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Rendimiento deportivo óptimo

El rendimiento deportivo es 
un constructo multifactorial
que no es posible explicar por 
solo la influencia de una 
variable, sino por una 
compleja interacción entre los 
aspectos individuales del 
deportista y el contexto a su 
alrededor.



¿Qué es el estrés?

Movilización de 
mecanismos ante un 

estímulo 
contextual, 

activando procesos 
de adaptación o en 

caso contrario 
desajuste

psicológico

Mecanismo 
bidimensional: 

fisiológico y 
cognitivo-
emocional

Puede ser negativo
si se percibe una 

incapacidad para 
afrontar el estimulo 

estresor

Se diferencia de la 
ansiedad en que 

esta sí parte de un 
estímulo real

(Lazarus & Folkman, 1986)



Estrés en el deporte

Estrés-recuperación 

Psicológico

Fisiológico

Carga interna del 
entrenamiento

(Kellmann, 2010)

Estresores

Capacidad de 
afrontamiento

Rendimiento 
deportivo

(Jeukendrup, 2020)
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Balance de estrés-recuperación y 
rendimiento deportivo

Adaptación del modelo tijeras de los estados de estrés y las demandas de recuperación presentado en Kellmann & Kallus (2016).



Deportista universitario

Demandas de estrés

Factores sociales

Escuela

Entrenamientos

(Holden et al., 2019)



Características de un buen método de evaluación

Sencillo de emplear

Facilidad para reportar 
resultados

Accesibilidad

Adaptable

Evaluación cognitiva y 
psicológica

Grupal e individual

(Halson, 2014)



Evaluación del estrés en el deporte

Impulso del entrenamiento (TRIMP)

Variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC)

Sueño

Hormonas (cortisol, testosterona)

Encimas

Inmunoglobulinas (IG)

Lactato

Índice de esfuerzo percibido de la sesión (S-RPE)

Perfil de estados de ánimo (POMS)

Cuestionario de estrés-recuperación para deportistas (RESTQ-
Sport)

(Halson, 2014)



¿Para qué la evaluación?

(Salmela et al., 2015) (Ruiz, Raglin, & Hanin, 2014). 



Ejemplos de evaluaciones sobre estrés
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¿Cómo manejar el estrés?

Titulo Texto
Lamina con 3 foto



¿Cómo manejar el estrés?

“Todos los deportistas
entrenan gestos técnicos,
situaciones tácticas y
situaciones estratégicas, pero
realizarlas en zona de riesgo
y que sigan siendo fluidas está
directamente relacionado con
las emociones. Y las
emociones son las que
permiten que el deportista
ejecute bien o ejecute mal”.



¿Cómo manejar el estrés?

Físicas

• Descanso

• Sueño

• Fisioterapia

Nutricionales

• Hábitos alimenticios

• Necesidades 
energéticas

• Composición corporal

Psicológicas

• Regulación emocional 

• Entrenamiento 
cognitivo de 
habilidades

• Establecimiento de 
objetivos

Sociales

• Pasatiempos

• Familia y amigos

• Vacaciones

(Borresen & Lambert, 2009; Jeukendrup, 2017; Kellmann, 2010)



Respiración diafragmática

(Cantú-Berrueto et al., 2018)

Lenta, profunda, 
rítmica y cómoda.

Expandir el 
diafragma.

Disminución de 
la frecuencia 

cardiaca.

. Practicar todos 
los días

Base para otras 
técnicas de 

control 
emocional.

Ejercicios de 2 x 
4; 3 x 6; 4 x 8.

Ejercicio 
secuencial: 1 x 2, 
2 x 3 … 5 x 6, 6 x 
5, 5 x 4… 2 x 1.



Autodiálogo

Instruccional

• Palabras clave

• Positivas

• Asociadas a gestos técnico-tácticos

• Personales o acordadas con el entrenador (Cantú-Berrueto et al., 2018)

Motivacional
• Frases cortas
• Positivas
• Significativas
• Personales



Visualización

(Cantú-Berrueto et al., 2018)

Planificada

• Relajación 
previa

• Lenguaje 
sencillo

• Voz tenue y 
continua

Controlada

• Lugares y 
situaciones 
familiares

• Sitio cómodo

Entrenada

• Entrenamiento 
gradual

• Objetivos 
establecidos



Autoconfianza

(Guillén & Martínez-Alvarado, 2018; Vealey & Chase, 2008)

Factores 
primarios

• Características personales

• Cultura organizacional

Fuentes de 
confianza 
deportiva

• Maestría

• Demostración de 
habilidad

• Preparación física y 
mental

• Autoimagen física

• Apoyo social

• Experiencia vicaria

• Liderazgo del entrenador

• Ambiente cómodo

• Situación a favor

Componentes de 
confianza 
deportiva

• Habilidades físicas y 
entrenamiento

• Eficacia cognitiva

• Resiliencia

Genera 
consecuencias

• Conductuales

• Cognitivas

• Afectivas

También 
influyen

• Habilidad física y 
características del 
deportista

• Factores externos 
incontrolables

Modelo Multidimensional de confianza deportiva (Vealey, 1986)



Conclusiones

El estrés proviene de múltiples 
fuentes que se hacen presentes 
en el día a día del deportista

Mantener un balance entre los 
niveles de estrés y la 
recuperación ayudará a 
alcanzar el rendimiento 
deportivo óptimo

Se requiere de un seguimiento, 
control e intervención 
planificada e interdisciplinario

Perfiles individualizados para 
el manejo de estrés-
recuperación

Entrenamiento de 
herramientas psicológicas para 
afrontar el estrés

Atención a los factores físicos, 
nutricionales y sociales de 
recuperación
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