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PRÓLOGO

 El fútbol actual es cada vez más competitivo. Las distintas 
áreas de la preparación del futbolista avanzan sin descanso,  y esto 
vuelve más compleja la profesión del entrenador. Controlar todos los 
DVSHFWRV�TXH� LQÁX\HQ�HQ�HO� UHQGLPLHQWR� UHTXLHUH�GH�PXFKR� WUDEDMR�
\�HVIXHU]R��ULJRU��SODQLÀFDFLyQ��Pi[LPD�H[LJHQFLD�� OLGHUD]JR��FRQRFL-
miento del jugador o adaptabilidad son aspectos que he encontrado 
fundamentales  desde mi experiencia como jugador profesional, y aho-
ra en mi labor como técnico tanto en los tres  países donde trabajé 
como en los distintos niveles donde he dirigido equipos. 
 Para crecer como entrenadores debemos interesarnos en apren-
der permanentemente, y ello incluye, como no, a una ciencia tan im-
portante como es la psicología. He tenido la oportunidad de compar-
tir numerosas charlas técnicas y conversaciones con profesionales de 
esta disciplina,  abriendo todavía más mi visión amplia del fútbol y 
del futbolista. Sin duda el entrenamiento psicológico es un área que 
marca diferencias sobre todo en la búsqueda del mejor desempeño del 
entrenador y del jugador.
 Es de agradecer la publicación de libros de estas características 
donde, desde la práctica,  se habla de la psicología del fútbol y de los 
futbolistas. En sus líneas los autores abordan numerosos temas prác-
ticos que se han de tener en cuenta para obtener ese ansiado máximo 
rendimiento de deportistas y técnicos, tanto en los entrenamientos 
como en la competición.
 Quiero desde este prólogo dar la enhorabuena a los coordina-
dores de la obra, Marcelo Roffé y Santiago Rivera, por haber liderado 
esta completísima obra, así como a los demás autores que en ella han 
participado con su experiencia y sabiduría. Todos han sido generosos 
al compartir sus conocimientos con todos nosotros. 

 Enhorabuena a los autores,  seguro que será todo un éxito.

Manuel Jiménez Jiménez
Entrenador del Al-Rayyan de Qatar y exentrenador del 

Sevilla F.C., Real Zaragoza y AEK de Atenas.



PRÓLOGO

 Cuando nace un libro debe nacer una idea nueva, una concep-
ción de nuevos conocimientos para que den una luz distinta.
 Me puedo considerar, junto a otros muchos, uno de los iniciado-
res en la aplicación de la psicología al mundo del fútbol. Desde las pri-
meras jornadas hace ya unos 26 años, introducimos siempre charlas 
sobre esta temática, dirigidas a los entrenadores. En aquel entonces 
HOHJLPRV�XQ�SVLFyORJR�TXH�KDEtD�MXJDGR�DO�I~WERO�HQ�HTXLSRV�ÀOLDOHV�\�
en 3ª División, como la persona más representativa en aquellos mo-
mentos. 
En las clases que yo impartía en la Escuela de Entrenadores tenía la 
duda de si la psicología a aplicar tenía que ser de grupos o individual, 
ya que como es lógico, en el fútbol y en la vida no podemos olvidar la 
de grupo, pero lo que impera en este deporte es la individual, es difícil 
que dos personas sean iguales interiormente.
 Me congratula, como es normal, cuando llega una nueva 
FRPXQLFDFLyQ� FRQ� SHUVRQDV� WDQ� FXDOLÀFDGDV� \� DOJXQRV� DPLJRV�� 2V�
animo a seguir trabajando.
 Este libro nos brinda herramientas prácticas a los entrenadores 
\�QRV�HQVHxD�FyPR�VHU�PiV�HÀFLHQWHV�\�HÀFDFHV��$OOt�UHVLGH�HO�YDORU�
GH�HVWD�PDJQtÀFD�REUD��0H�DOHJUR�\�HVSHUR�TXH�HVWH�WUDEDMR�WHQJD�HO�
efecto y los objetivos deseados. ¡Que la disfruten!
 
 Saludos cariñosos a todos.
 

Antonio Mendoza 
Presidente Comité Técnico Andaluz de Entrenadores de Fútbol des-

de 1987 y Doctor en Psicología por la Universidad de Las Palmas



PARTE 1. 
EL  TRABAJO PSICOLÓGICO  EN  EL  
FÚTBOL  FORMATIVO  Y  AMATEUR

Resumen Capítulo

 /RV� SDGUHV�PDGUHV� VRQ� ODV� SHUVRQDV�PiV� VLJQLÀFDWLYDV� HQ� OD�
vida de los más jóvenes, es por ello que sus conductas tienen gran 
repercusión en el desarrollo de sus hijos/as. Como entrenadores/as po-
demos favorecer el trabajo en equipo con los padres/madres de nues-
tros deportistas aunando esfuerzos y trabajando en una misma línea: 
cubrir el principal objetivo del deporte de base, el desarrollo deportivo 
e integral de los jóvenes deportistas.
 Este capítulo pretende sensibilizar y ofrecer pautas y estrate-
gias de intervención a entrenadores/as para trabajar con padres y ma-
dres. En concreto, se aportan herramientas para optimizar las expec-
tativas y objetivos de los padres/as acerca de sus hijos/as deportistas, 
ayudar a motivar más que a presionar, fomentar la responsabilidad y 
autonomía de los jóvenes deportistas, y promover el respeto hacia los 
RWURV�VLJQLÀFDWLYRV�
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1. PADRES Y ENTRENADORES 
TRABAJANDO EN EQUIPO

Macarena Lorenzo y Rosario Cubero

“Dímelo y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame 
y lo aprendo”.  (B. Franklin)

1.1.  La necesidad del trabajo conjunto entrenadores/padres

 C. está compitiendo en un partido de liga. El equipo no se juega 
nada. El entrenador grita: “¡C., sube por la banda! ¡Ahí, eso es! ¡Va-
mos, hombre, que estás parado!”. Desde la grada se escuchan los gri-
tos de su padre: “¡C., la diagonal, sube por la diagonal! ¡Tírate, tírate! 
¡Falta! ¡Árbitro, ponte las gafas!”. C. tan sólo tiene 9 años.
 Son numerosos y conocidos los casos en los que las gradas se 
ven colmadas de insultos o vejaciones a árbitros, entrenadores e inclu-
so a los propios rivales y compañeros de equipo. Con frecuencia este 
tipo de conductas son observadas por muchos niños y niñas. Sin em-
bargo, estos comportamientos, junto con otros que ejercen gran pre-
sión, no sólo se hacen presentes en las gradas de estadios de deportes 
profesionales, sino también en los terrenos de juego de los deportistas 
PiV�MyYHQHV�SRU�VXV�SURSLRV�SDGUHV�PDGUHV��HMHUFLHQGR�JUDQ�LQÁXHQ-
cia en el desarrollo integral de los/las deportistas en todo el proceso 
deportivo (Sánchez, Leo, Sánchez, Amado y García, 2012).
 Existen casos conocidos de deportistas profesionales en los que 
VH�YH�UHÁHMDGD�OD�LQÁXHQFLD�GH�ORV�SDGUHV�PDGUHV��FRPR�HV�HO�FDVR�GH�
XQ�WHQLVWD��D�TXLHQ�OD�VHSDUDFLyQ�GH�VXV�SDGUHV�OH�LQÁX\y�HQ�VX�UHQ-
dimiento o de una tenista ganadora de dos Grand Slam, cuyo padre 
aleccionaba en la destrucción de sus rivales y el cual fue expulsado 
de Roland Garros y de las concentraciones del equipo francés durante 
un lustro, tras pegar a su hija, insultarla y amenazarla en diferentes 
ocasiones.
 Lamentablemente, estos casos no son hechos puntuales, sino 
que se ven en numerosos clubes o escuelas deportivas con los jóvenes 
deportistas. Así, hoy en día, en la práctica profesional se está detec-
tando un problema en las repercusiones de determinadas prácticas 
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educativas parentales sobre el desarrollo deportivo y personal de los 
hijos/as que, hasta la fecha, ha sido poco investigado. Los pocos estu-
dios que existen respecto a este tema constatan que las interacciones 
SDUHQWR�ÀOLDOHV� TXH� VH�SURGXFHQ� HQ� HO� iPELWR�GHSRUWLYR�QR� VLHPSUH�
son las más adecuadas para el fomento de un óptimo desarrollo depor-
tivo (Amenábar, Sistiaga y García, 2008; Romero, Garrido y Zagalaz, 
2009). En este sentido, son frecuentes conductas parentales como ejer-
cer un apoyo inadecuado, plantear exigencias demasiado elevadas, no 
darle el valor adecuado al entrenador, pensar que los goles o puntos 
conseguidos por su hijo/a son lo único importante para demostrar la 
valía como jugador, o hacer responsables de los errores de su hijo/a al 
entrenador/a, compañeros/as o a la actuación del árbitro (Roffé, Fe-
nili y Giscafré, 2009). Todos estos comportamientos son una barrera 
y un impedimento para el desarrollo integral de los/las deportistas 
PiV�MyYHQHV��LQÁX\HQGR�WDQWR�HQ�ODV�SURSLDV�GHVWUH]DV�\�KDELOLGDGHV�
deportivas, como en las sociales y personales.
 Entre las medidas más frecuentes que se han adoptado para 
LQWHQWDU� VROYHQWDU� HVWDV�GLÀFXOWDGHV� VH� HQFXHQWUDQ��SRU� HMHPSOR�� HO�
cambio de reglamento para legislar sobre los padres (en el caso de 
algunos deportes como el tenis), la decisión de jueces otorgando a un 
GHSRUWLVWD� OD� HPDQFLSDFLyQ� SDUD� HYLWDUOH� OD�PDOD� LQÁXHQFLD� GH� VXV�
progenitores, la actuación de los clubes que prohíben el acceso de los 
padres a los entrenamientos, etc. Todas estas medidas no resultan 
HÀFDFHV�H�LQWHQWDQ�DOHMDU�D�ORV�SDGUHV�PDGUHV�GH�ORV�GHSRUWLVWDV��QR�
FRQWDQGR�FRQ�HOORV�DV��SULQFLSDOHV�ÀJXUDV�GH�DSHJR�\�UHIHUHQWHV�FRPR�
modelos para el deporte, para el fomento del desarrollo integral de los 
propios deportistas. Estas medidas no coinciden con las aportaciones 
de diversos modelos teóricos para los que el papel de los padres y ma-
dres resulta fundamental para el desarrollo integral de los jóvenes 
deportistas. Entre estos modelos teóricos se encuentra el triángulo 
deportivo (Smoll, 1991) (Figura 1), en el cual se plasman de manera 
JUiÀFD�ORV�WUHV�SXQWRV�VREUH�ORV�TXH�JLUD�OD�IRUPDFLyQ�GHSRUWLYD�GH�ORV�
jóvenes. En este triángulo deportivo están implicados e interrelacio-
nados los entrenadores, los padres y los propios deportistas.
� (Q�GHÀQLWLYD��HV�REYLR�TXH�OD�ODERU�GH�ORV�DGXOWRV�HQ�HO�GHSRUWH�
de iniciación es básica para un correcto crecimiento deportivo y perso-
nal de los/las jóvenes que se adentran en el complicado mundo de la 
actividad física y el deporte (Ortín, 2009). Es decir, los padres/madres 
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juegan un papel muy importante en la formación de características 
personales del niño/a deportista (Cruz, Boixadós, Torregrosa y Mim-
breno, 1996; Romero, Garrido y Zagalaz, 2009). 

 En el presente capítulo, por tanto, trata de proponer algunas me-
didas tendentes para entrenadores/as a la hora de trabajar con padres/
madres. En concreto, se proponen pautas y estrategias para establecer 
XQDV�H[SHFWDWLYDV�\�REMHWLYRV�DOFDQ]DEOHV��PRGLÀFDU�FRQGXFWDV�GH�SUH-
sión por conductas de motivación, fomentar el respeto y la autonomía, y 
SURPRYHU�HO�UHVSHWR�KDFLD�ORV�RWURV�VLJQLÀFDWLYRV��iUELWURV��ULYDOHV��FRP-
pañeros/as de equipo, otros padres/madres y el propio/a entrenador/a).

Macarro, R.M.  
http://blogrosamariposa.wordpress.com/

Figura 1: Triángulo deportivo (Smoll, 1991).

Jugador

Padres Entrenadores



Resumen Capítulo

 Actualmente, la expresión “educar en valores” en el deporte pa-
rece haber sufrido un cierto desgaste. Incluso ha generado escepticis-
mo, sobre todo en su vertiente más aplicada, donde resulta patente 
tanto en el staff técnico y formativo, como en jugadores/as, el entorno 
(familias, clubes, etc.) y los medios de comunicación. Llama la aten-
ción el debate, que cada temporada nos encontramos en el contexto de 
los programas formativos de entrenadores, respecto a la idea central 
del deporte como vehículo de transmisión de valores. La conclusión es 
clara, los valores podrán ser positivos o negativos y se transmitirán 
únicamente aquellos desde los que se practique. Esto debería incluir, 
tanto la formación de los jugadores/as, como la de todo el staff técnico.
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2. VALORES EN FÚTBOL AMATEUR

 Milagros Estrada

"Quién sólo de fútbol sabe, ni de fútbol sabe"
(Juanma Lillo, parafraseando a Menotti)

Mi más sincero agradecimiento  a  todos los entrenadores con 
los que he tenido el privilegio de compartir horas en el campo, 
autobús, clases, conversaciones telefónicas, correos electrónicos, 
etc. Deseo seguir aprendiendo con vosotros mucho tiempo.

2.1. Introducción

 Si el deporte es una oportunidad para transmitir valores po-
VLWLYRV�R��SRU�HO�FRQWUDULR��OR�TXH�KDFH�HV�SRQHU�GH�PDQLÀHVWR�HO�QLYHO�
pWLFR�GH�VXV�SUDFWLFDQWHV��HV�XQD�UHÁH[LyQ�QHFHVDULD�SDUD�DERUGDU�OD�
educación en valores en el contexto del fútbol. Tal como señala Durán 
(2006), se trata de una actividad ideal para educar en valores ya que 
es lúdica, experiencial y generadora de innumerables oportunidades 
SDUD�WDO�ÀQ�GHELGR�D�OD�FDQWLGDG�GH�FRQÁLFWRV�TXH�GHEHQ�UHVROYHUVH�HQ�
el transcurso de la misma. Otra cuestión muy diferente será desde 
qué valores se practica porque serán esos invariablemente los que, 
por acción o por omisión, sean transmitidos. 
 Por otro lado, es necesario hacer referencia al riesgo existen-
te, a pesar de lo reiterado y debatido, de confundir un modelo poten-
cialmente educativo con un modelo profesionalizado. Tal riesgo existe 
en las diferentes disciplinas deportivas, pero en el fútbol actual es 
aún mayor por su repercusión social, mediática y  económica. Sobre el 
tema, de la mediatización del juego me veo obligada a dirigir al lector 
a la recién reeditada obra de Dante Panzeri (2011), “Fútbol, dinámica 
de lo impensado”. Ésta obra, dicho sea de paso, es un mensaje rotun-
do sobre la importancia de todo aquello que subyace a éste deporte, y 
OXJDU�GRQGH�VH�HQFXHQWUDQ�ÀUPHPHQWH�DÀQFDGRV�ORV�YDORUHV�GHVGH�ORV�
que se organice, se practique, se eduque, se comente, se escriba, … se 
viva.
 El siguiente capítulo empieza con una breve contextualización 
sobre la educación en valores desde nuestro deporte. A continuación, 



Entrenamiento Mental en el Fútbol Moderno: Herramientas Prácticas

34

se proponen algunas herramientas prácticas que pretenden ayudar a 
entrenadores y entrenadoras en su trabajo diario en la formación de 
jóvenes futbolistas. En última instancia, se recogen algunas conclu-
siones derivadas principalmente de mi propia experiencia de trabajo 
en asesoramiento y formación de entrenadores y jugadores/as.
 Cerrando ésta introducción, me gustaría hacer referencia al 
juego y el deporte como mecanismos de desarrollo social y moral, ade-
PiV�GH�VHU�D�OD�YH]�YHKtFXORV�GH�LQWURGXFFLyQ�D�OD�FXOWXUD�\�UHÁHMR�GH�
OD�PLVPD��*DUR]�\�/LQD]D��������DQDOL]DURQ�HO�VLJQLÀFDGR�TXH�HO�3DOtQ�
Mapuche (un posible antecesor del hockey actual) tiene para dicha cul-
tura. Entre sus conclusiones destacan que sus practicantes entienden 
el juego como una manera de relacionarse, incluso entre miembros de 
las distintas comunidades, y que mucho más allá de competir y coope-
rar para conseguir un resultado, favorece el sentido de identidad. Éste 
estudio sobre el Palín, un deporte tradicional en Chile, es un ejemplo 
de la idea clave que éste capítulo pretende transmitir. Actualmente, el 
fútbol es el gran “abanderado” del deporte y llega donde otros muchos 
no llegan. En palabras de Juanma Lillo: “El fútbol no es una isla, es 
un continente”. Puede considerarse parte de la cultura y tradición de 
un gran número de países en todo el mundo. Sus dimensiones son a la 
vez su ventaja e inconveniente para educar en valores. Efectivamente 
es un excelente vehículo para hacerlo porque llega lejos, pero en el 
maletero lleva equipaje de todo tipo que conviene seleccionar y adap-
tar para conseguir alcanzar los objetivos perseguidos.

2.2. Marco Teórico

 Para abordar el tema de la transmisión de valores en fútbol 
es necesario previamente, hacer alguna referencia a la educación en 
YDORUHV�SHU�VH���6LUYD�OD�WUDVFULSFLyQ�VLJXLHQWH�SDUD�OD�UHÁH[LyQ�LQGLYL-
dual:

¿Debe la educación preparar aptos competidores en el mercado 
laboral o formar hombres completos? ¿Ha de potenciar la autono-
mía de cada individuo, a menudo crítica y disidente, o la cohesión 
social? ¿Debe desarrollar la originalidad innovadora o mantener 
la identidad tradicional del grupo? [...] ¿Pueden simultanearse 
todos estos objetivos o algunos de ellos resultan incompatibles?
            (Sabater, 1997, p.13)



Resumen Capítulo

El entrenador es el principal gestor/ líder (deportivo/ personal) del 
deportista o equipo. El psicólogo del deporte puede contribuir en el 
desarrollo profesional/ personal del entrenador para la mejora de su 
rendimiento, bienestar, relaciones interpersonales y liderazgo. El 
análisis de la situación actual, el detectar fortalezas y áreas de me-
jora, el establecer la situación ideal (objetivo), así como el desarrollo 
de un plan de acción para conseguirlo, puede ser una oportunidad de 
cambio, progreso y aprendizaje por parte del entrenador dentro de un 
proceso de entrenamiento con el psicólogo del deporte.



51

3. FORMACIÓN A ENTRENADORES DE 
CANTERA: EXPERIENCIAS EN EL CLUB 
ATLÉTICO DE MADRID

Alejo García-Naveira

El objetivo del presente capítulo es el de ofrecer al lector al-
gunos principios, objetivos y acciones que se han desarrollado 
en los últimos años (desde la temporada 2000/2001 hasta la 
temporada 2010-2011) al realizar actividades de formación con 
los entrenadores del Fútbol Base del Club Atlético de Madrid.
Para ello, la estructura del presente capítulo queda organiza-
GD�HQ�ORV�VLJXLHQWHV�DSDUWDGRV�����ÀORVRItD�\�SULQFLSLRV�EiVLFRV�
en la formación del entrenador, 2) el trabajo psicológico con 
ORV�HQWUHQDGRUHV�����SHUÀO�GHO�HQWUHQDGRU�GH�p[LWR�\�UHÁH[LyQ�
personal sobre las fortalezas y debilidades profesionales y 4) 
habilidades psicológicas básicas del entrenador para mejorar 
su desempeño

3.1. Filosofía y principios básicos

 Nuestro proyecto formativo parte de unas creencias o ideas que 
sustentan, dan sentido y potencian el aprendizaje y el rendimiento 
SURIHVLRQDO�GH�ORV�HQWUHQDGRUHV��(V�XQD�ÀORVRItD�FHQWUDGD�HQ�ODV�SHU-
sonas. A continuación se presentan algunos de estos aspectos:

- El entrenador es el líder, uno de los elementos más importan-
tes en la preparación, formación y dirección de los jugadores. 
Si se analiza las características de entrenadores de éxito en el 
mundo del fútbol, se observa que estos destacan por una alta 
gestión humana y del grupo, de los entrenamientos y la compe-
tición. Como se puede observar, al entrenador de hoy se le exi-
gen habilidades para la dirección del jugador o el equipo que 
van más allá de los aspectos técnicos y estratégicos del juego.
De estos párrafos se puede desprender que el entrenador tiene 
una importante labor que es a la vez amplia y profunda. Por 
un lado, amplitud en cuanto a que su liderazgo va más allá de 
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lo que sucede en el terreno de juego, llegando a los aspectos de 
la vida personal del jugador que están íntimamente ligados 
con el rendimiento deportivo. Por ejemplo, aunque el traba-
MR�PiV�HÀFD]�HV�DTXHO�TXH� VH� UHDOL]D�GHVGH�XQ�HTXLSR� LQWHU-
disciplinar (entrenador, preparador físico, psicólogo, médico, 
nutricionista, etc.), de forma complementaria, el entrenador 
tiene una importante labor en el establecimiento, promoción 
y supervisión de hábitos saludables, alimentación, descanso, 
aprovechamiento del tiempo libre y de ocio, la formación aca-
démica, etc. del jugador, todo aquello que podríamos englobar 
en el clásico “entrenamiento invisible”. 
 Por otro lado, profundidad respecto a lo realmente im-
portante: la capacidad de llegar y movilizar a la persona para 
que éste mejore su rendimiento, sus relaciones interpersonales 
y consiga sus objetivos (individuales y de equipo). En este caso, 
HO�HQWUHQDGRU�WLHQH�TXH�JHQHUDU�UHODFLRQHV�GH�FRQÀDQ]D��UHD-
lizar una escucha empática, ser asertivo, comunicar de forma 
positiva, corregir de forma constructiva, atenderle y dedicarle 
tiempo, etc.
 Por tanto, desde una perspectiva integral del liderazgo, 
el entrenador tiene que cuidar tanto los aspectos humanos 
como deportivos de los jugadores (ver Figura 1). 

 Figura 1. Perspectiva integral del liderazgo del entrenador

Actividad
deportiva

Vida fuera de los 
terrenos de juego
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- En relación con el punto anterior, surge el concepto de juga-
dor-persona. Se considera al jugador de fútbol como un “todo”, 
donde deportista y persona son únicos e indivisibles. Una for-
mación sólida en valores, hábitos saludables y un desarrollo 
intelectual y no sólo deportivo, son el complemento idóneo 
para que el deportista explote todas sus cualidades y tenga 
una mayor probabilidad de éxito deportivo, con su consiguien-
WH�EHQHÀFLR�SHUVRQDO��/D�LPDJHQ�GH�FyPR�HV�OD�SHUVRQD�VH�SUR-
yecta en el terreno de juego, por lo que los esfuerzos tienen que 
ir encaminados a cuidar los aspectos deportivos y humanos de 
los jugadores.
 Además, el área personal está relacionada (y en ocasio-
QHV�LQÁX\H��FRQ�OD�GHSRUWLYD�\�YLFHYHUVD��3RU�HMHPSOR��XQ�MXJD-
GRU�TXH�WLHQH�XQD�VLWXDFLyQ�IDPLOLDU�FRQÁLFWLYD��SUREOHPDV�GH�
pareja, continuas discusiones entre sus padres, enfermedad de 
un familiar, etc.) puede que le afecte a nivel deportivo (dismi-
nuyendo el rendimiento) o que un jugador que no suele jugar, 
termine llevando su malestar a su casa. Por el contrario, si el 
jugador se encuentra satisfecho tanto en el área personal como 
en la deportiva, se encontrará en plenitud para dar lo mejor 
de sí. Posiblemente, en el jugador el ámbito deportivo sea el de 
mayor peso, aunque no hay que menospreciar la importancia 
que tiene el llevar una vida sana y equilibrada fuera de los 
terrenos de juego.

- El jugador es el proyecto. Muchas veces se habla de equipos 
campeones en categorías inferiores (visión global), aunque al 
ÀQDO�VRQ�DOJXQRV� MXJDGRUHV� ORV�TXH� OOHJDQ�DO� I~WERO�SURIHVLR-
QDO� \� QR� HO� EORTXH� �YLVLyQ� HVSHFtÀFD��� 3RU� WDQWR�� HO� IRFR� KD\�
que centrarlo más en el jugador que en el equipo, analizar sus 
fortalezas, debilidades, frenos, etc., y desarrollar un proyecto 
deportivo del jugador integrado dentro de la dinámica y nece-
sidades del equipo y club.
 Además, los jugadores que llegan al fútbol profesional 
no siempre han integrado equipos campeones de liga. Algunos 
han participado en competiciones igualadas durante su ado-
OHVFHQFLD��HVWDU�HQ�OD�PLWDG�GH�WDEOD�GH�OD�FODVLÀFDFLyQ��HQWUH�
los 5 primeros o luchando por el título) o inclusive han vivido 



Resumen Capítulo

 Se presentar brevemente el camino recorrido por los profesio-
nales de la psicología del deporte a lo largo de 20 años en uno de 
los clubes de fútbol más grandes de Portugal. Por lo tanto, describe 
el camino que condujo a la creación del Gabinete de Psicología del 
6SRUW�/LVERD�H�%HQÀFD��VX�iPELWR�GH�DFWXDFLyQ�SURIHVLRQDO��DVt�FRPR�
la aprobación de su modelo de intervención. Finalmente se presenta 
la experiencia vivida en tres temporadas de trabajo continuo desarro-
llado con el equipo de fútbol profesional,  y se termina con algunas re-
ÁH[LRQHV�TXH�VH�GHULYDQ�GH�WRGD�HVWD�H[SHULHQFLD�HQ�XQ�FOXE�GH�SULPHU�
nivel.
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4. CREACIÓN DE EQUIPOS DE PSICÓLOGOS 

EN CLUBES PROFESIONALES: 20 AÑOS EN EL 

SPORT LISBOA E BENFICA

Pedro L. Almeida y João Lameiras

4.1.Introducción

 Existe un amplio consenso (Cruz, 1996; Weinberg y Gould, 
2003) sobre la evolución de una psicología orientada sólo al deportista 
sino hasta un contexto más amplio como es la actividad deportiva en 
VX�FRQMXQWR��FRQVLGHUDQGR�DVt�OD�SUHVHQFLD�\�OD�LQÁXHQFLD�GH�PXFKRV�
otros factores, creando un enfoque en la intervención dentro de un 
grupo interdisciplinar dónde participan, además del atleta, el entre-
nador, los elementos del departamento médico y otros especialistas.
 Por otro lado, la situación actual del campo profesional de la 
SVLFRORJtD�GHO�GHSRUWH�KD�VLGR�GHÀQLGD�SRU�VX�FUHFLHQWH�FDSDFLGDG�SDUD�
responder a las importantes cuestiones que importan no sólo a los at-
letas, sino a todos los que intervienen en el plan deportivo, abarcando 
un amplio conjunto de objetivos: desde la preocupación con el abando-
no de la práctica deportiva al control de la ansiedad precompetitiva, 
siempre en constante desarrollo de estrategias de intervención psico-
OyJLFD�SHUIHFFLRQDGDV�\�SUHWHQGLHQGR�GDU�XQD�UHVSXHVWD�PiV�HÀFD]�D�
ODV�QHFHVLGDGHV�LGHQWLÀFDGDV�HQ�XQ�FRQWH[WR�FDGD�YH]�PiV�H[LJHQWH�
 Este capítulo pretende presentar resumidamente el camino re-
corrido por los profesionales de la psicología del deporte a lo largo de 
20 años en uno de los clubes de fútbol más grandes del mundo. Por 
lo tanto, se describe el proceso que condujo a la creación del Gabinete 
GH�3VLFRORJtD�GHO�6SRUW�/LVERD�H�%HQÀFD��VX�iPELWR�GH�DFWXDFLyQ�SUR-
fesional, así como el modelo de intervención adoptado. Finalmente se 
presenta la experiencia vivida en tres temporadas de trabajo continuo 
desarrollado con el equipo de fútbol profesional, terminando con al-
JXQDV�UHÁH[LRQHV�TXH�GHULYDQ�GH�WRGD�HVWD�H[SHULHQFLD�HQ�XQ�FOXE�GH�
primer nivel.
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4.2. Trayecto

 En 1994 Pedro Almeida ingresa como psicólogo en el Sport Lis-
ERD� H�%HQÀFD�� VLJXLHQGR� GXUDQWH� �� DxRV� ODV� FDWHJRUtDV� GH� EDVH� GHO�
club. En este ámbito, trabaja directamente con cerca de 25 diferentes 
entrenadores, 150 atletas, varios directivos, familiares de los atletas 
y otros agentes deportivos. Observa aproximadamente 2000 entrena-
mientos y 450 partidos. De la interacción con los diferentes entre-
nadores han resultado casi siempre diferentes solicitaciones, ya sea 
debido a la naturaleza de la casuística o a la inherencia de la forma 
como los entrenadores interpretaban el role del psicólogo.    
 En este sentido, hubo un cambio constante del rol del psicólogo. 
Aunque siempre en la misma institución, el contexto de la organiza-
ción siempre estuvo cambiando. En el año 2001 y durante tres tempo-
radas deportivas (2001/02, 2002/03 y 2003/04) desarrolla su práctica 
profesional con el equipo de fútbol profesional, y en este mismo perío-
do se estableció formalmente el Gabinete de Psicología, que coordina 
desde entonces, integrando todavía dos nuevos psicólogos que acom-
pañaron las diferentes categorías de fútbol base. 
 Posteriormente, durante el año 2004, Pedro Almeida regresa al 
fútbol base del club y en 2005 el Gabinete de Psicología integra el de-
partamento médico, adaptando el modelo de intervención y su propio 
lenguaje al contexto médico.
 En la actualidad, esta estructura se compone de 4 psicólogos. 
De ellos, dos (uno a tiempo completo) acompañan las categorías  de 
especialización, y los restantes profesionales desarrollan su actividad 
profesional en las categorías de iniciación.
 En términos organizativos, el Gabinete de Psicología del Sport 
/LVERD�H�%HQÀFD�KD�SDVDGR�SRU�YDULDV�IDVHV�HQ�UHODFLyQ�FRQ�D�VX�MHID-
tura inmediata: ha dependido directamente del Director General del 
fútbol base, del director deportivo para el fútbol y actualmente repor-
ta al director médico del club.
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Resumen Capítulo

 El presente capitulo, se ocupa de resaltar la importancia de la tarea del 
entrenador a edades tempranas, con respecto, no solo a la actividad deportiva 
HQ�Vt�PLVPD��VLQR�WDPELpQ��HQ�FXDQWR�D�OD�WUDVFHQGHQFLD�TXH�DGTXLHUH�OD�ÀJX-
UD�GHO�HQWUHQDGRU��FRPR�IDFLOLWDGRU�SDUD�OD�LGHQWLÀFDFLyQ�GHO�QLxR�DGROHVFHQWH�
para, con las diferentes personas con las que se irá relacionando., en el resto 
de su vida deportiva o no. Siguiendo a Moreno Contreras (1997), el entrenador 
GHEHUi�GRPLQDU���HVSDFLRV�SDUD�TXH�VX�WDUHD�VH�HÀFLHQWH�����iPELWR�SVLFRSH-
dagógico, 2) ámbito técnico, y 3) ámbito organizativo; resaltando el alcance y 
efecto de algunos aspectos relevantes como el de la comunicación, activación 
emocional, liderazgo, establecimiento de objetivos, y la evaluación, necesaria, 
SDUD�UHDÀUPDU�HO�FDPLQR�R�PRGLÀFDUOR�HQ�E~VTXHGD�GH�OD�H[FHOHQFLD�
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5. ENTRENAR ES UN PROCESO DE 
APRENDIZAJE: EL ENTRENADOR COMO 
PEDAGOGO

Darío Mendelsohn

5.1. Introducción

 El objetivo del capítulo es resaltar la importancia de los entre-
nadores, no solo en la vida deportiva presente, sino que además, a me-
nudo resultan trascendentes (para bien o para mal) en el futuro de los 
niños o adolescentes, generando muchas veces marcas y aprendizajes 
para el resto de la vida.
 “No existe la menor duda, que no hay ningún problema o téc-
QLFD�HÀFD]�GHVWLQDGD�D�OD�SUHSDUDFLyQ�\�HQWUHQDPLHQWR�GH�ORV�GHSRU-
tistas, que no esté involucrada con la personalidad del entrenador.” 
(García Ucha, 1999).
 “El entrenamiento deportivo, es toda enseñanza organizada 
que este dirigida al rápido aumento de la capacidad de rendimiento 
físico, psíquico, intelectual o técnico – motor del hombre. “ (Pérez y 
Pérez O`reilly, 2009)
   “...La relación que se establece entre el deportista y su entre-
nador, es de vital importancia, pues de ello depende en muchas oca-
siones que el deportista sea capaz de dar lo mejor de sí mismo, y de 
conseguir sus mejores resultados” (Crespo y Balaguer, 1994).

5.2. Entrenador de futbol infantil

 El entrenador que trabaja con niños, debería ser, de los docen-
tes del ámbito deportivo, el que este mejor capacitado y preparado, ya 
que tiene en sus manos a personas en formación, y su intervención 
para transmitir valores como respeto, solidaridad, compañerismo, 
amistad, respeto al adversario, entre otros.
 Cuando un entrenador de futbol infantil, le dice a un niño, su-
PDWH�D�OD�ÀOD�GH�ORV�QLxRV�TXH�YDQ�D�SDWHDU�DO�DUFR��\�FXDQGR�WH�WRTXH�
HO� WXUQR�� SDWHDV�� \� YXHOYHV� D� KDFHU� OD� ÀOD�� HO� JHVWR� GHSRUWLYR� HQ� VL�
mismo  (p.e. patear al arco y tratar de hacer un gol) es lo menos im-



Entrenamiento Mental en el Fútbol Moderno: Herramientas Prácticas

86

portante; ya que el docente futbolístico, le está enseñando algo mucho 
más importante, que es el respeto (para el niño, y para los demás ni-
ños) ya que subliminalmente le está diciendo “ hay un momento para 
vos, y luego para otro niño”, y así sucesivamente. Es decir que el niño 
irá incorporando un valor cardinal de la vida (el respeto) y lo hará de 
forma placentera, ya que será jugando y compartiendo el espacio y la 
actividad con otros niños.
 Si su intervención respeta los tiempos de maduración de cada 
persona, teniendo en cuenta no solo su edad cronológica, sino sus apti-
tudes, y su estado emocional se podrá convertir en un facilitador, para 
que esos niños vean elevar su motivación.
 Con respecto a la trascendencia que puede tener un entrenador 
en la vida de una persona, contaré una situación que me ha tocado 
vivir.
 Hay una gran cantidad de niños y adolescentes que en Argen-
tina sueñan con ser futbolistas profesionales. En mi caso no fue la 
excepción; Y debido a que desde que nací, mi segundo hogar era el 
Club A. Atlanta, allí comencé siendo un niño, a integrar los distintos 
equipos de fútbol infantil de dicha institución, luego pase al fútbol 
DPDWHXU��LQWHJUDQGR�ORV�SODQWHOHV�GH���������\�DO�ÀQDOL]DU�HO�DxR��FXDQ-
do debía pasar a la 7º división (tenía 14 o 15 años) , uno de mis entre-
nadores (un ex jugador profesional) me paso la mano por el hombro 
y me invito a acompañarlo, mientras caminábamos hacia el círculo 
central de la cancha de Atlanta, y una vez ahí, me hizo dar toda una 
vuelta sobre mi mismo diciéndome: “ Mira bien este campo, algún día 
vas a poder contarle a tus nietos, que jugaste acá, pero dedícate a otra 
cosa, porque para esto-, no servís”.
 Rápidamente aclaro, que probablemente ese señor, tenía razón; 
con el tiempo comprobé que no tenía las condiciones necesarias para 
ser  el futbolista profesional ,que mis ilusiones anhelaban, pero creía, 
y sigo creyendo, que nadie tiene derecho a hablarle así a un chico de 
15 años; ya que se puede prescindir de alguien, sin necesidad de ser 
DJUHVLYR�\�GHVFDOLÀFDWRULR�
� 0L�HOHFFLyQ�HGXFDWLYD��OXHJR�GH�ÀQDOL]DU�ORV�HVWXGLRV�VHFXQGD-
rios, fue estudiar psicología; promediando la carrera decidí dedicarme 
a la psicología del deporte, así que me especialicé, y al momento de 
escribir este capítulo llevo 24 años de experiencia  como Psicólogo del 
Deporte en el fútbol, y hace 17 años que doy clases en Escuelas de 
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Técnicos de Fútbol, donde irremediablemente, en la primera clase de 
cada curso, y luego de presentarme, relato el episodio que me ha toca-
do vivir en mi adolescencia, diciendo que me dolería mucho si alguno 
de los alumnos y futuros entrenadores, a la hora de ejercer su profe-
sión, le dicen algo parecido a un niño o adolescente.
Murcia (1993) ve al entrenador como “un guía que prepara un am-
ELHQWH�SDUD�TXH�HO�QLxR�SUDFWLTXH�� UHÁH[LRQH�� VHOHFFLRQH�\�GHVFXEUD�
las mejores formas de ejecutar el movimiento, según la funcionalidad 
de éste”.
� (Q�HVWD�PLVPD� OtQHD��%RL[DGRV� ��������DÀUPD�TXH� OD� IXQFLyQ�
principal del entrenador es diseñar ambientes de trabajo, donde lo 
importante no sea ganar. Añade que sería necesario desarrollar vi-
siones realistas y positivistas de ellos mismos, más que derrotar a los 
adversarios, y encontrar el equilibrio entre aprendizaje, juego, y com-
petición. En cambio, si el adulto centra su actividad en ganar, y sólo 
en eso, probablemente no se detenga a observar que es lo que necesita 
cada niño, en función de sus posibilidades e inclinaciones.
 Un docente, y el entrenador lo es, por el solo hecho de colocarse 
en un lugar asimétrico con respecto a sus alumnos-futbolistas, tiene 
el derecho y la obligación de ocupar dicho lugar, en primer instancia, 
con la responsabilidad adecuada a la circunstancia, es decir que deberá 
tener presente todo el tiempo que el alumno-futbolista, va a estar pen-
diente de lo que diga y enseñe, pero mucho más de su conducta cotidia-
na, y no solo referida al ámbito deportivo, sino también fuera de él.
� $EHUDVWXU\���������$JXLUUH���������(ULNVRQ���������UHÀHUHQ�D�OD�
franja etaria de 10- 12 años hasta aproximadamente 20-22 años, como 
la más plástica de la vida; etapa donde el púber-adolescente, es como 
una gran esponja que absorbe todo lo que se vuelca en su persona.
Asimismo, en todos los niveles, desde la formación motora inicial, has-
ta llegar al deporte profesional, y también en el alto rendimiento, los 
diferentes aprendizajes que se pueden obtener, en las distintas etapas, 
son los aspectos esenciales de la evolución, personal y deportiva de las 
personas.
 Un docente-entrenador, cumple cabalmente su tarea, cuando 
logra extraer de sus alumnos-futbolistas, lo mejor de sí mismos, y con-
sigue, que luego de haber compartido una etapa de trabajo, el educan-
do- futbolista, este en mejores condiciones de seguir evolucionando en 
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Resumen Capítulo

 Entrenar futbolistas jóvenes y estimular en ellos el cambio y el 
DSUHQGL]DMH�UHTXLHUH�GH�XQ�HQIRTXH�HVSHFtÀFR��GLIHUHQWH�DO�HPSOHDGR�HQ�
otras etapas de un jugador. Asimismo, esto no se va a realizar de manera 
exitosa sin una base sólida de principios relacionados con los valores y la 
ÀORVRItD�GHO�HQWUHQDGRU��(Q�HVWH�FDStWXOR�VH�SODQWHDQ�KHUUDPLHQWDV�SDUD�
TXH�HO�HQWUHQDGRU�GHÀQD�FRQ�FODULGDG�VX�HQIRTXH�D�OD�KRUD�GH�UHDOL]DU�
su trabajo. También se presenta un modelo que explica las etapas que 
atraviesan las personas que están intentando cambiar su conducta y se 
VHxDODQ�GLYHUVDV�WpFQLFDV�HVSHFtÀFDV�TXH�VH�SXHGHQ�XWLOL]DU�SDUD�D\XGDU�
a los jugadores en estos cambios y para potenciar su aprendizaje. 
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6. ESTRATEGIAS PSICOLÓGICAS PARA 
POTENCIAR EL CAMBIO Y EL 
APRENDIZAJE EN FUTBOLISTAS JÓVENES

Carlos Giesenow

6.1. Introducción

 Ser entrenador de futbolistas jóvenes implica responsabilida-
des diferentes que ser uno de adultos (Buceta, 2004). Es una edad en 
TXH�ODV�SHUVRQDV�VRQ�PiV�VXVFHSWLEOHV�GH�VHU�LQÁXHQFLDGDV��PiV�YXO-
nerables a ser impresionadas y donde existen mayores probabilidades 
de que las experiencias que vivan y las lecciones que aprendan les 
dejen una marca para toda su vida. 
 En estas etapas, suelen tomar a sus entrenadores como modelos 
de conductas y actitudes para su futuro. Por tanto, esta es una tarea 
muy especial que requiere mucho cuidado, en la cual es sumamente 
importante tomar verdadera conciencia de lo que se está haciendo y 
las consecuencias de ello. El desempeño del entrenador puede frustrar 
muy tempranamente un gran talento deportivo o, peor aún, dejar lec-
ciones nefastas para un joven ser humano en cuanto al concepto que 
tiene de sí mismo y a sus capacidades.
 Es probable que el trabajo del entrenador con jóvenes de entre 
13 y 20 años no genere los resultados deseados si se encara con el 
mismo enfoque que con futbolistas adultos, profesionales o con niños. 
6LQ�HPEDUJR��XQD�GLÀFXOWDG�DGLFLRQDO�HV�TXH�H[LVWHQ�FLHUWDV�SDXWDV�
pero no hay una fórmula exacta para realizar este trabajo; se depende 
de diferentes factores, entre ellos las características de los jugadores 
y sus metas, el tipo de institución en que se encuadra el trabajo y sus 
criterios de éxito, la cultura y la sociedad en que están insertos, cues-
tiones socioeconómicas, las características, la formación y la experien-
cia del entrenador mismo, etc.
� (VWH�FDStWXOR�WLHQH�FRPR�REMHWLYRV��UHVDOWDU�OD�LPSRUWDQFLD�GH�GHÀ-
QLU�\�FRPSURPHWHUVH�FRQ�XQD�FODUD�ÀORVRItD�FRPR�HQWUHQDGRU��H[SOLFDU�ODV�
etapas por las que atraviesa una persona que intenta cambiar conductas 
\�DFWLWXGHV�\�SUHVHQWDU�WpFQLFDV�HVSHFtÀFDV�TXH�XQ�HQWUHQDGRU�SXHGH�HP-
plear cuando busca potenciar el aprendizaje de los futbolistas jóvenes.



PARTE 2. SOLUCIONES A LAS 
NECESIDADES PSICOLÓGICAS DE 
ENTRENADORES Y FUTBOLISTAS

Resumen Capítulo

 A lo largo de este capítulo se presenta un panorama general 
sobre la importancia del proceso de evaluación y de obtención de in-
formación relevante. Esto permite al psicólogo del deporte proveer al 
HQWUHQDGRU�GH�XQ�SHUÀO�DGHFXDGR�GHO�GHSRUWLVWD�\�ORV�DVSHFWRV�HQ�ORV�
que ha de optimizar su rendimiento. Se enfatiza la importancia de 
asumir una perspectiva integral en el proceso evaluativo que, más 
allá de ofrecer las fases que implica, permita obtener un correcto aná-
lisis funcional explicativo de la conducta de los jugadores. 
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7. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA: SABER LO 
QUE CADA UNO NECESITA

Ricardo de la Vega y Roberto Ruiz

7.1.  Introducción

 Pongámonos en la piel de Farfán, delantero de un equipo de fútbol 
de élite que lleva una serie de encuentros sin conseguir marcar gol y está 
VLHQGR�FULWLFDGR�SRU�OD�SUHQVD�H�LQFOXVR�SRU�VX�SURSLD�DÀFLyQ��SHUFLELHQ-
do que el entrenador comienza a albergar ciertas dudas sobre su conti-
nuidad en el equipo titular. Reclama la atención del psicólogo deportivo 
del club para tratar de abordar la situación y de conseguir retornar a la 
senda del gol. ¿Cómo afrontaríamos el trabajo con él? Este caso, sin duda 
muy frecuente, nos presenta de entrada tres problemas concretos que no 
deben pasar inadvertidos para el profesional de la psicología del deporte 
y que están relacionados con la forma en la que se aborda la situación: a) 
en primer lugar, cómo analizar y evaluar la situación de manera que se 
puedan establecer las claves que han posibilitado llegar a ella –realiza-
ción de un análisis funcional de la conducta-, de manera que se concreten 
las pautas de; b) en segundo lugar, un programa de intervención adecua-
do para; c) en tercer y último término, poder cerciorarnos de que nuestro 
programa ha tenido el efecto deseado. En este capítulo se van a tratar 
de aportar algunas claves sobre el primero de los procesos en tanto que 
permite vertebrar de forma adecuada el resto y aumentar de esta forma 
la probabilidad de que se consiga el éxito pretendido en la intervención.
De igual manera, aún cuando dicha tarea ha de ser llevada a cabo por un 
experto en psicología aplicada del deporte, resulta de interés para el en-
trenador de fútbol acercarse al desarrollo de este tipo de intervenciones 
para sabe cómo se deben llevarse a cabo.  

7.2. Breve marco teórico

 Una de las ramas clásicas en el estudio de la psicología general 
TXH�KD�WHQLGR�XQD�JUDQ�LQÁXHQFLD�HQ�OD�SVLFRORJtD�GHO�GHSRUWH�KD�VLGR�
y es, sin duda, la psicología de la evaluación y de la personalidad (Ey-
senck, 1953; Catell, 1972; Ribes, 1990). El desarrollo de diversos pa-
radigmas interpretativos sobre el ser humano y sus comportamientos, 
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sobre la forma en la que las personas poseen rasgos de personalidad 
que aumentan la probabilidad de que se comporten de cierta forma en 
determinados contextos, así como la concepción basada en la impor-
tancia del contexto como determinante esencial de la personalidad de 
OD�SHUVRQD��FRQÀJXUDQ�XQ�FXHUSR�GH�HVWXGLR�VREUH�HO�TXH�VH�KDQ�GHVD-
rrollado multitud de investigaciones y de modelos teóricos. 
� ¢/D�SHUVRQDOLGDG�GH�)DUIiQ�LQÁX\H�HQ�OD�IRUPD�HQ�OD�TXH�LQWHU-
SUHWD�VX�VLWXDFLyQ�SDUWLFXODU"�6L�HVWR�HV�DVt��¢YLHQH�GHÀQLGD�SRU�UDVJRV�
relativamente estables e idiosincráticos, o su personalidad se ha ido 
FRQÀJXUDQGR�GH�IRUPD�GLDOpFWLFD�FRQWLQXD�HQ�LQWHUDFFLyQ�FRQ�HO�FRQ-
texto en el que el jugador se ha ido formando hasta llegar al máximo 
nivel competitivo? 
 En 1995 la European Association of Psychological Assesment, 
elaboró la Guidelines for the Assesment Process (Directrices para el 
Proceso de Evaluación) (GAP), quedando recogido en el número de 
2001 de la European Journal of Psychological Assessment, en el que 
se detallan las tareas concretas que deben centrar la atención del psi-
cólogo en el proceso de evaluación: a) análisis del caso (evaluación 
descriptiva); b) la elaboración técnica de los resultados y devolución 
GH�OD�LQIRUPDFLyQ�DO�FOLHQWH�R�GHSRUWLVWD��F��OD�SODQLÀFDFLyQ�GH�OD�LQWHU-
vención; y d) la valoración y seguimiento adecuados. 
 En la Tabla 1 de la siguiente página quedan recogidas, de ma-
nera secuencial, las nueve fases del proceso de evaluación psicológica 
adaptadas al deporte, basadas en los trabajos de Fernández-Balleste-
ros (1994, 1999, 2001 y 2003). Para su correcta realización por parte 
del psicólogo del deporte, resultarían necesarios una amplia forma-
FLyQ�HVSHFtÀFD��XQ�DGHFXDGR�ULJRU�\�WUDEDMR�SURIHVLRQDO��DVt�FRPR�XQ�
proceso crítico y sistemático que permita obtener los mejores resulta-
dos posibles. 
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   Fases del proceso de evaluación
   psicológica

1. Primera recogida de infor-
PDFLyQ�� HVSHFLÀFDFLyQ� GH� OD�
demanda y del problema 

2. Primera formulación de 
hipótesis y deducción de 
HQXQFLDGRV�YHULÀFDEOHV�

3. Contrastación inicial de 
hipótesis 

4. Resultados 

5. Formulación de hipótesis 
funcionales 

6. Recogida de datos perti-
nentes a las hipótesis fun-
cionales 

7. Valoración de resultados 

8. Resultados 

9. Seguimiento 

�����(VSHFLÀFDU�OD�GHPDQGD
1.2. Fijar objetivos sobre el caso
1.3. Establecer las condiciones históricas 
y actuales potencialmente relevantes 

2.1. Plantear supuestos (momento inductivo)
�����3ODQWHDU�GHGXFFLRQHV�YHULÀFDEOHV�VREUH�HO�
caso (momento deductivo) 

3.1. Contrastar hipótesis y enunciados 
formulados en la fase 2 

5.1. Establecer los supuestos funcionales 
sobre el caso
�����'HGXFLU�SUHGLFFLRQHV�YHULÀFDEOHV�

�����3ODQLÀFDFLyQ�GH�OD�LQWHUYHQFLyQ
6.2. Aplicación de la intervención

8.1. Comunicar los resultados obtenidos 
después de la aplicación del tratamiento 

7.1. Segunda evaluación de las conduc-
tas-problema y de las metas establecidas
7.2. Comprobar si se han alcanzado las 
medidas de las variables relevantes 
7.3. Comprobar si los datos avalan las hi-
pótesis funcionales formuladas y valoración 
del tratamiento 

4.1. Comunicar los resultados del proceso 
evaluativo 

Objetivos del proceso de evaluación
 psicológica

Tabla 1. Proceso de evaluación psicológica (Basado en Fernández- Ballesteros, 1994, 1999, 2001, 2003).



Resumen Capítulo

 En este capítulo se desarrolla el concepto de inteligencia y su 
relación con la resolución de problemas, la toma de decisiones en el 
fútbol y sus implicaciones en el rendimiento del jugador. Se abordan 
ORV�GLVWLQWRV�WLSRV�GH�LQWHOLJHQFLD�TXH�QXWUHQ�ORV�ÀQHV�GH�HVWD�UHODFLyQ�
\�ÀQDOL]D�SURSRQLHQGR�KHUUDPLHQWDV�SUiFWLFDV�SDUD�TXH�ORV�WpFQLFRV�
entrenen esta habilidad en los futbolistas.
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8. LAS DIFERENTES INTELIGENCIAS EN 
LA PRÁCTICA DEL FÚTBOL

Marcelo Roffé y Santiago Rivera

8.1. Introducción

 Cada deporte tiene un lenguaje común y el fútbol no es la excep-
ción, pues son varios los términos utilizados para describir a los fut-
EROLVWDV�TXH�HQ�GLVWLQWDV�VLWXDFLRQHV�VRQ�HÀFDFHV��+D\�WpUPLQRV�PiV�
coloquiales (p.e. crack, listo, despabilado, habilidoso, disciplinado, etc.), 
y otros, más técnicos (p.e. con visión de juego, inteligencia táctica, for-
taleza mental, líder, etc.). Ejemplos de ello son el delantero que marca 
goles de alta complejidad, un medio que logra una asistencia de gol 
impecable, aquel jugador que aprovecha la ventaja que da el rival, el 
buen capitán que moviliza el esfuerzo de su equipo, el que acierta en 
un momento decisivo, etc. Todas estas intervenciones tienen un factor 
común: la inteligencia en sus distintas versiones y al servicio del logro 
deportivo. 
 El futbolista que demuestra un buen rendimiento requiere de 
la puesta en práctica de distintas capacidades, algunas innatas y otras 
perfeccionadas a través de la práctica. Sea como fuere, el que más rápi-
GR�DSUHQGH�GHMDUi�GH�FRPHWHU�HO�PLVPR�HUURU�\�DXPHQWDUi�VX�HÀFDFLD��
es decir, requerirá de una menor cantidad de intentos para acertar o 
solucionar cualquier situación de juego (p.e. menos ocasiones para mar-
car un gol).
 Las distintas inteligencias se vuelven antojan como un aspecto 
clave en la práctica del fútbol y en la resolución de problemas deporti-
vos, los cuales tienen lugar en dos escenarios:

- Dentro del campo: estos surgen de la naturaleza de un juego 
de cooperación-oposición, donde el futbolista interactúa con los 
compañeros y oponentes. Aquí los problemas son de dos tipos: 
1) sociomotriz porque el movimiento o gesto se lleva a cabo en 
función de la situación de juego (p.e. en el borde del área, deci-
dir si hacer un pase o tirar a puerta) y 2) socioafectivo, pues las 
características de las relaciones con los demás inciden en la re-
solución de la situación (p.e. pasar o no el balón a un compañero 
que no es de nuestro agrado). 
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- Fuera del campo: estos problemas son exclusivamente socio-
DIHFWLYRV� �S�H��PHGLDU� HQ� XQ� FRQÁLFWR� GHQWUR� GHO� YHVWXDULR� R�
hacer declaraciones intencionadas en rueda de prensa con el 
propósito de trasladar la presión psicológica al equipo rival).

 Cuando el futbolista se adapta a situaciones de naturaleza 
sociomotriz, lleva a cabo una interpretación táctica del juego y uti-
liza sus cualidades físicas y técnicas para encontrar la mejor solu-
ción. Esta es la idea que fundamenta las propuestas de inteligencia 
táctica (Mombaerts, 2000), inteligencia de juego (Morcillo y Moreno, 
2000), inteligencia motriz (Sampedro, 1999) o inteligencia futbolísti-
ca (Uriarte, 2004). Por su parte, cuando entran en juego factores de 
índole socioafectivo, son otras las cualidades que se deben poner en 
marcha, que como veremos más adelante.
 Este capítulo tiene como propósito abordar  el concepto de in-
teligencia y analizar las aportaciones más actuales sobre este tema 
D�ÀQHV�GH�LGHQWLÀFDU�VX��UHODFLyQ�FRQ�OD�SUiFWLFD�GHO�I~WERO��'H�LJXDO�
forma, se proponen algunas orientaciones para favorecer el desarrollo 
de estas capacidades en los jugadores. 

8.2. Breve introducción al concepto de inteligencia

 Según Sternberg (2000), en 1921 un panel de expertos especial-
mente consultados para determinar en qué consistía la inteligencia 
llegó a la conclusión de que esta era la capacidad para adaptarse exi-
tosamente al ambiente. Los autores hacían un fuerte énfasis en los 
procesos mentales básicos (p.e. memoria, atención, lenguaje) y de or-
den superior (p.e. la resolución de problemas y la toma de decisiones. 
Años después, en 1986 un simposio similar realizado con el propósito 
de revisar los acuerdos y discrepancias entre los teóricos en los últi-
PRV����DxRV�SXVR�GH�PDQLÀHVWR�TXH�VL�ELHQ�ODV�FRQGXFWDV�LQWHOLJHQWHV�
eran más o menos las mismas, se otorgaba mucha más importancia 
a los procesos cognitivos básicos (Castro Solano y Benatuil, 2008). Si-
JXLHQGR�D�HVWRV�DXWRUHV�D�ÀQDOHV�GHO�VLJOR�;;��HQ�FDPELR��GHVSHUWDURQ�
más interés los procesos del funcionamiento mental que en los pro-
ductos, es decir, la forma como se elaboran las soluciones y no sólo 
HO� UHVXOWDGR��/D� LQWHOLJHQFLD�GHMy�GH� FRQVLGHUDUVH�XQ�FRQVWUXFWR�ÀMR�
para la predicción del rendimiento educativo y/o laboral para ser una 
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FDSDFLGDG�PDOHDEOH�TXH�SRGtD�PRGLÀFDUVH�\�HQWUHQDUVH��\�HQ�OD�FXDO�
los comportamientos inteligentes variaban según el contexto de apli-
cación y la tarea por resolver (Sternberg, Lautrey y Lubart, 2003).
� 8QD�IRUPD�GH�HQWHQGHU�OD�LQWHOLJHQFLD�KD�VLGR�HO�&RHÀFLHQWH�,Q-
telectual (CI), el cual consiste de capacidades bastante estables, hete-
rogéneas y las cuales estarían ligadas o bien principalmente al rendi-
miento en los estudios o el trabajo (Castro Solano y Benatuil, 2008). 
Esta sería la idea tradicional de inteligencia, desde la cual no cabría 
la posibilidad de considerar como inteligente a quien realiza una acti-
vidad física, así en dicha actividad utilice sus capacidades cognitivas 
para interpretar un problema y tomar decisiones tácticas. Distintos es-
tudios demuestran que el CI no se relaciona con el rendimiento ni en los 
deportes en general, ni en el fútbol en particular (Del Pino, 2012), por lo 
que el jugador que lleva a cabo su tarea con maestría pone en práctica 
otro tipo de capacidades que distan del concepto clásico de inteligencia. 
 Por su parte, los autores modernos consideran que se puede en-
trenar y que se puede enseñar a ser “más inteligente”. También que 
cualquier persona puede desarrollarla en distintos contextos, y no ex-
clusivamente en el escolar o laboral. Una propuesta extendida es la 
de Gardner (2000), quién considera que la inteligencia es un potencial 
biológico que se puede actualizar sobre la base del esfuerzo y del en-
trenamiento, en períodos de aprendizaje crítico, con planes educativos 
DGHFXDGRV�\�XQD�YH]�LGHQWLÀFDGRV�ORV�WDOHQWRV�LQGLYLGXDOHV��&XDQGR�VH�
considera la posibilidad de ser inteligente en distintas situaciones y 
contextos, se comprende a la persona de un modo más integral. Ahora 
entran en consideración las emociones y se reconoce que estas interac-
túan con las cogniciones. Por ello los comportamientos inteligentes son 
el resultado de la integración de ambas. Así surgen nuevos constructos 
psicológicos como la inteligencia intrapersonal de Gardner (1983) o la 
inteligencia emocional de Salovey y Mayer (1990). Desde este punto 
de vista, “ser inteligente” en lo emocional consiste en regular los senti-
mientos y las emociones propios y de los demás, discriminar entre ellos 
y usar esta información para ordenar el pensamiento y la acción de uno 
mismo (Mayer, Salovey y Caruso, 2000). Estas propuestas se caracteri-
zan por incluir la interacción entre los procesos mentales (pensamiento), 
ODV�LQÁXHQFLDV�FRQWH[WXDOHV��OD�H[SHULHQFLD��\�ODV�KDELOLGDGHV�P~OWLSOHV�
(cualidades personales) (Davidson y Downing, 2000).



Resumen Capítulo

� (O�SURFHVR�GH�UHKDELOLWDFLyQ�GHO�IXWEROLVWD�OHVLRQDGR�HVWi�LQÁXLGR�
por muchos factores (pronóstico de recuperación, estatus del futbolista, 
el apoyo de la familia, los compañeros, el entrenador y el equipo téc-
nico, personalidad, habilidades psicológicas, historia de estrés, etc.). El 
análisis del impacto emocional de la lesión ha de abordarse teniendo en 
cuenta estos factores y el contexto en el que se produce. Los psicólogos 
proponen dos modelos teóricos para explicar estas relaciones: los mode-
los centrados en las reacciones emocionales del deportista (Brewer, 1994; 
Heil, 1993) y el Modelo integrado de la respuesta psicológica a la lesión y 
al proceso de rehabilitación de Wiese-Bjornstal et al. (1998). Se sabe que 
los deportistas lesionados que tienen mayor motivación en recuperarse, 
PiV�FRQÀDQ]D�\�SHQVDPLHQWRV�PiV�SRVLWLYRV�VH�UHFXSHUDQ�DQWHV�\�PH-
jor que los deportistas con ansiedad, depresión o con pensamientos ca-
WDVWURÀVWDV��,JXDOPHQWH��DTXHOORV�TXH�WLHQHQ�XQD�PHMRU�UHODFLyQ�HTXLSR�
médico-jugador, y perciben más apoyo por parte de familia, compañeros 
y entrenador, se recuperan mejor que los que no lo tienen. Es importante 
resaltar el trabajo que debe llevar a cabo el psicólogo, en conjunción con 
el resto de profesionales, para un mejor afrontamiento del proceso de 
rehabilitación.
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9. IMPACTO EMOCIONAL Y PSICOLÓGICO 
DE LAS LESIONES EN LOS FUTBOLISTAS

Aurelio Olmedilla y Lucía Abenza

9.1. Introducción

 En este capítulo se pretende que los lectores puedan conseguir 
los siguientes objetivos:
- Conocer la importancia que los aspectos psicológicos y 
emocionales tienen en la recuperación de las lesiones de los 
deportistas.
- Conocer las teorías fundamentales que explican la relación entre la 
lesión deportiva y las emociones en el proceso de 
rehabilitación.
- Determinar la importancia de las conductas de adherencia (aquellas 
que hacen cumplir lo que hay que hacer para 
recuperarse de la lesión) y el papel que juegan diferentes 
SURIHVLRQDOHV�GHO�iPELWR�GHO�I~WERO��HTXLSR�PpGLFR��ÀVLRWHUDSHXWD��SVL-
cólogo y entrenadores.
- Comprender mediante un ejemplo de un futbolista lesionado la mul-
titud de variables (factores) que inciden en el proceso de rehabilita-
ción del futbolista.

 El capítulo tiene los siguientes contenidos:
- Relaciones entre la lesión deportiva y los aspectos 
psicológicos y emocionales.
- Adherencia a los programas de rehabilitación.
- Reacción emocional y psicológica a la lesión: un caso

9.2. Lesión deportiva y aspectos psicológicos y emocionales

 La lesión es un hecho inherente a la práctica deportiva. Todos 
los deportistas, los entrenadores y los demás profesionales del deporte 
coinciden en que efectivamente cualquier deportista puede tener una 
lesión, y que en muchas ocasiones conlleva consecuencias negativas 
para aquél. Además el fútbol es uno de los deportes en los que más 
lesiones se producen. 



Entrenamiento Mental en el Fútbol Moderno: Herramientas Prácticas

154

 Actualmente, la mayoría de profesionales consideran la lesión 
como un hecho afectado por múltiples factores, ya sea en su ocurren-
cia como en su rehabilitación y recuperación. En este contexto, dife-
rentes estudios, como los de Johnson, Ekengren y Andersen (2005) y 
Williams y Andersen (2007) otorgan un importante papel a los facto-
res psicológicos.
 El proceso de rehabilitación del futbolista lesionado, sobre todo 
FXDQGR� KDEODPRV� GH� OHVLRQHV� GH� FLHUWD� JUDYHGDG�� HVWi� LQÁXLGR� SRU�
muchos factores, como por ejemplo el pronóstico de recuperación, el 
estatus del futbolista en el momento de lesionarse (titular o suplente, 
edad, contrato, etc.), el apoyo social (familia, compañeros, entrenador 
y equipo técnico), o las variables personales, tanto físicas como psico-
lógicas (personalidad, habilidades psicológicas, historia de estrés). 
 Por lo tanto el análisis del impacto emocional de la lesión ha de 
abordarse teniendo en cuenta el contexto en el que se produce, como 
se puede apreciar en la Figura 1.

Figura 1. Impacto emocional de las lesiones deportivas.
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 En general, un deportista al lesionarse siente de forma inme-
diata dolor, disfunción motriz y, por tanto, alteraciones en su estado 
de ánimo que, de una manera u otra van a estar condicionando el pro-
ceso de recuperación. Las relaciones entre las lesiones y los factores 
psicológicos han sido estudiadas por los psicólogos, y los resultados 
hallados por éstos permiten proponer actualmente dos modelos teóri-
cos:

a) Modelos centrados en las reacciones emocionales del depor-
tista (Brewer, 1994; Heil, 1993).
b) El Modelo integrado de la respuesta psicológica a la lesión y 
al proceso de rehabilitación de Wiese-Bjornstal, Smith, Shaffer 
y Morrey (1998).

 Los modelos centrados en las reacciones emocionales del de-
portista indican que las respuestas de carácter psicológico a la lesión, 
básicamente siguen un proceso similar a la reacción de duelo, con cin-
co etapas: negación (no se cree que se haya lesionado), cólera (enfa-
do), negociación (ambivalencia emocional), depresión provocada por 
la sensación de pérdida (funcional, deportiva, estatus) y aceptación 
\�UHRUJDQL]DFLyQ��DFHSWD�SRU�ÀQ�TXH�VH�KD�OHVLRQDGR�\�FRPLHQ]D�D�HV-
tablecer objetivos de recuperación). En la Figura 2 podemos observar 
este proceso.

Figura 2. Modelo basado en la respuesta de reacción al dolor (Kübler-Ross, 1969). 



Resumen Capítulo

 Las diferentes posiciones en el terreno de juego implican exi-
gencias técnicas, tácticas, físicas y mentales particulares; todas las 
FXDOHV�VH�GHEHQ�WHQHU�HQ�FXHQWD�HQ�OD�SUHSDUDFLyQ�HVSHFtÀFD�GHO�IXW-
bolista. A partir de este planteamiento, en este capítulo se analizan 
ODV�YHQWDMDV�GH�OD�HVSHFLÀFLGDG�R�SROLYDOHQFLD�GH�IXQFLRQHV�\�FDSDFL-
dades en los jugadores. Se continúa describiendo las habilidades que 
requiere cada demarcación, enfocándose principalmente en las que 
forman parte del componente psicológico en porteros, centrales, late-
rales, mediocentros, interiores/extremos y delanteros; y se ofrecen da-
tos prácticos para adaptar el entrenamiento mental a las demandas y 
WDUHDV�HVSHFtÀFDV�HQ�FDGD�SRVLFLyQ��)LQDOPHQWH��VH�SUHVHQWDQ�DOJXQDV�
UHÁH[LRQHV�SDUD�ORV�WpFQLFRV�WRUQR�DO�ORV�WHPDV�GHVDUUROODGRV��
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10. LAS DEMARCACIONES Y SU 
ENTRENAMIENTO PSICOLÓGICO 
ESPECÍFICO

Santiago Rivera

10.1. Introducción

� /D�HVSHFLÀFLGDG�HQ�ODV�IXQFLRQHV�GH�ORV�MXJDGRUHV�GH�I~WERO�VH�
KD�LGR�GHÀQLHQGR�VHJ~Q�DYDQ]DED�HO�GHSRUWH��3RU�HMHPSOR��HQ�VXV�LQL-
cios no se consideraba la posibilidad de que algún jugador impidiera 
que el balón entrara en la portería utilizando las manos, hecho esto no 
VXFHGLy�KDVWD�������5HODxR���������&XDQGR�DSDUHFH�OD�ÀJXUD�GHO�SRU-
tero, este era el único que debía evitar el gol y los demás se encarga-
ban de marcarlo. No obstante, con el tiempo se fueron sumando más 
jugadores a la defensa y menos al ataque, y con ello evolucionaron los 
sistemas de juego y las funciones de los futbolistas en las distintas 
demarcaciones. 
 Cada posición de juego implica un rol táctico y una serie de ha-
bilidades determinadas. La diferencia más evidente la encontramos 
entre los jugadores de campo y el portero, siendo este último el único 
que cuenta con un entrenador especialista y una  preparación especí-
ÀFD��
 En la actualidad, la especialización ha pasado del trabajo con 
porteros o bloques, al desarrollo de programas orientados al entre-
namiento de las cualidades técnico-tácticas,  necesarias su posición 
de juego y las cuales destacan en el futbolista. Sin embargo, en este 
trabajo no se suelen tener presentes las necesidades psicológicas y 
HVSHFtÀFDV�TXH�UHTXLHUH�FDGD�GHPDUFDFLyQ�
 En ocasiones se entrena al futbolista de una forma que poco 
tiene que ver con la realidad psicológica de una competición. A un me-
diocentro se le pide que no cometa faltas al borde del área pero no se 
le enseña a controlar la activación en los momentos críticos de un par-
tido. A veces el entrenador cree que la mera exigencia de un compor-
WDPLHQWR�HV�PRWLYR�VXÀFLHQWH�SDUD�TXH�HO�MXJDGRU�OR�OOHYH�D�FDER��RO-
YLGDQGR�TXH�ODV�SHUVRQDV�HQ�FRQGLFLRQHV�GH�HVWUpV�WLHQHQ�GLÀFXOWDGHV�
para seguir instrucciones. Este tipo de situaciones crea expectativas 



Entrenamiento Mental en el Fútbol Moderno: Herramientas Prácticas

178

desajustadas sobre el rendimiento del jugador y del equipo, retrasan 
el proceso de aprendizaje y entorpecen su rendimiento (Rivera, 2012). 
Si no se entrena en situaciones similares a las exigencias de la compe-
WLFLyQ��VH�HQWLHQGH�SRU�TXp�/ORSLV��������DÀUPD�TXH�ORV�HQWUHQDGRUHV�
con frecuencia exigen, en este caso a los porteros, lo que no se ha en-
trenado.
� 3RU�OR�WDQWR��HVWH�FDStWXOR�WLHQH�FRPR�REMHWLYRV�GHÀQLU�ODV�FDUDF-
WHUtVWLFDV�SVLFROyJLFDV�HVSHFtÀFDV�HQ�ODV�GLVWLQWDV�SRVLFLRQHV�GH�MXHJR��
así como proponer herramientas que los entrenadores pueden aplicar 
en la preparación de futbolistas de rendimiento. Esta propuesta se 
MXVWLÀFD�HQ�PRWLYRV�FRPR�ORV�VLJXLHQWHV��5LYHUD��������

- Es necesario preparar al futbolista con una metodología más 
personalizada e integrada que incluya factores psicológicos es-
SHFtÀFRV�TXH�FRPSOHPHQWHQ�OD�HVSHFLDOL]DFLyQ�WpFQLFD��WiFWLFD�
y física del jugador.
- Este trabajo favorece la adaptación a la posición de juego y 
a las variantes tácticas, situaciones en las que incide el com-
ponente mental (p.e. en ocasiones no juegan donde les gusta o 
donde se sienten más seguros).
- La calidad de los procesos mentales envueltos durante el acto 
motor se puede mejorar, y con ello aumentar la intencionali-
GDG��OD�HMHFXFLyQ�\�VX�HÀFDFLD�
- Se facilita la transferencia de lo entrenado a la competición, 
y por ende, el proceso de aprendizaje y la consecuente mejora 
de rendimiento.

10.2. Síntesis de las exigencias psicológicas en el fútbol actual
   
 Las diferentes posiciones en el terreno de juego implican exi-
gencias particulares, todas ellas condicionadas por factores como las 
FXDOLGDGHV�GHO�GHSRUWLVWD��HO�VLVWHPD�GH�MXHJR�� OD�ÀORVRItD�GHO�HQWUH-
nador, el equipo rival, etc. Sin embargo, antes de enfocarnos en las 
habilidades que cada demarcación requiere debemos hacer una breve 
mención de las características generales que debe tener el jugador ac-
tual. Según indican los informes técnicos de las principales competi-
ciones en el mundo se concluye que el futbolista debe ser, según FIFA 
(2010) y UEFA (2012, 2013):
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- Inteligente: para comprender con rapidez la situación de jue-
JR��GHFLGLU�FRUUHFWDPHQWH�\�DFRPRGDUVH�D�OD�ÁH[LELOLGDG�GH�ORV�
sistemas, a lo largo de la competición o dentro del mismo 
partido.
- Versátil: debe saber adaptarse a las distintas situaciones, 
funciones y demarcaciones. 
- Activos: que reaccionen rápidamente en las transiciones 
y que tengan iniciativa en defensa y en ataque, es decir, 
que sean proactivos y se anticipen al rival.
- Creativos: para que puedan sorprender al rival.
- Con excelente técnica y fortaleza física: condiciones 
necesarias para imponerse en disputas individuales. 
- Con fortaleza mental: para imponerse mentalmente, 
dominar las situaciones críticas y superarse. 

 Estas características describen al futbolista profesional que 
compite al más alto nivel, por lo que nos sirve de modelo a seguir 
cuando trabajamos con un enfoque orientado al rendimiento. 
 La puesta en práctica de las 6 cualidades mencionadas requie-
re del correcto funcionamiento del componente psicológico: para com-
prender el juego en necesario percibir y atender a los estímulos re-
levantes (p.e. balón, jugadores, espacio, etc.); pensar para tomar la 
mejor decisión táctica, incluso a veces creativa; y controlar el nivel de 
activación para facilitar la coordinación motriz y el consecuente gesto 
técnico. Este proceso requiere de esfuerzo, y para ello el futbolista 
GHEH�HVWDU�VXÀFLHQWHPHQWH�PRWLYDGR��
 Además de las habilidades psicológicas, en el apartado mental 
incluimos aquellas que nos permiten relacionarnos con los demás. Ha-
blamos de las competencias socioafectivas, cuya piedra angular es la 
comunicación, y las cuales posibilitan la colaboración y el trabajo en 
equipo; factores claves para sorprender al rival en las transiciones.
 En distintos capítulos han sido abordadas las variables psico-
lógicas implicadas en el rendimiento del futbolista, motivo por el cual 
sólo vamos a hacer una breve mención de ellas. En el siguiente cuadro 
Morilla y Rivera (2014) ofrecen una síntesis de las mismas en función 
de las características del fútbol como deporte:



Resumen Capítulo

 La visualización es una técnica psicológica útil para mejorar el 
rendimiento en el fútbol. En este capítulo se presentan las diferentes 
formas en que se puede utilizar, el proceso a seguir en su aplicación y 
ORV�EHQHÀFLRV�TXH�RIUHFHQ�SDUD�VX�HQWUHQDPLHQWR�ORV�UHFXUVRV�DXGLR-
visuales. También se presentan los pasos que se deben seguir para 
diseñar, grabar y auto aplicar una grabación para visualizar.
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11. VENTAJAS DE LA VISUALIZACIÓN

Marcelo Roffé y Francisco García Ucha

 La visualización es una técnica psicológica que resulta muy útil 
para mejorar el rendimiento mental, aunque al mismo tiempo, sea 
un recurso bastante desconocido para los futbolistas y entrenadores. 
Imaginar espontáneamente las situaciones a las que cada uno se va a 
enfrentar es muy frecuente, pero hacerlo como parte de una estrate-
gia de trabajo para aumentar el desempeño es muy diferente. Es por 
ello que en este capítulo vamos a explicar en qué consiste y cómo se 
puede introducir en la preparación de los jugadores.

11.1. ¿Qué es la visualización?

 Visualización, imaginería, trabajo con imágenes, practica en 
imaginación, son consideradas como sinónimos. No así la representa-
FLyQ�PHQWDO��GRQGH�HO�IXWEROLVWD�ORJUD�DXWR�LPDJLQDUVH�VX�SURSLD�ÀJX-
UD�GXUDQWH�HO�HMHUFLFLR�FRPR�VL�IXHUD�XQ�DXWR�ÀOP�R�YLGHR�GH�Vt�PLVPR��
La visualización es una técnica de meditación. La mente no sólo evoca 
imágenes visuales apropiadas sino que puede así mismo evocar sen-
saciones auditivas, olfativas y táctiles, además de la mera ideación 
o imaginación. Precisamente a esa imaginación dirigida se le llama 
visualización. 
 ¿En qué se diferencia la visualización de la imaginación habi-
tual? En el hecho de que está dirigida a obtener determinados estados 
de conciencia, por muestra, en la imaginación habitual nos entrega-
mos a la divagación mental y podemos ver que los pensamientos se 
adueñan de nosotros, sigue un libre curso y estos pueden ser positivos 
o negativos, pero cuando practicamos la meditación con visualización 
imaginamos aquellos que deseamos. Somos dueños de nuestros pen-
samientos. Una mente programada adecuadamente acerca de lo que 
debe de pensar es fundamental para obtener el éxito.
 Cuando visualice trate de hacerlo con sus cinco sentidos. Es de-
cir, oiga mentalmente el murmullo del mar, sienta en la piel la caricia 
del sol o la fresca sombra de los árboles y vea con los ojos de su mente 
el azul del cielo o el verde el follaje que lo rodea. Cuanto más completa 
es una visualización tanta más efectividad tienen.
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 La habilidad del futbolista en crear una imagen mental de sí 
PLVPR�UHDOL]DQGR�XQ�UHQGLPLHQWR�FXPEUH�HV�HO�PHGLR�PiV�HÀFD]�TXH�
se usa en el arsenal de entrenamiento psicológico.
 La técnica se basa en un hecho cierto y que se puede comprobar 
GH� LQPHGLDWR��(VWH�KHFKR� HV� TXH� OD�PHQWH� SXHGH� UHDOL]DU� GHÀQLGRV�
cambios en nuestro organismo, por ejemplo, cierre los ojos e imagine 
un fruto sabroso o el sabor de un chocolate, comprobará que casi de 
inmediato sus glándulas salivares han comenzado a segregar saliva. 
Y esta reacción se ha producido por la mera ideación de un sabor agra-
dable.
� (OOR�VLJQLÀFD�TXH�VX�PHQWH�SXHGH�DFWXDU�SRU�VL�VROD�VREUH�VX�
metabolismo. Así mismo, si imagina una escena triste o penosa su es-
tado de ánimo cambiara casi de inmediato y probablemente se sentirá 
algo deprimido y por ello no le aconsejamos que lo haga.
 Imagine ahora una escena placentera, cordial como un paseo 
SRU�XQ�OXJDU�VROHDGR��FRQ�DEXQGDQWHV�ÁRUHV�\�R\HQGR�HO�FDQWR�GH�ORV�
pájaros, y véase a usted mismo aspirando el aroma de dichas fragan-
FLDV�GH�ÁRUHV�\�HQ�FRPSDxtD�GH�XQD�SHUVRQD�DPDGD��$O�KDFHUOR�SURED-
blemente que sus labios esbozan una sonrisa y que experimente una 
sensación de bienestar y de paz. Una sensación placentera no sólo de 
naturaleza emocional sino de naturaleza física. Respire hondamente 
y sienta que sus pulmones se llenan de aire fresco y puro y que su 
cuerpo está sano disfrutando de la imaginaria caminata. 
 En este poder que tiene la mente para hacer uso de los pensa-
mientos positivos se basan todas las técnicas de visualización.
 La visualización es válida en diferentes contextos, relativos al 
entrenamiento, competición y rehabilitación, el empleo de la visua-
OL]DFLyQ�HQ�HOORV�YDUtD�GH�DFXHUGR�FRQ�ODV�QHFHVLGDGHV�HVSHFtÀFDV�GHO�
futbolista. Por medio de la visualización el futbolista se puede bene-
ÀFLDU� HQ� IDFWRUHV� WDOHV� FRPR� OD�DFWLYDFLyQ�� FRQWURO� GH� OD�DQVLHGDG�\�
el miedo, para asegurar el aprendizaje, incrementar la concentración 
de la atención, garantizar los rendimientos, predecir las ejecuciones 
futuras, hacer más efectivo el establecimiento de metas, estimular la 
PRWLYDFLyQ��OD�DXWR�FRQÀDQ]D�\�DXWR�HÀFDFLD��FRPR�OD�DGTXLVLFLyQ�GH�
la destreza, facilitar la rehabilitación de lesiones y la recuperación de 
otros traumas físico y para aumentar los rendimientos.
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En suma, García Ucha (2004) considera la visualización como una ac-
tividad asociada a la preparación para la competición. Es justo plan-
tear que puede ser muy efectiva en el aprendizaje de destrezas y en la 
PRGLÀFDFLyQ�GH�FRQGXFWDV�

11.2. Beneficios de la visualización

 Las siguientes son las distintas aplicaciones (basado en Creel-
man, 2003; Féry, 2003; Jeannerod y Decety, 1995; Martin y cols., 1999; 
Moritz y cols., 1996; Palmi, 1999; Richardson y Latuda, 1995; Roffé, 
2011; Vadocz, Hall y Moritz, 1997; Weinberg y Gould, 2010):

- Abreviar y mejorar el tiempo de aprendizaje cuando se trata 
de asimilar un gesto motor (p.e. el remate de cabeza visuali-
zando las distintas fases de su ejecución).
- Aumentar la precisión de un movimiento. (p.e. ajustando 
mentalmente las sensaciones y posturas físicas que se deben 
realizar para llevar a cabo en el golpeo ideal).
- Repasar mentalmente la ejecución (p.e. recordar la rutina 
para ejecutar un tiro libre).
- Repasar mentalmente una habilidad intentando buscar los 
errores de ejecución (p.e. analizar el golpeo realizado e identi-
ÀFDU�ORV�SRVLEOHV�IDOORV��
- Revisar mentalmente el modo de ejecución del contrario e 
imaginarse las posibilidades de aplicación de una nueva tác-
tica. (p.e. si desbordar al interior por la izquierda es difícil, 
visualizar el gesto por la derecha).
- Solución de problemas. Aprendizaje de las estrategias y tác-
ticas de competición (p.e. repasar mentalmente las jugadas de 
estrategia o situaciones donde se debe hacer una cobertura).
- Control de los estados emocionales o pico. (p.e. reparar la es-
trategia para gestionar los momentos de enfado).
- Control de la activación. (p.e. practicas las estrategias a se-
guir para aumentar el nivel de activación cuando se percibe 
que está disminuyendo).
- Control de la ansiedad, la tensión o el estrés. (p.e. en situa-
ciones donde hay riesgo de sentir demasiada tensión, recordar 
qué se debe hacer).
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Resumen Capítulo

 En este capítulo se discute la necesidad de integrar los conteni-
dos psicológicos a las sesiones de trabajo en el fútbol. Se explica cómo 
el componente cognitivo incide sobre el proceso de aprendizaje y el 
rendimiento del futbolista; se analiza la   complejidad psicológica del 
GHSRUWH�VHJ~Q�HO�SHUÀO�GHO�MXJDGRU�DFWXDO��VH�H[SOLFDQ��ORV�PpWRGRV�GH�
entrenamiento psicológico-integrado y se ofrecen orientaciones en la 
forma como se pueden diseñar actividades que permitan incluir las 
habilidades mentales en la preparación del deportista. Finalmente, 
se presenta una sesión de trabajo práctica y adaptable al trabajo con 
equipos. 
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12. EL ENTRENAMIENTO PSICOLÓGICO 
DENTRO DEL TRABAJO INTEGRADO EN 
EL FÚTBOL: DISEÑO DE ACTIVIDADES Y 
PROGRESIÓN METODOLÓGICA

Miguel Morilla y Santiago Rivera

12.1. Introducción

 La relevancia del componente psicológico dentro de la actual 
práctica del fútbol es incuestionable, desde la iniciación hasta el pro-
IHVLRQDOLVPR���1R�REVWDQWH��VX�LQWHJUDFLyQ�HVSHFtÀFD�GHQWUR�GH�ODV�VH-
siones de trabajo es todavía limitada, estando  el entrenamiento psi-
cológico alejado de la realidad del fútbol, y por tanto de la mejora real 
de la técnica y de la táctica. Pareciera que el lugar de la psicología siga 
correspondiendo únicamente a los despachos y vestuarios, y rara vez, 
al campo de fútbol.
 Por ello,  este capítulo busca orientar a entrenadores, prepara-
dores físicos y psicólogos en el diseño de actividades que les permitan 
integrar las habilidades psicológicas a las sesiones de trabajo, siempre 
de acuerdo con una correcta progresión metodológica. De igual forma, 
se presenta una sesión de trabajo práctica y adaptable al trabajo con 
equipos.   
 La relación entre aprendizaje y rendimiento. Los distintos mé-
todos de enseñanza en el fútbol se dirigen a la adquisición y perfec-
cionamiento de las distintas competencias deportivas (técnicas, tácti-
cas, físicas y psicológicas), adaptándolos a los futbolistas y al tipo de 
competición en que participan. El jugador en cualquier nivel puede 
seguir aprendiendo, y ésta es una de las claves para la superación per-
manente y la búsqueda de la excelencia como valores intrínsecos del 
deporte (Morilla y Rivera, 2014). Enseñar el golpeo de balón a un niño 
de 6 años o preparar mentalmente a un equipo profesional para afron-
tar un partido son ejemplos de situaciones de enseñanza que buscan 
XQ�DSUHQGL]DMH�HÀFD]�\�HIHFWLYR�
 El jugador con deseos de mejorar no tiene otra opción que 
continuar adquiriendo nuevas maneras de utilizar y de ampliar sus 
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FRPSHWHQFLDV�\�DSWLWXGHV��IXQFLRQDOLGDG��FRQ�HO�ÀQ�GH�DGHFXDUVH�D�ODV�
peculiaridades del entorno técnico y táctico (Riera, 1997), y con ello 
DOFDQ]DU�XQD�PD\RU�DGDSWDFLyQ�D�OD�FUHFLHQWH�GLÀFXOWDG�\�FRPSHWLWLYL-
dad que acompaña al ciclo vital-deportivo del futbolista. Por lo tanto, 
entendemos que todo aprendizaje deportivo busca la mejora integral 
de las competencias y, consecuentemente, de su rendimiento con in-
dependencia de si los objetivos están orientados a la formación o al 
resultado.

Figura 1: Proceso de aprendizaje y mejora del rendimiento (Morilla y Rivera, 2014)

Las características del fútbol

 La psicología del deporte es una ciencia que estudia el com-
portamiento humano en el ámbito deportivo y, en nuestro caso, en el 
fútbol. La conducta ha de abordarse a partir de la interacción perma-
nente con el medio, y es por ello que el componente psicológico se debe 
entender en relación a las características de este deporte de equipo, 
como son: 

Parlebas (1981)

Seirul·lo (1993)

Características básicas del fútbol

- Es sociomotriz: el jugador actúa en rela-
ción con otros jugadores y en presencia de in-
certidumbre por parte del medio, compañeros 
y oponentes. 

- Se regula externamente: implica tareas 
que requieren de resolución de problemas a 
partir la situación de juego.
- Es situacional: con predominancia de las 
habilidades motrices de tipo abierto. Se pre-
sentan numerosas alternativas de solución. 
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Hernández 
Moreno (1994)

Características básicas del fútbol

- Espacio y tipo de participación: en el fútbol 
los jugadores comparten un espacio en común 
y lo hacen de forma simultánea.

Cuadro 1: Características básicas del fútbol. 

12.2. La preparación integral del futbolista

 Al futbolista es necesario concebirlo como una unidad funcio-
QDO��GH�GLItFLO�VHSDUDFLyQ�HQ�VXV�iPELWRV��ÀVLROyJLFR��PRWRU��SVLFROyJLFR�
y social); aspectos que interactúan en cualquiera de las manifestacio-
nes de la conducta deportiva (Morilla y cols., 2009).
 Desde este punto de vista, todos aquellos aspectos que deben 
componer la preparación del jugador han de estar vinculados e inte-
grados. De esta forma se facilita su transferencia a la práctica depor-
tiva y el acercamiento a lo que será la situación real de partido. Entre 
esos componentes del rendimiento encontramos: técnicos, tácticos, fí-
sicos, psicológicos y socioafectivos, y biológicos (Morilla, 2013).

Figura 2: Componentes del rendimiento en el futbolista (Morilla, 2013).

  Técnico

Biológico

Táctico Físico

Psicológico y 
socioafectivo
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Resumen Capítulo

 A lo largo de este capítulo observamos algunos de los factores 
que están relacionados con que el deporte pueda ser un contexto fa-
vorecedor de hábitos poco saludables e incluso el foco de origen de 
un problema de salud con es el caso de los Trastornos de la conducta 
alimentaria. Existen deportes considerados de mayor riesgo, entre los 
que a priori no se encuentra el fútbol, pero tras varias investigaciones 
se ha observado que quizá esta idea original deba cambiar. Se observa 
como el futbol como deporte y sus practicantes tanto hombres como 
mujeres pueden presentar características
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13. LOS TRASTORNOS DE ALIMENTACIÓN 
EN EL FÚTBOL: PAUTAS PARA SU 
DETECCIÓN Y PREVENCIÓN.

Isabel Díaz 

13.1. Introducción: Los trastornos de la alimentación en el deporte

� /RV�WUDVWRUQRV�GH�OD�&RQGXFWD�DOLPHQWDULD��7&$���GHÀQLGRV�VH-
gún el manual de diagnóstico de la Asociación Americana de Psiquia-
tría (APA) en el año 2002, son trastornos mentales en los que aparece 
una grave alteración en el comportamiento alimentario. Entre los más 
frecuentes se encuentran la Anorexia Nerviosa, la Bulimia Nerviosa 
\�ORV�WUDVWRUQRV�QR�HVSHFtÀFRV��7&$1(���(QWUH�ORV�VtQWRPDV�FRPXQHV�
a ambas patologías se encuentran: el temor a ganar peso, una preocu-
pación obsesiva por la alimentación y la imagen, un baja autoestima, 
conductas de control de peso patológicas (ayuno, ejercicio excesivo, 
vómitos, diurético, laxantes, etc.), trastorno de la imagen corporal, 
negación de la enfermedad, conductas alimentarias “extrañas”, irri-
tabilidad o alteraciones en al estado de ánimo. Como veremos, estos 
síntomas aparecen también en el ámbito del deporte, relacionados en 
muchas ocasiones con la propia práctica deportiva. 
 Resulta fundamental analizar las razones por las cuales un 
deportista desarrolla cualquier patología de tipo alimentario.  Ade-
más, es importante observar cuales son los factores que están siendo 
los mantenedores del trastorno. No existe una única causa para los 
mismos, sino que existen múltiples aspectos que determinan que una 
persona pueda desarrollar esta patología (socioculturales, familiares, 
biológicos y psicológicos) y los que hacen que una persona comience 
una dieta o con la práctica de ejercicio físico y termine en el desarrollo 
de una enfermedad. Algunos autores han propuesto varios factores 
que afectan al desarrollo de los TCA en el ámbito deportivo. Los tra-
bajos de Hausenblas y Carron (1999), así como los de Swoap y Murphy 
(1995) nos presentan algunos de estos desencadenantes en deportis-
tas, como pueden ser la presión social por poseer un físico delgado y 
conseguir un cuerpo “ideal”, las propias presiones del deportista por 
conseguir un determinado peso para rendir, la práctica de deporte en 
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sí misma y por ultimo factores en los que se advierten características 
personales y psicológicas del propio deportista. 

Factores sociales

 Los cánones de belleza actuales son “impuestos” por las revis-
tas de moda o a través de la publicidad y los medios de comunicación. 
Actualmente, los deportistas han pasado a ser un reclamo publicita-
rio, siendo cada vez más frecuente observar cómo se valora el aspec-
to físico de los mismos además de sus logros deportivos, no es infre-
cuente encontrar fotos de futbolistas en las portadas de revistas de 
adelgazamiento o ejercicio físico como reclamo para su venta y junto 
a mensajes sobre dietas de adelgazamiento o prácticas de pérdida de 
peso poco adecuadas. Estos deportistas pasan a ser un modelo de refe-
rencia para los jóvenes, especialmente para los que practican deporte. 
En muchas ocasiones, son adolescentes con un baja autoestima y una 
alta exigencia y autocrítica, que concluyen que el éxito personal pasa 
por un cuerpo, según ellos, delgado y agraciado. Calvo (2002) destaca 
también la competitividad que aparece por poseer el cuerpo determi-
nado y así ser los más valorados.
 Moriarty y Moriarty (1993) dentro de las investigaciones reali-
zadas sobre el origen de los TCA en el ámbito deportivo, analizan tam-
ELpQ�DVSHFWRV�VRFLRFXOWXUDOHV�\�VX�LQÁXHQFLD�VREUH�ODV�FUHHQFLDV�GH�ORV�
GHSRUWLVWDV�VREUH�HO�SHVR�\�OD�ÀJXUD�\�VX�FXLGDGR�SDUD�HO�GHSRUWH��(Q�
esta revisión recogen entre los factores de riesgo que se encuentran 
en el origen de un posible TCA: la presión social por estar delgado 
\�OD�JORULÀFDFLyQ�GH�OD�MXYHQWXG�HQ�OD�VRFLHGDG�DFWXDO��HQ�JHQHUDO�OD�
sociedad asocia la delgadez y juventud al éxito, el cambio de roles de 
OD�PXMHU��OD�LQÁXHQFLD�GH�ORV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLyQ�\�OD�SUiFWLFD�GH�
deporte, fundamentalmente a nivel profesional o de élite, así como la 
´HVWpWLFD�ÀWQHVV�µ

La presión que puede ejercer el entrenador en el mundo del deporte 
puede ser uno de los factores desencadenantes más importantes para 
el deportista. Los entrenadores, en muchas ocasiones, tienden a utili-
zar la báscula para observar los progresos deportivos de sus atletas, 
sobre todo en determinados deportes en los que, se le da excesiva im-
SRUWDQFLD�D�OD�ÀJXUD�\�DO�DVSHFWR�ItVLFR�GH�VXV�SDUWLFLSDQWHV��(VWD�SUH-
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ocupación es transmitida a sus deportistas y puede aumentar en ellos 
la preocupación por el peso. Toro el al. (2005) encuentran que la pre-
sión ejercida por los entrenadores se observa como un factor de riesgo 
relacionado fundamentalmente con el desarrollo, en deportistas feme-
ninas, de sintomatología de tipo bulímico. Zablocki (2004) y Ferrand 
HW�DO�� ������� � LQVLVWHQ� HQ� OD� LQÁXHQFLD�TXH� ORV� HQWUHQDGRUHV�SRVHHQ�
sobre los deportistas, ya que son las personas con las que muchos de 
ellos pasan la mayor parte de su tiempo, especialmente en deportistas 
de élite (Rui Gomes, Martins, y Silva, 2011). En el fútbol, suele haber 
un riguroso control de peso, fundamentalmente a nivel profesional. 
En ocasiones si un futbolista no cumple con el peso determinado por 
el cuerpo médico o el nutricionista, es sancionado económicamente 
además de poder ser no convocado en el próximo partido. Los futbolis-
tas normalmente mantienen un riguroso cuidado en su alimentación. 
 Moriarty y Moriarty (1993) realizan un estudio en el cual se 
encuesta a 420 deportistas sobre las personas o entidades que habían 
LQÁXLGR�HQ�OD�SXHVWD�HQ�PDUFKD�GH�FRQGXFWDV�GLULJLGDV�D�OD�SpUGLGD�
de peso. La conclusión a la que se llega es que esta presión por perder 
peso viene dada tanto por el deporte en sí mismo y las exigencias in-
trínsecas de este, así como por las presiones recibidas por parte de los 
padres y del entrenador para bajar de peso. Llama la atención que el 
PD\RU�SRUFHQWDMH�GH�LQÁXHQFLD�SURYLHQH�GHO�SURSLR�GHSRUWLVWD��VLHQGR�
éste el que se “autopresiona” por perder peso para practicar deporte. 
En esta misma revisión, este autor insiste en la presión, tanto directa 
ejercida por parte del entrenador, como indirecta, es decir, cuando es 
el propio deportista quien posee una serie de creencias sobre el peso 
R�OD�ÀJXUD�TXH�FRQVLGHUD�TXH�VX�HQWUHQDGRU�GHVHD�TXH�WHQJD�\�HV��D�
través de dichas creencias, por lo que comienza una dieta de adelga-
zamiento o pone en marcha conductas para bajar de peso.
 También dentro de las presiones del entorno social, en el ámbi-
to deportivo aparecen las presiones de los compañeros del equipo. 
 Dosil (2008) destaca que determinados comentarios acerca del 
peso y la imagen dentro del grupo deportivo pueden dar lugar a que 
alguno de sus miembros se sienta presionado para intentar reducirlo. 
Los deportes en los que se destaca de forma más acusada esta presión 
son el fútbol, el judo, la lucha, el atletismo, el baloncesto, la gimnasia 
y el remo. Llama la atención que muchos de estos deportes no son 
considerados, a priori, como de riesgo o en los que exista especial
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Resumen Capítulo

 Las teorías narrativas en la psicología ofrecen una alternativa 
útil para la intervención psicológica deportiva. Permiten construir re-
laciones colaborativas con los atletas y los entrenadores, comprendien-
do los procesos psicológicos desde un marco interpersonal, dinámico y 
contextual. Algunos conceptos claves como “narraciones dominantes”, 
“relatos saturados de problemas”, “problematización”, “narraciones 
subyugadas”, pueden ayudar a un psicólogo y/o entrenador a lograr 
una comprensión más amplia de las dinámicas de un equipo y una 
organización, así como abrir espacios para hacer intervenciones sobre 
esos procesos. El siguiente capítulo explora cómo incorporar la psi-
cología narrativa como un enfoque alternativo a los tradicionales en 
la psicología del deporte, y ofrece algunos ejemplos de su uso en las 
Selecciones Nacionales de Venezuela.
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14. LA PSICOLOGÍA NARRATIVA DEL 
FÚTBOL Y LA VINOTINTO

Manuel Llorens

 Para 1999 la Selección Nacional de Fútbol de Venezuela sólo 
había ganado dos partidos en todas las eliminatorias al Mundial en 
que había participado, durante aproximadamente cuarenta años de 
competencia. Pero a partir del siglo entrante el fútbol comenzó un 
ascenso estrepitoso que lo ha llevado a escalar posiciones hasta llegar 
a la cuarta posición de la Copa América de 2011, con la primera clasi-
ÀFDFLyQ�D�XQ�0XQGLDO�6XE����HQ�HO������\�XQD�PHMRUtD�QRWDEOH�HQ�OD�
liga profesional. Se ha multiplicado la atención, desplazando al beis-
bol, quien otrora era el deporte más seguido. Ha habido un crecimien-
to notable en la cantidad de jugadores jugando en ligas extranjeras. 
Para el momento en que escribo este capítulo Venezuela cuenta con 
jugadores en la Primera División de las mejores ligas mundiales como 
la Bundesliga y la Liga Española y varias decenas de jugadores repar-
tidos en ligas como la portuguesa, francesa, holandesa, argentina y la 
MLS norteamericana.

� (Q�SDUDOHOR�KD�KDELGR�XQ�FUHFLPLHQWR�VLJQLÀFDWLYR�GH�OD�SVLFR-
ORJtD�GHO�GHSRUWH��HVSHFtÀFDPHQWH�HQ�HO�I~WERO��0RQWLHO���������3HUVR-
nalmente comencé a trabajar con las Selecciones Nacionales juveniles 
en 1995; en el 2001 ingresó otro psicólogo en la Selección Nacional 
absoluta. Asimismo, actualmente, unos seis equipos profesionales tie-
nen psicólogo en sus cuerpos técnicos.

14.1. Limitaciones de las aproximaciones tradicionales de la psi-
cología del deporte

 La psicología del deporte ha sido desarrollada principalmen-
te desde las perspectivas tradicionales de la psicología como lo son 
las teorías conductuales y cognitivas (Cruz, 1997; Weinberg y Gould, 
1996; Williams, 1991). En los inicios de mi trabajo con equipos de 
fútbol recurrí a esta literatura y sus técnicas, repleta de formulacio-
nes sobre procesos psicológicos individuales como la atención, la re-
gulación emocional y la motivación, etc.; consiguiendo una recepción 
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y unos resultados más bien tibios. La efectividad limitada de esos 
inicios sin duda tuvo que ver con mis limitaciones como profesional 
recién iniciado. Pero en el camino también comencé a pensar que al-
gunas de las limitaciones son intrínsecas de esos enfoques, que tienen 
GLÀFXOWDG�SDUD�LQFRUSRUDU�ODV�GLPHQVLRQHV�FRQWH[WXDOHV��VRFLDOHV��HFR-
nómicas, culturales) en su comprensión del fenómeno deportivo, así 
como las dinámicas interpersonales y grupales centrales a los depor-
tes de equipo. Estas teorías tienden a proponer comprensiones linea-
les que difícilmente permiten incorporar la complejidad multivariada 
TXH�LQÁX\H�HQ�XQ�UHVXOWDGR�GHSRUWLYR�
 Así por ejemplo, la literatura tradicional típicamente estudia 
la atención como un proceso individual y desarrolla técnicas para en-
trenar a un atleta a tomar consciencia de sus procesos atencionales 
y desarrollar claves que le permitan controlar de manera más inten-
cional esos procesos. Lo cual no está mal, pero pierde de vista el ca-
rácter interpersonal de la atención en el fútbol. En mi experiencia, es 
mucho más efectivo intervenir la atención de los futbolistas a través 
de la intensa coordinación interpersonal que ocurre en un partido. 
Los compañeros de equipo y el entrenador se alertan y comunican 
constantemente sirviéndose mutuamente de recordatorio. Vista así, 
aunque nos parezca en un primer momento novedoso, la atención es 
un proceso interpersonal y no interindividual. Cuando un entrenador 
quiere mejorar la atención de sus atletas, más vale hacerlo en grupo 
DÀODQGR�ORV�PHFDQLVPRV�FRPXQLFDFLRQDOHV�TXH�JLUDQ�DOUHGHGRU�GH�HVH�
proceso. 
 Estas observaciones me condujeron a buscar referencias en lu-
gares heterodoxos de la psicología y la literatura deportiva. En cierta 
medida, viéndolo en retrospectiva, estar en un país poco futbolizado 
probablemente nos ofreció la libertad de explorar en lugares menos 
tradicionales y buscar nuestras propias respuestas, más que tener 
que amoldarnos a expectativas preconcebidas.

14.2. El contexto

 El equipo sub-17 con que arrancamos se caracterizó por la pre-
cariedad. El equipo dormía debajo de unas gradas de una vieja can-
cha de baloncesto, entrenaba en los campos de golf de un hotel que 
quedaba cerca, no hizo ni un solo partido de preparación internacio-
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nal y todos, menos el entrenador principal, trabajamos sin cobrar un 
salario: no habían más recursos. Cuando entrevisté a algunos de los 
jóvenes pre-seleccionados, me sorprendí al escuchar uno que, a mi 
pregunta de qué lo motivaba a jugar al fútbol, me respondió que era 
porque en esas concentraciones podía comer tres veces al día y así le 
ahorraba a la mamá el dolor de cabeza de alimentar una boca más.
 Este no era el escenario de la alta competencia descrito en los 
textos de psicología deportiva. Era un contexto deprivado, con enormes 
necesidades, donde la atención y la regulación emocional, sin dejar de 
ser importantes, distaban de ser la prioridad. La insistencia del entre-
nador era que conociéramos en profundidad la realidad de estos jugado-
res y sus contextos, así como que aprendiéramos a construir expectati-
vas de éxito en esas condiciones. Repetía una y otra vez: “el problema de 
los entrenadores venezolanos es que se preparan para entrenar viendo 
al Real Madrid y esta realidad está muy lejana de eso.” Si bien existe 
una comunalidad entre los procesos motivacionales de una estrella del 
Real Madrid y la de un joven que va a la Selección Sub-17 para alimen-
tarse, la realidad de ambos es tan distinta que los planteamientos para 
motivar a uno seguramente resultan casi incomprensibles para el otro. 
&RQ�HO�SDVDU�GH�ORV�DxRV�KH�VDELGR�GH�GLÀFXOWDGHV�VLPLODUHV�WDQWR�HQ�HO�
fútbol profesional del país, como en otras disciplinas. 

Viñeta: Contextos económicos y la motivación

 Una psicóloga, trabajando con un equipo que luchaba por la per-
manencia en la Primera División fue llevada para “motivar” al equipo 
porque rendía por debajo de su nivel. Al evaluar la situación encontró un 
equipo en crisis económica con jugadores que tenían meses sin cobrar su 
sueldo. Aceptar la formulación más clásica de la psicología de enfocar los 
esfuerzos en “motivar” a atletas bajo esta situación sería chocar contra 
XQD�SDUHG�GH�GLÀFXOWDGHV�TXH�HVWiQ�VHPEUDGDV�HQ�ODV�GLQiPLFDV�RUJD-
nizacionales y materiales del equipo, no en la “psique” de los jugadores. 
Hábilmente dirigió sus esfuerzos a organizar a los jugadores e intentar 
mediar con la dirigencia para atender a los reclamos, lo que le permitió 
ganarse el respeto de los miembros del equipo que le pidieron que siguie-
ra colaborando con ellos después en varios equipos a donde se dirigieron 
luego. 
 Quizás la importancia de incluir la evaluación del contexto or-
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Resumen Capítulo

 En este capítulo de se hace referencia al problema del juego 
patológico en los futbolistas, caracterizado por los momentos en que el 
sujeto comienza su búsqueda de adrenalina por fuera del deporte. Asi-
mismo, se abordan las consecuencias de la adicción en su rendimiento 
deportivo y en su vida en general, cuando se encuentra en activo, y 
en la forma como la experimenta cuando deja el deporte. Finalmente, 
VH�RIUHFHQ�DOJXQDV�UHÁH[LRQHV�SDUD�TXH�HO�UHWLUR�VHD�QR�VHD�XQ�HYHQWR�
tan difícil de asumir ni lleve al exjugador a desarrollar la patología en 
cuestión.
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15. EL JUEGO EN EL AZAR Y EN EL ALTO 
RENDIMIENTO DEPORTIVO: 
IMPLICANCIAS EN EL RETIRO DEL 
DEPORTISTA

Débora Blanca y Marcelo Roffé

“Jugar al béisbol en la infancia implica al mismo tiempo ima-
ginarse jugando como adulto, y el poder de esta fantasía sigue 
presente durante la transmisión de cualquier partido. A. se pre-
guntó cuántas horas de su infancia había pasado tratando de 
imitar la forma de batear de Stan Musial (pies juntos, rodillas 
flexionadas, espalda inclinada en una rígida curva francesa) o 
la forma de atajar de Willie Mays.
 Por otra parte aquellos que se convirtieron en jugadores profe-
sionales están viviendo los sueños de la niñez, como si les pa-
garan para que continuaran siendo niños. La profundidad de 
estos sueños no debe ser subestimada. A. recuerda cómo, en su 
propia infancia, confundía las últimas palabras de la oración 
de la Pascua (“el año próximo en Jerusalén”) con la eterna y 
esperanzada muletilla de “ya verán el año próximo” de los segui-
dores (hinchas) desilusionados, como si una cosa fuera conse-
cuencia de la otra y ganar el trofeo significara entrar en la tierra 
prometida. Por alguna razón, su mente relacionaba el béisbol 
con la experiencia religiosa.”

Paul Auster, La invención de la soledad

15.1. Introducción

 Será nuestra intención abordar un tema inédito en su teoriza-
ción, pero no así en la cotidianeidad de los deportistas y los profesio-
nales que trabajan en ese campo. Nos referimos al problema del juego 
patológico en deportistas, los momentos en que el sujeto comienza su 
búsqueda de adrenalina por fuera del deporte, las consecuencias de la 
adicción en su rendimiento deportivo y en su vida en general.
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 Intentaremos dar cuenta acerca de otras causas, más bien re-
feridas a situaciones que el deportista “soluciona patológicamente” a 
través del juego de azar, en lugar de hacerlo a través de la concienti-
zación y elaboración de la incertidumbre, ansiedad, angustia que esas 
situaciones conllevan.
 Estas ideas y pensamientos resultarán de la articulación de dos 
marcos teóricos diferentes pero que nos servirán para la comprensión 
de distintas áreas del deportista: el marco cognitivo-conductual y el 
psicoanalítico, que en este trabajo funcionarán complementándose. 
Convencidos de que el psicoanálisis pensado clásicamente (“ortodoxo”) 
fracasa en el ámbito deportivo y  de que el cognitivismo conductual 
(que eclipsa la existencia del inconsciente) nos empobrece teóricamen-
te (Roffé, 1999).
 Nos proponemos abordar ideas como: la mente del deportista, 
el pensamiento mágico, el deporte y la vertiginosidad de los tiempos 
actuales. El estadio y el casino como escenarios cargados de adrena-
lina, magia, rituales, paréntesis en la cotidianeidad de la vida de los 
mortales, escenarios estos que conforman identidad. Así también, 
transmitiremos pensamientos acerca de dos momentos de cambios 
simbólicos fundamentales en la vida del deportista, y la ludopatía 
FRPR�XQD�UHVSXHVWD�SRVLEOH��FXDQGR�OOHJD�(/�e;,72��\�FXDQGR�OOHJD�
EL RETIRO. El juego patológico como una salida posible se produce 
cuando el sujeto no puede elaborar lo que pierde y se transforma en su 
vida cotidiana, quedando él mismo en fuera de juego.

15.2. Juego, placer, deporte

 En Sigmund Freud el concepto de juego deriva del juego del 
carretel o fort-dá. El juego del carretel surge de la observación que 
Freud hace de un niño de un año y medio que jugaba a tirar cosas de-
trás de su cuna, juego que repetía insistentemente. Otro juego consis-
tía en tomar un carretel con un hilo, arrojarlo y volverlo a recuperar. 
Freud observó que al tirar el carretel el niño decía “oh”. Hablando 
con la madre coincidieron que lo que quería decir era “fort”, que en 
DOHPiQ�VLJQLÀFD�´HVWDU�DIXHUDµ��´DOOiµ��(QWRQFHV�)UHXG�YD�D�GHFLU�TXH�
el primer juego para el niño consiste en jugar a estar afuera. ¿Estar 
afuera de qué? Este niñito jugaba a esto cuando la madre se iba.
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 Freud observó que lo que le daba satisfacción era recuperar el 
carretel diciendo “ah”, que fue entendido como “da”, “aquí”. A pesar de 
eso, lo que repetía incansablemente era tirar la bobina por encima de 
la baranda de la cuna para que se perdiera. Esa es la conclusión que 
)UHXG�REWLHQH�GH�OD�REVHUYDFLyQ��6HJ~Q�/DFDQ�HV�HO�MXHJR�VLJQLÀFDQWH�
creado para representar la ausencia de la madre: se va ella y viene el 
fort-dá.
 Johan Huizinga (1938),  historiador holandés, como pionero en 
HO� WHPD�GHÀQH�HQ�VX�REUD�+RPR�/XGHQV�TXH� OR�GHFLVLYR�HQ�HO� MXHJR�
HV�HO�KHFKR�GH�MXJDU��<�GHÀQH�FRPR�ODV�SURSLHGDGHV�PiV�LPSRUWDQWHV�
del juego: el orden, sus reglas, la oposición a lo serio, la tensión (in-
certidumbre y azar), la libertad, que es desinteresado, que tiene un 
FLFOR��HPSLH]D��VH�GHVDUUROOD�\�ÀQDOL]D���HWF��-XHJR�SURYLHQH�GH�MRFXP��
SDODEUD�GH�RULJHQ�ODWLQR�TXH�VLJQLÀFD�´EURPD��EXUODµ��+XL]LQJD�FLWD�D�
PXFKRV�ÀOyVRIRV�²HQWUH�HOORV�3ODWyQ²�SHUR�OODPDWLYDPHQWH�QDGD�GLFH�
GH�)UHXG��'HÀQH�HO�MXHJR�FRPR�DQWHULRU�D�OD�FXOWXUD��VL�ELHQ�HVWR�SD-
rece reñirse con la idea psicoanalítica de que hay ingreso a la cultura 
cuando hay lenguaje y es aquí donde nace el juego. 
 Roger Callois, ensayista francés, nos habla en su libro Teoría 
de los Juegos (1958), de cuatro tipos de juegos: agón, alea, mímicry e 
ilinx (competición, azar, mímesis y vértigo). Según su tesis, todos los 
juegos humanos encajan dentro de estos casilleros o combinan rasgos 
de unos y otros.
 Otra reconocida autora, esta vez argentina, Graciela Scheines 
(1985), plantea que lo más importante del trabajo es el resultado, en 
cambio el juego se agota en sí mismo. El trabajo pierde sentido si no 
produce un acrecentamiento, disminución o cualquier otro cambio de 
la realidad; el juego por su parte se corrompe o tergiversa si el jugador 
aspira a generar un cambio que perdure más allá de los límites del es-
SDFLR�WLHPSR�GHO�MXHJR��¢&yPR�FRQFLOLDU�HQWRQFHV�GLVIUXWH�FRQ�HÀFDFLD"�
La autora nos explica: “Para el psicoanálisis, el análisis transaccional, 
Lévi Strauss y Eliade, el hombre aspira a superar la condición de in-
completo o desgajado de una unidad y lo logra jugando a inventar el 
todo...”
 Donald Winnicott habla del objeto transicional, instancia de 
ilusión-desilusión.
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PARTE 3. HERRAMIENTAS 
PRÁCTICAS PARA UN LIDERAZGO 
EFICAZ

Resumen Capítulo

 Debido al carácter eminentemente táctico del fútbol, el análisis 
del  comportamiento es uno de los núcleos centrales de interés en las 
Ciencias del Deporte. Vinculado a ello, la toma de decisiones se erige 
como uno de los aspectos decisivos del proceso. Tradicionalmente, el 
protagonista sobre el que giraban los estudios y experiencias de en-
trenamiento era el jugador, pero en los últimos años, a este escenario 
VH�KD�LQFRUSRUDGR�OD�ÀJXUD�GHO�HQWUHQDGRU��FX\R�UHQGLPLHQWR�HQ�HO�HQ-
trenamiento y la competición depende de si es capaz de tomar buenas 
decisiones. En este capítulo se analiza el proceso de toma de decisión 
y aquellas capacidades requeridas para autoregular su estado psicoló-
JLFR��ODV�FXDOHV�LQWHUÀHUHQ�HQ�HO�DFLHUWR�GH�VX�FRPHWLGR��HV�GHFLU��GH�VX�
rendimiento personal como entrenador y facilitador del rendimiento 
de su equipo.
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16. ESTRATEGIAS PARA OPTIMIZAR 
LA TOMA DE DECISIONES EN EL 
ENTRENADOR DE FÚTBOL

Luis Casáis

 Este capítulo pretende mostrar el proceso para convertirse en 
un entrenador experto. Entre las habilidades que debe tener un entre-
nador se encuentra la toma de decisiones. Se comienza explicando en 
qué consiste el proceso, como llegan los mejores a serlo en esta faceta, 
y que se requiere para conseguirlo. Por último se señalan algunos 
aspectos psicológicos que permitirán al entrenador rendir al 100% en 
esta labor.

16.1.  La toma de decisión en el deporte

 La  toma  de  decisiones, el proceso que explica como las perso-
nas procesan la información, la manejan y seleccionan la mejor opción  
se  erige como uno de los puntos centrales de interés en psicología del 
deporte. En los últimos años, a este escenario  se  ha  incorporado  la  
ÀJXUD��GHO��HQWUHQDGRU���EDMR��PXFKRV��WUDEDMRV��TXH�SRGUtDQ��XELFDUVH��
bajo  el  epígrafe  del  Modelo  del  coaching  (Abraham,  Collins  y 
Martindale,   2006; Coté el al, 1995; Cushion y Jones, 2001; Gilbert  
y  Trudel,  2000;  Jones,  Armour  y  Potrac,  2004; Lyle, 2002). Este   
abordaje   busca trasladar   experiencias para mejorar las habilidades 
de los entrenadores en especial, en sus programas de formación, o en 
los programas de asesoramiento. 
 Los entrenadores están en continuo proceso de emisión de con-
ductas. Están actuando permanentemente. Una acción es una inte-
racción entre  el  individuo  y  su  ambiente  con  un  determinado  
SURSyVLWR��XQD�PDQHUD�GH�XWLOL]DU�UHFXUVRV�SDUD�XQ�ÀQ�GDGR��(Q�HVWD�
perspectiva, tomar decisiones es permitir y  desencadenar  cambios  
en  un  curso  de  interacción  con  el  contexto,  buscando  un obje-
tivo (Araújo, 2006). Por ejemplo, un entrenador durante un partido 
debe observar el juego del equipo rival, para intentar neutralizarlo, 
analizar el comportamiento de sus jugadores, para corregirlo si fuese 
necesario, pensar en los cambios que hará en la segunda parte, etc.
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 El  estudio  de  los  procesos  de  toma  de  decisión  en  el  depor-
te  se  ha  abordado desde  distintos  enfoques,  resaltando  procesos  y  
variables  que  funcionarían  de  diferente manera. Fuera de discusio-
nes muy técnicas, la  importancia  de  estas  divergencias radica  en  
las  implicaciones  que  ello  tiene  de  cara  al  entrenamiento,  puesto  
que  cada enfoque sugiere aplicar fórmulas distintas para que uno 
mejore como entrenador. 
 Según el  abordaje cognitivo,  la toma de decisión se explicaría a 
SDUWLU�GHO�PRGHOR�GHO��SURFHVDPLHQWR�GH�OD�LQIRUPDFLyQ���LGHQWLÀFDFLyQ��
del  estimulo,  selección  de  la respuesta,  programación  y  ejecución  
de  la  respuesta).  El  Modelo  de  Rendimiento Humano (Welford, 
1968) ha guiado la investigación y estudio de los procesos generales 
que explican como los individuos toman decisiones y actúan en su 
medio. Se propone al individuo como  un  ser  racional  que  conscien-
temente  selecciona las opciones que  le permitan alcanzar un objetivo 
FRQFUHWR��HQ�XQ�FRQWH[WR�HVSHFtÀFR�GH�UHQGLPLHQWR��FRPR�HO�GHSRUWH��
3LRQHUDPHQWH��HO�WpUPLQR�IXH�XWLOL]DGR�SRU�)LWWV�\�3RVQHU��������UHÀ-
riéndose al  estudio  de  la  habilidad  humana  para  detectar,  aten-
der,  almacenar  y  transmitir información.  
 Un estimulo externo o una intención interna de la persona  ini-
FLDUtD�HO�SURFHVR��D�WUDYpV�GH�OD�LGHQWLÀFDFLyQ�GHO�PLVPR��VHJXLGD�GH�
OD�VHOHFFLyQ�GH�OD�UHVSXHVWD��OOHJDQGR��ÀQDOPHQWH��D��SRQHU�HQ�SUiF-
tica las acciones necesarias para ejecutar  la  respuesta. Por ejemplo 
un entrenador que observa como el equipo rival está encadenando 
jugadas por detrás de su línea de centrocampistas (estimulo) puede 
WRPDU�OD�GHFLVLyQ�GH�PRGLÀFDU�HO�VLVWHPD�GH�MXHJR��GHFLVLyQ���UHWUDVDQ-
do para ello la posición de un centrocampista, o dando entrada a un 
jugador para que actúe en esa posición (acción). La  información, para  
ser procesada,  queda almacenada en las estructuras de memoria. Si 
la acción o movimiento es lento, se genera una   referencia de correc-
ción que servirá como patrón de comparación   con   la información  de  
la ejecución, lo que puede  ser  visto  como  una  representación  del 
movimiento  correcto. Por ejemplo un entrenador puede almacenar un 
patrón de juego, una jugada concreta que repita con mucha frecuencia 
uno de sus rivales. El sistema compara ambos elementos y calcula  
ODV��SRVLEOHV�GHVYLDFLRQHV��HUURUHV���TXH�VRQ�SURFHVDGDV�SDUD�UHÀQDU�
la respuesta, generando así cambios en el contexto (quizás ese entre-
nador podría dar una orden a sus jugadores en el inicio de la jugada, 
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para neutralizar la jugada rival) (Schmidt y Lee, 1999). En este  mo-
delo,  la decisión es siempre anterior a la acción, en un momento que 
Magill (1998) denomina “preparación a la acción”.
 El éxito de la decisión se ha explicado por la calidad de los jui-
cios perceptivos anteriores (en el caso del entrenador por la capacidad 
GH�REVHUYDFLyQ���SRU�HO�FRQRFLPLHQWR�GH�ORV�FRVWHV�\�EHQHÀFLRV�DVRFLD-
dos a cada opción (saber valorar los pros y contras), y por el tiempo 
total disponible (en situaciones de menor presión temporal se sue-
len tomar mejores decisiones) (Abernethy et al, 1997). A medida que 
aumentan las alternativas aumenta también la cantidad de tiempo 
necesario para preparar solución adecuada. Existen, sin embargo, al-
gunos procesos que los entrenadores utilizan para limitar el tiempo 
de decisión como sacar ventaja de  la  previsibilidad de la informa-
ción para organizar sus patrones de decisión anticipadamente o las 
relaciones establecidas entre determinados estímulos y determinadas 
respuestas, de forma que ciertas condiciones de la tarea sean más 
naturales o directos para el individuo, lo que facilitaría su proceso de 
decisión (Schmidt y Lee, 1999).  Estas son algunas de las ventajas que 
se asocian a la experiencia de los entrenadores que hace que aquellos 
más expertos tomen mejores decisiones y más rápidamente.
 También cercana a esta perspectiva, la Teoría  del  sistema  de  
producciones (Anderson, 1982) explica cómo se toman decisiones a 
través de relaciones condiciones-acción (producciones). Estas produc-
ciones son responsables de la selección de determinadas acciones en 
base a determinadas condiciones del ambiente. Si las condiciones sa-
tisfacen algún patrón concreto, pueden activar más rápidamente una  
respuesta apropiada que ya esté almacenada en la memoria y haya 
sido probada con éxito por el individuo anteriormente. Para Ander-
son, al inicio de la experiencia del sujeto, todo el conocimiento entra 
en la memoria y con la práctica exitosa algunas informaciones pasan 
a actuar automáticamente. Por ejemplo, un entrenador nobel en sus 
primeros partidos puede no saber qué hacer exactamente frente a una 
expulsión en su equipo o en el rival, pero con el paso de situaciones si-
PLODUHV�SRGUi�UHVSRQGHU�GH�PDQHUD�PiV�UiSLGD�\�HÀFD]�D�HVD�VLWXDFLyQ�
 Resumiendo, los  procesos  cognitivos  como  la  toma  de  de-
cisión  han  sido estudiados  en  el  deporte  como  elaboraciones  
mentales  (software)  basadas en las estructuras de memoria, que, 
posteriormente, son  llevadas a la práctica por las  estructuras ejecu-
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Resumen Capítulo

 El coaching es una técnica de intervención que cada vez se em-
plea más en el ámbito del fútbol. En éste capítulo se hace una intro-
ducción a ésta herramienta, prestando especial atención a las posi-
bilidades que ofrece para los entrenadores. Se recogen los principios 
de esta metodología, las fases para su adecuada aplicación y las ha-
bilidades que debe poner en juego el entrenador para que la técnica 
VHD�HIHFWLYD��(Q�OD�SDUWH�ÀQDO��VH�SUHVHQWDQ�ODV�SRVLEOHV�DSOLFDFLRQHV��
tanto para el desarrollo de las competencias propias del entrenador, 
como para el trato con los jugadores, equipo y staff técnico.
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17. COACHING PARA ENTRENADORES

Joaquín Dosil y Anna Viñolas 

17.1. Introducción

 En la actualidad, los entrenadores de fútbol necesitan renovar 
constantemente su  conocimiento y estar abiertos a las nuevas técni-
cas y estrategias que contribuyen a aumentar su rendimiento como 
gestores de equipos  . En este sentido, este capítulo pretende ofre-
cer un acercamiento a una de las metodologías que cada vez emplean 
más entrenadores de éxito: el coaching. Su aplicación en el ámbito 
deportivo y, especialmente, en el fútbol, ofrece un enorme abanico de 
oportunidades tanto para el desarrollo como entrenador, como para la 
optimización en la gestión de los jugadores y del equipo.
 El entrenador, como líder del  equipo, tiene la tarea de  de  con-
seguir que cada uno de los miembros del equipo, desde los jugado-
res hasta el staff técnico, aporte su máximo rendimiento individual 
y colectivo. El coaching ofrece una oportunidad única al entrenador, 
puesto que  su objetivo es el desarrollo personal (a través del autoco-
nocimiento) y el aumentar la capacidad para extraer lo mejor de cada 
uno de los colaboradores y jugadores a través de diversas estrategias 
que se describirán en este capítulo.
 Este texto está dividido en dos partes. En la primera se plan-
tean los aspectos claves para entender en qué consiste la metodología 
GHO�FRDFKLQJ��GHÀQLFLRQHV�� IXQGDPHQWRV��SULQFLSLRV��FRQFHSWRV��HWF�� ��
en la segunda se describe en qué medida puede ser interesante para 
un entrenador de un equipo de fútbol incorporar esta herramienta en 
su día a día, ofreciendo ideas para llevarlo a cabo. 

17.2. ¿Qué es el coaching?  

 Los inicios del coaching se encuentran en el mundo del deporte.  
/D�ÀJXUD�GHO� ´FRDFKµ�QDFH� FRPR�XQ� HYLGHQWH� SDUDOHOLVPR�D� OD�ÀJX-
ra del “entrenador” del ámbito deportivo. Si en el mundo del deporte 
el entrenador era una pieza fundamental para el rendimiento de un 
IXWEROLVWD�R�XQ�HTXLSR��¢SRU�TXp�QR�LPSODQWDU�HVD�ÀJXUD�HQ�HO�iPELWR�
laboral?  Así, se consideró que incluir un “entrenador” que apoyara a 
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ciertos puestos directivos o a un equipo dentro de la empresa, podría 
ayudar a incrementar su rendimiento y, por lo tanto, su rentabilidad. 
'DGRV�ORV�EHQHÀFLRV�GH�HVWD�UHODFLyQ�GH�D\XGD��HO�PRGHOR�VH�WUDWy�GH�
aplicar también al ámbito empresarial (Gordillo, 2008).
 El coaching es una técnica que se ha implantado con fuerza, 
tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito deportivo. En los 
últimos 10 años, se ha extrapolado al contexto deportivo para su em-
pleo, principalmente, con directores deportivos, entrenadores y fut-
bolistas; ha estado presente tanto en el deporte de alto rendimiento, 
como en otros niveles de competición, y en el deporte de ocio, salud y 
tiempo libre para la mejora del desempeño profesional y/o personal, 
el desarrollo del talento deportivo y la búsqueda de resultados (Gar-
cía-Naveira, 2011). 

Definiciones

 Una buena manera de conocer en qué consiste exactamente 
HVWD�PHWRGRORJtD�HV�HO�DQiOLVLV�GH�DOJXQDV�GH�ODV�GHÀQLFLRQHV�IRUPX-
ladas por algunos de sus mayores exponentes y por cómo la entienden 
dos de las instituciones más prestigiosas a nivel mundial: 

- El coaching es un sistema que busca liberar el potencial que 
todos llevamos dentro a través de un proceso de acompaña-
miento, donde el facilitador o coach, apoya a la persona o coa-
chee y actúa de puente entre su vida actual y su vida deseada, 
a través del autoconocimiento y la acción (Whitmore, 2011).  

- Un proceso dinámico e interactivo que consiste en asistir a 
otros en el logro de sus metas colaborando en el desarrollo de 
su propio potencial (Wolk, 2003).

- El proceso que proporciona a la gente los medios, conocimien-
tos y oportunidades que necesitan para desarrollarse de modo 
TXH�UHVXOWHQ�PiV�HÀFLHQWHV��)HOGPDQ�\�/DQNDX��������

- El coaching profesional consiste en una relación profesio-
nal continuada que ayuda a obtener resultados extraordina-
rios en la vida, profesión, empresa o negocios de las personas. 
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Mediante el proceso de coaching, el coachee profundiza en su 
conocimiento, aumenta su rendimiento y mejora su calidad de 
vida (International Coach Federation, 2013). 

- El coaching es un proceso en el que un coach acompaña a 
un coachee en el  descubrimiento del camino para alcanzar 
sus objetivos, partiendo de la premisa de que todos tenemos 
en nuestro interior las herramientas potenciales para poder 
lograr nuestras metas (Escuela Iberoamericana de Coaching, 
2013).

� $XQTXH�SRGHPRV�LGHQWLÀFDU�FRLQFLGHQFLDV�HQ�OD�PD\RUtD�GH�ODV�
GHÀQLFLRQHV��WDPELpQ�HV�FLHUWR�TXH�H[LVWHQ�YDULDFLRQHV��2UWL]���������
&RQ�HO�REMHWLYR�GH�VXPDU�ODV�DSRUWDFLRQHV�GH�FDGD�XQD�GH�ODV�GHÀQL-
FLRQHV��\�FRQ�OD�ÀQDOLGDG�GH�HVWDEOHFHU�GH�XQD�PDQHUD�PiV�FODUD�FRPR�
VH�UHDOL]D�HO�SURFHVR��IRUPXODPRV�QXHVWUD�SURSLD�GHÀQLFLyQ�GH�TXp�HV�
el coaching, en este caso, aplicado al fútbol:

El coaching es una técnica que se puede emplear con una perso-
na (en este caso, futbolista) o grupo (en este caso equipo) que, 
mediante el establecimiento de objetivos y la formulación ade-
cuada de preguntas (junto con otras técnicas), permite al futbo-
lista-coachee establecer un plan de acción para llegar a cumplir-
los.  En el coaching el protagonista es el coachee, pues marca el  
ritmo de la sesión y el contenido de la misma. El proceso finaliza 
cuando el coachee ha avanzado lo suficiente o ha alcanzado su 
reto o meta (vitales, deportivas, personales y/o profesionales).
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Resumen Capítulo

� (Q�HO�SUHVHQWH�FDStWXOR�VH�DERUGD�OD�ÀJXUD�GHO�OtGHU�HQ�ORV�HTXL-
pos de fútbol y se analizan las distintas formas de liderazgo presentes 
en los equipos. Se hace énfasis en el papel del entrenador y de los 
jugadores dentro del terreno de juego y fuera de él. Se presenta un lis-
tado de 31 puntos a tener en cuenta para el correcto desarrollo de esta 
competencia, acompañados de orientaciones y ejemplos prácticos.
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18. LIDERAZGO EN JUEGO: DENTRO Y 
FUERA DEL CAMPO  

Claudia Alicia Rivas y Alejandra Florean

8.1. Introducción 

� (Q�HO�PXQGR�GHO�I~WERO�WRGRV�KDEODQ�DFHUFD�GH�OD�ÀJXUD�GHO�Ot-
der y su importancia en el campo, banquillo y vestuarios. Todos estos 
espacios cargados de tensión, donde el entrenador y sus colaboradores 
viven y/o sobreviven los partidos de sus dirigidos.
 Los años de experiencia en el mismo, nos llevan a querer com-
partir aquellas características relevantes a desarrollar en un entrena-
GRU�SDUD�ORJUDU�XQ�OLGHUD]JR�HÀFD]�
 En el  presente capítulo queremos desarrollar el concepto de 
liderazgo dentro del ámbito deportivo, y en especial en el fútbol. La 
idea es realizar un recorrido por los siguientes puntos:

D��'HÀQLU�HO�OLGHUD]JR�\�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�XQ�
OLGHUD]JR�HÀFD]��
b) El papel del entrenador como líder.
c) Liderazgo en todas las etapas del jugador de fútbol. Desde 
el fútbol formación al fútbol profesional.
d) Capitanía y Liderazgo. 
H�����UHFRPHQGDFLRQHV�SDUD�GHVDUUROODU�XQ�OLGHUD]JR�HÀFD]��

8.2. Delineando el terreno de juego…  

� 'HÀQDPRV�LQLFLDOPHQWH�HO�FRQFHSWR�GH�OLGHUD]JR�
“Proceso conductual de influencia sobre las actividades de un 
grupo organizado hacia metas específicas y la obtención de las 
mismas” (Barrow, 1977, citado por García, 2006) 

 Proceso que… 
  - Estará centrado en  estrategias y acciones que guían y  
  orientan a los integrantes del equipo. 
  - Compartirá una visión entre el líder y los dirigidos. 
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  - Promoverá  la posibilidad de alcanzar los objetivos  
  individuales y colectivos. 
� � ��3HUPLWLUi�OD�XQLÀFDFLyQ��PRWLYDFLyQ�\�UHFRPSHQVD��
  colectiva. 

� 3DUWLU�GH�XQD�GHÀQLFLyQ�WHyULFD�QRV�SHUPLWH�SXQWXDOL]DU�YDULD-
bles importantes que se ponen en acción en la práctica del liderazgo.

� (O�OLGHUD]JR�HQ�DFFLyQ�UHFDH�HQ�OD�ÀJXUD�GHO�HQWUHQDGRU�\�SRU�
ende nos lleva a considerar varios aspectos:

18.3. El entorno o contexto en el que el liderazgo se lleva a cabo. 
Equipo deportivo y/o equipo de trabajo. 

 Aquí un buen entrenador debería considerar que característi-
cas tiene el grupo que dirige o va a dirigir.
 Conocer las diferencias individuales es un paso importante, 
ya que dirigir un grupo femenino es diferente a un grupo masculino, 
como un grupo de adolescentes es diferente a un grupo de edades dis-
pares.
� $O�KDEODU�GH�OLGHUD]JR�\�FDSDFLGDG�GH�LQÁXLU�HQ�RWURV��KDEODPRV�
de conocer individualmente a cada integrante, conocer las motivacio-
nes, las fortalezas, debilidades, frustraciones, capacidades de afron-
tamiento. De esta manera el conocimiento, el saber se convierte en 
HO�PHMRU�FDSLWDO�SDUD�XQLÀFDU�\�JHVWLRQDU�YROXQWDGHV�SDUD�FRQVHJXLU�
objetivos colectivos.
 De la misma manera que resaltamos la importancia de conocer 
a su equipo deportivo, debemos mencionar la relevancia del equipo de 
trabajo que va a colaborar en el logro de los objetivos. 
� 'HSHQGHUi�GH�VX�FDSDFLGDG�GH�GHOHJDU�\��GH�FRQÀDU��OD�HOHFFLyQ�
de aquellos colaboradores formados y especializados cada uno en su 
área, de tal manera que el trabajo interdisciplinario sea parte de la 
consecución de los objetivos.
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18.4. La filosofía de la institución en la que se va a desarrollar el 
liderazgo 

 Aquí debemos considerar las necesidades situacionales de la 
institución que requiere sus servicios. Tener claridad en relación a 
OD�ÀORVRItD�R�FXOWXUD�GH�OD�LQVWLWXFLyQ�\�GH�ORV�UHTXHULPLHQWRV�TXH�OD�
misma tiene en relación al rol del entrenador. 
 Tener en cuenta si las características personales y/o profesiona-
les del entrenador responderían a la situación que necesita enfrentar 
OD�LQVWLWXFLyQ�DO�PRPHQWR�GH�SHQVDU�HQ�XQ�GHWHUPLQDGR�SHUÀO�
 Este es un punto muy importante a considerar para que el en-
WUHQDGRU�SXHGD�OOHYDU�D�FDER�XQ�OLGHUD]JR�HÀFD]��SXHV�VL�KD\�FRLQFL-
dencia entre necesidades institucionales y características del entrena-
dor, se produce una alineación que le permite allanar el camino para 
el logro de objetivos, apoyándose en la el club o federación.

18.5. Las características personales y/o profesionales que posee el 
entrenador

 Es importante en este apartado el autoconocimiento del entre-
nador.  Partiendo de este punto estará facilitada su adaptación tanto 
a las características de sus dirigidos y las características y/o requeri-
mientos institucionales. 
 El autoconocimiento consiste en tener claras sus motivaciones, 
sus fortalezas, su estilo de liderazgo, su capacidad de adaptación a 
VLWXDFLRQHV�QXHYDV��OD�FRQÀDQ]D�HQ�VXV�FDSDFLGDGHV�\�KDELOLGDGHV�QH-
cesarias para hacer frente a cada desafío.

18.6. Liderazgo del Entrenador 

 Teniendo en cuenta el punto anterior hablaremos del entrena-
dor como líder dentro del campo de juego y fuera de él.
 El entrenador y su equipo de trabajo buscarán brindar a todos 
y cada uno de sus jugadores las máximas oportunidades para que a 
través del éxito personal se alcance el éxito colectivo. 
 El entrenador asumiendo su rol de líder, debe poder delegar y 
FRQÀDU�HQ�FDGD�XQR�GH�ORV�PLHPEURV�GH�VX�HTXLSR�GH�WUDEDMR��
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Resumen Capítulo

 Estos 8 pasos nos ayudarán a crear buenos equipos en los que 
prevalezca el colectivo sobre el individuo. Si bien recomendamos que 
realizar una normativa y facilitar signos de identidad sean las prime-
ras tareas a abordar en la formación psicológica de tu equipo, no es 
necesario que en el resto de tareas se trabaje según el orden propues-
to, la realidad nos ha enseñado que más bien deberían ser trabajadas 
globalmente ya que es de forma relacionada como se presentan. 
 El éxito en la guía de nuestros equipos en el viaje propuesto va 
a depender de un factor muy importante: tú, el líder, la persona que 
conoce el camino a seguir y debe convencer a sus futbolistas de que le 
DFRPSDxHQ�HQ�HO�FDPLQR�KDFLD�HO�REMHWLYR�ÀQDO��1R�HV�FLHUWR�TXH�ORV�
líderes nazcan líderes, los líderes trabajan día a día para convertirse 
en líderes; el siguiente capítulo te ayudará a convertirte en un gran 
líder que oriente a su equipo en torno a los 8 pasos para el éxito.
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19. 8 CLAVES PARA CONSTRUIR UN 
EQUIPO EXITOSO

María Rocío Bohórquez y Alexandre García-Más

Los buenos equipos se convierten en grandes equipos cuando 
sus integrantes confían tanto en sus compañeros como para que 
prevalezca el “nosotros” sobre el “yo”.

Phil Jackson

 A menudo nos descubrimos admirando a un equipo por su com-
portamiento como grupo, por su capacidad de jugar en automático, 
por su calidad… Hay equipos que son más que un equipo: son equipos 
bien construidos a nivel psicológico que, gracias a este trabajo, acce-
den más fácilmente al éxito deportivo.
 Existe una clara diferencia entre un conjunto de futbolistas que 
juegan con la misma camiseta y un equipo: los miembros de un equipo 
tienen un propósito común con el que se comprometen sin limitacio-
nes personales, hasta llegar a sentirse uno; los miembros de un equi-
po anteponen los objetivos del grupo a los suyos propios. 
 Te proponemos una estrategia en 8 pasos de trabajo psicológico 
para construir un equipo que despierte admiración, para conseguir 
que un conjunto de futbolistas se convierta en un equipo exitoso: 

Figura 1. 8 pasos de trabajo psicológico para la construcción de un equipo exitoso.
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19.1. Establece normas

 Las normas de un grupo son elementos explícitos para regular 
conductas (Lorenzo, Portillo, Tejedor y Bohórquez, 2012; Shaw, 2004), 
\�GHÀQHQ�TXp�DFFLRQHV�VHUiQ�DFHSWDGDV�\�FXiOHV�LQDFHSWDEOHV��FXiOHV�
premiadas y cuáles sancionadas (Carron, Hausenblas y Eys, 2005). 
 La formulación de las normas es un aspecto básico a trabajar 
para asegurar el correcto funcionamiento de  un equipo: las normas 
prescriptivas indican qué ha de hacerse, las normas proscriptivas in-
dican lo que no se debe hacer. Aunque puedan parecer las dos caras de 
una misma moneda, el empleo de unas u otras tendrá consecuencias 
diferentes. Del mismo modo, las normas pueden ser institucionales o 
impuestas por alguien, evolucionarias y surgir de la convivencia nor-
mal del grupo o voluntarias y producirse como resultado de una nego-
ciación. La Tabla 1 muestra ejemplos de estos tipos de normas.

Tabla 1.Tipos de normas, ejemplo de ellas y consecuencias de su uso.

Tipo de norma Ejemplo

Prescriptiva Todos los miembros del equipo llegarán a las instalacio-
nes a las 19 horas para comenzar el entrenamiento a las 
19.30 horas en el campo 4.

Proscriptiva No se llegará más tarde de las 19 horas al vestuario y 
de las 19.30 horas al campo 4 para comenzar a entrenar.

Institucionales El entrenador indica que se llegará a las 19 horas para co-
menzar el entrenamiento a las 19.30 horas en el campo 4.

Evolucionarias Tras algún tiempo retrasando el inicio del entrenamien-
to por la tardanza de diferentes jugadores en llegar, se 
decide que se llegará a las 19 horas para comenzar el 
entrenamiento a las 19.30 horas en el campo 4.

Voluntarias El equipo decide que para poder empezar el entrena-
miento puntualmente a las 19.30 horas deberán estar 
todos en el vestuario a las 19 horas.



393

 Obviamente, toda normativa debe ir asociada a un código de 
refuerzos (premios) y castigos por el cumplimiento de sus postulados; 
sin consecuencias aparejadas a las conductas que realizan los jugado-
res no será posible que éstos aprendan qué hacer o no hacer (Smoll y 
Smith, 1979) y por lo tanto no será posible que se regulen de forma 
HÀFD]�SDUD�FRQVWLWXLUVH�FRPR�HTXLSR��(VWDV�FRQVHFXHQFLDV�GHEHQ�HVWDU�
GHÀQLGDV�FODUDPHQWH�GHVGH�HO�PRPHQWR�GH�HVWDEOHFHU�OD�QRUPD��DSD-
recer en todas y cada una de las ocasiones en que se cumple o incum-
ple la norma, afectar a todos y cada uno de los miembros del equipo y 
contemplar las posibles excepciones en el cumplimiento de la norma.
 La elaboración conjunta de una normativa permite crear un 
sistema de creencias compartido por todos los miembros del equipo 
que favorece que se interioricen las normas (Fernández-Dols, 1985) y 
por lo tanto su cumplimiento voluntario así como la vigilancia de su 
cumplimiento por parte de todos los miembros del equipo. 
 Para que las normas permitan una adecuada estructuración 
del equipo y así permitan iniciar el camino hacia la construcción de un 
grupo exitoso se deberán priorizar las normas prescriptivas y volun-
tarias. Este tipo de normas llevará aparejadas como consecuencias el 
refuerzo (y por lo tanto la motivación y la persistencia) (Smith, 1991), 
la adhesión al cumplimiento del reglamento y la vigilancia del cum-
plimiento de las mismas por parte de todos los implicados en el equipo 
(Colman y Carron, 2000; 2001).
 Como las normas regularán el comportamiento de los miembros 
del equipo (tanto respecto a personas ajenas al mismo como en las re-
laciones del grupo entre sí y con la tarea a realizar), se constituirán en 
la base de la estructura que tendrá el equipo, estructura que marcará 
al aparición y desarrollo de elementos dinámicos como la cohesión, la 
HÀFDFLD�FROHFWLYD��HO�FOLPD�JUXSDO��HWF���%RKyUTXH]��/RUHQ]R��%XHQR�\�
Garrido, 2012; Carron, 1991).

19.2. Crea señas de identidad

� /D�PHPEUHFtD�HV�HO�QLYHO�GH�LGHQWLÀFDFLyQ�GH�XQD�SHUVRQD�FRQ�
VX�JUXSR��*DUULGR�\�%RKyUTXH]���������LGHQWLÀFDFLyQ�TXH�MXHJD�XQ�SD-
pel relevante en la formación, desarrollo y rendimiento de los equipos 
deportivos (Hagger y Chatzisarantis, 2005). La membrecía se compo-
ne de dos elementos: atracción hacia el grupo y aceptación por parte 


