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PSICOLOGÍA DEPORTIVA 
y

formación INTEGRAL



A su vez, cada vez son más los
entrenadores que incorporan la psicología
del deporte a su metodología de trabajo
para actuar de una manera más eficaz con
el objetivo de optimizar el rendimiento,
padres que pretenden contribuir de la
manera más exitosa en la evolución
deportiva y personal de sus hijos, y
entidades deportivas que valoran de
manera muy positiva el trabajo de los
psicólogos deportivos en beneficio de su
estructura organizativa, sus equipos de
cantera y/o profesionales y cuerpos
técnicos.
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Cada vez está más en auge los deportistas,
entrenadores, padres y organizaciones
deportivas que trabajan con los psicólogos
deportivos. 

Además, en otros campos como las artes
escénicas y determinadas empresas en las
que también demandan el trabajo de la
psicología deportiva. 

Concretando en la rama que nos compete,
en la rama deportiva ya se va consolidando
el concepto de que no sólo se trabajan
determinadas necesidades o problemas de
los deportistas, sino que además de
demostrarse que es un aspecto vital en el
alto rendimiento deportivo, se puede
apreciar también que en numerosas
ocasiones simplemente basta el hecho de
querer seguir mejorando y progresando
para que cualquiera pueda beneficiarse de
la ayuda de un psicólogo deportivo. 

1.1 ¿Qué es la psicología deportiva?
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La psicología del deporte tiene DIVERSOS objetivos:

Mejorar el funcionamiento mental de los deportistas
para optimizar su rendimiento y preservar su salud.

Optimizar el rendimiento, donde principalmente en el deporte profesional y
con adultos es uno de los principales objetivos a desarrollar, pero que
también podemos conseguir de manera saludable en nuestros jóvenes.

Preservar la salud de los deportistas, ya que el deporte en numerosas
ocasiones es un medio muy estresante que puede derivar en determinados
problemas psicopatológicos. 

Que el deporte cumpla con sus objetivos educativos, es decir, que
independientemente que se trate de deporte de alto rendimiento o deporte
escolar, el deporte sea un vehículo que les ayude a crecer como personas y
desarrollar numerosos valores personales y sociales.

Contribuir a la organización y funcionamiento general, aquí destacaríamos
aspectos como: las normas de funcionamiento, penalizaciones, liderazgo,
comunicación interna, cohesión en deportes de equipo, excepciones, obligaciones,
establecimiento de objetivos, selección de deportistas

Gestión emocional y recuperación de lesiones deportivas

Mejorar los estilos de vida de los deportistas y desarrollo de
habilidades interpersonales

Optimizar la adherencia al entrenamiento deportivo. Potenciando a que
el entrenamiento cumpla con los objetivos que pretende desarrollar
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La psicología del deporte tiene DIVERSOS objetivos:

Preparación específica de competiciones: tanto antes, durante y después
de la competición. Como por ejemplo pruebas, partidos, carreras etc

Que todo este colectivo de entrenadores, deportistas, padres y
organizaciones deportivas actúen de una manera más eficaz y saludable
sobre variables psicológicas como la motivación, estrés, autoconfianza,
nivel de activación, atención, concentración etc

Psicología
deportiva
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1.2 ROL DEL PSICÓLOGO DEPORTIVO

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE UN PSICÓLOGO DEPORTIVO?

El rol del psicólogo deportivo se basa en una persona ajena
a los deportistas que no ejerce poder sobre los deportistas
o toma decisiones que le afectan a estos, lo cual favorece
que pueda ayudarles en sus objetivos y/o necesidades,
asesorándoles y entrenándoles en las habilidades que se
precisen para desarrollar los objetivos que se propongan. 

Además, el psicólogo deportivo puede asesorar a padres
sobre cómo contribuir de la manera más eficaz y saludable
en el deporte de sus hijos, y asesorar a entrenadores y
entidades deportivas sobré cómo aplicar la psicología del
deporte a su metodología de trabajo. 

El psicólogo puede trabajar más en la línea de los
deportistas, otras veces más en la línea de entrenadores,
padres y/o organizaciones deportivas, y a menudo en una
posición más equilibrada trabajando con ambos, esto
dependerá de las circunstancias concretas que se le
demandan y las razones por las que se le contrate.

Aquí hay un aspecto fundamental, y es el concepto de la
confidencialidad, ya que los deportistas deben saber que lo
que tratan con él, se mantendrá de manera confidencial
salvo que los deportistas autoricen a que puedan
transmitir cierta información a las personas que el
deportista de su consentimiento



Podemos observar que se trabaja
sistemáticamente el componente físico
(fuerza, velocidad, resistencia, elasticidad
etc), componente técnico (habilidades y
destrezas propias de cada modalidad
deportiva como por ejemplo: en tenis un
golpe de revés cruzado) y componente
táctico (el complemento natural de la
técnica, es decir, sin este componente la
técnica no tendría sentido, ya que se les
tiene que especificar a los deportistas en
qué situaciones concretas utilizar una
determinada habilidad técnica, aquí
hablaríamos de la toma de decisiones,
interpretación del juego, posicionamiento
etc).

Por consiguiente, este último 25% desde la
perspectiva del deporte formativo y base
no se termina de desarrollar de una
manera eficaz y no se le da la importancia
que debería, ya que este componente
psicológico, en el que incluimos variables
como (motivación, autoconfianza, gestión
emocional, nivel de activación, atención,
concentración, etc) se intenta trabajar
vagamente de manera puntual o a veces de
manera aislada, pero lo cierto es que en el
alto rendimiento ya se ha demostrado que
es determinante, y en el deporte formativo
y base contribuye con mucha relevancia a
ser la llave para que el deporte sea un
vehículo que cumpla con los objetivos de
formación integral que explicaremos a
continuación.

Recuerdo cuando en una ponencia de
Joaquín Valdés, un reconocido psicólogo
deportivo que ha trabajado con Luis
Enrique en diversos equipos de fútbol y
selección nacional española, les
explicaba a sus deportistas que “¿Por
qué trabajáis el componente de la
fuerza?”, a lo que la mayoría les
respondió “Porque es importante y
determinante para nuestro rendimiento”,
a lo que Joaquín les volvió a preguntar
“Y si la fuerza es fundamental, ¿Por qué
no se trabaja el componente psicológico?,
y aquí vino una de las cuestiones más
importantes de todo esto y que aprendí
junto con nuestros mentores de máster
en psicología deportiva de la UNED
Chema Buceta y Montse Vallejo a los
que les mando un caluroso abrazo.

Dicha cuestión se basa en la idea de
que si analizamos a nuestro
deportista en su totalidad,
cotidianamente y en el mejor de los
casos abarcamos poco más de un
75% de su desarrollo completo.
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1.2 ROL DEL PSICÓLOGO DEPORTIVO



14

1.2 ROL DEL PSICÓLOGO DEPORTIVO

COMPONENTE FÍSICO COMPONENTE TÉCnICO

COMPONENTE TÁCTICO COMPONENTE PSICOLÓGICO

Desglose gráfico sobre la importancia de trabajar el desarrollo completo de nuestro/a deportista

TÉCNICAFÍSICO

TÁCTICA

Diagrama de preparación incompleta de nuestro/a deportista



Malos ejemplos como éstos, contribuyen
al estereotipo del padre del deportista
como alguien egoísta, subjetivo y
obsesionado con que su hijo triunfe a
toda costa; dispuesto a lo que sea, dando
lugar a un comportamiento irracional,
exagerado e incluso a veces agresivo. 

Afortunadamente estos padres no son
la mayoría.

Debemos de destacar que, para muchos
niños y niñas, sus padres y madres son
figuras de gran relevancia y modelos de
ejemplo a seguir, ya que imitan e
interpretan numerosos detalles y
comportamientos que aprenden de ellos,
lo cual tiene que hacer replantearnos
como padre y como madre ciertas
cuestiones entre muchas otras como: 

Inicialmente debemos de destacar que
ser madre o padre no es fácil, y más
añadiendo el deporte de competición,
ya que plantea una dificultad añadida.

Por un lado, podríamos encontrar esa
alegría que les da el hecho de ver a sus
hijos sanos involucrados en una
actividad que les produzca satisfacción y
gratificación, fortalece su salud,
contribuye en su educación y forjar esos
valores personales y sociales que se
pretenden; pero a su vez, con sus
atractivos y apasionantes desafíos,
vivencias intensas, errores, aciertos,
victorias, derrotas etc. 

Y en esta vertiente encontramos
desafortunadamente numerosos casos
de padres que no se involucran en la
actividad de sus hijos, que no tienen la
suficiente información para gestionar su
propia motivación y sus estados
emocionales, y por tanto un
comportamiento inadecuado.

La obsesión y el consecuente
comportamiento inadecuado de los
padres no los encontramos
exclusivamente en el deporte. En otros
contextos vinculados al rendimiento de
nuestros chicos se ve reflejado este
déficit, como por ejemplo en los
estudios, músicos, cocineros etc. 
(Buceta 2004, 2015).
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1.3 ROL DE LOS PADRES

¿Cómo creo que estoy actuando
como padre y como madre? 

¿Estoy contribuyendo de manera
saludable al deporte de mi hijo/a? 

 
¿Cuál es mi motivación como

padre y madre?



En un estudio realizado por José María Buceta, Andrés López de la Llave, Mª Carmen
Pérez-Llantada, Cristina Fink y Montserrat Vallejo, donde se realizó una encuesta entre los
meses de Febrero y Abril de 2014, podemos obtener una serie de conclusiones muy
relevantes.

-
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1.3 ROL DE LOS PADRES

Se demostró que la falta de control de las emociones y de la motivación también
provoca comportamientos verbales inadecuados (gestos de desesperación,
expresiones de tristeza, muestras de euforia etc) y acciones inapropiadas como
castigar al hijo sin salir por haber jugado mal, machacarle con sus valoraciones…

Se demuestra que el apoyo logístico de los padres es fundamental, ya que no sólo
se deben limitar a ser los chóferes o acompañantes de los chavales, sino que son
una fuente de apoyo emocional imprescindible.

Y seguidamente en otro estudio realizado por José María Buceta, Andrés López de la
Llave, Mª Carmen Pérez-Llantada, Montserrat Vallejo y Margarita Cerviño sobre la
Motivación de los Padres, podemos obtener otras conclusiones muy interesantes.

Se aprecia que la motivación de los padres se relaciona principalmente con los
beneficios que el deporte puede aportar a sus hijos con independencia de sus resultados
deportivos; más que con el éxito deportivo, compartir con el hijo o ego del padre.

Se aprecia que el nivel deportivo potencia que la motivación de los padres por el
deporte de sus hijos es mayor cuando perciben que el hijo es muy competente haciendo
ese deporte.

Que la motivación elevada de los padres podría influir en una sobrevaloración del nivel
deportivo de su hijo/a, lo cual conlleva expectativas grandiosas y poco realistas sobre
el futuro deportivo de sus hijos.

SE encuentra un índice muy elevado de deseabilidad social y el autoconvencimiento de
los padres sobre cómo sobredimensionan el deporte sus hijos.
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CONCLUSIONES COMO ESTAS NOS LLEVAN A REFLEXIONAR:

La falta de información y perspectiva global de los padres pueden hacerles
pensar que el nivel deportivo de sus hijos es alto, cuando en realidad no sería
así si se utilizara una medida objetiva o el criterio de expertos de ese deporte

El apoyo logístico y emocional de los padres, con la dedicación y el esfuerzo
que conlleva es básico; y esto no existiría sin un nivel de motivación
compensada medio/alto controlándolo en un nivel saludable

Por mucho que se desee que los padres se queden al margen, y por muchas
restricciones que se les pongan, su influencia seguirá existiendo

Lo inteligente es informar e involucrar a los padres para que lo que digan y
hagan tenga una influencia favorable

La venda en los ojos, la pereza, la comodidad y no querer/saber adaptarse a
los nuevos tiempos provocan a menudo que haya este déficit de comunicación y
coordinación adecuadas que contribuyen a un mal funcionamiento entre
entrenadores, padres y entidades deportivas.

Por mucho que hagan los entrenadores, es muy difícil que puedan sustituir el
apoyo emocional de los padres, ya que tampoco sería lo apropiado por el mero
hecho de que los niños y niñas también necesitan el apoyo de sus progenitores

A
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CONCLUSIONES COMO ESTAS NOS LLEVAN A REFLEXIONAR:

La clave es ponerse de acuerdo sobre qué es intervenir y cómo hacerlo de
la manera más eficaz

La forma de manejar este asunto no es aparcando a los padres donde no
molesten, sino proporcionándoles información y ese espacio para
comunicarse con los profesionales del deporte, entrenadores y entidades
deportivas que participan con ellos en este proceso

La comunicación entre todos los ejes (entrenadores, padres,
organizaciones deportivas, psicólogo, otras figuras relevantes) es clave

G

H

I



Por lo tanto, un aspecto muy
importante a tener en cuenta:
identificar y clarificar con qué perfil
trabajamos y qué objetivos buscamos. 

Sucesivamente, se destaca que el
entrenador de deportistas jóvenes es el
experto en deporte que enseña, orienta y
dirige al deportista, por lo tanto no puede
utilizar a los chicos como si fueran su
juguete o simples piezas de ajedrez, sino
que son personas en desarrollo, con
ilusiones, alegrías, emociones, y el
entrenador debe de aprovechar esta
enorme influencia que ejerce sobre ellos
para que la actividad deportiva sea una
experiencia gratificante y formativa.

Otro aspecto a destacar y ligado a la
descripción de los padres, es el hecho de
que el entrenador en numerosas
ocasiones también es una de las
figuras de gran relevancia para sus
deportistas, ya que son ejemplo y
modelo a seguir e incluso son un ídolo
para sus propios deportistas. 

Los buenos entrenadores aprovechan
estas situaciones para enseñar el
deporte e inculcar valores que
enriquecen la formación de los
jóvenes. Otros en cambio,
desaprovechan esta valiosa
oportunidad. Por lo tanto, es
conveniente que podamos hacerles ver
que es fundamental asumir su rol con la
gran responsabilidad que conlleva (Buceta
2004, 2015). 

El entrenador no es el psicólogo, pero sí
que puede incorporar la psicología del
deporte a su metodología de trabajo.

Además, aunque fuera psicólogo y
entrenador, sería fundamental que el rol
de psicólogo lo desarrollará una persona
ajena a su función como entrenador.

Esto se explica debido a que la relación de
poder entre entrenador y deportista
dificulta que pueda haber ese
acercamiento y confianza para que el
deportista se abra completamente y se
pueda trabajar con él. 

Inicialmente se debe de destacar que cada
entrenador debe de adoptar un estilo de
funcionamiento acorde al perfil de
deportistas con los que trabaja, es decir,
no es lo mismo entrenar a un equipo
profesional que a un equipo aficionado, ni
es lo mismo entrenar a jóvenes
deportistas en el alto rendimiento que a
jóvenes que están etapas de iniciación e
incluso en competiciones no federativas.

Pero a menudo encontramos este déficit
por parte de los entrenadores donde se
intenta imitar el trabajo de los
profesionales y trabajar con los jóvenes
deportistas cómo si así fuera, llevando a
cabo una metodología de lo que se
observa y aprecian superficialmente en el
alto nivel profesional, lo cual supone un
gran riesgo y aspecto vital a mejorar en el
deporte formativo (Buceta 2004, 2015).
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1.4 ROL DE LOS ENTRENADORES



Para muchos deportistas en etapas
formativas, sus entrenadores marcarán
inolvidables experiencias en sus vidas a
través de la práctica deportiva. Por ello, es
fundamental que el trabajo y metodología
del entrenador para conseguir desarrollar
los valores personales y sociales, énfasis
en la formación académica y el desarrollo
específico de cada modalidad deportiva
que se trate sea a través de un modelo
ejemplar y eficaz.

Recomendaciones para el estilo de
funcionamiento de los entrenadores
de deportistas jóvenes (Buceta 2004,
2015):

a) No actuar caprichosamente

b) Proporcionarles un feedback continuo y
constructivo

c) Exigir a sus deportistas esfuerzo y
rendimiento siempre acorde a sus
posibilidades reales de rendimiento y
momento evolutivo

d) Autocontrolar su motivación básica y
cotidiana

e)Preparar las sesiones de entrenamiento
acorde a los objetivos progresivos a
desarrollar
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1.4 ROL DE LOS ENTRENADORES

f) Predicar con el ejemplo y ser un modelo
de comportamiento en valores de respeto,
compromiso, perseverancia, moderado y
educado, generoso, asertividad,
compañerismo, puntualidad, empatía etc

g) Que sitúe al deporte en la dimensión que
le corresponde y transmita entusiasmo,
pasión y confianza

h) Que consiga un buen ambiente, conecte
con los chicos y los involucre en la
actividad de una manera sana

i) Que estimule la ambición acorde a las
posibilidades reales

j) Tener claro que entrena con niños o
adolescentes y asumir esta bonita
responsabilidad

k) Apoyar a sus deportistas y ayudarles a
progresar independientemente de sus
resultados

l) Tratar a sus deportistas con dignidad y
respeto

M) Utilizar una comunicación verbal (tono,
volumen etc) y comunicación no verbal
(contacto visual, gestualidad etc)
adecuadas
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1.4 ROL DE LOS ENTRENADORES 

En líneas generales, en función de la motivación básica podemos
encontrar los siguientes grupos de entrenadores (Buceta, 2004, 2015):

 

Los que priorizan la formación integral de deportistas jóvenes y
siguen encontrando alicientes de seguir mejorando personalmente 

Los que priorizan su motivación en los resultados deportivos por
encima de la formación de los deportistas

Los que están motivados y disfrutan entrenando a niños y
adolescentes, pero no descartan o les gustaría seguir progresando

en un futuro para poder entrenar a deportistas de élite o
profesionales

 Los que carecen de motivación por entrenar a niños y adolescentes,
pero es la única oportunidad que tienen de entrenar y sólo lo utilizan

como situación “trampolín” para intentar llegar a entrenar a
deportistas de élite

Los que no están intrínsecamente motivados por entrenar
ni a jóvenes ni a profesionales y lo hacen puramente por

el beneficio económico u otros aspectos extrínsecos.



Seguidamente, otro aspecto a tener en
cuenta son las decisiones del entrenador,
el cual debe de tener la libertad de tomar
sus decisiones sin sentirse cohibido ni
amenazado, eso sí, tomando decisiones
con responsabilidad y no por capricho o
dominado por emociones intensas.
Destacando que el entrenador debe de ser
coherente con sus propias decisiones, y en
la medida de lo posible equitativo y justo
(Buceta, 2004, 2015). 

Evidentemente nuestro objetivo a
través de este manual y con el
colectivo con el que trabajamos,
pretendemos que los entrenadores
puedan desarrollar una motivación
intrínseca y que priorice estos
objetivos de formación integral en el
progreso de nuestros jóvenes
deportistas. 

¿Y tú, que motivación
tienes como entrenador?

 
Debemos de destacar que si el
entrenador gestiona bien toda esta serie
de aspectos, lo más probable es que el
deporte resulte beneficioso, de todo lo
contrario es muy probable que sea
perjudicial.

Otra de las características a reseñar es el
poder que ejerce el entrenador y su
autonomía, ya que es fundamental
respetar esta autonomía por parte de los
deportistas, organizaciones deportivas y
padres principalmente. 

Pero habitualmente encontramos que
cuando los entrenadores tienen más
poder suelen ignorar más a los padres e
incluso no hay ese flujo de comunicación
idóneo entre ellos. 

¿Se justifica esta autoridad para
prescindir completamente de los

padres?
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1.4 ROL DE LOS ENTRENADORES



Finalmente, se destaca que la manera más
saludable consiste en enfocar el deporte
como un medio y vehículo que nos
permita trabajar el desarrollo completo de
nuestros jóvenes y no de manera aislada
como encontramos en numerosos casos
cotidianamente, de aquí nace nuestra
propuesta de enfocar nuestro objetivo en la
formación integral de los deportistas. 

En este capítulo hemos hablado de cómo
podemos aplicar la psicología del deporte en
la formación de nuestros jóvenes
deportistas, qué objetivos y beneficios
podemos aprender de su eficaz aplicación a
nuestra metodología de trabajo. 

Sucesivamente, destacando los roles del
psicólogo deportivo, entrenadores y padres;
y donde a su vez, se destaca la importancia
de llevar a cabo un trabajo coordinado y una
comunicación fluida entre todas las partes
en beneficio de los protagonistas de nuestro
manual; el/la deportista en cuestión.

El concepto de formación integral se
basa en desarrollar todas las esferas de
nuestro deportista, es decir, buscamos
no sólo su mejora aislada en la parcela
deportiva de manera progresiva
independientemente de la disciplina que
se trate, sino que además buscamos el
desarrollo y la consolidación de valores
personales y sociales, junto con su
desarrollo académico y la gran
importancia de trabajar este aspecto en
edades tempranas.

En el siguiente capítulo veremos cómo
aprender a desarrollar valores personales
como por ejemplo:

Respeto
Compañerismo
Compromiso

Responsabilidad
Perseverancia

Generosidad
Asertividad y empatía

Puntualidad
Aprender a competir

 
A continuación, veremos cómo la práctica
deportiva, un medio que les produce
satisfacción y gratificación a nuestros
chicos y chicas, puede actuar como
reforzador de la esfera académica y
observar los numerosos beneficios
bidireccionales entre deporte y estudios.
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1.5 formación integral

Cómo enfocar el deporte EN el desarrollo
integral de los deportistas jóvenes

 
Acentuar la responsabilidad y papel de

cada colectivo




