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Básicos

• Percepción

• Sensación

• Motivación

• Emocion

• Memoria

Procesos Psicológicos

Superiores

• Atención

• Lenguaje

• Pensamiento

• Inteligencia

• Aprendizaje



De los 18 a los 25 años

• Identidad definida (Profesional, cultural y religiosa)

• Modelos claros a seguir

• Liderazgo establecido

• Afianza lazos (compañeros de vida)

• Sentimientos claros (no hormonales)

• Busca agruparse mayormente

• Enfoque en alcance de metas

• Roles definidos

• Consolidación ideologica

• Entendimiento de la realidad

Perfil del universitari@



Vida deportiva

Etapa Infantil

12 a 14 años

Etapa Juvenil

15 a 17 años

Deporte de iniciación

5 a 11 años

Deporte Mayor

18 a 20 años

Alto rendimiento

Practica profesional

Exigencia



• Grado de cumplimiento 
de los deportistas en las 
tareas.

• Aceptación de tarea y 
consecuencias

Adherencia

1. La asistencia y la puntualidad

2. Realización de todo aquello que está 
incluido en el plan 

3. La aportación del esfuerzo físico y mental 
para rendir al máximo 



Adherencia

Inapropiada

Entrenamiento
Ausencias en equipo
multidisciplinario
Falta de seguimiento
en plan nutricional
Desapego a objetivos

Propensión a lesiones
Pérdida de autoestima
Desgaste fisico y mental



Motivación

• A la práctica
deportiva

• En su vida personal

• En su vida estudiantil

• Mi motor

• Intrínseca - Extrinseca

• Basica – Cotidiana

• Al ego – a la tarea



Impacto de la motivación en la adherencia

Otra vez igual …
(Entrenamientos aburridos)



• Entrenador

• Patrocinadores

• Becas

• Profesionales del 
deporte

• Amistades y familiares

Figuras importantes



Rasgos personales de un deportista

Deportista Entrenador

Motivación Capacidad de competición

Capacidad de superación Capacidad de superación

Disciplina Motivación

Capacidad de competición Disciplina

Apego al entrenamiento Cualidades físicas

Cualidades físicas Apego al entrenamiento

Análisis en situaciones complejas Concentración

Concentración Inteligencia

Inteligencia Análisis en situaciones complejas

Capacidad de cooperación Capacidad de cooperación



Motivación (deportista vs entrenador)

Deportista Entrenador

Excelencia deportiva Excelencia deportiva

Relaciones sociales Ir a campeonatos

Ir a campeonatos Relaciones sociales

Gloria Gloria

Dinero Prevalencia

Prevalencia Dinero



Motivadores

Deportista Entrenador

Retos personales Retos personales

Edad Entrenador

Entrenador Edad

Familia Situaciones socioeconomicas

Situaciones socioeconomicas Familia



Factores que influyen en el rendimiento

Deportista Entrenador

Entrenamiento Potencial para el deporte

Planificación Entrenamiento

Potencial para el deporte Planificación

Descanso Descanso

Comunicación con el entrenador Comunicación con el entrenador

Alimentación Alimentación



Riesgos

• Abandonar el deporte por carga escolar

• Perder el amor hacia el deporte



1. Establecer objetivos claros en materia
deportiva y personal

2. Encontrar puntos de encuentro con el 
entrenador

3. Fortalecimiento de comunicación con 
figuras importantes

4. Establecer herramientas de trabajo que 
mantengan adherencia hacia el deporte y 
la motivación

5. Autoconfianza, comunicación y vision a 
largo plazo, control de emociones, 
motivaciones

Acompañamiento del psicólogo



• Maru Sales Boyoli 

• maru_sales_boyoli

• mesboyoli@yahoo.com

María Eugenia Sales Boyoli – Entrenando tu Mente




