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libres si se presentan con la debida anterioridad y si alcanzan 
los parámetros científicos esperables.
No quiero dejar de aprovechar estas líneas para hablarles de 
una persona que simbolizó la Psicología del deporte por su 
calidad humana, formación profesional, compromiso, resisten-
cia, etc. Lastimosamente el año pasado dejó de existir física-
mente el Dr. Dietmar Samulski. Nuestro sentido homenaje para 
una persona que dejó un vacío enorme no solo en SOSUPE y 
en Brasil, sino en nuestros corazones. Que descanses en paz, 
querido Dietmar, siempre te recordaremos!

Por último felicitar a los alumnos que están especializándose 
en APDA en el corriente año y que han pasado la entrevista 
de admisión, felicitar a Gustavo Bianco por ser el segundo 
alumno de APDA que se ha ganado el derecho de realizar la 
pasantía con el Dr. Garcia Naveira en España, e informarles que 
está creciendo la Biblioteca de APDA para brindarles un mejor 
servicio a los socios. 
Informarles que este año realizamos el 1er Curso de Coaching 
sólo para psicólogos especializados en Deporte con el Dr. Alejo 
García Naveira, que este año tuvimos tres noches APDA de lujo 
con Alejo García Naveira, Sebastián Uranga y Julián Álvarez 
y por último que en agosto pasado las autoridades de APDA 
cumplimos con mi presidencia 10 años y que estoy orgulloso 
de haber asumido con responsabilidad este rol y que gracias 
al equipo de TODOS los que conformamos APDA,  crecimos 
y seguimos creciendo como lo hacemos. Salud! Que vivan el 
Deporte y la Psicología!

Abrazos de gol y feliz 2014!

MAG. MARCELO ROFFÉ
Presidente de APDA desde el 2003 

Edi
to

rial

Estimados amigos, profesionales del deporte, futuros colegas y 
colegas: una nueva revista de nuestra querida Asociacion siem-
pre es un motivo para celebrar. Luego del número aniversario 
de los 20 años, nos tomamos un tiempo pero finalmente llegó 
la revista del año 2013.
Esta revista posee como todas, la misión de la divulgación de 
APDA como institución referente de la especialidad en forma-
ción y producción, pero también empezar a divulgar para que 
todos guarden en sus agendas, las fechas de 14,15 y 16 de 
agosto del 2014.

Allí celebraremos en la Universidad de Palermo, una vez más,  
las X Jornadas Nacionales y el V Encuentro Internacional e 
Iberoamericano de Psicología del Deporte invitando perso-
nalidades emblemáticas y entrañables del Deporte en el exte-
rior del país como el Dr. Francisco Garcia Ucha y la Dra. Gloria 
Balagué quienes ya confirmaron su participación y algunas sor-
presas más. Será un nuevo encuentro imperdible como todos 
los que APDA realiza. Vale recordar que APDA ya ha traído al 
país a más de 50 ponentes-referentes extranjeros de la espe-
cialidad, lo cual marca su inmensa generosidad para que todos 
podamos crecer e intercambiar.

El evento del 2011 de SOSUPE, realizado en Buenos Aires marcó 
un hito en la región en cantidad de asistentes: trescientos par-
ticipantes en la Universidad de Palermo en el Congreso y más 
de doscientos en la previa (en el workshop en Ex Alumnos del 
CNBA y en el Club Atlético River Plate como pre jornadas). Ade-
más de los innumerables trabajos científicos presentados. Esta 
vez APDA vuelve a brindar la oportunidad de exponer trabajos 
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LIC. ALEJANDRA FLOREAN
Psicóloga
Vicepresidente APDA 
aleflorean@yahoo.com.ar 

Podemos encontrar muchas causas o justificaciones 
dentro del ámbito deportivo por las que muchas veces 
no se trabajan sobre las mismas, algunas podrían ser:

• Desconocimiento de la Psicología del Deporte y los ám-
bitos de incumbencia de la misma.
La psicología del deporte actualmente a pesar de estar mucho 
más establecida dentro de las ciencias que participan en el 
ámbito deportivo, aun debe seguir aclarando y diferenciándo-
se de otras maneras de intervención de la psicología.  
Por definición la Psicología del deporte es “Aquella ciencia 
dedicada a estudiar, como, porque y bajo qué condiciones los 
deportistas, entrenadores, etc., se comportan en el modo que 
lo hacen, así como también investigar la mutua influencia 
entre actividad física y el bienestar psicofísico, la salud y 
el desarrollo personal”(Gould,Eklund,1991/ Williams,Straub, 
1986)(Nachon C.Nascimbene F.) 

• Desconocimiento del  rol específicamente del psicólogo 
del deporte.
Considerando la definición anterior, podemos encuadrar al 
psicólogo del deporte a aquel profesional que mas allá de su 
carrera de Psicología, tiene una formación de posgrado en 
el área. 
Esto es fundamental, debido a que muchas veces, algunas 
experiencias que pueden resultar no muy eficaces, hacen que 
el trabajo en habilidades psicológicas no se establezca en un 
equipo o deportista. 

• Falta de tiempo.
Este punto mas allá de una justificación,  muchas veces pue-
de ser así, debido a las muchas ocupaciones de los deportis-
tas y los horarios extremadamente ajustados (estudio, entre-

namiento, trabajo, novias, amigos, etc. etc.) no obstante si 
el entrenador considera el factor psicológico como importante 
dentro del rendimiento deportivo, se encontrará la forma de 
llevarlo a cabo  incluyéndolo dentro de la planificación gene-
ral de preparación del deportista, de manera que no represen-
te una sobrecarga para el deportista y/o entrenador. 

• Considerar que el entrenamiento de las habilidades psi-
cológicas es sólo para deportistas de Elite. 
Aquí cabe señalar, que independientemente del nivel de la 
práctica deportiva que realice el deportista, los factores psi-
cológicos influyen en su rendimiento. Hay investigaciones 
que demuestran que los deportistas de mayores logros, po-
seen mejores habilidades psicológicas para hacer frente a las 
distintas demandas que le presenta el deporte: mejor concen-
tración, mejor manejo de las emociones, niveles más bajos de 
ansiedad y pensamientos más positivos, más decisión y mayor 
compromiso (Williams, 1986). 
Considerando esto, el entrenamiento de habilidades psicoló-
gicas puede beneficiar además de deportistas elite, a depor-
tistas alto rendimiento, a deportistas amateur, deportistas en 
desarrollo de su carrera deportiva, etc. dado que la psicología 
del deporte, puede no sólo colaborar en el desarrollo de ha-
bilidades psicológicas sino también a la adquisición de las 
mimas.  Las emociones, la motivación, la falta de confianza, 
la pérdida de la concentración, son variables que afectan a 
todos los deportistas independientemente  del nivel de su 
práctica deportiva. 

Quisiera compartir una experiencia de trabajo en patín artís-
tico sobre ruedas, y las habilidades psicológicas necesarias a 
desarrollar y/o adquirir para mejorar la práctica deportiva o 
la competición. 

HABILIDADES PSICOLÓGICAS SOBRE PATINES

¿Por qué no se entrenan las habilidades psicológicas 
considerando las mismas como un factor importante 
a la hora de entrenar o de competir?
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Características del Deporte 

“El patinaje artístico sobre ruedas es una disciplina deportiva 
de deslizamiento donde los deportistas compiten sobre pati-
nes, combinando elementos técnicos con facetas artísticas” 
Posee varias categorías de competición, entre otras: patinaje 
libre, escuela, danza, sincronizado, show e in line (1)

Específicamente hare referencia a la modalidad libre y escue-
la, que es mi lugar de experiencia. Ambas modalidades exigen 
habilidades psicológicas específicas. 
Es un deporte individual, aquí aclaro, de entrenamiento y 
competencia individual, sin embargo detrás de cada pati-
nadora, hay un equipo de trabajo, entrenador técnico, un 
preparador físico, un coreógrafo, profes de danza, nutricio-
nistas, padres, etc. 
Además es un deporte donde lo social es importante. Las 
patinadoras colaboran entre ellas y comparten experiencias. 
Pueden entrenar desde edades muy tempranas, es un deporte 
amateur, con lo cual el mantenimiento de la práctica deporti-
va, implica un gran esfuerzo de las familias, no sólo desde lo 
económico sino también del acompañamiento familiar. 

Estos son algunos de los requerimientos a nivel técnico y 
físico del deporte. 
• Precisión
• Coordinación 
• Equilibrio 
• Potencia
• Fuerza
• Flexibilidad 
• Expresión artística

A nivel psicológico voy a destacar: 
• Gran capacidad de concentración
• Nivel de Confianza óptimo 
• Regulación del arousal
• Buena recuperación de los errores (alta tolerancia a la frustración) 
• Buen manejo de las emociones pre competencia 

Frente a estos requerimientos técnicos, físicos y psicológicos, 
las habilidades a desarrollar son: 

Concentración: Trabajar sobre las rutinas que posee el depor-
tista. El armado de rutinas aplicadas desde los entrenamien-
tos, mejora los niveles de confianza. 
Confianza: Muchas veces nos encontramos con patinadoras, 
que pierden la confianza no sólo sí mismas, sino también en 
la eficacia de determinada figura o salto. Trabajar sobre el 
historial de eficacia y logros, realizar el registro cotidiano de 
eficacia, suelen ser buenas técnicas. 
Regular la energía: Aquí es necesario que puedan determi-
nar el nivel óptimo, reconocer su zona óptima de funciona-
miento. “Me siento floja”, “Me tiemblan las piernas”, “Estoy 
demasiado nerviosa antes de la prueba de pista” frases que 
suelo escuchar. Aquí trabajar identificando el estado óptimo, 
registrando los pensamientos, haciendo foco en las rutinas 
pre establecidas, suelen ser eficaces. Además que puedan uti-
lizar la respiración como regulador natural. 
Recuperación de los errores: Fundamental a la hora de com-
petir, ya que las corografías continúan más allá del error. No 
hay segundos intentos durante la competencia. Aquí trabajar 
previamente con los estilos de afrontamiento de los deportis-
tas, estilos de pensamientos, nivel de autocritica, y lugar del 
error dentro de su desempeño. 
Buen manejo de las emociones: Al igual que el regular la 
energía, poder identificar las emociones que perjudican su 
desempeño, y poder controlar las que le influyen negativa-
mente y potenciar aquellas que la benefician. 

A todo esto, sumemos la visualización o práctica imaginada, 
una de las herramientas que más utilizo en el patín artístico. 
Inicialmente enseñando a las patinadoras que es visualizar, 
la importancia de la misma, o lo importante de hacerlo co-
rrectamente. 
Muchas veces encuentro a patinadoras que lo hacen intuitiva-
mente, pero también esporádicamente, quizás en un momen-
to especifico, por nervios o ansiedad, dándoles cierta con-
fianza momentánea, pero no la eficacia que la herramienta 

HABILIDADES PSICOLÓGICAS SOBRE PATINES

¿Por qué no se entrenan las habilidades psicológicas 
considerando las mismas como un factor importante 
a la hora de entrenar o de competir?

Trabajar identificando el estado óptimo, 

registrando los pensamientos, haciendo 

foco en las rutinas pre establecidas, 

suelen ser eficaces.
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les puede otorgar. Herramienta que sistematizada dentro del 
programa general (pensamientos, emociones, rutinas, con-
centración, confianza) es altamente eficaz. 
La premisa es formar deportistas auto disciplinados, que a la 
hora de entrenar y/o competir tengan la capacidad de identi-
ficar su estado, enfocar o re enfocarse en su tarea.
Esto no se logra de un día para otro, ni mágicamente, ni po-
niendo en práctica lo aprendido al momento de competir. Se 
logra entrenando las mismas cotidianamente, requiere tanta 
dedicación y perseverancia como lo técnico y lo físico. 

Bibliografía 
• Weinberg R. & Gould D. (1996) Fundamentos de la psicología del deporte y el ejercicio físico. Ed. Ariel Psicología 
• Balaguer Isabel (1994) Entrenamiento Psicológico en el Deporte. Albatros Educación
• C. Nachon y F. Nascinbene (2001) Introducción a la Psicología del Deporte
Williams J. ( 1991) Psicología aplicada al deporte. Biblioteca Nueva
• (1) http://es.wikipedia.org. Patín artístico. Definición. 

La premisa es formar deportistas auto 

disciplinados, que a la hora de entre-

nar y/o competir tengan la capacidad 

de identificar su estado, enfocar o re 

enfocarse en su tarea. Lo que es correcto 

PENSAR

En lo que estás haciendo

SENTIR

La conexión con el cuerpo

HACER 

Retomando la pregunta inicial y los posibles motivos por lo 
que un entrenamiento de habilidades no se lleva a cabo, con-
sidero que cuando los entrenadores, y los deportistas, inde-
pendientemente del nivel competitivo, conocen y reconocen 
la importancia de lo psicológico/emocional, no hay excusas 
ni justificaciones. Se trabaja! 
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Los entrenadores manifiestan que se ven obligado a cambiar 
su plan táctico en competencias, a veces, hasta en un 18% 
de ocasiones, por presentación no esperada de los contrarios. 
Las competencias deportivas poseen una cierta similitud con 
la guerra, y otros tipos de contiendas. Esta semejanza po-
sibilita contar experiencias empleadas en la guerra y en la 
administración que pueden dar un apoyo para enfrentar Al 
contrario y la preparación táctica de los deportistas y equipos 
deportivos.
El conocimiento de la dinámica de cómo se comportará el 
adversario, y pronosticar, con relativa seguridad sus movi-
mientos estratégicos y tácticos, ¿cómo ellos podrán reaccio-
nar frente a las acciones del equipo?, y ¿cómo actuarán ante 
circunstancias novedosas? Resulta trascendental.

Para enfrentar este reto es necesario el empleo de la Inteli-
gencia Competitiva como proceso ético y sistemático de re-
colección de información, análisis y diseminación pertinente, 
precisa, específica, oportuna, predecible y activa, acerca del 
ambiente del deporte, de los competidores y de la propia 
organización con un propósito anticipativo así mismo es pri-
mordial la Gestión del Conocimiento que se orienta, sobre 
todo, para inventariar y organizar los conocimientos acumu-
lados en el pasado acerca de los deportistas y sus adversarios 
de forma que puedan ser compartidos. 

ACERCA DEL ESTUDIO DEL CONTRARIO
Las exigencias de la actividad deportiva plantean la necesidad de contar con un modelo anticipado de 
las características de los contrarios para trazar los planes tácticos para la competencia. Una ventaja 
competitiva constituye la anticipación de las condiciones en que se presentará el contrario en la competencia. 

La Inteligencia competitiva brinda una formulación de los 
adversarios para conocimiento del entrenador y los depor-
tistas y elaborar con ellas las acciones tácticas. En la for-
mulación pueden aparece el registro de los indicadores los 
siguientes: desarrollo de las cualidades física; virtudes, de-
fectos e insuficiencias de las cualidades técnicas y tácticas; 
grado de control emocional; reacción ante las acciones ma-
logradas, fallos o errores; características de personalidad, re-
feridas a motivación, valores morales y voluntad; las normas 
del equipo; estado de ánimo característico del deportista en 
los momentos previo, durante y después de la competencia; 
grado de desarrollo de la predisposición psicológica; historia 
deportiva; posibilidades reales frente a las metas que se le 
plantean; estado físico; cualidades volitivas, por ejemplo son 
capaces de luchar por la victoria hasta el final de la com-
petencia se derrumban ante un marcador adverso, además 
conocer los factores que dan lugar a posibles cambios de la 
forma deportiva.

Finalmente, estar al tanto de las circunstancias que los afec-
tan al punto de que su comportamiento se vuelva desagrada-
ble o descontrolado emocionalmente.
La identificación del adversario, el descubrimiento de sus 
recursos potenciales, y la caracterización de los equipos de-
portivos, así como los entrenadores, son sólo una muestra de 

DR. FRANCISCO GARCÍA UCHA
Profesor Titular
UCCFD “Manuel Fajardo”, Cuba
ucha@infomed.sld.cu 
www.ucha.blogia.com
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la trascendencia que alcanza la búsqueda de información en 
la vida deportiva.
El proceso para obtener la información necesaria se basa en el 
empleo de diferentes técnicas, entre ella, la Matriz DAFO, me-
diante la cual se llega a dilucidar las fortalezas y debilidades 
del deportista y respectivamente amenazas y oportunidades 
del entorno. 
El equipo reunido hace un análisis por medio de un coordina-
dor de cuáles son las fortalezas y debilidades del mismo y del 
contrario, seguido de una representación de las oportunida-
des y amenazas que pueden presentarse en la competencia. 
Se trata de un método de análisis que relaciona las circuns-
tancias del entorno con nuestra situación respecto a él, así 
como los factores internos del equipo.

Debilidades: Factores que constituyen aspectos débiles que 
es necesario superar para ser más efectivos. Son propios de 
los deportistas, del equipo o de la organización.
Fortalezas: Factores que constituyen puntos fuertes de los 
deportistas, del equipo o de la organización, en los cuáles 
debe apoyarse para el cumplimiento de la misión.
Amenazas: Factores del entorno sobre los que no se puede 
influir, pero que si ocurren pueden afectar el funcionamiento 
de la organización y dificultar o impedir el cumplimiento de 
la misión.
Oportunidades: Factores que pueden manifestarse en el en-
torno sin que sea posible influir en su ocurrencia o no, pero 
que se pueden aprovechar si se actúa en esa dirección.
Para el análisis de los resultados de la Matriz DAFO proce-
demos como sigue: (1) Enfrentar amenazas futuras, solucio-
nando una debilidad presente. (2) Utilizar una oportunidad 
futura, para resolver una debilidad presente. (3) Preparar la 
fortaleza presente para enfrentar una amenaza futura. (4) 
Emplear una fortaleza presente y una oportunidad futura para 
avanzar.

La estrategia competitiva, se sustenta en el modelo de cinco 
fuerzas competitivas de Drucker (1974) cuya utilidad radica 
en la posibilidad de que el deporte se encuentre en una po-
sición en la actividad para defenderse de fuerzas contrarias o 
puedan influir a su favor.

El conocimiento de estas fuerzas es el que determina las 
ventajas/oportunidades y debilidades/amenazas del equipo. 
Para alcanzar este conocimiento, se propone el “Análisis del 
Competidor”, modelo compuesto por cinco niveles de estu-
dios: 1) evaluación de las estrategias actuales, 2) metas y 
objetivos futuros, 3) asunciones acerca de la posición del 
equipo y del deporte, 4) capacidades, y 5) perfil del com-
petidor. Inclusive va a la necesidad de contar con un Sis-
tema Inteligente de Análisis del Competidor, para compilar 
la información obtenida de forma metódica y automatizada, 
siendo una de las técnicas derivada de los sistemas de Inte-
ligencia Competitiva.

Por otra parte, hay que considerar que el primer adversario 
es el que llevamos en el interior. Nuestras creencias sobre 
nosotros mismos puede conducir la derrota. Protágoras, un 
filósofo y pedagogo en la Grecia antigua, llego a decir que el 
hombre es la medida de sí mismo y de todas las cosas. Según 
la traducción corriente, esto significa:
«Medida de todas las cosas es el hombre, de las que son en 
cuanto que son, de las que no son en cuanto que no son». La 
frase muestra, en efecto, con suficiente claridad el «subjeti-
vismo» muchas veces señalado de la sofistica griega.

Factores internos 

Debilidades

Fortalezas

Factores externos

Amenazas

Oportunidades

Fortalezas

Debilidades

Oportunidades

Intentar aprovechar al máximo de posi-

bilidades (solución).

Reducir o eliminar para aprovechar las 

oportunidades.

Amenazas

Protegerse de las amenazas, apoyán-

dose en las fortalezas.

Resistir sin tener que ceder para no 

perder posiciones.

Hay que considerar que el primer 

adversario es el que llevamos 

en el interior.
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La verdad sobre el ente tiene la misma esencia, considerada 
y medida por medio del «ego». El hombre percibe lo presente 
en el entorno de su percibir. Esta postura en el deporte se 
expone de la forma siguiente: si me evalúo como que estoy 
fuerte y preparado como tendencia siento a mi adversario 
débil y fácil. Si me sobrevaloro con certeza subvaloro a mi ad-
versario y viceversa. Esta valoración de sí mismo va a influir 
sobre la apreciación del adversario y con ello en la selección 
del esfuerzo a realizar en la competencia. Entonces, es posi-
ble que mi grado de esfuerzo durante el concurso no este a la 
altura de lo que se requiere.
En este sentido, la valoración del contrario depende de, la 
auto percepción de las propias capacidades y la valoración 
misma del contrario. 

Bibliografía 
• Drucker, P. F. (1974). Management: tasks, responsibilities, practices. New York: Harper & Row, Publishers. 
• Schellenberger, B. Studienmaterial. (1991) Sportpsychologische Untersuchungsmethoden. Leipzig. 

Una de las causas de la derrota se relaciona directamente con 
la evaluación no correcta del adversario. Equipos y depor-
tistas que iban como favoritos en una competencia pierden 
frente a equipos y deportistas que han mostrado una menor 
preparación deportiva, calificados con insuficiencias y debili-
dades y sin embargo en la esperanza de la victoria colocaron 
un esfuerzo superior.
Durante la preparación psicológica de deportista y equipos es 
conveniente emplear diferentes procedimientos que permitan 
captar la calidad de la autovaloración del deportista o de los 
miembros de todo un equipo. y comparar la evaluación que 
hacen de sí y de su adversario, por ejemplo el test de Schelle-
berge (1991) es útil en este propósito.

La evaluación de sí mismo y del contrario

Marque con un círculo su respuesta en la escala más abajo acerca de la autovaloración de sí mismo y el contrario en cuanto a las 
cualidades deportivas señaladas.

En suma

Mediante este trabajo podemos percatarnos de la importancia 
del estudio del contrario debido a que nos brinda la ventaja 
de conocer a qué deben enfrentarse los deportistas en medio 
de un partido. Gracias al estudio del contrario sabemos los 
movimientos y debilidades de la contraparte en el terreno y 

Deportista

7      6      5      4      3      2      1

Contrario

1      2      3      4      5     6      7

Capacidad General

Actividad

Moral

Aptitud Física

Técnica

Táctica Ofensiva

Táctica Defensiva

esto favorecerá al equipo, en pro de alcanzar sus metas. He 
ahí el valor primordial de tratar con entrenadores y atletas 
respecto a este tema para mejorar en los disímiles aspectos, 
anteriormente planteados, y a través de minuciosos estudios, 
el rendimiento deportivo.
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psicologia@marceloroffe.com
     /marceroffe

LIC. CLAUDIA RIVAS
Lic en Psicología especializada 
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clauriga@hotmail.com

“La fortaleza de la manada es el lobo. 
Y la fortaleza del lobo es la manada.”

Rudyard Kipling 

De igual manera, la fortaleza de un equipo está 
en cada uno de sus jugadores, y en la medida 
en que cada uno lo asimile, entienda y respete 
los talentos y fortalezas del compañero, en esa 
medida el equipo será fuerte. Este libro que estás 
leyendo es fruto de un trabajo en equipo. Y fue 
hecho más allá de las distancias geográficas, del 
tiempo transcurrido y de diversos puntos de vista 
que podamos ofrecer sobre situaciones puntuales.

Un jugador “fuera de serie” sin su equipo, sin alguien que recu-
pere balones para él, que le dé pases, que se ponga el traje de 
obrero, no llegará lejos. Nadie puede centrar y rematar al mismo 
tiempo. Aún los grandes arqueros necesitan una buena defensa 
que les proteja, les apoye. Todos son necesarios, pero nadie es 

Trabajo en equipo y liderazgo
indispensable y la fuerza de un equipo siempre radicará en su 
banca; de ahí la importancia de que todos entiendan sus respec-
tivos roles, los objetivos de sus posiciones y puedan estar física 
y mentalmente listos para cooperar con su equipo.
El trabajo en equipo genera sinergia, la fuerza de cada uno mul-
tiplica las capacidades individuales. Para conseguir lo anterior 
se necesita el compromiso de cada individuo para creer y coo-
perar en los objetivos comunes, para sentir que el equipo es 
un lugar en donde puede satisfacer sus objetivos individuales y 
en donde una adecuada comunicación es indispensable para el 
logro de dichas metas.

Por lo tanto, podemos definir que un verdadero trabajo en 
equipo debe consistir en las 5 C:
Complementariedad: cada miembro domina un tema dentro 
del proyecto. Todos estos conocimientos son necesarios para 
sacar el trabajo adelante. Delegar.
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Coordinación: el grupo de profesionales, con un líder a la 
cabeza, debe actuar de forma organizada.
Comunicación: el trabajo en equipo exige un diálogo abierto 
entre todos sus miembros, esencial para poder coordinar las 
distintas actuaciones individuales. 
Confianza: cada persona confía en el buen hacer del resto de 
sus compañeros. Esto le lleva a aceptar, anteponer el éxito 
del equipo al propio lucimiento personal. Una vez más, se 
vuelve imprescindible poseer una actitud de delegación. 
Compromiso: cada miembro se compromete a aportar lo me-
jor de sí mismo, a poner todo su empeño en sacar el trabajo 
adelante. El equipo funciona como una maquinaria con diver-
sos engranajes; todos deben funcionar a la perfección, si uno 
falla el equipo fracasa. 

“Quiero cerca a gente inteligente, que pueda 
saber más que yo y que se exija muchísimo.” 

Unai Emery, ex entrenador del Valencia. 

“No preguntes qué puede hacer por ti el equipo. 
Pregunta qué puedes hacer tú por él.” 

Magic Johnson

“Cuando una organización de éxito resulta in-
fectada por la enfermedad del ‘yo’; las per-
sonas que generan el veinte por ciento de los 
resultados empiezan a creer que merecen el 
ochenta por ciento de las recompensas.”

Pat Riley

“Los buenos equipos se vuelven grandes cuan-
do sus miembros confían unos con otros lo 
suficiente como para entregar su ‘yo’ por un 
nosotros.” 

Phil Jackson 

“El objetivo fundamental es conformar un equi-
po que gane, un grupo sólido que no necesite de 
un salvador momentáneo.” 

Marcelo Bielsa 

Beneficios de trabajar en equipo:
Disminuye tu carga de trabajo, ya que los demás 
también colaboran. 
Tienes mejores resultados, ya que dos o más lo 
hacen mejor que uno. 
Aprendes a escuchar y a respetar a los demás. 
Te permite organizarte de una mejor manera. 
Mejora la calidad de tu desempeño.



12

CAPITÁN

No cualquiera es capitán. Hay que tener condiciones técnicas 
y afectivas. No alcanza solo con ser buen jugador. Tampoco se 
es buen capitán si uno tiene ascendencia en el equipo, tiene 
voz, es querido por el grupo, pero no es titular indiscutido. El 
capitán es el entrenador adentro de la cancha, por eso debe 
estar legitimado por el DT. Este último queda afuera de la 
línea de cal y a veces da indicaciones creyendo que sus futbo-
listas lo escuchan. A veces ni siquiera es escuchado el capitán 
pese a la proxemia, debido al ruido exterior.
Lamentablemente, la mediocridad de algunos dirigentes y de 
algunos técnicos, sumado a una posición muchas veces light 
y sin compromiso total del futbolista, hace que vivamos una 
época sin caudillos, en el buen sentido del término. Y en 
realidad es al revés. Un equipo de fútbol con más líderes, se 
comunica mejor y juega mejor.
Levy Moreno descubrió el “sociograma”, radiografía grupal 
originada a partir de la observación de grupos de colegio de 
niños y niñas. En el mismo se trata de calificar de 0 a 20 en 
la parcela afectiva y en la técnica a cada uno de sus compa-
ñeros pero también a sí mismo. Separado lo afectivo, para 
determinar si el evaluado puede disociar cuánto lo quiere y 
cuánto lo valora en lo técnico. En ese sistema de elección, 
el capitán debería salir en los tres primeros lugares de ambas 
parcelas. Y luego ser legitimado por el DT. Si este le da lugar 
al saber grupal, lo hace y lo acepta. El que tiene miedo que 

“Eso es lo mejor, siempre es bonito ser constante, 
ser regular y que te puedas mantener en un 
equipo durante mucho tiempo, porque hoy en 
día es muy fácil cambiar de club por determinada 
situación y yo he tenido la fortuna de permanecer 
en esta institución y se han dado las cosas.”

Oscar “el conejo” Pérez, arquero y figura del Cruz Azul entre 1992 y 2008 

“Ningún miembro de una tripulación es alabado 
por la vigorosa individualidad de su remada.”

Ralph Waldo Emerson 

“Casi no hay imposibles para quienes saben 
trabajar y esperar juntos.”

Fenelon, poeta y escritor francés de fines del siglo XVII 

“El fútbol necesita de las fantasías colectivas.” 
Arrigo Sacchi 

“Ningún jugador es tan bueno como todos 
juntos.” 

Alfredo Di Stéfano 

“Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres ir lejos, 
ve acompañado.” 

Proverbio africano

“Nunca disputé los balones aéreos. Cada vez 
que cabeceas el balón se pierden ciento cincuenta 
neuronas, así que mandaba a Mark Lawrenson 
a hacer ese trabajo.
Siempre conviene delegar, es la prerrogativa 
de los capitanes.”

Alan Hansen, en “La pelota nunca se cansa”
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salga alguien que a él no le agrada, no permite esta evalua-
ción y lo elige de manera autocrática. En México, es práctica 
común que sean los jugadores los que legitiman al capitán, 
sin embargo se debe diferenciar a él, como 
líder nominal, del verdadero líder psicológico, que no siempre 
es quien lleva la cinta en el brazo y no siempre el más positi-
vo para los objetivos del equipo.
En las Selecciones Juveniles Argentinas de fútbol, en un 
marco de trabajo interdisciplinario, fueron elegidos por este 
método todos líderes positivos que han triunfado posterior-
mente y no es casualidad. Ellos son: Fabricio Coloccini, Julio 
Arca, Luis Zubeldía, Lucas Biglia, Javier Mascherano, Carlos 
Tévez, Hugo Colace, Matías Cahais, Fernando Meza, etc.
Otro detalle no menor es que el mote de “capitán” no excluye 
a otro/s referente/s de esa cualidad dentro de la cancha. 
Como ya hemos visto en el capítulo sobre arqueros, estos 
(con o sin cinta) pueden tener alta incidencia en el compor-
tamiento del plantel, así como también otros jugadores de 
campo, lo cual, bien administrado por ellos y el mismo entre-
nador, puede arrojar mejores resultados a la hora de evaluar 
el funcionamiento colectivo, los niveles de concentración 
individual y grupal, etc. En especial porque estos referentes 
son capaces de absorber mayores responsabilidades y presio-
nes que liberan a jugadores con menor experiencia o menor 
fortaleza psicológica.

“Los líderes no se hacen, nacen. Los eligen los 
propios compañeros. Veo que Sebastián (Abreu) 
tiene un imán. Todos se le arriman.”

Diego Simeone, tras asumir como DT de River en el verano de 2008

 

“En el mundo del fútbol no hace falta que 
el líder del equipo sea el mejor futbolista del 
club, y sí debe ser alguien capaz de convencer 
a los demás de lo que es más necesario en un 
momento puntual.”

Johan Cruyff 

“El deseo es así. La Roma era un equipo que 
hacía 4 o 5 años que estaba formado pero que 
nunca había llegado ni al cuarto puesto. 
De por sí, el comienzo ya no fue fácil. Ha-
bía líderes interiores pero no existía una unión 
muy fuerte. Eso impide lograr un buen tra-
bajo. Cuando no existe comunión interna es 
muy difícil. Pero de todas maneras fue una 
experiencia linda. Cuando llegamos nosotros 
dijimos que íbamos a trabajar todos los días 
a las nueve de la mañana. 
Entonces se acercaron un par de jugadores 
y dijeron: 
‘lo que pasa es que nosotros vivimos lejos, 
¿no podemos seguir entrenando a las tres 
y media de la tarde como los últimos tres 
años?...” 

Carlos Bianchi, en “La última palabra” 

“Un líder es alguien que tiene seguidores. 
Sin seguidores no puede haber líderes. No es 
eficaz por que se le quiera o admire. Lo es si 
sus seguidores hacen lo que es debido. 
La popularidad no es liderazgo, los resulta-
dos sí lo son. Los líderes son muy visibles. 
Por consiguiente establecen ejemplos. El lide-
razgo no es rango, privilegios, títulos, o dinero. 
Es... ¡responsabilidad!.”

Peter F. Drucker, en El líder del futuro.
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LIDERAZGO Y ESTRÉS DEL ENTRENADOR

Han pasado algunas décadas de aquel hombre un poco gris, 
el entrenador, el mítico hombre que entrenaba al equipo, que 
planteaba una estrategia, una táctica de juego y “motivaba” 
a sus jugadores… Al casi omnipotente profe, el míster, cuyo 
halo de poder sobrepasa en ocasiones inclusive a las deci-
siones de algún directivo, al menos mientras va ganando. 
En la actualidad, el DT ha tomado una figura protagónica 
y mediática de alcances inimaginables en el pasado. Basta 
con pensar en José Mourinho, Pep Guardiola y Alex Ferguson, 
vestidos a la última moda europea, seguidos por fanáticos, 
casi tanto como una figura de cancha.

¿Cómo enfrenta el director técnico actual este protago-
nismo, qué estrategias, habilidades psicológicas debe po-
seer para sobrevivir a la jungla de las bancas? 
Necesita una recuperación emocional a prueba de balas… 
O de infartos. Olvidarse casi de inmediato del resultado (es 
indiferente ganar o perder) y concentrarse en el próximo par-
tido; escaparse de la seducción del aislamiento y recuperarse 
de inmediato para poder analizar al próximo rival y armar 
su próximo entrenamiento. Justamente para planificar, se 
requiere habilidad y conocimiento en el trazo de objetivos, 
en especial los de ejecución o realización. Deberá pensar a 
futuro actuando en el hoy, ajustando, redireccionando. Existe 
una soledad implícita. Cualquier decisión será única y exclu-
sivamente su responsabilidad. Si el preparador físico incre-
menta la carga, él será responsable por haberlo permitido; si 
decide que intervenga un nutricionista y los jugadores siguen 
con sobrepeso, es su culpa por la elección de dicha persona. 
La soledad del DT es solo comparable a la del arquero (J.I. 
Palou, ex arquero y técnico).

Lo anterior nos lleva a la capacidad del entrenador de tomar 
decisiones y ser responsable de ellas, además de poder hacer-
lo en situaciones de alto estrés, por lo tanto el entrenamien-
to y desarrollo del pensamiento intuitivo (José Cañas, comu-
nicación personal, 2007) es una necesidad imperante para 
un DT exitoso. Tendrá que desarrollar todas las habilidades 
de los grandes líderes, que además incluye todo además de 
escuchar y comunicar exitosamente, poseer humildad, creati-
vidad, perseverancia, conocimientos múltiples y capacidad de 
motivar. Pero quizás lo más injusto sea el tener espalda como 
para soportar ser juzgado por la ejecución y el rendimiento 
de otros, sus jugadores. El liderazgo es el conjunto de capa-
cidades que un individuo tiene para influir en un colectivo de 
personas, haciendo que este colectivo, este equipo, trabaje 
con entusiasmo en el logro de objetivos comunes.

El liderazgo es la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, 
convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o 
equipo… Fácil, ¿no? Encima no puede nunca mostrarse dubi-
tativo, porque la pequeña duda del entrenador es la gran duda 
del conducido. Decimos conducido y no dirigido, porque habla-
mos de líderes y no de jefes, que son los que hoy en día sobran.

Finalmente, un aspecto común a los DT exitosos en el mundo 
es una elevada dosis de autoconfianza y autoestima, ya que 
de otra manera no podrían sobrevivir a las críticas que in-
distintamente efectuaran de él, ya sea la prensa, directivos, 
hinchas. Pocos trabajadores en el mundo son evaluados por 
gente poco experta en su labor. En Argentina existen “cua-
renta millones de entrenadores”, por eso el juego “El Gran 
DT” (una base de datos enorme que permite que todos armen 
su propio equipo con jugadores de todos los equipos) tiene 
tanto éxito comercial.
Respecto del estrés, el entrenador está siempre en la silla 
eléctrica. Es la válvula de cambio cuando los resultados no 
funcionan. Es el ¨fusible¨ de esta dictadura de los resultados 
que vivimos. Y este costado psicopatológico del deporte más 
bello del mundo, hace que sufra manifestaciones del estrés 
desde leves como insomnio, trastornos de conducta o somati-
zaciones hasta enfermedades cardiovasculares. 

El liderazgo es la capacidad 
de tomar la iniciativa, ges-
tionar, convocar, promover, 
incentivar, motivar y eva-
luar a un grupo o equipo…

Los DT exitosos en el mundo 
es una elevada dosis de 
autoconfianza y autoestima, 
ya que de otra manera no po-
drían sobrevivir a las críticas
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“Existe más estrés para los técnicos que para 
los jugadores. Y no hay antídotos.” 
Dino Zoff, ex DT de Lazio y arquero campeón del mundo con Italia en 1982

“El jugador de fútbol es como el caballo. 
Si uno lo aprieta, responde. Si le suelta la 
rienda, termina volteando al jinete.”

Renato Cesarini, técnico de River en la década del 60

 
Es difícil adentrarse en un ser humano, pero 
me doy cuenta de los muchachos que están 
listos, que se sienten capaces.”

Ricardo Ferreti, ex futbolista y director técnico brasileño, actualmente 
trabajando con equipos mexicanos

“Ser un entrenador es hacer que las personas 
hagan cosas que no desean para alcanzar 
lo que desean.”

Tom Landry, coach de los Dallas Cowboys

“Desde el principio le dije a Michael Jordan 
que lo iba a tratar como a los otros en los 
entrenamientos, si cometía un error, tendría 
que oírme al respecto. Se lo tomó bien. 
Ser tratado como uno de los otros tipos 
ayudó a Michael a sentirse más conectado 
con el grupo y viceversa.”

Phil Jackson, el entrenador más laureado en la historia de la NBA

“Cuando perdemos, los lunes siempre pienso 
en cambiar a diez jugadores, los martes a 
siete u ocho, los jueves a cuatro, el viernes a 
dos, y el sábado, por muchas vueltas que le 
dé, siempre acabo pensando que tienen que 
jugar los mismos cabrones.”

John Benjamin Toshack, ex entrenador del Real Madrid, entre otros 

“Ser líder es ser un desestabilizador de la 
rutina.”

Jorge Valdano 
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“El problema no es por qué echan a los 
entrenadores, sino el que no sepan para qué 
los contratan.”

César Luis Menotti 

“Entrenar es la profesión más solitaria del 
mundo: a veces crees que eres tú contra el 
mundo.”

Dick Advocaat, ex DT de Holanda y Rusia

“Una de las cosas principales que debe tener 
un entrenador es la anticipación.”

José Néstor Pekerman 

“Para saber delegar es imprescindible conocer 
las virtudes y los defectos de cada miembro 
del equipo.”

Fabio Capello 
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Una de las razones por las que la vi-
sualización es tan efectiva, es porque el 
cerebro no distingue la diferencia entre 
un evento real y una visualización real-
mente vivida por él. Resulta que, según 
los descubrimientos realizados por los 
científicos que estudian el cerebro y 
sus procesos, la manera en que funcio-
na nuestro cerebro cuando pensamos o 
imaginamos no es distinta a la manera 
en que funciona nuestro cerebro cuando 
vivimos la realidad.
Utilizar la técnica de la visualización 
apropiadamente permite que el cuerpo, 
alcance realmente su meta final sin ha-
ber llevado acabo el proceso, permitien-
do a la mente y al cuerpo aprender de 

PREPARACIÓN 
MENTAL
La visualización 
en el deporte

Visualizar es en términos simples imaginar vívidamente, con realismo e intensidad. 
Imaginar usando todos nuestros sentidos para generar en nuestra mente un recuerdo claro de las 
actitudes, emociones, situaciones y reacciones que queremos provocar en nuestro interior.

una forma mucho más rápida que rea-
lizando solamente las prácticas físicas. 
Este es el motivo por el cual el ser capaz 
de trabajar mentalmente con imágenes 
de una buena actuación deportiva bien 
sea antes, durante o después de un 
evento, puede proporcionar excepcio-
nales resultados.
Una visualización efectiva incluirá las 
modalidades Visuales, Auditivas y ki-
nestésicas (VAK) más adecuadas para 
cada deportista, (sensaciones, movi-
mientos musculares, emociones).

Nuestro cerebro funciona como un pro-
cesador de información, análogamente 
como lo hace una computadora. Es de-

cir, recibe una información (input), in-
terpreta dicha información, la compara 
con la que ya posee, la operacionaliza 
y da una respuesta (output). Esto es lo 
que sucede en un entrenamiento nor-
mal, y así aprendemos. Pero la infor-
mación recibida (input) puede tener va-
rios orígenes; en primer lugar y lo más 
normal, es que recibamos los inputs a 
través de los sentidos. Pero también re-
cibimos inputs procedentes del sistema 
nervioso autónomo, o sea de nuestro 
cuerpo interno (dolor, cansancio mus-
cular, ganas de orinar, etc). Pero en 
este punto nos interesa mucho la infor-
mación que recibimos del mismo cere-
bro, de los depósitos de memoria, que 
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se activa en zona que se conoce como 
“buffer” donde se transforma dicha in-
formación a base de cálculos y se obtie-
nen unos resultados (información que se 
halla en un estado de memoria activa). 
El cerebro operacionaliza esta informa-
ción, proveniente de la memoria y que 
nosotros activamos voluntariamente, de 
la misma forma que la que proviene a 
través de sentidos o vías nerviosas peri-
féricas. Y tras hallar un resultado, pon-
derarlo y procesarlo comparativamente, 
emite una respuesta, acorde con la in-
tensidad del resultado obtenido.

Todo lo anterior viene a decir que me-
diante la imaginación podemos lograr 
resultados de aprendizaje muy buenos y 
útiles. Por lo tanto, hay situaciones en 
las que la imaginación puede sustituir 
al entrenamiento real como:
• Práctica de movimientos y rutinas.
• Donde el entrenamiento real es difícil.
• Imaginación sobre la consecución de metas.
• Familiarización de situaciones en competición.

Nuestro cerebro funciona 
como un procesador de 
información, análogamente 
como lo hace una computadora. 
Es decir, recibe una 
información (input), 
interpreta dicha información, 
la compara con la que ya 
posee, la operacionaliza y 
da una respuesta (output).

Muchas investigaciones han demostra-
do que el aprendizaje de las destrezas 
pueden ser realizadas también por me-
dio del pensamiento y que las destrezas 
son más eficaces cuando están presen-
tes tanto en la práctica física como 
mental. Es en este punto que podemos 
remarcar que la visualización es un mé-
todo sumamente eficaz, sobre todo en 
los deportes de alto rendimiento en los 
que se plantean actividades más com-
plejas acorde con las metas marcadas.

El proceso de visualización debe apli-
carse sobre desempeños, fortalezas y 
habilidades sobre las cuales trabajar. 
No ayudaría tener una serie de imá-
genes de fracasos y malas actuaciones 
cada vez que aparezca la fatiga o no 
acompañe el resultado.

PROCESO DE VISUALIZACIÓN DEPORTIVA

• Conseguir un estado de relajación profunda.
• Imaginar el lugar donde se desarrollará la actividad (entrenamiento o competición).
• Visualizar lo que se quiere conseguir: ser, hacer o tener.
• Si la prueba es muy larga se puede fraccionar para mantener una mayor atención 
en el proceso.
• Mantener la mente en el presente, para esto se debe tener muy claro el foco de 
atención.
• Emplear el mayor VAK posible, esto mejora la percepción global. Observa lo que 
“ves”, escucha “lo que dices”, siente cada palabra que “dices”, “visualiza” cada 
palabra, siente la confianza de poseer esa imagen. 
• Todo lo visualizado, sin excepción, debe ser optimista y las escenas deben acabar 
con un enfoque positivo. Puedes imaginar como superas un conflicto emocional o 
personal; como te enfrentas con éxito a una situación difícil, puedes imaginar lo 
que desees.
• Ver la imagen tan perfecta como sea posible y con unos niveles óptimos de 
desempeño.
• Desarrollar la visualización a velocidad normal para asimilar y a velocidad más 
lenta para poder modificar la técnica.
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Existen algunas premisas indispensables para obtener de la visualización los resul-
tados deseados: tener un verdadero deseo de conseguir el objetivo propuesto; ima-
ginar o percibir la situación de la forma más precisa posible, con el mayor número 
de detalles y utilizando tantos sentidos como seas capaz; confiar en su realización; 
gozar con la imagen de nuestro objetivo como si ya lo hubiéramos conseguido y 
aceptar el reto de la nueva situación.

Como tantas otras, la visualización es una destreza adquirida mediante el en-
trenamiento. Al principio algunas personas detectaran rápidamente que tienen 
aptitudes, mientras que a otras les resultará difícil representar en sus mentes una 
sola imagen, o incluso cerrar los ojos. Con la práctica regular se van venciendo las 
posibles resistencias y se consigue experimentar la visualización de una forma más 
satisfactoria.

La experiencia obtenida luego del trabajo de años con deportistas de distintas dis-
ciplinas nos han llevado a la idea de que cuanto más tiempo se trabaja y se perfec-
ciona la técnica mayores serán los beneficios y más fácil será desarrollar la técnica.

En el caso del trabajo que venimos desarrollando en el área de psicología deporti-
va del departamento médico del Club Atlético River Plate en el fútbol amateurs e 
infantil por ejemplo, se comienza a desarrollar dicha técnica desde las divisiones 
más chicas intentando que al principio chicos de 12 o 13 años puedan controlar 
sus pensamientos en un espacio compartido por sus compañeros y en donde se 
presentarán muchos estímulos externos que puedan provocar la distracción de sus 
pensamientos o la perdida de la concentración. Con el tiempo se irá incluyendo 
los métodos de relajación, por medio de la respiración, para luego comenzar a 
visualizar.

Con el correr de los años estos chicos comienzan a emplear la técnica de visualiza-
ción de una manera muy natural, controlando fácilmente las imágenes que quieren 
recrear en sus mentes y logrando mejoras en la técnica deportiva y control de la 
ansiedad y el stress. Es así que comenzamos realizando la actividad de forma grupal 
y luego cada jugador la empleará de manera individual en el espacio que considere 
conveniente.

Son muchos los deportistas de distintas disciplinas  que ya considera la técnica de 
visualización como una herramienta esencial para mejorar su rendimiento pero es 
importante considerar que esta técnica requiere de mucha dedicación y trabajo, al 
igual que los otros aspectos como el físico o el deportivo, por lo que se debe tener 
constancia y perseverancia para que pueda ser un real aporte.

Tener un verdadero deseo de 
conseguir el objetivo propuesto; 
imaginar o percibir la situación 
de la forma más precisa posible; 
confiar en su realización; gozar 
con la imagen de nuestro objetivo 
como si ya lo hubiéramos 
conseguido y aceptar el reto 
de la nueva situación. Son las 
premisas indispensables para 
obtener de la visualización los 
resultados deseados.
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Es desconcertante, la tenista repite mil veces los golpes y parece no aprender, horas 
y horas de entrenamiento sin mejorar, ella se frustra, su entrenador se enoja, el 
equipo de trabajo duda. Tiene un plan bien diseñado y llevado adelante, pero no hay 
progreso acorde al tiempo y esfuerzo empleado. 
Al nadador antes de su carrera lo consumen los nervios, la cabeza le da mil vueltas, 
piensa en las consecuencias de fracasar y las veces que lo ha hecho mal en el pasado. 
Está preocupado, tenso, intenta combatir esos pensamientos. Ante la señal, parte 
demorado, nada con un ritmo forzado, está lejos de fluir sobre el agua y queda lejos 
de la marca que necesitaba para clasificar al Nacional.

Estas dos situaciones tienen al menos un punto en común, si bien cada deportista 
está físicamente en su entrenamiento y en su carrera, quizá su mente está en otro 
lado, en otras responsabilidades o intereses, en el futuro (en las consecuencias de 
un mal resultado), en las presiones, en lo que “debería” hacer, en lo que no le sale... 
No están con la mente plenamente puesta en lo que están haciendo, en cada golpe, 
en cada brazada, no están realmente presentes.

Mindfulness es estar ple-

namente “aquí”, con la 

mente presente de manera 

completa, con un tipo de 

atención que nos permite 

relacionarnos de forma 

directa con lo que está 

ocurriendo en nuestras 

vidas en este momento, en 

este lugar, sin filtros y sin 

el lente de los juicios.

LIC. CARLOS GIESENOW
Licenciado en Psicología, 
especializado en clínica y deporte 
cg@cimaperformance.com

Mindfulness 
en el deporte
¿El camino 
al flow?
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Mindfulness

En pocas palabras, mindfulness significa prestar atención de 
un modo particular, a propósito, en el momento presente, y sin 
juzgar. Esta definición de Kabat-Zinn (1994), en realidad, ape-
nas empieza a abrir las puertas de lo que significa este concepto, 
cuya palabra que lo define no termina de tener una traducción al 
castellano que la represente adecuadamente, aunque se suelen 
usar algunas como conciencia plena, atención plena o presencia 
mental. Mindfulness es estar plenamente “aquí”, con la mente 
presente de manera completa, con un tipo de atención que nos 
permite relacionarnos de forma directa con lo que está ocurrien-
do en nuestras vidas en este momento, en este lugar, sin filtros 
y sin el lente de los juicios.

La práctica de mindfulness 
tiene sus raíces en tradi-
ciones asiáticas de medita-
ción budista, esta práctica 
ayuda a dirigir la atención 
hacia la experiencia pre-
sente tomando conciencia 
momento a momento. Los 
ejercicios de meditación 
alientan a las personas a 
cultivar una toma de con-
ciencia, sin juzgamientos, 
de sus experiencias inter-
nas que están ocurriendo a 

cada instante, tales como sensaciones corporales, pensamientos 
y emociones, como así también de estímulos ambientales como 
imágenes y sonidos. Apunta a notar las sensaciones que experi-
mentamos y nuestras respuestas a esas sensaciones, observando 
a la mente deambular, irse, y la manera en que la traemos de 
vuelta

Aplicaciones

Investigadores occidentales han introducido la práctica de min-
dfulness en programas de tratamiento de salud mental, indepen-
dizándola de las tradiciones culturales o contenido religioso de 
origen. Actualmente las aplicaciones han apuntado a práctica-
mente todos los campos de la psicología y el desarrollo humano. 
Se ha empleado en el tratamiento de dolor crónico, ansiedad, 
trastornos del estado de ánimo (como depresión), trastorno de 
estrés post-traumático, trastornos psicóticos, trastorno límite de 
la personalidad, desórdenes de alimentación, rehabilitación de 
adicciones, así como en centros penitenciarios, escuelas, ámbito 

laboral, e incluso con personal militar, para nombras algunas 
aplicaciones. 

Jon Kabat-Zinn es un científico (obtuvo su doctorado en bio-
logía molecular), escritor y profesor de meditación que ha bus-
cado la integración de sus estudios zen y práctica de yoga con 
la medicina occidental, y es uno de los referentes e impulso-
res principales de esta práctica. A partir de ello ha dedicado su 
investigación a las aplicaciones clínicas del entrenamiento en 
meditación mindfulness particularmente en el tratamiento del 
dolor crónico, el estrés y la enfermedad. Probablemente la pro-
puesta más difundida de mindfulness relacionado con la salud 
sea el programa de Reducción de Estrés Basado en Mindfulness 
(MBSR, por sus siglas en inglés) que él ha desarrollado. También 
ha llevado las aplicaciones a otros ámbitos. De hecho, el trabajo 
que probablemente sea el primer reporte de la aplicación de este 
enfoque en el deporte es de su autoría. En el Congreso Interna-
cional de Medicina del Deporte de 1985,  junto a Beall y Rippe 
presentaron su trabajo con remeros universitarios y olímpicos de 
Estados Unidos (haciendo énfasis en la focalización en la respi-
ración y dejar ir pensamientos de dolor y malestar).

Mindfulness 
y deporte

Igualmente, la aplicación 
de mindfulness en el de-
porte aún es bastante no-
vedosa, si bien también se 
podría señalar que sigue 
muchos de los lineamien-
tos del juego interior ya 
planteados en los setentas 
por Timothy Gallwey. Una 
muestra de lo incipiente 
de su desarrollo es que 
una búsqueda en las páginas web de las dos revistas con referato 
dedicadas a la Psicología del deporte de mayor índice de impac-
to entre las revistas españolas de Ciencias Sociales y Jurídicas 
arrojó un solo resultado.
Incluso en inglés la bibliografía todavía no es demasiado exten-
sa aunque las investigaciones y aplicaciones van aumentando su 
ritmo de aparición.
Dentro de la literatura, Frank Gardner y Zella Moore ocupan un 
lugar de referencia con su libro de 2007 (The Psychology of En-
hancing Human Performance), en el cual combinando compo-
nentes específicos y relevantes de intervenciones basadas en 
mindfulness y aceptación, desarrollan el enfoque llamado Min-
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dfulness-Aceptación-Compromiso, con un protocolo manualiza-
do que enfatiza la atención sin juzgar. 
Este aporte (que se encuadra dentro de la llamada Tercera ge-
neración de Terapias Cognitivo-Conductuales) ofrece una alter-
nativa a la técnicas cognitivas frecuentemente empleadas por 
psicólogos del deporte (basadas en enfoques más clásicos de 
segunda ola). En los enfoques de mindfulness y aceptación es 
central la toma de conciencia, pero no para controlar o cambiar 
los contenidos cognitivos, sino que el objetivo es enseñar a los 
atletas a aceptar sus cogniciones, emociones y sensaciones, y 
comprometerse con la acción, en lugar de luchar contra los pen-
samientos negativos y las emociones displacenteras (buscando 
modificarlas o suprimirlas). Es una evolución en cuanto a los 
principios ya que no se busca controlar el estado interior o juz-
garlo como “bueno” o “malo”, sino que se pone el énfasis en la 
toma de conciencia objetiva y la aceptación de la experiencia de 
las ocurrencias externas e internas. 

Entre los beneficios que las investigaciones con deportistas han 
evidenciado se incluyen reducciones en ansiedad, preocupación, 
evitación, juzgarse a sí mismo, así como posibilidades de au-
mentar la intensidad del entrenamiento, el disfrute y el deseo 
de participar en su deporte, la aceptación de pensamientos posi-
tivos, y mejorías en el rendimiento. Asimismo, también ha mos-
trado proveer mayor conciencia de señales externas, internas y 
kinestésicas durante la práctica deportiva, por ende, trayendo 
mejoras en la concentración y colaborando con la prevención de 
lesiones. Aunque la relajación no es una meta de las interven-
ciones basadas en mindfulness (porque apuntan simplemente a 
tomar conciencia), muchas personas experimentan relajación y 
otras consecuencias emocionales positivas como resultado de su 
práctica. Como mindfulness también se ha asociado a la suspen-
sión del ego, se puede pensar que alienta una orientación hacia 
la maestría, enfocado en la tarea y no tanto en el resultado típi-
co de la orientación al ego. Como una evidencia más anecdótica 
que científica, también se puede señalar que Phil Jackson en su 
libro Canastas sagradas provee una especie de estudio de caso 
de los beneficios a la dinámica interpersonal que mindfulness 
puede traer.

Mindfulness también parece estar íntimamente emparentado 
con el concepto de flow, ambos comparten un foco en la ex-
periencia presente, frecuentemente asociadas con sensaciones 
de calma, control y unidad cuerpo-mente. Esto sugiere que la 
práctica de mindfulness podría tornar al deportista más propen-
so a experimentar flow y, por ende, rendimiento máximo. Varias 
investigaciones apuntan en ese sentido, llegando Kee y Wang 
(2008) a señalar que los deportistas que tienden a ser más min-
dful son los que más probablemente experimenten flow.

Conclusión
Este artículo pretende ser una introducción a la 
temática y está lejos de cubrir la riqueza de posi-
bilidades que puede ofrecer la relación entre min-
dfulness y deporte. Apunta a estimular al lector a 
explorar este incipiente enfoque que seguramente 
traerá valiosos desarrollos. Aunque se presenta como 
un enfoque muy promisorio resta aún mucha prác-
tica e investigación, por ejemplo, será importante 
precisar qué tipo de programa mejor se ajusta a qué 
tipo de deportistas. Además, va a ser fundamental 
dilucidar cómo estos programas pueden ser integra-
dos a los entrenamientos y competencias deportivas, 
así como demostrar qué otros beneficios puede traer 
(por ejemplo,  incluir otros aspectos de mindfulness 
como qué efectos tienen la compasión y la empatía 
en las dinámicas del equipo) y como se sostienen a 
largo plazo. Por último, resulta fundamental destacar 
que mindfulness es mucho más que una simple herra-
mienta, a través de la práctica sostenida, se trans-
forma en un enfoque filosófico que nos acompaña en 
cada vivencia.

Los deportistas han evi-

denciado reducciones en 

ansiedad, preocupación, 

evitación, juzgarse a sí 

mismo, así como posi-

bilidades de aumentar 

la intensidad del entre-

namiento, el disfrute y 

el deseo de participar 

en su deporte, la acep-

tación de pensamientos 

positivos, y mejorías en 

el rendimiento.
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La construcción de equipos de trabajo a través del Bonding 
para alto rendimiento en grandes eventos; Juegos OdeSur, 
Panamericanos, Mundiales y Olimpíadas.

Todos sabemos que la tensión o estrés 
precompetitivo se incrementa nota-
blemente, casi en forma exponencial, 
conforme se va acercando la fecha de 
competir. Esto afecta no sólo a los at-
letas, todo el equipo incluidos los en-
trenadores sufren de alguna manera esta 
tensión creciente en la medida que la 
competencia está cada vez más próxima.
Un problema frecuente que afecta a 
muchos equipos es que por cuestiones 
presupuestarias muchas veces algunos 
entrenadores o psicólogos no pueden ir 
con el equipo y entonces sus atletas son 
entrenados en este último trayecto por 
otro entrenador. En general esto no pre-
senta mayores dificultades a nivel téc-
nico, si bien se siente la diferencia, sin 
embargo el mayor déficit se produce a 

nivel vincular, ya que la contención psi-
cológica y el manejo de las emociones 
que puede hacer un técnico que conoce 
profundamente a sus atletas y con quien 
ha establecido un fuerte vínculo de con-
fianza, es un recurso que se pierde si 
este entrenador no está.

Tanto a nivel de la preparación, física 
como técnica, a semanas de la compe-
tencia es poco a casi nada lo que pue-
de hacerse, en realidad todo el trabajo 
acumulativo ya está incorporado en el 
cuerpo y en los reflejos de cada atleta. 
Lo que se podía hacer ya está hecho. 
Lo que resta es confiar en la sólida 
base que ha dejado un programa de  
preparación que abarca todo un ciclo 
olímpico. El trabajo del psicólogo del 

deporte (PDD) en este caso es recordar 
sistemáticamente esta verdad. Es fre-
cuente la tentación del hacer un último 
esfuerzo en el entrenamiento en las se-
manas previas a una competencia, pese a 
que todos conocemos el riesgo de la pér-
dida de fuerza por sobre entrenamiento. 
Aquí el trabajo del PDD está dirigido a 
controlar la ansiedad que es la que pro-
duce estas ilusiones de mejoras milagro-
sas del rendimiento, con intervenciones 
dirigidas a restablecer la lógica del pro-
grama de entrenamiento con el que se 
vino trabajando sistemáticamente.     

Algo muy similar sucede en cuanto a la 
preparación mental, se van a poner en 
acción las técnicas de concentración, ri-
tuales, entrada en flow y relajación que 
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se tengan realmente incorporadas, y no 
parece recomendable intentar la adquisi-
ción de nuevas técnicas en ese momento. 
Quizás en este aspecto el mejor aporte 
posible en cuanto a preparación men-
tal es armar sesiones, pautadas por el 
Psicólogo del Deporte, de relajación, 
meditación y de visualización y/o vi-
deos, ya que es frecuente que los at-
letas empiecen a encontrar crecientes 
dificultades para poder desacelerar el 
flujo de sus pensamientos por sí mis-
mos. Los entrenadores también pueden 
alterarse y el resultado es que los víncu-
los se “recalientan”, se tensan las rela-
ciones y si éstas no son fuertes y sólidas 
pueden romperse en el momento menos 
indicado. Es por esta razón que el tema 
vincular es tan importante que se vaya 
construyendo y se realice un monito-
reo permanente sobre este aspecto. Ya 
que no sólo puede ser algo que puede 
complicar peligrosamente la competen-
cia, sino que también es un elemento 
clave para la fortaleza y el éxito del 
equipo.

Belén Brasil, 2002, Juegos OdeSur, 
Entrenadores, Staff Médico, Atletas y 
Psicóloga Dra.Wightman.

Desde hace ya un tiempo se viene tra-
bajando el tema de bonding como un 
aspecto de la psicología del deporte. 
(Kornspen, 2009). Las definiciones va-
rían según los autores, sin embargo se 
lo puede describir como la construcción 
de un vínculo estrecho entre el atleta, 
su entrenador el psicólogo del deporte 
y también otros profesionales a través 
de múltiples sesiones donde se logra 
la creación de un grupo de trabajo que 
comparten una meta. Un vínculo que re-
sulta altamente positivo cuando  se basa 
en la confianza y en un fuerte compro-
miso emocional de todos de llegar a lo 
máximo en el proyecto deportivo que los 
convoca. Algunos autores afirman que 
puede llegar a ser negativo en tanto el 
vínculo tome matices sentimentales y/o 
eróticos generando un grado de inti-
midad que éticamente es reprobable y 
que deportivamente resta más de lo que 
suma. En este sentido el bonding que se 
propone es el positivo y se lo analiza no 
solo en el vínculo del entrenador con el 
atleta, sino también entre los atletas, 
entre el Psicólogo del Deporte y los atle-
tas, entre el Psicólogo del Deporte y los 
entrenadores, es decir en los vínculos de 
todos los integrantes del equipo.  

En diversos trabajos se ha destacado la 
importancia de la agresividad como un 
rasgo que mejora las posibilidades de-
portivas en un momento de competen-
cia. Hay trabajos sobre los perfiles de 
atletas exitosos que en el test de POMS 
muestran un perfil característico deno-
minado “double iceberg”. (Wightman, 

2006) Donde presentan simultáneamen-
te elevados puntajes de vigor (confianza, 
concentración, soltura, placer, fortaleza 
y energía positiva) y de agresividad. 
Bajo este punto de vista esta “furia” 
es un combustible y sirve para gatillar 
una respuesta caracterizada por un gran 
despliegue energético que puede ser de-
cisiva en un momento de competencia. 
También puede esta elevada la ansiedad.

Sin embargo la furia o el enojo que apare-
cen en el POMS pueden ser indicadores de 
conflictos con otros integrantes del equi-
po o lo que es aún peor puede ser una fu-
ria consigo mismo, es decir dirigida sobre 
sí. En cualquiera de estos casos la furia se 
puede considerar en principio como nega-
tiva para el desempeño deportivo. 

BONDING
Construcción de un vínculo estrecho entre el atleta, su entrenador 
el psicólogo del deporte y también otros profesionales a través de 

múltiples sesiones donde se logra la creación de un grupo de trabajo 
que comparten una meta. 

Los entrenadores también 
pueden alterarse y el 
resultado es que los 
vínculos se “recalientan”, 
se tensan las relaciones y 
si éstas no son fuertes y 
sólidas pueden romperse en 
el momento menos indicado. 
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En estos casos más que anular estos 
enojos, es muy útil redirigir la furia 
hacia el punto de competencia resta-
bleciendo las alianzas y vínculos al in-
terior del equipo. Es sabido que poner 
el enemigo afuera cohesiona los vínculos 
del grupo, es decir que ambos movimien-
tos se hacen simultáneamente. 

Las ansiedades de los entrenadores, dado 
el poder que tiene sobre los atletas, son 
uno de los aspectos más importante de 
nuestro trabajo. En este sentido los en-
trenadores aceptan esta ayuda con gus-
to. Su posición nunca es cómoda y las 
exigencias son múltiples. Poder bajar la 
ansiedad les permite pensar con un cri-
terio más técnico que emocional. Usual-
mente en el límite de tensión es frecuen-
te el ejercicio reiterado de su autoridad 
y la aparición de la idea de meterles 
presión a los atletas como para sacar lo 
mejor de ellos. Aquí es importante re-
cordarles que la más valiosa herramienta 
que tienen para ganar es precisamente 
su bonding con el atleta.

Tanto en el caso de las Leonas y Giscafre 
en Sydney, 2000 y Atenas 2004 donde 
ganaron medallas Olímpicas, tras años 
de bonding, (Giscafre, Sergio Vigil, Leo-
nas) como en el del equipo de kayak, 
Imaz y Diego Angione, Londres 2012, 
ha sido un aspecto importante las con-

centraciones previas y la convivencia 
de todo el equipo en diversos lugares. 
Esta cotidianeidad compartida del PDD 
con los atletas y el equipo de entrena-
dores va generando un conocimiento 
personal distinto del que se obtiene en 
intervenciones puntuales. Esto permite 
establecer un vínculo que funciona como 
una preparación de la convivencia en las 
instancias precompetitivas. Aquí van na-
ciendo los bondings que fortalecerán al 
equipo en la situación olímpica o otro 
gran evento.                                                                

Respecto del bonding deseable o posi-
tivo es importante que el perfil del atle-
ta de elite se componga de un muy alto 
nivel de autoconfianza, automotivación 
y autonomía. Si algo nos dicen estas pa-
labras que el mejor bonding es uno que 
no sobreprotege ni domina, sino que se 
basa en un vínculo, una alianza entre 
pares, siendo profesionales adultos que 
saben mucho de deporte de alta compe-
tencia y que están unidos por un gran 
objetivo común que los apasiona y por 
el que van a dejar todo. Claro está que 
esto vale tanto para el bonding entre en-
trenador y atleta como para el bonding 
entre el PDD y el entrenador. Donde la 
frase motivadora, es más que una frase, 
es una realidad psíquica y emocional que 
en síntesis es: “Estamos juntos en esto y 
lo vamos a dar todo”

Respecto del bonding 
deseable o positivo es 
importante que el perfil 
del atleta de elite se 
componga de un muy alto 
nivel de autoconfianza, 
automotivación y 
autonomía. 

Las ansiedades de los 
entrenadores, dado el 
poder que tiene sobre los 
atletas, son uno de los 
aspectos más importante 
de nuestro trabajo. 
En este sentido los 
entrenadores aceptan 
esta ayuda con gusto.
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GENERALIDADES SOBRE EL REMO

“Se denomina remo al conjunto de disciplinas deportivas que 
consisten en la propulsión de una embarcación en el agua, 
mediante la fuerza muscular de uno o varios remeros, usando 
uno o dos remos como palancas simples de segundo grado, 
sentados de espaldas en la dirección del movimiento.” 
En una embarcación de remo todos los elementos portantes 
(donde se hacen los apoyos para realizar la fuerza) deben estar 
fijos al cuerpo de la embarcación, solamente el carro donde va 
sentado el remero puede moverse. Esto da lugar a una clasi-
ficación según si el carro es móvil o no. Tenemos entonces el 
remo de banco móvil y el de banco fijo.

El remo de banco móvil se caracteriza por tener un asiento 
sobre ruedas que permite utilizar las piernas en la propulsión 
de la embarcación. En el remo de banco fijo, el remero está 
sentado sobre un asiento fijo, y la propulsión se realiza con el 
torso y con los brazos.
 Las regatas se hacen sobre una distancia olímpica de 2.000 m, 
y otras menores para ciertas categorías y modalidades no olím-
picas. Se distingue según el peso del deportista, entre  pesados 
y ligeros, así como tripulaciones masculinas y femeninas. Las 
modalidades más populares son el ocho y el skiff (individual).
   

BIOTIPO DEL REMERO

La altura es una cualidad fundamental: influye en la palanca 
que convierte el movimiento de los remos en impulso. Además 
el equilibrio y el ritmo, el remero debe coordinar una extraordi-
naria sincronización de las paladas para evitar una pérdida de 
la fuerza empleada. No sólo los brazos mueven la embarcación: 

las piernas, mediante el banco móvil, avanzan y recuperan la 
posición en cada golpe de remo. 
Las características físicas son las siguientes: 1,80 m. de estatura 
promedio en los varones 1,70 promedio las mujeres. Contextura 
delgada. Brazos y piernas largas. De gran potencia muscular.
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BIOMECÁNICA DEL REMO: SINGLE SCULL

La biomecánica del remo es compleja y conlleva a la necesidad 
de integración del movimiento de la embarcación, de los remos 
y del cuerpo.
La potencia se genera principalmente para superar la fuerza 
de la resistencia del agua, siendo de importancia también el 
viento. La resistencia del agua contra el bote aumenta con 
la velocidad al cuadrado cuando se aplica una velocidad uni-
forme. No obstante la velocidad de la embarcación varía en 
aproximadamente un 30% durante cada remada. Contrariamen-
te a lo que podría esperarse, la velocidad más alta se alcanza 
cuando el remo esta  fuera del agua y el cuerpo de los remeros  
se desplaza en sentido contrario  a la dirección del bote. 

La palada
Tiene cuatro fases: ataque, pasada, salida y recuperación. 
El movimiento simétrico comienza cuando la pala se introduce 
en el agua (1), se desplaza perpendicular a la línea de flota-
ción (2) y termina cuando sale del agua (3); la pala recorre 
el aire en posición horizontal (4) y, finalmente, recobra la 
posición original (5) antes de volver a iniciar el ciclo.
El remero, en el último tramo del recorrido de una regata, dará 
cerca de 40 paladas por minuto, siendo de vital importancia 
la velocidad que llegue a desplazar en cada una de ellas por 
acción sinérgica  de sus piernas y brazos junto con los remos.

3 4

2

5 1

ENTRENAMIENTO FÍSICO Y MENTAL

El remo es un deporte muy exigente, de hecho no es casual que 
en el lenguaje coloquial se utilice el termino “remar” para re-
ferirnos a que algo nos costó gran esfuerzo o como una actitud 
de lucha frente a la vida. 
El remero ha de desplazar una embarcación utilizando la po-
tencia y el movimiento coordinado de todo su cuerpo estan-
do de espaldas al sentido de la marcha, por lo que no tiene 
el referente visual de la meta. Es muy importante trabajar la 
concentración a través de la respiración, que le permitirán el 
control de la fatiga extenuante (tanto física como mental). 
La ritmización y visualización de los ciclos de remada, y la 
“audición interior”, le permitirán  los ajustes propios que el  
mapa motor deberá ejecutar. Tendrá la percepción precisa de 
su cadencia (ritmo técnico) cada 500m.  junto con los ciclos de 
remada por minuto, que serán fundamentales en el momento 
de plantear la táctica de la regata.

El remo combina ejercicios dinámicos intensos con una necesi-
dad de desarrollo de una gran fuerza durante cada remada. En 
consecuencia, debe haber una constante adaptación no sólo a 
un gran gasto cardíaco sino al incremento de la tensión arte-
rial. La frecuencia cardíaca por su parte llega a valores altos 
durante el esfuerzo en una regata.
Estas demandas se reflejan en los corazones de los remeros que 
muestran grandes diámetros internos y gruesas paredes. 
Las lesiones, son las relativas a la fatiga extrema, aunque los 
dolores crónicos en la parte lumbar de la espalda y articulación 
de la cadera y hombros pueden representar un problema para 
algunos. 
Los mejores remeros tienden a tener muchas fibras musculares 
de contracción lenta, con un promedio de un 70%. Además, 
el tamaño de las fibras musculares de los remeros es grande 
comparado con individuos no entrenados. También tienen mu-
chos capilares a su alrededor: 7,3 frente a 3,1 en los controles. 
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Estos valores señalan la importancia de la adaptación muscular 
local en el remo. Estas fibras deberán poseer una elevada po-
tencia y capacidad aeróbica como las del tipo I (rojas). 
Esta consideración es especialmente relevante, cuando el en-
trenamiento sobre el agua no es posible, debe llevarse a cabo 
en interiores se utilizan remoergómetros y de tanques para 
remar para realizar evaluaciones.

En relación a la resistencia aeróbica anaeróbica:
Los resultados de remar están relacionados con el VO2 máximo 
de los remeros expresado en L/min. En promedio se obtienen 
valores de 7,5 L/m. para los hombres, (6,2 para los peso ligero) 
y de 5,1 L/m. para las mujeres. 
El metabolismo anaeróbico se indica con 
la concentración de ácido láctico en san-
gre, que aumenta con la masa muscular, 
con lo cual por el gran desgaste y dolor 
físico de los deportistas deberá trabajar-
se de la misma manera la motivación del 
remero, la tolerancia al dolor físico, para 
soportar altos umbrales, con los que con-
vive y “sufre” en cada regata.
Se han dado valores de 15 mmol/l des-
pués de una regata internacional y de 17 
mmol/l después de un campeonato de la 
FISA. 
Se ha centrado el interés en el “umbral anaeróbico” o en la in-
tensidad de esfuerzo que produce una concentración de lactato 
en sangres de 4 mmol/l. Este índice de esfuerzo aumenta con 
el entrenamiento y parece depender de la composición de las 
fibras musculares del remero. 
Se pudo determinar en remeros (en remoergómetros) y sobre 
un esfuerzo de 7 minutos continuos la siguiente participación 
de los distintos sistemas energéticos: el 67% provino de fuen-
tes oxidativas, el 20% de fuente anaeróbica aláctica y el 13% 
desde la anaeróbica lactácida. En este tipo de especialidad 
existe una marcada reducción del glucógeno muscular local, 
sin embargo nunca llega a vaciarse totalmente, si bien para 
este tipo de esfuerzo se puede alcanzar valores de VO2 máximo 
de 195-100%, la glucólisis anaeróbica solo se puede extender 
hasta los 4 minutos a su máxima potencia.                                                                      
En estos casos es importante que el umbral anaeróbico se pro-
duzca al  mayor porcentaje posible en relación al Vo2max.

Bibliografía 
• A.A.R.A( Asociación Argentina de Remeros Aficionados)
• COA .”Guía oficial de la delegación Argentina. JJ.OO.” Londres 2012.
• Federación Española de Remo “ Manual de remo Olímpico para  entrenadores”(1999)
• Hewitt, P “Física Conceptual” Edit. Pearson .2012
• López Chicharro-Fernández Vaquero.”Fisiología del Ejercicio”
Ed. Medica Panamericana.2008
• Tula, S.”Manual de Escuelas de Remo Scull”. 
• Web Federación Aragonesa de Remo. 

Agradecimientos
• Dr. Alejandro Mosio Pte. de la A.A.R.A
• Deportista: Ing. Santiago Fernández
• Entrenador: Prof. Federico Querin

El remo combina ejercicios 
dinámicos intensos con 
una necesidad de desarro-
llo de una gran fuerza du-
rante cada remada. En con-
secuencia, debe haber una 
constante adaptación no 
sólo a un gran gasto car-
díaco sino al incremento de 
la tensión arterial.
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Introducción

Podemos decir que después del Fútbol (y a gran distancia aún), el Básquetbol en 
Argentina se ubica como el segundo deporte en importancia.
Un gran impulso ha tenido a partir de la Generación Dorada, que hace más de una 
década nos ha ubicado en los primeros escalones a nivel mundial, habiendo conse-
guido como logros máximos el segundo puesto en el Campeonato Mundial del 2002 
y ni más ni menos que la Medalla Dorada en los JJOO en 2004.
A partir de ahí, hemos estado siempre en la disputa de los primeros puestos en todos 
los torneos en los que hemos participado a nivel Selección Nacional.
A nivel doméstico, el Básquetbol cuenta en Argentina con la Liga Nacional de Bás-
quet (LNB), el Torneo Nacional de Ascenso (TNA) y el Torneo Federal (TFB). Todos 
éstos, son de alcance nacional y son los considerados profesionales, si bien en tor-
neos provinciales y hasta locales también son rentados en muchos casos.
Dicho esto, vamos a centrarnos en las exigencias a las que deben dar respuesta los 
entrenadores en los tres niveles del Básquetbol Profesional de la Argentina, en tér-
minos de Liderazgo, tomando como eje la Teoría del Liderazgo Situacional.

¿Qué es el Liderazgo? 

Para definir el liderazgo, podemos decir que es “el proceso conductual de influencia 
entre individuos y grupos en el logro de sus objetivos” (Barrow, 1977)
En términos de rol, de arranque decimos que el entrenador es el líder formal del 
equipo (en condiciones normales), y a su vez tiene el desafío de convertirse en tal, 
efectivamente, siendo reconocido por sus jugadores.

Teoría del Liderazgo Situacional

Kenneth Blanchard y Paul Hersey publicaron el modelo de liderazgo situacional en 
1969 el cual estaba orientado a la aplicación en el ámbito empresarial. 
Esta teoría sostiene que el grado de dirección y apoyo que los entrenadores le dan 
a cada jugador debe variar, dependiendo del nivel de desarrollo de este último, su 
competencia y su grado de compromiso hacia una tarea.
La matriz de liderazgo situacional de Blanchard y Hersey tiene cuatro estilos de li-
derazgo para el entrenador, de acuerdo a cuatro niveles de desarrollo de un jugador.

LIC. ADRIEL LEVY
Licenciado en Psicología
Especialista en Psicología del Deporte 
Experto en Coaching Deportivo 
levyadriel@hotmail.com.ar 

Liderazgo Situacional en 
Básquetbol Profesional
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vez tiene el desafío de 

convertirse en tal, efectiva-

mente, siendo reconocido 

por sus jugadores.
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El estilo de dirección que utilice un líder debe ser congruente con el nivel de madu-
rez de cada colaborador y del equipo de trabajo. La teoría del Liderazgo Situacional 
considera la madurez bajo dos dimensiones: madurez profesional y madurez psico-
lógica (ver cuadro).
De acuerdo a esta teoría no hay estilos correctos o incorrectos de liderazgo. Una de 
las claves para que funcione es evaluar correctamente la situación, elegir y aplicar el 
estilo apropiado y revisar continuamente esta elección.

El modelo define la existencia de cuatro posibles estilos de dirección que indican el 
nivel de control que un entrenador ejerce sobre los subordinados, y que se denominan:
• Ordenar (E1) se caracteriza por dar instrucciones específicas y supervisar de cerca 
el desarrollo del trabajo.
• Persuadir (E2) se caracteriza por explicar a los jugadores las decisiones ya toma-
das, a la vez que explica las ventajas y beneficios de cumplir con lo que se les pide.
• Participar (E3), caracterizado por que el entrenador comparte sus ideas con sus 
jugadores y por facilitar el diálogo para llegar a una decisión acordada en conjunto 
y a una planificación también conjunta.
• Delegar (E4) se caracteriza por dejar al jugador las decisiones sobre cómo actuar 
para obtener los mejores resultados, a nivel de una acción personal o de una situa-
ción que involucre al funcionamiento del equipo.

La teoría del Liderazgo 

Situacional considera la 

madurez bajo dos dimen-

siones: madurez profesional 

y madurez psicológica
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Ningún estilo de liderazgo es óptimo en 
cualquier situación, sino que si los ju-
gadores son diferentes deben ser trata-
dos de un modo distinto. La efectividad 
del liderazgo depende de la interacción 
entre el líder, los subordinados y otras 
variables situacionales.
Si bien nos centraremos en la aplicación 
del “liderazgo situacional” en lo que 
respecta al desarrollo de los jugadores 
(individualmente y como conjunto) no 
podemos omitir nombrar que el entre-
nador no trabaja solo. En el peor de los 
casos, cuenta con un asistente técnico y 
un preparador físico. Yendo un poco más 
allá, destacamos la presencia dentro del 
staff al médico, kinesiólogo, nutricionis-
ta, psicólogo.

En lo que respecta a los jugadores y se-
gún la categoría de competición, decimos 
que la estructura del plantel se compone 
de: Jugadores mayores, Extranjeros, Ju-
gadores sub23, Jugadores sub21, Juve-
niles. La cantidad depende de la catego-
ría, pero lo importante que debemos ver 
es la heterogeneidad de personalidades 
con las que un entrenador debe trabajar, 
buscando el mejor rendimiento de equi-
po, con todo lo que esto implica.

Algunas aplicaciones prácticas del Liderazgo Situacional

Con los jugadores de experiencia y preponderancia en el funcionamiento del equipo, 
el entrenador deberá “persuadir” más que “imponer”. Asimismo, podrá “participar” a 
sus dirigidos en la toma de decisiones estratégicas según el rival, o acerca de cómo 
aprovechar las virtudes de los compañeros en una situación específica.
En relación a los bases (encargados de desarrollar la táctica y manejar los ritmos 
del equipo), puede optar por un estilo “delegativo” en la medida que estén en con-
diciones de tomar buenas decisiones. Por lo general, los jugadores de esa posición 
son quienes se ocupan de hacer jugar al equipo como el entrenador quiere. De no 
ser así, el entrenador no tendrá otra opción que tomar una postura más “directiva”, 
pidiendo desde fuera las “jugadas” a llevar a cabo. Puede pasar también que los 
bases con los que cuenta tengan distintas características, con lo cual deberá operar 
distinto sobre cada uno.

La pretemporada se presenta como el ámbito propicio para ir desarrollando la filoso-
fía del entrenador en todo sentido. Si nos centramos solo en los aspectos técnico / 
tácticos, podemos decir que en ese período precompetitivo deberá pasar por todos 
los estilos: “directivo” al principio, buscando “persuadir” a quienes crea necesario, 
formar esa complicidad necesaria con el capitán del equipo y los jugadores que ten-
gan ascendencia sobre el resto, ir probando estrategias de todo tipo y “participar” 
a los jugadores para saber cuáles creen que darán los mejores resultados y por qué 
no, dar lugar a que los jugadores puedan proponer algún tipo de modalidad a eje-
cutar. Saber “delegar” da poder al entrenador, ya que consigue ganarse el respeto y 
la confianza de los jugadores y por otro lado los compromete y une en la misión de 
buscar el mejor funcionamiento para la obtención de los mejores resultados posibles.

También debemos distinguir entre los diferentes momentos que se dan durante un 
partido. Puede ser que el entrenador en la semana planifique consultando a los ju-
gadores, pero en medio del partido la situación requiere la toma de decisiones “al 
instante”, con lo cual no hay tiempo para consultas y si debe ser el entrenador quien 
“ordene” en ese momento lo que hay que hacer.

Por otro lado, uno de los factores situacionales que más influyen en el estado de 
ánimo de los jugadores son los resultados. Esto debe ser tenido en cuenta por los 
entrenadores, ya que no es lo mismo un estilo que otro según como venga el equipo 
en la tabla de posiciones o en relación a los últimos encuentros.
También hay que tener en cuenta que cada jugador, según sus características de 
personalidad, experiencia, aspiraciones y demás, demandara un estilo propio. Y es 
función del entrenador detectar el mejor estilo que pueda aplicar a tal o cual miem-
bro del plantel. 

La efectividad del li-

derazgo depende de la 

interacción entre el líder, 

los subordinados y otras 

variables situacionales.
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Si hay una característica que hace al Básquet apasionante, es su complejidad y la 
cantidad de situaciones a resolver durante los partidos, que en gran número se defi-
nen en los últimos instantes y que el resultado en su desarrollo puede cambiar una 
gran cantidad de veces, siendo interminables las situaciones desafiantes a la que 
tanto entrenadores como jugadores están expuestos en cada competición.
En el presente artículo sólo tomamos algunas aplicaciones como ejemplos, las que a 
nuestro criterio nos parecieron ilustrativas para el tema tratado.

¿Y el psicólogo deportivo, cómo puede ayudar?

El rol del Psicólogo en el básquet es muy amplio. Son muchas las cuestiones sobre 
la que un entrenador tiene que prestar atención durante la semana, y no hablar en 
la competición, que es tan dinámica siendo el Psicólogo un auxiliar clave en todo lo 
que atañe a su rol.
En lo referido al tema, el Psicólogo puede ser el “gerente” del área de detección de 
estilo requerido por los jugadores individualmente y por los momentos en los que se 
encuentre el equipo.
También nos encontramos constantemente con entrenadores rígidos o faltos de ha-
bilidad para llevar adelante algunos de los estilos, con lo cual nos ubicaríamos en el 
lugar de “capacitadores” y/o “asesores” para que este pueda adquirir la flexibilidad 
necesaria y contar con herramientas útiles para desarrollar sus funciones de la mejor 
manera.
Otra aplicación de nuestro rol es el de mediar en los casos que sea necesario y acercar 
posiciones en la relación entrenador – jugador/es en lo que respecta al tema del que 
hablamos.  

CONCLUSIÓN

Es necesario que el entrenador vea 
la importancia de utilizar el estilo de 
liderazgo adecuado a cada situación 
y deportista. Como también es impor-
tante que sepa fluctuar de uno a otro 
dependiendo de las necesidades.

El reto para los entrenadores está en 
llegar a aprender cuando usar cada 
uno de los estilos y el sello personal 
que se puede añadir.

En cualquier caso, cada entrenador no 
debe perder de vista dos factores que 
van a definir el estilo de liderazgo a 
utilizar: las diferencias individuales 
que se dan entre los deportistas y las 
distintas situaciones deportivas que 
se pueden presentar.

Los entrenadores necesitan ser flexi-
bles en sus estilos de liderazgo, adap-
tándolos a la situación a fin de satis-
facer las exigencias de la misma.

Madurez profesional

Aptitudes

Formación

Competencias

Experiencia

Capacidad de solución de problemas

Cumplimiento de plazos y compromisos

Madurez psicológica

Voluntad para asumir responsabilidades

Autonomía

Confianza en sí mismo

Interés

Constancia

Motivación de logro

El Psicólogo puede ser el “gerente” del área de detección 

de estilo requerido por los jugadores individualmente y 

por los momentos en los que se encuentre el equipo.
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Para Dietmar
Estimados amigos de APDA.
No existen muchas palabras para definir o retratar este mo-
mento. DIETMAR siempre trato de unir y lucho para vencer 
esa enfermedad.
Al decir del poeta Joaquín Sabina, a la muerte habría que 
matarla, pero lamentablemente ella a veces vence arrogante 
y luego de permanecer agazapada durante años. 

¿Qué puedo decir de Dietmar que Uds. no sepan?
Pionero, luchador incansable, amigo de los amigos, generoso, 
enamorado de su mujer Valquiria, amaba a su hija Gabriela, 
gran expositor, comprometido científicamente en el verdadero 
progreso de la psicología deportiva, de gran sentido del hu-
mor, excelente profesional y portador de una inusual calidad 
humana en este tipo de ámbitos. Lo vamos a extrañar y mucho.
Sin tener la amistad que tuvo con otros colegas como Enrique, 
Benno, Jesús, Carlos, etc pero había estado en Bs. As. en varias 
oportunidades, la ultima que compartimos con Uds. en 2011 y 
en 2009 fue el único invitado a las Jornadas Nacionales que 
organizó APDA y estuvo en casa compartiendo un asado con 
Valquiria y me dijo que en el Mundial 2014 tenía su casa; mis 
hijos aún lo recuerdan. 

QUERÍA VIVIR.
Compartimos hermosos momentos en Santiago de Chile, Bogo-
tá, Bs. As., Montevideo, Guadalajara, etc.
Recuerdos imborrables ya que Dietmar se fue sólo físicamente, 
ya que dejó su obra y su estela.
Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, que no lo 
puede llenar la llegada de otro amigo. Así canta Alberto Cortez 
y así lo siento yo ahora.

Engrandeció SOSUPE, la psicología del deporte, se bancó de-
tractores y patrañas por ser pionero, y dejó una huella. Y suce-
sores de gran calidad, como buen líder que fue, como Franco 
y Varley.
Desde esta revista  nuestro humilde homenaje. Trataremos de 
seguir su huella... 

Saludos cordiales.

Marcelo Roffé
Vicepresidente SOSUPE

Presidente de APDA
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libros

El Partido Mental
Por Roffé y Rivas

El partido mental es un libro ágil y diver-

tido, sin que por ello caiga en la banali-

dad; transmite y contagia algo del vestidor 

–vestuario–, con un lenguaje “futbolero”; 

y aporta una guía acerca de las bondades, 

técnicas y estrategias que los psicólogos del 

deporte y la psicología ofrecen al fútbol.

Contiene 400 frases clasificadas en 45 te-

mas que hacen al fútbol y al deporte de alto 

rendimiento en general. Los autores nos in-

troducen en cada tema desde su perspectiva 

de profesionales de la Psicología del Depor-

te y luego nos dejan en manos de cientos 

de protagonistas del deporte –y también de 

la historia, la filosofía, las artes– que con 

sus palabras nos asombran, nos deleitan 

y nos dan su visión de un mundo de alta 

exigencia pero también de una pasión des-

bordante. 

Argentina - México

     @elpartidomental 

LUGAR EDITORIAL

La pelota no entra por azar
Por Ferran Soriano

La pelota no entra por azar es más que 

un libro de futbol y un libro de gestión 

de empresas, es un libro sobre liderazgo y 

estrategia, sobre el entusiasmo en el tra-

bajo arduo para lograr los mejores objeti-

vos. Sin quieres entender la lógica oculta 

en las decisiones que se toman en un club 

de futbol, o si buscas nuevas ideas para 

desarrollar tus proyectos en tu trabajo, la 

lectura de este libro te apasionará. En él 

descubrirás los secretos que no te revelan 

la prensa económica ni la deportiva.

Es una reflexión serena y honesta, un do-

cumento aleccionador lleno de anécdotas 

divertidas e impactantes que encantará 

tanto a los apasionados del futbol como a 

los interesados en el mundo de los nego-

cios, la empresa y su crecimiento.

GRANICA EDITORIAL

Aprender de los Campeones
Por Pep Marí

Para ser el mejor cirujano, pastelero, policía 

o profesor hace falta lo mismo que para ser 

el mejor futbolista. Para demostrar su te-

sis Pep Marí parte de numerosos ejemplos 

reales de deportistas de élite que ha ido re-

copilando a lo largo de 23 años de ejercicio 

profesional.

El autor es Jefe del Departamento de Psico-

logía del Centro de Alto Rendimiento Depor-

tivo de Sant Cugat (Barcelona).

PLATAFORMA EDITORIAL
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cursos DIRECTORES ACADÉMICOS
Mag. Marcelo Roffé | Lic. Alejandra Florean

ESPECIALIZACIÓN EN PSICOLOGÍA DEL DEPORTE 
(Formación con dos años de duración)
Dirigido únicamente a psicólogos

• PRIMER AÑO: FUNDAMENTOS DE LA PSICOLOGÍA DEL DEPORTE
Instituto Superior de Educación Física (ISEF) Romero Brest. 
Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo - 
CABA, Argentina
Duración: 8 meses
Objetivos: • Introducir los conceptos básicos de la Psi-
cología del deporte. •  Identificar y encuadrar el rol y la 
función del psicólogo en el ámbito deportivo. • Describir 
los factores emocionales y psicológicos que influyen sobre 
el hombre en situación deportiva. 

• SEGUNDO AÑO: EVALUACIÓN E INTERDISCIPLINA
Moreno 590. CABA, Argentina
Duración: 9 meses
Objetivos: Desarrollar los principales conceptos con los 
que se trabaja actualmente en Psicología del Deporte. 
 

CURSO A DISTANCIA - INTRODUCCIÓN A LA 
PSICOLOGÍA DEL DEPORTE
Director: Lic. Marcelo Roffé - Lic. Alejandra Florean

Duración: Máximo de 2 años
Objetivos
Introducir los conceptos básicos de la Psicología del deporte. 
• Comprender los factores emocionales y psicológicos que 
influyen sobre la salud y el rendimiento de la persona en 
situación deportiva. 
• Comprender los procesos de grupo y el papel del líder 
dentro del mismo. 
Dirigido a: deportistas, entrenadores, preparadores físi-
cos, psicólogos, médicos, kinesiólogos, terapeutas físicos, 
nutricionistas, periodistas, dirigentes, padres.
Coordinador: Lic. Carlos Giesenow

PSICOLOGÍA DEL DEPORTE, HERRAMIENTAS 
PSICOLÓGICAS PARA APLICAR EN EL CAMPO 
DEPORTIVO

Instituto Superior de Educación Física (ISEF) Romero 
Brest. Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo | 
CABA, Argentina.
Duración: 6 meses, de Abril a Septiembre
Objetivos: Introducir los conceptos básicos de la Psico-
logía del deporte. Describir los factores emocionales y 
psicológicos que influyen sobre el hombre en situación 
deportiva. Analizar las conductas de los participantes del 
curso, en su actividad física y/o deportiva, atendiendo 
tanto a las habilidades psicológicas para desempeñar-
se mejor en su profesión, como a las relaciones que se 
establecen entre él y los deportistas para que este último 
alcance su mejor rendimiento.
Dirigido a: Entrenadores, Profesores de Educación Física, 
Árbitros, Periodistas deportivos, Trabajadores Sociales, 
Nutricionistas y personas del ámbito deportivo.
Coordinador: Lic. Hugo Ajzenberg

INFORMES E INSCRIPCIÓN
Solicite en Diciembre la entrevista de admisión 
para el ciclo 2014

Bonpland 1230, CABA | Tel. (011) 4899 0337
www.psicodeportes.com | apda@psicodeportes.com
    /apdapsicodeportes
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