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Introducción 

El trabajo monográfico denominado La salud mental del deportista de alto 

rendimiento tiene el propósito de contribuir al área docente de Educación Física con 

conocimientos respecto de la preponderancia del cuidado de la salud mental del deportista 

de alto rendimiento en los diferentes deportes de nuestro medio. Estos deportes son 

priorizados por los entrenadores de alto rendimiento como un factor importante que nos 

permita obtener resultados que sean valorados significativamente. 

Contiene tres capítulos. El primero capítulo presenta las definiciones preliminares 

sobre factores que afectan la salud mental de las disciplinas deportivas de alta exigencia, a 

partir de la definición del deportista de alto rendimiento, las características del deportista 

de alto rendimiento, los factores intrínsecos y extrínsecos que perturban la salud del 

deportista de alto rendimiento, sobre cuáles son los elementos, el deficiente entrenamiento 

y otros. 

En el segundo capítulo, se desarrolla aspectos importantes sobre aportes de la 

psicología deportiva en el tratamiento de la salud mental del deportista de alto 

rendimiento, sobre la evolución y progreso de la psicología del deporte, su importancia, 

funciones, síntomas y trastornos de la salud mental del deportista de alto rendimiento. 

En el tercer capítulo, se contempla cómo intervienen las organizaciones deportivas 

internacionales en relación con la salud mental de los deportistas, la descripción de un plan 

de cuidado de la salud mental del deportista, el papel fundamental que cumplen los 

profesionales en el cuidado de la salud mental del deportista de alto rendimiento y, por 

último, la descripción del kit de apoyo en la salud mental de los deportistas de alto 

rendimiento por parte de los comités olímpicos internacionales. 

Finalmente, se incluye la síntesis del trabajo, la apreciación crítica y sugerencias, 

así como las referencias consultadas y apéndices. 
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Capítulo I 

Factores que afectan la salud mental del deportista de alto rendimiento 

 

1.1 Definiciones preliminares 

1.1.1 Deportista de alto rendimiento.  

La perspectiva de la indagación está direcionada en la idea del juego de ejecución 

de élite y el juego de alta competencia.  

En esta situación específica, se inspeccionó las leyes de Brasil, Colombia, Cuba, 

España, Francia, México y Suiza. 

Cruz y Riera (1999) afirman que: 

En las naciones latinoamericanas, las pautas aluden únicamente a la idea de 

ejecución superior, mientras que en las naciones europeas mencionadas 

anteriormente se enfoca en el deporte de nivel significativo o de clase mundial 

(Suiza). Esto a excepción de España, donde se hace una diferenciación entre ambos 

pensamientos (p. 118). 

En Brasil, la Ley 9.615 de 1998, o Ley Pelé, caracteriza la práctica de ejecución 

como aquel que se completa observando las pautas de la práctica de juegos públicos y 

mundiales, y los medios para obtener resultados, así como coordinar individuos y redes del 

país; además, estos con los de diferentes países. 
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Een el país neogranadino, la Ley 181 de 1995 caracteriza el deporte de élite de 

ejecución como el acto deportivo de asociación y nivel superior. Este incorpora ciclos 

completos orientados a trabajar las características y estados físicos y especializados de los 

competidores, mediante la utilización de la ciencia y la innovación. 

Entre tanto, en La Habana, el ente que regula la activada deportiva de alto 

rendimeinto caracteriza a un competidor de presentación superior como aquel que 

está expuesto a un nivel grave de disciplina, esfuerzos, cargas físicas y mentales, 

con un efecto en su vida, para cumplir con los requisitos previos especializados y 

lógicos de su planificación, decididos a lograr los resultados más notables de los 

juegos (Córdova, 2005, p. 67). 

España reconoce el juego deportivo con un nivel significativo y la ejecución 

deportiva superior. Por juego de nivel significativo, considera el acto deportivo importante 

para el Estado como figura fundamental del adelanto deportivo, por la actualización que 

aborda para el adelanto de los juegos de base y por su capacidad delegada de España en los 

verdaderos juegos o rivalidades de carácter. global. Competidores de indiscutible nivel son 

las personas que son recordadas por los objetivos de los entes reguladoras de las 

actividades deportivas, en un esfuerzo conjunto con las ligas españolas de juegos y, en su 

caso, con las redes independientes y que lo consienten. a las medidas por este motivo. 

Por otra parte, los deportes de élite de ejecución son aquellos que cuentan con una 

autorización otorgada o avalada por los organismos españoles de juego, que cumplen 

determinadas circunstancias, como ser competidores calificados como de ejecución 

superior o comparables por las cadenas independientes. 

En Francia, mientras tanto, según el artículo L221-1 del Código de Deportes o 

Code du Sport, los competidores, mentores, oficiales y jueces de juegos de nivel innegable 

son las personas que contribuyen con su acción al impacto del país y al progreso de las 
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ventajas del juego. Las normas legales regidoras del deporte, considera en su artículo 5 el 

deporte de ejecución superior, como aquel que se ensaya con altas necesidades lógicas y 

especializadas de arreglo y preparación, lo que permite al competidor participar en las 

predeterminaciones y en público con grupos que se dirigen al país en verdaderos concursos 

y ocasiones mundiales. 

En Suiza, el organismo regulatorio de la actividad deportiva no caracteriza 

explícitamente el deporte de nivel significativo o de primera clase, pero menciona que la 

Confederación Suiza debe promover el juego de punta y los dones juveniles en el serio 

juego. 

Díaz y Dosil (1995) señalan que “el deporte de ejecución es aquel que se ejecuta 

persiguiendo las pautas de la experiencia de juegos públicos y mundiales, y su objetivo es 

obtener resultados, así como coordinar individuos y redes de la nación y éstas con las de 

diferentes países” (p. 67). 

El deporte de alto rendimiento se puede pulir de forma experta y no experta. La 

última opción está representada por la oportunidad de formación y la falta de una 

convención de trabajo, no obstante, se permite la contingencia de obtener patrocinio o 

motivaciones materiales. 

• De manera pericial, retratada por la compensación convenida en una convención de 

trabajo entre el competidor y la sustancia de la habilidad de juegos; 

• De manera no competente, reconocida por la oportunidad de formación y la no 

presencia de convención de trabajo, que permita la aceptación de impulsos materiales y 

protección. 

La razón de ser del Sistema Deportivo Nacional es avanzar y desarrollar aún más 

los ensayos deportivos de ejecución. Reúne a personas y organizaciones bajo regulación 

confidencial o establecimientos sin beneficio, garantes de la coherencia, dirección, 
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orientación, soporte y experiencia del juego, así como garantes de la Justicia Deportiva, 

especialmente el Junta Olímpico Brasileño-COB, el Comité Paralímpico Brasileño, 

sustancias de organización de juegos públicos y locales, asociaciones provinciales y 

públicas; y la Confederación Brasileña de Clubes. 

 

1.1.2 ¿Qué caracteriza el entrenamiento de alto rendimiento? 

Buceta (1998) afirma que: 

Los competidores competentes son individuos particularmente dotados para un 

juego específico. Ellos traen dinero jugando su juego ante un grupo de personas. 

Existe una amplia variedad de deportes que se pueden entrenar a un nivel experto. 

Hay deportes en los que hay más puertas abiertas, por esta razón, dependiendo del 

público o aficionados al juego, como el fútbol (p. 95). 

Los competidores competentes invierten una tonelada de energía preparando y 

ensayando sus habilidades en el deporte elegido. Esta preparación de habilidades se une a 

la preparación real para ayudar a trabajar en su exposición. 

Además, la consideración real es significativa, pero también la rutina de 

alimentación del jugador, ya que también afecta su actuación posterior. En consecuencia, 

el competidor en realidad debe estar sano para trabajar. 

Numerosos competidores expertos tienen mentores que les muestran nuevas 

estrategias, los ayudan a trabajar en las habilidades existentes y los ayudan a mantenerse 

inspirados. Las personas que juegan actividades de equipo entrenan con otros compañeros. 

Prepararse incluye jugar partidos o interesarse en rivalidades, lo que puede marcar 

la diferencia entre jugar un partido en una asociación de fútbol, participar en un título 

compuesto por una serie de partidos o carreras, etc. Los contendientes que ganan partidos 

pueden necesitar jugar en numerosas ocasiones durante días o semanas. 
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Después de un tiempo de descanso para recuperarse, los competidores competentes 

regresan a su programa de preparación.  

Dado que muchos juegos no se juegan todo el año, las personas que participan en 

ellos frecuentemente tienen energía disponible más allá del tiempo de juego o 

competencia. 

Las organizaciones pagan a algunos competidores excepcionalmente bien 

conocidos para promover sus artículos, lo que en su mayor parte incluye el regateo con 

agentes de dichas organizaciones, tal vez a través de un anunciante, delegado o 

administrador, que se preocupará por las ventajas del competidor.  

Luego, el competidor aparecerá en fotografías o avisos de exposición o en 

entrevistas de radio y televisión. 

Tienen planes esporádicos para hacer el trabajo, ya que es posible que deban 

comenzar puntualmente al comienzo del día y terminar tarde al final del día y, además, 

presentarse el sábado o el domingo o en ocasiones. Muchos entrenan y trabajan al aire 

libre, y en muchos partidos esto es válido sin importar el clima. 

Invierten mucha energía durante las rivalidades. Algunos juegos, por ejemplo, 

requieren que el jugador pase una gran parte del año yendo de una rivalidad a otra, tanto 

pública como mundial (Buceta, 1998). 

En muchos de los juegos más físicos o físicos, la duración típica de una vocación 

es de solo diez o quince años. Numerosos expertos han terminado su vocación de 

jugadores/competidores cuando han llegado a una determinada edad. Algunos siguen 

funcionando como mentores o administradores, o en comunicados deportivos. 

Perfil profesional. Para ser deportista profesional, se necesita: 

• Ser muy bueno en el acto del deporte elegido. 

• Tener la opción de mantenerse al día con gran estado de ánimo. 
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• Tener seguridad en sí mismo y seguridad. 

• Tener una extraordinaria capacidad de dedicación, ya que los cursos de instrucción son 

largos y agotadores y esto presumiblemente influirá en su actividad pública. 

• Soportar la presión y mostrar fuerza. 

• Sea extremadamente autocontrolado. 

• Tener habilidades para la colaboración. 

• Averigüe qué estudiar para ser un competidor experto. 

• Habilidades. 

• Perspectiva alentadora. 

• Habilidades de escucha. 

• Autocontrolado. 

• Independiente. 

• Límite en cuanto a la cooperación. 

• Listo para intensificar. 

• Comprensión del cuerpo humano y los impactos de la actividad real. 

• Comprometido. 

• Información sobre alimentación. 

• Vacilante. 

• Confía en ti mismo. 

• Capaz de trabajar con diferentes tipos de personas. 

• Capaz de trabajar al aire libre en una amplia variedad de climas. 

• Capaz de suplir los últimos turnos y fines de semana. 

• Visionario empresarial. 

• En gran forma. 

• Metodología adaptable. 
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• Transportada. 

• Máster en habilidades deportivas. 

• Adaptable. 

• Capacidad de conducción. 

• Capacidad de aviso. 

• Capacidad para hacerse cargo de los problemas. 

• Habilidades informativas. 

• Habilidades relacionales. 

• Habilidades con los pies en la tierra. 

• Seguir un programa de preparación. 

• Interésate en los partidos/concursos. 

• Viajar a nivel local, amplio y global. 

• A salvo. 

• Utiliza un marco de PC. 

 

1.1.3 ¿Qué habilidades necesita un entrenador de alto rendimiento 

deportivo? 

Para que un competidor logre una ejecución de élite, debe seguir una preparación 

personalizada e impecable que considere su estado de ánimo, objetivos y posibilidades. El 

mentor útil de presentación de élite es el experto que es responsable de ello, por lo que 

debe tener una progresión de habilidades y destrezas: 

• Habilidades relacionales que le permitan entender claramente las etapas y pasos de 

preparación, criticar cuando sea necesario, así como comunicar su información 

hipotética al personal de instrucción y al competidor para acelerar su giro de eventos. 
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• Disposición positiva y enérgica para animar al competidor e inspirarlo a hacer todo lo 

que pueda en cada curso de instrucción o continuar con sus esfuerzos a pesar de un mal 

resultado grave o después de haber experimentado un problema físico. 

• Habilidades de asociación y arreglo de la preparación de un competidor de exhibición 

superior. El mentor debe conocer la expectativa de cada entrenamiento y comprender su 

significado en el plan general de preparación para fomentar técnicas adecuadas de 

recuperación y control de carga de preparación. 

• Simpatía para imaginar la perspectiva del competidor y comprender la interacción de 

cambio que están encontrando, así como las dificultades que deben enfrentar, tanto en 

lo real como en lo mental, y el papel que el juego significa en sus vidas. 

• Límite de iniciativa que te permite motivar a los competidores, liderar un grupo de 

competidores de ejecución de élite o dirigir el grupo especializado. Para ello, el mentor 

probablemente creó características como la intrepidez, la inmovilidad y la autonomía. 

• Destacar las habilidades de los ejecutivos. Los mentores de ejecución de élite deben ser 

áreas de fortaleza para las personas intelectualmente genuinas y maduras que pueden 

manejar con confianza la presión de las rivalidades y las tensiones aplicadas por los 

diversos artistas asociados con el deporte de ejecución superior. De esta manera, se 

convierten en un referente de administración cercana a casa para los competidores 

reales cuando necesitan enfrentar presión, tensión o ansiedad hacia la decepción. 

 

1.2 Factores internos y externos que afectan la salud del deportista 

Cualquier evento de un tiempo anterior, presente o futuro puede influir en la 

exhibición del competidor en caso de que no sea socavado de manera consistente y 

conveniente. Así, el trabajo mental debe ser importante para la mejora fundamental de 

todos y cada uno de los competidores, demuestra el maestro de la UPC. En este sentido, 
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será factible abordar, involucrar y trabajar los diferentes factores mentales que presenta el 

competidor a lo largo de su ciclo de preparación y despiadada. Asimismo, así lo especifica 

Reyes (1992), en caso de heridas, lo ideal es que en el trabajo de recuperación haya apoyo 

familiar, el club de juegos, el orden especializado, los socios y la afición, ya que es 

fundacional y extensivo. 

De la misma manera, el deporte de ejecución superior es un curso 

excepcionalmente impresionante de expectativas exclusivas de seriedad. Por lo tanto, debe 

ir acompañado de suficiente preparación, constancia, esfuerzo, inspiración, flexibilidad y 

otros factores mentales que deben tratarse continuamente para que el competidor pueda 

llegar al juego de la manera más ideal (Cruz y Riera, 1999). 

En ese sentido, lo cierto es que la pandemia de la Covid-19 generó vulnerabilidad 

pen algunos competidores; particularmente, en la estructura de los Juegos Olímpicos y su 

tachadura. El experto de la UPC reconoce que esto generó presión e inseguridad, lo que 

llevó a los competidores de ejecución superior a necesitar readaptarse a la nueva 

cotidianidad y cambiar sus pautas de trabajo a espacios reducidos (su casa, el área de 

recreación, su habitación). Esto con el trabajo de seguir manteniendo la ejecución ideal 

para los Juegos. 

Por otra parte, la gente en general también es una figura importante en cualquier 

rivalidad. El público trae alegría, apoyo y es fundamental para la fiesta de todo certamen 

deportivo, pero para el competidor de exhibición superior no debe ser una variable que 

influya en su presentación, ni a favor ni en contra, para eso trabajan, dice la educadora de 

la UPC. Hemos tenido la opción de verlo aún más inequívoco con lo ocurrido con la 

Eurocopa (con aglomeración) y la Copa América (sin aglomeración). En los dos casos, los 

partidos han sido de una contienda y entrega increíbles. Sea como fuere, sería un campo de 

examen evaluar en los competidores cuánto podría afectar la ejecución de sus juegos 
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rivalizando o sin un grupo de personas. La exploración lógica es un área con la que todos 

los terapeutas de juegos y expertos en ciencias del deporte deberían participar. 

Así, otros componentes externos, como el reconocimiento, el premio y la variable 

económica, son inspiraciones para que el competidor dé su mejor presentación en la 

cancha.  

En cualquier caso, esto también dependerá de las indicaciones que tenga el 

competidor, así como del entorno persuasivo que le ofrezcan los mentores y el entorno. 

Este es un trabajo vital que debe hacerse mentalmente con el competidor. El competidor 

debe estar atento y trabajar en objetivos de corto, mediano y largo recorrido, y saber cuáles 

son sus direcciones objetivas que le permitirán llegar a la ejecución ideal de manera 

sustentada, llama la atención Reyes (1992). 

La exhibición de un competidor puede verse impactada por diversos elementos que 

es fundamental saber adaptar realmente y posteriormente trastornar la práctica lo menos 

posible. 

Elementos que aquejan el rendimiento de un atleta: 

• Suponiendo que practicas algún juego o eres mentor, sin duda estar al corriente que la 

falla de método, el letargo y la falta de perseverancia en la preparación damnifican la 

exhibición de un competidor... Sea como fuere, ¿qué más puede hacer que suceda? 

• Para descubrir algo más sobre cuáles son las variables que influyen en la exhibición de 

un competidor, aquí auditaremos cinco de las más significativas. Suponiendo que los 

recuerde de ahora en adelante, no solo utilizará sus cursos de instrucción o planificará 

diseños más apropiados para usted, sino que obtendrá mejores resultados. 

• La ejecución deportiva es la interacción concertada que pretende agilizar el límite y 

condición física y psíquica del competidor. A esto se inclinan específicamente dos 

elementos: la preparación normal y la disciplina. 
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1.3 ¿Qué podemos concluir sobre cómo afectan estos factores el rendimiento de 

un deportista? 

Esta multitud de variables influye en la presentación de un competidor y nos ayuda 

a comprender la importancia de que una nación tenga una estrategia de juegos distinta. 

Los mentores deben estar preparados para enfrentar las dificultades que aborda la 

consideración personificada y persuasiva. 

El deporte es multidisciplinario, polifacético y esencial para el avance de los 

órdenes sociales. La ejecución será básica para el avance de 

disciplinar e incrementar el grado de intensidad. 

Ponga a un lado las obstrucciones y desarrolle aún más su condición de juego. 

Entrena duro y haz todo lo que puedas en el juego que prácticas. La prosperidad mental y 

real será la forma de reforzar la exhibición de un competidor (Ames, 1992). 

Un competidor puede aguantar salidas por encima de lo normal en concursos de 

medio alcance, o igual romper récords mundiales. En cualquier caso, para ello deberás 

batir las variables que influyen en la presentación de un competidor. 

La anticipación se basa en variables internas (edad, sexo, alimentación, estado 

físico...) y elementos externos (temperatura, calzado, superficie, volumen...). Aparte de 

elementos como la orientación y el progreso en los años, todo puede modificarse para 

tratar de limitar el riesgo de lesiones. 

Hay varios elementos comprometidos con la compensación de lesiones. Algunos se 

basan directamente en el competidor, mientras que otros son efectivamente discernibles y 

modificables. 

Los discutiremos para obtener una práctica de juegos con la apuesta más 

inconcebible. Tradicionalmente se ha caracterizado que la previsión de heridas en el 

deporte se basa en factores internos (aquellos que dependen del propio competidor, como 
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la edad, el sexo o la alimentación) y externos (temperatura ambiente, tipo de calzado, 

superficie o campo de batalla donde se desarrolla la acción). se transmite...) 

Siempre se ha creído que el punto principal que podría corregirse eran factores 

externos, como la variación del competidor en la preparación de volúmenes. Esto ha 

cambiado, dando algo muy similar o mucho más significado a los elementos internos. 

Sensiblemente, dentro de los elementos internos, hay algunos que no son 

modificables (edad, sexo...) pero hay muchos otros que el propio competidor, y además 

con la ayuda del experto adecuado, puede mejorar y contribuirá a prevenir una progresión 

de las heridas.  

Una parte de estas variables internas notables y modificables son la salud del sujeto 

(generalmente relacionado con el control de la lista de peso), la alimentación, las 

patologías pasadas o no vistas recientemente (por lo que la evaluación clínica es vital) y 

más cercano al campo de la fisioterapia, la identificación de desviaciones corporales, 

inseguridades articulares o fuertes equilibrios que no son grandes. 

Tu fisioterapeuta es el experto en salud que puede ayudarte, a través de una 

evaluación fisioterapéutica, a distinguir este tipo de problemas y establecer un plan 

específico para abordarlos y limitar el efecto según el grado de heridas que puedan causar, 

para tener la opción de apreciar el deporte con absoluta seguridad (Córdova, 2005).  

 

1.3.1 Factores de deficiente entrenamiento. 

La exhibición de un competidor puede verse impactada por varios elementos que es 

vital saber adaptarse realmente y así evitar la práctica lo menos posible. 

Suponiendo que practicas algún juego o eres mentor, seguro que sabes que la falta 

de disciplina, el letargo y la falta de constancia en la preparación perjudican la exhibición 

de un competidor. Sea como fuere, ¿qué más se puede conseguir?  
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Para descubrir algo más sobre cuáles son los elementos que influyen en la 

exhibición de un competidor, aquí auditaremos cinco de los más significativos. 

Suponiendo que los recuerdes de ahora en adelante, no solo aprovecharás tus 

reuniones educativas o planificarás diseños más razonables para ti, sino que también 

obtendrás mejores características de las diversas modalidades de juegos. 

La ejecución deportiva es la interacción concertada que pretende potenciar la 

capacidad y el estado físico y mental del competidor. 

A ello se inclinan, en específico, dos variables: preparación normal y disciplina. 

 

1.3.1.1 La genética. 

Cruz y Cantón (1992) señalan que “es vital considerar las cualidades hereditarias, 

ya que en el deporte las cualidades nos pueden enriquecer con potencial. Las cualidades 

pueden ayudar con la digestión y el bienestar intenso” (p. 64). 

El nivel de los filamentos musculares hará que varios tipos de preparación real de 

reacción. Suponiendo que nuestro cuerpo tenga un nivel más alto de hebras de sacudidas 

rápidas, responderemos mucho mejor a los deportes que solicitan potencia y rapidez. 

La retirada lenta de los músculos te ayudará a desempeñarte mejor en las 

disciplinas basadas en la perseverancia. 

Entre las cualidades no grabadas en piedra por herencia que impactan en la 

presentación de un competidor hallamos: 

• El sumario metabólico. 

• La funcionalidad del sistema inmunitario. 

• El paralelismo de enzimas y átomos antioxidantes. 

• Revela Nutrigenética: correspondencia entre los comestibles y los genes. 

• Medio. 
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No hay duda de que el clima cultiva las circunstancias para la mejora deportiva y 

decidirá la presentación del competidor. Las circunstancias económicas, la familia y la 

reunión y las conexiones emocionales entre los individuos de un grupo influyen en el 

competidor. Un competidor que recibe una remuneración monetaria en realidad querrá 

desarrollar aún más sus condiciones de presentación. Esto lo ayuda a concentrarse en el 

movimiento, comer bien y obtener mejoras nutricionales. Es importante contar con una 

región y actividades vitales para preparar y desarrollar aún más la práctica deportiva. 

 

1.3.1.2 Estímulo psicológico. 

El clima con los demás está firmemente conectado con la excitación mental. Este 

tipo de impulso alude a la gestión de los sentimientos y la relación con los demás. Este 

clima influye en el anhelo de triunfar, el reconocimiento y la solidez cercana a casa que 

son importantes para progresar. El apoyo es fundamental para trabajar en el juego y 

trabajar en la certeza del competidor (Cruz y Cantón, 1992). 

Un competidor debe tener una red de apoyo emocional a la vista de su familia, 

compañeros, cómplice, colegas y sus mentores. 

Cada vez son más importantes los terapeutas deportivos y las inspiraciones: estas 

son piezas centrales en la preparación de competidores expertos: 

• Situaciones en el adiestramiento. 

• Sentadilla adyacente en el HIIT. 

• En la práctica de ejercicio HIIT se trastornan etapas de desiguales intensidades. 

Los estados de ser de la preparación influyen en el acto del movimiento y los 

recursos para lograr la ejecución ideal. Con orden, se pueden mejorar las destrezas atléticas 

y crear viable. Es importante preparar un espacio real disponible que se vea bien, así como 

suficientes materiales, ropa y diferentes ejecuciones. El personal de apoyo (contando 
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mentores, especialistas, fisioterapeutas y clínicos) será fundamental para que el grupo 

trabaje en la exhibición de un competidor, lea: Por qué es importante el roce deportivo. 

 

1.3.1.3 Motivación personal. 

La motivación individual es un componente importante al decidir los grados de 

grandeza en cualquier disciplina de uso.  

El competidor inspirado realmente querrá pedir más y trabajar en la estrategia del 

juego. Con inspiración puedes realizar tus fantasías. 

El deporte está cargado de antecedentes adonde se muestra la diligencia, la orden, 

las ansias de ganar y la adoración por la disciplina. La inspiración puede más que 

cualquier obstrucción. Se superarán los obstáculos relacionados con la ausencia de 

circunstancias económicas o la falta de respaldo familiar. Un competidor 

propulsado supera la falta de marco real y equipo ideal para prepararse. Los 

obstáculos se enfrentan con inspiración y trabajo difícil sobre los objetivos 

trazados. ¿Qué podríamos concluir en algún momento sobre lo que significan estas 

variables para la exhibición de un competidor? esta gran cantidad de elementos 

influyen en la exhibición de un competidor y nos socorren a intuir la jerarquía de 

que un país posea una estrategia de juego clara. El deporte es multidisciplinar, 

multifacético y fundamental para la mejora del orden social. La presentación será 

fundamental para el perfeccionamiento de la disciplina y construirá el grado de 

seriedad. Ponga a un lado los inconvenientes y desarrolle aún más su condición de 

juego. Entrena duro y haz todo lo que puedas en el juego que prácticas. La 

prosperidad mental y real será el camino para fortalecer la presentación de un 

competidor (Ames, 1992, p. 96). 
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Un competidor puede tolerar salidas por encima de lo normal en concursos de 

medio alcance, o incluso romper récords mundiales. Sin embargo, para ello debes 

conquistar las variables que influyen en la presentación de un competidor. 

 

1.3.2 El papel de los padres/madres en el deporte de sus hijos / hijas. 

Además, extraordinarios estudiosos instructivos destacan el efecto sociocultural en 

la organización del carácter y este es fundamental para la ejecución fructífera en los 

deportes. Las posibilidades de que el niño o joven ensaye un juego y se mantenga activo es 

casi seguro si esa elección no está grabada en piedra todavía en el aire por otro, como suele 

ocurrir, que está coordinado por adultos. La ejecución se vuelve evolutiva, asumiendo que 

el joven conoce sus perspectivas y puntos de corte, lo ayuda a encontrar su verdadera 

capacidad y a percibir su propio desarrollo (Cantón, 1982). 

La influencia de los guardianes en general es famosa y determina cómo será la vida 

futura del joven. Esto puede ser preferible a aquellos casos en que la deserción y la falta de 

seguridad de uno o dos tutores pueden causar perjuicios irreversibles en la existencia de las 

señoritas y los jóvenes. Hay tutores a los que les gustaría que sus hijos fueran mejores 

prometiéndoles los entornos cotidianos que ellos no tenían. Otros agradecerían que las 

carencias, pérdidas o desilusiones que han tenido no se repitan en sus jóvenes y piensan 

convertirlos en protagonistas de algún movimiento. Otros tutores, por otro lado, ni siquiera 

se preocupan o se interesan por la preparación y planificación de sus hijos y son los 

menores quienes, por iniciativa propia o mediante la divulgación y el apoyo de personas 

ajenas, encuentran las habilidades que tienen. 

Alonso y Román (2005) señalan que “los principales factores que condicionan al 

joven competidor son la familia (tutores), los compañeros, la escuela, la preparación 

competente y las ofertas de los clubes deportivos” (p. 67). 
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Córdova (2005) plantean que “la familia como especialista del mestizaje que aplica 

el mejor efecto sobre la existencia del competidor y agregan que dan el clima social 

indispensable donde pueden fomentar su carácter, confianza e inspiración para triunfar en 

deporte” (p. 55). 

Amenabar, Sistiaga y García (2008) señalan que “existe una relación los contrastes 

entre jóvenes competidores que participan en un clima familiar ideal y los individuos que 

no lo hacen, los anteriores grados elevados de seguridad en sí mismos, superiores a los 

introducidos por la última opción” (p. 25). 

 De acuerdo con los creadores con los que cerramos el segmento anterior, 

diferentes estudios demuestran las diversas ventajas mentales que se obtienen al invertir en 

deportes juveniles, incluida la mejora de las habilidades de iniciativa, intensidad, límite de 

colaboración, deportividad, reconocimiento de uno mismo y valentía. En este sentido, a 

través de la rivalidad y la práctica deportiva, el niño construye su nivel de cercanía, 

valentía y seguridad (Alonso y Román, 2005). 

A pesar de estas ventajas, otras también pueden verse como, por ejemplo, 

socialización, mayor trabajo activo, mayor bienestar, mejores patrones dietéticos y menor 

uso de medicamentos (Amenabar et al., 2008). 

Al respecto, la práctica deportiva ocurre en un marco social que se suma a un ciclo 

de socialización a través del cual las personas dominan habilidades, valores, perspectivas, 

estándares e información relacionada con la satisfacción de los trabajos sociales actuales y 

futuros (Blázquez, 2001). 

El deporte es visto como un mandado social, con la presencia de almas gemelas 

(tutores, compañeros, mentores, fanáticos, etc.) que son poderosas en la experiencia de 

vestirse. Por lo tanto, una parte emergente de la exploración sugiere que la socialización en 

la familia, y específicamente por parte de los tutores, puede afectar significativamente el 
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apoyo del juego de los individuos a lo largo de la vida. En individual, la exploración 

recomienda que los papás/mamás den quizás el principal impacto, tanto en el inicio de la 

práctica deportiva como, cuando se ven inundados en el ámbito del trabajo y el juego 

reales, en la mejora psicosocial de los niños. jóvenes y jóvenes en la práctica deportiva. 

Además, es un elemento central para la mejora de la habilidad deportiva (Alonso y Román, 

2005). 

Perspectivas como los datos y las asombrosas puertas abiertas, o el estímulo diario 

que los tutores brindan a sus hijos, se relacionan con la cantidad y naturaleza de la práctica 

deportiva. 

En este sentido, los tutores asumen un papel significativo en el apoyo de sus hijos 

en el trabajo real y en sus grados de bienestar real. 

Al fin y al cabo, los jóvenes que practican deportes suelen contar con la ayuda y el 

consuelo de sus padres para la mejora de esta acción. Los tutores pueden abrir puertas y 

medios para ayudar a sus hijos en los deportes, incluida la elección de los programas de 

juegos en los que participarán sus hijos, determinar qué ejercicios son generalmente 

apreciados, pagar los ejercicios y el equipo, los horarios de dichos ejercicios, ofrecer 

transporte y constante aliento Gran parte del tiempo, los ejercicios de juegos de los jóvenes 

hacen que la vida familiar, social e incluso laboral gire en torno a estos ejercicios. 

De hecho, existen concentrados que intentan dar a conocer los factores de presión 

relacionados con el interés de los tutores en el juego de sus hijos, entre estos factores de 

presión se encuentran la asociación, la rivalidad y la superación.  

Los factores estresantes de autoridad incluyen solicitudes de dinero y tiempo, 

problemas con la asociación, el diseño de las competiciones y la preparación de sus hijos. 

Los factores estresantes graves están directamente relacionados con la experiencia de la 
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rivalidad, incluidas cosas como hablar con el niño después de una desgracia o una 

actuación deslucida, intentar hacer trampa y ver mala conducta. 

Los estresores formativos, según lo indicado por estos exámenes, están 

relacionados con los intereses de los tutores en cuanto al futuro prometedor y la mejora de 

sus hijos, incluida la dinámica sobre la tutoría y los institutos deportivos. También 

reconocieron que, en la etapa de especialización de los juegos, que es cuando los niños se 

centran en los deportes y cuánto aumenta la preparación y la competencia, es el punto en el 

que se encuentran la mayor cantidad de factores de presión. 

Díaz y Dosil (1995) afirman que: 

Dirigieron una revisión con tenistas y distinguieron cuatro factores que impactan en 

la experiencia de los guardianes en las rivalidades. Estas variables son la exhibición 

y conducta de sus hijos, su presentación esperada, su conducta en el terreno de 

juego y su respuesta en la rivalidad, deportividad, perspectivas y conducta de los 

oponentes y cooperación de los padres en los partidos, comunicación entre tutores, 

puertas abiertas sociales. además, las preguntas de los padres y la seria asociación 

de configuración de la oposición y la importancia del posicionamiento (p. 112). 

Estos estresores pueden ser una de las causas que deciden la distinción de 

conductas en padres/madres. 

Además, desde el campo de la investigación cerebral de la Actividad Física y el 

Deporte, diferentes investigaciones han abarcado el impacto de los modelos de conducta 

de los padres, incidiendo inequívocamente en los grados de acción deportiva de sus hijos, 

es decir, esta especulación patrimonial se refleja en la mentalidades y formas de 

comportamiento que presentan los tutores antes, durante y después de la práctica de los 

juegos de sus hijos, lo que asume una parte vital en la disposición de los atributos 

individuales del niño competidor. 
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En particular, los tutores interactúan en la práctica de juegos de sus jóvenes 

inclinando o perjudicando la presencia de mentalidades individuales y sociales positivas 

durante la ejecución deportiva (Córdova, 2005). 

Un gran efecto en los puntos de vista psicosociales, por ejemplo, la inspiración, el 

placer y el nerviosismo que experimentan los niños en el acto del trabajo real y los 

deportes. En esta multitud de ciclos de impacto educativo, los jóvenes obtienen datos sobre 

las convicciones, formas de comportarse y objetivos de sus familiares, que impactan en su 

desarrollo psicosocial. 

De ahí que, y como muestran varios estudios al respecto, la importancia del trabajo 

familiar es generalmente percibida y comprobada y objetiva para el buen desarrollo 

profesional de los jóvenes, tanto en el juego de la iniciación, como para las personas que se 

adentran en el enrevesado universo. de trabajo real y, además, deportes con anhelos 

competentes. Es decir, los padres y madres asumen una parte vital en el desarrollo de las 

cualidades individuales del niño competidor, teniendo una importancia excepcional en la 

producción de la propensión a ensayar deportes, además de desempeñarse como modelos y 

moduladores de mentalidades y modos de comportarse a través de asociaciones con 

carácter de apoyo y disciplina (Ames, 1992). 

Como se expresó anteriormente, hay pruebas de que los padres/madres asumen una 

parte vital de la juventud. El impacto de los tutores, por regla general, disminuye a medida 

que los jóvenes crecen. Los tutores asumen papeles especialmente significativos en el 

apoyo a la inversión de sus jóvenes en juegos serios durante la juventud temprana en este 

período cuando el impacto de los padres disminuye y los compañeros y mentores se 

vuelven cada vez más importantes. La mayoría de los trabajos actuales centran el objeto de 

su revisión y además mediación en la relación mentor competidor, sin considerar a los 

demás especialistas asociados a la promoción de los más jóvenes. 



30 

El trabajo de los guardianes en el entorno de los juegos ha recibido una mínima 

consideración de observación. Hicieron un examen en el que se completó una intercesión 

con los mentores decididos a mejorar el entorno persuasivo. Los resultados muestran que 

los competidores cuyos especialistas habían sido preparados en el programa de intercesión 

encontraron una expansión en la confianza, disminución de la tensión, un menor ritmo de 

deserción deportiva y una mayor vinculación grupal. 

Una revisión con el mismo objetivo, pero en la que se pensó en las figuras de los 

mentores y tutores, consiguiendo que el ambiente inspirador que brindan tanto los 

papás/mamás como los mentores sea vital. A fin de cuentas, en el caso particular de los 

padres/madres, se encontraron relaciones mucho más altas entre el ambiente inspirador 

brindado por los tutores y la confianza y la pauta cercana al hogar de sus hijos. Como 

debería ser visible desde un punto de vista funcional, las mediaciones centradas en los 

tutores tienen enormes ventajas para los jóvenes competidores (Ames, 1992). 

Posteriormente, suponiendo que el trabajo con los tutores se consolide y coordine, 

se pueden lograr avances significativos en la comprensión de las formas en que los 

mentores y tutores impactan a los competidores jóvenes, agilizando su blandiendo y gira 

extensa de eventos. Este importante impacto de los padres, que hemos estado defendiendo, 

podría deberse a la forma en que la conexión entre los padres y los niños varía en puntos 

de vista significativos de la de un mentor y el competidor. 

Los tutores tienen un impacto único y tremendo en comparación con los mentores, 

además, los tutores se relacionan con sus hijos exclusivamente, en casa, y tienen una 

inclusión más amplia y mundial, como se ha demostrado. mencionado anteriormente, en 

varias partes del juego, como viajes, ayuda monetaria y estímulo diario. Trabajan dentro de 

un entorno de desgaste, pero también dentro de una estructura más grande que 

fundamentalmente da forma al giro físico y mental de los acontecimientos. 
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Las perspectivas de los padres pueden tener un impacto en numerosas 

circunstancias únicas, mientras que las del mentor generalmente se restringen al campo de 

los juegos. En consecuencia, y de acuerdo con este punto de vista, los impactos de los 

padres deben considerarse para dar sentido a la colocación y el avance completo de los 

competidores jóvenes. Este trabajo, por esta multitud de argumentos y los que se retratarán 

más adelante, se centrará fundamentalmente en la figura parental (padres y madres). 

La figura paterna, al ser un componente principal en el complicado curso del giro 

indispensable de los acontecimientos, puede tanto bendecirla como transformase en un 

dificultad para el avance positivo del joven competidor. Debido a la conexión familiar que 

existe entre los tutores y los niños, encontrarse con la práctica de juegos de sus hijos puede 

convertirse en un encuentro angustioso para los tutores. 

Si bien muchos papás/mamás contribuyen realmente a los programas de juegos 

para niños, trágicamente hay otras personas que aplican un impacto pesimista, negando a 

los jóvenes las ventajas que obtienen de los grandes juegos en el trabajo, incluida la 

diversión (Córdova, 2005). 

Este impacto adverso puede ampliarse debido a la comercialización del juego. Esto 

implica, como debe ser visible en el escenario de los juegos, que el acto de juego de los 

niños se convierta, según la visión de los tutores, en un camino hacia un futuro socio-

competente (Blázquez, 1995). 

El problema surge cuando la acentuación que los papás y las mamás ponen en el 

concurso de juegos de sus hijos es excesiva, ya que muchas veces puede ser perjudicial 

para la relación que se establece entre ellos. En la práctica experta, a decir verdad, se está 

reconociendo una cuestión relacionada con las repercusiones de determinadas prácticas 

instructivas de los padres sobre los juegos y la autoconciencia de sus hijos, que, hasta el 

momento, ha sido poco examinada. 
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Los pocos estudios que existen al respecto afirman que las asociaciones padres-hijo 

que se dan en el deporte no suelen ser las más adecuadas para avanzar en la mejora del 

juego ideal. 

A decir verdad, hay algunos estudios que han revelado datos significativos sobre 

las derivaciones positivos y negativos que poseen en sus hijos.  

Por ejemplo, los jóvenes generalmente expresarán un placer más prominente en el 

deporte cuando ven que sus padres están enfáticamente involucrados y felices con su 

interés en él. 

Contrariamente a lo normal, los jóvenes muestran niveles de nerviosismo más 

significativos cuando ven que sus padres se involucran en exceso, tienen estándares 

desorbitadamente elevados y se esfuerzan mucho en la práctica deportiva, diversas 

investigaciones también dan indicios del impacto de los padres, sobre todo en uno mismo. 

-impresión de diferentes límites y en el desarrollo de intereses en supuestos. 

 

1.3.2.1 Factores de índole económico. 

¿Quién no ha oído en eventos sociales casuales que: ¿con el dinero que ganan, 

podrían querer perseguir la pelota, al diablo con las consecuencias? Además, seguimos 

pensando si el reconocimiento social y económico pueden ser componentes decisivos en la 

inspiración y ejecución deportiva. 

• Raluy lo tiene claro: Los factores externos, por ejemplo, el reconocimiento social o 

monetario son desencadenantes explícitos de la inspiración. Sin embargo, lo que te 

mantiene haciendo una cosa son las variables internas, es decir, hacer lo que te gusta y 

te anima. 

• Sentencia: Si un competidor solo actúa por su compensación, cuando logre su objetivo, 

bajará el nivel. De la misma manera, suponiendo que un jugador arma su exhibición con 
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respeto al reconocimiento social, cuando no cuenta con el respaldo de la sociedad en 

general, se hundirá y su presentación flaqueará. 

Hay casos notables de jugadores que no han soportado la presión mediática cuando 

han llegado a grandes clubes o cuando se ha abordado libremente su exhibición. La tensión 

para cumplir con la evaluación general y la realidad de estar en las noticias constantemente 

puede terminar con una carrera profesional prometedora. 

Hay jugadores, como Gerard Piqué, que tienen un desparpajo alto y el análisis 

exterior incluso le inspira. Por otra parte, hay jugadores como Gerard Deulofeu, que han 

sido probados por la tensión de estar a la altura de las suposiciones, independientemente de 

tener la calidad vital para triunfar. De esta manera, tendríamos que cambiar el chip y 

pensándolo bien expresar que con el dinero que adquieren tienen que tolerarlo todo, 

tendríamos que decir: con el dinero que hemos aportado con estos jugadores, amerita 

asistir. ellos con socavar lo profundo y lo mental. 

 

1.4 Factores que se producen en el entrenamiento de deportista 

1.4.1 ¿Qué es la ansiedad y el estrés en el deporte? 

El nerviosismo y el estrés son la reacción del organismo ante una etapa de tensión 

desorbitado y prolongado que traspasa la propia solidaridad del sujeto, mostrándose a 

través de los planos físico, mental y conductual, al punto que el sujeto ante la presión, 

estará casi agotamiento debido a un sobreesfuerzo constante, tensión cercana al hogar, 

constantemente dominado, siempre dominado y superado, obligando un agotamiento 

continuo. 

Los competidores con nerviosismo y estrés no reposan, están continuamente 

contemplando cómo mejorar las cosas para ellos, tienen una hiperactividad constante, 

intentan estar pendientes de tantas cosas que al final no tienen opción de cuidarse. de todo 
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lo que necesitaban. Estos subordinados que viven bajo presión tienen una tirantez firme 

que influye en todo el personaje y en las personas que viven a su cerca. Lo principal que se 

ve en ellos es que son confiablemente listos porque son efectivamente dominados por 

niveles bajos de glucosa en sangre, liberaciones fuertes de adrenalina. La segunda etapa en 

estos sujetos es la etapa de obstrucción que ocurre cuando previamente se ha tocado una 

variación específica de esta sobrecarga retardada, el individuo se acostumbra a mantener 

ese estado de ánimo. Por fin, llegará la etapa de cansancio, donde el sujeto se derrumba y 

todas las metodologías de variación se desvanecen. 

En cualquier situación del día a día se puede manifestar un grado específico de 

nerviosismo. 

Se valora que más del 20 % de la población total experimenta algún efecto 

secundario relacionado con malestar sin saberlo, el deporte no es un caso especial. Durante 

el ensayo de un juego normalmente hay circunstancias de logro y decepción, es decir, 

circunstancias tanto positivas como negativas. Un competidor comúnmente intenta realizar 

una acción y no lo logra, puede aceptarlo como una decepción, independientemente de que 

haya mostrado mejoría en el tiempo pasado, un competidor más experimentando lo mismo, 

puede aceptarlo como un triunfo, ya que acaba cada vez más cerca de llegar al objetivo que 

se proponía.  Los concursos son diferentes ya que hay más factores que afectan todo. El 

malestar en el deporte es especialmente ineludible ya que el competidor tiene un 

importante historial de carga física y neuropsíquica en los encuentros de preparación y 

rivalidad, estando continuamente bajo tensión. 

 

1.4.1.1 Ansiedad y estrés según la edad. 

• De 15-20 años: la angustia y la presion son correspondidos a la incompetencia y la 

juventud. 
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• De 20-28 años: se da un equilibrio. 

• De 28-34 años: Acrecentamiento de angustia y presión por el conocimiento de merma 

de cabida de realización y fin de la vida deportiva. 

 

1.4.1.2 Ansiedad y estrés según el sexo. 

• Hombres: La angustia de fisonomía es mínimo y la angustia es mínima. 

• Mujeres: La angustia de fisonomía es mayor y la angustia es súper mínima. 

 

1.4.1.3 ¿Cómo se manifiestan el estrés y la ansiedad? 

Las indicaciones de tensión y presión se organizan de varias modales. Hay 

creadores que hablan de exhibiciones mentales, cercanas y funcionales y otros de 

exhibiciones conductivas, emocionales y fisiológicas. Sin embargo, constantemente se 

reconocen tres indicaciones conectadas ya que los competidores muestran permutas 

fisiológicas que los transportan a alterar su forma de comportarse (Cantón, 1982). 

 

1.4.1.4 Manifestaciones cognitivas o subjetivas. 

Las indicaciones mentales o abstractas se logran descifrar como el proceso de 

pensamiento del competidor para abordar un problema. Se muestra en los acontecimientos 

como una incapacidad para pensar con claridad que le impide resolver lo que está 

sucediendo de la manera más adecuada. En vista de los diversos grados de nerviosismo, 

este competidor puede experimentar problemas para armar pensamientos, sentirse aturdido 

y desenfocado debido a tomar decisiones indecorosas.  En el momento en que se dice que 

un jugador es demasiado rápido, ese retrato de su forma de comportarse tiene un comienzo 

mental: ve una situación cernida por una ecuanimidad que lo lleva a no anclar su 

pensamiento como lo indica su perspectiva estándar. 
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1.4.1.5 Manifestaciones fisiológicas. 

Las exposiciones cognoscitivas inducen intransigencias en el organismo que se 

revelan fisiológicamente. La tensión y la presión (asimismo el temor) excitan un 

acrecentamiento en el funcionamiento del sistema sensorial libre, un aumento en la acción 

eléctrica de la epidermis, un acrecentamiento en el pulso y, además, en la frecuencia 

respiratoria y el tono del sistema muscular externo. 

Mientras se discuten las evaluaciones de nerviosismo y estrés, todavía es 

extremadamente difícil evaluar estos aspectos fisiológicos en la desconexión para asignar 

una relación con efectos secundarios claros de inquietud. Lo más importante, dado que 

estas indicaciones también se comparan con la promulgación y transformación del cuerpo 

del competidor. 

Entonces, la medición de estas cualidades para tener la opción de confirmar que se 

comparan precisamente con una condición de malestar no puede quedar en el aire sin 

dudarlo; mientras que posiblemente no según las demás apariciones que componen esta 

tabla. 

 

1.4.1.6 Manifestaciones conductuales o emocionales. 

Estas apariciones son la muestra de los sentimientos de inquietud y fragilidad que 

ve el competidor y que le hacen cambiar su forma de comportarse. 

Este malestar puede manifestarse en la indignación del competidor consigo igual o 

con alguna del contexto: un adversario, su mentor, un cómplice. 

De hecho, incluso esa indignación logra transfigurar en ira, desencadenando su 

contundencia salvajemente. 

En este sentido, antes de que los impulsos se consideren típicos de un juego físico, 

pueden tener respuestas desequilibradas. Estas apariciones pueden ser igualmente 
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contemplativas y mostrarse a través de un modo desafortunado de comportarse que se 

convierte en una merma destacada en su exhibición durante la experiencia. En estos 

términos en el lenguaje deportivo en atleta no aparece, es decir, no forma parte del juego, 

no es dinámico y se encubre en una zona del campo alejada de adonde se desarrolla el 

juego sin ofrecer él mismo a sus colegas. De vez en cuando se le ve desaparecido debido a 

un estado de desánimo que provoca conductas de juego caprichosas y lo reprime de 

competir. 

Derivaciones de la angustia y la presión en atletas: 

• El malestar enaltece de cinco a múltiples ciclos la recurrencia de heridas en los 

competidores, deacuerdo indican las consecuencias de una revisión realizada por 

especialistas de la universidad en España. 

• Un nuevo informe con jugadores de fútbol juvenil deja ver que los jugadores que 

presentaban cotas elevados de malestar ostentaban un alto porcentaje, de lesiones 

cuando estos tienen presiones altas, angustias entre otras situaciones. 

• Presentemente residimos en condiciones de aseverar que la presión deportiva y el 

nerviosismo influyen básicamente en los componentes que lo acompañan: 

• Se ajustan los grados de ejecución del competidor, disminuyendo la adecuación y 

continuidad de la ejecución. 

• Se moldean algunos efectos secundarios y reacciones fisiológicas que ajustan el 

bienestar. 

• Construye la capacidad de respuesta de los competidores a pesar de una inclinación más 

notable hacia las heridas, anteriormente comentadas. 

• Se produce un lenguaje intrínseco perjudicial que entorpece el adelanto en la profesión 

experta del competidor. 

• Se modifican los supuestos del competidor sobre el cumplimiento de las consecuencias. 
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Las sintomatologías materiales más habituales son: 

• Desecación en la boca. 

• Pulsaciones. 

• Impresión de falla de aire. 

• Presión en el pecho posteriormente de crear deporte. 

• Sacudidas en las manos y en los pies. 

• Sudoración enorme. 

• Falla de apetencia. 

• Vértigos. 

Logramos aseverar que asimismo afecta a: 

• Estructura relacionada con el estómago: gastritis, gastritis persistente, úlceras, malestar 

estomacal, obstrucción, absorción lenta, pérdida del control del esfínter centrado en el 

trasero, gases. 

• Marco respiratorio: ataque de asma, respiración acelerada, dolor respiratorio, opresión 

en el pecho, ahogo. 

• Cuadro cardiovascular: hipertensión, taquicardia, arritmias, descensos bruscos del 

esfuerzo circulatorio. 

• Sistema sensorial focal y marco muscular externo: reflejos disminuidos, aumento del 

tono muscular, firmeza, tormento muscular, pérdida de movimiento del cuello y 

apéndices, espasmos, temblores, espasmos, nervios 

• Estructura genitourinaria: acrecentamiento del tono de la vejiga urinaria (necesita orinar 

con la mayor frecuencia posible), mengua del deseo sexual, merma de la observación de 

esfínteres debido a la aplicación incesante de tensión en la protección contra la orina. 

• Piel y uñas: enrojecimiento, aumento de la transpiración, calvicie, hormigueo, 

sensibilidades, cambios en la transpiración. 
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Relacionado con los sentidos, afecta la visión con visión borrosa, visión doble, 

audición, audición, sonidos fuertes y pitidos, sentido del olfato, disminución de olores 

desagradables, falta de sabor de los alimentos, algunas reducciones del sentido del tacto. 

 

1.4.2 Factores de depresión. 

El efecto mental de la actividad es una realidad evidente. En cualquier caso, a pesar 

de los trabajos que han aparecido recientemente, los impactos que produce en la mente de 

quien ensaya la actividad incesante y extrema sigue involucrando a la práctica. 

Por lo tanto, todos los informes demuestran que la actividad normal de áreas 

moderadas de fuerza para todo está relacionada con una disminución de la inquietud y los 

efectos secundarios objetivos de la presión. En este sentido, algunos creadores han 

rastreado un menor nivel de malestar en los velocistas de rutina que en los individuos 

inactivos. 

También parece ser que el acto habitual de actividades que consumen oxígeno 

determina una reducción del nerviosismo y el estrés; según algunos estudios, la reducción 

en el grado de tensión es más notoria en las personas que presentan efectos secundarios 

clínicos, a pesar de que, como muestran diferentes investigaciones, esta disminución en el 

grado de presión se manifiesta adicionalmente en sujetos asintomáticos. 

En esta línea, el remedio de la actividad real se sostiene en su mayor parte como un 

tipo legítimo de tratamiento de los estados de tensión según el dolor, varios exámenes 

muestran los impactos ventajosos que el ejercicio tiene sobre los estados de miseria. En 

consecuencia, los efectos secundarios de la prueba se concentran en el acto de actividad 

real de áreas moderadas de fuerza para haber descubierto una disminución en el nivel de 

dolor después de diferentes ejercicios deportivos, como correr o nadar, en cuanto a estados 

pesados. El ejercicio también parece tener un efecto, impacto estimulante útil, como lo 
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demuestran los diversos exámenes que conectan el acto habitual de la actividad real de 

fuerza moderada a extrema con una reducción de los efectos secundarios onerosos, 

clínicamente analizados y psicométricamente afirmados 1"3". 12. En un informe similar, 

entre una reunión de velocistas en curso y una reunión de personas inactivas, se notó el 

efecto estimulante de la actividad, como lo demuestran las puntuaciones mucho más bajas 

obtenidas por la reunión de velocistas en el Inventario de depresión de Beck. 

En cuanto a qué tipo de estados agobiantes pueden beneficiarse del tratamiento 

gimnástico, algunos creadores razonan a partir de sus investigaciones que la tristeza suave 

o directa, independientemente de cuál sea su punto de partida, es la clasificación del 

sufrimiento que más se beneficia de la práctica como técnica de tratamiento. 

Para que la actividad tenga un éxito real, debe pulirse continuamente, evitando 

excesos, y es útil que el programa dependa de la supervisión. 

Uno de los principales defensores de la actividad como tratamiento estimulante es 

T. Kostrubala, quien demuestra que correr tiene efectos energizantes profundamente 

valiosos. En correspondencia con el comienzo de los valiosos impactos de la actividad en 

la mente, hay inconsistencias lógicas en la escritura. Para algunos creadores, al comienzo 

de estos impactos se encontrarían instrumentos neurofisiológicos que deciden una 

respuesta de desenrollamiento. Para diferentes creadores, la ventaja mental posterior a la 

actividad se debe a una expansión de la norepinefrina plasmática y sus metabolitos 

urinarios, mientras que para otras personas, esta ventaja se debe a una expansión de la 

serotonina plasmática y sus metabolitos urinarios.  

De todo lo que se ha dicho, se deduce a todas luces que el trabajo real ordinario 

afecta normalmente de manera útil la mente de la persona que lo realiza. Sea como fuere, 

los impactos místicos maliciosos también pueden aparecer después de la acción deportiva. 

A pesar de que entre la ética de la actividad se encuentra la de tener la opción de disminuir 
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la presión y el nerviosismo, también es un hecho que la actividad innecesaria, el 

sobreentrenamiento o las exigencias atléticas irrazonables pueden incitar a la presencia de 

estrés, malestar y melancolía, por cierto. creadores, generalmente las dificultades de 

vestirse de la vida (por preparación, necesidad de progreso, sentimiento de temor a la 

decepción, presión natural...) son las causas que deciden la presencia de estrés y que, 

finalmente, llevaría al competidor a una condición de tensión o tristeza. 

Un nuevo informe demuestra que la evaluación de la ejecución, la exigencia de 

buenos resultados seguros y la decepción determinan una reacción de inquietud con 

respecto al competidor. 

Otra mejora inquieta relacionada con la práctica deportiva es la rivalidad. En este 

sentido, el tema de la actividad provocada por el nerviosismo y la miseria es una auténtica 

realidad, abordando uno de los extremos de la gama de actividades provocadas por los 

cambios sociales, pasando de lo valioso a lo hiriente. 

El cambio de positivo a negativo es diferente para cada persona y pende de muchas 

variables, entre las que se hallan la constitución hereditaria y las mejoras ecológicas, por 

ejemplo, el sobreentrenamiento o los esfuerzos innecesarios. 

Por los típicos canales de búsqueda bibliográfica, no aparecen en España exámenes 

relacionados con la perspectiva de los mejores competidores.  

En consecuencia, parece importante, desde una perspectiva, seguir buceando en el 

amplio campo, abierto por el trabajo realizado hasta la fecha, según los impactos mentales 

de la actividad y, luego, hacer una primera estimación a la verdad del competidor. Español. 

En este trabajo, hemos intentado examinar, a través de una evaluación psicométrica 

exhaustiva, el impacto aplicado en la mente del competidor de clase mundial por el arreglo 

de variables, positivas o potencialmente malas, que parecen estar comprometidas con la 

acción atlética. 
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1.4.3 Factores alimenticios. 

La nutrición en el deporte es un apartado específico de la alimentación que utilizan 

las individuas que realizan ejercicios de diferente intensidad. El objetivo de la nutrición 

deportiva es cubrir todas las fases asociadas al deporte, incluyendo el entrenamiento, la 

competición, la recobro y la recreación (Blázquez, 2001).  

Entre las variables que determinan el rendimiento deportivo, la nutrición es 

probablemente la más adecuada, sin que influyan los factores genéticos, el tipo de 

entrenamiento y la composición social del deportista. 

La nutrición del atleta está destinada a lograr tres situaciones principales: 

proporcionar la energía adecuada, proporcionar suplementos para sostener y reparar los 

tejidos, fundamentalmente los músculos, y conservar y controlar los procesos del sistema 

digestivo del cuerpo. 

 

1.5 Macronutrientes para el ejercicio 

1.5.1 Hidratos de carbono. 

Los almidones (HC) y las grasas son los orígenes fundamentales de energía para 

nuestro organismo.  

De estos, los HC son el combustible importante para nuestros músculos en 

actividades de enfoque medio y extremo y son estos los que nos suministran la energía 

importante para conservar una constricción muscular satisfactoria durante el ejercicio.  

El compromiso de los HC con el consumo de energía depende de algunos factores, 

como el tipo, la recurrencia, la duración y la potencia de la actividad, el nivel de 

preparación y la nutrición anterior.  

Existen contrastes entre los patrimonios bioquímicas y reales de los HC y las 

grasas. 
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Ejemplo: 

• La dieta rica en grasa otorga el doble de fuerza a diferencia del almidón (1gr. de grasa = 

9cal; 1gr de azúcares = 4cal). 

• Los HC solicitan agua para su capacidad. En consecuencia, acumular 1gr. de HC se 

demanda 2.7gr. de agua. A discrepancia de lo antes dicho, las grasas no requieren agua 

para su capacidad, con formas más adecuadas. 

• Los almacenamientos de relación músculo-grasa son más notables que las de GH. Por 

modelo, un hombre de 72 kg posee 360 a410grs. de glucógeno muscular, 75-100gr. de 

glucógeno hepático y tan solo 10grs. de glucógeno en plasma, lo que en conjunto 

supone un ahorro de 2000 calorías.  

• Por otra parte, la elevada reserva corpóreo de grasa se halla en el tejido graso, lo que se 

relaciona con un importe esperado de 120 000 calorías. 

• El compromiso de ATP de las grasas es, asimismo, mayor que el de los HC (1 átomo de 

glucosa da 38 ATP, 1 partícula de corrosivo esteárico da 147 ATP), en cualquier caso, 

la digestión de las grasas solicita una mayor cantidad de oxígeno que los HC.  

• En cuanto cantidad puede tener ATP de los CHO que, de la grasa, lo que hace que los 

CHO asuman una parte más aplicable durante el arrojo real de mayor potencia, en el 

que el uso de ATP es alto. 

 

1.5.2 Hidratos de carbono durante la etapa de entrenamiento. 

El objetivo de CH en el período de preparación es mantenerse al día con sus 

reservas corporales y dar energía satisfactoria para la exhibición del trabajo real, 

proporcionando glucosa al músculo esquelético y proporcionando glucosa y fructosa al 

cuerpo hígado, consintiendo la combinación de glucógeno hepático, es decir todo esto para 

producir cúmulos de energía. A diferencia de la preparación saludable ordinaria, la 
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evaluación de la cantidad de CH en la dieta de un competidor no debe evaluarse por las 

calorías absolutas en la dieta, sino que preferiblemente debe evaluarse según el peso 

corporal. Asimismo, en ocupación de las horas de ejercicio cotidiano, los gramos de HC 

aventajados son: 

• Una hora/día = 7-8grs de HC/kg de peso. 

• Dos horas/día = 9grs de HC/kg de peso. 

• Tres horas/día = 10grs de HC/kg de peso. 

• Cuatro horas/día = 12grs de HC/kg de peso. 

Estas propuestas han sido además expuestas por los plazos de preparación y el 

compromiso que correspondemos asumir de HC como lo indican las facultades de 

actividad que se están realizando. 

 

Tabla 1 

Recomendaciones de ingesta de carbohidratos para atletas 

Situación crónica (Entretenimiento) Recomendación (Situación crónica) 

Consumo cotidiano para resarcir el 

depósito de glucógeno musculara en 

personas con ejercitaciones con mínima 

intensidad  o los individuos que tiene 

como objetivo en reducir la grasa corporal. 

3-5 gr * kg peso 

Recuperación de depósitos de glucógenos y 

combustible diariamente en deportistas con 

rutinas de actividades de media intensidad.  

5-7 gr * kg peso 

Reponer los depósitos de de glucógenos 

diariamente en programaciones de elevada 

intensidad y requieren elevar peso 

corporal.  

7-12 gr *kg peso 

Recuperación de depósitos de glucógeno 

diariamente en atletas con programaciones 

de alta intensidad, como ejemplo, el tour 

de Francia. 

Menor 10-12 gr *kg peso 

  Nota: Se muestra las recomendaciones para atletas dependiendo de la intensidad. Fuente: Córdova, 

2005. 
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1.5.3 Hidratos de carbono la semana previa a la competencia. 

La finalidad de este nivel es acrecentar completamente los almacenamientos de 

glucógeno agrandando los CHO en la rutina de atención y disminuyendo gradualmente el 

poder de planificación.  

Para cumplir con estas responsabilidades inconcebibles de CH, a pesar de las 

fuentes de energía dietética estándar, las barras energéticas y las bebidas o batidos pueden 

unirse para competir.  

En la etapa fundamental, en los días 7, 6, 5 y 4, anteriores a la resistencia, se 

propone completar un potente incremento en el valor evaluado de la ingesta diaria de CH.  

En la época siguiente, los días 3, 2, 1 anteriores a la resistencia, el tiempo de 

planificación debe reducirse a una hora por cada día de potencia templada a baja y la dieta 

debe dar ahora entre 7-10gr de CH/kg de peso corporal, que se aconseje conservar incluso 

el día de la resistencia. 

Los contendientes que más se favorecen de la modalidad antes mencionada son las 

personas que dedican más de 90 minutos a carreras de distancia significativa, carreras de 

fondo, ciclismo, natación, entre otros, y las personas que ejercen deportes de desarrollo 

diferido como el fútbol y el tenis.  

Menos beneficios se encuentran en prácticas inferiores de 90 minutos, carreras de 

10 kilómetros o aquellas que requieren poca carga para competir, ya que, como se 

demostró precedentemente, el glucógeno se acumula con el agua, provocando un 

acrecentamiento de peso que no te permitiría perder kilos hacia este encuentro de 

contendientes donde posteriormente participara. 

Es fundamental plantear que este tipo de intervención de apoyo debe ser apreciada 

por su versatilidad desde el principio, en la etapa de planificación, y no curiosamente 

apreciada en ese estado de ánimo de resistencia. 
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1.5.4 Hidratos de carbono antes (horas, minutos) de la competencia. 

En las 2-3 horas antes a la competición, la propuesta de ingreso al CH consiste en 

escoger variedades de alimentos con índice glucémico (IG) alto (7), con un compromiso de 

4-5 gr. deHC/kg peso corporal, con el compromiso de los hidrolizados de almidón (por 

ejemplo, maltodextrina) ya que tienen menos placer y menos osmolaridad (por lo tanto, la 

resistencia relacionada con el estómago es preferible a los monosacáridos como la 

fructosa).  

Además, se propone que sean bajos en proteínas, bajos en fibra y grasas.  

El IG a recomendar ha sido examinado durante mucho tiempo, en el acuerdo de 

Nutrición Deportiva más reciente se ha demostrado que el compromiso de CH antes de la 

preparación o la competencia se basará en: 

Los largos períodos de división entre la última fiesta y el ejercicio junto con cuanto 

HC de la cena o golosina. Encontramos que 4 a 5 horas precedentemente, ya que es una 

cena con volumen más prominente, el IG logra ser bajo, medio o alto, a mesura que nos 

aproximamos a la actividad, el IG debe disminuir (medio-bajo) para alejarse del tope de 

insulina (se inclina hacia las reservas de este suplemento). Por esta explicación y recíproco 

a inclinarse por un descanso del recorrido gastrointestinal (procesamiento rápido) previo al 

ejercicio, es que la propuesta de CH 1 a 2 horas precedentemente de la oposición, es de 1-

2gr de CH/kg de peso corporal. 

 

1.5.5 Hidratos de carbono durante la competencia. 

Las ventajas del consumo de GH se han visto durante la competición en deportes 

de largo recorrido (más de hora y media), con una potencia equivalente o superior al 70% 

del VO2máx. Se proponen compromisos de 48-62 de HC/hora de competición, 0,8gr de 

HC/minuto, lo que es potente para mantener los niveles de glucemia, por lo que tiende a 
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obstruir la competición. El agotamiento gástrico de arreglos de GH es de 1000ml/hr, la 

misma duración que no supera una centralización de 10g/100ml de arreglo. 

 

Tabla 2 

Objetivos de la nutrición deportiva 

Para el entrenamiento, se sugieren las siguientes recomendaciones:  

• Cumplir con los requisitos previos de energía y suplementos. 

• Planear la dieta para lograr un buen nivel de volumen y masa grasa y que sea viable con gran 

bienestar y ejecución. 

• Variación de actualización y recuperación entre cursos de instrucción al proporcionar los 

suplementos esenciales a este. 

• Cubrir los requerimientos de suplementos que son importantes para la preparación 

extraordinaria. 

• Disminuir el riesgo de enfermedades y lesiones durante la preparación extraordinaria 

• En caso de que sea fundamental, coma mejoras y variedades de alimentos deportivos de una 

manera educada y bajo una supervisión experta. 

• Comer para el bienestar a largo plazo. 

• Apreciar la comida y la alegría de compartirla. 

  Nota: Se muestra las finalidades de la nutrición deportiva. Fuente: Córdova, 2005. 

 

Tabla 3 

Recomendaciones en el momento de la competición 

Para la competición, se sugieren las siguientes recomendaciones:  

• Llegar a un peso corporal sólido, así como al esperado para la clasificación del juego. 

•  Rellenar las reservas de energía mediante la utilización de Hidratos de Carbono y 

disminuyendo la fuerza de preparación los días previos a la oposición. 

• Suministro de Hidratos de Carbono 1 a 4 horas antes de la oposición 

• Mantenerse hidratado antes, durante y después de la oposición 

• Consumir almidones durante rivalidades que duran más de 60 minutos 

• Cubrir las requerimeintos de líquidos y alimentos con anterioridad y durante el mismo, sin 

causar malestar. 

• Trabajo con recuperación después del concurso 

• Durante el concurso retrasado, garantizar el cuidado de los objetivos de consumo de energía y 

suplementos sin pensarlo dos veces 

• Establecer conclusiones informadas sobre la utilización y el valor real en la ejecución 

deportiva de mejoras y fuentes de alimentación deportiva. 

Nota: Se muestra las diferentes recomendaciones pata los atletas en el momento de la competición. 

Fuente: Córdova, 2005. 
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En cuanto al tipo de HC, la idea es que sujete una combinación de ellos (glucosa, 

maltodextrina y fructosa), con la seguridad de que la fructosa no es el principal HC ni el 

abrumador, ya que se relaciona con un ritmo más lento de descarga gástrica y, de esta 

manera, reducir la resistencia relacionada con el estómago y una accesibilidad más lenta de 

CH. Se recomienda que el compromiso de CH durante la oposición sea a través de fluidos 

o geles, inclinándose así mismo por la hidratación. 

Recobro del glicógeno muscular: 

• Una dieta de variedades de alimentos ricos en carbohidratos, con una lista glucémico 

alto, puede renovar el glucógeno consumido en 24 horas. 

• Se recomienda un compromiso de 1,5gr de HC/kg de peso corpóreo, gastar a través de 

los 15 minutos posteriores a la terminación de la oposición. En las subsiguientes 6 

horas, el compromiso debería ser de 0,7gr/kg de peso, teniendo en cuenta los intervalos. 

• Esto que hemos comentado anteriormente respecto al compromiso de HC en el intenso 

período de preparación o potencial rivalidad (anterior, durante o posterior) es que lo 

podemos resumir en el cuadro adjunto. 

 

Tabla 4 

Recomendaciones de ingesta de carbohidratos para atletas 

Situación ayuda (Antes, durante, o 

después del ejercicio) 

Recomendación situación aguda 

Ingesta cotidiana para un mejor glucógeno 

en el musculo pre y post actividades.  

7-12 gr * kg peso 

Resarcimiento inmediato luego del e. 1-1.2 gr * kg peso 

Consumo posterior a ejercicios 

prologados. 

1-1.4 gr * kg peso 

1-4 hras anteriormente del ejercicio. 

Consumo en medio de una ejercitación 

media intensidad. 

0.5-1gr * kg peso 

30-60 grs por la hora de ejercicio. 

Consumo en ejercitaciones de elevada 

intensidad. 

1-1,5 gr * kg peso 

60-90 grs por la hora de ejercicio. 

  Nota: Se muestra las recomendaciones al momento de competición. Fuente: Córdova, 2005. 
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1.5.6 Proteínas en la dieta de un deportista. 

Es notable la idea de que las albúminas que no tiene fuentes de enrgias. No 

obstante, según los competidores, durante la práctica deportiva, las proteínas logran 

contribuir entre un 5-10% de la energía total manejada. La diferencia con alguien que no 

ensaya deportes es que después de la práctica la mezcla de proteínas aumenta por 

completo, una perspectiva que finalmente determina un balance positivo de nitrógeno.  

Las variables decisivas de los requisitos previos de proteínas en los competidores 

son el tipo de juego, la fuerza de la actividad, la asiduidad de la preparación, el consumo 

de energía a través del régimen alimentario, el contenido de CH del plan de festejos y los 

almacenamientos corporales de CH. 

El consumo de proteínas encomendadas para los deportes es muy diverso, pero se 

podría compendiar de la subsiguiente forma: 

• Preparación de fuerza, etapa de apoyo: 1,2 - 1,4gr/kg de peso corporal. 

• Preparación de fuerza, etapa de incremento de volumen: 1,8 - 2,0gr/kg de peso. 

• Preparado de oposición: 1,4 - 1,6 g de proteína/kg de peso corporal. 

• Ejercicios irregulares de enfoque extremo: 1,4 - 1,7g de proteína/kg de peso C. 

• Recuperación post-práctica: 0,2 - 0,4gr/kg de peso corporal. 

• En competidores preparados, la admisión de proteínas en cantidades más destacadas 

que las demostradas no reporta beneficios, siendo la abundancia de estas oxidadas 

exclusivamente para obtener energía. 

 

1.5.7 Grasas en la alimentación del deportista. 

Se educa a los competidores para que acaban entre un 20 y un 30% de las calorías 

del día en forma de grasa. Esto debería consentir envolver los requerimientos de grasas 

insaturadas fundamentales. Se insta a que la cena previa al concurso sea baja en grasas. 
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1.5.8 Hidratación y deporte. 

1.5.8.1 Termorregulación durante el ejercicio físico. 

La termorregulación y el equilibrio hídrico son fundamentales en la ejecución 

deportiva. Es fundamental reflexionar que la impresión de sed definitivamente no es un 

instrumento de inspección esencial, sino una señal de aviso previo, de tal manera, brota 

cuando ha pasado una gran merma de agua corporal, por lo que un individuo que ejecuta 

un trabajo activo puede llegar a secarse antes de que se sienta reseco. Por ello, es de vital 

importancia realizar moderadas de hidratación ajustadas a las necesidades individuales, 

como mecanismo de un programa de preparación. 

Ocupaciones del agua durante la gimnasia, durante el entrenamiento físico, el agua 

desempeña las subsiguientes ocupaciones: 

• Medida de la destemplanza corporal. 

• Medio para la cesión de alimentos a las células musculares. 

• Exclusión de metabolitos. 

• Lubrificación de las articulaciones. 

Asimismo, conserva la reunión de los electrolitos, lo cual es significativo en: 

• Traspaso de la propulsión nerviosa. 

• Convulsión muscular. 

• Acrecentamiento del gasto cardíaco. 

• Regulación del pH. 

Instrumentos de infortunio de intensidad durante la actividad real, nuestro marco de 

termorregulación consiente que el nivel de calor interno se mantenga tan estable como 

cabría esperar (alrededor de 36,5 ± 0,5 °C). Este marco es de increíble importancia 

mientras se realiza una actividad real seria y, sorprendentemente, más aún cuando hay altas 

temperaturas ambientales. Una decepción de este marco de termorregulación realmente 
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podría causar la aprobación. Hay diferentes ciclos reales que están conectados con la 

armonía entre la generación y la expulsión del calor. 

A temperaturas ambiente altas, la eficiencia de conducción, conducción y radiación 

se reduce, y el calor solo se disipa por evaporación del sudor. 

Siempre que hay una temperatura ambiente alta, la capacidad de conducir, conducir 

e iluminar es limitada y la intensidad se disipa simplemente transpirando.  

Cerca del 80% de la energía entregada para la compresión muscular se entrega 

como intensidad en el cuerpo, que debe eliminarse rápidamente para no expandir el nivel 

de calor interno a niveles que no son seguros para el bienestar. Durante el ejercicio, el 

cuerpo inicia todos los sistemas mencionados anteriormente para dispersar la intensidad 

agregada.  

Un competidor completamente preparado logra malgastar hasta 3 litros/hora a 

través del sudor o potencialmente a través de la eliminación de vapores de agua al 

relajarse. Efectos de la falta de hidratación sobre la salud y la ejecución deportiva, el 

instrumento sudoroso refresca el cuerpo, pero también apunta a una pérdida crítica de 

líquidos. 

La sequedad moderada durante el ejercicio es normal porque los atletas a menudo 

no beben bastante agua para recuperarse de los problemas de agua. Esto conduce a una 

reducción del rendimiento real, aumenta el riesgo de lesiones y pone en riesgo la salud del 

atleta. En este sentido, es importante mantener un nivel adecuado de hidratación durante el 

ejercicio, sobre todo porque el sistema de la sed se ralentiza a medida que el cuerpo pierde 

entre un 1 y un 2% del peso corporal. Esta falta de peso limitará la capacidad del cuerpo 

para eliminar el exceso de calor. La sequedad extensa de la piel puede manifestarse como 

espasmos musculares, descuido, falta y confusión. Si continúa haciendo ejercicio, 

experimentará fatiga y un shock intenso (altos niveles de calor en el cuerpo, incapacidad 
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para escapar del sudor y mente clara). Los principales efectos secundarios que se deben 

advertir a un atleta son sudoración excesiva, dolores de cabeza inusuales, náuseas e 

inquietud. La deshidratación también puede ocurrir en climas fríos, pero con menos 

frecuencia. Los factores predisponentes son: el apósito excesivo, el aumento de la diuresis 

por la hipoxia de la altura y el hecho de que el virus no estimule la ingesta de líquidos. 

 

1.5.8.2 Bebidas para el deporte. 

Los líquidos deportivos son singulares con ser personal para conseguir una 

vertiginosa ingestión de agua y electrolitos, y suplantar los almidones degenerados en el 

transcurso la acción (ver Tabla 5). 

 

Tabla 5 

Características de la bebida deportiva 

Aporte  Nota  

Energía  A partir 70 a 380 calorías/litro 75% de las calorías corresponden proceder de 

HC  

Hidratos de 

carbono  

6-7% hasta 20% HC con índice glicémico agudo (glucosa, sacarosa, 

maltodextrina)  

Sodio  444-790mg/litro  

Osmolalidad  216-340mosm/kg de agua  

  Nota: Se muestra las propiedades y características de la bebida para el deporte. Fuente: Córdova, 

2005. 

 

Cualesquiera comisiones experiencias: 

• Cuatro horas en la antesala a competición, beber 6-7 ml/kg de peso corporal. Si no orina 

o viceversa, orina espesa: añadir 4-6 ml/kg dos horas antes del entrenamiento y 

competición.  

• Aclarar con 200-400 ml de concentrado CH 5-8% antes de combatir. 

• En el transcurso el entrenamiento y la competición, beber 1,5-3ml/kg de peso corporal 

cada 18-25 min, 90-220 ml para un deportista medio cada 15-20 min en el transcurso de 
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primera hora de ejercicio. Después de 2 horas de rivalidad, aumente la concentración de 

HC de la bebida al 15-20% y consuma 100-150 ml a intervalos regulares. En deportes 

que duran menos de 2 horas, pero son de extrema concentración, esta bebida se puede 

beber en los últimos múltiples tiempos de la oposición. 

• Después de la competición, si se ha perdido más del 2% del peso corporal durante el 

ejercicio, beber más líquidos en todo caso, cuando no esté reseca, y añadir algo más de 

sal a las cenas. Se recomienda beber de 1,5- 1,8 litros por kilo de peso disoluto durante 

la preparación o concurso. 

Las propuestas sobre qué beber son significativos, sobre todo para los que practican 

de forma ocasional, si su preparación es de media o baja potencia y dura menos de 2 horas, 

es suficiente para hidratarse. En cursos de instrucción más largos, de mayor fuerza o con 

temperatura alta, adonde la transpiración es súper duradera y en mayor medida, la 

sugerencia de bebidas isotónicas aplica al 100 por ciento, siendo estas una fenomenal 

opción más. 

Las propuestas para los competidores son únicas, sin importar el lapso de 

preparación y competencia, realizan prácticas con mayor potencia notoria, elevando 

fundamentalmente su nivel de calor interno con la consecuente expansión en la 

transpiración, lo que evidencia una merma de agua y electrolitos más acentuada, lo que 

recomienda esgrimir bebidas isotónicas con ellos antes, en el transcurso y después de la 

preparación o posibles concursos. 

 

1.5.9 Suplementos para deportistas. 

Los atletas son en número importantes clientes de estos suplementos, 

fundamentalmente los expertos.  En muchos países, la regulación sobre agregados es 

insignificante o no está consentida, consintiendo que se promocionen artículos con 
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cualidades no comprobadas o que no cumplen con las pautas de marcado o pieza, ya que 

no están expuestos a los controles solicitados a los que se someten. un medicamento. 

En Australia, un país con una guía excepcionalmente perfecciona en este molesto, 

los suplementos se han organizado en cuatro grupos: 

• A: Aprobado, da energía o suplementos, beneficios lógicamente demostrados. 

• B: Bajo reflexión, sin pruebas significativas, sin embargo, son de interés, requieren una 

revisión adicional o los datos iniciales son prometedores. 

• C: Sin pruebas, no socorren y pueden hacer daño. 

• D: Prohibido, considerado dopaje (Tabla 6). 

 

Tabla 6 

Clasificación de los suplementos según Australian Institute of Sport 2006 

Grupo A  Grupo B  Grupo C  Grupo D  

-Aprobado-  -En evaluación  -Beneficio no claro  -Prohibido  

-Líquidos-  -Glutamina  -Aminoácidos  -Androstenediona  

-Comidas --

líquidas  

-Hidroximetil-Butirato 

(HMB)  

-Ginseng  -Norandrostenediol  

-Gel, barras  -Calostro  -Cordyceps  -DHEA  

-Cafeína  -Probiótico  -Inosina  -Testosterona  

-Creatina  -Ribosa  -Coenzima Q 10  -Trbbuuus Terristris  

-Bicarbonato  -Melatonina  -Citocromo C  (testosterona de origen 

natural)  

-Vitamina C y E    -Carnitina  -Efedra  

-Zinc y V C    -Polen abeja  -Estricnina  

Multivitamínicos    -Picolina de Cromo    

-Fierro    -Piruvato    

-Calcio    -Vitamina B 12 

(inyectable)  

  

Glicerol    -Agua oxigenada    

-Electrolitos 

(remplazo)  

      

-Glucosamina        

  Nota: Se muestra las clasificaciones de acuerdo a estándares. Fuente: Córdova, 2005. 

 



55 

A continuación, se procederá a examinar aquellos suples, tipo A y suples tipo B. 

suples tipo a: idóneos contribuye energía o nutrientes, favores probados sabiamente. 

 

1.5.10 Barras para deportistas. 

Brindan un origen menor de carbohidratos y proteínas, más pensada que las 

bebidas deportivas, dando así un compromiso crítico de energía, fácil de transportar y con 

un contenido razonable de macronutrientes y una humana origen de micronutrientes. 

No se corresponden utilizar como un sustituto usual de la cena, pero se deben 

reservar para cuando no se puede comer un festín normal. 

 

1.5.11 Geles para deportistas. 

Es una fuente excepcionalmente condensada de carbohidratos bien comestibles, 

más pensados que bebidas, cualesquiera también sujetan electrolitos. 

Sugerido para juegos de alta intensidad que persisten más de una hora y media, 

especialmente cuando es impracticable transportar grandes volúmenes (ciclismo, maratón). 

Pueden causar malestar gastrointestinal debido a la alta centralización de carbohidratos. 

 

1.5.12 Vitaminas y minerales. 

Se sugieren en un competidor debe ir por etapas retrasados, particularmente donde 

el suministro de provisiones logra ser insuficiente o en aquellos sujetos a limitación 

calórica o en personas que no comen una extensa diversidad de variedades de alimentos. 

El programa propuesto para elegir no supera el doble de la admisión diaria sugerida 

(rdi) para la edad. El uso de una sola mejora de nutrientes de micronutrientes no se 

prescribe, ya que puede provocar influencias fisiológicas perturbadoras y posiblemente 

aumentaría aún más el rendimiento suponiendo que hay una falta de antes. 
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1.5.12.1 Vitaminas antioxidantes C y E. 

Recetado por breves períodos para luchar la creación ampliada de revolucionarios 

libres y la presión oxidativa que ocurre en circunstancias claras, como cambios en el clima 

(calor, nivel) hasta que el sistema de refuerzo celular del cuerpo se ajusta a la nueva 

prueba. 

Vale la pena enfocarse en que hay certeza epidemiológica que muestra que el uso 

tardío en altas dosis de estos causa daño. 

 

1.5.12.1.1 Hierro. 

Se ha demostrado que trata consistentemente esta deficiencia en atletas que 

persiguen una dieta vegana o realicen cantidades mínimas de carne roja, mujeres altas y 

adolescentes a través del crecimiento o la transición a cocinar a fuego alto o alto. Incluso 

hay evidencia de que las mujeres que no están debilitadas pero que tienen bajas reservas de 

hierro (ferritina menos de 20 ng/ml) pueden presentar esto. Puede causar obstrucción y 

molestias en el tracto digestivo. El uso innecesario sin supervisión clínica puede causar 

hemoglobinemia. 

 

1.5.12.1.2 Calcio. 

Sugerido asumiendo que la ingesta de productos lácteos o de soya sostenida es baja 

o en aquellos con limitación calórica. Los requisitos son mayores en jóvenes (1200 

mg/día) y asimismo en mujeres con dificultades femeninos (1500 mg/día). 

 

1.5.12.1.3 Creatina. 

Verdaderamente chic en 1994, en parte se obtuvo de los aminoácidos que se 

almacenan en el músculo. Origen expedito pero concisa de síntesis de ATP durante la 
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actividad máxima y reduce durante los espacios de recobro. Su dosis diaria es de 1-2 g/día, 

y con requerimientos adicionales se sintetizan a partir de arginina, glicina y metionina, 

principalmente en el hígado.  

El consumo de muchos alimentos inhibirá la formación endógena por un corto 

tiempo. Existe una gran variación en la acumulación de creatina intramuscular individual, 

aunque por razones desconocidas, se observan diferencias según la orientación (las 

mujeres tienen mayor fijación) y la edad (disminuida por la edad).  

El efecto del fármaco sobre la unión de creatina requiere mayor consideración. Esto 

se manifiesta solo en los participantes que completaron sus rondas, no en los jóvenes. 

La suplementación convencional con creatina incluye aumento rápido: 20-25g en 2 

tomas divididas durante 5 días o aumento lento: 3g/día durante 28 días y dosis de 

mantenimiento: 2-3g/día. Se tuvo en cuenta el 30% de los que no respondieron. Si su 

creatina no alcanza los niveles dentro de las próximas cinco semanas, volverá a la línea de 

base.  

Puede ganar 1 kg de peso rápidamente al peinarse, pero generalmente se acepta 

como un producto a base de agua y para reducir la diuresis. Una característica de los 

suplementos de creatina es la corta duración y la alta concentración en la que predomina el 

sistema de fosfágenos (5-7 segundos inicialmente activos).  

También se usa comúnmente en varios campos durante las fases de entrenamiento 

básico cuando se realiza un entrenamiento de sobrecarga en su sistema y la creatina es un 

componente basado en energía disponible para este tipo de actividad, con repeticiones y 

potencia más notables.  

Náuseas, gastritis, dolor de cabeza, calambres musculares y daño renal se han 

descrito como efectos negativos del uso de creatina, pero solo en informes anecdóticos de 

personas con antecedentes de daño. Se ha descartado el riesgo de cáncer. 
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1.5.12.1.4 Bicarbonato y citrato. 

Al expandir el pH de la sangre, la debilidad muscular se retrasa en la actividad 

anaeróbica retrasada. Porción de apilamiento: 0,3 g de bicarbonato de sodio/kg peso, 1 a 2 

horas antes de la acción o citrato de sodio 0,3 a 0,5 g/kg.  

No presenta riesgos significativos para la salud, a excepción de posibles molestias 

gastrointestinales. Se prescribe tomarlo con 1 litro de agua para prevenir las corridas 

hiperosmóticas. Se recomienda para concursos de carrera de enfoque extremo, extensos o 

repetidos, como raqueta y actividades grupales. 

Puede generar cambios intensos en el pH urinario, lo que puede hacer que el 

competidor pase períodos prolongados en el control de dopaje. También se ha tenido en 

cuenta el malestar gastrointestinal. 

 

1.5.12.1.5 Cafeína. 

Eliminado de la lista de complementos excluidos en 2004. Contiene metilxantinas, 

que tienen un efecto estimulante porque aumenta la actividad de las catecolaminas y la 

ciclación, provoca un aumento del lipólisis en el tejido adiposo y muscular, representado 

por un aumento de las grasas insaturadas libres, etc. la aparente disponibilidad de grasa 

intramuscular. Además, modula el sistema sensorial focal que altera la sensación de 

esfuerzo o fatiga, aumentando la secreción de adrenalina. Se observaron efectos 

beneficiosos a dosis bajas o directas, de 1 a 3 mg/kg de peso corporal o de 50 a 200 mg de 

cafeína, y no fueron más pronunciados con dosis más altas. Esto puede ser necesario en 

algunos casos (antes, durante o al final de la sesión cuando comienza a manifestarse la 

debilidad). Excesivo (más de 500 mg/día) aumenta la frecuencia cardíaca, cambios 

habilidades coordinadas finas y sobreexcitación, lo que podría interrumpir la recuperación 

del ejercicio y el descanso. 
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1.5.12.1.6 Glicerol. 

Especialista en hiperhidratación, como glicerina u otro potenciador. Se asimila 

rápidamente y se disemina en todos los departamentos, expandiendo la tensión osmótica. 

Porción de apilamiento: 1 a 1,5gr/kg de glicerol junto con 25 a 35ml/kg de líquido, lo que 

causa un mantenimiento de 600ml de agua, viable que beber agua sola.  

Valioso en condiciones excepcionalmente calurosas y pegajosas, cuando hay una 

transpiración exorbitante o en contextos donde la renovación del líquido es problemática. 

También se utiliza para recargar grandes contratiempos líquidos o entre pesajes y 

rivalidades deportivas aisladas por peso como el boxeo. Los impactos hostiles incluyen 

náuseas, malestar gastrointestinal y migraña debido a la tensión intracraneal expandida. 

 

1.5.12.1.7 Glutamina. 

Es el aminoácido independiente aumento cuantioso en plasma y músculo. Se 

considera esencialmente limitada. Sus habilidades están involucradas en el intercambio de 

nitrógeno entre órganos, mantener el equilibrio de bases activas en acidosis, controlar la 

unión y descomposición de proteínas, una fuente de energía para las células de la mucosa 

gastrointestinal y para teléfonos seguros. Hasta la fecha, los estudios no han demostrado 

que la glutamina afecte la respuesta a los fármacos antiarrítmicos al disminuir la 

descomposición de las proteínas. 

 

1.5.12.1.8 SS-hidroxi- ß -metilbutirato (HMB). 

Metabolito corrosivo amino de leucina. Expande los aumentos de potencia y masa 

magra relacionados con la preparación de obstrucciones y desarrolla aún más el recobro 

posteriormente del adiestramiento. Se expresa ser enemigo del empleado catabólico. Tiene 

consecuencias contrapuestos en los exámenes positivos. Una meta-investigación de 
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concentrados hasta 2001 modelo un acrecentamiento en la masa magra y la fuerza, pero es 

extremadamente leve y aborda lo que solo 3 laboratorios terminaron. Se observaron 

resultados positivos en competidores novatos y solo al principio (2 al mes).  

Se acepta que esto se debe a que ayudaría a reducir el catabolismo que no se usa en 

una persona para entrenar, pero cuando se adaptan a la preparación (durante 

aproximadamente dos meses), no daría ningún beneficio. Muy bien puede ser valioso al 

comenzar otro ejercicio. No parece crear resultados desfavorables temporalmente. No se 

considera dopaje, pero algunas mejoras pueden estar contaminadas con prohormonas. 

 

1.5.12.1.9 Calostro. 

Las sustancias ricas por excelencia es el lácteo materno por cuanto, posteriormente 

al parto. Esta sustancia es altísima en mioglobina fomentador y análogo a la insulina. El 

sistema por el cual desarrolla aún más la ejecución atlética es indistinto. Según todos los 

informes, hay progreso en los individuos subdesarrollados. Hay irregularidad en los 

exámenes con respecto a los cambios en la disposición del cuerpo. En resumen: no parece 

desarrollar aún más los resultados de la preparación de la oposición y requiere más de un 

mes de suplementación para ver los resultados. 

 

1.5.12.1.10 Ribosa. 

Azúcar de 5 carbonos, pieza subyacente de DNA, ATP, AMP Y ADP. Se opina 

que aumenta la fuente de nucleótidos, lo que resulta en una regeneración más rápida de 

ADP en el músculo. Se encuentra comúnmente en dietas y suplementos. Se absorbe 

rápidamente. Los suplementos que proporcionan de 3 a 5 gramos a menudo se combinan 

con creatina. Los tamaños de las porciones utilizadas convencionalmente están entre 2 y 

40 gramos. Últimamente se ha centrado en mostrar poca evidencia de su forma física.   
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Capítulo II 

Aportes de la psicología deportiva en el tratamiento de la salud mental del deportista 

de alto rendimiento 

 

2.1 Definiciones preliminares  

2.1.1 La psicología deportiva. 

2.1.1.1 Concepto e introducción histórica. 

Cruz y Cantón (1992) señalan que “el deporte es una peculiaridad sociocultural de 

los veinte 100 años. Implica, en este sentido, un lugar destacado en el ojo público, por lo 

que es consistente que hay algo más y más analistas interesados en este campo” (p. 112). 

Tanto para concentrarse en los ciclos mentales esenciales, como para aplicar 

nuevos métodos mentales en la conducta deportiva. 

A pesar del hecho de que la ciencia del cerebro del deporte es una disciplina 

hipotéticamente tardía, es ventajoso concentrarse en sus puntos de partida y su ciclo de 

avance para entender más fácilmente la idea del flujo y sus áreas de exploración y 

aplicación. 

El avance y la mejora de la ciencia del cerebro deportivo se divide en 4 períodos: 

• Primer período (Inicios del siglo veinte). Según lo indicado por algunos autores, los 

fundamentos subyacentes de la ciencia del cerebro deportivo están en prueba de la 
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ciencia del cerebro hacia el comienzo del vigésimo siglo en los EE. UU. A pesar de que 

por entonces las ideas de Psicología y Deporte no estaban relacionadas. 

Los primeros trabajos que tratan esa interacción son: 

• ƒ Estudio experimental sobre respuesta T y motor Ap.  

• Ensayos sobre los beneficios de la transferencia de cesión cooperativa. 

La segunda fase (1920 - 1945) se centró en la obra de 3 psicólogos considerados 

los padres de la psicología del deporte: 

• En la Unión Soviética, Alexander Puni (sobre la influencia del deporte en la 

personalidad) y Petr Rudik (sobre experimentos con el tiempo de reacción). 

• En EE. UU., Coleman Griffith (fundó el primer laboratorio de psicología del deporte en 

EE. UU. y uno de los primeros del mundo en 1925). El ímpetu para la investigación en 

los Estados Unidos fue la Segunda Guerra Mundial.  

Pero, ¿quién es el padre de la investigación del cerebro deportivo en Europa? Unos 

años después del final de la Primera Guerra Mundial, varios institutos de educación física 

incorporaron la ciencia del cerebro en los planes de estudios educativos de los futuros 

profesionales.  

En este punto de vista, se destacan Schulte, Sippel y Giese, quienes en los años 

1921-1928 escribieron una serie de libros y lo introdujeron en las academias de Leipzig y 

Berlín. 

La Revolución Rusa fue un recinto en el avance de la ciencia del cerebro deportivo. 

Durante la década de 1930, en la URSS, se empezó a hablar de 3 temas de revisión 

correspondientes a la investigación del cerebro deportivo: 

• Estimulaciones e intereses de los atletas. 

• Concepciones de constancia, valor, autodisciplina, firmeza a la energía etc. 

• Las tensiones de las atletas anteriores al torneo. 
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• La ansiedad el día de la competición. 

Tercer período (1946 - 1964), es el momento del examen en Ap. Engine 

(particularmente en USA) y el avance de la investigación cerebral deportiva aplicada a la 

preparación del competidor para la rivalidad (URSS y naciones de Europa del Este), 

siguiendo las líneas marcadas por los padres de la ciencia cerebral de los juegos soviéticos: 

Puni y Rudik. 

Después, en las naciones de Europa Occidental, comenzaron con un aplazamiento 

específico y con varios atributos de los clínicos de Oriente. 

Como se mencionó recientemente, en 1945 (después del final de la Segunda Guerra 

Mundial) se siguió investigando sobre Ap. preparación del competidor para la oposición 

(diferente a lo que estaba sucediendo en la URSS y Europa del Este). 

Durante la década de 1950, el principal libro que conectaba la exploración con el 

trabajo de aplicación era la Psicología del Coaching. 

Este trabajo estimuló el interés de los mentores por estudiar puntos como la 

inspiración, la unión grupal, las conexiones relacionales, etc. Actualmente, a mediados de 

la década de 1960, dos analistas estadounidenses utilizaron pruebas y escalas de 

evaluación para concentrarse en las características de carácter de los mejores 

competidores. Estos y otros trabajos estimularon un interés increíble en la investigación 

del cerebro deportivo en los Estados Unidos. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, la psicología del deporte se convirtió en 

un campo de la psicología. Los 3 estados con las tradiciones más antiguas: 

URRS: Tiene como objetivo encontrar el nivel óptimo de cada deportista para su 

máximo rendimiento. República Democrática Alemana: con estos temas para aprender Ap. 

Motor. 

• ƒ Correspondencia acción Fisiológica / preparativo competición. 
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• ƒ Valoración de practicantes mediante sistemáticas de información. 

Checoslovaquia: Vanek y Macak trabajan en preparación de modelos y preparación 

autógena. En Europa Occidental, hasta 1945, las investigaciones eficientes de la ciencia 

del cerebro del juego solo se distribuyeron en un país, específicamente en Alemania 

Occidental. A partir de 1956, estas distribuciones se expandieron continuamente, pero fue 

solo después de la década de 1970 que se ajustó la ausencia de reflexión hipotética y 

estratégica. 

En España, el certificado de ciencias del juego no se realizó hasta 1968, por lo que 

expertos de diferentes campos fueron pioneros. Destacan tres personajes: 

• J.Mª. Cagigal: organizador detrás del INEF de Madrid. Esperaba que la investigación 

exploratoria del cerebro, en lugar de hacer una ciencia del cerebro para el competidor, 

hiciera una investigación del cerebro para el deporte. 

• Joseph Ferrer - Hombravella: terapeuta intrigado por los deportes de competición. 

• Roig Ibáñez: artífice del laboratorio de investigación del cerebro de los juegos 

primarios en España, explícitamente en el CAR de Barcelona.  

• En este laboratorio, se analizó el estado físico deportivo y una progresión de 

evaluaciones sobre el tiempo de respuesta, la perspicacia, el enfoque, etc. 

Su resultado más aplicable fue el establecimiento de la Sociedad Internacional de 

Psicología del Deporte, que ha trabajado con un intercambio de datos más destacado entre 

analistas deportivos de varias naciones, mediante la celebración de congresos mundiales a 

intervalos regulares y la distribución de la primera revista dedicada únicamente para llevar 

la investigación del cerebro International Journal of Sport Psychology que comenzó a 

distribuirse en 1970. 

En los países destacan 2 temas de estudio en este periodo: 

• Ensayos de laboratorio de Ap. Motor. 
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• Valoración del temperamento de los deportistas. (en países como Alemania, Gran 

Bretaña, Francia, EEUU) 

Durante la década de 1970, 2 especulaciones sobre el Ap. Se distribuyeron motores 

(Adams y Schmidt). Durante la década de 1980, surgió otra metodología estratégica 

hipotética, ya que hubo una evaluación de los significados primarios de la ciencia del 

cerebro del juego y un reexamen de sus perspectivas especializadas y sistémicas. 

Caracterizar la investigación del cerebro deportivo, es un área de especialización de 

la Psicología importante para las supuestas Ciencias del Deporte. 

Es la investigación lógica de los elementos mentales relacionados con la 

cooperación y la ejecución en el juego, el ejercicio y diferentes tipos de trabajo real. 

La ciencia del cerebro deportivo se dedica a concentrarse en cómo, por qué y en 

qué condiciones los competidores, mentores e individuos relacionados con el competidor y 

el juego (supervisores, observadores, guardianes de los competidores) actúan de la manera 

en que lo hacen, así como para examinar el impacto común entre el trabajo real y el interés 

en el juego y la prosperidad psico-real, el bienestar y la superación personal. 

Para un deportista de alto rendimiento, la psicología del deporte lo apoya para: 

• Adaptarse a las presiones de preparación y concurso. 

• Desarrollar aún más la ejecución. 

• Recuperación de heridas. 

• Optimice la correspondencia entre los mentores de la competencia. 

• Hacer que la correspondencia con colegas (actividades grupales) y, además, la 

preparación de cómplices (juegos individuales) sea más productiva. 

• Apreciar los deportes. 

• Avanzar en la superación personal. 

• Contrarresto o estímulo potencialmente básico. 



66 

• Apoyo al proyecto de vida después del deporte. 

Existen diferentes factores mentales que influyen en el acto de juego y las 

solicitudes de presentación de élite son cada vez mayores, razón por la cual, con una 

recurrencia más notoria, los competidores y mentores acuden a las Ciencias del Deporte 

para aprender y afrontar de forma rápida y real las circunstancias que se presentan. 

¿Por qué motivo me siento desmotivado unos días en prepararme? ¿Por qué, 

suponiendo que mi preparación es ideal, en las rivalidades siento que necesito arreglo?  

¿Cómo puedo deshacerme de los pensamientos negativos con respecto a mi 

presentación en las rivalidades? hacer para desbloquearme cuando las cosas van mal?;  

Creo que no tendré opción con esta oposición; Me dejo ir por completo cuando las 

circunstancias no funcionan para mí; ¿Por qué podría en cualquier momento enfocarme? 

¿Cómo puedo lidiar con la incomodidad de comer?; No puedo tratar conmigo mismo ante 

la prensa, ¿cómo podría mejorar? 

La ciencia del cerebro del deporte es una de las ciencias del juego que busca el 

esplendor y la ventaja individual de los competidores de élite en ejecución y de los 

principiantes. Con los mentores, tratamos de mejorar las habilidades de autoridad y 

dotarlos de los mejores instrumentos para la ejecución directa con los 

competidores, de tal manera de ejecutar mejor performance (Díaz y Dosil, 1995, p. 

88). 

Con los tutores de los competidores, apoyarlos para que sus hijos tengan el 

desarrollo ideal que necesitamos y que además aprecien el deporte en las distintas 

disiplinas.  

Además, a pesar de que no se hizo referencia, la Psicología del Deporte también 

respalda la elaborada por jueces-oficiales, administradores y cualquier persona relacionada 

con el competidor y el juego real. 
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2.1.2 Importancia de la psicología deportiva. 

La ciencia del cerebro deportivo es vital para que un competidor pueda estar más 

estimulado y, así mismo, tener una presentación superior.  

El experto en bienestar psicológico brindará al competidor ayuda mental con el 

objetivo de que pueda descubrir cómo lidiar con las diversas circunstancias y sentimientos 

derivados de su trabajo diario. 

Los terapeutas brindan métodos a las personas para desarrollar aún más la fijación 

y mantenerse alejados de circunstancias tan normales como la tensión o el estrés. Debe 

recordar que la conexión entre el cuerpo y el cerebro es constante y, por lo tanto, al igual 

que el cuerpo está preparado, también debemos hacer algo similar con el cuidado. 

Esta multitud de variables son significativas en un competidor ya que puede 

desarrollar aún más perspectivas como las siguientes: 

• Auxilio a desarrollar estrategias y modelos de preparación ajustados a las necesidades y 

capacidades de cada individuo. 

• Lograr una fijación ideal y desarrollar aún más habilidades como la coordinación o la 

memoria. 

• La ciencia del cerebro deportivo es ideal para tener la opción de disminuir condiciones, 

por ejemplo, nerviosismo, estrés o inestabilidad que sientes antes de un partido o un 

partido. 

• Desarrollar aún más las conexiones entre la preparación de cómplices con el objetivo de 

que el área de trabajo sea un lugar positivo y útil para todos. Se mueve la cooperación, 

la capacidad de designar, etc. 

Otra de las principales justificaciones de por qué la investigación del cerebro 

deportivo es importante es que descubre cómo mantenerse al día con la inspiración más 

extrema y que la exhibición más grande se brinda constantemente. Los métodos y aparatos 
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que darán los clínicos estarán totalmente centrados en potenciar la capacidad de cada uno 

de los competidores. 

La Asociación de Psicología del Deporte y egresado de la Facultad de Psicología 

de la Universidad de Lima, dio sentido en el conversatorio Psicología del deporte: trabajo, 

esquematización, mediación y actualidad peruana de Psicología el jueves 14 de junio el 

significado de investigación del cerebro deportivo tanto para el juego serio como para el 

bienestar general (Blázquez, 2001). 

El programa dando sentido a la importancia de la investigación del cerebro del 

juego como la investigación lógica de las personas y su conducta con respecto al don y el 

trabajo activo. Asimismo, enfatizó que esta ciencia tiene como principal objetivo 

garantizar que el competidor se desempeñe al máximo desde el punto de vista psicológico 

y mental. Asimismo, remarcó que esta especialidad se centra esencialmente en dos 

situaciones principales: trabajar la presentación de competidores de ejecución superior y 

las ventajas mentales del juego. 

También mencionó que el trabajo del médico en el deporte es importante, y explicó 

que debe ser imparcial, abierto, comprensivo, claro al comunicar el mensaje, indulgente 

con la insatisfacción e imaginativo. Además, se ve obligado a diseñar una asociación de 

espacios mentales y de orientación para cada uno de los incluidos: mentores, jefes y 

guardianes. El experto destacó la importancia de los trabajos de calentamiento mental 

deliberadamente que un experto en este campo debe mostrar a sus competidores: 

• Preparativo precompetencia. 

• Transformación yo persona - yo deportista. 

• Estado inestimable mental. 

Esencialmente, el disertante se refirió a la Asociación Peruana de Psicología del 

Deporte (Apepside), que nació en 2011 como un impulso ante la falta de preparación, 
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exploración e información al respecto. Este establecimiento significa sumarse al giro de 

acontecimientos y desarrollo de la ciencia del cerebro del trabajo activo y el deporte en el 

Perú desde la instrucción del ámbito local. Por último, vía final, expresó que nuestro país 

tiene mucho por recorrer aquí, no obstante, hoy se están fomentando posiciones atractivas 

que abren caminos muy amplios en el mercado laboral y laboral. 

 

2.2 Función de la psicología deportiva en el entrenamiento 

2.2.1 Síntomas y trastornos de la salud mental. 

Un problema mental (artículo de Ashis Sports) es una condición de bienestar 

psicológico que perturba los sentimientos, la forma de pensar o la capacidad típica de un 

individuo para relacionarse con los demás. Un problema mental puede ser provocado por 

cualidades hereditarias o adquiridas, suele ser consecuencia de elementos ecológicos. Los 

problemas mentales son únicos en relación con las enfermedades reales, aunque un estado 

del ser puede ser el desencadenante de una dolencia mental. 

Una conexión sólida entre el cerebro y el cuerpo es fundamental para la ejecución 

ideal de los juegos. Cualquier ajuste aún por determinar entre la ejecución física y mental 

generalmente hace una relación de circunstancias y resultados lógicos: con problemas de 

salud mental conducirá inevitablemente a un resultado real similar. Con ese fin, la 

investigación del cerebro deportivo se ha llenado enfáticamente en los últimos tiempos, al 

igual que el interés por descubrir la relación entre la psique y el cuerpo. 

Hay problemas mentales normales que impactan en la ejecución deportiva. Estas 

circunstancias no se limitan a los deportes, sino que suelen ser la causa de problemas para 

los competidores. Una parte de los problemas están interrelacionados en el sentido de que 

pueden ocurrir todo el tiempo en el competidor. La presión psicológica de la rivalidad 

puede provocar un problema más serio. El clima de los juegos es un lugar propicio para 
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algunos problemas, numerosos competidores no llegan a un alto nivel de seriedad por 

diversas razones mentales. En consecuencia, numerosos competidores se quedan callados. 

 

2.2.1.1 Síndrome de sobre entrenamiento. 

Hay numerosos problemas normales que afectan a los competidores. La condición 

de sobreentrenamiento es un problema que el competidor intenta hacer crecer rápidamente, 

con un interés y un nivel de preparación desmesurados. 

En sus etapas subyacentes, esta condición se manifiesta como agotamiento físico o 

mental, condiciones que en muchos casos son excusadas como corregibles por el 

competidor, ya sea abatiendo el grado de carga o las rivalidades. 

Sea como fuere, este desorden es discreto del simple cansancio: el competidor en 

general perderá todo interés, incluso en lo más esencial. Sienten que no tienen que 

practicar deportes y no tienen en cuenta las otras partes sociales de la vida. Esta condición 

también se denomina trastorno de bajo rendimiento inexplicable, en el que el competidor 

pierde inesperadamente el interés en lograr sus objetivos. La tristeza es otra condición 

extremadamente normal e incapacitante en los competidores. El abatimiento como 

dolencia no se limita a representar a un individuo como miserable o pobre de alma. La 

tristeza se presenta como un problema en el que el individuo enfrenta presión mental, 

pérdida de confianza u ocasiones similares. El ajuste en los niveles de serotonina es un 

partidario fisiológico de esta enfermedad. Esta enfermedad hace que el hambre decaiga y 

la persona presente claros efectos secundarios de nerviosismo. 

 

2.2.1.2 Trastornos alimenticios. 

Los problemas dietéticos son los problemas mentales más conocidos en los 

competidores e incluyen la anorexia nerviosa y la bulimia. Tanto la anorexia como la 
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bulimia son más normales en las competidoras, especialmente en las personas que 

participan en deportes en los que la apariencia real es una parte importante del logro. El 

patinaje artístico y el salto son las instancias principales de los deportes donde pueden 

surgir estos problemas. La anorexia es una condición en la que los competidores creen que 

son demasiado anchos o demasiado pesados, mientras que para un espectador objetivo 

estos individuos son en su mayoría básicamente de forma normal y, en algunos casos, muy 

leves. La bulimia es estimulada por una razón similar, pero se describe mediante ciclos de 

atiborramiento/limpieza, donde los competidores bulímicos se entregan y luego regurgitan 

deliberadamente o usan medicamentos intestinales para purgar su cuerpo. 

 

2.2.1.3 Factores externos. 

Los trastornos psicológicos inducidos por sustancias son el problema más 

reconocido provocado por la utilización de sustancias ilícitas. Los esteroides pueden llegar 

a ser mentalmente adictivos. Cuando el competidor ha logrado un cuerpo más grande y 

más fuerte, el competidor necesita esteroides como ayuda mental. Los esteroides pueden 

sumarse a episodios emocionales viciosos y salvajes explosiones de indignación. El anhelo 

de aliviar el tormento real a veces puede generar una dependencia o compulsión en el 

competidor al consumir analgésicos o antiinflamatorios. El licor, el cannabis y otros 

estimulantes son sustancias comunes que utilizan los competidores para aliviar la presión. 

 

2.3 Importancia de la salud mental del deportista 

2.3.1 Evaluación psicológica del deportista. 

Adentro del perímetro de la psicología del deporte y la diligencia física recalcan las 

subsiguientes funciones de acción profesional: 

• Estimación y diagnóstico. 
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• Proyección y sugerencia. 

• Mediación. 

• Formación y-o orden. 

• Indagación.  

Sin dejar de lado la importancia de cada una, en este artículo nos centraremos 

únicamente en la primera, ya que es una de las áreas de la psicología presente en el trabajo 

de todo clínico, y es probablemente una de las áreas que más llama la atención de los 

médicos. Recibió la mayor atención desde el primer momento, fue creciendo el interés 

entre los expertos más cercanos. 

Las interacciones evaluativas intentan distinguir entre comportamientos que se 

centran en diferentes factores de respuesta y aquellos que los acompañan o controlan. Por 

lo tanto, no debe detenerse en la simple investigación, sino que debe centrarse en las 

conexiones que las personas establecen con su clima físico, natural y social. Por tanto, la 

psicología del deporte debe evaluar el escenario del partido, teniendo en cuenta a los 

participantes, asesores, árbitros, directivos, familiares, espectadores y medios de 

comunicación. Tanto en el campo de la competencia aplicada como en el de la 

investigación, la disponibilidad de una fuente sólida de información y herramientas de 

investigación es un requisito previo para el desarrollo de la industria (Renom, 2005). 

Para llevar a cabo esta evaluación, los psicólogos deportivos utilizan herramientas 

y métodos de evaluación necesarios y fiables, como pruebas y encuestas, entrevistas, 

registros cognitivos, registro fisiológico o gráfico social, etc. Este artículo no pretende 

completar un estudio exhaustivo del proceso de evaluación mental en el deporte, sino 

presentar los aparatos más involucrados en este entorno con referencias concretas a la 

tierra de diferentes escritores en los manuales fundamentales, procedimientos de 

recopilación y diarios lógicos. en Psicología del Deporte momentáneamente. Deporte y 
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Actividad Física. El artículo se complementa con la conversación de probablemente los 

ángulos sistémicos y funcionales más pertinentes en la evaluación mental en el deporte 

para representar algunas dificultades para lo que está por venir. 

Los instrumentos de evaluación utilizados en el campo de los juegos no contrastan 

con los utilizados en ese marco mental de la Psicología, a pesar de que, como es evidente, 

la particularidad de dicho escenario espera variaciones del mismo. Posteriormente, se 

comentarían los test y sondeos, las entrevistas, la percepción, los registros 

psicofisiológicos y los sociogramas como las técnicas más utilizadas. 

Tests y encuestas Sin duda, los tests en sus distintas modalidades constituyen una 

de las estrategias de evaluación más implicadas en la Psicología en general y en el deporte 

en particular. Las encuestas son extremadamente útiles para recopilar información sobre 

competidores y otras personas del campo, sus mentalidades, convicciones, encuentros e 

inspiración, especialmente al dirigir el examen. 

La información obtenida con las pruebas y estudios debe complementarse con los 

datos obtenidos a través de reuniones confidenciales y la vista directa del contendiente. 

Independientemente de sus extraordinarios beneficios, pueden ser de poca utilidad 

en competidores de clase mundial asumiendo que ven lo que está pasando como 

comprometedor, lo que favorece reacciones positivas (atractivo social) o reacciones a 

medias (inclinación focal). 

En los 314 instrumentos de valoración mental recogidos en artículos escritos en 

inglés en diferentes diarios lógicos globales durante el período 1965-1995.  

Entre ellas, merece destacar las 31 reunidas en la parte dedicada a la tensión o las 

47 incorporadas en la inspiración hacia el deporte y la actividad real. 

El CPRD puede ser un instrumento útil para evaluar las necesidades y activos de un 

competidor o grupo en general, proponer teorías dentro de la estructura del examen 
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utilitario o realizar proyectos de preparación mental para acompañar y fortalecer las 

capacidades mentales de los competidores. Entrevistas La reunión subyacente debe 

recopilar la mayor cantidad de datos que razonablemente se pueda esperar en áreas 

significativas de la práctica deportiva. La Tabla 2 contiene un resumen de la información 

fundamental y explícita a recolectar en la reunión propuesta (Díaz y Dosil, 1995). 

Claramente, se espera una preparación más temprana con respecto al analista de 

juegos para completarlo adecuadamente. Entre diferentes ángulos, es igualmente 

importante la suficiente correspondencia verbal y no verbal, desviando el punto cuando es 

vital o eliminando las respuestas cuando son excesivamente largas o superfluas. Asimismo, 

no debemos dejar de establecer una relación de confianza entre el médico y el competidor 

que trabaja con la variedad de datos. A pesar de no ser la más utilizada, la percepción es 

una técnica sumamente valiosa en la investigación cerebral del juego y el trabajo activo. 

En este sentido, la percepción en los escenarios deportivos se considera 

fundamental por múltiples factores: 

• Continuamente existen formas de comportarse sin restricciones. 

• La estructura donde se suceden las formas de comportarse es normal. 

• Debe ser posible el seguimiento del tiempo. 

• Carácter detectable de las formas de comportarse. 

• Plausibilidad de concentrarse en los competidores como sustancias individuales o como 

individuos del grupo. 

 

2.3.2 Aspectos metodológicos.  

Ames (1992) afirma que: 

La evaluación principal se centra en la ciencia del cerebro del deporte que intentó 

adquirir perfiles de cualidades de carácter de diferentes grupos de competidores y 
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no competidores y concentrarse en la conexión entre las diferentes características 

de carácter y las diversas formas de comportamiento de los juegos, particularmente 

la ejecución (p. 66). 

En esta línea, y dada la importancia de los factores situacionales en el entorno de 

uso, los terapeutas deportivos comenzaron a fomentar pruebas explícitas para cada 

circunstancia de uso, así como instrumentos para detectar la forma de comportarse de los 

mentores y competidores. Los instrumentos de evaluación que más se han utilizado en la 

ciencia del cerebro deportivo han sido los relacionados con el puntero mental, como se 

puede comprobar fácilmente. Sea como fuere, esto no permite la investigación de 

información consistente a lo largo de la clase instructiva o concurso (Cruz y Cantón, 

1992). 

La percepción ordenada del puntero social hace concebible complementar esta 

perspectiva.  

La legitimidad y la calidad inquebrantable de los efectos secundarios del indicador 

de conducta en el clima de los juegos dependerán del instrumento seleccionado y la 

preparación de los espectadores en él, la técnica utilizada para diseñar las reuniones de 

percepción y la capacidad de respuesta del instrumento para evaluar las formas. de 

comportamiento más pertinentes a la circunstancia en estudio. También es un hecho que la 

mayoría de los problemas en torno a las pruebas provienen de su uso erróneo, así como de 

su propio desarrollo.  

En correspondencia con una parte de los ángulos estratégicos que podrían ser el 

inicio de una parte de las deficiencias y restricciones en los exámenes, podemos traer a 

colación lo siguiente: En cualquier caso y, a pesar de que, de manera menos significativa, 

se siguen utilizando interpretaciones de encuestas o escalas únicas de diferentes naciones 

sin considerar los cambios sociales y sin la imprescindible variación psicométrica.  
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Para ello conviene recordar que la Comisión Internacional de Pruebas (ITC) ha 

creado 22 reglas explícitas sobre la circunstancia específica, desarrollo y transformación 

de la prueba, aplicación y traducción de las puntuaciones para una correcta variación o 

desarrollo de las pruebas mentales (Ames, 1992). 

La sistemática metodológicamente el modelo tipo abreviado que representa el 

sumario de edificación de un examen ha consistido en: 

• Items bajo algún modelo mental. 

• Administrarlo a un ejemplo particular, 

• Hacer un examen de la pieza clave, 

• Inspeccionar los elementos y su sentido de las diferencias y, por último. 

• Terminar con la aprobación de la prueba y el modelo oculto. 

A este problema podríamos añadir que, ante la dificultad de encontrar modelos 

aceptables, muchas pruebas utilizan modelos pequeños o pruebas sustitutivas, lo que nos 

lleva a ver si realmente podemos sumar estos resultados al número de ocupantes de los 

contendientes. Similar a la hipótesis, también merece la pena averiguar si debemos 

extrapolar los resultados de un juego total a uno solo o, en realidad, si, a pesar de la norma, 

sería fundamental realizar cambios inequívocos para cada uno de ellos. Del mismo modo, 

experimentamos desafíos morales cuando nos reunimos o encuestamos previamente o 

seguimos la resistencia, por lo que, en términos generales, debemos depender de la 

recopilación de datos probables, que, si bien son críticos, pueden no estar completamente 

terminados.   
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Capítulo III 

Intervención de organizaciones deportivas internacionales en relación con la salud 

mental de los deportistas 

 

3.1 Importancia de la salud mental del deportista 

El bienestar emocional en el deporte es igualmente tan importante como el 

bienestar real en el avance del rendimiento. A fin de cuentas, con frecuencia se pasa por 

alto y no se le da la importancia que merece (Alonso y Román, 2005). 

Tener un gran bienestar emocional es un ángulo clave para la prosperidad del 

competidor. El rasgo mental complementa los ángulos físico, especializado y estratégico 

en la visión mundial de la ejecución deportiva. A pesar de ello, a la perspectiva psicológica 

no se le suele dar la importancia que merece. Por lo general, se espera que no sea tan 

importante como otros bordes, o que el competidor esté preparado para resolver sus 

problemas mentales sin nadie más. 

A lo largo de los últimos años, se han realizado numerosos esfuerzos para 

incorporar la figura del analista dentro de los grupos y elementos deportivos. Sea como 

fuere, la combinación de esta figura dista mucho de otras más reconocidas, como 

fisioterapeutas o mentores reales. Debería estandarizarse la discusión sobre el bienestar 

psicológico en el juego. Suponiendo que esto fuera así, los competidores estarían más 
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abiertos a discutir sus encuentros y anunciar sus desafíos mentales. En este sentido, se les 

podría ofrecer la consideración necesaria y abordar los temas antes de que se vuelvan 

tenaces. Por esta multitud de razones, examinaremos actualmente la importancia de 

fortalecer el bienestar emocional en los competidores. Trabaja sobre la pauta de los 

sentimientos pesimistas, los sentimientos son una pieza fundamental e indivisible de los 

individuos. Tanto los positivos, como los pesimistas, tienen una capacidad excepcional 

para mantener la armonía entre el individuo y el clima general. 

La salud psicológica en el competidor no implica que los principales sentimientos 

positivos puedan ser capaces, sino aprobarlos todos y comprender que son importantes, 

independientemente de si son incómodos. 

Ponerse una venda energética en los ojos no es bienestar psicológico, es 

simplemente negar la realidad. Aprobar los sentimientos es importante, pero también debe 

ser parte de la actividad, de la necesidad de cambiar uno mismo para sentirse mejor. La 

mejor manera de cambiar los temperamentos negativos es actuar directamente sobre ellos: 

componer, prestar atención a la música, dar un paseo o buscar la ayuda de los demás son 

algunos modelos. 

Mayor confianza y seguridad en sí mismo; la confianza y la seguridad en uno 

mismo están relacionadas con la forma en que nos vemos, evaluamos y actuamos con 

nosotros mismos. Posteriormente, es natural creer que cuanto más prominente sea el 

bienestar emocional del competidor, mejor será la imagen que tiene de sí mismo. 

La conexión entre la confianza y el bienestar psicológico ha sido ampliamente 

examinada. Como lo indica una revisión publicada en el Journal of Psychology and 

Related Sciences, la confianza está enfáticamente relacionada con la salud mental, pero al 

mismo tiempo no es solo eso. Además, se detectó una relación positiva entre la confianza, 

el bienestar emocional y la alegría individual. Los competidores con una gran salud 
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emocional están más seguros de sus capacidades, pero también aprecian más la vida y 

enfrentan las dificultades con pensamiento positivo y seguridad. 

Mejor relación con el entrenador y los cómplices, la prosperidad cercana a casa en 

el contendiente no es solo una cualidad que lo ayuda en un nivel singular. Sus beneficios, 

además, se extienden al plano social y desarrollan aún más las asociaciones con los demás. 

Un contendiente con una sólida prosperidad mental es más confiado en las 

personas que lo rodean. De ahora en adelante, siéntete libre de conocer tus inclinaciones y 

tu forma de relacionarte es buscar ayuda, pero sin depender. 

Además, el bienestar psicológico es inseparable de la decisión, la capacidad de 

comunicar los propios sentimientos y deseos de manera compasiva y respetuosa con el otro 

individuo. 

De acuerdo con esto, vale la pena enfocarse en que la conexión entre el bienestar 

psicológico y las conexiones relacionales es bidireccional. Según una investigación 

realizada por la Universidad Autónoma de Barcelona, una mejor conexión social y un 

grupo de personas fuerte y motivador es una variable que mejora el bienestar psicológico. 

Concéntrese en lo principal, quizás los problemas más sucesivos que los 

competidores experimentan los efectos negativos de la falta de atención durante los 

concursos. El comienzo de estas desconcentraciones puede ser exterior la forma de 

comportarse de los adversarios, la población en general o el clima, pero es más sucesiva 

que es interior, por las contemplaciones y sensaciones. 

El bienestar psicológico deficiente es una fuente constante de consideraciones 

negativas alrededor de uno mismo. Estas contemplaciones pueden ser tan graves que el 

competidor no puede concentrarse en la oposición y termina perjudicando su exhibición. 

Suponiendo que el competidor intente trabajar en su bienestar psicológico, verá que tanto 

el poder como la recurrencia de las consideraciones negativas disminuyen. En este sentido, 
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le resultará más sencillo estar en lo importante de la pista y disponer de dudas sobre sí 

mismo o lo que está por venir. 

Tener bienestar emocional es inseparable de la dicha. El bienestar emocional no 

debe verse como una extravagancia accesible solo para los competidores de clase mundial. 

Cualquiera tiene la opción de ser mentalmente sólido y sentirse mejor consigo mismo. 

Tratar con la perspectiva psicológica no solo lo ayudará a expandir la ejecución y lograr 

objetivos; también hará que te sientas más libre y liberado de preocupaciones sin sentido. 

Para combinar esto en una frase podemos decir: El bienestar mental es equivalente a una 

satisfacción y dicho personal superior. 

 

3.2 Plan de cuidado de la salud mental del deportista 

En Reino Unido, el Ministerio de Cultura, Deporte y Sociedad Civil lanzó una 

actividad con el objetivo de trabajar el bienestar psicológico de los competidores de alto 

nivel. El emprendimiento se debe a la información revelada en 2015, distribuida en el 

nuevo sistema concentrado para un país en funcionamiento, que demostró la relación 

positiva de las buenas prácticas para el bienestar emocional de competidores expertos y 

top. Obligados por altos niveles de ejecución, penitencias para superar dificultades y ganar 

concursos, los competidores necesitan la ayuda de expertos y asociaciones aptas para 

ayudar a la educación de bienestar psicológico, además de la preparación física y explícita 

de los juegos. 

La FIFA, por ejemplo, lanzó en 2014 toda un área de exploración centrada en la 

investigación del cerebro deportivo. 

Según la jefa del proyecto, la médico Birgit Prinz, una cuarta parte de los 180 

miembros del examen dieron señales de desánimo o tensión, con una tasa 

significativamente mayor correspondiente a los jugadores que habían completado la 
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carrera de manera proactiva. Una de las formas de manejar el tema es disminuir las 

restricciones a los problemas mentales, particularmente entre los competidores de punta, e 

incrementar los espacios de preparación de los grupos que acompañan a los competidores. 

Plan de Actividades - Salud Mental y Deporte de Élite; en el acuerdo realizado por 

el gobierno inglés, disponible en inglés aquí, revela algunas prácticas positivas de este 

tipo, realizadas por asociaciones deportivas y establece seis actividades, que se supone que 

se integrarán en la rutina de entrenamiento y apoyo para 2024. 

Las acciones previstas son las siguientes: 

• Disponer un elevado grado de ayuda para el bienestar emocional en el deporte de 

primer nivel. 

• Asegurar apoyo para el bienestar emocional y la igualdad con la preparación real, en las 

diversas fases del giro del competidor. Garantizar que la ayuda presente los mejores 

trabajos, según los activos accesibles. 

• Incorporar contenidos de apoyo al bienestar emocional en la preparación de espacios, 

tanto formales como informales, ya sea para mentores o para expertos que actúan del 

lado de la competencia. 

• Ahora, la auxiliar avanza en la mejora de cursos de aprendizaje y una guía de apoyo al 

bienestar emocional enfocada a especialistas y al grupo especializado. 

• Haga que el deporte explique los activos que se pueden ejecutar para ayudar a todos los 

competidores.  

• Animar grandes prácticas para compartir activos en la web, a través de la formación de 

un banco virtual, con diferentes establecimientos de juegos. 

Con una preparación de calidad, a través de los cursos apoyados por funiber, en la 

región de los juegos, es concebible ofrecer la ayuda esencial para la exhibición experta de 

atletas expertos. 
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3.3 Papel de los profesionales en la salud mental del deportista 

Seguramente, uno más de los propósitos detrás de la escasa labor del clínico en el 

deporte era la separación entre lo que examinaba y lo que requería el juego, así como la 

forma en que frecuentemente, según mentores, competidores y jefes, habían mirado para la 

respuesta rápida a problemas explícitos de forma instintiva y sin la ayuda precisa 

adecuada, entre el primer cuarto del siglo XX y la década de 1950, hubo un asombro por la 

viabilidad de las pruebas mentales. El terapeuta encontró la tarea más estimada para su 

ingreso a la investigación cerebral aplicada al brandish. 

Posteriormente, cuando los mentores y otros especialistas de la actividad valoraron 

la utilidad de los instrumentos mentales para la estimación, estudio y mejora de la 

ejecución deportiva, se desarrolló la convicción de que el terapeuta podía contribuir 

esencialmente a las tareas clínicas, instructivas y preparatorias. investigación, tolerando la 

consideración de este nuevo experto en el campo del juego. Esta realidad provocó la 

asociación autorizada de la ciencia del cerebro aplicada al desgaste durante la década de 

1960. Este interés por la Psicología del Deporte también se amplió cuando los colectivos 

que administran el deporte en los países se convencieron de la importancia que pretendían 

los elementos mentales en el acto de juego, en particular la rivalidad. 

Los competidores restringieron a los mentores y les pidieron una respuesta a los 

jefes de los juegos y estaban interesados en descubrir cuánto podría agregar el médico a la 

preparación y disposición del competidor. Preguntas como ¿qué es un psicólogo 

deportivo? ¿Cómo puede responder? ¿Cómo podría verme como uno? ¿Cuándo lo quiero? 

¿Cuánta preparación mental tiene un competidor para rendir al máximo? ¿Dónde encaja el 

analista, con el biomecánico, el nutricionista, el mentor real, el fisiólogo, el especialista o 

el mentor? La respuesta a estas consultas puso la extraordinaria relación entre expertos en 

ciencia del cerebro ante una prueba que no podían aplazar. La circunstancia retratada 
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refleja claramente las reglas que tanto la APA. (Asociación Americana de Psicología), al 

igual que la Asociación Canadiense de Psicología, a pesar de que son las dos relaciones 

más convincentes en la Psicología Occidental, se han quedado atrás en ocasiones en el 

campo de la Psicología del Deporte.  

En cualquier caso, las solicitudes del mundo de los juegos obligaron a establecer 

algunas reglas fundamentales como se indica por las cuales era concebible: 

• Tener la opción de caracterizar las administraciones que podrían ofrecer los terapeutas. 

• Caracterizar las acreditaciones base de preparación competente para estos expertos en la 

materia. 

• Explicar la relación de las administraciones de investigación del cerebro con las 

diferentes ciencias. 

• Caracterizar las habilidades expertas de los terapeutas en el juego agresivo. 

• Fomentar una bóveda de personas que cumplan con los requisitos básicos establecidos 

para brindar este tipo de asistencia. 

Proponer canales de correspondencia entre competidores y cerebro deportivo. La 

característica del desarrollo del trabajo del Psicólogo Deportivo ha sido el avance, aún no 

completo, desde un punto de vista únicamente clínico hacia un trabajo más extenso e 

integral. 

El psicólogo deportivo no es solo un asesor, un solucionador de problemas 

profundos que implican una obstrucción mental a la presentación del competidor, pero 

puede ofrecer y desarrollar una gama más amplia y avanzada de habilidades y disposición 

para el competidor, pero para la gran mayoría. de individuos asociados con la circunstancia 

de los juegos. Además, al trabajar con competidores jóvenes, es vital incorporar el trabajo 

con tutores. Para comprender el trabajo del Psicólogo Deportivo, es fundamental conocer 

las capacidades que generalmente ha venido desempeñando. Al principio, las 
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administraciones que los expertos deportivos y los mentores solicitaban al médico se 

centraron en las asignaciones de evaluación a través de pruebas y encuestas. Había dos 

propósitos detrás del Psicólogo para reconocer el trabajo de evaluador. El principal 

relacionado con su falta de especialización en ciencias del deporte, el segundo esperando 

el trabajo como lo indicó el Psicólogo Deportivo utilizando las extraordinarias habilidades 

que acababa de tener y en las que se había formado. 

La acogida del puesto de ayudante en cuanto a los mentores se esperaba en parte 

por ser un especialista en deportes o actividades que requerían su gestión, y además por no 

tener contacto directo con los competidores, ya que por y los grandes lo hacían como tales 

a través del mentor que practicaba un estrecho control de la multitud de competidores a su 

cargo (Buceta, 1998). 

Para delimitar los elementos del Psicólogo Deportivo existen dos perspectivas al 

respecto. Un componente del Psicólogo Deportivo lo considera un analista y experto en la 

materia escolar. 

Otra capacidad destaca el trabajo de cooperativa profesional y especializada. Si 

bien los diferentes trabajos se ejecutan en caminos iguales, existe progresivamente una 

inclinación para que los analistas intelectuales y con los pies en la tierra cooperen en un 

rubro similar. Nadie cuestiona la propuesta que la Psicología Deportiva ha desarrollado 

considerablemente y con ella la experta labor del Psicólogo Deportivo, centrándose de una 

manera más preventiva e instructiva y dando la mayor trascendencia a la preparación 

mental del competidor y demás integrantes. como mentores, árbitros, administradores y 

espectadores. En definitiva, podemos decir que ha evolucionado hacia pensar al 

competidor en el ámbito más amplio del movimiento deportivo, teniendo en cuenta la 

presencia e incidencia de numerosos factores diferentes y centrando la mediación en un 

conjunto multidisciplinar. 
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Individualmente su rol competitivo se despliega en los subsiguientes ámbitos: 

• Estimación y análisis. 

• Organización y recomendación. 

• Interposición. 

• Formación y-o orden. 

• Indagación. 

La capacidad de un clínico de juegos comienza con una evaluación mental de los 

juegos adecuada al área de actividad (deportes de ejecución superior, juegos de base o 

deportes de iniciación). 

Se continúa con una preparación y programación de la mediación a realizar y se 

continúa con la evaluación o control del trabajo realizado. Estas capacidades pueden 

complementarse con otras relacionadas con la instrucción, la preparación y la 

investigación. 

La evaluación depende de los estándares establecidos desde la investigación del 

cerebro lógico, en la medida que dicha evaluación espera. 

Centrarse en formas de comportarse o factores estándar y otros relacionados con 

ellos, para lo cual se completará una útil investigación del clima deportivo circunstancial y 

de la conducta introducida por el competidor o grupo deportivo, que nos ayudará a 

reconocer las circunstancias que controlan algo similar. 

Las dos indagaciones nos permitirán dirigir con precisión nuestra intercesión. 

Realizada esta valoración, que debe tener la consistencia sistémica pertinente, se debe 

completar una preparación de las demás opciones y resultados concebibles de intercesión o 

trabajo mental más adecuados a cada circunstancia y caso concreto. 

La solución de problemas es un ciclo complejo, pero urgente, ya que tiene como 

objetivo mejorar la mediación. Esta interacción muestra que la planificación es un proceso 



86 

complejo, pero también es importante porque tiene como objetivo optimizar la 

intervención.  

Dicho sumario envuelve: 

• El significado de los objetivos que esperamos cumplir. 

• La base de opciones de actividad concebibles. 

• La decisión y ejecución de un plan presentación de trabajo. 

• La decisión y utilización de las estrategias, instrumentos y sistemas más convenientes. 

La base de los marcos de evaluación y control fraccionario para completar los 

cambios y ajustes adecuados a cada situación o circunstancia. 

La última valoración para confirmar el cumplimiento de las metas. En esta 

preparación y programación, se debe considerar la necesidad de coordinación con los 

demás expertos en ciencias del juego que están trabajando con el competidor o grupo 

deportivo, para que se logre la más extrema viabilidad de la intercesión de manera 

interdisciplinaria. Esto debería ser importante para un programa de intercesión mental que 

puede ser un programa de mediación en deportes de base o de iniciación, o un programa de 

preparación mental en deportes de ejecución. 

Después de la mediación, se debe hacer una evaluación del nivel de cumplimiento 

de las metas propuestas, así como pensar en posibles cambios a integrar en circunstancias 

posteriores para trabajar en nuestros resultados. 

• Fundamentalmente los elementos del Psicólogo Deportivo son los siguientes: 

• Evaluación y análisis 

• Esta capacidad significa tratar de distinguir las conductas que se concentran en los 

diferentes factores de reacción, así como aquellas que las acompañan o controlan. 

La evaluación no se reduce exclusivamente a la investigación de temas, sino que 

debe centrarse en las conexiones que los individuos establecen con su clima físico, natural 
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y social. En este sentido, el Psicólogo Deportivo debe valorar el escenario de los juegos 

que incorpora competidores, mentores, jueces, jefes, familiares, espectadores, medios de 

comunicación y correspondencia. 

Para para hacer dicha valoración este experto maneja instrumentos y operaciones 

de estimación válidos y fiables, tales como: 

• Pruebas y encuestas. 

• Entrevistas. 

• Estrategias y métodos de autopercepción y auto inscripción. 

• Registros de percepción. 

• Registros psicofisiológicos. 

• Percepción objetiva. 

• Prueba y error de laboratorio y campo. 

• Investigación del resultado del movimiento a la luz de decisiones teóricas perspicaces. 

La utilización de estas estrategias y seguir los procedimientos presenta problemas 

sistémicos. Lo fundamental que se analiza es si la investigación en la ciencia del cerebro 

del deporte debe utilizar las mismas medidas y enfoques que se utilizan en diferentes áreas 

de la ciencia del cerebro y no bajo qué modelos. Los aspectos motivacionales de las 

dificultades metodológicas en psicología del deporte son: 

• La idiosincrasia del juego como movimiento. 

• La conexión entre lo general y lo particular de los juegos. 

• El trabajo de los elementos ecológicos en la investigación deportiva. 

• El número predeterminado de materias en los exámenes. 

Si bien aluden a la utilización de pruebas mentales en el deporte, subrayan algunas 

perspectivas estratégicas explícitas que podrían ser la razón de las deficiencias y 

limitaciones en la investigación, en particular: 
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• Establecer el número de escalas y pruebas que se ajusten a un juego específico. 

• Se utilizan escalas indistinguibles con competidores de varias naciones sin tener en 

cuenta los cambios sociales. 

• Se utilizan los acabados de los competidores que son en su mayor parte de un nivel 

despiadado similar, como si todos tuvieran un grado de ejecución similar. 

• Las valoraciones se realizan sin tener en cuenta los puntos de vista situacionales. 

Se mantiene una metodología cuantitativa sin potenciar la información obtenida 

mediante otras técnicas de exploración. Por ejemplo, percepciones y encuentros. 

Utilización de estrategias de investigación medibles indecorosas. La evaluación es 

un ciclo consistente que incorpora una etapa subyacente, su desarrollo y la evaluación total 

de la interacción. 

En este ángulo, el principal trabajo conjunto es con el mentor, figura que implica 

un trabajo focal dentro del grupo especializado. 

Las importantes áreas de ayuda se fermentaban congregar en tres bloques: 

• Aprensión y descubrimiento de dificultades. 

• Valoración y búsqueda del rendimiento. 

• Adherencia a la acción física por parte del sujeto que la experiencia de forma no 

competitiva. 

El trabajo conjunto con el especialista y otros expertos en bienestar se centra en 

cuestiones psicosomáticas o sociales, organización del descanso, habilidades relacionales y 

recuperación de lesiones deportivas. 

El esfuerzo conjunto con el propio entrenador también es importante, 

especialmente en cuestiones de aprendizaje y mejora del motor, perspectivas tangibles y 

perspicaces, cambio de cargas físico-mentales, métodos de inspiración. La relación del 

terapeuta con diferentes expertos sumergidos en el ciclo de preparación debe inclinarse 
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hacia la información común, para que los expertos rijan las clasificaciones cruciales de las 

ciencias aplicadas separadas y logren una correspondencia viable, venciendo la tosca 

inclinación a instituir una correspondencia de sujeción básica, así como superando la 

polarización lógica y logrando un abordaje multidisciplinario. 

 

3.3.1 Planificación y asesoramiento. 

La capacidad de preparación y exhortación del Psicólogo Deportivo persigue como 

objetivo principal brindar información y orientación a ese gran número de individuos 

relacionados de alguna manera con el trabajo y el juego activo. 

Por ejemplo, competidores y profesionales en general, especialistas del deporte, 

mentores, entrenadores, especialistas deportivos, fisioterapeutas, pioneros deportivos, con 

habilidades en el campo de los juegos. 

El contenido de la recomendación se describe a los subsiguientes aspectos: 

• Los resultados y finales de los procesos de evaluación mental y los enfoques de 

exploración a través de los cuales se pueden establecer las ramificaciones de los 

factores mentales en la ejecución deportiva, la adherencia al trabajo real y el acto de una 

metodología de juego específica.  

• El estilo experto del mentor de juegos, el supervisor de una asociación de juegos y el 

pionero político con capacidad en los deportes.  

• El cumplimiento de los objetivos de los proyectos de trabajo y juego reales. 

Otras áreas emergentes: 

• Las otras opciones más adecuadas y los posibles resultados de la mediación mental para 

cada situación, que tienen que ver con las diversas partes de la actividad. 

• Completar planes de juegos, proyectos y tareas. 

• El avance del juego y el acto de trabajo real a nivel de área local. 
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Ames (1992) afirma que: 

El Psicólogo Deportivo no debe limitarse a un trabajo en particular, ya que este 

experto puede desempeñar una unidad de trabajos según competidores y mentores. 

Uno de ellos puede ser el de la inspiración, otro que considera central es el de 

mostrarte a ti o a un instructor, ya que por regla general su principal objetivo es 

mostrar habilidades mentales o psíquicas (p. 145). 

Díaz y Dosil (1995) señala que “una capacidad importante de este experto es la 

preparación de los mentores para que se den cuenta de qué tipo de demandas pueden 

pensar los clínicos deportivos” (p. 74). 

Cruz y Cantón (1992) señala que “la formación y orientación de los verdaderos 

expertos y mentores escolares son las principales atribuciones del analista del juego” (p. 

83). 

Al principio, comenzó con la cooperación únicamente con el competidor que 

ensayaba. Progresivamente, su campo de actividad se amplió para incorporar al mentor, no 

de manera indirecta sino directa, esto implica que el analista se comunica con su sujeto o 

grupo de trabajo de manera directa. 

El mentor no es responsable de planificar y completar un programa de preparación 

mental, pero tal vez pueda probarlo en cierta medida o absolutamente bajo la guía o 

supervisión del analista. También puede considerar una progresión de reglas mientras se 

conecta con sus competidores. 

Un individuo con el que el terapeuta debe trabajar amigablemente y cuyo aviso no 

hemos encontrado hasta ahora es el mentor real, en situaciones donde este trabajo es 

independiente del del mentor. 

No debemos dejar de centrarnos en cómo toda preparación deportiva depende de 

tres patas: la disposición real (donde interviene el especialista, el fisioterapeuta, el mentor 
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real), la preparación especializada y estratégica, que se relaciona básicamente con el 

mentor, aunque el analista pueda tener problemas mentales. 

Este tipo de trabajo directo en general ocurrirá con la mayor frecuencia posible con 

competidores donde el terapeuta dirige una preparación de habilidades mentales 

específicas que influyen en la práctica deportiva, o ciertas habilidades que influyen en los 

competidores son trabajadas con el mentor. 

Sin embargo, el Psicólogo Deportivo exhorta constantemente al jefe de juegos en 

ejercicios relacionados con la información en aspectos relacionados con el personal, los 

ejecutivos, las relaciones humanas, la organización y el tablero, el uso y abuso de los 

elementos deportivos. 

El terapeuta puede agregar a la mejora de los activos para avanzar en el trabajo 

activo en toda la población y su ejecución como otra opción sólida. 

 

3.3.1.1 Intervención. 

La intercesión del analista de partidos se crea en tres áreas fundamentales de uso: 

deportes de ejecución superior y deportes de base o iniciación. Posteriormente, el trabajo 

del clínico se restringe a las necesidades de estas áreas y se indica en las intercesiones 

acompañantes. 

Preparación mental: mejora y mantenimiento de las habilidades mentales asociadas 

con tareas y juegos proactivos (inspiración, consideración, enfoque, autoorientación, etc.). 

Plan y utilización de procedimientos mentales para la investigación, control y 

ajuste del movimiento físico y deportivo: 

• Planificación y uso de sistemas mentales para competición deportiva. 

• Plan y uso de sistemas mentales para la administración y encauzamiento de sustancias y 

despachos deportivos. 



92 

• Planificar y utilizar los sistemas mentales para adelantar, dispersar y trabajar con 

trabajo activo a diversas agrupaciones, así como su control inmediato y tortuoso. 

Al igual que los planes de preparación reales para influir en los factores pertinentes 

para la ejecución, por ejemplo, la perseverancia, la fuerza, la adaptabilidad o la velocidad, 

el trabajo mental debe concentrarse en el control de los factores mentales que también son 

importantes en esta circunstancia específica, como la inspiración, estrés psicosocial, 

seguridad en sí mismo, confianza, temperamentos, nivel de actuación, consideración, 

navegación, contundencia, firmeza o diligencia, vínculos relacionales y apego grupal, 

considerando las circunstancias naturales e individuales que influyen en estos factores y 

los sistemas que tienen algún control sobre ellos en el correcto título. 

Como se ha llamado la atención anteriormente, el control de estos factores 

dependerá de las necesidades actuales en cada segundo en particular. Por ejemplo, en la 

pretemporada o en la general en periodos de oposición marcados por una alta 

responsabilidad física y especializada, será vital aumentar la inspiración para la acción 

deportiva, eliminar la presión relacionada con circunstancias intrascendentes para la 

preparación y garantizar que la consideración esté centrada en torno a los objetivos y 

compromisos de este período de preparación y, sin embargo, podría ser ventajoso incitar a 

la presión correspondiente a las solicitudes de preparación de la preparación (para que los 

competidores se acostumbren a enfrentar los desafíos de la competencia), fomentar una 

inestabilidad específica con respecto a los propios activos (que advierte e inclina bien a los 

competidores en cuanto a la necesidad de prepararse) y se inclina por una contienda 

deportiva interna específica entre los miembros del grupo (que esquiva la conveniencia y 

anima a los competidores a prepararse). 

Sin embargo, cuando la oposición es cercana, aunque aquí y allá se noten 

deficiencias, lo normal es que la inspiración ahora sea lo suficientemente alta y que no sea 
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importante aumentarla sino controlarla para que no aumente innecesariamente, siendo 

vital, también, suplantar la incertidumbre sobre los propios activos con una alta seguridad 

en sí mismo que equilibre la angustiante capacidad de la rivalidad, y suplantar la contienda 

interna con un apego grupal fuerte y adecuado. 

De la misma manera, será importante mantener bajo el nivel de iniciación de la 

forma de vida en las horas previas a la inversión en el oponente (para que el competidor se 

capacite bien y acumule energía), pero también lograr un nivel de activación adecuado en 

los últimos minutos (el pensamiento de ideal) para iniciar la oposición en las mejores 

circunstancias físicas y psíquicas; y, además, que durante la oposición la consideración se 

centre en las cuestiones que sean aplicables para rendir al máximo en este momento, 

procurando no redirigirse hacia cuestiones sin sentido que ocupen al competidor o que 

puedan estar perturbando y perjudicando el estado mental adecuado para lograr el objetivo.  

Comedidamente a  la anticipación de los asuntos mentales y el control o ayuda de 

estos cuando estén disponibles, serán igualmente los objetivos de la intercesión mental, 

como hemos llamado la atención al aludir a la región de ayuda, sin embargo debe 

percibirse que el trabajo mental en el deporte abarca mucho más, incluyendo, 

esencialmente, la preparación de los competidores que, fácilmente, pueden mejorar su 

exhibición, incrementar su nivel de realización y apreciar más con el acto de su juego. De 

vez en cuando, se ha considerado si la mediación mental debe centrarse básicamente en la 

ejecución de los juegos del competidor o en cuestiones más relacionadas con el competidor 

personalmente, como su giro completo de los acontecimientos, su funcionamiento general 

o su cercanía a casa. 

Obviamente, la presentación del competidor debe ser, en general, el objetivo 

principal del trabajo mental en lo que respecta al juego despiadado, sin embargo, esto no 

implica que el competidor como individuo deba ser descuidado, ayudándolo a explotar la 
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experiencia de ponerse en un más extenso que el de la ejecución, enfrentar con firmeza los 

peligros y problemas mentales que puedan surgir de las exigencias extremadamente 

duraderas del juego serio y, así, ser un individuo razonable, realizado y alegre, sin desviar 

su consideración del objetivo pieza fundamental de su central. objetivo como competidor 

despiadado: ejecución de élite. 

Además, dado que el competidor decente y satisfecho también tendrá un mejor 

desempeño a largo plazo, esta parte del trabajo mental no solo es totalmente viable con la 

preparación mental apuntada explícitamente hacia la optimización de la ejecución 

deportiva, sino que también es una electiva correlativa, que de forma indirecta también 

ayudará a la ejecución, por lo que debe recordarse en el área que hemos llamado ayuda. 

Como resultado de la metodología del segmento anterior, la intercesión mental (o 

preparación mental) se puede hacer de varias maneras. 

Del mismo modo que con diferentes partes de la preparación de un competidor 

(preparación real, preparación especializada), el objetivo será agregar a la mayor 

exhibición del competidor, para esta situación mediante el control de los factores mentales 

aplicables, y para lograr esto, el próximo podría ser utilizado: 

• La preparación de los competidores en habilidades de autoaplicación. 

• La preparación de mentores en habilidades importantes. 

• La preparación de ese gran número de expertos que puedan incidir en los factores 

mentales pertinentes (así como por cuenta del mentor: el especialista, el fisioterapeuta, 

distintas personas del grupo especializado, administradores, familiares). 

• La guía de competidores, mentores y otras personas poderosas con el objetivo de que 

apliquen con precisión las habilidades dominadas. 
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• El uso de sistemas de evaluación y mediación por parte del analista. Esta multitud de 

tipos potenciales de mediación mental se pueden agrupar en dos enormes cuadrados o 

caminos de intercesión: la mediación directa y la mediación aberrante. 

La intercesión mental directa ocurre cuando el analista y el competidor trabajan en 

contacto directo, incluyendo la preparación y el asesoramiento del competidor para el 

autouso de habilidades y el uso de estrategias explícitas por parte del clínico. Es la manera 

más convencional de trabajar y, erróneamente, se suele hablar de intercesión mental justo 

cuando se trabaja en esta línea. A través de una mediación tortuosa, sin embargo, el clínico 

intenta impactar la condición mental del competidor a través de personas intermedias que 

se encuentran en su clima típico: sus mentores, administradores, especialistas, socios, 

familiares, preparándolos y exhortándolos para que a través de sus elecciones y actividades 

impacten. los factores mentales aplicables 

La elección de un mentor sobre la determinación de un competidor de jugar una 

prueba o un partido, las pautas que implica en la preparación de los ejercicios, los 

objetivos que establece y el método para hacerlo realidad, el trabajo particular que asigna a 

cada uno de sus jugadores, etc., puede afectar la condición mental de los competidores a su 

cargo; así como el contenido y tipo de sus indicaciones, observaciones y alguna otra de sus 

orientaciones verbales y no verbales. El equivalente es válido con respecto a otras personas 

del cuerpo docente (mentores de mano derecha, entrenador real, especialista, 

fisioterapeuta, etc.) cuyas elecciones y actividades pueden ser poderosas. 

Como regla general, la mediación indirecta debe estar disponible constantemente 

como un componente de la preparación mundial de cualquier competidor (y de una forma 

u otra siempre lo está, aunque debido a la ausencia de preparación y exhortación 

adecuadas, ofreciendo varias oportunidades en la oscuridad con diferentes impactos que 

son en algunos casos extremadamente dañinos en lugar de positivos), mientras que la 
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intercesión directa podría estar disponible dependiendo de la información y el entusiasmo 

de aquellos conscientes de reclutar médicos, la capacidad de los competidores para trabajar 

con ellos y el atractivo de hacer este tipo de mediación considerando requisitos existentes. 

En toda actualidad, en una metodología ideal progresivamente normal ya la que se 

debe aspirar, la correcta comunicación entre la intercesión inmediata y la aberrante será el 

camino de entrada a una planificación mental genuinamente exitosa. Como resultado del 

ascenso del cambio en los métodos de patrones de comportamiento, procedimientos 

mentales, preparación de discreción, relajación, administración de tensión, estrés, 

preparación dinámica, etc. Por otra parte, se enfatizan las estrategias que mejoran la 

adquisición y el dominio de movimientos coordinados como centrar la atención y la 

fijación, la crítica educativa y correctiva, el recorte y la demostración. 

 

3.3.2 Educación y/o formación. 

La capacidad de escolarización y preparación del Psicólogo Deportivo se puede 

caracterizar como el traspaso de adjuntos sobre el trabajo y el juego reales enfocados a 

individuos relacionados con dicho movimiento, por ejemplo, mentores, árbitros, 

especialistas, fisioterapeutas, familiares, administradores a través de ejercicios concertados 

(cursos, clases, encuentros) y otras que son indispensables para la intercesión actual. 

 

3.3.2.1 Investigación. 

La investigación es esencial en esta nueva área de la ciencia del cerebro, ya que es 

una fuente principal de preparación e intercesión. Por la variedad de áreas de uso, se 

pueden pensar diversos objetos de estudio, comparables a los elementos del Psicólogo 

Deportivo, la disposición de sus áreas de intercesión y la colaboración con personas u 

organizaciones incluidas. 
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Se extiende a la elaboración de detalles en los que se basan sus tipos de intercesión, 

así como al examen de métodos y técnicas de búsqueda, mediación y valoración de 

resultados.  

Asimismo, debe manejar modelos lógicos de conducta deportiva que deben 

cumplirse a través de amplia información sobre realidades actuales, normativas y 

especulaciones ilustrativas de la realidad laboral y deportiva. 

Cruz y Cantón (1990) señalan que “el Psicólogo Deportivo debe tener una 

información adecuada sobre los ciclos mentales fundamentales ya que todos ellos tienen su 

trascendencia en cualquier circunstancia de juego” (p. 91). 

En aquellos casos en los que el Psicólogo Deportivo une su preparación 

fundamental en ciencias del cerebro con una adecuada disposición estratégica y una 

adecuada información deportiva, se ha convertido en una comprensión superior de los 

ejercicios deportivos y con ello en un desarrollo de la investigación, punto de apoyo 

fundamental dar arreglos razonables encaminados a trabajar en su ejecución pericial. 

La indagación no tiene por qué ser muestra aséptica que requiera dispendiosos 

equipos humanos y materiales.  

Durante el trabajo diario de un terapeuta, surge información que puede tener alguna 

importancia para el resto de los investigadores principales. Suponiendo que este trabajo se 

realice respetando las pautas mínimas estratégicas, debido al continuo avance de los 

instrumentos en Ciencias Sociales: encuestas, fichas de inscripción, proyectos instructivos, 

para el examen fáctico de la información, hacer un examen es algo muy abierto de lo que 

muchos naturalmente sospechan.  

El analista, por la preparación entendida anteriormente, específicamente por la 

visión que tiene de la particularidad del juego en sí, puede ser el promotor de los impulsos 

de investigación que pueden darse desde cualquier campo del juego. 
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3.4 Kit de apoyo para la salud mental 

Kit de herramientas de salud mental del COI para atletas de élite, el bienestar de los 

atletas siempre ha sido y siempre será la máxima prioridad del COI y de todo el 

Movimiento Olímpico. Los atletas a menudo parecen encarnar sentimientos de alegría y 

esperanza, y dan lo mejor de sí mismos para alcanzar sus sueños; pero como todos 

nosotros, también pueden necesitar apoyo para su salud mental. Es importante recordar 

que los atletas de élite antes que nada son personas, y que su salud mental es tan 

importante como su salud física. 

Teniendo esto en cuenta, la Comisión Médica y Científica, la Comisión del 

Entorno de los Atletas y la Comisión de Atletas del COI han desarrollado el kit de 

herramientas para la salud mental de los atletas de élite, que, respectivamente, tenemos el 

privilegio de presidir. Como comunidad deportiva, tenemos que crear un entorno deportivo 

que cuide más el bienestar mental y la salud mental de los atletas. Este kit de herramientas 

es el primer paso hacia dicho objetivo.  

Es un recurso fiable y valioso para todas las partes implicadas en el Movimiento 

Olímpico, como las federaciones internacionales (FI), los comités olímpicos nacionales 

(CON), los miembros del entorno de los atletas, los profesionales de la salud, las 

federaciones nacionales (FN), clubes y equipos, que se utilizará en el desarrollo y la 

implementación de iniciativas y directrices relacionadas con la protección y la promoción 

de la salud mental y el bienestar de los atletas de élite. 

Creemos que la información disponible en este kit de herramientas puede marcar la 

diferencia en las vidas de los atletas de élite de todo el mundo. También creemos 

firmemente que la salud mental y el bienestar de los atletas deberían ser una preocupación 

colectiva, y agradecemos que lo hayan convertido en una prioridad dentro de la 

organización. 
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3.4.1 ¿Por qué se ha desarrollado este kit de herramientas? 

Se estima que aproximadamente el 13 % de la población mundial experimenta 

algún tipo de trastorno mental. De hecho, los trastornos de salud mental son una de las 

principales causas de deterioro funcional en todo el mundo y causan la mayor parte de las 

enfermedades. Aunque las evidencias demuestran sistemáticamente que la actividad física 

regular está asociada con mejoras en el bienestar físico y mental, los estudios revelan, sin 

embargo, que uno de cada tres atletas puede experimentar síntomas de trastornos mentales. 

A pesar de sus habilidades deportivas excepcionales, los atletas no son inmunes a 

problemas de salud mental como el agotamiento, la angustia, la ansiedad, la depresión, los 

patrones de alimentación poco saludables, el insomnio y el abuso del alcohol o las drogas. 

Hay muchos factores que pueden afectar al bienestar mental de los atletas: Las 

lesiones, la presión del rendimiento, tener que lidiar con el fracaso y/o el éxito, y la 

transición profesional fuera del deporte se asocian a síntomas de trastornos mentales. Esto 

se suma a otros problemas habituales que se sufren fuera del deporte, como el duelo, los 

conflictos en las relaciones y las dificultades financieras. Si bien se estima que la 

prevalencia de síntomas de trastornos mentales puede ser aún mayor en atletas de élite que 

en la población general, es importante tener en cuenta que todos los atletas pueden mejorar 

su bienestar mental y su equilibrio vital. Este kit de herramientas está destinado a 

proporcionar a todos los implicados en el Movimiento Olímpico los conocimientos y la 

orientación necesarios para proteger y promover la salud mental y el bienestar de los 

atletas de élite. 

 

3.4.2 ¿A quién concierne el kit de herramientas?  

El objetivo de este kit es ayudar a todos los implicados en el Movimiento 

Olímpico, incluidas las FI, los CON, los comités paralímpicos nacionales (CPN), los 
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miembros del entorno de los atletas, los profesionales de la salud y otros, como las FN, los 

clubes y los equipos, a elaborar y aplicar iniciativas relacionadas con la protección y la 

promoción de la salud mental y el bienestar de los atletas de élite. 

 

3.4.3 ¿Por qué se ha desarrollado este kit de herramientas? 

Se estima que aproximadamente el 13 % de la población mundial experimenta 

algún tipo de trastorno mental De hecho, los trastornos de salud mental son una de las 

principales causas de deterioro funcional en todo el mundo y causan la mayor parte de las 

enfermedades.  

Aunque las evidencias demuestran sistemáticamente que la actividad física regular 

está asociada con mejoras en el bienestar físico y mental, los estudios revelan, sin 

embargo, que uno de cada tres atletas puede experimentar síntomas de trastornos mentales. 

A pesar de sus habilidades deportivas excepcionales, los atletas no son inmunes a 

problemas de salud mental como el agotamiento, la angustia, la ansiedad, la depresión, los 

patrones de alimentación poco saludables, el insomnio y el abuso del alcohol o las drogas.  

Hay muchos factores que pueden afectar al bienestar mental de los atletas: Las 

lesiones, la presión del rendimiento, tener que lidiar con el fracaso y/o el éxito, y la 

transición profesional fuera del deporte se asocian a síntomas de trastornos mentales Esto 

se suma a otros problemas habituales que se sufren fuera del deporte, como el duelo, los 

conflictos en las relaciones y las dificultades financieras. 

Atletas de élite que, en la población general, es importante tener en cuenta que 

todos los atletas pueden mejorar su bienestar mental y su equilibrio vital. 

Este kit de herramientas está destinado a proporcionar a todos los implicados en el 

Movimiento Olímpico los conocimientos y la orientación necesarios para proteger y 

promover la salud mental y el bienestar de los atletas de élite. Este kit de herramientas se 
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ha desarrollado para las FI, los CON, los miembros del entorno de los atletas, los 

profesionales de la salud y otras partes interesadas, incluidos las FN, los clubes y los 

equipos. Su objetivo es proporcionar recursos que beneficien la salud y el bienestar mental 

de los atletas. 

 

3.4.3.1 Bases legales del kit de herramientas. 

La protección y la promoción de la salud mental y el bienestar de los atletas están 

comprendidas en los principios y marcos fundamentales de los movimientos olímpicos y 

paralímpicos, entre ellos: 

• La Carta Olímpica (en vigor desde julio de 2020) Artículo 1.10: «El papel del COI es 

[…] alentar y apoyar las medidas relacionadas con la atención médica y la salud de los 

atletas»; Declaración de Derechos y Deberes de los Atletas del COI (2018). 

• Artículo 1.7: promueve «la protección de la salud mental y física, lo que incluye un 

entorno de competición y entrenamiento seguros y protección contra el abuso y el 

acoso» 

• Código Ético del COI (2020), Artículo 1.5: «El respeto de los principios éticos 

fundamentales universales es la base del olimpismo Estos incluyen: […] asegurar unas 

condiciones de seguridad, bienestar y atención médica propicias para el equilibrio físico 

y mental de los participantes. 

Código Ético de Comité Paraolímpico, internacional: 

• Artículo 1.5: Proteger la salud y el equilibrio físicos y mentales de los atletas. 

• Artículo 1.6: No tolerar ninguna práctica que constituya una forma de lesión física o 

psíquica.  

Principios universales básicos de buena gobernanza (2008): 
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• Artículo 6.3: Las organizaciones deportivas adoptarán normas para proteger la salud de 

los atletas y limitar el riesgo al que esta se expone. 

Código médico del Movimiento Olímpico del COI: 

• Artículo 1: «Para cumplir su misión, el Movimiento Olímpico anima a todas las partes 

interesadas a tomar las medidas […] necesarias para proteger la salud de los 

participantes minimizando los riesgos de lesiones físicas, enfermedades y daños 

psicológicos. 

• Artículo 2.1.1: Las condiciones y entornos de entrenamiento y competición deben ser 

favorables para el bienestar físico y psicológico de los atletas. 

• Artículo 2.1.4: «Por el bien de todos, deben darse a conocer las medidas destinadas a 

proteger la salud de los atletas y a minimizar los riesgos de lesiones físicas y daños 

psicológicos. 

Código Médico del Comité Paralímpico Internacional: 

• Artículo 1: Al cumplir su misión, el Movimiento Paralímpico debe animar a todas las 

partes interesadas a tomar las medidas […] necesarias para proteger la salud de los 

participantes y reducir al mínimo los riesgos de lesiones físicas y daños psicológicos. 

• Artículo 40: Ninguna práctica que suponga una forma de lesión física o daño 

psicológico a los atletas es tolerable.  

• Los miembros del Movimiento Paralímpico deben asegurarse de que las condiciones de 

seguridad, bienestar y atención médica de los atletas son favorables a su equilibrio 

físico y mental.  

• Deben adoptar las medidas necesarias para lograr este objetivo y reducir al mínimo el 

riesgo de lesiones y enfermedades.  
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• Artículo 42: Por el bien de todos, deben darse a conocer las medidas destinadas a 

proteger la salud de los atletas y a minimizar los riesgos de lesiones físicas y daños 

psicológicos. 

Para cumplir su misión, el Movimiento Olímpico anima a todas las partes interesadas 

a tomar las medidas […] necesarias para proteger la salud de los participantes 

minimizando los riesgos de lesiones físicas, enfermedades y daños psicológicos. 

 

3.4.3.2 Instituciones participantes en el desarrollo de este kit de herramientas. 

Este Kit de Herramientas de Salud Mental del COI se ha desarrollado en 

colaboración con el Grupo de Trabajo sobre Salud Mental del COI y un grupo de trabajo 

virtual compuesto por representantes de las FI, los CON, los CPN y los miembros de la 

Comisión del Entorno de los Atletas del COI. 

El objetivo de este proceso es proporcionar recomendaciones pertinentes, válidas y 

en consonancia con la investigación y el consenso internacional de expertos. 

 

3.4.4 ¿Cómo se ha desarrollado este kit de herramientas? 

Este conjunto de herramientas se divide en cuatro apartados principales: 

• Introducción, el apartado 1 expone el objetivo y el alcance del kit de herramientas, a 

quién concierne y cómo se ha desarrollado. También describe los marcos de trabajo que 

proporcionan las bases y las directrices para que todos los implicados en el Movimiento 

Olímpico aborden este tema tan importante. 

• Síntomas y trastornos de salud mental en atletas de élite, el apartado 2 ofrece una 

descripción general de los aspectos multifacéticos de los síntomas y trastornos de salud 

mental en atletas de élite, e incluye la terminología, la prevalencia y una descripción 

general. 
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• Funciones y responsabilidades, el apartado 3 describe los roles y las responsabilidades 

de los tres grupos de partes interesadas clave para la creación de un entorno con apoyo 

psicológico para los atletas. Estos grupos de partes interesadas son las organizaciones 

deportivas, los miembros del entorno de los atletas y los profesionales sanitarios. 

• Recursos, en el apartado 4, el último del kit de herramientas, se incluyen recursos 

disponibles y se indica dónde encontrar más información.  
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Aplicación didáctica 

Sesión del Microciclo N° 01 

I. Datos informativos 

Disciplina : Fútbol 

Profesora : Sandra Mercy Cruz Villegas 

Ciclo  : VII 

Fecha  : Mayo del 2022 

N° alumnos : 25 

 

II. Título: 

“Mejora de la preparación física y técnica específica del fútbol” 

III. Situación de aprendizaje: 

Explora diversas habilidades técnicas en el fútbol. 

IV. Aprendizaje esperado 

V. Momentos de la sesión  

Momentos Descripción de las actividades 
Medios y/o 

materiales 
Tiempo 

Calentamiento 

✓ Parejas con 1 bola vacía en el espacio. 

Pasamos el balón a nuestro compañero de 

diferentes formas (pecho, bajo, arriba, 

piernas).  

✓ Competición mano a mano y mano a mano 

(en defensa, pasando a las tareas tácticas 

del día y de la semana). 

✓ Estiramiento. 

• Balones, 

conos, 

cintas 

elásticas 

 

 

 

 

 

• Balones, 

conos, 

cintas 

elásticas 

 

 

 

15 

minutos 

Desarrollo 

✓ 3x3 más 2 porteros. Cada equipo tiene un 

portero, 2 defensores y 1 delantero. Estos 

son ejercicios que duran 20-30 segundos. 

Ambos equipos tienen que dar lo mejor de 

sí mismos. Una vez que el equipo atacante 

cruza el medio campo, solo uno de los 

defensores puede cruzar y el atacante 

contrario no puede cruzar hacia abajo. 

60 

minutos 



106 

Momentos Descripción de las actividades 
Medios y/o 

materiales 
Tiempo 

Además, siempre hay 2 jugadores 

neutrales atacando, por lo que surge un 

ataque 4v2. Se realiza un saque tocando el 

balón entre los miembros del equipo. 

Método: 1 secuencia de 8 minutos, 

alternando 20-30 segundos de trabajo con 

30-40 segundos de descanso. 

✓ En el medio del campo pasamos el balón 

por parejas. Cuando dices un número (1 o 

2), el número correspondiente enviará la 

pelota hacia la portería e intentará marcar. 

Otra persona te molesta. Método: 5 

repeticiones con un minuto y medio de 

descanso entre cada repetición.  

✓ En el centro del campo 4 centrocampistas 

y 1 delantero contra 4 defensas y 1 

portero. Atacamos y cada vez que tiramos 

o perdemos el balón tenemos que correr al 

100% hacia el centro y volver al centro. El 

balón está en el medio del campo y atacará 

el equipo cuya pieza llegue al centro y 

regrese primero. Método: 3 repeticiones de 

2 minutos y un descanso de 4 minutos 

entre ellas.  

✓ Recuerda que debes descansar 5 minutos 

entre cada ejercicio del cuerpo principal. 

✓ Dado que solo se requiere el nivel 3, el 

siguiente ejercicio se centra en la tarea 

técnica y táctica de colocar correctamente 

el asiento. Hablamos de centros desde la 

cintura para que 2 delanteros reboten y 1 

centrocampista caiga. 

 

 

 

 

 

 

 

• Balones, 

conos, 

cintas 

elásticas 

 

 

 

• Balones, 

conos, 

cintas 
elásticas 

 

 

 

 

 

 

• Balones, 

conos, 

cintas 

elásticas 

 

• Balones, 

conos, 

cintas 

elasticas 

 

 

 

 

 

Cierre 

✓ Realizamos estiramientos y carrera 

continua 

15 

minutos 

 

VI. Referencias: 

Blázquez, D. (2001). Educación física. Barcelona, España: Inde.  
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Síntesis 

Considerando que el deportista de alto rendimiento se somete a una exigencia 

extrema de esfuerzo físico y deportivo para lograr el perfeccionamiento de sus habilidades 

y destrezas deportivas, siendo una necesidad tener en cuenta procesos orientados al 

perfeccionamiento de sus cualidades y condiciones físicas y deportivas. 

Los deportistas de alto rendimiento invierten parte de su vida hacia el logro de sus 

objetivos personales y deportivos, pasando por exigencias de práctica extrema que le 

permita mantener un buen estado físico, tener confianza en sí mismo y soportar la presión 

de las cargas de entrenamiento.  

El deporte de élite es un proceso muy intenso con altos estándares competitivos. 

Entonces, hay factores internos que tienen que ver con una adecuada planificación, 

resistencia, esfuerzo, motivación, resiliencia y otros factores psicológicos que deben ser 

practicados regularmente para que el atleta pueda lograr el evento deportivo de la manera 

más óptima. La pandemia de la Covid-19 crea incertidumbre para muchos deportistas. Un 

atleta de alto rendimiento debe someterse a una rigurosa supervisión médica para aprender 

a lidiar con las diversas situaciones y emociones que acompañan su trabajo diario. Los 

psicólogos brindan métodos para que las personas mejoren el enfoque y prevengan 

situaciones comunes como la ansiedad y el estrés, que tienen un gran impacto en los atletas 

de alto rendimiento porque se esfuerzan por igual para practicar el deporte elegido.  

El bienestar de los atletas siempre ha sido y siempre será la máxima prioridad del 

COI y de todo el Movimiento Olímpico. Los atletas a menudo parecen encarnar 

sentimientos de alegría y esperanza, y dan lo mejor de sí mismos para alcanzar sus sueños; 

pero como todos nosotros, también pueden necesitar apoyo para su salud mental.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

Si bien es cierto que el entrenamiento de alto rendimiento exige grandes cargas de 

trabajo físico y deportivo y que para asumir esta exigencia son pocos los que asumen este 

reto para conseguir grandes logros deportivos, en qué medida la educación peruana está 

preparada dentro de su currículo para promover esta práctica de exigencias deportivas tan 

altas. Si bien es cierto que la educación física desde las aulas promueve el desarrollo de 

competencias y que no necesariamente están vinculados con el desarrollo competitivo del 

deporte, la pregunta sería cómo promover desde las aulas el deporte de alta competencia 

cuando las escuelas no están preparadas para brindar estos servicios de entrenamiento 

deportivo. 

¿Cómo? Asumir retos deportivos que ayuden a soportar cargas de entrenamiento 

deportivo desde la escuela cuando las instituciones educativas no cuentan con psicólogos 

que ayuden al estudiante a manejar de forma significativa el control de sus emociones. 

¿Cómo? Implementar en las instituciones educativas infraestructura, materiales 

deportivos, recursos tecnológicos, capacitación a los profesores de educación física para 

asumir retos donde se brinden entrenamientos en las distintas disciplinas deportivas. 

Las universidades deben apoyar las políticas educativas, entre ellas, las facultades 

de educación física a escala nacional para que en coordinación con el Ministerio de 

Educación puedan elaborar proyectos educativos que promuevan en los currículos 

nacionales la práctica obligatoria de los deportes en horas de libre disponibilidad horaria y 

que, al mismo tiempo, fortalezcan la enseñanza de la educación física y el deporte escolar. 
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