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Las habilidades psicológicas tienen un protagonismo real 
como factor influyente y determinante del rendimiento en el 
atletismo.

Para proceder con el entrenamiento de las habilidades psico-
lógicas, primero se ha de reflexionar sobre el perfil del depor-
tista que se busca, confiado, motivado, con buena capacidad de 
concentración, de tomar decisiones, buenos compañeros, etc. 
El segundo paso debe ir encaminado a establecer la forma de 
entrenar las cualidades que inicialmente se han considerado 
prioritarias. En último término habrá que estimar el grado de 
entrenabilidad de cada destreza.

Los elementos que hay que tener en cuenta para planificar el 
entrenamiento de las habilidades psicológicas son:

1. Los requisitos específicos que demanda la disciplina de-
portiva.

2. Los resultados de una evaluación previa del deportista.
3. Los requerimientos solicitados por la fase de entrena-

miento del momento actual.

Según Vealey (2005) las habilidades psicológicas se pueden 
clasificar en (ver Tabla 1).

Las tareas de preparación psicológica varían según el ciclo 
de entrenamiento. Al principio, en el periodo preparatorio 
general se establecen las condiciones básicas para ejecutar la 
tarea. En la siguiente fase, durante la preparación específica 
lo que se busca es aprender la técnica. Más tarde, en el perio-
do precompetitivo, se trata de aprender a competir. Ya en la 
competición se pretende que el deportista haga consciente su 
rendimiento. En la última etapa del ciclo de entrenamiento, 
durante la transición, las tareas se dirigen a evaluar, descansar 
y plantear nuevos objetivos.

Tabla1. Clasificación de las habilidades psicológicas según Vealey (2005)

Tipos Habilidades

a) Básicas - Motivación de logro

- Auto-conocimiento

- Pensamiento productivo

- Auto-confianza

b) De rendimiento - Habilidades perceptivo-cognitivas

- Foco de atención

- Regulación de la energía

c) De desarrollo personal - Establecimiento identidad personal

- Competencia interpersonal

d) De grupo - Liderazgo

- Comunicación

- Cohesión

- Confianza del grupo

Existen determinados aspectos esenciales para la motiva-
ción, como son la competencia, autonomía e interrelación. 
Cada elemento se vale de diversas herramientas para mejorar 
esta habilidad. En el caso de la competencia podemos utilizar 
un planteamiento de objetivos al revés donde el primer nivel 
supone el máximo logro deportivo. Éste, a su vez, está rela-
cionado con la adquisición de una capacidad superior. En los 

niveles inferiores el éxito deportivo es de menor rango, sin 
embargo, la consecución de las capacidades son más asequi-
bles para el deportista. Una vez finalizados todos los niveles 
se conocen con precisión las etapas que el deportista debe ir 
completando.

Hay tres reglas que deben respetarse respecto la motivación. 
La primera advierte que los intentos de control externo redu-
cen la motivación interna. La segunda indica que el feedback
que reduce la percepción de competencia disminuye también 
la motivación interna. La tercera y última establece que no to-
dos los deportistas quieren pertenecer al grupo. Respecto a los 
objetivos se debe prestar atención a los denominados “estira-
dos”, es decir, aquellos que tienen las mismas probabilidades 
de conseguirse como de no hacerlo.

El autoconocimiento es una habilidad que debe entrenarse 
en la primera parte del ciclo en la fase de acondicionamiento 
(periodo preparatorio). Para mejorar esta cualidad en el depor-
tista hemos de saber lo que funciona, trabajar el control de la 
energía, identificar las respuestas emocionales y canalizar el 
foco de atención adecuadamente. Otra habilidad a entrenar en 
la fase de acondicionamiento es el pensamiento productivo. 
Los criterios a seguir para su optimización son:

1. Enfocarlo al presente.
2. Hacerlo controladamente.
3. Relativo a la tarea.
4. Relevante.
5. Evitar las barreras autoimpuestas.

Una de las premisas básicas en el pensamiento productivo es 
que sólo podemos controlar aquello que es controlable. Desde 
esta perspectiva el deportista puede centrarse en controlar su 
actitud, compromiso, conducta, rendimiento, pensamientos y 
emociones. Sin embargo existen muchos otros aspectos que 
están fuera de su alcance como el clima, el resto de competido-
res, público, cambios en la organización, horarios, etc.

La confianza es una habilidad básica que también se entrena 
previamente al periodo competitivo pero cuanto más se acerca 
la competición más énfasis hay que hacer en los puntos fuer-
tes del deportista. Los objetivos claros ayudan a incrementar 
la confianza. Ésta se puede dirigir hacia los entrenadores, al 
propio deportista o al conjunto de elementos que conforman 
todo el sistema.

Analicemos algún ejemplo concreto en el atletismo. Los sal-
tos horizontales requieren gran combinación de velocidad y 
precisión. Se pueden establecer diferentes fases del salto: ca-
rrera, apoyo, salto y aterrizaje. Un aspecto determinante son 
los saltos nulos en la tabla. La propia competición exige de tres 
a seis saltos en series. El tiempo entre saltos también tiene que 
tenerse en cuenta. A partir del calendario de competiciones se 
podría seguir la siguiente planificación de entrenamiento de 
las habilidades psicológicas (ver Tabla 2).

La metodología seguida para los saltos horizontales se pue-
de aplicar de la misma forma en otras disciplinas del atletismo 
como los sprints, vallas y carreras de fondo teniendo en cuenta 
las demandas específicas de cada modalidad.
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Las conclusiones que podemos destacar son:
1. El entrenamiento psicológico se ha de llevar a cabo junto 

con el físico.
2. El rol óptimo del psicólogo deportivo es el de apoyo al en-

trenador.
3. El psicólogo necesita conocer las ciencias del deporte y los 

requisitos específicos de cada disciplina.
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Tabla 2. Planificación e intervención de las habilidades psicológicas para los saltos horizontales.

Agosto Septiembre Octubre                   Noviembre               Diciembre Enero Febrero Marzo Abril

Prep. General Prep. Específica Precompetición Competición Transición

Acondicionamiento Prep. Técnica Trabajo táctico Rendimiento Evaluación

Motivación Control kinestésico Activación Automatización Perspectiva
Tolerancia Percepción Foco óptimo Flexibilidad Reenfoque
Fatiga y dolor Auto-eficacia Control cognitivo y emocional  Re-energía
Auto-eficacia Control emocional Confianza
Auto-conocimiento

Objetivos diarios Visualización Foco de atención Plan de competición Evaluación perspectiva
Relajación-activación Ritmo Rutinas competición Evaluación competición Cuidado de sí
Visualización Feedback con mejorías Restructuración cognitiva Planificación
Pensamiento eficaz Autopercepción kinestésica Configuración listón
Estilo atención Claves relajación - activación


