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Nos encontramos con un nuevo volumen de la colección que dirige el Dr. Josep Roca, dedicada a la 
divulgación de la Psicología del Deporte y apostando por la especificidad de la aplicación de esta 
disciplina para cada deporte. Es una filosofía que celebramos y que se complementa perfectamente 
con los diferentes manuales sobre Psicología del Deporte que hoy en día se pueden encontrar. 
 
También se repite la fórmula Psicólogo (en esta caso psicóloga) más Entrenador deportivo como 
coautores del libro. Aunque Ana Cruz Pérez Guillorme sea especialista en este deporte, la 
colaboración de Toni Gerona, entrenador ayudante de la Sección de Balonmano del FC Barcelona, 
habrá ayudado seguramente a explicar los conceptos psicológicos con un lenguaje más asequible 
para los lectores primerizos en estos temas, al tiempo que habrá permitido una mejor conexión entre 
estos temas y las situaciones aplicadas que se dan en el balonmano. 
 
El libro empieza con el prólogo de Juan Carlos Pastor, Seleccionador Nacional, que claramente 
apuesta por la utilidad del libro por el hecho de cubrir el hueco con el que los técnicos se encuentran, 
dice, a la hora de buscar referencias y realizar consultas acerca de las aplicaciones específicas de la 
Psicología del Deporte al balonmano. Pastor destaca que este libro va a ser útil para aquel 
entrenador que no cuente con un psicólogo como ayudante. Este es siempre un tema controvertido, 
ya que a pesar de estar muy aceptada la necesidad de tratar estos temas, la presencia de los 
psicólogos en los staff técnicos es muy escasa, por no decir nula. Curiosamente, los entrenadores 
reciben mucha más formación en preparación física (y muchos de ellos lo son), y aún así en la 
mayoría de equipos encontramos preparadores físicos que ayudan al entrenador. En cambio se 
supone que el entrenador debe saber gestionar los aspectos psicológicos, cuando no ha recibido 
tanta formación. Al menos, con estos libros dedicados a diferentes deportes, los entrenadores pueden 
recibir una buena orientación, si es que siguen sin ver la necesidad de contar con un psicólogo 
ayudante (o como consultor externo, que también valdría). 
 
Pasemos, sin más, a comentar los capítulos centrales del libro. 
 
El capítulo 1, todo un clásico en este tipo de libros, está dedicado a presentar las características del 
Balonmano (historia, reglas, roles en el equipo, aspectos psicológicos…). Este es un capítulo 
indispensable para todo psicólogo que empiece a trabajar con este deporte por primera vez. La 
información que se da es muy esquemática pero suficiente para hacerse una idea básica de cómo 
funciona el deporte. Quizás se hecha en falta algún tipo de orientación acerca de recursos (páginas 
web, libros, etc.) que el psicólogo primerizo pueda consultar para ahondar más en temas como el 
reglamento, la técnica o la táctica. Al final del capítulo se detallan los aspectos psicológicos que más 
adelante van a desarrollarse en los sucesivos capítulos. La descripción breve de cada aspecto 
permite entrever la orientación que los autores dan a cada uno de ellos, destacando positivamente la 
diferenciación que hacen entre activación y motivación (que muchos entrenadores confunden), y el 
papel que otorgan a la confianza (y las expectativas derivadas de ella), así como a la toma de 
decisiones, aspectos básicos para una buena preparación mental en el Balonmano. 
 
El capítulo 2 está dedicado a la motivación y al establecimiento de objetivos como herramienta 
básica para la gestión de la motivación. Al principio del capítulo se identifican las dimensiones de la 
motivación, dirección e intensidad. Los autores apuestan por explicar estas dimensiones a través de lo 
que otros autores identifican como “motivación de logro”, es decir,  la tendencia  a buscar el éxito o a 
evitar el fracaso. Aunque el propósito prioritario del capítulo es abordar la técnica de establecimiento 
de objetivos. Para ello se repasan los ámbitos en los que marcarse objetivos: técnicos, tácticos, 
físicos, psicológicos y “teóricos”. Esta última denominación hace referencia en parte a lo que algunos 
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profesionales denominan “entrenamiento invisible”, es decir, el seguimiento de pautas, rutinas y 
hábitos fuera del ámbito deportivo que ayudan al jugador a mantener una preparación óptima. Se 
detallan también los beneficios del establecimiento de objetivos y los tipos y las condiciones de 
aplicación de los objetivos, destacando la idoneidad de trabajar con objetivos a corto plazo mejor que 
a largo plazo, y con objetivos de ejecución mejor que con objetivos de resultado. Se revisan las fases 
del establecimiento de objetivos. La planificación debe responder primero a las pregunta “¿dónde 
estamos?”. Para ello los autores recomiendan el uso de lo que ellos denominan un gráfico-diana, que 
consiste en valorar o autovalorarse de 0 a 10 en múltiples aspectos, como punto de partida para 
marcarse hacia dónde se va, y cómo conseguirlo. En la fase de encuentro se informa de los objetivos 
y se establece el compromiso, y en las sucesivas evaluaciones se va constatando el grado de 
consecución de dichos objetivos. Se ofrece un ejemplo de un programa de mejora de la fuerza para 
un jugador, que ilustra claramente los beneficios de trabajar con objetivos concretos y mesurables 
 
El capítulo 3 está dedicado a la atención y concentración. Se diferencia la atención selectiva de la 
sostenida, aunque la mayor parte del capítulo haga referencia a la atención selectiva. Para ello se 
basan en el modelo de Nideffer, uno de los más utilizados y eficaces para entender los diferentes 
estilos atencionales. Los ejemplos en partidos y entrenamientos que escogen los autores para 
identificar cada estilo están muy bien seleccionados y ayudan a entender perfectamente en qué 
consiste cada tipo de concentración. Como que la mayor parte del tiempo el deportista debe pasar de 
evaluar a ejecutar, eso es de una concentración más amplia a una más estrecha, y así 
sucesivamente, se comenta también de forma muy inteligible la relación entre la activación y el 
número de estímulos que el jugador es capaz de atender, así como los peligros que unos niveles de 
activación demasiado elevados o demasiado bajos tienen en la capacidad de concentrarse 
adecuadamente y, por lo tanto, en el rendimiento. Se detallan claramente cuales son los principales 
distractores por los que un jugador deja de estar concentrado en “cómo jugar”, en el “aquí y ahora”. 
Hablan de distractores externos (aburrimiento, enfado, precipitación), distractores internos 
(pensamientos disociativos, excesivamente analíticos o negativos), y distractores por bloqueo 
(agarrotamiento físico y mental). El concepto distractores en este capítulo se utiliza de forma genérica, 
aunque más adelante, en el capítulo dedicado al estrés, se diferenciará entre distractores y 
estresores. La descripción de los diferentes estados atencionales es muy gráfica y comprensible. El 
capítulo sigue con un apartado dedicado a ejercicios para mejorar la concentración. Destacan el 
famoso test de rejilla, la visualización y el aprendizaje del cambio de concentración. Del test de rejilla 
se comenta cómo entrenarlo y los resultados en su mismo uso, pero se hecha en falta comentar qué 
aplicabilidad tiene en la pista, si es que tiene alguna. Quizás lo que más se ajusta es la tarea que 
realiza el portero al buscar entre sus compañeros el mejor colocado para dar el pase de contraataque. 
Sería muy interesante hacer un estudio sobre las diferencias de utilidad entre las pautas de 
entrenamiento normal que realiza un portero, y el uso de la rejilla, de forma independiente o 
combinada. La visualización se muestra como una técnica demasiado “psicologista”, sin potenciar la 
aplicación que sin duda tiene para entrenadores y jugadores, ya que puede ser una estrategia muy 
adecuada para el perfeccionamiento o la corrección técnica (concentración interna estrecha) y el 
análisis táctico (concentración interna amplia). Pasa algo similar con el cambio de foco atencional: se 
describe la técnica como en cualquier manual pero se desaprovecha la oportunidad de ejemplificar su 
aplicación a través de situaciones tácticas, para que entrenadores y jugadores no percibiesen la 
técnica como algo “diferente” a lo que ellos pueden hacer en la pista. El capítulo termina con una 
referencia a los planes de competición, eso es, al uso de protocolos y rutinas para conseguir la mejor 
concentración posible, en entrenamientos y competición, aunque sin ahondar en los efectos 
psicológicos derivados de su uso.  
 
El capítulo 4 está enteramente dedicado al estrés deportivo. Empieza por explicar qué es el estrés, 
qué lo causa y qué efectos tiene. Lo hace sin vincularlo con el capítulo anterior, cuando quizás 
hubiese sido provechoso hacerlo para constatar las relaciones entre concentración, activación, estrés 
y rendimiento, o entre distractores y estresores, más específicamente. Aquí se repasan los estresores 
más habituales, es decir, situaciones que pueden conllevar que el deportista tenga la percepción de 
contar con recursos insuficientes ante la demanda o la exigencia de la situación. En cuanto a las 
estrategias para afrontar el estrés, se diferencia entre lo que puede hacer el entrenador y las 
estrategias psicológicas. El entrenador puede controlar la incertidumbre y la amenaza que representa 
un rival potente a base de hacer aumentar el conocimiento sobre sus tácticas y potencialidades. 
También puede ayudar al jugador a hacer una evaluación ajustada de su rendimiento y del resultado 
de un partido, para que la confianza no se vea atacada, y “pasar página” y concentrarse en el día a 
día para no arrastrar la frustración de una derrota. Finalmente, a través del diseño de los 
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entrenamientos, se pueden trabajar simulaciones del juego para entrenar al jugador a afrontar las 
diferentes situaciones estresantes en competición. En cuanto a las estrategias “psicológicas”, se hace 
referencia al control de la respiración y al uso de la respiración profunda para reducir los niveles de 
estrés. Se identifican muy acertadamente los diferentes momentos en los que un jugador puede 
practicar estas técnicas en competición. En cuanto al estrés cognitivo, se describe la reconcentración 
en la tarea como técnica con efectos inmediatos, y la reestructuración cognitiva como técnica para 
cambiar los pensamientos inadecuados o negativos más arraigados. Ciertamente estas técnicas las 
podemos considerar psicológicas, pero no menos “psicológico” es lo que puede conseguir el 
entrenador orientando las expectativas de sus jugadores, incrementando su nivel de alerta, o 
disminuyendo la sensación de amenaza a base de conocer mejor el rival. Estas también son 
estrategias psicológicas aunque administradas por el propio entrenador, y, desde mi punto de vista, y 
sobretodo en deportes colectivos, es bueno para todos que lo que hace un psicólogo esté relacionado 
y/o integrado con lo que hace un entrenador, tal como pasa con la preparación física. El psicólogo 
puede ayudar al entrenador a orientar su forma de entrenar y dirigir para que tenga los efectos 
psicológicos adecuados, aprovechando los aspectos psicológicos inherentes a las tareas, ejercicios y 
prácticas habituales en el deporte. Así quizás de evitan los peligros derivados de lo que puedan 
pensar los jugadores acerca de algunas de las actividades que propone el psicólogo, que `pueden ser 
percibidas como “extrañas” para ellos. 
 
Este capítulo dedicado al estrés finaliza con una mención especial al burn out de los entrenadores. Lo 
justifican por el hecho que son los entrenadores quienes más presión reciben, de más focos, y que 
más tiempo se mantienen en la actividad. Se revisa qué es el burn out o síndrome de “estar 
quemado”, se repasan las dificultades a las que están sometidos los entrenadores y los síntomas que 
aparecen. Para la gestión del burn out se revisan aspectos personales (gestión del tiempo), deportivos 
(comunicación) e institucionales (condiciones en las que trabajan). Finalmente se describe el uso de la 
matriz de decisiones en caso que el entrenador llegue al dilema de tomar la decisión acerca de dejarlo 
o no. 
 
El capítulo 5 está dedicado al liderazgo y la dirección de equipo. Empieza con una reflexión acerca 
de la consideración de los entrenadores como líderes, y los componentes por los que ese líder ejerce 
su poder. Se marcan de forma muy clara y explícita las diferencias entre liderar y dirigir: liderar es 
marcar el camino a seguir y conseguir el compromiso y la cohesión de los jugadores para seguir tal 
camino; dirigir es gestionar operativamente la progresión del equipo hacia esa meta. Se advierte de la 
posibilidad que un entrenador pueda ser bueno en una faceta y no en la otra. Diversas teorías pueden 
explicar eso, desde las teorías de los rasgos (dependiendo de las características de la personalidad) 
hasta las conductuales (dependiendo de la adaptación conductual a las diferentes situaciones). El 
modelo escogido por los autores (liderazgo situacional de Hersey & Blanchard) es quizás el que mejor 
explica los cambios de estilo que un líder puede hacer si se adapta bien a diferentes situaciones. A las 
variables clásicas que describen otros estilos de liderazgo (implicación por la tarea e implicación en 
las relaciones personales), este modelo añade la variable madurez de los jugadores como factor 
condicionante a tener en cuenta para que el líder adapte su estilo comunicativo (ordenar, persuadir, 
hacer participar o delegar) a las situaciones planteadas. Como ejemplo de situaciones, los autores 
destacan el establecimiento de normas de equipo, los conflictos que pueden surgir dentro del grupo, y 
la toma de decisiones. En este último ámbito revisan más a fondo los estilos autocrático y 
participativo, describiendo ventajas e inconvenientes de cada uno, y se comentan algunas decisiones 
tomadas de una forma u otra, como la elección de la táctica colectiva o la elección del capitán. Se 
revisan los criterios a usar para valorar las decisiones tomadas (según su riesgo o grado de 
certidumbre), y finalmente se detalla el modelo con los pasos a seguir para tomar decisiones eficaces: 
percepción del problema, definición del mismo, identificación de alternativas de solución, toma de 
decisión acerca de la mejor solución posible, e implementación de la solución.  
 
El capítulo 6 está dedicado a un caso práctico de intervención psicológica. Es un caso real de un 
jugador con una motivación de logro orientada hacia la evitación del fracaso, con las consecuentes 
pérdidas de concentración durante el juego y pensamientos negativos hacia su rendimiento y hacia sí 
mismo. Se describe de forma excelente el proceso metodológico que se siguió, describiendo las 
técnicas usadas (autoobservación, autoevaluación, autorrefuerzo y reatribución). Se muestra un 
ejemplo de autoregistro muy esclarecedor de la metodología seguida, basada en la reestructuración 
cognitiva. Finalmente se comparan los resultados a través de las puntuaciones obtenidas en una serie 
de variables cognitivas, y se comparan también los datos estadísticos relativos a su efectividad en el 
juego, antes y después de la intervención, con un balance claramente favorable. 
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Estamos ante un libro donde se intuye la orientación y la complicidad de los autores a la hora de 
apostar por una forma de explicar la aplicación de la psicología al balonmano. Además es un libro que 
puede traspasar perfectamente el propio ámbito del balonmano, ya que lo que explica es aplicable a 
otros muchos deportes (especialmente los colectivos). En definitiva, un libro fácil de leer y de 
entender, gracias a un lenguaje asequible para el colectivo a quien va destinado, ya sea para los 
psicólogos primerizos que quieran ahondar en este ámbito deportivo concreto, ya sea para los 
entrenadores que quieran conocer algunos de los aspectos psicológicos más importantes 
relacionados con su tarea, y que este libro explica de forma sencilla y coherente.  
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