


Yesica Jiménez Arcos 
• Orgullosa hija, hermana, amiga y psicóloga del deporte.

• Licenciada en Psicología.

• Maestra en Psicología del Deporte.

• Conferencias a nivel nacional e internacional

• Miembro de SOLCPAD, ISSP y AMPDAF

• Psicóloga de deportistas y equipos deportivos a nivel
profesional, universitario, infantil y juvenil de diversos
deportes como futbol, basquetbol, natación, boxeo,
gimnasia, etc.

• Música, comida y deporte para la vida

• Lealtad, pasión y perseverancia. Creyente de que los
sueños se logran con trabajo inteligente y dedicación.



Acuerdos

1. Micrófono apagado

2. Disposición, Orden y respeto

3. Levantar la mano en zoom y cuando se de la palabra encender 
micrófono

1. Aprender disfrutando

2. Hidratación  y snack 

3. Todos estamos aprendiendo, tenernos paciencia en el uso de la 
tecnología será parte de nuestro aprendizaje





“Me di cuenta que 
todo tiene que ver 
con lo que tu crees, 
sobre quien eres tú, 

quienes son los 
demás y cual es la 

realidad. 
Octavio Rivas”



Creencias en el deporte

Las creencias deportivas son juicios de valor que tiene el sujeto relacionados con el deporte
en general y con su deporte en particular.

Motor de funcionamiento del deportista

“En la vida, todo lo que vas a hacer te des cuenta o no, parte de
una creencia (sobre los demás o sobre la realidad) y eso genera
una actitud. Anthony Robbins ”



Realiza un 
dibujo en 

donde al verlo 
conozcamos 
más sobre ti





Proceso dinámico  

Grupo evolutivo 

Valores creencias y 
expectativas 
compartidas 

Rasgos propios

Proximidad física 

Identidad y diferenciación del 
equipo

La similitud

La especialización

Un objetivo común

La interacciónEquipos 
deportivos

Grupo especial con rasgos 
propios, derivados de la 

actividad deportiva 
específica y la dinámica a 

ejecutar. (Carron y 
Hausenblas, 1998)



Características que los individuos deben tener para conformar un equipo 
ganador a criterio del Dr. Octavio Rivas 

➢ Autoestima
➢ Respeto (a si mismo y a la organización o equipo al que pertenecen)
➢ Aspirar a una mejora continua (superación constante)
➢ Estar abiertos al cambio (al conocimiento de nueva información)





Cooperación 

Establecimiento de objetivos

Roles

Dinámicas de equipo. Forma 

en la que opera un equipo, desde 
como reacciona, se comporta e 

interactúa.

Influencia en la obtención 
de mayor rendimiento

Eficacia individual 
y colectiva



Revisión 
sistemática 

PRISMA-P 2015

Intervenciones en
las dinámicas de
equipos deportivos:
revisión sistemática

• Investigar el estado actual de los marcos teóricos
predominantes con relación a las dinámicas de equipo

• Conocer los programas de intervención actuales en DE
• Estudiar las investigaciones que utilizan el Team Building

para las dinámicas de equipo



Intervención 
en Dinámicas 

de equipo

Programa de 
intervención

Satisfacción y 
desempeño del 

atleta

Método directo 
o indirecto

Trabajo 
colectivo -
individual

Mayor 
rendimiento 



"No es la voluntad de ganar lo que importa, 
todo el mundo tiene eso. Es la voluntad de 

prepararse para ganar lo que importa".
- Paul "Bear" Bryant



¿Qué es Team Building?

El team building es una herramienta de desarrollo de equipos, a través de la
cual se busca mejorar el funcionamiento global. Para realizar dicha herramienta
es necesario ejecutar una serie de técnicas o estrategias basadas en procesos de
equipo (Gil et al., 2008).



Omedilla et al. (2016) menciona que, para trabajar en lo incompleto del análisis de 
las dinámicas internas psicológicas del equipo de trabajo, por primera vez propone 
combinar los cinco marcos teóricos para formar un único modelo piramidal. Al 
mismo tiempo, el modelo conserva la validez conceptual y el significado profundo de 
los cinco marcos teóricos conocidos.



DINÁMICAS DE EQUIPO 
4. 

Integración 

3. Cooperación 

2. Cohesión 

1. Coordinación 

Proposed model of a pyramidal hierachy for the psychological dynamics 
in cooperative teams

5. Identificación



1. Coordinación

Un equipo es una combinación compleja de personas en la
que algunos tienen que ejecutar una tarea.

• Comunicación verbal y no verbal 

• Roles

• Toma de decisiones 

• Habilidades sociales 

La comunicación es un proceso complejo, de
carácter social e interpersonal, en el que se
lleva a cabo un intercambio de información,
verbal o no verbal, se ejerce una influencia
reciproca y se establece un contacto en el
ámbito racional y emocional entre los
participantes. (Zaldivar., 2001). De tipo
interpersonal o intrapersonal

Toma de decisiones. Proceso de 
selección de una alternativa, de 
entre las soluciones propuestas, 
para alcanzar una meta deseada 

Rol. Distribución de funciones en el equipo.

Las habilidades sociales son una serie de conductas observables, pero
también de pensamiento y emociones, que nos ayudan a mantener
relaciones interpersonales satisfactorias, y a procurar que los demás
respeten nuestros derechos y no nos impidan lograr objetivos



Palabras de poder

Describe tus 
sentimientos. 

Describe tus 
pensamientos acerca de 

la acción o el evento 
que te preocupa. 

Describe la razón 
tangible de porque te 

afecta el 
comportamiento. 

Describe lo que quieres 
que se haga. 

Comunicación intrapersonal.
Piensa en una situación complicada en tu
deporte que tuviste en los últimos días.

Suman 

Quiero 

Puedo 

Necesito 

Me 
ayuda 

Restan 

Tengo 

Debo 

Me 
obligaré 



Aspecto positivo

Área de oportunidad

Aspecto positivo

Técnica del sándwich 

Definir el 
problema

Analizar el 
problema 

Criterios 
de 

solución 

Identificar 
soluciones 

Evaluar 
las 

soluciones 

Toma de 
decisión 

Toma de 
decisiones 

Comunicación interpersonal 



Habilidades sociales 

1- Declaraciones de deseo o sentimientos: Me gustaría que hicieras esto...Cuando hiciste eso me sentí de tal modo...

2- Impresiones: Entiendo que te sientes ...

3- Preguntas abiertas: ¿Cómo ves la marcha del objetivo?

4- Preguntas directas: ¿Qué fue lo que sucedió para que te enfadaras?

5- Acuerdo parcial con una crítica o argumento: a. Expresión: Esa propuesta no puede aceptarse, tiene muchos errores... b. Respuesta (facilitadora): Pienso que puede mejorarse,
no obstante...

6- Solicitud de precisiones: Expresión: Estás haciendo eso mal. Respuesta (facilitadora): ¿Cómo te gustaría que lo hiciera?

7- Presentación de opciones: (parecido a la “provisionalidad” de Gibb) a. Expresión: No me convence ese proceso. b. Respuesta (facilitadora): ¿Y si lo hacemos de esta forma, o de
esta...?

8- Negociación: ¿Aceptarías tal cosa si hacemos esto otro?

9- Confidencia personal: Te confieso que tenía la mente en otro lugar cuando estabas hablando.

10- Petición de criterios: ¿Qué piensas sobre esto? ¿Qué otras ideas tienes?

11- Mensajes no verbales que expresan atención e interés en lo que dice el interlocutor.

12- Reconocimiento: lo realizaste excelente,

13- Orientado al problema, no a las personas (lo que planteó Gibb).



El rol de cada integrante

¿Cuál es mi función como deportista?
¿Cuál es mi función en el equipo?
¿Cuáles son las actividades físico/técnicas a 
realizar?

Plus: ¿Qué aporto al equipo como persona?



2. Cohesión

Es un proceso dinámico que se puede ver en la inclinación de un equipo por no
separarse y permanece unido con el propósito de alcanzar sus metas u
objetivos. Satisfacer las necesidades afectivas de los miembros.

• Cohesión Tarea 

• Cohesion social.

Cohesión social: es el grado en 
el cual los miembros de un 

equipo se llevan bien entre si 
y obtiene una satisfacción 

personal por ser miembros del 
equipo 

Cohesión de tareas: es el 
grado en el cual los miembros 
de un equipo trabajan juntos 

para lograr un objetivo 
especifico e identificable. 



Cuatro antecedentes principales que afectan al desarrollo de la cohesión en 
el ámbito del deporte y el ejercicio físico:  

1. Factores ambientales (responsabilidad contractual, tamaño del grupo,…)
2. Factores personales (satisfacción, diferencias individuales,…)
3. Factores de liderazgo (estilo de liderazgo, relaciones establecidas,…) 
4. Factores de equipo (deseo de éxito, normas de productividad,…)



Cohesión

Tarea y social 

Autoeficacia.

Creencia de un individuo en sus
capacidades para organizar y ejecutar
una tarea específica con éxito, en la
consecución de un mayor rendimiento,
fundamentalmente a nivel individual

Eficacia colectiva.

Creencias compartidas del grupo en el
conjunto de sus capacidades para
organizar y ejecutar las acciones
requeridas para producir los objetivos
dados

Por los compañeros 

Por el entrenador 



Teoría de roles 

Belbin (2001)

Expectativas de rol, constituyen el 

“conjunto de creencias y actitudes 

acerca de los comportamientos y 

características personales que ha de 

realizar y tener la persona que 

desempeña el rol” (Peiró 2004).



Cohesión social

Deportes en mímica y cámara lenta

Este soy yo



El tren del sueño



Eres parte del equipo
Escribe 2 cosas positivas que tiene ese compañero, 
miembro del equipo en cuanto a su figura dentro del 
equipo y también como persona, que aporta al equipo. 

Miembro del equipo 2 cosas positivas dentro 
del equipo

2 cosas positivas como 
persona



Cohesión tarea 

Zona psicológica
Sobre la cancha, pista, o escenario deportivo escribe las 
actividades necesarias a realizar en tu posición o rol en el 
equipo deportivo (desde aspectos físicos hasta psicológicos) 



Conflicto de equipo deportivo

Proceso dinámico que ocurre entre partes interdependientes como la experiencia 
de reacciones emocionales negativas ante desacuerdos percibidos y que 
interfieren con el logro de sus metas. (Barki y Hartwich,2004) 

• Conflicto de tarea 

• Conflicto de relaciones



Técnica del riesgo

Generalmente los temores hacen referencia a situaciones nuevas que crean inseguridad. Si bien es cierto 

que toda situación desconocida puede provocar miedo o inseguridad, se debe diferenciar entre el miedo 

imaginario (subjetivo) y el riesgo real de una situación temida. 

Escribe los temores que sientes ante una nueva situación. Una vez realizada la lista responde las 

siguientes preguntas: 

• ¿cuáles son las causas objetivas?

• ¿cuáles las subjetivas?

• ¿cómo evitar los riesgos?



Estrategias para el desarrollo de la cohesión de 
equipo

1. Familiarizar con las responsabilidades de los otros en el equipo.

2. Tomarse un tiempo para saber algo acerca de la vida personal de cada
miembro del equipo.

3. Desarrollar orgullo dentro de las subunidades de los equipos grandes.

4. Desarrollar un sentimiento de propiedad hacia tu equipo.

5. Formular objetivos de equipo y estar orgulloso de los logros.



6. Asegúrate de conocer tu rol y lo importante que es.

7. No pidas ni espere una completa tranquilidad social.

8. Si tienes una camarilla busca en conjunto adherirse al equipo.

9. Busca cooperar con tu equipo, para el logro de objetivos de equipo y
también para lograr tus objetivos

10. Resalta tus áreas de éxito individual y en el equipo, incluso si el resultado
en competición no fue el esperado.



Cooperación

Obrar conjuntamente con otro u otros para un mismo fin» (Real Academia Española, 2001). 
La cooperación del equipo es una característica individual y actúa a través de la interacción 
de los miembros para crear una tendencia cooperativa colectiva o de equipo competitivo.
• Competencia 
• Cooperación  



Cooperación deportiva 
Interacción dentro del equipo

Factor disposicional: 
tendencia personal para 

cooperar o competir 
Factores situacionales: estímulos 

ambientales para cooperar o 
competir 

Cooperación 
condicionada 

Cooperación 
incondicionada 

Cooperación por 
objetivos comunes 

Cooperación fuera 
del campo

Cooperación con el 
entrenador 

Cooperación con los 
compañeros 

Modelo conceptual de la cooperación deportiva después de la factorialización 
del Cuestionario de cooperación deportiva. (García-Mas., & col., 2006)



El dilema del prisionero” (Poundstone, 2015) que expone que cada jugador se

mueve entre cooperar o competir, dependiendo si su prioridad son los objetivos

comunes del equipo o únicamente la satisfacción de sus objetivos individuales. El

dilema real llega cuándo los jugadores no saben qué decisiones van a tomar el resto

de sus compañeros y estas influyen en su éxito o fracaso.

Las experiencias previas de éxito o fracaso que surgen 

como consecuencia de cooperar son fundamentales a la hora 

de elegir una u otra tendencia (García-Más, 2001).Cooperación = Toma 
de decisiones 



Planteamiento de objetivos
Escribe tus objetivos deportivos para este mes

Específicas Medibles Alcanzables

• En positivo

• De proceso y resultado 

• Grupales e individuales

Retadoras Temporales



Arriba del barco



Círculo de control grupal

No controlamos

Aún no 
controlamos 

Controlamos 



Cuéntame una historia. 



4. Integración

Este proceso se conoce como despersonalización y está 
influido por el equilibrio entre el individualismo y la 

disposición del colectivismo 



Técnica evaluación por perfil
Forma a tu dream team. Puedes posteriormente 
realizar las actividad con tu equipo.

Metas individuales 
• Identificar lo que se 

puede mejorar 
• Sesión individual 
• Definir metas 

Metas de equipo
• Equipo ideal
• Cualidades físico, técnico, psicológicas
• Evaluación de las cualidades 
• Evaluación de cualidades propias 
• Calcular la puntuación 
• Resaltar las cualidades 

Valores (individuales 
y colectivos 



Orientándonos a la distancia 

¿Qué se debe seguir haciendo? 

¿Qué acción se debería 
comenzar a hacer? 

¿Qué se puede 
mejorar de lo que hoy 
ya estamos haciendo? 

¿Está bien esto que ya 
estamos haciendo? 



5. Identificación

Representa la motivación de una persona para formar parte de un grupo y se basa en el 
concepto de inversión personal en la relación con los demás dentro del equipo de trabajo.

• Nivel de satisfacción

• Alternativas

• Inversión



Somos una marca, un equipo
.



Como ser un (mascota o nombre de tu 
equipo). 



Invirtiendo en mi equipo

Inversión Beneficios 



DINÁMICAS DE EQUIPO 
4. 

Integración 

3. Cooperación 

2. Cohesión 

1. Coordinación 

Proposed model of a pyramidal hierachy for the psychological dynamics 
in cooperative teams

5. Identificación



"Los campeones siguen jugando 
hasta que lo hacen bien. 

Billie Jean King”



Yesica Jiménez Arcos

yesj.arcos@hotmail.com

Yee Jiménez Arcos

771 159 1691

mailto:yesj.arcos@hotmail.com
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