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Resumen 

           Las tareas profesionales del Psicólogo deportivo tienen hoy en día una 
gran demanda en los contextos del deporte en México. Sin embargo ¿qué es lo 
que lleva a un profesional de la psicología a convertirse en un psicólogo 
deportivo de excelencia?, ¿cuáles son las habilidades necesarias para triunfar 
en el ejercicio profesional de la psicología del deporte?, ¿cuál es la preparación 
necesaria para poder ejercer esta profesión?, ¿qué gratificantes existen para el 
psicólogo deportivo en el desempeño de su trabajo?.  
      En esta conferencia se desarrollarán aspectos del trabajo diario del 
psicólogo deportivo con la intención de clarificar los retos y demandas que en la 
actualidad tienen los profesionales de esta ciencia y a partir de ahí poder 
identificar el perfil requerido para tener éxito en la aplicación de la psicología 
del deporte.   
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1.- INTRODUCCIÓN  

     Desde hace muchos años en México se ejerce un área de aplicación de la 

psicología denominada Psicología del deporte y de la actividad física.  

     La Psicología del deporte investiga, como disciplina científica, las causas y 

los efectos de los procesos y fenómenos psíquicos que tienen lugar en el ser 

humano antes, durante y después de una actividad deportiva (Thomas,1981). 

      Y aunque en el medio del deporte y en el estado psicológico del deportista 

interviene el entrenador, el directivo, los padres de familia, los compañeros de 

equipo, son los psicólogos especializados en deporte los responsables de 

generar alternativas de aplicación a estas poblaciones.  

      El crecimiento que presenta el ejercicio profesional de esta ciencia aplicada 

al deporte en los últimos años es muy positivo y exige generar las estructuras 

que beneficien el crecimiento de psicólogos especialistas en esta área. 



     Con la intención de beneficiar este objetivo, el 18 de Agosto del 2000 fue 

constituida legalmente como una asociación civil la Sociedad Mexicana de 

Psicología del deporte y de la actividad física.  

     A continuación describiremos algunos puntos clave de la aplicación de la 

psicología en los contextos del deporte y de la actividad física y los retos de 

formación y consolidación de esta ciencia y los profesionales que la ejercen. 

 

2.- PSICOLOGIA DEL DEPORTE 

 

      La psicología del deporte se puede definir como una ciencia que enfatiza en 

la importancia de sincronizar el estado psicológico con el sistema motor y 

beneficia en el ser humano el entendimiento del sentido, el proceso y la utilidad 

de adecuar funcionalmente sus potencialidades en el entrenamiento, la 

competencia deportiva y la vida misma. 

      Esta definición al referirse al ser humano como el eje dinámico de la 

psicología del deporte no sólo involucra al deportista sino además a los 

entrenadores, directivos y miembros del cuerpo técnico que también son 

interés de esta ciencia. 

      La psicología del deporte como ciencia aplicada al contexto deportivo  ha 

definido tradicionalmente como principales beneficios en su aplicación el 

incrementar el rendimiento deportivo y hacerlo más constante (Lorenzo, 1996).  

      Sin embargo hoy en día la psicología del deporte ha desarrollado 

metodologías que le permiten tener un mayor impacto dentro de las estructuras 

deportivas. 

      Así los alcances de la psicología deportiva se han incrementado al tener la 

posibilidad de ofertar programas de psicología del deporte no sólo al alto 

rendimiento o al deporte profesional sino además al deporte amateur, escolar, 

infantil y de formación. Así mismo hoy en día existe un amplio desarrollo de 

esta ciencia en materia de actividad física y estilos de vida saludables.  

        La  APA (Asociación Americana de psicología ) en su división 47 enfocada 

al desarrollo de la psicología del deporte propone dos campos principales para 

el ejercicio profesional de esta ciencia. 

      Uno es el Alto rendimiento y/o deporte competitivo donde el objetivo se 

enfoca en la preparación del estado psicológico para el entrenamiento y la 



competencia, además de cubrir los aspectos que se generan a raíz de la 

dinámica que caracteriza a este tipo de deporte.  

     Aquí el psicólogo del deporte desarrolla programas de entrenamiento donde 

a través de técnicas se logra hacer conscientes procesos del estado 

psicológico para corregir, aumentar, disminuir, reforzar o incorporar elementos 

que beneficien el desempeño deportivo. 

     Por otra parte la psicología del deporte también se orienta al concepto de 

“Deporte para todos” donde se busca la utilización del deporte como una 

herramienta en el desarrollo personal  de quienes practican actividad físico 

deportiva. 

 

3.- EL CAMINO PARA LLEGAR A SER PSICÓLOGO DEL DEPORTE 

   

     El perfil recomendado para ejercer esta profesión es contar con el titulo de 

licenciatura en psicología y posteriormente cursar algún posgrado sobre 

psicología del deporte.  

     En México existen ya diversos cursos formales y diplomados sobre esta 

materia, así como también dos programas de maestría, uno impartido por la 

Universidad Autónoma de Yucatán y otro por la Universidad Autónoma de 

Nuevo León.  

     Otro criterio importante  es la experiencia profesional ya que los estudios de 

posgrado como único criterio para denominarse un profesional de la psicología 

del deporte no son un elemento suficiente. Es indispensable que el psicólogo 

acumule horas de trabajo frente a deportistas, padres de familia, entrenadores, 

etc.  

 

4.- ACCIONES PROFESIONALES MÁS COMUNES  

  

   Sin duda alguna la tarea profesional más realizada en la historia de esta 

ciencia es el entrenamiento mental. Hoy en día existen ya una gran cantidad de 

técnicas y metodologías para poner a punto el estado psicológico de 

deportistas de iniciación, de alto rendimiento y del deporte profesional.  



     Sin embargo además del entrenamiento mental las habilidades del 

psicólogo deportivo también permiten su oportuna colaboración en tareas 

directivas, y de colaboración con otros especialistas del deporte.  

      Así mismo, tareas de evaluación, investigación y asesoría son comunes en 

el ejercicio profesional de esta ciencia.  

      Hernández y Ramos (1996) señalan algunos de los ámbitos principales ó 

áreas de aplicación de la psicología del deporte:  

• Entrenamiento deportivo 

• Proceso diagnóstico 

• Dirección de entidades deportivas 

• Aprendizaje 

• Arbitraje y juicio deportivo 

• Competición deportiva 

• Ocio y tiempo libre 

• Espectáculo deportivo 

• Atención psicológica en lesiones deportivas  

 

    Finalmente es importante destacar que los profesionales de la psicología del 

deporte son capaces de desarrollar propuestas de psicología aplicada para 

diferentes contextos del deporte y de la actividad física, pero también, 

aplicaciones para los diferentes actores involucrados como padres de familia, 

entrenadores deportivos, directivos y especialistas en ciencias aplicadas al 

deporte entre otros. 

 

5.- RETOS ACTUALES DE LOS PSICOLOGOS DEL DEPORTE 

 

    La preparación psicológica de los deportistas es un aspecto ampliamente 

valorado hoy en día en los diversos escenarios del deporte. Sin embargo el 

numero de especialistas de esta disciplina en el país aún es muy bajo, de tal 

manera que no se ha lograr cubrir toda la oferta de empleo y de oportunidades 

que el medio del deporte genera con respecto a los servicios de psicología 

deportiva.  



     Por otra parte sigue siendo necesaria la  posibilidad de consolidar una 

agrupación de profesionales que intercambien información, conjunten 

proyectos y generen un impulso al desarrollo de esta ciencia en México. La 

Sociedad Mexicana de psicología del deporte representa hoy en día el esfuerzo 

más sólido y dinámico en este sentido.  

     El aumento de la producción científica sigue siendo también uno de los 

grandes retos de los psicólogos del deporte en México. Aun falta un mayor 

impulso y generación de investigaciones y esfuerzos de sistematización de 

experiencias para ser impresos y generar una mayor difusión de esta ciencia.  

 

6.- CUALIDADES QUE CARACTERIZAN AL PSICÓLOGO DEPORTIVO DE 

ÉXITO 

       

      Garcés y Vives (2005) proponen 6 cualidades que pueden beneficiar el 

desarrollo profesional del psicólogo del deporte:  

• Formación de máxima excelencia y apertura al exterior 

• Lograr una acreditación profesional consistente  

• Aumentar el conocimiento en otras ciencias del deporte  

• Procurar un trabajo altamente competitivo y eminentemente ético 

• No caer en la trampa del deporte espectáculo.  

• Trabajar con la seriedad de una ciencia consolidada  

  

      En esta misma lógica la PSIDAFI propone 5 acciones fundamentales para 

tener éxito en el ejercicio profesional de esta disciplina: 

1. Desarrollar un sistema de registro eficiente de datos de tus deportistas 

que permita la distinción de progreso a lo largo del tiempo.  

2. Conformar un banco de pruebas psicológicas y procedimientos de 

evaluación que te permita diseñar baterías específicas de evaluación del 

estado psicológico en diversas disciplinas deportivas.  

3. Construir redes profesionales con otros psicólogos y especialistas en 

ciencias aplicadas al deporte, que permitan la supervisión de procesos 

de intervención, el intercambio de metodologías y la construcción 

compartida de conocimiento. 



4. Construir un marco de referencia para las intervenciones que permita 

diversificar las metodologías de intervención según las características 

del deportista, el nivel de práctica deportiva y el nivel de exigencia del 

evento deportivo que fundamenta la preparación psicológica. 

5. Mantener el ejercicio profesional dentro del marco orientador del código 

ético para los psicólogos en México,   

 

       

7.- SOCIEDAD MEXICANA DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE Y DE LA 

ACTIVIDAD FÍSICA, A.C. 

 

     Los esfuerzos realizados por los pioneros en el país por hacer formal y 

sólida la propuesta de aplicación de la ciencia en la estructura del deporte 

llevaron a la formación de la Sociedad Mexicana de Psicología del deporte y de 

la Actividad Física (PSIDAFI), organismo responsable de promover las 

bondades de esta disciplina en México.  

     Su objetivo principal es conformar un grupo sólido de profesionales del 

deporte capaces de generar acciones que impulsen el ejercicio profesional y la 

correcta aplicación de la psicología del deporte y de la actividad física en 

México. 

      Su misión es consolidar  una red de profesionales del deporte con un alto 

compromiso por desarrollar y ejercer con calidad la psicología del deporte en 

México.  

      Su visión es ejercer la Psicología del deporte y de la actividad física como 

una ciencia con alto nivel de impacto en el desempeño y desarrollo vital de los 

seres humanos que participan en los contextos de la actividad física y el 

deporte.  

      Las actividades principales que realiza son: 

• Afiliar socios para beneficiarlos con opciones de capacitación y 

crecimiento profesional.  

• Organización del congreso anual  

• Aportar acciones al medio del deporte que permitan la identificación 

de las bondades de la psicología del deporte.  



• Representar un medio para el  diálogo con especialistas de la 

psicología del deporte en otros países.  

• Fomentar el desarrollo de la psicología del deporte en México.  

 

Contacto:  www.psidafi.com.mx  
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