
ENCUENTRO DE PSICÓLOGOS DEL DEPORTE MEXICANOS FORMADOS EN 

LA UNED 

 

 

Los días 2 y 3 de noviembre se ha 

celebrado en el centro de la 

UNED de México el 

"ENCUENTRO 15 AÑOS 

DESPUÉS: EXPERIENCIA 

ACUMULADA Y RETOS 

FUTUROS" en el que han 

participado psicólogos del 

deporte que en su momento 

fueron alumnos del Máster 

(Maestría) en Psicología del 

Deporte de nuestra universidad. 

El profesor José María Buceta, 

director del Máster, se desplazó 

desde España para este 

importante evento.  

 

La actividad incluyó seis áreas de 

trabajo: deporte de iniciación; 

deportistas profesionales; árbitros 

y organizaciones; entrenadores; 

situación profesional del 

psicólogo del deporte; y nuevas 

tecnologías. En cada una de ellas, 

un ponente habló de las fortalezas 

de la Psicología del Deporte y otro de las debilidades, teniendo en cuenta la experiencia 

de los últimos quince años y los retos futuros. Posteriormente, en cada una de las áreas, 

hubo un amplio espacio para un enriquecedor debate general entre todos los 

participantes. 

 

Como conclusión general, se ha observado un notable avance de la Psicología del 

deporte y de los psicólogos del deporte en este tiempo, siendo muchos los que, tras 

formarse en la UNED, se han abierto camino en el ámbito profesional. Sin embargo, 

existen aún muchos retos que necesitarán más tiempo. La buena preparación, el 

constante reciclaje, la autocrítica constructiva, el respeto al rol de los demás 

profesionales, la confidencialidad y la prudencia, el saber estar, la empatía con los 

deportistas, entrenadores, directivos, padres, etc., comprendiendo que el trabajo 

psicológico debe adaptarse a sus necesidades en lugar de seguir el guión que le gustaría 

al psicólogo, y la búsqueda de nuevas posibilidades para el desarrollo de la profesión, 

incluidas las nuevas tecnologías, se consideraron aspectos clave para fortalecer los 

logros conseguidos, superar las dificultades y alcanzar nuevas metas. Como dijo una de 

las ponentes "Hay que seguir picando piedra", y se ha demostrado que tenemos 

herramientas eficaces. La carrera de fondo continua, y nuestro modelo de ver y aplicar 

la Psicología del Deporte está dando buenos resultados. ¡Continuemos!  

 

Por supuesto, también hubo tiempo para compartir con los compañeros un excelente 

catering en los descansos y una exquisita comida mexicana para cerrar el evento. 

 
Ver más fotos en: 
https://plus.google.com/photos/105986249714181871564/albums/5807212822879196385 

https://plus.google.com/photos/105986249714181871564/albums/5807212822879196385

