Artículo de Revista: Buscando el oro:
utilizando la psicología del deporte para
mejorar la enseñanza y el aprendizaje
Enseñanza de la Psicología
Código

D156

Identificación

Otro: EnsePsi_090

Autor(es)/Compilador(es)

Tammi Eggleston, Gabie Smith

Editorial/Productor

Association for Psychological Science – APS

Dia, Mes y año de publicación

Marzo, 2007

¿Es una traducción?

Sí

Traductor

Alejandro Franco

Idioma Original

Inglés
Going for the Gold: Using Sports Psychology to Improve Teaching and

Título Original

Learning

Es una compilación?

No

Palabras clave

Psicología del Deporte. Cursos universitarios. Psicología.

Información de la revista

Observer Vol. 20 No. 3

No. de Páginas/Diapositivas

7
¿Quién puede resistirse a ser contagiado por el entusiasmo de los
Juegos Olímpicos, el campeonato de fútbol o las finales del baloncesto?
Si usted pide a sus estudiantes de primer año que describan a Michael
Jordan, Jeff Gordon o Serena Williams, lo podrán hacer con facilidad.
Pregunte a los mismos estudiantes sobre B. F. Skinner, Elizabeth Loftus
o Harry Harlow y seguramente sólo obtendrá miradas perplejas. Los
estudiantes se quedan hasta después de medianoche observando sus
deportes favoritos, pero con frecuencia no tendrán la misma motivación

Resumen/Abstract

para enfocarse en lo académico. Aún así, existe esperanza; podemos
aplicar las lecciones de la psicología del deporte para incrementar la
motivación y el entusiasmo en clase. Los abordajes teóricos utilizados
en la psicología deportiva son relevantes en cualquier área donde el
desempeño sea crucial. Por ejemplo, los músicos en una orquesta, los
actores en una producción, los estudiantes inscritos en una clase - todos
experimentan las mismas dinámicas de grupo y los mismos problemas,
como los atletas que luchan por un desempeño óptimo.

¿Esta disponible en línea?

Sí clic aqui para ver documento

¿Lo tiene ASCOFAPSI en versión
física?

Sí

Archivo/Fragmento del Documento Descargar aqui
Fecha de Actualización

13 febrero 2012 (hace 7 años, 1 mes)

Volver a sección de Documentos

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

