
“Gestión de Pensamientos y 
Emociones”



“Pensamientos positivos generan emociones positivas y 
todo ello desemboca en actuaciones positivas” 

De Diego y Sagredo, 1992, p. 144.



AUTOCONFIANZA 

“La creencia interna de que uno es capaz de hacer algo,
basándose en la idoneidad de las propias capacidades
para realizarlo con éxito”

De Diego y Sagredo, 1992, p. 146. 



Rasgos cognitivos y emocionales del atleta en 
relación a sus niveles de autoconfianza

Autoconfianza escasa 

Autoconfianza optima 

Autoconfianza excesiva 

De Diego y Sagredo.1992 pp. 148-149.



“Elegir qué pensar, evitar ideas contaminantes y abogar 
por otras constructivas es el pilar central para la 
construcción de otra variable psicológica que es sostén 
del desarrollo actitudinal: la autoconfianza.”

Fortaleza mental. FCBUniversitas, P.4. 



Disposición 

Estado mental 
Fortaleza mental. FCBUniversitas, P.6. 



COMPONENTES Y 
ESTADIOS 

ACTITUDINALES 
COMPONENTES  

Energía 

Objetivos

ESTADIO  

•Desafío 

ESTADIO 

•Bloqueo  
Explosión 

ESTADIO 

•Apatía 
Evitación 

ESTADIO  

•Renuncia 

Fortaleza mental. FCBUniversitas, P.7 y 8. 



Emociones 

Moreno, K. Cuevas J.Luis. Habilidades para la vida. CIJ. P. 12.



ACTITUD DESAFIANTE 
Pensamiento: 
• “Quiero intentar una y otra vez hasta lograrlo.”
• Planifica sus actuaciones. 
• Se plantea objetivos desafiantes.
• Gestiona sus errores desde una perspectiva constructiva y no desde el auto 

castigo.
Emociones :
• Sin temores a tomar decisiones.
• Sin miedos a fallar.
• Sin dramatización de los logros. 
• Disfruta  de la practica deportiva. 

Fortaleza mental. FCBUniversitas, P.8 



ACTITUD BLOQUEO /EXPLOSIÓN 

Pensamiento:
• En las consecuencias de sus acciones.
• Más en el resultado que en el rendimiento.
• No tiene un plan que contemple claramente las 

estrategias de logro.
• Plantea objetivos inadecuados.
• Interpreta sus errores desde una perspectiva de auto 

castigo.
• Presencia de vicios cognitivos. 
Emociones: 
• Presenta temor a la equivocación en sus actuaciones. 
• Considera que lo único importante es ganar. 

Fortaleza mental. FCBUniversitas, P.9. 



Pensamiento 
filtrado 

Pensamiento 
polarizado 

Lectura demente 

VICIO COGNITIVO 

Catastrofismo  

Razonamiento 
emocional  

Fortaleza mental. FCBUniversitas, P.11. 



ACTITUD EVITACIÓN Y APATÍA 
Pensamiento: 
• ¿para qué lo voy a seguir intentando? Me da 

igual.
• Ansiedad 
• Incredulidad 
• Bajos niveles de autoconfianza 
• No planifica sus actuaciones
• Interpreta sus errores como la reafirmación de 

que ya da lo mismo seguir intentándolo o no.
Emociones:
• Niveles elevados de insatisfacción 
• Distanciamiento 
• Soledad
• Falta de convicción por lo que hace .

Fortaleza mental. FCBUniversitas, P.12.



ACTITUD DE RENUNCIA 
Pensamiento:  
• No quiero más nada de esto.
• La practica deportiva ya no es algo 

positivo
• Dramatiza todo el tiempo 
• Se castiga por sus errores
Emociones:
• Displacer
• Altos niveles de ansiedad
• Frustración 

Fortaleza mental. FCBUniversitas, P.14. 



EXTERNO 

INTERNO 

CONDUCTAS 

Estímulos 

PRESIÓN



Voz interior

Identificar: pensamientos, 
sensaciones, emociones. 

Identificar las conductas Regulación 
emocional 

•Auto registros 
•Bitácora  

•*Uso Tecnología   



Las acciones del líder y su influencia:
 Influye con sus decisiones, acciones y reacciones.
 Estas manifestaciones del líder tienen su efecto en el

resultado final del atleta/ equipo*.

El rol del líder: la persona que 
tiene la capacidad de influenciar 

los pensamientos, las conductas y 
los sentimientos de otros. (Gardner, 1995) 

Liderazgo de alto rendimiento. El rol del líder de alto rendimiento   . FCBUniversitas. 



1. Cuáles son los pensamientos y 
gestionarlos adecuadamente.

2. Despojarse de los prejuicios.
3. Dominio de sus ideas.
4. Desarrollar pensamientos claros y 

potentes.
5. No solo las acciones del líder causan 

un efecto decisivo en el equipo, sino 
también sus ideas y emociones.

6. Gestión y regulación de las 
emociones. 

7. Exigencia psicosocial – Esconder las 
emociones. 

8. Disfrute de su trabajo diario. 
Regulando el estrés.

9. Practicar la resolución de conflictos
10. Mejorar habilidades de 

comunicación.

Liderazgo de alto rendimiento. El rol del líder de alto rendimiento   . FCBUniversitas. 



Motivación 

Confianza 

Valores 

Pensamientos 

Ganar vs 
perder 

Ventaja

Comunicación 

Entrenadores 

Visualización Pensamiento táctico  

Equipo 

Médico 

Nutriólogo 

Competencia 

Resiliencia

Sobre
entrenamiento 

DEPORTISTA  

PREPARACIÓN –
INTERVENCIÓN  INTEGRAL Y 

CONSTANTE 
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