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Introducción 

En el siguiente texto se plasman las evidencias y el trabajo realizado de 

intervención psicológica y de entrenamiento con un club de Football Americano, se 

detalla lo hecho y mediante qué pasos ha sido llevado el proceso de trabajo en las 

variables involucradas. Se detalla teóricamente un proceso de observación asi como el 

registro de la misma y las conclusiones a las que esta llevó. A su vez  se dan detalles 

acerca de actividades realizadas durante la estancia de intercambio que van desde un 

trabajo multidisciplinar en un centro con deportistas de todos los rubros desde base a 

elite. La participación en actividades escolares así como en congresos y las experiencias 

que se lograron a través de esto. La idea es mostrar  el camino recorrido  ante lo 

profesional, lo práctico y el desarrollo tanto de conocimientos como habilidades que se 

dieron durante este periodo 
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Justificación 

Dentro de Sevilla, el equipo de football americano “Linces” es un equipo 

alimentado por atletas de provenientes de la Universidad Pablo de Olavide y de la 

Universidad de Sevilla. Pertenecen a la Liga Andaluza de football americano así como a 

la Federación Española de Football Americano (FEFA), siendo una fuerte institución 

con una trayectoria que busca situarse en un nivel competitivo, siendo un referente de la 

liga andaluza en la mayoría de sus competencias anuales 

(https://sevillalinces.com/club/historia/). A su vez, la ciudad de Sevilla, al contar con  

diferentes equipos profesionales y ligas de varios deportes en España, cuenta con la 

característica de tener una mezcla cultural amplia e interesante, lo cual proporciona 

grandes contribuciones en todos los ámbitos deportivos, y genera bastante tendencia de 

estudio e investigación hacia autores de toda España. Por tal motivo, el interés en 

realizar la estancia en España, ya que se mantienen en constante evolución y se coloca 

como un país con gran repertorio deportivo y áreas especializadas en las ciencias 

aplicadas al deporte. A su vez, España cuenta con una diversidad cultural muy basta, 

lenguajes propios de ciertas regiones, variabilidad en el ingreso per capita así como un 

constante recibimiento a culturas de otros países. Las prácticas realizadas, se basan y van 

acordes con el programa académico de nuestra Facultad, en las cuales se hace énfasis en 

el manejo de habilidades psicodeportivas inmersas en el entrenamiento y la 

competencia. Esto mediante una planificación personal como entrenador, debido a mi 

anterior formación en Ciencias del Ejercicio, así como de estratega en el entendimiento 

y puesta en marcha de técnicas que potencian las habilidades psicológicas del atleta, sin 

invadir la función clínica del psicólogo.  
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Nivel de aplicación 

El nivel con el cual se interactuó refiere a un contexto social deportivo en el 

cual se hace énfasis en un deporte de la ciudad de Sevilla, España. Las principales 

acciones de esta práctica fueron mediante la observación y aplicación de variables 

psicodeportivas, así como de su planificación. Partiendo después del punto principal, el 

trabajo se derivó hacia diferentes contextos como lo fue el universitario, asistiendo a 

diversas clases universitarias así como a eventos organizados en España acerca de la 

psicología del deporte.  También hubo trabajo en un contexto especializado deportivo, 

donde se trabajó con médicos, fisiólogos, fisiatras, psicólogos, administrativos y un 

grupo multidisciplinario, en el cual se obtuvieron experiencias sobre el trabajo que se 

realiza con diferentes atletas desde diferentes perspectivas. 

Objetivos Generales 

 Identificar las diferentes variables psicodeportivas  que afectan e influyen en  la 

optimización del rendimiento.  

 Desarrollar planificaciones y registros de conducta  con los factores que afectan 

la ejecución del atleta en actividades deportivas.  

 Determinar las habilidades del atleta de tipo psicológico y deportivo en las que se 

tiene que llevar a cabo una intervención.  

 Analizar psico-deportivamente  con métodos cualitativos y cuantitativos la 

ejecución de las habilidades mentales y deportivas.  

 Valorar los procesos de búsqueda de información que facilitan el desarrollo de 

las ciencias aplicadas al deporte.  
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 Defender y difundir  la calidad en las investigaciones y publicaciones en el 

campo de la investigación deportiva con estándares de rigurosidad científica.  

 Aplicar con compromiso, responsabilidad y rigurosidad los métodos científicos y 

aplicar los estándares éticos en la investigación en ciencias aplicadas.  

 Hacer uso de  las ciencias aplicadas y herramientas orientadas al desarrollo 

humano y al entrenamiento deportivo, en la elaboración de un programa de 

entrenamiento adecuado, distinguiendo las diferencias técnicas, tácticas, 

psicológicas y fisiológicas del atleta, determinado por las exigencias de los 

diferentes deportes.  

 Capacidad para diseñar técnicas y estrategias apropiadas para mejorar la calidad 

en el entrenamiento general y de alto nivel.  

 Observar, analizar e interpretar críticamente los datos obtenidos en la enseñanza 

basada en evidencias científicas.  

 Ejercer un rol efectivo en grupos de trabajo profesionales multidisciplinarios, 

partiendo de realizar lo competente hacia mi formación profesional.  

 Resolver problemas en actividad física y deportes, trabajando en conciencia con 

los asuntos sociales, culturales, económicos, científicos, estéticos, y ambientales. 

Y de ésta manera ejercer de manera profesional, comprendiendo el impacto del 

ejercicio y la psicología en la salud y bienestar general, atendiendo aspectos 

pedagógicos, didácticos y de seguridad, dentro de un contexto global, desde los 

niveles más básicos de la actividad física, salud, y en ámbitos deportivos de 

iniciación hasta alto rendimiento.  

 Observar la influencia de conocimientos aplicados y científicos que tiene un país  

desarrollado en los ámbitos del deporte  como lo es España.  
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 Conocer el sistema de formación y evaluación que se lleva a cabo dentro de las 

actividades deportivas y de actividad física. 

 Ver lo relacionado con el sistema jurídico en el deporte y el gobierno que se 

implementa en España. Iniciar y avanzar en el trayecto para lograr el incremento 

de habilidades  psico-deportivas como entrenador y profesional de la actividad 

física para realizar un ejercicio profesional concreto y especializado.  

 Complementar los conocimientos en el ámbito de la psicología, fisiología, 

medicina, nutrición, fisioterapia del deporte y prescripción del ejercicio, para 

aplicar o llevar a cabo futuras investigaciones en la medida de lo posible.  

 

Objetivos específicos 

 Los objetivos de la estancia de la maestría son identificar las diferentes variables 

físicas y psíquicas que afectan la ejecución del atleta en destrezas deportivas.  

 Desarrollar modelos psico-deportivos con los factores que influyen en la 

ejecución y el rendimiento.  

 Determinar las habilidades psicodeportivas del atleta o de un grupo/equipo 

deportivo y cómo se comportan. Analizar psico-deportivamente con métodos 

cualitativos y cuantitativos la ejecución de una competencia o práctica por el 

atleta.  

 Valorar el proceso de búsqueda de información que facilita el conocimiento de la 

psicología orientada al deporte.  

 Conocer la calidad de las investigaciones y publicaciones en el campo de la 

psicología del deporte que cumplan con estándares de rigurosidad científica. 
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 Evidenciar compromiso y responsabilidad mediante la aplicación rigurosa del 

método científico y el cumplimiento de los estándares éticos de la investigación 

en la psicología del deporte.  

 Demostrar voluntad hacia el trabajo individual específico y la colaboración en 

grupo para lograr las metas impuestas hacia los atletas.  

 Reconocer y fomentar la importancia de la psicología del deporte para el 

desarrollo de la eficiencia física y la salud del individuo. Reconocer y evaluar los 

diferentes componentes de la eficiencia psicológica y física como punto de 

partida para la prescripción de un programa o actividad.  

 Diseñar programas individuales del ejercicio y entrenamiento físico y mental. 

Los objetivos de la estancia psico-deportiva en los deportes se basan en 

distinguir las diferencias mentales y fisiológicas del atleta determinado por las 

exigencias de los diferentes deportes. 

 Determinar las necesidades de carga mental del atleta en los diferentes deportes. 

Poder seleccionar, crear o implementar un programa de entrenamiento apropiado 

basado en las necesidades físicas y psíquicas del atleta para deportes específicos. 

 Llevar a cabo búsqueda, responsable, constructiva y sobre todo critica de las 

publicaciones y contenidos bibliográficos referentes a la psicología aplicada en el 

deporte.  

 

Tiempo de realización 

El periodo de realización de dicha estancia fue a partir del 28 de Febrero 

culminando el día 29 de Abril del 2016.  
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Contenidos 

Psicología Del Deporte.  

Partimos de la premisa de que la Psicología del Deporte no constituye un área de 

conocimiento dentro de la ciencia psicológica sino que es un campo de actuación 

profesional. Lo que caracteriza a esta disciplina es una orientación aplicada a una faceta 

de la actividad humana, como es el deporte, en todo su sentido. Por tanto se trata de un 

ámbito de intervención, de una actividad aplicada para la que es recomendable 

desarrollar  técnicas específicas directas e indirectas que incluyan instrumentos de 

evaluación y programas de intervención (Cantón, 2010). El deporte tiene unas 

características claras y diferenciadas de cualquier otra actividad humana. La Psicología 

del Deporte es un área de la psicología aplicada que se centra en el estudio de la 

conducta de las personas y el desarrollo científico en el contexto del deporte y la 

actividad física. Por lo cual, al ser el deporte una actividad humana diferenciada, 

podemos preguntarnos si ello comporta un ejercicio profesional también diferenciado, o 

al menos, tanto como cualquiera de los que ya están tradicionalmente reconocidos como 

especializados (Weinberg y Gould, 1996).  

Deporte y actividad física. 

 Se puede considerar deporte a toda actividad que se caracteriza por tener un 

requerimiento físico, estar institucionalizada (federaciones y clubes), requerir 

competencia con uno mismo o con otros y tener un conjunto de reglas perfectamente 

definidas. Por otra parte, la actividad física o ejercicio se refiere a todos los movimientos 

naturales y/o planificados que realiza el ser humano obteniendo como resultado un 

desgaste de energía, con fines de salud, estéticos, de rendimiento, deportivos o  para 

rehabilitación como menciona (Cantón, 2010). Actividad física donde la persona elabora 

y manifiesta un conjunto de movimientos o un control voluntario de los movimientos, 
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aprovechando sus características individuales y/o en cooperación con otros, de manera 

que pueda competir consigo mismo, con el medio o contra otros tratando de superar sus 

propios límites, asumiendo que existen unas normas que deben respetarse en todo 

momento y que también, en determinadas circunstancias, puede valerse de algún tipo de 

material para practicarlo (Castejón, 2001). 

 

Planificación psico-deportiva.  

El rol del psicólogo deportivo abarca diferentes áreas como la enseñanza, la 

investigación, la aplicación y el asesoramiento, centrándose principalmente en este 

último. Desde esta perspectiva, (Alba, Ramírez, y Salvador, 2010) señalan que “la 

psicología del deporte está encaminada a diseñar e implementar estrategias que mejoren 

el rendimiento de los deportistas, a la vez que propone estilos de vida que permitan a los 

individuos disfrutar más y mejor la actividad física que se practica, de tal manera que los 

efectos de dichas prácticas resulten en un mejor desempeño personal y social. La mejora 

del rendimiento deportivo, que incluye los aspectos físicos, técnicos y tácticos-

estratégicos, es motivo de especial atención por los interesados en obtener los mejores 

resultados. Para esto, el psicólogo deportivo puede realizar trabajo tanto con el 

deportista, el entrenador y cuerpo multidisciplinario, según corresponda, en el desarrollo 

de habilidades y la implementación de estrategias que favorezcan un óptimo desempeño 

en los entrenamientos y en las competencias. Buceta (1998) propone en principio que  es 

importante evaluar variables relevantes como la motivación, la autoconfianza, la 

atención, el estrés y la cohesión de equipo, debido a que gran parte de la planificación, 

programación e intervención del trabajo psicológico gira en torno a dichos factores. Alba 

y colaboradores (2010) mencionan que la intervención regularmente realizada por  los 

psicólogos deportivos incluye aspectos como son el  desarrollo y fortalecimiento de la 
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motivación, prevención y control de crisis motivacionales, manejo del estrés competitivo 

y precompetitivo, el desarrollo de un plan para la competencia y la anticipación de 

posibles dificultades, preparación para el autocontrol del nivel de activación, en el cual 

se busca la detección de niveles óptimos para cada deportista en diferentes momentos y 

actividades, el desarrollo de habilidades de comunicación, Trabajo del foco atencional 

apropiado a cada momento de la competencia o de la práctica, el fortalecimiento de la 

autoconfianza, un manejo apropiado de los resultados en las competencias, la 

adquisición de habilidades para el aprendizaje y desarrollo de habilidades físicas, 

técnicas, tácticas y psicológicas, desarrollo de  habilidades para el control del cansancio, 

el dolor y la recuperación de lesiones. Algunas de las técnicas y procedimientos que se 

pueden emplear en la psicología del deporte contienen un establecimiento de objetivos, 

procesos de respiración, relajación y activación, entrenamiento de imaginación y 

visualización, técnicas de autocontrol, en las que se incluyen las autoobservaciones y los 

autor registros, el entrenamiento auto instruccional y los procedimientos de autocontrol 

de estímulos, entrenamiento cognitivo, que abarca ciertos procedimientos para el ajuste 

de expectativas, el entrenamiento de atribuciones y el cambio de actitudes, técnicas de 

modelado y prácticas simuladas, técnicas de afrontamiento para el control emocional, 

técnicas de modificación conductual, Procedimientos para la solución de problemas y la 

toma de decisiones. 

 

Registro Observacional 

 Los estudios observacionales realizados en el ámbito de la actividad física y el 

deporte se han incrementado notablemente en las dos últimas décadas. Todos ellos se 

ajustan a una estructura básica propia del método científico, pero, además, reúnen una 

serie de características específicas propias de una metodología, la observacional, que se 
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caracteriza básicamente por la perceptividad del comportamiento, la habitualidad en el 

contexto, la espontaneidad de la conducta observada, y la elaboración a medida de 

instrumentos de observación, (Anguera, Blanco, Hernández y Losada 2011). Uno de los 

avances que más relevancia han tenido en el corpus sistemático de la metodología 

observacional ha sido la propuesta de los diseños observacionales (Anguera, Blanco, 

Villaseñor y Losada, 2001). El principal objetivo de la observación es la comprobación 

del fenómeno que se tiene frente a la vista, con la preocupación de evitar y precaver los 

errores de la observación que podrían alterar la percepción de un fenómeno o la correcta 

expresión del mismo. En tal sentido, el observador se distingue del testigo ordinario, ya 

que este último no intenta llegar al diagnóstico, además son muchos los sucesos que le 

pasan desapercibidos. La observación es, por tanto, un instrumento básico para el logro 

empírico de nuestros objetivos, constituye uno de los aspectos importantes del método 

científico. 

 

Motivación 

 La motivación del deportista hacia la práctica en la que está involucrado es un 

factor que determina su futura continuidad en el desarrollo de actividad físico - deportiva 

(Sarrazin, Vallerand, Guillet, Pelletier, y Cury, 2002). La motivación es concerniente a 

la energía, la dirección y la persistencia así como todos los aspectos de la activación y de 

la intención. La motivación ha sido un asunto central y perenne en el campo de la 

psicología, dado que se encuentra en el corazón de la regulación biológica, cognitiva, y 

social. Quizás algo aún más importante, en el mundo real, la motivación es altamente 

valorada debido a sus consecuencias (Ryan & Deci 2000). La motivación es una variable 

psicológica que mueve al individuo hacia la realización, orientación, mantenimiento y/o 
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abandono de las actividades físicas/deportivas, y suele estar determinada por la 

asociación cognitiva que el sujeto hace de las diferentes situaciones, si es positiva, 

mayor motivación, si es negativa, menor motivación, si es neutra dependerá de la 

construcción cognitiva que realice por la influencia del entorno y de sus propias 

convicciones, (Dosil, 2004). La motivación se divide en dos intrínseca y extrínseca y 

existe un factor extra que es la no motivación o motivación, estado en que los atletas no 

están motivados ni intrínseca ni extrínsecamente, simplemente no están motivados, 

participando en su deporte sin propósito, experimentando efectos negativos como los de 

apatía, incompetencia, depresión, sin buscar ningún objetivo afectivo, social o material 

(Carratalá 2004). En deportes de conjunto la motivación se ha tratado de diferentes 

maneras, como es la motivación lograda en conjunto y la motivación que se produce de 

forma individual cuando no se obtiene algún resultado. Y por esto se busca acentuar el 

objetivo.  La motivación que se define como intrínseca es el líder predictor del 

rendimiento y la persistencia  (Jõesaar, Hein, & Hagger, 2012). Por otro lado, al tocar la 

cuestión de pérdida de motivación individual es debida a que los atletas piensan que sus 

compañeros no se esforzarán al máximo, lo que nos evoca a un trabajo colectivo. Una de 

las correlaciones importantes dentro de la motivación intrínseca es la de los atletas y las 

conductas dadas por el entrenador. (Hollembeak & Amorose, 2005). Nos demuestra que 

los objetivos planteados en una organización van desde la dirección de la misma y esto 

parece que resulta ser un factor primordial para la optimización del rendimiento, una 

vasta motivación y compatibilidad dentro de los componentes. La motivación 

incrementa a partir de objetivos claros y concisos y que aparte sean llevados de una 

manera correcta entre los de corto y mediano plazo. 
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Ansiedad 

 La ansiedad puede ser definida como un estado inmediato emocional que se 

caracteriza por presentar tensión y aprensión (García-Mas, Fuster-Parra, Ponseti, 

Olmedilla & Cruz, 2015). En el campo del deporte, la ansiedad se ha completado 

estableciendo la existencia de una activación del organismo donde han sido destacadas 

la ansiedad cognitiva, la ansiedad somática y la autoconfianza como tríada de factores 

relacionados con las emociones en pre competición (Jaenés, Peñaloza, Navarrete y 

Bohórquez 2012). La ansiedad somática afecta más al componente relacionado con el 

movimiento dentro de la conducta deportiva, mientras que la ansiedad cognitiva tendrá 

más impacto sobre la atención, la concentración y la toma de decisiones del deportista 

toma de decisiones del deportista  (García-Mas et al. 2015). 

Atención 

 La mejora de la capacidad atencional se constituye pues en uno de los pilares 

básicos de todo entrenamiento mental con deportistas. La atención-concentración del 

jugador. Parece ser que la concentración juega un papel fundamental en la competición, 

condicionando muy directamente aspectos tan relevantes como la precisión o la 

velocidad de ejecución motora (Mérida, Resa y Mena 2001). La atención se define como 

la capacidad cognitiva que permite seleccionar la modalidad de información deseada o 

requerida en un momento determinado y podríamos considerarla como una habilidad 

que se aprende y mejora con la práctica, al igual que cualquier otra habilidad verbal o 

motora. 
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Autoconfianza 

 En el deporte es definida por (Dosil 2004) como el grado de certeza, de acuerdo 

con las experiencias pasadas, que tiene el deportista respecto a su habilidad para 

alcanzar el éxito en una determinada tarea, es decir, la creencia de que puedes hacer 

realidad un comportamiento deseado. (Campos, Moral, Zagalaz, Romero, 2015) también 

menciona haciendo referencia al ámbito deportivo,  que la autoconfianza se utiliza con 

frecuencia para referirse a la percepción que tiene la persona sobre su capacidad para 

enfrentarse a una determinada tarea. (Bandura 1977), propone tres dimensiones como 

son El nivel, que es el logro de ejecución esperado del individuo o el número de tareas 

que puede realizar para el logro del objetivo,  La fuerza, que determina la certeza que 

tiene el sujeto de lograr con éxito las tareas a alcanzar y La generalidad, considerada 

como el número de dominios en los cuales los individuos se consideran eficaces. 
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Método 

Participantes  

 La intervención durante prácticas se realizó en un Equipo de football 

americano Linces de Sevilla 30 jugadores de edades entre 18 a 30 años que van desde 10 

años. 

En cuanto al intercambio académico diversos atletas de diferentes pruebas entre las 

cuales se encuentran (atletas, remeros, triatletas, ciclistas, piragüistas, gimnastas, 

jugadores de handball) 

A continuación se mencionarán las características de las prácticas, y al final se 

mencionará lo referente al intercambio en la UPO y en el CAMD. 

Estrategias y Actividades 

Como producto de las prácticas realizadas  se realizó un trabajo que constó de 

las siguientes características. 

Observación de variables psicodeportivas. 

Se realizó una observación grupal de las conductas psico-deportivas en el equipo de 

football americano Linces de la ciudad de Sevilla  para realizar un registro observacional 

tomando en cuenta las variables primordiales para el desarrollo de las unidades del 

equipo. 

 Unidad general 

 Unidad ofensivo 

 Unidad defensivo 

 Variables: 
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 Motivación 

 Ansiedad 

 Atención 

 Autoconfianza 

 

Registro observacional de conductas psico-deportivas 

De este modo se realizó un formato tomando en cuenta aspectos generales como 

la disciplina, fecha, hora de entrenamientos, condiciones climáticas, etapa de la 

planificación del entrenamiento, lugar del entrenamiento, un código de evaluación de 

conductas y la unidad al que pertenecían dentro del equipo. Apoyados en búsqueda de 

información de variables psico-deportivas, sus conceptos y sus conductas.  

Se creó un registro observacional para los fines de la práctica (Anexo 1) 

Recursos materiales 

 Se utilizaron registros observacionales plasmados, material deportivo (escaleras, 

bollas, balones, dummies), hojas con la técnica de parada de pensamiento, en el 

intercambio académico se utilizaron   test, CSAI-II, POMS, SCAT, Test de la  SDT,  

 

Recursos humanos 

 Se trabajó en conjunto con atletas y entrenadores del equipo de football 

americano Linces de Sevilla. Dentro del intercambio académico  se tuvo trabajo con 

médicos del deporte, cardiólogos, enfermeros, psicólogos del deporte, atletas de alto 

rendimiento de diversas disciplinas, biomecánica. 
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Planificación de intervención  

Cronograma 

Actividad Semana 

1 

 Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Semana 

5 

Semana 

6 

Semana 

7 

Semana 

8 

Practica x  x x x x x x x 

Clase UPO x  x x x x x x  

Seminario    x      

Congreso 

FEPD 

      x   

CAMD x  X x x x x x  
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Desarrollo de estrategias y técnicas empleadas 

 Durante la estancia en Sevilla se tuvieron 8 semanas de trabajo en las cuales 

había practica 4 días a la semana con una duración de 3 horas por practica donde se 

desarrolló el trabajo referente al área de prácticas profesionales con el equipo de football 

americano Linces de Sevilla. 

 

Semana 1  

 La semana uno se contactó con el equipo para saber el lugar de entrenamiento, se 

realizó la presentación ante el head coach Raúl Laguna con el cual se platicó y se le 

planteo como se realizaría el trabajo y los procesos que se llevarían a cabo. Se comenzó 

con la observación los cuatro días de práctica la cual era llevada a cabo en la unidad 

deportiva Amate en la ciudad de Sevilla, España en un horario comprendido de las 19:00 

hrs. A las 22:00 hrs los días lunes, martes, jueves y viernes. Se utilizó un registro 

observacional creado en Excel, se identificaron tres grupos la unidad en general, la 

unidad ofensiva y la unidad defensiva  para realizar una observación más detallada de 

conductas tomando en cuenta que el equipo se divide en dos grandes grupos pero que al 

final siguen siendo un equipo por lo cual la división creada. Se registraron conductas en 

la primera semana observando al equipo en general (Anexo1). Se dio una involucración 

el rol de entrenador con la unidad general pasando por diferentes posiciones durante esta 

semana. 

 

Semana 2 

 Durante la segunda semana se continuó con el registro observacional de 

conductas pero ahora realizando énfasis en las otras dos unidades comprendidas tanto la 

unidad ofensiva (Anexo 2) como la unidad defensiva (Anexo 3), en donde se registraron 

4 días de práctica y en base a estos datos se comenzó a ver cuáles eran las áreas en las 

cuales se requería de un mayor trabajo practico, aunado a esto se mantuvo el rol de 
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entrenador corrigiendo aspectos técnicos y tácticos, sin realizar todavía la planificación 

psicológica que partiría a través de los registros que se llevaron a cabo. Se hizo énfasis 

técnicamente en los fundamentos del football americano y sobretodo en el conocimiento 

del reglamento ya que había jugadores que apenas se iban involucrando a la práctica del 

deporte. 

 

Semana 3, 4 ,5  

 En estas semanas  se comenzó a realizar  la intervención en las conductas psico-

deportivas tomando como base lo observado y el promedio obtenido para trabajar 

mediante el entrenamiento los aspectos que ayudaran a mejorar la motivación, la 

autoconfianza, la atención y disminuir la ansiedad. Todo esto desde el trabajo técnico, 

táctico y físico debido a que la propia intervención es desde el rol de entrenador y no de 

un psicólogo del deporte como tal. La intervención se comenzó a planear con diversas 

técnicas y se explicaron a los jugadores. Para trabajar la ansiedad se utilizó una técnica  

del auto- habla llamada parada de pensamiento, (Latinjak y Torregrosa, 2011), (Anexo 

4), el auto-habla podría ayudar a los principiantes a adquirir habilidades específicas 

porque les ayuda a fijarse en la información relevante de la tarea. Los efectos del auto-

habla sobre la concentración, varios estudios han presentado resultados que ponen en 

evidencia el efecto de la técnica (Hatzigeorgiadis, Theodorakis y Zourbanos 2008). 

Además  ayuda a mejorar el rendimiento y  también sirve para reducir el número de 

pensamientos intrusivos. Sirve tanto para el control de la atención, confianza y la 

ansiedad. Esta técnica consiste en anotar las cuestiones que provocan ansiedad, desvían 

la atención y dañan la autoconfianza, de un lado con el fin de identificar que situaciones 

provocan todo esto, la segunda parte consiste en elegir una frase la cual sea un alto hacia 

estos pensamientos, que sea algo que el atleta identifique rápido y le sirva para frenar las 

conductas, la siguiente parte consiste en escribir del otro lado las conductas en las cuales 

debe centrar su atención ya sean cuestiones técnicas, tácticas, o de control emocional  

como la respiración. Esto se les recomendó trabajarlo en tres fases, la primera fase en 

seco, que la realizaran en su casa sin estar haciendo actividad alguna, mentalizar las 

situaciones de ansiedad y perdida del foco atencional hasta sentir que están en una 
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situación de este tipo, por consiguiente decir la frase  que cada uno escogió y a partir de 

ahí centrarse en las conductas de mejora y atención que están anotadas en el otro 

extremo de la hoja. La segunda parte de esto fue realizarla durante la practica con la 

misma mecánica solo que ahora al estar dentro de otro contexto se comienza un trabajo 

más orientado hacia la tarea final. Y por último se les pidió que en el tercer paso lo 

hicieran dentro de la competencia y de este modo notaran si existía un cambio de su 

control y atención a como se sentían antes de realizar esto. Para trabajar los aspectos 

motivacionales  se realizaron dinámicas de reforzamiento  a los que cumplieran con la 

puntualidad y los aspectos referentes al football. 

 

Semana 6,7 y 8 

 Durante estas semanas se consideró el trabajo realizado anteriormente  con las 

técnicas y se realizó una evaluación nuevamente de las conductas divididas en unidades, 

solo que esta vez se le otorgó una semana de evaluación observacional a cada unidad 

para realizar el llenado del registro y observar si realmente ha habido un cambio en la 

conducta psico-deportiva de los jugadores, así mismo realizar cambios de ser necesarios 

en la estrategia de intervención, o continuar con el manejo de estas pero ahora dándole la 

estafeta al entrenador o a los mismos jugadores de seguir la aplicación de estos procesos 

para la mejora de sus capacidades . Se platicó con el entrenador y se le agradeció a él y 

tanto a los jugadores el aceptar la intervención, así como la inclusión como entrenador 

durante este tiempo determinado permitiendo el desarrollo íntegro y profesional tanto 

personal como del equipo y sus integrantes. Del desarrollo de esta práctica se obtuvo un 

documento en el cual avala la participación con el equipo de Linces. (Anexo 5) 

 

Intercambio Académico actividades UPO 

 Referente a las actividades realizadas durante el intercambio académico fuera del 

contexto de la práctica realizada en football americano, se obtuvieron grandes 

experiencias y aprendizajes aprovechando las oportunidades de realizar actividades 
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diversas. Durante 7 semanas de estancia en la ciudad de Sevilla se asistió a clases de 

psicología en la actividad física y deporte impartidas en la Universidad Pablo de 

Olavide, dentro de la carrera de ciencias del deporte, los lunes y miércoles de 10:30 am a 

12:00 pm. Dentro de las clases se estudiaron temas referentes a las variables que 

influyen dentro de la actividad física y el deporte, se estudiaron temas referentes a la 

ansiedad y el estado emocional, conociendo herramientas para medir estas variables 

tales como son el SCAT, POMS, CSAI-II. Se estudió asimismo las bases de la teoría de 

la autodeterminación en la cual se maneja los conceptos principales de necesidades, 

relaciones y autonomía. A su vez se estudió también el modelo trans-teorico donde se 

observaron las 5 etapas de cambio que son, pre contemplación, contemplación, 

preparación, acción y mantenimiento. En contexto externo pero ligado a la universidad 

se colaboró también en las prácticas con un equipo de futbol en categoría juvenil  

involucrándonos como entrenadores trabajando en diferentes etapas del entrenamiento 

con ejercicios técnicos y físicos pero que les ayudaran a trabajar variables 

psicodeportivas. Se estuvo en la presentación oficial ante los medios de comunicación 

del XIV Congreso Mundial ISSP de Psicología del Deporte a desarrollarse en Sevilla en 

el siguiente año; el IX Seminario Internacional de Psicología del Deporte UPO,  donde 

se encontraban personas referentes al área de la psicología del deporte de alto nivel 

como son el Presidente de la ISSP, Dr. Gangyan Si de Hong Kong que dictó una 

conferencia sobre Mindfulness, el Secretario General de la ISSP, Doctor Alex García 

Más que dictoó su conferencia sobre la ansiedad y el rendimiento humano desde un 

enfoque positivo o el miembro del Managing Council de la ISSP, Dr. Fabio Lucidi, 

Catedrático de la Universidad de la Sapienza en Roma, así como talleres impartidos por 

diferentes profesionales de la Psicologia y de las Ciencias del deporte y estudiantes en 

formación de las ciencias del ejercicio. Asistí igualmente al XV  Congreso Nacional de 

Psicología del Deporte de España en la ciudad de Valencia, durante cuatro días se 

trabajó en muy diversas áreas de interés y donde el contexto se ampliaba no solo a 

personas del área de psicología del deporte, sino también  a los de ciencias del ejercicio 

y a los profesionales de otras ciencias de la salud y del área pedagógica o de docencia, 

así como metodológica. Se contó con la participación en una conferencia online sobre 

entrenamiento psicológico en futbol  que se impartió por el Dr. José Carlos Jaenés 
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Sánchez en la II edición del Congreso Internacional de psicología aplicada al futbol On-

line que dirige el Dr. Santiago Rivera. Dentro de las actividades de suma importancia 

que se tuvo el honor de poder asistir a la presentación ante los medios de comunicación 

del Congreso Mundial  ISSP de Psicología del Deporte, el cual se llevara a cabo en la 

ciudad de Sevilla en Julio del 2017. Como otro punto se colaboró en la organización del 

IX Seminario Internacional UPO de psicología del deporte y se presentó un poster. Por 

última actividad realizada dentro del marco de la UPO realizamos  la asistencia al XIV 

Congreso Nacional Psicología de la Actividad Física y el Deporte y I Encuentro de 

Entrenamiento Mental en el Deporte, que se llevó a cabo en la ciudad de Valencia, 

España del 30 de Marzo al 2 de Abril. Sobre estas actividades se tiene un oficio firmado 

(Anexo 6) por el Dr. José Carlos Jaenés Sánchez que avala las actividades realizadas 

durante este periodo de 8 semanas en Sevilla. 

 

Intercambio Académico Actividades CAMD  

 Durante la estancia en Sevilla se pudo colaborar y asistir a actividades en 

el Centro Andaluz de Medicina del Deporte  CAMD. Donde se observó el itinerario que 

se tiene de atención a los deportistas y las áreas en las que se hace énfasis dentro del 

centro. Tales como la medicina interna, el área de aparato locomotor, el área 

biomecánica, la parte de fisiología, el apartado de fisioterapia, los procesos 

administrativos que se llevan a cabo y la asistencia a las consultas del área de psicología. 

En todas estas actividades se vieron cosas a detalle (Anexo 7). La estancia como se 

constata en los certificados en el Centro Andaluz de Medicina del Deporte, dependiente 

del Gobierno de la Junta de Andalucía, donde tuve la oportunidad de estar en la consulta 

del Psicólogo, el Dr. Jaenes y ver trabajar in situ en evaluación, diagnóstico e 

intervención con deportistas de alto rendimiento deportivo, entre los que destaco el 

equipo preolímpico de Remo de España o el Campeón de Europa de Halterofilia y 

olímpico para los JJ. OO. De Río de Janeiro, si como nadadores, atletas, triatletas y de 
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otras especialidades de nivel nacional e internacional. Igualmente tuve la oportunidad de 

estar en la sala de Fisiología del Ejercicio haciendo  observando evaluaciones de 

diferente tipo, consulta de Medicina del Deporte, Rehabilitación y Nutrición aplicada al 

Deporte con especialistas del más alto nivel. 
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Resultados de la Intervención  

 Los resultados obtenidos dentro de la intervención se reflejan en el cambio 

conductual para la mejora de las capacidades físicas, técnicas y tácticas, ya que a través 

del trabajo realizado con los registros observacionales se pudo realizar un programa que 

sirviera generalmente al equipo y poder aplicar técnicas que ayudaran de manera 

individual a sus miembros, hacia su desarrollo integro tanto como atletas y como 

personas. La intervención ayudo de retroalimentación a entrenadores y jugadores para de 

ahora en adelante observar más a detalle situaciones a las que muchas veces no se les 

pone la atención indicada y no se les tribuye la suficiente importancia. Con esta 

intervención se logró ese cambio de mentalidad y la percepción que se tenía sobre el 

trabajo y el área psicológica dentro del deporte. Se logró tener un trabajo práctico como 

entrenador en el cual se pudo aplicar dentro de la planificación los aspectos psicológicos 

estudiados y algunas técnicas útiles dentro del deporte que un entrenador con 

conocimientos de psicología puede y es capaz de aplicar. 

Cambiando de contexto hacia los resultados del intercambio se logró conocer y reforzar 

conocimientos no solo de tipo académico si no también culturales y sociales, dentro de 

lo educativo se conocieron y ampliaron búsquedas literarias, así como técnicas 

aplicables a la actividad deportiva. Hubo un reforzamiento de actividades propias del 

entrenamiento físico y de pruebas realizadas para saber cómo mantener un trabajo de 

rendimiento con un atleta. Integración de ejercicios tanto de rehabilitación como de 

fortalecimiento musculo- esquelético en áreas normalmente no trabajadas, que si 

embargo ayudan en gran punto al rendimiento y forma óptima de los atletas. 
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Conclusiones 

Después de haber realizado una estancia en la Universidad Pablo de Olavide , 

en la ciudad de Sevilla enriquecí mis conocimientos teóricos y prácticos, la 

implementación de técnicas y practicas psico-deportivas es una gran herramienta de 

trabajo para atletas y entrenadores, el uso de registros que permitan obtener datos 

medibles, brinda gran ayuda en el análisis retrospectivo del resultado de una conducta 

deportiva; la búsqueda bibliográfica de variables, la enseñanza basada en evidencias, y 

la consulta de artículos de investigación en el campo de la psicología del deporte y de la 

actividad física  , brinda información de gran relevancia a jugadores y entrenadores para 

lograr un mejor desempeño del mismo, y a su vez, nos da las guías para propiciar un 

ambiente de desarrollo y optimización  en la formación del atleta. En la continua lucha 

por el bienestar físico y mejoramiento de la aptitudes y conductas deportivas, es 

indispensable prescribir el ejercicio con sus variantes técnicas, tácticas, físicas y 

psicológicas de manera correcta y segura, el trabajar en conjunto con los objetivos de los 

atletas, clubes, entrenadores o entidades deportivas. Y tomar un papel de ejemplo, 

liderazgo, y motivador en el ámbito del deporte y de la psicología del deporte y la 

actividad física así como la inclusión multidisciplinar que ayuden al desarrollo de los 

aspectos óptimos en el entrenamiento.  
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Experiencia personal de las prácticas 

 

 En lo personal las prácticas profesionales me ayudaron a abrir mis horizontes, 

comprender más sobre el trabajo psicológico aplicado desde el punto de vista del 

entrenamiento y a su vez en tomar importancia del impacto de esta parte de la 

conjunción de dos ciencias que es la psicología del deporte, la cual se trata de aplicación 

y el trabajo de técnicas para el incremento, desarrollo u optimización de recursos que 

nos sirvan para impactar en el rendimiento deportivo. El desarrollo de prácticas 

profesionales dentro de la maestría nos ayuda a crecer profesionalmente. El poder 

conocer otra cultura, otra población, creencias, costumbres y procesos me deja 

completamente satisfecho y con gran aprendizaje de modelos, teorías, técnicas y 

aplicaciones que puedan trasladare de un contexto social y deportivo diferente hacia el 

nuestro. Me deja un gran sabor poder realizar algo referente a la maestría y que pueda 

trasladarse a un gran gusto deportivo, enriquecer los puntos clave del deporte, y ser más 

objetivo en las herramientas a utilizar para una intervención o práctica. 
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