
CRÓNICA DEL WORKSHOP “CÓMO MEJORAR EL RENDIMIENTO DE SUS ATLETAS” 
20-21 marzo 2009 – Universidade Lusófona (Lisboa) 
 
 
El Workshop celebrado los días 20 y 21 de Marzo de 2009 por la Universidade Lusofona de Lisboa tuvo 
un gran éxito de convocatoria. Al ser de carácter eminentemente práctico estaba limitado a 30 personas, 
aunque al final se ampliaron a 40. Aún así, 20 personas se quedaron sin plaza, por lo que muy 
probablemente se programará una segunda edición durante este mismo curso. 
 
El Workshop se estructuró en 7 temas: 
 

1. Introducción. Universo psicológico del deportista: Cómo el psicólogo puede intervenir 
desde el entorno del deportista (indirectamente a través del entrenador o aconsejando a los 
agentes sociales implicados, como padres, pareja, etc.), directamente con el deportista 
(aspectos relacionados con la actitud, los estados emocionales y las habilidades), o gestionando 
las conductas, los aprendizajes y el rendimiento. 

2. Asesoramiento al entrenador: Principios básicos y éticos que rigen la forma de intervenir, y 
ejemplos basados en la intervención con un equipo de baloncesto de la Liga ACB: gestión de la 
comunicación, gestión de la motivación a través del planteamiento de objetivos y el control de 
expectativas, gestión de los estados de ánimo, gestión de la estructura de equipo (roles, 
normas, subgrupos), gestión de la dinámica de equipo (cohesión, liderazgo, conflictos...), 
optimización de aprendizajes (metodología, gestión de la concentración) y finalmente 
afrontamiento de la competición (rutinas pre-competitivas). 

3. Identificación y cambio de creencias: Repaso del Modelo ABC de Ellis, estudio del tipo de 
distorsiones cognitivas y de los diferentes métodos para cambiar las creencias. Se realizaron 
prácticas en grupos a partir de creencias extraídas de casos reales. 

4. Optimización de los entrenamientos. Establecimiento de objetivos: Utilidades de la técnica 
de establecimiento de objetivos, prácticas sobre cómo formular objetivos, ejemplificación de 
casos reales con exposición de registros de objetivos para la mejora de la concentración, 
reorientación motivacional y mejora de la técnica. 

5. Afrontamiento de la competición. Técnica del plan de competición: Exposición comentada 
de la relación entre activación, concentración y rendimiento en situaciones competitivas y cómo 
gestionar la activación (a través de objetivos y centrar la atención, a través de la vía emocional y 
a través de la vía fisiológica). Fundamentos de la técnica del plan de competición y visionado de 
ejemplos reales de planes de diferentes deportes (jabalina, motociclismo, remo, billar, 
baloncesto...). 

6. Gestión de la concentración. Técnica de las palabras clave: Cómo crear palabras clave 
(práctica en grupos), condiciones  y efectos de las palabras clave, proceso de entrenamiento y 
aplicación en la competición. Múltiples ejemplos de casos reales (tenis, jabalina, slalom, boxeo, 
remo...). 

7. Técnicas de visualización: Teorías explicativas, ventajas,  aplicaciones y evaluación de la 
visualización. Práctica para el control de los parámetros de la visualización (claridad, control de 
imagen, exactitud referencial, dimensiones perceptivas, perspectiva interna o externa, 
velocidad...). Exposición de casos reales para entrenamientos y competición (automovilismo, 
billar, slalom...). 

  
A lo largo del Workshop las intervenciones de los participantes fueron constantes, con un gran nivel en sus 
preguntas y consultas. Algunas de ellas dieron pie a desviarse un poco del programa para desarrollar, por 
ejemplo, un par de prácticas basadas en actividades tipo outdoor training que el ponente utiliza durante las 
pretemporadas de equipos deportivos. 
 
Algunas de las prácticas en grupos se diseñaron para trabajar con los deportes practicados o entrenados 
por los mismos participantes (jogging, golf, balonmano, fútbol, salto de longitud, tenis…). 
 
Los participantes valoraron muy positivamente el hecho que todo el temario fue ilustrado con casos reales, 
materiales y registros utilizados en una gran variedad de deportes (atletismo, automovilismo, baloncesto, 
balonmano, billar, boxeo, motociclismo, esgrima, orientación, piragüismo, remo, tenis…). 
 
La organización fue excelente, con un gran trabajo por parte de la Dra. Catarina Sousa y de Antonio Lopes.  
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Exposición comentada

Detalles de la actividad de grupos 


