
 
 

Las emociones a favor de tu rendimiento deportivo 

 

“Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la 

persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el 

propósito justo y del modo correcto, eso, ciertamente, no resulta tan sencillo” 

Aristóteles 

 

Capacitación en inteligencia emocional para entrenadores deportivos. 

 

 

JMental Training es un  entrenamiento encaminado a buscar el máximo 

rendimiento de los deportistas a través de un correcto tránsito emocional. La 

condición física no se pierde de un día para otro, pero la habilidad 

para controlar los pensamientos y las emociones, puede cambiar en una 

competición o en un partido. 

 

Objetivo:  

 

La finalidad de este taller es sensibilizar a los entrenadores sobre la importancia de 

la inteligencia emocional en el deporte.  

 

A través de diferentes dinámicas, los participantes no solo pondrán en práctica la 

autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales—

componentes básicos de la inteligencia emocional—, sino que conocerán 

herramientas de entrenamiento mental y emocional que podrán aplicar en sus 

entrenamientos diarios, mejorando su desempeño como entrenadores, líderes y 

formadores.  

 

Contenido: 

 

 Mitos y realidades de las emociones.  

 

 El Autoconocimiento. Habilidad para reconocer y entender los estados de 

ánimo y las emociones tanto propias como las de un equipo de trabajo. 
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 ¿Procurar el éxito o evitar el fracaso? “Los objetivos planteados en términos 

de rendimiento permiten un estado psicológico más óptimo para la 

competencia y el entrenamiento, además benefician a obtener de manera 

más eficiente los objetivos de resultado”. 

 

 El autoestima en el deportista. “Para un deportista con altos niveles de 

confianza no existen límites. El mejor rendimiento deportivo llegará siempre 

acompañado de un deportista que confía en sus pensamientos y en sus 

acciones”.  

 

 La Autorregulación. Las emociones determinan nuestras acciones y cuando 

reaccionamos de manera equivocada, esta energía en movimiento suele 

meternos en problemas. “La autorregulación, que es como una constante 

conversación interior, es el componente de la inteligencia emocional que 

nos libera de ser prisioneros de nuestros sentimientos”. 

 

 Cuenta corriente emocional. Nos hemos acostumbrado a  decirnos todo lo 

que no nos parece de nuestro desempeño en la cancha y en raras  

ocasiones nos decimos lo que si nos gusta. 

 

 Auto-evaluación de Inteligencia Emocional.  

 

 Manejo de ansiedad/estrés: control de respiración y técnicas de relajación. 

“El estrés es una respuesta psicofisiológica que se presenta en el deportista 

cuando se percibe una amenaza, de tal forma que varios sistemas del 

organismo se activan y trabajan con una sobre exigencia. Cuando este 

proceso se prolonga en el tiempo, se presentan respuestas negativas del 

organismo y se afecta de manera notable el rendimiento deportivo”. 

 

 Empatía y habilidades sociales: “La relación jugador - entrenador”. “Un líder 

que no puede expresar su empatía quizás no la tiene en absoluto. Y la 

motivación de un líder es inútil si no puede trasmitir su pasión a la 

organización”.  
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 Y a ti, ¿Qué te motiva? Daniel Goleman afirma que la motivación es una de 

las características que comparten todos los líderes eficaces y 

está profundamente relacionada a la pasión por el trabajo 

 

 

Los participantes podrán recibir retroalimentación sobre cualquier duda o 

comentario en su proceso, después del taller y por medio de correo electrónico. 

También recibirán el boletín “El deporte y las emociones”. 

 

Duración: 10 horas aproximadamente. 
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