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La universidad actual a nivel nacional exige por parte docen-
tes un esfuerzo importante en la creación de nuevos materia-
les didácticos para las asignaturas que se imparten. Estos ma-
teriales en muchas ocasiones son particulares y selectivos para 
los propios alumnos del profesor responsable de la asignatura, 
sólo desarrollando un formato de publicación en casos parti-
culares, y por tanto, constituyéndose en una minoría de casos.

El Plan Bolonia en el Espacio de Educación Superior 
supone una nueva forma de desarrollar el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, donde se propone un mayor desarrollo 
competencial y mayor autonomía por parte del alumnos 
universitario de su propio aprendizaje (De la Vega, Del Valle, 
Maldonado y Moreno, 2008; Hernández-Álvarez, Velázquez-
Buendía, Martínez-Gorroño y Díaz, 2010). Sin embargo, este 
proceso conlleva un esfuerzo importante no sólo por parte 
del alumno, sino del profesor, el cual debe prestar un mayor 
esfuerzo y atención a la preparación de las asignaturas y de las 
guías docentes que faciliten el aprendizaje de los estudiantes 
(Zabalza, 2004; en Marín y García, 2005). Como menciona 
López, Garach, Calvo y de Oña (2010), el Plan Bolonia exi-
ge una metodología distinta y diferencial donde se busca de 
forma explícita cambiar el predominio de la clase magistral 
por una nuevas metodologías basadas fundamentalmente en 
un mayor reforzamiento de la evaluación continua y de la 
enseñanza práctica.

Si bien desde el ámbito de la Psicología de Deporte se 
han publicado un elevado número de manuales teóricos por 
psicólogos y profesores de psicología deportiva nacionales 
(Dosil, 2008; Garcés, Olmedilla y Jara, 2006; entre otros) 
o por la realización de traducciones de autores extranjeros 
(Cox, 2008; Weinberg y Gould, 1996, 2010; entre otros), son 
reducidos los manuales prácticos. Desde esta perspectiva, el 
manual desarrollado por Olmedilla, Abenza, Boladeras y Or-

tín, supone un ma-
nual teórico, breve, 
claro y didáctico, 
acompañado de un 
manual de prácti-
cas. Esta combina-
ción permite a los 
posibles docentes y 
alumnos, maximi-
zar los procesos de 
enseñanza-apren-
dizaje de la materia. 
Asimismo, la sen-
cillez y claridad del 
manual y cuaderno 
de prácticas, permi-
te a los jóvenes do-
centes o neófitos en 
la materia, una fácil 
comprensión de los contenidos, así como una herramienta 
clave para la preparación y desarrollo de materias relaciona-
das directa o indirectamente con a Psicología del Deporte. 
Por otro lado, estos dos manuales pueden utilizarse fácilmen-
te para profesores y formadores en materia deportiva, ya sea 
para los diferentes cursos de entrenadores de diferentes nive-
les (niveles I, II o III o su correspondencia dependiendo de la 
Federación y su Escuela Federativa), bien para formadores de 
diferentes cursos formativos continuos en materia deportiva 
que deseen aplicar de forma general contenidos relacionados 
con la Psicología del Deporte (Gestión deportiva, Recursos 
Humanos en el Deporte, Rendimiento deportivo, etc.).

El manual, está compuesto por siete Unidades Didácticas, 
los cuales a su vez se dividen en un número diferencial de te-
mas (entre uno y cinco temas) en función del grado de exten-
sión de la Unidad. A su vez, cada tema se encuentra dividido 
en un apartado de contenidos, un apartado de objetivos, un 
apartado de competencias y destrezas a adquirir por los alum-
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nos, una introducción del tema tratado, y las transparencias 
resumen que componen el tema. Por su parte, el cuaderno de 
prácticas dispone de la siguiente estructura: Textos básicos y 
complementarios a utilizar por el alumno, y el desarrollo de 
ejercicios específicos propuesto en cada tema.

El manual se encuentra dividido en seis apartados (Uni-
dades Didácticas), con una clara dirección en tratar primera-
mente los temas generales, y posteriormente más específicos.

En la Unidad Didáctica 1, “Introducción a la Psicología de 
Deporte” constituido por el tema 1 (“Conceptos y métodos 
de investigación en Psicología de Deporte”) y el tema 2 (“De-
sarrollo histórico de la Psicología del Deporte”).

En el primer tema, con un marcado componente teórico 
y básico, se incluyen los orígenes de la Psicología de Deporte, 
estableciendo los nexos de unión con la Psicología general. A 
su vez, se incluyen los principales objetivos y propósitos de la 
disciplina, destacando a importancia de los métodos de inves-
tigación como forma de “objetivar” y “sustentar” la disciplina.

En el segundo tema se trata la trayectoria histórica de la 
Psicología del deporte, dividiendo los diferentes periodos y 
etapas de la Disciplina, y proponiendo dos grandes bloques 
históricos (hasta 1980 y partir de 1980) y cinco etapas clave 
(1960-1964; 1965-1972; 1973-1980; 1981-1990; 1992-actua-
lidad).

La Unidad Didáctica 2 está compuesta por cinco temas: 
del 3 al 7. El tema 3 se refiere al desarrollo de los “Procesos 
Psicológicos Básicos aplicados a la Actividad Física y el De-
porte”. En este apartado se desarrolla especialmente el enfo-
que conductual de la Psicología, especificando algunos de los 
principales supuestos de la modificación de conducta y sus 
aplicaciones a la Psicología del Deporte.

En el tema 4 se desarrolla la temática y área de conocimien-
to más investigada al menos, hasta el año 1996 (Weinberg, 
1996): “Deporte y Personalidad”. En este tema se incluyen 
aspectos básicos como el concepto y definiciones de Perso-
nalidad, la estructura de la personalidad (Weinberg, 1996) y 
la evaluación de la personalidad. Asimismo, se incluyen con-
tenidos más específicos, tales como el perfil de personalidad 
de los deportistas de alto rendimiento deportivo, estrategias 
mentales más utilizadas por los deportistas (Planes Mentales; 
Weinberg y Gould, 1996), modalidades deportivas y perso-
nalidad, Personalidad Rasgo y Personalidad estado (POMS; 
McNair, Loor y Droplemann, 1971). Por último, se plantean 
ejercicios de autocorrección para los alumnos.

El tema 5 trata de “Motivación y práctica deportiva”. La 
estructura seguida en el tema es: Conceptualización y mo-
tivación, principales teorías, diferenciación entre motivación 
intrínseca y extrínseca, el estado de Flow y la motivación in-
trínseca, la teoría motivacional de logro (Atkinson y Raynor, 
1974; McClelland, 1961), el proceso atribucional y el Modelo 
Tridimensional de Weiner, la indefensión aprendida y la teo-
ría de perspectiva de meta.

El tema 6, “Activación, Estrés y Ansiedad”, desarrolla los 
siguientes contenidos: definición y concepto de activación, 
tipos de activación (fisiológica, cognitiva y conductual), con-
cepto y definición de ansiedad, tipos de ansiedad, tipos de an-
siedad (rasgo y estado), evaluación y medida de la activación y 
ansiedad, concepto y definición de estrés, el proceso de estrés, 
principales fuentes de ansiedad y del estrés, teorías explicati-
vas sobre las relaciones entre ansiedad y estrés, y aplicaciones 
prácticas de los contenidos.

El tema 7, “La dinámica de grupos: la psicología de los 
equipos deportivos”, trata de forma secuencial los siguientes 
apartados: las características específicas de los equipos depor-
tivos, variables de interacción de los equipos deportivos, ren-
dimiento y productividad de un equipo, pérdidas de rendi-
miento y potencial del equipo, el efecto Ringelman, procesos 
de aprendizaje y memoria en los equipos, la Facilitación So-
cial de Zajonc, los procesos de influencia social en los equipos 
deportivos, la cohesión y cooperación deportiva, finalizando 
con los principales modelos, características y sistemas de eva-
luación del líder deportivo.

La Unidad Didáctica 3, “Técnicas y Estrategias Básicas en 
Entrenamiento Psicológico”, está compuesta por cinco temas: 
El tema 8, “Control de la Activación”, el tema 9, “Visuali-
zación”, el tema 10, “Control de los procesos atencionales”, 
el tema 11, “Desarrollo de la Autoconfianza”, y el tema 12, 
Establecimiento de objetivos.

El tema 8 se conforma como uno de los temas básicos en 
Psicología del Deporte, incluyendo los siguientes apartados: 
el control de la activación, técnicas de relajación, desensibi-
lización sistemática para finalizar con técnicas inductoras de 
la activación.

El tema 9 incluye principalmente la definición, objetivos, 
tipos de visualización, principales teorías, variables que me-
diadoras de la efectividad de la visualización y relaciones en-
tre visualización y rendimiento.

El tema 10 está compuesto por los siguientes apartados: 
Definición de concentración, tipos de foco atencional (Nide-
ffer, 1976; 1981), determinación de los principales problemas 
de concentración en deportistas y técnicas y estrategias de 
concentración.

El tema 11 trata sobre la temática del “Desarrollo de la 
Autoconfianza”. En este tema, los apartados tratados son: De-
finición, principales modelos de Autoconfianza, el modelo de 
Autoeficacia de Bandura (1977), relaciones entre expectati-
vas y rendimiento, el fenómeno de profecía autocumplida, el 
Modelo Muldimensional de Vealey, Knight y Pappas (2002), 
relaciones entre confianza y rendimiento y estrategias para 
optimizar el proceso de autoconfianza.

El último tema de la Unidad 3, el tema 12, trata sobre los 
aspectos básicos del establecimiento de objetivos: Relaciones 
entre rendimiento y trabajo por objetivos, diferencias y rela-
ciones entre rendimiento y resultado, principales caracterís-



 Reseñas 111

Cuadernos de Psicología del Deporte, vol. 12, n.º 2

ticas que tiene que tener un objetivo, procedimiento sobre 
cómo formular de forma adecuada los objetivos, plazos tem-
porales y establecimiento de objetivos (a corto, medio y largo 
plazo), objetivos de resultado vs. objetivos de rendimiento, el 
establecimiento de objetivos en la práctica deportiva no com-
petitiva, y sistemas de registro y evaluación de objetivos.

La Unidad Didáctica 4, “La Psicología del Deporte en el 
ámbito de la Salud”, está compuesto por dos temas: El tema 
13, “Actividad Física, deporte y salud: riesgos y beneficios psi-
cológicos”, y el tema 14, “Aspectos Psicológicos de las lesiones 
deportivas”.

Los principales apartados de que se compone el tema 13 
son: Principales beneficios físicos y psicológicos del ejercicio, 
situaciones donde no se recomienda la actividad física y el 
deporte, concepto y definición de calidad de vida, descrip-
ción de los factores de inicio y mantenimiento de la actividad 
física, estrategias de inicio y mantenimiento del ejercicio y la 
actividad física en la población para finalizar con los princi-
pales riesgos para la salud de la práctica de actividad física.

Por su parte, los apartados de que se compone el tema 14 
son: El papel psicológico en el estudio de las lesiones, factores 
psicológicos predisponientes de la lesión, principales estu-
dios y resultados obtenidos a nivel investigativo, principales 
modelos explicativos de estrés y lesión (Andersen y Williams, 
1988), principales teorías explicativas de las relaciones entre 
factores psicológicos y lesión, y técnicas de prevención e inter-
vención psicológica del deportista lesionado.

La Unidad didáctica 5, “Psicología del deporte y desarro-
llo psicológico”, trata las temáticas referidas a los aspectos 
relacionados con el desarrollo psicológico e intervención con 
jóvenes deportistas. Esta unidad se compone de dos temas: el 
15 y 16. El tema 15 se denomina “Características psicológicas 
de la práctica deportiva en edades tempranas, denominán-
dose el 16 “Asesoramiento y formación con entrenadores y 
padres de deportistas jóvenes”.

Dentro del tema 15, los principales apartados tratados en 
tema son: necesidad de un tratamiento diferencial de la psi-
cología del deporte en edad infantil y adulta; psicología del 
deporte y valores, efectos y beneficios psicológicos del depor-
te infantil, análisis de las necesidades a nivel psicológico de 
los jóvenes deportistas, estrategias de inicio y mantenimiento 
de la actividad física en jóvenes deportistas, la competitividad 
en jóvenes deportistas y etapas de formación, análisis de las 
principales causas de abandono deportivo, para terminar con 
estrés y ansiedad en jóvenes deportistas (personales y situa-
cionales).

Por su parte, el tema 16, trata principalmente las siguien-
tes temáticas dentro del Asesoramiento y formación de los 
jóvenes deportistas: principales agentes de socialización, des-
cripción del papel de los padres y entrenadores, finalizando 
con las pautas de actuación conductuales para entrenadores.

La Unidad 6, “Técnicas de evaluación psicológica en la 

actividad física y el deporte”, compuesta únicamente por el 
tema 17: “Metodología de la evaluación en Psicología del De-
porte”.

Dentro del tema 17, los principales apartados de que se 
compone son: Principales técnicas de evaluación psicológi-
ca en Psicología del Deporte, clasificación de las técnicas de 
evaluación según su naturaleza, la evaluación de los aspectos 
cognitivos, aspectos conductuales, la observación directa, los 
autorregistros, la entrevista, metodología a seguir en los pro-
gramas de intervención psicológica, consideraciones previas a 
la intervención psicológica, pautas de programación y plani-
ficación de la intervención psicológica, y principales fases de 
las habilidades psicológicas.

Con la Unidad Didactica7 finaliza el manual, tratando un 
tema especialmente relevante como son los “Riesgos psicoló-
gicos asociados a la actividad física y el deporte”. Esta unidad 
compuesta por los temas 18, “Conductas Adictivas y Pato-
lógicas”, y por el tema 19, “Sobreentrenamiento y Burnout”.

Dentro del tema 18, los apartados tratados son: Descrip-
ción y delimitación de las conductas adictivas y patológicas, 
trastornos de la conducta alimentaria, la anorexia nerviosa, 
la bulimia, disciplinas con mayor riesgo de estos trastornos, 
principales indicadores de alteraciones de la ingesta alimen-
taria, intervención y estrategias de afrontamiento para los 
trastornos de la ingesta, principales errores a evitar en las 
intervenciones psicológicas de deportistas con trastornos de 
ingesta, principales factores de vulnerabilidad y predispo-
nientes a sufrir estas alteraciones, principales factores media-
dores, principales estrategias de prevención de los trastornos 
alimentarios en deportistas, el abuso de sustancias, principa-
les causas de ingesta de drogas por parte de los deportistas, 
indicadores de consumo de drogas, estrategias de prevención 
del consumo de drogas, la adicción al ejercicio físico y princi-
pales síntomas de dependencia al ejercicio.

Por último, el tema 19 incluye los siguientes apartados: 
Definición, concepto y principales causas del sobreentre-
namiento, agotamiento (Burnout) y cansancio; principales 
indicadores y síntomas del sobreentrenamiento y Burnout, 
los estados de ánimo y sus relaciones con el estrés del en-
trenamiento, principales modelos de Burnout, el modelo 
de respuesta negativa al estrés, el modelo de desarrollo uni-
dimensional de a identidad y control externo, la teoría del 
atropamiento, evaluación del agotamiento, estrategias de 
prevención e intervención del agotamiento, definición y ca-
racterísticas del síndrome de fatiga crónica, finalizando con 
descripción de los principales factores de fatiga crónica aso-
ciados a los deportistas jóvenes.

Respecto al cuaderno de prácticas, en los distintos temas 
incluidos aparecen diferentes tipos de ejercicios, los cuáles 
podemos clasificarlos en: búsqueda y ampliación de infor-
mación de los apartados tratados en el manual de teoría; 
ejercicios de comprensión de los contenidos, favoreciéndose 
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en algunos aparta-
dos el aprendizaje 
memorístico y en 
otros predominan-
temente el aprendi-
zaje comprensivo y 
significativo; aná-
lisis específico e in-
dividual de vídeos 
específicos, que pos-
teriormente exige la 
discusión y análisis 
conjunto de la ac-
tividad; realización 
de ejercicios por pa-
sos, donde los alum-
nos desarrollan in-
dividualmente y de 

forma práctica diferentes ejercicios de diseño de una tarea o 
instrumento den evaluación impartido a través del manual 
teórico; búsqueda de artículos especializados que reúnan una 
serie de exigencias para el análisis por parte del alumno y su 
exposición grupal; presentación de ejercicios combinados a 
realizar individualmente y en grupo; ejercicios de reflexión 
y generación individual de ejemplos y casos generados por 
los propios alumnos; realización de estudios de evaluación 
de campo referidos a situaciones reales en entrenamientos o 
competiciones; ejemplificar mediante casos reales o supuestos 
los elementos y dinámica de los diferentes modelos descrip-

tivos y explicativos que se presentan en los diferentes temas 
del manual teórico; análisis de casos prácticos, propuesta de 
evaluación e intervención; diferenciación conceptual entre 
conceptos, y desarrollo de posible generación de alternativas 
y toma de decisiones antes casos propuestos o generados por 
los propios alumnos.

Asimismo, puede observarse cómo en el manual de prác-
ticas existe una dificultad creciente entre los primeros y últi-
mos temas con relación a la exigencia y complejidad de los 
ejercicios propuestos. Se puede observar cómo existe una 
predominancia de ejercicios conceptuales, memorísticos y 
descriptivos en los temas iniciales, incrementándose en su-
cesivos temas la propuesta de ejemplos, casos, y resolución 
de supuestos mediante la aplicación de diferentes modelos 
teóricos, técnicas de evaluación y estrategias de intervención.

Por otra parte, si bien existe una mayor predominancia 
de ejercicios y tareas orientados al ámbito deportivo, se pro-
ponen en algunos temas propuestas específicas en el ámbito 
de la Educación Física, no descuidando las aplicaciones de la 
Psicología del Deporte en el ámbito educativo.

Por último, la bibliografía utilizada tanto en el manual 
como en el cuaderno de prácticas, supone una bibliografía 
actualizada y básica que recoge los principales manuales utili-
zados a nivel nacional por parte de los docentes en Psicología 
del Deporte. Asimismo, se observa una exhaustiva bibliogra-
fía recomendada para que el alumno pueda completar aque-
llos temas que requieran una mayor profundización, siendo 
seleccionados textos y documentos científicos de fácil com-
prensión.
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