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Desde hace algún tiempo vengo escuchando y leyendo algunos comentarios acerca de la 
presencia de psicólogos en el mundo de las motos. Si bien esto no es nuevo, sí que 
parece que ahora se le da un mayor énfasis, quizás por el éxito cosechado por Nani 
Roma en el Dakar,  Marc Coma en el Mundial de Raids, o también por Thomas Luthi en 
el Mundial de 125cc. Últimamente también se ha hecho público que Jorge Lorenzo 
trabaja con un especialista en esta materia. 
 
Todo este auge me ha empujado a escribir este artículo. Más que nada para poner los 
puntos sobre las íes, y de alguna manera evitar especulaciones sobre los métodos 
utilizados por estos profesionales. 
 
Lo primero que debo comentar es que un Psicólogo del Deporte está especializado en 
orientar, entrenar y ayudar al deportista (y a su entorno) para optimizar sus 
aprendizajes (en entrenamientos) y para estabilizar su rendimiento (en 
competiciones). Esto, que se dice fácil, no lo es en absoluto. 
 
El psicólogo del Deporte se diferencia del Psicólogo “normal” (clínico) en que conoce 
muy bien el entorno deportivo y sus exigencias. También domina las teorías de 
entrenamiento deportivo, así como los aspectos psicológicos que el deportista debe 
controlar para conseguir los objetivos antes mencionados. Hablamos fundamentalmente 
de la concentración y del control de la activación o tensión. Aunque también hay otros 
factores importantes, como la orientación motivacional, la generación de expectativas, 
la construcción de la confianza, etc. 
 
Ciertamente, la tarea del piloto no es fácil. Debe dominar muy bien su montura, y 
ponerla a punto lo mejor posible. Esto implica una concentración en las reacciones de 
la motocicleta, y que el piloto debe saber interpretar si se deben a los neumáticos, las 
suspensiones, el chasis, el cambio, el mapa de encendido, etc. Todo este proceso 
requiere una concentración específica durante los entrenamientos, ya sean de 
pretemporada o previos a las carreras. 
 
Por si no fuera poco, el piloto debe estar pendiente de todos estos datos y al mismo 
tiempo intentar pilotar lo mejor y lo más rápido  posible y evitar caerse. El trabajo se 
acumula, la concentración debe dividirse entre estas dos facetas, y si un piloto no sabe 
manejar su concentración, podrá hacer una cosa o la otra, pero no las dos a la vez. 
Algunos pilotos no logran ni tan solo una de las dos cosas. ¡Y es que la tarea no es fácil! 
 
El Psicólogo del Deporte puede ayudar al piloto a reconocer la mejor concentración 
para cada ocasión, y a entrenarle para estar concentrado en aquello durante el tiempo 
requerido, evitando alteraciones provocadas por el propio estrés o por cualquier tipo de 
distracciones. 
 
A todo ello, hay que pensar que el piloto debe comunicar a su equipo de mecánicos 
todas sus sensaciones, y aquí nos encontramos con otros problemas. Es importante 
establecer un método de recogida de información y marcar un código común, con el fin 
de mejorar al máximo la comunicación e impedir que no haya barreras, filtros o malas 
interpretaciones.  
 



El Psicólogo del Deporte, desde fuera, observa que este proceso de comunicación sea el 
adecuado, y en caso de problemas, ofrece pautas que ayudan al entendimiento mutuo. Y 
no sólo acerca de los reglajes. Una buena gestión de la comunicación puede ayudar a no 
generar “malos rollos” entre jefe de equipo, manager y piloto, por ejemplo. 
 
Otro aspecto en el que el Psicólogo puede intervenir es en la gestión del entorno del 
piloto. Si el piloto no gestiona bien el entorno pueden aparecer problemas de todo tipos: 
con el propio representante, con los patrocinadores, con la marca, con la prensa, con la 
familia, con la novia, con los fans… El piloto debe convivir con todos ellos sin dejar de 
hacer su faena, e intentar hacerla bien. Y llega un punto en que ese entorno pesa mucho, 
quizás demasiado, y el piloto se convierte en esclavo de su propia imagen. Y cuando el 
piloto está más concentrado en el negocio (con todo lo que comporta) que en su faena, 
más vale que se dedique a otra cosa, porqué o no va a tirar, o se va a caer. Y quizás no 
es cuestión de mala suerte, sino de donde tiene la cabeza. En otra línea, pero con los 
mismos efectos, debemos tener en cuenta que, cada vez más, los pilotos llegan al alto 
rendimiento más jóvenes, por lo que la gestión de su entorno, y las decisiones que se 
tomen, deben ser llevadas escrupulosamente. 
 
Que un piloto esté centrado es importantísimo. Pero, ¿qué quiere decir estar centrado? 
Sencillamente quiere decir estar atento a aquello que debe estar atento en cada 
momento. Cuando un piloto, en lugar de estar concentrado en cómo pilotar (moto – 
circuito) está pendiente de qué representa lo que está pasando (resultado, incidencias, 
sustos, piques…), está desconcentrado, y su pilotaje seguro que no será el mejor 
posible. Cuando un piloto que se ve delante se “emociona” (y su mente lo traiciona), 
este desajuste de concentración puede provocar el fallo. Lo vemos múltiples veces 
cuando algunos pilotos no acostumbrados toman la cabeza de carrera. 
 
El Psicólogo puede ayudar al piloto a gestionar su entorno y a estar concentrado en lo 
que toca. Para ello se trabaja con lo que se denomina Plan de Competición. Un Plan de 
Competición consiste en el seguimiento de las rutinas adecuadas (y que han sido 
probadas y entrenadas) a lo largo de toda la competición, desde que el equipo llega al 
circuito o a la pista, hasta que se marcha el domingo por la tarde. Este Plan de diseña 
conjuntamente con todos los implicados, especialmente, claro, con el piloto, y ayuda a 
ordenar las tareas de tal manera que el piloto y el equipo saben en qué cosa deben estar 
ocupados en cada momento. De esta manera se evitan preocupaciones o se evitan 
distracciones. 
 
Aquí, más que un súper experto, el Psicólogo actúa como esponja, recoge la 
información de todos y con la ayuda de todos ordena esta información y la pauta, de 
manera que el seguimiento de estas pautas aseguren el buen estado psicológico del 
piloto, y al mismo tiempo se contemplen todas las necesidades técnicas, reglamentarias 
o sociales del equipo, así como las propias necesidades físiológicas del piloto (descanso, 
nutrición, hidratación, preparación, recuperación, etc.).  
 
Este Plan de Competición va de lo más general a lo más singular, y puede incluso 
marcar lo que debe hacer un piloto mientras espera en la parrilla de salida, o instantes 
antes de la salida: qué hace, qué piensa, en qué se concentra. Lo importante es reconocer 
qué es lo que funciona, ponerlo a prueba, para después incorporarlo como rutina. El 
Psicólogo ayuda a que el piloto pueda estar concentrado en aquello que se ha decidido 
que es lo mejor para el propio piloto. 
 



El psicólogo puede incorporar en este Plan de competición algún tipo de técnicas que 
ayuden al piloto a estar mejor o a preparar mejor la carrera. Por ejemplo, a través de 
técnicas de visualización, el piloto puede memorizar mejor el circuito e imaginar mejor 
sus trazadas. Esto es de gran ayuda especialmente cuando el circuito es nuevo. Muchos 
usan la Play Station, pero la ventaja de hacerlo además a través de la visualización es 
que las imágenes y las sensaciones de pilotaje que el piloto experimenta con esta técnica 
son suyas, las tiene en la cabeza, las lleva incorporadas, y por lo tanto tendrán una 
transferencia en el circuito más probable. 
 
Otras técnicas habituales son las que controlan el grado de tensión del piloto. Si un 
piloto está demasiado ansioso, preocupado, nervioso, estresado… es fácil que acabe 
envistiendo a alguien en las primeras curvas (errores de precipitación). Al contrario, si 
el piloto está demasiado confiado, relajado o distraído, se puede quedar clavado en la 
salida (errores de distracción o precisión). Para ello, el psicólogo entrena al piloto a 
autochequearse y a autoaplicarse la técnica en el sentido necesario: si está ansioso, el 
piloto puede relajarse con un buen control respiratorio. Y si está distraído, el piloto 
puede concentrarse usando autoinstrucciones o palabras clave que le hagan entrar en 
la senda del buen rendimiento. 
 
Esta técnica, las autoinstrucciones, puede ser muy útil en muchos momentos en que el 
piloto necesite reconcentrarse después de un error, una pasada de frenada, una caída, 
etc. Saber usar las palabras clave adecuadas en ese momento, permite que el piloto no 
esté a merced de lo que dicta su corazón, o su emoción, lo que sin duda acaba por 
fastidiarle (¡imaginad si un conductor de ambulancia sintiera lo mismo que el pariente 
del enfermo gravísimo que lleva detrás!). 
 
En fin. Podría seguir dando ejemplos de lo que puede hacer un Psicólogo del Deporte 
(especializado) en esto de las motos. Pero creo que con esto que os he contado os podéis 
hacer una idea ajustada. Y así como en otros deportes es de lo más habitual (golf, tenis), 
la Psicología del Deporte aún no tiene la relevancia que debería en deportes que mueven 
muchísimo presupuesto. Algunos deportes, como el fútbol, despiertan ahora. Quizás se 
han dado cuenta que hacer multimillonarias inversiones sin que haya gestión 
psicológica en los procesos de detección y selección, o en la gestión de los equipos, 
supone sino un riesgo, una temeridad. Y si no que le expliquen a la vecina de enfrente 
que debe superar pruebas, psicotécnicos y entrevistas para un puesto de trabajo de 
oficinista de tres al cuarto (¡está claro que ese empresario no se la juega!).  
 
Volviendo al mundo de las motos, y teniendo en cuenta los presupuestos que ya se 
mueven (y lo que vendrá), quizás sería bueno que los equipos se replanteasen incorporar 
un especialista o tener un colaborador externo que les asesorara en todos estos 
aspectos, desde la selección del piloto mismo, la orientación psicológica en los procesos 
motivacionales y de comunicación que se dan en el equipo, la gestión del entorno del 
piloto, y claro está, en la preparación del piloto para que entrene mejor y pueda 
demostrar luego su nivel en carrera, que de eso se trata. 
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