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El deporte y las emociones 
 
En ciertas ocasiones, cuando reaccionamos de forma inadecuada, 

nuestras emociones nos meten en problemas: 

En el boletín anterior veíamos 
como todos los días, los seres 

humanos estamos en contacto 
con sentimientos y emociones que 

influyen directamente en nuestra 
vida y el deporte no es la 

excepción. 
 
En este número quiero compartir 

con ustedes la importancia de 
tener la correcta perspectiva 

emocional en un entrenamiento 
torneo o competencia.   

 
“Podemos sentir y mostrar la 

emoción correcta, pero con la 
intensidad equivocada”. 

 

Llegamos a un torneo regional y 

nos sentimos extremadamente 
nerviosos.  
 

Ante este escenario los nervios 
están justificados, estamos por 

empezar una competencia.  
 

Lo que no está justificado es que 
un jugador con experiencia 

(nacional e internacional)  ponga 
en riesgo su desempeño deportivo 

por no poder  establecer la 
correcta perspectiva ante este 

reto.  
 

No debiera representar lo mismo 
(emocionalmente), jugar un 
partido de liga que uno de 

eliminación directa ya en las 
finales. 

“Podemos sentir la emoción 

apropiada, pero la mostramos de 

manera incorrecta”.  

Estamos en los primero juegos del 

partido y perdemos un punto 

importante. Ante este escenario la 

ira está justificada, dejamos ir un 

punto valioso.  

Lo que no se justifica es aventar la 

raqueta, caer en un berrinche y 

poner el riesgo mi desempeño 

deportivo. Si nos enojamos una vez, 

será más sencillo hacerlo en una 

segunda ocasión y así 

sucesivamente. 

Peor que los dos casos anteriores: 

“no es que nuestra reacción sea 

demasiado intensa, ni que nuestra 

manera de expresarlo sea 

incorrecta, sino que estamos 

sintiendo una emoción 

injustificada”. 

El resultado parece estar asegurado 

y el entrenador opta por sacarnos 

pensado en darnos descanso (en 

tres días el equipo enfrentará un 

partido vital). 

En el “calor” de la competencia, no 

comprendemos la intención del 

entrenador, nos enojamos y le 

reclamamos de mala forma. La 

emoción ha bloqueado nuestra 

capacidad de pensar con claridad  

y más adelante nos arrepentirnos de 

nuestras acciones. 


