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El deporte y las emociones 
 

“Las emociones nos preparan para hacer frente a acontecimientos 

importantes sin tener que pensar en qué hacer” Ekman. 

 

Por lo general, los individuos somos 

capaces de  reconocer cuando 

una emoción  se presenta en 

nuestro sistema, lo que la mayoría 

desconoce, es lo que sucede a un 

nivel fisiológico en cada una de 

estas reacciones. 

Las emociones preparan a nuestro  

organismo para responder 

naturalmente ante diferentes 

situaciones y forman parte de 

nuestra evolución.  

Sin embargo, algunas de estas 

reacciones no contribuyen a 

mantener un óptimo rendimiento 

deportivo.  

Es fundamental conocer, 

reconocer y controlar las 

emociones. Los deportistas que no 

logran mantener un equilibrio 

emocional encuentran serias 

complicaciones para concentrarse 

y pensar con claridad dentro y 

fuera del terreno deportivo. 

En futuros boletines, abordaremos 

algunos casos específicos, pero en 

esta ocasión los quiero dejar con 

algunos ejemplos:  

 

La 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 la 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. 

La tristeza produce una caída en la 

energía y el entusiasmo. Se pierde el 

interés por la diversión y los placeres. 

Mientras mayor es el nivel de tristeza 

más lento se vuelve nuestro 

metabolismo. 

El disgusto o deprecio es una 

emoción que nos hace sentir 

superioridad ante otro individuo. 

Cuando esta emoción aparase en 

relación a un compañero de equipo 

o un entrenador, muy 

probablemente, la relación de 

trabajo no perdurará.  

Finalmente, es importante 

mencionar que el control y el 

equilibrio emocional están al 

alcance de todos, lo importante es 

darse la oportunidad de trabajarlo. 


