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El incremento de ingresos económicos en los clubes de fútbol profesionales y diferentes federaciones

nacionales de fútbol, a partir del aumento del reparto de dinero por incremento de ingresos de los

torneos internacionales de la FIFA, ha hecho que tanto los clubes profesionales como los semi-

profesionales o amateurs se embarquen en un proceso de crecimiento (por número de profesionales)

y profesionalización (por mejores condiciones laborales) de sus estructuras y organigramas técnicos.

Este proceso se está dando tanto en el ámbito de la gestión y administración del club como en la

estructura técnica deportiva y de rendimiento.

Es esta segunda estructura la que nos interesa en el tema que va a tratar este artículo. Desde hace

muchos años, la evolución de las diferentes disciplinas científicas que estudian el rendimiento

deportivo ha ido introduciendo elementos dentro de los cuerpos técnicos para el cuidado y

desarrollo de las capacidades de los jugadores. Así, dónde hace tiempo que se aceptó e integró la

figura del preparador físico y el fisioterapeuta, en los últimos años se están consolidando las figuras

del especialista en la recuperación y prevención de lesiones y el analista del juego (en entrenamiento

y partido) a partir de la tecnología informática y el uso de los datos. Surge una pregunta acerca de

una figura que lleva años sonando pero que no termina por aclararse: ¿qué ocurre con el psicólogo

deportivo?
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El interés general por la aplicación de la psicología deportiva para el aumento del rendimiento de los

jugadores y equipos es alto. Lo demuestran hechos como el tipo de preguntas a los cuerpos técnicos

profesionales que se producen en todo tipo de conferencias y mesas redondas, o, en un estudio todavía sin

publicar sobre variables psicológicas, en el que el 100% de los entrenadores respondían, en una escala del

1 al 10, un 8 o más a la pregunta: ¿qué importancia consideras que tiene la psicología en el entrenamiento

de tu equipo? Entonces, ¿por qué todavía no está consolidado el rol del psicólogo deportivo como un

elemento estable dentro de los cuerpos técnicos?

Como en otras explicaciones de la realidad, la respuesta es compleja y responde a la relación de diferentes

variables. El origen de la psicología deportiva, con asociación propia, se remonta a 1965 (ISSP, Asociación

Internacional de Psicología del Deporte), con revista propia desde 1970 y creación de una división dentro

de la American Psychological Association (APA, División 47) en 1987. Todos estos pasos conferían a la

psicología deportiva un “estatus de área especializada de competencia”. A pesar de todo ello, en los

últimos años ha adquirido más relevancia pública un área o forma de entender la psicología que dentro del

propio gremio de psicólogos genera mucho debate: la psicología positiva. La idea principal de la psicología

positiva es enfocarse en los procesos que desarrollan el bienestar y la felicidad (son considerados padres de

esta forma de aproximación Mihaly Csikszentmihalyi y Martin Seligman, consultar su obra para una mayor y

mejor comprensión).
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La psicología positiva pone el foco en comprender y conocer cuáles son las variables y los procesos cognitivos que forman parte de todos aquellos estados psicológicos

relacionados con las expresiones o estados óptimos de la persona. Así, dentro de esta disciplina, podemos encontrar como grandes temas: la felicidad, el bienestar, el

máximo rendimiento, la motivación o la creatividad. El desarrollo de esta área de investigación ha tenido éxito gracias a las bases liberales de la cultura occidental, dónde

los individuos consideran al ser humano capaz de gestionar su realidad gracias a su actitud y fuerza de voluntad. Y, por otro lado, a la aparición de una figura relacionada

con el aumento del rendimiento, no sólo en ámbito deportivo: el coach. Esta figura es el elemento clave de una nueva forma de aplicar la psicología en las diferentes áreas

de nuestra sociedad: el coaching.

Actualmente, la psicología del deporte y el coaching mantienen una relación tirante. Originado en el discurso socrático, basado en las ideas de mayéutica y dialéctica, la

psicología ha utilizado históricamente este proceso como una estrategia más, dentro de un conjunto de ellas, para el desarrollo del ser humano. El coaching, en cambio,

es a partir de esta estrategia que ha desarrollado una forma de entender la aplicación de la psicología al mundo del deporte y la empresa. Esa nueva forma de

comprensión ha bebido de las ideas de la psicología positiva y viceversa. Sin poder profundizar más aquí en las cuestiones en discusión, no podemos dejar de

preguntarnos: ¿el coaching, en relación con la psicología deportiva, es un mejor desarrollo de marca para un conjunto de estrategias que tienen aplicación práctica en el

desarrollo del ser humano-deportista?, ¿los coach han sabido posicionarse mejor que los psicólogos en el mercado del rendimiento deportivo?
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Parece que el concepto psicología, hoy en día, todavía tiene una fuerte carga ideológica relacionada con trastornos y

problemas psicológicos. Y cuando sale la cuestión en conversaciones con entrenadores o cuerpos técnicos, a pesar de

haber un amplio interés general por los estudiantes de las disciplinas deportivas, el tema encuentra escaso recorrido.

Además de la acepción negativa del concepto psicología y psicólogo, se produce un segundo fenómeno relacionado

con el desconocimiento propio de la disciplina. Es común, en esos mismos debates con cuerpos técnicos, resolver las

cuestiones de gestión de equipos y liderazgo en fútbol por los muy conocidos “olfato”, “yo conozco a mis jugadores” o

“eso hay que traerlo aprendido de casa”. Se relaciona el liderazgo del equipo con el carácter y forma de ser de

entrenadores y jugadores, situando las estrategias psicológicas en el ámbito del Yo. Eso hace que sea muy difícil su

aceptación como proceso de entrenamiento, ya que enfrenta una paradoja imposible: a las personas/jugadores no los

podemos cambiar y yo/entrenador no quiero cambiar (su forma de gestión es lo que le define).

Quizá lo que ha faltado a los psicólogos en general, y a los psicólogos deportivos en particular, es capacidad didáctica

acerca de lo aprendido en el estudio de los procesos psicológicos óptimos, diferenciándolos de la idea de la psicología

como terapia de enfermedades. Quizá también, a la psicología le ha faltado capacidad de ser una ciencia tangible para

su uso en el ámbito del entrenamiento, y por eso áreas como la recuperación de lesiones (con su control de cargas) y

el Big Data, más actualmente, han conseguido demostrar su valor de una forma objetiva y cuantificable. Quizá el auge

del coaching y los coach bloqueó un desarrollo más amplio en la implantación de los psicólogos dentro de las

estructuras técnicas, añadiendo la carga peyorativa de ser sólo una moda pasajera o un producto de marketing.
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Con todo, no deja de ser curiosa la situación que se da dentro del mundo del fútbol. Existe un amplio reconocimiento de que la psicología es una herramienta necesaria

para la consecución del máximo rendimiento, pero los organigramas técnicos deportivos de los clubes no encuentran la forma de encajar al psicólogo o, si lo hacen, es en

la figura de un único profesional para toda la estructura, con una no muy clara definición de funciones y que puede conseguir parte de su salario sólo si las familias le

contratan sesiones de terapia. Como en otros ámbitos, será una mejor educación y conocimiento lo que resuelva esta situación. Y no quería acabar sin aportar mi granito

de arena en esa dirección.

Los psicólogos deportivos tienen mucho que aportar a la mejora del rendimiento de los equipos de fútbol y sus cuerpos técnicos. Esa mejora no se consigue

exclusivamente a través de sesiones individuales o de terapia con jugadores o entrenadores, sino de la incorporación de su conocimiento sobre los procesos cognitivos al

conjunto de estrategias diarias que se utilizan en entrenamiento para la mejora de un equipo (al igual que se hace en otros ámbitos, como el condicional o el táctico).

Incorporar esas estrategias no cambia el Yo del entrenador o le resta valor, sino que, al igual que las otras disciplinas, optimiza el proceso, tanto en entrenamiento como en

competición. Y, al igual que las otras disciplinas, necesita de una aplicación y observación diaria para su mejor rendimiento. En España, por ejemplo, el actual seleccionador

nacional de fútbol, Luis Enrique, lo tiene claro y hace ya varias temporadas que Joaquín Valdés, psicólogo deportivo, forma parte de su cuerpo técnico.
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El proceso de entrenamiento en fútbol puede ser mejorado

desde la psicología deportiva. Y puede ser mejorado, no sólo

desde el punto de vista competitivo, aumentando el

rendimiento de los jugadores. Si no, también, desde el conjunto

de experiencias que viven los jugadores, jóvenes y adultos, en

su día a día en entrenamientos y competición. Se debe dar un

proceso de implantación de esta figura, y de las mejoras que

este campo puede aportar. Y para eso, es necesario que los

especialistas en psicología desarrollen estrategias para hacer

ver a los involucrados en la gestión de los clubes y cuerpos

técnicos que la psicología, como campo de conocimiento, tiene

herramientas y principios desarrollados que sirven para la

optimización de equipos e instituciones.
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