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El deporte y las emociones 
 

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. 

El Dr. Paul Ekman afirma que “las 

emociones determinan nuestra 

calidad de vida”. Los que somos 

apasionados al deporte 

entendemos que nuestras 

diferentes disciplinas se convierten 

en una piedra angular de nuestra 

existencia sin importar el nivel en el 

que se participe (Iniciación, 

competencia, alto rendimiento y 

profesionalismo). Si tenemos un día 

frustrante en la cancha, este 

sentimiento se extiende afuera de 

la misma, afectando la relación 

con nuestros compañeros de 

escuela, trabajo, con amigos o 

familia.  

 

Las emociones concebidas a lo 

largo de “nuestra carrera 

deportiva” determinan la 

concepción general que tenemos 

de esta:  

 

“Disfruté al máximo mi trayectoria 

como tenista, o no tengo buenos 

recuerdos de aquella 

competencia y jamás lo volví a 

intentar.” 

 

Por lo anterior, es fundamental que 

cualquier deportista se trace 

primordialmente objetivos de 

rendimiento (Cómo) y no de 

resultado (Qué). 

 
 

Los resultados siempre son 

importantes en el deporte, pero el 

cómo llego a esos resultados 

representa más en cuanto a 

aprendizaje, sensaciones y disfrute 

de la actividad. Mientras que una 

obsesionada búsqueda por el 

resultado puede terminar con altos 

niveles de estrés y frustración.   

 

 

“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”.  

 

 

Para tener una experiencia 

memorable, emocionante y feliz en 

cualquier deporte, empieza por 

trazarte objetivos enfocados a tu 

rendimiento; mejorar tu condición 

física, seguir un disciplinado 

programa de entrenamiento o 

luchar hasta el final de la 

competencia, entre muchos otros.  

 

Si concentras todos tus esfuerzos en 

estos objetivos, los resultados 

llegaron consecuentemente. 

 


