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“El que se enoja pierde”: La inteligencia emocional en el 

deporte. 
 

 
 

 

 

Seguramente alguna vez has 

escuchado:  

-“El que se enoja pierde”.  

El enojo o ira llena de hormonas 

nuestro sistema, principalmente de 

adrenalina, el ritmo cardiaco se eleva 

y la sangre fluye rápidamente a las 

manos, lo que facilita una acción 

como golpear a alguien o azotar 

algún objeto. Cuando grandes 

cantidades de adrenalina se hacen 

presentes nos dejamos llevar por los 

instintos y no por la razón. En otras 

palabras “perdemos la cabeza”. 

Las reacciones fisiológicas 

mencionadas en el párrafo anterior no 

son ideales para afrontar una situación 

competitiva y de alta exigencia.  

Entonces, la pregunta obligada es: 

¿Cómo no ser víctima de esta 

emoción? 

Es importante mencionar que las 

emociones no tienen un switch que se 

puede apagar y ya está. 

Afortunadamente, si existe un camino 

para administrar esta energía en 

movimiento: La inteligencia 

emocional. 

El camino para llegar a esta habilidad 

no es sencillo, es necesario un honesto 

deseo y un enorme compromiso por 

hacerlo. La buena noticia es que 

cualquier persona puede aprender a 

ser emocionalmente inteligente. 

 

“La inteligencia emocional nace 

principalmente en los neurotransmisores 

del sistema límbico del cerebro, que 

controla los sentimientos, los impulsos y 

los estímulos. Las investigaciones indican 

que el sistema límbico del cerebro 

aprende mejor mediante la motivación, 

la práctica prolongada y la 

retroalimentación…” (Goleman) 

Un tip que te puedo dar es que la 

próxima vez que sientas que la ira se 

presenta y afecta tu rendimiento en el 

terreno deportivo (incluso al grado de 

perder un encuentro o ser expulsado 

del mismo a consecuencia de tu enojo) 

platiques de esta situación, uno o dos 

días después, con un amigo, con tu 

entrenador o algún compañero. 

Conversa con él, pregúntense (escucha 

su opinión sobre) si tu enojo fue: “con la 

persona adecuada, en el grado 

exacto, en el momento oportuno, con 

el propósito justo y del modo 

correcto…” (Aristóteles) 

Posteriormente, imagínate como te 

gustaría reaccionar en situaciones 

similares. Lo anterior te da una 

referencia que te invitará a actuar 

diferente en un futuro.  

A manera de conclusión, insisto La 

clave para mejorar la inteligencia 

emocional es: “la motivación, la 

práctica prolongada y la 

retroalimentación”.  

  


