semana/mes: El psicólogo, junto con el atleta (y,
en algún caso, el entrenador), puede realizar un breve análisis del último mes y/o
semana de entrenamiento. El objetivo es saber cuál es el estado real de forma, para
establecer una serie de objetivos correlativos.

-Personalización de los planes: Con cada atleta se elabora un plan precompetitivo, con
las peculiaridades que le son propias. En general, es importante dejar claro lo
siguiente:

•Establecimiento de objetivos: realización y resultado.

•Desplazamiento al lugar de la competición: si es un viaje largo puede llevar elementos
distractores (música, revistas, etc.), contar con los retrasos en el transporte, etc.

•Planificación del día: ocupar los días de la competición con un plan diario, de manera
que en cada momento del día tenga claro lo que ha de hacer: "a las 10 me levanto y
aseo, a las 10:30 desayuno, a las 11:15 descanso viendo la televisión, a las 12:30
calentamiento y estiramientos".

•Establecer períodos de tiempo para preparar y estudiar la competición: se pretenden
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dos cosas: 1) que el atleta ocupe tiempos concretos para pensar en la competición
(alejados de las horas de descanso) y no esté todo el día "dándole vueltas", y 2)
estudiar la táctica de carrera, rivales, etc., que le permitan realizar un análisis
realista de la misma.

•Incluir en el plan los problemas concretos de cada atleta: pautas que debe tener en
cuenta para mejorar el problema.

-La "carta competitiva": Una posibilidad que tiene el psicólogo, sobre todo cuando son
las primeras sesiones, es realizar un resumen de los aspectos que considera más
importantes a tener en cuenta con ese atleta en el ámbito competitivo. La mayoría
de las veces el psicólogo no podrá estar presente en la pista, por lo que tener un
"apoyo psicológico" de este tipo es muy válido para aumentar la confianza del
atleta. La experiencia nos dice que el atleta agradece enormemente este
"recordatorio" a modo de carta tradicional, en la que las pautas (aspectos a repasar)
están implícitas: "has hecho buenos tiempos en los últimos entrenos..."
(autoconfianza), "la carrera, aun siendo un objetivo menor, debe tomarse con
seriedad, pues servirá de preparación para las próximas..." (nivel de activación y
motivación), etc.

9.5.2. Preparación de la competición propiamente dicha

La competición no empieza únicamente cuando se da el pistoletazo de salida, se realiza
un lanzamiento o se comienza a correr para dar un salto; verdaderamente comienza
cuando el atleta se desplaza al estadio de atletismo (o incluso antes). Es éste el momento
que "escogen" muchos atletas para "desmoronarse y perder la concentración". Por ello,
debe existir una buena preparación del mismo. Algunas de las cuestiones que el psicólogo
deportivo ha de cuidar son:

-Desplazamiento hasta el estadio y momentos de precalentamiento: El desplazamiento
hasta el estadio de atletismo es un espacio de tiempo entrenable, al igual que la llegada -
instantes de entrada- y el tiempo que transcurre hasta que se comienza el calentamiento
de la prueba. Son muchos los atletas que con sus comentarios han dejado constancia de
la presión que les supone el viaje en autobús o coche ("donde se respira un ambiente de
tensión y cada uno va pensando en lo que va a hacer"); la entrada al estadio, donde se
"enfrentan" a multitud de situaciones potencialmente estresantes: aficionados que animan
a otros atletas que ya están compitiendo, el ruido de la megafonía, del pistoletazo de
salida, etc. ("es impresionante, entras en el estadio y se te altera el pulso, las manos te
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sudan y piensas que pronto te tocará a ti"); y el tiempo que transcurre hasta el momento
de calentar: personas que preguntan sobre su estado físico, vuelve a ver a rivales y
amigos, a compañeros de prueba, etc. ("me ponen sumamente nerviosa los comentarios
de las rivales, hace tiempo que no las veo y cuando me cuentan los entrenamientos tengo
sensación de inseguridad, pues han sido mejores que los míos").

-Calentamiento físico y psicológico: Tal como existe un calentamiento físico, es
imprescindible realizar un calentamiento psicológico. Dependiendo de las
características personales del atleta se deberá incidir en un aspecto u otro: a unos
aumentar la confianza, a otros motivarlos, etc.; lo importante es que el atleta
cuando salga a la pista se sienta con un nivel óptimo de activación física y mental
(De Diego y Sagredo, 1992; Dosil, 1999).

-Momento precomienzo: Los instantes previos a la salida, lanzamiento o salto son de
gran importancia desde el punto de vista psicológico. Desconcentrarse en un
momento así puede provocar unos resultados nefastos en la actuación (una salida
nula, un salto nulo, una mala colocación en una carrera de resistencia, etc.). Como
indicamos enotro trabajo (Dosil, 1999), el atleta debe estar totalmente centrado en
su plan de carrera, en el salto o lanzamiento, sabiendo perfectamente lo que tiene
que hacer y sin dar posibilidad de que surjan dudas.

-Competición propiamente dicha:

•Planificar la actuación: Una estrategia muy útil, que muchas veces pasa
desapercibida, es la planificación de la actuación. En todas las especialidades
(carreras, saltos o lanzamientos), el atleta debe tener claro lo que debe hacer. En los
saltos y lanzamientos, aprender a relajarse y activarse entre lanzamientos, mantener
la concentración durante la prueba, centrarse en la técnica y en la mejora en cada
intento, etc.; en las carreras, tener clara la estrategia a seguir, dónde situarse, dónde
cambiar de ritmo, a qué rivales estar más atento, etc.

•"Superar los límites": El objetivo último que se persigue en la competición es "darlo
todo", hacerlo lo mejor posible. Para ello debemos utilizar las estrategias
psicológicas adecuadas que faciliten esta labor. El límite, en muchas ocasiones, está
en la mente y no en el cuerpo.

•Estrategias psicológicas: Las estrategias a utilizar en los lanzamientos y saltos son
diferentes a las que se deben utilizar en las carreras. Mientras que en las primeras
especialidades los períodos de pausa marcan el ritmo de la competición y el atleta
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debe adaptarse a ellos, mediante la utilización de control de pensamientos,
autoafirmaciones, relajación, visualización, etc., en las carreras no existen pausas,
por lo que todo sucede a gran rapidez. Hemos de pensar que cualquiera que sea la
prueba estaremos ante atletas que físicamente están al límite (ritmo cardíaco
elevado), por lo que es muy difícil hacer reflexiones; por ello, se debe entrenar en el
control de la mente a "esa velocidad" (los pensamientos aparecen, en muchas
ocasiones, en forma de flashes). Son útiles estrategias como usar una "palabra
clave" que sirva para controlar un pensamiento negativo y cambiarlo a positivo, que
se concentre en estímulos externos cuando aparezca el sufrimiento y así poder
minimizarlo, dividir la competición en partes con objetivos concretos en cada una,
etc.

-Variables psicológicas en la competición propiamente dicha: Algunas de las variables
más importantes en la competición son:

•Confianza: Los entrenamientos y las competiciones previas tienen que estar presentes
en el plan psicológico competitivo, pues pueden causar desconfianza, "falsa
confianza' y/o confianza excesiva (Buceta, 1998).

•Concentración: en el plan competitivo.

•Ansiedad/estrés: en el momento de la competición el atleta debe tener automatizadas
las técnicas para disminuir la ansiedad y el estrés.

•Motivación: mayormente importante en momentos en los que el atleta no está "en
forma". El psicólogo debe valorar hasta qué punto el atleta está motivado por una
competición, si una mala actuación le ha desmotivado, etc.

9.5.3. Preparación de la poscompetición

Tan importante como la precompetición y la competición es la poscompetición.
Descuidada en muchas ocasiones por entrenadores, se convierte en un momento de gran
trascendencia para el atleta. Algunas recomendaciones pueden ser:

-Objetivo principal: recobrar el control al acabar la competición y recuperar el control
para las actuaciones restantes (sobre todo cuando es un campeonato en donde hay
varias pruebas en poco tiempo).

-Elaborar una matriz en la que se destaquen los aspectos positivos-negativos y cómo
mejorarlos (Lorenzo, 1996: Dosil, 1999), siendo realista con lo que ha pasado y
teniendo claro que "en toda competición siempre hay algo positivo".
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-Autorregistro de la competición: es importante registrar las competiciones para poder
hacer un balance al final de la temporada o de un ciclo (véase el cuadro 9.8).

Cuadro 9.8. Autorregistro de una competición.

9.6. Ejemplo práctico: preparación psicológica de un atleta en la temporada invernal

En este apartado se presenta, a modo de ejemplo, algunas de las consideraciones a
tener en cuenta en un programa de preparación psicológica durante un macrociclo (pista
cubierta). Para facilitar su descripción y dado que en otros capítulos ya se han abordado
problemas específicos de los diferentes deportes, se intentará dar una visión general de
las variables psicológicas más importantes en cada período. Asimismo, se aprovecha un
momento de la temporada para comenzar el trabajo de un problema que se produce con
frecuencia en el ámbito atlético (y en otros deportes): dormir mal la noche anterior a la
competición.

En este caso, el atleta acude al psicólogo por iniciativa propia y como a un profesional
más del equipo que le puede ayudar a rendir mejor en las competiciones (ha formado su
propio equipo). Dado que el espacio es limitado, nos centraremos únicamente en una
parte del asesoramiento psicológico al atleta, obviando pasos que, lógicamente, se han
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realizado (entrevistas con el entrenador y demás componentes del equipo, valoración
inicial, etc.). Se pretende dejar claro el trabajo que puede hacer el psicólogo aplicado al
atletismo en los diferentes períodos de la temporada. Pasamos a detallar los seis meses
que dura el macrociclo "pista cubierta"en forma de "Diario/Informe del psicólogo":

Octubre: Período de preparación

Durante este mes nuestra actuación se ha centrado, fundamentalmente, en las variables
motivación, estrés, autoconfianza y atención:

-Motivación: Se han elaborado, en colaboración con el entrenador, unos objetivos de
resultado que son altamente motivantes para E Igualmente, se utilizaron programas
de reforzamiento. Se han buscado nuevos lugares de entrenamiento para romper,
de vez en cuando, con la rutina diaria (F suele hacer todos los entrenamientos en el
propio estadio de atletismo).

-Estrés: Ha sido una variable que hemos tenido en cuenta en este período, puesto que
se han producido situaciones estresantes para el atleta. A las relaciones con el nuevo
entrenador, hay que añadir el tema económico de los fichajes, el cambio de
mánager, el contar o no con un patrocinador..., que hicieron que el apoyo
psicológico fuera fundamental. Se ha ayudado a F en las decisiones, realizando
listados de pros y contras de cada una de las situaciones estresantes (matrices de
decisiones).

-Autoconfianza: Consideramos que es una variable importante en este atleta, por lo
que se han establecido objetivos de realización y un autorregistro de los
entrenamientos realizados. De esta manera, hemos podido hacer una evaluación
objetiva de los logros que se fueron alcanzando, reforzando el valor de cada
semana de entrenamiento en la consecución de los objetivos propuestos. El propio
atleta, en varias ocasiones, afirmó "esto va por buen camino, estamos haciendo un
buen trabajo", lo que indica que F percibía la "situación controlada', requisito
fundamental cuando se busca la consecución de un objetivo (tenerlo a tu alcance).

Cuadro 9.9. Autorregistro de los entrenamientos.
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-Atención: El objetivo en este período es que el atleta esté completamente centrado
durante el tiempo que dura el entrenamiento y que saque el máximo provecho de
cada sesión. Para ello, hemos establecido objetivos específicos en cada sesión de
entrenamiento y un estudio pormenorizado - memorización - de cada entrenamiento
(para que se concentre únicamente en lo que tiene que hacer) (véase el cuadro 9.9).

Noviembre: Período de preparación con una competición menor B

Competición: Cross de Quintanar (día 21).

Motivación: Se ha continuado en la línea del mes anterior. La planificación correcta de
los objetivos hace que cada día de entrenamiento el atleta intente superarse y que tenga
claro "hacia dónde va y a dónde puede llegar".

Estrés: En este mes el atleta tiene que resolver un problema académico (relacionado
con los entrenamientos y la competición). Pide asesoramiento de cómo debe plantear al
profesor correspondiente la solución al problema.

Autoconfianza: Puesto que es la primera competición de la temporada, aun siendo
poco trascendental a nivel de objetivos de resultado, nos sirve de preparación para las
siguientes, con lo que le damos un énfasis especial en la sesión que tenemos varios días
antes. De esta manera:

-Clarificamos cuáles son los objetivos concretos para esa competición.

-Realizamos la planificación del viaje (hemos notado que al atleta le preocupa viajar
porque suele acabar muy cansado), no dejando "cabos sueltos".

- Realizamos un autorregistro (véase el cuadro 9.10) de la competición, con el objetivo
de que le sirva al atleta -como control de la misma- y podamos utilizarlo en sesiones
posteriores -como aprendizaje para otras competiciones-

11 J /

Cuadro 9.10. Autorregistro de las competiciones.
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Diciembre: Período de competiciones menores A y B

Motivación: En este mes, al haber tres competiciones en espacios cortos de tiempo, la
motivación es muy alta. Nuestro trabajo se centra fundamentalmente en el
fortalecimiento de la motivación básica y el control antes y después de la competición.
Para ello se han establecidos objetivos específicos para cada competición, así como para
los días de entrenamiento entre unas y otras.

Estrés: Se pretende controlar las situaciones potencialmente estresantes. Entre ellas
destacamos, como en el mes anterior, la preocupación por los viajes, por lo que
incidimos en la planificación de los mismos. Asimismo, para la segunda competición
(Cross de Yecla) hemos planteado unos objetivos de resultado más difícil que en las
demás, por lo que se ha preparado detalladamente. Un aspecto a tener en cuenta es que
el atleta estuvo de la semana del 6 al 13 concentrado en Madrid, entrenando en la Blume
(Centro de alto Rendimiento), lo que se consideró una situación potencialmente
estresante. Nos sirvió, además, para estudiar la posibilidad de entrenar allí en períodos
más largos de tiempo y para comparar su lugar habitual de entrenamiento con el de la
Blume (y así intentar optimizar los recursos disponibles).

Autoconfianza: Cuando el atleta confía plenamente en lo que va a hacer suele alcanzar
los resultados (objetivos) propuestos. Para aumentar la confianza en sus posibilidades
hemos repasado antes de cada competición los entrenamientos realizados (utilizamos el
autorregistro que presentamos anteriormente). Este análisis nos permitió ver de una
forma realista cómo se encuentra ante una competición y a qué puede optar.

Nivel de activación: El nivel de activación con el que se enfrenta F a las competiciones

298



creemos que es el adecuado para que su rendimiento sea óptimo. En la competición en la
que se buscaba un objetivo de resultado mayor, la noche anterior le costó dormirse,
puesto que estaba excesivamente activado. Al llegar de esa competición hemos analizado
el problema - nos lo consultó F-. Lo describimos a continuación.

Consulta: dormir mal el día que precede a la competición

En esta primera entrevista realizamos la evaluación inicial del problema mediante el
análisis funcional. Se resume a continuación:

-Estímulos antecedentes: Cuando se va a dormir el día anterior a la competición está
demasiado pendiente de quedarse rápidamente dormido. Utiliza la radio como
método para conciliar el sueño. A nivel conductual da más vueltas en la cama de lo
normal y no ha encontrado una postura realmente cómoda. A nivel psicofisiológico
se nota más tenso y activado de lo habitual. A nivel cognitivo piensa que se tiene
que quedar dormido, que tiene que descansar las máximas horas posibles, piensa en
la carrera del día siguiente, en lo bien que está de forma...

-Conducta-problema: Cuando no se ha dormido le pasan pensamientos negativos por
la cabeza que hacen que aumente el nivel de activación. Mira constantemente al
reloj de la radio para saber qué hora es y si le queda todavía tiempo para dormir
suficientes horas. Nota el aumento de la frecuencia cardiaca.

-Estímulos consecuentes: Tarda mucho tiempo en dormirse, incluso en ocasiones
afirma que descansa ("sueño muy superficial"), pero apenas duerme (3 o 4 horas de
sueño). Cuando se queda dormido pronto y despierta, se desvela y se
desencadenan nuevamente los comportamientos que hemos descrito.

Se ha intentado profundizar más en el problema, haciendo un análisis de la vida diaria
(diario). Se resume en lo siguiente: el atleta no utiliza nunca el despertador, puede dormir
todo el tiempo que quiera. Utiliza frecuentemente la radio para dormirse.
Automáticamente se despierta sobre las 8:30 o 9:00 h. Después de desayunar, tras
estudiar durante una o dos horas, va a entrenar (sesión de la mañana). Comida. Siesta
(de 14:15 a 15:15 h.), se levanta a las 15:30 h. y se prepara para ir a entrenar sobre las
17:15h. Tras el entreno (sesión de la tarde) se va a casa, cena, ve un poco la televisión
para relajarse y se va a dormir (23:45 o 24:00 h.).

Intervención
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Teniendo en cuenta todo esto, comenzamos la intervención intentando incidir en los
aspectos que consideramos afectan a dormir mal en las competiciones: en primer lugar, le
explicamos que las situaciones competitivas son distintas a las de la vida diaria, pues hay
condicionantes que no están presentes en el día a día. De esta manera, vimos la
importancia que tiene el descansar bien para poder rendir al máximo nivel. El atleta está
convencido de ello. En segundo lugar, le planteamos dos pautas muy sencillas a seguir en
las competiciones: llevar un despertador, pues de esta manera si se despierta no tiene que
"estar pendiente" de qué hora es y de "cuánto le queda para despertarse", sólo tiene que
esperar a que toque y mientras tanto dormir (de esta manera esperamos reducir el nivel
de activación/ansiedad que creemos le producía la situación de tener que despertarse a
una determinada hora); la segunda, utilizar pensamientos adecuados para dormirse, es
decir, no pensar en la competición, no pensar en dormirse, en lo bien que está de
forma..., sino que en imágenes relajantes (las localizamos), ejercicios de relajación
básicos, encontrarse cómodo y con el objetivo de descansar, etc.

A partir de aquí hemos elaborado un autorregistro para las noches anteriores a la
competición (véase el cuadro 9.11), para que él pueda ver, si los hay, los progresos
llevados a cabo.

Cuadro 9.11. Autorregistro de un problema concreto.

Se seguirá trabajando en posteriores sesiones en este problema.

Atención: Los objetivos que pretendimos durante este mes se centraron en conseguir
que F se preparara para controlar la atención antes y durante la competición. Para ello,
hemos utilizado un plan competitivo consistente en llevar a la práctica una serie de
rutinas antes de la competición y concentrarse plenamente en el plan competitivo (ir en el
grupo delantero hasta x kilómetros, ir a cierto ritmo...).

Enero: Período de competición menor A
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Competición: 3.000 m.l. pista cubierta (Alemania) (día 29).

Antes de comenzar la descripción de este mes, debemos indicar que durante diez días
el atleta estuvo con una pequeña lesión, que no le permitió seguir con regularidad el plan
de entrenamiento. En este período fue fundamental el apoyo psicológico para que
pudiera mantener la confianza y motivación, así como controlar el estrés que le produjo
"lesionarse" tan cerca de las competiciones importantes.

En este período de lesión contamos con la colaboración del fisioterapeuta del club,
quien utilizó un programa de refuerzo en cada una de las sesiones con F.Asimismo, la
colaboración con el entrenador fue muy importante, puesto que se trabajó conjuntamente
la confianza del atleta (le transmitió mensajes como que físicamente "iba a llegar" aunque
estuviera esos días parado).

La competición de final de mes (Alemania) se planteó con un objetivo de resultado
claro: hacer la mínima para el Campeonato de Europa de pista cubierta. El entrenador
confirmó que físicamente consideraba que podía realizar esa marca, aun habiendo estado
esos días "parado".

Motivación: El atleta se enfrentó a la competición con una alta motivación, puesto que
tenía muchas ganas de demostrar lo que podía hacer en pista (era su primera carrera)
después de estar entrenando tan fuerte durante los meses de octubre, noviembre y
diciembre.

Estrés: Nos hemos centrado fundamentalmente en la lesión, procurando que
descansara en los momentos de no entrenamiento, tanto física como mentalmente. Para
ello comenzamos a utilizar técnicas de visualización y detención del pensamiento. Se
aprovechó para continuar con el tratamiento del problema del sueño que nos planteó F en
la competición del mes pasado.

Una situación estresante para el atleta fue el tener que rechazar su participación en el
Mitin de Zaragoza (que había ganado el año anterior) por estar lesionado. Hicimos
nuevamente un análisis de lo que hubiese sido esa competición y llegamos a la conclusión
de que aun estando bien no debería participar, lo que le quitó totalmente la presión.

Autoconfianza: Las sesiones que tuvimos este mes se centraron en el "mantenimiento
de la autoconfianza" que habíamos conseguido en los meses anteriores. En los momentos
que F estaba lesionado hicimos un análisis de lo realizado hasta el momento e incluso
vimos los aspectos positivos de "tener que descansar algún día": "Después de tanto
entrenamiento viene bien relajarse algún día, es bueno para asimilar todo lo entrenado".
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Asimismo, tuvimos que hacer un trabajo específico para la competición de final de
mes, puesto que era importante que compitiera bien (al 100% de sus posibilidades), ya
que estaba en juego hacer la marca mínima de participación en los Campeonatos de
Europa y el no tener que estar pendiente de conseguirla a posteriori. El papel del
entrenador en este período fue muy importante, puesto que de acuerdo con el psicólogo
tuvo una reunión con el atleta en la que le explicó en qué nivel de forma se encontraba y
la marca que podría hacer (muy superior a la mínima que pedían). Esto se complementó
con una sesión con el psicólogo en la que se analizó cuál era el punto de vista del atleta
acerca de su forma física (sobre todo para controlar la "falsa confianza').

Nivel de activación: Nos centramos fundamentalmente en que por las noches
disminuyera el nivel de activación. Igualmente, en el período que estuvo lesionado se le
dieron pautas de cómo debía relajarse, tanto a nivel mental como físico (pautas básicas
de relajación y distracción mediante pensamientos relajantes). Antes de la competición se
hizo un análisis exahustivo del problema que se recoge en su descripción (ver problema
citado anteriormente).

Atención: En el período de lesión incidimos en que se centrara en los ejercicios que le
recomendaba el fisioterapeuta y en los períodos de no entrenamiento que hiciera
actividades distractoras (se localizaron y las llevó a cabo). Asimismo, en los días de
entrenamiento le acompañamos para evitar que se centrara en la lesión (utilización de
detención de pensamientos, distracción, etc.).

Febrero: Período de competición mayor

En este mes hubo tres competiciones muy importantes para F.La primera de ellas
significa el poder correr en el Campeonato de Europa, por lo que el objetivo fue quedar
entre los dos primeros (puestos, en teoría, "fijos"). La segunda fue una competición con
la que el atleta no contaba, por lo que hubo que realizar un trabajo físico y psicológico
adaptado a las circunstancias. La tercera fue el objetivo principal de la temporada de
invierno, por lo que pretendimos como meta pasar a la final.

La preparación psicológica llevada a cabo durante este mes se centró en cada una de
las competiciones, con sus peculiaridades específicas. Las describimos brevemente a
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continuación.

Campeonato de España absoluto

-Planificación de objetivos: En esta competición el atleta tenía que quedar entre los dos
primeros para obtener una plaza para el Campeonato de Europa, por lo que fue el
objetivo principal sobre el que trabajamos. El planteamiento inicial fue: "¿qué hay que
hacer para conseguirlo?": dormir bien, salir tranquilo y con confianza en sus
posibilidades, planificación del viaje, preparación táctica de la semifinal y final, control de
sensaciones y posiciones en la semifinal para gastar lo menos posible, ocupación de las
horas libres, compañero de habitación, etc.

-Autoconfianza: Fue la variable que más se tuvo en cuenta, puesto que el atleta venía
de correr un mitin en una marca "mediocre" para lo que él esperaba conseguir. Por
todo ello, hicimos un repaso de los últimos entrenamientos, que habían sido
buenos, y una comparación del estado de forma actual con el del año pasado - en la
temporada anterior a estas alturas no tenía la marca que había hecho en el mitin-,
pues conocíamos que el atleta sabía que puede mejorar enormemente de una a otra
competición. A partir de aquí se hizo un estudio de lo que pretendía en el
campeonato, quese puede resumir en la siguiente afirmación: "meterse en la final
con facilidad y luchar por el título, corra quien corra, pues creo que hay muy poca
gente en España que me pueda ganar en este momento".

-Motivación: El atleta estaba altamente motivado de cara a la competición.

-Nivel de activación: El objetivo fundamental fue el de controlar que el nivel de
activación no fuera más alto de lo debido, puesto que el atleta se veía con muchas
posibilidades. Por ello, nos centramos en la realización de un "buen trabajo" para
conseguir los resultados, es decir, hacer cada cosa a su tiempo: pensar las tácticas a
una hora determinada (lejos de los momentos de descanso), utilizar las técnicas
practicadas para dormir mejor, etc.; en definitiva, cumplir el programa competitivo.

-Estrés: El control de estrés en las competiciones también fue importante, pues
estábamos ante situaciones potencialmente estresantes (jugarse una plaza para un
campeonato importante y al que nunca había acudido). Se hizo hincapié en la
programación de los momentos y en qué se debe hacer en ellos: los resultados
llegarían por sí solos. Otra técnica psicológica empleada fue la detención de
pensamientos, que el atleta controlaba perfectamente.
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-Atención: El atleta se centró en lo que tenía que hacer (según el programa diario) e
incidimos en la concentración en la competición, pues un despiste podría relegarlo a
una tercera plaza o a dificultades para pasar a la final.

ENCUENTRO INTERNACIONAL

Esta competición, como hemos dicho anteriormente, no estaba prevista en la
planificación hecha al principio de temporada. La Federación Española de Atletismo hizo
correr a todos los primeros y segundos puestos del Campeonato de España como prueba
final para ver el estado de forma y hacer la selección definitiva representante en el
Campeonato de Europa. Los problemas para F eran los siguientes:

-Tendría que volver a correr la distancia de 3.000 m.l. (había corrido semifinal y final
en el Campeonato de España el fin de semana anterior y, si se clasificaba, lo tendría
que hacer el fin de semana siguiente en el Europeo), por lo que el agotamiento
físico podría ser considerable (sobre todo teniendo en cuenta que es un atleta al que
le gusta competir pocas carreras).

-Tendría que volver a viajar (le afectan los viajes en cuanto a cansancio).

-Y la más importante, el atleta estaba completamente centrado en el Campeonato de
Europa (pensaba que ya estaba clasificado con su segundo puesto en el Nacional) y
ya había planificado los entrenamientos hasta esa fecha, lo que rompería el proceso
de preparación y, sobre todo, descompondría al atleta, pues creía que estaba "fijo"
para el Europeo.

El entrenador, antes de hablar con el atleta, pidió asesoramiento al psicólogo para ver
cómo se debería plantear esta competición sin que afectara al rendimiento del atleta.
Estudiaron el problema y llegaron a las siguientes conclusiones:

-Enfocar la competición como un entrenamiento fuerte dentro de la preparación para
el Campeonato de Europa, con lo que se le quitaría la importancia que podría tener
una competición para la que se descansa los días previos y se enfocaría como el
último entrenamiento fuerte antes del Campeonato Europeo.

-El entrenador se pone en contacto con el responsable de la selección española para
presentarle el plan a seguir con F hasta el Campeonato de Europa. El objetivo es
hacerle ver que va a competir a un 80% de sus posibilidades, por lo que no debe
ser un criterio único de selección el quedar bien en la carrera (el seleccionador
aceptó el plan y clarificó lo que quería de F en esa carrera: "una actuación decente,
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donde muestre un estado de forma aceptable..., correr delante y controlando, que
se le vea con seguridad ante atletas extranjeros, ahí delante, disputando..., busco
más actitud que resultados...").

-Preparación del viaje para poder ir y volver el mismo día. De esta manera se tomaría
la competición como un entrenamiento fuerte en otro lugar y, sobre todo, el atleta
no tendría la sensación de competición importante, a la que se acude varios días.

-Trabajo psicológico específico de esa competición: planificación de objetivos, ayudar
al atleta a ver los elementos positivos de la competición y minimizar los negativos
(cambio de pensamientos negativos a positivos), etc.

La reacción del atleta ante la competición tuvo dos fases bien diferenciadas: la primera,
de enfado y frustración (unos minutos), la segunda, de aceptación y motivación (cuando
se le explicó con detalle la competición). El entrenador fue la persona que le dio la
noticia.

En cuanto a la competición, decir que el atleta fue totalmente motivado (aunque algo
cansado de los entrenamientos), con gran autoconfianza en su estado de forma y
posibilidades, sin estrés apreciable y con un nivel de activación y concentración que
consideramos excelentes para una competición de este tipo. Los resultados, en cambio,
no fueron tan buenos. El atleta se cayó durante la prueba, relegándolo a la última
posición. En el análisis poscompetición el atleta estaba muy contento por cómo se había
planteado la carrera, afirmando que estuvo en todo momento controlándola y que fue la
mala suerte la que impidió un gran resultado. En este análisis posterior se vieron los
aspectos positivos y negativos de este Encuentro Internacional. Se aprovechó la sesión
para preparar el Campeonato de Europa (pese a la caída, el seleccionador mostró total
confianza en él).

CAMPEONATO DE EUROPA DE PISTA CUBIERTA

Ésta era la competición más importante de toda la temporada invernal (objetivo
principal). El atleta llegaba en un buen momento de forma, pero con cierto temor a las
caídas (nunca se había caído hasta el fin de semana anterior, en el Encuentro
Internacional).

La sesión se planteó teniendo en cuenta ese problema: localización de pensamientos
irracionales sobre la caída, detención de pensamientos y paso a pensamientos racionales.
El atleta, al controlar esta técnica, le resultó muy fácil utilizarla.
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El objetivo principal para la competición era "pasar a la final". Por todo ello, hicimos
una planificación en la cual nos centrábamos única y exclusivamente en tener que correr
una carrera, la semifinal, que tendría el carácter de "final" dentro de nuestro plan (no es
lo mismo tener que correr una carrera al máximo que dos). Si consiguiéramos pasar a la
final haríamos un nuevo planteamiento para poder rendir al máximo en ella. Lo que se
pretendía es que el atleta diera todo de sí en la semifinal, pues los rivales contra los que
competía eran mejores que él en cuanto a marcas. Se hizo, como en todas las sesiones,
un repaso de las variables que afectan al rendimiento.

La semifinal salió "perfecta' en todos los sentidos. El atleta estuvo concentrado,
motivado, con confianza en sus posibilidades, controló el estrés antes de la competición y
durante la misma, el nivel de activación fue el correcto, etc., y el resultado fue el ganarse
una plaza para la final (siendo, además, la semifinal lenta, en la que sólo pasaban cuatro).

Los problemas surgieron a partir de aquí: el haber hecho una semifinal tan buena en
cuanto a resultado y actuación (dio la cara, estuvo delante, controló a los rivales y la
posición, actitud ganadora, etc.) hizo que a su alrededor se creara un ambiente de presión
(los medios de comunicación hablaban de él como uno de los favoritos, le pedían
autógrafos constantemente, los dirigentes de la Federación Española estaban más
pendientes de él, los compañeros "distintos" al verlo como un rival, etc.). Esta situación
hizo que F se viera desbordado mentalmente. Por ello, intentó localizar al psicólogo
deportivo en varias ocasiones, para comentarle la situación y preparar la final
(recordemos que no se había preparado específicamente), pero no lo consiguió. El
resultado fue un atleta muy motivado por estar en una final europea, con una gran
confianza en sus posibilidades, pero con un nivel de activación excesivamente alto y en
una situación potencialmente estresante. Los problemas se tradujeron en una noche sin
apenas dormir (intentó utilizar las técnicas psicológicas, pero no pudo controlar sus
pensamientos y el nivel de activación física) y una final en la que salió "agarrotado y
cansado". El puesto final fue el octavo, aunque él mismo reconocía que sin estos
problemas posiblemente hubiera quedado quinto.

A su regreso se hizo un análisis exahustivo de la competición, valorando los fallos que
se habían tenido (el fundamental, la dependencia del psicólogo). Aparte de esto se evaluó
de forma general la temporada de invierno. El atleta percibía una mejora en el
afrontamiento de las competiciones y consideraba que la ayuda psicológica había sido un
elemento fundamental durante esta parte de la temporada. Se estudió competición a
competición la evolución del atleta (con los autorregistros). La conclusión final del
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deportista se resume en la siguiente frase: "aunque hay que mejorar ciertas cosas, se ha
hecho un buen trabajo y la psicología, desde luego, es imprescindible" (a día de hoy,
seguimos asesorando a F).

9.7. Glosario de términos

Asimilar el entreno: sensación de que el cuerpo ha "aceptado" las cargas físicas a las que
fue sometido.

Buenas-malas sensaciones: sensaciones subjetivas que experimenta el atleta durante el
entrenamiento y la competición.

Cambio: incremento del ritmo de carrera.

Chupar rueda: ir detrás de otro atleta.

Correr controlando: correr en posiciones que permitan acceder a cualquier ataque de un
rival.

Descansar: día sin entrenamiento.

Descanso activo: día de entrenamiento muy suave, con el objetivo de soltar.

Entreno de calidad: entrenamiento que consiste en pocas series y a ritmo de competición;
pocos lanzamientos y de mucha intensidad.

Estar cargado: piernas doloridas por el esfuerzo de un entrenamiento o competición.

Estar fino: estar en forma o muy delgado.

Estar pájara: cierto mareo al acabar un entrenamiento o competición.

Estar parado: no poder entrenar, generalmente, por una lesión.

Ganar la calle: conseguir ir por la calle 1.

Ir andando: ir muy despacio.

Ir delante: ir en el grupo de cabeza, entre los primeros.
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Ir fácil: ir muy cómodo.

Ir láctico: ir agarrotado muscularmente.

Ir para atrás: ir pinchado.

Liebre: atleta que marca el ritmo en una competición.

Patas: piernas.

Picar tiempos: cronometrar.

Pinchar: desgaste físico que implica una disminución marcada del ritmo.

Pisando huevos: correr a un ritmo muy suave.

Rodar/trotar: correr a un ritmo intermedio-bajo.

Soltar: hacer un trote muy suave después de un entrenamiento o competición.

Tener calidad: tener cualidades físicas.

RESUMEN

Las necesidades psicológicas de un deporte como el atletismo han l levado a que en los
últimos años la figura del psicólogo del deporte comience a estar presente dentro del
equipo que acompaña al atleta. Conocer en profundidad este deporte, las especialidades
en las que se va a intervenir, los profesionales que suelen estar presentes, la
estructuración de la temporada y todos los entresijos propios del mismo debe
considerarse el primer paso a dar cuando se comienza a trabajar con los atletas.
Asimismo, establecer una planificación del trabajo psicológico, acorde con la
planificación del trabajo físico, es necesario para conseguir buenos resultados. En esta
planificación se han de distinguir los períodos de entrenamiento y competición, que
necesitarán un tratamiento especial.

El presente capítulo ha intentado dar respuesta a todos los interrogantes que le puedan
surgir a un psicólogo del deporte que empieza a trabajar con un atleta o grupo de atletas
(club de atletismo). Para ello se han descrito los temas anteriores, intentado correlacionar
los aspectos teóricos con la experiencia práctica.
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Comienza un partido entre dos jugadores de nivel de juego parecido. Uno de ellos
empieza jugando muy bien, está centrado en lo que está haciendo, atiende
claramente a los estímulos que son relevantes para su juego, se mueve bien, llega
con tiempo a la bola, prepara su golpe y le pega con fuerza y confianza. Siente que
las cosas funcionan, su actitud es positiva, sabe que lo importante es jugar cada
punto y uno detrás de otro, se siente cómodo en la pista. De repente, las cosas
empiezan a cambiar, comete algunos errores y empieza a perder confianza, las
amenazas afloran y empieza a ver la situación difícil. Diferentes pensamientos y
sentimientos de inseguridad le intranquilizan y empieza a ponerse nervioso. Ese
estado de nerviosismo le impide centrarse en lo que es importante para jugar bien
cada punto. De ahí que su concentración disminuya, su mente está ocupada con esos
pensamientos amenazantes que distraen su atención y consecuentemente empieza a
cometer más errores. Su confianza baja, su actitud se vuelve negativa, se enfada con
el contrario, con el árbitro y no consigue centrar su atención en el juego. Aquel
partido que se veía a su favor desde el principio acaba con una derrota. En el
transcurso del partido él mismo se ha convertido en su propio enemigo.

La consistencia en el juego, tener y mantener una actitud positiva, persistir ante las
dificultades, luchar al máximo, tener un plan de juego y seguirlo, reenfocar si se pierde el
foco atencional, entre otras, son características que están presentes en los jugadores de la
elite del tenis. Sin embargo, en los primeros momentos de sus carreras deportivas como
jugadores, algunos de ellos también se encontraron con frustraciones y con las
consecuentes rabietas y pérdidas de control. En ocasiones también "se iban" de los
partidos y luego les costaba "volver a entrar". En otros momentos también sentían su
cuerpo agarrotado cuando percibían las amenazas y no obtenían respuestas. Sin
embargo, con los años de entrenamiento y su experiencia en competición no sólo
consiguieron superar esas limitaciones psicológicas que les impedía que su juego
"fluyese", sino que con su esfuerzo y su persistencia consiguieron llegar a la cima de su
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deporte. Un jugador de alto nivel ha alcanzado un rendimiento máximo porque ha sido
capaz de integrar todas las facetas de su juego. Al principio podía desta car en la técnica,
o ser muy bueno psicológicamente, o quizás tener mucha resistencia física. Pero con el
tiempo, para progresar, para conseguir ir subiendo en la clasificación y llegar arriba y
sobre todo mantenerse, ha tenido que entrenar e integrar las diferentes facetas que le han
permitido dar lo mejor de sí mismo.

En este capítulo se analiza el tenis desde la vertiente psicológica, con el objetivo de
presentar las guías a seguir para el entrenamiento psicológico de los jugadores. Se
introducen algunas de las características del entrenamiento y la competición en el tenis.
Seguidamente se presentan algunos aspectos del juego y se indican las características
psicológicas necesarias para obtener un buen rendimiento. A continuación se desarrollan
algunas pautas de conducta para momentos importantes del partido y se definen las fases
de un programa de entrenamiento psicológico. Finalmente se presenta un programa de
entrenamiento psicológico para el aprendizaje y mejora del saque en tenis, y se defiende
la importancia de crear un clima motivacional de implicación en la tarea para conseguir
un rendimiento y un bienestar óptimo en los jugadores.

io.1. El entrenamiento y la competición en el tenis

En el tenis, como en cualquier otro deporte, se invierten muchas horas en el
entrenamiento y el objetivo último, al menos en los jugadores de competición, es
conseguir un buen rendimiento en los partidos y, a ser posible, alcanzar la victoria.

Desde que se inicia su aprendizaje hasta que se alcanza el nivel de alta competición,
los jugadores van adquiriendo diferentes conocimientos técnicos, tácticos, físicos y
psicológicos que les permiten ir avanzando de forma progresiva por diferentes etapas,
etapas que se considera que tienen unos años promedio de duración. Así, por ejemplo,
en un primer momento los jugadores pueden iniciarse en el mini-tenis (duración
promedio entre 1-2 años) y continuar con la iniciación (duración promedio entre 2-3
años), el perfeccionamiento (duración promedio entre 2-3 años), la competición
(duración promedio entre 3-4 años) y, finalmente, los que lo alcanzan llegan a la alta
competición (alto rendimiento en la competición) (Crespo, 1993).

A la hora de enfocar el entrenamiento, en las diferentes edades, existen diferentes
filosofías y diferentes escuelas, desde los sistemas más técnicos hasta las nuevas
metodologías centradas en el enfoque basado en el juego (Crespo, 1999). Sin embargo, a
la hora de competir las reglas nacionales e internacionales son iguales para todos (véanse
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los Anexos 1 y 2). Estas reglas son las que van a orientar a los entrenadores y a los
jugadores en la planificación de los torneos para la temporada, así como la estructura del
entrenamiento. La posibilidad de elección de los torneos y la planificación del
entrenamiento estará en función de la categoría de los jugadores. En concreto, para la
planificación de alevines (menores de 12 años) e infantiles (menores de 14 años)
sabemos que cada año existe una serie de torneos en los que es importante competir y en
los que se espera que los jugadores estén en su mejor forma. Por regla general, la
temporada en estas categorías se estructura de la siguiente forma: varios meses iniciales
de preparación técnica, táctica, física y psicológica (octubre, noviembre, diciembre, enero
y febrero) en los que se juegan campeonatos por equipos y los juga dores se preparan
para los campeonatos. Se espera que los jugadores estén al 100% en momentos clave
como el Sport Goofy (en abril) y el Manuel Alonso (en julio). A los meses de preparación
le siguen los meses de competición (marzo-agosto) y a éstos los de transición (agosto-
septiembre)'.

La planificación del entrenamiento se va a realizar en función de que el objetivo sea un
ciclo plurianual (ciclos anuales, 2-8 años), un ciclo anual (preparación, competición,
transición), que sean períodos o macrociclos (mesociclos, etapas de 3-5 semana, un mes,
cada una), o de cualquier otro objetivo. La flexibilidad a la hora de establecer los
objetivos va a variar enormemente en función del período de tiempo a considerar. Así,
por ejemplo, en los ciclos plurianuales que comienzan desde la iniciación del jugador y
llegan hasta su entrada en la alta competición, el entrenador o el grupo de técnicos van
adaptando los ciclos a las evoluciones de los jugadores, mientras que en los ciclos anuales
la periodización o períodos del entrenamiento son más específicos y el entrenador, junto
con el grupo de técnicos, suelen organizarlo en función de tres períodos: preparación
(inicio de la adquisición de la forma deportiva), competición (estabilización de la forma
deportiva) y transición (completa recuperación psicofísica). Cuando se trata de una
periodización anual, ésta puede variar en función del nivel de juego de los jugadores y
puede ser de dos o más cimas (torneos o semanas en las que se quiere que el jugador
esté "a tope"), o bien un bloque de varios meses (en los que se quiere que el jugador esté
en forma en un período más largo de tiempo, aunque no puede estar al máximo de sus
posibilidades), o una estructura de prototipo (se aplica a jugadores de muy alto nivel que
compiten en el circuito internacional) (Crespo, 1993). En la actualidad muchos
entrenadores consideran que la periodización del entrenamiento en el tenis de alto
rendimiento no existe debido al carácter continuado de los torneos. Los jugadores tienen
que jugar muchos partidos para acumular los puntos necesarios que les permita situarse
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en una buena posición en el ranking y con ello tener acceso a los grandes torneos.
Debido a este ritmo tan duro, el trabajo sin descanso, viajes continuados, competiciones
excesivas, sin tiempo para recuperar, se aumenta la probabilidad de que los jugadores se
vean afectados negativamente en su motivación, que perciban que todo es un esfuerzo y
que sientan la necesidad psicológica, emocional y, a veces, física de abandonar el tenis,
en respuesta a la insatisfacción o al estrés excesivo. Todos estos síntomas son indicativos
de lo que se conoce como burn-out psicológico.

El burn-out psicológico es precisamente uno de los aspectos que hay que tener en
cuenta a la hora de planificar la carrera deportiva de un jugador de tenis o incluso el
desarrollo de una temporada. Va acompañado de fatiga aguda en la que se manifiesta una
disminución de la capacidad funcional de un organismo, músculo o sistema, por exceso
de exigencias e imposibilidad de generar la fuerza requerida. Cuando se da el burn-out se
produce una respuesta psicofisiológica exhaustiva como consecuencia de esfuerzos
frecuentes, a veces extremos, pero en general ineficaces, que tienen como objeto
satisfacer las demandas de la competición y del entrenamiento excesivo.

Precisamente la periodización lo que persigue es evitar este tipo de problemas en los
jugadores, concretamente minimizar las posibilidades de sobreentrenamiento y optimizar
el logro de la máxima ejecución. En el caso de los jugadores de alto rendimiento que no
siguen ningún modelo de periodización, deberían distanciar la finalización y la iniciación
de algunos torneos, al menos en los momentos que se considerase necesaria la
recuperación. Otra forma de controlar el burn-out psicológico, que será tratada al final de
este capítulo, consiste en generar climas motivacionales en los que los jugadores perciban
su progresión y disfruten jugando, esto es, eliminar al máximo las situaciones de estrés y
fomentar el apoyo emocional.

Todos estos aspectos remarcan la conveniencia de programar y entrenar a nivel
interdisciplinar, siendo el entrenador el encargado de articular las diferentes funciones y el
responsable de transmitir al jugador la visión del entrenamiento como algo global y no
separado en diferentes facetas o partes inconexas. Mientras que los entrenadores que se
dedican a jugadores de iniciación y perfeccionamiento suelen encargarse de entrenar y
dirigir ellos mismos el entrenamiento en las diferentes facetas del tenis, esto es, la técnica,
la táctica, la preparación física y la preparación psicológica (véase el Anexo 3), a medida
que el nivel del jugador es mayor, los entrenadores necesitan contar con la colaboración
de especialistas en las facetas física, psicológica, biomecánica, médica, etc., esto es, en
aquellas que complementan su parte de entrenamiento técnico y físico. Los entrenadores
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saben que las diferentes disciplinas científicas están cada vez más especializadas y, en
consecuencia, los avances de cada una de ellas van cada vez más rápidos. Es imposible
que una sola persona pueda estar al día en toda la información de interés para entrenar a
sus jugadores. De ahí que el contar con un equipo de técnicos con los que planificar la
carrera deportiva de un jugador, o bien un período anual, o la consecución de unos
objetivos específicos para un período más corto, se hace cada vez más importante.

De todas las disciplinas que aportan su conocimiento para que los jugadores puedan
alcanzar un mejor rendimiento y además procurarles una buena salud y menor cantidad
de lesiones, tanto físicas como psicológicas, nosotros nos centraremos en la comprensión
del funcionamiento psicológico en el tenis.

ro.2. Características del tenis y habilidades psicológicas para conseguir un buen
rendimiento

El análisis de las características del tenis que se presenta en el cuadro 10.1 nos va a
permitir extraer las habilidades psicológicas que deberían poseer los tenistas para
conseguir un buen rendimiento.

10.2.1. Comienzo de los partidos

No siempre se sabe cuándo va a empezar un partido, a excepción de las últimas
rondas. De ahí que los jugadores deban adaptarse a esas situaciones de incertidumbre y
saber qué tipo de conductas, pensamientos y sentimientos son los más adecuados para
encontrarse bien durante ese período.

La mayoría de los jugadores calienta en pista antes de los partidos. Suelen pelotear
durante unos 30 minutos en los que practican los diferentes golpes (derecha, revés, volea
y saque). Además de pelotear, cada jugador ha de saber qué tipo de calentamiento le
permite encontrarse física y mentalmente preparado para jugar el partido. Para realizar
los calentamientos es bueno encontrar un lugar adecuado. Hay que iniciar los
estiramientos notando las sensaciones corporales y buscando un estado de calma, de
relajación. Acompañándose de la respiración y quizás de alguna música los jugadores
pueden entrar en ese estado de calma que les permitirá visualizar las imágenes de ellos
mismos jugando en la pista con soltura, con seguridad. Cada jugador ha de averiguar
cuáles son esas imágenes que le ayudan a conseguir ese estado de seguridad y calma al
entrar en la pista, así como los ejercicios que les facilitan el camino para conseguirlas.
Estos ejercicios se van a convertir en sus rutinas precompetitivas (Pérez Recio, 1996 -
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para algunos ejemplos-).

Desde el momento que se entra en la pista deben tenerse programadas las diferentes
conductas previas al partido, como por ejemplo, dónde dejar la bolsa, sacar la toalla y el
agua, etc.

Además, por si en el sorteo previo al partido al jugador le toca elegir, es conveniente
que tenga decidido con anterioridad si quiere sacar, restar, la parte de la pista donde
quiere empezar o dejarle elegir al contrario. Saber lo que tiene que hacer desde que se
entra en la pista ayuda a focalizar la atención en todas esas pequeñas cosas y evitar la
distracción que pueden ocasionar estímulos tales como las miradas del público, las
cámaras, los aplausos, etc.

Ya en pista, es conveniente practicar el máximo del tiempo que se concede los golpes
básicos: la derecha, el revés, el servicio y la volea. Durante esos primeros minutos en
pista es muy importante que se "comunique con el cuerpo". La comunicación no verbal
ofrece información al contrario sobre cómo se va a afrontar el partido. Hay que
manifestar movimientos seguros, sueltos, con energía, hay que transmitir, una actitud
positiva, una actitud de reto, de ir a dar lo mejor de uno mismo.

Cada jugador ha de identificar lo que le ayuda a soltarse en los momentos iniciales y a
eliminar las amenazas típicas previas a la competición. Para liberar la tensión inicial hay
que controlar bien la respiración y los movimientos del cuerpo (por ejemplo, los
jugadores pueden explorar si les sirve dar saltitos, estirar el cuerpo, expulsar el aire al
pegar a la bola y notar cómo va soltando los músculos, o cualquier otra conducta que les
permita sentirse sueltos, sin tensión). Ha de focalizar en practicar los diferentes golpes sin
mirar si la bola entra o no, sabiendo que en esos primeros momentos lo más importante
es conseguir la sensación de "sentirse cómodo" en la pista. Ha de tomarse el tiempo
necesario y sentir que no tiene necesidad de correr, incluso aunque cometa algunos
errores. Ha de ir buscando su propio ritmo en sus movimientos. El funcionamiento
adecuado y consistente de todas estas pequeñas cosas que son las que configuran el buen
funcionamiento de un jugador de alto nivel en pista han ido adquiriéndose y
practicándose de forma rutinaria hasta que finalmente constituyen la forma característica
del juego de cada jugador.

Cuadro 10.1. Características del tenis que influyen en el funcionamiento psicológico de
los jugadores.
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10.2.2. Solos a la hora de decidir

Los jugadores están solos, sin la ayuda del entrenador para pedir tiempo e informarles
de qué cambios de estrategia hay que introducir. Son ellos mismos los que tienen que
deci dir no sólo la forma de jugar cada punto, sino la estrategia y cambios de estrategia a
seguir a lo largo del partido. Brabenec (1980) ha indicado que a lo largo de un partido se
toman al menos 600 decisiones tácticas. De ahí que en las primeras etapas (alevines e
infantiles), a lo largo de un partido los jugadores miran mucho a sus entrenadores
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solicitándoles información, o aprobación por su juego o alguna instrucción que les ayude
en los momentos de incertidumbre. Este tipo de comunicación con el entrenador tiene
sus ventajas y sus inconvenientes. La ventaja es que el jugador tiene plena confianza en
el entrenador y cuando este último le da una instrucción cuenta con la "voz" del experto
que le inspira confianza. Sin embargo, como veremos más adelante, el hecho de mirar
fuera de la pista de forma muy frecuente no es conveniente porque rompe el ritmo de la
rutina entre puntos.

Lo importante para un jugador es aprender a planificar la estrategia de juego antes del
partido y saber cómo interpretar la evolución de éste para decidir si ha de continuar con
la estrategia establecida o ha de cambiarla. Con la experiencia y la enseñanza del
entrenador los jugadores van adquiriendo cada vez mayor maestría en este aspecto.

10.2.3. Estructura del juego

Si atendemos a la estructura del juego observamos que desde que se inicia el partido
hasta que se termina, éste se divide principalmente en tres partes: el período entre puntos
(cuando la pelota no está en juego), el período durante el punto (cuando la pelota está en
juego) y los cambios de lado (descansos de 90 segundos). Cada una de estas tres partes
debe estar correctamente diseñada en función de los requisitos de las mismas y de las
características del jugador o jugadora.

A) Período entre puntos

Durante este período, que representa en torno a dos tercios o más del tiempo real total
del juego del partido, los jugadores corren el riesgo de atender a algunos estímulos
irrelevantes que les distraigan del partido. De ahí que en el tenis, como en otros deportes
(véase el golf en este libro), la realización de determinadas rutinas durante este período
de tiempo en que la pelota no está en juego ayuda a dirigir la atención hacia los estímulos
a los que hay que atender. Las rutinas actúan como una guía de enlace entre punto y
punto que favorecen el proceso de concentración en los jugadores.

A partir de la observación de muchos partidos de jugadores de elite, Loehr (1990)
diseñó un modelo de los períodos entre puntos en el que diferenció 4 etapas: 1) respuesta
física positiva, 2) respuesta de relajación, 3) respuesta de preparación, y 4) rituales, e
indicó las pautas físicas y psicológicas que deberían darse en cada una de estas fases para
que los jugadores obtuviesen un buen rendimiento (Loehr, 1990a, 1990b). Aunque
nosotros no vamos a seguir puntualmente sus indicaciones (para ello consulte las
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referencias indicadas más arriba), sí que vamos a tomar para el análisis del período entre
puntos una modificación de su modelo estructurado en 4 etapas (nosotros lo
estructuraremos en 3 fases), ya que consideramos que ofrece una buena guía sobre el
funcionamiento de los jugadores.

Lo que hay que tener en cuenta siguiendo el modelo de Loehr y cualquier otro modelo
sobre rutinas es que el desarrollo de las rutinas es único para cada estilo de juego y, por
consiguiente, aunque existen algunos elementos estándar hay que diseñar cada rutina
específicamente para cada jugador.

1. Etapas y rutinas durante el período entre puntos

a) Respuesta física positiva

Una vez finalizado el punto, el jugador ha de emitir una `respuesta física positiva"
(reforzándose si ha obtenido un punto ganador (¡vamos!), o repitiendo correctamente el
golpe si ha cometido un error). La imagen física que transmita cada jugador, esto es, el
lenguaje no verbal va a emitir información de cómo está en cada momento. De ahí que si
el contrario te ve "derrotado", con los brazos caídos, la raqueta por los suelos, con
imagen de desaliento, en él se va a experimentar lo contrario, va a "cargar energía". Es
como la imagen de la balanza, cuando uno de los platos baja mucho el otro sube, o
viceversa (véase el cuadro 10.2).

b) Respuesta de relajación-recuperación

Una vez que los jugadores llegan al final de la pista, a la línea de saque, ambos tienen
unos segundos "para recuperarse" del punto anterior. Se invertirá más o menos tiempo en
esta fase en función de la necesidad de recuperación del punto anterior. Imágenes de
calma acompañarán en esta fase, así como las autocharlas de ánimo. Es muy común la
imagen de los jugadores mirando la raqueta, bien para animarse o darse
autoinstrucciones, bien para calmarse si el ritmo que está llevando es demasiado
acelerado o para activarse si el ritmo está siendo demasiado lento. Si necesita activarse
porque se percibe lento en sus movimientos, respirará más rápido, moverá los pies o dará
saltitos para aumentar la activación, o si se percibe demasiado acelerado tomará más
tiempo entre puntos, se moverá lentamente y con respiraciones profundas para disminuir
la activación. También es el momento de introducir imágenes que ofrezcan calma o
energía. El jugador ha de estar preparado para introducir las imágenes en función de sus
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necesidades. Una actitud positiva contribuye a que se dé mayor flexibilidad física y
psicológica y en consecuencia se pueda conseguir una mejor "recuperación" en esta fase
(véase asimismo el cuadro 10.2).

e) Respuesta de preparación y rituales

Ahora hay que preparar el punto. Tanto el jugador que está al servicio como el que
está al resto seguirán con el desarrollo de las rutinas que se han iniciado en la fase
anterior (véase el cuadro 10.2). Unas rutinas se repiten en el saque y otras en el resto
(por ejemplo, Agassi es uno de los jugadores en los que se puede apreciar claramente sus
rutinas tanto en el servicio como en el resto: es un jugador que juega muy activado, con
movimientos muy rápidos, pero con rutinas muy bien definidas).

Cuadro 10.2. Rutinas entre puntos.
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El jugador que está al saque puede imprimir su propio ritmo, esto es, "dará" más o
menos tiempo en función del ritmo que necesite llevar entre puntos. Iniciará la fase
situándose delante de la línea de saque en posición de servicio. Mirará al oponente
dándole a entender que es él quien dirige la situación y que va a iniciar el punto. Cantará
el marcador si no tiene a nadie que lo cante. Buscará una sensación de relajación a través
de la respiración (inspirar profundamente y expulsar el aire). Programará el saque,
decidiendo conscientemente dónde va a sacar y lo que va a hacer después del saque (por
ejemplo, servicio y volea o servicio y quedarse al final). Botará la bola un número
determinado de veces (dos o tres veces). Imaginará la trayectoria de la bola y servirá.
También esta parte del servicio tiene sus propios pasos (por ejemplo, en el programa de
aprendizaje de servicio que presentamos en el apartado 10.5 se introducen los siguientes
pasos: lanzamiento de la pelota, movimiento hacia atrás del brazo, movimiento hacia
adelante del brazo, impacto de la pelota en la raqueta y finalización del golpe).

El jugador que está al resto ha de conseguir su nivel de activación óptimo, ya que ello
le va a ayudar a anticipar los golpes. Cada vez más los jugadores están incrementando la
velocidad de los saques, tanto en el circuito masculino como en el femenino. El tiempo
de reacción ha de ser muy corto para poder devolver la pelota. Aquí, la activación, la
anticipación, la fluidez en el golpe van a ser cruciales. En este momento el cuerpo ha de
estar relajado, la activación ha de ser la óptima, la actitud positiva y la confianza van a
ser claves, y la focalización de la atención importantísima. Todos estos "ingredientes" en
su conjunto son los que van a permitir que se consiga cierta anticipación y un buen golpe.
Una vez situado para restar, el jugador realizará los rituales necesarios para conseguir la
activación óptima. A algunos jugadores les gusta primero caminar hacia adelante y hacia
atrás situados detrás de la línea de servicio, o dar saltos para activarse y a continuación
situarse detrás de la línea de servicio, dándole a entender al jugador contrario que está
preparado para recibir y devolver. Se situará mirando fijamente la pelota tomando las
señales oportunas que le permitan anticipar el golpe, al tiempo que girará la raqueta o
hará cualquier otro ritual. Con los indicios que reciba del otro jugador decidirá dónde
restar y qué hacer a continuación. Una buena focalización con el nivel de activación
óptimo contribuye en la anticipación y la decisión del golpe (véase el cuadro 10.2).

Si se pierde el primer servicio, los rituales a realizar antes del segundo servicio serán
los mismos que para el primer servicio.

2. Habilidades psicológicas durante el período entre puntos
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En el punto anterior hemos introducido un modelo sobre la forma de estructurar la
conducta y pensamientos de los jugadores de forma que influyese positivamente en sus
emociones y en su rendimiento. Ahora vamos a entresacar todas aquellas habilidades
psicológicas que están envueltas en estas rutinas y que al fin y al cabo son las que
debería tener o adquirir un jugador para poder llevarlas a cabo de forma fluida.

a)La actitud positiva se ve reflejada por un claro espíritu de lucha, sacrificio y
esfuerzo. Los jugadores que la poseen están prestos a luchar y a dar lo mejor de
ellos mismos a lo largo de todo el partido. Ante un error sigue un monólogo positivo
(por ejemplo, "mira la pelota", "acaba el golpe", "flexiona las rodillas", "vamos,
sigue luchando"). Los monólogos positivos ayudan a incrementar la atención, la
lucha y la confianza. La actitud positiva se favorece con las emociones positivas
que se viven después de los puntos ganadores. La confianza en uno mismo, en su
propio juego, ayuda a mantener la actitud positiva. Un partido se construye punto a
punto y la confianza ha de depositarse en cada punto. Habrá momentos en los que
el rendi miento puede bajar, pero con actitud positiva podemos volver a tener un
buen rendimiento, mientras que ante la misma situación y con actitud negativa
tenemos una alta probabilidad de que el rendimiento siga siendo bajo2.

b)El lenguaje del cuerpo está constituido por la información que transmite el cuerpo.
Entre las partes que transmiten información a lo largo del partido figura la forma de
caminar y los lugares donde dirigir la mirada, la postura de hombros y cabeza, la
forma de coger la raqueta, la forma de mirar al otro jugador. La filmación y ejercicios
para su corrección durante el período de alevines e infantiles es importante para
automatizarlo.

c)Relajación cuando se nota tensión: Cada jugador ha de identificar qué tipo de técnicas
son las que le ayudan a liberar la tensión en momentos determinados del partido.
Algunas que resultan útiles en la pista son:

•La respiración: Realizar una inspiración profunda desde el estómago, hinchando el
pecho y subiendo los hombros, seguida de la expulsión del aire por la boca, ayuda a
liberar tensión. Su utilización es conveniente antes de empezar cada punto, cuando
se sientan con enfado, frustración o con sentimientos de presión durante el juego.

•Relajación muscular: Utilizar los principios de la relajación de Jacobson para soltar los
músculos que están bajo presión. Primero contraer el grupo de músculos que están
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bajo tensión y soltarlo después.

•Relajación mental: Cerrar los ojos y buscar un estado de relajación mental
ayudándose de la autocharla y la visualización.

d)Dirigir la mirada: Para evitar distracciones es muy importante que la mirada esté
siempre dentro de la pista. Los ojos deben dirigirse hacia el suelo, hacia la pelota,
hacia la raqueta.

e)Visualización: A través de la técnica de la visualización los jugadores han de adquirir la
habilidad de visualizar, esto es, de ser capaces de traer a la mente imágenes "vividas"
en las que participen todos los sentidos. Ello ayuda a conseguir los objetivos
propuestos con mayor facilidad. En el apartado 10.5 presentamos un programa sobre
la utilización de la visualización para el aprendizaje y mejora del servicio en tenis3.

f)Activación: Encontrarse en el estado de alerta adecuado es lo que ayuda a que los
jugadores lleguen a tiempo a pegarle a la pelota, a tomar decisiones rápidamente, a
darse cuenta de lo que es importante y a reaccionar en consecuencia; en definitiva, a
jugar mejor. En tenis los jugadores pueden conocer cuál es su estado de activación
óptimo y además regularse personalmente para conseguirlo (por ejemplo, con la
ayuda del registro de la frecuencia cardiaca en las situaciones de entrenamiento, los
jugadores pueden identificar en qué rango de pulsaciones funcionan mejor). Una vez
identificado pueden entrenar para conseguir dicho nivel de activación. Si están
demasiado activados necesitarán realizar ejercicios que disminuyan la activación
fisiológi ca, como respirar profunda y lentamente, proyectar una imagen de calma,
moverse lentamente. Por el contrario, si están demasiado "dormidos", con un nivel de
activación muy bajo, deberán activarse con técnicas contrarias a las anteriores:
respiraciones cortas, rápidas y superficiales; imágenes energizantes, saltitos y
movimientos rápidos4.

B) El período durante el punto

Si observamos cómo se desenvuelven dos jugadores en un partido cuando la pelota
está en juego veremos que existen distintos estilos. Aquellos jugadores de fondo de pista
y que raramente suben a la red (como Agassi) y aquellos que sacan e inmediatamente
suben a la red (como Rafter y Sampras). También puede que los mismos jugadores
adopten una estrategia de juego más conservadora o más arriesgada en función del tipo
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de superficie en la que jueguen. Como indicamos en el cuadro 10.1, no es lo mismo la
velocidad de la pelota en la pista de hierba o en la tierra batida. Esto es, no es lo mismo
jugar en el Roland Garros, en el Open Usa o en Wimblendon. Las características de la
pista imprimen un ritmo muy diferente. De ahí que haya jugadores (como Sampras) que
obtienen muy buen rendimiento en superficies rápidas, pero sin embargo no obtienen
resultados tan buenos en superficies lentas -como la tierra-. Cuando hablamos de la
velocidad de la pelota nos estamos refiriendo al tiempo de reacción, de concentración, de
activación, etc., esto es, todo el funcionamiento del jugador tendrá que adaptarse al tipo
de superficie en el que ha de desenvolverse su juego.

En definitiva, lo que nos interesa observar en esta parte es cómo llegan los jugadores a
la pelota, su preparación e impacto. En esta fase, la técnica, la táctica, la preparación
física y la preparación psicológica han de trabajar al unísono. En el análisis del juego,
cada técnico ha de aportar sus conocimientos para establecer los objetivos a conseguir
para la progresión del juego. Hay que ver si los jugadores utilizan bien los diferentes
golpes técnicos; si toman las decisiones tácticas adecuadas; si su velocidad, resistencia,
agilidad, coordinación, flexibilidad y fuerza son las adecuadas. Y si desde el punto de
vista psicológico existe un buen funcionamiento de la focalización de la atención, la
anticipación y la respiración.

a) Respiración

La respiración durante el juego ayuda a conseguir la armonía de nuestro cuerpo/mente.
Durante un partido de tenis el ritmo de la respiración puede ayudar a soltar músculos y a
controlar la dirección de la pelota, así como a ganar seguridad en los golpes.

Es muy importante sincronizar la respiración con el impacto de la pelota en las cuerdas
de la raqueta. Hay que inspirar cuando se ve venir la pelota y espirar, precisamente,
cuando la pelota contacta con las cuerdas. Soltar el aire a través de la boca, notando que
fluye de forma segura y larga. Algunos jugadores (como Mónica Seles) realizan este tipo
de respira ción y cuando se le observa jugar se oyen sonidos similares a un "ah". Es muy
importante expulsar el aire en el momento que se le pega a la pelota. El entrenamiento de
la sincronización de la respiración con el impacto de la raqueta en la pelota dura
aproximadamente tres semanas.

Hay diferentes modalidades de sincronización entre la respiración y el impacto de la
pelota:

-Inspirar cuando se ve venir la bola y expulsar el aire al impacto de la raqueta con la
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pelota.

-Inspirar cuando se ve venir la bola y expulsar el aire al impacto de la raqueta con la
pelota haciendo un ligero sonido, similar a un "ah".

-Tomar el aire hinchando mejillas cuando ve venir la pelota y expulsar el aire
lentamente, deshinchando las mejillas, al impacto de la raqueta en la pelota. Este
tipo de respiración ha sido utilizado a lo largo de su carrera tenística por jugadores
como Agassi y Gabriela Sabatini. Esta respiración se puede utilizar en momentos
importantes del partido, cuando se quiere controlar la presión (por ejemplo, al
principio del partido).

Al realizar este tipo de coordinación respiración-impacto de la pelota, los músculos
están más sueltos y además se asegura que los jugadores reciben suficiente oxígeno. Esta
forma coordinación respiración-impacto de la pelota parece que ayuda a focalizar la
atención y a coger confianza. La energía que se emite al soltar el aire da confianza en el
movimiento.

b) Focalización de la atención/concentración

Cuando un jugador consigue atender a los estímulos que son relevantes en cada
momento es que está concentrado.

Durante el período en el que la pelota está en juego hemos de observar si el jugador
atiende a los estímulos que son relevantes. Algunos investigadores, como Nideffer, han
diseñado modelos que nos permiten hipotetizar la dirección y amplitud de la atención que
deberían darse en los jugadores. Una vez que empieza el partido, la focalización de la
atención ha de moverse rápidamente entre los cuatro tipos de estilo atencional descritos
por Nideffer (1976) (véase la figura 10.1). El jugador se prepara para servir y en ello
desarrolla un foco atencional amplio-externo. Ello le permite ver al oponente, su posición,
y detectar cualquier factor externo (por ejemplo, la dirección del viento, el gesto técnico
del contrario, etc.) que sea clave para su decisión. En el proceso de decisión pasa por un
foco interno-amplio, está decidiendo qué es lo mejor entre las diferentes alternativas (por
ejemplo, dónde servirá, si va a subir a volear después, etc.). A continuación ajusta su
propio nivel de tensión, pasando el foco a ser interno y estrecho, lo que le permite al
jugador ensayar mentalmente el servicio escogido (por ejemplo, visualizando la
trayectoria de la pelota). Finalmente, al golpear el servicio, la atención es externa y
estrecha y así es como debe mantenerse, con dirección externa y oscilando entre amplia
y estrecha hasta que vuelva a parar la pelota. El estilo predominante de los jugadores de
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tenis debería ser externo y estrecho. Un foco atencional externo permite una rápida
evaluación (no analítica) de las condiciones del entorno, lo que favorecerá la anticipación.
Entre estos estímulos externos tenemos la posición del adversario, su gesto técnico, la
posición de la raqueta o el inicio de la trayectoria de la pelota; todo ello le lleva al jugador
a prepararse, a anticipar y a iniciar su golpe.

Nideffer (1985) sugiere que en las situaciones de juego táctico, como el tenis, se
debería dar la secuencia de foco externo-ancho para la evaluación, seguido de foco
externo-estrecho para decidir y actuar y volver a empezar el ciclo. En tenis lo importante
es jugar cada punto, sin quedarse detenido en el punto anterior. Analizar demasiado
durante el proceso de juego es malo, lo mismo que quedarse emocionalmente afectado
por un error o cualquier otro evento; todo ello lleva a quedarse detenido en el pasado y
no centrarse en el espacio/tiempo en el que tiene lugar el partido, esto es, aquí y ahora.

Entre las diferentes variables que influyen en los problemas de concentración figuran el
aburrimiento, el enfado, la precipitación, la parálisis por análisis, la ansiedad cognitiva y la
falta de confianza (véase Balaguer, 1993).

Figura 10.1. Cuatro diferentes tipos de foco atencional.

El objetivo general del entrenamiento de la concentración/atención consiste en entrenar
a los jugadores en la adquisición de la habilidad de atender a las diferentes situaciones de
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juego. Sabemos que un jugador no puede estar concentrado a lo largo de todo el partido,
sino que la atención humana fluctúa constantemente y que después de 4-14 segundos el
nivel de concentración baja invariablemente. De ahí que lo conveniente sería que estos
descansos de la actividad mental coincidiesen con su período entre puntos, lo que les
permitiría recuperarse del punto anterior y estar preparados para el punto siguiente. De
esta forma conseguirían alternar la máxima concentración en los períodos durante el
punto, con la máxima relajación mental en los períodos entre puntos (Solanellas, Font y
Rodríguez, 1996). El cansancio también afecta a la capacidad de focalizar la atención
correctamente. Cuando los jugadores están cansados suelen proyectar con mayor
facilidad su estilo atencional y les cuesta más pasar de un foco atencional al otro. De
forma que sabiendo cuál es el foco atencional predominante de un jugador podemos
predecir como focalizará en momentos de tensión y de cansancio y, en consecuencia,
podemos dirigir su entrenamiento para buscar alternativas a los estilos poco adaptativos
(Balaguer, 1993).

C) Los cambios de lado

Durante este período de tiempo que dura 90 segundos no todos los jugadores actúan
de la misma forma, sino que existen claras diferencias individuales (porejemplo,
jugadoras como Mónica Seles suelen estar activadas incluso en este período moviendol -
as piernas y realizando movimientos rápidos-, mientras que existen otras como Venus
Williams que manifiestan una conducta más relajada). De ahí que sea importante diseñar
junto con los jugadores las conductas, pensamientos y sentimientos que les ayudan a
estar preparados para jugar los siguientes dos juegos.

Durante estos minutos uno de los aspectos importantes es la recuperación. El jugador
debe beber agua suficiente, debe respirar y recuperarse. Para ello puede inhalar
lentamente a través de la nariz contando 4 tiempos, contener el aire - 2 tiempos- y
expulsarlo lentamente a través de la boca contando 4. Si las cosas van saliendo según lo
previsto en la estrategia de juego, los jugadores se reafirman en seguir la estrategia de
juego que están llevando a cabo al tiempo que se pueden acompañar de la visualización
de alguna imagen de confianza que conlleve sentimientos positivos y transmita energía. Si
las cosas van mal habría que decidir si es el momento de introducir la estrategia
alternativa que se había preparado antes del partido.

Otras conductas como comer algo, arreglar las cuerdas de la raqueta, mover las piernas
o cubrirse la cara con una toalla van a ser conductas a introducir en función de las
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circunstancias que acompañen a ese momento. De ahí que sea importante tener
preparadas las partes de rutina de cambio de lado que se repiten invariablemente y, por
otra parte, lo que habría que hacer en función de que todo esté funcionando
correctamente o de que haya que buscar actuaciones alternativas.

10.2.4. Momentos posteriores al partido

Al igual que Pato Álvarez consideraba que había que "limpiar" los golpes después de
los partidos a través del peloteo, también desde la Psicología del deporte se cree
conveniente que los jugadores se recuperen psicológicamente y que no se queden
afectados negativamente a causa del partido (máxima en torneos con varios partidos). De
ahí que deban comentar los partidos para conocer la interpretación de los jugadores.
Interesa saber si consideran que han jugado bien o mal y cuál ha sido la causa. Sabemos
que las respuestas a estas preguntas nos ofrecerán información sobre la motivación de los
jugadores, tanto referente al entrenamiento como a los futuros partidos. Si, por ejemplo,
una jugadora considera que ha jugado muy bien porque está en un buen momento, esto
es, se considera preparada en las diferentes facetas de su juego (técnica, táctica, física y
psicológica) y por lo tanto atribuye la causa de su buen rendimiento a ella misma, tanto a
sus habilidades como a su esfuerzo, nos estará informando de que tiene confianza, que
su autoestima es positiva y que está motivada a seguir jugando y entrenando. Sin
embargo, si considera que el buen rendimiento ha sido debido a la suerte, a que la
contraria no jugó bien, ya no contaremos con la misma confianza y motivación. De ahí
que la interpretación que los jugadores realicen de sus partidos es importante tanto para
la percepción de ellos mismos como de cara a la motivación futura. Sabemos que una
interpretación de un buen rendimiento a causas internas, tanto sea a la habilidad como al
esfuerzo, es adaptativo y fomenta la motivación. Mientras que una interpretación de la
derrota a causas internas sólo será adaptativo cuando vaya referido al esfuerzo (por
ejemplo, mala estrategia, no haber sabido enfocar el partido, no haberse esforzado
suficiente, etc.), esto es, a causas que se pueden cambiar (Guallar y Balaguer, 1994). Por
ejemplo, si la interpretación del fracaso se atribuye a la propia habilidad, a que el jugador
o jugadora perciben que no son capaces de jugar bien en los partidos de competición
(causa interna) y si además la interpretación la ha estado dando durante los últimos
meses (causa estable) cada vez que ha tenido un mal partido, su estado emocional y sus
perspectivas de futuro serán muy negativas. Si estas causas no son ciertas, el entrenador
o el psicólogo deben hacerle ver al jugador su error y cambiar su interpretación sobre su
funcionamiento en los partidos. Además habrá que dotarle durante el entrenamiento de
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los recursos suficientes (psicológicos, técnicos o los que necesite) para que cambie su
percepción. Si el jugador no quiere entrenar para adquirir dichos recursos y si la situación
se agrava, quizás haya que alejarle momentáneamente del mundo del tenis hasta que
vuelva a estar preparado para el entrenamiento.

Debido a que los entrenadores son los que suelen viajar con los jugadores y están con
ellos en los buenos y malos momentos (cuando se juega bien y cuando se juega mal,
cuando se gana y cuando se pierde), son ellos los que deben estar preparados para saber
lo que favorece y lo que entorpece la motivación de los jugadores a la hora de interpretar
los partidos.

10.3. Momentos importantes en los partidos: los grandes puntos

Aunque en los apartados anteriores referentes a la conducta entre puntos, durante el
punto y en los cambios de lado hemos presentado las características psicológicas del
juego, existen situaciones del partido que por ser vividas por algunos jugadores como
situaciones de presión o como puntos clave revisten un carácter especial. Las guías que
hasta el momento hemos ido estableciendo para analizar la conducta durante el partido
también nos sirven para el análisis de estas situaciones; sin embargo, queremos
entresacar algunos aspectos que pueden concederles un carácter de situaciones distintas y
afectar el juego de algunos jugadores.

Se conocen como grandes puntos o puntos de presión aquellos que son clave en el
partido (por ejemplo, los puntos de break, del tie-break, o los de final de partido), esto
es, los que tienen lugar en los momentos críticos. La dinámica de la presión y los
sentimientos de confianza van a marcar claramente la diferencia entre los jugadores que
ganan y los que pierden estos puntos. Los que los ganan, evidentemente, afrontan esa
situación como un reto y sacan ventaja de la misma. Sin embargo, generalmente en el
caso de los que los pierden hemos de analizar cuáles son los errores. Hemos de ver si el
problema está en sus golpes, en concreto si suelen fallar los mismos golpes en esas
situaciones (servicio, volea, derecha o revés). Si se detecta que uno de los golpes es el
que falla en esos momentos, hay que analizar si es sólo la presión la que lo ocasiona o si
es que el jugador no se siente muy seguro con ese golpe y que la presión le hace fallar.
En segundo lugar, habría que ver cuál es la estrategia con la que los jugadores afrontan la
situación. En algunas ocasiones los jugadores creen que deben hacer algo especial en los
grandes puntos, y ahí está el principal error. Si hasta el momento las cosas han ido bien,
lo mejor sería continuar jugando con el mismo estilo que se ha jugado para llegar a esa
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situación. En tercer lugar, habría que ver cuál es la respuesta emocional. Sea ésta cual
sea, la mejor forma de afrontar el momento es jugando los puntos con actitud positiva,
como un punto más, intentando dar lo mejor de uno mismo. Sin embargo, hay jugadores
que emiten respuestas muy poco adaptativas ante la presión y habría que detectar cómo
procesan la situación. En definitiva, hay que analizar si su respuesta emocional es
adaptativa o desadaptativa y actuar en consecuencia. En cuarto lugar, hay que analizar su
respuesta física, esto es, ver si su actuación entre puntos es la misma que había
manifestado en los juegos anteriores o si hay algo que cambia en esos puntos. Si es así, y
conseguimos aislar los cambios, ya tenemos la solución: hay que entrenar estas
respuestas con situaciones de simulación o de la forma que se considere más efectiva
para corregirlo antes de que se vuelvan a vivir las mismas situaciones. Finalmente, habría
que revisar su respuesta psicológica durante la actuación entre puntos. Hay que ver si
tuvo malas actuaciones en el pasado y está percibiendo que se va a producir lo mismo.
Cuando los jugadores presentan respuestas inapropiadas en estos puntos, hay que buscar
la causa y entrenarla a través de la visualización de una buena actuación y de
autocharlas, diseñadas en función de las características del jugador, para afrontar con
éxito las situaciones en las que hay que mejorar las respuestas. Hay que hacerle ver al
jugador que los grandes puntos como tales no existen, que un partido se compone de
muchos puntos, todos del mismo "tamaño". El hecho de que se vivan como grandes o
como pequeños no es una característica del juego del tenis, sino de las percepciones de
los jugadores.

10.4. Entrenamiento psicológico en tenis

Aunque la planificación del entrenamiento psicológico de los jugadores de tenis se
realiza conjuntamente a la planificación técnica y física, en este apartado vamos a
desarrollar únicamente los aspectos psicológicos.

•Fases del programa de entrenamiento psicológico

El contenido del programa de entrenamiento siempre va a estar en función de las
necesidades del jugador o del grupo de entrenamiento; sin embargo, si se trata de un
programa global y no de una necesidad específica (como, por ejemplo, el entrenamiento
psicológico del servicio, como veremos en el apartado 10.5), las fases que guían dicho
programa básicamente son las siguientes: 1) evaluación de las habilidades psicológicas y
establecimiento de objetivos, 2) entrenamiento de habilidades psicológicas, 3)
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precompetición, 4) competición y 5) poscompetición (Balaguer y Castillo, 1994).

El desarrollo de estas cinco fases puede utilizarse en diferentes niveles de juego, esto
es, desde los jugadores que están iniciándose en la competición hasta en los jugadores de
alto rendimiento. Cabe esperar que por la experiencia de los últimos, muchas de las
conductas, rutinas, etc., que se llevan a cabo en estas fases formen ya parte de su
repertorio conductual y que en el entrenamiento vayamos a centrarnos únicamente en
algún aspecto de alguna de estas fases; sin embargo, contar con algún modelo que nos
permita tener una visión global de su juego es importante. Por otra parte, con los
jugadores que se inician a la competición hay que planificar y estructurar el
funcionamiento psicológico en cada una de estas fases desde el principio.

A) Fase 1: Evaluación de las necesidades psicológicas y establecimiento de objetivos

La primera fase está destinada a la evaluación de las necesidades psicológicas de los
jugadores y a realizar una propuesta concreta sobre los objetivos a conseguir. Dicha
evaluación se puede realizar a través de cuestionarios, entrevistas y observación directa.
La combinación de las diferentes técnicas de registro ha de ofrecernos el perfil
psicológico del jugador o jugadora.

Cuando, por ejemplo, vamos a desarrollar un programa para entrenar jugadores que se
inician en la competición y la duración del mismo va a ser para dos años, debemos
evaluar el funcionamiento de los jugadores en las situaciones de precompetición,
competición y poscompetición para planificar qué aspectos queremos mejorar para
introducirlos en el programa de entrenamiento (Balaguer, 1996). Los aspectos que van a
servirnos como esquema de trabajo para realizar la evaluación son los desarrollados en el
apartado 10.2 de este capítulo. Analizaremos cómo se siente y cómo planifica el jugador
las situaciones previas al partido. Nos interesará conocer su ansiedad precompetitiva y
cómo le afecta, su conducta la noche anterior, la del día del partido y si tiene una
estrategia para el partido. El análisis de estas conductas lo podemos realizar tanto a través
de la entrevista y complementarlo con cuestionarios y con la información que recojamos
del entrenador y de los otros técnicos del equipo. En los apartados 10.2 y 10.2.2 se
describen algunas de las conductas adaptativas para los jugadores durante este período.

Otra de las características que hemos de evaluar es el comportamiento de los jugadores
en los períodos entre puntos, durante el punto y en los cambios de lado (apartado
10.2.3). Par te de esta información la recogeremos a través de la entrevista (por ejemplo,
el análisis de las sensaciones y pensamientos durante los cambios de lado), otras a través
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de instrumentos de observación (por ejemplo, la conducta de los jugadores entre puntos -
véase un ejemplo de hoja de registro en el cuadro 10.3-), otras a través de la observación
directa en situaciones de entrenamiento (por ejemplo, la coordinación de la respiración y
los movimientos de pegarle a la pelota) y otras como el análisis de la consistencia de
algunas conductas a través de información filmada de vídeos de competición. Toda la
información que se introduce en los apartados 10.2.1, 10.2.2 y 10.2.3 será objeto de
evaluación de esta fase. También lo será el análisis de las habilidades psicológicas que
figuran en el apartado 10.2.3 (por ejemplo, si sabe utilizar la respiración para eliminar la
presión antes del servicio o si sabe visualizar, o si sabe activarse). También la conducta
de los jugadores durante el punto. Por ejemplo, observaremos si hay anticipación, si sabe
seguir bien con la mirada el curso de la bola y si sabe analizar la situación y tomar
decisiones correctas (véase el apartado 10.2.3, donde figuran las conductas a evaluar).
En la evaluación de la conducta durante el punto, la información técnica y táctica serán
de gran importancia, sobre todo para planificar los objetivos a entrenar de forma
conjunta. También evaluaremos durante esta fase las conductas en los períodos de los
cambios de lado y en las situaciones poscompetitivas (véanse los apartados 10.2.3 y
10.2.4).

Cuadro 10.3. Comportamientos a evaluar durante el período entre puntos siguiendo las
rutinas introducidas en el cuadro 10.2.
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La información que se recoja a lo largo de esta fase ha de permitirnos establecer
nuestra línea base y conocer qué aspectos están funcionando bien y cuáles son los que
tendríamos que mejorar. A partir de esta información y con las metas que quiera alcanzar
el jugador trazaremos el plan a seguir. Un plan en el que se establezcan, en primer lugar,
los objetivos a conseguir, así como las técnicas y estrategias que vamos a utilizar para su
entrenamiento. En función del período de tiempo en el que vayamos a trabajar han de
establecerse los objetivos desde lo más amplio y lejano hasta lo más específico (objetivos
a largo, medio y corto plazo), para que en el trabajo del día a día el jugador sepa cuál es
su objetivo y cómo conseguirlo. Así, por ejemplo, si el período de trabajo es para dos
años, el jugador ha de tener establecido por escrito lo que se quiere conseguir a largo
plazo, así como lo que se quiere conseguir año a año, mes a mes, semana a semana y día
a día. Aunque el plan se elabore conjuntamente con el equipo de técnicos coordinados
por el entrenador, lo más importante es que el plan sea del propio jugador. Ellos necesitan
tener su propio "sueño", su propio proyecto. Ahí es donde reside una de las principales
partes del éxito en un programa de entrenamiento, que el objetivo a conseguir sea algo
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realmente importante para el jugador, que se planifique bien la consecución del mismo y
que haya persistencia en dicho proceso (Orlick, 1998).

B) Fase 2: Entrenamiento de habilidades psicológicas

A lo largo de esta segunda fase del programa, los jugadores han de adquirir o mejorar
aquellas habilidades o recursos que se han trazado como metas en el establecimiento de
objetivos. Es muy importante que los jugadores entiendan que las habilidades
psicológicas, al igual que las técnicas y las físicas, no se consideran como capacidades o
"poderes" innatos, sino que se pueden adquirir, mejorar o mantener a través del
entrenamiento. Tal y como hemos señalado anteriormente, las principales habilidades que
se trabajarán en esta fase son la respiración, la relajación, la activación, la concentración,
la actitud positiva, la autocharla, la confianza y la anticipación. Las principales técnicas
qué utilizaremos en este período de entrenamiento son la relajación (habrá que averiguar
qué tipo de relajación es la mejor para cada jugador) y la práctica imaginada (Balaguer y
Castillo, 1994).

En un plan general de entrenamiento psicológico en tenis interesa fundamentalmente
que los jugadores sean capaces de funcionar con soltura tanto en las situaciones previas a
la competición como en las tres fases características de un partido (entre puntos, durante
el punto y en los cambios de lado) y en las situaciones posteriores al mismo. Han de
saber analizar lo que necesitan para funcionar al cien por cien en cada momento y han de
ser capaces de introducirlo. En concreto, si están jugando de forma acelerada, han de ser
capaces de darse cuenta y de introducir las técnicas necesarias para reducir su estado de
activación. Si se han enfadado con el juez árbitro porque ha cantado mal el punto, tienen
que ser capaces de detener el pensamiento (stop thinking), esto es, dejar el pasado y
centrarse en el presente. De ahí que en esta fase del programa no sólo es importante que
los jugadores adquieran o refuercen las habilidades o recursos psicológicos, sino que sean
capaces de utilizarlas en los momentos que las necesiten. El entrenamiento de estas
habilidades se realizará tanto en pista como en sala. Por ejemplo, si lo que queremos es
que un jugador disminuya su tensión muscular en la zona de cuello y hombro derecho
antes del servicio y nuestro objetivo es que suelte los músculos de esas zonas antes de
servir, primero entrenaremos en sala la relajación de Jacobson para que, una vez
adquirida la habilidad, el jugador la introduzca en su entrenamiento del servicio en pista,
y así sucesivamente hasta realizarlo de forma espontánea en los partidos de competición.

En esta fase como en todas las anteriores, el jugador no entrena únicamente a nivel
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psicológico, sino que entrena para conseguir el mejor rendimiento en su juego. Su
entrenamiento ha de ser percibido por el mismo y por los que le rodean como un
entrenamiento integral en el que el objetivo es el "funcionamiento general integrado".

C) Fase 3: Precompetición

En esta tercera fase, el objetivo consiste en la adquisición y perfeccionamiento de
estrategias previas a la competición. Durante esta fase, que se caracteriza por ser
potencialmente estresante, los jugadores se enfrentan a una serie de amenazas que
evalúan para saber si son o no capaces de afrontarlas. El proceso evaluativo que tiene
lugar a lo largo de esta fase será decisivo para su buen funcionamiento. Para poder
analizar el funcionamiento psicológico, tanto en las situaciones precompetitivas como
competitivas, el psicólogo debe contar con alguna o algunas teorías o modelos de
ansiedad, de autoconfianza y de concentración que le permitan entender el proceso que
tiene lugar durante este período. Asimismo, a partir de estas teorías podrá recoger
información que le sirva de base para diseñar sus planes de intervención.

Un plan básico de precompetición que puede ser útil consiste en desarrollar un
"calentamiento psicológico" apropiado, combinado con un calentamiento físico, y en
encontrar un foco atencional adecuado. A través del calentamiento psicológico y de la
focalización atencional, inmediatamente previa a la competición, se persiguen tres
objetivos (Orlick, 1986): 1) fortalecer los sentimientos y estar preparado para reforzar la
confianza en la preparación y en uno mismo; 2) contar con recursos que nos permitan
evitar la intrusión de los pensamientos amenazantes. Es importante dirigir la atención
hacia imágenes de confianza y energía, y 3) que el jugador encuentre un estado
emocional positivo, un nivel de activación óptimo y un foco atencional orientado a
conseguir el mejor rendimiento.

El período de tiempo previo a la competición en el que se introducirá el plan
psicológico precompetitivo estará en función de las necesidades del jugador. Así, por
ejemplo, algunos necesitarán introducirlo una semana antes, mientras que otros lo
introducirán ese mismo día, el día antes o bien 20 minutos antes del partido. Por regla
general, muchos jugadores tienen un plan para el día de la competición. En él se
establecen las actividades y rutinas a realizar en los diferentes momentos del día: cuándo
se levantan, cuándo desayunan, cuándo salen para el club y para cuándo llegan a las
instalaciones del mismo, y todas aquellas rutinas a realizar desde que llegan hasta que se
inicia la competición.
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Todas las partes anteriores han de estar integradas con la forma en la que el jugador o
jugadora van a jugar y con quién van a jugar. Normalmente se sabe quién es el jugador
contra el que se va a jugar y sus características de juego. Así pues, los jugadores tienen
la posibilidad de planificar el partido. En la planificación del partido se suelen buscar los
"puntos débiles" del jugador contrario y decidir de qué forma enfocar el partido. Una vez
elegida la estrategia y estrategias alternativas de juego, si hay tiempo, éstas pueden
practicarse a través de la práctica imaginada.

Algunas veces los jugadores no conocen el juego del contrario, entonces han de ser
consistentes en su propio juego, encontrar las debilidades durante el juego y ver si esas
fisuras pueden permitirles adquirir ventaja.

D) Fase 4: Competición

Durante el entrenamiento de esta fase, que abarca el período de la competición misma,
el objetivo fundamental consiste en que los jugadores adquieran las habilidades, recursos
y estrategias que han de utilizar durante la competición. En el apartado 10.2 queda
desarrollado de forma específica qué es lo que se requiere del jugador en los diferentes
momentos de un partido, así como las habilidades y recursos con los que el jugador ha
de contar para poder dar lo mejor de sí mismo. Sabemos que cuando las cosas van bien
parece que todo fluye de forma automática y que los jugadores realizan un buen juego.
Sin embargo, cuando algún imprevisto consigue cortar la concentración de un jugador,
bien por una reacción emocional negativa (por ejemplo, una bola mal cantada o una mala
jugada), bien por algún acontecimiento ajeno al jugador (por ejemplo, la lluvia o la lesión
momentánea del otro jugador), éste ha de ser capaz de refocalizar, de volver a entrar en
ese estado de fluidez en su juego, y una forma de conseguirlo es seguir las rutinas del
funcionamiento que hemos visto para los períodos entre puntos, durante el punto y en los
cambios de lado. De ahí que el entrenamiento del primer paso consistirá en elaborar y
entrenar un plan de focalización para la competición. Dicho plan incluirá todas las rutinas
que hemos desarrollado en el apartado 10.2.3 con las correspondientes habilidades. El
segundo paso consistirá en desarrollar un plan de refocalización, esto es, desarrollar las
estrategias que le permitan focalizar nuevamente cuando los distractores hayan sido
capaces de romper la concentración.

E) Fase 5: Poscompetición

Cuando el partido termina, entramos en lo que denominamos fase de poscompetición o
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transición. El objetivo fundamental consiste en que los jugadores sean capaces de
analizar su funcionamiento en el partido, anotando qué aspectos de los que se habían
planificado se han conseguido y por qué, cuáles no se han conseguido y por qué, cómo
se ha jugado y a qué causas se debe. Las respuestas a estas y a otras preguntas nos van a
indicar cómo está emocionalmente el jugador y cómo enfocará posiblemente los
siguientes partidos y sus sesiones de entrenamiento. Como señalábamos en el apartado
10.2.4, el entrenador va a jugar un papel muy importante en esta fase, sobre todo en las
fases de iniciación a la competición, ya que va a ser el que dirija al jugador en la
interpretación del partido. Con él analizará los aspectos que se han conseguido y cuáles
son los que se van a establecer como metas para los partidos siguientes.

ro.s. Entrenamiento psicológico del aprendizaje del servicio en tenis

En este apartado vamos a presentar los pasos a seguir para llevar a cabo un
entrenamiento psicológico coordinado con un entrenamiento técnico en el aprendizaje del
servicio plano. Para ello vamos a apoyarnos en un trabajo de investigación en el que se
analizó si el entrenamiento psicológico aumentaba los efectos del entrenamiento técnico.
Este entrenamiento se realizó con tres grupos de niñas de 9 a 12 años. El primer grupo
de jugadoras sólo entrenaba el servicio a nivel técnico. El segundo grupo recibía
entrenamiento técnico y entrenamiento mental a través de modelado por vídeo. El tercer
grupo recibía entrenamiento técnico y entrenamiento mental a través de modelado por
vídeo y entrenamiento en práctica imaginada. Los tres grupos recibían también
entrenamiento en preparación física.

Las mediciones de la ejecución del servicio se recogieron antes de la intervención y
después de la intervención con un intervalo de 6 meses. Una vez finalizada la
intervención y tomadas las mediciones de la realización de los servicios, los resultados
intragrupo indicaron que las jugadoras del grupo que únicamente entrenaron
técnicamente no mejoraron el servicio y los grupos que recibieron entrenamiento mental
mejoraron entre los períodos pre y posintervención. Las comparaciones entre grupos
informaron que hubo diferencias significativas entre los grupos que sólo recibieron
entrenamiento físico y los que recibieron entrenamiento mental (estos dos últimos grupos
no ofrecieron diferencias significativas entre ellos). Veamos el trabajo realizado en las
diferentes fases.

zo.5.1. Fase 1: Evaluación y establecimiento de objetivos
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Se realizó una evaluación del servicio en las diferentes niñas de la escuela. Las
medidas de ejecución fueron tanto un test que evaluaba el lugar del servicio como los
juicios de los entrenadores sobre la calidad del servicio de las jugadoras.

A) Evaluación del lugar del servicio

La medida del servicio fue determinada utilizando el Test de servicio en tenis de
AveryRichardson (Avery, Richardson y Jackson, 1979). Este test mide tanto el lugar
donde cae la bola en el servicio como la velocidad del mismo. Se obtuvieron las medidas
en dos días diferentes. Un día las jugadoras servían 20 veces con dos pelotas cada vez.
Se obtuvieron las siguientes puntuaciones: a) una medida de precisión, b) una medida de
la velocidad, y c) una puntuación total con la suma de los valores obtenidos en precisión
y velocidad.

B) Estimación de la técnica del servicio plano

Para esta medida se desarrolló un instrumento específico para dividir el servicio en las
seis habilidades que utilizaban los entrenadores del club en la enseñanza de la técnica del
servicio plano (posición de preparadas, lanzamiento de la pelota, movimiento hacia atrás
del brazo-raqueta, movimiento hacia adelante del brazo-raqueta, contacto de la pelota
con la raqueta y terminación del movimiento hacia adelante del brazo raqueta).

Cuatro entrenadores con experiencia que no sabían a qué grupo pertenecía cada
jugadora evaluaron los servicios de cada jugadora. Dicha evaluación se realizó
observando el servicio de espalda, de frente y de lado. Se evaluaron en total 20 saques.
Se utilizó una escala de medida tipo Likert de 7 pasos en los que 1 indicaba una técnica
muy mala, 4 una técnica regular y 7 una técnica muy buena.

Los resultados de la evaluación permitieron elegir a 12 niñas que tenían un servicio
semejante y se dividieron al azar en tres grupos de 4 niñas cada uno que tenían un nivel
intermedio en su servicio y que entrenaban dos días a la semana (Atienza, Balaguer y
García-Merita, 1999).

Establecimiento de objetivos

Una vez analizadas las características del servicio de los grupos de estudio, el objetivo
de los técnicos y de las jugadoras fue mejorar la precisión, la velocidad y la calidad del
servicio plano a lo largo de seis meses de entrenamiento.
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10.5.2. Fase 2: Entrenamiento de las habilidades técnicas y psicológicas

En esta fase, que tuvo una duración de seis meses, se llevó a cabo tanto el
entrenamiento técnico como el entrenamiento psicológico.

A) Programa para el entrenamiento técnico

El entrenamiento técnico distribuyó las sesiones de enseñanza del saque, dedicando un
número determinado de semanas a enfatizar una de las partes en las que estaba dividido
el servicio:

a)Posición de preparado: Primera y segunda semana.

b)Lanzamiento de la pelota: Tercera y cuarta semana.

c)Movimiento hacia atrás del brazo-raqueta: De la quinta a la octava semana.

d)Movimiento hacia el frente del brazo-raqueta: Desde la novena a la decimoquinta
semana.

e)Punto de contacto pelota: De la decimosexta a la vigésima semana.

f)Terminación del movimiento hacia adelante del brazo-raqueta: Vigésima primera y
vigésima segunda semana.

g)Servicio completo con especial atención a los puntos flojos y al lugar del servicio:
vigésima tercera y vigésima cuarta semana.

Durante esas mismas semanas se entrenaban psicológicamente esos mismos aspectos
del servicio.

B) Programas para el entrenamiento mental

Se utilizaron dos programas diferentes de entrenamiento psicológico: uno de modelado
por vídeo (GOV) y otro que combinaba modelado por vídeo y entrenamiento en práctica
imaginada (GPI). El GOV realizaba una sesión, un día a la semana, en la que se
dedicaban 15 minutos al visionado de la cinta. El GPI dedicaba un día 30 minutos, de los
que 15 minutos se dedicaban al visionado de vídeo y 15 minutos a la práctica imaginada.
Otro día se dedicaban 15 minutos a la práctica imaginada.

1. Programa de entrenamiento de observación de modelos por vídeo

Una vez a la semana, durante 24 semanas, los dos grupos de entrenamiento
psicológico (modelado por vídeo y modelado por vídeo + práctica imaginada) veían un
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vídeo de modelado diseñado para esa intervención. Se filmaron las seis partes en las que
los entrenadores dividían el saque en el entrenamiento técnico (posición de preparado,
lanzamiento de la pelota, movimiento hacia atrás del brazo-raqueta, movimiento hacia el
frente del brazoraqueta, punto de contacto de la pelota y terminación del movimiento
hacia adelante del brazo-raqueta). Cada semana se proyectaba en vídeo la parte del
servicio correspondiente a la programación. Los modelos que realizaban el servicio
fueron modelos de alto estatus, modelos similares, modelos múltiples y modelos similares
de coping. Los modelos de alto estatus (jugadoras de la elite mundial y de la elite de
España, y un entrenador conocido) contribuían a que las jugadoras atendieran y que
retuviesen la información, esto es, funcionaban como factores mediadores del
aprendizaje observacional. Los modelos realizaban la habilidad que debían realizar las
jugadoras.

Cada vídeo estaba organizado secuencialmente de la siguiente forma: primero la
demostración del servicio por el entrenador. En cada demostración, el entrenador
enfatizaba los elementos clave de la parte del servicio que se estaba entrenando esa
semana, realizando esa parte lentamente. Tras esa demostración, el entrenador realizaba
tres servicios completos. Tras la demostración del entrenador, aparecían dos modelos
similares de coping realizando primero la destreza de forma errónea, seguida de
autocorrección con ejecución competente y refuerzo positivo de esa ejecución. Después
de la ejecución competente de los modelos similares aparecían dos modelos más, un
chico y una chica de edades superiores a las niñas que participaron en el estudio,
realizando la destreza que enfatizaba esa semana, para que las niñas focalizasen la
atención en los elementos clave de la ejecución de la destreza. Finalmente, aparecía un
modelo de alto estatus, esto es, una jugadora de alto nivel realizando el servicio.

Para las últimas dos semanas de entrenamiento, se elaboró un vídeo que resumía los
puntos clave de las seis habilidades del servicio que se habían entrenado durante las
primeras 22 semanas.

2. Programa de entrenamiento en práctica imaginada

Las jugadoras de este grupo realizaban práctica física + modelado por vídeo + práctica
imaginada.

Antes de empezar el entrenamiento en práctica imaginada del servicio se utilizaba
entrenamiento básico de relajación. El período de aprendizaje de la relajación fue de tres
semanas. Durante esas semanas se realizaron sesiones de 20 minutos en las que se
enfatizaban los siguientes aspectos: la diferenciación entre tensión y relajación, la
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introducción de sugerencias relajantes y la repetición mental de sugerencias relajantes. La
diferenciación entre tensión/relajación y la introducción de sugerencias relajantes se
realizaba al principio de cada sesión. Para explicar las diferencias entre tensión/relajación
se utilizaron los ejercicios de Orlick y McCafrey (1991). Después de esos ejercicios se
presentaban sugerencias verbales para la relajación. Las sugerencias verbales utilizadas
fueron de calma, mantener la respiración y calor en diferentes partes del cuerpo. En las
cinco sesiones siguientes se les pidió a las jugadoras que repitiesen interiormente y para
ellas mismas una serie de autosugestiones relajantes que eran leídas de forma lenta y con
voz relajada.

Entrenamiento de la práctica imaginada. Después de estas sesiones de relajación básica
se inició el entrenamiento del servicio a través de la práctica imaginada que duró 24
semanas. Las dos sesiones semanales eran de 15 minutos cada una en las que se incluía
relajación inicial, preparación mental para la práctica imaginada y práctica imaginada de
la habilidad del servicio correspondiente. Tras los diez minutos de relajación, y durante
un período muy breve (alrededor de un minuto), a las jugadoras se les pedía que
repitiesen mentalmente algunas autosugestiones como las siguientes: "he descansado
bien", "siento mi cabeza clara', estoy llena de energía".

Para los cinco minutos finales de cada sesión de práctica imaginada, las jugadoras
imaginaban la habilidad del servicio que correspondía a esa semana. Todas las sesiones
de práctica imaginada fueron dirigidas externamente. A las jugadoras se les pedía que
escuchasen atentamente las sugerencias verbales del contenido de las imágenes que se les
leían.

Un ejemplo del contenido de lectura es el siguiente: "Estoy imaginando muy
claramente a mi entrenador... Estoy viendo cómo mi entrenador hace el movimiento
hacia atrás del brazo-raqueta... Veo cómo hace un primer saque plano..., un segundo
saque plano..., y un tercer saque plano... ¡Muy bien! Ahora estoy preparada para hacer
mis saques con un correcto movimiento hacia atrás del brazo-raqueta. Estoy imaginando
claramente la pista de tenis, veo la red, el área de servicio, veo a mis compañeras, a mi
entrenador y oigo los sonidos... Me concentro en aprender de mi entrenador cómo debo
hacer el movimiento hacia atrás del brazo-raqueta. Me fijo en flexionar ligeramente el
codo de mi brazo-raqueta para situar mi raqueta a la altura de mi cabeza... Mi brazo-
raqueta se mantiene elevado apuntando a la pelota..., y por último, me fijo en que el peso
de mi cuerpo pase a mi pierna adelantada que se flexiona ligeramente... Ahora hago 5
servicios planos. Un primer servicio plano..., un segundo servicio plano..., un tercero...,
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un cuarto..., y por último un quinto servicio plano".

Como hemos indicado al principio de este apartado, las jugadoras mejoraron su
servicio utilizando la combinación de entrenamiento técnico y de entrenamiento
psicológico, en cualquiera de las dos variedades, pero no mejoraron cuando únicamente
utilizaban el entrenamiento técnico. Los autores de la investigación sugieren que para
mejorar los resultados de la intervención sería conveniente aumentar el número de
semanas en el que se entrena cada habilidad del servicio y que la distribución de las
sesiones de vídeo y de práctica imaginada semanales debería ser diferente. Se sugiere un
diseño 2 (vídeo) x 2 (práctica imaginada). Con ello se considera que se podrían obtener
mejores resultados.

io.6. Aspectos motivacionales en el desarrollo de los jugadores e importancia de los
padres y entrenadores en el desarrollo de la motivación

Uno de los aspectos a considerar en los jugadores de tenis es su desarrollo a lo largo de
los años de su carrera deportiva. Muchos de los objetivos de los jugadores de tenis
consisten en situarse en un lugar determinado en la clasificación nacional e internacional.
Cada uno de ellos, en función de sus posibilidades, proyecta el lugar al que le gustaría
llegar o el tipo de desarrollo que le gustaría experimentar en su juego. Y para conseguirlo
dedica años y años de su vida. Desde las aportaciones de la investigación psicológica
sabemos que determinadas perspectivas motivacionales son más adaptativas que otras y
que aquellos jugadores que sólo enfocan su carrera para conseguir resultados tienen
muchas probabilidades de quemarse, lo que en Psicología se conoce como burn-out, y en
consecuencia de abandonar, o bien un abandono real retirándose del mundo del tenis o
bien sintiéndose poco motivados en la práctica de su deporte. Los padres y los
entrenadores juegan un papel muy importante en la perspectiva motivacional que adopten
los jugadores.

Una de las teorías motivacionales que está ofreciendo información consistente sobre la
forma más adaptativa de interpretar el éxito por parte de los jugadores es la Teoría de las
perspectivas de meta (Nicholls, 1989). Aquellos jugadores que consideran que el éxito
consiste en aprender, en ir jugando cada vez mejor, en esforzarse, dando lo mejor de uno
mismo en cada partido y en cada entrenamiento son los que están más adaptados
psicológicamente, esto es, son los que disfrutan jugando, tienen mejor concepto de ellos
mismos, menor ansiedad y más confianza, entre otras (Duda y Whitehead, 1998). Sin
embargo, aquellos jugadores que consideran que tener éxito consiste en ganar, en
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demostrar que son los mejores, tienen mucho más riesgo de desestabilizarse y tener
problemas psicológicos, sobre todo si perciben que su habilidad para jugar al tenis es
baja.

Desde esta teoría se defiende que los jugadores valoran su nivel de habilidad al menos
de dos formas, una analizando su progresión personal y otra comparando su habilidad
con la de los otros jugadores. En el primer caso, los jugadores creen que el esfuerzo es
importante para aprender, para mejorar. En el segundo, los jugadores creen que tener
habilidad es demostrar que se es mejor que los demás y con menos esfuerzo. La primera
orientación se denomina Orientación a tarea y la segunda Orientación al ego (Nicholls,
1989). Ambas orientaciones están presentes en la forma de analizar el éxito en cada
jugador. Si en la evaluación del éxito predomina la mejora personal, diremos que el
jugador está orientado predominantemente a la tarea; si lo que predomina es superar a los
demás, diremos que está orientado al ego. Aquí es cuando se abre una cuestión
importante, y ésta es la habilidad real que tiene el jugador para jugar al tenis. Así, por
ejemplo, imaginemos a una jugadora de 15 años que percibe que su técnica es floja y o al
menos más floja que muchos de los miembros de su grupo de entrenamiento. Si la
jugadora está orientada al ego, lo pasará muy mal, se sentirá insatisfecha y posiblemente
dejará de jugar o dejará de mostrar interés por el tenis, debido a que no tiene aquello que
le motiva: destacar de los demás. Sin embargo, si la jugadora está predominantemente
orientada a la tarea, percibirá que con el tiempo, con el esfuerzo y con el entrenamiento
conseguirá tener una técnica mucho mejor y que su juego irá progresando, con la
consiguiente satisfacción en el progreso. Cuando observamos jugadores de alto nivel, que
año tras año han estado en las primeras posiciones del ranking internacional y que han
ganado diferentes torneos importantes de Gran Slam, como Pete Sampras, sabemos que
para ellos ser los mejores es importante, pero sobre todo lo que es importante es estar en
continua progresión y mejora. Esta característica es la que les permite mantenerse arriba.
Son jugadores que disfrutan jugando, que viven la competición como un reto. Sin
embargo, existen otros jugadores con unas condiciones técnicas y físicas muy buenas,
con un juego táctico estupendo, pero sin embargo, sus perspectivas motivacionales que
les han permitido llegar a estar en las primeras posiciones no les permiten mantenerse
durante años en la cima de su deporte.

Es importante que los entrenadores y los padres se aseguren de que los jugadores en
un principio enfatizan la importancia del aprendizaje, del esfuerzo, de conseguir un buen
rendimiento y de que en el futuro continúen haciéndolo, en lugar de enfatizar la
importancia de ganar.
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La investigación en Psicología del deporte ha destacado la importancia del papel del
entrenador en las respuestas psicológicas, emocionales, morales y conductuales de los
deportistas (véase Crespo y Balaguer, 1994). Esta influencia puede ser positiva o
negativa y estará en función de las metas que plantee a los jugadores, la forma de
conseguirlas y de los patrones de interacción que establezca entre él y los jugadores.

Cuando los entrenadores crean un clima altamente competitivo y de rivalidad entre los
miembros de su grupo, diferencian claramente entre los mejores y los peores dentro de
su grupo, sólo destacan a los mejores, a los que alcanzan mejores resultados, y no
aceptan los errores sino que los castigan, crean en consecuencia un clima que se
denomina de implicación en el ego (Newton, Duda y Yin, 2000). Por otra parte, cuando
se enfatiza el esfuerzo, el aprendizaje y la mejora personal y se valora la contribución de
cada miembro en los tor neos por equipos, o en la colaboración para el aprendizaje de los
compañeros, se dice que el clima es de implicación en la tarea.

Cuando los jugadores perciben un clima de implicación en la tarea, se divierten más,
perciben menor presión; en definitiva, tienen conductas más adaptativas.

En un estudio con jugadores de tenis de diferentes clubes de España, se encontró que
cuando los jugadores percibían que sus entrenadores creaban un clima de implicación en
la tarea, estaban satisfechos con sus resultados competitivos y con su nivel de juego. Sin
embargo, cuando el clima percibido era de implicación al ego, estas relaciones emergieron
como negativas (Balaguer, Duda y Crespo, 1999). También un clima alto en implicación
a la tarea y bajo en implicación en el ego hacía que los jugadores valorasen positivamente
a su entrenador mostrándose satisfechos con la forma en la que los había entrenado y en
la forma en la que se había preocupado por ellos. En definitiva, esta combinación de
clima (alto en tarea y bajo en ego) les llevaba a percibir a su entrenador como cercano a
su entrenador ideal.

En otro estudio realizado con jugadores junior de tenis de la elite internacional,
también se ha visto la importancia de generar climas motivacionales de implicación en la
tarea. Cuando los jugadores estaban orientados a la tarea y además percibían que los
entrenadores generaban un clima motivacional de implicación a la tarea, eran menos
propensos al burn-out psicológico (Duda y cols., 2001), fenómeno que como hemos
indicado al principio de este capítulo tiene unas consecuencias tremendamente negativas
para los jugadores. Por otra parte, cuando los jugadores percibían en su grupo de
entrenamiento un clima de implicación en el ego, se sentían minusvalorados por su
entrenador y por los otros jugadores.
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Tanto los fundamentos teóricos de la teoría de las perspectivas de meta como los
resultados obtenidos en la investigación en tenis nos informan de la importancia de la
dinámica jugador/ entrenador para el rendimiento y bienestar de los jugadores de tenis.

En concreto podríamos señalar la importancia del entrenador a la hora de diseñar sus
clases de entrenamiento. Sobre todo en las primeras etapas debería desarrollar muchos
juegos y no entrenamientos aburridos y repetitivos. Son ellos los que en su interacción
con los jugadores les harán ver si lo que valoran es la progresión a través del esfuerzo o
si por el contrario sólo destacan a los mejores, a los que destacan de los otros. Un
entrenador punitivo, que refuerce sólo el resultado, seguramente introducirá castigos,
generando miedo e inseguridad en los jugadores. Un entrenador positivo lo que ofrecerá
es información técnica para mejorar el error, así como algunas pautas a seguir para que
los jugadores puedan controlar la frustración producida ante el error. Esto es, ofrecerá
instrucciones que podrán actuar como rutinas ante el error. Muchas veces vemos
imágenes de jugadores que ante un error técnico corrigen el gesto técnico, o bien arreglan
las cuerdas de la raqueta mientras que sus pensamientos, imágenes y autocharlas son de
ánimo, de seguir luchando.

Otro aspecto que se desarrolla positivamente a través del entrenamiento y que se
fomenta en los climas de implicación en la tarea es la autoconfianza. Cuando las metas
que se establecen son metas de mejora y los jugadores perciben que van avanzando en
su juego, los entrenadores ofrecen feedback de dicho progreso, lo cual favorece la
confianza en su propio juego.

Otra característica que también se ve favorecida con una orientación hacia la maestría
en el aprendizaje es la concentración. Cuando los jugadores planifican lo que tienen que
hacer y de qué forma hay que hacerlo, también están recibiendo información de los
estímulos a los que hay que atender para conseguir realizar bien su gesto técnico, sus
movimientos, su respiración, en definitiva, su juego. Este tipo de enfoque acompañado
de las rutinas de juego son los que van a favorecer la concentración.

Otro de los contextos de influencia en el desarrollo motivacional de los jugadores es el
clima que generan los padres. Lo mismo que hemos indicado más arriba para los
entrenadores sería aplicable para los padres. Si los padres valoran que tener éxito es
ganar, destacar de los demás, lo que están transmitiendo a sus hijos es que eso es lo que
vale. Sin embargo, aquellos jugadores cuyos padres valoran el progreso personal, la
diversión y el bienestar, van a favorecer la adaptación psicológica de sus hijos y
posiblemente también el mejor rendimiento. Sin embargo, los padres que generen un
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clima de implicación en el ego están favoreciendo la inadaptación de sus hijos, a no ser
que tengan unos hijos de unas cualidades excepcionales.

De ahí que se defienda no sólo para los niños, sino para todas las etapas del
rendimiento deportivo, la promoción de climas de implicación en la tarea (Pensgaard y
Roberts, 2000). Con ello conseguiremos los dos objetivos más importantes en el deporte:
que los jugadores consigan su mejor rendimiento y fomentar su bienestar psicológico.

10.7. Glosario de términos

Ace: pelota de servicio que no puede ser alcanzada por el jugador que está al resto.
Generalmente se logra con un primer saque fuerte o colocado.

Cabeza de la raqueta: zona de la raqueta determinada por las cuerdas y el marco que las
sostienen.

Cantar: acción que realiza el juez de línea o silla sobre una pelota jugada. También se
refiere a la expresión verbal del tanteo en juego por parte del juez de silla o de un
jugador.

Cara de la raqueta: zona de la raqueta determinada por las cuerdas de la misma.

Copa Davis: competición internacional para varones jugada entre naciones. Es una
prueba eliminatoria con los países competidores divididos en varios grupos y zonas.
Cada eliminatoria consiste en cuatro partidos de individuales y un doble. Es la
competición por equipos de naciones que congrega a un mayor número de países del
mundo.

Copa Federación: competición femenina internacional entre naciones Es una prueba
eliminatoria con los países competidores divididos en varios grupos y zonas. Es
conocida como la versión femenina de la Copa Davis.

Derecha: golpe que se realiza tras el bote de la pelota de modo que la palma es la zona de
la mano que se sitúa delante (en la empuñadura). Generalmente es considerado como
un golpe de fondo de pista aunque se puede ejecutar en cualquier zona de la pista.

Deuce: deformación del francés "a deux". Tanteo que indica que deben jugarse, como
mínimo, dos puntos más para terminar el juego. Cuando el marcador de un juego se
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coloca 40-40 el sacador no debe "cantar" cuarenta-cuarenta o cuarenta iguales sino
simplemente Deuce, con lo cual advierte que deben jugarse dos puntos más para
definir. Un próximo empate también es Deuce. Dos puntos seguidos ganados por un
jugador rompen la situación de Deuce y ese jugador gana el juego.

Doble falta: dos errores consecutivos en el mismo saque que provocan la pérdida de un
tanto para el sacador.

Dobles: partido jugado con dos jugadores por cada lado. Se utiliza la superficie completa
de la pista, incluyendo los corredores laterales.

Falta: falta de un servicio en su intento por entrar en el cuadro de servicio
correspondiente. Tras una primera falta de servicio y el sacador cuenta con una
segunda oportunidad. Ver doble falta.

Final: el último partido de un torneo.

Grand Slam: la obtención de los cuatro títulos más importantes del mundo en un año.
Estos títulos son: Wimblendon, Open USA, Roland Garros y Open Australia.
También se denominan con este nombre a cada uno de los anteriores torneos.
Individual: juego entre dos oponentes.

Juego: parte de un set que a su vez es parte de un partido.

Jugador amateur: un jugador que no acepta premios en metálico.

Jugador profesional: un jugador que compite por premios en metálico.

Jugador junior: jugador de 18 años o menos.

Partido: encuentro entre dos jugadores (single match = partido de individuales) o cuatro
jugadores (doubles match = partido de dobles). Los partidos pueden jugarse al mejor
de tres sets. En torneos de mayor importancia, al mejor de 5 sets. Las mujeres no
suelen jugar a 5 sets.

Peloteo: intercambio de pelotas entre dos jugadores durante un partido, entrenamiento o
precalentamiento.
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Período de descanso: los 10 minutos intermedios entre el segundo y el tercer set en un
partido al mejor de 3 sets, o entre el tercero y cuarto set en un partido, al mejor de 5
sets. Actualmente muchos torneos descartan el periodo de descanso porque el
sistema de "desempate" (ver Tie-break) evita los encuentros prolongados.

Posición de preparado: la correcta posición de un jugador que espera la pelota.,

Punto de juego: situación en la que un jugador necesita solo un punto para ganar el juego
(el marcador está en 40 o en ventaja).

Punto de partido: el momento de un partido en el que el jugador solo está a un punto de
ganarlo.

Punto de set: momento en que un jugador necesita ganar solo un punto más para ganar el
set.

Red: la barrera que separa a los oponentes. Debe medir 0.91 m de alto en el medio y
1.07 m de alto en los postes.

Referee (Juez árbitro): la persona que toma a su cargo todos los aspectos de un torneo.
No confundir con el juez de silla (umpire) que está a cargo de un partido en
particular.

Restar: acción de devolver el servicio. Restador es el jugador que devuelve el servicio.

Revés: golpe que se realiza tras el bote de la pelota de modo que la palma es la zona de la
mano que se sitúa detrás (en la empuñadura). Generalmente es considerado como un
golpe de fondo de pista aunque se puede ejecutar en cualquier zona de la pista.

Semifinal: la ronda semifinal de un torneo. Se juegan 2 partidos. Quedan 4 jugadores de
los que los 2 ganadores de cada semifinal jugarán la final.

Senior: jugador de 45 años o más o jugadora de 40 años o más.

Servicio o saque: el golpe que inicia el juego y el punto. Golpe mediante el que se pone la
pelota en juego durante un partido. Es el único que se ha de realizar obligatoriamente
detrás de la línea de fondo y entre las prolongaciones de la línea lateral y la marca
central de servicio. Siempre ha de ejecutarse al aire, bien por encima o por debajo de
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la altura de la cabeza.

Set: etapa de un partido. El primer jugador en ganar 6 juegos obtiene el set, siempre que
lo gane por lo menos por dos juegos. La mayoría de los partidos se juegan al mejor
de 3 sets: el primer jugador en ganar dos sets gana el partido.

Smash o remate: golpe que se realiza impactando la pelota por encima de la cabeza. Es
semejante en ejecución al servicio por arriba, pero con la diferencia de que la pelota
viene del contrario. Puede realizarse antes o después del bote de la pelota.
Generalmente es considerado como un golpe de red, aunque puede ser ejecutado en
cualquier zona de la pista.

Tie-break: desempate que se juega cuado ambos jugadores han empatado a 6 juegos en
un set. Se disputa a 7 puntos con diferencia de 2.

Ventaja: después que los jugadores han ganado tres puntos cada uno en el mismo juego el
próximo punto se llama Ventaja para el jugador o para la pareja que lo ha ganado,
quienes necesitan un punto más para ganar el juego. El primer punto después de
iguales es ventaja.

Volea (de derecha o de revés): golpe que se realiza antes del bote de la pelota como
contestación a un tiro del contrario. La zona de impacto no suele superar la altura de
la cabeza del jugador. Generalmente es considerado como un golpe de red, aunque
puede ser ejecutado en cualquier zona de la pista.

RESUMEN

El capítulo se estructura principalmente en tres partes. En una primera parte se
bosqueja un modelo psicológico de funcionamiento en el tenis, a partir de las reglas de
este deporte y de las aportaciones de la investigación en Psicología del deporte. Una
segunda en la que se presentan dos programas de entrenamiento psicológico, un modelo
global y otro específico. Finalmente se enfatiza la importancia del clima motivacional que
perciben los jugadores, tanto en casa como en el club, tanto para su rendimiento como
para su bienestar. Se presentan las principales pautas a seguir durante los períodos entre
puntos, durante el punto y en los cambios de lado, defendiendo que el entrenamiento en
tenis es interdisciplinar y que el entrenador es el responsable de coordinar el
entrenamiento de las diferentes facetas (técnicas, táctica, físicas y psicológicas, entre
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otras), presentando a los jugadores una visión de conjunto. Una vez desarrolladas las
guías del análisis psicológico del jugador en las tres situaciones en las que hemos
estructurado el partido (entre puntos, durante el punto y cambios de lado) se presenta un
modelo en el que se desarrollan los pasos a seguir para el diseño e intervención del
entrenamiento psicológico en tenis cuando se planifica el entrenamiento a nivel global
(evaluación de las habilidades psicológicas y establecimiento de objetivos, entrenamiento
de las habilidades psicológicas, precompetición, competición y poscompetición) y un
programa más específico para cuando entrenamos habilidades más concretas como es el
servicio en tenis. El capítulo finaliza enfatizando la importancia que tienen aquellos que
rodean a los jugadores para que éstos consigan un buen rendimiento y una buena salud
psicológica. Se destaca el papel del entrenador y de los padres como "educadores", como
personas que en su interacción con los jugadores les transmiten lo que para ellos es
conseguir el éxito en su deporte. Aquellos jugadores que perciben un clima de apoyo
social, de preocupación por ellos, por su bienestar y su progresión son los que van a estar
más adaptados y van a conseguir un mejor rendimiento no sólo a corto plazo, sino a
largo plazo. Por el contrario, aquellos que perciban que lo único que les interesa a los que
les rodean es que ganen los partidos, que destaquen de los demás, generando con su
actitud un ambiente de tensión, van a generar incertidumbre y ansiedad en los jugadores,
éstos van a estar preocupados por fallar, por no conseguir lo que se espera de ellos y, en
consecuencia, van a tener muchas más probabilidades de desajustarse emocionalmente y,
por lo tanto, de conseguir peores resultados. La investigación en Psicología del deporte
está demostrando de forma consistente que en el proceso de entrenamiento e instrucción
los entrenadores han de fomentar los climas de apoyo y dirigir el entrenamiento hacia la
progresión, tanto en la iniciación deportiva como en el alto rendimiento y en las etapas
intermedias.

A lo largo del desarrollo del capítulo se ha intentado establecer una relación entre
teoría-investigación-intervención, enfatizando que los psicólogos del deporte que trabajan
a nivel aplicado han de apoyarse en la teoría y en los resultados de la investigación, y a
su vez los resultados que ofrezca la intervención pondrán a prueba dichas teorías en el
terreno aplicado. Los psicólogos que trabajan a nivel aplicado en el deporte deberían
hacer el esfuerzo de presentar los resultados de sus intervenciones para que este triangulo
entre teoría-investigación-intervención nos ofreciese una base cada vez más sólida en la
que apoyarnos en nuestra área de trabajo.

Anexo 1. La estructura competitiva del tenis en España (RFET, 1991)
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-La competición se desarrolla fundamentalmente a través de partidos individuales (se
enfrenta un jugador contra otro) en torneos individuales (los jugadores se representan
a sí mismos).

-Las competiciones de dobles (partidos en los que se enfrenta una pareja a otra) son muy
inferiores en número a las de individuales y se podría decir que son complementarias
a la prueba o torneo de individuales.

-Las competiciones por equipos, en las que los jugadores representan a un club, región,
país o equipo de determinada categoría son muy inferiores en número a las de
individuales.

-Las competiciones por equipos, en las que se disputan partidos individuales, son muy
superiores en número a aquellas en las que se disputan partidos de dobles.

-Los partidos individuales se disputan generalmente por el sistema de eliminatoria directa,
es decir, a partido único, sin posibilidad de vuelta o de doble partido.

-Las competiciones tipo liga a una o a doble vuelta son prácticamente inexistentes en el
tenis profesional o semiprofesional, a excepción de algunos torneos, como la Master
Cup.

-Las competiciones bien de partidos individuales o de dobles se desarrollan generalmente
entre semana (los partidos se inician al final de la semana anterior o al principio de la
semana del torneo y acaban el domingo de dicha semana con la final). Dichas
competiciones se disputan en semanas seguidas y en lugares diferentes: ciudades
distintas de la misma región o país cuando el nivel de los jugadores es de iniciación a
la competición, o ciudades distintas de países o continentes diferentes cuando el nivel
de los jugadores es de alta competición.

-Las competiciones por equipos se desarrollan generalmente los fines de semana (los
partidos se juegan en un día, sábado o domingo). De la misma forma que ocurre con
los torneos individuales, en las competiciones por equipos los horarios de los partidos
no son fijos, sino que el jugador ha de esperar a que acabe el partido programado
antes que el suyo para jugar. Esto hace que los jugadores tengan que pasar casi todo
el día en el club o instalación donde se disputa el torneo.
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-Los torneos organizados y/o autorizados por la Real Federación Española de Tenis
(RFET) ofrecen puntos según la cantidad de premios en metálico y/o la clasificación
de los jugadores que acuden a disputarlos. A mayor premio en metálico y nivel de los
jugadores, mayor cantidad de puntos en juego. Estos torneos se disputan durante casi
todas las semanas del año en ciudades de toda España.

Anexo 2. Aspectos de la clasificación en tenis

Artículo II

Podemos resaltar los siguientes aspectos (ATP Tour, 1994; ITF, 1994; RFET, 1994;
WTA, 1994): existen dos clasificaciones principales, la internacional y la nacional.

La clasificación internacional

-La clasificación internacional es distinta para los hombres y las mujeres, ya que está
regida por organismos diferentes: la Asociación de Tenistas Profesionales, ATP
(hombres), y la Asociación de Mujeres Tenistas, WTA (mujeres). Además, existe
una clasificación que dirige la Federación Internacional de Tenis, ITF, que toma en
consideración sólo los torneos del Grand Slam (Open de Australia, Roland Garros,
Wimbledon y Open de Estados Unidos).

-Hay varias clasificaciones internacionales: la individual masculina, la de dobles
masculina, la individual femenina y la de dobles femenina. Las clasificaciones de
dobles, en ambos casos, pueden o no estar estructurados por parejas y se
contemplan los puntos de cada jugador. Esto es así porque los jugadores no
siempre disputan los torneos de dobles con los mismos compañeros.

-Las clasificaciones internacionales son semanales y cuentan los puntos que los
jugadores obtienen por participar en los torneos organizados por la ATP, WTA e
ITE Los puntos son acumulativos y dejan de ser válidos al año de disputarse el
torneo. Estos puntos se dividen por el número de torneos que ha disputado el
jugador para obtener la media. En la clasificación ATP, a principio de cada año
todos los jugadores parten de cero.

-Los torneos organizados por la ATP, WTA e ITF ofrecen puntos según la cantidad de
premios en metálico y la clasificación de los jugadores que acuden a disputarlos. A
mayor premio en metálico y nivel de los jugadores, mayor cantidad de puntos en
juego. Estos torneos forman un circuito profesional internacional de manera que se
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disputan torneos durante casi todas las semanas del año en ciudades de los cinco
continentes (ATP Tour, WTA Tour).

-Para que un jugador pueda acceder a conseguir puntos que le permitan figurar en las
clasificaciones internacionales ha de participar en una serie de torneos
internacionales de menor nivel (circuitos satélites o torneos de desarrollo). A mayor
clasificación, mayor posibilidad de participar en torneos profesionales de niveles
superiores.

La clasificación nacional

-La clasificación nacional es distinta para los hombres y las mujeres (hay dos
clasificaciones), pero ambas están regidas por Real Federación Española de Tenis,
RFET. No existe clasificación nacional de dobles. Esta clasificación es semestral y
cuenta los puntos que los jugadores obtienen por participar en los torneos
organizados por la RFET. Los puntos son acumulativos y dejan de ser válidos al
año de disputarse el torneo. No se calcula la media de los torneos disputados.
Además, permite también clasificar a los jugadores por Federaciones Territoriales
(hay tantas como Comunidades Autónomas) y por clubes. Todo jugador que ha
participado en un torneo oficial y está en posesión de la licencia federativa aparece
en la clasificación nacional. Incluso existe un sistema que adapta los puntos de la
clasificación internacional de forma que los mejores jugadores nacionales no se
vean perjudicados por no disputar torneos nacionales.

-Los torneos organizados y/o autorizados por la RFET ofrecen puntos según la
cantidad de premios en metálico y/o la clasificación de los jugadores que acuden a
disputarlos. A mayor premio en metálico y nivel de los jugadores, mayor número de
puntos en juego.

Anexo 3. Características específicas del tenis: aspectos técnicos, tácticos y de la
condición física

-Siguiendo la clasificación deportiva que utiliza Riera (1989), el tenis, en su modalidad
de juego de individuales, es un deporte con oposición (el contrario) y sin
colaboración (individual). Mientras que en su modalidad de juego de dobles, es un
deporte con oposición (los contrarios) y con colaboración (el compañero de la
pareja).

-El tenis es un deporte de pelota (pequeña), con obstáculo y limitaciones espaciales
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(red baja y líneas) y en el que se utiliza un implemento manual largo (la raqueta).

-En el entrenamiento de los jugadores de competición hay que atender al menos a los
siguientes aspectos técnicos, tácticos y físicos y psicológicos de este deporte. A
continuación indicaremos algunas notas características de los tres primeros
aspectos, siendo tratados los aspectos psicológicos con mayor profundidad a lo
largo del capítulo.

Artículo III. Aspectos técnicos

-Desde el punto de vista técnico, y considerando la técnica deportiva como un
procedimiento que conduce de manera directa y económica a obtener un alto
rendimiento, el tenis tiene un alto grado de exigencia en cuanto a los tres
componentes de la misma: fluidez o naturalidad, economía y eficacia (Crespo,
Andrade y Arranz, 1993a).

-En el tenis existen alrededor de veinte golpes distintos que, teniendo en cuenta las
variantes técnicas de ejecución que pueden llevarse a cabo, suponen una gran
necesidad de habilidad técnica en la realización de los gestos deportivos de esta
modalidad. A todo esto hay que añadir la característica de "oposición" que impide al
jugador conocer de forma exacta qué tipo de golpe ha de ejecutar hasta pocas
décimas de segundo antes de realizarlo.

Artículo IV. Aspectos tácticos

-Podemos considerar la táctica deportiva como el conjunto de acciones que realiza el
jugador utilizando de forma ordenada, lógica e inteligente todas sus capacidades
técnicas, físicas y psíquicas con el fin de conseguir la victoria (Crespo, Andrade y
Arranz, 1993b).

-La ejecución táctica en el tenis también requiere una gran habilidad por parte del
jugador, ya que es necesario tener una gran amplitud de vista, realizar cálculos
óptico-motores adecuados, analizar adecuadamente las situaciones, reaccionar
rápidamente a las acciones del contrario, tener conocimiento, experiencia, memoria,
etc.

-La acción táctica en tenis tiene cuatro componentes: percepción y análisis de la
situación, toma de decisión táctica, ejecución o solución motriz técnica y feedback.
Estos componentes definen al tenis como un deporte de baja organización en el que
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los movimientos y acciones del jugador tienen que estar ajustados a las distintas
situaciones y fases del juego de forma que se dan cambios tácticos constantes
(ataque, defensa, contraataque) a los que el jugador ha de saber adaptarse con
eficacia y rapidez.

Artículo V.Aspectos de la condición física: las siguientes características son las que
definen al tenis en sus aspectos de condición física (Gallach, 1993):

-La coordinación, especialmente la óculo-manual, tiene una gran importancia debido a
la necesidad de ejecutar los golpes con gran precisión (impacto de la pelota
centrado en las cuerdas de la raqueta).

-La velocidad, especialmente la de reacción, también es muy importante debido a que
el jugador ha de alcanzar con rapidez las pelotas que golpea su contrario y
recuperar su posición en la pista.

-La fuerza, especialmente la explosiva, es importante, pues el jugador ha de realizar
salidas rápidas y golpes muy potentes como el servicio o el remate.

-La resistencia, tanto la aeróbica como la anaeróbica, es fundamental, ya que los
partidos de tenis pueden llegar a durar hasta 5 y 6 horas y los intervalos de tiempo
real de juego son entre 2 y 10 segundos aproximadamente según las superficies.

-La agilidad.- el tenista ha de realizar movimientos fluidos, elásticos y rítmicos con
todo el cuerpo: girar, saltar, etc., de forma rápida y eficaz a la hora de ejecutar los
golpes.

-La flexibilidad, en tanto que combinación entre la movilidad articular y la elongación
muscular, tiene su relevancia en el tenis debido a que el tenista ha de realizar
movimientos amplios (golpes, desplazamientos, etc.).

Para un análisis detallado de cada uno de estos aspectos, véase Crespo (1993).

Notas

* La autora agradece al Dr. Miguel Crespo sus comentarios y sugerencias en la
elaboración del capítulo, siendo ella misma la única responsable de las ideas que en él se
presentan.

1 Para un análisis más detallado sobre las actividades a desarrollar durante estos
períodos, así como sobre las diferentes formas de planificar el entrenamiento para las
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mismas en función de las categorías de los jugadores, esto es, alevines e infantiles,
cadetes y juniors, juniors y profesionales y el circuito profesional internacional, véanse
Crespo (1993) y Margets (1996).

2 Para un análisis de las autocharlas y del análisis de los antecedentes y consecuencias
de las mismas en tenis, véase Van Raalte y cols., 2000.

3 Para un estudio de las características de la visualización, véase Atienza y Balaguer,
1994.

4 Para un estudio de las características de la activación, véase Pons y García-Merita,
1994.
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ji.i. Introducción

Tal y como el lector habrá ya deducido de los capítulos precedentes, afrontar las
directrices básicas de la intervención psicológica en el contexto de la gimnasia rítmica no
significa "descubrir" nuevas técnicas o estrategias, sino identificar las demandas y
características específicas de esta modalidad deportiva para, en función de ello,
seleccionar y adaptar los procedimientos que resulten más apropiados. A lo largo de este
capítulo nos acercaremos a aquellos aspectos de este deporte (organización,
entrenamiento, programación competitiva...) que pueden resultar de especial utilidad para
la planificación de la intervención psicológica en este contexto.

En primer lugar, analizaremos las demandas psicológicas que plantea el proceso de
entrenamiento, evaluando los posibles cambios que pueden presentarse a lo largo de la
temporada deportiva. En base a ello, se indicarán qué habilidades y técnicas psicológicas
pueden optimizar el trabajo y el rendimiento de las gimnastas durante las situaciones de
entrenamiento.

En segundo lugar, nos acercaremos a la competición deportiva con el mismo objetivo,
esto es, evaluar qué recursos psicológicos pueden resultar de utilidad para alcanzar el
máximo rendimiento durante la competición y qué técnicas psicológicas pueden
ayudarnos.

Finalmente, haremos una breve referencia a dos problemas que parecen tener una
incidencia especial en este contexto deportivo: el abandono prematuro y los trastornos de
la conducta alimentaria.
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11.2. Cuestiones básicas en torno ala gimnasia rítmica deportiva

La gimnasia rítmica deportiva (GRD) constituye una de las seis modalidades
deportivas (junto con la gimnasia artística masculina, gimnasia artística femenina,
aeróbic, acrosport y trampolín) enmarcadas en el seno organizativo de la Federación
Internacional de Gimnasia. Se diferencia de las demás modalidades gimnásticas en que
todos los ejercicios se realizan en el suelo, siempre con acompañamiento musical y
utilizando aparatos manuales propios, esto es, la cuerda, el aro, la pelota, las mazas y la
cinta. Reservada al sexo femenino, presenta dos modalidades de competición: la
modalidad de conjunto y la modalidad individual.

Atendiendo a la clasificación de los contextos competitivos presentada por Parlebas
(1981), ambas modalidades (individual y conjuntos) se desarrollan sin la presencia de una
oposición directa durante la situación competitiva, si bien la modalidad individual
representa un tipo de competición psicomotriz sin oposición ni cooperación, mientras que
en la modalidad de conjunto la adecuada cooperación entre las diferentes integrantes del
equipo representa uno de los factores que condiciona el rendimiento deportivo.

En el cuadro 11.1 puede observarse un resumen de las características fundamentales
de esta modalidad deportiva.

11.3. El entrenamiento: demandas psicológicas y estrategias de interés

11.3.1. Características y demandas del entrenamiento en GRD

A) La técnica deportiva

Cada especialidad deportiva requiere que los deportistas dominen unos movimientos o
habilidades motrices específicas que constituyen la técnica de cada especialidad. En el
caso de la GRD, las habilidades motrices específicas se caracterizan por una gran
complejidad técnica requiriendo gran cantidad de acciones coordinadas y un elevado
grado de precisión para su ejecución correcta. Además, a diferencia de otros deportes
que también presentan una gran complejidad biomecánica (como el salto de altura), la
deportista debe asimilar una variedad importante de gestos técnicos; un estudio de los
ejercicios gimnásticos de los juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 (Montilla, 1994)
mostró que el número medio de acciones o habilidades técnicas diferentes por ejercicio
era de 20, lo que implica que, aproximadamente, cada gimnasta debe aprender y
automatizar un número de 80 gestos técnicos diferentes cada temporada (teniendo en
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cuenta que cada gimnasta realiza cuatro ejercicios diferentes).

A partir de estos movimientos y mediante su enlace, entrenadora y deportista crearán
un ejercicio gimnástico que debe responder a una serie de criterios artísticos y
compositivos que determinarán su valor en la situación de competición. Teniendo en
cuenta el programa de competición de los concursos que componen un Campeonato del
Mundo Indi vidual, cada deportista tendrá que elaborar y ejecutar cuatro ejercicios
gimnásticos diferentes (con los cuatro aparatos obligatorios del programa).
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En definitiva, las características de estas tareas motrices nos aportan algunas pautas
interesantes de cara a comprender las demandas psicológicas de este deporte:

-Su técnica es muy compleja y presenta una gran variedad de habilidades; como
consecuencia, cualquier pequeña alteración en la situación, materiales o estado
(físico o psicológico) del deportista puede distorsionar el rendimiento. En general,
un nivel moderado de activación favorece el rendimiento.
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-La deportista necesita de una información propioceptiva constante que le va a
permitir, progresivamente, ajustar su conducta motriz al modelo de ejecución
correcto (por ejemplo, para evitar el desequilibrio durante los giros resulta
fundamental controlar, de modo muy preciso, el nivel de tensión en determinados
grupos musculares). El entrenamiento deportivo tiene entre sus objetivos mejorar la
cantidad y la calidad de este tipo de información para realizar los ajustes de
movimiento pertinentes. De todo esto se deduce que la optimización de un enfoque
atencional interno reducido repercutirá positivamente en la consecución de estos
objetivos.

-En general, la toma de decisiones y la recogida de información procedente del
entorno resulta poco relevante. Los ejercicios que serán realizados durante la
competición son automatizados previamente, de modo que la gimnasta no toma
decisión alguna (salvo en caso de fallo o error), y los estímulos relevantes
procedentes del entorno (música, trayectoria del aparato durante los lanzamientos,
colocación de compañeras en el tapiz...) son limitados y conocidos de antemano.

B) Planificación anual del entrenamiento

Conseguir la puesta a punto de los cuatro ejercicios que la gimnasta ejecutará en la
competición requiere un proceso de entrenamiento prolongado en el que pueden
identificarse diferentes fases o períodos (véase el cuadro 11.2).

-En el período precompetitivo (duración aproximada de tres meses), el entrenamiento
se dirige al diseño coreográfico de los ejercicios. Se trata de un trabajo muy
motivante en el que entrenadora y gimnasta seleccionan músicas, buscan nuevos
elementos y elaboran una auténtica producción artística (Martínez, 1999). La
situación de competición se encuentra alejada y no hay una exigencia de
rendimiento. Se comienzan a aprender los nuevos ejercicios, para lo cual se
fraccionan en partes más pequeñas (elementos, partes y mitades) que permiten una
aproximación progresiva al objetivo final.

-En el segundo período, competiciones preparatorias, los ejercicios se prueban en
diferentes competiciones, lo que posibilita conocer el valor que los jueces otorgan a
los ejercicios, compararlos con otros y realizar los ajustes pertinentes. Resulta muy
impor tanteque las gimnastas tengan claros los objetivos de estas primeras
competiciones con el fin de evitar un desgaste psicológico de cara a la etapa
posterior.
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-En el tercer período, el competitivo, el objetivo básico consiste en la automatización
de los ejercicios gimnásticos; el ensayo repetitivo se convierte, prácticamente, en el
único contenido de los entrenamientos. Sin embargo, el simple hecho de repetir no
resulta suficiente, sino que para obtener los máximos beneficios de este
entrenamiento es imprescindible trabajar con elevada precisión, concentración y
perseverancia (Fernández, 1991). Los datos aportados por Boneva (1988) relativos
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a la preparación de la Selección Nacional Española para los Juegos Olímpicos de
Seúl (véase el cuadro 1 1.3) son un claro reflejo de las características y demandas
del entrenamiento en este deporte.

Cuadro 11.3. Resumen del entrenamiento del año 1988 de la Selección Nacional (equipo
de conjunto) de GRD.

C) El rol de la entrenadora en la GRD

Comprender el papel que la entrenadora tiene en este deporte resulta imprescindible
para diseñar cualquier estrategia eficaz de intervención psicológica. A diferencia de otros
deportes en los que el entrenador se limita a planificar y evaluar periódicamente mientras
que los deportistas tienen una gran autonomía y control respecto al trabajo cotidiano, en
el campo de la GRD la conducta de la deportista y la de la entrenadora se encuentran en
constante interacción. Las tareas que lleva a cabo una entrenadora de este deporte
podrían resumirse del siguiente modo:

-Seleccionar los elementos y elaborar las coreografías junto con la gimnasta.

-Establecer objetivos de realización y de resultado.

-Diseñar las situaciones de entrenamiento que permitan alcanzar los objetivos
previstos. Planificarlas temporalmente.

-Dar instrucciones, aportar feedback y refuerzo constante para favorecer el
aprendizaje y estabilización de las habilidades técnicas.

-Evaluar y controlar el progreso. Modificar la planificación en función de esta
evaluación.

-Control del peso y de la dieta alimentaria.

Muchas de las tareas mencionadas no sólo constituyen piezas fundamentales de la
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planificación técnica en este deporte, sino que determinan de modo trascendental el
estado psicológico de las deportistas a la hora de entrenar y competir. Así, por ejemplo,
una adecuada planificación de los objetivos de las gimnastas puede resultar suficiente
para conseguir:

-Un alto grado de compromiso y perseverancia en el trabajo cotidiano.

-Una ayuda inestimable de cara a conseguir focalizar la atención en los estímulos
relevantes de la tarea y alcanzar un nivel de activación óptimo.

-Ajustar las expectativas de resultado y evitar el desgaste psicológico.

-Construir una autoconfianza sólida.

11.3.2. Intervención psicológica para mejorar el rendimiento de las gimnastas durante el
entrenamiento

A) Intervención psicológica centrada en la entrenadora

El papel central que la figura de la entrenadora tiene en este contexto deportivo
convierte la intervención psicológica orientada en el entrenador en una vía de trabajo
prioritaria. En este caso, la intervención puede tener un doble objetivo:

-Incrementar la eficacia de las tareas y cometidos que son propios de la entrenadora
(por ejemplo, planificar situaciones de entrenamiento, dar instrucciones,
información y feedback constante, evaluar el progreso en el aprendizaje y dominio
de las habilidades deportivas...).

-Incidir en el estado psicológico de los deportistas a través de las propias tareas que se
realizan en el entrenamiento deportivo.

Dos tipos de estrategias psicológicas han mostrado resultados satisfactorios para
afrontar estos objetivos: 1) la técnica de establecimiento de objetivos y 2) el
asesoramiento a las entrenadoras en el uso de programas de reforzamiento y defeedbacks
adecuados.

Numerosos estudios han puesto de manifiesto la importancia de planificar
correctamente los objetivos deportivos para mejorar la calidad del entrenamiento.
Asimismo, orientar el trabajo y el esfuerzo hacia unos objetivos desafiantes, progresivos
y evaluables tendrá repercusiones sobre variables psicológicas como la motivación y la
autoconfianza, ayudando incluso a mantener un nivel de alerta y un foco atencional
adecuado durante las tareas ejecutadas por la gimnasta. No es nuestro objetivo
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profundizar en este tema que ha sido ampliamente abordado en numerosos escritos (por
ejemplo, Orlick y Partington, 1988), sino resaltar su prioridad en la intervención
psicológica en gimnasia y señalar algunas pautas básicas para su aplicación:

-La duración del período de planificación suele ser de 6 meses (gimnastas de nivel
nacional) o de 12 meses (gimnastas de nivel internacional).

-Resulta importante recordar que mientras en la fase precompetitiva los objetivos se
referirán básicamente al aprendizaje de nuevas habilidades, en la fase competitiva
los objetivos del entrenamiento tendrán que ver con el ensayo repetitivo de los
ejercicios. 1J 1 /

- La complejidad de los ejercicios gimnásticos requiere que éstos sean necesariamente
fraccionados o simplificados, con el fin de que el aprendizaje pueda producirse de
manera progresiva. Con este objetivo, las técnicas de moldeamiento y
encadenamiento (véase Buceta, 1998) serán de gran ayuda para la entrenadora a la
hora de definir los objetivos progresivos para alcanzar la ejecución final correcta de
todo el ejercicio gimnástico.

-Detallar concretamente las condiciones necesarias para alcanzar el éxito en la tarea a
realizar. En muchos casos el objetivo se centra en un aspecto puntual de la
ejecución (por ejemplo, no se trata simplemente de recoger el aro después de un
lanzamiento, sino de que el aro alcance una altura y trayectoria concreta durante su
vuelo). En muchos casos resulta imprescindible la información aportada por la
entrenadora para evaluar la consecución del objetivo.

-Conviene una evaluación continua del progreso y un ajuste progresivo de los
objetivos (probablemente cada 15 días) con el fin de que éstos constituyan
realmente un desafío para la gimnasta.

Una vez identificados los objetivos a alcanzar y definidas las tareas que serán
realizadas por la gimnasta, resultará de gran ayuda asesorar a la entrenadora respecto a
cómo dar instrucciones eficaces para la ejecución, además de cómo controlar la relación
funcional entre las conductas de la gimnasta y sus consecuencias con el fin de favorecer
la rapidez y estabilidad de los ejercicios aprendidos.

Algunas pautas de interés en cuanto al modo en que la entrenadora debe dar
instrucciones a las gimnastas antes de la ejecución de sus ejercicios podrían ser las
siguientes:

-Dar la información justo antes de la ejecución de modo claro y concreto (por
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ejemplo, "durante el giro fíjate bien en rotar el talón").

-Evitar dar información redundante que no esté relacionada con el objetivo del
ejercicio.

-Comprobar que la gimnasta ha comprendido bien el mensaje, solicitándole que antes
de ejecutar recuerde el objetivo y qué hacer para alcanzarlo.

Una vez finalizado el ejercicio, la entrenadora debe controlar del modo más productivo
la aplicación de refuerzos y la facilitación de información o feedback. En este sentido, la
formación de la entrenadora en la aplicación de diferentes programas de reforzamiento
resultará de gran ayuda en este contexto deportivo. Una información más detallada sobre
la aplicación de estos programas al proceso de aprendizaje de habilidades deportivas
puede encontrarse en Buceta (1998).

Finalmente, mejorar la habilidad de la entrenadora para facilitar información adecuada
a la gimnasta resultará trascendental para corregir errores y ajustar progresivamente la
ejecución hacia un modelo de calidad. Algunas pautas básicas podrían ser las siguientes:

-En la medida de lo posible, la información debe darse inmediatamente después de que
la conducta objetivo se produzca. Si la gimnasta está realizando el ejercicio
completo (lo que en el argot gimnástico se denomina "un entero"), es mejor esperar
a que el ejercicio finalice.

-No saturar de información, referirse únicamente a un aspecto concreto de la
ejecución. - Además, el contenido de las instrucciones debe variar en función del
período de aprendizaje; así, por ejemplo, al principio de la temporada cuando la
gimnasta se encuentra en una fase de aprendizaje de los nuevos elementos,
resultará de ayuda una información sobre algún aspecto concreto que resulte clave
para el éxito de la habilidad (por ejemplo, "recuerda bajar el hombro al rodar la
pelota"). Sin embargo, cuando el ejercicio ya está aprendido y nuestro objetivo se
centra en la automatización o "puesta a punto" del mismo, una información sobre
aspectos puntuales puede perjudicar la fluidez de la acción y por lo tanto la calidad
de la ejecución.

B) Intervención centrada en la gimnasta

Además de los probables beneficios psicológicos que pueda tener sobre la gimnasta el
modo de planificar el entrenamiento y la conducta de la entrenadora, también es posible
afrontar la preparación psicológica para el entrenamiento a través de un trabajo
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directamente dirigido hacia la gimnasta. El objetivo en este caso será el aprendizaje de
determinadas habilidades psicológicas que, aplicadas por la propia deportista, pueden
contribuir a mejorar su funcionamiento durante el entrenamiento (Buceta, 1998). Algunas
de las más relevantes serían las siguientes:

-Entrenamiento en autoobservación y evaluación objetiva del rendimiento. La
habilidad de la gimnasta para recoger información propioceptiva, así como para
observar las implicaciones que tiene sobre su ejecución diferentes ajustes
psicomotores (diferentes grados de tensión muscular, diferentes posiciones de los
segmentos corporales, diferentes niveles de activación...), resultarán habilidades
cruciales para el aprendizaje técnico en este deporte. Asimismo, y previo
establecimiento de objetivos y condiciones de realización, el autorregistro y la
autoevaluación favorecerán un incremento de la percepción de control sobre el
rendimiento.

-Identificadas (autoobservación) las sensaciones y conductas que favorecen la
ejecución deportiva será necesario entrenar a las gimnastas en diferentes técnicas
que permitan alcanzar el estado psicofisiológico óptimo para afrontar las tareas
deportivas. En esta dirección, diferentes técnicas de respiración y de relajación
(Bernstein y Borkovec, 1973; Buceta y cols., 1989; Labrador, De la Puente y
Crespo, 1993; Labrador y Crespo, 1994) han mostrado su eficacia en el contexto
deportivo, si bien, de modo concreto, nuestra experiencia práctica en este campo
nos ha permitido observar que las técnicas de relajación muscular progresiva
resultan especialmente útiles y son fácilmente asimiladas por las deportistas.

-El ensayo en imaginación, es decir, la reproducción mental de los ejercicios
gimnásticos puede propiciar beneficios importantes en el aprendizaje y la "puesta a
punto". Las características de las habilidades gimnásticas y su sistema de
entrenamiento (series de repeticiones) favorecen la incorporación de esta técnica al
entrenamiento diario, alternando el ensayo en imaginación entre las series de
repetición en vivo. Esta técnica facilitará el control del foco atencional justo antes
de iniciar la repetición de un determinado elemento. Asimismo, esta técnica puede
ser utilizada para afrontar otro tipo de objetivos (por ejemplo, exposición de la
gimnasta a las situaciones estresantes de la competición) a los que más adelante
haremos referencia.

-Complementario al ensayo en imaginación, el uso de autoinstrucciones ayudará a
centrar la atención de la gimnasta en los detalles clave para la ejecución correcta,
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así como proporcionar autonomía y percepción de control sobre el proceso de
entrenamiento.

C) Planteamiento de un ejemplo

Cuatro meses antes de la Copa de España de Gimnasia Rítmica y a instancias de la
Federación Gallega de Gimnasia, se procedió a diseñar un plan de actuación con el fin de
optimizar la preparación de las cuatro gimnastas que representaron a Galicia en dicha
competición. Con este objetivo, fueron contratadas una entrenadora, una preparadora
física y una psicóloga. La intervención psicológica se dirigió hacia dos objetivos
concretos: 1) mejorar la calidad del entrenamiento y 2) mejorar los recursos psicológicos
de cara a la competición deportiva.

En cuanto a la intervención psicológica centrada en el entrenamiento se plantearon los
siguientes objetivos:

-Incrementar la motivación y la calidad del trabajo realizado por las gimnastas durante
los entrenamientos. La entrenadora manifestaba que las gimnastas repetían "sin
más", sin mostrar el nivel de tensión, atención y activación adecuado durante el
trabajo que realizaban.

-------------- - Ayudar, en estrecha colaboración con los restantes técnicos, al diseño de
un sistema que permitiera el registro y evaluación del rendimiento mostrado por las
gimnastas durante los entrenamientos. Ello permitiría obtener un feedback objetivo
del rendimiento durante los entrenamientos y de la progresión del mismo.

Para afrontar dichos objetivos se procedió en primer lugar a diseñar hojas de registro
individualizadas (véase el ejemplo del cuadro 1 1.4) para cada gimnasta, lo que permitió
identificar objetivamente el nivel de rendimiento al comienzo de la intervención, así como
evaluar el progreso a lo largo de las diferentes semanas. Se registraba además una
puntuación subjetiva (evaluada por la gimnasta en una escala de 0 a 10 puntos) relativa a
la calidad alcanzada en las diferentes fases del entrenamiento (psicológico, ballet, físico).
La evaluación de la línea base fue realizada por cinco jueces nacionales que registraron
información cuantitativa referente al número de aciertos por cada diez ensayos para cada
uno de los elementos gimnásticos, a la vez que se solicitó información cualitativa relativa
a la causa técnica de los errores detectados.

Cuadro 11.4. Ejemplo de hoja de registro para evaluar el rendimiento deportivo durante
los entrenamientos.
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Esta información permitió el establecimiento de objetivos de realización y resultado
para cada una de las gimnastas.

A diario, cada deportista recibía de la entrenadora un planning detallado del trabajo a
realizar y del porcentaje de aciertos exigido para cada uno de los elementos. Para
conseguir que la deportista efectuara las repeticiones con la máxima calidad y
concentración se aplicaron las siguientes técnicas psicológicas:
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-Aplicación de un programa de contingencia (reforzamiento negativo) que permitiera a
la gimnasta disminuir el número de repeticiones si alcanzaba un porcentaje de
aciertos concreto en las primeras series de repetición.

-Utilización de palabras clave que facilitasen la correcta ejecución de los diferentes
elementos o acciones técnicas (por ejemplo, "girar talón", o simplemente "talón").
Antes de cada serie de repeticiones, la gimnasta realizaba un ensayo imaginado del
ejercicio incorporando la palabra clave decidida en cada caso.

Las gimnastas debían anotar en la hoja correspondiente el número de repeticiones
efectuadas y el número de ejecuciones correctas, lo que permitía obtener un informe
objetivo del nivel de rendimiento de cada entrenamiento. Se estudió en cada caso el
momento más apropiado para que la gimnasta anotase esta información con el fin de no
interferir en la dinámica y ritmo de trabajo.

Cada diez días las gimnastas recibían un informe del trabajo efectuado y un gráfico
con el progreso conseguido. La información fundamental era la siguiente:

-N.° de elementos: 915 repeticiones/176 errores (79,89% de acierto).

-N.° de mitades: 22/27 errores.

-N.° de enteros: 10/21 errores.

-Tiempo de entrenamiento total: 1770 minutos (29,5 horas).

-Tiempo con aparato: 857 minutos (14,28 horas).

-Puntuación media del entrenamiento psicológico: 6.

-Puntuación media del entrenamiento ballet: 8.

-Puntuación media del entrenamiento físico: 8.

Estos resultados permitían a la entrenadora ajustar los objetivos en función del
progreso observado para cada gimnasta.

Paralelamente a este trabajo se comenzó a observar y asesorar a la entrenadora en
cuanto al modo y el momento más eficaz para facilitar feedback y refuerzo a las
deportistas.

En cuanto al trabajo dirigido a la mejora de los recursos para afrontar la competición
deportiva, nos referiremos al mismo en el próximo apartado.

11.4. La competición: demandas psicológicas y estrategias psicológicas de interés
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11.4.1. Características de la competición deportiva en GRD

Resulta también imprescindible acercarnos a la competición deportiva para conocer
este deporte y evaluar sus demandas y necesidades psicológicas.

A diferencia de otros deportes en los que las situaciones competitivas se presentan con
una periodicidad semanal (por ejemplo, sistemas de competición mediante ligas), en la
GRD el resultado deportivo de cada temporada se decide en una única competición anual
(en el caso de las deportistas internacionales) o, a lo sumo, en dos competiciones anuales
(en el caso de deportistas de ámbito nacional). Esta circunstancia convierte a la
competición en una situación altamente estresante dado el carácter irreversible que tiene
un "mal día" o un error durante la misma. Además, la propia dinámica interna de las
competiciones refuerza todavía más su carácter amenazante, en la medida en que éstas
se organizan en base a una serie de concursos eliminatorios que deben superarse cada día
para acceder a las fases finales. Así, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos la competición
individual se desarrolla en tres fases eliminatorias, en las que no hay opción de repesca y
donde los puntos no se acumulan; el proceso competitivo en este caso sería el siguiente:

-Concurso clasificatorio, en el que participan las 35 gimnastas individuales clasificadas
en el mundial precedente, así como las 5 gimnastas designadas nominalmente por la
Federación Internacional de Gimnasia. El programa técnico consiste en cuatro
ejercicios libres realizados con cuatro aparatos diferentes. La clasificación de las
gimnastas se determina por la suma de las puntuaciones relativas a los cuatro
ejercicios.

-Semifinales, en las que participan las veinte mejores gimnastas del concurso
clasificatorio, y la clasificación se establece mediante la suma de puntos alcanzados
en los cuatro ejercicios del programa.

-Finales, en las que participan las diez mejores gimnastas de las semifinales, y la
clasificación final se establece por la suma de las puntuaciones recibidas en los
cuatro ejercicios realizados. La gimnasta que obtiene el mayor número de puntos en
las finales se proclama campeona olímpica.

Por lo que respecta a los Campeonatos del Mundo (similar en términos generales a un
Campeonato de España), la dinámica de la competición podría resumirse del siguiente
modo:

-Concurso 1: participan todas las gimnastas realizando los cuatro ejercicios del
programa; tiene carácter eliminatorio, dando acceso a participar en el resto de la
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competición.

-Concurso II: las 30 mejores gimnastas del CI disputan el título de Campeona del
Mundo (suma de las notas de los 4 ejercicios).

-Concurso III: las 8 mejores de cada ejercicio (por ejemplo, cuerda, aro, pelota y
cinta) en el C 1 participan para disputar el título de Campeona del Mundo en cada
aparato.

En cuanto a la duración de las competiciones y su organización (períodos de actividad
y descanso), la GRD presenta aspectos específicos al compararla con otras modalidades
deportivas. La duración de una competición deportiva suele ser de cuatro días, siendo
frecuente la siguiente organización temporal en competiciones de relevancia internacional:

-Jueves: Entrenamientos oficiales. La organización dispone un tiempo para que las
gimnastas entrenen. Las jueces suelen acudir a los entrenamientos para observar los
ejercicios y comenzar con un primer análisis.

-Período de participación activa: El primer contacto se realiza en una sala auxiliar (1-2
horas aproximadamente). A continuación, se dispone de un tiempo más limitado
(15-30 minutos) para entrenar en la sala donde se celebrará el campeonato.

-Viernes: Participación en el concurso I, clasificatorio para las fases finales.

-Período de participación activa: A lo largo de todo el día la gimnasta actuará en cuatro
ocasiones (un minuto y medio de duración cada ejercicio), habitualmente dos veces
en la jornada de mañana y dos en la jornada de tarde. El tiempo que separa una
actuación de otra es variable dependiendo del número de participantes y el orden de
actuación.

-Sábado: Las 30 mejores del concurso 1 participan en el concurso II.

-Período de participación activa: El desarrollo de la jornada es similar a la del viernes.

-Domingo (mañana): Las 8 mejores de cada aparato del concurso 1 participan en las
finales por aparatos.

-Período de participación activa: Depende del número de finales en las que participe
cada gimnasta. En general, los períodos entre ejercicio y ejercicio son más breves
(30 minutos aproximadamente) y el desarrollo de la competición es más rápido.

Otro aspecto destacable tiene que ver con el sistema de evaluación del rendimiento o
juicio deportivo. Mientras en otros contextos deportivos el rendimiento viene expresado
en magnitudes físicas susceptibles de medir (segundos, metros, etc.), en la gimnasia, el
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rendimiento debe traducirse en una puntuación mediante una serie de procesos
especialmente complejos y sometidos a la influencia de gran cantidad de variables que
puede distorsionar la fiabilidad y objetividad del juicio deportivo (véase Díaz y Martínez,
1999). Diferentes estudios (Palomero, 1996; Bobo y Martínez, 2001) han puesto en
entredicho la calidad del reglamento como sistema válido, fiable y objetivo para la
evaluación de la ejecución gimnástica. Estas circunstancias favorecen el hecho de que las
gimnastas perciban que el resultado competitivo depende de diversos factores que
escapan a su control, incrementando el potencial estresante de la competición deportiva.

En conclusión, se puede considerar que las características de la competición (gran
cantidad de estímulos potencialmente estresantes), en interacción con el tipo de tarea que
debe llevar a cabo el deportista (de elevada complejidad y precisión), convierten la
respuesta de estrés en una variable psicológica a la que debe prestarse una atención
destacada, por lo que su control a través de diferentes vías constituye el objetivo
prioritario de la intervención psicológica centrada en la competición.

11.4.2. Intervención psicológica para optimizar el rendimiento durante la competición

Buceta (1998) propone una clasificación de las estrategias que pueden ser empleadas
con el objetivo de minimizar el impacto de la respuesta de estrés sobre el rendimiento,
que servirá de estructura para el desarrollo de esta cuestión:

-El entrenamiento de los deportistas en habilidades psicológicas para afrontar las
situaciones estresantes y regular las respuestas de estrés.

-La exposición de las gimnastas a las situaciones estresantes de la competición con el
objetivo de que puedan habituarse o enfrentarse a las mismas.

-La preparación específica de una competición deportiva.

A) El entrenamiento de las gimnastas en habilidades psicológicas para afrontar las
situaciones estresantes y regular las respuestas de estrés

Afrontar favorablemente las demandas presentes en la situación competitiva requiere
que las gimnastas adquieran y perfeccionen una serie de habilidades psicológicas. En gran
medida, las habilidades señaladas como relevantes para la optimización del
funcionamiento psicológico durante el entrenamiento serán de aplicación en situaciones
de competición.

Así, la autoobservación y el autorregistro de las experiencias vividas a lo largo de
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diferentes competiciones (por ejemplo, niveles de activación, concentración, percepción
de control...) será una habilidad imprescindible para evaluar el funcionamiento
psicológico ante estas situaciones y diseñar estrategias de actuación apropiadas para
competiciones futuras.

Asimismo, el entrenamiento de las gimnastas en diferentes técnicas para controlar el
nivel de activación (técnicas de relajación general y diferencial, técnicas de respiración)
resultará útil para regular el funcionamiento psicológico durante la competición. Estas
técnicas deberán ser seleccionadas, adaptadas y entrenadas atendiendo a las
características de cada gimnasta y de cada situación competitiva.

La práctica en imaginación facilitará la exposición de la gimnasta a las condiciones
estresantes presentes en la competición (tal y como nos referiremos en el siguiente
apartado), aprender y ensayar las habilidades psicológicas que serán aplicadas en esas
condiciones o analizar y evaluar retrospectivamente competiciones pasadas.

Finalmente, el entrenamiento de las gimnastas en la aplicación de autoafirmaciones y
autoinstrucciones será de gran utilidad durante la competición para recordar aspectos
técnicos relevantes o evocar sensaciones que faciliten la actuación deportiva.

B) La exposición y ensayo del ejercicio gimnástico en las condiciones estresantes de la
competición

El objetivo de esta estrategia es preparar a la gimnasta para tolerar y enfrentarse a las
situaciones que suelen ser comunes a cualquier competición, desarrollando su capacidad
para competir y permitiendo, en algunos casos, probar y perfeccionar las habilidades
psicológicas que serán empleadas en la situación competitiva (Buceta, 1998).

En general, es posible identificar la existencia de unas condiciones ambientales y de
organización deportiva estereotipadas que pueden ser consideradas a la hora de
reproducir o simular durante los entrenamientos las situaciones estresantes presentes en
la competición gimnástica. Sirvan como ejemplo las siguientes:

-Vestimenta específica (maillot, peinado y maquillaje).

-Presencia de jueces que aplicarán el reglamento y emitirán un juicio.

-Presencia de público general y de personas especialmente relevantes (familiares).

-Presencia de gimnastas de otros equipos rivales (invitar a las concentraciones a
gimnastas de otras selecciones y organizar competiciones de prueba).
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-Imposibilidad de detener el ejercicio ante la ocurrencia de un fallo o error.

-Tener que actuar partiendo de una nota muy desfavorable en el ejercicio anterior o
por el contrario muy positiva, solicitándole en cada caso que intente controlar el
impacto producido por el éxito o el fracaso previo.

-Afrontar un ejercicio después de que los jueces le otorguen una nota por debajo de lo
esperado.

-Reproducir la secuencia de periodos de actuación (90 segundos) y períodos de
descanso (pueden ser de hasta 1-2 horas) típicos de la competición deportiva.

Respecto a la planificación de este tipo de entrenamientos, habremos de tener presente
las siguientes consideraciones:

-No deben efectuarse hasta que la gimnasta domine sus ejercicios, por lo que su
utilidad se limita a la fase final del ciclo preparatorio.

-Conviene tener presente el previsible incremento del nivel de estrés a medida que se
aproxima la situación de competición. Kerr y Minden (1988) identificaron en una
muestra de gimnastas de elite canadienses un incremento importante del número y
la gravedad de las lesiones a medida que se aproximaba la competición; los autores
sugirieron que el aumento en el nivel de estrés observado a medida que la
competición se acercaba resultó decisivo en la mayor vulnerabilidad a lesionarse.

-Su aplicación próxima a la competición podría añadir un estrés improductivo,
dificultando el funcionamiento de la gimnasta durante los entrenamientos,
incrementando el elevado riesgo de sufrir lesiones e incluso "poniendo en juego" su
autoconfianza. Si se observa la planificación anual desarrollada en el cuadro 1 1.2,
quizás se puede considerar el momento más adecuado de la temporada los meses
de junio, julio y principios de agosto, cuando las gimnastas ya se encuentran en fase
de automatización del ejercicio y, sin embargo, la competición se percibe todavía
alejada (mes de octubre).

En algunos casos, la exposición de la gimnasta a las situaciones estresantes puede ser
abordada mediante otros procedimientos. Díaz (1993) recurrió a un proceso de desensibi
lización sistemática con el objetivo de reducir la respuesta de ansiedad asociada a una
serie de situaciones o estímulos presentes en la competición. En el apartado 11.4.2.4 se
expone detalladamente el procedimiento seguido).

C) El análisis de la situación competitiva. El control de las situaciones potencialmente

378



estresantes

El objetivo será diseñar y entrenar el plan de actuación que será empleado durante los
cuatro días que suele durar la competición deportiva. Para ello debemos atender a las
siguientes cuestiones:

-Trazar cuáles son los objetivos para esa competición. Este aspecto es especialmente
importante cuando se trata de competiciones preparatorias en las que el objetivo no
es rendir al 100%, sino poner a prueba el diseño coreográfico de los ejercicios y
efectuar los primeros tests de rendimiento. Es frecuente que las gimnastas jóvenes
no comprendan el carácter preparatorio de esta competición y se frustren cuando
no son capaces de ejecutar sus ejercicios sin error alguno. Asimismo, establecer
objetivos de realización que dependan únicamente de la propia gimnasta (por
ejemplo, alcanzar 720 grados en determinados giros, o evitar la caída del aparato en
determinados elementos, conseguir mantener correctamente la posición en los
elementos de equilibrio...) contribuye a aumentar la percepción de control y, por lo
tanto, la incertidumbre respecto a la consecución de los objetivos.

-Identificar las situaciones críticas o de mayor dificultad psicológica. Entre otras,
podrían destacarse las siguientes:

•Conciliar el sueño durante los días que dura la competición.

•Los entrenamientos con las gimnastas rivales.

•El encuentro con otras gimnastas en la sala de calentamiento antes de competir.

•El momento de acceso de la sala de calentamiento a la sala de competición.

•Los minutos anteriores a salir, mientras observamos la actuación de la gimnasta
precedente.

•El desplazamiento hacia el tapiz.

•Antes de comenzar el ejercicio, ya colocada en la pista.

•Olvidar la ejecución y la nota del anterior ejercicio (tanto si ha sido buena como
mala) y afrontar la siguiente actuación en las condiciones óptimas.

•Los intervalos de ocio y descanso entre cada sesión competitiva.

-Debemos decidir qué recursos utilizar y cómo actuar ante cada una de estas
circunstancias. En general, conviene tener presente no sobrecargar a la gimnasta
con más demandas de las que por sí misma presenta la competición deportiva.
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Aquellas estrategias que soliciten a la gimnasta un esfuerzo adicional (recoger
información, valorar ventajase inconvenientes o tomar decisiones) deben ser
evitadas durante el desarrollo de la competición.

-El funcionamiento psicológico debe, en cierta medida, automatizarse y ensayarse del
mismo modo que ha sido ensayado el ejercicio gimnástico.

-El control de la conducta de la entrenadora durante la situación competitiva debe
también ser abordado; en general, el comportamiento de la entrenadora debe
dirigirse hacia el objetivo de reforzar la percepción de autoconfianza y autocontrol
de las gimnastas. Algunas pautas serían las siguientes: evitar dar nuevas
instrucciones, no corregir errores, reforzar lo que las gimnastas hacen bien y dejar
tiempo para que las deportistas puedan controlar y alcanzar el nivel de activación
óptimo en cada momento de la situación competitiva.

D) Planteamiento de un ejemplo

Enmarcado en el proceso de intervención efectuado con cuatro gimnastas
pertenecientes a la Federación Gallega de Gimnasia, al que nos hemos referido en el
apartado anterior del presente capítulo, nos planteamos como objetivo optimizar los
recursos y el estado psicológico de estas deportistas para su participación en la Copa de
España de Gimnasia Rítmica.

En primer lugar, se llevó a cabo una evaluación retrospectiva de su participación en
competiciones anteriores, pudiendo identificar una serie de situaciones o momentos de la
competición ante los cuales las gimnastas parecían experimentar de modo automático una
respuesta de ansiedad. Estas situaciones y las respuestas emocionales asociadas
aparecían de modo generalizado a lo largo de todas las competiciones.

Con el objetivo de sustituir la respuesta de ansiedad experimentada por las gimnastas,
por otra respuesta más facilitadora del rendimiento, se optó por la aplicación de un
proceso de desensibilización sistemática. Los pasos seguidos para su aplicación fueron los
siguientes:

1.Entrenamiento básico en técnicas de relajación y visualización.

2.Elaboración del inventario de situaciones presentes en la competición que elicitaban
una respuesta de ansiedad. Se procedió a ordenarlas jerárquicamente desde aquella
que generaba una respuesta poco intensa hasta aquella que desencadenaba la
respuesta de mayor intensidad. Se observó, en todos los casos, que a medida que
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se aproximaba la actuación competitiva la respuesta de ansiedad era más intensa.
La jerarquía de situaciones trabajada fue la siguiente:

a)Preparando el equipaje en mi casa.

b)Llegada al hotel.

c)Entrenamiento el día previo a la competición.

d)El día de la competición durante los preparativos (maquillaje, peinado, revisión del
material...).

e)Llegada al vestuario.

f)Calentamiento previo a la competición.

g)Paso a la sala de competición.

h)Instante previos a competir, mientras actúa la gimnasta anterior.

i)Llamada al tapiz.

j)Colocación posición inicial.

k)Durante la ejecución del ejercicio.

3.El tercer paso consistió en la visualización sistemática de las escenas ansiógenas
siguiendo la jerarquía establecida. Una vez visualizada la escena en cuestión, la
gimnasta intentaba generar un estado de calma y control (sensaciones positivas)
recurriendo en cada situación, de modo específico, a palabras clave facilitadoras. El
procedimiento se repetía para cada escena, apreciando en qué medida el nivel de
ansiedad disminuía. Cuando la gimnasta no experimentaba ansiedad alguna y era
capaz de vivenciar la situación experimentando una sensación de control adecuada,
se procedía a trabajar la situación superior en la jerarquía.

11.s. Otros aspectos relevantes del contexto gimnástico

Además de las necesidades y demandas derivadas del entrenamiento y la competición
deportiva, este deporte presenta una serie de problemáticas y peculiaridades ligadas a la
edad y al período evolutivo característico de estas deportistas. Un estudio realizado por
Martínez y Díaz (1999) sobre una muestra de gimnastas españolas refleja que un elevado
porcentaje (63,2%) se inician en la competición sistemática entre los 9 y los 11 años,
abandonándola mayoritariamente en el período de edad comprendido entre los 15 y 18
años (véase el cuadro 11.5). Estos datos resultan preocupantes teniendo en cuenta que,
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desde el punto de vista físico y técnico, este abandono se produce cuando la gimnasta
todavía no ha alcanzado su madurez deportiva, reforzando el tópico de que este deporte
sólo puede practicarse en edades "infantiles o juveniles".

Cuadro 11.5. Edad de comienzo y de abandono de la práctica deportiva (Díaz y
Martínez, 1993).

La identificación y control de los factores que favorecen el abandono deportivo
prematuro debe considerarse uno de los objetivos prioritarios de la intervención
psicológica en este deporte. Uno de los factores que parece asociarse a este abandono
temprano se refiere a las elevadas exigencias que este deporte plantea en relación al peso
y a la imagen corporal. Si bien no puede hablarse de trastornos de la alimentación de
modo generalizado, sí es necesario tener en cuenta la presencia de diversos factores
personales y situacionales que pueden incrementar la vulnerabilidad de las gimnastas a
padecer desórdenes, de diferente índole, en su conducta alimentaria:

-La edad crítica de las gimnastas en cuanto a los cambios propios de la pubertad y el
necesario reajuste de su imagen corporal.

-La existencia de un modelo corporal estereotipado, muy explícito y caracterizado por
una delgadez acusada.

-Control constante del peso corporal.

-La exposición pública del cuerpo durante las competiciones.

-El valor instrumental que algunas entrenadoras otorgan a la pérdida de peso, tales
como ser el criterio empleado para acudir a competiciones internacionales, disfrutar
de un mayor número de días de descanso o reducir el volumen y la intensidad de
diferentes tareas físicas.

Diferentes estrategias psicológicas pueden resultar de interés de cara a la prevención y
promoción de hábitos alimentarios saludables; una información detallada sobre esta
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temática puede encontrarse en Ezquerro (2001).

Además de los problemas asociados al peso corporal, una inadecuada planificación
deportiva (por ejemplo, inexistencia de una planificación a largo plazo en deportistas muy
jóvenes, objetivos de rendimiento muy elevados en la fase precompetitiva, períodos de
descanso muy reducidos, o la inexistencia de un plan para compatibilizar formación
académica, deporte y ocio) suele ocasionar un agotamiento psicológico que puede derivar
en un abandono prematuro de esta modalidad deportiva.

11.6. Glosario de términos

Aro: aparato rígido de madera o material sintético, no deformable y de forma circular. Su
diámetro interior es de 80-90 cm, su peso mínimo es de 300 g. Entre sus acciones
técnicas fundamentales se encuentran los rodamientos, rotaciones, balanceos,
circunducciones y lanzamientos.

Barra de ballet: barra metálica o de madera, anclada en la pared, que las gimnastas
utilizan para realizar ejercicios de técnica corporal y flexibilidad.

Cabo: extremo de la cuerda, normalmente acabado en un nudo.

Cinta: aparato compuesto por una varilla (50-60 cm) y un tejido de 6 metros de
longitud y un peso de 35 g. Mediante la manipulación de la varilla, la tela se mueve
en el aire describiendo diferentes dibujos (espirales, serpenteos, movimientos en
ocho...).

Composición o coreografía: forma de organizar las diferentes acciones técnicas de un
ejercicio gimnástico.

Concursos: diferentes fases de la competición deportiva.

Conjunto: modalidad de competición en la que varias gimnastas (5 o 6) actúan de modo
simultáneo.

Cuerda: aparato de cáñamo o material sintético, ligero y flexible, cuyas dimensiones
(longitud y peso) dependen de la altura de la gimnasta. Entre sus acciones técnicas
fundamentales se encuentran los saltos, saltitos, balanceos, circunducciones,
rotaciones y lanzamientos.
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Dificultades: acciones técnicas (corporales o con el aparato) valoradas con un nivel
elevado de complejidad.

Elementos: cada una de las acciones motrices que componen un ejercicio gimnástico.

Entero: ejecución completa del ejercicio gimnástico.

Grupos técnicos: categorías de movimientos o acciones que contempla el reglamento. Por
ejemplo, en relación a las acciones corporales el reglamento establece cuatro tipos de
grupos técnicos: los saltos, giros, equilibrios y flexiones/ondas.

Juez de ejecución: jueces encargados de evaluar la calidad del movimiento ejecutado por
las gimnastas. Otorga una puntuación comprendida en un intervalo de 0 a 10 puntos.

Juez de línea: juez que tiene por misión controlar y señalar si la gimnasta o el aparato
rebasan los límites.

Juez de valor artístico: jueces encargados de evaluar el valor artístico de la composición
(elección de los elementos o acciones realizadas con los aparatos, elección de
acciones corporales, utilización de los aparatos, utilización del cuerpo, originalidad...).
Otorga una puntuación comprendida en un intervalo de 0 a 10 puntos.

Juez de valor técnico: jueces encargados de evaluar el número y el valor o nivel de las
dificultades realizadas por la gimnasta. Otorga una puntuación comprendida en un
intervalo de 0 a 10 puntos.

Maillot o malla: vestimenta de las gimnastas, generalmente de licra u otro tipo de tejido
adaptable al cuerpo.

Manos libros: movimientos corporales que realizan las gimnastas sin el empleo de
aparatos.

Mazas: aparato compuesto por dos elementos de madera o material sintético, siendo la
longitud de cada uno de 40-50 cm y su peso mínimo de 150 g. Entre sus acciones
técnicas fundamentales se encuentran los molinos, pequeños círculos, lanzamientos,
balanceos, golpes rítmicos y movimientos asimétricos.

Mitad: ejecución de la mitad del ejercicio gimnástico.
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Parte: ejecución de una parte del ejercicio gimnástico, habitualmente fraccionado en
cuatro para su trabajo en las primeras etapas del entrenamiento.

Pelota: aparato de caucho o material sintético (plástico flexible). Su diámetro es de 18 a
20 cm y su peso máximo de 400 g. Entre sus acciones técnicas fundamentales se
encuentran los lanzamientos, rebotes, rodamientos, balanceos y espirales.

Practicable, tapiz, moqueta: superficie cuadrada de moqueta, con una medida de 14 x
14 metros, sobre la cual ejecutan sus ejercicios las gimnastas.

Punteras: zapatillas de media punta que se sujetan al talón por medio de una goma de
plástico.

Reglamento técnico: normas que regulan el procedimiento para evaluar el rendimiento
deportivo de las gimnastas.

RESUMEN

A lo largo de este capítulo hemos analizado las características de la gimnasia rítmica
deportiva (cómo son las habilidades motrices específicas, las demandas que plantea el
proceso de entrenamiento y las situaciones de competición), así como los objetivos de la
intervención psicológica y las técnicas de mayor interés.

En términos generales, la GRD constituye un deporte caracterizado por una elevada
complejidad técnica. El aprendizaje y entrenamiento de las habilidades motrices
específicas requiere de una información propioceptiva precisa y constante que permita a
la gimnasta ajustar progresivamente su conducta motriz a los complejos modelos de
ejecución técnica. Un nivel de activación moderado y un enfoque atencional interno
reducido constituyen pautas psicológicas clave para una ejecución eficaz.

En cuanto a las demandas del entrenamiento, si bien varían a lo largo de la temporada,
el ensayo repetitivo de los ejercicios gimnásticos caracteriza este tipo de situaciones.
Conseguir que las gimnastas trabajen con un alto grado de precisión, concentración y
perseverancia constituyen objetivos fundamentales de la intervención psicológica
orientada a optimizar el entrenamiento deportivo. Diferentes procedimientos y técnicas
pueden permitir mejorar las tareas propias de la entrenadora (establecimiento de
objetivos, procesos de reforzamiento, uso adecuado del feedback...), a la vez que
podemos abordar el entrenamiento de las gimnastas en diferentes habilidades psicológicas
(autoobservación, autorregistros, ensayo en imaginación, autoinstrucciones...), ayudando
desde ambas perspectivas (entrenadora y gimnastas) a mejorar el funcionamiento
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psicológico durante el entrenamiento y rentabilizar al máximo el trabajo realizado.

En cuanto a la competición deportiva, la GRD se caracteriza por presentar gran
cantidad de estímulos potencialmente estresantes que convierten a la respuesta de estrés
en una variable psicológica a la que debemos prestar una atención especial. A lo largo de
este capítulo se proponen tres vías o estrategias para la intervención psicológica centrada
en la competición deportiva: la exposición de las gimnastas a las situaciones estresantes
de la competición, el entrenamiento en diferentes habilidades psicológicas para afrontar
estímulos estresantes, así como el análisis y la preparación específica de las
competiciones.

Finalmente, nos referimos a dos problemáticas de carácter psicológico de importante
incidencia en este deporte (el abandono deportivo prematuro y los trastornos de la
conducta alimentaria), alertando sobre algunos de los factores que pueden favorecer este
tipo de conductas.
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12.1. Introducción

Este capítulo recoge las orientaciones fundamentales para implementar con corrección
y eficacia un trabajo de evaluación e intervención psicológica en judo. Estas
orientaciones están basadas tanto en la experiencia aportada por la Psicología del deporte
como disciplina científica y aplicada, como en la experiencia práctica de los autores en el
trabajo aplicado con judokas y técnicos de judo dentro y fuera de España. En este
sentido, la información de este capítulo aparece ordenada en tres apartados principales:
en el primero se describen los aspectos metodológicos y procedimentales básicos en la
evaluación e intervención psicológica en judo arropados paralelamente con una
descripción de las características de este deporte; en el segundo y tercer apartados se
encuentran aplicadas las nociones del primer apartado en el contexto del trabajo con
judokas promesas y con judokas de alto rendimiento, respectivamente. Finalmente, el
glosario recoge los términos básicos característicos del judo que un experto neófito en
este deporte (por ejemplo, el psicólogo) debería conocer para favorecer su integración en
el mismo.

12.2. Características deportivas del judo y del trabajo psicológico en este deporte

El judo es un deporte que procede de Japón, cuya finalidad es el estudio y práctica de
técnicas de proyección y control ante un adversario sin armas. Es un deporte individual,
que puede contribuir de forma notable al desarrollo físico y psicológico a lo largo del
ciclo vital de una persona. De esta manera, en las etapas infantiles y juveniles el judo
aparece como una actividad agradable, divertida y entretenida de practicar en la que se
entrenan habilidades tan importantes para la vida como la atención, el esfuerzo continuo,
la colaboración y el respeto con los semejantes, siendo además una excelente alternativa
de tiempo libre. En una época más adulta, constituye una completísima práctica para
mantenerse en forma, rela jarse fuera del ambiente de trabajo, cultivar relaciones sociales
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y, naturalmente, un método de defensa personal.

12.2.1. Trayectoria histórica del judo en España

Las primeras noticias que se tienen del judo en España se remontan hacia 1930 con el
paso de un japonés llamado Raku que realizó algunas exhibiciones y espectaculares
desafíos con aparatosa publicidad. A partir de entonces, un grupo de aficionados funda
en Madrid el primer club de judo bajo el nombre de "Asociación Española de judo y Jiu-
jutsu", que más tarde se llamaría Club Bushidokwai. Posteriormente, con la contratación
del japonés Mizuno (6.° dan) por la Federación Española (entonces de Lucha) y la
Escuela de Educación Física de Toledo y la labor realizada por Vicente Fabián del Valle,
puede considerarse la consagración oficial de este deporte en España.

Desde entonces, el judo se extiende por otras provincias españolas. Así, Guipúzcoa,
Vizcaya, Zaragoza y Valencia fueron las primeras donde se comenzó a hacer judo. Con la
llegada del francés Henri Birnbaum, alumno directo del maestro Kawaishi, técnico de alto
rango y fundador del judo europeo, se incorporan todas las facetas que gracias a la
práctica de este deporte permite la formación del hombre tanto en el plano físico como
espiritual, lo que constituye el legado universal de Jigoro Kano, fundador del judo.

En 1958 se celebra en Barcelona el primer Campeonato de Europa en España, con un
éxito sin precedentes a pesar de las dificultades encontradas por ser el primer
campeonato europeo celebrado en España. La Federación Española (de Lucha) contrata
a un miembro del Equipo Nacional Francés, Roland Burger (3.e1 dan y medalla de
bronce ese mismo año en su categoría), como director técnico nacional. El judo se
"solidifica' y mejora su estructura y organización en nuestro país hasta que en 1965, con
Rafael Úrculo a la cabeza, se crea la Federación Española de judo, y con ella se inician
los cursos para entrenadores y árbitros y se forman las primeras comisiones de grados,
que regularizarán las bases de los exámenes de cinturón negro (Troncoso, 1992).

12.2.2. Características del trabajo psicológico en judo

Teniendo en cuenta el origen y la trayectoria de este deporte en nuestro país, no es
difícil extraer la conclusión de que el judo no es un deporte "convencional". El propio
origen oriental, donde la sabiduría reside en una única figura como es la del "maestro",
contribuye a explicar la dificultad de incorporar otros métodos de trabajo y otros
profesionales en la práctica de este deporte (como el preparador físico, el psicólogo
deportivo...). A través del análisis de la trayectoria y evolución de este deporte en
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España, podemos observar cómo aparece el denominador común de una figura "de fuera'
que aporta las directrices en cuanto a filosofía y métodos de trabajo. Circunstancia que
no podía ser de otra forma si tenemos en cuenta que este deporte es "importado".

Este conjunto de circunstancias determinan que todos aquellos profesionales que
pretendamos aportar algo útil al judo (fundamentalmente preparador físico, médico
deportivo, fisioterapeuta y psicólogo deportivo) debamos hacerlo con el mayor respeto y
mejor estilo posibles. En el caso de los psicólogos deportivos, podemos confirmar que
este deporte, sus técnicos y sus deportistas nos han abierto sus brazos, siempre que:

-Nos hemos interesado por conocer las características de este deporte: su historia, su
filosofía, sus técnicas, sus métodos de entrenamiento, las características de la
competición, las características de las organizaciones relacionadas con el judo
(clubes, federaciones...).

-Hemos comunicado claramente y cuando se estaba realmente dispuesto a
escucharnos lo que la Psicología del deporte y nosotros como profesionales de esta
disciplina podíamos aportar a este deporte y a las personas en él implicadas
(deportistas, padres y madres de éstos, entrenadores, árbitros, responsables...).

-Hemos trabajado siempre contando con el entrenador, en lugar de situarlo al margen
en el trabajo que realizamos con sus judokas.

-No hemos tenido prisa en hacer "todo" lo que desde nuestra propia perspectiva
pensábamos era lo correcto.

-No hemos descalificado el trabajo de las personas que nos hemos encontrado
(principalmente de los entrenadores).

-Nos hemos mantenido firmes en no hacer aquello que nos solicitaban y que desde
una perspectiva profesional y/o ética nos parecía inadecuado (por ejemplo, no
llevar a cabo un programa con un judoka que no tuviera unas mínimas garantías en
su correcta aplicación; no utilizar métodos de evaluación inadecuados como, por
ejemplo, cuestionarios sin las garantías psicométricas necesarias en este contexto).

12.2.3. Características del entrenamiento de judo y del trabajo psicológico asociado al
mismo

Cuando una persona se inicia en este deporte deberá comenzar, acompañado de la
estrecha tutela de su entrenador, con el aprendizaje de las técnicas fundamentales,
siguiendo los programas establecidos según los diferentes niveles para paso de cinturón.

390



Deberá llevar una progresión en el aprendizaje de movimientos así como en la forma y
en las posibilidades de aplicarlos: estático, diferentes desplazamientos, oportunidades,
libre, con oposición, dependiendo de la reacción del contrario. En esta etapa de iniciación
es importante que el deportista:

-Practique el judo sin presión o condicionante externo alguno.

-Integre la práctica de este deporte en el conjunto de sus objetivos y actividades
(académicas, profesionales, relaciones sociales...).

-Propicie un ambiente deportivo positivo a través de la relación con su entrenador y
con sus compañeros de entrenamiento.

-Disfrute con la práctica del judo apreciando su mejora técnica y física, así como la
satisfacción y el refuerzo obtenido a través de la relación con las personas
implicadas en la práctica de este deporte directa (entrenador, compañeros) e
indirectamente (padres, amigos) (Gleeson, 1977).

En relación con los apartados anteriores, el psicólogo deportivo puede:

-Asesorar al entrenador acerca del aprovechamiento más adecuado de los recursos del
entrenamiento de judo para fortalecer la motivación del judoka por el
entrenamiento, favorecer su autoconfianza y el trabajo en equipo (Buceta, 1998),
conducir la relación con los padres y madres en la dirección más adecuada para la
formación de los jóvenes judokas (Gimeno, 2001).

-Trabajar directamente con los judokas favoreciendo la adquisicón y utilización de
habilidades psicológicas como: la organización del tiempo; la utilización de
habilidades sociales para la mejora de la comunicación y trabajo en equipo con sus
compañeros y el entrenador, o para el manejo de situaciones de conflicto con sus
padres; estrategias psicológicas para facilitar el autocontrol y la autoconfianza en
situaciones críticas de su deporte (por ejemplo, dificultades en el progreso técnico,
ansiedad previa al combate).

-Trabajar directamente con los padres y madres de los judokas para ayudarles a
enriquecer la relación con sus hijos en el contexto y aprovechando la circunstancia
de la práctica de este deporte, así como asesorándoles en la toma de decisiones y
adopción de pautas de conducta en problemas específicos con sus hijos.

Cuando un judoka que entrena con cierta regularidad decide dar el paso de participar
en competiciones, es importante que realice un planteamiento realista de expectativas con
su entrenador fijando metas relacionadas con "cómo aprender y conseguir hacer cada vez
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mejor una competición" sin obsesionarse con resultados deportivos. A partir de aquí, el
judoka no solamente deberá aprender a favorecer su implicación personal en el
entrenamiento, en la línea de lo comentado anteriormente, sino a comprender y manejar
aspectos de su funcionamiento personal antes, durante y después de las competiciones.
En este sentido, el judoka puede aprender a utilizar estrategias psicológicas que le ayuden
a llevar un adecuado control del peso, controlar la ansiedad previa a la competición o la
que experimenta durante el transcurso de un combate, manejar las fluctuaciones de su
confianza y de su motivación, evaluar con detalle cómo ha sido su rendimiento (técnico,
táctico, físico y psicológico) después de la competición, etc. Todo ello constituye el
contenido y objetivos de su "entrenamiento psicológico". En este capítulo se presenta
más adelante el trabajo que en este sentido se ha realizado en España con judokas
"promesa" y con judokas de "alto rendimiento".

12.2.4. Características de la competición deportiva de judo y del trabajo psicológico
asociado a la misma

A) Con relación al entorno

Una competición de judo de nivel nacional o internacional puede durar todo un día y,
como mínimo, una sesión de mañana o tarde. El deportista debe realizar un máximo de
56 combates de una duración de 4-5 minutos. Puede haber un intervalo de varias horas
del primero al último combate.

Entre el primero y el segundo combate puede haber un intervalo mayor de tiempo,
para ir acortándose conforme avanza la competición. Llegando al final de la tabla, para
los combates que conllevan la consecución de medalla, la competición puede
interrumpirse y haber de nuevo un tiempo mayor.

Teniendo en cuenta todo esto, es preciso tener en cuenta lo siguiente:

1.La jornada comienza muy temprano con el pesaje de los deportistas.

2.Luego, el deportista deberá desayunar adecuadamente, dependiendo del tiempo que
le queda para competir. Dependerá de la categoría de peso en la que participe y del
lugar que ocupe en la tabla del sorteo.

3.Es muy importante prever la hora de comienzo del deportista para que pueda tener
tiempo de realizar un calentamiento correcto.

4.Igualmente es determinante prever lo mejor posible los tiempos entre combate y
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combate para realizar de nuevo el calentamiento y puesta a punto oportunos.

5.Paralelamente debe de seguirse la trayectoria de los competidores en la tabla de
clasificación para ir observando los siguientes rivales y realizar un calentamiento y
planteamiento de los combates en consecuencia.

6.La alimentación e hidratación durante todo este período de tiempo, entre combates,
es algo que debe estar correctamente planificado.

B) Con relación al deportista

En relación con las demandas específicas de la competición de judo descritas en el
apartado anterior, los requerimientos del funcionamiento psicológico del judoka pueden
concretarse en los siguientes puntos:

1.Conseguir durante las dos o tres semanas previas a la competición la adopción de las
pautas de conducta adecuadas, en relación con la ingesta de alimentos, el descanso
y la recuperación física, para coordinar el ajuste de peso (generalmente reducir o
mantener) y la realización de los entrenamientos de judo oportunos (entrenamientos
de carácter técnico, táctico y preparación física).

2.Conseguir un nivel de activación apropiado en el momento de salir a competir, que
le permita afrontar un altísimo gasto energético (fuerza explosiva) durante los
momen tos de "participación activa" durante el combate, al mismo tiempo que
mantener una adecuada percepción de su oponente y del espacio físico que utiliza
en el tatami.

3.Conseguir un nivel de activación apropiado en los momentos de "mate" (momentos
en los que el árbitro interrumpe momentáneamente el combate), que le permita una
adecuada recuperación física del esfuerzo realizado hasta el momento y una buena
concentración en los objetivos y criterios de toma de decisiones que configuran su
estrategia del combate, junto con la atención selectiva a las indicaciones de su
entrenador situado en una silla al borde del tatami.

4.Ser capaz de trabajar bajo sensaciones de agobio.

5.Conseguir una condición física excelente: resistencia (fundamentalmente anaeróbica
láctica), fuerza explosiva (también fuerza resistencia) y velocidad máxima en
situaciones clave.

12.2.5. El papel del entrenador y su coordinación con otros profesionales
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El papel del entrenador en la práctica del judo es fundamental. Además de tener
amplios conocimientos sobre este deporte, la función más importante es la de motivar al
deportista, por eso el entrenador debe saber también lo más posible sobre el deportista y
qué es lo que éste busca con la práctica del judo.

Con el deportista que sólo busca la práctica y el aprendizaje de un deporte, el
entrenador deberá dosificar la enseñanza, manteniendo y cumpliendo los plazos normales
de progresión en judo.

Con el deportista que pide más, el que necesita más cosas, "el competidor", el
entrenador deberá tener en cuenta sus necesidades dependiendo de los objetivos
marcados y, en función de éstos, ponerse en contacto con médicos, preparadores físicos,
psicólogos deportivos para intentar alcanzarlos. En la parcela del funcionamiento
psicológico, como señala Buceta (1998), "los entrenadores deben comprender que, aun
dominando y aplicando múltiples estrategias psicológicas desde su rol de entrenador, no
pueden sustituir al psicólogo deportivo en las facetas concretas que corresponden a éste,
específicamente, por su mayor grado de especialización y el tipo de relación profesional,
diferente a la del entrenador, que pueden establecer con los deportistas".

En este proceso, el que debe llevar la iniciativa es el entrenador, incluso el mismo
deportista, que son quienes conocen mejor el deporte en cuestión. Por ello deberán
indicar al resto de profesionales todos los datos que consideren de importancia en cuanto
al judo, sobre sus características y los condicionamientos del momento de la
competición, como también sobre la problemática del entrenamiento.

12.3. El trabajo de evaluación y entrenamiento psicológico realizado con judokas
promesas

La Federación Española de judo, al igual que otras federaciones nacionales, lleva a
cabo a lo largo de cada temporada deportiva una serie de actuaciones con el objetivo de
favorecer la práctica de este deporte en las categorías más tempranas. Estas actuaciones
tienen su principal exponente en la realización de concentraciones en diferentes enclaves
del país en las que participan los judokas clasificados en primero y segundo puesto en el
último campeonato de España de las categorías infantil y cadete, así como todos aquellos
judokas que también lo solicitan. De forma más específica, se persigue favorecer la
continuidad y mejora en el judo de competición de aquellos judokas que muestran a estas
edades (entre 13 y 16 años) unas cualidades especiales. Esta labor se encuadra en el
programa de "Detección de talentos deportivos", patrocinado por el Consejo Superior de
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Deportes.

En este contexto, durante el período de marzo de 1999 a marzo de 2001 se ha
desarrollado dentro del programa de estas concentraciones un subprograma de evaluación
e intervención psicológica que, a grandes rasgos, se describe a continuación.

12.3.1. Características del proceso de evaluación psicológica

Para la evaluación psicológica de judokas infantiles y cadetes y, de forma más
específica, para la evaluación de variables psicológicas implicadas en la adaptación al
judo de competición, el rendimiento deportivo y en la consecución de éxito deportivo en
estos deportistas, fueron utilizados tres métodos de evaluación (Buceta, 1998):

1.Un instrumento de autoinforme, el cuestionario Características psicológicas
relacionadas con el rendimiento deportivo (CPRD).

2.Los informes individuales aportados por los entrenadores que componen el equipo
de este programa de "promoción" de judokas y, en ocasiones, por los entrenadores
personales de los propios judokas.

3.La entrevista individual con los judokas que presentaban mayores demandas
psicológicas, teniendo en cuenta el perfil del cuestionario CPRD o los informes de
los entrenadores.

En la elección del instrumento de autoinforme se tuvo en cuenta que hubiera sido
elaborado específicamente para la evaluación psicológica en el ámbito del deporte
(Capdevila, 1997; Barbero y Pérez-Llantada, 1999), así como los dos criterios siguientes:

1.Que el instrumento incluyera un amplio rango de variables psicológicas implicadas
en el rendimiento deportivo. En este sentido, fueron excluidos, por un lado, los tests
de personalidad y de inteligencia, cuya escasa utilidad y capacidad predictiva en el
ámbito del deporte ha sido argumentada en diferentes estudios, como los realizados
por Carron (1980) a partir del estudio de Schurr, Ashley y Joy (1977), Bakker,
Whiting y Brug (1993), Weinberg y Gould (1996), Ezquerro, Buceta y Chacón
(1999); y por otro, también fueron excluidos aquellos instrumentos que únicamente
incluían una o dos variables psicológicas, con el fin de utilizar el menor número de
este tipo de instrumentos y de ítems, para la evaluación de las variables psicológicas
de interés.

2.Que el instrumento tuviera los requisitos psicométricos necesarios que permitieran la
realización de una evaluación psicológica del deportista adecuadamente
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fundamentada y la elaboración de informes escritos, todo ello en la línea de los
requerimientos del Código Deontológico del Colegio Oficial de Psicólogos (artículos
6, 16 y 18). En este sentido, y como señalan Barbero y Pérez-Llantada (1999),
fueron excluidos algunos instrumentos, como el Test de Loher, porque no fue
posible documentar su adecuado proceso de elaboración y/o adaptación a la
población de deportistas españoles, la fiabilidad y validez de los mismos, o la
existencia de baremos para la población de deportistas españoles.

El cuestionario Características psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo
(CPRD) (Gimeno, 1999a; Buceta, Gimeno y Pérez-Llantada, 1999b) tiene una
estructura factorial definida por cinco escalas que aglutinan un total de 55 ítems. Estas
escalas e ítems incluyen variables psicológicas que tienen una relación con el rendimiento
deportivo. Algunas de ellas de forma explícita, en concreto las que representa cada
escala: control del estrés, influencia de la evaluación del rendimiento -que es una variable
de estrés específica-, motivación, habilidad mental y cohesión de equipo; y otras con
contenidos más específicos vinculados al contenido central que delimita la escala, como
es el caso de la escala de "control del estrés", en la que se agrupan ítems referidos a la
autoconfianza, al funcionamiento atencional en presencia de situaciones potencialmente
estresantes y al nivel de activación.

El cuestionario CPRD presenta una consistencia interna de 0,85 estimada mediante el
coeficiente alfa de Cronbach. Con el fin de facilitar la comprensión de los ítems fue
elaborada una versión de este instrumento para el judo adaptando la redacción de los
mismos (Gimeno, 2001).

12.3.2. Análisis de la trayectoria deportiva, desde la categoría infantil (sub-15) a la
categoría sénior, en el judo español durante el período 1986-2000

Para enfocar adecuadamente el trabajo de promoción de un deporte con el objetivo de
facilitar la llegada a la máxima categoría del mayor número de deportistas de elite, resulta
necesario conocer y comprender la trayectoria deportiva de, en nuestro caso, los judokas
desde su participación en la categoría infantil (sub-15) hasta la categoría sénior. A
continuación se detallan los resultados y conclusiones principales de este análisis.
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Teniendo en cuenta los resultados precedentes, se detalla una serie de conclusiones
para enfocar adecuadamente el programa de promoción de talentos deportivos en judo:

-(Apdo. L 1. y IL 1.) Es importante tener en cuenta a los medallistas de las categorías
infantil y cadete, ya que "probablemente" algunos podrán llegar a ser campeones en
la categoría sénior. Sin embargo, es importante tener en cuenta que otros muchos
judokas que no han conseguido todavía éxito, "probablemente" destacarán en su
paso por otras categorías superiores, teniendo igualmente posibilidades de llegar a
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ser campeones en la categoría absoluta. Por consiguiente, más que "detección"
resulta de especial interés "promocionar" al mayor número de judokas en las
categorías infantil y cadete que muestren una predisposición positiva y/o
condiciones para la práctica de este deporte, aportándoles la formación deportiva
que contribuya al desarrollo adecuado de sus cualidades técnicas, físicas y
psicológicas.

-(Apdos. 1.2. y I1.2.) Es importante no obsesionarse porque un mismo judoka
obtenga éxito en todas las categorías. No es una "garantía' haber sido "campeón de
pequeño" en la categoría infantil o cadete para seguir siendo "campeón de mayor".
En la categoría cadete, y muy especialmente en la categoría infantil, resulta muy
conveniente ayudar y promocionar al mayor número de judokas posible que
muestren unas facultades técnicas "normales", fomentando su motivación por este
deporte. Pero al mismo tiempo, resulta necesario ayudar a los judokas infantiles y
cadetes a controlar la presión que se ejerce sobre ellos al manejar expectativas
inadecuadas de consecución de éxito, ya sea propiciadas por terceras personas
(como entrenador, padres, compañeros/as) y/o por ellos mismos. El control del
impacto de estas expectativas resulta de un gran valor para enfocar adecuadamente
el trabajo psicológico con el judoka (véase más adelante la evaluación de la
influencia de la evaluación del rendimiento a través del cuestionario CPRD).

-(Apdos. 1.3. y 1.4) La existencia de un entorno de entrenamiento (club, entrenador,
compañeros, familia) y de un método de entrenamiento estructurado que se ajuste a
las características específicas del judoka (sexo, peso, etc.) parece contribuir positiva
y significativamente en la mejora del rendimiento deportivo y en la consecución de
éxito deportivo. Por consiguiente, el trabajo de "promoción deportiva" que realiza la
Federación tiene que estar en estrecha comunicación y coordinación con el trabajo
que realizan los entrenadores de cada judoka.

Los anteriores resultados, las conclusiones obtenidas del proceso de adaptación del
cuestionario CPRD en este deporte, y en particular en las categorías infantil y cadete
(véase Gimeno, 2001), junto con las orientaciones procedentes de los componentes del
equipo técnico (entrenadores, preparador físico y árbitro), constituyeron la información
esencial para diseñar e implementar el programa de asesoramiento y de entrenamiento
psicológico (Buceta, 1998), que a grandes rasgos se describe en el apartado siguiente
(véanse los cuadros 12.1, 12.2 y 12.3).

Con el símbolo * aparecen señaladas todas aquellas actuaciones y objetivos que se
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llevaron a cabo. Con el símbolo J se identifican las actuaciones y objetivos que, aunque
estaban propuestos en la planificación del trabajo psicológico, no pudieron realizarse por
diferentes motivos.

12.3.3. Características del proceso de intervención psicológica

Cuadro 12.1. Intervención psicológica antes de las concentraciones.

399



Cuadro 12.2. Intervención psicológica durante las concentraciones.
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Cuadro 12.3. Intervención psicológica después de las concentraciones.

402



12.3.4. Evaluación del programa de evaluación e intervención psicológica en la
promoción de talentos deportivos en judo

Tal y como se desprende del contenido del cuadro 12.2, con el trabajo psicológico se
introdujo la evaluación de las concentraciones por parte de los judokas. La aceptación
que tuvieron las diferentes actuaciones directas del psicólogo en estas concentraciones
aparece reflejada en la figura 12.1, que contiene las valoraciones numéricas
(puntuaciones medias en una escala de 0 a 10) de los judokas sobre las diferentes áreas
de trabajo (trabajo técnico de judo, arbitraje, preparación física, preparación psicológica,
trato personal recibido por los técnicos y consideración de la competencia técnica del
equipo técnico por parte de los judokas, respectivamente). Como puede apreciarse, los
judokas muestran una valoración alta del trabajo que realizan en estas concentraciones en
todas las áreas, estando la preparación psicológica al mismo nivel que el resto.
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Figura 12.1. Valoración de los judokas del trabajo realizado en las concentraciones.

12.4. El trabajo de evaluación y entrenamiento psicológico realizado con judokas de alto
rendimiento

El trabajo psicológico que se describe en este apartado discurre paralelo en el tiempo al
presentado en el apartado anterior y corresponde a la labor realizada con el equipo
técnico (entrenador, preparador físico, médico deportivo y fisioterapeuta) y un grupo de
18 judokas sénior de alto nivel deportivo, tanto nacional como internacional, en el Centro
de Alto Rendimiento de la Federación Española de judo en las instalaciones del Consejo
Superior de Deportes en Madrid.

12.4.1. Características del proceso de evaluación psicológica

Considerando la orientación de este grupo de judokas a la consecución del máximo
rendimiento deportivo posible, su negativa experiencia con psicólogos que habían
utilizado cuestionarios sin informar adecuadamente de los objetivos y utilización de los
mismos ni ofreciendo feedback de los resultados, y el número más "manejable" de
deportistas, en esta ocasión la evaluación psicológica se apoyó en entrevistas individuales
y en la evaluación continua de las competiciones apoyada en registros elaborados
específicamente para este fin.

Las entrevistas de evaluación con el judoka se fundamentan en una metodología de
reconocida validez y eficacia en el ámbito del deporte (véase Gimeno, 1994), donde
destacan como principales características:
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-El carácter semiestructurado de las mismas, dirigido al análisis de los episodios
funcionales del judoka.

-La participación del entrenador, con el consentimiento del deportista, con el objetivo
final de consensuar el plan de entrenamiento psicológico.

-La participación, con el consentimiento del deportista, de otros componentes del
equipo técnico (preparador físico, médico deportivo), con el objetivo de coordinar
el trabajo que desde diferentes áreas de trabajo y con diferentes profesionales se
realiza con un mismo deportista.

La "evaluación continua" se centró principalmente en el análisis del rendimiento del
judoka en las competiciones. Con este fin se diseñó el registro que aparece en el cuadro
12.4, a través del cual un judoka puede aprender a analizar el conjunto de su rendimiento
(funcionamiento técnico, táctico, psicológico y su rendimiento físico) posibilitando de
esta manera el establecimiento de los objetivos y pautas de entrenamiento más adecuadas
a corto y medio plazo.

Cuadro 12.4. Registro de evaluación de las competiciones.
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12.4.2. Características del proceso de intervención psicológica

En la práctica del judo se considera fundamental la colaboración con otros judokas
para poder mejorar. De hecho, si algo enorgullece a este deporte es su maravillosa
filosofía del respeto por el oponente. En este sentido, el saludo que ambos judokas se
ofrecen al principio y al final del combate comunica el agradecimiento al oponente por
ofrecer la oportunidad de mejorar. Más aún, esta máxima conlleva el máximo esfuerzo
durante el combate, siguiendo las reglas, por vencer al oponente y, finalizado el combate,
que ambos deportistas sean personas que compartan unas reglas de convivencia social.

En el judo, para plantear un esquema de trabajo en equipo es necesario tener en
cuenta el planteamiento anterior. Sin embargo, cuando nos encontramos en el contexto
del alto rendimiento, la gran rivalidad que se suscita entre judokas, principalmente entre
los que pertenecen a la misma categoría de peso y por lo tanto son competidores directos
en los campeonatos, dificulta enormemente un trabajo en equipo de calidad. Por esta
razón, la mejora de la cohesión de equipo y la adherencia a pautas de conducta de
colaboración puede potenciarse, principalmente, a través del entrenador responsable del
grupo de judokas, de los entrenadores personales de estos judokas y de los responsables
deportivos. En el caso de que este engranaje funcione, las estrategias psicológicas
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conocidas para favorecer el trabajo en equipo resultarán eficaces; en caso contrario, el
trabajo del psicólogo se convertirá en un "matar moscas a cañonazos".

Con independencia de las posibilidades de plantear un esquema de trabajo en equipo
con un mismo grupo de judokas (intervención grupal), en el caso que nos ocupa fueron
planteados los siguientes tipos de intervención individual que aparecen resumidos en el
cuadro 12.5.

Cuadro 12.5. Intervención psicológica con judokas de alto rendimiento.
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12.4.3. Evaluación del programa de evaluación e intervención psicológica en la
promoción de talentos deportivos en judo

En la figura 12.2 aparece reflejada la valoración de este grupo de judokas con respecto
al conjunto del trabajo realizado durante la temporada deportiva. Análogamente a lo
planteado para la evaluación del trabajo con los judokas de categorías infantil y cadete,
esta evaluación contiene las valoraciones numéricas (puntuaciones medias en una escala
de 0 a 10) de los judokas sobre las diferentes áreas de trabajo (trato personal recibido por
los técnicos, trabajo técnico de judo, arbitraje, preparación física, preparación
psicológica, servicio médico -médico y fisioterapeuta-, relación con los compañeros,
calidad de las instalaciones depor tivas, horarios y la valoración global de la temporada).
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También en este caso parece concluirse que el trabajo psicológico es valorado
positivamente estando a la altura del resto de trabajos o servicios que reciben estos
deportistas.

Figura 12.2. Valoración de los judokas.

12.5. Glosario de términos

Ashi-waza: técnicas de piernas.

Chui: atención.

Hajime: ¡comenzad!

Hansoku: infracción del reglamento.

Hansoku-make: derrota por Hansoku.

Harau: barrer.

Hidari: izquierda.

Ippón: cuando se ha dominado completamente al adversario. Máxima puntuación en una
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competición de artes marciales; cuando se consigue supone la finalización del
combate y la victoria para el judoka que lo consiguió.

Judogui: traje de judo.

Judoka: practicante de judo.

Kansetsu-waza: técnicas de luxación.

Kata: expresión viva de las técnicas.

Katame-waza: técnicas para dominar por inmovilización, estrangulación y luxación.

Keiko: entrenamiento.

Keikoku: advertencia.

Koka: puntuación equivalente a 3 puntos.

Koshi-waza: técnicas de cadera.

Makikomi-waza: técnica de proyectar enrollando.

Mate. ¡esperad! Se detiene el combate momentáneamente para que los judokas se
arreglen el kimono o judogui, por producirse un acto prohibido o cuando uno o
ambos judokas estén heridos.

Naguekomi: una forma de entrenamiento consistente en proyectar continuamente.

Nague-waza: técnicas de proyección.

Ne-waza: técnicas en el suelo.

Osaekomi: inmovilizado.

Osae-waza: técnicas de inmovilización.

Randori: combate libre.
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Re¡: saludo.

Renraku-waza: encadenamiento de las técnicas.

Renzoku-waza: repetición de ataques con la misma técnica.

Seiriundo: relajación física final.

Seito: alumno.

Sensei: profesor (maestro).

Shiai: competición.

Shidó: guiar.

Shihan: maestro.

Shime-waza: técnicas de estrangulación.

Soremade: hasta ahí (fin del combate).

Sutemi-waza: técnica de proyectar sacrificando el cuerpo.

Syumatsu-undo: relajación física final (seiri-undo).

Taisabaki: manejo del cuerpo para esquivar los ataques.

Tachi-waza: técnicas de pie.

Tatami: colchoneta especial de judo.

Te-waza: técnicas de mano.

Tokui-waza: técnica especial.

Tori: el que aplica la técnica al compañero.

Tsuki-waza: técnicas de golpes penetrantes.
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Uchi-komi: entrar repetidamente a efectuar una técnica.

Uchi-waza: técnicas de golpes.

Uke: el que recibe la técnica del compañero.

Ukemi: caída.

Waza-ari: puntuación equivalente a 7 puntos; dos waza-ari equivalen a un ippón.

Yuko: puntuación equivalente a 5 puntos.

RESUMEN

Este capítulo describe algunas de las cuestiones que han de tener en cuenta los
psicólogos en la intervención con judokas. Para ello, se comienza realizando una
descripción genérica del deporte, requisito imprescindible para poder comprender su
complejidad, se desarrollan los aspectos metodológicos y procedimentales necesarios
para la intervención y se muestra su aplicación en contextos específicos, como es el
trabajo con judokas promesas y de alto rendimiento. El texto, en su conjunto, presenta
uno de los posibles caminos para el desarrollo del trabajo psicológico con un club o con
un deportista de esta modalidad.
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13.1. Características relevantes del motociclismo deportivo

Como sucede en otros deportes, tales como el atletismo, bajo una denominación
genérica única se agrupan especialidades muy distintas entre sí. En este caso, las
competiciones de velocidad, motocross, trial o todoterreno son suficientemente distintas
entre sí como para que se dedique una atención específica a cada una de ellas. Sin
embargo, el presente capítulo se centrará exclusivamente en el motociclismo de
velocidad, y en el nivel más alto de competición, el Campeonato Mundial de
Motociclismo, por dos razones principales. En primer lugar, es la especialidad que mejor
conoce el autor de estas líneas y, por otra parte, parece razonable suponer que la
información que aquí se aporte pueda ser adaptada por los lectores especialistas a
cualquier otra de las variantes de este deporte.

Un aspecto común a todas las especialidades del motociclismo es la dependencia
tecnológica. El rendimiento competitivo depende estrechamente de factores mecánicos,
incluso más que en la mayor parte de los otros deportes. Esta dependencia se hace muy
ostensible en los niveles altos de rendimiento, donde las diferencias entre motos privadas
y oficiales hacen que, en la práctica, se disputen distintas carreras dentro de un mismo
Gran Premio. Dicho de otra manera, el mejor piloto de una competición dificilmente se
clasificaría entre los primeros si pilotase la moto del último clasificado.

Por otro lado, existen algunas peculiaridades de esta especialidad deportiva que merece
la pena comentar si pretendemos adquirir una visión de conjunto sobre la dinámica del
motociclismo de velocidad.

13 .1.1. Diferencias en función del nivel competitivo
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En las tres categorías del Campeonato Mundial de Motociclismo (125, 250 y 500 cc)
compiten motos oficiales y motos privadas. Las primeras son prototipos desarrollados
por las distintas fábricas que se ocupan de su constante actualización tecnológica,
mientras que las motos privadas, como su nombre indica, son adquiridas por particulares
que se ocupan de su mantenimiento y eventual desarrollo a lo largo de la temporada. Esta
distinción implica, asimismo, importantes desigualdades presupuestarias que redundan
inevitablemente en el rendimiento competitivo, ya que sólo los equipos tecnológicamente
más avanzados pueden optar a la victoria. Las posibilidades que tiene un piloto de
acceder a mejores mecánicas y llegar a disfrutar de una moto oficial dependen, al menos
teóricamente, de los resultados que haya obtenido en niveles inferiores de rendimiento.
De esta manera, se supone que los pilotos con mejores cualidades pueden ir disponiendo
de motos cada vez más avanzadas y, por tanto, acercarse a los puestos de cabeza en las
carreras que disputan. Pero esto depende estrechamente del equipo en que militen, lo que
hace que algunas habilidades psicológicas, como las de comunicación, tengan una
importancia que el profano difícilmente les atribuye. La comunicación entre pilotos y
mecánicos puede convertirse en un elemento crucial que puede marcar la diferencia entre
el éxito y el fracaso en una temporada.

Otro de los aspectos que suele considerarse característico del motociclismo es el
elevado nivel de riesgo que asumen los pilotos. En cualquiera de las categorías
competitivas del Campeonato Mundial, las motos sobrepasan ampliamente los 200 km/h
y alcanzan, en ocasiones, la escalofriante cifra de 300 km/h. Pese a que las condiciones
de seguridad de los circuitos y del material que utilizan los pilotos (monos, protecciones,
cascos...) están muy por encima de las que ofrecen las carreteras y los materiales de
serie, es indudable que estos deportistas ponen en peligro su integridad física en cada
entrenamiento y en cada carrera. Una simple ojeada al historial clínico de cualquier piloto
destacado podría confirmar la idea de que se trata de un deporte de riesgo. Podría ser
oportuno señalar que, muy probablemente, el riesgo que asumen los profesionales de la
velocidad es menor que el que afrontan miles de aficionados que se desplazan en sus
propias motocicletas hasta los circuitos de competición, sin disponer ni de la preparación
ni de las condiciones que disfrutan los pilotos de competición. Sin embargo, lo que nos
interesa aquí no es tanto una perspectiva comparativa, sino las posibles repercusiones del
riesgo asumido en la preparación, y más concretamente en la preparación psicológica, de
estos deportistas.

13.1.2. Organización del equipo
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Para terminar de dibujar esta breve aproximación al mundo del motociclismo
competitivo, es imprescindible hablar del grado de profesionalización. Comprar una moto
y mantenerla en condiciones competitivas resulta muy costoso. Una de las repercusiones
inmediatas de este hecho es que existen enormes diferencias entre los distintos niveles de
competición. Así, un piloto joven puede estar compitiendo en una de las categorías de
iniciación con un equipo de estructura fundamentalmente familiar, en que padres,
hermanos y amigos pueden estar cubriendo la mayor parte de las funciones. En el otro
extremo, en el Campeonato Mundial suelen participar equipos con un alto grado de
profesionalización y división de funciones. La variedad de estructuras organizativas es
muy amplia y las funciones que asume cada persona no siempre están claramente
definidas, de manera que no resulta fácil hacer una clasificación exhaustiva. Nos
limitaremos, por tanto, a citar las funciones más habituales que pueden encontrarse en los
equipos deportivos en el Campeonato Mundial, en que un equipo suele constar, al
menos, de un jefe de equipo o mánager, un jefe de mecánicos, al mando de un número
variable de oficiales y aprendices, y uno o más pilotos. Por otra parte, es posible que
cada piloto, a escala particular, disponga de su propio mánager, y cuente con un
preparador físico y un psicólogo del deporte. Tampoco resulta infrecuente que otras
personas (pareja, familiares o amigos) acompañen a los pilotos en sus desplazamientos
sin tener funciones definidas en la estructura del equipo. Sin necesidad de entrar en un
análisis detallado de las funciones de cada una de las personas citadas que, por otra parte,
pueden variar notablemente de un equipo a otro, es fácil hacerse una idea de la
complejidad psicosocial que entrañan estas organizaciones que a menudo pasan días o
semanas alejados de sus domicilios. De nuevo, esta particular configuración tiene una
incidencia importante en las exigencias psicológicas de este deporte que hay que tomar en
consideración a la hora de planificar el trabajo.

13.2. Habilidades psicológicas necesarias

Los pilotos de motociclismo, como otros deportistas de competición, pueden
beneficiarse del aprendizaje y dominio de una serie de habilidades psicológicas básicas,
como ya se ha justificado sobradamente en numerosos textos (Balagué, 1997; Weinberg
y Gould 1996). En este apartado abordaremos, con carácter específico y sin ánimo de
proporcionar una clasificación exhaustiva, las destrezas o habilidades psicológicas que
consideramos más relevantes para planificar el trabajo psicológico en esta especialidad
deportiva.

Para facilitar la comprensión haremos alusión a un caso hipotético: un piloto de 22
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años, al que llamaremos Santi, que afronta su segunda temporada como piloto
mundialista en la categoría de 250 cc.

Santi está integrado en un equipo fuerte que cuenta con dos motos oficiales, una
pilotada por él y otra por un piloto de mayor experiencia. El equipo se ajusta a la
estructura básica antes descrita y cuenta con un mánager, un jefe de mecánicos, dos
oficiales (uno por cada piloto) y cuatro aprendices. Además de esto, el padre de
Santi actúa como su mánager personal y el piloto cuenta con una entrenadora, que se
ocupa de su preparación física, y un psicólogo del deporte, que se incorpora esta
temporada.

Con la ayuda de este caso hipotético intentaremos aportar información específica sobre
el trabajo de las habilidades psicológicas en el motociclismo de velocidad. Conviene
puntualizar que cualquier parecido con equipos o personas que compitan actualmente en
esta categoría es una mera coincidencia.

13.2.1. Manejo de objetivos

Cuando hablamos de motivación, nos referimos tanto al impulso hacia una
determinada actividad o conducta (las ganas de adelantar al piloto de delante, por
ejemplo), como a la capacidad de persistir en el esfuerzo por alcanzar unos objetivos.
Ambos aspectos nos interesan cuando hablamos de someterse a un programa de
entrenamiento, de volver a la pista tras una caída, o de seguir compitiendo cuando los
resultados obtenidos son decepcionantes.

Como sabemos, hablar de motivación en el deporte conduce invariablemente a tratar
sobre el establecimiento de objetivos (Duda, 1995; Weinberg, 1995). En el motociclismo,
los objetivos de resultado suelen venir determinados por las condiciones del equipo en
que se integra el piloto, dependiendo fundamentalmente de la mecánica y el presupuesto
con que se cuente. De esta manera, el piloto se ve abocado a asumir un objetivo central
de la temporada, que se traduce en un puesto en la clasificación final del campeonato. Es
frecuente que el objetivo central de resultado para la temporada se establezca de manera
flexible, en términos de "terminar entre el décimo y el quinto en el Campeonato Mundial',
por ejemplo. Es muy positivo que el objetivo central se establezca en términos flexibles
(hasta tal punto que, de no ser así, sería interesante hacer un esfuerzo por modificarlo en
esta dirección), pero el hecho de que dispongamos de motos oficiales y competitivas hace
que un resultado inferior a ése sea considerado como un fracaso, por lo que la tarea del
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psicólogo deberá focalizarse en los restantes tipos de objetivos de que disponemos (véase
el cuadro 13.1).

En el motociclismo resulta especialmente importante que los pilotos dominen la técnica
de determinación de objetivos no sólo para establecer los objetivos de la temporada a
corto, medio y largo plazo, tarea que generalmente realizan en colaboración con otros
profesionales, sino para su funcionamiento cotidiano en entrenamientos y, sobre todo, en
competiciones. Así pues, desarrollar la capacidad de un piloto para fijar correctamente
sus propios objetivos y para modificarlos y adaptarlos a las condiciones cambiantes del
entorno, cuando es necesario, puede constituir una ventaja decisiva en competición.

13.2.2. Control de activación

Es frecuente resaltar la importancia de la capacidad de controlar el nivel de activación
simpática en las salidas de las carreras. No cabe duda de que es un momento en que esta
destreza puede aportar claros beneficios a los pilotos. Sin embargo, a lo largo de la
carrera hay muchos otros momentos en que puede resultar decisiva. Una de ellas se
produce después de haber cometido un error o haber sufrido un percance (un roce con
otro piloto...). A menudo escuchamos a los comentaristas de una carrera decir que "este
error le va a costar unos segundos". Si se trata de una salida de pista, la razón de la
pérdida de tiempo es tan evidente como inevitable. Pero en otras ocasiones, si el piloto es
capaz de reducir su respuesta fisiológica al incidente, es posible minimizar la pérdida de
tiempo. Esto sucede, por ejemplo, cuando el percance ha sido una derrapada excesiva
que, pese al sobresalto que provoca, no ha llegado a sacar la moto fuera de su
trayectoria. Aquí, la posterior pérdida de tiempo (y eventualmente de la posición en
carrera) puede atribuirse al tiempo que tarda el piloto en recuperar su estado "normal",
que puede reducirse mediante la práctica sistemática de algu na técnica orientada a
reducir el nivel de activación. En otras circunstancias, como cuando un piloto rueda en
solitario sin referencias visuales, es necesario actuar en sentido contrario para mantener
un nivel suficientemente alto de activación y que no decaiga el ritmo.

Cuadro 13.1. Tipos de objetivos en el deporte de competición.
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En resumen, los pilotos necesitan ser capaces de regular, al alza y a la baja, su nivel de
activación para adecuarlo a cada una de las situaciones a que se enfrentan en los
entrenamientos y las carreras.

13.2.3. Afrontamiento de estrés

La especificidad del motociclismo a este respecto puede consistir en el nivel de riesgo
físico que asumen los pilotos. Rodando por encima de 250 km/h es fácil entender que el
organismo responda con una reacción de alarma. Pero no suele ser éste el problema, al
fin y al cabo es para eso para lo que se entrenan estos deportistas. Se ha dicho que los
problemas del estrés no derivan tanto del estrés agudo, como del estrés sostenido o
crónico (Sapolsky, 1995). En nuestra opinión, ésta es una de las claves del trabajo
psicológico en este deporte. Normalmente, los pilotos han de atender, antes y después de
sus carreras y entrenamientos, una multiplicidad de asuntos, todos ellos de gran
importancia, que contribuyen a saturar su capacidad de afrontamiento. Entre estos
asuntos están algunas tomas de decisiones particularmente relevantes (reglajes, elección
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de neumáticos...), así como el trato con medios de comunicación, patrocinadores, etc.
Todos ellos requieren tiempo y atención y son suficientemente importantes, con vistas al
rendimiento, como para inquietar a cualquier piloto, incrementando significativamente la
cantidad de estrés que soporta. Además de la intervención psicológica individual, que
puede basarse en técnicas bien conocidas como la inoculación de estrés (Meichenbaum,
1987) u otras, una correcta organización del equipo puede ser una de las mejores
estrategias para prevenir los efectos negativos del estrés. Es fundamental que el piloto
disponga de personas responsables en las que poder delegar algunas de las funciones que,
en caso contrario, dificultarán su concentración, disminuirán la calidad de sus períodos de
recuperación y contribuirán a sobreestresarlo.

13.2.4. Práctica imaginada (PI)

La importancia de esta técnica en la preparación psicológica ha sido puesta de
manifiesto repetidas veces (Palmi, 1987). Los pilotos tienen pocas ocasiones de entrenar
en los circuitos en que compiten, particularmente cuando hablamos de competición
internacional. Por otra parte, incluso cuando lo hacen, la situación en un entrenamiento
es significativamente distinta de la que se encuentran en carrera. Incluso cuando se
alquila un circuito para realizar un entrenamiento privado, la situación de rodar solo es
muy diferente de la que se produce en competición rodando con otros pilotos. Por otra
parte, es virtualmente imposible entrenar en la mayoría de los circuitos en los que se
celebran los Grandes Premios de la temporada. Por ello, la posibilidad de recorrer estos
circuitos y poner en práctica nuevas estrategias puede beneficiarse mucho de una
capacidad de imaginar bien desarrollada. Las personas que trabajan en Psicología del
deporte suelen estar de acuerdo en que es frecuente que los deportistas muestren cierta
facilidad para imaginar situaciones deportivas (Palmi, 1991). En el caso del motociclismo
existe la facilidad de pedir al piloto que imagine una vuelta completa a un circuito en el
que haya competido o entrenado, a fin de cronometrar el tiempo que tarda en recorrerlo
en la imaginación, y contrastarlo con sus tiempos reales. En general, con un poco de
práctica (y a veces sin necesidad de ella), los pilotos son capaces de completar la vuelta
en tiempos muy similares a sus propias marcas en un circuito. Este es sólo un aspecto de
los que pueden trabajarse mediante la PI. La capacidad de imaginar adecuadamente nos
permitirá trabajar en distintas áreas en las que la intervención psicológica puede ser
decisiva. Un ejemplo interesante es el trabajo con los distintos estilos atencionales y las
transiciones entre ellos, tal como podemos ver en el ejemplo, transcrito de una sesión
dirigida de PI.
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Con el procedimiento habitual, que incluye un descenso del nivel de activación, se
le pide a Santi que visualice la parrilla de salida de un circuito concreto.

Me gustaría que vieras, desde fuera, como si lo hicieses desde una cámara de TV,
el grupo de pilotos, los mecánicos a su lado, las chicas con las sombrillas y todo el
montaje que hay en parrilla. Probablemente podrías escuchar el ruido de los motores
acelerando e incluso sentir el olor de la gasolina. Ahora puedes incorporarte a tu
moto, de manera que lo veas todo desde la posición del piloto a través de la visera de
tu casco. Vas a iniciar la vuelta del warm-up. Cuando sales, puedes ver a otros
pilotos rodando a tu derecha y a tu izquierda. Frente a ti, ves la primera curva de
derechas; localizas la mejor trazada y metes la moto por ahí. A tu izquierda hay otro
que quiere entrar por el mismo sitio, pero tú has metido la rueda antes y coges el
sitio bueno. A la salida viene una recta larga. Escuchas el motor y compruebas que tu
posición en la moto es cómoda. Por un momento prestas atención a tu tobillo
izquierdo para comprobar que el vendaje no te impide ningún movimiento
importante. Sigues rodando a un ritmo tranquilo y llegas a la recta de meta. Abres
gas para sentir que la moto acelera bien. Al pasar frente a boxes miras la pizarra,
respiras hondo para bajar un poco [el nivel de activación] y enseguida te centras en
la curva a izquierdas de final de recta. Es una rápida, que se toma en quinta a fondo,
y hay que coger el sitio bueno para salir bien situado para la siguiente...

Como puede observarse, esta práctica permite trabajar sobre diversos aspectos
relevantes, entre los que se cuenta, además de la automatización del recorrido, el cambio
de estilo atencional y el control de activación, así como la facilitación de algunas
decisiones tácticas. La parte más compleja de este trabajo es la elaboración del recorrido,
que implica tomar decisiones sobre cuál es la acción más apropiada en cada momento.
Este trabajo puede hacerse con el propio piloto o, eventualmente, en colaboración con
alguna otra persona del equipo que posea los conocimientos y la experiencia necesarios.

13.2.5. Toma de decisiones

Los pilotos han de tomar decisiones importantes dentro y fuera del circuito. Las
decisiones en carrera han de tomarse, como en otros deportes, de forma rápida y bajo
condiciones particularmente estresantes. Imagínese, por ejemplo, la decisión de apurar la
frenada para adelantar a otro piloto al final de una recta a la que se llega a unos 300
km/h. No cabe duda de que a este tipo de situaciones no se les puede aplicar un sistema
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formalizado de toma de decisiones. Sin embargo, existen otras muchas decisiones que sí
son susceptibles de un abordaje sistemático y que resultan, a medio plazo, tan relevantes
como las otras. Por ello, resulta útil entrenar a los pilotos en alguno de los sistemas de
toma de decisiones que implican listar y evaluar todos y cada uno de los motivos que
pueden inclinarnos en una u otra dirección (véase, por ejemplo, Targett, 1996). Dominar
uno de estos sistemas proporcionará al piloto una herramienta importante para hacer
frente a una buena parte de su quehacer cotidiano. Como se ha comentado antes, el
manejo de estrés puede apoyarse mucho en esta habilidad, aplicándola a aspectos como
la organización interna del equipo (delegación de funciones y responsabilidades, etc.) o la
gestión del tiempo. Aunque esto debe hacerse durante el período precompetitivo, es
frecuente que una vez iniciada la temporada sea necesario efectuar ajustes. Por ello, es
muy conveniente que los sistemas de toma de decisiones formen parte, en ese momento,
del repertorio de recursos del piloto, de modo que pueda utilizarlos ágilmente para
resolver nuevas dificultades.

Aunque sería posible abordar otras habilidades psicológicas, consideramos que las que
se han presentado permiten tratar con suficientes garantías la preparación psicológica de
un piloto. Lógicamente, las demandas concretas que éste nos formule al contratar
nuestros servicios profesionales determinarán en gran medida la intervención que se lleve
a cabo.

Al contactar con el psicólogo del deporte, Santi formula una demanda general de
mejorar su rendimiento: "Quiero trabajar en todo lo que me pueda ayudar a
conseguir mejores resultados". Profundizando un poco más, se concretan dos
demandas específicas. Una relativa a la ansiedad que Santi experimenta antes de la
competición y otra relativa al funcionamiento del equipo, que se termina concretando
en la comunicación con su jefe de mecánicos a la hora de transmitirle sus
impresiones respecto al funcionamiento de la moto.

13.3. Áreas de intervención

A continuación nos centraremos en las áreas en que podemos aplicar las habilidades
psicológicas que acabamos de describir. Ni la relación de habilidades ni la de áreas en que
podemos aplicarlas tienen la pretensión de ser exhaustivas. La intervención con un piloto
o un equipo en concreto suele generar necesidades específicas que cada profesional
deberá resolver haciendo uso de sus propios recursos. El objetivo, en este epígrafe, es
proporcionar un marco mínimo en el que pueda encuadrarse la intervención en esta
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especialidad, de forma que introducir el trabajo de otras habilidades o implementarlo a
nuevas áreas de aplicación resulte algo más fácil.

13 .3.1. Determinación de objetivos

Como ya hemos dicho, teniendo en cuenta que el objetivo central suele venir definido,
el trabajo en esta área se centra en que el piloto tome conciencia de que existen otros
objetivos, además de los de resultado, cuya consecución es claramente beneficiosa, en la
medida en que aumenta la probabilidad de éxito a distintos niveles, mejorando también
las opciones de rendimiento (Nicholls, 1995). A partir de aquí, podrá aprender a
establecer por sí mismo estos objetivos, a evaluarlos y a fijar los siguientes de acuerdo
con la evaluación.

Hay dos partes claramente diferenciadas en la temporada motociclista. Antes del inicio
del campeonato, los pilotos se centran en el entrenamiento, para el que disponen de más
tiempo. Además de las sesiones de preparación física, algunos pilotos de velocidad
dedican tiempo a la práctica del motocross, lo que puede considerarse como una forma
de entrenamiento global que incluye trabajo físico y componentes técnicos y tácticos.
Resulta muy recomendable que el aprendizaje de estrategias psicológicas se complete en
la mayor proporción posible en este período precompetitivo, porque cuando se inicia la
temporada de competición, el tiempo disponible se reduce sensiblemente, desaparecen las
sesiones de moto cross para reducir el riesgo de lesionarse y las necesidades de la
competición dificultan mucho más todo trabajo que pretenda hacerse.

La planificación de los objetivos, en la medida de lo posible, debería comentarse con
las personas más relevantes del equipo (quiénes sean, en concreto, depende de la
organización interna y de la vinculación del piloto con cada una de ellas), puesto que
afectará a todas las áreas de trabajo.

Durante el período precompetitivo, el trabajo con los objetivos puede centrar la
intervención psicológica en la medida en que las tareas que ha de realizar el piloto quedan
incluidas, como un aspecto más de su entrenamiento, en el registro de objetivos semanal
de entrenamiento (véase el cuadro 13.2).

Cuadro 13.2. Planificación y evaluación semanal de objetivos en el período no
competitivo.
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Una vez que se inicia la temporada competitiva, los objetivos de rendimiento toman
inevitablemente un papel protagonista. Puesto que el rendimiento nunca depende
totalmente del piloto, la probabilidad de que no alcance sus metas y - en consecuencia -
la pro babilidad de que experimente frustración aumenta. Para minimizar este riesgo, es
conveniente establecer cuidadosamente los objetivos para cada sesión de competición.
Esto incluye no sólo la carrera, sino también los entrenamientos libres y cronometrados y
otros aspectos, de carácter más bien social, que abordaremos más adelante.
Considerando en conjunto todas estas actividades, resulta más fácil establecer distintos
tipos de objetivos y, por tanto, aumentar las probabilidades de obtener éxito, entendido
como el logro de metas predeterminadas (véase el cuadro 13.3). Incluso en carrera, es
conveniente establecer más objetivos. Con ello no se pretende negar ni disfrazar el
protagonismo que tiene el resultado final, la clasificación, pero resulta útil para aumentar
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las probabilidades de que el piloto obtenga alguna satisfacción, tanto si consigue el éxito
que esperaba como si no lo hace. Teniendo en cuenta que estos objetivos se establecen
cuando ya conocemos la posición desde la que saldrá el piloto, es posible perfilar algunos
objetivos tácticos que -de cumplirse- contribuirán al éxito (véase el cuadro 13.4). Es
importante reseñar que a la hora de escribir los objetivos de rendimiento conviene
respetar la conocida frase de los deportistas "no renuncio a nada". Un efecto perverso
que los mánager suelen temer y comentar es el conformismo que podría derivarse del
hecho de tener asegurado el objetivo mínimo, a mitad de carrera, por ejemplo. Para
evitar esto, ha de servir el adiestramiento en manejo de objetivos que nos ha ocupado
durante el período precompetitivo. A estas alturas, el piloto debe ser capaz de flexibilizar
un objetivo como "quedar entre los ocho primeros", de modo que si quedando cuatro
vueltas está rodando sexto y puede dar alcance a uno o dos pilotos más, lo intente. Esta
habilidad para modificar un objetivo en el transcurso de la carrera puede practicarse
mediante PI antes de aplicarla en entrenamientos y competiciones.

13.3.2. Manejo de ansiedad

La ansiedad, y particularmente la ansiedad precompetitiva, es un problema recurrente
para los psicólogos del deporte. Investigaciones hechas tanto en animales como en seres
humanos sugieren que toda situación ansiógena (capaz de provocar ansiedad) reúne tres
características: a) es percibida como una amenaza, b) existe incertidumbre y e)
únicamente ejercemos un control parcial sobre ella. Parece evidente que una carrera
motociclista cumple sobradamente con las tres características. Para incrementar el grado
de control, y para reducir en la medida de lo posible la incertidumbre, es para lo que los
deportistas se entrenan. Paradójicamente, esto puede incrementar la percepción de la
competición como una situación amenazante, en la medida en que invertir mucho
(dedicar tiempo y esfuerzo al entrenamiento) significa arriesgar mucho. En un
Campeonato Mundial de motociclismo, esta situación se ve agravada por la cantidad de
dinero y publicidad que las firmas comerciales dedican a la promoción de un equipo o de
un piloto. Cuando los resultados no llegan, es frecuente que este conjunto de situaciones
termine por desbordar al piloto y éste empiece a experimentar problemas añadidos
propios de un exceso de ansiedad precompetitiva. En muchos casos, los pilotos, como
otros deportistas, manifiestan que tras iniciarse la carrera dejan de sentirse ansiosos. Sin
embargo, la ansiedad que experimentan antes sue le deteriorar su rendimiento y su
bienestar. A menudo les resulta difícil conciliar el sueño la noche anterior, o bien aumenta
la probabilidad de que se cometan errores de precipitación en la salida.
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Cuadro 13.3. Objetivos de entrenamiento en circuito.

Cuadro 13.4. Objetivos de competición.
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Todo ello hace que ésta constituya un área importante para el trabajo psicológico.
Conviene puntualizar que esto no significa que se trabaje sistemáticamente con todos los
pilotos. En mi opinión, si el deportista no manifiesta una demanda explícita al respecto,
no es conveniente iniciar ninguna intervención específica. Dicho de otro modo, pese a lo
que nos pueda parecer desde fuera, hay pilotos que no experimentan niveles
preocupantes de ansiedad en relación con las carreras. Por otra parte, tanto el adecuado
establecimiento de los objetivos como el trabajo psicológico centrado en otros aspectos
suelen tener una clara influencia sobre la ansiedad, en la medida en que aumentan la
sensación de control y reducen la incertidumbre.

Con respecto a la intervención específica que podemos realizar cabe señalar que
muchas de las estrategias que comúnmente se utilizan para controlar la ansiedad se basan
en el control de la activación autonómica. Aunque en algunas especialidades reducir el
nivel de activación supone una ventaja innegable, a muchos pilotos no les gustaría estar
relajados en la parrilla de salida. En vez de eso, consideran que rendirán mejor si se
encuentran activados o incluso un poco agresivos. Y seguramente tienen buenas razones
para ello. Por ello, podemos aprovechar el entrenamiento en control de la activación para
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intervenir sobre la ansiedad cuando ésta se manifiesta como un problema para el piloto,
pero conviene evitar que el piloto aprenda que la alternativa a la ansiedad es un estado de
relajación o de baja activación, puesto que esto probablemente perjudicaría su
rendimiento en carrera. En mi opinión, un modelo adecuado para abordar este tema en el
motociclismo es el modelo IZOF (Zonas Individuales de Funcionamiento Óptimo) de
Hanin (2000). Identificar el nivel óptimo de activación, junto con el perfil emocional
adecuado para, por ejemplo, estar en la parrilla de salida, puede ser una buena estrategia
para evitar que la ansiedad bloquee las capacidades competitivas de un piloto. Una
explicación de este modelo puede encontrarse en la citada obra de Hanin (2000, 65-91).

En el transcurso de la temporada, Santi comunica a su psicólogo que experimenta
demasiada tensión durante la carrera. Según sus propias palabras, se agarrota encima
de la moto, lo que le hace cansarse más y bajar el ritmo de carrera. Mediante un
electromiógrafo portátil se monitoriza la tensión muscular del músculo trapecio en
entrenamientos. Un entrenamiento en biofeedback permite que Santi aprenda a
reducir la tensión muscular en la parte superior de la espalda. Primero en práctica
imaginada, y más tarde en la pista (en una carrera de importancia secundaria), se
pone en práctica esta estrategia sobre la moto.

13.3.3. Atención-concentración

Como en la mayoría de las especialidades deportivas, en ésta se requieren diversos
estilos atencionales que se adapten a las circunstancias concretas de cada momento
(Boutcher, 1992). Insisto en que a la hora de hablar de la competición en el motociclismo
de velocidad hay que pensar en algo más que en la carrera, desde que el semáforo se
pone verde hasta que la bande ra de cuadros señaliza el final. Los pilotos llegan varios
días antes al circuito, donde, como ya hemos comentado, han de afrontar un amplio
conjunto de actividades de muy diversa índole. Esto requiere, desde el punto de vista
atencional, que sean capaces de modificar el estilo atencional que adoptan de una manera
fluida. Como ejemplos de cada uno de los estilos atencionales (Nideffer, 1976) podemos
ver las diferencias que existen entre las siguientes situaciones (véase el cuadro 13.5).

Obviamente, desarrollar la capacidad de pasar de un foco atencional estrecho a uno
amplio, o de una dimensión interna a otra externa, resulta beneficioso no sólo durante la
carrera, sino en muchos otros momentos que pueden ser igualmente relevantes con
respecto al resultado que se obtenga. Una estrategia como la que se ha descrito más
arriba (véase el apartado 3.4) sirve para entrenar los cambios de estilo atencional a lo
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largo de la carrera.

Cuadro 13.5. Estilos atencionales en diversas situaciones.

13.3.4. Habilidades de comunicación

En este deporte existen dos aspectos fundamentales que pueden beneficiarse de una
intervención psicológica en el área de la comunicación interpersonal. Uno de ellos es lo
que podemos denominar "construcción de la imagen pública del piloto" y el otro se
refiere a las relaciones con los demás miembros del equipo.

Respecto al primero de ellos, conviene recordar que los esfuerzos económicos y
publicitarios que realizan, tanto las fábricas de motos como los patrocinadores de cada
equipo, dotan de especial relevancia las apariciones públicas del piloto. Si estamos
trabajando con un equipo más o menos puntero, estas apariciones tienen un carácter
sistemático. Antes y/o después de entre namientos oficiales y carreras, diferentes
profesionales de los medios de comunicación contactarán con el piloto para solicitarle
pronósticos, opiniones o valoraciones de sus propias actuaciones y las de otros. Como
sucede en otros ámbitos, estos profesionales enfatizarán a menudo aspectos que pueden
resultar polémicos o poco agradables para el piloto. Por ello, es interesante que éste
disponga de un bagaje de recursos dialécticos, que pueden fácilmente ensayarse
previamente, para responder a estas situaciones de la manera que se haya considerado
oportuna. En ocasiones puede resultar útil "modelar" estos recursos partiendo de algún
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otro piloto, en activo o retirado, cuya imagen pública se considere particularmente
adecuada.

Con respecto a las relaciones con los mecánicos y el resto del equipo, hay que resaltar
que el motociclismo es, efectiva y literalmente, un deporte de equipo. El piloto corre
sobre una máquina que otras personas, los mecánicos, han de poner a punto. Esto
significa cuidar una infinidad de detalles, a menudo en tiempo récord. Y sólo puede salir
bien si existe un compromiso motivacional por parte de todas las personas implicadas. De
particular importancia son las relaciones del piloto con el mecánico responsable, que es
quien ha de hacer los cambios oportunos partiendo de las impresiones que le comunica el
piloto cuando entra a boxes tras una o varias vueltas de entrenamiento. Valga como
ejemplo un diálogo escuchado en un entrenamiento libre:

-Piloto: Me flamea de atrás saliendo de [las curvas] rápidas a derechas.

-Mecánico: ¿La notas dura atrás?

-Piloto: No, en recto bien y a izquierdas, vale, pero a derechas me flamea.

-Mecánico: Le voy a bajar un punto de atrás y probamos, ¿vale?

-Piloto: De acuerdo.

Una dificultad añadida para el psicólogo del deporte consiste en saber de qué están
hablando, lo que se consigue básicamente preguntando. En cualquier caso, no es esto lo
importante, sino que la comunicación entre piloto y mecánico sea efectiva, es decir, que
ellos se entiendan con facilidad. En el ejemplo sucede así, pero no siempre funciona
correctamente. A menudo, el piloto entra en boxes alterado (tengamos en cuenta que este
"flameo" consiste en una vibración de la parte trasera de la moto que se puede producir a
más de 200 km/h), habla rápido y, además, espera no sólo que se le entienda, sino que se
solucione de inmediato su problema para volver a salir en busca de un buen tiempo. Por
otra parte, en el boxes suele ser inevitable hablar en voz muy alta, a causa del ruido de
los motores. Es frecuente que en los primeros compases de la temporada, cuando pilotos
y mecánicos aún no se conocen bien, existan dificultades comunicacionales que, de no
resolverse, pueden contribuir mucho a deteriorar el funcionamiento del equipo. La
intervención en este aspecto puede tomar varias formas, dependiendo básicamente de
quién es el cliente. Es distinto haber sido contratado por el equipo, en cuyo caso puede
ser pertinente una intervención de carácter grupal, que haber sido contratado por el
piloto. En este caso, parece más oportuna una intervención centrada en adiestrar al piloto
en la operacionalización de sus peticiones y la selección del tono apropiado para
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transmitirlas. Para ello, el entrenamiento en control de activación suele resultar muy útil.
Cuando los pilotos reducen su nivel de activación antes de dirigirse al mecáni co, algunas
de las dificultades de comunicación desaparecen con facilidad. La intervención en esta
área puede iniciarse durante el período precompetitivo con el adiestramiento del piloto en
habilidades de comunicación y la práctica, mediante role playing, de las situaciones
potencialmente conflictivas. Sin embargo, una vez iniciada la temporada competitiva,
cuando ya existe un equipo definido de mecánicos y ayudantes, será necesario efectuar
ajustes específicos para asegurar el buen funcionamiento, que sólo comprobaremos de
manera completa en el transcurso del primer Gran Premio. Es frecuente que haya que
hacer algunos ajustes después de esta primera competición, pero si se han trabajado los
aspectos básicos, en general resulta sencillo intervenir para resolver las disfuncionalidades
que puedan derivarse del estrés añadido en condiciones de competición oficial.

Parte del trabajo de aplicación que hemos visto en este punto puede hacerse en el
contexto de un despacho o consulta, mientras que otra parte se beneficiará de una
aplicación más específica en entrenamientos, e incluso en el propio ambiente de la
competición. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el ambiente en un box no es muy
favorable para intervenciones. Hay mucho ruido y varias personas trabajando a la vez,
de manera que cualquiera que no tenga una tarea específica resulta molesta
inmediatamente. Además de esto, si estamos en el día de la carrera es frecuente que haya
un flujo constante de personas que acuden con diversos objetivos, que van desde
conseguir un autógrafo o una gorra hasta hacerse una foto con el piloto, o realizar una
entrevista periodística. Por diversas razones, no siempre es posible aislarse y desatender
estas peticiones, de manera que el tiempo escasea y la situación resulta bastante
estresante. Éste es un aspecto importante a tener en cuenta cuando trabajamos sobre
manejo de estrés y también cuando diseñamos alguna estrategia que afecta a la
comunicación.

13.4. Planificación de la intervención

Una vez vistas las habilidades psicológicas necesarias y las áreas prioritarias en las que
podemos intervenir, pasaremos a formular una propuesta de plan de intervención, que
únicamente aspira a servir como guía a los psicólogos que inicien su labor en esta
especialidad deportiva. No es necesario repetir que cualquier intervención ha de ajustarse
a las demandas específicas del cliente, por lo que esta planificación (o cualquier otra)
deberá revisarse y adaptarse a las mismas. Sin embargo, consideramos que las fases que
se enumeran a continuación pueden resultar útiles para organizar el trabajo psicológico en
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una temporada motociclista.

13 .4.1. Determinación de objetivos

El trabajo que hayamos realizado, con vistas a que el piloto sea capaz de manejar con
soltura los objetivos, ha de servir en dos ámbitos que conviene diferenciar. El primero se
refiere a los objetivos deportivos, que -como ya se ha puntualizado - resulta conveniente
trabajar en conjunto con algunos miembros del equipo. El segundo se refiere a los
objetivos específicos de la intervención psicológica. A este respecto, es muy conveniente
establecer la distinción, de forma que podamos evaluar la eficacia de la intervención
psicológica y la satis facción del piloto (y eventualmente de otras personas) con la misma,
de forma independiente del balance final de la temporada deportiva. Para ello, como ya
he dicho, resultará de gran utilidad que el piloto haya desarrollado efectivamente su
habilidad para establecer diversos objetivos, revisarlos y adaptarlos a las circunstancias
cambiantes.

Con respecto a los objetivos deportivos, puede resultar útil empezar con un "mapa de
objetivos" como el que se muestra en la figura 13.1. Procediendo a subdividir y concretar
las metas que queden fijadas en este mapa, podemos determinar con facilidad los
objetivos a medio y corto plazo en las diferentes áreas. Posteriormente, como hemos
visto, iremos dotando a los objetivos de un mayor grado de concreción para anotarlos en
la hoja semanal de planificación y evaluación de objetivos (véase el cuadro 13.2).
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Figura 13.1. Mapa de objetivos de temporada.

Aunque dentro del programa de entrenamiento la preparación física y la preparación
psicológica se presentan globalmente, conviene establecer cuáles son específicamente los
objetivos de esta última. Tanto si la temporada se culmina con éxito -esto es, se alcanzan
los objetivos de resultado- como si no, es interesante conocer hasta qué punto se han
cubierto las metas específicas de la intervención psicológica.

Básicamente, existen dos grandes tipos de demandas. A grandes rasgos es posible que
a) el piloto haya efectuado una demanda del tipo "mejora del rendimiento", sin otras
especifi caciones, o b) que existan demandas concretas referidas a algunas de las áreas de
intervención. Así, por ejemplo, el piloto puede quejarse de la ansiedad que experimenta
en la parrilla de salida, o puede expresar la demanda de mejorar las relaciones funcionales
entre los miembros de su equipo. En ambos casos es posible establecer objetivos
específicos de la intervención diferenciados de los objetivos deportivos de la temporada.
En ocasiones sucede que éstos se cumplen antes de que finalice la temporada, en cuyo
caso procede replantear la conveniencia de continuar con la intervención y/o establecer
nuevos objetivos de tipo psicológico.

El trabajo con objetivos se extiende a lo largo de toda la temporada. Las hojas de

436



planificación y evaluación semanal de los objetivos se mantienen tanto durante el período
precompetitivo, referidas al entrenamiento (cuadro 13.2), como durante el competitivo,
referidas a entrenamientos y carreras (cuadros 13.3 y 13.4). Estas hojas constituyen una
herramienta valiosa para estructurar tanto el trabajo psicológico como la preparación
física y las otras tareas que debe afrontar un piloto.

13.4.2. Evaluación

No abordaremos aquí la evaluación previa a la intervención, por entender que éste es
un tema general en la Psicología del deporte (véase Capdevila, 1997) y no constituye un
objetivo de este capítulo. Nos ceñiremos, en cambio, a la evaluación de la intervención
psicológica que, eventualmente, podemos extender a evaluar los progresos realizados en
otras áreas. Excepto para el resultado competitivo, cuya forma de evaluación es obvia, es
necesario establecer sistemas para evaluar todos los objetivos deportivos y de la
intervención psicológica. De nuevo las hojas de planificación y evaluación semanal
resultan útiles aquí.

En general, el criterio básico de éxito de la intervención psicológica viene dado por el
grado de satisfacción del piloto. Esto nos aboca a una evaluación subjetiva basada bien
en cuestionarios estandarizados, bien en escalas específicas que midan la satisfacción con
los resultados obtenidos en las distintas áreas en que se ha intervenido. Así, por ejemplo,
si se ha trabajado sobre la ansiedad previa a la carrera, podemos evaluar el progreso
basándonos en la administración antes y después de la intervención de un test como el
CSAI-2 (Martens y cols., 1990). Por otra parte, también podemos pedir al piloto que
evalúe su ansiedad en una escala específica construida a tal efecto (véase la figura 13.2).
Este tipo de instrumentos nos permite evaluar el progreso en las distintas áreas en que
intervenimos. En algunos casos podemos utilizar otros instrumentos, como los que se
comentan en el ejemplo.

Figura 13.2. Evaluación de la ansiedad en una escala específica.

A demanda de Santi, se ha diseñado una intervención específica para reducir la
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ansiedad que experimenta en la parrilla de salida. Entre otras técnicas, se le entrena
en control de la activación simpática mediante un aparato portátil de biofeedback de
la actividad eléctrica de la piel. Establecemos como objetivo de esta intervención:
"Hacer que el aparato deje de pitar en el nivel 6". Empezamos practicando la técnica
(pidiéndole que haga cesar el pitido) en un nivel fácil, para progresar de dos formas:
a) aumentando el nivel de sensibilidad del aparato, y b) pasando de la situación
inicial, en consulta, a otras más similares a la carrera (en un local público, sobre la
moto, en el circuito...). Cuando el piloto es capaz de reducir su nivel de activación,
de forma que el aparato (en el nivel 6) quede en silencio, en las condiciones más
similares a las de carrera, el objetivo se habrá cumplido. Como en carrera resulta
difícil utilizar este sistema, podemos complementarlo solicitando del piloto una
evaluación subjetiva de su grado de ansiedad.

Hay que decir que, dadas las condiciones ambientales en la parrilla de salida de un
Gran Premio de motociclismo, la brevedad de las escalas de una sola pregunta suele
suponer una ventaja importante. Conviene recordar que el objetivo de la intervención es
la mejora del rendimiento y la satisfacción del piloto, por lo que las cuestiones relativas a
la fiabilidad de los instrumentos que se utilizan pueden jugar un papel secundario.

La importancia de establecer sistemas de evaluación no radica exclusivamente en
conocer la eficacia de las intervenciones realizadas. Además de eso, la evaluación
constituye un buen sistema de retroalimentación que permite evaluar el progreso con
cierta independencia de los resultados competitivos que se vayan produciendo. Esto
resulta particularmente relevante cuando los buenos resultados tardan en llegar. En ese
caso, el conocimiento puntual de los progresos que se van haciendo puede contribuir
mucho a mantener la motivación del piloto y del equipo.

13.4.3. Desarrollo de las estrategias de intervención

Obviamente, las estrategias específicas que se diseñen dependerán de las
características de la demanda. Aunque es interesante que con una misma estrategia
puedan cubrirse varias áreas de intervención, conviene considerar cada uno de los
objetivos parciales a la hora de diseñarlas. El diseño de las estrategias es la parte más
personalizada de la intervención y, lógicamente, depende de la orientación del profesional
que realiza la intervención. Puesto que un listado de las posibles estrategias resulta
prácticamente inviable, nos ocuparemos únicamente del sistema para enseñarlas y
practicarlas a fin de que queden incluidas en el repertorio de recursos del piloto, tratando
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de proponer una progresión que pueda ajustarse a las diversas intervenciones que se
pueden realizar. A tal efecto, seguiremos un ejemplo en el que se aborda una estrategia
orientada al establecimiento de una comunicación eficaz entre el piloto y su mecánico
jefe.

Ante la demanda del piloto ("me cuesta hacerme entender, no entiende lo que
quiero decirle que le haga a la moto"), se procede a evaluar las posibles dificultades
de la comunicación, observando la situación en entrenamiento. La conclusión
fundamental es que San ti se expresa con poca claridad a la hora de transmitir sus
sensaciones sobre la moto. Considerando que un nivel de activación más bajo podría
facilitar la comunicación, permitiendo que pensase las frases antes de decirlas, se
elabora una estrategia que consiste en:

a)Se le pide que recuerde y escriba algunas de las demandas que ha expresado
recientemente y no han sido bien entendidas.

b)Se procede a que reformule tales demandas, supervisando que el lenguaje sea claro
y operativo.

c)Se le pide que imagine que entra en boxes, y reduce su nivel de activación
(utilizando la técnica de control de activación que ha aprendido), y formula una de
las demandas.

d)Se practica esta situación mediante role playing.

e)Se pone a prueba en el primer entrenamiento disponible.

f)Se comentan con el piloto los resultados obtenidos y se introducen las
modificaciones necesarias hasta que éste evalúa como satisfactoria su comunicación
con el mecánico.

En una misma estrategia se utilizan habilidades previamente entrenadas (PI, control de
activación, habilidades de comunicación) para generar un recurso que el piloto podrá
utilizar en éstas y, eventualmente, en otras situaciones.

Esta fase de diseño de las estrategias suele prolongarse a todo lo largo de la temporada.
Aunque el desarrollo de las habilidades psicológicas se haya llevado a cabo durante el
período precompetitivo y se hayan establecido estrategias para cubrir las demandas
iniciales del piloto, en la temporada competitiva surgirán probablemente nuevas
demandas que exigirán el diseño de nuevas estrategias o la adaptación de las existentes.

Como regla general para progresar en esta fase de elaboración de estrategias podemos
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formular que hay que progresar desde situaciones más facilitadoras a las más exigentes,
reservando la aplicación en competición hasta que consideramos que la nueva estrategia
forma parte del repertorio de recursos del piloto. Así, los pasos serían:

1.Se diseña la estrategia.

2.Se aplica mediante PI, primero en contextos facilitadores y después en otros
progresivamente más exigentes.

3.Se aplica in vivo en un contexto exigente (por ejemplo, en un entrenamiento
privado).

4.Se utiliza en entrenamientos oficiales y finalmente en carreras.

Es importante señalar que frecuentemente problemas que se han resuelto en un
momento vuelven a aparecer más adelante por diversas circunstancias. Conviene
predecir esto, de forma que el piloto esté preparado para tal eventualidad y no la valore
como un fracaso de la intervención, enfatizando que lo que se ha construido no es un
"remedio", sino un recurso que está disponible en cualquier otra circunstancia. Llegado el
caso, se puede proceder aplicando de nuevo la estrategia con las correcciones necesarias
para que funcione en las circunstancias actuales.

Otro aspecto a resaltar es que la PI constituye aquí una herramienta de uso común en
la implementación de múltiples estrategias. Muchas de las situaciones que pueden ser
obje to de práctica sistemática no son reproducibles in vivo. Por ejemplo, no podemos
disponer de una parrilla de salida, con una veintena de pilotos, para practicar una técnica
de control de ansiedad. Por eso, es muy importante que al principio de la temporada se
evalúe y, si es necesario, se mejore la capacidad del piloto para imaginar situaciones
competitivas. Podemos decir que la PI es la herramienta fundamental con que contamos
para poner en práctica los nuevos recursos que el piloto adquiere a lo largo de la
intervención psicológica.

13.4.4. Diseño del plan de competición

Idealmente, el plan de competición es un mapa de los pasos que el piloto seguirá a lo
largo de los días del Gran Premio. Desde el punto de vista psicológico puede cubrir
varios objetivos, como son: a) reducir la incertidumbre, que es una de las características
que convierte en ansiógena una situación, b) centrar la atención en los estímulos
relevantes, permitiendo que se adopten estilos atencionales adecuados a las condiciones
cambiantes del entorno, o e) permitir que se establezcan objetivos parciales, a muy corto
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plazo, que pueden mantener estable la motivación.

Elaborar un plan de competición adecuado puede ser un proceso largo que se vaya
perfilando a lo largo de la temporada. Se trata de un instrumento flexible que debe tener
capacidad para incorporar aspectos que, inicialmente, puedan haber pasado
desapercibidos o que adquieran importancia a medida que avanza la temporada. Esto
sucederá, por ejemplo, si el piloto obtiene un éxito competitivo superior al que se
esperaba. Estar en las primeras posiciones de la clasificación general de un campeonato
mundial genera nuevos requerimientos que difícilmente podían estar contemplados en un
plan elaborado a principio de temporada.

El plan de competición (véase Pérez Recio, 1999) debe contemplar las diversas
actividades (optativas y obligatorias) que el piloto realizará durante el período fijado. Es
importante recordar que la situación competitiva no se limita a la carrera, sino que se
extiende, como mínimo, a los entrenamientos cronometrados. Puesto que la posición de
salida se establece en virtud de los tiempos conseguidos en estos entrenamientos, se trata
de situaciones netamente competitivas. Por ello, el plan de competición debe contemplar
las jornadas dedicadas a estas actividades, considerando además que desde el punto de
vista psicológico estas sesiones de entrenamiento pueden ser tan exigentes como la propia
carrera. Además de las actividades, en el plan de competición conviene incluir los
posibles recursos o habilidades a utilizar y la manera de hacerlo. Así, por ejemplo, un
plan puede estar diseñado en forma de tabla horaria, en la que constan (véase el cuadro
13.6):

a)Las horas aproximadas de cada actividad.

b)El nivel de activación que el piloto ha establecido previamente como deseable para
realizar esa actividad.

e)Las posibles conductas alternativas de que dispone en cada uno de los momentos
incluidos.

d)El estilo atencional que se ha considerado preferible para realizarlas.

Cuadro 13.6. Plan de competición.
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Como se ha dicho, este plan se evalúa y adapta constantemente con el objetivo de
llegar a establecer uno que se ajuste adecuadamente. Para ello puede ser necesario
eliminar o introducir algunos elementos o reformular otros. El plan de competición no es
un instrumento concebido para someterlo a la crítica de otros profesionales de la
Psicología del deporte, sino para cubrir algunas necesidades del piloto. En ese sentido, es
importante que esté escrito en un lenguaje adecuado para éste y puede ser preferible
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atribuir denominaciones coloquiales a las actividades o incluso a las habilidades
psicológicas que se incluyen. El que se presenta en el cuadro 13.6 es sólo un ejemplo.
Otros psicólogos del deporte pueden considerar que no son éstos sino otros los aspectos
que se deben consignar. En definitiva, el plan de competición será útil si cubre el objetivo
de organizar el trabajo psicológico que se ha llevado a cabo, concretándolo en la
competición, de tal forma que facilite la tarea del piloto, incrementando sus posibilidades
de conseguir buenos resultados.

13.5. Glosario de términos

Arrancarle las pegatinas: adelantar con facilidad a otro piloto.

Carrito de polos: moto lenta.

Comprarse una parcela: caerse.

El sitio bueno: tener la posición más ventajosa en la entrada a una curva.

Enseñar la rueda: colocarse al nivel del piloto que va delante, indicando que se le puede
adelantar.

Flanear: vibrar u ondular la moto.

Hacer un exterior: adelantar por fuera siguiendo una trazada más larga.

Hacer un interior: adelantar por dentro siguiendo una trazada más corta.

Ir por las paredes: conducir al límite, asumiendo mucho riesgo.

Lisos: neumáticos sin dibujo (slicks).

Meter la rueda: adelantar o estar a punto de hacerlo.

Peludos: neumáticos de lluvia, con dibujo.

Pole: primera posición en la parrilla de salida.

Rebufo: aspiración; colocarse detrás de otro piloto a escasa distancia.
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Trazada: trayectoria que se sigue a lo largo de una curva.

RESUMEN

Considerando las características específicas del motociclismo de velocidad, se propone
trabajar algunas habilidades psicológicas básicas (manejo de objetivos, control de
activación, afrontamiento de estrés, práctica imaginada y toma de decisiones), a fin de
poder intervenir en las áreas de determinación de objetivos, manejo de ansiedad,
atención-concentración y habilidades de comunicación. Para planificar la intervención se
recomienda: 1) establecer los objetivos deportivos y los objetivos específicos del trabajo
psicológico; 2) definir cómo se evaluarán los progresos que vayan teniendo lugar en las
diferentes áreas; 3) diseñar las estrategias que se aplicarán para hacer frente a las distintas
demandas (generales o específicas) del piloto; 4) practicar el uso de estas estrategias o
recursos en situaciones de dificultad creciente, principalmente mediante la práctica
imaginada, y 5) elaborar un plan de competición flexible que pueda ir siendo mejorado en
el transcurso de la temporada.
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14.1. El tiro con arco: características de la modalidad deportiva

14.1.1. Definición de la modalidad deportiva

El tiro con arco corresponde a los deportes de precisión, donde se emplea un
instrumento como es el arco para lanzar una flecha hacia un punto fijo o diana. Aunque
existen modalidades de tiro con arco que se practican en terrenos diseñados para realizar
un recorrido, lo más frecuente son las modalidades que se desarrollan en una sala
cubierta o al aire libre en un campo con distancias fijas.

El material constituye un elemento importante en la preparación y práctica del tiro con
arco, puesto que reporta al arquero un factor de seguridad y confianza necesario en el
dominio de las acciones. Del correcto ajuste del material depende buena parte de la
ejecución.

El componente físico implicado en el ejercicio de esta modalidad deportiva es
principalmente la parte superior del cuerpo (brazos, hombros y espalda); no obstante, el
alto rendimiento exige mantener una buena condición física para poder resistir los
sucesivos esfuerzos que suponen las sesiones de entrenamiento o de competición. Es por
ello que la planificación de la preparación física integra la fuerza y la resistencia, a la vez
que presta atención a la compensación de las partes del cuerpo que menos intervienen,
de forma directa, en la práctica del tiro con arco.

La actividad se realiza en posición estática, con una postura corporal específica para
permitir un gesto técnico eficaz, mientras que los movimientos se repiten de forma cíclica
en el disparo de cada flecha. El arquero realiza una acción dinámica, con movimientos
continuos que mantienen un ritmo de disparo en cada tanda de flechas.

Los criterios valorativos de la actuación están determinados por la puntuación objetiva
que se obtiene sumando los impactos de un número estipulado de flechas. Según el tipo
de competición, pueden existir eliminatorias entre los deportistas o únicamente considerar
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la puntuación total de cada arquero para configurar los puestos clasificatorios.

Según el número de deportistas que interviene, las competiciones son individuales y
por equipos.

14 .1.2. Historia del tiro con arco

El arco ha sido uno de los instrumentos más antiguos utilizados por el hombre, una de
las primeras herramientas que construyó y que a la vez le sirvió de arma ofensiva y
defensiva. Los distintos tipos de arcos primitivos surgieron por ser el elemento más
resolutivo en las actividades de aquellos grupos humanos.

Desde la antigüedad, el arco fue empleado también como instrumento competitivo; en
la Grecia clásica se realizaban pruebas de tiro con arco para entrenar la destreza de los
guerreros.

Muchas compañías de arqueros se mantuvieron en los ejércitos y fueron ellos quienes
celebraron las primeras competiciones deportivas organizadas, intentando mostrar la
maestría de los mejores especialistas en esta disciplina.

A pesar de esta continuidad del uso del arco durante los siglos, no fue hasta el siglo xix
y principios del xx cuando el tiro con arco, en su modalidad deportiva y competitiva,
adquirió una entidad y un número de participantes representativo. Aunque el tiro con
arco había aparecido en los Juegos Olímpicos de París (1900), San Luis (1904) y
Londres (1908), esta modalidad cayó en olvido debido a las dificultades que había para
unificar los criterios en cuanto a las reglas a seguir en las competiciones. Las normativas
específicas no se habían creado y cada país contaba con reglamentos propios que no se
unificaron hasta 1931 cuando se creó la Federación Internacional de Tiro con Arco
(FITA). Gracias a este movimiento se consiguió aumentar el interés del público de todo el
mundo por el tiro con arco, y en 1972 reapareció definitivamente como modalidad
olímpica.

La madera en general, y la de tejo en particular, ha sido el material preferente para la
construcción de los arcos. Este tipo de material en el arco no permitía largas tiradas y
únicamente había garantía de precisión en distancias cortas; además, tenía la tendencia a
flaquear y a perder potencia en un corto espacio de tiempo. En la década de los
cincuenta hicieron su aparición los arcos de acero.

En 1957 se produjo una innovación técnica definitiva en la competición de tiro con
arco: la utilización de los nuevos arcos compuestos, que incorporaban fibra de vidrio en
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su estructura que antes era exclusivamente de madera. Este nuevo elemento mejoró
técnicamente el arco dándole mayor perfección y menor peso.

También se volvió a utilizar la idea del arco de los antiguos turcos, adoptando la doble
curva en los flexores, con un incremento de la potencia, y con la acanaladura para evitar
contactos de la flecha, en su salida, con el cuerpo del arco.

Actualmente la composición de los arcos modernos es muy compleja y los elementos
que incorpora muy sofisticados.

La aparición de los estabilizadores permiten reducir las vibraciones creadas por la
cuerda en el momento del disparo, que además limitan la inestabilidad del arco durante la
acción; para ello, se sirven de pesos en el interior de la empuñadura, contenedores de
mercurio y varillas con pesas.

Por lo que respecta a las flechas, hasta 1940 el material empleado era la madera,
preferentemente de cedro; no obstante, se hicieron experiencias con otros materiales
como el aluminio. En la actualidad, las varillas de carbono y las combinaciones de
alumnio y carbono son las más utilizadas por los tiradores.

14.2. Reglamento

Existen diversas modalidades en el tiro con arco, destacando, por la importancia de las
competiciones que se realizan y por el número de practicantes, el tiro sobre dianas en aire
libre y el tiro sobre dianas en sala. En ambas modalidades se establecen las categorías de
hombres y damas, cadetes hombres y cadetes damas (a los 16 años), juniors hombres y
juniors damas (a los 18 años) y veteranos hombres y veteranas damas (a partir de 50
años). Los arqueros, utilizando arcos de tipo diferente, son clasificados en las divisiones
de arco recurvo y de arco compuesto (en el tiro sobre dianas en aire libre está también la
división de arco estándar).

La diana, de forma general, tiene cinco círculos concéntricos de diferentes colores:
amarillo, rojo, azul, negro y blanco, si vamos del centro hacia fuera. Cada color está
dividido en dos partes iguales por una línea muy fina; estas divisiones hacen que la diana
tenga diez zonas puntuables. La que se encuentra en el centro vale 10 puntos, la siguiente
9, y así sucesivamente hasta que se llega a la exterior, que vale 1 punto. Las dianas
pueden tener varios diámetros, pero las zonas de puntuación han de tener el mismo
ancho.

En el tiro en sala se puede emplear la diana triple vertical que consta de tres dianas
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pequeñas sobre un fondo blanco y no poseen las zonas relativas a los tanteos del 1 al 5.

El material que puede utilizar el arquero y que está autorizado para las competiciones
se compone de:

-Un arco que se ajuste a las divisiones establecidas.

-Una cuerda.

-Un reposaflechas.

-Un clicker o indicador de tensión, sonoro y/o visual, pero nunca electrónico.

-Un visor que estará fijado al arco con el propósito de apuntar.

-Los estabilizadores y los compensadores.

-Las flechas.

-Una protección de dedos.

-Prismáticos y otras ayudas visuales para ver los impactos de las flechas en la diana.

-Accesorios tales como protectores de brazo, petos, dragoneras, carcajs de cintura o
de suelo, reposa-arcos y marcas para los pies.

Durante los campeonatos, los arqueros disponen del campo de tiro del torneo para
entrenarse todos los días de la prueba de clasificación, estando las dianas de
entrenamiento posi cionadas a la primera distancia de tiro para cada categoría. En las
series eliminatorias y finales, los períodos de entrenamiento dependen de la organización
del campeonato.

14.2.1. Tiro sobre dianas en aire libre

Las principales pruebas de tiro sobre dianas en aire libre son las pruebas FITA, que se
pueden tirar en las divisiones de arco recurvo y arco compuesto, y los juegos Olímpicos,
donde únicamente puede concurrir la división de arco recurvo.

La serie FITA de tiro sobre dianas en aire libre consiste en tirar 36 flechas a cada una
de las distancias siguientes:

•90, 70, 50 y 30 metros para las categorías de hombres, cadetes hombres, juniors
hombres y veteranos hombres.

•70, 60, 50 y 30 metros para las categorías de damas, cadetes damas, juniors damas y
veteranas damas.
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Las distancias largas (90, 70, 60 metros) se tiran en tandas de seis flechas, con cuatro
minutos de tiempo máximo para cada tanda, sobre una diana de 122 cm de diámetro; y
las distancias cortas (50, 30 metros) en tandas de tres flechas, con dos minutos de tiempo
máximo para cada tanda y sobre una diana de 80 cm de diámetro.

La serie olímpica consiste en:

-Una prueba individual, donde hay una serie eliminatoria en la que los 64 mejores
arqueros son posicionados en función de sus resultados en la serie de clasificación
(serie FITA). Se tiran enfrentamientos por grupos y cada enfrentamiento consiste
en tres tandas de seis flechas, con cuatro minutos por tanda, sobre una diana de
122 cm de diámetro, situada a la distancia de 70 metros. En la serie final participan
los 8 mejores arqueros procedentes de la serie eliminatoria y tiran encuentros
individuales, que consisten en cuatro series de tres flechas sobre la diana de 122 cm
de diámetro, situada a la distancia de 70 metros; los competidores alternan el tiro de
una flecha, disponiendo de 40 segundos para tirarla.

-Una prueba por equipos, donde hay una serie eliminatoria en la que los 16 mejores
equipos (con tres arqueros cada equipo), posicionados según la serie de
clasificación, tiran simultáneamente encuentros de tres series de nueve flechas (tres
por cada arquero), con tres minutos por serie, sobre una diana de 122 cm de
diámetro, situada a la distancia de 70 metros. En la serie final, los 4 mejores
equipos procedentes de las series eliminatorias tiran encuentros individuales.

El reglamento internacional prevé para las competiciones de importancia nacional o
internacional el desarrollo en un día o en dos días consecutivos, en este caso, el primer
día se suele dedicar a tirar las distancias largas y el segundo día a las cortas.

14.2.2. Tiro sobre dianas en sala

Se pueden tirar las series FITA sobre diana en sala:

-La serie FITA en sala de 25 metros, que consiste en tirar 60 flechas sobre una diana
de 60 cm de diámetro o sobre dianas triples del mismo diámetro.

-La serie FITA en sala de 18 metros, donde se tiran 60 flechas sobre una diana de 40
cm de diámetro o sobre dianas triples del mismo diámetro.

-La serie combinada FITA en sala, consistente en tirar la dos series de 25 y de 18
metros.
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-La serie de encuentros en sala, que se tira sobre dianas triples de 40 cm de diámetro,
situadas a 18 metros, consiste en:

•Una prueba individual, donde hay una serie eliminatoria, en la cual los 32 mejores
arqueros son posicionados en función de sus resultados de la serie de clasificación.
Se tiran encuentros de seis tandas con tres flechas y dos minutos por tanda. En la
serie final, los 8 mejores arqueros tiran encuentros individuales de cuatro series con
tres flechas por serie; los competidores alternan el tiro de una flecha, disponiendo
de 40 segundos para tirarla.

•Una prueba por equipos, donde hay una serie eliminatoria en la que los 16 mejores
equipos (con tres arqueros cada equipo), posicionados según la serie de
clasificación, tiran simultáneamente encuentros de tres series de nueve flechas (tres
por cada arquero), con tres minutos por serie. En la serie final, los 4 mejores
equipos procedentes de las series eliminatorias tiran encuentros individuales.

14.3. La técnica del tiro con arco

En la técnica del tiro con arco no sólo influye el correcto manejo del material, sino
también, y de forma significativa, el conocimiento de los movimientos específicos y la
colocación correcta de la postura al lanzar. El tirador con arco desarrolla una acción
dinámica; desde el momento en que empieza a tensar la cuerda hasta que ésta se afloja
estará realizando un movimiento continuo.

En el organismo humano, un ojo prevalece sobre el otro; es importante, en el tiro con
arco, determinar cuál es el ojo dominante. La visión tridimensional ofrece, además de
una mejor sensación de equilibrio y de estabilidad en el espacio, la posibilidad de un
mayor control del cuerpo durante el gesto técnico, evitando la contracción de los
músculos destinados al cierre de un ojo. La repetición del gesto de mirar y focalizar la
visión hacia un punto determinado puede producir en el organismo molestias e incluso
lesiones, por lo que en la técnica del tiro se aconseja mantener los dos ojos abiertos
durante el proceso de lanzamiento de la flecha.

Uno de los fundamentos más importantes para la ejecución correcta del lanzamiento
de las flechas está en la capacidad de mantener el pulso firme, ya que al no existir puntos
de apoyo en el brazo y la mano, una mínima variación o movimiento causará el
desequilibrio y el consecuente error en la eficacia del disparo.

En el momento del lanzamiento los pies deben quedar separados y el lanzador algo
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angulado para tener el blanco bien al frente. Los hombros relajados y la cadera fija,
manteniendo firme e inmóvil el centro de gravedad del cuerpo. El brazo que sujeta el
arco debe estar en extensión completa y la muñeca estable con la empuñadura sin ejercer
presión con los dedos, pero sujetándola firmemente. Conviene que los dedos de la mano
derecha estén protegidos por la denominada dactilera, o pieza protectora de los dedos; el
índice debe quedar por encima de la flecha, el medio y el anular por debajo de ésta. En
todo momento es importante que la fuerza de los brazos esté equilibrada, uno
aguantando el arco y el otro tensando la cuerda; si esto no fuera así, el desequilibrio de
fuerzas causaría fatiga muscular que al irse acumulando incidiría en las series posteriores
de lanzamientos.

Cada arquero sabe con certeza que su posición de pies es siempre exactamente la
misma en cada tiro; todos los segmentos corporales están en buenas posiciones y
angulaciones. Las piernas están rectas y relajadas, el tronco sube recto hacia la vertical y
la cabeza se encuentra justo en la línea de esa vertical, sin posiciones adelantadas,
atrasadas ni inclinadas en exceso; a esto se denomina posición en forma de T.

Los movimientos del hombro y de la parte alta de la espalda tienen que estar
coordinados para efectuar una fuerza adecuada y suficiente. La respiración también debe
ir sincronizada con los diferentes movimientos que se realizan en el momento del disparo.

El arco no se tensa exclusivamente con los brazos; tras el primero y breve trecho de
extensión, prevalecen los músculos de los hombros y la espalda (trapecio, deltoides), que
se hallan en condiciones de proporcionar una mayor aportación de potencia y estabilidad.
Es muy importante que el arquero procure sentir, durante la tracción, estos músculos,
intentando que intervengan en el esfuerzo y procurando evitar que el trabajo se centre
únicamente en la musculatura de los brazos.

La mano que estira de la cuerda, al final de la extensión, se pone en contacto con el
mentón y con la punta de la nariz; esta posición se define como anclaje. El arquero
dispone de un solo elemento para mirar la punta de la flecha (o la mirilla), mientras que
para lograr una perfecta colimación con el blanco es necesario utilizar dos puntos de
mira; por lo tanto, el arquero se vale de una parte de su cara, en contacto con la cual
ancla la mano con la que estira la cuerda. El centro del mentón y la punta de la nariz se
han mostrado como las referencias más indicadas en un gesto que ha de ser repetido
continuamente con la mayor precisión.

Cuando se utilizan disparadores, es decir, un dispositivo que sujeta la cuerda y no la
suelta hasta que el arquero acciona un gatillo, el tipo de anclaje depende del disparador
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que se utilice, aunque suele tener un punto de referencia en el cuello o en la mandíbula
que le indica al arquero el movimiento correcto.

El momento más importante de todo el gesto técnico se halla representado por la
acción de dejar la cuerda (soltar). Para realizar una buena suelta, el visor tiene que estar
en el centro del amarillo todo lo fijo que el arquero sea capaz de mantenerlo, y una vez
lograda esa posición durante uno o dos segundos hacer saltar el cliker, soltando cuando
suene, a medida que se relajan los músculos de los dedos que aguantan la cuerda. Esta
acción de soltar la cuerda se tiene que realizar con la máxima decisión y rapidez.

En la suelta, el camino que siga la mano de la cuerda al faltar la resistencia del arco
dependerá de la posición del codo y de la acción de los músculos que el arquero utilice
para tirar del arco hacia atrás. En este movimiento de tracción pueden intervenir
diferentes músculos según cada persona.

Cada una de las flechas que se tiren requiere la realización de todos y cada uno de los
gestos y acciones correctamente, de forma que se culmine con una suelta perfecta y un
blanco también perfecto.

Las flechas se tiran en series, cuyo número varía según la modalidad. La propia
técnica de tiro impone que cuando el arquero, por la circunstancia que sea, se vea
obligado a mantener tensado el arco más tiempo que el acostumbrado, debe bajarlo e
iniciar de nuevo la acción unos segundos después.

Como en la mayor parte de los deportes de precisión, el deportista debe contener la
respiración mientras está efectuando el proceso de disparar la flecha, que incluye el
esfuerzo necesario para tensar el arco.

Aun tratando de que la técnica sea la misma para todos los arqueros, los músculos
pueden ser distintos y empleados con diferente intensidad según cada persona.

Debido a los pequeños movimientos que se producen en el organismo cuando se tiene
el arco abierto, el tirador se encuentra con que está apuntando constantemente al mismo
punto, pero las flechas se clavan en sitios distintos. Para ello es imprescindible tener un
material perfectamente ajustado.

El entrenamiento específico requiere tirar una gran cantidad de flechas, y de la forma
de tirarlas sale la automatización que nos va a permitir ir a la línea de tiro en la
competición sin tener que pensar en otra cosa que en apuntar, sin dar tiempo a que se
produzca la relajación de los músculos y sin exceder el tiempo límite donde la respiración
se normaliza.
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El trabajo que exige la técnica del tiro se refleja en los siguientes aspectos:

1.El ritmo de tiro.

2.La independencia de las flechas y de las distancias.

3.La fijación del visor.

4.Control de la tensión de la mano de suelta.

14.3.1. Ritmo de tiro

Mantener un ritmo de tiro se refiere a la ejecución sucesiva del proceso de disparo de
las flechas, que incluye el tiempo invertido por el arquero en tensar, apuntar, soltar,
recuperarse del esfuerzo y normalizar su respiración. Una premisa importante en el tiro
con arco es la necesidad de entrenar al mismo ritmo que se verá obligado a mantener
durante la competición.

Según el tiempo máximo que establece el reglamento FITA para la ejecución de las
tandas de flechas, el arquero tiene alrededor de 40 segundos para tirar cada flecha,
aunque conviene calcular la posibilidad de tener que bajar una flecha por tanda, con lo
que dispondría de 30 segundos para cada flecha.

El tiempo a invertir para tirar cada flecha es un tema de carácter personal y cada
arquero debe buscar el ritmo de tiro que mejor se adapte a sus condiciones.

El arquero que domina el ritmo de tiro y el proceso de disparo lanza con la misma
eficacia una flecha en el inicio de la competición que cuando faltan pocos segundos para
finalizar el tiempo disponible. La técnica permite al arquero disparar sin emplear apenas
tiempo en apuntar: así, cuando ancla el visor se sitúa en el centro del amarillo y, además,
está relajado y listo para soltar.

La utilización de técnicas de observación y de registro en el proceso de disparo
posibilita el análisis del ritmo del disparo, ajustándolo a las características del deportista
para conseguir eficacia en su rendimiento.

HOJA DE REGISTRO SOBRE OBSERVACIÓN
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14.3.2. Independencia de las flechas-independencia de las distancias

En el tiro con arco, al ser una modalidad deportiva cíclica, el proceso de actuación
consiste en la repetición de una misma acción de disparo a diferentes distancias donde
están situadas las dianas.

Es importante que el arquero reproduzca el proceso de disparo en cada flecha,
separándolo de otros factores como el resultado de la flecha anterior, la importancia del
resultado de la flecha y las puntuaciones parciales que se van obteniendo.

La finalidad de la forma de tiro tiene que ver con el proceso de ejecución y no con el
resultado de disparar una flecha; el hecho de que el impacto tenga una puntuación
máxima se debe a la acción que ha empleado el arquero en el disparo. Cuando el cuerpo

455



ejecuta la acción correctamente, el arquero sabe en el momento de soltar dónde va a
clavar la flecha; es un mecanismo automático producido por las sensaciones
interiorizadas.

Además, conviene que cada distancia de la competición suponga una competición en sí
misma, sin interferencias entre ellas y sin influencia de los resultados y las puntuaciones
de las anteriores distancias.

Para ello, en el trabajo de entrenamiento, el aprendizaje se vincula con:

-Definir el significado que el deportista atribuye a cada distancia.

-Definir el proceso de ejecución en el disparo de la flecha.

-Centrarse en los puntos de referencia que permitan una actividad con precisión.

Ejemplo práctico:

El significado que el deportista atribuye a cada una de las distancias:

90 metros:

•Cómoda (poco nivel de exigencia).

•No tiene que estar el visor completamente centrado.

•Es una distancia difícil, pero estoy entrenado para que sea fácil.

•Quiero hacer un buen tiro (constante y bueno técnicamente).

•La atención sigue el proceso correctamente (diana-sensación interna-visor).

•El límite de puntuación está lejos -s siempre se puede mejorar.

•Sensación de tiro cómodo.

70 metros:

•Busco hacer agrupaciones.

•Es importante no pensar en querer meter la flecha.

•La llegada a la diana sorprende.

•Sensación de tiro cómodo cuando no las quiero meter.
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•Una distancia difícil.

50 metros:

•Cambia la diana.

•Hay que hacer tu tiro.

•No me obsesiono con dejar el visor en el centro.

•Juego con el visor.

30 metros:

•La actitud de cómo afronto esta distancia es decisiva. La entrada en competición.

•Debe ser una distancia donde se trabaje con sensaciones.

•El objetivo es un disparo correcto técnicamente.

•En esta distancia el problema reside en que los puntos restan; las puntuaciones deben
ser altas y cada flecha que no se dispare bien resta en la puntuación final.

14 .3.3. La fijación del visor

La fiebre o el pánico al amarillo se manifiesta en que al arquero le resulta imposible
fijar el visor en el centro del amarillo o en cualquier otro punto que utilice como
referencia para apuntar. Generalmente, el arquero no consigue que, cuando ancla, el
visor esté en el centro del amarillo, y cuando intenta desplazarlo hacia él llega a un punto
del que no consigue hacerlo pasar a menos que dé un tirón.

En algunos casos, el arquero dispara inmediatamente que ve el amarillo, esté donde
esté el visor.

Muchos arqueros han conseguido atenuar sus efectos con el uso del cliker, puesto que
antes de soltar es necesario tensar un poco más, lo que da un margen para apuntar
durante el cual el arquero se desinhibe de la situación.

La aplicación correcta del cliker depende de la complexión muscular y la estructura
corporal de cada arquero; muchos deportistas realizan una fuerte tensión en la espalda, lo
que requiere un fuerte movimiento de todo el conjunto que tira de la cuerda para pasar el
cliker, mientras que otros deportistas practican un movimiento dinámico, tirando y
empujando más o menos en idéntico grado.
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El pánico al amarillo tiene una constante mental que se relaciona con el diálogo interior
del arquero. En el momento crítico del tiro aparecen pensamientos acerca de la ejecución
y de las consecuencias de la acción; se producen interferencias que generan inseguridad
en el proceso de disparo.

Ejemplo práctico:

Objetivo: MANTENER EL VISOR EN EL CENTRO

Paso 1: Mantener el visor en el centro sin disparar (10-15 segundos).

Paso 2: Mantener el visor en el centro con el dedo en el disparador pero sin disparar.

Parte A: Controlar el foco de atención desde la flecha hasta el estado interno.

Parte B: Tomar conciencia del foco de atención (realizar cambios de atención: flecha-
estado interno).

Parte C.• Encontrar la sensación asociada al foco de atención.

Paso 3: Mantener el visor en el centro disparando.

Respuestas:

14.3.4. Control de la tensión de la mano de suelta

En el procedimiento correcto del lanzamiento, la mano de agarre del arco debe tener el
nivel de tensión suficiente para mantener el arco fijo, mientras que la tensión del brazo,
hombro y escápula estará controlada. Por otra parte, la mano de agarre del disparador o
de la suelta llega a un grado elevado de relajación para que el disparo se produzca sin
buscarlo, sorprendiendo al arquero.

La intervención se dirige a un aprendizaje diferenciado del grado de tensión necesario
en los músculos de la mano, para que haya una suelta precisa (Jodra, 1999a). Dentro de
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la mano de suelta, los dedos que sujetan la cuerda del arco mantienen un nivel alto de
tensión, mientras que el dedo de disparo requiere mínima tensión para que el gesto sea
repentino para el deportista y no ocasione movimientos de acercamiento que afecten a la
salida de la flecha.

La utilización de la técnica del biofeedback (BF-EMG) supone un procedimiento eficaz
en el aprendizaje discriminativo de la tensión muscular en el dedo de disparo (Jodra,
1999b).

Ejemplo práctico:

Tensión experimentada en el dedo de disparo, en microvoltios, en una fase de la
intervención con la utilización del BF-EMG para controlar la tensión del dedo de disparo
(Jodra, 1999a).

14.4. Planificación

Una temporada estándar, en la modalidad deportiva de tiro con arco, se divide en dos
fases:

-La primera parte corresponde a la competicion de tiro sobre dianas en sala y se
distribuye, aproximadamente, desde el mes de octubre hasta marzo.

-La segunda parte, que corresponde a la competicion de tiro sobre dianas en aire libre,
abarca desde el mes de abril hasta agosto.

Por lo tanto, la planificación de la preparación debe tener en cuenta estas dos etapas
para que el deportista desarrolle su máximo potencial en los campeonatos más
importantes, según sus objetivos establecidos para la temporada.
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Tanto en sala como al aire libre existen, a lo largo de la temporada, distintas
competiciones que sirven de control sobre el estado de forma del arquero y su evolución
respecto del programa de preparación.

El período de pretemporada es muy escaso; normalmente se sitúa en el primer mes de
la temporada hasta que comienzan las primeras competiciones en sala.

Las sesiones de entrenamiento poseen características como:

-Cierta monotonía en las actividades. La mayor parte de la sesión del entrenamiento se
dedica al disparo de flechas, en un número variable pero siempre elevado. El
trabajo se dirige a la calidad en el lanzamiento, poniendo toda la atención en cada
flecha de entrenamiento.

-Existe un período de tiempo entre cada serie de lanzamiento de las flechas que
permite analizar el proceso de disparo anterior.

-La presencia de otros deportistas y técnicos que transmiten información.

-Sesiones específicas para el trabajo de equipo preparando la competición.

Las competiciones tienen características como:

-El tiempo de desarrollo de las competiciones es grande; las sesiones suelen ser de
mañana y tarde, e incluso con varios días de duración.

-En la línea de tiro están situados muchos deportistas al mismo tiempo.

-Aparecen elementos nuevos que no suelen estar presentes en las sesiones de
entrenamiento: señales visuales, señales acústicas, jueces, acondicionamiento de las
instalaciones, público...

-Existe un reglamento de competición que debe estar presente en el deportista para no
incurrir en faltas que puedan producir sanciones.

El programa de intervención para la temporada contiene una serie de ciclos donde la
preparación psicológica se estructura en las siguientes fases:

-Fase previa: Elaboración del programa de intervención general por el equipo técnico,
donde se integren los ámbitos físico, técnico-táctico y psicológico, en función de los
deportistas que constituyan el grupo de trabajo y del calendario de competiciones.

-l.a Fase (durante los meses de septiembre y octubre): Recogida de información sobre
el estado actual de los deportistas, que posibilite la elaboración del perfil psicológico
individual:
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•Reuniones con los miembros del equipo técnico para analizar las necesidades
percibidas en los deportistas, en relación con la temporada anterior.

•Entrevistas con los deportistas para el diseño de los programas individuales de
intervención.

•Aplicación de cuestionarios y pruebas psicológicas.

-2.a Fase (durante los meses de octubre y noviembre):

•Establecimiento de objetivos a medio y largo plazo.

•Introducción a las habilidades psicológicas básicas.

-3.a Fase (de noviembre hasta fin de temporada):

•Estructuración de la temporada respecto de las etapas de sala y al aire libre.

•Trabajo individual y de equipo.

•Trabajo de situaciones específicas de la competición.

-4.a Fase (al finalizar la temporada):

•Análisis de los resultados y los objetivos.

•Conclusiones para la próxima temporada.

14 .4.1. Intervención psicológica para el entrenamiento

Las sesiones de entrenamiento se distribuyen a lo largo de la temporada según el
programa de preparación elaborado.

La planificación física y técnico-táctica se complementa con el programa de
intervención psicológica.

A) Recogida de información sobre el estado actual de los deportistas

Respecto de la temporada anterior y de la información que refleje el equipo técnico, se
estudian las necesidades, tanto individuales como en el equipo, que han sido detectadas y
que constituyen el punto de referencia para los programas de intervención.

-Relación de puntos fuertes a mantener y puntos débiles a mejorar.
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-Entrevistas semiestructuradas donde se analicen los ámbitos personal, sociofamiliar,
laboral, académico y deportivo de los deportistas.

-Aplicación de cuestionarios y pruebas psicológicas.

-Valoración de las necesidades percibidas respecto de las habilidades psicológicas
básicas, tanto en el entrenamiento como en la competición. Es preciso recoger la
información sobre las estrategias mentales que utiliza el deportista para afrontar los
diferentes momentos o situaciones que existen en su actividad deportiva. En
muchas ocasiones esas estrategias serán adecuadas, pero otras veces será preciso
que el deportista las mejore o las modifique, e incluso que las aprenda y las
interiorice dentro de su esquema de actuación.

EVALUACIÓN SOBRE LAS NECESIDADES PSICOLÓGICAS

Ejemplo práctico:

• Puntos fuertes a mantener:

-La actitud ideal en el entrenamiento.

-Mantener la actitud ideal en las competiciones.

Trabajo de las sensaciones antes, durante y después de la actividad deportiva.

-Control de los factores externos (el mantener la beca, exigencias de la Federación
respecto de los objetivos, los puntos, etc.) y de los internos (tener que demostrar la
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valía, la tensión de la competición, tirar para los demás, etc.) que había al inicio de
la temporada pasada.

-Sacar el máximo rendimiento de la competición.

-Control de los pensamientos.

-Saber meterme en la competición.

• Puntos débiles a mejorar:

-Influencia de los puntos en el momento de tirar.

-Asentar un estilo de ejecución que permita tener continuidad en la actitud de tiro.

-Trabajar los aspectos técnicos.

-Realizar una programación adecuada de la temporada según las competiciones, las
exigencias y el estado personal.

-Hacer entrenamientos de calidad.

B) Establecimiento de objetivos

El equipo técnico propone los objetivos individuales y de grupo que servirán para
diseñar la preparación global de los deportistas durante la temporada. En este proceso de
establecimiento de objetivos para la temporada es conveniente la implicación de los
deportistas.

Por su parte, los deportistas trabajan constantemente con objetivos a corto, medio y
largo plazo que deben adaptarse a los sistemas de entrenamiento contenidos en la
planificación. El análisis del rendimiento deportivo, tanto en los entrenamientos como en
las competiciones, posibilita la propuesta de nuevos objetivos de trabajo.

Las sesiones de entrenamiento poseen una estructuración donde los objetivos
representan la finalidad del entrenamiento.
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Ejemplo práctico:

De cara a los entrenamientos de los próximos días:

-Mantener la confianza en mi tiro yen mis capacidades.

-Trabajar la competición durante un período de tiempo.

-Estabilizar la secuencia como en cualquier torneo.

-Disfrutar del tiro.

-No tirar ninguna flecha que no deba.

-Anticipar las competiciones (vivenciarlas y dominarlas).
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De cara a la competición:

-Hacer mi tiro con las fases que tengo mías.

-Ver la competición como un torneo más.

-Controlar mi estado de tensión.

-Disfrutar de la competición.

-Entrar en la competición con una actitud óptima.

-No tirar ninguna flecha que no deba.

-Controlar mi estado interno (pensamientos, sensaciones...).

C) Introducción a las habilidades psicológicas

En el proceso de recogida de información sobre las características psicológicas de los
deportistas se valora una serie de estrategias que todo deportista debe dominar para
obtener el máximo rendimiento en su actividad. El aprendizaje de estas técnicas básicas
supone una parte importante del programa de preparación psicológica de los deportistas.

En la modalidad de tiro con arco es fundamental que el deportista sea capaz de
dominar:

•Atención-concentración.

•Nivel óptimo de activación.

• Control de pensamientos.

•Práctica imaginada.

1. Atención-concentración. Mantener puntos de referencia en el disparo de la flecha

En las modalidades deportivas de precisión, como es el tiro con arco, mantener la
atención en los puntos de referencia para realizar un buen lanzamiento constituye el
elemento fundamental de la preparación del deportista. Estos puntos de referencia se
sitúan tanto en el exterior del sujeto como en su interior, y el proceso de ejecución
adecuado requiere una combinación precisa.

En el proceso de ejecución del tiro con arco, los principales focos de atención se sitúan
en:
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1.Búsqueda de una posición estable - foco de atención: escápula-hombros.

2.Apuntar -* foco de atención: diana.

3.Acortar distancia - foco de atención: punto del visor.

4.Soltar la flecha - foco de atención: mano de la suelta.

5.Feedback sobre la ejecución - foco de atención: sensaciones.

HOJA DE REGISTRO

Durante las sesiones de entrenamiento, indica el foco de atención principal en el disparo
de cada flecha. Nivel de tensión: valorar entre 0 y 10

Ejemplo práctico:

En el proceso de ejecución del disparo de la flecha se puede observar una serie de
etapas donde el deportista debe prestar atención a focos internos o externos. Este
proceso debe durar alrededor de 30 segundos, que es el tiempo que tiene el arquero para
disparar cada flecha.
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En el tiro con arco es fundamental entrenar las sensaciones que el deportista
experimenta porque le sirven como puntos de referencia a los que debe atender para
realizar una ejecución correcta. Además, estos puntos de referencia le ayudan a mantener
la concentración en los momentos necesarios de la actuación deportiva, donde la
ejecución depende de un estado interior óptimo.

Durante las sesiones de entrenamiento, el deportista aprende a interiorizar los focos de
atención que en la competición deben aparecer de forma automática. No obstante, este
aprendizaje le permite tener el mecanismo apropiado para recurrir al foco de atención
cuando aparezcan elementos que pueden interferir en el proceso de ejecución.

2. Nivel óptimo de activación

Existe un grado óptimo de activación que permite rendir al máximo de las
posibilidades. Una excesiva activación, lo mismo que una activación escasa, perjudica la
realización idónea de una tarea; pero además, es preciso tener en cuenta las diferencias
individuales en la determinación del nivel óptimo.

Según la clasificación de Oxendine (1984) sobre el nivel óptimo de activación de
diferentes modalidades deportivas, se proponen cinco grupos que van desde el nivel 5
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con el mayor grado de activación necesario para obtener un rendimiento máximo, hasta
el nivel 1. El tiro con arco está situado en el nivel 1, es decir, donde el nivel de activación
necesario para que el rendimiento sea óptimo debe ser bajo.

Durante los entrenamientos y en las competiciones es cuando el deportista debe
aprender a regular su activación hasta encontrar el nivel óptimo. Las técnicas para el
control de dicho nivel óptimo le posibilitan ajustarlo en situaciones específicas donde
pueda exceder el umbral máximo o sea insuficiente.

3. Control de pensamientos

Si en cualquier actividad deportiva mantener el control sobre los pensamientos resulta
un complemento necesario para el óptimo rendimiento, en aquellas modalidades como el
tiro con arco, donde se requiere gran precisión y un alto nivel de concentración, es
fundamental aprender a eliminar las verbalizaciones internas negativas y transformarlas
en positivas.

El procedimiento para sustituir los pensamientos negativos en otros pensamientos que
tengan un significado emocional positivo o neutro para el deportista precisa de una serie
de pasos que deben ser convenientemente aprendidos para interiorizar su mecanismo
funcional:

1.Identificación de los pensamientos que aparecen asociados a la práctica deportiva,
tanto los que posean un significado emocional negativo como los positivos,
analizando el contexto en el que se producen.

2.Cortar los pensamientos negativos utilizando una palabra clave que asocie la
aparición del pensamiento negativo con el proceso de sustitución. La práctica de
este condicionamiento de cambio provoca su automatismo, reduciéndose el
intervalo temporal en el que actúa el pensamiento negativo antes de transformarlo
en positivo.

3.Sustitución por pensamientos que tengan un significado emocional neutro o positivo
para el individuo y que han sido elegidos anteriormente cuando se analizó la
influencia de los pensamientos sobre su actividad deportiva.

IDENTIFICACIÓN DEL DIÁLOGO INTERNO

468



PROCESO DE SUSTITUCIÓN

La utilización de esta técnica de control de pensamientos constituye un trabajo
permanente durante toda la temporada. Las presiones externas e internas que pueden
aparecer en cualquier momento, tanto en los entrenamientos como en las competiciones,
determinan la aparición de nuevas verbalizaciones, cuya influencia en la actividad del
deportista debe estar controlada.

Ejemplo práctico:

Identificación y valoración de pensamientos en diferentes momentos de la temporada.
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4. Práctica imaginada

La visualización ideomotora o práctica imaginada es una técnica ampliamente utilizada
en el ámbito del deporte. El deportista constantemente está creando imágenes en su
mente, donde puede verse realizando movimientos de su actividad deportiva; en los
entrenamientos, antes del lanzamiento de la flecha, el día previo a la competición, son
momentos adecuados para realizar una práctica, de forma imaginada, sobre lo que puede
ser su actuación deportiva.

Cuando aprende el mecanismo correcto de esta técnica, el arquero rememora en
imaginación las sensaciones que experimenta cuando dispara una flecha o cuando va a
competir, lo que le permite controlar los elementos de presión que aparecen en esas
situaciones. Además, el aprendizaje y la corrección de errores técnicos se ven
favorecidos si el deportista es capaz de imaginar mentalmente los movimientos y
esfuerzos precisos y de visualizarse realizándolos.

Una vez que el deportista ha adquirido el dominio de la técnica, la puesta en práctica
debe ser continua, en las sesiones de entrenamiento y en las competiciones antes de
comenzar a lanzar las flechas, y en sesiones específicas de trabajo de visualización
ideomotora.

SESIÓN DE PRÁCTICA IMAGINADA
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14.4.2. Intervención psicológica para la competición

La competición representa el momento donde el deportista debe obtener el máximo
rendimiento, para lo cual se ha estado preparando durante muchas sesiones de
entrenamiento. Es importante tener en cuenta los períodos antes, durante y después de la
actividad deportiva, puesto que de sus consecuencias se derivan conclusiones para la
actitud del deportista en la competición.

En tiro con arco, la actitud del arquero en la competición se identifica con su estado
ideal de ejecución y se basa en:

-Sensaciones interiorizadas y analizadas en los entrenamientos.

-Control de los estímulos externos.

-Manejo de las situaciones de competición.

A) Sensaciones interiorizadas y analizadas en los entrenamientos

De las sensaciones experimentadas durante las sesiones de entrenamiento, y
recordando las experiencias pasadas en las competiciones, la intervención se centra en
descubrir aquellas sensaciones que determinan su estado ideal de ejecución.

El deportista establece elementos de asociación o puntos de referencia (verbales,
gestuales, etc.) que le permitan interiorizar el estado general óptimo para la competición.
Con este mecanismo de aprendizaje, en el momento de la competición no será necesario
buscar las sensaciones específicas, sino que forman parte de los ejercicios de preparación
y práctica deportiva.

En la preparación psicológica del tiro con arco, las sensaciones que determinan el
estado ideal para el rendimiento deportivo se relacionan con:

-La percepción de dominio sobre la actividad deportiva.
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-La seguridad en las acciones que realizo.

-Poder disfrutar con lo que estoy haciendo.

-Tener confianza en mí mismo.

-Máxima decisión cuando ejecuto una acción.

-Sensación de fuerza en los movimientos y ejercicios.

B) Control de los estímulos externos

Es preciso que el deportista aprenda a manejar los estímulos externos que pueden
aparecer en las situaciones de competición. Para ello, en los entrenamientos deberá
trabajar en condiciones estimulares similares a las que se puede encontrar en la
competición.

El primer paso en el trabajo de control consiste en analizar las situaciones, encontrando
aquellos estímulos que puedan suponer una interferencia en el desarrollo correcto de la
ejecución deportiva (condiciones climatológicas, los cambios de luz, la presencia de
rivales...), clasificándolos en controlables y no controlables según las posibilidades de
actuar ante ellos.

Los estímulos externos controlables deben suponer un mecanismo automático de
respuesta, de tal forma que cuando aparezcan en la competición se tengan recursos
suficientes para atenuarlos o eliminarlos.

Aquellos estímulos externos no controlables directamente por el deportista suponen
una amenaza cuando no se tienen mecanismos de afrontamiento adecuados; estos
estímulos se transforman en pensamientos negativos, existe un aumento de los niveles de
activación y suelen inter ferir en la concentración y la autoconfianza del deportista. La
utilización de una palabra clave que sirva para cortar los pensamientos negativos y
transformarlos en neutros o positivos, así como los refuerzos y aquellos puntos de
referencia internos que posibiliten una vuelta a la competición, constituye la estrategia de
intervención que el deportista debe aprender.

Ejemplo práctico:

1.Durante el entreno de sala - Es importante que aparezcan las situaciones externas
para acostumbrarme a controlarlas: diálogo interno y concentración máxima serán
las estrategias de intervención para utilizarlas en esas situaciones.

2.Después del entreno en sala - Trabajo sobre los elementos que pueden causar
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presión: sacar los pensamientos y sensaciones negativos e incorporar los deseados.

3.Controlar los elementos del vestuario para las condiciones climatológicas, donde
también interviene el calentamiento de las manos, para tener una temperatura
adecuada en el disparo de la flecha.

C) Manejo de las situaciones de competición

Normalmente, las competiciones de tiro con arco tienen lugar en dos días, además del
día de los entrenamientos oficiales; aunque existen características particulares que hacen
que cada competición sea diferente, la experiencia y la información suministrada por los
responsables del deporte determinan las circunstancias que van a ocurrir en el momento
previo y durante las pruebas, con lo que es posible analizarlas para lograr un grado de
control adecuado por parte del arquero.

D) El día de los entrenamientos oficiales

Es el momento adecuado para recordar los objetivos establecidos y que queden claros,
sin ninguna duda ni incertidumbre respecto de su consecución.

Durante los entrenamientos oficiales, el arquero debe tirar como en cualquier sesión de
preparación, analizando posteriormente el nivel de ejecución y el estado interior
detectado. Además, se puede recoger información sobre los estímulos externos que se
hayan observado (campo de tiro, condiciones de luz, de temperatura, de viento,
disposición de las dianas, rivales...) con el propósito de conseguir incorporarlos a su
esquema de afrontamiento de la competición.

E) La noche anterior a la competición

Conviene realizar un ejercicio de relajación seguido de práctica imaginada sobre la
prueba del día siguiente (recordando sensaciones y controlando las diferentes
situaciones), terminando con una pequeña relajación.

Es preciso que se dedique el tiempo pertinente en la preparación tanto del material
como del equipamiento que se vaya a utilizar en la competición.

F) El día de la competición

a) Antes de la competición
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-En la prueba individual:

•Familiarizado con los estímulos externos, comprobar que están bajo control.

•Concentrado en la tarea que debo realizar.

•Repaso de los puntos de referencia sobre mi estado interior.

-En la prueba por equipos:

•Repasar el turno de intervención.

•Proporcionar refuerzos y ánimo entre los compañeros.

•Mentalización sobre el trabajo individual que debe aparecer en cada flecha que se
dispare.

b) Durante la competición

-En la prueba individual.-

•Control de pensamientos que dificultan la concentración en la tarea.

•Ejercicios de hiperventilación para subir las pulsaciones, o respiraciones largas y
profundas para bajar las pulsaciones.

La entrada en competición supone un momento trascendental, puesto que la
presión de la propia competición puede aparecer, de forma instantánea, en la primera
flecha y provocar en el arquero un bloqueo en su técnica de disparo. Para este
momento de la entrada en competición se deben trabajar durante los entrenamientos
unas pautas de actuación que predisponen al arquero para afrontar el lanzamiento de
la primera flecha, de la primera tanda o de la primera distancia.

Ejemplo práctico:

-Tiempo de calentamiento y número de flechas disponibles (45' - 20 y 30 flechas;

-Secuencia:

•Sensaciones físicas (x flechas)

•Sensaciones mentales (x flechas): el diálogo interno debe basarse en: "Estoy ya en
competición, por lo que debo estar centrado en lo que tengo que hacer".

-Proceso de ejecución (x flechas)

-Entrada en competición (x flechas)

La entrada a la competición debe ser una continuación de la última flecha del
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calentamiento.

c) Después de la competición

La competición no acaba con el disparo de la última flecha; es preciso que haya un
tiempo dedicado al análisis de lo ocurrido, haciendo la valoración de la prueba según los
puntos fuertes detectados y que se deben potenciar, y también los puntos débiles para
identificarlos y mejorarlos. En esta tarea de análisis de la competición resulta
fundamental la utilización de los registros, que permiten realizar estudios comparativos y
obtener conclusiones válidas para la planificación de las siguientes etapas deportivas.

HOJA DE REGISTRO
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Análisis de la competición. Registra como CORRECTO (C) o INCORRECTO (1) lo
sucedido en el transcurso de la competición.

-Nivel óptimo de ejecución: FOCO ATENCIONAL - NIVEL DE ACTIVACIÓN -
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN - SEGURIDAD EN LAS ACCIONES -
CONFIANZA EN LAS POSIBILIDADES - DECISIÓN EN LA EJECUCIÓN DE
LA ACTIVIDAD

-Resultado: PARCIAL y ACUMULADO
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Señala las OBSERVACIONES que consideres oportunas:

14.5. Glosario de términos

Abrir: tensar la cuerda del arco.

Agrupar: cuando las flechas clavadas en la diana quedan muy juntas.

Alinear: la relación que existe entre la cuerda y la apertura, o entre el tronco y los brazos.

Apuntar: colocar el punto de mira o la punta de la flecha sobre el centro de la diana.

Avance de la mano del arco: avance que efectúa la mano del arco durante la suelta o
antes de ella.

Brazo de arco: es el brazo que sujeta el arco.

Centro de la diana: zona de la diana de más valor.

Cliker: dispositivo que se instala en el arco y que indica por medio de un sonido que la
apertura ha alcanzado cierta distancia; momento en el cual el arquero suelta la
cuerda.

Diana: papel con unos círculos concéntricos dibujados en él.

Disparador: dispositivo que se lleva en la mano de la cuerda y que va enganchada a ésta,
que se utiliza para conseguir una suelta limpia.

Eficacia del arco: energía cinética que recibe la flecha del total almacenada en el arco.

Estabilizadores: sistema de barras montadas en el cuerpo del arco cuya finalidad es la de
eliminar los movimientos de giro del arco, estabilizar y absorber las vibraciones.

Lanzamiento: efecto de disparo de la flecha.

Mano de la cuerda: es la mano encargada de sujetar la cuerda.

Mano del arco: es la mano que sujeta el arco.
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Polea: rueda redonda u ovalada que se monta en el extremo de la pala de un arco
compuesto y que se utiliza para reducir la fuerza de apertura.

Postura: colocación de los pies mientras el arquero se dispone a disparar a la diana.

Punto de anclaje: una posición fija de la cara donde se coloca la mano que sujeta la
cuerda.

Punto de mira: es una cruz, un punto, un círculo, etc., que se encuentra en el visor y que
se coloca sobre el centro de la diana en el momento de apuntar.

Serie: número de flechas que han de disparar los arqueros antes de acercarse a ver la
puntuación obtenida.

Serie perfecta: una serie en la que todas las flechas se han clavado en el centro de la
diana.

Suelta: relajación de los dedos de la mano que permite que la cuerda vuelva a su posición
de relajación.

Visor: accesorio que se monta en el arco y que le permite al tirador apuntar directamente
sobre el centro de la diana.

Zona de puntuación: parte de la diana donde se obtienen puntos por clavar la flecha.

RESUMEN

El tiro con arco constituye la modalidad deportiva por excelencia, donde tradición y
evolución han ido perfilando lo que supone una actividad con gran repercusión en el
ámbito del deporte. La utilización del arco y la flecha ha estado vinculada a la historia del
hombre desde tiempos remotos, ya fuera como instrumento de caza, arma de guerra o
material para el ejercicio deportivo.

El reglamento de la Federación Internacional de Tiro con Arco regula la normativa y
determina las características a seguir en las competiciones de las diferentes modalidades.
El sentido dinámico del reglamento permite adaptarlo a nuevas circunstancias (evolución
y diseño de los materiales, vistosidad de la competición, etc.).

La preparación del deportista requiere la aportación de los ámbitos físico, técnico-
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táctico y psicológico. En esta disciplina, correspondiente a los deportes de precisión, es
importante adquirir una técnica de tiro adecuada, que se irá perfeccionando con la
práctica; también se precisa un nivel de forma físico que permita la resistencia y la
potencia en los esfuerzos continuos. No obstante, el entrenamiento psicológica es
fundamental para consolidar una buena técnica y para permitir su desarrollo tanto en
entrenamientos como en las competiciones. El deportista debe aprender aquellas
estrategias cognitivas y de conducta que le ayuden a generar una actitud positiva en el
ejercicio de su actividad.

En el deporte de alta competición, la obtención del máximo rendimiento determina una
preparación global del deportista, siendo el aspecto psicológico el que puede diferenciar
una buena actuación de la mejor.
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i5.i. Introducción

El golf es un deporte que ha experimentado un gran desarrollo en los últimos años.
Cada vez es mayor el número de personas que comienza su práctica, el número de
campos de juego y de seguidores. Apoyado por una industria emergente, el golf se ha
convertido en un símbolo de atracción "turística', con un amplio abanico de edades que
lo practican.

El juego del golf consiste en "jugar una bola desde el lugar de salida (tee) hasta el
interior del agujero (hoyo), mediante un golpe o sucesivos golpes, conforme a las Reglas"
(RFE de Golf, 1992).

Los estudios sobre el rendimiento en el ámbito del golf se han centrado,
principalmente, en la parte técnica: el juego con el drive (Engelhardt, 1997), el porcentaje
de greens alcanzados (Belkin y cols., 1994; Jiménez y Fierro-Hernández, 1999), etc.,
descuidándose la parte psicológica, en la que apenas existen trabajos.

Esto contrasta con las afirmaciones que hacen algunos especialistas sobre el
rendimiento en la alta competición: "Los problemas de los jugadores tan buenos están
casi siempre en la mente" (Penick y Shrake, 1995, 154). Tanto los grandes jugadores
como los aficionados (amateurs) con un handicap alto, están convencidos de que un
porcentaje alto del juego depende de la mente (si se pregunta a un jugador profesional
qué parte del juego considera que es mental, posiblemente dirá que un 80 o un 90%, y si
está habituado a competir, tendrá claro que para rendir al máximo no basta con tener un
swing mecánicamente perfecto y estar bien preparado físicamente). Naturalmente, la
importancia del aspecto psicológico radicará en el dominio anterior de una técnica básica,
por lo que cuanto mejor es el nivel de un jugador, mayor importancia le atribuirá al
aspecto psicológico.

Cada vez hay más jugadores que utilizan la ayuda de un psicólogo deportivo. Otros
practican física y sobre todo técnicamente durante horas y horas, dejando al "azar" el
aspecto mental. Piensan que mejorando técnicamente también mejoran su estado
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psicológico. En parte es cierto, porque si mejoran su técnica pueden tener mayor control
de la situación y aumenta su autoconfianza; pese a todo, una técnica perfecta no
garantiza que pueda sopor tar los momentos de presión. La razón fundamental de falta
de entrenamiento mental es que no saben que esos aspectos también se pueden entrenar
y mejorar.

Muchos jugadores acuden al psicólogo cuando se enteran de que otros compañeros lo
hacen y, normalmente, después de una temporada en la que ha bajado su nivel de juego
o se han estancado en su progresión.

El psicólogo peportivo puede trabajar con jugadores de todos los niveles, pero la
mayoría de los que acuden a él suelen ser profesionales o amateurs con un handicap muy
bajo.

El golf de competición puede ser una fuente de estrés debido, principalmente, a las
dudas que puede tener el jugador sobre su propio rendimiento y a que el resultado final
es muy incierto (no sólo pueden tener dudas sobre si van a jugar bien, sino que hay
muchas cosas que se escapan de su control, como la climatología, un mal bote de la bola
o el rendimiento de sus rivales). En cualquier torneo de profesionales hay muchos
jugadores con posibilidades reales de ganar, no como en otros deportes individuales en
los que hay un reducido número de aspirantes al título y las sorpresas son escasas.
Además, no pueden influir en el juego de sus rivales porque la mayoría de ellos ni
siquiera juegan en el mismo partido. Puede jugar como nunca y encontrarse con otros
que lo han hecho mejor. Por todo ello, el papel fundamental del psicólogo del deporte
será que el jugador rinda siempre al máximo nivel, independientemente de las
condiciones ambientales a las que se enfrente.

15.2. Características relevantes del golf

La importancia de conocer bien el deporte en el que el psicólogo deportivo quiera
trabajar es indudable. En el caso del golf es imprescindible, pues tiene unas
características físicas, técnicas y psicológicas que le hace muy diferente a cualquier otro
(incluso el lenguaje del golf es propio, específico y con la mayor parte de términos
ingleses, por lo que se deben manejar para poder entenderse con los jugadores, sea cual
sea su nivel).

No vamos a entrar en los aspectos técnico-tácticos del golf, pues pocos deportes tienen
tal profusión de libros, vídeos y revistas que explican esta parte del juego (por ejemplo,
Smith, 1994; Penick y Shrake, 1995; Dear, 2001). Sin embargo, no hay muchos que le
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den la importancia que tiene al aspecto mental (por ejemplo, Suinn, 1980; Cohn, 1991;
Sagredo y De Diego, 2000).

En cuanto al lenguaje, al final de este capítulo se podrán encontrar algunos de los
términos propios del deporte y que utilizan todos los jugadores y aficionados al golf. De
todos modos, se puede hacer un estudio pormenorizado de los mismos en los libros de la
Federación de Golf (RFE de Golf, 1992) o en otros específicos del tema (Asís, 1996).

15.2.1. Deporte individual

El golf es un deporte individual por excelencia. El jugador juega siempre contra el
campo y, naturalmente, contra sí mismo. Toda la responsabilidad, lo haga bien o lo haga
mal, es suya. Incluso en los campeonatos por equipos, como los de Selecciones -en
amateur- o la Ryder Cup -en la elite-, en el campo está el jugador solo y no puede
delegar ningún tipo de responsabilidad.

La sensación de "soledad" del golfista se agrava en la alta competición. Cuando un
profesional termina un torneo, si ha llegado a jugar los cuatro días que suele durar la
competición, no tiene más de uno o dos días libres antes de comenzar otro torneo (a
menudo en distinto país). Hace muchos kilómetros al año, la mayoría de las veces solo, y
si lo hace con algún compañero, el día siguiente es su rival en el torneo.

15.2.2. Deporte de presión

Jugar al golf como profesional supone hacerlo bajo una gran presión. Es duro llegar a
serlo y sólo se puede conseguir después de años de trabajo. Presentamos dos fuentes de
presión típicas en el golf de competición que debe tener en cuenta el psicólogo deportivo:

-La "criba" principal para selección de jugadores se produce por la clasificación en una
serie de torneos a los que acude gran cantidad de aspirantes. Cada año,
dependiendo de los resultados, varios jugadores pierden la tarjeta y tienen que
volver a empezar. Esta situación crea gran presión. Penick y Shrake (1995) los
denominan "jugadores poco constantes" y los definen como aquellos "buenos
jugadores que están constantemente subiendo y bajando del carro del éxito del
circuito profesional'.

-En cada torneo, los gastos corren por cuenta del jugador (viajes, hoteles, etc.),
excepto los de jugadores de prestigio o los que tienen patrocinadores. Si el torneo
dura cuatro días, se establece un corte al 2.° día y sólo siguen jugando,
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aproximadamente, la mitad (si pasan el corte, como mínimo, pueden cubrir los
gastos, pero si no es así les cuesta dinero). Si están lesionados o no pueden jugar,
no tienen ningún ingreso. Igualmente, estas circunstancias pueden crear mucha
tensión en el golfista.

15 .2.3. Demandas físicas

El golf es un deporte sin grandes exigencias físicas, aunque requiere cierta preparación
(Black burn, 2001). Los jugadores suelen entrenar la parte técnica durante muchas horas
diarias, a las que hay que añadir las que dedican a la preparación física, necesaria tanto
para estar en buenas condiciones para jugar como para prevenir lesiones, sobre todo de
espalda, las más habituales en este deporte (recordemos los casos de Jack Nicklaus,
Arnold Palmer o Tom Kite).

Un torneo de profesionales dura cuatro días, más uno o dos de entrenamientos en el
campo. Cada día se juegan 18 hoyos (incluso a veces se llega a 36), lo que supone
caminar unos 8 kilómetros durante 4 horas, con todo tipo de climatología y bajo una gran
presión psicológica. Los jugadores suelen dedicar algunas horas más en el campo de
prácticas antes y después de jugar su vuelta.

Los golfistas que juegan circuitos importantes tienen un torneo, prácticamente, cada
semana durante la mayor parte del año y con grandes distancias entre uno y otro.

15.2.4. Entrenamientos

Los jugadores profesionales no suelen tener un entrenador (al menos como se entiende
en la mayoría de los deportes). Es común la existencia de una persona de confianza que,
en muchos casos, es el entrenador que han tenido de jóvenes, pero al que posiblemente
no vean con frecuencia y, en un momento determinado, acuden a él para consultar o
cambiar algún aspecto técnico. En otros casos no tienen a esta persona cercana y si creen
que deben corregir algo se lo consultan a un entrenador-técnico que les inspire confianza.

En el golf está muy arraigada la idea de que cualquier problema se soluciona
entrenando más duro y más horas. Esta afirmación no es del todo correcta, pues en la
mayoría de los casos se está obviando elementos psicológicos que están incidiendo en el
rendimiento. El asesoramiento psicológico puede ahorrar muchas horas de campo
innecesarias.

Uno de los aspectos que más se trabaja en el entrenamiento es el movimiento del
swing. Este movimiento técnico es complejo y los jugadores, con bastante frecuencia,
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están excesivamente preocupados por las cuestiones mecánicas (Smith, 1995). El
problema es que, en muchos casos, no sólo lo hacen durante las sesiones de
entrenamiento en el campo de prácticas, sino que lo extrapolan al campo de golf, cuando
están en competición, lo que puede incidir negativamente en su rendimiento.

Otro aspecto a tener en cuenta es que en este deporte es prácticamente imposible dar
todos los golpes perfectos. Pese a todo, al mínimo fallo hay jugadores que piensan que es
debido a un error mecánico y buscan una explicación técnica. Es más fácil encontrar
ejercicios para mejorar errores en la técnica que para los errores mentales (apenas se
conocen).

15.2.5. Mucho tiempo para pensar

Un recorrido de golf dura alrededor de 4 horas, pero el tiempo real de juego que
supone golpear la bola en los 18 hoyos no es más de 10 minutos en total. Hay mucho
tiempo entre golpes o esperando a que jueguen los compañeros de partido y todo ese
tiempo permite pensar en los fallos anteriores, analizar problemas técnicos, adelantar
acontecimientos o preocuparse por cuestiones ajenas al gol£

Por supuesto, en golf como en cualquier deporte es muy importante la concentración
(Sagredo y De Diego, 2000). Eso lo saben los jugadores y a veces hacen un esfuerzo por
mantenerse concentrados, pero para la mayoría de ellos "estar concentrado" más de 4
horas seguidas es muy difícil y, sobre todo, tremendamente cansado. Con respecto a
esto, es importante enseñar a los jugadores que es positivo estar descansando
mentalmente (aunque con atención) entre golpes y concentrarse únicamente antes de
cada uno.

15.2.6. El caddie

El caddie es la única persona que puede acompañar al jugador durante una
competición. Desde fuera puede dar la sensación de que es sólo el encargado de llevar la
bolsa de los palos, limpiarlos y reponer las chuletas en el campo. Sin embargo, aunque
tiene un "papel oscuro", es muy importante para los jugadores profesionales. Incluso los
mejores del mundo confían totalmente en sus caddies, les piden consejos para elegir el
palo, para leer correctamente las caídas de los greenes, la fuerza y dirección del viento,
etc. (funcionan en el campo como un equipo).

Esto ha llevado a que muchos lo consideren un trabajo como cualquier otro, en el que
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se pueden alcanzar ganancias inimaginables. El Golf Digest (2001, n.° 44, p. 9) presenta
las remuneraciones económicas de los caddies más importantes: 10% victoria, 8% top
ten, 6% de cualquier otro premio, salario base de 1.000 dólares por torneo (véase el
cuadro 15.1).

Cuadro 15.1. Datos sobre el sueldo de los caddies.

Antes de un torneo, el caddie mide todo el campo y toma referencias para saber
exactamente la distancia de la bola a la bandera en cualquier situación. Estudia cada
green, los obstáculos del recorrido y tiene a punto todo el equipo.

Pero lo más importante es conocer perfectamente al jugador, todos sus puntos fuertes
y los débiles, la distancia que hace con cada palo, su carácter, su ritmo de swing y el
nivel óptimo de activación. El asesoramiento psicológico en este deporte debe tener en
cuenta a esta persona. Penick y Shrake (1995) hacen referencia a la importancia de este
factor denominándolo la "psicología de caseta de caddies" (p. 178).

15.2.7. Perfeccionismo

En el golf hay muchos jugadores que buscan una técnica perfecta y, continuamente,
estudian su swing buscando algún error. El problema surge cuando llevan esta
preocupación al campo de golf durante la competición. Naturalmente no pasa mucho
tiempo hasta que encuentran algún fallo, porque es imposible que todos los golpes de una
vuelta sean per fectos, y eso, aparte de afectar a su confianza, hará que se ocupen de
aspectos mecánicos e intenten controlar voluntariamente cada golpe, lo que perjudicará

486



su ritmo y fluidez en el swing y, probablemente, disfrutarán menos jugando.

Sin embargo, no existe un swing perfecto que sirva para todos los jugadores. Conviene
que esos jugadores perfeccionistas repasen la técnica de los mejores para que se den
cuenta de que cada uno tiene un swing diferente y personal, adaptado a sus
características y con el que han llegado al máximo nivel.

Los jugadores perfeccionistas suelen estar muy motivados. Esa circunstancia hay que
aprovecharla y dirigir el esfuerzo que están dispuestos a hacer, a la preparación física y al
trabajo duro en el campo de prácticas, pero intentar que en el momento de jugar deje que
el movimiento fluya automáticamente, confiando en sí mismo y en el swing grabado en la
memoria después de tantas horas entrenándolo.

El jugador que siempre está trabajando en su swing, buscando errores y cambiando
detalles técnicos, nunca confiará totalmente en sí mismo.

15.3. Estrategias psicológicas que favorecen el rendimiento en el golf

La psicología aplicada al golf se puede considerar una ayuda inestimable que va a
favorecer el rendimiento en los entrenamientos y en las competiciones (Kirschenbaum y
Bale, 1980). Las características de este deporte, con mayores períodos de pausa que de
juego, exigen que cada jugador utilice una serie de estrategias mentales para conseguir el
máximo rendimiento en cada golpe.

El problema fundamental se produce cuando están desorientados sobre este tema o se
han aprendido "ciertas" estrategias a base de errores en el juego. La función del psicólogo
del deporte en estos casos es ayudar a que el golfista tenga un abanico de "alternativas de
defensa" para utilizar en los momentos que las necesite en el campo de juego.

Teniendo presentes las características descritas en el apartado anterior, vamos a ver
qué técnicas y estrategias psicológicas pueden resultar útiles (algunas son las mismas que
en cualquier otro deporte, pero otras son más específicas).

En un principio, es importante que el jugador comprenda que solamente con conocer
alguna o todas estas técnicas, incluso aunque esté de acuerdo con ellas, no le garantizará
que le sirvan de ayuda. Debe practicarlas e incorporarlas progresivamente a sus
entrenamientos antes de utilizarlas en las competiciones.

El objetivo de cualquiera de estas técnicas es que el jugador sea capaz de controlar sus
propias conductas, de ponerlas en práctica por sí mismo cuando lo necesite y de ser lo
más autosuficiente posible en el campo.
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15.3.1. Control del pensamiento

Dado el tiempo que tiene un jugador para pensar en el campo, es fundamental
conseguir que lo haga de forma correcta, con una actitud positiva y realista con la
situación.

En primer lugar debemos analizar con el jugador cuáles son sus situaciones críticas en
competición que se repiten más o menos frecuentemente y que le pueden producir cierto
grado de malestar o de ansiedad.

Cada uno tendrá sus propias situaciones críticas. A modo de ejemplo, presentamos
algunas de las más habituales:

-Después de fallar un putt corto o de hacer tres putts en un hoyo.

-Jugar con viento o lluvia.

-Antes de jugar un determinado tipo de golpe en el que no confía totalmente.

-Jugar los últimos hoyos con posibilidades de ganar o de pasar el corte.

-La salida en el hoyo 1.

-Hacer el primer bogey o doble bogey del día.

-Jugar un hoyo en el que se falló el día antes.

Estas situaciones provocan pensamientos negativos, pensamientos perjudiciales de los
que muchas veces los jugadores no son plenamente conscientes (Sagredo y De Diego,
2000).

El primer paso para poder eliminarlos es reconocer cuándo aparecen esos
pensamientos y que el jugador entienda en qué medida le pueden perjudicar
(identificación y análisis de pensamientos).

Para conseguir esto, podemos utilizar autorregistros, repasar con él alguna competición
en la que haya tenido problemas o acompañarle en una vuelta de entrenamiento mientras
nos cuenta los pensamientos que le van surgiendo (Buceta, 1998).

Estos pensamientos perjudiciales pueden ser de muchos tipos y el jugador debe darse
cuenta de que no sólo le perjudican los pensamientos de tipo autocrítico o
minusvaloraciones, sino también los referidos al pasado o al futuro (Penick y Shrake,
1995; Dear, 2001). Por ejemplo, pensar que si hace par en los dos hoyos que quedan por
jugar va a ganar o cuando se siente ganador del torneo antes de terminar, es un
pensamiento igual de perjudicial, porque hace que el jugador no se centre en el golpe
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presente o en su rutina previa al golpe. Lo que ha hecho antes o puede hacer después no
es relevante para el resultado del próximo golpe.

El siguiente paso se refiere a la eliminación de pensamientos negativos: una vez que el
jugador es capaz de identificar los pensamientos negativos en el momento en que
aparecen, puede utilizar la técnica de detención del pensamiento que se basa en que un
estímulo, si es lo suficientemente potente, hace desaparecer los pensamientos que se
tiene en ese momento.

Ese estímulo debe elegirlo el propio jugador y puede ser una palabra clave ("stop",
"basta"), un sonido (palmada en la pierna, chasquido de dedos) o una imagen (señal de
stop). En este momento puede ser interesante realizar una inspiración profunda que le
ayudará a ajustar su nivel de activación y centrarse en el siguiente paso.

El tercer paso consiste en conseguir que su mente no permita que vuelvan esos
pensamientos negativos. Es conviene que se centre, inmediatamente, en otra tarea, como
puede ser sustituirlos por otros pensamientos de carácter positivo (Harris y Harris, 1987;
Dosil, 1999) o por una rutina que se base, por ejemplo, en centrarse en la respiración o
en algún cálculo mental. Si ya es su turno para jugar la bola, debe centrarse en realizar su
rutina previa al golpe.

En el caso de que sustituya los pensamientos negativos por otros positivos, éstos deben
ayudarle a aumentar su autoconfianza, a estar centrado en la tarea, en lo que tiene que
hacer en el próximo golpe o en su rutina personal.

Para hacer esto, previamente debe elaborar una lista con los pensamientos negativos
más frecuentes y escribir a su lado el pensamiento positivo que va a sustituirlo (Dosil,
1999). De esta forma, cada vez que surja ese pensamiento perjudicial, sabrá cuál debe
sustituirlo.

Presentemos un ejemplo donde se pueda poner en práctica esta técnica: se puede
utilizar la técnica después de un mal golpe, cuando el jugador se enfada consigo mismo.
Algunos jugadores consideran muy difícil evitarlo porque es una reacción automática y
no pueden eliminar esos pensamientos en ese instante. Una solución que puede dar buen
resultado es decirle al jugador que tiene unos segundos para desahogarse (10 o 12), pero
que en el momento en que sale del tee, si el golpe ha sido de salida o cuando hayan
pasado esos segundos, comience la técnica de detención del pensamiento.

15.3.2. Control del nivel de activación
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El golf de competición, debido a la presión que soporta el jugador y a las
características que hemos ido viendo, puede ser una fuente de estrés y de respuestas de
ansiedad que dificultan el poder desarrollar correctamente la capacidad técnica y física (si
no se dispone de ciertas habilidades mentales para controlarla).

Cada jugador tiene un nivel óptimo de activación en el que puede rendir al máximo
(Pinillos, 1980; Sonstroem, 1984; De Diego y Sagredo, 1992; Jordane y Martín, 1999).
Este nivel depende de sus características personales y de cómo percibe la tensión. Estar
por encima o por debajo, probablemente, perjudicará a su rendimiento, por lo que
debemos conseguir que se mantenga al nivel apropiado (Landers, 1982; Dosil, 1999;
Sagredo y De Diego, 2000). Veamos algunos ejemplos de los efectos que puede tener en
el campo de golf la sobreactivación:

-Puede provocar tensiones musculares que afectarán a la fluidez necesaria para
realizar el swing, en especial en el green, donde la precisión es aún más importante
que con el resto de palos. Cualquier pequeño aumento de tensión muscular puede
estropear un golpe de putt.

-Otro efecto es la alteración del ritmo de juego, tanto entre golpes como durante la
realización del swing.

Todo esto nos obliga a estudiar cuál es el nivel óptimo que permite al jugador
desarrollar mejor su juego y reconocer cuando está por encima o por debajo para
ajustarlo a su nivel correcto.

Lo primero que debemos tener presente es que el nivel de activación no es el mismo a
lo largo de todo el recorrido. En las cuatro horas de duración de un partido las demandas
son diferentes: no es necesario el mismo nivel antes de golpear a la bola que cuando el
jugador camina entre un golpe y el siguiente; ni es el mismo cuando juega el driver que
cuando patea en el green.

En segundo lugar, puede ser útil comparar una vuelta que recuerde como
especialmente buena con una mala y hacer consciente las diferencias en el nivel de
activación, en los sentimientos y emociones que produjo una y otra.

En tercer lugar, debemos hacer que el jugador comprenda que la presión no siempre es
mala, a no ser que se perciba así. A veces es necesaria para aumentar la motivación o
para aumentar la concentración en un determinado momento. Hay que ver los síntomas
de tensión o de nerviosismo como una señal del cuerpo que le está indicando que está
preparado para la acción, para realizar algo que de verdad le importa. Todos los

490



deportistas tienen las mismas sensaciones bajo presión, pero lo que diferencia a los
mejores es la forma en que las interpretan y cómo manejan esa tensión.

Por último, podemos enseñar al golfista algunos métodos que pueden resultarle útiles
en el propio campo para ayudarle a controlar su nivel de activación:

-Respiración profunda: Es conveniente practicar en un lugar tranquilo ejercicios de
respiración abdominal para, posteriormente, conseguir cierta relajación en el campo.
Cuando el jugador perciba que empieza a estar nervioso puede hacer los ejercicios
de relajación. Los numerosos y largos períodos de pausa durante el partido pueden
utilizarse para poner en práctica esta técnica. Igualmente, puede incorporar una
respiración profunda en algún momento de la rutina previa al golpe. De la misma
forma, puede ser útil hacerlo en la técnica de detención del pensamiento antes de
sustituir los pensamientos perjudiciales por los positivos.

-Respiración profunda con palabras clave: Sería igual que el método anterior, pero en
el momento de expulsar el aire se utiliza una palabra clave que le ayuda a relajarse.
Esa palabra, además de facilitar la relajación, puede preparar la mente para realizar
el siguiente golpe de forma fluida y con ritmo. Por ejemplo: "suave", "ritmo
"calma', etc.

-Contracción-relajación: Cuando el jugador percibe una tensión excesiva en algún
músculo o grupo muscular, puede utilizar esta técnica, contraer ese músculo y
relajarlo, para percibir la diferencia y la sensación de relajación (por ejemplo, en
golf a menudo hay demasiada tensión en los antebrazos. Apretar excesivamente el
grip provoca un swing demasiado brusco y poco fluido. En este caso se puede
apretar con fuerza el grip y luego soltar hasta que se encuentre la presión correcta).

- Manejar el ritmo de juego: La sobreactivación puede provocar una alteración del
ritmo de juego. La mayoría de las ocasiones, el jugador sobreactivado hace todo
más acelerado, camina más deprisa cuando va hacia la bola y puede hacer su rutina
más rápido. Es bastante corriente ver a un jugador fallar un putt relativamente corto
y dar el siguiente golpe demasiado rápido, sin seguir su rutina y sin darse tiempo,
con lo que aumenta la probabilidad de fallar el putt de vuelta.

C>r~ r -

Por otra parte, puede suceder que la sobreactivación haga que la última parte de la
rutina sea excesivamente lenta, sobre todo en el momento anterior al golpe, cuando está
"colocado a la bola' más tiempo de lo normal, lo que tiene el riesgo de facilitar que tenga
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dudas, preocupaciones o pensamientos negativos.

Si el jugador percibe que está acelerado en sus movimientos debe hacer todo más
lento, darse más tiempo y caminar deliberadamente más despacio.

Cuando empieza a preparar su golpe, debe concentrarse en realizar su rutina
exactamente al mismo ritmo que lo hace siempre y comprometerse a no sobreanalizar la
situación.

15.3.3. Las "rutinas" en el golf

Ya hemos visto que el jugador dispone de tanto tiempo durante un recorrido de golf
que no es posible mantenerse concentrado durante todo el tiempo. Sería un gasto inútil
de energía. Es necesario que focalice su atención en el próximo golpe y no permitir que
ningún pensamiento perturbador le afecte en ese momento. Esto se consigue con una
"rutina' antes de cada golpe. En la literatura sobre golf existe un número importante de
alternativas de rutina: Sagredo y De Diego (2000) se refieren a la rutina R-V-G
(respiración-visualización-golpe) y Dear (2001) aconseja para la ejecución visualizar el
golpe y luego poner el piloto automático.

Si preguntas a cualquier jugador profesional (y muchos de los amateurs) si utilizan
alguna rutina para "jugar la bola", contestarán que siempre hacen lo mismo cuando "se
ponen a la bola". Suelen repetir los mismos movimientos y, visto desde fuera, puede
parecer una rutina consistente. El problema fundamental, analizado desde el punto de
vista de la Psicología, es que no sabemos qué está pasando por su cabeza en esos
momentos. Es muy típico que el golfista se centre en aspectos mecánicos del swing, que
tenga algún tipo de dudas, que estén enfadados, que piensen en el golpe anterior o en el
siguiente hoyo. Esta rutina no puede ser efectiva.

Sin embargo, podemos ver a un jugador que algunas veces no repite los mismos pasos
físicos y que tenga una rutina bien hecha y que realmente le ayude.

Una rutina bien hecha es tanto una serie de acciones físicas automatizadas, como
maniobras mentales y decisiones que permiten preparar el cuerpo y la mente para realizar
un golpe. El objetivo es realizar cada golpe confiado, sin dudas ni pensamientos
mecanicistas y centrado, únicamente, en la ejecución correcta (Cohn, Rotella y Lloyd,
1990).

Naturalmente, la rutina puede ser diferente para cada jugador, más o menos larga
dependiendo de su personalidad y sus preferencias. Cuanto más sencilla y corta, siempre
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que sea efectiva, más fácil será repetirla en los momentos de presión.

Al hablar con los jugadores es interesante poner ejemplos de rutinas en otros deportes.
La mayoría de los deportistas son aficionados a más de un deporte y les resulta sencillo
ver esas situaciones. Por ejemplo, la situación más parecida a un golpe de salida en golf
es un tiro libre en baloncesto, y es fácil observar cómo los buenos tiradores de tiros libres
siempre siguen una rutina propia, sobre todo en los momentos de mayor presión de un
partido. La rutina es algo conocido y familiar para el jugador, es una ayuda eficaz en los
momentos de presión.

Los pasos físicos de la rutina debe elegirlos el propio jugador (con la ayuda de su
entrenador) y el psicólogo debe asesorarle en la parte mental (Cohn, Rotella y Lloyd,
1990). Podrían ser los siguientes:

1.Gesto de arranque: Hay jugadores que les cuesta concentrarse entre un golpe y otro. A
éstos puede ayudarles tener un gesto o una señal que les facilite meterse dentro de su
rutina. Les indica que a partir de este momento sólo tienen que estar concentrados en
seguir los pasos de su rutina de una manera fluida y automática. Ese gesto puede ser
tocar la bolsa, ponerse el guante, una palabra clave, etc.

2.Analizar las condiciones del golpe: Estudiar las distancias, la situación de la bola,
intensidad y dirección del viento y el tipo de golpe.

3.Elección del palo: Basándose en el análisis anterior elige el palo.

-Comprometerse con el palo elegido. Si tiene alguna duda debería dejar el palo y
analizar de nuevo el golpe, pero nunca continuar con esa inseguridad.

-El jugador debe entender que jugar con un palo equivocado, pero confiando en él, es
menos perjudicial, que tener el palo correcto y dudar si es ése o debía ser otro,
porque en este caso es probable que no golpee bien a la bola y eso le puede afectar
a su confianza.

4.Elección del objetivo: Colocado por detrás de la bola, elige un punto al que apuntar.
Para la mayor parte de los jugadores es mejor apuntar a un objetivo muy pequeño y
preciso (un árbol lejano, una marca en la calle, etc.), porque le ayuda a focalizar con
más facilidad su atención. Algunos prefieren un objetivo menos concreto (el centro
de la calle, el borde izquierdo del green, etc.) y otros están cómodos con un objetivo
intermedio en los golpes largos, esto es, una marca en la hierba (a un metro o menos
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de la bola) que les indica la dirección que debe llevar.

Ahora es cuando el jugador puede visualizar el vuelo de la bola. Si tiene
dificultades para hacerlo conviene que trabajemos ejercicios de imaginación antes de
incorporar este paso a la rutina. Puede imaginarse tanto la bola volando y llegando al
lugar elegido, como a sí mismo realizando el swing y dando el golpe que quiere.

5.Creer en el golpe: Éste es un paso fundamental en la rutina y consiste en convencerse
de que la bola va a ir al objetivo fijado. Si antes lo ha visualizado será más fácil, pero
si no es así debe creer que va a hacer el golpe que quiere. A veces es suficiente estar
concentrado en el objetivo y, por supuesto, no tener dudas con el palo o con el
objetivo.

Creer y confiar en el golpe no significa que vaya a ser perfecto y frustrarse si no es
así. Es la forma correcta de afrontar la situación para que tenga más probabilidades
de salir bien. Es fundamental ser realista al valorar si es un golpe que se puede hacer,
según el nivel y la capacidad del jugador.

6."Colocarse a la bola" y golpear: El jugador "se coloca" a la bola. Puede hacer algún
swing de práctica o no, apunta al objetivo, mira lo 2 veces y hace el swing.

Todo esto es importante que lo haga sin pausas y siempre con el mismo ritmo.
Estar demasiado tiempo "encima de la bola' facilita la aparición de pensamientos
técnicos, dudas o miedos. Puede ayudar tener una imagen o una palabra clave para
empezar el swing.

Ya hemos visto que una rutina bien hecha podría ser diferente vista desde fuera. El
objetivo del swing de práctica es conseguir una buena sensación o relajar los
músculos. A veces con hacerlo una vez ya se consigue y en otras ocasiones hace
falta alguna más, pero incluso se pueden tener las sensaciones sin hacer ninguno. En
los medios golpes, cuando no se hace un swing completo, es importante conseguir
que el jugador tenga esa sensación.

7.Aceptar el resultado: Debe ser el último paso de cualquier rutina. Consiste en que el
jugador acepte el golpe dado (sea bueno o malo). Si ha sido como quería, es bueno
disfrutarlo. Si no ha sido un buen golpe, debe repasar si ha cometido algún error en la
secuencia de su rutina y procurar (comprometiéndose consigo mismo) hacerla
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perfectamente en el próximo golpe. Si cree que el error ha sido técnico, puede
imaginarse el golpe correctamente realizado o hacer un swing corrigiendo el error,
pero a partir de ese momento, aceptar el resultado sabiendo que en todos los
recorridos, por bien que se esté jugando, siempre habrá algunos golpes que no le
gustarán.

Aceptarlo significa comprometerse con el siguiente golpe sin pensar en aspectos
técnicos que han podido influir en la ejecución. Si la bola se ha quedado en mala
situación se debe plantear como un reto a superar. Si comete varias veces el mismo
fallo es cuando tendrá que analizar el swing - siempre al terminar el partido, en el
campo de prácticas-. En el partido es más efectivo confiar en el swing que ha
repetido tantas veces entrenando.

En algún momento de la rutina, como se ha visto anteriormente, es recomendable
incorporar alguna respiración profunda para ajustar el nivel de activación.

Hay jugadores que hacen rutinas sencillas y rápidas. Otros no consideran que están
dentro de su rutina hasta que se "colocan a la bola', antes de golpearla. Pueden variar
mucho de unos jugadores a otros, pero lo que no debe cambiar es la parte mental, no
tener dudas con el palo ni con el objetivo, creer y confiar en el golpe y, lo más
importante, aceptarlo después.

En el green, con el putt, la rutina es básicamente igual, sólamente cambia en que hay
que "leer el green" (estudiar las caídas, tipo de hierba y su dirección, el viento si fuera
relevante, etc.) y que el objetivo al que hay que apuntar está en el suelo. Puede ser el
mismo hoyo si es un putt sin caída, o en otro lugar. Conviene que el objetivo sea lo más
pequeño posible (una marca de clavo o una hierba más clara) y que una vez elegido sólo
se apunte a él, sin dudas en el último momento.

Sea cual sea la rutina, debe practicarse antes en el campo de prácticas, en el putting
green y entrenando en el campo, si queremos que salga de una manera automática y sin
esfuerzo en los momentos de tensión.

15.3.4. Los entrenamientos: preparando las competiciones

El entrenamiento es la base para conseguir buenos resultados en la competición. El
psicólogo del deporte puede servir de gran ayuda en la mejora de la calidad de los
entrenamientos, optimizándolos y favoreciendo la asimilación de los aprendizajes. La
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cantidad de horas que emplean los golfistas en el perfeccionamiento de sus golpes
("dando bolas" en el campo de prácticas o en el putting green) hace que el asesoramiento
psicológico pueda considerarse una parte fundamental del mismo. A continuación,
presentamos algunas situaciones-características típicas que se puede encontrar el
psicólogo deportivo en los entrenamientos:

-Los jugadores, en ocasiones, no van a entrenar con un objetivo claro, únicamente
van a "dar bolas". Es importante que siempre que acudan al campo de prácticas
tengan algún tipo de objetivo (Dear, 2001): corregir un problema técnico, buscar
una "buena sensación" en el golpe, un objetivo psicológico, entrenar su rutina...

-Cuando un jugador quiere cambiar algo en su mecánica, debe repetirlo muchas veces
para poder automatizarlo. A veces puede llevarle bastante tiempo asimilar un
cambio técnico, y en ese caso sí está justificado hacer muchas repeticiones de un
mismo golpe. Una vez mecanizado, debemos reformular el objetivo, entrenándolo
de la forma más parecida a como se va a jugar en el partido.

-Muchos golfistas afirman que en el campo de prácticas le "pegan a la bola' muy bien,
pero en la competición y en determinados momentos no pueden hacerlo con la
misma consistencia. En este caso, probablemente, el problema no es técnico, sino
que no dispone de habilidades para superar la presión en la competición, no entrena
de forma que le sirva luego cuando juega o no transfiere el trabajo de los
entrenamientos al campo de juego. Veámoslo con algún ejemplo: hay jugadores que
sin tener que trabajar ningún aspecto técnico repiten muchos golpes seguidos con el
mismo palo. Además, a veces repiten precisamente el golpe que mejor les sale: dar
muchas bolas seguidas con el driver porque, si lo hace bien, es muy gratificante
poder mandar la bola lejos (es lo que más impresiona a los que puedan estar
viéndole). En este caso, deben entender que nunca jugarán dos golpes seguidos con
el driver en el campo.

-Otro aspecto a tener en cuenta es que en el recorrido la bola, en muchas ocasiones,
no está bien colocada en la calle, como lo está en el campo de prácticas. Puede
estar más alta o más baja que los pies, más o menos metida en la hierba, en una
chuleta o sobre diferentes terrenos. Eso también hay que entrenarlo. Cuanto más
varíe el tipo de golpe y las condiciones en el entrenamiento, más control tendrá
cuando surjan problemas similares en la competición.

-La forma de procesar la información cuando se compite no es la misma que
entrenando y "dando bolas". Cuando se practica, si el golpe no es perfecto, el
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jugador puede analizar su mecánica e intentar corregirlo. En un torneo debe aceptar
el golpe, confiar en su swing y en su entrenamiento, procurando que surja con el
mínimo esfuerzo.

-Si queremos que juegue como entrena, hay que dar gran parte de los golpes de
entrenamiento en situaciones similares a la competición (golpes con cierta presión,
siguiendo su rutina, no analizando la técnica y aceptando el resultado).

-Una vez conseguido el objetivo, ya sea técnico o psicológico, no hay por qué seguir
"dando bolas". Si está satisfecho de cómo "está pegando" las últimas bolas, es un
buen momento para dejarlo o ir a practicar al putting green. Si continúa, lo más
probable es que por cansancio o pérdida de concentración empiece a dar a alguna
bola peor, lo que le provocará sensaciones peores a las que tenía antes.

-El entrenamiento no es el mismo cuando se está en pretemporada o en pleno ciclo de
competiciones. En el primer caso puede ocuparse más de la técnica y repetir
muchas veces los golpes para consolidar el swing. Cerca de la competición se debe
reducir el número y aumentar la calidad de éstos (buscando la similitud con un
torneo). Si no hay ningún objetivo técnico específico para entrenar, debería trabajar
más el juego corto, el approach y el putt, y menos las maderas y los hierros largos.

-Es interesante repasar con el jugador cualquier vuelta reciente y registrar cuántas
veces utilizó cada palo. Suponiendo que hubiera hecho el par del campo (72), no
habría dado más de 14 drivers, otros tanto golpes largos y los demás serían golpes
de menos de 100 metros, incluyendo los putts, que son alrededor del 50% de los
golpes totales.

Sila mayor parte de los golpes se realizan en el green o cerca de él, debería
centrarse en ellos en el entreno (dedicar más tiempo al juego corto que al largo).

-Un buen ejercicio es jugar en el campo de prácticas como si estuviera haciendo 18
hoyos. Debe usar la imaginación y realizar un recorrido completo de cualquier
campo que recuerde (puede ser el del próximo torneo), jugar los mismos palos que
utilizaría en la realidad, incluyendo los golpes de recuperación si falla algún golpe.

Por ejemplo, sale con un driver en el hoyo 1, imaginando la forma del hoyo, dónde
están los obstáculos y a qué objetivo tendría que apuntar. Según el resultado del
golpe calcula a qué distancia estaría del green y elige el hierro correcto y el tipo de
golpe que haría en el campo. Debe poner un objetivo como si fuera la bandera, y
dependiendo de donde deje la bola se apunta 1 o 2 putts. Así puede continuar los 18
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hoyos. En caso de fallar un golpe a una zona en la que había imaginado algún
obstáculo, juega el golpe de recuperación o se apunta la penalización
correspondiente.

-En el entrenamiento con el putt, la idea sería la misma, es decir, a no ser que se esté
intentando mecanizar o corregir algo, ir variando en cada putt la distancia y las
caídas y jugar los últimos golpes siguiendo su rutina en el green.

-Es bueno hacer ejercicios y juegos competitivos, contra otros o contra sí mismo, que
añadan presión. Hay que ser creativo entrenando.

- Por último, cuando se va a "dar bolas" antes de jugar, hay que tener claro que el
objetivo no es trabajar nada técnico, que podría provocar pensamientos
mecanicistas, ni repetir muchos golpes, sino calentar los músculos y preparar la
mente para jugar y conseguir el ritmo y el nivel de activación correctos.

1l 1

15.3.5. Establecimiento de objetivos

Como en cualquier deporte, esta técnica puede servir de gran ayuda al golfista. Existen
numerosas investigaciones sobre el establecimientos de objetivos en el deporte que
indican su utilización tanto para los entrenamientos como para la competición
(Vasconcelos, 1994; Weinberg, 1995; Lorenzo, 1996; Buceta, 1998; Dosil, 1999; Dear,
2001).

Ya hemos visto que el jugador debe ir a los entrenamientos con un objetivo claro, que
puede ser técnico o psicológico.

Conviene que le ayudemos a establecer metas a largo, a medio y a corto plazo. Debe
tener objetivos inmediatos para cada entrenamiento y para cada partido, tanto objetivos
de resultado como objetivos de realización (Buceta, 1998). En el caso de los objetivos
inmediatos de cara a una competición, deben ser generalmente de realización para que el
jugador perciba que tiene control sobre la situación.

En un torneo de golf la clasificación final no depende nunca totalmente del jugador
porque no puede influir en el juego de sus rivales, ni siquiera depende sólo de él su
propio resultado porque en el campo hay situaciones que se escapan de su control
(climatología, posición de la bola, irregularidades en el green, un mal bote en la calle,
etc.). Por eso, lo único que le va a dar percepción de autocontrol y que aumentará su
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confianza será centrarse en sus objetivos de realización. Ejemplos de estos objetivos
pueden ser: hacer un swing fluido, patear la bola haciendo que ruede bien, no tener dudas
o pensamientos negativos. En resumen, seguir su propia rutina. Éste puede ser un buen
objetivo para cada golpe.

Para que no se centre el jugador excesivamente en el resultado, podemos hacer que
lleve un registro de los golpes en los que sigue su rutina correctamente,
independientemente del resultado. Si da el golpe haciendo bien su rutina, se apunta un 1,
en caso contrario se anota un 0, sin tener en cuenta el resultado.

Queremos que perciba que tiene control en cada golpe, en cualquier situación. Pero lo
único que está en su mano es utilizar todas sus habilidades para hacer el golpe lo mejor
posible. Una vez que la bola ha salido hacia el objetivo, ya se escapa a su control.

Al final de cada hoyo hay que apuntar el resultado en la tarjeta, pero el objetivo
importante para él es apuntarse el 1 en cada golpe.

Ante un golpe complicado únicamente debe pensar: "sólo sigue la rutina y apúntate un
1".

Al final del recorrido tendrá una tarjeta como ésta:
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Es importante que el psicólogo y el jugador contrasten los resultados, puesto que esta
forma de anotar los golpes permite apreciar en qué momentos de la vuelta ha perdido la
concentración y por qué, si es al principio o al final, si ha tenido problemas en el green,
etc., y, sobre todo, podemos detectar algunos momentos críticos.

Sin embargo, no todos los jugadores pueden hacer estas anotaciones. Hay algunos
acostumbrados a apuntar sólo el resultado del hoyo y les puede afectar a su
concentración estar pendientes de otros datos.

15.3.6. Descanso

La importancia del descanso en el ámbito deportivo es fundamental (Borrás, 2001).
Las tensiones que se sufren en las competiciones hacen necesario el descanso físico y
mental. El psicólogo del deporte debe ayudar a que el golfista se conozca y sepa
distinguir cuándo hay que trabajar duro y cuándo hay que descansar. El descanso está
directamente relacionado con el entrenamiento, incluso se puede considerar una parte
indisociable a éste. El descanso ayuda a asimilar el trabajo anterior, a poner en orden las
ideas o, simplemente, a ver las cosas con otra perspectiva.

El caso concreto del golf nos presenta a jugadores que si se les pide que entrenen más
horas diarias lo harán sin duda, pero si se les dice que no toquen el palo en dos días y
que se olviden del golf, les supone un gran esfuerzo. Por todo ello, es importante que
comprendan que el descanso y el tiempo libre son necesarios para poder mejorar en
todos los aspectos.

15.3.7. Divertirse

Es el objetivo básico de cualquier deporte. Diferentes estudios demuestran que la
razón principal que se da para comenzar a participar en un programa deportivo es el
deseo de divertirse en él, mientras que la no diversión suele ser un determinante en el
abandono (Gill, Gross y Huddleston, 1983; Gould y Horn, 1984; Weiss y Petlichkoff,
1989). Cuando el deportista se divierte durante la competición, posiblemente obtendrá
mejores resultados (Dosil, 2001ay2001b).

En ocasiones, el poder divertirse jugando se convierte en un reto dificil de conseguir.
En golf es típico que al finalizar un partido se tenga la sensación que se podría haber
jugado un poco mejor, por lo que es necesario establecer cierto "compromiso" antes de
competir para divertirse jugando, para disfrutar de los golpes bien dados y para aprender
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de los fallos. La recomendación que nos dan Penick y Shrake (1995) es que "no se tiene
que salir a jugar al golf, sino que puedes salir a jugar; jugar al golf es un privilegio, no una
sentencia' (p. 36).

Sin embargo, esto no quiere decir que no haga falta dedicación, o que haga falta
reducir el trabajo duro y el esfuerzo. Es importante que el jugador sea consciente de que
se puede unir el disfrute con el entrenamiento. El objetivo final del trabajo psicológico
será que el deportista alcance un control sobre sus actos. Cuanto más control tenga de la
situación y disponga de más herramientas para hacerlo, más disfrutará con el juego.

15.4. Glosario de términos

Albatros: hacer un hoyo en tres golpes por debajo del par.

Antegreen: zona de la calle (fair way) alrededor del green.

Approach: golpe a green entre 10-80 metros.

Back spin: efecto por el que la bola rueda hacia atrás al botar en el green.

Back swing: parte del swing entre la posición inicial y el punto más alto en la subida del
palo.

Bandera: indicador del hoyo para señalar su posición.

Barras: marcas colocadas en el tee que indican desde dónde hay que jugar. Hay barras de
color blanco, amarillo, rojo y azul según indiquen la salida de profesionales, hombres,
mujeres o séniors.

Blaster: palo cuya cara tiene mayor ángulo respecto al suelo para que la bola tenga una
trayectoria más alta. Es el palo que suele utilizarse en los bunkers.

Bogey: hacer un hoyo en un golpe más del par.

Bunker: obstáculo que consiste en una zona de terreno rellena de arena.

Caddie: persona que puede acompañar al jugador para llevarle los palos, aconsejarle y
ayudarle.
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Calle (Fair way): parte de hoyo entre el tee y el green con la hierba segada al ras.

Corbata: cuando al patear, la bola se pasea por el borde del hoyo sin llegar a entrar.

Chip: golpe alrededor del green con una trayectoria baja para que ruede hacia el hoyo.

Chuleta: es la parte de terreno y hierba que hace saltar el palo al golpear la bola.

Doblebogey: hacer un hoyo en dos golpes más del par.

Dog-leg.• cuando la calle de un hoyo gira hacia un lado. Puede ser un dog-leg a la
izquierda o dog-leg a la derecha.

Dormie: situación que se da cuando un jugador o equipo en una competición match play
(por hoyos) gana por los mismos hoyos de ventaja que los que quedan por jugar.
Puede empatar el partido, pero no perderlo.

Down swing: parte del swing entre el punto más alto hasta el final.

Draw: efecto que toma la bola por el que su vuelo es recto y al final se desvía un poco
hacia la izquierda.

Driver: palo(madera) n.° 1, el más largo y el que golpea la bola más lejos.

Dropar: cuando por alguna razón la bola se ha levantado, para ponerla en juego hay que
dejarla caer desde la altura del hombro y con el brazo extendido.

Eagle: hacer un hoyo en dos golpes menos del par.

Falle: efecto por el que la bola sale recta y en el último momento se desvía ligeramente
hacia la derecha.

Four ball: modalidad de juego en la que dos jugadores forman un equipo y sólo anotan el
mejor resultado de los dos en cada hoyo.

Four some: modalidad de) uego en la que los dos jugadores del equipo juegan con una
sola bola alternando los golpes.
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Fuera de límites: terreno en el que no se permite jugar fuera del perímetro del campo. Si
la bola va fuera de límites, hay que volver a jugarla de nuevo desde el lugar original y
con un golpe de penalidad.

Green: parte final de cada hoyo, en el que se encuentra el agujero, que está segada y
muy cuidada para que la bola pueda rodar bien.

Grip: forma de agarrar el palo.

Handicap: número de golpes que se le da de ventaja al jugador respecto al par del campo,
según sea su nivel. Va de 0 a 28 en hombres y de 0 a 36 en mujeres.

Hierros: los palos de golf que no son ni maderas ni el putter. Hay hierros desde el número
1 al número 9, más el pitching wedge y los blasters. Cuanto menor es el número,
mayor es la distancia que alcanza la bola.

Hook: golpe normalmente defectuoso en el que la bola vuela con un efecto muy acusado
hacia la izquierda.

Maderas: los palos más largos de la bolsa, con la cabeza más voluminosa y que pueden
ser de madera o metálicas.

Match play: modalidad de juego en la que no se juega al resultado total, sino cada hoyo
por separado.

Medal.• modalidad de juego en el que el resultado es la suma de todos los golpes
realizados en los 18 hoyos.

Par: número de golpes fijado en cada hoyo según la longitud y la dificultad. Hay hoyos
pares 3, 4 y 5.

Patear: jugar la bola con un putter. Normalmente sólo se hace en el green.

Pitch: golpe alrededor del green con una trayectoria elevada.

Pitching wedge: palo especial para levantar la bola. Es el que está entre el n.° 9 y el
blaster.
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Pro-am: torneo en el que juegan juntos profesionales y amateurs.

Putter: Palo que se usa en el green y que hace que la bola salga rodando sin levantarse
del suelo.

Putting Breen: green de entrenamiento para practicar el putt.

Rought: parte del campo no segada que rodea a la calle.

Sand wedge: blaster para utilizar en el bunker.

Scratch: jugador con handicap 0.

Slice: golpe defectuoso en el que la bola vuela con un efecto muy acusado hacia la
derecha.

Stance: forma de colocarse el jugador para golpear a la bola.

Swing: conjunto de movimientos que hay que hacer para golpear a la bola.

Tarjeta: papel en el que se apuntan los resultados de cada hoyo.

Tee: zona preparada y segada desde la que se juega el primer golpe de cada hoyo.
También es el pequeño soporte de madera que se clava en el suelo y sobre el que se
coloca la bola en la salida.

Yips: contracción involuntaria e incontrolada de las manos al patear.

RESUMEN

El golf es uno de los deportes más interesantes desde el punto de vista psicológico. Los
largos períodos de pausa y los intensos momentos de juego hacen necesaria la utilización
de estrategias mentales que permitan un rendimiento óptimo del deportista.

En este capítulo se presentan algunas claves que debe tener en cuenta el psicólogo
aplicado al golf para conseguir máximos rendimientos con sus deportistas. Las
características del deporte, la conjugación de aspectos teórico-prácticos y las diferentes
situaciones que se puede encontrar un psicólogo deportivo que trabaje con golfistas son
objeto de estudio. Se presentan numerosos ejemplos los que el lector puede extraer una
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visión realista del juego y, de esta forma, aplicarlos con mayor facilidad.
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16.1. Introducción

En este capítulo, el lector va a encontrar información relacionada con la forma de
realizar un trabajo, desde el campo de la Psicología del deporte, en un equipo de
ciclismo. El objetivo que se ha pretendido es doble. Por un lado, que cualquier psicólogo
que acceda a él tenga una referencia, orientativa cuando menos, de cómo conducirse si
ha de trabajar con algún ciclista o equipo ciclista y, por otro lado, que si algún director
deportivo de ciclistas o los propios ciclistas estuvieran interesados en conocer algo más
de la labor de un psicólogo del deporte, también puedan tener una referencia de lo que se
puede ofrecer desde esta disciplina. En este sentido, se describe el trabajo a realizar en
diferentes momentos, acompañado, en la mayoría de ocasiones, de algunos aspectos a
tener en cuenta y ejemplos que clarifican los mismos. Finalmente, se expone un caso
concreto del trabajo psicológico realizado con un ciclista.

16.2. Conocer el ciclismo

Riera (1985) apuntaba en su libro Introducción a la Psicología del deporte, uno de los
primeros libros que sobre Psicología del deporte en lengua castellana se publicó en
España, que el psicólogo del deporte ha de procurar obtener precisa, detallada y continua
información de los diversos factores que integran el campo psicológico de cada uno de
los miembros que participa en la relación estudiada (ambiente-deportista). Este hecho
condiciona, en gran medida, la metodología que el psicólogo del deporte deberá emplear.

Por ello, la primera premisa fundamental que debe cumplir un psicólogo del deporte
cuando trabaja con un deportista o con un deporte concreto, como en este caso el
ciclismo, es conocer ese deporte y, en este sentido, cuando se habla de conocer ese
deporte, no sólo se hace referencia a qué tipo de deporte es, qué especialidades existen o
qué le caracteriza física, técnica y, por supuesto, psicológicamente; sino también qué
personas, además del deportista, trabajan en él (stafftécnico y equipo de especialistas),
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qué material deportivo se utiliza, qué condiciones ambientales rodean al deporte y al
deportista (repercusión social, cuestiones familiares, económicas, publicidad que se
deriva del mismo - tanto de forma positiva como negativa-, etc.) y muchas otras cosas
que pueden ayudar o complicar el trabajo del psicólogo del deporte con ese grupo
deportivo o ciclista.

El ciclismo tiene tres especialidades: ruta o carretera, pista y, desde hace unos cuantos
años, el mountain bike. De las tres, tal vez la más conocida (por la difusión y por la
aparición de alguna figura deportiva que ha impactado por sus proezas deportivas - por
poner un nombre, Induráin-) es el ciclismo en ruta. Como su nombre indica se desarrolla
en carreteras o circuitos cerrados. Dentro del ciclismo en ruta existen pruebas que van
desde un día de duración (los grandes premios, clásicas, criteriums o trofeos) a unas
semanas (las grandes vueltas por etapas: Giro de Italia, Tour de Francia o la Vuelta a
España).

No se puede hablar de especialidades dentro del ciclismo en ruta, si bien la duración y,
sobre todo, el trazado que caracterizan a este tipo de pruebas podría determinar la
existencia de una clasificación específica de los ciclistas que en él participan: velocistas,
rodadores, escaladores y contrarrelojistas. Es muy difícil, por no decir casi imposible,
que un mismo ciclista posea todas estas cualidades, pero claro está que aquel que mejor
se defienda en todos los terrenos, mayores probabilidades de éxito tendrá.

Evidentemente, esta "clasificación" da lugar a una tipología física que les diferencia.
Desde el punto de vista psicológico, deberíamos referirnos a la "existencia de habilidades
psicológicas", definidas éstas como el conjunto de recursos que se entrenan
sistemáticamente con el objetivo de adquirir habilidades psicológicas que permitan
interaccionar de forma óptima en situaciones deportivas (Capdevila, 1987). Es decir,
existe una serie de habilidades psicológicas acordes a cada una de las situaciones en las
que se desenvuelve cada ciclista que, evidentemente, dan lugar a que haya ciclistas en los
que si se combinan esas habilidades con las capacidades físico-técnicas adecuadas podrán
tener mejores resultados en esas situaciones (muchos velocistas han desarrollado la
habilidad de dirigir su atención hacia los elementos relevantes de la situación de sprint,
con los que interactúa: otros ciclistas, pavimento, línea de llegada, etc.).

En el ciclismo en pista nos podemos encontrar las siguientes especialidades: kilómetro,
kilómetro lanzado, velocidad individual, velocidad por equipos, keirin, la prueba de
puntuación y la americana. Como su nombre indica, las pruebas se desarrollan en una
pista o velódromo. No vamos a detenernos en explicar cada una de ellas - pues para
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obtener información específica se puede acudir a algún manual técnico de ciclismo que se
puede encontrar en la federación correspondiente-. Desgraciadamente, esta especialidad
no es tan conocida y, sin embargo, muchos de los grandes ciclistas de carretera han
surgido del mundo de la pista o acuden a ella para realizar intentos de récord de la hora.

Finalmente, el mountain bike se desarrolla en circuitos de montaña y existen pruebas a
nivel individual y por equipos.

En todos los casos (ruta, pista y mountain bike) podemos decir que las exigencias
físicas requeridas son considerables, por lo que la adecuada planificación del trabajo
físicotécnico y psicológico será una pieza clave para la posible obtención de rendimiento
depor tivo. Además, las diferencias existentes entre las tres especialidades e incluso las
subespecialidades que existen dentro del ciclismo en pista nos delimitarán un trabajo
psicológico específico para cada una de ellas y, de esta forma, completar la preparación
integral del ciclista.

Una vez descritos, escuetamente, algunos aspectos que caracterizan este deporte, es
importante saber quiénes son las personas que trabajan con ese ciclista, puesto que van a
ser especialistas con los que deberemos trabajar estrechamente.

De forma general nos vamos a encontrar, en el mejor de los casos, con un mánager
(serán los menos), un director deportivo (persona fundamental - de ellos depende que el
equipo tenga o no psicólogo del deporte), entrenadores, mecánicos, médico deportivo,
fisioterapeutas y/o masajistas y, por supuesto, ciclistas.

Evidentemente, está claro que cuanta mayor colaboración exista entre los diferentes
especialistas que rodean al ciclista, y la aceptación por parte de todos ellos -especialmente
del propio ciclista- de los beneficios del trabajo psicológico, mejores condiciones de
trabajo tendremos. Esto no siempre es así, y de hecho en muchas ocasiones únicamente
podremos trabajar con el propio ciclista.

Finalmente, pero no menos importante, es necesario manejarse con algunos términos
que se derivan del material que el ciclista utiliza en su trabajo, caso de desarrollos o de la
terminología que utilizan (se recoge al final del capítulo), caso de "coger una pájara"
(refiriéndose a sufrir un desfallecimiento), abanicos (formación de grupos de ciclistas
cuando se rueda en pelotón y que se asemejan a ese objeto y son causados por el
excesivo viento), etc. No estaría de más, antes de trabajar con un ciclista, conocer y
familiarizarse con esa terminología. De esta forma, nuestra comunicación con ellos será
más fluida y acorde a su realidad deportiva (Palmi, 1991).
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16.3. Planificación

En general, refiriéndonos al ciclismo en ruta, la temporada ciclista suele comenzar en
diciembre y acabar en octubre. Si bien es cierto, cabría decir que cada ciclista tiene una
planificación específica que determinará cuándo comenzará a trabajar e iniciar su
preparación, cuándo deberá tener su máximo rendimiento -mejor estado de forma física,
técnica y psicológica- y cuándo descansará. En este sentido, hay corredores que, por
ejemplo, establecen como momentos de máximo rendimiento los meses de verano,
coincidentes con la celebración de las grandes competiciones.

En cuanto al ciclismo en pista y el mountain bike, los ciclistas planifican la temporada
de acuerdo al calendario de competiciones que establecen, a nivel nacional, la FEC
(Federación Española de Ciclismo) y, a nivel mundial, la UCI (Unión Ciclista
Internacional), que varía dependiendo de si es año olímpico o no.

Los especialistas en educación física suelen llevar a cabo la planificación y
programación del acondicionamiento físico utilizando una terminología específica -etapas
o ciclos- (Verjoshanki, 1990; Forteza de la Rosa, 1997). El psicólogo del deporte debe
intentar estable cer el trabajo psicológico en función de esa terminología, lo que permitirá
una mejor comunicación, tanto con entrenadores -y demás especialistas- como con los
propios ciclistas.

Así, consideramos que el trabajo de un psicólogo del deporte durante todo el año
(macrociclo) debería tener como objetivo prioritario la adecuada mentalización, es decir,
el adecuado nivel de activación comportamental (conductas, pensamientos y emociones)
de ese ciclista para centrarse en el trabajo programado y planificado.

En cuanto a los mesociclos y microciclos, los psicólogos del deporte deben intentar
conseguir, básicamente, el mayor nivel de motivación para lograr el mejor estado
psicológico con el que poder llevar a cabo el trabajo de mejora de las habilidades
psicológicas requeridas para la obtención de la mejor ejecución deportiva, que nos
acerque al mayor y mejor rendimiento deportivo.

Una vez que conocemos la planificación de la temporada de cada ciclista, es decir,
cuáles son sus objetivos, de entrenamiento y de competición, la periodización
establecida, las sesiones de entrenamiento, etc., debemos estudiar cuáles son las
posibilidades de trabajo psicológico a realizar con todos y cada uno de los miembros de
ese equipo.

Es muy importante establecer y definir claramente qué se va a trabajar desde el punto
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de vista psicológico, así como la forma de llevar a cabo ese trabajo, tanto cuando nos
referimos al entrenamiento psicológico como a la preparación de una competición.

16.4. Preparación psicológica para el entrenamiento

Para poder llevar a cabo un entrenamiento psicológico adecuado es condición
indispensable realizar una evaluación psicológica-deportiva (Galilea y Plaza, 1992;
Escudero, 1992, De Diego y Sagredo, 1997), con un análisis funcional del
comportamiento de cada uno de los ciclistas. Para ello, deberemos evaluar las diferentes
habilidades psicológicas que son necesarias en cada una de las situaciones deportivas -y
personales- en las que se desenvuelve ese ciclista, utilizando diferentes técnicas de
evaluación (entrevista, cuestionarios, observación de entrenos o competiciones -vídeos-,
registros de autoobservación o autoinformes).

Esa evaluación debe contar con la valoración que el director deportivo hace, tanto
física, técnica como "psicológicamente" de cada uno de los ciclistas, así como delimitar
qué es lo que quiere que se trabaje con cada uno de ellos. En un principio, hay que
asumir, tal como apunta Jackson (1992), que los entrenadores son los que mejor conocen
a los deportistas y, en nuestro caso, el director deportivo y sus ayudantes nos pueden
hacer una primera valoración "psicológica" de los ciclistas que dirigen.

Una vez que hemos realizado la evaluación psicológica, deberá establecerse el plan de
trabajo a seguir para mejorar, en todos los casos, las habilidades psicológicas (Williams,
1991; Pérez, Cruz y Roca, 1995; Weinberg y Gould, 1996; Buceta, 1998). Una
estrategia muy recomendable es utilizar la diferenciación de los tres canales de respuesta
(motora, cognitiva y fisiológica o emocional) y, además, haciéndolo con ejemplos para
que tanto el director deportivo como los propios ciclistas vean la evaluación psicológica
que se va a realizar con cada uno de ellos y, de esta forma, poder presentarle las
posibilidades que un trabajo de habilidades psicológicas les puede reportar.

Por poner un ejemplo, podríamos explicar que en ocasiones algún ciclista cuando está
a punto de subir un gran puerto, o ya esta subiendo, suele decirse cosas del tipo "no
podré aguantar con este grupo.' o "no puedo seguir este ritmo.'..., que pueden ser
consideradas, desde el punto de vista psicológico, como pensamientos negativos o
inadecuados en esa situación.

Ésta es una buena oportunidad para demostrar que conocemos el funcionamiento
cognitivo humano y la relación que existe con la ejecución (Lazarus y Folkman, 1984;
Jones, 1990) y, siguiendo con el ejemplo, explicar que en esos momentos sería
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recomendable tener otro tipo de pensamientos que fuesen dirigidos hacia lo que está
ocurriendo en ese momento: "ahora debo intentar coger un ritmo que me permita ir
cómodo y reservar fuerzas" o "debo centrarme en este ritmo (este desarrollo es muy
adecuado) porque así voy bien". De todos modos, es importante advertir que es típica la
confusión de pensamientos positivos con pensamientos irreales o inadecuados a la
situación y estado del ciclista: "voy genial", "voy a subir como una moto", cuando
realmente el ciclista va muy cansado físicamente. Es necesario adecuar el funcionamiento
cognitivo al fisiológico y conductual (ejecución).

¿Cuál es el trabajo psicológico que se puede realizar en los entrenamientos? De forma
general, en cuanto a la preparación psicológica para el entrenamiento podríamos decir
que en los períodos en los que se llevan a cabo cargas de trabajo importantes, que suele
ser al inicio de la temporada, se hace necesario establecer y controlar los tiempos de
recuperación y utilizar técnicas psicológicas, recordando siempre la adecuación
personalizada de la técnica utilizada para optimizarlos con cada ciclista.

En los siguientes períodos de trabajo, donde prima el "afinamiento" de la forma fisica
con el objetivo de las competiciones, deberemos introducir el trabajo de habilidades
psicológicas, definidas como el conjunto de recursos que se entrenan sistemáticamente
con el objetivo de adquirir habilidades psicológicas que permitan interaccionar de forma
óptima en situaciones deportivas (Capdevila, 1987). Aquí cabría puntualizar que, de
forma general, el comportamiento requerido en cada una de las posibles situaciones que
pueden ser objeto de trabajo por nuestra parte son las mimas que las que son trabajadas
por el director deportivo o ayudantes. Conviene aclarar que en esas situaciones se está
llevando a cabo un trabajo de algunos procesos psicológicos básicos para que la
ejecución en esas situaciones se vea mejorada.

Por ejemplo, cuando los ciclistas entrenan la subida a un puerto, el director deportivo
asesora sobre qué desarrollo debe llevar el ciclista para poder subir y llegar a la cima con
el menor desgaste. Pues bien, durante las series de ese trabajo, el psicólogo puede ayudar
al ciclista a establecer puntos de referencia atencionales que pueden regular, de la forma
más adecuada, la ejecución del mismo, o puede introducir algunas autoinstrucciones que
pueden ir en la misma dirección ("voy bien con este desarrollo..., noto que mis piernas
están respondiendo a este desarrollo"). Si hablamos de ciclismo en pista, por poner otro
ejemplo, en la prueba del kilómetro el ciclista deberá ser capaz de mantener la atención
en que la rueda delantera vaya el mayor tiempo posible sobre la línea de la cuerda del
velódromo, con lo que su ejecución será más correcta y el tiempo invertido puede verse
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mejorado.

En ambos casos están interviniendo unas habilidades psicológicas que pueden y deben
ser entrenadas (Buceta, 1998). Por ello, es conveniente trabajarlas cuando el ciclista está
realizando esas ejecuciones, es decir, subiendo cuestas o rodando en el velódromo, para
que los procesos psicológicos que se producen in situ sean lo más similares posibles a una
competición.

Seguramente, cualquier ciclista o director deportivo ha trabajado, especialmente desde
la parte de preparación física, las situaciones que hemos ejemplificado. No obstante,
cuántas veces habrán reparado en que el funcionamiento psicológico, las cogniciones o
sensaciones en este caso, han intervenido e influido en esa ejecución. Sólo queda
demostrar, con el mayor rigor metodológico, que dichas habilidades se pueden trabajar y,
de esta forma, conseguir unos resultados importantes (Martin y Hrycaiko, 1991, Pérez,
Marí y Font, 1993).

Por último, dentro del trabajo psicológico en el entrenamiento, es importante destacar,
dentro del apartado de la motivación, conseguir que el director deportivo haya sido capaz
de establecer con cada ciclista cuál va a ser su papel dentro del equipo y qué es lo que se
espera de él (incluso en cada una de las competiciones en las que participará). Esta
delimitación dará lugar a una disposición psicológica más o menos favorable del ciclista
hacia el trabajo que se le encomiende durante la temporada.

16.5. Preparación psicológica para la competición

Existen numerosas variables que influyen en el rendimiento deportivo de un deportista
en la competición (Orlick, 1980; Davies, 1991; De Diego y Sagredo, 1992; Buceta,
1998). Vamos a exponer, a continuación, algunos aspectos que deben ser tenidos en
cuenta para conseguir una adecuada preparación psicológica para la competición.

Los días previos a las competiciones y durante las mismas deberemos ser capaces de
conseguir que todo el ambiente que rodea al ciclista sea lo más neutro posible, es decir,
que no haya ningún tipo de evento que pueda perjudicar su estado psicológico para la
competición. Algunos ejemplos serían: escuchar algún comentario sobre su posible
rendimiento en la etapa (canalizar los comentarios del stafftécnico), haber leído en prensa
alguna noticia que hace referencia a su rendimiento (cuidar la información periodística),
recibir alguna llamada telefónica de ámbito familiar que pueda influir en su estado
anímico, visita del mánager del equipo para estar con los ciclistas, etc. En la gran
mayoría de las ocasiones, la pérdida del "adecuado estado psicológico" puede tener lugar
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de la forma más inesperada.

Por ello, deberemos, en la medida de nuestras posibilidades, disminuir las variables que
pueden perjudicar el adecuado estado psicológico necesario para el adecuado rendimiento
del ciclista en la competición y, sobre todo, enseñarle a autocontrolarlo.

En ese sentido, una de las cuestiones más importantes en la preparación para cualquier
competición es establecer un "plan competititivo básico", que consiste en la definición en
palabras y/o sensaciones del propio deportista del modo óptimo de organización de
conductas, pensamientos y sensaciones en una situación deportiva dada (Pérez, Marí y
Font, 1993). Dicho plan debe haber sido entrenado en las simulaciones de competiciones
a la que nos hemos referido anteriormente. Es importante que el staff técnico conozca la
rutina para que también pueda colaborar, en la medida de sus posibilidades, en la
adecuada realización de la misma.

Una vez que el ciclista esta inmerso en la competición, el trabajo del psicólogo del
deporte -en caso de poder estar in situ (lugar de competición -etapa-, hotel...)-se centra
en observar, registrar y, en algunos casos, realizar alguna intervención puntual, sobre el
comportamiento del ciclista ante las diferentes situaciones a las que se enfrenta. Es
necesario evaluar su funcionamiento psicológico, pudiendo comprobar si el trabajo
realizado en los entrenamientos se ha trasladado a la competición.

Asimismo, es necesario, sobre todo cuando el ciclista se encuentre en una prueba de
varios días, que se lleve a cabo un trabajo de recuperación de la fatiga, tanto física como
mental. Existen diferentes técnicas psicológicas que pueden aplicarse para conseguir este
objetivo: relajación, imaginación, control de pensamientos, etc.

Finalmente, una vez acabada la competición, tal como apuntan Pérez, Marí y Font
(1993), se debe llevar a cabo una evaluación de la eficacia del entrenamiento psicológico.
Dicha evaluación debe centrarse en realizar un análisis a posteriori de cómo ha
respondido "psicológicamente" el ciclista en la competición, evaluar si los objetivos
planteados se han trabajado correctamente o si se han conseguido los resultados que se
debían derivar del planteamiento de los mismos. Este análisis permitirá mantener,
cambiar o establecer nuevos objetivos.

En definitiva, uno de los aspectos que debería regir nuestro trabajo es dotar al propio
ciclista de una serie de habilidades psicológicas de afrontamiento ante las posibles
situaciones con las que se puede encontrar en los períodos de precompetición, durante la
propia competición y tras las competición (Pérez, 1987). Para ello debe contar con las
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técnicas necesarias para poder ser capaz de llevar a cabo un control de su
comportamiento en los días de competición.

A continuación vamos a exponer un ejemplo del trabajo específico realizado con un
ciclista.

Es un varón de 26 años que pertenece desde hace un par de temporadas a un equipo
profesional y que ha competido en pruebas de ámbito nacional, con alguna salida a
pruebas de nivel internacional. Según su planificación de temporada, tiene posibilidades
de acudir a una gran prueba (Vuelta a España). Acude al psicólogo del deporte en el mes
de abril, momento en el que empieza su trabajo específico para la misma, porque ya
había tenido contactos con este tipo de profesionales, con un objetivo claro: conseguir
que su rendimiento en esa prueba sea el más adecuado y, sobre todo, en la alta montaña,
puesto que el director deportivo le ha comentado que quiere que su función sea la de
apoyo en situaciones de montaña a algún componente del equipo. El director deportivo
no conoce esta relación profesional, por lo que no hay posibilidades de contactar con él -
por exigencia expresa del propio ciclista-. En su primer año de profesional su rendimiento
ha sido normal para un iniciado (ha competido en pruebas menores y ha conseguido
acabarlas y llevar a cabo correctamente el trabajo que le han encomendado).

Se define como un "buen rodador y con capacidad para defenderse en la montaña". Si
bien es cierto, hasta ahora no había acudido a una gran prueba como ésta y no sabe muy
bien cómo responderá. Es consciente que de su rendimiento en la temporada depende su
continuidad en el equipo actual. Por ello, quiere llevar a cabo un entrenamiento
completo, contando con todos los especialistas que puedan ayudarle a conseguir su mejor
y máximo rendimiento.

Quedan cuatro meses para esa cita y ya se encuentra inmerso en la preparación
específica. Evidentemente, ha realizado la pretemporada tal como le estableció el equipo
técnico, y las revisiones médicas practicadas indican que su condición física va por el
camino esperado para llegar en las mejores condiciones. Ha acudido a alguna carrera
donde, en general, se ha defendido bien en las subidas, pero quiere asegurarse que llegará
"a tope en todos los sentidos".

El trabajo comienza con una entrevista en profundidad, para conocer cuál es su
funcionamiento psicológico (es decir qué hace, qué piensa y qué sensaciones tiene) en
situaciones de carrera y, específicamente, en aquellas carreras en las que ha habido
subidas.
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De dicha entrevista podemos destacar: existe una preocupación excesiva por su
rendimiento en esas situaciones; aparición de pensamientos no adecuados en alguna
ocasión, tanto en los entrenos como en alguna competición que ya ha realizado, y
también que su nivel de atención en algunos momentos en esas situaciones no es el más
adecuado a las mismas, lo que se traduce en un empeoramiento de la ejecución deportiva
que, evidentemente, no ayuda en nada al estado psicológico que se deriva de las mismas.

Asimismo, le pedimos nos informara de su planificación en los meses que quedaban
hasta esa posible cita deportiva (cuadro 16.1), en relación a qué tipo de situaciones de
entrenamiento realizaría de aquí en adelante para su preparación -especialmente en las
que deba realizar trabajo de cuestas o subidas-, con el objetivo de intentar introducir un
trabajo psicológico en las mismas, dirigido a trabajar las habilidades psicológicas
requeridas para la situación y, finalmente, a qué carreras acudiría en ese período previo
(cuadro 16.2).

Cuadro 16.1. Planificación de ese período de temporada para este ciclista por parte del
director deportivo.

En ese momento entrenaba seis días a la semana con un día de descanso "activo". De
ahí en adelante, su trabajo se especializaba en situaciones de subida y acudiría a alguna
prueba en donde las características del trazado eran idóneas para su preparación en esas
situaciones de subida.

Cuadro 16.2. Calendario de competiciones durante ese período.
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En el cuadro 16.3 presentamos a modo de ejemplo una sesión de entrenamiento de
uno de los períodos de trabajo iniciales.

Cuadro 16.3. Ejemplo de día de entrenamiento físico para trabajo en cuestas.

La primera parte de nuestra intervención se estableció en términos de cumplimiento
(adherencia a las sesiones) por parte de ambas partes de algunos deberes y obligaciones:
necesidad de realizar el trabajo encomendado, así como todo lo que derivase del mismo
(por ejemplo, cum plimentación de cuestionarios, autorregistros de observación,
autoinformes...) por parte del ciclista y necesidad de dar, en todo momento, feedback de
lo realizado con el ciclista (corrección de las pruebas utilizadas y su correspondiente
informe, régimen de encuentros...) por la nuestra.

De acuerdo al trabajo de preparación física que se le encomendaba, y que recibía vía
fax con un mes de adelanto, nosotros programábamos el trabajo psicológico a incluir en
las sesiones. Así, a modo de ejemplo, presentamos en el cuadro 16.4 la propuesta de
planificación del trabajo psicológico a desarrollar durante ese período.

Cuadro 16.4. Planificación del trabajo psicológico en ese período de temporada.
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Asimismo, debemos puntualizar que la forma de introducir este trabajo psicológico
contó con una metodología: 1) el primer trabajo que le pidió fue el de llevar un registro
de sensaciones y ejecución en las primeras ocasiones que realizó ese trabajo (véanse los
ejemplos del cuadro 16.6) -qu e debería ir haciendo en algunos de los entrenamientos a
lo largo de nuestro trabajo-, y 2) explicar el trabajo psicológico a realizar (véase el cuadro
16.5) y cuáles eran los objetivos que se perseguían con cada uno de ellos.

Cuadro 16.5. Ejemplo de plan de trabajo para una sesión con subidas.

Así, en el cuadro 16.5 presentamos el trabajo psicológico a realizar cada vez que
aparecía en la planificación se sesiones de entrenamiento físico el trabajar en subidas.

Los objetivos que se persiguieron fueron: 1) familiarizarse con el recorrido en cuesta
para poder determinar puntos de referencia y moldear una mejor o más adecuada
ejecución a cada una de las partes de esa subida; 2) repetir "mentalmente" la ejecución
como una forma de prepararse y programar la futura ejecución, y 3) regular la ejecución
con verbalizaciones adecuadas y reforzamientos tras el trabajo realizado.

En ocasiones nos hemos encontrado con ciclistas que han verbalizado cosas del tipo
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"nunca había subido un puerto tan largo" o "no me esperaba que fuese tan duro". Está
claro que cuando nos enfrentamos a algo totalmente desconocido, o lo hacemos por
primera vez, tenemos más probabilidades de contar con menos estrategias de
afrontamiento y nuestra ejecución puede verse perjudicada. Por ello, todo el trabajo que
nos permita conocer mejor lo que nos vamos a encontrar y, de esta forma, poder encarar
de una forma más adecuada ese reto nos permitirá regular nuestro comportamiento de
una forma más adecuada para tener mayores posibilidades de éxito ante el mismo.

A continuación, y a modo de ejemplo, presentamos en el cuadro 16.6 la información
recogida en los registros realizados por el ciclista en alguna de las sesiones, y que están
presentados cronológicamente (A/B/C) en el período del mes inicial de trabajo específico,
al acabar alguno de los entrenos con subidas.

Cuadro 16.6. Ejemplos de registro por parte del ciclista cuando en sus sesiones de
entrenamiento debía realizar trabajo en cuestas.

Como se puede desprender de esta última tabla, pudimos comprobar cómo a medida
que realizaba su preparación, el tipo de afrontamiento cognitivo, es decir, los
pensamientos que surgían en los momentos de realizar el trabajo en cuestas fue variando
conforme a los objetivos psicológicos que nos habíamos propuesto. Asimismo, la
valoración subjetiva de la ejecución también se vio mejorada.

Está claro que, y haciendo hincapié en la necesidad de colaborar con el director
deportivo, la ejecución es una cuestión estrictamente técnica, y aquí debería haber sido
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ese especialista (director) el que debería haber hecho esa valoración.

Debemos remarcar que el ciclista llevó a cabo el trabajo encomendado cada vez que
en sus entrenos debía realizar subidas o preparación en cuestas e, incluso, hizo algunas
aportaciones a nuestras propuestas, que siempre son bien recibidas, puesto que ellos son
los que están "encima de la bicicleta" y, además, nos informa del nivel de implicación en
el que se encuentra ese ciclista.

El ciclista acudió a algunas competiciones previas a esa gran cita y los resultados
obtenidos, en cuanto a la realización del trabajo psicológico que estabamos realizando,
que se derivaron de las entrevistas posteriores que mantuvimos, fueron realmente
satisfactorios y acordes a nuestros planes.

Finalmente, acudió a la competición principal en donde el ciclista realizó una magnífica
actuación en los puertos de montaña e informó que, a pesar de haber sido muy duros,
consiguió poder superarlos, llevando a cabo el trabajo psicológico que había entrenado, y
cumpliendo con la labor encomendada por el director deportivo - recibiendo felicitaciones
por lo realizado - en esas etapas de forma muy satisfactoria.

En la actualidad, este ciclista, que sigue en activo en el pelotón internacional, nos ha
comentado que cuando entrena subidas o acude a alguna prueba donde hay grandes
puertos lleva a cabo de forma rutinaria todo lo que trabajamos en su momento.

La verdad es que si escuchamos los comentarios, en prensa o televisión, de los
directores deportivos o incluso de los propios ciclistas comprobamos que, en todo
momento, hablan de la condición psicológica como una pieza fundamental en el
rendimiento deportivo. Parece claro, pues, que se debería llevar a cabo una preparación
psicológica del ciclista como parte de una preparación integral. Sólo cabe esperar que los
propios directores deportivos y ciclistas comprueben que se puede llevar a cabo, de una
forma rigurosa, un trabajo de unas habilidades psicológicas que van a completar su
preparación deportiva. Para ello, los profesionales de la Psicología del deporte deberán,
en todo momento, llevar a cabo sus aportaciones con el adecuado rigor científico que
caracteriza esta disciplina.

16.6. Glosario de términos

Abanicos: generación de varios grupos de ciclistas en el pelotón por los efectos del
viento.
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Andar fino o ir fino: sensación de ir físicamente bien.

Bajar a tumba abierta: en situaciones de bajada rodar muy rápido y con cierto grado de
peligrosidad.

Boxes: lugar reservado para cada uno de los equipos en las salidas y llegadas de las
etapas y en donde hay material y personal del equipo.

Chupar rueda: acción de colocarse detrás de otro ciclista y no pasar a relevar (delante de
éste) para de esta forma, o bien tener controlado a ese ciclista o no desgastarse.

Desgastarse: llevar a cabo acciones (tirar de la cabeza del pelotón, saltar de él, etc.)
durante la etapa que suponen un esfuerzo físico considerable.

Disputar: acción del ciclista con el objetivo de ganar en meta.

Gregario: ciclista al que se le encomienda ayuda al jefe de filas o a otros compañeros.

Jefe de filas: ciclista que suele ser asignado por el director deportivo como el ciclista que
es el principal elemento deportivo de ese equipo para ganar alguna clasificación y
para el cual el resto de componentes del equipo debe trabajar.

Lanzar al sprint: preparar, en velocidad y situación, a un ciclista para disputar un sprint
(llegada a meta).

No ir "ni pa atrás": sensación de ir muy lento, no poder avanzar.

Pegar un hachazo: en situaciones de subida cuando un ciclista deja a sus compañeros y
se va en solitario, no pudiendo éstos seguir su ritmo.

Pistard: ciclista de pista.

Quedarse clavado: sensación de no moverse del sitio o avanzar muy poco.

Rodar: Acción de ir en bicicleta.

Saltar del pelotón: salir del pelotón, adelantarse, escaparse del pelotón o de un grupo de
ciclistas.
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Sufrir: aguantar el esfuerzo físico exigido durante la etapa cuando las fuerzas están justas
o muy limitadas.

Tener una pájara: sufrir un desfallecimiento -quedarse sin fuerzas-

Tirar de: acción de llevar a otro ciclista (resguardánlole de viento, imponiéndole un ritmo,
etc.).

RESUMEN

En el presente capítulo se exponen algunas cuestiones relacionadas con el trabajo de
un psicólogo del deporte en ciclismo. Se presenta a modo de guía de actuación, con la
intención de cumplir con un doble objetivo: por un lado, asesorar a cualquier psicólogo
del deporte que vaya a trabajar con ciclistas y, por otro lado, informar a los directores
deportivos y ciclistas de cuáles son las áreas de actuación, y formas de trabajar, de un
psicólogo del deporte. Para ello, y de forma aplicada, se expone un caso práctico de
cómo se realizó un trabajo psicológico con un ciclista.
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17-1 - Introducción

En el presente capítulo pretendemos realizar una serie de aportaciones a la práctica
profesional de la Psicología en el deporte, concretamente en la natación. Esas
aportaciones están realizadas fundamentalmente desde la experiencia, adquirida durante
muchos años como nadador, desde la experiencia como entrenador y como psicólogo del
deporte. En cualquier caso, las aportaciones realizadas surgen de un conocimiento
profundo de la realidad en que se desenvuelve esta práctica deportiva.

Igualmente, para el desarrollo de este capítulo hemos recurrido a las aportaciones de
múltiples investigaciones, cuyos resultados, en algunos casos, no consideran este deporte
de forma específica, ya que han sido realizadas considerando otros deportes, pero que a
nuestro juicio resultan muy válidas para la natación; en otras ocasiones, los resultados
han sido extraídos de forma específica de investigaciones realizadas en este deporte
concreto.

Con lo expuesto en el transcurso de las siguientes líneas pretendemos que cualquier
psicólogo del deporte que se acerque a esta disciplina deportiva le resulte más familiar la
misma, ya sea por la mención y las consideraciones que se hacen de la realidad o por los
problemas en que está inmerso este deporte. Asimismo, con los planteamientos y
estrategias que se sugieren se intenta que sirvan de guía orientadora para el desarrollo
profesional.

En definitiva, un entrenador psicológico cuando se acerca a la natación debe tener un
gran conocimiento de la misma, como persona que ha estado durante mucho tiempo
cerca o por una profundización realizada de forma exhaustiva sobre el deporte.

Por su parte, cuando los lectores se adentren en estas líneas y conozcan con
detenimiento la natación, posiblemente compartirán con nosotros muchos de los
planteamientos expuestos. Asimismo, nos agradaría que aquellos que no procedan del
ámbito de la Psicología y que compartan su preocupación por este deporte y el papel que
desempeña la Psicología, lo encuentren de gran utilidad.
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17.2. Conocimiento del deporte

17.2.1. Características de la natación: tipos de pruebas y estilos

La natación, como actividad física, es considerada una de las más completas, en la
medida en que su práctica requiere el desarrollo de la mayor parte de los sistemas que
constituyen el ser humano. Se puede practicar a varios niveles, de acuerdo con los
esfuerzos físicos exigidos: desde la competición a la utilización como técnica de
intervención terapéutica (swimming therapy), en el caso de patologías mentales. En
cualquier caso, en este trabajo incidimos fundamentalmente en la natación de
competición.

Para ser un buen entrenador psicológico se hace necesario conocer en profundidad la
práctica deportiva en la que se va a desarrollar la actividad profesional.

En este sentido, creemos necesario indicar que la natación es un deporte que cuenta
con cuatro modalidades o estilos de nado (el crol, la mariposa, la espalda y la braza) y
con unas distancias oficiales (véase el cuadro 17.1).

Cuadro 17.1. Estilos y distancias en natación.

Las diferentes distancias de nado tienen implicaciones a nivel de planificación del
entrenamiento, tanto físico como mental, una vez que requieren estrategias diferentes de
gestión del esfuerzo. No obstante, las situaciones o momentos clave de la natación en
cualquiera de sus estilos y distancias son la salida y el viraje (excluyendo las pruebas de
50 m que se desarrollen en piscinas de 50 m).

Independientemente de esto, consideramos necesario que el lector recurra a otros
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libros en los que se exponga más exhaustivamente aspectos reglamentarios, físicos y
técnicos sobre las distintas modalidades de la natación.

También es importante, y por tanto, debe ser considerado por el entrenador
psicológico, las distintas distancias a recorrer, sobre todo con la vista puesta para la
preparación psi cológica para la competición. Esto es debido a los condicionantes
diferenciales que existen entre las pruebas de fondo y las de velocidad. Por ello,
cualquiera que sea el trabajo de preparación mental específico para cada distancia, toda
la intervención del entrenador y del psicólogo deberá fundamentarse en un conjunto de
características psicológicas que la investigación científica confirma que están asociadas a
los atletas de mayor éxito deportivo, concretamente: a) son poseedores de elevados
índices de autoconfianza y autoeficacia; b) presentan elevados niveles de concentración;
e) son resistentes a las múltiples solicitaciones a las que están expuestos los sujetos y que
hacen que puedan, eventualmente, distraerse de sus objetivos competitivos; d) se
preocupan más por la calidad de la ejecución, en todos sus aspectos, que propiamente
con el lugar en que se clasifican; e) presentan menores indicadores de dudas relativas a
sus capacidades para tener éxito en la competición; f) presentan mayor consistencia en
los estados psicológicos que vivencian los momentos que anteceden a las competiciones
en que participan a lo largo de la temporada; g) son más eficaces para aprender de los
errores cometidos y superan más rápidamente los fracasos, aprovechando para aprender
con ello y para que se convierta en algo beneficioso en ocasiones futuras; h) son capaces
de ejercer un mayor control sobre su activación fisiológica, siendo al mismo tiempo
capaces de provocar o limitar según más les convenga para la competición en que van a
participar, e i) durante la competición vivencian más frecuentemente estados de alerta
atencional y de "respuesta competitiva" (responsivity). Algunos autores denominan a este
último estado como de flow.

Vasconcelos-Raposo (1993) identifica un conjunto de habilidades mentales que
diferencian a los nadadores de elite de otros nadadores. Entre éstas destacan las
siguientes, que deberán ser desarrolladas por los entrenadores y psicólogos: 1) la
habilidad de enfrentarse a la competición de una forma relajada, que está asociada a
buenos niveles de autoconfianza y autoeficacia, así como a la ausencia de pensamientos
negativos relativos a sus capacidades como nadador referidas a los objetivos que se
propone realizar en cada una de las competiciones en que participa; 2) deberá saber
integrar, de igual modo, las situaciones en que ha tenido buen resultado así como aquellas
en que las cosas no se desarrollaron como deseaba; 3) saber definir objetivos realistas,
evitando cometer repetidamente los mismos errores; 4) desarrollar un equilibrio adecuado
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entre el yo-real y el yo-idealizado como nadador; 5) el yo-idealizado deberá acercarse, al
mismo tiempo que desarrollar, una motivación intrínseca; 6) tener la capacidad de alargar
en el tiempo y aguardar el momento del éxito durante las épocas de trabajo, y 7)
desarrollar una capacidad de autocrítica, así como ser receptivos al feedback que otros
puedan proporcionar, para rápidamente proceder a realizar las alteraciones necesarias
para garantizar la progresión como deportista. Con el objetivo de promover esta forma de
racionalizar estos componentes, es importante que los deportistas desde jóvenes sean
educados sobre la forma y el tiempo que es necesario para alcanzar sus niveles máximos
de rendimiento deportivo.

La importancia del equilibrio entre el yo-real y el yo-idealizado pretende minimizar la
disonancia cognitiva y así evitar que el deportista experimente niveles negativos de
ansiedad cognitiva. Relativo a los niveles de ansiedad, basado en lo que sabemos sobre el
síndrome de lucha o de huida (ansiedad somática, véase activación fisiológica) y su
relación con la competición, se torna evidente que, por ejemplo, para una prueba de 50
m se deberá procurar el mayor nivel posible de activación. Es evidente que esta
sugerencia implica que el entrenador y el psicólogo previamente educaran a los nadadores
sobre el significado real de las sensaciones corporales que se sentirán en esos momentos
de energetización. En realidad, una prueba de 50 m no requiere de cualquier tipo de
planificación, excepto para la salida, una vez que la atención selectiva esté debidamente
entrenada en los siguientes aspectos: punto de focalización interno y externo, así como
para el período de hidroplanage en que la amplitud de "batido de piernas", fundamental
para una prueba de 100 m, podría tener un efecto negativo en una prueba de 50 m.

17.2.2. Contexto en el que se desarrolla

Las razones para enfatizar la importancia del conocimiento que debe tener el
entrenador psicológico de natación radican en que es uno de los pocos deportes que no
se desarrolla en el medio terrestre, ya que se realiza en un medio totalmente diferente al
que nos desenvolvemos normalmente, dando lugar a una realidad distinta y compleja, a
pesar de lo que uno pueda pensar a priori, a la que puede ofrecer cualquier otro deporte
y a toda una serie de condicionantes que la hacen diferente.

Por tanto, los dos aspectos básicos que claramente marcan diferencias entre este
deporte y cualquier otro es el medio en el que se realiza, el medio acuático y las
características del recinto, una piscina.

Esta diferencia que presenta el medio acuático respecto al terrestre va a dar lugar a
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diferencias en el tipo de movimientos que tiene que realizar el nadador, el tipo de
respiración, las limitaciones sensoriales... (por ejemplo, la audición que está dando lugar a
que elfeedback o cualquier información proveniente del exterior, como la que le puede
proporcionar el entrenador, va a estar limitada a los momentos de descanso, y no
mientras realiza la actividad, como puede ocurrir en cualquier otro deporte).

El medio también va a ser un condicionante, debido a que la actividad se desarrolla
básicamente en una piscina, con lo que esto conlleva, que el nadador prácticamente
siempre se encontrará con lo mismo: unas rayas en el fondo de la piscina.

Esta limitación sensorial, producto de la falta de estímulos externos, va a provocar que
en la mayoría de las ocasiones el nadador recurra a una serie de autoestimulaciones,
como a una mayor actividad mental, producto de los pensamientos y de los monólogos
que establece durante los períodos de entrenamiento.

El realizar la actividad en el agua también lleva consigo un mayor esfuerzo y gasto
energético por parte del nadador.

Todos estos aspectos van a influir en la práctica deportiva de la natación, tanto en los
niveles de iniciación como en los niveles más avanzados de la alta competición, por lo
que el entrenador psicológico debiera tenerlo en cuenta permanentemente, considerando
esos momentos para utilizarlos bien indagando en qué ocurre durante los mismos, bien
utilizándolos como parte del entrenamiento mental.

17.2.3. La natación como deporte individual

La preparación del nadador se desarrolla en un contexto y en situaciones que le
imponen un sentimiento de soledad que es bastante diferente de cualquier otro deporte
individual (cuando los nadadores entrenan tienen pocas oportunidades para relacionarse
con el resto de miembros del equipo). Las horas que pasa en la piscina nadando
distancias que pueden ir de los 25 a los 50 m, teniendo como horizonte durante la mayor
parte del entrenamiento una línea negra en contraste con el azul del fondo, es por sí solo
inductor de una cierta monotonía.

Si tomamos en consideración que durante la mayor parte del tiempo están en ejercicio
y que los intervalos, para que se puedan producir los efectos deseados, deben ser
respetados de forma escrupulosa, es durante los 5 o 10 segundos de intervalo cuando los
deportistas tienen la oportunidad de intercambiar impresiones entre sí. No obstante, en
cuanto realizan, por ejemplo, trabajo de piernas, siempre tienen una mayor probabilidad
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para interaccionar socialmente. En función de lo expuesto, hay que considerar que la
relación que se establece entre nadador y entrenador asume unas características muy
particulares. En resumen, requiere un cuidado particular por parte de los psicólogos que
intervienen en esta modalidad. Quitando estos aspectos, la natación es como cualquier
otro deporte, en especial cuando se compara con modalidades individuales.

El hecho de que sea un deporte individual implica un tratamiento diferencial por parte
del entrenador psicológico, ya que supone que el nadador se enfrente en solitario a la
competición: puede provocarle presión, miedo al fracaso, asumir responsabilidades para
las que no está preparado, etc.

17.2.4. Cantidad de entrenamiento versus competición

La cantidad de horas de entrenamiento que realiza un nadador es otro aspecto
característico de la natación. Un nadador de cierto nivel suele entrenar once meses al año
aproximadamente, durante seis días a la semana y con una carga de seis horas diarias,
dependiendo del nivel de excelencia.

Esto supone que al cabo de una temporada un joven ha realizado una carga de unas
1.600 horas de entrenamiento. Si traducimos ese número de horas a metros recorridos,
encontramos que un nadador puede haber realizado más de 2.600 kilómetros -sólo
durante una temporada-, todo ello sin olvidar que se realiza en un medio distinto, el
acuático.

Estas cifras por sí solas pueden dar una idea de la dificultad que entraña esta práctica
deportiva. Si comparamos estos datos con los entrenamientos realizados por cualquier
otro deportista se puede apreciar más, si cabe, su extremada dureza.

Ese esfuerzo, en cuanto a tiempo invertido y distancia recorrida en los entrenamientos,
resulta también espectacular si se contrasta con el tiempo que le dedican a la
competición, ya que apenas se participa en una docena de competiciones al año. Esta
cantidad, en un velocista, supone -aproximadamente- doce minutos de participación
activa.

Resulta chocante que haya que entrenar unas 1.600 horas al año para estar
compitiendo escasamente 12 minutos. Ante estos datos resulta evidente que la
competición, en mayor medida que en otros deportes, representa una mínima parte de la
punta del iceberg. Por esta razón consideramos necesario que el entrenador psicológico
centre su labor de manera fundamental en lo que acontece durante los entrenamientos,
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sobre todo en niveles inferiores o con nadadores jóvenes. Tenemos que pensar la dureza
del recorrido que tiene que hacer un nadador para alcanzar niveles altos de excelencia, y
que sólo los más fuertes mentalmente serán capaces de alcanzar. Muchos otros jóvenes
por carecer de esa ayuda, a pesar de poseer buenas cualidades físicas-, quedarán por el
camino...

17.2.5. Calidad de los entrenamientos

En el apartado anterior nos hemos referido a la cantidad de entrenamiento a la que se
enfrenta un nadador; sin embargo, no queremos descuidar, ya que es igualmente
importante, la calidad del entrenamiento en este deporte.

Los entrenamientos en natación se caracterizan principalmente por la monotonía,
debido, como hemos dicho, al medio en que se desarrolla, a la falta de estimulación y de
interacción con otros nadadores.

Un entrenador psicológico debe tener presente que el nadador tiene serias limitaciones
sensoriales, ya que la mayor parte del tiempo apenas ve algo (salvo el fondo de la
piscina), ni oye, pasando todo ese tiempo como en una "burbuja'.

Ese aislamiento al que está sometido el nadador, junto a la rutina en los ejercicios,
provoca un gran aburrimiento.

Si a ello añadimos la intensidad de los entrenamientos, encontramos que en los escasos
momentos en que podrían interactuar con otras personas no lo hacen, debido al esfuerzo
realizado, que les impide relacionarse con los compañeros.

17.3. La relación entrenador-nadador

Hablar de aprendizaje en el deporte implica, forzosamente, que se acepte como punto
de partida para cualquier reflexión la relación nadador-entrenador y la forma como está
directamente relacionada con las distintas etapas que caracterizan el período deportivo.
En suma, el entrenador, en su calidad de educador, tiene unas preocupaciones
diferenciadas de acuerdo, por lo menos, con las siguientes fases: inicio, transcurso y final
de temporada.

En este sentido, Christina y Corcos (1988) dividen las responsabilidades de los
entrenadores para cada uno de los períodos que acabamos de mencionar del siguiente
modo:
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-En una primera fase el entrenador deberá: a) establecer objetivos de instrucción; b)
seleccionar los contenidos para cada objetivo; e) organizar esos contenidos para la
instrucción, y d) evaluar las habilidades con que los deportistas se inician en la
actividad.

-Durante la época de planificación, su implementación y evaluación deberá recibir la
mayor atención por parte del entrenador.

-Al final de temporada, es fundamental que se realice una evaluación del nivel de
habilidad al que cada nadador ha llegado y, en función de esto, revisar el plan anual
de trabajo implementado.

Fischman y Oxendine (1993) defienden que la ejecución deportiva depende de varios
factores: los de carácter hereditario (altura, físico, velocidad, fuerza, agilidad, etc.) y
aquellos que resultan del esfuerzo del individuo y que se caracterizan por ser de orden
temporal (habilidad, motivación y control mental, entre otros).

Uno de los factores cruciales para el desarrollo de las habilidades motoras es el
contexto y/o ambiente en que el aprendizaje ocurre. Este factor parece tener impacto
sobre el nivel de calidad y tiempo gastado en la adquisición de las habilidades motoras
que, a su vez, repercuten en el desarrollo de actitudes positivas relativas a las actividades.
El desarrollo de actitudes positivas en los jóvenes tiende a traducirse en mayores niveles
de adhesión cuando éstos llegan al estado adulto. Las actividades a que son sometidos los
jóvenes tienen, también, implicaciones en el esfuerzo y motivación de éstos
(Vasconcelos-Raposo, 1993).

Un buen entrenador debe ser forzosamente un buen educador. Para ello, es imperativo
que tenga un grado de conocimiento profundo de la materia, que domine los diversos
aspectos inherentes al proceso de enseñanza-aprendizaje y que sea capaz de comunicarse
eficazmente con los nadadores. Además debe dominar los aspectos técnicos de la
modalidad de modo que pueda intervenir de forma correcta y proporcionar el feedback
necesario para asegurar la progresión y la mejora de los patrones motores.

Para ser un buen entrenador-educador es necesario poseer conocimientos que van más
allá de lo que se aprende como nadador. Por ejemplo, un entrenador que haya sido un
excelente deportista será capaz de ser eficaz en el ámbito de la demostración, pues sabrá
analizar detalladamente una ejecución técnica de forma que pueda corregir y dar
instrucciones sobre la forma correcta de realizar adecuadamente los movimientos.

Ser entrenador implica tener la capacidad de analizar la ejecución, detectar los errores
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y encontrar alternativas para la mejora de los patrones motores.

17.3.1. El proceso de aprendizaje

El aprendizaje de las habilidades motoras es un proceso físico y mental; por tanto, para
que pueda producirse un buen aprendizaje, el nadador debe estar concentrado física y
mentalmente en las tareas que le han sido pedidas. Una tarea motora está bien aprendida
cuando su realización no exige ningún tipo de intervención cognitiva, esto es, cuando los
individuos ejecutan las tareas de una forma automática, sin necesitar emitir ninguna
información durante su desarrollo. No obstante, esto no es posible en las primeras fases
del aprendizaje, que requieren un acentuado desarrollo de las capacidades mentales y
físicas.

La atención es un aspecto fundamental tanto en el aprendizaje de las habilidades
verbales como en las motoras. No obstante, las motoras requieren una capacidad
aumentada, que es el control motor en respuesta a las instrucciones verbales,
demostraciones o reproducción mental.

Un ejemplo de lo anterior es el caso de una niña de diez años de edad que por primera
vez va a experimentar el salto al agua. En primer lugar, observa al entrenador y a otras
personas que ejecutan esos movimientos; presta atención a la descripción de los
movimientos corporales y mecanismos necesarios para el salto. En segundo lugar, hace
una primera tentativa e intenta colocar su cuerpo en la secuencia observada o visualizada.
Durante el salto, toma conciencia de las sensaciones correctas, al mismo tiempo que se
dice (`feedback interno") "entra en el agua', primero, con los pies y después con la
cabeza. En tercer lugar, compara su vivencia con los resultados obtenidos. Finalmente,
procede a una reflexión que, acompañada del "feedback del entrenador", le permite dar
inicio al proceso de mejoría del programa motor iniciado.

17.3.2. Fase de aprendizaje de las habilidades motoras

Existen varias propuestas para explicar las diferentes fases del aprendizaje; aunque hay
que dividir este proceso en tres niveles, parece tener preferencia sobre las otras. Estas
tres fases serán la cognitiva, la asociativa y la autónoma.

La fase cognitiva corresponde al período inicial del aprendizaje durante el cual el
nadador se interesa en comprender los mecanismos de ejecución de la habilidad motora.
El entrenador describe la tarea pudiendo servirse de demostraciones, filmes, figuras u
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otros medios audiovisuales. Durante este período el nadador utiliza los procesos
cognitivos o mentales para entender como se desempeña la tarea. El "feedback
cinestésico" (interno) y otros tipos de información se completan con el "feedback verbal"
del entrenador y colegas.

La fase cognitiva es un período que en el contexto del proceso del aprendizaje
podemos considerar relativamente pequeño.

La fase asociativa es también designada como fase de práctica o de fijación y ocurre a
lo largo de un período extenso. En esta fase el nadador practica los movimientos hasta
dominarlos a la perfección. Las mejorías son rápidas - inicialmente - y disminuyen a
medida que se aproximan al estado de ejecución perfecta. Cuanto más se aproxima el
individuo a la fase final, menor es la solicitación de instrucciones mentales. El `feedback
del entrenador" resulta muy importante en la detección de errores en el nadador. Aun en
las fases de rendimiento más alto es indispensable que el entrenador intervenga
periódicamente en la corrección de los gestos técnicos.

La fase autónoma surge cuando los nadadores son capaces de realizar la habilidad con
la mayor perfección y sin realizar pensamientos de forma consciente. Adicionalmente se
establece un plano de ejecución que requiere respuestas motoras que se produzcan de
forma automática e integradas en la secuencia propia del programa motor solicitado.

Progresar de la fase cognitiva hasta la fase autónoma, pasando por la asociativa,
requiere mucho entrenamiento y un período de tiempo que dependerá de las habilidades
de cada uno, de la eficiencia de los medios de aprendizaje y de la complejidad de la tarea
o tareas a ejecutar.

Se piensa que son necesarios aproximadamente ocho años para que una persona
disponga de un potencial de prestaciones en cualquier modalidad deportiva a nivel de alta
competición.

17.4. Preparación psicológica para el entrenamiento

Tal como hemos visto en los apartados anteriores, uno de los principales aspectos a
destacar en la natación, relacionándolo con cualquier otro deporte, son las características
del entrenamiento, tanto por su cantidad como por la calidad.

Teniendo en cuenta estas apreciaciones, vamos a considerar algunas estrategias y/o
técnicas psicológicas que pueden ser útiles en los entrenamientos.

533



17.4.1. Feedback

El factor más importante en el control del aprendizaje es la existencia de feedback
afectivos para el nadador. Al referirnos al feedback lo hacemos como la información
proporcionada referente a la calidad de la ejecución. Sin el feedback el aprendizaje es
muy difícil o casi imposible.

A) Tipos de feedback

Existen varios tipos de feedback, como es el intrínseco y el extrínseco, aunque este
último puede ser, a su vez, subdividido. Para los propósitos de este trabajo, los dos
primeros son los fundamentales.

El feedback intrínseco consiste en la información que el individuo obtiene sobre sí
mismo de la ejecución que realiza. Puede ser interno o externo: el primero con base en
las sensaciones cinestésica, mientras que el segundo puede ser proporcionado por la
observación de sí mismo a través de un vídeo. Un ejemplo es el nadador que siente y ve
la forma en cómo coloca un brazo en el agua o cómo se desliza en el agua, etc.

En estas situaciones es importante el papel desempeñado por el entrenador, que sabe
analizar las ejecuciones y dar la información necesaria para mejorar el patrón motor. Sólo
así será posible que el nadador compare la información que resulta de la experiencia
perso nal con la que el técnico le proporciona, validando, o no, los criterios personales de
autoevaluación.

Por su parte, el feedback extrínseco es la información que el deportista recibe de otros,
especialmente del entrenador o de cualquier otra fuente de información externa, como los
vídeos, la prensa o el público.

Independientemente de recibir feedback de muchas fuentes, es de máxima importancia
que el entrenador explicite su opinión, realzando tanto los aspectos negativos como los
positivos. Aquellos que tienden a primar los feedback negativos, más temprano o más
tarde acaban por eliminar el placer que los nadadores sienten con su desarrollo en la
actividad deportiva.

Cualquier entrenador o educador deberá ser consciente de la importancia del feedback
en todos los momentos de la ejecución, independientemente de la edad de los nadadores,
ya que a todos les gusta saber que "hacen cosas bien". En cualquier caso, aquellos que se
inician en una determinada actividad son ciertamente los que más necesitan de
instrucciones y de feedback regular.
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B) Técnicas para mejorar el feedback

No es tan fácil como puede parecer el administrar feedback a los nadadores. Muchas
veces el entrenador detecta los errores, aunque posteriormente no es capaz de
transmitirlo verbalmente o, en otras ocasiones, es el deportista el que no escucha o
atiende.

Ocurre frecuentemente que los entrenadores observan movimientos incorrectos en los
nadadores, dando lugar a las instrucciones pertinentes con el objetivo de provocar los
cambios necesarios, aunque muchas veces los errores persisten. Estas dificultades no
provienen de cualquier tipo de deficiencia en las capacidades de aprendizaje de los
jóvenes, sino posiblemente se deban a la incapacidad para traducir las instrucciones
verbales en comportamientos motores. En situaciones como ésta, el entrenador debe
recurrir a la demostración de los gestos, así como guiar físicamente los segmentos
corporales más relevantes en la ejecución de esos patrones motores deseados.

C) Plan de entrenamiento

Se debe cuidar la preparación de las sesiones de entrenamiento para que el aprendizaje
sea óptimo. La duración del entrenamiento y el período de reposo entre sesiones
consecutivas deberá ser estratégicamente calculado. Después de un período de tiempo en
constante actividad, la eficiencia de la ejecución y del aprendizaje disminuye, por lo que
la práctica continua se convierte en una pérdida de tiempo.

Recientemente se ha pasado a utilizar el término burn-out para definir la reducción en
la eficiencia y en el entusiasmo de las personas que desempeñan funciones en
importantes cargos profesionales. En el deporte, los nadadores frecuentemente tienden a
entrar en fases de burn-out debido a la sobrecarga de entrenamiento y a la presión
psicológica. Es de sen tido común que nadie puede mantenerse indefinidamente a un
nivel elevado de energía y concentración en la misma actividad sin quiebras periódicas.

D) Efectos de inhibición

La inhibición se refiere al fenómeno resultante de la reducción de la capacidad de
trabajo como consecuencia de la continua ejecución de la misma tarea. La inhibición
actúa como conductora negativa de la performance. Los efectos de la inhibición no se
limitan a los adultos en situaciones de trabajo, también ocurren con los niños, y esos
efectos son evidentes incluso durante actividades agradables como el deporte.
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Teniendo en mente este riesgo y porque las capacidades de tolerancia varían de un
individuo a otro, los entrenadores-educadores deberían organizar las sesiones de forma
que promuevan al máximo el aprendizaje y la ejecución. Las sesiones relativamente
cortas sobre el análisis técnico tienden a conducir a mejorías, en cuanto que las de
carácter más largo tienden a no ser tan productivas. El secreto reside en la combinación
que el entrenador hace entre tiempo de práctica y de reposo.

E) Planificación de las sesiones prácticas

La fatiga física no es necesariamente el factor que diminuye la ejecución durante las
prácticas prolongadas. Cuando la fatiga aparece, tanto el aprendizaje como la
performance diminuyen. No obstante, cuando el nadador no está cansado, también
puede ocurrir que la performance pueda verse reducida cualitativamente. La razón de
esta reducción y de la inhibición, que surge poco tiempo después de iniciar la sesión
práctica, puede deberse a diferentes cuestiones.

Las ganancias máximas tienden a ser obtenidas cuando las tareas son realizadas poco
después del comienzo del entrenamiento de las tareas específicas.

El entrenador deberá hacer uso de estos principios básicos y prácticos y no sacrificar el
tiempo destinado a las sesiones de entrenamiento. Por ejemplo, si el entrenador decide
que el nadador debe trabajar el viraje o la llegada cuarenta veces en el entrenamiento, no
las deberá hacer todas seguidas, sino en series de 5 o 10 en cada ocasión. Siempre que
acaba una serie se debe dar comienzo o continuidad a otro aspecto del trabajo que tenga
planteado para esa sesión de entrenamiento.

De esta forma se diminuye el impacto de la inhibición una vez que las actividades que
se alternan sean diferentes. En otras palabras, un cambio de actividad resulta esencial en
el período activo de reposo para la habilidad inicialmente practicada. Otro aspecto a
tomar en consideración es el impacto que la fatiga tiene como factor de inhibición. Así, si
un entrenador quiere maximizar su tiempo en el entrenamiento de las técnicas deberá
realizar ese trabajo específico al inicio de la sesión y no esperar a que el período
dedicado al "condicionamiento físico" acabe para después hacer aquello que le parece
importante y centrar su atención.

F) ¿Práctica total o parcial?

Los deportes pueden ser presentados a los atletas de forma global (total) o parcial.
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El aprendizaje global es aquel que engloba un programa motor en su totalidad. Por otro
lado, uno parcial se refiere a la descomposición de la actividad en partes y cada una de
ellas es aprendida y practicada separadamente antes de ser integrada en un programa
motor integral.

En una práctica es difícil discernir entre lo que es parcial y lo que es global. Por ello,
tal vez sea mejor hablar de modelos de progresión por partes, en que en ocasiones se
procure hacer todo al mismo tiempo y en otras tomando sólo algunos elementos del todo.
De esta forma, el modelo de progresión por partes permite integrar las ventajas de los
dos métodos inicialmente referidos.

Las ventajas del método global residen en conferir continuidad a los movimientos o
secuencias lógicas del aprendizaje; por su parte, las ventajas del método parcial tienen
por base convertir el aprendizaje de los nadadores en algo más fácil, una vez que éstos
tienen que demostrar maestría en aspectos parciales del programa motor, por lo que
resulta más fácil de aprender.

G) La práctica mental

El aprendizaje de las habilidades motoras es un proceso físico y mental. Cuando los
procesos intelectuales están implicados, los nadadores tienden a comprender mejor la
habilidad que cuando sólo son tomadas en consideración las variables de orden físico.

La falta de instrucciones formales no quiere decir que los procesos cognitivos no estén
siendo utilizados en el aprendizaje de las habilidades. De hecho, el factor cognitivo está
presente desde el inicio.

En circunstancias normales, la práctica mental es autoiniciada sin la instrucción del
entrenador, aunque en ocasiones la misma puede ser desastrosa. Los métodos y técnicas
de práctica mental son múltiples, aunque no los trataremos en este capítulo.

H) Transferencia de las habilidades motoras

El entrenador puede considerar las ventajas de las múltiples posibilidades de la
transferencia en el deporte. Desarrollando la transferencia se maximiza el aprendizaje
anterior que puede ser aplicado a otras actividades. La transferencia puede ocurrir entre
habilidades diferentes (intertareas) o de una respuesta motora a otra en la misma
habilidad (intratarea).

No son sólo los movimientos deportivos los que se pueden transferir, también los
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principios del juego y las estrategias. Cuando la transferencia se utiliza, se desocupa
tiempo y energía, por lo que se podría utilizar para desarrollar otras habilidades o
estrategias en una nueva actividad.

El efecto de la transferencia puede ser positivo o negativo. En ambos casos es esencial
que el entrenador tenga conciencia de las posibilidades para elevar la transferencia
positiva y disminuir su carácter negativo.

A pesar de asumir que respuestas motoras idénticas o semejantes dan lugar a una
transferencia positiva, no podemos asumir que tomar parte en una actividad semejante
siempre sea favorable. De hecho, aprender una segunda tarea similar es en muchas
ocasiones un obstáculo para el dominio, en la medida en que provoca un aprendizaje más
difícil que si no se hubiese aprendido la primera tarea.

Los entrenadores pueden desarrollar las posibilidades de transferencia positiva y
disminuir las posibilidades de transferencia negativa atendiendo a los siguientes principios
de enseñanza:

1.Cuando los patrones de movimiento entre dos tareas son semejantes, el entrenador
debe realzar esas semejanzas ante los nadadores. La transferencia no es
automática, porque éstos no siempre reconocen las semejanzas y
consecuentemente no las aplican.

2.Donde existe la posibilidad de transferencia es más fácil si la primera tarea fue bien
aprendida. Cuanto mejor aprendida haya sido esa primera actividad, más fácilmente
puede ser transferida a una segunda y consecuentemente a otras modalidades.

3.Para maximizar la transferencia de las habilidades se deben enseñar los conceptos
básicos, los principios y generalizaciones relacionados con los movimientos
deportivos. La información aplicada debe ser claramente comunicada a los
nadadores. Los principios de fricción, oportunidad, resalto e inercia tienen una gran
aplicación en el deporte. Un perfecto entendimiento de estos conceptos puede
ayudar al nadador para que se sirva de ellos en las situaciones y momentos
apropiados.

4.El uso de varias ilustraciones o técnicas eleva la posibilidad de que el nadador
entienda el concepto y lo use en una nueva tarea, aunque la simple verbalización
del concepto, teniendo en cuenta la transferencia, no asegura en el nadador su
aplicación en otros aspectos y/o contextos.

En resumen, un buen entrenador debe poseer un sistema de feedback efectivo, planes
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de entrenamiento bien organizados, usar las prácticas globales y parciales, realzar las
instrucciones mentales y tener en cuenta las posibilidades de transferencia entre las
habilidades. En suma, deberá entender minuciosamente el proceso de aprendizaje.

Por otra parte, es importante que los entrenadores tengan la preocupación de evitar la
monotonía a través de la diversificación de los entrenamientos.

Con ello lo que se pretende es estimular a los deportistas con el fin de que los
entrenamientos no sean monótonos y aburridos, sino motivadores. Para procurar ese
elemento motivador a través de la diversidad, los entrenadores psicológicos pueden
sugerir a los entrenadores que oferten situaciones nuevas y atractivas, ya sea variando el
material que se utiliza normalmente para entrenar, el lugar donde se realizan los
entrenamientos o los tipos de ejercicios que desarrollan habitualmente.

Respecto al material ofrecido, se trataría de diversificar el tipo de aparatos, accesorios
o instrumentos necesarios para el entrenamiento, ya sea dentro de una misma sesión de
entrenamiento o de una sesión a otra. Incluso se podrían fabricar, en algunas ocasiones
de forma muy sencilla, nuevos instrumentos o accesorios que se pueden utilizar durante
los entrenamientos.

Otra de las formas de motivar consiste en ofrecer a los nadadores cambios o variedad
en el lugar de entrenamiento. Esto puede hacerse cambiando los lugares donde se llevan
a cabo (el tipo de entrenamiento que se hace en ciertos períodos del año permite que
éstos se realicen en los lugares no habituales) o bien dentro de las mismas instalaciones
pero modificando la estructura o situación (en los alrededores de la instalación, en otra
cancha dentro de la misma instalación, en la misma cancha pero con distinta posición,
etc.).

También se puede ofrecer variedad en el tipo de ejercicios a realizar en los
entrenamientos. En muchas ocasiones se tiende a repetir un mismo ejercicio para
desarrollar una habilidad concreta; sin embargo, para desarrollar esa habilidad se podrían
realizar múltiples ejercicios que inciden sobre la misma.

17.4.2. Establecimiento de objetivos

Al margen de las metas que se establezcan para la competición, es conveniente buscar
metas para el entrenamiento.

A pesar de ser un deporte que se centra en el tiempo en que se tarda en recorrer una
distancia y, por tanto, fácilmente medible, es conveniente que se establezcan metas que
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pueden servir con los propósitos de progresión del nadador, así como de feedback para
los ajustes casi permanentes que los entrenadores deben realizar en la planificación del
entrenamiento individualizado.

Es importante conocer la definición de establecimiento de objetivos y cómo influyen
sobre la ejecución de los nadadores, aunque más relevante será comprender el cómo y el
porqué de la eficacia de esta técnica.

De las teorías conocidas, la de Burton (1992) y la de Locke (1981) son las más
populares. La primera fue desarrollada desde una perspectiva cognitivista y se
fundamenta en dos tipos de orientaciones: una para la ejecución y otra para el éxito (ésta
se subdivide en orientación para el fracaso). Por su parte, la que propone Locke (1981)
está fundamentada en un modelo comportamental mecanicista que defiende que la
definición de objetivos funciona porque esta práctica es canalizadora de la atención y
acción del practicante hacia los aspectos más relevantes de sus actividades, ayudando al
nadador a movilizar sus esfuerzos según las intensidades exigidas por el entrenamiento;
aumentando el esfuerzo tanto en términos inmediatos como a largo plazo y, finalmente,
permitiendo una mayor flexibilidad en las metodologías a ser utilizadas en el proceso de
aprendizaje de nuevas estrategias comportamentales.

La literatura sobre el tema (Burton, 1989, 1992; Teixeira y Vasconcelos-Raposo, 1995;
Locke, 1981; Vasconcelos-Raposo, 1994) sugiere que hay una relación acentuada entre
el tipo de objetivos que los deportistas definen y los niveles de ansiedad, motivación y
autoconfianza que éstos manifiestan. Esto es, cuando los deportistas se preocupan
exclusivamente con obje tivos de resultado, tienden frecuentemente a sentirse con dudas
y, consecuentemente, sus esperanzas en obtener el éxito son minimizadas. Al mismo
tiempo ocurre que, al contrario de lo que acontece con los objetivos de resultado, los de
ejecución mantienen a los deportistas motivados por períodos más largos de tiempo y,
asimismo, vivencian situaciones de éxito.

Es común a todos los defensores de este método de entrenamiento mental el
cumplimiento de un conjunto de medidas a tener en cuenta en la implementación del
mismo.

A) Aspectos más importantes del establecimiento de objetivos

a)Establecer objetivos específicos en términos comportamentales: Los objetivos
específicos tienden a ser más eficaces en el proceso de cambio del comportamiento
y actitudes. Se deberá evitar formulaciones del tipo "hacer lo mejor...... Cuanto más
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concretos sean los objetivos, esto es, comportamientos medibles, mejor será la
eficacia del programa. Así, de acuerdo con Burton (1992) y Locke (1981), los
objetivos deberán ser del tipo: hacer 50,39 en 100 libre en la competición x.

b)Los objetivos deberán ser difíciles, pero realistas: Locke et al (1981) establecieron
una relación directa entre el grado de dificultad y el tipo de objetivos definidos,
verificando que cuanto mayor era el reto o desafío, mejores tendían a ser los
resultados realizados en las competiciones. No obstante, a pesar de la dificultad
establecida, los objetivos señalados estaban al alcance de las capacidades físicas de
los deportistas. Las metas que excedían las capacidades de los competidores
conducían a la frustración, y una acumulación de ésta provocaba un efecto
negativo. Así, la determinación de los objetivos deberá ser cuidadosamente
planteada por los nadadores y el entrenador, de modo que el grado de dificultad se
mantenga en unos parámetros que realmente puedan ser realizados.

c)La progresión deportiva del nadador deberá estar construida basándose en varios
tipos de objetivos, concretamente a corto, medio y largo plazo: Los objetivos a
corto son los que provocan unos niveles más elevados de motivación y
autoconfianza. Los de medio plazo son los indicadores para evaluar si la progresión
se está haciendo de forma consistente y sólida. Por último, el objetivo a largo plazo
se consigue a través de un proceso de acumulación de pequeños éxitos.

d)Los objetivos deberán estar orientados para la ejecución y no para el resultado: Los
del segundo tipo tienden a ofrecer algunas desventajas, principalmente por la falta
de control sobre las variables que determinan las ejecuciones y que no pueden ser
controladas directamente por los competidores. Cuando se establecen metas para el
resultado, la preocupación central es conseguir una determinada clasificación y no
necesariamente una mejoría de los tiempos. Asimismo, los nadadores orientados al
resultado se sienten frustrados en las situaciones en que a pesar de haber mejorado
sus tiempos no consiguen alcanzar el lugar deseado.

e)Los objetivos de competición tienen que ser complementados con los objetivos del
entrenamiento: Muchos nadadores expresan sus dificultades al iniciar el día con la
preocupación de ir a entrenar, pero no ocurre lo mismo con los días de las
competicio nes, ya que se sienten bastante motivados. Es un error grave si sólo se
definen objetivos para la competición, en la medida en que aquello que es condición
más importante para tener éxito es relegado a un segundo plano, los
entrenamientos.
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La preparación psicológica se hace sentir en la medida en que complementa el
condicionamiento físico. Asimismo, en todos los programas de definición de
objetivos deberán ser incluidos otros de los siguientes aspectos: comenzar el
entrenamiento a la hora señalada; realizar todas las tareas tal como han sido
prescritas por el entrenador; alcanzar los objetivos establecidos por el entrenador en
cada sesión de entrenamiento, etc. Éstos serían algunos de los tipos de objetivos que
los nadadores deberían integrar en sus rutinas diarias.

f)Los objetivos deberán ser formulados en términos positivos y nunca negativos: Es
mejor definir lo que queremos mejorar antes que aquello que no queremos hacer.
Por ejemplo, "hacer el viraje más rápido" es mejor que "no virar tan lento".
Preferencialmente los objetivos deben ser transformados en instrucciones verbales,
como el ejemplo o demostración. De esta forma, la formulación cognitiva del
nadador es consistentemente reforzada por indicadores de éxito sin la interferencia
de aspectos negativos.

g)Los objetivos comportamentales deberán ser establecidos en términos temporales:
Se ha de establecer el tiempo en que se quiere realizar y también se establece la
competición (fecha) en que ese objetivo deberá ser concretado. Este aspecto busca
reforzar los componentes de la motivación para convertirse en una forma adecuada
de mantener cierta activación competitiva en perspectiva, consecuentemente, con el
control del propio individuo.

h)Es necesario establecer las estrategias necesarias para conseguir los objetivos y
también la fecha en que se pretende alcanzar: Sólo así las competiciones podrán
servir de feedback para indicar si el trabajo que se está realizando es suficiente y/o
adecuado, si el plan mental para la prueba es el más ajustado y qué aspectos
necesitan ser mejorados, una vez que el mismo representa la forma en cómo el
entrenador y el nadador lo consideran ideal para la utilización de los recursos
energéticos del deportista. Este componente está directamente asociado con la
planificación del entrenamiento, que es responsabilidad del entrenador.

i)Siempre que el nadador consiga alcanzar un objetivo se deberá registrar
gráficamente: Frecuentemente, los competidores y los entrenadores tienden a
olvidar las pequeñas metas que ya han conseguido a lo largo de la temporada. Así,
con el registro escrito es posible que ambos puedan de vez en cuando analizar
retrospectivamente los progresos conseguidos y, de este modo, renovarse en su
empeño, intensificando su motivación y, consecuentemente, su fortaleza mental.
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Por estas razones, siempre que sea posible, el registro de las metas conseguidas
deberá estar expuesto en un lugar bien visible y procurar tener un diario del
nadador, así como del entrenador.

La mejor manera para que estos aspectos sean respetados o tomados en consideración
es a través de la integración de estos pasos en las diferentes fases del trabajo del
entrenador.

Con respecto a esto, hay tres situaciones ideales para que el entrenador pueda realizar
la implementación de su programa de objetivos: la fase de planificación, la de reunión
con los deportistas y la de gestión de los feedback de acuerdo con la evolución
demostrada por los competidores.

En la fase de planificación, el entrenador ha de realizar un diagnóstico de las
capacidades físicas de sus nadadores y en función de los efectos que pretende obtener
con el trabajo a realizar presentará un reto (en tiempos) a los mismos. Del diálogo entre
los dos se obtendrá un acuerdo equilibrado en que ambas partes se sientan involucradas
como agentes activos del mismo proceso. A través de la participación del nadador se
conseguirá garantizar, mínimamente, su compromiso para trabajar en los objetivos
acordados.

Si el entrenador define objetivos sin basarse en una evaluación de las capacidades del
nadador y sin planificar lo que necesita para obtenerlo, la eficacia de esas metas será
prácticamente nula. Además, esas orientaciones necesitan ser fundamentadas en las
ambiciones personales de los propios nadadores, o sea, en los objetivos a largo plazo.

Durante las reuniones con los nadadores el entrenador deberá tomar en consideración
los objetivos del equipo y de cada uno de sus miembros. Asimismo, se sugiere que las
reuniones sean estructuradas de la siguiente forma: en primer lugar, se realiza un
encuentro con todos los miembros del equipo y después individualmente. El entrenador
no deberá insistir en un compromiso inmediato de los nadadores, más aun, pedirles que
durante algún tiempo, por ejemplo una semana, reflexionen sobre lo que en realidad se
proponen realizar durante la temporada que se va a iniciar.

El entrenador deberá planificar varias reuniones de evaluación durante la temporada.
Estos encuentros del equipo e individuales no necesitan ser largos. El propósito es
proporcionar feedback evaluativo a los nadadores, una vez que se reconoce que sin este
tipo de intervención se minimiza la importancia del programa de definición de objetivos.
El tema de la reunión deberá centrarse en la discusión y reevaluación de los objetivos

543



definidos y en los progresos realizados. Igualmente, deberá ser un elemento de
preocupación central la elaboración de las estrategias de competición necesarias para
tener éxito en la obtención de las metas definidas. Este sistema será más eficaz si el
entrenador desarrolla una forma sistemática de proporcionar a sus nadadores feedback lo
más inmediato posible a las competiciones realizadas. Así, por ejemplo, podrá pedir que
al final de cada competición los nadadores presenten en una hoja las cosas que
consideran necesario mejorar para alcanzar mejores marcas. Otra forma para aumentar el
compromiso de los nadadores es proporcionándoles, al inicio de la temporada, una ficha
evaluativa de los distintos componentes que éstos necesitan trabajar y pedir que la vayan
rellenando a lo largo de los meses registrando las mejorías realizadas, así como aquellas
en que se encuentran con mayores dificultades.

B) Los mecanismos: ¿cómo funcionan los objetivos?

Los mecanismos a través de los cuales la definición de objetivos se presenta como algo
eficaz en la mejora de las ejecuciones son fundamentalmente tres: 1) el esfuerzo,
traducido como activación fisiológica, correlaciona con el tipo de dificultad de los
objetivos definidos; 2) la persistencia: esta dimensión se refiere al esfuerzo mantenido a
lo largo del tiempo; este componente está también asociado al grado de dificultad de los
objetivos; cuando éstos son difíciles, parece que los individuos tienden a entregarse a las
tareas durante períodos más largos que cuando son fáciles (Cannon-Bowers y Levine,
1988); y 3) la dirección es la tercera dimensión y tiene mucha importancia, una vez que
permite orientar al individuo para las actividades relevantes en la obtención de los
objetivos que se propone, procurando también que la persona recurra de forma eficaz a
los conocimientos y habilidades que ya posee para potenciar sus recursos, para alcanzar
eficientemente las metas pretendidas.

El proceso de aplicación de estos mecanismos a los objetivos deberá ser definido lo
más específicamente posible. Por ello, el énfasis no deberá ser realizado en los aspectos
cuantitativos de la prestación, sino en los cualitativos. En suma, deberá centrarse el
control sobre el proceso y no sobre el producto.

C) La relación entre objetivos e incentivos

Wright (1994) destaca algunos aspectos que pueden transformar esta técnica en algo
problemático. De acuerdo con este autor, fueron publicados en la década de los noventa
cerca de 400 estudios que evidenciaron la importancia de los incentivos para potenciar

544



los niveles de motivación asociados a las mejorías del rendimiento (Harackiewicz y Elliot,
1998). No obstante, Wright (1994) realza algunos efectos negativos que necesitan ser
tomados en consideración para que los propósitos de la definición de objetivos sean
conseguidos. Sugiere que podemos agrupar esos efectos negativos en cinco tipos: a) las
cualidades de las ventajas a alcanzar se han de dirigir a las metas definidas, b) el efecto
de la inercia, c) el efecto "de castigar los objetivos", d) el efecto de "los fines justifican
los medios", y e) el efecto de la opción de objetivos fáciles.

Para superar estas dificultades se recomienda que en el proceso de definición de
objetivos no se establezca una relación directa entre los objetivos y cualquier tipo de
incentivos. Los objetivos:

1.Deberán estar centrados y dirigidos a los componentes esenciales para concretar los
mismos.

2.Deberán ser definidos en función de los niveles que en ese momento presentan los
nadadores y ser redefinidos periódicamente en la medida en que se evidencien
progresos.

3.Deberán estar, por tanto, orientados a la progresión de los nadadores, o sea, para la
ejecución y no para el resultado. En este sentido, los objetivos deberán contemplar
las múltiples actividades y necesidades físicas y psicológicas (Sheldon y Kasser,
1998) que están relacionadas con los objetivos que se pretenden alcanzar (por
ejemplo, objetivos para cada sesión de entrenamiento, cambios en los hábitos
alimentarios, etc.).

4.El entrenador deberá preocuparse por educar a sus nadadores sobre la importancia
de cada uno de los componentes (Martinek y Hellison, 1998). Por ejemplo, los
resultados difícilmente serán los apropiados si la planificación del entrenamiento no
es escrupulosamente cumplida.

5.Deberán implementar un sistema de evaluación eficaz para los propósitos deseados
(King, Richards y Stemmerich, 1998).

6.Deberán ser tomados en consideración los aspectos culturales (Goodenough, 1981),
ya que los nadadores, entrenadores e incluso los dirigentes podrán tener diferentes
orientaciones culturales (Niles, 1998; Martinek y Hellison, 1998), no solamente de
carácter individual o grupal (Triandis, 1995).

7.El tipo de exigencia respecto al esfuerzo por parte de los nadadores, así como de los
otros agentes, impone que sean tomadas medidas de modo que sea posible
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mantener una ética de trabajo coincidente con el rigor de la entrega exigida. Este
aspecto se relaciona directamente con la interacción que los individuos establecen
con los compañeros (Shakarian, 1995) y cómo ésta va a repercutir en los
resultados, así como la que se establece con los miembros del equipo técnico (Klein
y Kasser, 1998) y sus respectivas consecuencias respecto a cómo asumen el hecho
de que en competiciones internacionales serán los representantes de su país.

D) Objetivos, estrategias y ejecución

La literatura psicológica (Horn, 1992; Burton, 1989, 1992; Raposo, 1993, 1994;
Locke y Latham, 1990; Wood y Bandura, en Locke y Latham, 1990) sugiere que hay
una relación directa entre estrategia, objetivos y ejecución. La relación entre eficacia y
estrategia es bidireccional, en tanto que los individuos establecen previamente una
estrategia de los valores de autoeficacia mayor y, consecuentemente, mayor es el impacto
sobre el nivel de ejecución. Es de realzar que este mecanismo tiende a verificarse de
forma más acentuada entre aquellos que optan por definir objetivos difíciles.

Se puede constatar que la existencia de estrategias para ejecutar una determinada tarea
tiene un efecto más acentuado que la definición de objetivos por sí solo. Por ello, es
importante tomar en consideración que más allá de la formulación de objetivos es
necesario desarrollar estrategias.

De acuerdo con Winter (1995), la definición de objetivos es la técnica más estudiada
en el contexto de la Psicología del deporte. Señala el mismo autor que aunque los
entrenadores y deportistas son los más escépticos respecto a la importancia del
entrenamiento psicológico en el deporte, reconocen que es fundamental que éstos tengan
unas metas claras y definidas específicamente.

En opinión de Silva y Weinberg (1984) y Harris y Harris (1984), la técnica de
definición de objetivos es una herramienta motivadora que también se hace sentir en los
niveles de concentración y autoconfianza, así como en lo que se refiere a la gestión del
tiempo y otros recursos esenciales en la vida de los deportistas. Orlick y Partignon (1986)
consideran que los atletas de elite tienden a establecer objetivos más desafiantes,
elevados y realistas que los de nivel inferior. Por su parte, Orlick (1986) llega al punto de
recomendar que los mismos sean un poco soñadores cuando estén inmersos en el
proceso de definición de objetivos.

Para Burton (1992), los objetivos deberán ser definidos teniendo como base dos
componentes: dirección y calidad o cantidad. El propósito de la definición de objetivos es
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hacer que, en este caso, los nadadores asuman un mayor autocontrol sobre las tareas a
realizar. Este sentimiento de autocontrol viene producido por las ganancias, que son
resultado de una mayor focalización de la atención, un aumento de la intensidad y,
consecuentemente, del esfuerzo, de la mayor capacidad para desarrollar nuevas
estrategias para la reducción de problemas, así como aumentar la persistencia del joven,
especialmente cuando se enfrenta a situaciones de fracaso.

17.4.3. Estrategias motivacionales

Las técnicas de carácter más indirecto alteran la situación o el ambiente físico y el
psicológico para intensificar la motivación. Por ejemplo, algunos entrenadores cambiarán
el lugar de entrenamiento sólo con la finalidad de aumentar la motivación.

El entorno psicológico puede cambiarse añadiendo o eliminando la presencia de ciertas
personas o haciendo cambiar su conducta. Probablemente, uno de los cambios posibles
es el de la conducta del entrenador (mejor positiva que negativa). Otra forma muy útil de
cambiar el ambiente psicológico consiste en dar a los deportistas más control sobre la
situación.

A continuación vamos a señalar algunos aspectos, aunque de forma muy breve, que
deberían ser considerados por los entrenadores psicológicos.

A) Clima positivo y distensión

Un elemento motivador importante es la existencia de un clima agradable y ameno en
las sesiones de entrenamiento. En las sesiones de entrenamiento siempre debería
predominar un clima positivo. En los entrenamientos deportivos con jóvenes uno de los
objetivos perseguidos sería fundamentalmente que el joven desee seguir practicando
deporte. Este deseo o la actitud positiva hacia la práctica deportiva sólo se mantendrá y
desarrollará cuando el deportista tenga éxito y cuando dicha práctica se realice de forma
agradable y divertida, en un clima de apoyo y de aliento por parte del entrenador.

De ahí la importancia de poder asesorar a entrenadores y/o técnicos deportivos en
deporte de base o iniciación deportiva en las diferentes estrategias motivadoras.

B) Creación de expectativas

Cuando hablamos de crear expectativas nos estamos refiriendo a generar interés e
implicación en los deportistas indicándoles la importancia que tienen los ejercicios que se
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están desarrollando, ya sea por la utilidad de los mismos como por su finalidad. También
se puede generar interés exponiendo modelos para que los utilicen o, incluso, incidiendo
en su potencial como deportista.

Respecto a los ejercicios que se realizan en los entrenamientos y las habilidades que se
enseñan en los mismos, muchas veces los deportistas no se encuentran motivados, sobre
todo los más jóvenes, porque no encuentran interés y valor en lo que están realizando.
Muchos deportistas jóvenes no ejecutan adecuadamente los ejercicios o se "escabullen"
para no realizarlos, debido a que no le dan la suficiente importancia. Cualquier niño, si
practica natación, lo que desea es jugar a "competir", incluso en las sesiones de
entrenamiento, y se aburren si tiene que hacer ejercicios de coordinación o de velocidad
que en muchas ocasiones se hacen de forma repetitiva. Sin embargo, si se le explica qué
se pretende con esos ejercicios, el joven mostrará más interés y aplicación a la hora de
realizarlos.

Otra forma de crear expectativas es utilizando o refiriéndonos a modelos que tengan
cierto prestigio. Estos modelos pueden ser deportistas con gran reconocimiento o el
propio entrenador. Si el joven sabe que los mismos ejercicios que él realiza son los que
realizan normalmente o han realizado deportistas de reconocido prestigio, los hará con
mayor interés y mayor calidad. Como se sabe, los jóvenes a ciertas edades buscan
modelos de referencia con los que sentirse identificados.

También se puede motivar incidiendo en los valores del propio deportista, ya sea
reseñando su valía personal o las posibilidades futuras que tiene.

C) Refuerzos o incentivos

El refuerzo es todo aquello que aumenta la probabilidad de que tenga lugar un cierto
acto o conducta. Los refuerzos positivos siguen la evidencia de una actuación correcta y
son deseados en sí mismo por el sujeto. Naturalmente, esto es lo que se persigue al hacer
uso de los premios. Una penalización es un estímulo opuesto que puede seguir a una
respuesta con el fin de reducirla o eliminarla. Si bien las penalizaciones o sanciones
pueden ser eficaces, también pueden ser una fuente de frustraciones y amarguras, pues
representan una recepción negativa en su relación con los demás. Las ayudas positivas
son preferibles en la mayor parte de los casos, pero no en todos.

Las ayudas externas influyen en las actitudes personales y sirven para trazar normas.
Una vez que adquieren la suficiente magnitud, los recursos personales pueden actuar sin
necesidad de ayudas externas.
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Con vistas a la utilización de refuerzos, los investigadores han considerado la forma de
administrarlos en cuanto a frecuencia, proporción, intervalo, tipo y cuantía.

Por lo que se refiere a la frecuencia con que se deben aplicar las ayudas, debe tenerse
en cuenta que, tanto si es excesiva como si es escasa, probablemente resultará ineficaz.
En lo que respecta a la proporción, cabe señalar que seguir un criterio de proporción
predeterminado puede ser más ineficaz que establecer una proporción no predeterminada
a priori. En cuanto a los intervalos, cuanto más inmediatamente siga el refuerzo a la
acción, tanto mejor, ya que de esta forma no puede intercalarse ninguna actividad
adicional antes de recibir el refuerzo. Según el tipo de refuerzo a utilizar, cabe precisar
que si sólo se utiliza un tipo de refuerzo habrá que determinar cuál es el de mayor
eficacia para cada persona. La cuantía del refuerzo no conviene que esté sobrevalorada o
que, por el contrario, posea poco valor. Si posee poco valor no tendrá un valor
reforzador.

17.5. Preparación psicológica para la competición

17.5.1. Atención-concentración

Si atendemos a las opiniones de los deportistas, encontramos que la concentración
durante la competición es posiblemente uno de los aspectos más importante para la
práctica.

La atención considerada desde el punto de vista del estilo atencional (Nideffer, 1976),
para su utilización en el ámbito deportivo distingue dos dimensiones: la amplitud y la
dirección.

La amplitud puede ser amplia o estrecha. En la medida en que el campo atencional sea
amplio, se estará atendiendo a múltiples estímulos al mismo tiempo, mientras que el
campo será estrecho en cuanto que la atención se centra sólo en unos pocos estímulos.

Por otra parte, la dirección se refiere al lugar donde se dirige la atención, pudiendo ser
externa o interna. Es externa cuando la atención va dirigida al exterior del propio sujeto
(por ejemplo, posición del nadador de la calle que se encuentra al lado) e interna cuando
esa atención se focaliza en estímulos que residen en el propio sujeto (por ejemplo,
sensación de relajación de un músculo).

La combinación de ambas dimensiones da lugar a cuatro tipos de focos atencionales:
externo-estrecho, externo-amplio, interno-estrecho e interno-amplio.
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De los distintos tipos de focos atencionales, la natación se caracteriza por ser
fundamentalmente interna-estrecha e interna-amplia.

La atención a uno de estos dos tipos dependerá del momento de la prueba y del
nadador.

Al margen de los tipos de focos atencionales a los que acabamos de referirnos, los
deportistas suelen adoptar dos formas de focalizar la atención: la asociativa y la
disociativa.

La estrategia atencional disociativa, consistente en dirigir la atención a cosas fuera de sí
mismos para poder apartar su mente del dolor y agotamiento, es la predominante y que
de forma natural realizan normalmente los nadadores durante las largas sesiones de
entrenamiento con el fin de procurarse distracción.

Por otra parte, la estrategia atencional asociativa consiste en dirigir su atención al dolor,
a un esfuerzo específico que se esté realizando o a movimientos concretos, así como a
cualquier signo de malestar físico y mental, para así poder controlarlo.

Aunque la estrategia disociativa se hace necesaria durante el período de entrenamiento,
también resulta conveniente y por tanto se debería trabajar con ella a fin, entre otras
cosas, de atenuar las duras sesiones de entrenamientos. No obstante, también resulta
necesario trabajar con la asociativa durante los entrenamientos, pues se utilizará de forma
preferente durante la competición.

Los trabajos realizados en distintos deportes indican que la estrategia asociativa suele
producir mejores resultados, ya que controlar y ver lo que le ocurre al cuerpo mantiene la
atención en la tarea, mientras que pensar en otras cosas evita el dolor, pero disminuye la
eficacia.

17.5.2. Visualización

En el presente apartado queremos referirnos a la visualización al tiempo que ofrecer un
ejemplo práctico de una situación concreta en la natación.

La visualización es una estrategia consistente en la creación o recreación mental de
situaciones y/o experiencias. En definitiva, se trata de imaginar o representar
mentalmente acontecimientos que aún no han ocurridos (Weinberg y Gould, 1996).

La importancia de esta técnica en el ámbito deportivo queda entre otras cosas reflejada
en revisiones bibliográficas realizadas sobre las técnicas de mayor utilización, por parte
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de la Psicología del deporte, en la que ocupa un papel destacado (Palmi, 1991).

En el caso de la natación supone la preparación mental del nadador para la
competición a través de vivenciar mentalmente situaciones, de manera positiva y eficaz,
con las que se va a encontrar en la competición.

Para la práctica eficaz de la visualización se aconseja la realización previa de relajación
(Weinberg, Seaburne y Jackson, 1981), puesto que proporciona más intensidad.

Las explicaciones que reflejan la efectividad de esta práctica mental son múltiples,
desde las teorías psicomusculares hasta las teorías del aprendizaje simbólico, pasando por
las de destrezas psicológicas. Todas ellas ofrecen evidencias clara de la mejora del
rendimiento.

Al margen del rendimiento, esta práctica mental ofrece también mejoras en la
concentración, la autoconfianza, control de las respuestas emocionales, regulación de la
activación, etc.

En el caso concreto de la natación, los aspectos que a nuestro juicio se deberán
trabajar fundamentalmente utilizando la visualización son las salidas y los virajes, puntos
éstos sumamente importantes para esta práctica deportiva. En cualquier caso,
consideramos que la misma se puede utilizar en el aprendizaje y perfeccionamiento de
ciertos gestos técnicos como el recorrido del brazo durante las brazadas, etc.

Para la puesta en práctica resultaría conveniente considerar las siguientes cuestiones:

-Después de un entrenamiento básico, los deportistas deben ser capaces, para
experienciar unas imágenes reales, saber controlar esas imágenes y utilizar la
imaginación para ser más conscientes de lo que se está realizando.

-La práctica de la visualización ha de ser sistemática si se quiere que la misma sea
realmente eficaz.

-El programa de visualización no debe ser algo especial, sino ser parte integral de la
práctica y del entrenamiento del nadador.

-El programa no tiene por qué ser necesariamente largo y complejo, sino que al
contrario es deseable que sea conciso y simple.

También, y a modo de recomendaciones para la puesta en marcha de esta técnica, se
sugiere que:

-La relajación debería, por lo general, preceder a la práctica en visualización.

551



-Los nadadores probablemente deberían practicar la visualización desde una
perspectiva interna.

-Los nadadores deberían practicar la visualización con expectativas realistas.

-Los nadadores deberían practicar la visualización en un ambiente tranquilo, como los
alrededores de la piscina, vestuarios, etc.

-Para que sea sistemática, se recomienda desarrollar una práctica diaria, ya que sólo se
necesitarían 10 minutos para su adecuado desarrollo.

-Practicar antes de la sesión de entrenamiento.

-Después de las sesiones, cuando se quiere reafirmar los puntos trabajados en la
sesión, ya que al final de la sesión los nadadores pueden estar más relajados y, por
tanto, más receptivos.

-Durante las sesiones, para practicar una destreza concreta y justo antes de realizarla,
por ejemplo, visualizar las salidas o virajes y después ejecutarlos.

17.6. Práctica y abandono de la natación

17.6.1. Motivos de la práctica deportiva

La experiencia nos indica que la natación es un deporte en el que el número de
deportistas que se retira, a edades tempranas es muy elevado.

Estas cifras van aumentando al mismo tiempo que progresa la edad de los jóvenes
hasta acercarse a los 18-22 años (edad máxima en la natación), resultando claramente
preocupantes. Aunque los datos en natación son escasos, sí poseemos datos de otros
muchos deportes, lo que nos procura informaciones muy valiosas. En los últimos años se
ha detectado que en la práctica deportiva de los niños y Jovenes se enfatiza en exceso la
competición y los objetivos de resultado. Este énfasis por el resultado está dando lugar a
que las competiciones y el deporte infantil y juvenil resulten estresantes, ya que lo único
que se prima son los resultados (Dosil, 2001a).

Para estudiar el fenómeno de la práctica de la natación en los jóvenes desde todas sus
vertientes es necesario empezar por conocer, aunque sólo sea brevemente, cuáles son los
motivos que conducen a los jóvenes a practicar algún tipo de actividad deportiva, ya que
en la medida en que conozcamos dichos motivos podremos animarlos en dicha práctica,
podremos disuadirles para que no abandonen, podremos evitar los aspectos concretos
que están incidiendo en esa retirada y reduciremos los aspectos que les pueden estar
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impactando negativamente.

Las investigaciones realizadas sobre los motivos de la práctica deportiva, en la mayoría
de los casos, no se han centrado exclusivamente en la natación. Los estudios de Gill,
Gross y Huddleston (1983), parecen confirmar que los motivos para practicar deporte
son los siguientes: divertirse, mejorar las destrezas, competir -el desafío y reto que
supone-, estar en forma y aprender nuevas destrezas.

Se podría concluir que de los múltiples estudios que se han realizado podríamos
señalar que la mayoría de los niños y jóvenes no practican deportes por sólo un motivo,
sino que lo hacen por varias razones; de hecho, se han llegado a señalar más de sesenta
motivos para participar en deportes (Goldstein y Krasner, 1991).

La razón más señalada suele ser la de la diversión que proporciona o debería
proporcionar la práctica deportiva y no se detectan, en general, diferencias relevantes
entre niños o jóvenes que practican deportes diferentes.

Normalmente, los motivos que señalan los chicos y las chicas suelen ser los mismos,
aunque las chicas suelen incidir más en aspectos como estar en forma, hacer amistades o
prácticas relacionadas con la salud, mientras que los chicos lo hacen más sobre los
aspectos competitivos (Mata, 1990; García, 1990; Vázquez, 1993; Garcés de los Fayos,
1995).

En cuanto a la edad, a pesar de ser muy semejantes las causas en todas las edades, los
mayores recalcan más la emoción del juego y el ganar.

Todos estos aspectos que acabamos de mencionar resultan de extrema importancia si
lo que se pretende es ofrecer natación de calidad. Con ello estaríamos evitando el
abandono y, en caso de que no fuera así, reduciríamos las probabilidades de secuelas
negativas derivadas del deporte.

17.6.2. Causas de abandono de la práctica deportiva

El otro gran eje de esta temática lo constituye las causas de abandono. En una revisión
realizada por Gould y Horn (1984), se concluye que las causas para abandonar el deporte
son múltiples y variadas, destacando los conflictos de intereses, la falta de tiempo, la falta
de éxito y de habilidades, el estrés competitivo, la falta de diversión, el disgusto con el
entrenador, el aburrimiento y las lesiones.

Otros estudios sugieren que la práctica deportiva, tal como está estructurada, enfatiza
excesivamente la competición, ganar, provoca mucha presión, carece de diversión,
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adolece de entrenadores competentes, etc. (Caracuel, 1997; Dosil, 2001a).

En cualquier caso, resulta curioso que algunos de los motivos de abandono señalen
claramente la figura del entrenador. Esto ha llevado a realizar estudios centrados
exclusivamente en el entrenador, como el de Pooley (1980) que muestra que el 25% de
los niños abandona por no recibir elogios de sus entrenadores; el 20%, porque nunca les
da instrucciones sobre las faltas y errores cometidos; el 20%, porque no les proporciona
información sobre los progresos realizados; o como señala un 25%, porque les ignora
siempre. A estos datos se añade en otros trabajos: provoca estrés competitivo, mantiene
al deportista demasiado tiempo en el banquillo, realiza entrenamientos aburridos y no
motiva ni estimula lo suficiente.

Como resumen de los datos ofrecidos por estas investigaciones, mencionar como
causas de abandono: la excesiva insistencia en la victoria, la presión competitiva, la falta
de diversión, por culpa del entrenador, por la forma en que están organizados los
entrenamientos y las competiciones, o por la pobre comunicación existente con los
entrenadores y los propios compañeros.

17.6.3. Agotamiento y estrés en jóvenes nadadores

Como se aprecia en las causas de abandono, un porcentaje alto se relaciona
directamente con el entorno de los jóvenes deportistas (padres, entrenadores,
compañeros y ambiente), dando lugar a lo que se ha dado por llamar agotamiento (burn-
out) inducido por el estrés. En este sentido, y aun sin tener datos contrastados,
consideramos que la natación es posiblemente uno de los deportes donde quede reflejado
de forma clara los aspectos señalados.

Los datos existentes señalan que el 40% de los niños y jóvenes que lo sufren acaba
abandonando la práctica deportiva (Garcés de los Fayos, 1994). Por su parte, Gilbert
(1988) comenta que el burn-out (agotamiento) es la razón para que el 80-90% de los
niños abandone el deporte organizado antes de los 15 años; en igual sentido se
manifiestan Gould (1987), Gould y Petlichkoff (1988) y Weiss (1993), al señalar que
muchos niños no siguen la práctica deportiva por el excesivo estrés competitivo.

Los estudios realizados sobre esta temática han analizado desde el nivel de incidencia
de este fenómeno en los jóvenes al abandono de la práctica deportiva debido al mismo,
pasando por el estudio de los causantes de este agotamiento, los momentos en que la
incidencia es mayor, las características de los jóvenes que hacen que sea más susceptible
su aparición, las situaciones concretas y los agentes que provocan la misma, así como las
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alternativas y recomendaciones para evitar su aparición, etc.

En este sentido, vamos a intentar exponer brevemente algunos de estos aspectos, ya
que pueden ayudar a comprender mejor lo que ocurre en la natación, a fin de ofrecer
soluciones a este fenómeno.

• Causantes de estrés en deportistas

El estrés competitivo de los jóvenes puede deberse a un sinfín de aspectos. En
cualquier caso, este estrés puede estar provocado por aspectos generales o propios de la
actividad deportiva; también por cuestiones existentes antes, durante y/o después de la
competición. Igualmente, esos aspectos pueden estar originados por cuestiones
situacionales de la práctica deportiva y/o características personales de los deportistas.

Para Coackley (1992), quizás no sea el deporte en sí mismo quien genere el estrés,
sino el ambiente o circunstancias que rodean el deporte competitivo, ya que los factores
que predisponen al estrés pueden ser múltiples en el plano deportivo y van desde ciertas
variables negativas que rodean el contexto deportivo (competiciones, horas de
entrenamiento, disciplina del mismo, etc.), mantener con el entrenador una relación
negativa, practicar un deporte individual (como es la natación), no dar tanta importancia
al deporte en sus vidas y soportar mal las relaciones sociales que se establecen en ese
ambiente (Garcés de los Fayos, 1994).

Las situaciones generales que provocan estrés son todas aquellas en las que existe
incertidumbre (por ejemplo, el resultado de la competición), en situaciones nuevas y de
cambio (por ejemplo, cambio de entrenador), las que resultan apremiantes (por ejemplo,
cercanía de una competición o necesidad de clasificarse), en las que existe falta de
información (por ejemplo, tiempos o nivel de los otros nadadores), en las que hay una
sobrecarga de información (por ejemplo, información al mismo tiempo del entrenador,
padres, compañeros, etc.) y en las que faltan conductas para hacer frente y manejar la
situación (por ejemplo, una tarea crítica como puede ser un viraje, etc.). Mientras que
como determinantes propios de la actividad deportiva nos encontraríamos,
fundamentalmente, los que se crean en las situaciones de entrenamiento. Entre estos
determinantes estarán las situaciones donde existe un entrenamiento pesado
(entrenamientos aburridos, etc.), existe frustración en el deporte (no se consiguen las
marcas esperadas, etc.), hay un cambio ocupacional o de tarea (cambios de categoría,
estilo de nado o distancia), el ambiente físico es inadecuado (entrenar con material
obsoleto, entrenar muchas personas en una sola calle o agua muy fría) y las relaciones
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interpersonales son pobres (existe escasa comunicación por parte del entrenador, la
relación con los otros miembros del equipo es mala, etc.).

A) Estresores en el transcurso de la competición

Respecto al momento de la competición, Passer (1982) indica que hay una serie de
determinantes del estrés en los deportistas que se puede dar antes, durante o después de
la competición.

Como determinantes previos a la competición se señalan el tipo de deporte que
practica el joven, el tiempo previo a la competición y la importancia de la misma.

En cuanto al tipo de deporte, los estudios indican que los deportes individuales, como
es el caso de la natación, generan más estrés que los deportes de equipo (Griffin, 1972;
Simon y Martens, 1979). Parece claro que cuando el sujeto afronta solo una situación
competitiva y el resultado depende exclusivamente de él, la responsabilidad asumida es
mayor.

Otro determinante sería el tiempo previo a la competición, ya que se ha detectado que
a medida que se acerca el momento de la competición aumenta la ansiedad de los
deportistas (Gould, Horn y Spreeman, 1983; Gould, Petlichkoff y Weinberg, 1984).

Un tercer determinante se refiere a la importancia de la competición, ya que cuanto
más importante sea la competición, mayor será el grado de ansiedad que manifiesten los
deportistas (Lowe y McGrath, 1971; Feltz y Albrecht, 1986).

En el momento de la competición, Hanson (1967) y Lowe y McGrath (1971) resaltan
como cuestiones sumamente importantes lo crítico o complicado de la prueba (en el caso
de la natación, serían las series finales), las situaciones críticas particulares de un
momento del juego (como el viraje en una prueba de estilo), una tarea específica o una
actividad que se está ejecutando (la salida), o el puesto o función que está desempeñando
(la "posta en un relevo"). Todos estos aspectos parecen incrementar los niveles de
ansiedad de los deportistas.

Sin duda, el resultado de una competición se convierte en un aspecto clave generador
de ansiedad, siempre que los resultados de la misma sean negativos o no sean los
apetecidos. En dicha línea, encontramos que los resultados negativos de la competición
dan lugar a una mayor ansiedad, mostrándose de forma consistente que los perdedores
presentan un mayor nivel de ansiedad (Scanlan y Passer, 1978, 1979; Scanlan y
Lewthwaite, 1984; Martens y Gill, 1976; Gill y Martens, 1977).
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B) Durante los entrenamientos

Una parte importante del deporte es el entrenamiento; sin embargo, es una parcela que
ha sido poco valorada, a pesar de que posiblemente sea una de las partes más relevantes
tan to cuantitativa como cualitativamente. Cualquier persona relacionada con el deporte
sabe perfectamente que la competición es sólo la punta del iceberg, mientras que el
entrenamiento es la parte a la que dedica más tiempo. En el caso concreto de la natación,
se estima que la competición sólo representa menos del 1 % del tiempo dedicado a la
práctica deportiva, mientras que el 99% restante está dedicado a los entrenamientos.

Por esta razón, es necesario resaltar y recalcar la importancia del entrenamiento como
fuente generadora de ansiedad por múltiples causas: puede provocar ansiedad cuando
resulta pesado, puede provocar frustración, se pueden producir cambios ocupacionales o
en las tareas, puede existir un ambiente físico inadecuado o con relaciones
interpersonales pobres, etc.

En cuanto a las características del entrenamiento, destaca la sobrecarga, que genera
estrés y viene provocada por el hecho de que muchos entrenadores y técnicos
deportivos, con el fin de mejorar el rendimiento a corto plazo, aumentan la cantidad de
los entrenamientos a través del número de horas, metros realizados, número de sesiones
semanales, así como la intensidad de los mismos.

Pero no sólo afecta la cantidad de entrenamiento realizado, sino también la calidad del
mismo, en cuanto que son aburridos y monótonos (Juba, 1986). En muchas ocasiones
encontramos que los modelos de entrenamiento de los entrenadores de deporte infantil se
asemejan cada día más al de los entrenadores de elite, no considerando que no se pueden
extrapolar estos entrenamientos desde el deporte de competición al de base, ya que entre
otras cuestiones las edades de los sujetos son totalmente distintas (Dosil, 2001a). Esto ha
dado lugar a que los entrenamientos en muchos casos se conviertan en un verdadero
suplicio para los nadadores y en el que no encuentran diversión, ya que se ha pasado de
ser algo alegre a ser aburrido y sacrificado. También hemos podido apreciar que muchos
entrenadores consideran de forma claramente errónea que los entrenamientos alegres y
divertidos son sinónimo de "malos entrenamientos", ya que según ellos un buen
entrenamiento es aquel en que el deportista sufre.

Juba (1986) señala dos aspectos que provocan estrés: la excesiva cantidad de
entrenamiento y la naturaleza repetitiva del deporte (y evidentemente de los
entrenamientos como parte esencial del deporte). Tierney (1988) y Smith (1986) también
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inciden en la sobrecarga de entrenamientos y en el excesivo tiempo dedicado a esa
práctica deportiva.

Otra cuestión importante es que la edad de iniciación a la natación es cada vez más
temprana. Esto ocurre a pesar de no existir datos que muestren claramente que la
práctica deportiva precoz correlacione de manera positiva con rendimiento. Este último
aspecto se relaciona con actividades a realizar que no se corresponden con el desarrollo
evolutivo de los niños, exigiéndoles habilidades o conductas no acordes con su nivel de
maduración física o mental (Dosil, 2001b).

La frustración provocada por la práctica también se debe tener en cuenta. Existen
jóvenes que perciben que tienen una baja ejecución, lo que provoca un mayor nivel de la
ansiedad estado (Scanlan, 1986; Gould, 1993). En esta línea, Scanlan y Passer (1979)
indican que los niños que tienen experiencias positivas (de éxito) tienen menor ansiedad
estado que los niños que tienen experiencias negativas (de fracaso).

Menos estudiado, pero no menos importante, es el estrés producido por cambios
ocupacionales o en las tareas, ya que el cambio de tareas a las que se está acostumbrado
crea incertidumbre y normalmente ansiedad (por ejemplo, estar acostumbrado a nadar un
estilo y pasar a hacer otro estilo) o cambiar de entrenador (no saber cómo será el nuevo
entrenador, si les exigirá más y establecerán buena relación con él, etc.) o cambiar la
forma de entrenar.

El lugar donde se desarrolla la labor puede igualmente influir positiva o negativamente.
Por ello resulta necesario un ambiente físico adecuado, ya que de lo contrario es
probable que se produzca bajo rendimiento y no mejorar ciertas habilidades (imagínense
que están entrenando y que la misma calle se tiene que compartir con muchos nadadores;
posiblemente no podrán hacer los ejercicios adecuadamente). Cuando esto ocurre
diariamente, llega a afectar al rendimiento.

C) Influencia de las interacciones sociales

Las personas que rodean al deportista y que más le influyen, tanto por su cercanía
como por la importancia que tienen para él, son el entrenador, los padres y los amigos o
compañeros, pudiendo en algunos casos generar estrés.

Tierney (1988) encontró que el estrés es consecuencia, entre otras razones, de las
expectativas de otras personas y de las expectativas autoimpuestas por el propio joven.

Posiblemente sean las actitudes y comportamientos de los padres una de estas causas.
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Juba (1986) señala que son los padres, sin duda alguna, una de las principales fuentes de
estrés. Scanlan y Lewthwaite (1984) sugieren que el incremento de la presión familiar
para que los niños participen en programas deportivos está asociado con niveles altos de
ansiedad en los entrenamientos y competiciones.

Otro agente generador de estrés es el entrenador, a través de las relaciones inadecuadas
con el nadador. Ello se debe a la escasa o nula relación con el nadador o en el caso de
existir ésta, que sea inadecuada. No olvidemos que en un lugar destacado de las causas
de abandono señaladas por los jóvenes se encuentra la mala relación con el entrenador.

También ocurre que la necesidad de los niños de obtener evaluaciones positivas de los
adultos, más concretamente de los entrenadores, les provoque ese estado al no recibir la
respuesta deseada (Dosil, 2000).

Otro tanto ocurre al referirnos a los compañeros, ya que uno de los motivos señalados
para la práctica deportiva es la de hacer amigos y estar con los amigos. La búsqueda de
esa aprobación social por parte de los compañeros y la no obtención pueden generar
estrés.

D) Causantes personales del estrés

En cuanto a los causantes personales, parece claro que la ansiedad se relaciona con
ciertas características del deportista, como la autoestima y la orientación hacia el
resultado.

Los resultados indican que los deportistas con baja autoestima muestran más ansiedad
antes y durante la competición, aunque no después de la misma.

Respecto a la orientación al resultado, se ha detectado que los niños que están
orientados al dominio muestran menos ansiedad que los que están orientados al
resultado, por la importancia atribuida a la victoria y el fracaso (Roberts, 1986; Escartí y
Brustad, 2002).

También se ha descubierto que antes de la competición los niños con bajas
expectativas de éxito (no esperan mucho de su participación) muestran más ansiedad que
los niños con altas expectativas de éxito ante esa competición (Scanlan y Passer, 1978,
1979; Scanlan y Lewthwaite, 1984).

También se ha relacionado la ansiedad con la alegría y diversión, encontrándose que
las personas que participan y ven la competición como algo alegre y divertido muestran
menos ansiedad.
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Ciertos autores, como Gould (1993), concluyen que el perfeccionismo, la necesidad de
aceptación por parte de los demás, la no asertividad y la autoconceptualización sólo a
través del deporte son factores que provocan estrés.

17.6.4. Papel de los entrenadores en la práctica y abandono de la natación

Debemos ser conscientes que tanto la influencia de los padres y entrenadores como la
de compañeros y amigos en estas edades es de suma importancia, ya que a estas edades
aún no tienen conformados sus rasgos de personalidad, al estar en proceso de
construcción, necesitando de puntos de referencia externos, siendo claves por tanto las
opiniones y actuaciones de esas personas que rodean al niño. De ahí que esa influencia
puede ayudar de manera positiva al niño o, por el contrario, resultarle negativa a través
de la presión que éstos puedan percibir (Dosil, 2000). Por ello, consideramos que el
entrenador es una pieza clave en la motivación y en el éxito deportivo del joven.

Respecto a esto último, Gordillo (1992) y Alfaro (2001) afirman que en muchos
aspectos el entrenador, si está bien formado y orientado psicológica y pedagógicamente,
puede evitar que haya abandono y falta de motivación e interés. Para conseguir que la
motivación no decaiga y el sujeto abandone, se ha de intentar que el aprendizaje de las
habilidades básicas se adapten a las características del grupo y que les permita disfrutar
de la actividad como "juego" más que como "deporte", ya que de no conseguirlo va a ser
muy difícil que mantengan su motivación y lo más fácil es que lleguen a abandonar el
deporte.

Por todo ello, los entrenadores y técnicos deben comprender que si se logra que un
elevado número de jóvenes practique un determinado deporte y se muestre entusiasmado
con el mismo, se habrán puesto las bases para conseguir con el tiempo deportistas de alto
nivel. Por el contrario, si no tenemos practicantes de un deporte, o un escaso número de
ellos porque han abandonado, difícilmente se logrará tener deportistas de alto nivel, pues
una vez los jóvenes se retiran será muy complicado que regresen a esa actividad
deportiva.

Por estas razones, en cualquier plan de formación deportiva y de cara a obtener
deportistas de alto rendimiento se deben considerar las siguientes cuestiones:

a)En primer lugar, tener relativamente clara la importancia de mantener un grupo de
deportistas más o menos numeroso para garantizar la labor. Ello justificaría conocer esos
motivos que les lleva a estos jóvenes a practicar deporte y a abandonar para poder
realizar una acción preventiva.
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b)Una vez que se tiene ese grupo de deportistas habría que desarrollar una serie de
acciones encaminadas a asesorarles psicológicamente, con el fin de obtener los mejores
resultados posibles de cada uno, tanto individual como colectivamente.

c)En cualquier caso, para ahondar más en este tema se hace necesario conocer no sólo
la opinión de los practicantes, sino que se hace necesario conocer la opinión de los que
han abandonado y tener un cuadro claro de lo que está ocurriendo.

17.7. Glosario de términos

Braza o pecho: modalidad o estilo consistente en impulsar paralelamente los brazos y las
piernas, aunque la propulsión de ambas extremidades es simultánea. Es el estilo más
lento y prácticamente todo el cuerpo permanece sumergido.

Brazos, ejercicios de: en el argot de los nadadores, se refiere a los ejercicios realizados en
el agua durante los entrenamientos en el que se inutilizan las piernas para hacer todo
el esfuerzo con los brazos.

Crol (crawl) o estilo libre: es la modalidad más rápida y consiste en propulsarse batiendo
los brazos y piernas de forma alternativa. Una parte del recorrido de los brazos se
hace sobre el agua.

Chupar rueda: cuando un nadador durante los entrenamientos sigue al que le precede a
una distancia muy corta, prácticamente tocándole los pies. De esta forma, el esfuerzo
realizado por el perseguidor se percibe menor.

Entrenamiento en seco: se refiere al entrenamiento realizado fuera del agua y que es
básico a principios de temporada. En este período se hace intensivo.

Entreno: se refiere coloquialmente a las sesiones de entrenamiento.

Espalda: lo que define a este estilo es la posición del cuerpo mirando hacia el cielo, al
contrario que el resto de estilos.

Estilos: a) Modalidades o tipos generalizados de movimientos realizados por los
nadadores. Los estilos reconocidos oficialmente son espalda, braza, mariposa y crol.
b) Es una prueba, de 200 o 400 m en la que el nadador debe realizar las cuatro
modalidades de natación existentes.

561



Fondo, pruebas de: se consideran pruebas de fondo las de 800 (distancia sólo para
mujeres) y 1.500 (sólo para hombres).

Mariposa: modalidad o estilo consistente en la acción simultánea de brazos y piernas,
ondulando el cuerpo y retornando los brazos sobre el agua. Es el estilo más reciente y
menos natural de los cuatro.

Piernas, ejercicios de: en el lenguaje entre nadadores, hace referencia a los ejercicios
realizados en el agua durante los entrenamientos en los que se inutilizan los brazos,
ya que se suele apoyar en algún tipo de flotador, con el fin de realizar todo el
esfuerzo con las piernas.

Velocidad, pruebas de: se consideran pruebas de velocidad las de 50, 100 y 200 metros.

RESUMEN

La natación como disciplina deportiva presenta diferencias considerables respecto a
cualquier otra práctica deportiva. Estas diferencias son producto, fundamentalmente, del
medio en que se desarrolla, así como de las características propias de la natación, sobre
todo por la relevancia que adquiere el entrenamiento dentro de lo que implica esta
actividad deportiva en su conjunto.

Por estas razones, se intentan exponer algunas consideraciones sobre la Psicología del
deporte aplicada a este ámbito, partiendo de la experiencia y las investigaciones realizadas
por la Psicología en el contexto de la natación.

Se realizan consideraciones en torno al aprendizaje de habilidades, se recomiendan
estrategias tanto para la competición como para el entrenamiento y se enfatizan los
principales problemas que están incidiendo en el mundo de la natación.
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Un programa de entrenamiento psicológico nos ayudó en el planteamiento de
regata en aspectos de concentración y también nos ayudó a quitarnos las
supersticiones de encima. Nos ayudó a no pensar en esas cosas y, en definitiva, a
coger la sartén por el mango.

Transcripción de una entrevista realizada a Fernando Léon, medallista olímpico de la
clase Tornado, por El Periódico, 31-07-1996

i8.i. Introducción

Por la riqueza y diversidad de sus variables, la práctica de la vela ofrece múltiples
posibilidades de estudio, tanto desde el punto de vista técnico, táctico y físico, como
desde el punto de vista psicológico. En esta práctica, existe un conjunto de variables
psicológicas: desde las habilidades individuales más fundamentales para el rendimiento
deportivo (la capacidad de controlar la atención, mantener el control emocional, controlar
cualquier situación imprevista, la tolerancia a la frustración, la resolución de conflictos, la
capacidad de toma de decisión inmediata), hasta las variables de naturaleza más grupal
(la cooperación, el respeto a los roles que cada tripulante debe tener en una embarcación,
la fluidez en la comunicación dentro del barco). Todos estos elementos convierten la
práctica de la vela en un deporte de gran interés en la observación del comportamiento
humano.

A lo largo de este capítulo vamos a ir describiendo las características de este deporte,
así como las habilidades psicológicas presentes de manera más habitual y, por lo tanto,
cómo pueden irse introduciendo a lo largo de un programa de entrenamiento psicológico.
Para finalizar, presentaremos un plan desarrollado para la competición.

Es importante subrayar que todo cuanto va a quedar escrito tiene su base en el trabajo
realizado con regatistas en momentos muy particulares de una temporada deportiva y con
objetivos muy específicos (en este caso se dilucidaba la participación olímpica).
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Queremos aprovechar para constatar que los contenidos pueden servir de guión para
intervenciones futuras en el deporte de la vela, sin que se den estas mismas circustancias
y expectativas deportivas, siempre y cuando se tengan en consideración la temporada, los
objetivos deportivos y personales establecidos y el tiempo necesario para realizar la
intervención que se ha concretizado.

En líneas generales, existe una serie de factores comunes entre los regatistas que de
alguna manera condiciona y marca el trabajo psicológico. Sería la siguiente:

1.Es una práctica deportiva que requiere un alto nivel de autonomía.

2.El calendario competitivo dificulta, en muchas ocasiones, un trabajo continuado.
Esto implica que ha de estar muy bien planificado y ha de ser constante, mientras
se realice la intervención psicológica.

3.La práctica de la vela, a pesar de cumplir con una apurada programación, está
continuamente sometida a imprevistos (cambios meteorológicos, rotura de material,
modificaciones del mismo, etc.) que alteran el curso de la navegación.

4.En las embarcaciones con más de un tripulante, existen varios roles. Cada tripulante
debe conocer y asumir su cometido, con sus responsabilidades y con un alto grado
de respeto hacia la realización de la tarea que le corresponde.

5.Los entrenamientos, sobre todo en época de competición, no cuentan con muchos
períodos de descanso, lo que obliga a dosificar el esfuerzo.

6.Las regatas pueden requerir traslados, en ocasiones largos, con la consiguiente fatiga
y desgaste físico, lo que obliga a respetar un estilo de vida adecuado para esta
práctica.

7.Las competiciones son largas, duran varios días y, por lo tanto, obligan a controlar
los efectos de la fatiga.

18.2. Características de la competición deportiva

Regata es la denominación que recibe la competición entre barcos a vela.

La razón de que no baste una sola prueba para dilucidar quién debe ser el ganador hay
que buscarla en el hecho de que el viento y demás factores climatológicos y marítimos
son variables que influyen de modo desigual en los participantes. Incluso en una misma
prueba el viento puede rolar, es decir, cambiar de dirección y coger a unos en mejores
condiciones que a otros. Los barcos deben completar un recorrido señalado a través de
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unas boyas. El recorrido más simple suele ser un triángulo y, concretamente, consistiría
(en un gran número de casos) en seguir los lados de un triángulo cuya hipotenusa
coincide con la dirección del viento. A lo largo de la regata se tienen que remontar las
boyas colocadas en los ángulos del triángulo, de tal manera que se realicen tres ceñidas
(rumbos contra el viento), dos largos (rumbo de navegación donde el barco recibe el
viento por los costados traseros) y la empopada (recibiendo el viento por la popa). El
recorrido (que con frecuencia es el olímpico) seguirá el siguiente orden: la salida -
recorrido 1-2-3-1-3 - la llegada (figura 18.1). En principio, la salida se hace contra el
viento. Las líneas de salida y de llegada se marcan por medio de una líneas imaginarias
entre dos boyas y el barco del jurado. Diez minutos antes de la salida se da la señal de
preparación (bocinazo), al mismo tiempo que se iza la correspondiente señal del recorrido
y la bandera distintiva de la clase que va a regatear a continuación. Cinco minutos más
tarde se da la señal de atención y se iza la bandera correspondiente.

Con respecto a la embarcación, la forma, el tipo de construcción y los materiales
utilizados en los barcos influyen evidentemente en la velocidad, en la estabilidad y en la
capacidad de maniobra; además, cada clase de embarcación tiene determinado el tipo de
personas con el que ha de contar su tripulación. En el caso de las embarcaciones con más
de dos tripulantes, el que maneja la mayor y el timón es el que se denomina patrón.

Una regata empieza cuando el barco del jurado da la salida con la señal de atención y
termina al traspasar la línea de llegada (o con la suspensión de la regata por parte del
comité de regata). Cada clase de embarcación tiene un orden de salida. El barco que sale
prematuramente tienen que volver a ser llamado y debe pasar por la línea de salida otra
vez y sin molestar a las demás embarcaciones. Si varios barcos salen prematuramente se
repite toda la salida. Para evitar más salidas se aplica una regla según la cual se elimina
cualquier barco que se pase la línea.
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Figura 18.1. Recorrido olímpico.

Una competición está compuesta por varias regatas; por lo tanto, para determinar el
ganador se ha de tener en cuenta el resultado las puntuaciones obtenidas en las diferentes
regatas. A modo de ejemplo, en el cuadro 18.1, se muestra un sistema de clasificación:

Cuadro 18.1. Sistema olímpico de puntuación.
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Todas las competiciones se llevan a cabo bajo normas internacionales y se repasan
cada cuatro años, después de los Juegos Olímpicos. Antes de empezar cada regata, el
timonel recoge las instrucciones correspondientes a la regata y la lista de participantes.
Para competir en una regata, el barco debe poseer un certificado de medición válido.

El interés por escribir este capítulo no responde tanto al hecho de describir técnicas,
explicadas sobradamente en manuales de Psicología del deporte, cuanto al hecho de
presentar un modelo de trabajo a partir de las peculiaridades de este deporte, que en
algunos aspectos se diferencia notablemente de otros con los que más frecuentemente se
trabaja desde la Psicología aplicada.

18.3. Pasos a seguir en el desarrollo de un programa

Como en toda intervención psicológica, se hace necesario llevar a cabo un método de
trabajo cuyos puntos más destacados serán los siguientes:

18.3.1. Análisis de los requerimientos psicológicos del deporte

En el caso de la vela, no sólo es importante conocer los componentes esenciales de
una regata (descritos al principio del capítulo), sino las acciones, maniobras y, por tanto,
los conocimientos técnico-tácticos de los tripulantes, así como el conocimiento que tiene
éste con respecto al medio donde se va a desarrollar la competición (el mar, las variables
atmosféricas, la interpretación de los mapas) y el dominio de la embarcación con la que
va a competir (clase de embarcación, características, instrumentos necesarios para la
navegación, material). Un elemento importante para iniciar una intervención es
familiarizarse con la terminología propia de este deporte (algunos términos de uso
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frecuente se describen en el Glosario de términos).

18.3.2. Evaluación de las variables psicológicas de los deportistas

Para cumplir esta fase se han elegido dos sistemas de recogida de la información:

-Una entrevista personal, explorando las siguientes áreas: hábitos de vida (la práctica
de la vela requiere variaciones en algunos hábitos, fruto de los horarios en los que
se realizan los entrenamiento y las regatas), progresión deportiva y expectativas de
futuro, así como un análisis del comportamiento durante el entrenamiento y durante
la competición, analizando las estrategias de afrotamiento personales.

-Cuestionarios específicos de evaluación de una sola variable:

•STAY: Cuestionario Estado-Rasgo de Spielberger.

•CSAI,• Competitive State Anxiety Inventory de Martens y cols.

•TAIS: Test of Attentional and Interpersonal Style de Nideffer.

18.3.3. Elaboración de un plan

El objetivo fundamental de un programa de entrenamiento psicológico es optimizar el
rendimiento, considerando las variables analizadas en el apartado anterior, elementos
fundamentales para su elaboración, y teniendo en cuenta el tiempo que tenemos a
nuestra disposición. Es importante añadir que a través de un programa de entrenamiento
psicológico pretendemos, fundamentalmente, enseñar al deportista a identificar las
variables psicológicas vinculadas al rendimiento deportivo, cuáles son las más
determinantes en cada momento y cuáles son las técnicas que nos permiten controlarlas,
optimizarlas y, en algunos casos, modificarlas. Por tanto y considerando la práctica de la
vela, podríamos agrupar las variables en dos grandes grupos: las orientadas directamente
a la mejora del rendimiento deportivo y las orientadas a la mejora de sus condiciones de
salud, como si se tratara de los cimientos sobre los que se debe construir el conjunto de
la preparación deportiva. Tal y como se detalla en el cuadro 18.2, se consideran las
rutinas de salud por las siguientes razones:

-Conducta alimentaria: El analisis y asesoramiento sobre la conducta alimentaria
adecuada es importante, pues tanto los horarios de entrenamiento como los de las
competiciones se realizan sin el orden habitual de las comidas. Los productos que se
ingieren son claramente diferentes (se suelen llevar productos envasados y de fácil
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consumo en el barco). Otro elemento fundamental es la necesidad de hidratarse de
manera continuada por el salitre del mar y por la exposición constante a las inclemencias
del tiempo. Cabe añadir que, siendo el conjunto de los pesos, tanto del barco como los
de la tripulación, determinantes a la hora de conseguir una deseada estabilidad y
velocidad del barco, se hace necesario el control de las dietas de los deportistas.

-Descanso y recuperación de la fatiga: El respeto a las horas de sueño para conseguir
una correcta recuperación fisiológica del organismo, así como el cuidado hacia las
consecuencias de la fatiga tras un viaje (bastante habitual en las competiciones de
vela, sobre todo nacionales e internacionales) o tras varias horas de regata en
condiciones no siempre favorables, hacen que el descanso se respete en su duración
(horas de sueño) y calidad. También deberíamos incluir la necesidad de incluir otros
sistemas para ayudar a la recuperación de la fatiga, tanto después de los entrenos
como en momentos deportivos clave (posteriormente haremos referencia a
ellos).Un ejemplo sería incluir técnicas de relajación como recuperadora de estados
de fatiga.

-Gestión del tiempo. El calendario competitivo obliga a largas ausencias del lugar
habitual de vida. Desde este momento es importante que el deportista aprenda a
administrar bien el tiempo del que dispone, secuenciando las prioridades y
dedicación.

-Preparación física específica: Se realizará teniendo en cuenta el puesto que el
tripulante ocupa en la embarcación.

Cuadro 18.2. Rutinas relacionadas con la salud.

Si lo expuesto se refiere a aquellas variables relacionadas con la salud, nos queda
prestar atención a aquellas habilidades propias del rendimiento deportivo (cuadro 18.3).

Cuadro 18.3. Habilidades orientadas al rendimiento.
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Describamos las habilidades orientadas al rendimiento, teniendo en cuenta que en otros
capítulos ya se ha hablado de ellas:

-Control de la activación:

•Adquisición de un nivel óptimo de activación tanto en entrenamiento como en
competición.

•Aprender a reducir o aumentar el nivel de activación después del entrenamiento y
realizarlo al finalizar cada regata o en otros momentos concretos (suspensión de
regata, tiempos de espera).

•Chequeo e identificación del nivel de activación óptimo para cada uno de los
momentos de la regata: navegando por el campo de regatas antes de su inicio, en la
salida, en algunas maniobras.

-Autoconfianza:

•Análisis de los objetivos de la regata.

•Control de expectativas realistas.

•Dominio en la ejecución de cada maniobra, atención a los posibles imprevistos y, por
tanto, acciones sustitutorias, atención a la ejecución de la tarea y no a los posibles
errores.

•Uso de la información disponible para programar la regata positivamente (no
quedarse enganchado en el error, aprender del mismo sacando información).

•Diferenciar expectativas de resultados reales, de las puntuaciones.

•Dominio de la tarea con independencia del resultado.

-Atención:

•Seleccionar elementos relevantes para cada uno de los momentos de la regata.

•Planear rutinas para favorecer el control de la atención.

•Establecer rutinas para mantener la concentración en aquellos elementos relevantes
(tanto internos como externos).

•Elaborar rutinas para enfocar correctamente (centrarse en el casco del barco, la
velocidad, la estabilidad, el flameo de las velas, etc.).
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-Cohesión de equipo:

•Potenciar la unidad del equipo (facilitar expectativas y objetivos comunes).

•Determinación de roles, cometidos y tareas para cada tripulante.

•Fomentar el diálogo sin críticas ni enjuiciamientos.

Es importante fomentar la idea de que un plan de entrenamiento psicológico significa
enseñar al deportista a identificar variables psicológicas, cuáles son las que deben mejorar
y, como consecuencia, aprender el uso adecuado de las técnicas. Tenemos que procurar
transmitir que lo importante es que el deportista sea autónomo en la gestión de sus
habilidades y, por lo tanto, en el uso de las técnicas. A modo de ejemplo, en el cuadro
18.4 se muestran las habilidades y las técnicas que se seleccionan para conseguir el
objetivo:

Cuadro 18.4. Habilidades y técnicas para conseguir el objetivo.

18.4. Aprendizaje de técnicas

No vamos a incluir nada nuevo describiendo técnicas que no hayan sido citadas ya en
otros textos de Psicología del deporte, pero sí vamos a tener en cuenta puntos que
consideramos fundamentales para la aplicación de las técnicas en el deporte de la vela:
nos estamos refiriendo a los objetivos (habilidades a entrenar) que perseguimos con las
diferentes técnicas, su aprendizaje y su aplicación a la situación real deportiva.

Para el aprendizaje de las técnicas y su adaptación al entrenamiento, se seleccionaron
las técnicas que a continuación detallamos:

-Técnica de relajación de jacobson (método abreviado): los objetivos son el control de
la activación, el control de la atención y la recuperación de estados de fatiga.

-Técnica de centering: el objetivo básico es centrar la atención en los elementos
relevantes internos y externos en diferentes momentos deportivos.

-Técnicas imaginadas: los objetivos son controlar la atención, mejorar la confianza en
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el dominio de la tarea y plantearla técnica de regata.

l1 O - Plan de competición: el objetivo es entrenar estrategias de competición.

-Cohesión de grupo: en embarcaciones con más de un tripulante, el objetivo es la
identificación del grupo deportivo con expectativas comunes, el respeto a los
diferentes roles dentro del barco y fomentar un diálogo fluido dentro del barco.

De esta manera, las técnicas y las habilidades quedarán de la manera siguiente, tal y
como se indica en el cuadro 18.5 (Pérez y cols., 1995).

Cuadro 18.5. Habilidades y técnicas empleadas en vela.

Para adaptar las técnicas se siguen tres fases: aprendizaje de las técnicas en
laboratorio, entrenamiento de las técnicas en situación de entreno, simulación de una
regata y, por tan to, aproximación a una situación real; finalmente, en una situación de
competición, mediante la elaboración de un plan de competición.

Antes de pasar a describir todos estos pasos, sería importante recordar, como
decíamos con anterioridad, que una cosa son las técnicas y otra son las habilidades que
pretendemos trabajar a lo largo de un plan de entrenamiento. En el caso que nos ocupa, a
partir de las reuniones y evaluaciones realizadas con los regatistas, las habilidades y
rutinas que han quedado expuestas en los cuadros 18.2 y 18.3, se concretan de la
siguiente forna:

a)Aprendizaje de las técnicas en seco o en laboratorio. El objetivo de esta fase del
aprendizaje es experimentar sensaciones, aprender a determinar los efectos de la
práctica de las técnicas en una situación desestresante y neutra donde el deportista
plantea preguntas y dudas ya no sólo hacia la eficacia de las técnicas, sino hacia las
aplicaciones de las mismas a la situación real, primero de entrenamiento y,
posteriormente, de competición. Lo fundamental de esta fase del programa es que
el deportista aprenda a identificar qué habilidades se entrenan a través del uso de
qué técnicas, así como cuáles son los momentos más oportunos para usarlas.

b)Un segundo momento de aplicación de las técnicas aprendidas se produce a lo largo
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del entrenamiento y en situaciones específicas. En la práctica de la vela se hace
necesario la exactitud y la especificidad de las consignas que sugerimos a los
deportistas, por la dificultad que en muchas ocasiones supone seguir de cerca un
entrenamiento en el mar.

Como podemos observar en los cuadros 18.6 y 18.7, se describen las situaciones
más significativas de un entrenamiento. De esta manera podremos empezar a realizar
un plan que aglutine todas las rutinas necesarias para optimizar la navegación. A
partir de este momento empezaremos a disponer de un primer esbozo que acabará
siendo el plan definitivo para la competición. Algunas competiciones permiten, por su
localización, realizar entrenamientos en el mismo campo de regatas, lo cual favorece
la simulación de elementos para mantener el control de las variables psicológicas
entrenadas junto al trabajo técnico.

c)En un tercer momento, una vez elaborado un primer plan que se deberá practicar,
pasamos a hacerlo efectivo en una situación real donde incluimos los momentos
clave de una competición de vela. Añadiremos algunas rutinas en un intento de
aglutinar elementos técnicos, físicos, psicológicos y tácticos propios de la regata.
Evidentemente cada clase, al igual que cada competicion, tendrá sus matices.

Cuadro 18.6. Situaciones-habilidades psicológicas para el entrenamiento.

Cuadro 18.7. Situaciones-rutinas de entrenamiento.
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La práctica de la vela y el calendario competitivo requieren disponer de un marco
definido de las técnicas y habilidades que deseamos entrenar y practicar puesto que lo
que tenemos que intentar es favorecer la autonomía del deportista. Éste debe estar en
disposición de saber elegir cuáles son las técnicas que necesita poner en marcha en cada
momento. Cuanto más entrene estas rutinas, antes las incorporará a su repertorio de
comportamiento. A partir de este momento el deportista está preparado para poder poner
en marcha un plan que le permita controlar las variables técnicas, físicas, psicológicas y
tácticas más previsibles de la vela.

Si nos referimos a la competición, deberíamos tener en cuenta que todo cuanto se ha
escrito hasta ahora debe poderse concretar en el momento de competir. Para que resulte
menos dificultosa la aplicación de todo cuanto se ha dicho, deberíamos considerar tres
momentos claramente diferentes:

1.Antes de la regata: No necesariamente es el inicio de la competición deportiva, sino
que engloba aquellos momentos de llegada a la instalación deportiva, preparación de
la embarcación, medición del barco, estudio del parte meteorológico, estudio del
campo de regatas y táctica de la competición, ultimación de detalles, etc.

575



2.Durante la regata: Momentos iniciales, salida, táctica de la regata, control de los
adversarios, determinación de los roles.

3.Después de la regata: La finalización de una regata puede representar el final de una
de las pruebas que componen el conjunto de la competición, el final de la misma o
la suspensión de la competición por motivos tanto de índole interna (rotura de
material) como de índole externa (condiciones meteorológicas inadecuadas para
navegar).

Hemos determinado, anteriormente, un plan que debería ordenar un entrenamiento; a
continuación, y teniendo en cuenta todo cuanto se ha dicho hasta el momento,
describiremos un plan que ordene la competición deportiva, haciendo referencia no sólo a
aspectos psicológicos, ya entrenados y asimilados, sino a cómo éstos se mezclan con
aspectos físicos, técnicos y tácticos propios de la regata. El plan contará con todas
aquellas rutinas que el deportista debería realizar para que su rendimiento pueda
considerarse óptimo para competir: para ello, cubriremos desde la semana previa hasta el
día anterior. Al referirnos al día de la regata, dedicaremos la atención a los momentos
previos de la competición, para luego pasar a describir qué se debe hacer en la instalación
deportiva, mientras se prepara la embarcación, salida al mar, llegada al campo de regatas
y el desarrollo de una regata.

18.5. Preparación específica de competiciones. Ejemplos

18.5.1. Plan de regata

-Semana previa

•Buscar el estado anímico adecuado para las exigencias de la regata (hay
competiciones selectivas, hay competiciones de entrenamiento adecuadas para
probar material nuevo) y establecimiento de los objetivos que se han de lograr.

•Imaginar el lugar y el campo de regata.

•Buscar las sensaciones adecuadas para navegar a gusto (nivel de activación, focos
atencionale, etc.).

-Día anterior

•Revisar todo el material.
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•Ambiente de distensión, sin olvidar que se trata de una competición.

•Repaso de las responsabilidades para cada uno de los tripulantes de la embarcación.

-Día de regata

•Al levantarse, disponer del tiempo suficiente para llegar a la instalación deportiva y
poder preparar el material. Identificar todos los datos necesarios para navegar
registrados durante los entrenamientos previos al día de la competición.

•Almorzar lo necesario para aguantar las exigencias energéticas. Buscar la distensión.

•Traslado hasta la instalación deportiva. Chequeo de la respuesta fisiológica.

•Visualización del campo de regata.

-En la instalación

•Montaje del barco. Cambio de ropa. Búsqueda de buenas sensaciones imaginando el
dominio de la tarea, desconectar de los rivales, centrarse en el barco.

•Calentamiento físico y búsqueda de sensaciones buenas mediante ejercicios de
relajación muscular, control de la respiración. Comprobación del barco. Todo a
punto.

-Salida al agua:

•Hacia el campo de regatas. Concentración en el recorrido, repaso de todas las
variables externas (parte meteorológico, el mar, corrientes, vientos) e internas
(flotabilidad del barco, velocidad, material, etc.). Pensar en la tarea, no en el
resultado. Dominando el barco pero sin forzar, sin gastar energía, la regata puede
ser larga y dura.

-Campo de regatas (una hora antes)

•Navegando por el campo de regatas. Chequeo de sensaciones (nivel de activación
adecuado). Análisis de las características del campo in situ y comparación con los
datos a disposición. Apuntar rumbos, carscterísticas del viento (ritmo, dirección,
fuerza, variabilidad), características de las olas, comprobar corrientes, observar el
horizonte, comprobación del material a bordo. Control sin forzar, chequeo una vez
más de nuestro nivel de activación.
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-A falta de 10 minutos

•Toma de decisiones.

•Repaso de la embarcación.

•Cambios en el estado del mar y del viento.

•Control del horizonte por si hay algo a destacar.

•Estrategia de la regata y preparación de la salida (en el caso de más de dos
tripulantes, respeto a la información que cada uno recoge).

-Plan de salida

•Estudiar por dónde se va a tomar la salida, manteniendo la atención en aquellos
elementos que den conformidad a nuestra decisión. Mantener control sobre la res
puesta fisiológica. Sin precipitaciones en maniobrar, podríamos pasarnos la línea y
deberíamos empezar de nuevo. Buena sincronización en los movimientos de la
tripulación.

-Arrancada

•Buscando viento inmediatamente con toda la velocidad que se pueda imponer al
barco.

-Inicio de la regata y desarrollo

•Aprovechando la velocidad de la arrancada, concentración en el rumbo, mantener
control del barco (notar la sensibilidad táctil y auditiva). Importante aguantar el
puesto imponiendo velocidad. Buscar viento a favor.

18.5.2. Momentos clave a preparar

-Salida prematura:

•Volver a poner en marcha el plan antes de colocarse en la línea de salida.

•Si hay penalización, centrarse en realizar rápida y correctamente las maniobras.

-Volcadas

578



•Agresividad en desvolcarlo, rápidamente pero con control, para evitar precipitaciones.
Procurar estar el mínimo tiempo dentro del agua. Una vez en la embarcación,
volverse a centrar en la tarea (momento de la regata, condiciones del viento y del
mar), "notar el barco", atender a ganar puestos.

•Sentir el barco a gusto.

-Entre regatas

•Fundamental desconectar: Técnicas de relajación (en algunos momentos, las
condiciones del tiempo adversas dificultan esta tarea).

•Analizar la regata de manera objetiva sin tener en cuenta el puesto realizado. Pensar
en aquellos aspectos mejorables a lo largo de esa regata de cara a la preparación de
la próxima.

-Habituallamiento

•Momento de descanso y recuperación de la fatiga (relajación).

•Volver al plan de salida para la siguiente regata de la competición. Puesta en marcha
del plan.

i8.6. Conclusiones

Para finalizar sería importante reflexionar sobre algunas cuestiones a la hora de
desarrollar un entrenamiento psicológico en el deporte de la vela:

-Un programa psicológico debe contar con el absoluto compromiso de todo aquel que
participa en el mismo. El respeto a la secuencia y a la práctica del programa es lo
único que garantiza el éxito y la efectividad del mismo.

-Es importante disponer de tiempo necesario, pero éste no ha de ser un impedimento
para realizar algún tipo de intervención y cubrir la demanda.

-Establecer unos objetivos realistas, pero a la vez la flexibilidad y la posibilidad de
cambios y modificaciones, deben ser recomendaciones para nuestra intervención
profesional.

-El carácter de urgencia que se le sigue otorgando a la intervención psicológica debería
ser sustituido por el carácter eminentemente educativo y de prevención de futuros
conflictos.
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El alto nivel adquirido en la práctica deportiva en nuestro país, concretamente en el
deporte de la vela, así como el nivel alcanzado por la flota española a lo largo de estos
últimos años con un excelente palmarés a sus espaldas, han hecho necesaria la
profesionalización de sus practicantes, sobre todo desde la perspectiva de seriedad en el
trabajo realizado y en la evolución del rendimiento. Por esta misma razón, cada vez se
hace más necesario que la preparación deportiva sea el resultado de todas aquellas
variables que intervienen: variables físicas, técnicas, tácticas y psicológicas. Todas ellas
conjugan para que el deportista pueda rendir al cien por cien, pero sobre todo disfrutando
con lo que hace, sin que por ello viva su actividad deportiva como un problema.

18.7. Glosario de términos*

Abordar: embestirse dos buques.

Achicar: extraer mediante bombas o con cazos el agua introducida en el buque.

Adrizar: poner derecho, en posición vertical, cualquier objeto, especialmente un buque.

Amainar: remitir el viento.

Amarra: nombre genérico de todo cabo.

Amura: cada una de las partes de los costados del buque que se estrecha y converge en la
proa.

Anda: instrumento de hierro para aferrar el buque.

Apopar: calar demasiado el buque.

Aproar: apuntar con la proa al viento o a un sitio determinado.

Armar: aprestar o proveer una embarcación de todo lo preciso para hacerse al mar.

Arnés: dispositivo formado por correajes y provisto de uno o más mosquetones al que el
tripulante se puede aferrar a la embarcación por motivos de seguridad.

Arrancar: dar velocidad al barco.
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Arriar: aflojar un cabo sin perder el control.

Arribar: llegar un buque a destino.

Atracar: arrimar un barco al costado de otro.

Babor: costado del buque que queda a la izquierda.

Bajamar: momento correspondiente en cada marea.

Baliza: señal flotante y sujeta al fondo marino para que no se desplace y que sirve como
guía.

Barlovento: parte de donde viene el viento respecto a un buque.

Bocana: paso estrecho y largo que comunica el mar con un puerto.

Bordo: costado exterior de un barco.

Botar: depositar un barco en el mar.

Boya: flotador de diversas formas. Sirve de señal.

Brújula: instrumento que orienta.

Costado: cada uno de los lados que forman el casco del buque.

Desventar: impedir que una vela reciba viento.

Duro: dícese del viento fuerte.

Embarrancar: encallarse una embarcación.

Embestir: abalanzarse contra otro barco.

Empopada: navegar a vela recibiendo el viento por la popa.

Escorar: inclinarse lateralmente un barco por el efecto del viento o del mar.
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Eslora: longitud del barco.

Estela: rompiente de las olas que forma el buque al cortar con su movimiento la
superficie del agua.

Estribor: costado del buque que queda a la derecha.

Flamear: movimiento o agitación ondulatoria de un lienzo sujeto por algún costado y
expueso a la acción del viento.

Gobernar: dirigir un barco hacia el rumbo deseado.

Hacerse a la mar: salir del puerto o de la playa para iniciar la navegación.

Herrajes: nombre genérico que se da a los utensilios a bordo.

Izar: subir una vela, bandera o cualquier otro objeto.

Jarcia: conjunto de todos los cabos y cables que hay en un buque para su servicio.

Lanas: nombre dado a los acatavientos cosidos o pegados a ambos lados de la vela.

Largar: desplegar una vela al viento.

Largo: rumbo de navegación a vela cuando se recibe el viento por los costados trasero
contiguos a la popa.

Lastre: material pesado que se utiliza para bajar el centro de gravedad y estabilizar el
barco.

Línea de flotación: raya que traza la división entre la parte sumergida del casco y la no
sumergida.

Manga: anchura de un buque.

Milla: unidad de longitud equivalente a 1.851,9 metros.

Montar: coblar una baliza o boya.
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Nudo: vuelta o ligada hecha con uno o más cabos. Unidad de velocidad empleada en
navegación equivalente a una milla por hora.

Orza: pieza plana que sale verticalmente por debajo y a lo largo del centro del casco,
contrarresta el abatimiento.

Orzar: acercar la proa a la dirección del viento.

Patrón: dirige y gobierna el barco. También controla la mayor.

Planear: desplazar el barco por la superficie del agua liberándolo de la ola que el propio
barco produce.

Popa: zona trasera del barco.

Proa: zona delantera del barco.

Quilla: pieza gruesa y alargada que va de proa a popa por la parte inferior del barco a
modo de espina dorsal. Poner la quilla al sol es la expresión que designa la acción de
volcar por completo el barco.

Racha: aumento súbito y momentáneo de la intensidad del viento.

Rolar: cambiar la dirección del viento.

Rompiente: lugar u orilla donde rompe la ola.

Rumbo: ángulo formado por la dirección Norte-Sur señalada por el meridiano.

Rumbo debido: es el rumbo que debe seguir todo buque en regata teniendo el criterio de
que es el más adecuado para realizar el recorrido establecido.

Sotavento: banda o costado contrario al de barlovento por donde no incide el viento, sino
que se va.

Timón: mecanismo que hace las veces de dirección en un buque.

Trapecio: cinta elástica y resistente fija por un extremo a la parte superior del palo y
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provista de una argolla donde el tripulante se engancha para poder colgarse hacia
atrás con el cuerpo totalmente fuera del casco.

Trasluchar: cambiar violentamente la vela de amura, es decir, la cara que da al viento.

Través: rumbo de navegación en el que se recibe el viento perpendicularmente a la línea
proa-popa.

Tripulación: conjunto de personas que se encargan de sus maniobras y de su
mantenimiento.

Virar: Maniobra consistente en cambiar de amura.

Volcar: tumbarse una embarcación hasta que uno de los costados queda todo él dentro
del agua.

Zarpar: arrancar el ancla del fondo y subirla a bordo. Partir.

Zozobrar: correr el riesgo de vuelco de la embarcación por efecto de las malas
condiciones del mar y/o viento. Volcar.

RESUMEN

Los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 no sólo representaron una ocasión única
para los deportistas por el apoyo ecónomico y social que recibieron, sino para todos
aquellos profesionales que nos embarcamos (y nunca mejor dicho) en ese proyecto. A
partir de la oportunidad que se nos brinda, se realiza un plan de trabajo que hemos
decidido plasmar a lo largo de este capítulo. El contenido del mismo describe las
características de este deporte, para adentrarse en el análisis de los requerimientos
psicológicos del deporte y asimilar correctamente el entrenamiento y la competición. Se
proponen habilidades psicológicas y técnicas cuyo objetivo es conseguir optimizarlas.
Para finalizar, se describe un plan que permite al regatista afrontar una competición de
manera positiva.
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