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¿Qué hace un psicólogo del deporte en el balonmano?

Psicoterapia

Psicología aplicada 
al deporte

Charla 
Motivacional



Variables psicológicas que 
requiere el balonmano

Procesos 
cognitivos

Emociones

Relaciones 
interpersonales



Procesos Cognitivos en el Balonmano

Percepción

Atención

Memoria

Aprendizaje

Toma de decisiones

(Weinberg & Gould, 2014)



¿Cómo desarrollar las capacidades cognitivas?

E
n
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Ejercicios de reacción

Toma de decisiones

Tareas cognitivas

Tareas coordinativas

Incrementar la complejidad

Circuitos
(Weinberg & Gould, 2014)



Demandas cognitivas en el deporte






Toma de decisiones en el balonmano






Entrenamiento cognitivo 






Relaciones Interpersonales

• Asertividad
• Verbal / Corporal / CódigosComunicación

• Método “Sandwich”
• Centrada en la mejora

Retroalimentació
n

• Positivo / Negativo (evitar el 
castigo) 

• Momentos / Situaciones 
determinados / Moderado

Reforzamiento

• Natural / Impuesto
• Autoritario / Consultivo / 

Democrático / Permisivo
Liderazgo

• Tarea / Ego
• CooperaciónCohesión

(Rodenas & Tristán, 2018)



Clima del Equipo

• Estilos interpersonales del entrenador

(López-Walle et al., 2018)

APOYO A LA 
AUTONOMÍA

CONTROLADOR

Tarea Ego



Caso Balonmano México
 Analizar el clima motivacional percibido en jugadores de

Balonmano de la categoría Premier en México (2017).
 123 jugadores de Balonmano (59 mujeres [15 – 35 años, 8.4

años de experiencia]; 64 hombres [15 – 35 años, 8.8 años de
experiencia]).

 Mayor porcentaje de las selecciones que obtuvieron los
mejores posiciones del torneo fue orientado hacia la tarea.

Tabla 1 
Diferencias por género entre los equipos de los tipos de climas motivacionales percibidos 
 Mujeres Hombres 

 Orientación tarea Orientación ego Orientación tarea Orientación ego 

aColima 4.36 ±.31 3.79 ±.48 4.07 ±1.15 2.49 ±.38 

bIPN 4.65 ±.37 3.41 ±.62 3.94 ±1.28 2.36 ±.41 

cEstado de México 4.48 ±.69 2.31 ±.48a,b 3.78 ±1.39 2.50 ±.82 

dSonora 4.10 ±.30b 4.08 ±.21b,c,d 4.86 ±.17a,b,c 2.77 ±.60 

eNuevo León 3.69 ±.77b 3.28 ±.54a,c 4.29 ±.59d 2.86 ±.36 

fChihuahua 3.91 ±.81b 3.86 ±.60b,c,e 4.08 ±1.09d 3.05 ±.88 

gUNAM 4.44 ±.35e,f 2.63 ±.39a,b,d,f - - 

hAguascalientes 3.51 ±1.40b 3.19 ±.581c,d,f - - 

iBaja California - - 3.22 ±1.07d 2.56 ±.66 

jZacatecas - - 4.49 ±.54i 3.35 ±.87 

     

𝑥𝑥2 16.02* 33.75** 15.32* 10.74 

Nota. 𝑥𝑥2 = Chi cuadrado; IPN = Instituto Politécnico Nacional; UNAM = Universidad Nacional Autónoma de México. 
* p < .05; ** p < .01 

Fuente: Ramos-Carranza, I. G., Reynoso-Sánchez, L. F., & Cantú-Berrueto, A. (2020). Percepción del clima motivacional generado por los
entrenadores en jugadores de balonmano. En J. López-Walle, J. L. Tristán, R. Ferrera, & A. Ceballos (Coords.). Psicología del Deporte y
Ciencias Aplicadas (pp. 281-308). Fondo Editorial de Nuevo León / Universidad Autónoma de Nuevo León.



Caso Balonmano México

 Analizar el clima motivacional percibido en 
jugadores de Balonmano de la categoría Premier en 
México (2017).

 123 jugadores de Balonmano (59 mujeres [15 – 35 
años, 8.4 años de experiencia]; 64 hombres [15 – 35 
años, 8.8 años de experiencia]).

 Mayor motivación orientada al ego en las mujeres 
respecto a los hombres.

 Predominio del clima tarea en los deportistas que han 
representado al país en competiciones internacionales.

  
Diferencias entre género y entre nivel de competición del clima motivacional percibido 
  Orientación tarea Orientación ego 

Género 

Mujer 4.12 ±.81 3.32 ±.74 

Hombre 4.1 ±1.04 2.75 ±.70 

ƶ -1.11 -4.32** 

    

Nivel de 
competición 

Internacional 4.23 ±1.11 2.68 ±.68 

Nacional 4.07 ±.88 3.13 ±.87 

ƶ -2.14 -3.06** 

Nota: * = p < .05; ** = p < .01; 𝑥𝑥2 = Chi cuadrado; Nivel de competición Internacional = El deportista ha representado a 
México en alguna competición internacional. 
Fuente: Ramos-Carranza, I. G., Reynoso-Sánchez, L. F., & Cantú-Berrueto, A. (2020). Percepción del clima
motivacional generado por los entrenadores en jugadores de balonmano. En J. López-Walle, J. L. Tristán,
R. Ferrera, & A. Ceballos (Coords.). Psicología del Deporte y Ciencias Aplicadas (pp. 281-308). Fondo
Editorial de Nuevo León / Universidad Autónoma de Nuevo León.



Motivación

Fuerzas internas y/o externas que
determinan la iniciación, dirección,
intensidad y persistencia de un
comportamiento (Vallerand & Thill, 1993).

Inicia

Direcciona

Intensifica

Concentra

(Karageorghis & Terry, 2013)



Determinantes de la motivación

(López-Walle et al., 2018)

Situacionales Contextuales



Orientaciones de meta y 
clima motivacional

Tarea Ego

Determinantes de la motivación

(López-Walle et al., 2018)



• Definir el objetivos 
que se busca 
alcanzar

• Identificar las 
barreras 

• Estar enfocado en 
el presente

Iniciar el 
proceso

• Evaluación 
continúa de la 
mejora

• Evaluar aspectos 
específicos 

• Identificar y 
priorizar objetivos

Objetivos 
específicos

• Específicos
• Flexibles
• Alcanzables
• Medibles 
• Personales
• Progresivos
Principios 
de los 
objetivos

Establecimiento de Metas

(Karageorghis & Terry, 2013)



Nombre: Deporte / Prueba: Fecha:

Objetivos de resultado

Corto plazo* Mediano plazo Largo plazo

Objetivos de rendimiento

Físicos Técnicos Psicológicos Físicos Técnicos Psicológicos Físicos Técnico/Táctico Psicológicos

Objetivos de proceso

Corto plazo Mediano plazo**
Físicos Técnicos Psicológicos Físicos Técnicos Psicológicos

Objetivos complementarios

Sueño Nutrición Prevención de lesiones Sueño Nutrición Prevención de lesiones

Observaciones: 

* = Es posible que no se plantea debido a que no hay competiciones próximas; ** = Puede reestructurarse a medida que se avanza o no en los objetivos previos.

Ejemplo de Establecimiento de Metas



Emoción y deporte

“Todos los deportistas 
entrenan gestos técnicos, 
situaciones tácticas y 
situaciones estratégicas, pero 
realizarlas en zona de riesgo y 
que sigan siendo fluidas está 
directamente relacionado con 
las emociones. Y las 
emociones son las que 
permiten que el deportista 
ejecute bien o ejecute mal”.

(Karageorghis & Terry, 2013)



Importancia de la regulación emocional






Control de la respiración

Autodiálogo efectivo

Visualización

Rutina precompetitiva
(Cantú-Berrueto et al., 2018; Karageorghis & Terry, 2013)

Regulación emocional en el deporte



(R
u

íz
et al., 2017)

Entrenamiento de la IZOF

Elaboración de un plan de competición.

Práctica real de la rutina.

Evaluación de la rutina.

Visualización de la práctica de la rutina.

Establecimiento de una rutina pre-competitiva y 
pre-ejecución.

Entrenamiento con biofeedback

Entrenamiento de las técnicas para el control 
emocional.

Identificar los patrones emocionales y 
conductuales de mi IZOF.



Conclusiones

Entrenamiento de estrategias para la regulación emocional

Climas motivacionales centrados en la tarea promueven mejores resultados y disfrute

Entrenamiento continuo de variables cognitivas y psicológicas

Objetivos, seguimiento y control interdisciplinar

La intervención del psicólogo deportivo debe ser a la par de la preparación del deportista



Felipe_reynoso90@hotmail.com 818-362-30-12




	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Establecimiento de Metas
	Ejemplo de Establecimiento de Metas
	Emoción y deporte
	Importancia de la regulación emocional
	Número de diapositiva 20
	Entrenamiento de la IZOF
	Conclusiones
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24

