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ASPECTOS PSICOLOGICOS 
DEL HOCKEY SOBRE 

PATINES 
Joan Palmi 
Profesor de Psicología INEFC-Lérida, 
Psicólogo de la Selección Nacional de Hockey sobre patines. 

Introducción 

Este art íc ulo intenta realizar una apro
ximac ión a los aspectos psicológicos 
más relevantes que rodean a la prácti 
ca deportiva del hockey sobre patines. 
Para conseguirlo, haremos una senci
lla rev isión desde los conceptos más 
generales. como el de psicología. pa
sando por la rama especializada de la 
psicología del deporte, hasta los más 
específicos y de mayor aplicabilidad, 
el análisis de los aspectos propios del 
hockey. 
Hemos cre ído oportuno aprox imar al 
lector a los coneptos generales de Psi
cología y de Psicología del deporte, 
dado que son ciencias de rec iente 
aplicac ión dentro del mundo de la 
competic ión deportiva, y que, por 
tanto. la práctica profes ional del psi
cólogo del deporte es en muchas oca
siones desconocida o, por lo menos, 
novedosa. 
No podemos olvidar en este artículo 
la importancia que puede llegar a 

tener un trabajo de entrenamiento psi
cológico para la estabilidad del rendi 
miento en competición. y por lo tanto 
llevaremos a cabo un esbozo de lo 
que podría recoger un buen programa 
de entrenamiento psicológico para un 
equipo de hockey. 

Psicología 

La Psicología es la ciencia que estu
dia el comportamiento de los seres 
humanos. Pero ¿qué quiere dec ir 
esto? Entederemos el estudio del 
comportamiento como el análisis de 
todas las relac iones que puede esta
blecer un individuo con su medio re
lacional. 
Dentro de las diferentes concepeiones 
explicativas de la conducta humana. 
nos definimos en la corriente inter
conductual (Ri bcs y López. 1985; 
Riera, 1985; Roca, 1989 .. . ). 
Podríamos dec ir, de manera esquemá
tica, que entendemos que las personas 
reaccionan de forma global a una 

serie de cambios ambientales. Estos 
cambios o señales pueden hall arse en 
el ambiente ex temo -como. por ejem
plo. la infomlac ión dada por otro- o 
en el interior. dent ro del propio indi
viduo -como. por ejemplo. recuerdos. 
pensamientos ... -. Por tanto. este inter
cambio dinámico entre e l prop io indi
viduo con su cucrpo y con sus expe
riencias prev ias, y los cambios 
ex temos genera el concepto de inter
acc ión. 
Según esto. el comportam iento será la 
interacc ión del organismo. como un 
todo. con su entomo fís ico-qu ím ico. 
biológico y soc ial. 
La Psicología, pues. estudia las rela
ciones de intercambio que establece 
una persona consigo mismo (expe
riencias anteriores. pensamientos. 
dudas, expectativas. imagen pcrso
nal.. . con objetos (características. do
min io, técnica ... ) y con los otros (len
guaje . soc iali zación, cohes ión ... ). 
Esta concepc ión de l hombre es total
mente antidualista. por lo tanto no 
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tiene sentido la separac ión hi stórica, e 
incluso actual. entre la mente (ver
tiente psicológ ica) y e l cuerpo (ver
tiente fís ica). El lector podrá anali zar 
personalmente la relac ión total que 
ex iste entre los aspectos bio lógicos y 
los aspectos ps icológ icos de su propio 
c uerpo. 

Psicología del deporte 

Como hemos dicho en otras ocas io
nes (Palmi . 1990). e l deporte es una 
de las acti vidades humanas que tiene 
mayor repercusión soc ia l. dada la 
cantidad de personas que trabajan en 
este tema y el dinero que moviliza. 
así como la ocupac ión de un espac io 
de oc io para muchas personas que 
ven en el deporte una forma de cana
li zar parte de su falta de vivenc ias 
personales. 
La ps icología. desde aproximadamen
te principios de s iglos con los trabajos 
de Lesgaft ( 1901 ). ha ido ac umulando 
conoc imientos y estructurando una 
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metodolog ía de trabajo para hacer 
frente a las neces idades imbricadas en 
el deporte. en un intento de mejorar 
tanto ei trabajo de l técnico como el 
del deporti sta. 
Actualmente. y princ ipalmente en la 
bibl iografía norteamericana. encon
tramos art íc ulos y manuales que 
hacen referencia a mode los de inter
vención en el ámbito de la psicolog ía 
en los cuales se ex plica la importan
c ia de conseguir rel acionar con e fi ca
cia al deportista con un conjunto de 
técnicas ps icológ icas que le ayudarán 
a aumentar sus conoc imientos y re
cursos para una mejor adaptación y 
rendimiento deportivo en el momento 
de la competición (Greenspan & 
Felt z, 19R9; Willi ams. 19R6 .. . ). 
La fuerte ex igenc ia de la competic ión 
deportiva en situac ion de a lto rendi 
miento ha obligado al ps icólogo a una 
mayor especializac ión, a aumentar 
sus recursos técnicos y a ofrece r una 
aproximación interdisc iplinaria de su 
trabajo profes ional. 

El ps icólogo del deporte, con su rol 
claramente definido tanto a nivel de 
técnicos como de los deportistas con 
los que trabaja, se tiene que aproxi
mar a la realidad de éstos y ofrecer re
cursos que pe rmitan que el jugador 
controle mejor los diferentes factores 
de pres ión, que en un momento deter
minado pueden afectar negativamente 
a su rendimiento en la pista, y que por 
tanto pueda di sfrutar más de la prácti 
ca del hockey y estabilizar su juego al 
máx imo de sus posibilidades (Nidef
fer, 19R 1). Es necesario, pues, dejar 
claras con humildad realista las posi
bilidades de la Psieología del deporte 
en tanto que materia aplicada -en este 
caso a un deporte concreto como es el 
hockey-o El trabajo psicológ ico, con 
su correspondiente período de entre
namiento, estabiliza al máximo las 
pos ibilidades de rendimiento de un 
deporti sta-jugador, pero nunca conse
guirá que éste marque más goles o 
que detenga más pelotas si técnica y 
fís icamente no está preparado para 
e ll o. 
Por lo tanto, e l entrenamiento ps icoló
g ico ha de ser tratado con la misma 
importanc ia que cualquier otro traba
jo técnico dentro del mundo competi 
tivo, dado que un buen programa de 
entrenamiento psicológico no gana ni 
pierde partidos, sino que simplemente 
aumenta las pos ibilidades de los juga
dores de rendir a l máximo, dentro de 
sus pos ibilidades ante diferentes si
tuaciones. Esto ha de implicar que 
todos los clubes e indudablemente la 
federac ión tienen que contar con el 
asesoramiento de un especiali sta en 
psicología del deporte, de la misma 
forma que disfrutar de los servic ios 
profes ionales de un preparador físico, 
fi sioterapeuta, médico , e tc., pero su
gerimos que este psicólogo tenga un 
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perfi l profesiona l que se aproxime al 
modelo s igu iente: 

Psicólogo como entrenador de habi
lidades psicológicas 
Esta característica obli ga al profesio
nal de la psicología a aproximarse 
más a la realidad deportiva y al 
mismo tiempo ayuda a que tanto los 
jugadores como el resto de técnicos lo 
vean en e l espacio que le correspon
de, ni más ni menos, es decir, como 
otro técnico en el "staff', que progra
ma un tipo de ent renamiento para la 
mejora del control psicológico, basán
dose en unas habilidades que si no 
son entrenadas con tiempo y condi 
ciones suficientes no darán los frutos 
esperados. 

Psicólogo como asesor del entrena
dor 
Este aspecto, muy importante y al 
mismo tiempo poco desarrollado en 
la práctica deportiva, es indispensable 
cuando se trabaja de cara a rendi
mientos específicos (partidos difíci
les, finales .. . ). Puede resultar un tra
bajo complejo, pero muy fructífero, 
ya que se mejoran mutuamente -en
trenador y psicólogo- a partir de sus 
puntos de vista personales y/o profe
sionales. Aspecto de gran importan
cia tanto a nivel de a lto rendimiento 
como hasta incluso en iniciación 
(Cru7.. 1987). 
Con estas caracterís ticas, con una vi
sión de trabajo interdisciplinar y pro
curando que el entrenamiento psicoló
gico tenga la mínima interferencia 
posible con la dinámica ya estableci 
da en e l equipo, puede desarroll arse 
un programa de trabajo en que el de
portista-jugador de hockey se sienta 
más apoyado ante la exigencia de los 
resultados deportivos (Palmi , 1989). 

Psicólogo especialista del deporte 

• Entrenador de habilidades psico
lógicas. 

• Asesor de l entrenador. 

• Visión interdisciplinar. 

• Acomodación dinámica de entre
namientos . 

Hockey sobre patines: 
características psicológicas 

A continuación realizaremos un repa
so de los diferen tes factores que ca
racteri7.an esta actividad deportiva 
frente a otras. Esta aprox imación ha 
de resultar de interés puesto que hay 
que conocer bien las peculiaridades 
propias de un deporte an tes de desa
rrollar un programa dc asesoramiento 
y de intervención en psicología que 
dé lugar a un entrenamiento psicoló
gico efectivo. 

Las característ icas más relevantes 
son : 

L Deporte colectivo 
Cinco jugadores en pista más cinco ju
gadores tras de la valla que pueden ser 
intercambiados sin limitaciones de 
cantidad. Esto nos ha de hacer pensar 
que hemos de tener bien preparados -en 
lo que respecta a las habilidades psico
lógicas- a nivel individual los 10 juga
dores, además de tener bien compensa
do el equipo como tal. Es un deporte 
con colaboración de compañeros -
según la teJ111inología empleada por 
Joan Riera (1985)-, al cual le corres
ponde una preparación diferente a la de 
los deportes individuales. Indudable
mente, el entrenamiento ps ico lóg ico 
para este modelo de deporte es mucho 
más complejo. 

2. Deporte con contrarios 
Los deportistas/jugadores de l otro 
equipo utili7.arán todos sus recursos 
técnicos y/o tácticos para no permitir
nos desarrollar el juego que nos inte-
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resa: esto quiere dec ir que es un de
pone con opos ic ión de contrarios que 
dificultará e l rendimiento de nuestros 
jugadores. El entrenamiento psico ló
g ico procurará prever estas situacio
nes para poderlas preparar y entrenar 
antes del pan ido -características psi 
cológicas de los contrarios. anál isis 
de la situación competitiva ... -. para 
conseguir que el e fecto perjudicial del 
otro equipo no rompa fácilmente la 
concentración de los depon istas que 
entrenamos cara al panido. 

3. Importancia del material depor
tivo 
La complejidad técnica del patinaje 
puesta en func ión de un rendimiento 
competitivo da lugar a una sofistica
c ión del material deponivo -ruedas , 
botas de patín. rodilleras. stick, guan
tes. guardias. petos y caretas del por
tero, etc. - que debe ser analizada e in 
troduc ida dentro de l entrenamiento 
psicológ ico (importancia de la rela
ción y percepción jugador-material , 
hábitos precompetic ionales ... ). 
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4. Importancia del terreno de juego 
Como en c ualquier depone, la pista 
tiene una gran repercus ión en referen
c ia al rendimiento. ya que es el medio 
donde desarrollará sus acciones el de
portista. pero mucho más en el caso 
del hockey, pues este de porte impl ica 
una gran habilidad téc ni ca para poder 
obtener una e ficacia deport iva. dado 
que una pista más rápida o más lenta 
puede favorecer un tipo de juego. 
Asimismo. las condic iones de la pista 
pueden dar pie a dudas que afectarán 
negativamente a la seguridad y Ilui 
dez del juego de algún determinado 
jugador. 

S. Deporte dinámico 
Generalmente se observa una gran 
velocidad de juego -puesto que se 
desarrolla con patines y e l con traata
que es un factor mu y importan te de 
cara al resultado final - que implica 
rápidas transic iones de defensa a ata
que y de posición estática a sa lida rá
pida con velocidad. Este tipo de tran 
sic ión rápida defensa-ataque con 

poco espac io y con los mismos juga
dores que intervienen supone un cam
bio rápido de mode lo de eoncentra
ción-atención que. sobre todo en 
detenninadas tác ticas de fensivas. 
debe ser en trenado psicológicamente 
para facilitar que e l jugador cambie 
más fácilmente su foco de atenc ión 
(Nideffer. 1989). 

6. Terreno de juego relativamente 
pequeño 
Se puede considerar que el terreno de
po rtivo ("pista") en proporc ión al nú 
mero de jugadores. línea de anti 
hockey y rapidez del juego. es peque
ño. lo cual impl ica por un lado una 
gran impo rtanc ia de la prec is ión en e l 
pase. y por otro. que la presencia del 
contrario puede resultar más agobian
te que en otros depones . sobre todo 
cuando se presiona o faltan pocos mi 
nutos para e l final con un marcador 
incierto. 

7. Deporte minoritario 
En referencia a la repercusión socia l 
que representa en relación a otros de
portes. podemos considerar e l hockey 
sobre patines como un deporte mino
ritario: esto puede conllevar. a veces. 
una escasez de recursos y una poca 
inc idenc ia en la prensa, lo c ual puede 
disminuir los niveles motivac ionalcs 
de algún jugador. 

8. Antecedentes exitosos 
Este deporte tan arraigado en Catalu
ña ha proporcionado muchos triunfos 
a ni ve l de club y de se lecc ión nacio
nal. lo cual da lugar a unas expec tati 
vas de éxi to y por lo tanto a unas exi
gencias de victoria que pueden re
sultar estresantes en un panido en que 
se tenga poco a ganar y, en eambio. 
mucho a perder. 
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4. Importancia del terreno de juego 
Como en c ualquier depone, la pista 
tiene una gran repercus ión en referen
c ia al rendimiento. ya que es el medio 
donde desarrollará sus acciones el de
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que una pista más rápida o más lenta 
puede favorecer un tipo de juego. 
Asimismo. las condic iones de la pista 
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poco espac io y con los mismos juga
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incierto. 
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En referencia a la repercusión socia l 
que representa en relación a otros de
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ritario: esto puede conllevar. a veces. 
una escasez de recursos y una poca 
inc idenc ia en la prensa, lo c ual puede 
disminuir los niveles motivac ionalcs 
de algún jugador. 

8. Antecedentes exitosos 
Este deporte tan arraigado en Catalu
ña ha proporcionado muchos triunfos 
a ni ve l de club y de se lecc ión nacio
nal. lo cual da lugar a unas expec tati 
vas de éxi to y por lo tanto a unas exi
gencias de victoria que pueden re
sultar estresantes en un panido en que 
se tenga poco a ganar y, en eambio. 
mucho a perder. 



9. Alto nivel socio-cultural 
La medida del nivel soc io-cultural de 
los jugadores está por encima de la de 
otros deportes. Esta realidad, arraiga
da por tradición o por e l coste relati 
vamente elevado de los materiales 
para la práctica del hockey , facilita e l 
trabajo de asimi lación del entrena
miento psicológico en cl bloque gene
ral de entrenamiento por parte del ju
gador. 

10. Deporte con contacto físico 
La rapidez del juego y la utilización 
del stick como forma de contro l de la 
pelota dan lugar a sucesivos contactos 
entre jugadores. Cada vez más el re
glamento disminuye la legalidad de 
estos contactos fís icos, de estas car
gas, aunque a veces se dejan a la in
terpretación subjetiva del árb itro. Esta 
subjetividad -tan común, por desgra
cia, en a lgunos reglamentos deporti
vos- da pie a dudas, malas interpreta
ciones que pueden afectar el grado de 
control de un jugador, sobre todo 
cuando éste se encuentra en condic io
nes de tensión. 

Modelo de entrenamiento 

En líneas generales y como conclusio
nes finales de este artículo -recogiendo 
las caractcrísticas anal izadas en e l 
apartado anterior-, quisiéramos apro
ximar al lector un esbozo de los as
pectos más relevantes que tendría que 
incluir un programa de entrenamiento 
psicológico para un equipo de hockey 
sobre patines: 

Modelo de intervención psicológico 
no dualista 
Esta concepción no dualista potencia 
e l aná li sis globa l de las reacc iones de l 
jugador en la pista. Esto implica una 

integrac ión del psicólogo con e l equi
po técnico y los jugadores, compar
tiendo los momentos de entrenamien
to, las características de l juego del 
equipo, así como el análisis de la 
forma de competir de los equipos 
con trarios. 
Estamos, pues, sugiriendo una vi sión 
interd isc iplinar del rendimiento de
portivo y una interrelación en las dife
rentes áreas del entrenamiento del de
portista. 

Entrenador de habilidades psicoló
gicas 
Esto, en palabras de R. Marlens 
( 1987), otorga al psicólogo una visión 
educativa que se aleja de la imagen 
clásica del clínico que descubre sínto
mas y que trabaja con técnicas desco
nocidas. 
El psicólogo del deporte se convierte 
en un técnico más que aporta otra 
fo rma de ver e l rendimiento deportivo 
en la pista. 
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Las habilidades psicológicas a entre
nar son, mayoritari amente, las que se 
indican a continuación. (Se recomien
da al lector interesado la lectura de la 
propuesta del autor en "Entrenamien
to psicológico para la competic ión 
lPalmi , 1990] , o por otros como Ha
rri s y Harri s, 1984, para una mayor 
profundización en cI tema.) 
Hemos seña lado entre paréntes is una 
referencia bibliográfica donde se 
desarrollan las técnicas para mejorar 
e l control de la habilidad mencionada. 
• Entrenamiento de diferentes formas 

de control de ansiedad (re lajación 
respiratoria, relajac ión progresiva ... ) 
(Palmi et al. , 1987). 
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• Entrenamiento de energización ante 
la falta de motivación en ciertos par
tidos (Thomas, 1987). 

• Entrenamiento en la determinación 
de objetivos específicos para cada 
competición (Palmi, 1987). 

• Entrenamiento de los cambios aten
cionales en función de la demanda: 
tipos de defensa, transición al ata
que, contraataque, ataque estático, 
faltas directas ... (Nideffer, 1989) .. 

rendimiento deportivo para que traba
jen y apliquen sus conocimientos en 
un deporte con mucha tradición en Ca
taluña, que ha dado muchos títulos a 
nivel europeo y a nivel mundial -como 
el campeonato del mundo de 1989- y 
que actualmente tiene la posibilidad 
de competir en los próximos Juegos 
Olímpicos de Barcelona como depor
te de demostración. 

• Entrenamiento en visualización de 
jugadas y resoluciones de conflictos 
en pista, para la preparación de es
trategias precompeticionales (Bur
baIla, Oliva y Palmi, 1987; Palmi, 
1987). 

• Detección y control de pensamien
tos negativos, dudas... (McKay, 
Davis y Fanning, 1985). 

• Entrenamiento de la cohesión del 
equipo (Carron, 1984). 

No nos resta más que animar a los di
ferentes profesionales que estudian el 
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