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GESTION EMOCIONAL EN EL DEPORTE (GED) 

Con nuestra experiencia profesional como Formadores y Mentores en

COACHING ONTOLOGICO, nos hemos asociado a expertos en deporte

y tomando los mejores aportes académicos, metodológicos y

experienciales de cada disciplina, hemos diseñado este programa de

formación que te permitirá aumentar la efectividad y rendimiento de

deportistas, entrenadores, preparadores físicos, representantes y

kinesiólogos, entre otros, a través de una gestión integral de tu

mundo emocional y de quienes acompañes.



GESTION EMOCIONAL EN EL DEPORTE (GED) 

Al finalizar este curso, contarás con herramientas concretas para liderar

procesos de desarrollo humano y físico en contextos competitivos y no,

contando con aprendizajes que te permitirán elaborar planes de

gestión emocional sistémico, análisis personales, mindset, diseño de

experiencias para la gestión emocional y cambios de hábitos (entre

otros); pero por sobre todo, habilitándote en tu capacidad de

acompañar procesos de desarrollo y aprendizaje emocional.



¿Por qué 

Ges,ón 

Emocional

en el 

Deporte?

El mundo de las emociones ha sido relegado en 

distintos dominios de nuestra vida por 

considerar muchas veces que su presencia nos 

resta efectividad. 

En este contexto, nos hemos dedicado a

investigar cómo se ha venido gestionando el

mundo emocional en el deporte, entrevistando

deportistas, entrenadores y preparadores

físicos de diversas disciplinas y el diagnóstico

nos sorprende... No hay conocimiento claro,

metodologías, ni herramientas específicas

disponibles y accesibles para acompañar al

deportista en la realización de una gestión

efectiva de su mundo emocional.



GED - TESTIMONIOS
¿COMO AFECTAN LAS EMOCIONES EN EL DEPORTE PROFESIONAL?

“Al deportista le ayuda a aprender a dar una vuelta a los
hechos e interpretar con otro foco y así modelar su
conducta y no externalizar responsabilidades.

Para el deportista de alto rendimiento entender que lo
que se piensa, se siente y se hace no se pueden separar
lo acercará a mejores desempeños.

Como técnico profesional aprendí que cuerpo , emoción
y lenguaje se mueven todos juntos por lo que uno
empieza a agudizar los sentidos para observar a los
jugadores en su totalidad y asi poder apoyarlos en su
mejor desempeño en la cancha y los entrenamientos.

Adquirir esa capacidad y afinarla , es el proceso en que
me encuentro, pero para mi es clave para generar
confianzas, entregar seguridad y ayudar a los jugadores
y el equipo consigan sus metas.

Hugo Balladares
Director Técnico

Seleccion Chilena sub 15
ex Futbolista Profesional

“Somos seres integrales; cuerpo y mente funcionan en
conjunto, no es sólo necesario el entrenamiento de la
técnica y la preparación física, no se puede excluir la
gestión emocional.
Un buen conocimiento y manejo de las emociones
permite que frente a las diversas situaciones a las que los
deportistas se ven sometidos puedan ser usadas a favor
de su desempeño.

El buen manejo emocional permite que haya otra arista
construyendo su historia deportiva y preparando el
enfrentarse a si mismos y sus contrincantes.

Trabajo con pacientes lesionados que están en emociones
generalmente de rabia y tristeza, poder reconocer esas
emociones permite gestionar para encausar el
tratamiento y generar contención lo suficientemente
integral como para que la rehabilitación sea mas exitosa.
El GED en mi desarrollo profesional ha sido muy
importante”

Maria José Hudson
Kinesiologo

Profesora
Universidad de los Andes
Laboratorio Integra,vo
Biomecánica y Fisiologia del esfuerzo.
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“Afecta no sólo en el rendimiento de quienes los practican, sino también
dentro del equipo técnico de quienes los dirige.

Muchas veces actuamos sin saber realmente que emoción es la que nos
esta movilizando, o que estado de animo tiene la persona en frente mío.
Tener esto claro permitirá elegir de mejor forma mis palabras y mis
acciones.

Es una arista tán grande que escapa el ámbito del entrenador y por eso
reconocerlas en uno y en los demás resulta clave para gestionar.

En cada equipo técnico debe haber un gestionador de emociones que
asesore tanto a los jugadores como al equipo técnico.

En un club profesional, mientras mas temprana edad comiencen sus
jugadores a tratar estos temas, enriquecerá la vida del jugador, por lo que
podrá desarrollarse de mejor manera y tomar mejores decisiones, en la
vida y en el campo de juego.

Arturo Norambuena
Director Técnico y
ex Futbolista Profesional

“En el futbol no esta todo inventado.

Somos seres humanos al servicio de un deporte y como tal estamos
lidiando continuamente con nuestras emociones.

Por lo mismo es necesario contar con un gestor de emociones que nos
ayude a entender y administrar nuestras emociones, tanto para jugadores
como cuerpo técnico.

Es una herramienta muy importante e innovadora en nuestro deporte que
sin ninguna duda elevará rendimientos dentro de un campo de juego y
ayuda a cada individuo a reconocerse, a aceptarse y a relacionarse mejor
con su entorno.

El Programa GED me abrió la cabeza y alma.
Me ayudó a conocer mis emociones y poder aplicarlas en mi entorno
más directo y laboralmente me dió muchas más herramientas para
poder crecer, desarrollarme mejor y empatizar con mis pares.”

Alex Varas
Representante
ex Futbolista Profesional

GED - TESTIMONIOS
¿COMO AFECTAN LAS EMOCIONES EN EL DEPORTE PROFESIONAL?



• Reuniones grupales (online) 24 hrs.

• Sesiones de Coaching Individual 5 hrs.

• Taller (presencial) 8 hrs.

• Taller Experiencial (presencial) 8 hrs.

• Guías de Aprendizaje 20 hrs.

• Trabajo Final 20 hrs.

GED – GENERALIDADES DEL PROGRAMA

Actividades 

• Técnicos, Deportistas, Preparadores Físicos , 
Representantes, Kinesiólogos y personas interesadas 
y/o relacionadas con el deporte. 

Dirigido a :  

• 85 horas distribuidas en 69 horas de trabajo virtual y 
16 horas de trabajo presencial.

• 4 meses aproximadamente.

Duración:  

PROGRAMA INTRODUCTORIO E INTENSIVO, DESTINADO A HABILITAR EN COMPETENCIAS BÁSICAS
DE GESTIÓN EMOCIONAL BASADAS EN EL COACHING ONTOLÓGICO. 



EMOCIONES
BÁSICAS

FUNCIÓN DE
LAS EMOCIONES

CORRELATO FÍSICO 
DE LAS 

EMOCIONES

RECONSTRUCCIÓN 
LINGÜÍSTICA DE 
LAS EMOCIONES

EMOCIÓN Y 
NEUROCIENCIA

GED – CONTENIDOS

ESTRÉS - EMOCIÓN
Y CUERPO

EMOCIÓN
Y SALUD

EMOCIONES
Y DEPORTE

ESTADOS DE 
ÁNIMO

GESTIÓN 
EMOCIONAL

FUNDAMENTOS DEL COACHING



GED – INVERSIÓN

US  1.000  

VALOR   

• Participación en el 80% de las reuniones*
• Entrega de los requisitos formales en plazo establecido*
• Participación el el 100% de las actividades presenciales. 

Requisitos de aprobación:  

Formas de pago:  

• Webpay.
• Transferencia Electronica.



Malcolm Hudson
Director de Conocimientos

Erika Salazar
Directora de Formación

NUESTRO EQUIPO

Pedro Ibieta
Director Experiencias

Sergio Auad
Director de Desarrollo

Nuestros foco y estilo implica aplicar sólidos modelos en diseñar la solución única y a medida necesaria para generar el aprendizaje esperado.

• Más de 35.000 horas de acompañamiento en procesos en empresas, equipos y personas.

• Más de 80 empresas en las que hemos aportado nuestra mirada Escala Humana.

Paula Gazitua
Coach Asociada



programas@ehumana.cl
Malcolm +56 9 9234 8619
Sergio +56 9 9237 4463
Erika +56 9 71321419
Pedro +56 9 8804 4800

www.ehumana.cl


