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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 hablábamos 
de tres momentos cruciales en las 

emociones:  

-Momento de evaluación 

-Momento de impulso 

-Momento de acción 

Hoy nos concentraremos en el 

primero.  

El momento de evaluación sucede 

de forma automática en nuestro 

sistema, es el momento más 

complicado (pero no es imposible) 

para hacer una intervención.  

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 ya están 

calificados a la post-temporada, 

sientes un gran deseo de jugar. 

En el momento que nos dan ese 

tipo de noticia, solemos hacer una 

evaluación rápida (a la que 

llamaremos “conciencia de 

evaluación”) de la decisión de…  

nuestro entrenador que nos lleva a 

concluir “que injusticia”, que 

desconsiderado”. El enojo y la ira se 

hacen presentes en nuestro sistema 

pues existe una expectativa que no 

se cumplió, la de participar en tan  

importante partido.  

Una persona que trabaja sobre el 

correcto transito de sus emociones 

podría lograr dar un paso atrás y 

cuestionar esa creencia, cayendo 

en cuenta que quizá el partido si es 

muy importante, pero el entrenador 

me quiere dar descanso pensando 

en los siguiente partidos o que hay 

que respetar y confiar en la decisión 

del entrenador, pues él ve siempre 

por el bien del equipo. 

En los siguientes boletines 

hablaremos de dos momentos en los 

que la conciencia de lo que está 

pasando puede contribuir a 

aumentar nuestra capacidad para 

transitar adecuadamente por 

nuestras  emociones. 
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