
 

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA 
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN FÍSICA 

                “Prof. Alberto Langlade” 
 Tecnicatura en  Deportes 

PLAN  2007 
 

 
 

Psicología del Deporte 
 
 

 
Nivel: Segundo año 
Horas totales del Curso: 80 horas reloj 
Créditos otorgados: 10 
Modalidad: asignatura anual 
Frecuencia semanal: 2.30 horas  
Carácter de la asignatura: obligatorio 
Régimen de asistencia: obligatoria 
 
 
 
FUNDAMENTACION 
 
Esta asignatura, dentro del sistema interdisciplinario de ciencias aplicadas al deporte promueve en el futuro 
Técnico  Deportivo la apropiación de conocimientos en el área de funcionamiento  psicológico y su relación 
con el rendimiento de los deportistas. Trata de profundizar en el conocimiento de las variables psicológicas 
que determinan el rendimiento y en cómo manejarlas. En este nivel la asignatura tiene como finalidad 
presentar los conocimientos necesarios para  que el alumno pueda seguir estrategias psicológicas 
deportivas dentro del equipo técnico, aplicadas al alto rendimiento. 
 
OBJETIVOS  
 
• Promover el conocimiento de  la evolución y desarrollo de la Psicología del Deporte. 
• Difundir  la función de Psicólogo del Deporte, los alcances y los límites del trabajo interdisciplinario. 
• Reflexionar acerca de  los alcances y limitaciones de la tarea del Técnico Deportivo en el aspecto 

psicológico deportivo. 
• Analizar  la dinámica psicológica del deporte de rendimiento. 
• Reflexionar en el  análisis de las diferentes habilidades psicológicas que intervienen en el deporte de 

rendimiento. 
• Estudiar la dinámica del grupo deportivo. 
• Indagar sobre aspectos generales del Plan de Entrenamiento Psicológico Deportivo y sus principales 

técnicas. 
 
 
CONTENIDOS 
 
UNIDAD 1 –  ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA PSICOLOGÍA DEL DEPORTE 
 
Definición y objetivos de la Psicología del Deporte. Revisión del concepto, panorama actual. Funciones del 
psicólogo del deporte. Áreas de intervención en psicología del deporte. El entrenador y el Psicólogo. 
Posibilidades y imitaciones del entrenador en el ámbito de la preparación psicológico deportiva. 
Características del deporte de alto rendimiento. Análisis y clasificación de los deportes desde el nivel 
psicológico  
 
UNIDAD 2 - EL ENTRENADOR Y SU PERSONALIDAD  
 
La personalidad del entrenador. El rol profesional y sus riesgos. Modelos de entrenador. Como manejar 
deportistas  problema. Las influencias externas. Las situaciones especiales, los viajes, las concentraciones. 
 



 

UNIDAD 3 -  PERSONALIDAD Y DEPORTE -  LAS TEORÍAS 
 
Las capacidades psicológicas- deportivas (habilidades)  y su clasificación. La percepción, los procesos 
atencionales (concentración), ansiedad angustia y miedo, teorías, activación y rendimiento autoconfianza,  
motivación,   impulso agresivo.). Los procesos de pensamientos en los diferentes deportes. Psicopatología 
del deporte de rendimiento.Sobre-entrenamiento. Burnout, Trauma de finalización de la vida deportiva. El 
ciclo de vida deportiva del competidor profesional 
 
UNIDAD 4 - MOTIVACIÓN EN EL DEPORTE 
 
Definición y tipos. Teorías explicativas: de logro, intrínseca y extrínseca, de la atribución. Social-cognitiva, 
de la asociación cognitiva. Motivos para el comienzo, la adherencia y el abandono de la práctica. Su manejo 
en el entrenamiento y la competencia: Cómo ser motivante.  
 
UNIDAD  5  - EMOCIONES Y DEPORTE 
 
Definición y concepto. Algunos modelos teóricos sobre las mismas. Teorías sobre la relación entre 
emociones y rendimiento. Ansiedad, estrés, miedo, activación (arousal). Análisis de la situación pre-
competitiva. Los procesos afectivos y su incidencia en el rendimiento deportivo (las vivencias del triunfo y la 
derrota. El ritual precompetitivo: las cábalas. 
 
UNIDAD  6 - ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN 
 
Definiciones: la atención y la concentración.  Su importancia en el deporte. La teoría del estilo atencional de 
Nideffer. Distorsiones de la atención en el deporte “el bloqueo”. Los límites de la atención y la 
concentración. La evaluación de la atención. Las consecuencias de una buena o mala concentración. 
 
UNIDAD 7 - EL ENTRENAMIENTO PSICOLÓGICO DEPORTIVO 
 
Sus diversas formas. Plan de entrenamiento psicológico, la periodización, las fases. Las técnicas más 
comunes para el entrenamiento de las capacidades (habilidades) psicológicas.  
 
UNIDAD  8 - EL GRUPO Y SU LIDERAZGO 
 
Definición y características. Concepto de cohesión y sus características. Liderazgo. Estilos comunicativos. 
El liderazgo en el deporte. Estilo de liderazgo y rendimiento. El liderazgo efectivo.El proceso de 
comunicación como herramienta. La comunicación efectiva. 
 
UNIDAD  9  - EJERCICIO FÍSICO Y SALUD  
 
Los beneficios psicológicos de la Actividad Física. - Estilo de Vida. - Calidad de vida. - Actividad física y 
Salud mental. - Sicopatología del deporte. - El deporte de rendimiento y la salud. 
 
 
CONFIGURACIONES DIDACTICAS  
 
La propuesta pretende ser variada, y la metodología está compuesta por: exposiciones magistrales. Paneles 
con expertos. Desarrollo de talleres conjuntos con otras materias complementarias. Estudio de casos, 
paneles de discusión y análisis de videos.que estimule al alumno a adquirir los conocimientos precisos y 
sepa detectar, planificar y ejecutar tareas profesionales contemplando una optimización de los factores 
psicológicos. 
 
EVALUACION 
 
Durante el desarrollo del curso se realizarán tres evaluaciones, dos de las cuales tendrán carácter individual 
y presencial y una de carácter grupal.  

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
BECKER,  B (2008) Manual de Psicología  do Esporte e Exercicio – Nova Prova, Porto Alegre.  
B UCETA, J.M. (1998) Psicología del entrenamiento deportivo – Dyckinson, Madrid. 
CRUZ, J. (1997) Psicología del Deporte. Síntesis, Madrid: 
DE DIEGO, S. y SAGREDO, C. (1992) Jugar con Ventaja: las claves psicológicas del éxito deportivo. 
Editorial Alianza, Madrid: 



 

DOSIL, J. (2002) El psicólogo del deporte: asesoramiento e intervención – Síntesis, Madrid. 
GARCÍA UCHA. F. (2001) Psicología de las Emociones en el Deporte. Poligrafico Omega, Madrid. 
GIESENOW, C (2007).Psicología de los Equipos Deportivos. Ed. Claridad, Buenos Aires.  
ROFFE, M. (1999) Psicología del jugador de fútbol. Lugar Editorial, Buenos Aires: 
WEINBERG, R. y GOULD D. (1996) Fundamentos de Psicología del Deporte y el Ejercicio Físico. Ariel, 
Barcelona. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
ANTONELLI, F. y SALVINI, A. (1978) Psicología del deporte. Miñón, Valladolid  
BALAGUER, I. (1994) Entrenamiento psicológico en el deporte. Principios y aplicaciones. Albatros, 
Valencia:. 
BUCETA., J. M. (2004) Estrategias Psicológicas para entrenadores de Deportistas Jóvenes. Ed. 
Dykinson, Madrid. 
DOSIL. J. (2008) Psicología de la Actividad Física y Del Deporte. 2ªEdición. McGraw. Hill/Interamericana 
de España. S.A.U 
EBERSPÄCHER, H. (1994) Entrenamiento Mental: un manual para entrenadores y atletas. INDER, 
Barcelona.  
FERRES. C. - REVISTA ISEF digital - ISSN 1510-9240 (2005) La Psicología de la Actividad Física y el 
Deporte en el Uruguay: antecedentes y proyecciones Montevideo. (www.isef.edu.uy.) 
FERRES. C. -´REVISTA ISEF digital - ISSN 1510-9240 (2007) Desafíos y dilemas de una profesión 
emergente - Montevideo. (www.isef.edu.uy.) 
GORBUNOV, G.D. (1988) Psicopedagogía del Deporte. Vneshtorgizdat, Moscú. 
HARRIS, D.V. y HARRIS, B.L. (1987) Psicología del Deporte – Hispano Europea, Barcelona.   
LORENZO, J. (2001) Manual práctico de Psicología del Deporte. Biblioteca Nueva, Madrid: 
MARTINEZ, J.E. (1986) Técnicas Mentales para los Deportes de Competición. Alas, Barcelona: 
RIERA, J. (1985) Introducción a la Psicología del Deporte - Martínez Roca, Barcelona 
RIOUX, G (1979) Cohesión de Equipo – Miñon, Valladolid 
RODIONOV, A.V. (1981) Psicología del Enfrentamiento Deportivo. Orbe, La Habana 
TUTKO, T.A. y RICHARDS, J.W. (1984) Psicología del Entrenamiento Deportivo. Pila Teleña, Madrid  
VALDES, H. (1996) La preparación psicológica del deportista. INDE, Barcelona. 
WILLIAMS, J.M.  (1991) Psicología Aplicada al Deporte. Biblioteca Nueva, Madrid 
 
 


