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Resumen 

En este trabajo se desarroll an los pasos 

seguidos en un programa de entre na

mie nto psico lógico que se llevó a cabo 

en un grupo de competición femenino 

de tenis de edades comprendidas entre 

los 13 y los 14 años. 

Palabras clave: entrenamiento 
psicológico, relajación, visua
lización, concentración. 

Introducción 

El tenis es uno de los depones en los que 

la preparación psicológ ica es funda

mental para que los jugadores rindan al 

máximo de sus pos ibilidades. Muchas 

veces. tanto los jugadores como los en

trenadores se sorprenden cuando e l 

rendimiento en un pan ido ha sido muy 

inferi or al que han conseguido en los 

entrenamien tos. Tanto unos como otros 

se preguntan por las causas de la dife

rencia y no siempre encuentran la ex pli

cac ión. Aunque no siempre resulta fác il 

dar con e ll a. podríamos decir que si un 

jugador reali za un entrenamiento com

pleto estará más preparado para afrontar 

las diferentes "amenazas" de una com

petic ión que si únicamente entrena al

gunos aspectos. Durante un panido un 

jugador necesita estar preparado a 
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muchos ni veles. Necesita tener. entre 

otras cosas: a) una gran habilidad téc

nica para saber ejecutar los diferentes 

golpes de este deporte: b ) una gran ha

bilidad táctica para dec idir las acciones 

correctas para cada ocasió n. c) un a 

buena preparación física para conseguir 

la ve locidad. fuerza. resistenc ia. agili 

dad y flex ibilidad necesarias para actuar 

con efi cac ia a lo largo de todo e l pan ido 

y d) una buena preparación psicológica 

para poder conseguir. entre otras cosas. 

controlar la presión característica de las 

competiciones. atender a los estímulos 

que son re levantes en cada ocasión. 

tener confianza e n sus posibilidades. 

conseguir un ni ve l de ac ti vación óptimo 

y proyectarse con energía en cada golpe. 

Si los jugadores consiguen armonizar 

los di ferentes aspectos de su entre

namiento y entienden que e n su fun

cionamiento no ex iste separadamente lo 

físi co de lo técnico. ni de lo tác ti co. ni 

de lo psicológ ico. sino que es la acción 

conjunta de todos estos aspec tos lo que 

les pennite que se proyecten como un 

todo integrado. están ya en e l camino de 

desarro llarse y actuar al c ien por c ien de 

sus posibi lidades. 

Características del grupo de 
competición 

El grupo estaba formado por tres juga

doras que estaban becadas por la R. F. 

E. T. El equipo de técni cos estaba for

mado por el entrenador. e l preparador 

físico y por mi como psicóloga. Desde 

e l primer moment o e l entrenador ll evó 

la coordinac ió n de l equipo . Nuestro 

trabajo estaba programado para dos 

años. El objeti vo estaba claro para to

dos nosotros: conseguir un desarrollo 

óptimo en las jugadoras. Aquí vamos a 

presentar e l trabajo psicológico desa

rrollado durante e l primer año. 

Las edades de las jugadoras ( 13 Y 14 

años) nos s ituaban e n un pe ríodo evo

luti vo es pecífi co: la adolesce nc ia . ca

rac teri zada po r profundos cambi os 

bio lóg icos y psi co lóg icos . Además 

las tres res idían e n Valencia. pero sus 

pad res vivían e n o tros lugares de la 

geog ra fía es paño la . 

Vi vía n una situación de g ran ex ige n

c ia e n lo que respec ta a sus resultados 

deportivos: te nían que obte ne r bue

nos res ultados para continua r mante

ni e ndo la beca. Su vida deporti va se 

complementaba con sus estudios. En

tre naba n por la mañana y por las tar

des iban a c lase. Esta acti vidad diari a 

e ra mu y e xigente puesto que les de

jaba mu y poco t ie mpo para e l e stu 

dio . Además los ex,íme nes final es de 

junio co inc id ían precisamente con 

un o de los períodos de mayor núme ro 

de compet ic io nes. Con este eje mplo 

qui ero resa ltar la ex igencia ca rac te

rísti ca de los jugadores que se dedi

can s ie ndo mu y jóve nes a la compe

ti c ió n. 

* E,t~ programa ,~d~,arro l ló durante la temporada X<)/!)O y ,~ pr~sentó como Ponencia en el V Simpo,i um internacional para pmk,ionak, d~ la ~nsciian/a 
(.k lt~ni,. Vigo (I'NO). 
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Programa de entrenamiento 
psicológico 

El obje ti vo genera l que perseguimos 

con e l en tre namie nto ps ico lóg ico era 

que las j ugado ras pudiesen ac tuar con 

reg ul aridad en su juego y que ll egasen 

a dar e l máx imo de e llas mi smas. Inte

resaba que fuesen capaces de reali zar 

eva luaciones correc tas de las neces ida

des de cada s ituación y pudiesen int ro

duc ir las estrateg ias adecuadas para ac

tuar con eficacia . 

Introducción al programa 

En las primeras re unio nes formales con 

las jugadoras anali za mos la importan

c ia de l entre namiento psicológico en el 

teni s. Se les exp li có la fun c ión que 

tenían las principales habilidades psi

cológ icas para conseguir un buen ren

dimiento. tanto en su entrenamiento 

como en sus partidos de competición. 

También se les indicó en qué consistía 

un programa de e ntrenamiento ps ico

lóg ico y cómo íbamos a enfocar su 

puesta e n marcha . Algunos de los me

dios didácticos utili zados para introdu

c irlas en el nue vo lenguaje psicológ ico 

fueron los videos y diaposi ti vas de ju

gadores/as de é lite donde se re nejaban 

claramente algunas de las habi lidades 

psicológicas de importanc ia en e lmun

do del teni s (véase Loehr. 1989). Enfa

ti za mos la impo rtancia de concebir e l 

entre namiento como un todo que com

prende la preparación téc ni ca . tácti ca. 

físi ca y psicológica. 

Desde un punto de vista estructural las 

fases que seguimos en e l desarro ll o del 

programa de entrenamiento psicológi

co fi g uran en el cuadro l . Las bases del 

mode lo así como las diferentes teorías 

y téc nicas en las que se apoya se han 

presentudo en otro lugar (Balaguer. 
1994). 
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1 a. Fase: Evaluación de las habili dades psicológicas 

2"' Fase: Establecimiento de objetivos 
3a. Fase: Entrenamiento psicológico: general y específico. 
4a. Fase: Pre-competición, competición y post-competición 
sa. Fase: Evaluación final. 

Cuadro 1. Foses del programo de entrenamiento psimlógim 

Ansiedad 
STAI (Spielberger et al , 1970) 
SCAT (Martens, 1982), 

Autoeficacia física 
PSE (Ryckman et al. ,1982), 

Autoconfianza 
(TSCI, SSCI , Vealey, 1986) 

Atención-concentración 
TAl S (Nideffer, 1976) 

Visualizacíón 
(Roberts, 1987; véase Palmi et al , 1989) 

Estados de ánimo 
POMS (McNair, et al. 1971 : véase Balaguer et al. , 1993) 

Cuadro 2. Cuestionarios utilizados poro evaluar los variables psicológicos 

1 a. Fase: Evaluación de las 
habilidades psicológicas 

A. Evaluación general 

La eva luación ge ne ra l se rea li zó a tres 

ni ve les. Primero eva luamos las princi

pales habilidades psicológicas: e l con

trol de la ansiedad y de la ac tivac ión. 

de la atención-concentración y de la 

autoconfian za. También ex ploramos 

su conoc imiento en téc ni cas de relaja

c ión y visuali zac ió n así como sus esta

dos de ánimo. Dicha informac ió n se 

recog ió princ ipalmente a través de la 

entrev ista. y de los cuesti onari os psico

lóg icos que fi guran en e l cuadro 2. 

También eva luamos su fun c ionamien

to es pecífi co en las situaciones de en

trenamie nto. pre-competic ión. compe

ti c ión y post-competición . 

B. Evaluación en las situaciones de 
entrenamiento, pre-competición, 
competición y post-competición 

Para ana liza r los pe nsa mie ntos. sen

timi e ntos y conductas de las jugado

ras e n las si tu ac io nes de e ntre namie n

to . precompetición . compe ti c ió n y 

pos tcompe ti c ió n. utili za mos distin 

tos in strume ntos. Para las c uatro si

tuac io nes señaladas to mamos un 

c uestio nari o ge ne ra l aplicable a to

dos los deportes (Ru shall. 1988) y 
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para las s ituac io nes de e ntrenami e nto 

y compcti c ió n un instrume nto espe

cífico para e l te ni s adaptado de Loe hr 

( 1990) diseñado para va lora r la ac

tu ac ió n de los jugadores durante e l 

periodo e ntre punt os (véase cuadro 

3). Tambié n utili zamos videos de e n

tre nami ento y de compe ti c ió n. as í 

como c l reg istro de obse rvac ió n di

rec ta e n las cuatro s ituac iones seña

ladas. Todo e llo se comple mentó con 

la e ntrev ista. 

Anali zamos las rel ac iones interperso

na les que se establecían entre las mi s

mas j ugadoras y las que tenía cada una 

de e ll as con los miembros de la famili a 

con la que res idían en Valencia y con 

los téc ni cos. Los instrumentos utili za

dos fueron la entrev ista para los dos 

primeros casos y la entrev ista y el ICE 

(Rushall & Wiznuk. 1985) para el en

trenador y el preparador físico. 

A las jugadoras se les indicó que ex plo

raríamos estos aspec tos y que una vez 

anali zados e interpretados comentaría

mos los resultados juntas y que eso nos 

serv iría como punto de partida para 

trazar nuestros objeti vos ps icológ icos. 

Para recoger esta información rea li za

mos algunas reuniones conjuntas y 

otras indi viduales . 

Para le lamente a las reuniones con las 

j ugadoras nos reuníamos el equipo téc

nico. Conjuntamente indicamos los ob

jetivos que cada uno de nosotros pen

saba conseguir. 

Una vez fina li zado el análi sis psicoló

gico de las jugadoras encontramos que 

había una serie de recursos psico lógi

cos que tenían que adquirir todas e ll as; 

mientras que ex istían otros que algunas 

ya pose ían y otras no. Ello llevaba a 

enfocar e l programa desde dos pers

pecti vas: una grupal y otra indi vidual. 

En la grupal di señamos objeti vos co

munes a todas e ll as, mientras que en la 

individual hi cimos un programa dife

rente para cada una en función de sus 

neces idades. Quiero enfati zar que in-
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IV BLOQUE: PSICOLÓGICO 

Situación de análisis: entrenamiento, partido, recuerdo, etc: 

Valoración realizada por: jugador, entrenador, psicólogo, etc. : 

Escala de valoración: 

Valoración 

Casi siempre: 3 puntos 
A veces: 2 puntos 
Casi nunca: 1 punto 

1. Control de los ojos 
(Ojos en las cuerdas, pelota, suelo, etc.) 

2. Espalda recta, cabeza arriba 

Puntos 

(Imagen de confianza) ..................................... ......................... . 
3. Andar con energía alta 
4. Acabar cada punto con una respuesta física 

positiva ............ ... .................................. ...... ....... .. ........ ....... . 
5. Relajado y suelto entre puntos 

(relaja brazos, piernas, suelta manos, etc). 
Toma una respiración profunda, se toma el 
tiempo necesario para recuperarse del punto 
anterior, relaja músculos antes de prepararse 
para el punto siguiente) .. ..................................................... , .. . 

6. Parece que está pensando lo que hará en la 
etapa siguiente (levanta la mirada, analiza y 
decide) ............. ..... .... .. ... .. ..... ....... .... ... .... ..... ...... ............... . 

7. Realiza rituales precisos y bien definidos antes 
del servicio .......... ... ........... .. ........ ...... ..... ................... , ... ..... ,. 

B. Realiza rituales precisos y bien definidos antes 
del resto .. .... ... .. ... .... ..................... ..... .. ... ............. ... ..... ... .. .. . 

9. Coge la raqueta por el cuello con la mano 
contraria ..... .. ... ... .... .. ..... .... ............. .............. ............. ........ . 

10. Su tiempa entre puntos dura entre 20 y 25 
segundos ... ...... .... ... .. ... .. .. .... ........ ... .. .. ..... .. ..... ....... ........ .... . . 

Análisis de la puntuación por etapas: 
Etapa 1: items = 2, 3, 4 Y 9; 
Etapa 2: items = 1,5 Y 10; 
Etapa 3: item = 6; 
Etapa 4 items = 7 Y B 

Cuadra 3. lista de lontrol del comportamiento entre puntas. 
(Adaptado de laehr, 1990) 
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Personal 

Ansiedad 
bien 

Situacional "Rushall" 

Entrenamiento 
mejorable 

Siluacional "Loehr" 

R. física positiva 
mejorable 

Autoeficacia 
mejorable 

Precompetición 
mejorable 

R. relajación 
mejorable 

Relaciones interpersonales 

R. familiar 
bien 

R. entrenador 
bien 

Autoconfianza 
mejorable 

Competición 
mejorable 

R. preparación 
mejorable 

R. preparador físico 
bien 

Estados de ánimo 
mejorable 

Postcompetición 
mejorable 

R. rituales 
mejorable 

Relaciones Grupo 
mejorable 

Cuadro 4. Resultados generales de la evaluación general y específica 

¿Cuál es tu máxima ilusión a nivel profesional en el mundo del tenis? ¿Cuál es tu objetivo a largo 
plazo? 

Nota: valora de 1 a 10 la posibilidad de consejJuirlO 

¿Qué quieres conseguir en la presente temporada? ¿Cuál es tu principal objetivo? 

NOla' valora de 1 a 10 la posibilidad de conseguirlo 

¿Cuáles son tus objetivos psicológicos para la presente temporada? 

Nota: valora de 1 a 10 la posibilidad de consejJuirlo 

¿Cuáles son tus objetivos psicológicos para el presente mes? 

Nota: valora de 1 a 10 la posibilidad de conseguirlo 

Cuadro 5. Establecimiento de objetivos 

cl uso en la perspec ti va grupal del pro

grama se atendía al entrenamiento bus

cando las peculiaridades de cadaj uga

dora. 

Con la in fo rmac ión obtenida se elabo

raron dos in formes. Uno iba dirigido al 

responsable técnico y e l otro a la j uga

dora. En ambos se mati zaba e l carácter 
confidenc ial de l mismo. 
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En cada uno de los in fo rmes se resa l

tó e l va lor obtenido en cada vari able 

psico lóg ica ana li zada y si había que 

mejorarl a, lo cua l nos indicaba los 

aspec tos que ya func ionaban bien y 

los que pod íamos mejorar. Así por 

eje mplo, los resultados genera les ob

tenidos por la jugadora HA" los pode-

mos esquemati zar ta l y como apare

cen en e l cuadro 4. 

Estos resultados nos indicaron que en la 
ansiedad no había problemas; que la 

autoe fi cac ia fís ica era mejorable, más 

concretamente la confianza en la auto

presentac ión física (PSPC), que la auto

confianza en e l deporte era mejorable; y 

que en los estados de ánimo la tensión y 

el vigor eran dema~ i ado bajos. 

En lo que respec ta al análi sis situacio

na!. sigui endo a Rushal!. tenía que me

jorar en 3 de las 4 áreas estudiadas: 

entrenamiento, precompetic ión y com

peti ción. A modo de ejemplo podemos 

señalar que en las situac iones de pre

competic ión debía ev itar di straerse una 
vez ha comenzado a prepararse para la 

competic ión; planear detall adamente 

lo que hará en e l ca lentamiento y en la 
competi ción y ca lentar sola. En cuanto 

al análi sis de la actuac ión entre puntos 
(Loehr) la j ugadora HA" tenía que me

jorar en las cuatro fases . por lo que 
había que pl anificar su conducta, pen

samientos y sentimientos durante este 

periodo. 
Finalmente cabe seña lar que sus re la

c iones interpersonales eran buenas en 

general y que uno de los aspec tos que 

había que mejorar eran sus re laciones 

con los otros miembros del grupo. 

Toda la in formac ión recog ida me per
mitió confecc ionar un perfil sobre las 

habilidades psicológicas de las jugado
ras, tanto desde e l punto de vista gene

ral como en los diferentes períodos es

tudiados. 

28
• Fase: Establecimiento 

de obietivos 

En e l análisis de establecimiento de ob

jeti vos se les pidió a las j ugadoras que 

indicaran primero sus objeti vos a largo 

y a medi o plazo (véase cuadro 5). Una 

vez señalados se decidió conj untamente 

con e ll as cuáles eran las habilidades téc-
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nicas. tác ticas. físicas y psicológicas que 
deberían aprende r para ser capaces de 

conseguir los objetivos trazados. ues

tra dinámica a C0l10 plazo en e l equipo 

de téc nicos consistió en ir trazando men

sualmente los objeti vos y operac ionali

zando las técni cas y estrategias que 

íbamos a seguir para conseguirlos. Una 
vez alcanzado e l plazo propuesto pro

cedíamos a valorar los progresos en re

lac ión con los diferentes componentes 

de la ejecución (físico, psicológico, téc

nico y tác tico). En algunas ocasiones los 

téc nicos establecíamos los objeti vos y 
va lorábamos los resultados inde

pendientemente y otras conjuntamente. 

El objeti vo fundamental durante nues

tro primer año de entrenamiento con

j unto era dotarlas de los recursos bási
cos necesarios . tanto técni cos . tác ti cos . 
físicos como psicológicos para que pu

diesen alcanzar los objeti vos a medio 

plazo en el primer año de trabajo. 

Se estab lec ieron los objeti vos genera

les a ni ve l técnico, físico y psicológico. 
A ni ve l operativo cada mes se espec i

ficaba lo que se iba a entrenar en cada 

una de las áreas, así como la forma de 
hacerlo. 

A modo de ejemplo presentamos en e l 

cuadro 6 los objeti vos técnicos y psi

co lógicos que se establec ieron en esa 
temporada para el grupo. 

El establecimiento de objeti vos se di 

señó a dos niveles , uno para el grupo 
en ge neral y otro a ni ve l individuali za

do . El primer caso incluía e l aprendi 

zaje de las técnicas psicológicas bási

cas y las estrateg ias para las situac iones 

de entrenamiento , competición y 
postcompetición. El segundo caso se 

refería a la planificación indi vidualiza

da e incluía las necesidades específi cas 

de cada j ugadora en los di stintos ámbi 

to . Finalmente en el tercer ni vel inte

resaba que las jugadoras adquiriesen 

un buen conoc imiento de ellas mismas 

y supiesen distinguir claramente si es
taban o no concentradas, si estaban o 
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IV BLOQUE: PSICOLÓGl CO 

OBJETIVOS TÉCNICOS 

1ernivel Oominio de la técnica del tenis 

Revés. Orive 
1ermes Cambio de dos Terminación del Saque etc. 

manos a una mano golpe 

Revés. Orive 
2° mes Cambio de dos Terminación del Saque etc. 

manos a una mano golpe 

2° nivel Esquema de juego y puesta en práctica de jugadas aprendidas 

3er nivel Alcanzar el nivel de juego deseado 

OBJETIVOS PSICOLÓGICOS 

1er nivel Aprendizaje de las técnicas psiCOlógicas básicas 
Relajación Activación Visualización Concentración 

2° nivel Precompetición. competición. postcompetición 

3er nivel Conocimiento psicológico de ellas mismas 
Concentración Autoconfianza Relajación Actitud positiva etc. 

Cuadro 6. Objetivos técni(as y psi(ológicos poro todo el grupo en la temporada. 

no con exceso de activación. etc .. esto 

es. que tuviesen conciencia de sus es

tados psicológicos y que adquiriesen 

control sobre los mismos. 

Una vez establec idos los objeti vos, el 

paso siguiente consistió en comunicar

les a las jugadoras como se operacio

nalizaban. Así por ejemplo si el objeti 

vo técnico era cambiar e l revés de una 

a dos manos, e l entrenador explicaba 

como se iba a entrenar y e l tiempo que 

iban a dedicar a ello. Y lo mismo desde 

el punto de vista físico y psicológico. 

Nosotros trabajamos la concentrac ión 

en pista fund amentalmente a través de 

las rutinas de la actuac ión entre puntos 

y además desarroll ábamos algunos 

ejerc icios conjuntamente con e l entre

nador para que las jugadoras se fijasen 

en uno de los estímulos más importan

tes durante el punto: mirar la pelota. 

Para e llo utili zábamos o bien pelotas de 

colores o bien pelotas más o meno 

ga tadas. Con las pelotas de colores si 

era amarill a el golpe debía ser de dere

cha y si era blanca de revés. Por otra 

parte con las pelotas más o menos gas

tadas con marca le daban de revés y sin 

marca de derecha. 

3a• Fase: Entrenamiento 
psicológico: general y 
específico 

Una vez rea li zado el establec imiento 

de objeti vos inic iamos e l entrenamien

to psicológico propiamente dicho. Esta 

intervención. tal y como se ha seña lado 
en e l establec imiento de objeti vos la 

reali zamos a dos ni ve les distintos : gru

pal e individuali zado. 

Nivel grupal: 

o) Entrenamiento psicológico general 
En esta fase desarro ll amos el aprendi

zaje de las siguientes habilidades psi

cológ icas básicas: re lajación. ac ti va

ción, visuali zac ión y concentración. 

i) Relajación 
Utili zamos la re lajac ión progresiva de 

Jacobson ( 1938). Durante las primeras 

semanas realizamos registros de l ni vel 

de ansiedad previo y posteri o r a las 

sesiones de relajación para que toma

sen concienc ia de los cambios produ
cidos. También se practi có durante este 

peri odo la respirac ión, fuera de pista en 
periodos de 5 minutos diarios y dent ro 
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Ancha 

Evaluación Analizar 
Externa Interna 

Acción Reacción Ensayo mental 

Estrecha 

Figuro 1. Los cuatro tipos de atención propuestos por Nideffer (1976) 

de la pi sta para e liminar la pres ión y 

para coge r ritmo en e l mo mcnto de 

pegarl e a la pe lota. 

ii ) Acril 'ación 

Cada una te nía que e ncontrar su ni ve l 

ó ptimo de ac ti vac ió n. Ana li zamos 

conj unta me nte e l ni ve l de ac ti vac ió n 

de a lg unos jugadores de é lite y apre n

d ieron a di sting uir que a lg unos j uga

dores como Conno rs y Mó nica Se les 

se pre paraban mej or e n ni ve les de 

ac ti vac ió n mu y a ltos. mie ntras que 

o tros como C hri s Evert y Conchit a 

Ma rtínez se prepa raban mejo r e n ni 

ve les mu y bajos . 

os ay udamos de l Sport tester para 

anali zar la frecuenc ia cardi aca que te

nían en los mo mentos que se encontra

ban j ugando bien. Primero lo introdu

j imos en las sesiones de entrenamiento 

y después en los partidos. Ello les ayu

dó a di stin gui r cómo actuaban durante 

los peri odos "entre puntos" y "durante 

los puntos" (sa ltos. res piración, ritmo 

en e l resto. e tc.) y aprendieron como 

tenía n que actuar para aumentar o para 

disminuir la ac ti vación. 

iii ) AutocOIl{iall:.a 

Durante este primer año el entrena

miento en autoconfi anza en el grupo 
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estu vo diri g ido princ ipalmente a que 

cuanti ficasen e l éx ito atendiendo prin

cipa lmente a metas de ej ecución y no 

a metas de resultados. Por otra parte 

también les iba a ayudar en la confi an

za e l contar con planes precompetiti 

vos y competiti vos. Eso ay udaría a res

tar ambigüedad y a definir la actuación 

en aque ll as situac iones que era pos ible. 

Para las situac iones de partido entrena

mos algunos monó logos pos iti vos. In 

teresaba fund amentalmente que man

tu viesen una actitud mental pos iti va y 

que aprendiesen a cont ro lar los pensa

mientos a través de la autocharl a. 

Por otra parte. a ni ve l indi vidua l. tras 

identifi car las s ituac iones en las que las 

jug.adoras perdían la confi anza di seña

mos las estrateg ias a seguir para supe

rarl as y genera lmente entre namos o 

bien a través de la s imulac ión o bie n a 

través de la visuali zac ión. 

iv) Visualización 

En febrero introdujimos una técni ca 

más en su repertori o: la visuali zac ión. 

Teníamos los result ados de l cuestiona

ri o de Roberts de visuali zac ión obte ni 

dos en la fase 1, en el que nos indicaba 

la valorac ión visual, auditi va, kinesté

sica. y estado de ánimo. Anali cé con 

cada una de e llas s i rea li zaban espon-

táneamente la visuali zac ió n y e n caso 

afirm ati vo anali zábamos las carac te

rísticas de la prác ti ca. Algunas sí que 

habían inic iado la prác ti ca de esta téc

nica es pontáneamente. aunque úni ca

mente de manera ex terna y no intern a. 

La cdad que te nían las tres. as í como 

su ni ve l de pre pa rac ió n técnica e ra 

adec uada para que apre ndiese n es ta 

téc ni ca. 

Para e ntre nar la visuali zac ió n dimos 

un a se ri e de pasos s igui endo a Loehr 

( 1982): imag inar: 1° obje tos es táti 

cos: 2° co lo res y fo rmas: 3° o bje tos 

rea les: 4° o bje tos e n mov imie nto y 5° 

pe rcepc ió n de e ll as mi smas e n des
pl aza mie nto. 

Al igual que en el caso de la re lajació n 

contábamos con un reg istro en e l que 

anotaban la ca lidad de imagen en los 

ejerc icios de la visuali zac ión. lo que 

nos ori entaba para insistir más o menos 

e n e l entrenamiento de la técni ca . 

Una vez que ya habían adquirido la 

habilidad de visuali zac ión la utili za

mos para entrenar as pectos técnicos o 

psico lógicos en fun ción de las necesi

dades de cada jugadora. 

v) Concentración 

Finalmente trabajamos la concentra

c ión. Les ex pliqué algunos aspec tos 

teóricos de la mi sma. Era conveniente 

que conoc iesen algunas noc iones del 

mode lo de Nide ffer ( 1976). Aprendie

ron a di stinguir e ntre las dos dimensio

nes de l foco atenc ional: la amplitud 

(ancha-es trecha) y la direcc ión (ex ter

na- interna) (véase fi gura 1) . Así como 

a comprender que en e l teni s los juga

dores ti enen que ser capaces de cam

biar de un tipo de foco a otro en fun c ión 

de las neces idades de la situac ión. 

Ya habíamos anali zado las caracterís

ti cas de su estil o atenc iona l con e l 

TA IS y los resultados que obtu vieron 

nos informaban sobre la capac idad de 

cada una de ellas para regul ar e l foco 

atencional. La entrev ista, la observa-
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c ión e n pi sta y los vídeus nos ayudaron 

a completar la información obtenida 

con e l TAIS. 

Aprendieron a di stinguir e l foco aten

c iona l que utili zaban en casos tan di 

ve rsos como cuando le pegaban a la 

pe lota o cuando anali zaban la direc

ción de l viento. así como a identificar 

en qué momentos perdían con más fa

cilidad la concentrac ión. Posterior

mente establecimos las planes indi vi

duali zados de precompetic ión y com

petic ión as í como una serie de eje rci

c ios de concentrac ión para entrenar en 

pi sta. 

4a Fase: Pre-competición, 
competición y post-competición 

A. Entrenamiento grupal 

El obje ti vo fundamental consistió en 

desarro ll ar un plan precompetitivo y 

un plan de competi c ión, así como en 

anali zar la atribuc ión de su actuac ión y 

de sus resultados en los partidos. La 

actuac ión en la competi c ión recogía. 

en este primer año. por una parte e l 

período entre puntos y por o tra su ac

tuación durante e l punto y en los cam

bios de lado. Lo primero que entrena

mos fue su actuac ión durante e l pe ri o

do entre puntos. 

j) (ompetición 

Una de las caracterís ti cas más sobresa

li entes del teni s es e l gran peri odo de 

ti empo durante e l que la pe lota no está 

en juego. Si durante este periodo los 

j ugadores no ti enen unas rutinas a se

guir y dejan vagar su mente o su vista 

en estímulos di stractores pueden per

der fácilmente la concentrac ión. Por 

e llo es muy importante que organi cen 

este periodo de ti empo de form a que 
ev iten e l pe ligro de " irse" de l partido , 

o bien que di spongan de una rutina a 

seguir para tener la posibilidad de vol-
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IV BLOQUE: PSICOLÓGICO 

Etapa 1: Respuesta física positiva 
Esta etapa se inicia cuando termina el punto y dura entre 3 y 5 segundos. El jugador da la espalda al 
contrario y anda hacia el fondo de la pista con seguridad rítmica y enérgi camente. En Loehr (1990) se 
describen algunas estrategias a seguir en función de haber ganado o perdido el punto. 

Etapa 2: Relajación 
El jugador sigue con energ ía hacia el fondo de la pista y se pasea por la linea de fondo. Mira las cuer
das de la raqueta al tiempo que su respiración es honda y se producen ciertos monólogos positivos con 
palabras tales como "irelájate! ", "itranquilo!", "icálmate!", etc. Lo importante es conseguir recupera rse 
del punto anterior. Suella piernas, brazos, etc. El tiempo, que dura entre 6 y 15 segundos, se alarga o 
se acorta en función de las necesidades del momento. 

Etapa 3: Preparación 
Como su nombre indica en esta fase, que dura entre 3 y 5 segundos, el jugador se prepara para el resto 
o para el saque. 
Físicamente se coloca en posición de resto o de saque, levanta los ojos al otro lado de la red y realiza 
algunos gestos o rituales como soplarse la mano, secarse el sudor o arreglarse la camiseta. Mentalmen
te recuerda el marcador y analiza decide lo que va a hacer en ese punto. Evidentemente es más fácil de
cidir en el caso del servicio que del resto. Se anima para jugar con ganas: ivamos! , ivenga! y para ac
tuar con energía. 
En esta fase se planifica el punto siguiente a través de un análisis lógico y objetivo. Pensar excesiva
mente o no pensar nada es igual de malo en esta fase. 

Etapa 4: Rituales 
Al igual que en la etapa anterior, aquí también existe una clara diferencia entre el resto y el servicio. En 
el servicio el jugador está si tuado en su posición, bota la pelota varias veces, al tiempo que repite men
talmente el servicio y visualiza la colocación que ha dec idido en la etapa anterior. En el resto el jugador 
se estimula con los pies (sallitos, balanceo), se mueve para relajar los músculos y aumentar la activa
ción, al tiempo que visualiza el resto dirig iéndolo a un área determinada. Esta etapa dura entre 5 y 8 se
gundos. 
Aunque muchas veces las etapas 3 y 4 se ven entremezcladas para que las distinga el jugador ha de te
ner en cuenta que en la tercera anal iza y decide y en la cuarta pasa a pensar con imágenes (visual izar). 

Cuadro 7. los cuatro etapas del periodo entre puntos (loehr, 1989) 

ver a "entrar en e l partido" voluntari a

mente si en un mo mento determinado 

se "van del mi smo" . 

Loehr ana li zó la conducta de a lg un os 

de los mejores jugado res de l mundo 

y establec ió e l mode lo de compo rt a

mie nto que s ig uen estos jugado res. 

Estruc turó los pasos que se daban 

durante e l pe ri odo e n que la pe lo ta no 

estaba e n juego, lo que ocupa e n to r

no a l 80% de ti e mpo del partido. Des

de que la pe lo ta no está e n juego has ta 
que vue lve a entrar se establecen las 

s iguie ntes pautas conductual es : 1°. 

Respuesta física pos iti va; 2°. Re laj a-

c ió n; 3°. Preparac ió n y 4°. Ritua les. 

El conte nido de cada un a de estas 

fases se presenta breveme nte e n e l 

c uadro 7 y puede e ncontrarse más 

desarro ll ado e n Loehr ( 1990). 

Este modelo teóri co e laborado por 

Loehr nos permi te estructurar e l peri o

do entre puntos para que los jugadores 

sigan unas rutinas que les permita saber 

a lo que tienen que ate nder en cada 

momento y que por lo tanto se vea 

fa vorecido su contro l e moc ional. su 

conce ntrac ión y su autoconfianza . 

En la fi gura 2 se presentan las estrate

gias señaladas por Loehr ( 1990 ) para 
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En Pista 

Mentat Físico 

Señales de Control de la 4 Etapas 4 Etapas Periodización Periodización 
Ejecución respiración 

1. Respuesta Ojos Establecimiento Hacer 
Anticiparse Relajación/ Física Respiración de metas "simulaciones" 
Jugar agresivo Activación Positiva Ritmo Visual ización de tenis tanto 
Mirar la pelota Conciencia 

2. Respuesta Postura 
Entrenamiento con video como 

(ritmo Manejo de estrés 
cardiaco) de relajación raqueta Entrenamiento 

con feedback o 
3. Respuesta Biofeedback ejemplo: ritmo cardíaco 

de preparación (ritmo meditación Dieta 
4. Respuesta cardíaco) control Dormir 

de rituales actitudinal 
Consejo de experto 
Videos musicales 
Videos de 

entrenamiento 
- Padres 
- Estrés 

Figura 2. Estrategias de intervención psiealógiea en ten is. 
Fuente: Loehr, J. (1990) Praviding Sport Psyehology ConsultingServiees to Professional Tennis Playlls. The Sport Psyehologist, 4, 400-408. 

entrenar en pista en las que se enfa ti zan 
los componentes mentales y físicos de 
las cuatro etapas de su modelo. 

Podríamos entender e l modelo de 
Loehr como una serie de rutinas que se 
establecen durante estos peri odos para 
que los j ugadores obtengan mayor con
trol sobre la situac ión. 

En e l proceso de evaluación de la ac
tuación de la. jugadoras, el entrenador y 
yo tomamos algunas cintas de vídeo de 
las tres teni stas y anali zamos su con
ducta entre puntos en algunos partidos. 

Ambos evaluamos la conducta de cada 

una de e llas re llenando un formulario 
del modelo de cuesti onario que figura en 
e l cuadro 3_ Al día siguiente se reali
zaron los mismos pasos con las juga
doras. Una vez que éstas fina lizaron su 
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evaluac ión personal, anali zamos la 
forma en la que jugaba Martina avra
tilova en una cinta de vídeo. En esta 
jugadora se apreciaban muy bien sus 
actuaciones en e l periodo entre puntos, 
lo cual nos ayudó para poder establecer 
los objeti vos en cada caso. 

Las semanas que siguieron a ese día 
estu vieron dedicadas a anali zar su ac
tuación en pista durante los peri odos 
entre puntos y a di señar una cinta para 
cada una de las jugadoras cuyo conte
nido recogiese las conductas. pensa
mientos y sentimientos que tenían que 

introducir en cada fase . La e laborac ión 
se realizó de forma individuali zada, 
respetando e l estilo de cada una. 

Después de vari as ses iones en pista y 
en lugares de entrenamiento constru i-

mos una cinta para cada una. En su 
elaborac ión se siguieron los siguientes 

pasos: primero e laboramos los pasos 
que tenía que seguir cada una durante 
estas cuatro etapas. A parti r de estos 
datos grabé una cinta con estas secuen
cias de conducta para darles la "ento
nac ión" de cada periodo y posterior
mente cada una de ell as grabó con su 
propia voz y con su propio ritmo esta 

misma información que también tenían 
por escrito. Era importante que lo vi
viesen como algo personal. Entrena

mos esta técnica tanto en pista como en 

sala a través de la visuali zación. En 
pista durante las primeras sesiones uti 
li zamos lo que Loehr denomina "teni s 
imaginario" que consiste en que los 
jugadores di sputen un partido sin pe lo-
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ta contra un oponente inex istellle pero 

al que deben imaginar El jugador debe 

llevar a cabo todas las etapas y rituales 

aprendidos de forma que luego se con
viertan realmente en una rutina que se 

dispara de forma automática cuando el 
jugador decide que así sea. Este ejerci 

cio lo entrenaban durante 15 minutos 3 
ó 4 veces por semana. A los dos meses 

estaba instaurado en la conducta de las 

jugadoras como algo automáti co. Me

joró notablemente e l orden que lleva

ban en el partido y notaron que tenían 

mayor contro l de la situac ión. Ello ay u

dó a subir la confi anza en ellas mismas. 

En cada una de e ll as se observaron 

aspectos diferenciales. pero e l resulta
do fue pos iti vo en general. 

En e l entrenamiento de los peri odos 
durante e l punto y en los cambios de 

lado también seguimos básicamente 

e l mode lo de Loehr (véase figura 2) . 

Como se seña la en e l mode lo, los 

aspec tos mentales más importantes 

durante e l punto consiste en antici

parse , jugar ag res i vo y mirar la pelo

ta; mientras que a ni ve l físico funda

mentalmente hay que conseguir un 
buen contro l de la respirac ión y con

seguir ll evar un buen ritmo. 

Durante los entrenamientos en pi sta. 

en la resp irac ión entrenábamos los 

sigu ientes aspec tos : a) inhalar cuan

do viene la pelota. b) ex halar cuando 

impac tan la pe lota. También utili za
mos la técnica de ll enar mej ill as de 

ai re y deshinchar al pegarle a la pe lo

ta. Elegimos entre una u o tra técnica 

en función de las ca rac te rísticas de 

las jugadoras. 

Respec to a los cambios de lado tam

bién entre namos unas pautas genera

les para cada jugadora (como por 

ejemp lo : sentarse. raqueta a l lado de 

la sill a, mirada focal izada , secarse e l 

sudor, beber ag ua, recuperar ene rgía. 
pensar en entrar en e l próx imo juego 

con ganas. imágenes energ izantes , 
animarse). 
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ii} Post-Competición 

Noviembre. diciembre. ene ro y febrero 
fueron 4 meses de intensa ac ti vidad en 

e l elllrenamiento, tanto en pista como 

fuera de pista. Sabíamos que a partir de 

marzo las cosas iban a cambiar. iban a 
parti cipar en muchos campeonatos y 

por consigui ente no podíamos vernos 
tan a menudo porque estarían fuera 

jugando. Así que había que estructurar 
la tarea sabiendo que nos veríamos de 

vez en cuando y por poco ti empo. 

Dado que yo no asistía a todas las com

peti c iones que jugaban fuera confec

c ioné una hoja de registro de conducta 
para cada partido en la que se anali zaba 

retrospectivamente su funcionamiento 
psicológico en e l mismo. 

Cuando terminaban el partido rellena
ban las hojas. En e ll as espec ificaban 

cómo se habían visto a si mismas en 

concentración. re lajación, esfuerzo, ni 

vel de activación , relajación , control 
emocional , pensamientos positivos. 

actuac ión en cambios de lado, etc., en 

cada se!. Sobre todo nos interesaba 
ana li zar cómo habían estructurado su 

ac tuac ión entre puntos y durante e l 

punto para averi guar donde habían es

tado los aciertos y los fallos , tanto a 
ni ve l técni co, tác ti co. físico como psi

cológico. Este tipo de aná li sis rea li za

do cada día en e l que jugaban e l partido 
les serv ía a cada jugadora y al entrena

dor como punto de partida para comen
tar e l partido y enfocar los futuros en

trenamiento y partidos. En mi caso, 

las anotac iones nos servían para co

mentar su actuación cuando volvían a 
Vale ncia. El tipo de análisi s post-par

tido nos ay udaba a interpretar también 
a qué atribuían sus ac iertos y sus erro

res lo que nos orientaba sobre los as

pectos moti vac ionales. 

iii} Pre-compefición 

Finalmente, de cara a la preparac ión 

para los partidos se preparó un plan de 
pre-competición para cada una . En tér-

IV BLOQ UE: PSICOLÓGICO 

minos generales éste incluía los si

guientes aspectos: 

l . La noche anterior: prepararse la 

bolsa con todas las cosas. Dormir las 

horas habituales. No pensar excesiva
mente en el partido. En e l caso dc pen

sar, buscar imáge nes en las que cada 

jugadora se viese jugando al día si
guiente con confianza. 

2. El día del partido. Comida li gera . 

Comer algo cada dos horas (gall etas. 

etc .). Dec idir o rev isar los objeti vos del 

partido con el entrenador. Ev itar las 

distracciones. Calentamiento: Estira r 

músculos sin forzar. tomar conc ienc ia 
de las sensac iones del cuerpo, buscar 

la armonía del cuerpo-mente. se podía 
escuchar la música que a cada una le 
iba mejor. Buscar las imáge nes en las 

que cada una se ve ía con confianza. con 

soltura en su juego. Pe lotear e l tiempo 

necesari o. Dec idir cómo iban a ac tuar 

si les tocaba servir o restar. así como 

qué lado de la pi sta utili zarían si les 

tocaba elegir. Una vez en la pista poner 
en funcionamiento todas las rutinas en

trenadas y recordar que lo importante 

es ¡jugar cada punto! 
Los planes di señados para cada juga

dora se entrenaron tanto de forma si
mulada en situac iones de entrenamien

to como a través de la visuali zac ión. 

B. Planificación individualizada 
Además de l entrenamiento psicológico 
del grupo en estas tres situaciones se 

entrenó de forma indi viduali zada las 

cuesti ones personales y situac ionales 

que requería cada una de las jugadoras. 

Así por ejemplo. una cosa que no esta
ba incluida en nuestro programa de 

entrenamiento fueron las les iones . Sin 

embargo. a lo largo de este año algunas 

de las jugadoras estu vieron les ionadas 
durante un tiempo. En estos casos in 

trodujimos el entrenamiento a través de 

la visualización. 
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No podían reali zar entrenamiento físi
co ni entrenamiento técnico. de forma 
que planificamos junto con e l entrena
dor las ses iones de trabajo semanal
mente. Fuimos anotando los diferentes 
eje rc ic ios que tenían que reali zar. En
trenaban 1 hora por la mañana y 1 hora 
por la tarde. Las pautas generales que 

seguimos en e l entrenamiento han sido 
desarro ll adas en otro lugar (Atienza & 

Balaguer. 1994) . 

Cuando se incorporaron nuevamente a 
la práctica notaron c iertas diferenc ias 
respecto a otras épocas de les iones. 
Aunque no rea li zamos ninguna evalua
c ión cuantit ati va. a ni vel cua litati vo 
tanto e ll as mismas como e l entrenador 
señalaron que no habían perdido e l 
"tacto" como en situac iones ante ri ores. 

5-. Fase: Evaluación final 

Una vez fina li zada la inte rve nción 
de l presente año procedí a su eva lua
c ión. El tipo de eva lu ac ión que rea li 

zamos fu e de di seño de caso único. 
Anali zamos si ex istían diferenc ias 
entre las eva luac iones inic iales (pre
tratamiento) de cada una de las juga
doras y la eva luac ió n fina l (post-tra 
tamiento ). Aquí cada jugadora era su 
propio control. Las difere nc ias entre 
ambos va lores nos in formaron si se 
había producido o no e l cambio. Las 
medidas que utili zamos como ya he
mos se ña lado en e l transcurso de l ar
tículo fu e ron los autoinformes. las 

medidas fi s io lóg icas (sport -tester) y 
las medidas conduc tua les. 

El primer paso anali zado consisti ó en 
averi guar si habíamos conseguido los 
objeti vos establec idos. 

Contábamos con las evaluaciones ini 

c ia les en cada una de las vari ables e -
tudiadas. su eva luac ión tras el periodo 
establec ido para su consecución y los 
valores de la última evaluación global 
en septiembre. De ahí que aunque en 
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este apart ado vamos a anali zar la eva
luac ión globa l del programa de inter
venc ión. no hay que o lvidar que la 
eva luac ión fu e continua a lo largo de l 
programa. 

Respecto a los objeti vos establec idos 
para e l grupo (véase cuadro 6) cabe 

señalar que mejoraron en todos e llos 

pero que en el grado de mejora influ
yeron marcadamente las di ferencias 
indi viduales. 

En lo que se re fi e re a la pl anifi cac ión 
indi vidua li zada de l entrenamiento. 
tanto en cuestiones pe rsonales como 
en situac iona les, encontramos que 
dos de las jugadoras cons igui eron los 
obje ti vos trazados: mientras que una 
de e ll as no ll egó a conseguirlo plena
mente . Una de las vari ables medi ado
ras en este caso fu e la moti vac ión a 
largo pl azo. 

Finalmente para que las jugadoras eva
luaran el programa de intervención les 
pedí que anotasen los aspectos pos iti 
vos, los negati vos y las sugerenc ias 
para e l año sigui ente . Una va lorac ión 
sobre los aspectos pos iti vos de l entre
namiento psico lóg ico reali zada por 
una de las jugadoras informaba que 
éste había sido pos iti vo para ella en los 
siguientes aspectos: a) para ll evar más 
orden durante un partido: b) para no 
estar tan despistada: c) cuando estaba 
lesionada utili zaba la visuali zac ión y 
no perdía tanto tiempo. porque estaba 
entrenando mentalmente: d) para vi
suali zar y entrenar un golpe cuando lo 
estaba cambiando: e) para llevar una 

estrategia y un ca lentamiento en orden 
antes de un partido; f) para no hablar 
tanto entre punto y punto. No señaló 
aspectos negati vos ni sugerencias. 

Si fu ese a rea lizar una eva luac ión de l 
programa en e l momento actual utili 

zaría formularios estructurados o se
miestructurados en los que se evalua
sen todos los aspectos del entrenamien
to reali zados. Una guía para di señar un 
cuesti onario que se ajuste a cada pro-

grama puede encontrarse en Orlick 
( 1986a) (véase Balaguer y Castillo. 

1994, p. 345). Asimismo también sería 
conveniente utili zar algún instrumento 
como los señalados por Pérez Rec io 
( 1989) Y Palmi ( 1992) para que e l en
trenador evalúe el programa. 

Conclusiones 

Considero que e l hecho de que e l en
trenamiento psicológico se incorpora
se y fuese visto por las jugadora desde 
el principio como una parte más del 
entrenamiento fu e debido fund amen
ta lmente a la actitud de l entrenador. El 
entrenador estu vo presente en los mo
mentos importantes del entrenamiento 
psicológico, tanto en e l proceso de in 
tervención en pista como en los de 
aprendi zaje de las técnicas psicológ i
cas fu era de pista . El ejemplo más no
tori o fue todo el proceso de aná li sis. 
planificac ión y aprendi zaje de las es

trategias entre puntos y durante e l pun
to señaladas . 

Quiero resaltar la importancia de con
tar con un programa teóri co que sirva 
de guía en la intervención psicológ ica. 
Considero que aunque con e l ti empo 
cada psicólogo de l deporte va integran
do di stintos modelos y va di señando e l 
suyo propio. durante los primeros años 
es conveniente contar con un modelo 
específico que oriente la intervención 
y que permita explicar e l porqué de la 

diferentes conductas, cognic iones y 
emociones de los deporti stas en las di
ferentes s ituac iones que se analizan . 
En e l teni s, uno de estos modelos es e l 
que utili zamos básicamente en nuestra 
intervención. 

El modelo seguido no solo nos pemli 
tió orientar el entrenamiento psicológ i
co sino que también nos ay udó a inte
grar los aspectos técnicos, tác ti cos, fí
sicos y psico lógicos en el entrenamien-
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to y cn el análi~i~ conjunto de la acllla
c i<Ín de la ~ j u gadora~ cn l o~ partido~ . 

El hcc ho de enfocar el cntrenamiento 
como un todo cn el que intervienen 
di~tinto~ profe~ionalc~ coordinadm 
por una figura que da unidad al entrc
namiento considero que el> una picla 
fundamental del éx ito en la consecu
ción de 1m objctivo~. ~obrc todo cn un 
grupo de iniciaci<Ín a la competi ción. 
En rc~ulllcn. c()n~idero que el trabajo 
Ilcvado a cabo durante e~te primcr año. 
nm permiti<Í con~cguir I()~ objetivm 
que nm habíamo~ propue~t() ¡d ticmpo 
quc pmibilit<Í ~cntar lo~ pilarc~ para 
continuar cntrenando de forma inter
di~ciplinar. 
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