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CURSO: Psicología Aplicada a la Actividad Física y el Deporte 

DESCRIPCIÓN  

  

El deporte es un área en permanente crecimiento y desarrollo, donde diferentes miradas y 

disciplinas abordan su realidad e intentan ser un aporte, en la actualidad se ve el deporte 

como una de las actividades humanas que más beneficios y satisfacciones puede dar a 

las personas en el desarrollo de su vida.  

 

Por lo que, se hace cada vez más importante contar con conocimientos y estrategias 

para comprender, intervenir y gestionar de manera eficaz los distintos fenómenos 

psicológicos que intervienen en la práctica de las actividades físicas y deportivas, tanto a 

nivel formativo, competitivo como de salud, procurando siempre contribuir al desarrollo, 

bienestar y calidad de vida de las personas.  

 

El presente curso propone el desarrollo y entrega de conocimientos de manera muy 

participativa y práctica, de tal forma que sea un verdadero aporte al desarrollo personal y 

profesional. Esto mediante un abordaje de los temas psicológicos implicados en el 

deporte, que permitan intervenir en sus diferentes modalidades, ya sea a nivel de vida 

saludable, iniciación deportiva, o rendimiento competitivo, de una manera concreta, 

intentando aportar una mirada contextualizada y búsqueda de soluciones atingentes. 

 

 

DOCENTE Ps Alexi Ponce Hernández 

 

Psicólogo egresado de la Universidad de Concepción, post grado en el ámbito de la 

Psicología del Deporte, España.  

Presentaciones en Congresos a nivel nacional como internacional, España, Cuba, 

Colombia, Venezuela, Argentina, Perú, Uruguay, Brasil, Costa Rica y Nicaragua.  

Trayectoria como docente en el Instituto Nacional del Fútbol (INAF), Chile. A nivel 

universitario, dictando ramos asociadas a la Psicología del Deporte en diferentes 

universidades, entre ellas USS. 

Su experiencia laboral es desarrollada en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) desde el 

año 2002, siendo responsable de la preparación psicológica de selecciones nacionales 

tales como Hockey Patín (Campeón femenino en Mundial 2006), Básquetbol femenino 

(Subcampeón sudamericano 2009) y Hockey Césped masculino (Tercer lugar Juegos 

Panamericanos 2007, 2011, 2015). 

Además de participar como Psicólogo Deportivo en más de 12 torneos, Sudamericanos, 

Mundiales deportivos, Pre-Olímpicos, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos.  

Autor del libro “Habilidades Psicológicas en el Futbol: Programa práctico para futbolistas” 

(2011) y Co-autor de “Psicología del rugby: Workbook para ser un mejor jugador” (2015) 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General:  

Conocer de manera introductoria los distintos aspectos y variables psicológicas 

implicadas en el deporte y actividad física, y facilitar su aplicación en los distintos 

contextos laborales.  

Objetivos Específicos:  

 

 Identificar y conocer las variables psicológicas que intervienen en la práctica 

deportiva y actividad física. 

 Analizar críticamente, los hechos y las creencias que explican el rol de los 

factores psicológicos en la práctica de las actividades físicas y el deporte. 

 Desarrollar intervenciones que contribuyen al desarrollo, bienestar y salud de 

las personas. 

 

CONTENIDOS 

Unidad I: Contexto Deportivo y la influencia de la Psicología 

- El deporte y su influencia la vida cotidiana 

- Ley del deporte y el contexto actual 

- Aspectos psicológicos en la práctica deportiva 

 

Unidad II: Psicología de la Actividad Física y la Salud  

- Beneficios del deporte en la salud personal 

- Práctica deportiva como habito saludable 

- Estrés y deporte 

  

Unidad III: Deporte formativo y sus implicancias psicológicas 

- Desarrollo psicológico de los niños y práctica deportiva 

- El triangulo deportivo, entrenadores, padres y deportista 

- Agotamiento y abandono deportivo 

Unidad IV: Habilidades psicológicas en el deporte de rendimiento 

- Motivación 

- Autoconfianza  

- Liderazgo 

- Comunicación 

 

METODOLOGÍA 

 

Este curso aborda el tema de la psicología en el deporte y actividad física analizando 

la información teórica y su aplicación práctica, con análisis de caso y ejemplos reales, 

además entrega material de uso concreto para intervenciones en el ámbito del 

deporte 
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 REQUISITOS PARA CERTIFICACIÓN:  

 

Para obtención de certificado de participación y aprobación, el alumno debe:  

- Asistir asistencia al 100% de las horas de clases.  

- Obtención de nota mínima 4,0 en trabajo que será realizado fuera del horario 

estipulado para el curso.  

   

      

 INFORMACIÓN GENERAL:  

 

Dirigido a: Profesionales Psicólogos, Entrenadores y Técnicos deportivos, Profesores de 

Educación Física, que se desempeñen en los diferentes ámbitos del deporte.  

 

Duración: 16 horas cronológicas presenciales 

 

Fechas y Horario de Clases:  

 

 FECHA HORARIO UNIDADES  

OCTUBRE Viernes 18 09:30 a 18:10 Hrs. Unidades   I y II 

 Sábado 19 09:30 a 18:10 Hrs. Unidades   III y IV 

 

Arancel:  $ 180.000.- 

 

Formas de pago: Efectivo. Tarjetas bancarias hasta 3 cuotas precio contado, o cantidad 

de cuotas dependiendo de convenio con institución bancaria y 3 cheques (al día, 30 y 

60).  

 

Descuentos: Inscripciones previas al 27 de septiembre, 15% de descuento egresados y 

alumnos UDD, 10% de descuentos profesionales y alumnos de otras casas de estudio.  

 

 

La Universidad del Desarrollo, se reserva el derecho de no dictar el presente programa en 

caso de no contar un número mínimo de participantes. 

 

 

 

CUPOS LIMITADOS 

Información e Inscripciones:  

Mc- Iver 1668, Concepción. Fono – Fax: (56-041) 2520800 / 2520603.  

Correo Electrónico: mnetz@udd.cl / spi@udd.cl 

http://www.psicologia.udd.cl 

 

mailto:spi@udd.cl
mailto:mnetz@udd.cl
mailto:mnetz@udd.cl
mailto:spi@udd.cl
http://www.psicologia.udd.cl/

