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PD en Colombia

Desde 1973 se tiene evidencia de 
la formalización de la Psicología de 
la Actividad Física y del Deporte 
con el primer curso suramericano 
de psicología del deporte y la 
integración de dos psicólogos al 
equipo de COLDEPORTES.  
(Serrato, 2008).



Nivel académico

Dos programas de posgrados, 
el primero de ellos fue el de la 
Universidad El Bosque 
(Bogotá) en 2002, seguido por 
el de la Institución 
Universitaria de Envigado 
(Antioquia) en 2015.



Algunos Datos

En Colombia hay 155 psicólogos del deporte, de 
los cuales 115 participaron en el estudio (52 
mujeres y 63 hombres) estos están en diferentes 
rangos de edad: 21‐30 años (27%); 31‐40 años 
(47%); 41‐50 (20.9%) y de 51 a 60 años (5.2%) 

(Urrea y Posada, 2015)



Algunos Datos



Algunos datos

En lo que respecta a la 
corriente psicológica se 
evidencia que los 
psicólogos del deporte 
trabajan principalmente 
con tres: la cognitiva 
conductual, humanista y 
neurociencias



¿Para donde vamos ?

“Con el poderoso potencial que brindan 
los psicólogos del deporte, ya que 
pertenecen a un campo novedoso dentro 
de la Psicología donde la exploración y el 
descubrimiento constituirían una fuerte 
motivación para la germinación de 
nuevos conocimientos y su aplicación”. 

R. Singer, (1989)



Avances en la PD

‐La ampliación del campo de investigación.
‐El desarrollo de estudios interdisciplinarios.
‐La introducción de la Psicología del Deporte en todas las 
manifestaciones del deporte con énfasis en la actividad física y 
salud.
‐La aparición de enfoques teóricos y metodológicos
‐La aplicación de los resultados obtenidos en el deporte a otras 
áreas de la actividad humana.
‐Programas de formación académica para psicólogos del deporte.

García‐ Ucha ( 1996)



La ampliación del campo de investigación.

‐Celebración de eventos científicos 
dedicados a la PD
‐Creciente número de publicaciones 
tanto en libros como revistas dentro de 
la especialidad.
‐Fundación de  Asociaciones y 
federaciones en PD



El desarrollo de estudios interdisciplinarios.

‐Número mayor de deportistas y 
entrenadores que emplean a los psicólogos 
del deporte.
‐Integración entre los especialistas del 
deporte y los psicólogos.
‐ Aparición de un lenguaje común que 
facilita la comprensión entre los 
psicólogos, los deportista y entrenadores.
‐ Aceptación de los psicólogos del deporte 
dentro de equipos deportivos.



Aparición de enfoques teóricos y metodológicos

‐Los deportistas de elite y entrenadores no 
tienen generalmente una comprensión 
exacta de las bases teóricas de la 
Psicología del Deporte.
‐Se clarificó que la Psicología del Deporte 
podía contribuir a asegurar los 
rendimientos deportivos.
‐ Avances en aspectos relacionados con las 
normas éticas que debe regir el trabajo de 
los psicólogos en el deporte



la PD con énfasis en la actividad física y salud

‐La PD es entendida como un campo en 
desarrollo y no solo especifico del alto 
rendimiento  deportivo.
‐Comprensión de los efectos del ejercicio 
en el bienestar psicológico.
‐Los procesos psicológicos a lo largo del 
ciclo vital, su importancia en el deporte y 
la actividad física.
‐Uso del ejercicio como complemento de 
la terapia.
‐Mejoramiento de la calidad de vida por 
medio del ejercicio.



Programas de formación académica para psicólogos del deporte

‐ Cada vez hay una mayor oferta de 
formación en el campo de la PD a nivel 
de Maestrías y Doctorados.
‐Un número creciente de cursos virtuales 
en el campo de la PD.
‐Desde las universidades existe una 
mayor oferta de cursos en el área de 
pregrado en el campo de la psicología del 
deporte.



Requisitos de la AAASP 

‐Titulo de Doctor
‐Conocimiento de normas éticas y profesionales
‐3 cursos en PD
‐Cursos en Biomecánica o fisiología del ejercicio
‐Cursos en aspectos históricos, filosóficos o sociales en 
el deporte.
‐Entrenamiento y practica supervisada en asesoramiento
‐Experiencia supervisada por un PD cualificado
‐Conocimiento en técnicas y habilidades en PD
‐Cursos en diseño de investigación, estadística y 
evaluación en psicología y deporte.

Fuente: http://www.appliedsportpsych.org/



Motivos que afectan al PD

• Intrusismo profesional
• Mala imagen de los psicólogos con mínima formación en 

deporte  
• Confidencialidad‐ secretismo
• Falta de información sobre lo que realmente puede hacer el 

psicólogo del deporte.
• La imagen del profesional de segunda categoría por 

honorarios bajos o inexistentes.
• El “halo” negativo del tema y de los que utilizan el servicio 
• Los medios de comunicación.
• La prioridad de otros profesionales 

Serrato (2005)



Retos de la PD

• Aparición de programas de formación
académica que sean idóneos a la 
capacitación de los PD.

• Mayor exigencia acerca de la competencia 
profesional de los PD.

• Desarrollo de investigaciones y trabajos 
prácticos en equipos multidisciplinarios.

• La producción de conocimientos dentro 
del área de la Psicología del Deporte 
(Psicología social del deporte, psicología 
infantil del deporte, etc.)



Retos de la PD

• Las intervenciones psicológicas como 
única vía de lograr rendimientos 
superiores.

• Los resultados obtenidos en el campo de 
la Psicología del Deporte se generalizarán
a otras áreas de la actividad humana 
(educación, arte, trabajo, etc.)

• Los psicólogos del deporte encontrarán en 
el deporte infantil y en la promoción de 
la salud un campo idóneo para su labor.

• Crear por medio de la PD una concepción 
Humanista del Deportista.



¿Que sucede en Colombia?
Fortalezas

‐Existen Psicólogos del deporte con 
formación en PD.
‐Facultades de Psicología y CDR 
interesadas en la formación en el 
campo de la PD.
‐Semillero de Investigación
‐Un mayor interés de estudiantes en el 
campo de la PD.
‐Interés de deportistas, entrenadores y 
clubes por contar con el trabajo de PD.

Debilidades
‐ Falta de formación 
‐ Falta de investigación
‐ Falta de información sobre la 

labor del psicólogo del deporte.
‐ Falta de trabajo multidisciplinario
‐ Reconocimiento económico a la 

labor del PD.
‐ Falta de Maestrias y Doctorados

Oportunidades
‐ “Todo lo que se realice será una 

oportunidad” 
‐ Formación, Investigación y 

especialización
‐ Agremiación de los PD de la región y 

demás profesionales interesados.

Amenazas
‐Intrusismo profesional
‐Prioridad por otros profesionales
‐Bajo nivel de formación de los 
psicólogos del deporte.
‐Falta de conocimiento de la labor 
del PD
‐Falta de benchmarking.



En Resumen. 

• Formación de máxima excelencia y 
apertura al exterior
• Lograr una acreditación profesional 
consistente 
• Aumentar el conocimiento en otras ciencias 
del deporte 
• Procurar un trabajo altamente competitivo y 
eminentemente ético 
• No caer en la trampa del deporte 
espectáculo. 
• Trabajar con la seriedad de una ciencia 
consolidada.
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