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APORTACIONES DE 
LA PEDAGOGÍA Y LA PSICOLOGÍA 
AL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

PSICOPEDAGOGÍA. Interdisciplina aplicada que estudia los 
comportamientos humanos en situación de enseñanza y aprendizaje. 
PEDAGOGÍA: Disciplina cuyo objeto de estudio es la educación. 
PSICOLOGÍA: Disciplina cuyo objeto de estudio es la conducta 
humana y los procesos mentales.
ENTRENAMIENTO. Preparación o adiestramiento con el propósito 
de mejorar el rendimiento físico o intelectual. 
El ENTRENAMIENTO DEPORTIVO implica una preparación física, 
técnica y psicológica para el desarrollo máximo de las capacidades 
del deportista. 



EL DESARROLLO DEL NIÑ@ 
DESDE LOS 5 AÑOS HASTA SER ADULTO JÓVEN

Desarrollo Cognitivo y Social







ESTADIO PREOPERACIONAL (2-7 AÑOS)
• La inteligencia comienza funcionar a nivel 

simbólico, con la limitación de ser no-lógica.

• Pensamiento irreversible: las explicaciones son 
lineales, puede contar hacia adelante, pero no al 
revés.

• Pensamiento egocéntrico: acotado al 
conocimiento propio y centrado en sí mismo.

• Pensamiento limitado a las primeras percepciones.

• No sigue leyes lógicas, no capta las 
contradicciones en las explicaciones. 

• JUEGO. Es una franja amplia de edad; el juego es 
simbólico (hacer como si), de situaciones de su 
vida cotidiana y social. Son juegos de corta 
duración. El deporte es de iniciación.



ESTADIO OPERACIONES CONCRETAS (7-11 AÑOS)

• Inteligencia determinada por la experiencia 
concreta y presente. La vida cotidiana.

• Pensamiento reversible: Un razonamiento 
se puede hacer desde el final hasta el 
inicio. Y desde una clasificación dada, se 
puede ir al criterio: localizar qué tienen en 
común. 

• Pensamiento lógico: Manejo de la 
información (clasifica, opera) mientras 
actúa sobre la realidad.

• JUEGO. Se incorporan las reglas. En el 
juego se busca construir, socializarse y 
experimentar emociones. El deporte 
infantil entra en fase de desarrollo. 



PERIODO OPERACIONES CONCRETAS
DESARROLLO SOCIAL (6-10 AÑOS)

• Aunque los padres y adultos son las figuras de 
referencia y seguridad, la influencia del grupo de 
iguales comienza a ser fuerte.

• El grupo de iguales condiciona la construcción de su 
identidad, la autoestima y el rol de género. 

• Cobran importancia el aprendizaje de destrezas 
sociales y el desarrollo del sentimiento de pertenencia.

• Incorporación y aceptación de las normas.

•  Se va desarrollando la comprensión de emociones y 
la empatía. Las emociones en relación con el otro: 
orgullo (valoración del otro), culpa (el otro triste o 
enfadado), vergüenza (ser juzgado), felicidad (el otro 
contento) y exceso de empatía.

• Gestión y regulación emocional. Parte de la distracción 
conductual y cognitiva, para poco a poco llegar al 
afrontamiento directo.



ESTADIO OPERACIONES FORMALES (11-16 AÑOS) 

• Pensamiento hipotético-deductivo. 

• Se maneja en la abstracción.

• Hace probabilidades, secuencias en el futuro.

• Crea conceptos a través de lo que tienen en común y 
los relaciona.

• JUEGO. Funciona similar a un adulto. Con menos 
imaginación que antes.

• DESARROLLO SOCIAL ADOLESCENCIA. Se forja la 
identidad. El vínculo afectivo se desplaza de la figura 
parental al grupo de iguales y cambia a ser una relación 
simétrica. Pero el tipo de vínculo será similar al del 
mantenido con la figura primaria de referencia. 

• Pasada la adolescencia, el grupo de iguales irá perdiendo 
fuerza, y el adulto joven buscará intimidad. 

• Gestión emocional. Hasta los 25 años el cerebro no ha 
desarrollado todas las conexiones necesarias. 



VARIABLES PSICOLÓGICAS EN EL DEPORTE

Los esquemas
Inteligencia y Memoria. La memoria de trabajo y la atención

Motivación y Autoestima
Gestión emocional

Bloqueos y Mecanismos de Defensa



LOS ESQUEMAS
Paquetes de información almacenada en la memoria de 
conocimiento general. 
Seleccionan la información relevante y obvian la que no.
Rellenan la información que falta en la generalización.
Si la información nueva no encaja, el esquema se modifica, se 
crea uno nuevo o se etiqueta como excepción. 



INTELIGENCIA: capacidad de adaptarse y transformar 
el ambiente, tanto en circunstancias predecibles como 
en las que no, saber sacar conclusiones de los datos, 
analizar causas y hacer predicciones.

MEMORIA. Información guardada en el cerebro. Se puede 
olvidar, alterar o cometer equivocaciones. La información que 
más se usa y repite (acciones que mas se entrenan) se vuelve 
automática y si se convierte en un hábito, se vuelve dominante.



LA MEMORIA DE TRABAJO
Existen distintos tipos de memoria: memoria a corto plazo (se recuerda a los 30”), a largo plazo 
(5’). Memoria cotidiana, prospectiva, semántica (conocimiento general), episódica (específico), 
episódica autobiográfica. MLP declarativa (palabras), procedimental (acciones).
La memoria de trabajo es un tipo de MCP en la que se almacena temporalmente la información 
para ser procesada. Hace falta atención, organización, selección de lo relevante. Hace falta ser 
capaz de re construir el proceso si algo no cuadra y recambiar los datos y los pasos para un nuevo 
diseño de secuencia.
La memoria de trabajo tiene un límite. La capacidad de mantener la atención está sujeta a muchas 
variables, la edad entre ellas, menor capacidad a menor edad. La organización de la información y la 
construcción de secuencias en niños necesita apoyo adulto.



LA ATENCIÓN
• Capacidad cognitiva que selecciona la 

información deseada en un momento 
concreto. Puede ser focalizada, sostenida, 
alterna, selectiva y dividida.La concentración es 
la habilidad e intensidad con la que dirigimos 
la atención.

• Los niños mantienen la atención en los 
estímulos poco tiempo: organizar ejercicios 
cortos y explicaciones breves.

• La participación activa evita la distracción hacia 
estímulos que no interesan. Si los niños están 
parados, se aburren.

• Si el deportista está nervioso por algo que ha 
ocurrido, la capacidad atencional es menor: 
mensajes cortos. Situaciones como errores, 
peleas, marcador en contra…

• El cansancio también juega en contra:se asimila 
peor la información y se toman peores 
decisiones.





MOTIVACIÓN
Interés y emoción por el deporte que se está practicando. Mantiene el deseo de 
aprender y practicar. Si no se alimenta, puede provocar un abandono.
La idealización del deporte, del trabajo o del equipo, mantiene la selección de las 
situaciones, logros y aprendizajes focalizados en el éxito. 
Deportistas famosos o conocidos son modelos que motivan al niño a imitar. 
Refuerzos: entrenamiento divertido y ambiente agradable,  explica en vez de chillar, 
animar cuando se hace bien, objetivos alcanzables, meriendas, entrenar en un sitio 
especial, premios… Dejar que participen en algunas decisiones y se impliquen.
Fomentar la cohesión del equipo.



AUTOCONFIANZA Y AUTOESTIMA
La autoconfianza es la seguridad en los propios recursos para conseguir los 
objetivos. Requiere un análisis real, objetivos alcanzables, gestión de recursos y 
modos de afrontar las dificultades. Si existen situaciones nuevas, el entrenamiento 
debe enfocarse en lograr seguridad. Estar preparado para el éxito y para el fracaso.
La autoestima es la evaluación perceptiva de nosotros mismos en nuestro 
conjunto. Es una imagen mental sobre quiénes y cómo somos. El entrenador 
influye positivamente si corrige de modo constructivo al niño, reconoce sus 
esfuerzos, tiene paciencia y amplía plazos si no se lograrlos objetivos, evitar las 
críticas y fomentar el mensaje sobre el valor personal en función de quién eres y 
no según tus resultados deportivos.



GESTIÓN EMOCIONAL
• Identificar y controlar emociones para 

seleccionar las que influyen positivamente 
en el deporte y redireccionar las que 
pueden hacerlo de modo negativo. 

• Enseñanza de l autoconoc imiento, 
autorregulación, automotivación, habilidad 
sociales, o empatía. 

• Nivel psicológico: orientación hacia el 
objetivo, competitividad, valores, trabajo 
en equipo, control de las reacciones y 
emociones negativas.

• N i ve l f í s i c o : o r g an i z a r s e , e v i t a r 
obsesionarse con el deporte, descansar, 
gestionar el tiempo, hábitos saludables.

• Técnicas de relajación, concentración, 
visualización… 





BLOQUEOS Y MECANISMOS DE DEFENSA
• Los bloqueos surgen cuando la ansiedad supera 

la tolerancia del niño. Puede reaccionar 
quedando paralizado, pero también con 
hiperactividad, o un rechazo a atender en la 
actividad deportiva. Si aún así la ansiedad 
persiste, surgen los mecanismos psicológicos de 
defensa.

• Evitación. Se quiere ir, no quiere volver.

• Negación. Él está bien pero encuentra una 
excusa que justifica lo ocurrido.

• Somatización. Le duele la tripa, la cabeza o 
alguna parte del cuerpo.

• Regresión. Realiza conductas que en su 
momento le daban seguridad.

• Racionalización. En edades más adultas, se 
buscan muchas explicaciones lógicas que 
desconectan de la parte emocional.



EL APRENDIZAJE EN EL DEPORTE

Modelado
Condicionamiento clásico y Refuerzo positivo

La zona de desarrollo próximo



MODELADO
Aprendizaje por imitación.
Se elige cuando el aprendizaje es nuevo y está distante de los que ya se tienen, o 
cuando se tiene pero no se utiliza con la frecuencia que se desearía.
Se elige cuando el aprendizaje es complejo para el deportista y hay que 
descomponerlo en partes más simples y sucesivas para progresivamente llegar a 
conseguirlo. 
El aprendizaje vicario es un aprendizaje por observación, donde sin pasar por la 
experiencia, se imitan y aprenden valores y normas dentro de un grupo; también se 
aprende a evitar o repetir conductas según las consecuencias en el otro.



CONDICIONAMIENTO CLÁSICO
 Y REFUERZO POSITIVO

• Aprendizaje por asociación.

• Condicionamiento clásico: un estímulo neutro adquiere significado 
relevante por estar presente cuando ocurre algo importante y se 
presenta una respeta instintiva (genética) o refleja (involuntaria).

• Condicionamiento operante: la conducta seguida de un refuerzo 
tendrá mas posibilidades de repetirse. Las conductas que no son 
reforzadas siempre, tiene más fuerza de aprendizaje. 

• El refuerzo va después de la conducta y lo antes posible. Muchas 
recompensas pequeñas son más eficaces que pocas grandes.

• Los refuerzos pueden ser primarios (necesidades fisiológicas) o 
secundarios (sociales). 

• El refuerzo negativo es el que supone una consecuencia 
desagradable (más vueltas al campo) y conlleva un aumento de la 
conducta contraria a la que lo provocó. El castigo supone una 
inhibición completa de respuesta (sanciones). 

• La indefensión aprendida es una respuesta de depresión y falta de 
respuesta conductual ante los refuerzos. Se desarrolla cuando la 
persona no consigue controlar y evitar los refuerzos negativos o 
castigos. 



LA ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO
Aprendizaje realizado con apoyo.
Se utiliza cuando se evalúa que el deportista tiene las posibilidades para un aprendizaje 
pero todavía no ha alcanzado un nivel de desarrollo. 
Se utiliza cuando un deportista se ha estancado. 
Hay que tener en cuenta el nivel de asimilación del deportista: grado de sensibilidad y 
accesibilidad hacia la adquisición de una habilidad a partir del nivel actual y el nivel de 
ayuda que necesita del entrenador.
Es necesario evaluar qué aprendizajes están ya culminados y cuáles están en vía de 
maduración. Es decir, el nivel alcanzado y el potencial real. Es importante no quemar 
etapas necesarias. Evaluar también los progresos y hacer énfasis en corregir los errores 
que puede llevar a hábitos incorrectos. 


