
REVISTAS Y LIBROS

SECCIÓN DE RECENSIONES DE ARTÍCULOS Y LIBROS DEL ÁREA DE
PSICOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE

Coordinador: Yago Ramis

Checa, I. (2010). La psicología se encuentra con la antropología y el deporte.
[Reseña del libro de J. Díaz Rodríguez (2010), El entrenamiento mental de los jugadores

de bolos Preparación para el alto rendimiento. Santander: Federación Cántabra de Bolos].

Entre la vorágine del
trabajo aplicado, la docencia
y la investigación, los psicó -
logos del deporte nos olvida -
mos a menudo de lo impor -
tante que es plasmar y
compartir con todos los
agentes deportivos (técnicos,
jugadores, aficionados, fami -
liares) los resultados de
nuestra experiencia y conoci -
miento. Y cuando ese resulta -
do se observa en libro tan

aplicado como este, es de
admirar. 

Ya en su título, el autor no
esconde que el libro es
eminentemente aplicado y
dirigido a mejorar las habili -
dades psicológicas implicadas
en el alto rendimiento del
deporte de los bolos. Como
señala en la presentación el
Vicepresidente de la Federa -
ción Cántabra de Bolos, José
Ángel Hoyos, este libro es la
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continuación natural de
“Peculiaridades psicoló gicas
de los bolos” (Diaz, 2006) y
desarrolla más los aspectos
prácticos bajando aún más al
detalle. 

Joaquín Díaz intenta con
este nuevo título desarrollar
su propuesta de intervención
en bolos, resaltando sobre -
todo los aspectos de evalua -
ción y el entrenamiento de
características psicológicas
que él considera esenciales en
el jugador de esta especia -
lidad. En el primer capítulo,
el autor intenta resaltar los
aspectos más importantes
relacionados con la evalua -
ción psicológica en este de -
porte, mostrando instru -
mentos y resultados reales,
como el CPRD de Gimeno,
Buceta y Pérez-Llantada
(1999), un cuestionario de
eva luación de la competición
ad-hoc y hojas de auto-
registro en la que los juga -
dores valoran sus mejores
gestos técnicos y aquellos que
deben mejorar.

El libro continúa, con una
línea coherente, con una des -
cripción de la planifica ción
que debe seguir un jugador
de bolos dependien do del
periodo competitivo: pretem -
porada, periodos competiti -
vos por equipos y compe -
tición individual. Con esta
división, Díaz reconoce la
especificidad de la prepara -
ción que debe seguir un

deportista según el mo mento
competitivo en el que se
encuentre. Pero esta divi sión
no sólo se limita a seguirla en
la planificación si no también
en la propia intervención. En
el capítulo 3, que describe la
preparación psicológica de
los propios concursos o
competiciones, el autor dife -
rencia entre la interven ción
previa, durante la misma y
posterior a ella. 

El resto del libro intenta
describir cuáles son las
habilidades psicológicas nece -
sarias que debe reunir un
jugador de bolos si quiere dar
el máximo rendimiento. El
autor divide las habilidades
en básicas, centrales y supe -
riores. Considera habilidad
básica únicamente la motiva -
ción y en las centrales incluye
la atención-concentración y la
capacidad de regular el
arousal o activación. Por
último, considera habilidades
psicológicas superiores el
autocontrol y la auto -
confianza.

El trabajo práctico y
aplicado con estas destrezas
esta explicado de forma siste -
mática. Con ejemplos claros e
instrumentos de autorregistro
y valoración, el autor aplica
los conocimien tos generales
en psicología del deporte a
una interven ción específica.
En primer lugar, describe los
aspectos motivacionales
generales en bolos y sus

características ideosincráticas,
para luego centrarse en
describir el trabajo motivacio -
nal en la iniciación deportiva
en esta disciplina. 

El libro continúa descri -
biendo las habilidades psico -
lógicas más importantes para
el rendimiento en bolos y
nombra también la atención-
concentración. Para ello, el
autor desglosa con detalle la
secuencia de una competición
de bolos y de que forma de -
ben ser trabajadas estas ha -
bilidades. El autor continúa
describiendo habilidades
como el control de activación,
el autocontrol o la autocon -
fianza como imprescindibles
en el trabajo del psicólogo del
deporte con jugadores de
bolos. Con autorregistros es -
pecíficos de bolos, el autor
consigue adaptar al máximo el
entrenamiento de estas habili -
dades a la disciplina en cues -
tión. Pero el autor tiene en
cuenta que los bolos no son
una disciplina únicamente
individual por lo que dedica
los últimos capítulos a descri -
bir el trabajo psicoló gico en la
modalidad de equipos y en la
modalidad de parejas. 

Joaquin Díaz consigue que
este libro no sea sólo intere -
sante y útil para los psicólogos
del deporte que quieran tra -
bajar en la modalidad de
bolos, si no también para los
propios deportistas y sus
técnicos. Gracias a las
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herramientas, autorregistros,
ejemplos y su lenguaje claro y
aplicado, el libro esta al
alcance de cualquier agente
implicado en este deporte
que quiera conocer más
acerca del entrenamiento
psicológicos en bolos.
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