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Cargo: Psicología deportiva 

Supervisado por:  Coordinador de 
Ciencias Supervisa a:  NO APLICA 

Área: Ciencias 

Jornada laboral 44 horas 

  
OBJETIVO DEL CARGO 

   
 
Evaluar, intervenir, acompañar, entrenar y seguir los procesos psicológicos de deportistas, 
favoreciendo el desarrollo de habilidades psicológicas necesarias para el desarrollo integral 
del deportista.  

 

 
COMPETENCIAS EDUCACIONALES Y/O FORMATIVAS 

   

 
Nivel educacional 
requerido para el 
cargo 
 

Requisito obligatorio: 
• Título profesional de psicólogo(a) de al menos 10 semestres de duración 

con título validado para ejercer profesión en Chile,  
• Estudio de postítulo o postgrado en psicología deportiva . 

Requisitos deseables 
• Estudio de postgrado en psicología deportiva con experiencia práctica en 

alto rendimiento. 
• Cursos de psicometría (por ejemplo, WISC V, WAIS, ABAS-II) 
• Estudios de postítulo o postgrado en temáticas que involucren el trabajo 

con personas en situación de discapacidad. 

 
Requisito obligatorio: 

• Experiencia trabajando en alto rendimiento (incluye experiencia de 
internados o pasantías debidamente acreditadas). 

Requisitos deseables 
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Funciones 

1. Evaluar, acompañar e intervenir, tanto en sesiones en box como en terreno, a deportistas 
ingresados a la Unidad de Ciencias del Comité Paralímpico. 

2. Planificar, coordinar e intervenir junto a entrenadores los procesos y habilidades 
psicológicas necesarias para optimizar el rendimiento en entrenamientos y competencias en 
deportistas. 

3. Planificar, coordinar e intervenir en entrenadores los procesos y habilidades psicológicas 
necesarias para optimizar el rendimiento de sus deportistas a cargo. 

4. Realizar charlas grupales a deportistas en desarrollo, juveniles o potenciales según 
requerimientos del área deportiva. 

5. Completar y seguir el proceso de clasificación funcional intelectual a nivel nacional de 
acuerdo con lo requerido por el encargado de clasificación.  

6. Supervisar documentos para la postulación a clasificación funcional intelectual a nivel 
internacional según lo requerido por el encargado de clasificación. 

7. Ser parte de delegaciones oficiales tanto en actividades nacionales como internacionales. 
8. Participar en la planificación y ejecución de capacitaciones a nivel nacional. 
9. Asistir a reuniones coordinativas de distinta índole. 

 
 
 
 
 
  

Experiencia 

necesaria para el 

cargo 

 

• Experiencia trabajando de forma regular como psicólogo(a) del deporte 
en deportistas de alto rendimiento durante al menos un macrociclo de 
preparación para un evento fundamental. 

• Haber trabajado en instituciones,trato directo o práctica profesional con 
personas en situación de discapacidad. 

• Experiencia en terreno con deportistas o delegaciones de alto 
rendimiento en competencias fundamentales (incluye desde torneos 
clasificatorios si están dentro de un ciclo olímpico/paralímpico) 

Competencias 
Técnicas 

 
Manejo de estrategias y técnicas de psicología deportiva en ambientes de 
entrenamiento. 
Manejo de estrategias y técnicas de psicología deportiva en competencia. 
Manejo básico y capacidad de identificar criterios de derivación a psicología 
clínica. 
Manejo básico o superior de computación. 
Manejo básico o superior de Excel. 
Inglés básico o superior. 
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COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

     
  

Nivel Alto 
 

Nivel Medio 
 

Nivel bajo 
 

 
Responsabilidad 
 

X   

 
Orden y Método 
 

X   

 
Iniciativa 
 

X   

 
Control de Impulsos 
 

X   

 
Tolerancia a la frustración 
 

X   

 
Autonomía 
 

 X  

 
Seguridad en sí mismo 
 
 

 X  

 
Tolerancia al trabajo bajo 
presión 
 

X   

 
Flexibilidad 
 

X   

 
Capacidad empática X   

 


