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RESUMEN: En este articulo se describen los primeros rrabajos realizados con deponistas olimpicos y los servicios 
psicol6gicos que se han adminisrrado a los adetas olimpicos estadounidenses a panir de la decada de los ochenta. 
Asimismo, se enumeran las caracteristicas principales de los programas de entrenamiento psic6logico llevados a 
cabo por psic6logos espanoles ante la cita de Barcelona 92. Finalmente, se resumen las funciones principales del 
psic6logo del deporte con los deportistas de elite. 

ABSTRACT: This paper describes the pioneering studies with olympic athletes and the psychological services 
provided to the U.S. olympic athletes during the eighties. In the same way, the main characteristics of the 
psychological training programmes made by spanish psychologists in Barcelona 92 are stated. Finally, the main 

roles of sport psychologists with elite athletes are summarized. 

* Direcci6n : Apartado de Correos 29. Universitat Autonoma de Barcelona. 08193. Bellaterra. 
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Los primeros trabajos con deportistas oHmpicos 

Michael Powel!-el adeta que batio el record de salto de longitud, que ostento Bob Beamon durante 
23 afios, al alcanzar los 8 metros y 93 centfmetros- afirma que la c1ave para superar records esta en un 
proceso yen una tecnica psicologicos: la motivacion y la visualizacion. "En Tokio, cuando bad el 
record de Beamon, pude verme a mf mismo saltando", recuerda Powel! (La Vanguardia-Barcelona 281 
06/1992). No resulta extrafio que se viera a sf mismo saltando, puesto que 10 habfa hecho miles de 
veces. La visualizacion 0 practica imaginada es una de las tecnicas de prepacion psicologica que ya 
utilizan muchos deportistas. Sin embargo, hace tan solo dos decadas el entrenamiento psicologico era 
poco frecuente en la mayorfa de paises, puesto que la Psicologfa del Depone surgio, basicamente, de 
la demanda de conocimientos psicologicos por parte los profesionales de la educacion ffsica y de las 
necesidades de los deportistas de alta competicion, mientras que en esa epoca eran todavfa escasos los 
psi co logos que vefan el depone como un campo interesante de intervencion. 

La Psicologia del Deporte ha evolucionado de un primer periodo en el que predominaban los 
estudios de laboratorio sobre aprendizaje motor y los estudios descriptivos acerca de la personalidad 
del deportista a un segundo periodo de aplicaciones practicas, en el que se concede la maxima 
importanciaal entrenamien to psicologico de los adetas para aumentar el rendimiento en la competicion. 

Los psicologos de la Europa del Este fueron los pioneros en la utilizacion habitual del entrenamiento 
psicologico para mejorar el rendimiento deportivo, a comienzos de los sesenta, tal como se describe 
en ellibro de Vanek y Cratry (1970): Psychology and the superior athlete. Estos psicologos del 
deporte llevaron a cabo la preparacion psicologica del deportista para lograr la maestrfa deportiva y 
obtener el rendimiento maximo, siguiendo las ideas de uno de los padres de la Psicologfa del Deporte 
sovietica: Peter Rudik. Dicha preparacion se realizaba en fun cion de: a) las necesidades espedficas de 
cada deportista y; b) las demandas psicologicas de cada situacion deportiva. 

En cuanto al primer aspecto, se centraron en el estudio de 10 que denominaban las tensiones previas 
a la competicion, el nivel de activacion de los adetas - evaluado mediante tests psicofisiologicos: 
cambios de frecuencia cardfaca, de presion sangufnea, de respiracion, etc- y en el control de la atencion 
y la concentracion antes de cada prueba. En cuanto al segundo aspecto, las demandas psicologicas de 
cada competicion deportiva, la tecnica mas utilizada fue el entrenamiento modelado del checo 
Miroslav Vanek -el primer psicologo que, como tal profesional, formo parte de una delegacion 
nacional en los] uegos Olimpicos de Mexico (1968). Esta tecnica implica la introducci6n gradual de 
variables tecnicas, tacticas y ambientales en la situacion de entrenamiento, de manera que este se 
asemeje cada vez mas alas condiciones que el deponista encontrara en la competicion y, de esta forma, 
sea capaz de afrontar el estres de la competicion real. 

En la ex-Republica Democratica Alemana existia tambien un gran desarrollo de la Psicologfa del 
Deporte aplicada a deportistas olfmpicos durante la decada de los sesenta. Asf, en 1966 y 1967, un grupo 
de psicologos del Instituto de Cultura Ffsica de Leipzig, dirigido por Paul Kunath, ya acompafiaron alas 
selecciones olfmpicas de su pais a los entrenamientos de altura, llevados a cabo en Bulgaria y Mexico, de 
cara a la preparaci6n de los Juegos Olfmpicos de Ciudad de Mexico (1968). Despues que los deportistas 
eran sometidos al estres natural de dichos entrenamientos y al de experimenros de laboratorio en dmaras 
de altura en el Instituto de Cultura Ffsica de Leipzig, los psicologos les administraban pruebas de ejecucion 
psicomotora, concentracion y habilidad mental. Ademas, Kunath y sus colaboradores elaboraron escalas 
de evaluacion espedficas para diferentes deportes y pruebas, para que los adctasyentrenadores manifestaran 
sus senrimientos y sensaciones, evitando, en cambio, la utilizacion de escalas generales de personalidad y 
tests proyectivos por considerarlos poco utiles. 
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A comienzos de 105 sesenta, En Estados Unidos y en Europa Occidental todavia no se habian 
iniciado trabajos de entrenamiento psicol6gico para la competici6n, al contrario de 10 que estaba 
sucediendo en 105 paises de la Europa del Este. En 105 paises occidentales destacaban dos temas de 
estudio en Psicologfa del Deporte: 105 estudios de laboratorio sobre aprendizaje motor y la evaluaci6n 
de la personalidad de 105 deportistas. Centr<lndonos en este ultimo tema, podemos seiialar que eI 
Comite Olfmpico Italiano fue uno de 105 pioneros en la introducci6n de la evaluaci6n de la 
personalidad de los deportistas al encargar a la Asociaci6n de Medicina del Deporte de su pais eI 
examen medico y psico16gico de un grupo de deportistas de elite, seleccionados para los Juegos 
Olfmpicos de Melbourne (1956). En 1962, en Estados Unidos dos psic610gos clinicos -Bruce Ogilvie 
y Thomas Tutko- empezaron a estudiar los rasgos de personalidad de algunos nadadores olfmpicos, 
mediante tests y escalas de evaluaci6n como su Inventario de Motivaci6n Deportiva. Asi pues, hasta 
comienzos de 105 ochenta, la mayoria de trabajos de Psicologia del Deporte de 105 paises occidentales 
se limitaron al estudio de la personalidad de los deportistas y al tratamiento clfnico de sus trastornos. 

El asesoramiento y la preparaci6n psico16gica de deportistas oHmpicos en la decada 
de los ochenta 

En 1982, eI Comite Olfmpico de Estados Unidos decidi6 incluir, porvez primera, eI entrenamiento 
psico16gico dentro de un proyecto de investigaci6n con deportistas de elite. Asimismo, dicho Comite, 
con eI asesoramiento de diez psic610gos del deporte de prestigio, determin6 las funciones que podia 
desempeiiar un psic610go del deporte dentro del programa de preparacion olfmpica, asi como la 
formacion yexperiencia que seles debia exigira estos profesionales. Las consecuencias mas importantes 
de dicho proyecto fueron que once psicologos del deporte estuvieron implicados en la preparacion de 
diferentes selecciones de Estados U nidos que participaron en los J uegos 0 Ifmpicos de Los Angeles, tal 
como describe Suinn (1985). Por tanto, hasta una fecha tan reciente como los Juegos Olfmpicos de 
1984 no se habian ofrecido servicios psicologicos de forma sistematica a los deportistas estadounidenses. 

A panir de entonces, ha aumentado eI numera de psicologos que han asesorado a diferentes 
selecciones olimpicas de Estados U nidos y de otras pafses occidentales. Asi, Gould, T ammen, Murphy 
y May (1989) constaron que 47 psicologos del deporte habfan colaborado como asesores del comite 
olfmpico estadounidense en mas de 25 deportes, durante eI periodo comprendido entre 1984 y 1988. 
En eI estudio de Gould et aI. (1989) se analizo: a) la formacion de estos psicologos del deporte; b) los 
servicios que proporcionaron; c) su propia evaluacion de dichos servicios y; d) los problemas que 
encontraron, asi como las recomendaciones que sugerian para futuros trabajos. En eI numero 
monografico de Diciembre de 1989 de la revista The Sport Psychologist, dedicado a los servicios 
psicologicos prestados en los Juegos Olfmpicos de Invierno y Verano, se describen las intervenciones 
Ilevadas a cabo con los equipos estadounidenses de atletismo, voleibol femenino y gimnasia artistica y con 
los equipos canadienses de vela y gimnasia masculina que participaron en los Juegos Olimpicos de Seul, 
asi como con eI equipo estadounidense de esqui alpino que compitio en los Juegos Olimpicos de Calgary. 

El entrenamiento psico16gico y los servicios psico16gicos en Barcelona 92 

En los Juegos Olimpicos de Barcelona, eI Comite Olimpico Americano inscribi6 a un psicologo 
como miembro de su "staff" tecnico yvarias seleciones estadounidenses, que habian llevado a cabo un 
programa de entrenamiento psicologico, acudieron con psicologos en sus equipos a la cita de Barcelona 
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92. La catalana Gloria Balague fue uno de ellos, en el equipo de atletismo. Asimismo, algunas 
selecciones espafiolas -como las de futbol, baloncesto femenino, hockey sobre patines y sobre hierba, 
ciclismo y gimnasia, ademas de algunos deportistas del Centre d' AIt Rendiment (CAR) de Sant Cugat 
y del Centre d'Estudis de l'AIt Rendiment Esportiu (CEARE) de la Residencia Blume de Esplugues
contaron tambien con asesoramiento psicologico, por vez primera en unos Juegos Olimpicos. 

En este dossier de la Revista de Psicologia del Deporte y en el del proximo numero, se describe 
la lab or llevada a cabo por los psicologos del deporte espafioles y por el psicologo principal del equipo 
olimpico americano. En el primer articulo, J erry May expone su modelo clfnico de intervencion ante 
situaciones de crisis que, a veces, en unos J uegos pueden ser unicas e inesperadas. Despues de resumir 
su trabajo durante las tres semanas que estuvo en Barcelona, May concluye que serfa necesario en el 
futuro contar con un equipo de psicologos mas amplio para poder ofrecer un programa de 
entrenamiento psicologico con un enfoque mas educativo y preventivo, aunque el modelo de 
intervencion clfnica se haya utilizado con buenos resultados, tanto en los Juegos Olimpicos de Seul 
(Murphy y Ferrante, 1989) como en los de Barcelona. 

En los artfculos de los auto res espafioles, despues de hacer una breve historia del inicio y duracion 
de la colaboracion con la correspondiente seleccion, se describe el modelo de intervencion, el programa 
de entrenamiento psicologico llevado a cabo y la evaluacion del mismo. Finalmente, se sefialan los 
principales problemas encontrados y las conclusiones que se extraen de su experiencia concreta. 
Resulta interesante la gran coincidencia entre los diferentes autores en la mayorfa de los aspectos antes 
mencionados. Asf, en el trabajo de Palmi con la seleccion de hockey sobre patines y en el de Garda 
Barrero y LLames con la de futbol se utiliza un modelo de intervencion interaccionista, que da una 
gran importancia a 10s diferentes elementos del entorno deportivo. En ambos trabajos se considera 
prioritario el trabajo coordinado con el entrenador, preparador fisico, fisioterapeuta y medico 
deportivo y se utilizan tecnicas cognitivo-conductuales para desarrollar habilidades psicologicas en los 
deportistas y para asesorar al entrenador. Por ultimo, en los dos artfculos se sefialan como problemas 
principales la larga duracion de las concentraciones y competiciones con la presion que esto supone 
para deportistas y tecnicos, asf como la dificultad de llevar a cabo el programa de entrenamiento 
psicologico con deportistas que cambian en cada concentracion y que, por tanto, tienen un grado 
diferente de familiarizacion con el trabajo del psicologo del deporte. 

En el estudio de Buceta con la seleccion femenina de baloncesto, se especifica el programa de 
preparacion psicologica, realizado a partir de 1988, aprovechando la doble condicion de seleccionador 
y psicologo. En el trabajo se resumen las ventajas e inconvenientes de este doble papel profesional y 
se aboga por un tipo de intervencion indirecta sobre el deportista, basandose en un modelo cognitivo
conductual. 

Finalmente, en el trabajo de Viade con esquiadores que participaron en los Juegos de Invierno de 
AIbertville y en el de Escudero con ciclistas se insiste, como en los anteriores, en la colaboracion del 
psicologo con los otros profesionales del deporte a fin de que la preparacion psicologica se integre en 
las sesiones de entrenamiento habitual de los deportistas. Ademas, se aboga por un tipo de actuacion 
que no se centre exclusivamente en el rendimiento, sino tambien en el bienestar del deportista 
(Escudero) y que se preocupa de aspectos tales como las recuperaciones de las lesiones en los 
esquiadores (Viade). 

Como resumen de los estudios presentados por los psicologos espafioles, hay que resaltar que todos 
insisten en la importancia de ganarse la confianza de los deportistas y entrenadores y de llevar a cabo 
un trabajo de colaboracion con todo el "staff' tecnico. En algunos casos se menciona dificultad de 
atender a los diferentes equipos de una federacion 0 a los miembros de una seleccion que cambfan a 
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de una concentracion a orra. Por ultimo, todos seiialan la necesidad que el psicologo conozca el depone 
y este especializado en Psicologia del Depone. 

Consideraciones finales 

Asi pues, ha sido a panir de los ochenta cuando la preparacion psicologica para optimizar el 
rendimiento deponivo se ha convenido en el principal tema de estudio de la Psicologia del Depone 
a nivel mundial. Esto se ha rraducido en una gran proliferacion de libros de divulgacion y en la 
aparicion de numerosos programas y tecnicas aplicadas al ambito deponivo que se autodenominan 
"entrenamiento psicologico" 0 "entrenamiento mental". Vealey (1988) recopila 29 manuales, 
publicados en Estados Unidos entre 1980 y 1988, especializados en entrenamiento psicologico 
aplicado al depone. En ellos se des crib en y enseiian las habilidades psicologicas fundamentales para 
la competicion como la concentracion, la motivacion y la autoconfianza y el autocontrol de la ansiedad 
precompetitiva, mediante tecnicas de control de la atencion, de establecimiento de objetivos, tecnicas 
de relajacion y pdctica imaginada 0 visualizacion. 

Tal como seiiala Roben Nideffer (1 984),-psicologo del equipo estadounidense de atletismo- este 
interes por la aplicacion de conocimientos psicologicos para mejorar el rendimiento deponivo, 
probablemente, id en aumento en el futuro porvarias razones: a) la motivacion intrinseca de los atletas 
por destacar y obtener marcas; b) el aumento espectacular de los ingresos de los atletas, junto al cada 
vez mayor reconocimiento social de su "trabajo"; c) el notable aumento del interes de los aficionados 
por el depone como una forma de especdculo y entretenimiento, favorecido por la gran difusion que 
le conceden Jos medios de comunicacion; y d) la utilizacion de los resultados deponivos como un 
poderoso instrumento de propaganda politica. 

Ante esta situacion -tal como he seiialado en otro trabajo (Cruz, 1990)-, creo que los psicologos 
del depone deberian plantearse tres tareas: A) formacion psicologica de entrenadores de alro 
rendimienro; B) elaboracion de programas para deponistas jovenes, espedficos para cada depone; y 
C) elaboracion de programas de preparacion psicologica con un enfoque educativo. 

En primer lugar, los psicoJogos del depone no han de llevar a cabo rodo el progama de 
entrenamiento psicologico con los atletas. El entrenador puede introducir el entrenamiento 
psicologico como un aspecto mas de la preparacion deponiva. Por este motivo, la primera tarea del 
psicologo del depone es realizar una intervencion indirecta sobre el deponista, formando yasesorando 
a los entrenadores para que estos incorporen la preparacion psicoJogica en sus entrenamientos diarios. 

En segundo lugar, el psicologo del depone deberia elaborar programas de preparacion psicologica 
para atletas jovenes, a fin de que estos desarrollaran las habilidades psicologicas necesarias para el 
depone de alta competicion. Se trataria, por ejemplo, de ensefiarles a establecer objetivos deportivos 
personales y controlables, de manera que ellogro de los mismos aumentara la autoconfianza de los 
jovenes atletas. Este tipo de preparacion evitaria muchos abandonos, pues la competicion deportiva 
elimina no solo a los atletas con peores destrezas fisicas, si no tambien a Jos que no han sabido afrontar 
las demandas, cada vez mayores, del depone de alto rendimiento. 

En tercer Jugar, el psicologo del depone cuando interviene, direcramente, con 10s adetas deberia 
hacerlo con un enfoque educativo y preventivo, en lugar de clinico y terapeutico. Segun dicho enfoque, 
el psicologo elaboraria y, en aJgunos casos, apJicaria programas de entrenamiento psicologico 
espedficos para cada depone y 10 suficientemente flexibles para poder ser adaptados alas diferentes 
necesidades de cada deponista. Por ultimo, el psicologo del depone deberia intentar evaluar la 
efectividad de las diferentes tecnicas y programas de entrenamiento psicologico. En dicha evaluacion 
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el rendimiento del deportista constituira. un criterio importante, pero conviene tener en cuenta otros 
aspectos coma el esfuerzo, la satisfaccion, y la persistencia del deportista. A comienzos de los ochenta, 
muchos program as de preparacion psicologica estaban excesivamente centrados en la mejora del 
rendimiento del deportista, sin preocuparse por su bienestar personal. Sin embargo debido a que la 
actuacion de un atleta depende de multiples facto res- incluso los auto res mas centrados en el 
rendimiento abogan cada vez mas por un modelo de entrenamiento psicologico global, que tenga en 
cuenta otras variables coma la autoestima, la autoconfianza 0 las habilidades de comunicacion del 
atleta.Asimismo, esta preocupacion de los psi co logos del deporte por el bienestar del deportista se ha 
traducido tambien en los ultimos afios en un notable aumento de estudios sobre el abandono y la 
retirada deportiva y sobre el deportista lesionado. 

Finalmente, hay que sefialar que si los program as de preparacion psicologica para los deportistas 
de alto rendimiento se elaboran con un enfoque educativo y global y se empiezan a introducir pronto 
como un complemento del entrenamienro deportivo, no solo se evitaran la mayor parte de los riesgos 
psicologicos del deporte de alta competicion, sino que dicha preparacion psicologica puede resultar 
util a los deportistas para afrontar con exito otras situaciones "competitivas" de su vida particular. 
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