
© Joan Vives Ribó  1 

PSICOLOGÍA DEL DEPORTE EN LA EMPRESA Y EL ESPECTÁCULO 
 
 
Ponencia presentada por Joan Vives Ribó en el X CONGRESO NACIONAL Y 
ANDALUZ DE PSICOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 
 
Contacto: http://joanvives.wordpress.com  
 
 
RESUMEN 
 
Ante la dificultad de inserción laboral, el psicólogo del deporte puede valerse de 
la metodología propia para trabajar en otros campos de aplicación, como el 
industrial o el artístico. En estos campos, como en otros posibles, el trabajo 
para la optimización del rendimiento profesional tiene grandes paralelismos con 
los conceptos y las técnicas usadas en el campo del deporte. 
 
Palabras clave: Psicología del rendimiento, campos de aplicación, metodología 
coincidente. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La introducción y la consolidación del profesional de la psicología del deporte, 
en su vertiente aplicada, está siendo lenta y llena de dificultades. Al mismo 
tiempo, la oferta formativa es cada vez mayor y de mejor calidad, por lo que se 
está generando un “excedente” de psicólogos del deporte, perfectamente 
preparados, que no podrán ejercer, o lo harán a precario, a no ser que tengan 
la suerte de trabajar en una institución pública. 
 
Ante este panorama cabe movilizar una serie de medidas con el objetivo de 
divulgar y promover la Psicología del Deporte, así como el papel de los 
profesionales especialistas en la materia, defendiéndolos de la intrusión o de 
contrataciones precarias. Colegios profesionales y asociaciones deben velar 
por estos objetivos. 
 
Pero mientras este panorama no cambie, los psicólogos del deporte actuales 
siguen buscando su lugar, y es esta búsqueda muchos se han quedado en el 
camino, prefiriendo, de manera muy comprensible, la estabilidad de un puesto 
de trabajo y su sueldo correspondiente, aunque este no estuviese relacionado 
en absoluto con la Psicología del Deporte. 
 
Desgraciadamente, cuando pasa esto, se echa a perder una inversión 
formativa de años y un potencial como especialista, sin contar (y cabe contar 
con ello), los efectos que esta renuncia tiene sobre la propia persona afectada. 
 
En estas circunstancias el psicólogo del deporte debe adaptarse para poder 
sobrevivir como tal, y esto es posible trasladando el “knowhow”, la metodología 
propia de la Psicología del Deporte, a otros campos de aplicación más 
consolidados, más fructíferos, o más novedosos. 
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De acuerdo, uno deja de trabajar en el ámbito deportivo, pero, al fin y al cabo, 
puede seguir realizando la misma tarea. La tarea, en este caso, está centrada 
en la optimización de los procedimientos para estabilizar (mejorar) el 
rendimiento. ¿Les suena? Lo mismito que trabajando en el ámbito deportivo. 
Esta ponencia presenta un par de ejemplos en este sentido.  
 
APLICACIÓN EN EL ÁMBITO INDUSTRIAL 
 
El primer ejemplo está centrado en el ámbito industrial, más concretamente en 
el sector siderometalúrgico. La empresa X solicitó a una consultora de 
formación un “curso de concentración” para sus operarios que trabajan en los 
pupitres de control para la laminación (vigas, perfiles metálicos, etc.). El 
objetivo era mejorar la concentración de esos operarios a lo largo de las 8 
horas ininterrumpidas en las que están controlando a través de múltiples 
monitores, el paso del producto por las diferentes máquinas que le dan forma. 
Cualquier error o despiste puede acarrear unas graves consecuencias: la barra 
de acero se engancha produciéndose graves perjuicios, no sólo por el material 
desechado, sino por los daños en las máquinas, y los posibles lesiones al 
personal que trabaja a pié de máquinas (la empresa había sufrido 
recientemente un accidente mortal).  
 
Después de esta demanda, y teniendo en cuenta la naturaleza de la empresa 
consultora, lo normal hubiese sido organizar un cursillo de unas 20 horas, por 
ejemplo, con un formador con conocimientos teóricos generales, que hubiese 
bombardeado a los participantes con mucha información alejada de la realidad, 
o con recetas irrealizables. 
 
Por suerte, esta consultora contaba con un psicólogo del deporte “camuflado”, 
buscando su lugar, que vio la oportunidad de aplicar su metodología a esta 
demanda. Ante la demanda de la empresa, se presentó un Programa de 
Entrenamiento Atencional, más específico, más aplicado, y por supuesto 
mucho más útil que un cursillo. La empresa lo entendió así y dio el visto bueno, 
a pesar de una gran diferencia en el presupuesto. 
 
A continuación se presenta esquematizado el programa y la metodología 
seguida, que no les será extraña a los psicólogos del deporte: 
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Fases y conceptos del Programa de Entrenamiento Atencional 
 
Fase Conceptos Equivalencia 

con el deporte Técnicas 

Proceso industrial 
Cultura del 
deporte 
Reglamento 

• Observación 
• Entrevista 
• Informes 

Puesto de trabajo 
Función, rol, 
puesto en el 
equipo, etc. 

• Observación 
• Entrevista 
• Profesiograma Evaluación 

• Factores psicológicos 
• Habilidades personales 
• Hábitos conductuales 

Ídem 

• Observación 
• Cuestionarios (TAIS, 

D2 atención, TP, 
TO1 Palabras, etc.) 

• Entrevista 

Formación 

• Relación entre estado de 
ánimo, concentración y 
rendimiento 

• Elementos a tener en cuenta en 
relación a la tarea de 
concentración (estímulos, 
frecuencias, latencias, 
variabilidad, alternativas de 
decisión, distractores, 
estresores, etc.) 

• Elementos a tener en cuenta en 
relación al estado de ánimo 
personal (ritmo vigilia-sueño, 
dieta, descanso, postura, 
comportamiento, relaciones, 
etc.) 

• Control de estos elementos 
• Rutinas y hábitos personales en 

busca de la optimización del 
trabajo  

Dependiendo 
del tipo de 
trabajo, los 
conceptos 
pueden ser los 
mismos, 
adaptando el 
entorno 

• Exposición 
comentada 

• Análisis de casos 
• Role playing 
• Coaching 
 
NOTA: El Coaching es 
una metodología muy 
ajustada al perfil técnico 
del psicólogo del 
deporte 

Entrenamiento 

• Buscar el tipo de concentración 
adecuada 

• Mantenimiento de la 
concentración 

• Combatir los distractores y los 
estresores 

• Tiempo de reacción y tiempo de 
movimiento / acción / decisión  

Dependiendo 
del tipo de 
trabajo, los 
conceptos 
pueden ser los 
mismos, 
adaptando el 
entorno 

PEA (Programa de 
Entrenamiento 
Atencional, programa 
informático diseñado 
por encargo) 
 

Reevaluación 

• Concentración en la tarea 
• Estado de ánimo en el trabajo 
• Autoconocimiento 
• Hábitos posturales 
• Hábitos en el dormir 
• Control de las distracciones 
• Combatir el cansancio 
• Gestionar el entorno de trabajo 
• Errores cometidos 

La reevaluación 
dependerá de 
los factores 
trabajados en 
las fases de 
formación y 
entrenamiento  

• Cuestionarios 
• Entrevista 
• Registros o controles 

cuantitativos 

 



© Joan Vives Ribó  4 

Seguidamente, se detallan más específicamente cada una de las fases: 
 
FASE DE EVALUACIÓN Y RECOGIDA DE DATOS 
 
Seguidamente se detallan los cuestionarios y registros que se usaron en la recogida de datos:  
 
TO-1 PALABRAS 
• Tiene como finalidad la estimación de la capacidad de atención voluntaria, concentración y 

rapidez de percepción visual. 
• La tarea del participante en cada uno de los 60 elementos de la prueba es “observar” 

cuatro palabras y compararlas con una palabra modelo por determinar en cual de las 
cuatro hay al menos una letra existente en la palabra modelo, en un tiempo limitado a 5 
minutos. 

 
TOULOUSE – PIÉRON 
• Tiene como finalidad la evaluación de las aptitudes perceptivas y de atención. 
• La tarea a realizar es la de discriminar de entre 1600 cuadrados, aquellos que sean iguales 

al modelo señalado, en un tiempo limitado a 10 minutos. 
 
D2 TEST DE ATENCIÓN 
• Tiene como finalidad la evaluación de los parámetros siguientes: 
1. Velocidad de procesamiento, cantidad de trabajo, motivación 
2. Calidad de trabajo, aciertos, precisión 
3. Control atencional e inhibitorio, cumplimiento de reglas, precisión de la búsqueda visual, 

calidad de actuación; minuciosidad y flexibilidad cognitiva 
4. Relación entre la velocidad y la precisión 
5. Estabilidad y consistencia en el tiempo  
• La tarea a realizar es detectar la letra “d” acompañada de dos comillas, que pueden estar 

las dos arriba de la letra, abajo, o una arriba y otra abajo. Se realizan 14 series seguidas de 
20 segundos. 

 
TAIS 
• Tiene como finalidad le evaluación del perfil atencional, es decir, la manera como se 

concentra habitualmente el participante, y la capacidad de cambiar de foco atencional 
(interno – externo; amplio – estrecho). 

• La tarea a realizar es contestar 74 preguntas (forma breve) de acuerdo a una gradación 
(Nunca; Casi nunca; alguna vez; Frecuentemente; Siempre) 

 
REGISTRO DE ACTIVACIÓN DIARIA 
• Tiene como finalidad la recogida de parámetros relacionados con el estado de ánimo del 

participante a lo largo de la jornada laboral. 
• La tarea a realizar es apuntar cada 20 minutos (aprox.), en una hoja preparada, una 

valoración subjetiva de su nivel de activación fisiológica, acompañado de las observaciones 
pertinentes.  

 
ENTREVISTA 
• Tiene como finalidad la recogida de datos personales, hábitos de conducta y actitudes que 

puedan estar relacionadas con el desarrollo de la tarea, directa o indirectamente. 
• El propósito es poder ofrecer una orientación personalizada de cara a corregir o mejorar 

aquellos puntos que puedan dificultar o entorpecer una buena predisposición física y 
mental para la realización óptima de la tarea asignada. 
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SESIONES DE FORMACIÓN 
 
Las sesiones de formación tienen como objetivo aportar al participante información útil y 
necesaria para el desarrollo de su tarea, especialmente la relacionada con las habilidades de 
concentración y el control de la disposición anímica.  
 
Se realizan cuatro sesiones de aproximadamente dos horas.  
 
Los temas que se trabajan son los siguientes:  
• Relación entre estado de ánimo, concentración y rendimiento 
• Elementos a tener en cuenta en relación a la tarea de concentración (estímulos, 

frecuencias, latencias, variabilidad, alternativas de decisión, distractores, estresores, etc.) 
• Elementos a tener en cuenta en relación al estado de ánimo personal (ritmo vigilia-sueño, 

dieta, descanso, postura, comportamiento, relaciones, etc.) 
• Control de estos elementos 
• Rutinas y hábitos personales en busca de la optimización del trabajo 
 
Durante estas sesiones también se comentan los diferentes perfiles atencionales, sus ventajas 
y/o inconvenientes, y la manera de aprovecharlos o corregirlos, de cara al desarrollo del 
trabajo.  
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SESIONES DE ENTRENAMIENTO 
 
Las sesiones de entrenamiento tienen como objetivo poner a prueba las habilidades de 
concentración y resistencia a la fatiga, y al mismo tiempo medir el efecto que esta tiene en la 
rapidez de reacciones, el acierto de la respuesta, los hábitos perceptivos, etc. 
 
El entrenamiento se realizará individualmente, ejecutando un programa diseñado 
especialmente, con un ordenador.  
 
Están planteadas cuatro sesiones de entrenamiento de aproximadamente dos horas cada una.  
 
Cada sesión consistirá en: 
• Una evaluación del estado de ánimo inicial (Test IDDA-EA: Activación; Estrés; estado 

físico) 
• Un entrenamiento consistente a responder según el estímulo visual que aparezca (tres 

posibles colores), pudiendo aparecer este en cualquier momento a lo largo de 30 minutos 
• Una segunda evaluación del estado de ánimo, para ver los efectos de la fatiga 
• Un segundo entrenamiento igual que el anterior, pero con una secuencia de apariciones 

estimulares diferente 
• Una última evaluación del estado de ánimo 
• Un autoinforme registrando los recursos utilizados durante el entrenamiento: 
 
1. Enfoque predominante (izquierda, centro, derecha) 
2. Seguimiento visual corrido (grupos de 1, 2 o 3 cuadrados) 
3. Recordatorio color – tecla 
4. Preparación para teclear 
5. Control emocional 
6. Combatir las ganas de terminar 
7. Combatir la fatiga 
8. Combatir el sueño 
9. Control de distracciones 
10. Recursos (palabras clave; autoinstrucciones; cambios de postura; estiramientos; agua; 

fumar; otros) 
 
Tras cada sesión obtendremos los siguientes datos: 
• Estado de ánimo al inicio, en medio y al final de la sesión 
• Aciertos / errores en la respuesta 
• Errores según el estímulo visual (color) 
• Errores según la zona de aparición (izquierda, centro o derecha de la pantalla) 
• Tiempo de respuesta en los aciertos 
• Tiempos de respuesta en los errores 
• Tiempos de respuesta según la zona de aparición 
• Tiempos de respuesta según el color del estímulo 
 
Estos datos se podrán comparar entre las dos secuencias de entrenamiento de cada sesión, y 
entre las secuencias de sesiones diferentes, para ver le evolución y el efecto del  
entrenamiento.  
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FASE DE RE-EVALUACIÓN 
 
Esta fase pretende evaluar a través de medios objetivos, la progresión y el entrenamiento de 
cada participante en aquellas habilidades atencionales trabajadas. 
 
Con este propósito, se volverán a pasar los siguientes cuestionarios:  
• D2 Test de atención 
• TP 
 
Comparando las medidas de estos con las recogidas en la primera fase, constataremos de 
manera objetiva el efecto del programa de entrenamiento atencional. Finalmente, pasaremos 
una encuesta de satisfacción, para captar la opinión de los participantes en relación a todo lo 
programa de entrenamiento atencional. Esto nos servirá para saber de primera mano las 
percepciones de utilidad y aplicabilidad del programa.  
 
 
A modo de ejemplo, se adjuntan los resultados de uno de los grupos de 
pupitristas, en esta fase de re-evaluación: 
 
Comparativo Test-Retest 
 

  PROMEDIO 
PRE 

PROMEDIO 
POST COMPARATIVO 

TO-1 Palabras 75,57    
TP Cuadros 81,00 96,6 Mejora 
D2 Respuesta 42,14 64,8 Mejora 
  Aciertos 43,57 68,8 Mejora 
  Errores * 2,84 2,052 Mejora 
  Concentración 44,29 69,8 Mejora 
  Varianza 34,86 27,8 Mejora 
TAIS Atención externa 57,29    
  Sobrecarga externa 46,00    
  Atención interna 52,86    
  Sobrecarga interna 43,43    
  Enfoque 62,00    
  Abstracción 56,86    

(*) Todos los valores son percentiles, excepto el índice de errores, que mejora cuanto menor es. 
 
Autopercepción de cambios 
 
 Mejora Sin cambio Empeora No sé 
Concentración en la tarea 80 20   
Estado de ánimo en el trabajo 60 40   
Autoconocimiento 100    
Hábitos posturales 80 20   
Hábitos en el dormir 20 60  20 
Control de las distracciones 40 40  20 
Combatir el cansancio 80 20   
Gestionar el entorno de trabajo 40 60   
Errores cometidos 20 20  60 
NOTA: Los valores son % de respuestas entre los participantes sondeados. 
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APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DEL ESPECTÁCULO 
 
En el ámbito del espectáculo, al igual que en deporte, también es posible (y 
sería aconsejable, a tenor de múltiples anécdotas relatadas por gente de la 
profesión teatral) trabajar para la optimización de los aprendizajes (a través de 
los ensayos), y la estabilidad en el rendimiento, para el afrontamiento de 
estrenos, funciones, performances, galas, etc. 
 
Pero esta no es la única equivalencia con el deporte. Los campos y/o los 
destinatarios de intervención reflejan un gran paralelismo: 
 
DEPORTE ESPECTÁCULO 
Club, federación o selección Compañía o productora 
Directivos / patrocinadores Directivos / patrocinadores 
Deportistas / Rol Actores / Papel 
Entrenadores Directores 
Staff técnico / ayudantes Técnicos / ayudantes 
Entrenamiento  Ensayo  
Competición Función / grabación 
Representantes Representantes 
Mass media Mass media 
 
También el análisis funcional, que pautará la intervención a desarrollar, se 
refiere a los mismos parámetros: 
 
Entorno  
• Gestión de la demanda (dificultad de la tarea) en función de los recursos  
• Gestión de factores externos influyentes 
 
Persona  
• Gestión del grupo de trabajo  
• Gestión de la contribución individual  
 
Conducta  
• Gestión de los comportamientos  
 
Entrando en temas más operativos, el psicólogo puede ayudar a los directores 
a desarrollar una buena planificación y programación, que favorezca el 
cumplimiento de los objetivos y los plazos temporales, sin el estrés que 
habitualmente se vive en el mundo del espectáculo los días o las horas 
anteriores al estreno o a la función:  
 
Establecimiento de objetivos  
• Planificación (estadios de evolución) y programación (tiempo)  
• Orientación motivacional y atencional  
• Previsión y anticipación de dificultades, conflictos, etc.  
 
Planificación de las sesiones  
• Objetivos primarios: evolución del espectáculo  
• Objetivos secundarios: aspectos motivacionales; dinámicas de grupo  
• Factores a tener en cuenta: carga tensional y atencional de los ejercicios o prácticas 

planteados  
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El psicólogo también puede asesorar al director para conseguir la cohesión del 
grupo en función de los objetivos marcados y el rol que cada componente debe 
desarrollar dentro del equipo de trabajo. Se trataría de gestionar un equipo, 
más que un grupo (como tradicionalmente se llevan e incluso de denominan los 
“grupos de teatro”, por ejemplo): 
 
Claridad + Aceptación + Cumplimiento de rol  
• Comprensión de las normas de trabajo  
• Comprensión de los papeles  
• Aceptación de exigencias del papel 
• Aceptación de normas de trabajo  

 Compromiso  
• Cumplimiento de las normas 
• Cumplimiento de las tareas de aprendizaje y evolución en el papel asignado  
 
Cuando se trabaja con el director, también se tienen en cuenta aspectos 
relacionados con el liderazgo y la dinámica de grupos: 
 
Liderazgo 
• Estilo de toma de decisiones: participativo, autocrático, delegativo  
• Liderazgo funcional / operativo o Liderazgo espiritual / carismático  
• Dilema entre impulsor-guía (creando dependencia) o portador de propuesta-orientador 

(creando autonomía)  
 
Dinámica grupal  
• Estructura: subgrupos, roles formales e informales, normas  
• Cohesión social / cohesión por objetivos  
• Gestión de conflictos  
 
Por ejemplo, a la hora de tomar decisiones, hay algunas decisiones que 
pueden tomarse desde una perspectiva autocrática, y otras que pueden 
tomarse democráticamente. Aparte de la naturaleza de las decisiones en sí 
mismas, también se deberá tener en cuenta la madurez de los integrantes en el 
grupo, así como la presión temporal o la complejidad a la hora de tomar las 
decisiones (liderazgo situacional). 
 
Ejemplos de decisiones que pueden tomarse de manera democrática o participativa 
• Visión del personaje 
• Coreografía  
• Vestuario, maquillaje, peluquería  
• Programación y límites horarios de ensayos 
• Programación de descansos  
• Nuevas incorporaciones o sustituciones  
 
Ejemplos de decisiones que pueden tomarse de manera autocrática 
• Coreografías conflictivas 
• Visiones dudosas de los personajes 
• Esquema básico de la obra; diálogos  
• Decisiones no cohesionadas  
• Solución de problemas urgentes  
 
La dirección de un grupo de teatro, una película de cine, o cualquier 
espectáculo, también requiere salvar situaciones problemáticas, que, como en 
el deporte, pueden aparecer inesperadamente. El psicólogo puede asesorar en 
la gestión de estas situaciones problemáticas: 
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Con los actores  
• Ausencias o retrasos de los actores (ensayos)  
• Conflictos interpersonales; conflictos con el director  
Readaptaciones de la obra / guión 
• Bajas de actores  
• Nuevas incorporaciones  
Recursos logísticos (transporte, materiales, aparatos...)  
Coordinación de los técnicos (luz, sonido, montaje, publicidad, etc.)  
Atención a medios de comunicación  
 
Finalmente, y ya dentro de un campo muy aplicado y específico, el psicólogo 
puede trabajar claramente con la misma metodología con la que trabaja en el 
deporte para optimizar los aprendizajes y mejorar el afrontamiento de los 
compromisos, ya por la vía directa (con los actores), ya sea por la vía indirecta 
(a través de los directores): 
 
Optimización de los aprendizajes (ensayo)  
• Orientación motivacional hacia la tarea de acuerdo con el establecimiento de objetivos 
• Instrucciones, correcciones, evaluaciones: Uso del feedback, refuerzo +, refuerzo -, castigo, 

modelado o imitación, moldeado 
• Gestión de los estados de ánimo y la concentración en base a la planificación de sesiones  
 
Estabilización del rendimiento (función) 
• Gestión de las expectativas, los miedos y las amenazas, los bloqueos; gestión del estrés 

de acuerdo con la orientación dependiente o autónoma del líder 
• Gestión de los estados de ánimo y la concentración  
• Activación y educación de recursos personales 
 
CONCLUSIÓN 
 
Después de tener múltiples experiencias trabajando como psicólogo en otros 
campos no deportivos, constato la validez de las metodologías propias de la 
Psicología del Deporte y su aplicabilidad en ámbitos donde lo esencial sea 
trabajar con personas que tienen que rendir bajo unas condiciones complejas, 
desfavorables, estresantes, etc. 
 
Aparte de los ejemplos presentados (industria y espectáculo), pueden ser 
susceptibles de necesitar nuestra intervención los siguientes ámbitos: 

• Fuerzas de seguridad, bomberos, artificieros… 
• Profesionales que deben trabajan con precisión (cirujanos, 

astronautas...) 
• Políticos o representantes públicos 
• Etc. 

 
Algunos de estos ámbitos tienen ventaja respecto al ámbito deportivo. En 
algunos casos hay más profesionalidad (ámbito empresarial); en otros, los 
afectos son más sobresalientes (comunidad artística); en otros se procura por 
el bien común (fuerzas de seguridad). 
 
Se abren, pues, para el psicólogo del deporte múltiples campos de intervención 
para los que está perfectamente preparado, y con los que puede sustituir o 
complementar su trabajo en el ámbito deportivo. 
 


