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Lic. en Relaciones 

Internacionales. 

 

Profesor de sociología a 

nivel licenciatura. ITESM 

C. Querétaro, desde 

2010. 

 

Entrenador del equipo 

representativo de tenis 

del ITESM C. Querétaro 

desde 2009. 

 

Entrenador mental y 

emocional del equipo 

representativo de tenis 

ITESM C. Querétaro. 

 

Capacitación  en 

psicología del deporte y 

entrenamiento mental. 

INSTINTO Team 

Consultoría en psicología 

del deporte, 2009. 

Universidad ITESO 
Guadalajara, Jal. 

Tenista Infantil y Juvenil. 

Miembro del equipo 

representativo de tenis 

ITESM C. Querétaro 2003-

2008. Capitán de 2005 a 

2008. 

 

Consultor en 

entrenamiento mental y 

emocional del Club 

Plenus, Sport Studio. 

 

El deporte y las emociones 
 

Las emociones determinan nuestras acciones y el terreno deportivo 
no es la excepción. 

En el boletín anterior hablamos del 
momento de evaluación en 

nuestras emociones (primer 
momento crucial en las emociones 

según Ekman). 

Si bien el momento de evaluación 

sucede de forma automática en 

nuestro sistema y es el momento 

más complicado para hacer una 

intervención, en el momento de 

impulso, la conciencia de lo que 

está sucediendo puede contribuir 

a aumentar nuestra capacidad de 

transitar adecuadamente por las 

emociones. 

Retomemos el ejemplo: 

Supongamos, por ejemplo, que 

habiendo sido titular indiscutible a 

lo largo de toda la temporada 

regular, nuestro entrenador sin 

previo aviso y a cinco minutos de 

iniciar al partido, nos informa que 

nos quedaremos en la banca. 

El partido es importante pues 

existe, una gran rivalidad con el 

equipo contrario y si bien el equipo 

ya está calificado a la post-

temporada, tú sientes grandes 

deseo de jugar. 

En una evaluación rápida (a la 

que llamaremos “conciencia de 

evaluación”) de la decisión de…  

nuestro entrenador nos lleva a 

concluir “que injusticia”, “que 

desconsiderado”. El enojo y la ira se 

hacen presentes en nuestro sistema, 

existe una expectativa que no se 

cumplió (la de participar en tan  

importante partido) y pensamos 

seriamente en reclamarle. 

En un momento posterior a la 

evaluación (que nos lleva a decir, 

por ejemplo, “Vaya injusticia). 

Aparece un impulso que nos 

conduce a la acción y a 

desaprobar bruscamente, en este 

caso la decisión del entrenador. Ese 

segundo momento, nos proporciona 

una nueva oportunidad para cobrar 

conciencia del impulso, reevaluarlo 

y elegir así una respuesta más 

acorde, como irle a preguntar al 

entrenador porque no estoy 

considerado en la alineación titular. 

Lograr este tipo de reflexiones 

requiere de un conocimiento de 

nuestras emociones y  de la 

práctica adecuada. 
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