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Este congreso es el esfuerzo de mucha gente, venimos trabajando en el mismo desde 
hace un año y medio, porque iba a ser en Cuba en noviembre del 2019 y por temas 
económico-financieros  no se pudo, porque iba a ser en Córdoba y por la pandemia no se 
pudo, pero con resiliencia y motivación finalmente pudimos hacerlo en la misma fecha y 
formato de manera online. Y por decisiones propias y por circunstancias ajenas  termina  
siendo el Primer Congreso Internacional de la Especialidad en formato Online, arriesgamos 
y ganamos.

Quiero agradecer en primer lugar a todas y todos los integrantes de la Sociedad 
Latinoamericana y del Caribe de la Actividad Física y el Deporte (SOLCPAD). Ellos son: 
Guillermo Mariano y Carolina Olague (Uruguay), Paula Ortiz (Chile), Sergio Lauseker 
(Paraguay), Shirley Mallo y Tusnelda Flores (Bolivia), Leopoldo Ferrer (Venezuela), Clara 
Montenegro y Alejandro Pérez (Colombia), Irma Ortiz, Carlos Andrango y Franklin Andrade 
(Ecuador), Francisco García Ucha (Cuba), Amilcar Colón (Puerto Rico), Luis Diego 
Hernandez (Costa Rica), Adriel Levy y Raúl Barrios (Argentina), Claudia Rivas, Yesica Arcos y 
Ada Sarai (México). 

También quiero agradecer especialmente a tres personas con quienes compartimos la 
organización: Sonia Polidori (Argentina), Damian Camaño (coorganizador en Córdoba, 
Argentina) y Natalia Dancuart (Paraguay), para ellos un aplauso especial por el compromiso 
asumido y la ayuda invalorable. Finalmente me gustaría agradecer al respaldo del comité 
científico: Yesi, Alejo, Raúl y Francisco.

Hoy estamos orgullosos de haber sostenido la decisión de no haberlo postergado a 
septiembre o diciembre, de haber defendido el trabajo y de haber despertado el interés  
desde una austera sociedad sin fines de lucro que se creó en agosto del 2014 sin un dólar 
y que hoy tenga más de 208 participantes que con los 29 expositores suman 237 
asistentes.

Como presidente me siento feliz de que puedan disfrutar de esta fiesta de la psicología del 
deporte desde sus casas o consultorios, escuchar a los 26 expositores de primer nivel y a 
los 18 trabajos libres. Con invitados del nivel de David Peris, Ricardo de la Vega Marcos, 
Alejo Garcia Naveira, Galatea Cristaldi, Claudia Rivas, Paula Ortiz y de nuestro querido país 
(Argentina) como Pablo Nigro, Alejandra Florean, Mario Di Santo, Sonia Polidori, el dr. Julio 
Ferreyra y el entrenador Daniel Orsanic, entre otros.

También mi sincero y afectuoso agradecimiento a la eximia psicóloga del deporte que nos 
felicitó porque siempre innovamos, me refiero a Gloria Balague que está presente y solo 
podemos decirle unas palabras: gracias por acompañarnos.

Esto nos confirma que estamos en el camino correcto y que pudimos transformar ésta 
crisis en una oportunidad, éste virus que acorrala a toda la humanidad (199 países) en una 
instancia de encuentro y de formación.

Marcelo Roffé
palabras preliminares del presidente de solcpad
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Agradecer a los siete auspiciantes que sin los cuales todo hubiera sido más difícil: al 
Colegio de Psicólogos de Córdoba, a la Universidad Católica de Córdoba, al Club Talleres 
de Córdoba, a APDA, a AATD, a la Consultora Alto Rendimiento del Deporte, a la empresa y 
lugar editorial por el apoyo y a One Campus por la logística y sostén siendo una de mejores 
empresas en América Latina en hosting que nos capacitó en cada detalle y nos permitió 
ampliar el aula.

También quiero agradecerles a todas y todos ustedes (16 países), por estar ahí con 
esfuerzo, porque sabemos que esta pandemia afectó la economía de muchos, pero 
también sabemos que nuestra esencia no es lucrar sino formar, capacitar y actualizar, lo 
que consideramos básico para el crecimiento profesional. Ese fue nuestro norte cuando en 
agosto del 2014 iniciamos en la UP, como se vió en el video, este camino para dignificar la 
psicología del deporte y hemos tenido un solo congreso presencial hasta acá.

SOLCPAD se hizo bien de abajo: con muchos ideales, reunimos 13 países y comenzamos la 
travesía. Hay que ser agradecido en la vida: APDA fue fundamental (a través de su 
presidenta Alejandra Florean) ya que primero nos prestó el dinero para realizar nuestra web 
(éramos conscientes de que sin esa visibilidad no existíamos) y luego para compartir el VII 
Congreso Internacional y XII Jornadas Nacionales de Psicología del Deporte - Papel de las 
Emociones en el Deporte: deportista, entrenador, psicólogo, que hicimos juntos en Buenos 
Aires el 20, 21 y 22 de octubre del 2016. 

SOLCPAD es sinónimo de online. Hemos tenido más de 70 reuniones de comisión directiva 
por esta vía y por zoom (no es una herramienta nueva para nosotros). Hemos tenido gran 
cantidad de seminarios y cursos online (hay uno finalizando) con profesionales de primer 
nivel que apoyan nuestra sociedad desinteresadamente, como en este congreso, porque 
nos creen a nosotros, a nuestra organización y nuestros valores; pero el camino no fue, ni 
es nada fácil.

Esta hermosa utopía que trazamos con el maestro Ucha y hoy nos hace caminar, un sueño 
latinoamericano de un continente que lucha a diario por crecer y hoy nos une. Continente 
que es semillero de grandes deportistas que luego emigran a mejores ligas. SOLCPAD es 
crear puentes y desde el 19 de diciembre del 2019 ya estamos radicados en Colombia 
legalmente, un día histórico para nosotros. 

El título del Congreso: Nuevos Escenarios de la Psicología del Deporte, Tendencias, 
Desafíos y Estrategias no es casual, buscamos tres palabras clave y hay temas como 
interdisciplina, e-sports, tenis, natación, fútbol playa, neurociencias, investigación, valores 
en el deporte base, atención a distancia, emociones en el psicólogo deportivo, etcétera 
más que atractivos, pero nos cuidamos de no quedar solo en el deporte rey.

Queremos dejar claro que si bien contratamos a una de las tres mejores empresas de 
Latinoamérica en tecnología, soporte y hosting (One Campus), y que existe solcpad.org 
sosteniendo la parte académica de la sociedad, lamentablemente estos eventos presentan 
dificultades por el estado actual de la tecnología y existen factores que escapan a ellos y 
a nosotros, como ser que a alguien se le corte la luz, que haya baja tensión o inestabilidad 
de internet. Todo lo que dependía de nosotros, capacitar expositores y asistentes, buenas 
computadoras, luz, etcétera, tratamos de reducirlo, pero es innegable que en estas veinti-
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ocho (28) horas que vamos a compartir hay una cuota de azar, esperemos que él nos 
acompañe.

No los entretengo más, las modas como el coaching pasan así que tranquilos, mientras nos 
sigamos formando, actualizando y seamos serios no tendremos competencia.

Consideramos que era importante saber un poco más de nuestra historia y sociedad y 
ahora sí poder escuchar al maestro Ucha, vicepresidente de la sociedad antes de la 
primera ponencia. 

Sigamos escribiendo la historia, sigamos construyendo el prestigio. Las carpetas, las 
lapiceras, las bolsas, los souvenirs serán guardados para cuando podamos realizarlo 
personalmente. 

Gracias, pónganse cómodos y disfruten del evento! Me despido con la gran frase de 
Michael Jordan: ”el talento gana partidos, pero la inteligencia y el trabajo en equipo ganan 
campeonatos”, abrazos de triple y de seguro que éste no será el ultimo baile…

Mag. Marcelo Roffe
Presidente de SOLCPAD
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9hs.  PALABRAS DE APERTURA

Presidente de SOLCPAD - Mag. Marcelo Roffé

9.15hs.  PRESENTACIÓN DE VIDEO: “SOLCPAD: PASADO, PRESENTE Y FUTURO”

9.30hs.  CONF. MAGISTRAL DR. DAVID PERIS (ESP). Programa de desarrollo de valores en 
el deporte base “Elige esos 5”.

10.30hs.  CONF. MAGISTRAL DR. RICARDO DE LA VEGA (ESP). Nuevas perspectivas de 
investigación en psicología del deporte.

11.30hs.  RECESO

11.45hs.  MESA INTERDISCIPLINARIA CON LIC. EN NUTRICIÓN SONIA POLIDORI (ARG), LIC. 
EN PSICOLOGÍA DAMIAN CAMAÑO  (ARG) Y MÉDICO TRAUMATÓLOGO JULIO FERREYRA 
(ARG). ¿De qué hablamos cuando hablamos de interdisciplina en el deporte?.

Coordina: Mag. Marcelo Roffé

12.30hs.  RECESO

12.45hs.  PRESENTACIÓN DE TRABAJOS LIBRES.

14.30hs.  CONF. MAGISTRAL MAG. GALATEA CRISTALDI (MÉX). Intervención psicológica en 
natación.

15.15hs.  CONF. MAGISTRAL LIC. PABLO NIGRO (ARG). 6 años trabajando en la Primera 
División del Club Atlético River Plate: El aporte psicológico al trabajo en equipo en la élite.

16hs.  CONF. MAGISTRAL MAG. ADRIEL LEVY (ARG). Experiencia de trabajo en fútbol 
profesional.

“Nuevos escenarios de la psicología del deporte: 
tendencias, desafíos y estrategias”

cronograma I congreso internacional online solcpad

jueves 7 de mayo

7 al 9 de mayo de 2020
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9.15hs.  MESA SOLCPAD. MAG. NATALIA DANCUART (PAR), LIC. GUILLERMO MARIANO 
(URU), LIC. AMILCAR COLON (PUERTO RICO), LIC. SHIRLEY MALLO (BOL). Aportes e 
intervenciones en diferentes países latinoamericanos.

10.15hs.  CONF. MAGISTRAL DR. DAVID PERIS (ESP). 10 ideas potenciadoras en el deporte 
y la vida.

11hs.  CONF. MAGISTRAL MAG. MARCELO ROFFÉ (ARG). Psicología del suplente.

11.45hs.  MESA DE PARAGUAY. MAG. NATALIA DANCUART (PAR), LIC. SERGIO LAUSEKER.

11.30hs.  RECESO

12.15hs.  CONF. MAGISTRAL. PROF. MARIO DI SANTO (ARG). Entrenamiento 
cognitivo-motor. Fundamentos biológicos y aplicaciones deportivas terapéuticas.

13.30hs a 14.30hs.  RECESO

14.30hs.  MESA CON APORTES DE ASOCIACIÓN DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE 
ARGENTINA (APDA): LIC. GONZALO PRIMO, LIC. SILVINA BECKMANN, LIC. PATRICIA 
MOLTO.

Coordina: Mag. Alejandra Florean.

15.30hs a 17.30hs.  PRESENTACIÓN DE TRABAJOS LIBRES.

viernes 8 de mayo

16.45 a 17.15hs RECESO

17.15hs.  MESA DEL ÁREA PSICOLÓGICA DEL CLUB ATLÉTICO TALLERES DE CÓRDOBA. 
DRA. ESTEFANIA CAICEDO, LIC. ANDRÉS ARROSAS. Construyendo la fortaleza mental en el 
jugador de fútbol del Club Atlético Talleres. Metodología de trabajo infanto-juvenil.

18hs.  MESA DE MÉXICO. LIC. ADA SARAI ALBARRAN, MAG. YESICA JIMENEZ ARCOS, LIC. 
ANA KAREN. Intervención psicológica en el fútbol mexicano: fuerzas básicas, ascenso y 
primera división.

Coordina: Dra. Claudia Rivas

18.45hs.  CONF. MAGISTRAL DRA. CLAUDIA RIVAS (MEX). Intervención psicológica 
presencial y a distancia.
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9hs.  CONF. MAGISTRAL. MAG. ALEJANDRA FLOREAN (ARG). Rol y emociones del 
psicólogo deportivo.

9.45hs.  CONF. MAGISTRAL. DRA. PAULA ORTIZ (CHI). Neurociencias y deporte: ¿moda? 
Aportes desde la Neuropsicología a la psicología del deporte.

10.30hs.  PRESENTACION DE LIBROS. MAG. MARCELO ROFFÉ (ARG). “Y después del retiro, 
¿qué? Salud mental y resiliencia en el deporte. DR. DAVID PERIS (ESP). ”Nociones básicas 
de psicología del deporte y coaching para gestores de empresas deportivas”.

11hs.  CONF. MAGISTRAL LIC. DAMIAN CAMAÑO (ARG). Lo que viene: aperturas y 
encrucijadas de la psicología del deporte y la actividad física.

11.45hs.  CONF. MAGISTRAL LIC. SONIA POLIDORI (ARG). Nutrición en el deporte y sus 
tendencias alimentarias modernas.

12.30hs.  MESA DE CIERRE. MAG. MARCELO ROFFÉ (ARG), DRA. CLAUDIA RIVAS (MEX), 
MAG. ALEJANDRA FLOREAN (ARG), LIC. ENRIQUE AGUAYO (CHI). Retos actuales del 
psicólogo del deporte en Latinoamérica.

13hs.  PALABRAS DE CLAUSURA.

sábado 9 de mayo

17.30hs CONF. MAGISTRAL. DR. ALEJO GARCÍA NAVEIRA (ESP). El psicólogo en los 
E-sports.

18.15hs.  CONF. MAGISTRAL. DRA. CLAUDIA RIVAS (MEX). Superando obstáculos en la 
intervención profesional dentro de un equipo profesional de fútbol.

19hs.  CONF. MAGISTRAL. MAG. GALATEA CRISTALDI. Trabajo mental en Copa Davis.
Junto a invitado especial: Daniel Orsanic, capitán argentino equipo campeón de Copa 
Davis 2016.
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El autor explica en su conferencia la aplicación de un programa de desarrollo de valores 
en deporte formativo en la ciudad de Valencia, España. El origen del programa se dió en el 
año 2016 buscando la prevención de la violencia y el fomento de un deporte de calidad. 
Se planteó la imagen “Elige esos 5” basándose en los siguientes conceptos: Aprendizaje, 
Compañerismo, Diversión, Esfuerzo y Respeto. 

Los objetivos del programa son brindar recursos prácticos y útiles para entrenadores, 
deportistas y familias. Las acciones que se llevan adelante incluyen talleres conducidos por 
psicólogos del deporte, entrega de materiales escritos y audiovisuales, información 
actualizada en página web y redes sociales, participación en la Feria más importante de la 
ciudad. 

Durante su ponencia, Peris desarrolla específicamente acciones dirigidas a padres de 
deportistas en edades formativas con testimonios de protagonistas involucrados que 
ilustran el alcance y la potencia del programa.

Conferencia Magistral

Doctor en Psicología (Universidad de Valencia). 
Vicepresidente de la Federación Española de Psicología del 
Deporte. 
Presidente de la Asociación de Psicología del Deporte de la 
Comunidad Valenciana (APECVA). 
Docente universitario (Universidad de Valencia). Psicólogo 
del Valencia CF (2006-2007).

Programa de desarrollo de valores en el deporte base “Elige esos 5”

Dr. david peris del campo (espAÑA)
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En esta presentación se realiza un repaso del estado del arte de la investigación en 
Psicología del Deporte a través del rastreo de citas en las principales publicaciones 
científicas del mundo. Con este punto de partida se reflexiona sobre la necesidad real de 
establecer nuevas perspectivas de investigación tomando en cuenta el largo camino 
recorrido desde la psicología general y del deporte y el análisis sociológico de la situación 
actual. Se plantean 4 niveles de análisis desde la Psicología del Deporte: Cognitivo, 
Emocional, Psicofisiológico y Conductual.  

En relación a las investigaciones relacionadas con la dimensión Perceptivo-Cognitiva se 
resalta la importancia de investigaciones específicas para evaluar la expertise propia del 
deporte y el creciente interés  en el estudio del pensamiento intuitivo. Los avances en esta 
dimensión de investigación estarían dados en la tecnología percepción-acción y en la 
aplicación de tecnología para registro de procesos de pensamiento. 

En cuanto a las investigaciones relacionadas con la dimensión Emocional, cursan por la vía 
de la tolerancia a la frustración, capacidad de afrontamiento y el mindfulness. Los 
desarrollos futuros en esta dimensión se enfocarían en la tecnología aplicada al análisis de 
la respuesta emocional. 

Conferencia Magistral

nuevas perspectivas de investigación en psicología del deporte

Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
(UAM). 
Docente universitario (UAM). 
Ha colaborado con equipos de fútbol como Deportivo La 
Coruña, Rayo Vallecano, CD Leganés y Selección de 
Camerún, entre otros. 
Psicólogo de deportistas olímpicos. 
Coordinador del Master de Psicología de la Actividad Física 
y del Deporte (UAM-COE).

Dr. ricardo de la vega (espAÑA)
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Lic. en Nutrición. Titular de la cátedra de Nutrición en 
deporte de la Universidad Católica de Córdoba. 
Coordinadora de la comisión de deporte del colegio de 
Nutricionistas de la Pcia de Córdoba. 
Directora del postgrado en Nutrición Deportiva de la SANC, 
Sociedad Argentina de Nutrición Clínica. 
Nutricionista de Instituto Atlético Central Córdoba, de los 
planteles superiores de fútbol y básquet. 
Miembro de la Sociedad Argentina de Nutrición Clínica.

LIC. SONIA POLIDORI (ARGENTINA)

Lic. En Psicología. Especialista en Ps. Del Deporte (APDA).
Docente Universidad Nacional de Córdoba.

Coordinador seminarios on line SOLCPAD.
Miembro fundador de la Agrupación de Psicología del 

Deporte de la provincia de Córdoba.
Coordinador comisión Ps. Del Deporte Colegio de 

Psicólogos de la provincia de Córdoba.
Asesor de deportistas profesionales y amateurs en diversas 

disciplinas.

LIC. damian camaño (ARGENTINA)

Especialista en Medicina del Deporte
Jefe del Dpto. Médico del C.A. Talleres 
Doctor en Medicina en el área de Ciencias del Movimiento, 
Facultad de Ciencias Médicas, UNC.
Docente estable e integrante del Comité Académico de la 
Carrera de Medicina del Deporte Secretaría de Graduados. 
FCM UNC
Prof. Titular de Medicina II FCM UNC

dr. julio ferreyra (ARGENTINA)

Mesa interdisciplinaria



10

Congreso Online Internacional de Psicología de la Actividad Física y del Deporte - Mayo 2020 

El objetivo de la mesa fue poner en primer plano la importancia del trabajo 
interdisciplinario en el deporte. De una manera ágil y amena fueron planteándose diversas 
temáticas y los protagonistas pudieron intercambiar sus perspectivas de una manera 
integral. 

Se habló sobre la especificidad de la interdisciplina, su complejidad, los obstáculos para 
alcanzarla así como también el valor agregado que significa realizar un trabajo de abordaje 
bajo este paradigma. 

Además, a partir de las experiencias con planteles y deportistas profesionales de los 
integrantes de la mesa, se discutió sobre el respaldo institucional para poder desarrollar 
prácticas profesionales interdisciplinarias y sobre el impacto de nuevas tendencias de 
entrenamiento entre otros aspectos.

Mesa Interdisciplinaria

Coordina: Mag. Marcelo Roffé

¿De qué hablamos cuando hablamos de interdisciplina en el deporte?
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“Conformación del Centro para aplicación y estudio de la Psicología 
Deportiva en la Universidad de Puerto Rico”

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
Director Centro para la Aplicación y Estudio de la Psicología Deportiva.
Departamento de Educación Física y Recreación
E-mail: faybar@yahoo.com

Asociación Mexiquense de Psicología del Deporte y la Actividad Física
E-mail: liftgriff@hotmail.com

Sociedad Iberoamericana de Psicología del deporte
E-mail: sabinatrodriguez@gmail.com

Ponce Health Sciences University, Puerto Rico
Email: jmorales@psm.ed

Universidad Autónoma del Estado de México.
Fernández Yáñez Hugo: yaferrodrigo@gmail.com
Flores Ramírez: Psic.ford.96@gmail.com
Valdés Martínez: jaydenalejandra@gmail.com.

dr. fernando aybar soltero (puerto rico)

“Influencia de las emociones en deportistas de fútbol soccer profesional”

lic. nestor Esaú Guadarrama cordova (méxico)

“La tristeza del corredor post competencia”

lic. sabina tamara rodriguez (argentina)

“Actividad física como intervención psicológica ante la 
sobrevivencia al cáncer”

Ph d. jennifer morales-cruz (puerto rico)

BLOQUE 1 - Presentación de trabajos libres

“Perfil psicológico del deportista universitario en deportes de conjunto e 
individual”

lic. rodrigo fernández yañez; lic. daniela flores; lic. Alejandra Valdés 
Martínez (méxico)



Psicóloga recibida en la Universidad Nacional de Córdoba, Psicóloga especialista en 
deporte APDA, miembro de APDeCo, miembro de LIVRA Sport and fitness, miembro del 
equipo de Cañada Honda – servicio de deporte del Hospital Privado Córdoba 
E-mail: carolinavisintini@yahoo.com.ar

Licenciada en la facultad de psicología Universidad Nacional de Córdoba, Especialista 
en psicología deportiva APDA, Integrante y Co-fundadora de la Agrupación del 

Deporte de Córdoba APDeCo, Integrante del equipo de trabajo en el Proyecto Alto 
Rendimiento de “Capra Golf”

E-mail: myriammalatini@gmail.com

Javier Horcajo Rosado - Universidad Autónoma de Madrid. Profesor contratado 
doctor. Departamento de Psicología Social y Metodología Facultad de Psicología

E-mail: javier.horcajo@uam.es 
Rafael Mateos Barrado - Universidad Autónoma de Madrid. Investigador Contratado 

con cargo a proyecto 
E-mail: rafael.mateos@tympsicologia.com/ rafamateos16@gmail.com

Licenciado en Psicología graduado de la Universidad de Palermo. Realizó el Curso de 
Especialización en Psicología del Deporte y la Actividad Física en la Asociación de 
Psicología del Deporte Argentina (APDA) y la Universidad de Buenos Aires (UBA). Trabaja 
en Racing Club de Avellaneda en el área de Fútbol Juvenil desde el 2016. Trabajó en la 
creación de programas sociales y deportivos en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Expositor y docente. Participa en diversas radios en columnas de Psicología.
Institución a la que pertenece: Racing Club de Avellaneda
E-mail: cuneolibaronam@gmail.com
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“Crossfit: entre el deporte, el fitness y la disciplina. Motivación en atletas de 
élite en Córdoba capital, Argentina.”

lic. carolina visintini (argentina)

“Una oportunidad diferente para la práctica del golf en la ciudad de 
Córdoba”

lic. myriam Haydé malatini (argentina)

“El rol del psicólogo deportivo en el fútbol base argentino. Una mirada 
humanista: somos formadores”

lic. mariano cúneo libarona (argentina)

“Prevención del dopaje en el deporte. Un enfoque metacognitivo”

lic. javier horcajo rosado; lic. rafael mateos barrado (españa)

BLOQUE 1 - Presentación de trabajos libres
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En esta presentación se aborda el entrenamiento mental en la natación, las características 
del deporte y las demandas psicológicas que se presentan según las etapas y el nivel 
competitivo. 

Se sugieren algunas técnicas mentales para cada una de las etapas de la competencia, en 
miras a la mejora del rendimiento y se enumeran algunas de las recomendaciones de la 
Federación Internacional de Natación específicas para la etapa de confinamiento durante 
la pandemia del COVID-19.

Conferencia Magistral

Intervención psicológica en natación

Master en Psicología del Deporte UNED, Madrid, España
Psicóloga Equipo Copa Davis 2015
Coordinadora Departamento Psicología FMT 2015
Psicóloga nadadores Juegos Olímpicos Junior, 
Centroamericanos, Tokio 2020
Intervención con atletas en gimnasia artística y patín 
artístico.
Preparación mental para maratonistas Chicago 2019

Mag. galatea cristaldi (méxico)
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En esta conferencia el autor sistematizó y desarrollo en detalle su experiencia de trabajo 
en la Primera División de uno de los clubes más importantes del continente. Siguiendo un 
orden cronológico, Nigro destacó el momento de su incorporación al cuerpo técnico de 
Primera División después de varios años de trabajo en la institución y transmitió a través 
de diversos ejemplos de situaciones prácticas, la importancia que la institución y el 
entrenador le asignan a la psicología del deporte. 

Esta línea de tiempo narrativa incluyo reflexiones sobre la importancia de la constitución 
de Departamentos de Psicología Deportiva en las instituciones, el trabajo en equipo, la 
interdisciplina. A su vez, se destacó  el trabajo fundamental del psicólogo en la transición 
entre futbol amateur y profesional y los aportes a la construcción de un equipo con 
mentalidad fuerte, que en estos 6 años conquisto innumerables campeonatos. 

Conferencia Magistral

6 años trabajando en la Primera División del Club Atlético River Plate: 
El aporte psicológico al trabajo en equipo en la élite.

Lic. en Psicología (Universidad de Buenos Aires). 
Especializado en Psicología del Deporte (APDA).
Coordinador General del área de Psicología Deportiva del 
Club Atlético River Plate (Depto. Médico CARP). 
Psicólogo de la primera división del Club Atlético River Plate 
(Fútbol Profesional CARP). 
Psicólogo de la Confederación Argentina de Gimnasia 
(Artística, Rítmica y Trampolín). 
Psicólogo del plantel superior de Rugby del Club Gimnasia 
Esgrima de Buenos Aires. 
Psicólogo de atletas de elite de diversas disciplinas. 
Docente de la Universidad de Palermo, APDA y UBA. 

lic. pablo nigro (argentina)
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La disertación de Levy planteo una experiencia de trabajo en curso en un plantel 
profesional de fútbol. El autor tomo una perspectiva intimista y muy vivencial respecto de 
las implicancias del rol desde la negociación de su incorporación hasta la planificación de 
la intervención propiamente dicha. 

Este tono, le permitió reflexionar sobre los factores que puso en la balanza a la hora de 
aceptar el trabajo, incluyendo la vida personal y familiar del profesional que trabaja en alto 
rendimiento.  

Se destaca el apartado destinado a la coordinación del trabajo con el entrenador 
tomando su aval como la clave para aceptar el trabajo y desarrollar lo planificado. 

Otro aspecto importante en la disertación tuvo que ver con el impacto de la pandemia en 
su trabajo: de qué manera se fue transformando su intervención con los límites y nuevas 
posibilidades que trajo aparejados.

Conferencia Magistral

Experiencia de trabajo en fútbol

Lic. en Psicología (UCA Paraná). Especialista en Psicología 
del Deporte y la Actividad Física (APDA). 
Acreditado como Experto en Coaching Deportivo (Colegio 
de Psicólogos de Madrid – AEPCODE).
Diplomado en “Gestión del Factor Humano” (UCSF). 
Vocal titular de la Asociación de Psicología del Deporte 
Argentina (APDA)

Mag. adriel levy (argentina)
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Doctora en Psicología por la Universidad Nacional de 
Córdoba. 
Especialista en Ps. Del Deporte por APDA. 
Docente de la Facultad de Psicología, UNC. 
Coordinadora del Área de Investigación de APDA. 
Psicóloga de fútbol infanto-juvenil del Club Atlético 
Talleres. 
Ex psicóloga del plantel superior de Hockey del club La 
Tablada.

dra. estefania caicedo (ARGENTINA)

Lic. en Psicología especializado en deportes y actividad 
física (APDA)

Diplomatura en gerenciamiento y profesionalización 
deportiva (SXXI)

Miembro del gabinete de psicología del Club Atlético 
Talleres plantel de reserva

Psicólogo del vóley del club Universitario de Córdoba
Director ejecutivo Macabi Noar

Trabajó como psicólogo del plantel profesional de Instituto 
Atlético Central Córdoba, experiencia en el club de Hockey 

UNC y Disertante en campus deportivos de básquet

lic. andrés arrosas (ARGENTINA)

Mesa del área psicológica del Club Atlético Talleres de Córdoba



En esta mesa, los integrantes del Gabinete de Psicología Deportiva del Club Atlético 
Talleres de Córdoba, expusieron los principales fundamentos que guían su trabajo desde 
el año 2018. 

Las áreas de trabajo del Gabinete se reparten entre entrenadores, jugadores, equipo de 
salud y abordajes institucionales. El desarrollo de la mesa incluyo la presentación 
específica de los programas “Entrenador resiliente en primera persona” y “Construyendo 
la fortaleza mental del jugador C.A.T.” 

El primero de estos programas tiene como objetivo formar entrenadores con capacidad 
resiliente y fortaleza mental. Se intentan desarrollar factores que hacen al crecimiento del 
entrenador: factor humano, de interacción, de entrenamiento y de competición. Se llevó 
adelante mediante trabajo y seguimiento individual y talleres para potenciar cada uno de 
los factores mencionados. 

El segundo de los programas presentado tiene como objetivo la generación de jugadores 
caracterizados por su liderazgo, resiliencia y fortaleza mental a través de un programa 
progresivo que va desde infantiles a plantel profesional. 

Cada grupo trabajaba temáticas específicas de acuerdo a su desarrollo y temáticas 
transversales: autoconocimiento, establecimiento de objetivos, gestión de las emociones, 
fortaleza mental y resiliencia.

Mesa del área psicológica del Club Atletico Talleres de Córdoba

Construyendo la fortaleza mental en el jugador de fútbol del Club 

Atlético Talleres. Metodología de trabajo infanto-juvenil.

17

Congreso Online Internacional de Psicología de la Actividad Física y del Deporte - Mayo 2020 



Mesa de México
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Responsable del Área de Psicología del Deporte en Fuerzas 
Básicas del Club de Fútbol Santos Laguna.
Presidenta de Asociación Mexiquense de Psicología del 
Deporte y la Actividad Física.
Responsable del Entrenamiento Psicológico de la 
Ajedrecista WFM (Woman Fide Master) Carmen Melisa 
Rodríguez Rosas.
Responsable del Entrenamiento Mental del Boxeador 
Marvin Cabrera.

LIC. ada saraí albarrán (méxico)

Licenciada en Psicología. Universidad del Futbol y Ciencias 
del Deporte, México.

Psicóloga del Deporte en Asociación Mexiquense de 
Psicología del Deporte y la Actividad Física, ACT1VA.

Diplomado en Psicología del Rendimiento Deportivo, 
México.

Prácticas Profesionales en área de Psicología del Centro de 
Excelencia Médica en Altura.

Servicio Social en Universidad del Futbol y Ciencias del 
Deporte en el área de Psicología y Admisiones.

mag. yésica jiménez arcos (méxico)

Lic. En Psicología. 
Psicóloga del Club Correcaminos de México.

lic. ana karen lópez garcía (méxico)



La Lic. López García presento el trabajo “Objetivo del programa de inteligencia emocional 
y salud mental en el equipo del Club Correcaminos”.  El objetivo del programa fue iniciar 
un entrenamiento psicológico y mental que logre desarrollar habilidades en el jugador del 
Club Correcaminos, para preparar jugadores emocionalmente sanos y mentalmente 
competitivos, así mismo desarrollar control interno con el fin de potenciar sus habilidades 
como futbolista. Por parte del Club se busca insertar en un rol positivo al jugador dentro 
de la sociedad Tamaulipeca.

La Mag. Yésica Jiménez Arcos presentó el trabajo “Intervención psicológica en el fútbol 
mexicano: Club Puebla”. El método de trabajo en psicología del deporte abarca la 
observación, la entrevista, el empleo de test, los experimentos de laboratorio y pruebas 
de terreno en condiciones de la actividad (García-Ucha, 2007). Dichos métodos se 
buscan adaptar a las necesidades y solicitudes que requiera el deporte y de manera 
individual el deportista, todo esto elaborado mediante el conocimiento y creatividad del 
psicólogo del deporte. El objetivo principal del Departamento de psicología del deporte 
del Club Puebla es realizar intervención psicodeportológica que brinde estrategias 
psicológicas dentro de las categorías de fuerzas básicas del Club para ayudar en la 
optimización del rendimiento individual y colectivo. De manera específica se realiza 
evaluación y diagnóstico de las dinámicas de equipo, compromiso deportivo y 
autoeficacia, proporcionando resultados globales a cuerpo técnico y directiva; entrega 
de resultados individuales completos a los jugadores; elaboración de un expediente para 
el departamento de psicología del deporte; y preparación de protocolos de 
entrenamiento psicológico a corto y mediano plazo para efectuar seguimiento a 
jugadores y categorías, obteniendo así un diseño psicodeportológico para el 
entrenamiento mental con las fuerzas básicas del Club Puebla.

La Lic. Ada Saraí Albarrán presento el trabajo “Intervención psicológica en fuerzas básicas 
Club Santos Laguna FC”. La intervención del Psicólogo del Deporte en Club Santos 
Laguna implica un acompañamiento constante grupal e individual en entrenamientos y 
partidos mediante la observación y retroalimentación con el jugador, cuerpo técnico y 
áreas de apoyo. El principal objetivo del área de Psicología del Deporte es entrenar las 
habilidades psicológicas necesarias para la alta competencia que complementen y 
aumenten su rendimiento personal y deportivo. De forma específica se fomentan hábitos 
de autocuidado, de autoconocimiento en cada uno de los jugadores con el fin de 
potenciar la autoestima. Por una parte, se enseñan y desarrollan competencias 
emocionales que favorezcan su rendimiento, en consecuencia, los futbolistas aprenden a 
autorregular su activación. Asimismo, se fortalece la motivación intrínseca por el 
entrenamiento y por el trabajo en equipo. Finalmente, el trabajo en cancha nos ha llevado 
a generar protocolos especializados con jugadores lesionados, arqueros, situaciones 
personales y deportivas.

Mesa de México

Coordina: Dra. Claudia Rivas

Intervención psicológica en el fútbol mexicano: fuerzas básicas, 
ascenso y primera división.
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Se plantea la adaptación de la intervención a distancia en el trabajo cotidiano del 
psicólogo del deporte a partir de los desafíos de la vida moderna que incluyen la 
globalización y la idea de fronteras que caen. Además de la crisis generada por la 
pandemia de COVID-19.

Las ventajas de la atención presencial pasan por la generación del vínculo con el 
deportista, una observación detallada de la conducta individual y grupal, la posibilidad de 
corrección en el momento y el hábito, ya que la formación es presencial. 

Las desventajas de la atención presencial pasan por los tiempos que llevan los traslados, 
la migración de los deportistas. En cuanto a las ventajas de la intervención a distancia, se 
tienen en cuenta la adaptabilidad a diversas circunstancias, una mayor responsabilidad 
del atleta en cuanto a su proceso de entrenamiento psicológico y el seguimiento y la 
adherencia. 

Los retos que plantea esta modalidad son el poder ajustar los límites y momentos de la 
intervención y que es una disrupción, una ruptura del paradigma de la atención presencial 
(horarios y entornos de las videollamadas). Tomando en cuenta estas cuestiones 
generales se describe la modalidad de trabajo adoptada por el Club Puebla en el marco 
de las restricciones generadas a partir de la crisis sanitaria generada por la pandemia. La 
institución a través de su Comisión Directiva se movió muy rápido para gestionar los 
medios digitales para coordinar los entrenamientos a distancia, incluyendo al equipo 
multidisciplinario. Desde lo psicológico se intervino en sesiones de 10 minutos, y una vez 
a la semana en sesiones colectivas de 20 a 30 minutos. También se plantearon 
intervenciones con el personal administrativo de la Institución. 

Como conclusión se destaca el momento de crisis como oportunidad de romper 
paradigmas y adaptarse a entornos complejos y cambiantes.

Conferencia Magistral

Intervención psicológica presencial y a distancia.

Dra. en Psicología (Universidad de las Islas Baleares, España). 
Psicóloga deportiva del Club Puebla de México. 
Psicóloga de la Federación Mexicana de Canotaje. 
Coordinadora académica de la ENDIT CAMPUS METEPEC. 
Conductora del programa “Psicotips: entrenando para la 
vida” (Televisa Deportes).  
Experiencia de 20 años entrenando mentalmente 
deportistas, entrenadores y directivos.

dra. claudia rivas (méxico)
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Directora en Centro ACTIVA
Estudios de Máster en Psicología del deporte y la actividad 
física, Universidad Autónoma de Madrid
Editora de la revista ACTIVA
Certificación de especialista de psicología aplicada al 
futbol, Sevilla, España
Coach Ontológico, Fundación Instituto de Coaching 
Argentino
Psicología de la actividad física y el deporte, APDA, 
Argentina

mag. natalia dancuart (paraguay)

Licenciado en Psicología por la Universidad Católica del 
Uruguay.

Especializado en Psicología del Deporte en SUPDE.
Cursando Máster en Psicología del Deporte en SIPD.

Docente en Instituto Universitario ACJ.
Selecciones Formativas de Básquetbol de Uruguay.

Club Atlético River Plate (Fútbol, Sub 14 a Sub 19).
Club Aguada (Básquetbol, Sub 14 y Sub 16).

Club Olimpia (Natación).

lic. guillermo mariano (uruguay)

Mesa SOLCPAD
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Licenciado en Educación Física, Universidad de 
Puerto Rico Recinto de Arecibo, Puerto Rico.
Maestría en Psicología Escolar, Pontificia Universidad 
Católica de Puerto Rico.
Doctor en Psicología Clínica (PhD), Pontificia 
Universidad Católica de Puerto Rico.
Profesor de la Universidad de Puerto Rico Recinto de 
Arecibo, Puerto Rico, programa subgraduado de 
Educación.
Profesor de la Pontificia Universidad Católica de 
Puerto Rico, programa Graduado de Psicología.
Asesor de deportista que practican futbol y árbitros 
de fútbol.
Conferenciante Nacional.
Miembro del Comité Psicología Deportiva de la 
Asociación de Psicología de Puerto Rico.
Miembro directivo de la Asociación Psicología 
Deportiva de Puerto Rico. 

lic. amílcar colón (puerto rico)

Licenciada en Psicología, 
Universidad Católica Boliviana “San Pablo”.

Diplomado en Org. y Admin. Pedagógica del Aula 
en Educación Superior, 

Universidad Mayor de San Andrés.
Co-fundadora de la Sociedad Boliviana de 

Psicología de la Actividad Física y 
el Deporte SOBOPAD.

Docente en la carrera Entrenador de Fútbol del 
Instituto Superior de Entrenadores de Fútbol de 

La Paz y la carrera Periodismo Deportivo de la 
Universidad Privada San Agustín.

Autora del libro “Psicología del Deporte en el 
Fútbol Infanto Juvenil”.

lic. shirley mallo (bolivia)



La mesa SOLCPAD mostró la diversidad de miradas e intervenciones que se desarrollan en 
la Psicología del Deporte latinoamericana.

El Lic. Colón presentó su ponencia “Terapia Cognitivo Conductual centrada en el trauma 
y aplicada en el deporte”. Durante la misma compartió fundamentos teóricos de este 
modelo basado en evidencias y su potencialidad de acción en escenarios deportivos, 
interviniendo con niños y adolescentes con diagnóstico de estrés postraumático.
El Lic. Mariano presento su trabajo “De Uruguay al mundo: trabajando con deportistas en 
el exterior”. El trabajo con deportistas en el exterior es uno de los desafíos que la 
tecnología nos ha facilitado. El conocimiento y la preparación previa son claves, así como 
poder dar al deportista las herramientas adecuadas para poder guiarlo en el trabajo “a 
distancia” luego. Manejar sus objetivos y expectativas, estar listo para el cambio cultural y 
los momentos negativos, y luego acompañarlo en el proceso son parte esencial de la 
ayuda que podemos dar luego a través del contacto sostenido y las “e-sesiones”.

La Mág. Dancuart presentó “Variables psicológicas relacionadas al fútbol playa”. Se 
explicita la importancia del análisis de los elementos estructurales y funcionales del 
deporte a la hora de la planificación de entrenamientos psicológicos. A su vez, se marcan 
diferencias estructurales y funcionales entre el fútbol de campo y el fútbol playa, 
adaptación y demandas psicológicas; momentos críticos del juego y los factores 
psíquicos determinados. Se concluye en la importancia de detenerse a realizar el análisis 
por más que se conozca el deporte. (La demanda psicológica está determinada por la 
estructura del deporte y las necesidades particulares del jugador y del entrenador), y en 
la importancia de que cada futbolista posea estrategias de afrontamiento para los 
momentos críticos en los que algunos de sus factores psicológicos básicos, ponen 
prueba su capacidad de resistencia a las demandas situacionales.

La Lic. Mallo presentó “Intervención sobre la capacidad de empatizar de los 
entrenadores”. ¿Por qué es importante que un entrenador sea empático con sus 
deportistas? Las dificultades de entrenadores cuando existe una falta de empatía puede 
reflejarse en una comunicación pobre en contenido emocional, además, dificultar la 
resolución de problemas, de tal forma, es muy importante que ellos aprendan a expresar 
adecuadamente su empatía con sus deportistas, a manejar los gestos frente a ellos como 
el reflejar la emoción que reciben, en resumen, el ponerse en lugar de ellos haciendo 
referencia a sus emociones

Mesa SOLCPAD

aportes e intervenciones en diferentes países latinoamericanos
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A partir de la pregunta inicial sobre cuáles son las características de las personas que 
tienen éxito, se sintetizan los principales aspectos que le dan forma a las 10 ideas 
potenciadoras propuestas. Se toma como antecedente explicativo al esquema de 
proceso mediante el cual la valoración cognitiva (pensamientos e interpretación) 
intervienen en la emoción y la conducta y viceversa. En esa valoración cognitiva suelen 
jugar un papel importante las distorsiones cognitivas (A. Beck), entre las cuales se citan a 
la lectura de pensamiento o el pensamiento catastrófico. 

En base a esto se puede plantear una dicotomía entre pensamientos potenciadores vs. 
pensamientos limitantes. Las ideas potenciadoras descriptas y desarrolladas en la 
ponencia son: Esfuerzo realista; Disfrute; Propia elección; Disputa sana; Aprender del 
camino; Autoéxito; Presente; Colaboración; Aceptación; Verdad. 

La implementación de estas ideas en las personas se lleva adelante mediante 
reestructuración cognitiva, desarrollo de mensajes de equipo, establecimiento de 
objetivos, registro de acciones, planteamiento de situaciones, refuerzo de indicadores.

Conferencia Magistral

Doctor en Psicología (Universidad de Valencia). 
Vicepresidente de la Federación Española de Psicología del 
Deporte. 
Presidente de la Asociación de Psicología del Deporte de la 
Comunidad Valenciana (APECVA). 
Docente universitario (Universidad de Valencia). Psicólogo 
del Valencia CF (2006-2007).

10 ideas potenciadoras en el deporte y la vida

Dr. david peris del campo (espAÑA)
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Licenciado en Psicología (UBA). Máster en Psicología del 
Deporte y la Actividad Física (Complutense de Madrid).
Actual Presidente de SOLCPAD.
Coordinador del Área de Psicología del Deporte de Fútbol 
Amateur del Club Atlético Lanús (Argentina)
Presidente de la Asociación de Psicología del Deporte 
Argentina desde el año 2003 hasta el 2013 (APDA) 
Psicólogo Deportivo de la Selección Mayor de Fútbol de 
Colombia en el Mundial 2014.
Asesor externo del cuerpo técnico de la selección mayor de 
fútbol conducido por José Pekerman para el mundial 2006 
de Alemania.
Responsable del área de Psicología del Deporte de las 
Selecciones Juveniles Argentinas de Futbol AFA 
(2000-2006). 
Autor de 15 libros de la especialidad.
Profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 
actividades de Postgrado.
Titular de la materia Psicología del deporte en la Universidad 
Nacional 3 de Febrero (UNTREF) y en la Universidad de 
Palermo (UP) donde se está doctorando.

Invitado Especial
Ex-arquero Arsenal de Sarandí - Primera 

División del fútbol Argentino
Ex-jugador de Estudiantes de La Plata
Actualmente juega en el Club Atlético 

Patronato de la Juventud Católica

mag. marcelo roffé (argentina)

Daniel sappa (argentina)



Etimológicamente éste vocablo viene del antiguo participio del verbo activo transitivo 
«suplir» y del sufijo «nte» que indica que hace la acción, también como agente. En esta 
ponencia buscamos interrogarnos sobre un tema poco investigado y en el que 
encontramos muy poca bibliografía, cómo es la psiquis del deportista de equipo suplente, 
qué siente, qué piensa y cómo actúa. 

• 'Suplente' aparece también en las siguientes entradas:
• Asistente - asistentes - auxiliar - ayudante - interino - segundo - sobrero - sobresaliente 
- subsidiario - sustituto

Los subtemas que desarrollamos son:
- Motivación y desmotivación del suplente
- El estrés del titular
- Características del suplente negativo y del suplente positivo
- La importancia del elogio del entrenador
- Porque un buen entrenador líder es el que sabe comunicar
- El desafío del entrenador en el plano motivacional de lograr que todos sus conducidos 
estén motivados.

“…el elogio brinda un reconocimiento positivo y ayuda a los deportistas a continuar su 
esfuerzo por mejorar, en especial a los que tienen poco reconocimiento como los 
deportistas suplentes” (Weinberg y Gould 2010).

Y entender que la pérdida de la titularidad en muchos casos es igual a:
• Estrés
• Conflicto con compañeros
• Conflicto con DT
• Conflicto con dirigentes
• Pérdida de autoconfianza
• Disminución de autoestima
• Exceso de agresión
• Déficit atencional
• Déficit motivacional
• Sensación de frustración o fracaso

Finalmente decir que se pusieron muchos ejemplos muy conocidos mundialmente de 
suplentes “exitosos” como Ivan Zamorano, Juan Fernando Quintero, Haaland, 
Lewandosky, etcétera y de entrenadores en intervenciones positivas y negativas como 
Bianchi, Pekerman, Gallardo, La Volpe, etc.
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Conferencia Magistral

psicología del suplente



A modo de conclusiones de la ponencia:
• La psicología del deporte aporta herramientas para los deportistas con autocrítica
• Si “el suplente” quiere crecer, será un momento y no un estado
• No creemos en la falsa dicotomía “ganadores o perdedores” / “titulares o suplentes”
• Los entrenadores deben incorporar herramientas psicológicas para ser más asertivos y 
comunicar mejor
• Construir “equipos competitivos” es tener dos o más por puesto con posibilidades de 
ser titulares
• Nuestro desafío es ayudar a los suplentes para que un día sean titulares aprendiendo a 
manejar el estrés y construyendo/fortaleciendo la resiliencia brindándoles las 
herramientas psicológicas necesarias…
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Directora en Centro ACTIVA
Estudios de Máster en Psicología del deporte y la actividad 
física, Universidad Autónoma de Madrid
Editora de la revista ACTIVA
Certificación de especialista de psicología aplicada al 
futbol, Sevilla, España
Coach Ontológico, Fundación Instituto de Coaching 
Argentino
Psicología de la actividad física y el deporte, APDA, 
Argentina

mag. natalia dancuart (paraguay)

Licenciado en Psicología, Universidad Nacional 2000.
Postgrado “Psicología del Dep. en el Alto Rendimiento y la 

Act. Física. Evaluación Psicodeportológica. Fac. de 
Psicología. UBA 2005.

Máster en Educación Superior, Universidad Nacional del 
Este, año 2011.

Selecciones Juveniles de la Asociación Paraguaya de 
Fútbol. 2010, 2011, 2012.

Selección de mayores Futsal-FIFA de Paraguay, Mundial de 
Tailandia 2012.

lic. sergio lauseker (paraguay)

Mesa de Paraguay



El Lic. Lauseker presentó “La presión de los padres”. Según sus palabras, es muy 
importante que los papás aprendan a no presionar tanto a los hijos, principalmente 
cuando tenemos un hijo deportista, en etapa de iniciación deportiva. Respetar los 
momentos del deportista, actuar más en el rol de papá o mamá y no tanto como el 
segundo entrenador que lo sabe todo.
El niño debe errar, hay que enseñarle al niño a perder y a frustrarse. (Pero siempre 
sostenidos por papá y mamá). Los niños y jóvenes se equivocan sanamente y sin conflicto. 
Y nosotros siempre tratamos de explicar lo inexplicable. (Es difícil decir “me equivoqué”). 
El niño juega para poder asociarse con otros niños de su edad, y de esta manera 
compartir vivencias nuevas, que le sirvan en su formación, deben tener la libertad de 
encontrarse a sí mismo y los padres debemos ser los garantes y guardianes de ese 
camino.

La Mág. Dancuart presentó “Intervención psicológica en deportes de combate”. En esta 
oportunidad expuso que desde la pre competencia hasta la post competencia el 
acompañamiento psicológico haciendo foco en un trabajo esquematizado, organizado y 
enfocado en la persona son excelentes herramientas para la preparación de una pelea.  
La competencia en deportes de combate tiene características particulares relacionadas 
al espectáculo, las expectativas y el manejo de la marca personal. Todos estos aspectos 
deben estar presentes durante la preparación. 

Mesa de Paraguay

presentación de “la presión de los padres” e “intervención psicológica 
en deportes de combate”

29

Congreso Online Internacional de Psicología de la Actividad Física y del Deporte - Mayo 2020 



30

Congreso Online Internacional de Psicología de la Actividad Física y del Deporte - Mayo 2020 

Profesor en Educación Física (I.P.E.F.).
Licenciado en Educación Física (U.N.R.C.).
Licenciado en Ciencias de la Educación (U.C.C.).
Especializado en entrenamiento de la flexibilidad, 
neurociencias aplicadas al ejercicio y educación física 
adaptada.
Disertante en numerosos cursos, simposios, post grados y 
eventos afines desarrollando los temas de flexibilidad, 
estabilidad, entrenamiento inestable, educación física 
adaptada y neurociencias aplicadas al ejercicio.
Autor de los libros Flexibilidad y Amplitud de Movimiento. 
Publicaciones en journals y revistas especializadas 
internacionales, como NSCA y Applied Physiology, Nutrition 
and Metabolism.
Asesor de deportistas internacionales y sus respectivos 
equipos técnicos (tenis, fútbol y atletismo).

lic. prof. mario di santo (argentina)
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En su conferencia el licenciado Di Santo plantea la importancia de definir alcances del 
entrenamiento cognitivo-motor. Para ello se parte de una diferenciación entre 
neurobiología general y neurobiología cognitiva. La neurobiología general sirve para 
fundamentar la motricidad humana, en tanto que la neurobiología cognitiva fundamenta 
el entrenamiento cognitivo-motor y promueve nuevas prácticas motoras que entrenen, a 
la par, funciones cognitivas superiores en el hombre. Esto nos lleva a poner al movimiento 
como objeto de interés de la neurobiología cognitiva. 

El acto motor humano no sólo involucra procesos cognitivos, sino que lo es en sí mismo. 
Casi no hay proceso cognitivo o función mental superior que no se vea afectada, en 
mayor o menor medida, por el acto motor humano. Éste puede o no involucrar procesos 
cognitivos superiores durante su anticipación, planificación y despliegue. 

El entrenamiento cognitivo-motor involucra deliberadamente otros procesos mentales 
superiores como parte del acto motor. Por consiguiente, las tareas motoras que le son 
representativas se caracterizan por solicitar otras funciones cognitivas superiores al 
moverse. 

En consecuencia, se ensaya una posible definición de entrenamiento cognitivo-motor. Se 
entiende como una propuesta de intervención a través de tareas motoras cuyo objetivo 
específico es comprometer las funciones corticales cognitivas superiores a la par que el 
sujeto despliega acciones y prácticas que implican y, hasta exigen, un elevado e integral 
compromiso neuromuscular y metabólico. Se propone un posible nombre integrador: 
Entrenamiento Neurocognitivo-Motor (ENCM). 

El ENCM no debe confundirse con la psicología deportiva ya que no comparten ni los 
problemas, ni los modos de intervención. Cada disciplina tiene sus abordajes específicos. 

Como conclusión se destaca que el objetivo del ENCM es incrementar el stock de 
habilidades inconscientes a los fines de promover resoluciones más efectivas a escalas 
temporales menores.

Conferencia Magistral

Entrenamiento cognitivo-motor. Fundamentos biológicos y aplicaciones 
deportivas y terapéuticas.
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Lic. en Psicología UBA (2006) 
Especializado en Deporte en APDA (2012).  
Trabajo en Clínica, y con deportistas juveniles (tenis, 
natación, entre otros) 
Psicólogo de fútbol amateur juvenil en GEBA 2015/2018. 
Docente del Instituto de Formación Deportiva Club Ferro 
Carril Oeste en Psicología Deportiva desde el abril 2015 a la 
fecha. 
Docente de la materia Ciencia y Deporte – Psicología del 
Deporte en la Escuela de Periodismo DeporTEA. 
Participación en Congresos y Jornadas APDA. 
Coordinador Cursos a Distancia APDA 1er año.

LIC. gonzalo primo (argentina)

Psicóloga Clínica y Deportiva. Miembro de APDA. 
Docente Universitaria. 

Psicóloga del Plantel Superior de Hockey Patín Huracán. 
Trabaja en deporte adaptado. 

Asesora y trabajó en diferentes deportes.

lic. silvina beckmann (argentina)

Lic. en Psicología. 
Posgraduada en Psicología del Deporte (UBA- APDA). 
Experta Universitaria en Coaching deportivo (AEPCODE - 
Colegio de Psicólogos de Madrid). 
Psicóloga integrante de cuerpos técnicos de fútbol de 
primera división Arg A, B, Torneo Regional y liga mendocina. 
Profesora de  Directores Técnicos de fútbol ATFA desde 
2003.

lic. patricia moltó (argentina)

Mesa con aportes de la APDA



Coordina: Mag. Alejandra Florean

La mesa de APDA nos trajo tres novedosas temáticas de gran actualidad en el mundo del 
deporte. El Lic. Primo presentó “Nuevas tecnologías: incidencia en deportistas jóvenes. 
Experiencias con futbolistas y tenistas”. Dos interrogantes guían la exposición: ¿Por qué los 
deportistas de élite son más grandes? y ¿Por qué los jóvenes no logran hacer el recambio 
generacional?. Entre las causas de la longevidad se plantean más cuidado físico, mejor 
preparación física y mental y el cambio de mentalidad en relación a la edad del retiro.  Por 
otra parte se caracterizan algunos factores que son centrales en las nuevas tecnologías: 
inmediatez en la comunicación, acceso a mucha información, satisfacción rápida. El 
impacto de las nuevas tecnologías en los más jóvenes les hace creer que todo es 
inmediato y está el riego de perder los procesos, todo lo que tiene que ver con el largo 
plazo.  Todo esto se da en un marco de una sociedad que se organiza por y para el 
consumo. El valor de lo efímero. En los nativos digitales lo asincrónico se experimenta con 
ansiedad, miedo o malestar. Esta combinación de factores hace que se vean con 
frecuencia en deportistas jóvenes poca paciencia para aprender, escaso desarrollo de la 
resiliencia y pérdida de interés cuando los rendimientos no son los esperados. Se propone 
trabajar con los jóvenes deportistas para ayudarlos a comprender el proceso de 
aprendizaje.

La Lic. Moltó presentó “Herramientas de metodologías ágiles en la intervención del 
psicólogo del deporte”. Las metodologías ágiles son herramientas poderosas para las 
organizaciones que tienen como fin mejorar y potenciar su desempeño. Proponen un 
cambio de paradigma que implica liderazgos horizontales, transparencia en la 
comunicación, feedback inmediato. En la presentación se compartieron dos instrumentos 
que fueron utilizados con  equipo de fútbol de primera división de liga local.

La Lic. Beckmann presentó “Tecnología y Deporte. ¿Quién está al servicio de quién?”. El 
recurso tecnológico es un desafío para entrenadores y deportistas, ya que todo atleta 
debe tener acceso a tales avances y, asimismo, debe brindar garantías en la búsqueda de 
una tecnología más humanizada, respetando las limitaciones personales y una 
competencia homogénea. Una gran ventaja de estas nuevas tecnologías es la posibilidad 
de la inclusión, gracias a la oportunidad que ofrecen las prótesis a las personas con 
discapacidad para competir en deportes de alto rendimiento. Aquí también existen 
algunas controversias sobre el uso de determinados materiales no reglamentarios. El 
modelo tecnológico más adecuado es aquel que preserva la integridad psicofísica del 
deportista y los valores esenciales del deporte, para que sea accesible, seguro y justo.

Mesa con aportes de la 
Asociación de Psicología del Deporte Argentina (APDA)

presentación de “nuevas tecnologías: incidencia en deportistas jóvenes. 
experiencias con futbolistas y tenistas”, “herramientas de metodología 

ágiles en la intervención del psicólogo del deporte” y “tecnología y 
deporte ¿quién está al servicio de quién?”
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EYRA consultorios centro interdisciplinario de la salud y el deporte
Integrante y Co-fundadora de la Agrupación del Deporte de Córdoba APDeCo
E-mail: julietamanzanel@gmail.com

E-mail: jalfaro09@outlook.es

Psicoterapeuta Gestáltica
Cursando Especialidad en Psicología del Deporte en APDA
E-mail: danielasantamaria@hotmail.com

E-mail: wilanahmpsicodep@gmail.com

Formación en Psicología del Deporte
E-mail: romina_bogado@hotmail.com
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“Psicología del deporte Salvamento Acuático Deportivo”
Lic. julieta manzanel (argentina)

“Necesidades que se han presentado durante dos años en el trabajo como 
psicóloga deportiva con equipos de fuerzas básicas de la Asociación 

Deportiva San Carlos, Costa Rica. Limitaciones y oportunidades”

lic. johanna alfaro (costa rica)

“Reinventarse luego de una afección cardíaca... lo que no es de una manera 
puede ser de otra”

lic. prof. daniela santamaria (argentina)

“Ser parte del Cuerpo Técnico en el fútbol femenino 

sin la habilitación del DT”

lic. wilana hernández molese (argentina)

BLOQUE 2 - Presentación de trabajos libres

“Entrenadores, ¿Ideales vs reales?”

lic. romina bogado (argentina)



Área temática principal: Deporte competitivo
Institución: Club Atlético Barrio Parque-Cuerpo Técnico de Gimnasia Artística
Integrante y Co-fundadora de la Agrupación del Deporte de Córdoba APDeCo
E-mail: kellymottura@gmail.com

Integrante de la Agrupación del Deporte de Córdoba APDeCo
Especialista en Psicología Deportiva (APDA)

E-mail: lic.arsabagh@gmail.com

Licenciada en psicología. 
Instructora en actividad física y recreativa para personas con discapacidad. 
Integrante de la Agrupación del Deporte de Córdoba APDeCo
E-mail: licjuarezmariana@gmail.com

Universidad Icesi
E-mail: juanalejandro.perezq@hotmail.com

E-mail: psico.dep.haro@gmail.com
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“Entrenamiento en visualización de gimnastas cordobesas de federación. 
Particularidades y presentación de experiencias”

lic. prof. maria evangelina mottura (argentina)

“La preparación interdisciplinaria para las competencias de ultra trail 
running: el papel de la psicología del deporte”

Lic. ana rocío sabagh (argentina)

“El rol del psicólogo del deporte en el ámbito de la 
actividad física y de deporte adaptado”

lic. mariana juárez (argentina)

“Violencia en el fútbol. Comprendiendo su sentido desde 

la lupa psico-sociológica”

juan alejandro pérez quintero (colombia)

“Factores que influyen en el proceso de toma de decisiones 

del portero de fútbol asociación”

Sara Belén Haro Minero (méxico)

BLOQUE 2 - Presentación de trabajos libres
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El sector de los E-Sports son una realidad de competición, rendimiento, entretenimiento, 
social, económica y laboral. Durante el año 2019 tuvieron una audiencia de 453.8 millones 
de personas, generando ingresos por 1.1 mil millones de dólares. La base de la industria de 
videojuegos es USA, donde ya genera más ingresos que la industria del cine y la música 
combinadas. 

Específicamente se define como Esports al juego competitivo organizado de ciertos 
videojuegos (League of Legends, FIFA, Call of Duty, etc). En este contexto, el objetivo 
general del psicólogo del deporte es mejorar el rendimiento y cuidado de la salud de los 
gamers, la creación de equipos de alto rendimiento y de una cultura deportiva de alto 
rendimiento. 

Los objetivos específicos apuntan al entrenamiento psicológico (presencial y online) de 
gamers y entrenadores, conseguir equilibrio entre vida personal, hábitos saludables y 
entrenamiento. Las principales necesidades identificadas tienen que ver con la 
autorregulación emocional y con los procesos de equipo a nivel psicológico. El 
entrenamiento integral tiene una perspectiva interdisciplinaria, tomando en cuenta el 
entrenamiento invisible para regular horas de alimentación, descanso y desconexión. 

Se concluye que la presencia del psicólogo del deporte es imprescindible en la actividad 
de E-sports por el alto contenido mental que incluye. Es importante para el desempeño 
del psicólogo aprender del sector y las nuevas tecnologías para lograr intervenciones 
eficaces.

Conferencia Magistral

Licenciado y Doctor en Psicología (UCM). 
Máster Psicología del Deporte (UAM). 
Experiencia Profesional: UD. Almería (2do puesto, febrero 
2020), MAD Lions Esports Club (Febrero 2018-Mayo 2019: 
11 títulos), C.D. Tacón (Abril-Mayo 2019: Ascenso Liga 
Iberdrola), Club Atlético de Madrid (12 años: Campeonatos 
Nacionales e Internacionales), Fundación Atlético de Madrid 
(5 años: voluntariado, escuelas de fútbol, RSC y Universidad 
del Deporte) y Real Federación Española de Atletismo (5 
años: Campeonatos de Europa y España).

el psicólogo en los e-sports

Dr. alejo garcía naveira (espAÑA)
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La intervención psicológica en un equipo profesional de futbol es una oportunidad para 
el profesional del área. Existen condiciones que hacen al futbol profesional un entorno 
con circunstancias particulares que lo convierten en un desafío. 

La permanente exposición hace necesaria la búsqueda de equilibrio para saber cumplir el 
rol. Algunos de los obstáculos tienen que ver con ser el miembro “nuevo” del staff, como 
somos introducidos al equipo (a través de la dirigencia o del cuerpo técnico), las 
experiencias previas de la directiva, la soledad del psicólogo/a. Frente a estos obstáculos 
se plantean posibles soluciones relacionadas con el establecimiento del vínculo: si se llega 
a través de la comisión directiva será muy importante tener claros los límites que implican 
el ser “institucional” (confianza, lealtad, que informar y que no) y compartir nuestro marco 
teórico y filosófico. 

El programa de entrenamiento psicológico implementado en esta experiencia de trabajo 
combina sesiones de equipo el día anterior al partido e individuales además del 
asesoramiento al cuerpo técnico para incrementar la capacidad de comunicación. Las 
técnicas utilizadas fueron el establecimiento de objetivos, respiración, visualización. 
Además, a partir de la crisis sanitaria desatada por la pandemia COVID-19 se trabajó con 
un abordaje de situación de crisis que generó irritabilidad, ansiedad y problemas de 
sueño. Para ello se utilizaron sesiones a distancia, con intervenciones basadas en la 
logoterapia de Víctor Frankl. 

Entre los logros de la intervención se enumeran la recuperación de la confianza, rivalidad 
y competitividad, el debut de fuerzas básicas en el Primer equipo y el ser el equipo menos 
goleado de la liga.

Conferencia Magistral

superando obstáculos en la intervención profesional dentro de un 
equipo profesional de fútbol

Dra. en Psicología (Universidad de las Islas Baleares, España). 
Psicóloga deportiva del Club Puebla de México. 
Psicóloga de la Federación Mexicana de Canotaje. 
Coordinadora académica de la ENDIT CAMPUS METEPEC. 
Conductora del programa “Psicotips: entrenando para la 
vida” (Televisa Deportes).  
Experiencia de 20 años entrenando mentalmente 
deportistas, entrenadores y directivos.

dra. claudia rivas (méxico)
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Esta presentación, realizada con la participación especial del ex capitán del equipo 
argentino de Copa Davis, Daniel Orsanic, abarca el trabajo realizado en equipos y sus 
similitudes y diferencias, con el trabajo psicológico individual en jugadores de tenis 
profesionales.

Demandas psicológicas y diferencias entre el jugador individual y dentro de un equipo, 
características a tener en cuenta a la hora de convocar jugadores, desafíos del capitán y 
aportes del psicólogo del deporte en el equipo.

Conferencia Magistral

Trabajo mental en Copa Davis. 
JUNTO A INVITADO ESPECIAL: DANIEL ORSANIC, CAPITáN ARGENTINO EQUIPO 

CAMPEóN DE COPA DAVIS (2016)

Master en Psicología del Deporte UNED, Madrid, España
Psicóloga Equipo Copa Davis 2015
Coordinadora Departamento Psicología FMT 2015
Psicóloga nadadores Juegos Olímpicos Junior, 
Centroamericanos, Tokio 2020
Intervención con atletas en gimnasia artística y patín 
artístico.
Preparación mental para maratonistas Chicago 2019

mag. galatea cristaldi (méxico)

Invitado Especial
Ex capitán del equipo argentino de Copa Davis 

campeón en el año 2016. 
Entrenador de tenistas de élite entre los que se 

destaca José Acasuso. Ex tenista profesional, 
destacándose en dobles logrando 8 títulos ATP.

daniel orsanic (argentina)
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En su conferencia, Florean apuntó a desarrollar reflexiones en torno al rol del psicólogo 
deportivo apoyándose en los siguientes factores: claridad del rol, encuadre, formación y 
supervisión. A partir del desarrollo de cada uno de estos factores, la expositora fue dando 
cuenta de los numerosos avatares en el camino del psicólogo deportivo. 

Se destaca la importancia del registro de las emociones del profesional y poder 
gestionarlas de manera eficaz. No se niegan, sino que se trabajan y elaboran porque son 
parte del desempeño eficaz del rol. 

La exposición se apoyó en numerosos ejemplos de la práctica profesional de la autora 
que cuenta con un amplio recorrido en la disciplina.

Conferencia Magistral

Rol y emociones del psicólogo deportivo

Licenciada en Psicología, especializada en Psicología del 
Deporte. 
Master en la Psicología del Deporte y Actividad Física. 
Se ha desempeñado y se desempeña en diferentes 
deportes como Rugby, Fútbol, Hockey sobre césped, Patín 
Artístico, Tiro con Arco, arbitraje, Vóley, entre otros.  
Actualmente es parte del Cuerpo Médico del Club San 
Lorenzo de Almagro, responsable del desarrollo del área 
Psicología Deportiva del Fútbol Juvenil.

mag. alejandra florean (argentina)
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La Neuropsicología del deporte es un área de la Neurociencia y se ocupa de la relación 
entre las estructuras del cerebro y el comportamiento. En el desarrollo y fortalecimiento 
de una acción o comportamiento es clave la repetición. A principio las neuronas harán 
conexión o sinapsis y a través de la repetición, esa sinapsis se fortalecerá y generará 
aprendizaje. Uno de los principios del entrenamiento. A medida que se va conociendo y 
aprendiendo, vamos formando mapas mentales frente a los cuales agregamos o 
cambiamos información. 

La nueva información se ancla en algún mapa mental que tengamos, por ejemplo, un 
nuevo movimiento se relaciona con los mapas que tenga acerca de cómo responder ante 
ciertas situaciones. Las personas pueden pensar que sus características son rígidas/fijas o 
flexibles, en las primeras el aprendizaje se hace más difícil y creen que el cerebro 
determina todo lo que es y que es bastante fijo y no se puede cambiar, se puede asociar 
a un locus de control externo. Las segundas creen que a través del esfuerzo se puede 
aprender y mejorar y por tanto un locus de control más interno. 

El potencial cerebral que cada uno tiene es bastante desconocido y por lo tanto el 
intentar nuevas destrezas y nuevos aprendizajes que se enmarquen en los mapas 
cerebrales existentes o incluso generar nuevos mapas, es posible a través del trabajo en 
las habilidades cognitivas y finalmente su impacto en las emociones y en el 
comportamiento.

Conferencia Magistral

Neurociencias y deporte: ¿Moda? Aportes desde la Neuropsicología a la 

Psicología del Deporte.

Psicóloga Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
2005.
Doctora en Ciencias de la Actividad Física, Universidad de 
Granada, 2015.
Representante de SOLCPAD en Chile.
Curso de especialización universitario y Diplomado en 
psicología del deporte Universidad Diego Portales y 
Universitat de les Illes Balears.
11 años asesorando a entrenadores, a padres y entrenando 
psicológicamente a deportistas a nivel universitario, 
formación y alto rendimiento.
Docente de asignaturas como Procesos Psicológicos 
Básicos, Psicología del desarrollo y Psicología del Deporte 
en diversas universidades tradicionales, privadas e instituto 
de formación técnica.

dra. paula ortiz (chile)
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Presentación de libros

“Y después del retiro, ¿qué? Salud mental y resiliencia en el deporte”

mag. marcelo roffé (argentina)

JAVIER SAVIOLA (argentina)
Invitado Especial

Ex futbolista
Seleccion Nacional Argentina 2006

River Plate, Barcelona, Real Madrid, entre otros
Campeón mundial sub 20



Testimonios de Ubaldo “Pato” Fillol • Javier Saviola • Leonardo Astrada • Rodolfo De Paoli • 
Iván “Bam-Bam" Zamorano • Leandro “Pipi" Romagnoli • Leo Rodríguez • Luis Zubeldía • 
Maxi Velázquez • Gabriel Schurrer • Facundo Sava • Mauro Cetto • Rubén “Mago” Capria • 
Gonzalo Belloso • Paulo Ferrari • Alejandro “Chori" Domínguez • Mario Yepes • Gilmar 
Villagrán • Esteban Pogany • Roberto “Tito” Bonano • Pablo Zabaleta • Gustavo Costas • 
Gonzalo Rodríguez • Macnelly Torres • Franco Constanzo… y muchos más.

“Ese día, el de colgar los botines, llegará lógicamente sin quererlo y sabrás si terminar tus 
días por decisión propia o empujado por el ya no poder.” (Juan Pablo Sorín)
“Tuve un retiro, quizás no el esperado, porque sí que me hubiera gustado retirarme dentro 
de un campo de juego, o sea con el aplauso, con el reconocimiento de la gente. Pero qué 
bueno ver lo que fue mi carrera, me he retirado en el momento en el que yo quise, en el 
club donde algún día imaginé, en el momento en que yo tomé la decisión.” (Javier Saviola)
“Yo creo que como ser humano uno tiene que tener la capacidad de encontrar 
constantemente nuevos desafíos que te impliquen seguir progresando, que te impliquen 
seguir avanzando.” (Iván Zamorano)
“Puesto a sudar ese partido, Roffé se planta en el eje en el que lo ubican su concepción 
humanística y su saber académico: lo que está en juego en el retiro es una identidad, 
inclusive una identidad en crisis. De otra manera y siempre según los términos lúcidos de 
Roffé: en cada etapa de la historia personal y en particular en una con la singularidad del 
retiro, las preguntas entre las preguntas son quién soy y quién puedo ser.” (Ariel Scher)
“Este nuevo libro de Roffé implica ya un paso mucho más profundo en esa búsqueda. Más 
de cien deportistas ayudan a entender qué pasa cuando el silencio del retiro, un silencio 
hecho tabú, se hace realidad. No queda entonces más que seguir leyendo a Roffé y 
agradecer su trabajo porque, en definitiva, nos ayuda también a comprender de qué se 
trata el deporte. Por qué lo queremos tanto.” (Ezequiel Fernández Moores)

Epílogos de: Enrique Borrelli • Alejandro Lanari • Roberto Peidró
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Presentación del libro

“Y después del retiro, ¿qué? Salud mental y resiliencia en el deporte”



El gestor de empresas deportivas precisa de herramientas útiles y fundamentadas 
científicamente para hacer su trabajo de manera eficiente. La psicología del deporte, que 
estudia el comportamiento humano en el entorno deportivo dispone de estrategias útiles 
que se pueden aplicar desde la gestión de empresas deportivas con el fin de lograr 
grandes resultados a través de una gestión humana eficaz.

El presente libro se distribuye en tres grandes apartados: el conocimiento de la psicología 
del deporte aplicada por los diferentes roles; cómo ofrecer una práctica deportiva de 
calidad en el deporte de iniciación; y diferentes estrategias prácticas a utilizar por el 
gestor deportivo para lograr un trabajo excelente.
Todo ello desde un enfoque ameno, práctico y útil para actuales y futuros gestores de 
empresas deportivas.

“Encontrar una obra que sea a la vez útil y bien fundamentada, no es sencillo, y todavía 
menos que pueda ser usada por Psicólogos/as y por otros profesionales diferentes, sin 
provocar la con fusión de rol o usos deontológicamente incorrectos. Este texto, en mi 
opinión, lo consigue“. (Enrique Cantón Chirivella - Coordinador División Psicología del 
Deporte del Consejo General de la Psicología de España. Director del Máster en Psicología 
del Deporte del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana).
“Hoy en día pocos dudan de la trascendencia de la Psicología en el ámbito del deporte, 
tanto para optimizar el rendimiento como para obtener el máximo provecho de la 
actividad deportiva para formar personas. Por eso es necesario aprender y aplicar la 
Psicología con rigor, huyendo del adoctrinamiento irresponsable de los vendedores de 
humo”. (José María Buceta - Director del Gabinete de Psicología del Real Madrid 
(2001-2007). Actual Seleccionador Baloncesto Femenino Gran Bretaña. Director del 
Máster en Psicología del Deporte de la UNED)

Dr. david peris del campo (espAÑA)
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Presentación de libros

“Nociones básicas de psicología del deporte y 

coaching para gestores de empresas deportivas”



Lic. En Psicología. Especialista en Ps. Del Deporte (APDA).
Docente Universidad Nacional de Córdoba.
Coordinador seminarios on line SOLCPAD.
Miembro fundador de la Agrupación de Psicología del 
Deporte de la provincia de Córdoba.
Coordinador comisión Ps. Del Deporte Colegio de 
Psicólogos de la provincia de Córdoba.
Asesor de deportistas profesionales y amateurs en diversas 
disciplinas.

LIC. damian camaño (ARGENTINA)
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Se intenta  ofrecer una mirada crítica sobre el momento de la Psicología del Deporte en 
Latinoamérica.  Entre los obstáculos y encrucijadas a resolver se mencionan la formación 

y certificación de los psicólogos que trabajan en el ámbito deportivo, la incidencia 

negativa del intrusismo profesional y los contextos cambiantes e impredecibles, mucho 

más a partir del surgimiento de la pandemia de COVID-19. 

Por otra parte se detallan una serie de factores que juegan como posibilidades y 

oportunidades. Entre estos factores se enumeran el impacto de la tecnología en las 

prácticas profesionales del psicólogo tanto para evaluar como para intervenir sobre 

distintas variables y el creciente terreno que ganan los llamados deportes emergentes, 

tanto en la consideración de los más jóvenes como en la legitimación que implica el ser 

considerado deporte olímpico. 

Dentro de ese amplio espectro que puede calificarse como deporte emergente, la 

ponencia destaca especialmente  a los e-sports y al Freestyle como actividades con una 

cultura deportiva totalmente diferente a la de deportes más tradicionales y con el análisis 

de variables psicológicas específicas que hacen a su comprensión tomando en cuenta la 

creciente demanda de asistencia psicodeportológica.

Conferencia Magistral

Lo que viene: aperturas y encrucijadas de la psicología del deporte y la 

actividad física.



La conferencia hizo foco en las tendencias alimentarias modernas en el ámbito del 
deporte. 

A partir de su experiencia, Polidori detalló con precisión los alcances y los límites de estas 
tendencias y su impacto en los deportistas. Se destacó la mirada crítica hacia el intrusismo 
profesional en el campo de la nutrición deportiva a raíz de la proliferación de 
pseudoprofesionales (coach nutricionales, influencers) que configuran un riesgo para los 
deportistas. 

Con una rigurosa base científica se fueron desmontando algunos mitos en los que se 
basan estas creencias y a su vez se aportaron claves para el desarrollo de aspectos 
nutricionales claves en el deporte de alto rendimiento.

Conferencia Magistral

“Nutrición en el deporte y sus tendencias Alimentarias modernas”
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Lic. en Nutrición. Titular de la cátedra de Nutrición en 

deporte de la Universidad Católica de Córdoba. 

Coordinadora de la comisión de deporte del colegio de 

Nutricionistas de la Pcia de Córdoba. 

Directora del postgrado en Nutrición Deportiva de la SANC, 

Sociedad Argentina de Nutrición Clínica. 

Nutricionista de Instituto Atlético Central Córdoba, de los 

planteles superiores de fútbol y básquet. 

Miembro de la Sociedad Argentina de Nutrición Clínica.

LIC. SONIA POLIDORI (ARGENTINA)



Licenciado en Psicología (UBA). Máster en Psicología del 
Deporte y la Actividad Física (Complutense de Madrid).
Actual Presidente de SOLCPAD.
Coordinador del Área de Psicología del Deporte de Fútbol 
Amateur del Club Atlético Lanús (Argentina)
Presidente de la Asociación de Psicología del Deporte 
Argentina desde el año 2003 hasta el 2013 (APDA) 
Psicólogo Deportivo de la Selección Mayor de Fútbol de 
Colombia en el Mundial 2014.
Asesor externo del cuerpo técnico de la selección mayor de 
fútbol conducido por José Pekerman para el mundial 2006 
de Alemania.
Responsable del área de Psicología del Deporte de las 
Selecciones Juveniles Argentinas de Futbol AFA 
(2000-2006). 
Autor de 15 libros de la especialidad.
Profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 
actividades de Postgrado.
Titular de la materia Psicología del deporte en la Universidad 
Nacional 3 de Febrero y en la Universidad de Palermo (UP) 
donde se está doctorando.

Dra. en Psicología (Universidad de las Islas Baleares, España). 
Psicóloga deportiva del Club Puebla de México. 

Psicóloga de la Federación Mexicana de Canotaje. 
Coordinadora académica de la ENDIT CAMPUS METEPEC. 
Conductora del programa “Psicotips: entrenando para la 

vida” (Televisa Deportes).  
Experiencia de 20 años entrenando mentalmente 

deportistas, entrenadores y directivos.

dra. claudia rivas (méxico)

Mesa de cierre
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mag. marcelo roffé (argentina)



Licenciada en Psicología, especializada en Psicología del 
Deporte. 
Master en la Psicología del Deporte y Actividad Física. 
Se ha desempeñado y se desempeña en diferentes 
deportes como Rugby, Fútbol, Hockey sobre césped, Patín 
Artístico, Tiro con Arco, arbitraje, Vóley, entre otros.  
Actualmente es parte del Cuerpo Médico del Club San 
Lorenzo de Almagro, responsable del desarrollo del área 
Psicología Deportiva del Fútbol Juvenil.

mag. alejandra florean (argentina)
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Presidente Sociedad Chilena de Psicología del Deporte 
(PSIDEP Chile). 

Psicólogo Deportivo de Santiago Wanderers. 
Desde 1984 a la fecha ha sido psicólogo de 4 selecciones 

nacionales de fútbol (pre olímpica, olímpica, panamericana 
y para clasificatorias de 1 campeonato mundial), por 10 

años psicólogo de las divisiones menores de fútbol de la 
Universidad Católica, 7 años psicólogo Plantel Profesional 

de  Colo Colo y 9 años de sus divisiones menores. 
Psicólogo deportivo en 4 Juegos Olímpicos (Atlanta, 

Beijing, Londres y Río de Janeiro).

lic. enrique aguayo (chile)



En la magistral mesa de cierre se dialogó sobre los desafíos actuales en Latinoamérica y el 
Caribe en relación con la Psicología del Deporte. En ese sentido se destacó el rol de 
SOLCPAD fortaleciendo un espacio necesario de profesionales con experiencia e 
idoneidad.

En primer lugar, se habló de uno de los desafíos centrales, el desarrollo de la investigación, 
una asignatura pendiente para la región en comparación con Europa y otros lugares del 
mundo. De acuerdo con lo expuesto en la mesa, en este campo queda mucho por 
avanzar. 

En segundo lugar, otro de los desafíos planteados, tiene que ver con la articulación y la 
cooperación institucional entre Asociaciones y Sociedades regionales y nacionales. Crear 
puentes mediante la firma de convenios para seguir creciendo.

También se mencionó la realidad del intrusismo profesional. La conclusión general fue no 
temerle al coaching, ya que el coaching es una de las tantas técnicas y herramientas con 
las que cuenta un psicólogo especializado en deporte. El coaching es una moda que 
pasará. Se planteó que no nos tiene que sacar del eje, que debe estar puesto en una 
formación cada vez más sólida. En ese sentido, este Congreso viene a plasmar la 
necesidad de la gente de espacios de formación con gente experimentada y a precios 
razonables.  

Para finalizar se nombraron orgullosamente los números del congreso que exponen de 
manera contundente que se está yendo por buen camino: 16 países participantes, 28 
horas de trabajo de primer nivel, 16 conferencias magistrales, 7 mesas de trabajo, 19 
trabajos libres,  237 participantes, UNA PASIÓN!

Mesa de cierre

Retos actuales del psicólogo del deporte en Latinoamérica.                         
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