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Una de las tareas más comunes de los entrenadores pasa por la necesidad de orientar o modificar los 
patrones de pensamiento y concentración de los deportistas, ya sea cuando estos sufren alguna 
alteración o alguna pérdida de concentración, ya sea simplemente para potenciar y optimizar los 
procesos de aprendizaje.  
 
Sea por un patrón de pensamientos negativos (relacionados con “lo que significa”), por un simple 
despiste, o para potenciar el aprendizaje, la concentración de un deportista puede orientarse de forma 
inmediata a través del uso de palabras clave. Las palabras clave son como una especie de 
autoinstrucciones que cada deportista puede tener en mente y que le hacen pensar en el componente 
más importante a que debe estar atento para que la acción a realizar salga correctamente.  
 
El matiz que diferencia las palabras clave de las autoinstrucciones clásicas radica en que las palabras 
clave son usadas para tener conciencia acerca de los aspectos técnicos o tácticos específicos para la 
tarea, justo en el momento en que son necesarios para desarrollar la tarea convenientemente. 
 
DIFERENCIAS ENTRE AUTO-HABLA, AUTO-INSTRUCCIONES Y PALABRAS CLAVE 

 
AUTO-HABLA 
Pensamientos que se hacen concientes, pero pueden ser tan positivos como negativos, orientados a 
la tarea o no. 
AUTOINSTRUCCIONES 
Instrucción conciente en relación a la acción, tarea o actividad, pero puede ser tan general como 
específica. 
PALABRAS CLAVE 
Autoinstrucción (auto-hablada) sobre el aspecto (técnico o táctico) más importante o útil de la acción, 
tarea o actividad, de cara a estar correctamente concentrado y actuar lo mejor posible. 
 
Usar palabras clave mantiene a los deportistas concentrados en los estímulos correctos para rendir lo 
mejor posible, y evitar estar concentrados en pensamientos inadecuados que pueden provocar 
efectos negativos como estrés, depresión, frustración y rabia. Asimismo, favorece la rapidez en el 
aprendizaje al crearse un código común y eficaz entre entrenador y deportista en los entrenamientos, 
y que será de gran utilidad también en la competición, ya que una palabra sencilla es más fácil de 
recordar y utilizar durante la competición que una frase entera. 
 
Pongamos un primer ejemplo, con una aplicación sobre el aprendizaje de la técnica. Si un entrenador 
está corrigiendo el lanzamiento a canasta de su jugador y este debe cambiar la posición del codo, la 
palabra clave acordada por los dos puede ser “codo”. De esta manera, el jugador piensa en ello, está 
atento a ello, al proceso de ejecución y no al resultado (canasta o no), cosa que en este caso le 
podría traicionar, ya que es normal al cambiar la técnica una cierta pérdida momentánea de 
efectividad.  

 
Uso de palabra clave para concentración Interna-Estrecha 

 
Y lo que también es importante, el jugador puede recordárselo él mismo sin que deba ser el 
entrenador quien esté encima todo el rato. 
 

Codo 



¡Alto! Esto no quiere decir que el entrenador se desentienda. Al contrario. Es bueno que el entrenador 
o el psicólogo ayuden al jugador a escoger la palabra clave más adecuada para cada objetivo, pero 
es mejor que sea el propio jugador quien la diga, puesto que así será más personal, más propia, y 
hará más efecto. 
 
Para escoger las palabras clave adecuadas será necesario que los deportistas reconozcan cuando 
ejecutan o rinden adecuadamente para identificar los elementos técnicos y tácticos más adecuados o 
que les hacen rendir bien.  De entre todos los elementos identificados, deportista y entrenador o 
psicólogo deben escoger el más apropiado y eficaz, es decir, aquel componente que sea más 
relevante para que la acción o movimiento salga bien, o aquel componente que esté más relacionado 
con el objetivo planteado. Una vez identificada la palabra clave deberá ponerse a prueba, comprobar 
que su uso ayuda realmente a una buena ejecución, para luego poderla aplicar en los momentos 
malos o peligrosos, en los que los deportistas pueden alterarse o perder la concentración. 

 
Mecanismo de creación y aplicación de las palabras clave 

 
Las palabras clave deben contemplar una serie de condiciones para funcionar correctamente: 
 
• Deben ser propuestas por el deportista (con la ayuda del entrenador). 
• Deben ser cortas (1 o 2 palabras). 
• Deben ser en positivo. 
• Deben estar relacionadas con el estímulo que se necesita atender. 
• No deben ser contradictorias con la acción. 
• También pueden usarse sonidos u onomatopeyas. 
 
BUSCANDO LA PALABRA CLAVE ADECUADA 
 
Trabajando con la Selección Catalana de Baloncesto Cadete, durante la concentración previa al 
Campeonato de España de 2003, un jugador me comentó que al tirar a canasta pensaba en que iba a 
fallar. El diálogo que mantuvimos fue más o menos este: 
 
Jugador: Cuando tengo que tirar, pienso que la fallaré. 
Psicólogo: Pero cuando tiras, ¿tú quieres fallar? 
J: ¡Oh, no! Yo quiero meterla, pero siempre pienso en el fallo. 
P: OK. Debes cambiar esos pensamientos negativos por otros positivos. 
J: Sí, pero cuando lo intento, cuando pienso “tengo que anotar”, no funciona. 
P: Es normal, porque sigues pensando en lo que significa para ti anotar, en lugar de estar pensando 
cómo tirar. 
J: Entiendo… Pero ¿cómo lo puedo conseguir? 
P: Bien. Tú sabes perfectamente qué debes hacer para tirar bien. ¿Qué te dice tu entrenador acerca 
de esto? 
J: Me dice que flexione las rodillas para hacer un buen salto al mismo tiempo que estiro los brazos. 
P: OK. Dime ahora una palabra que te haga recordar esto. 
J: No lo entiendo. 
P: Debes pensar en una palabra que te ayude a tirar tal como dices. 
J: Una palabra… 
P: Sí, una palabra, un sonido… Algo que diciéndotelo tú mismo te puede ayudar a estar concentrado 
en lo que debes hacer. 
J: Déjame pensar… Quizás… ¿un muelle? 

Buen momento 
• Buen rendimiento 
• Estímulos correctos 
• Sensaciones buenas 
• Movimientos técnicos correctos 
• Decisiones correctas 

Mal momento 
• Rendimiento pobre 
• Distracción, relajación, exceso 

de confianza 
• Estrés 
• Pensamientos negativos 

Aplicación de las 
palabras clave 

Construcción de las 
palabras clave 

Reconocer 



P: Un muelle es una buena idea, porque te hace pensar en flexionar para estirarte después. Tú 
puedes utilizar esta palabra o también una onomatopeya… 
J: ¿Qué quieres decir? 
P: ¿Qué sonido hace un muelle? 
J: ¡Boing! 
P: Perfecto. ¿Qué prefieres: “muelle” o “boing”? 
J: Creo que “Boing” me ayudará más. Sí: BOING. 
 
Y así establecimos la palabra clave. “Boing” es mejor que “Muelle” porque es más corta, más directa, 
más conectada con la acción requerida. El paso siguiente fue entrenar el uso de la palabra cada vez 
que lanzaba a canasta. De esta manera conseguíamos que el jugador estuviese concentrado en 
cómo tirar (gracias a “boing”) y no en lo que significaba fallar el tiro. Durante los primeros partidos del 
Campeonato lo fue practicando y en la Final fue el máximo anotador con 19 puntos. 
 
Cuando un deportista está pensando en “lo que significa” en lugar de estar concentrado en “cómo 
hacerlo” pueden pasar muchas cosas que acaben traicionándole e incidiendo negativamente en su 
rendimiento. Las palabras clave son muy útiles para corregir este problema.  
 

Efectos negativos del auto-habla y efectos positivos de las palabras clave 
 

Auto-habla Peligros Consecuencias 
Relajación 
Exceso de confianza 
Distracción 

Bajo rendimiento por errores de 
distracción 

Estrés 
Bloqueo 

Bajo rendimiento por errores de 
precipitación 

Tipo de pensamiento: 
“Qué significa lo que está 
pasando” 
Momento: 
Pasado (lamento) o futuro 
(predicción negativa) 
Concentración: 
Interna-Amplia (análisis) Pensamiento negativo Bajo rendimiento por baja 

autoconfianza 

 
Palabras clave Consecuencias 
Tipo de pensamiento: “Cómo hacerlo” 
Momento: Presente (acción) 
Concentración: 
Externa-Amplia  Interna-Estrecha  Externa-Estrecha  
(Evaluación  Preparación  Ejecución) 

Alto rendimiento por 
concentración correcta 

 
El papel del entrenador (o psicólogo) es fundamental para ayudar al deportista a escoger la mejor 
palabra clave posible, con diálogos como el mostrado en el ejemplo de antes, y entrenando 
progresivamente la aplicación y el uso de esa palabra, hasta que se llegue a la automatización y 
pueda ser usada sin peligro para el rendimiento habitual del deportista. 
 
El proceso completo de elección, entrenamiento y aplicación de las palabras clave es el siguiente: 
 
1. Reconocer momentos en que la combinación entre la situación y el auto-habla mal orientada 

provoca bajo rendimiento. 
2. Reconocer momentos de buen rendimiento y analizar como el deportista está concentrado en 

esos momentos. 
3. Establecer las palabras clave basadas en la información atencional de los bueno momentos 

(cumpliendo las condiciones para una buena palabra clave). 
4. Fijar las palabras clave para el momento o la situación seleccionada, practicando en los 

entrenamientos (el deportista solo o con el entrenador). 
5. Usar las palabras clave en diferentes situaciones derivadas o relacionadas con la situación 

seleccionada, cada vez más complejas:  
 

A. Una simulación de competición. 
B. Una competición o un reto menor. 
C. Una competición o un reto medio. 
D. Una competición o un reto mayor. 

 
 



ENTRENANDO EL USO DE PALABRAS CLAVE 
 
Con el equipo Júnior de Piragüismo de Aguas Bravas (Slalom) entrenamos la aplicación de las 
palabras clave para preparar cada puerta que debe afrontar (entre 18 y 22 por circuito). Para 
convencer a los palistas de la utilidad de la palabra clave, y tranquilizarles que su uso no entorpecería 
la concentración ni les perjudicaría su rendimiento, hicimos unas pruebas. Primero se aprendieron el 
circuito marcado, después bajaron y tomamos los tiempos. Después les hicimos escoger una palabra 
clave para cada puerta, e hicimos una segunda bajada obligándoles a “cantar” en voz alta la palabra 
clave justo antes de abordar cada puerta. Aunque parecía que les estábamos desconcentrando de su 
tarea, el hecho de decir en voz alta una palabra clave que les remitía a la acción inmediata, provocó 
que la práctica totalidad de los tiempos fueran mejores, a pesar de lo “aparatoso” de ir remando y 
echando voces a la vez. 

 
 
Todos estos pasos previos a la aplicación definitiva de las palabras clave en situaciones reales son 
necesarios, ya que al estar interviniendo directamente en la concentración de los deportistas, estos 
cambios deben estar muy bien establecidos, ya que de lo contrario, al cambiarle los automatismos, sí 
puede ser perjudicial si el deportista en cuestión no domina suficientemente o no está acostumbrado 
al uso de la palabra clave en el momento justo. 
 
Por lo tanto, para la aplicación de este método en competición, deben considerarse los siguientes 
puntos: 
 
• Es necesario haber practicado antes el uso de las palabras clave en movimientos técnicos o 

situaciones tácticas (siguiendo el proceso de entrenamiento). 
• Es recomendable analizar la situación competitiva (video, observación, scouting, etc.) para 

determinar mejor la palabra clave. 
• Escoger y fijar la palabra clave para utilizar en momentos seleccionados. 
• Practicar la aplicación de las palabras clave durante la preparación o calentamiento (a través de 

simulaciones o visualización). 
 
PALABRAS CLAVE GANADORAS 
 
En los Campeonatos de España de Boxeo (2006) estábamos preparando la semifinal. Nuestro púgil, 
Guzmán Castillo debía enfrentarse a uno de los favoritos, Carlos Tormo. Para preparar el combate 
analizamos al rival a través del video. El entrenador y el púgil iban comentando las características 
más destacables de Tormo, e iban comentando las tácticas que se podían seguir. Al final de la 
reunión les invité a condensar al máximo toda aquella información, para que 
fuese fácil recordarla durante el combate. Así, entre ellos convinieron que lo más 
importante para afrontar con garantías ese combate era provocar a Tormo 
(aprovechando que este era muy reactivo), controlar la distancia cuando él 
reaccionase a la provocación, para contraatacar justo después. Buscamos entre 
todos las palabras clave que ayudasen mejor a Guzmán a recordar esta 
información. Al final fijamos las siguientes: PROVOCA, DISTANCIA, CONTRA. 
Se las hicimos repetir varias veces a Guzmán, mientras practicaba técnicamente 
con la ayuda del entrenador la secuencia de acciones a que nos referíamos. Y 
por la tarde, en el calentamiento previo al combate, el entrenador ayudante 
practicó con Guzmán la misma secuencia con las manoplas, obligándole a 
repetirse a sí mismo las palabras una y otra vez. Así subió al ring. Y así ganó el 
combate, contra todo pronóstico, haciendo exactamente lo planeado: PROVOCA, DISTANCIA, 
CONTRA. Viendo el éxito, repetimos el mismo procedimiento para la Final, contra Oman Amnad, que 

¡Punta abajo! 



también ganamos. Esta vez las palabras clave escogidas fueron PALMEA – DERECHA, porque así 
desactivábamos su izquierda poderosa y le atacábamos por donde no podía protegerse. Fue tal la 
exhibición que Guzmán dio encima del ring, que, aparte de su primer título de Campeón de España 
de pesos medios, también fue escogido para la Selección Española, y se ganó el reconocimiento 
general como el púgil que hacía el boxeo más inteligente. Aunque nosotros sabíamos que más que 
inteligente, lo que conseguimos fue que Guzmán boxease muy bien concentrado. 
 
La aplicación de las palabras clave tiene como finalidad fundamental estar concentrado en lo que se 
debe hacer, y no en el significado de lo que está pasando. Esto es así siempre, aunque las 
situaciones sean muy diferentes y los efectos de la concentración recaigan sobre aspectos diferentes: 
básicamente hablamos de ejecución técnica (“Codo”) y de decisión táctica (“Provoca-distancia-
contra”), aunque las palabras clave también pueden tener efectos tan variados como la incidencia en 
el estado de ánimo, el control de la fatiga o el dolor, la resistencia a la frustración, etc. Veamos varios 
ejemplos. 
 
 
APLICACIONES DIVERSAS DE PALABRAS CLAVE 
 
“Defensa”, “rebote” 
 
Con ocasión de los Campeonatos de España de Baloncesto de Selecciones Autonómicas (2004), 
asistía a la Selección Catalana Mini Femenina. El entrenador, Lluís Vergés, me pidió ayuda para 
recuperar a una jugadora, que lo estaba pasando muy mal. El problema era la diferencia entre lo que 
ella estaba acostumbrada a hacer en su club, respecto a lo que podía hacer en la Selección, que era 
mucho menos porque el nivel era mucho más alto que en su equipo. Hablé con ella y centré el 
mensaje en lo importante que era que se lo pasase bien, cosa que no estaba sucediendo. Si dejaba 
de estar triste, seguramente jugaría mejor. Pero ¿cómo dejar de estar triste? Hablamos de lo que ella 
creía que podía aportar a la Selección. Su respuesta fue inteligente: defensa y rebote. Aunque ella, y 
sus padres, seguramente esperaban también que hiciese puntos como en su club. Yo incidí sobre 
este aspecto, haciendo de abogado del diablo, para que ella acabase verbalizando que no, que ya 
sabía que en la Selección no podía anotar tanto, y que en realidad sus puntos fuertes ahora debían 
ser una buena defensa y ayudar en el rebote. Así fijamos las palabras clave: DEFENSA y REBOTE. 
Cada vez que tocaba defender, ella debía ponerse la palabra en la cabeza, y en cada oportunidad de 
rebote, lo mismo. El objetivo era irse recordando ella misma cuales eran los aspectos en los que 
debía estar concentrada, para olvidarse de otros que podían llevar a frustración. En el primer partido 
que lo practicó su rendimiento en estos aspectos fue muy bueno, ganándose la felicitación del 
entrenador, y sintiéndose ella de nuevo importante, ahora con el rol y las tareas más ajustadas a sus 
posibilidades. Pero a medida que el campeonato avanzó, la tranquilidad conseguida le permitió 
también atreverse a hacer más cosas y a intervenir también más en ataque, consolidando la 
confianza en sí misma. 
 
“Adelante” 
 
Con esa misma Selección teníamos un gran problema porque las jugadoras reaccionaban muy 
negativamente a cualquier frustración, ya sea por errores propios, por aciertos de las rivales, o porque 
el árbitro decidía algo en contra. Incluso a pesar de ir ganando los partidos de forma holgada, era 
habitual ver jugadoras llorando por la pista o en el banquillo. El entrenador estaba desesperado. Así 
que intentamos hacer algo para solucionar ese problema. Reunimos a las jugadoras y hablamos de lo 
que estaba pasando. Ellas entendieron el perjuicio que esto conllevaba para el rendimiento y 
aceptaron probar un “truco” para solucionarlo. Les pedimos que 
pensasen en una palabra que después de una acción frustrada les 
sirviese para seguir jugando sin pensar en lo que había pasado. 
Cada una buscó su palabra y las expusieron: “Adelante”, “Sigue”, 
“Vamos”, “Chispa”... Corregimos y cambiamos las que no 
cumplían las condiciones de una buena palabra clave. Al final, 
cada jugadora tenía su propia palabra. Entonces hicimos 
ejercicios de visualización. Les pedía que imaginasen situaciones 
como las siguientes: salían solas en contraataque, penetraban a 
canasta... y ¡fallaban! O que estaban haciendo una buena 
defensa, robaban el balón, pero… ¡el árbitro pitaba falta! Al visualizar estas situaciones, les pedíamos 
que dijeran en voz alta “su” palabra justo después del acto fallido y se imaginaran reaccionando 
positivamente, siguiendo el juego concentradas en lo que estaba pasando y no en lo que ya había 
pasado. Fue una sesión muy especial. Se convencieron de lo útil del “truco” y encontraron divertido 



tenerlo preparado en secreto. Esto fortaleció sin duda el cumplimiento de lo ensayado. Los efectos no 
se hicieron esperar. Las jugadoras aprendieron a controlar los efectos negativos de las frustraciones, 
y la Selección ganó en fortaleza mental. Y se llegó a la Final. Y aunque se perdió por dos puntos 
contra las favoritas, estuvimos muy orgullosos de la reacción de las jugadoras, que fueron capaces de 
superar el desánimo y recuperar 18 puntos en el último cuarto. No hace falta decir que lo aprendido 
también nos sirvió para consolarlas por esa derrota. 
 
“Fuera” 
 
En los entrenamientos que el Equipo Nacional de Piragüismo de Aguas Bravas (Slalom) hace en 
invierno aparece siempre el hándicap del frío, o del cansancio debido a las fuertes cargas de 
entrenamiento propias de la pretemporada. Fuera de lamentarnos, aprovechamos estos 
inconvenientes para trabajar el aspecto mental. Así, cuando 
ellos se dan cuenta que están concentrados en el frío de sus 
manos o en la fatiga de sus antebrazos, deben decirse 
“FUERA”, para reconducir su concentración hacia el agua y 
las puertas. Estos ejercicios, repetidos una y otra vez, se 
acaban convirtiendo en un gran recurso mental, el mismo que 
deben utilizar cuando en competición sus sensaciones no son 
buenas, cuando aparece la fatiga al final del circuito, o cuando 
sus pensamientos les pueden traicionar. En el Mundial de 
Brasil, 2007 con la clasificación para Pekín 2008 en juego, a 
Maialen Chourraut se le rompió el barco justo antes de salir, 
y tuvo que bajar haciendo aguas, literalmente. ¡El barco se le iba llenando de agua! Seguramente, 
estar pendiente de lo de “fuera” le ayudó a no pensar en lo que estaba pasando “dentro”, y en el 
perjuicio tan grande que podría suponer. Se clasificó para las Olimpiadas, ocupando el puesto 14 (de 
15). 
 
“Splash” 
 
El trabajo que hicimos con las palabras clave, preparando el bote 8+ del Equipo Nacional Júnior de 
Remo para el Mundial de Lituania 2002, tuvo su recompensa, aunque con regusto amargo. Una de 
las dificultades más específicas en remo es la fatiga que aparece en los últimos 500 metros (la pista 
tiene 2000). En este tramo final aparece el ácido láctico y los remeros acaban con un dolor muy 
agudo. Sólo hacer falta ver las caras y los gestos de dolor al finalizar la regata, especialmente si ha 
sido disputada hasta el final. Para paliar este hándicap buscamos que los remeros estuviesen 
concentrados en algún estímulo exterior que les ayudase a llevar un buen ritmo y que al mismo 
tiempo les permitiese no atender a su fatiga. Escogimos el ruido que las palas hacían al salir del 
agua: “SPLASH”. Este ruido nos ayudaba a seguir el ritmo e incluso mantener la coordinación entre 
los ocho. Practicamos durante los entrenamientos cómo estar concentrados en “SPLASH” al final de 
regata. Eso es, desconectar de lo que les pasaba para estar conectados con el agua. Vimos que los 
tiempos mejoraban, e incorporamos esta técnica en las rutinas de regata. Con este trabajo hecho nos 
fuimos a Trakai (Lituania). Llegamos a semifinales, ya un hito para un bote de estas características en 
nuestro país. En semifinales, nuestro bote peleaba en una regata muy reñida. La clasificación pendía 
de un hilo. A 200 m. del final, uno de nuestros remeros, Pedro Murillo, se lesionó las lumbares, pero 
gracias a conectar con el agua y no con su dolor pudo acabar la regata. Nos clasificamos para la 
Final por sólo 26 milésimas, por primera vez en la historia del remo español, pero Murillo tuvo que ser 
evacuado al hospital al desmayarse de dolor justo traspasar la línea de meta.  
 
Todos estos ejemplos demuestran que a través de unas buenas indicaciones de los entrenadores y/o 
psicólogos los deportistas pueden conseguir estar concentrados convenientemente, a pesar de lo 
complicado de algunas situaciones. Aunque para conseguir esto, el entrenador o psicólogo debe 
contar con un buen bagaje técnico que le ayude a orientar correctamente a sus deportistas, y tener 
una actitud favorecedora de un diálogo franco con sus deportistas, en busca que su idea de lo que 
debe ser una buena concentración pase a ser también la idea de ellos. Cuando un entrenador sabe 
exactamente a qué están atendiendo o a qué deberían atender sus deportistas, porque ha habido con 
anterioridad un diálogo proponiendo las claves atencionales, los procesos de corrección y mejora son 
mucho más óptimos. Los psicólogos del deporte pueden asesorar y entrenar a los entrenadores para 
que sean ellos quien orienten a su vez a sus deportistas a través del método de las palabras clave. 
 


