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PSICOLOGIA DEPORTIVA 
¿Qué es? 

Ciencia aplicada al deporte.

Se ocupa de los aspectos 
psicosociales presentes en toda 
actividad física o deportiva.

Triple concepción:

Conductual

Emocional

Cognitivo



PSICOLOGO DEPORTIVO 
01

02

03

Es quien se especializa en factores 
mentales que influyen en el 
rendimiento deportivo tanto en 
entrenamientos como en 
competencias. 

Trabaja en:
Diferentes etapas deportivas 
Diferentes actores del deporte

•Búsqueda
•Adhesión
•Mantenimiento

•Retiro deportivo

De un deporte que se 
adecúe a los gustos y 
necesidades de la 
persona.

Objetivo: potenciar el máximo rendimiento
deportivo.



Lesiones deportivas
“Toda agresión, sea extrínseca o intrínseca, que sufre el organismo 

durante el desarrollo de la actividad física y deportiva, 
estableciéndose un desequilibrio en las estructuras corporales”.

Villalón, J. (2009:112)

 Riesgo inherente a la práctica deportiva

Puede variar de acuerdo a:

•Tipo de deporte (de combate, de pelota, 
acuáticos, atletismo, gimnasia, etc.).
•Nivel deportivo. (recreación, iniciación, 
competición, alto rendimiento).



Tipos de 
lesión 

•Lesiones que afectan 
a tejidos blandos 

•Lesiones que afectan a 
tejidos óseos

•Lesiones que afectan a los puntos 
de unión de un músculo con un 
hueso (inserción) 

•Músculos
•Fascias
•Tendones
•Capsulas articulares
•Ligamentos

•Estructura, formación y 
protección de los huesos.

Inflamación y/o ruptura
•Tendones
•Bursa
•Epicondilo



Grados de lesión 

Lesiones leves

Lesiones 
moderadas

Lesiones graves

Lesiones graves 
que provocan un 
deterioro crónico

Lesiones graves 
que provocan 
incapacidad 
permanente

No interrumpen la 
actividad 
deportiva 

Incomodidad en el 
entrenamiento y disminución 

del rendimiento en 
competición

Interrupción 
prolongada de la 

actividad deportiva 
(1 o más meses de 

baja) 

Prolongado 
periodo de 
inactividad, 

drástica 
disminución del 

rendimiento 
deportivo.

Implican una 
discapacidad 
funcional y/o 

neurológica grave. 



LESIONES MAS COMUNES
EN JUDOKAS Esguinces y luxaciones de los dedos.

Luxación posterior del codo. 

Fractura supracondílea del humero. 

Luxación de hombro. 

Fractura de clavícula.

Luxación acromio-clavicular. 

Subluxación de la columna cervical. 

Lumbalgias.

Lesión de los ligamentos y meniscos de rodilla. 

Esguinces de tobillo.



● Es indispensable: 

Identificar factores Biomecánicos; Físicos; y Psicológicos relacionados con su causa, 
su dinámica y sus consecuencias al tiempo que se buscan y seleccionan recursos y 

ejercicios que permitan una mejor y más rápida rehabilitación del deportista 
lesionado. 



Trabajo Multidisciplinario

Fisioterapeuta 

Entrenador 

Psicólogo 

Médico 



Forma de abordaje desde la psicología   

Etapa Trabajo base Apoyo multidisciplinario
(priorizado)

Antes Psicólogo-Atleta Entrenador

Durante Psicólogo-Atleta
Médico

Fisioterapeuta

Después Psicólogo-Atleta
Fisioterapeuta

Entrenador



¿Una lesión se termina 
cuando obtienes el alta 

médica o alta 
deportiva? 



Antes de la lesión 

Ante una situación estresante,
•Emite una respuesta producto de la 
valoración cognitiva.
•Provoca cambios fisiológicos 
(incremento de la tensión muscular, 
rítmo cardiaco, etc.) Nivel 

atencional

AutoconfianzaEstrés 

•Niveles altos de confianza hace 
pensar al deportista que ya no 
debe esforzarse tanto para 
conseguir una adecuada ejecución.
•Cuando falta la confianza, tiende a 
preocuparse por lo que está 
haciendo mal o por lo que los 
otros piensan que está haciendo. 

Lesión



Durante la lesión 

Depresión

Angustia
Enfado

Negación

Factores
situacionales

Factores
sociales

Recuperación

Aceptación y 
reorganización 

Lesión



Después:

Recursos de afrontación y recuperación

•Edificación de la confianza
•Manejo del estrés 
•Motivación 



La confianza es la seguridad que el deportista tiene de sí mismo y de su entorno; 
y representa la propia creencia que tiene sobre las posibilidades de realizar 

satisfactoriamente una actividad deseada.

FODA
(Fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas) 
En donde el atleta será capaz d e  hace r una 

visión g lobal d e  é l y su e ntorno, conscie nte  
d e  que  ha sufrid o una le sión pe ro sab ie nd o 
d istinguir que  a  pe sar d e  e llo  cue nta  con 
fortale zas y puntos d e  m e jora.

Edificación de la confianza



Autodiálogo
Repetir constantemente, en momentos específicos, 

frases relacionadas con sus fortalezas; es decir, 
frases de tipo positivo. 

Por ejemplo: 
• Soy muy fuerte 
• Soy muy ágil 
• Tengo un “kumi” muy bueno 
• Etc

Visualización
Consiste en usar la imaginación para 
modificar patrones tanto físicos como 
emocionales presentes en diferentes 
situaciones.
Siempre va a ser positiva 

Visualización de tipo cinestésica como 
tratamiento de lesiones. 



El estrés se presenta cuando el deportista hacer frente estím ulos que  
sobre pasan sus re cursos, d e  m ane ra que  e l suje to pe rcibe  que  no 

pue d e  d arle s  una re spue sta  e fe ctiva.

Valoración con el deportista sobre: 
• Las situaciones dentro y fuera 

del ambiente deportivo.
• Las demandas que son propias 

del entrenamiento.
• Las exigencias de la 

competición.
• Historial previo de lesiones.

Manejo del estrés 

Técnicas de apoyo
Respiración.
Relajación progresiva de Jacobson.
Relajación autógena de Schultz
Meditación 



Fuerzas internas o externas que actúan sobre  un ind ivid uo para d isparar, d irig ir o  
soste ne r una cond ucta . 

Establecimiento de objetivos

• Corto 
• Mediano 
• Largo plazo 

Específicos, Medibles y 
Alcanzables 

Motivación 



¡GRACIAS!
andreajudo12@gmail.com

Andrea Poo

Poo.wer

55 4090 03 64
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