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Resumen 
Tradicionalmente la Psicología del Deporte se ha sostenido a partir de la perspectiva cognitiva 
conductual de la disciplina. Este enfoque ha orientado su trabajo sobre las “habilidades psico-
lógicas” de índole cognitiva de los deportistas, basando su trabajo en la objetividad y en la 
neutralidad. Este artículo propone una crítica a la visión cognitiva conductual de la Psicología 
del deporte por medio de una comparación con la Psicología Social Crítica del deporte. Este 
contraste se realiza en función de seis dimensiones: ontología, epistemología, objeto de estu-
dio, visión de sujeto, enfoque y metodología. Finalmente, luego de la comparación, se sugiere 
repensar el rol de psicólogo o psicóloga del deporte; desarrollar un cuerpo teórico que permita 
generar nuevas preguntas que faciliten el abordaje de nuevos problemas; y reinterpretar las 
técnicas tradicionales y construir nuevas formas para intervenir en el trabajo práctico con de-
portistas, equipos, entrenadores, y cualquier otro sujeto deportivo. 

Palabras clave: Psicología del Deporte; Ciencia Cognitiva; Psicología Social Crítica; 
Socioconstruccionismo 

Abstract 
Traditionally, Sports Psychology has been sustained from the cognitive behavioral perspective 
of the discipline. This approach has guided its work on the cognitive "psychological skills" of 
athletes, basing their work on objectivity and neutrality. This article proposes a critique of 
the cognitive behavioral perspective of Sports Psychology through a comparison with Social 
Critical Psychology of Sport. This contrast was made according to six dimensions: ontology, 
epistemology, object of study, vision of subject, approach and methodology. Finally, it is sug-
gested to rethink the role of sports psychologists; develop a theoretical body that allows to 
generate new questions that facilitate the approach of new problems; and to reinterpret tra-
ditional techniques and to build new ways to intervene in practical work with athletes, teams, 
coaches, and other sports subject. 

Keywords: Psychology Sports; Cognitive Science; Critical Social Psychology; 
Socioconstructionism 
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INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente la Psicología del Deporte se ha sostenido a partir de la pers-

pectiva cognitiva conductual de la disciplina (Avilés et al., 2014; Ezquerro 2008 

Llorens, 2006). Esta visión, instalada como la teoría hegemónica de la subjeti-

vidad, entiende la mente humana como la suma de procesos de entrada y sali-

da de estímulos, que tendrían un cierto orden lógico y racional (Sisto, 2006). 

De tal modo que el lente predominante para abordar la práctica deportiva ha 

sido el modelo del procesamiento de la información (Moe, 2005). 

Consecuentemente, la Psicología Tradicional del Deporte (PTD) ha orientado su 

trabajo sobre las “habilidades psicológicas” de índole cognitiva de los deportis-

tas y equipos (Godoy-Izquierdo et al., 2009; Lorenzo et al., 2012; Moran y To-

ner, 2017). De tal modo que los constructos más abordados por los y las psicó-

logas en el deporte han sido: la motivación (García-Mas y Rivas, 2001; Gillet et 

al., 2010; Ntoumanis y Strauss, 2012); el establecimiento de metas (Elliot, 

2005; Gernigon et al., 2015); la ansiedad (Liberal et al., 2014; Olivares et al., 

2016); las emociones (Cantón et al., 2015; Latinjak et al., 2014); la atención-

concentración (García et al., 2005; Mora et al., 2001); la imaginería y la prácti-

ca mental (Sánchez y Lejeune, 1999); la percepción y memoria (García-

González et al., 2011; Noce y Samulski, 2002); y las representaciones cognitivas 

(García-González et al., 2011). 

En uno de los textos básicos de la disciplina (Weinberg y Gould, 1996), los cons-

tructos antes mencionados se desarrollan desde la perspectiva cognitivo con-

ductual, considerándolos como la única manera de ejercer esta profesión. Sin 

embargo, veinte años atrás, Rainer Martens (1987) instalaba las primeras dudas 

sobre este paradigma, basándose en las limitaciones de éste para comprender 

el fenómeno deportivo en toda su complejidad. Siguiendo este cuestionamien-

to, algunos autores (Ingham et al., 1999 en Roper, 2016) han desarrollado pers-

pectivas que abordan la práctica deportiva desde otros puntos de vista, inclu-

yendo elementos comúnmente invisibilizados o desestimados por el paradigma 

dominante o mainstream. 

Una de las visiones alternativas que había sido invisibilizada, es la llamada 

“Psicología Cultural del Deporte” (McGannon y Smith, 2015, 2017; Ryba, 2017; 

Ryba et al., 2010; Ryba y Wright, 2005; Schinke y Hanrahan, 2009). Este enfo-

que aborda el fenómeno deportivo a partir de la tradición de los estudios cultu-

rales, los que ponen en relieve el poder, los privilegios y la praxis como foco 

para la construcción del conocimiento. Según Emily Roper (2016), siguiendo a 

Michel Foucault, el poder es una relación que opera al más micro nivel de las 

relaciones sociales y tiene la particularidad de ser disperso e impregnante; se-

ñala que el poder “está en todas partes” y “viene de todas partes”, por lo que 
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el contexto deportivo no se excluye de esta dimensión. Respecto a los privile-

gios, la misma autora destaca que quienes los viven no tienen conciencia de és-

tos, salvo en ocasiones en que los oprimidos se los hacen saber, por lo que, pa-

ra referirse a este punto, opresión y privilegio están enfrentados, ya que, por 

ejemplo, no todas las personas tienen la opción de pagar por un psicólogo del 

deporte. Frente a la praxis, o práctica teóricamente informada, destaca los 

desafíos respecto al empoderamiento de los sectores marginalizados y de quie-

nes viven inequidades como, por ejemplo, poblaciones migrantes, etnias (Kon-

tos y Breland-Noble, 2002) o mujeres, entendidos como los grupos que tienen 

menos acceso al deporte, el ejercicio o la recreación (Fisher et al., 2003). 

Por lo anterior, la Psicología Cultural del Deporte toma en cuenta los contextos 

sociales, culturales e históricos en los que cobra sentido la práctica deportiva. 

Asimismo, pone énfasis en las identidades y en los significados construidos en el 

campo del deporte, relevando el lenguaje y las prácticas discursivas (Blodgett 

et al., 2015) y, además, critica el foco individualista, cuantitativo y apolítico 

de la PTD (Ryba y Wright, 2005). 

La crítica señalada cobra sentido al considerar las condiciones en las que nació 

el deporte moderno, el cual ha estado permeado por contextos económicos, 

históricos, políticos, culturales, y sociales, instrumentalizados en favor de de-

terminados intereses de poder (Corriente y Montero, 2014). En otras palabras, 

el deporte no es una práctica neutra ni ajena a las contingencias políticas glo-

bales, nacionales o locales, tal como se propone públicamente. Por ello, el fo-

co individual, cuantitativo, apolítico señalado más arriba, convierte a la PTD en 

una ingenua cómplice de múltiples discriminaciones y abusos que ocurren en el 

campo deportivo. Asimismo, se convierte en una aliada del status quo, por lo 

que las propuestas transformadoras disminuyen su potencial producto de la 

existencia acrítica de la PTD. 

Esta situación problemática invita a develar las limitaciones de la Psicología 

tradicional del deporte y a generar nuevas propuestas contingentes social y cul-

turalmente con el contexto en el que se practica el deporte. Por lo anterior, 

este trabajo intenta construir una perspectiva teórico-práctica, que permita 

abordar de forma crítica la investigación e intervención con deportistas, entre-

nadores y cualquier sujeto presente en la práctica deportiva. Para esto, pre-

sentaremos un cuadro comparativo (Ver Tabla 1) entre la Psicología Tradicional 

del Deporte (PTD), y la perspectiva que hemos llamado “Psicología Social y Crí-

tica del Deporte” (PSCD), inspirada en algunos de los postulados de la Psicolo-

gía Cultural del Deporte. Finalmente, presentamos las proyecciones y los desa-

fíos para esta perspectiva en futuras intervenciones e investigaciones. 



Soto-Lagos, Rodrigo; Pozo-Gómez, Luiz & Romero-Álvarez, Pablo 

 

http://quadernsdepsicologia.cat 

4 

HACIA UNA PSICOLOGÍA SOCIAL Y CRÍTICA DEL DEPORTE 

La Psicología Tradicional del Deporte, declarada como la visión hegemónica, se 

corresponde con un paradigma positivista (Whaley, 2001). En tal sentido, ac-

tualmente el principal sustento ontológico, epistemológico y metodológico de 

esta perspectiva son las ciencias cognitivas, las cuales postulan una realidad 

única, preexistente al sujeto y sólo accesible a través de la racionalidad cientí-

fica, que puede medirla y cuantificarla (Sisto, 2006). Es coherente con un inte-

rés técnico de producción de conocimiento (Habermas, 1972) y se orienta hacia 

el control y la predicción de las habilidades psicológicas de los deportistas y 

equipos deportivos (Kavussanu, 2017). 

La Psicología Social y Crítica del Deporte pretende una crítica a la PTD y tam-

bién una autocrítica constante sobre las propias prácticas. Asume como propios 

los postulados de la psicología social crítica (Íñiguez, 2003; Fernández, 2019; 

Montero y Fernández, 2003), que cuestionan la forma de producción de cono-

cimiento mencionada anteriormente. Pretende, además, generar discusiones 

que provengan desde la investigación o desde el campo para mejorar constan-

temente el trabajo de psicólogas y psicólogos del deporte y, en efecto, mejorar 

la vida de las personas. En la praxis, la PSCD considera la habilidad que tienen 

las personas de cambiar y por lo tanto la PSCD es una forma de conectarse con 

ese cambio. 

Tomando las ideas de Lupicinio Íñiguez (2003) la PSCD, más que ser considerada 

una disciplina o subdisciplina, debe considerarse como una perspectiva encar-

gada de cuestionar y problematizar continuamente las formas de producción de 

conocimiento en el campo deportivo. La PSCD se puede entender, también, 

como una práctica que genera nuevos cuestionamientos en el campo específico 

de la psicología del deporte. Por ejemplo, la ansiedad desde la PTD se aborda-

ría con estrategias individuales y centradas en la relajación del deportista. La 

PSCD, en cambio, prestaría atención a cómo el individuo y su equipo constru-

yen la ansiedad; interesaría estudiar los sentidos, significados y prácticas que 

producen y reproducen atletas, entrenadores, familias, e incluso autoridades, 

en relación con este constructo. 

Señalado lo anterior, consideramos que la PTD debe “abrirse a concepciones 

nuevas, transgresoras, de lo social y de los seres humanos siendo sensibles a los 

nuevos imaginarios que emergen en nuestra sociedad contemporánea” (Íñiguez, 

2003, p. 236). Por ello, la PSCD entiende la Psicología Social no como una cien-

cia empírica de la cual hay que apropiarse, sino como un campo en constante 

construcción (Fernández, 2019). De esta manera, este escrito no pretende en-

tregar una definición de la PSCD para institucionalizarla. Por el contrario, in-

teresa abrir el espacio para debatir y compartir experiencias, 
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Manteniendo también una oposición radical a las formas de pensamiento de 

carácter despótico y autoritario, manteniendo una severa crítica al indivi-

dualismo, un compromiso con los procesos de cambio políticos y sociales, 

una difuminación de las fronteras de lo teórico y lo metodológico o de lo 

natural y lo social. (Íñiguez, 2003, p. 236) 

De acuerdo a lo señalado, es de nuestro interés abrir el espacio de debate y de 

diálogo de experiencias en psicología del deporte. En la tabla 1 se presenta un 

cuadro comparativo entre la Psicología Tradicional del Deporte y la Psicología 

Social y Crítica del Deporte. Se realiza un contraste respecto de la ontología, la 

epistemología, el objeto de estudio, la visión de sujeto, el enfoque y la meto-

dología con las cuales trabajan. 

 

 
Psicología Social Critica del 

Deporte 
Psicología Tradicional del 

Deporte 

Ontología 
Múltiples realidades, 
construidas socialmente 

Realidad única, objetiva y 
neutral 

Epistemología Socioconstruccionista Positivista 

Objeto de Estudio 
Práctica deportiva y el 
contexto social que la 
condiciona 

Deportista, rendimiento y 
resultado deportivo 

Visión de Sujeto Social con agencia Individual sin agencia 

Enfoque 
Educacional, comunitario, 
discursivo 

Clínico, psicométrico 

Metodología 
Basada en comprensión y 
transformación 

Basada en medición y control 

 

Tabla 1. Comparación entre Psicología Tradicional del Deporte y  

Psicología Social Crítica del Deporte 

 

Ontología 

La PTD se valida desde el método científico como eje articulador y descriptivo 

del deporte. Tal validación postula una realidad única, objetiva y neutra pre-

existente al sujeto y sólo accesible por medio de la racionalidad científica a 

través de la medición, cuantificación y categorización de todo fenómeno. Por 

lo anterior, la PTD presupone una realidad esencializada, en la cual el sujeto se 

encuentra posicionado como un mero descriptor, representándolo a través de 

esquemas cognitivos. 

En otra vereda, la PSCD entiende la realidad como una construcción social, en 

donde el lenguaje y los discursos son aristas relevantes. Por ende, no supone 

una realidad única, sino que construida e interpretada desde la multiplicidad 



Soto-Lagos, Rodrigo; Pozo-Gómez, Luiz & Romero-Álvarez, Pablo 

 

http://quadernsdepsicologia.cat 

6 

de sujetos que la definen. En tal sentido, la realidad no se representa como 

esencia externa o ajena, sino que forma parte de los mismos sujetos que la 

construyen. 

La PSCD, a diferencia de la PTD, propone que la realidad no es un espacio neu-

tro en términos políticos, sino que está configurada como un territorio de lucha 

constante y de pugna entre hegemonías históricamente construidas (Montero, 

2001), aplicables también al fenómeno deportivo. En otras palabras, la realidad 

deportiva es un espacio atravesado por el poder, la ideología y los discursos 

que circulan en éste, los cuales participan decisivamente en la construcción de 

la realidad (Ryba, 2005). 

Epistemología 

Respecto a la epistemología, la PTD se posiciona desde el enfoque cognitivo 

conductual coherente con una epistemología positivista de generación de cono-

cimiento. Al respecto, la relación entre quien conoce y lo cognoscible se carac-

teriza por la pretensión de objetividad y neutralidad (Moe, 2005 Sisto, 2006). 

La PSCD propone nuevas relaciones entre el/la investigador(a) y el/la investi-

gado(a) y respecto del conocimiento considerado como legítimo en el campo 

(Mcgannon y Smith, 2017). Desde esta perspectiva, la forma en que el sujeto 

cognoscente se aproxima a lo que quiere conocer, es parte de un acto interpre-

tativo, ya que no existe una única verdad, como tampoco formas más o menos 

“exactas” para dar cuenta de ésta. En otras palabras, el conocimiento se pro-

duce mediante la construcción de significados a partir de interpretaciones de la 

información que provee el campo y los sujetos a investigar (Weed, 2017). 

Dado lo anterior, estamos de acuerdo con Maritza Montero (2001) cuando afir-

ma que el saber es un fenómeno íntimamente atravesado por el poder, y que el 

conocimiento tiene consecuencias éticas y políticas inherentes. Esto implica 

que el psicólogo o psicóloga del deporte debe estar en constante reflexión so-

bre los efectos políticos del conocimiento que produce, pues éste nunca será 

neutral. Esto le confiere una posición dentro de los campos y líneas de poder 

que permean la práctica deportiva. 

El estatus de ciencia objetiva que posee la PTD no le exige explicitar una posi-

ción ética y política en la producción y/o aplicación del conocimiento. Estas 

posiciones no son un eje de la disciplina, puesto que considerarlas implicaría 

perder la objetividad y neutralidad propias de la racionalidad científica. Desde 

la PSCD, en cambio, se asume como responsabilidad plantear, en el campo de-

portivo, las preguntas ético-políticas fundamentales (Montero, 2001); ¿para qué 

y para quién es el conocimiento? y ¿cuál es el lugar del otro en la construcción 

del conocimiento? 
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Objeto de estudio 

A partir de las ideas comentadas por Katia Rubio y Juliana Oliveira (2019), se 

desprende que el objeto de estudio que ha construido la PTD ha sido el rendi-

miento y el éxito deportivo, centrado, sobre todo, en la figura individual de los 

deportistas o entrenadores. En este sentido, “la necesidad de victoria a cual-

quier costo, la adecuación a los cambios de las reglas y calendarios, y los in-

tereses comerciales de clubes y patrocinadores, llega al psicólogo del deporte 

como un imperativo de su función en el club o en el equipo” (Rubio y Oliveira, 

2019, p. 13), lo que desde un inicio condiciona el objeto con el que trabajarán. 

En términos concretos, el objeto de estudio de la PTD, es la cognición indivi-

dual que puede identificarse en los contextos deportivos. Esto quiere decir 

que, si bien pueden considerar individuos o grupos de individuos, estos serán 

entendidos siempre desde el punto de vista de las ciencias cognitivas. Dicho 

enfoque, porta una historia de producción de conocimiento marcada por los 

experimentos de laboratorio, por su posicionamiento empirista y positivista, y 

también por el individualismo a la hora de generar conocimiento (Fernández, 

2019). 

La PSCD, por otra parte, toma como su objeto de estudio e intervención a la 

práctica deportiva en su conjunto, tomando en consideración el contexto so-

cial, histórico y cultural que la condiciona. Eso quiere decir que no es sólo el 

rendimiento lo que tomará en consideración, sino también las múltiples rela-

ciones sociales que ocurren en el plano del deporte, el ejercicio y la actividad 

física en general. 

Es importante señalar que esta propuesta emerge desde la independencia co-

mercial y lejos de los intereses económicos que han permeado y condicionado 

—y sobre todo precarizado— la práctica de psicólogos y psicólogas del deporte. 

Por ello, siguiendo las ideas de Katia Rubio y Juliana Oliveira (2019), el rendi-

miento deportivo y la preocupación integral por el/la deportista, pueden cami-

nar de la mano, y pueden coincidir en un sujeto, individual o colectivo, con el 

cual trabajar. 

Visión de sujeto 

La PTD, desde el marco de las ciencias cognitivas, postula a un sujeto deporti-

vo pasivo en la construcción de sí mismo y de su realidad, medible, controlable 

y estandarizable; desprovisto de agencia y del cual se niega su voz, tal como un 

objeto estudiado por las ciencias naturales (Woolgar, 1988). Esto quiere decir 

que el deportista se entiende como un sujeto individual y racional, definido en 

función de una esencia, en la cual los procesos cognitivos y el procesamiento 

de la información son preponderantes. 
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Desde este enfoque, los problemas conductuales o emocionales por los que 

atraviesan los deportistas ocurren debido a un inadecuado procesamiento de la 

información objetiva proveniente de la realidad externa y, consecuentemente, 

porque no se está actuando óptimamente en relación con ésta. Por ejemplo, 

frente a un sujeto que experimenta ansiedad o estrés, una psicóloga del depor-

te cuyo trabajo está basado en el enfoque cognitivo conductual, le aplicaría un 

test para “saber objetivamente” cuánta ansiedad posee este sujeto, y cuánta 

relajación debería ofrecerle. 

La PSCD, por su parte, entiende al sujeto deportivo como un sujeto social y con 

agencia. No como una cosa que puede ser medible, sino que comprensible y 

transformable, en conjunto con la subjetividad de quien ejerce el rol de psicó-

logo en el deporte. En este sentido, la noción de realidad que plantea la PSCD 

es coherente con una noción de sujeto que no posee una esencia predetermi-

nada. El deportista se entiende como un sujeto activo en la construcción de su 

propia subjetividad y, por lo tanto, parte de la transformación de su realidad y 

su entorno, sea este formativo, de especialización, de competencia, de alto 

rendimiento, comunitario, u otro. 

En línea con lo que plantean Kerry McGannon y Brett Smith (2015), también en-

tendemos que las personas inmersas en el campo deportivo pueden tener múl-

tiples identificaciones que van más allá del deporte, por ejemplo, tal como se-

ñalan los autores, raza, etnia, género, sexualidad, clase social, estatus, entre 

otros. 

Por lo anteriormente señalado es posible visualizar una reinterpretación de la 

noción de sujeto, donde la importancia no estaría centrada en el individuo ais-

lado, sino que en la relación con un otro. Dicho en palabras de Maritza Montero 

(2001): 

El Uno se reconoce como tal por la presencia del Otro y por la relación que 

sostienen entre sí. Se es en la relación y no se puede ser fuera de ella. La 

individualidad entonces es un elemento de la relación, que se construye 

por ella y en ella. (p. 6) 

En tal sentido, el deportista existe en tanto está en relación con otros actores 

del campo deportivo. 

Enfoque 

Existe un marcado interés, en la PTD, por las relaciones entre personalidad, sa-

lud mental y deporte. Es posible evidenciar esto al examinar algunas investiga-

ciones y trabajos en las revistas académicas de la disciplina que versan sobre 

estas temáticas (Cruz, 1997; Weinberg y Gould, 1996). En este sentido, esta 
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perspectiva se posiciona desde un enfoque clínico en su forma de abordar la 

práctica deportiva. 

Esta visión contempla el uso de conceptos y herramientas teórico-prácticas, 

provenientes de la Psicología Clínica, para investigar e intervenir la figura indi-

vidual del deportista. Las relaciones que se busca establecer entre personali-

dad, salud mental y deporte se han orientado a identificar patrones y rasgos de 

personalidad en deportistas que se correspondan con determinados rendimien-

tos deportivos, la construcción de perfiles de personalidad más aptos para el 

Alto Rendimiento y la correlación de estructuras de personalidad y rendimiento 

deportivo (Allen et al., 2013; García-Naveira y Ruiz-Barquín, 2013; Hoyt et al., 

2009; Rhodes y Pfaeffli, 2012; Rhodes y Smith, 2006). Adicionalmente, este en-

foque busca explicar las problemáticas que enfrentan los deportistas desde una 

lógica biomédica, intentando determinar la especificidad y prevalencia de tras-

tornos mentales en el deporte (Bär y Markser, 2013; Gorczynski et al., 2016; 

Gouttebarge et al., 2016) y la identificación de condiciones e indicadores de 

“normalidad” o salud mental en los deportistas (Rice et al., 2016), mediante el 

uso de conceptos como la resiliencia (Asma Hosseini y Besharata, 2010). En 

términos prácticos, este enfoque se traduce en el uso de técnicas clínicas pro-

venientes de la Terapia Cognitivo-Conductual, como el moldeamiento de con-

ductas o la reestructuración cognitiva (Alarcón et al., 2010). 

En suma, este enfoque se orienta a entender, explicar y predecir el rendimien-

to deportivo (Kavussanu, 2017) desde una lógica en la cual el deportista, en su 

interacción con un entorno competitivo estresante y adverso, puede adaptarse, 

generar resiliencia o desarrollar un cuadro psicopatológico. Consideramos que 

este enfoque constituye una limitación para la disciplina, ya que individualizar 

y patologizar las problemáticas deportivas no permite incorporar otros elemen-

tos al análisis, como los contextos socioculturales e históricos, las relaciones 

sociales y dinámicas políticas (Fernández, 2019), a partir de las cuales se po-

dría comprender la experiencia subjetiva de los deportistas. En este sentido, la 

lógica de la salud mental y el trastorno psicopatológico ubica los problemas en 

las mentes de los deportistas, invisibilizando las condiciones sistémicas presen-

tes. 

Desde la PSCD, se propone un enfoque que se inspire en el uso de herramientas 

teórico-prácticas provenientes de la Psicología Social-Comunitaria, Educacional 

y Discursiva. Por una parte, el enfoque social-comunitario permite comprender 

críticamente la experiencia y las prácticas de lo sujetos desde sus comunida-

des, dando cuenta de las relaciones sociales y las culturas de las que forman 

parte (Montero, 2004), además de incorporar al análisis temáticas como el ra-

cismo, la precariedad laboral deportiva, la discriminación, la violencia de gé-
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nero o las políticas públicas deportivas, que tienen directa relación con la ex-

periencia y malestar subjetivo que expresen los deportistas. 

El enfoque educacional, que proponemos con la PSCD, se construye desde la 

comprensión de las relaciones entre educador y educando, que se establecen 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en una lectura socio histórica de sus 

trayectorias educativas (Sebastián y Lissi, 2016), en tanto éstas se expresan en 

la relación entrenador-deportista que se da en sus respectivos contextos depor-

tivos disciplinares. De esta forma, incorpora la dimensión psicológica en el en-

trenamiento deportivo, desde la comprensión de éste como un proceso de 

aprendizaje que debe considerar la trayectoria de los actores y cómo ésta se 

constituye en el contexto en el cual éstos aprenden (Bourgeois, 2009), desesti-

mando explicaciones que se apoyen en las nociones de síntoma, trastorno o es-

tructura de personalidad (Baltar, 2003). Este enfoque promueve el uso de he-

rramientas conceptuales para comprender los contextos deportivos y sus impli-

cancias en los procesos de aprendizaje, tales como el análisis macro y micro-

político de la organización (Ruiz, 1997), el rol del entrenador en tanto líder 

educativo de un proceso de aprendizaje (Murillo, 2006), la relación educador-

educando en la relación de poder (Freire,1998; Johns y Johns, 2000) presente 

también en la experiencia entrenador-deportista y, sobre todo, la pregunta por 

cómo aprenden los entrenadores y deportistas, entre otras dimensiones identi-

ficables en el contexto deportivo. 

Así también, la Psicología Discursiva permite responder a las limitaciones del 

enfoque clínico, ya que comprende los procesos psicológicos como algo que no 

está localizado en la mente, sino en el plano de las relaciones sociales (Ed-

wards y Potter, 1992). Por esta razón, el foco de la Psicología Discursiva es la 

acción en el habla y en la escritura entendiendo el lenguaje como una herra-

mienta que “hace cosas” (Íñiguez, 2003) ya que permite “ganar en comprensión 

de la vida social y la interacción social a través del estudio de la realidad social 

considerada como un texto” (Edwards y Potter, 1992, p. 110). 

Al contemplar las herramientas destacadas de la Psicología Social-Comunitaria, 

Educacional y Discursiva, se entiende que el/la sujeto deportivo construye su 

subjetividad a partir del lenguaje y los discursos que los interpelan. Así, desde 

una óptica anti-esencialista, se logra una comprensión mucho más enriquecida 

y compleja del sujeto que desde la esfera de la estructura de personalidad o 

del trastorno mental. En términos prácticos, el lenguaje permite abordar la 

identidad de los deportistas en el trabajo psicológico, al incorporar metodolo-

gías narrativas que faciliten la expresión de historias de vida, de significados li-

gados a la experiencia deportiva o resignificación de experiencias. 
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Metodología 

A partir de las bases ontológicas y epistemológicas de la PTD, las investigacio-

nes más validadas en la disciplina buscan encontrar causas universales de los 

fenómenos estudiados (Whaley, 2001). Esta posición responde a una metodolo-

gía que asume una completa objetividad del profesional del deporte, destacan-

do los aspectos cuantificables de los fenómenos estudiados, realizando un re-

duccionismo de la práctica deportiva para acercarse a esa “única realidad” que 

ocurriría en el deporte. El enfoque clínico y biomédico de la PTD se orienta a 

medir, controlar y predecir el funcionamiento de los procesos cognitivos a la 

base del rendimiento deportivo, mediante el uso de instrumentos estandariza-

dos de medición de constructos psicológicos. 

Desde la PSCD, se propone una metodología de investigación e intervención que 

permita dar cuenta de los contextos sociales, culturales e históricos que actúan 

en el campo deportivo. También se consideran relevantes las relaciones socia-

les, la construcción de subjetividades y significados, las identidades y expe-

riencias de vida. Dado que estos elementos forman parte de dinámicas sociales 

que no son neutras en términos políticos, la metodología para abordarlos tam-

poco puede serlo. En este sentido, el para qué de la investigación y la inter-

vención debe estar orientado a cambiar y mejorar la vida de los actores que 

son parte de la práctica deportiva, desde una praxis que comprenda el mundo 

para cambiarlo (Stanley, 1990). 

El rol del investigador o interventor apunta, entonces, a ser un agente de cam-

bio social, poniendo especial énfasis en la elección de temáticas que sean de 

utilidad a las personas para resistir condiciones de malestar e injusticia social, 

además de realizar un análisis político de sus hallazgos y posibilitar múltiples 

interpretaciones de éstos. 

En este sentido, desde la PSCD no rechazamos de plano el uso de herramientas 

cuantitativas, pero sí consideramos que debe problematizarse el uso de sus ha-

llazgos, ya que, al ser afirmados desde una posición de neutralidad y validez 

científica, pueden develarse implicancias éticas y políticas que invisibilizan a 

los sujetos que aportaron en la construcción del conocimiento. Proponemos, 

por una parte, prestar especial atención a la interpretación de los resultados 

desde lo cuantitativo y, por otra, a incorporar el lenguaje y la interpretación 

mediante herramientas de investigación cualitativas, que permitan dar cuenta 

de la multiplicidad de significados, de los diversos puntos de vista presentes en 

la práctica deportiva, su interpretaciones y a la localización contextual del co-

nocimiento (Sparkles y Smith, 2014). 
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Dentro de las posibilidades metodológicas que se abren al posicionarse desde la 

PSCD, se encuentra el vasto abanico de recursos de investigación cualitativa 

provenientes de las ciencias sociales (Íñiguez, 2003), de la investigación narra-

tiva (Smith, 2010), de la perspectiva discursiva (Davies y Harre, 1999; Faulkner 

y Finlay, 2002; Garay et al., 2005), de la psicología narrativa (White, 2002), y 

de la investigación postcualitativa y del giro materialista (Fullagar, 2017). En-

tre éstas, podemos mencionar el uso de autoetnografías, el análisis crítico del 

discurso (Íñiguez, 2003), los estudios de la conversación (Mcgannon y Smith, 

2015), la etnometodología (Firth, 2010; Guber, 2014; Izquierdo, 2003), la 

Grounded Theory (Charmaz, 2006), la identificación de narrativas dominantes y 

alternativas (Llorens, 2007; Ronkainen y Ryba, 2015), la Q-Methodology (Ger-

gen et al., 1999), la cuasietnografía (Murtagh, 2007; Silva y Burgos, 2011), y la 

Teoría del punto de vista (McCarl-Nielsen, 1990; Whaley, 2001). 

DISCUSIONES 

Para facilitar el acercamiento a nuestro enfoque, hemos realizado una compa-

ración entre la perspectiva tradicional de la Psicología del Deporte (PTD) y la 

que hemos denominado una Psicología Social Crítica del Deporte (PSCD). A par-

tir de las seis dimensiones desarrolladas en la Tabla 1, pudimos dar cuenta de 

las diferencias entre ambas perspectivas. Se detallaron limitaciones propias de 

la PTD al momento de abordar la práctica deportiva y se propuso una perspec-

tiva que responde a éstas. 

Las diferencias presentadas le otorgan fuerza a la cualidad social y crítica de la 

PSCD. En cuanto a lo social, esta propuesta asume una visión de sujeto consti-

tuido por las relaciones sociales que construye (Íñiguez, 2003), lo cual implica 

pensar al deportista como un sujeto activo, con voz y capaz de transformar su 

realidad. 

Respecto de lo crítico, la PSCD se responsabiliza de las implicancias éticas y po-

líticas de la labor del psicólogo o psicóloga en el deporte. Esto significa posi-

cionarse desde una praxis comprensiva y emancipatoria, que tenga por objetivo 

comprender y validar la experiencia del sujeto deportista, orientándose a pro-

mover el cambio social y a denunciar las injusticias existentes en el campo de-

portivo. 

Para concluir, nos parece importante mencionar tres caminos necesarios para 

continuar desarrollando la PSCD como una perspectiva válida en el campo de la 

Psicología del Deporte. Primero, se torna relevante repensar el rol de psicólogo 

o psicóloga del deporte en contextos privados y públicos. En escenario privado, 

Katia Rubio y Juliana Oliveira (2019) mencionan que los intereses de clubes o 
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equipos condicionan el trabajo que realizan los y las profesionales en esta área, 

por lo que es relevante declarar una postura respecto de las tensiones y/o pre-

siones económicas recibidas y articular una intervención acorde a ésta. En el 

segundo, es relevante considerar el foco que cada gobierno promueve respecto 

al deporte ya que las prioridades se mantienen o modifican respecto de la ad-

ministración anterior. Esto quiere decir que las labores que un profesional po-

dría ejercer en el plano público se ven condicionadas por las diferentes pers-

pectivas que cada gobierno instala en el campo. 

Segundo, es necesario desarrollar un cuerpo teórico que permita generar nue-

vas preguntas que faciliten el abordaje de nuevos problemas. Esto implica con-

siderar, en la producción de conocimiento dentro de la Psicología del Deporte, 

los estudios culturales (Fisher et al., 2003), las perspectivas feministas (Brede-

meier, 2001; Carter, 2019; Gill, 2001; Greenleaf y Collins, 2001; Hall, 2001; 

Krane, 2001; Oglesby, 2001; Roper, 2001; Semerjian y Waldron, 2001; Whaley, 

2001), y a los acercamientos postcualitativos (Fullagar, 2017). Desde estas tra-

diciones podrían considerarse temáticas como comunidad, género, etnia, mi-

gración, tecnología, territorio y relaciones de poder. 

En tercer lugar, se hace necesario reinterpretar las técnicas tradicionales y 

construir nuevas formas para intervenir en el trabajo práctico con deportistas, 

equipos, entrenadores, y cualquier otro sujeto deportivo. Por ejemplo, reinter-

pretar el uso de las técnicas de relajación haciendo énfasis en cómo los contex-

tos, las historias y los procesos identitarios afectan la perfomance y la narrati-

va del o la deportista. Frente a la creación de nuevas intervenciones, una op-

ción es la construcción colectiva de significados que puedan hacer referencia a 

valores o emociones experimentadas en el campo deportivo. 

Para concluir, este escrito es nuestro manifiesto para enfrentar con firmeza la 

hegemonía de la PTD y, más aún, para criticar la neutralidad con la que ésta se 

posiciona frente a las injusticias y abusos que se viven cotidianamente en el 

campo del deporte. Hemos pensado críticamente la Psicología del Deporte y, 

sobre todo, ya podemos entenderla como una ciencia social y como parte de 

los Estudios Sociales del Deporte (Soto-Lagos y Fernández, 2017). Esperamos, 

pues, con este aporte, generar nuevos diálogos, otro tipo de investigaciones y 

ampliar el mapa de conexiones en el campo de la Psicología del Deporte, el 

ejercicio y la actividad física. 
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