
“Judo y vida universitaria”
Propuesta de intervención 





Es el estudio científico de los
factores psicológicos que
están asociados con la
participación y el rendimiento
en el deporte, el ejercicio y
otros tipos de actividad física,
así como, la ciencia aplicada
que estudia la conducta del
atleta y otros actores en
la actividad física y deportiva
(APA div. 47 Weimberg &
Gould, 1996). DE
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 Conocer y optimizar las 
condiciones psicológicas del 
deportista con el propósito de 
lograr la expresión del potencial 
físico, técnico y táctico adquirido 
en el proceso de preparación.

 Ayudar a los deportistas a mejorar
su rendimiento.

 Comprender como la 
participación en el deporte, 
ejercicio y actividad física afecta 
positivamente el desarrollo 
psicológico del individúo, su salud 
y bienestar a lo largo de su ciclo 
deportivo.



 Evaluar 
psicométricamente –
test grupales e 
individuales.

 Entrevistas– deportistas, 
entrenadores, EM, 
familia.

 Seguimiento en 
entrenamiento -
competencia. 

 Enseñanza –
aprendizaje de técnicas 
regulación emocional, 
de respiración, 
relajación, 
concentración, 
visualización, técnicas 
de cohesión grupal. 
Técnicas para la gestión 
de pensamientos 
negativos, auto diálogos 
positivos, auto 
instrucciones.

 Planificación, 
observación en el 
entrenamiento.

 Asesoría al entrenador, 
EM y familia.

 Asesoría a Directivos.  



Dotar al deportista de una serie de 
estrategias,

mediante técnicas o actividades, 
para que adquiera y desarrolle las 
habilidades psicológicas que lo ayudaran a 
enfrentarse a los entrenamientos y 
competencias de la mejor forma posible, es 
un trabajo que ayudara aumentar el 
rendimiento del deportista y su bienestar. 
(Dosil, J, 2008).

Los programas de entrenamiento 
de las habilidades psicológicas se 

adaptan a las necesidades
individuales de los deportistas, por 

lo general hay una estructura 
predeterminada con tres fases: 

educativa, adquisición y practica
(Weinberg y Gould,2010).



Motivación 

Confianza 

Valores 
Pensamientos 

Ganar vs 
perder 

Ventaja

Comunicación 

Entrenadores 

Visualización Pensamiento táctico  

Equipo 
Médico 

Nutriólogo 

Competencia 

JUDO
DISCIPLINA. 
AUTOCONTROL.
CONFIANZA .
REGULADO. 
FÍSICAMENTE 
MENTALMENTE 
CLAMADO Y 
ENFOCADO . 
COMBATIVO. 
PENSAMIENTO 
TÁCTICO.
…



HABILIDADES BÁSICAS: 

Motivación 
Confianza

Regulación emocional  -
Inteligencia emocional. 
Concentración – Atención

Visualización 
Comunicación  
Disciplina  

OTRAS HABILIDADES:

Toma de decisiones
Fortaleza mental 

Tolerancia a la frustración.
Adaptación al cambio – Resiliencia

Intervención en lesiones. 
Gestión de la Ventaja vs Desventaja  
Gestión de la victoria vs Derrota  
Habilidades para la vida. 
Retiro del deportista. 

HABILIDADES ESPECIFICAS:

Gestión del dolor. 
 Actitud Combativa.

Concentración externa –
estrecha. 

Pensamiento táctico. 
Estudio del rival. 
Manejo de la presión 

competitiva. 
Seguimiento del ajuste 

emocional.
Mecanismos de 
autoconfianza  
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TOMAR EN CUENTA LO SÍGUETE PARA UN 
PROGRAMA DE PREPARACIÓN PSICOLÓGICA 

- MENTAL: 

 Evaluar habilidades psicológicas del 
deportista. 

 Seleccionar las estrategias 
individuales y/o colectivas  
Dependiendo las necesidades 
actuales, se opta por un 
entrenamiento integral o en un par 
de habilidades. 

 Determinar las observaciones en 
entrenamiento.

 Intervención en el entrenamiento.
 Acompañamiento en competencia. 
 Intervención en competencia. 
 Especificar días y horario de 

intervención (dónde y cuándo).
 Conocer el calendario de 

competencias y concentraciones.  
 Entrevistas con el cuerpo técnico. 
 Reuniones técnicas con el equipo 

multidisciplinario. 
 Intervención con la familia*.
 Intervención en lesiones. 
 Retiro del deportista.
 Deporte adaptado – ParaDeporte -

Paralímpico* 

• Evaluación Diagnóstica
• Fase educativa 
• Preparación Psicológica 

General
• Preparación Psicológica 

Específica
• Control – Modelaje 
• Preparación Competitiva
• Preparación Post 

Competitiva
• Descanso Psicológico



Universitario

•Entrena
•Estudia 
•Compite 

Estudiante: 

•Asistir a clases.
•Realizar tareas 
individual o en 
equipo. 
•Adelantar exámenes 
o trabajos.
•Hijo. 
•Hermano. 
•Padre o madre*
•Pareja. 
•Etc. 

Competidor:

•Viajar –
Trasladarse. 
•Rendir en 
entrenamiento y 
competencia.
•Cumplir con sus 
horas de sueño 
•Socializar
•Dar el peso *

•Etc.  



Programas: 
Cursos 
Talleres 
Platicas 
Mentorias
Asesorías 

Plataformas
TICs

COMUNIDAD 
EXCLUSIVA 

Preparación –
Intervención  

Integral y Constante 

Competencia 
Estudiantil Nacional 

e Internacional 

Deportistas 
Universitarios 



• Preparación Técnica 
• Preparación Física 
• Preparación del Judoka

 Preparación 
psicológica 

• Habilidades básicas

• Habilidades especificas

• Habilidades para la vida 

Preparación previa 

Seguimiento 
durante y después 
de la competencia  

Ganancias 
Psicoeducar
Generar una 
Cultura – Trabajo 
psicológico. 

Resultado:
Formar

integralmente  

Competencia 
Estudiantil Nacional 

e Internacional 



¡Gracias!
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