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Pocos ponen en duda la importancia de la preparación mental y de los aspectos

psicológicos en el deporte. A menudo es la diferencia entre un desempeño

correcto y el alto rendimiento.

Sin embargo, poco o nada nos enseñan en la educación tradicional sobre cómo

funcionan y cómo gestionarlos.

Si posteriormente quieres formarte y aprender, el panorama que encuentras no

es mucho mejor: afirmaciones simplistas, discursos motivacionales

entusiastas que se desvanecen como el humo, gurús y promesas milagrosas.

Mucha palabrería, muchos tópicos y pocas soluciones reales.

'CEREBRO en Movimiento' es mi intento por cambiar esta situación. El objetivo

es mejorar tu preparación, darte los conocimientos y herramientas necesarias

para lograr un Rendimiento Inteligente.

Mi propuesta se apoya en tres pilares:

 Perspectiva integradora: cambiar la visión simplista de los aspectos

psicológicos como algo limitado a lo mental. El comportamiento es algo

muy complejo. Está influido por neurotransmisores, hormonas,

condicionamientos sociales y culturales, desarrollo y evolución.

 Base científica: aportar una comprensión clara basada en el

conocimiento proporcionado por la ciencia, no sólo para utilizar sus

conclusiones, sino para aprender a tomar decisiones con criterio y

método.

Filosofía: ayudar a encontrar significado al rendimiento en todos sus

ámbitos, yendo más allá de los logros materiales o sociales.
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Rendimiento inteligente es un modelo integral de rendimiento que prioriza los
aspectos psicológicos desde un enfoque global y adaptativo, sin aislarlos de

los aspectos físicos ni fisiológicos, ya que no pueden entenderse de manera

separada, ni existir los unos sin los otros.

Priorizo los aspectos psicológicos no porque sean más importantes, sino porque

están más descuidados y peor comprendidos.

La neurociencia ha avanzado muchísimo en los últimos veinte años. Tenemos

más conocimiento que nunca sobre el funcionamiento del cerebro como

parte fundamental e inseparable del organismo.

Sin embargo, se sigue olvidando la preparación psicológica como algo

imprescindible para lograr un rendimiento óptimo.
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Uno de los avances más importantes en neurociencia es en relación al fenómeno

de la neuroplasticidad, la capacidad de cambio y adaptación constante del

cerebro durante todo el ciclo vital.

Esto tiene una gran ventaja y una gran desventaja para ti.

La ventaja es que “tu cerebro” va a responder muy bien al entrenamiento, y si lo

tenemos en cuenta en la programación vas a dar un impulso a tu rendimiento.

La desventaja es que vivimos en un entorno artificial y lleno de trampas, al

que “tu cerebro” también se intenta adaptar provocando muchos problemas.

Alcanzar un Rendimiento Inteligente es convertirse en un experto en entender

cómo funciona para adaptarlo a las exigencias del entorno y el deporte moderno,

explotar sus enormes potencialidades y minimizar sus limitaciones.

Estos son los elementos fundamentales del Rendimiento Inteligente:

1. FILOSOFÍA Y MENTALIDAD

2. HABILIDADES PSICOLÓGICAS Y TOMA DE DECISIONES

3. MOVIMIENTO Y FITNESS

4. RENDIMIENTO MÁXIMO: FLOW
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FILOSOFÍA PROPIA

Si no tienes una filosofía propia probablemente estás siguiendo la de otros. En

estos casos lo normal es asumir los valores de la mayoría o de tu grupo social.

Tener una filosofía propia o ser más consciente de ella es algo que te aporta

rumbo y claridad.

No se trata de divagar. Debe ser algo que te ayude a desarrollar tu sistema de

valores para tomar mejores decisiones.

Hay muchos ejemplos de filosofías con gran valor práctico aplicado al

deporte. Entre las más interesantes están: estoicismo, taoísmo, budismo zen,

existencialismo…
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Lo que aportan estas filosofías...

 Ensalzan valores relacionados con el esfuerzo, pero con un esfuerzo

'inteligente', en el momento adecuado (timing)

 Su idea central es el cambio, el movimiento como flujo de la acción, lo

que ayuda a tener una mentalidad centrada en el proceso. Máxima

concentración sin miedo a fallar.

 Ayudan a poner el foco en lo que depende de ti, desarrollando una

mentalidad verdaderamente competitiva

Es importante no caer en el dogmatismo. No se trata de elegir una filosofía

como si eligieras una camisa.

La utilidad está en que te pueden ayudar a ser más consciente de tus propios

valores y de cómo te condicionan en el día a día.

Se trata de nutrirse de otras perspectivas para desarrollar la tuya propia de

forma coherente.

¿Qué significa para ti el error, el éxito o el fracaso?

¿Qué es ser competitivo?

La respuesta a estas preguntas, determina tu respuesta psicológica en las

situaciones de competición.

https://cerebroenmovimiento.com/competitividad-y-motivacion-claves-para-lograr-una-actitud-luchadora/
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MENTALIDAD

La filosofía es un sistema de creencias, pero todas las creencias no tienen la

misma importancia.

Las más influyentes son acerca de cómo te ves a ti mismo y a tus cualidades.

En función de estas creencias podemos desarrollar dos tipos de mentalidad:

mentalidad de crecimiento (growth mindset) y mentalidad fija (fixed mindset).

MENTALIDAD FIJA

Un deportista con una mentalidad fija

entiende que sus cualidades son algo

estático, que se tiene o no se tiene

(tengo o no tengo talento).

El esfuerzo se entiende como algo

separado del talento.

MENTALIDAD DE CRECIMIENTO

Un deportista con una mentalidad de

crecimiento entiende que sus

cualidades están cambiando

constantemente (para bien o para mal)

en función de su esfuerzo y

dedicación.

El esfuerzo se entiende como parte

necesaria del talento (no se puede

llegar a la excelencia si no es a través

del esfuerzo.
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¿Qué tipo de mentalidad tienes?

Observa tus comportamientos, tus reacciones y emociones tras ganar o

perder, tras cometer un error. Pregúntate cómo te vería alguien desde

fuera. Lee el artículo completo

Los estudios de Carol Dweck de la Universidad de Stanford han demostrado

las numerosas ventajas de una mentalidad de crecimiento frente a una

mentalidad fija.

 MENTALIDAD COMPETITIVA

Competir se trata de dar el 100%. Si consigues hacerlo tienes más

probabilidades de ganar y tener éxito.

Sin embargo, la manera habitual de entender la competitividad puede

jugar en tu contra.

La forma de enfocar los errores y el significado del éxito y el fracaso, son

algunas de las claves más importantes.

Debes revisar el equilibrio entre:

1. La importancia que le des a los aspectos del rendimiento que

dependen del resultado y de la comparación con los demás

(resultado, estadísticas, clasificación…)

2. Los aspectos del rendimiento centrados en tu propia progresión.

Para el deportista verdaderamente competitivo no hay resultado, sólo hay

rendimiento. El resultado no es el objetivo, es sólo una consecuencia.

Paradójicamente, renunciar al resultado es la mejor forma de llegar a él.

 Si te centras mucho en ganar sentirás más presión (estudio) y

tendrás más problemas para concentrarte (estudio). También serás más

https://www.mindsetworks.com/science/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8684899
https://journals.humankinetics.com/doi/abs/10.1123/tsp.10.1.58
https://cerebroenmovimiento.com/mindset-creencias-mentalidad-y-rendimiento-deportivo/
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antideportivo. Cuando ganar es lo único que importa, todo vale. Es la semilla

para el juego sucio.

 Si dejas de darle tanta importancia al resultado y te centras en

progresar, tu concentración mejorará, rendirás mejor bajo presión y tu

comportamiento será más limpio. No sólo importa ganar, sino cómo ganar.

 COMPETITIVIDAD Y APRENDIZAJE

El rendimiento a corto plazo es mejor cuando te olvidas del resultado, pero

también hay grandes diferencias a largo plazo: mayor aprendizaje y una

progresión más estable (estudio).

Cuando tu idea de 'éxito' depende más de ti mismo (tu esfuerzo, tu

concentración, tu lucha), hay una relación más directa entre lo que haces y tu

objetivo.

Tu motivación y confianza se pueden reforzar con cada competición

(ganes o pierdas) haciéndote mejor deportista.

El error ya no es algo a evitar, es el único medio para seguir progresando. El

rival no es un enemigo, es alguien que me da la oportunidad de luchar y

medirme a mí mismo (el objetivo real).

Aquí puedes ver un Plan de entrenamiento para desarrollar una mentalidad
competitiva

http://psycnet.apa.org/record/1993-40928-001
https://cerebroenmovimiento.com/competitividad-y-motivacion-ii-plan-de-entrenamiento-para-lograr-una-actitud-luchadora/
https://cerebroenmovimiento.com/competitividad-y-motivacion-ii-plan-de-entrenamiento-para-lograr-una-actitud-luchadora/
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ANTICIPACIÓN
"Cuando un jugador viene hacia mí, el 99% de las veces es más fuerte que yo. Por tanto,

todo lo que puedo hacer es pensar más rápido que él". (Xavi Hernández)

La combinación de complejidad y velocidad del procesamiento requerido en el

deporte, hace que la toma de decisiones sea uno de los factores diferenciales

para el alto rendimiento.

La manera en la que percibes una determinada situación te permite anticipar y

reaccionar antes, logrando así la ventaja más importante de todas, ganar

tiempo (metaanálisis).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17968048
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Las principales habilidades perceptivo-cognitivas para la anticipación son la

lectura de claves posturales, el reconocimiento de patrones y el uso de

probabilidades situacionales.

Es importante entender el peso de cada una de las diferentes habilidades en

función de la situación, para diseñar estrategias de entrenamiento psicológico

que permitan optimizar la toma de decisiones.

 LECTURA DE CLAVES POSTURALES

En el movimiento de los oponentes hay información sobre lo que van a

hacer (pre-índices). Ser capaz de detectar esta información y relacionarla

con la acción siguiente te permite actuar antes.

Es clave en todas las acciones de interacción directa y cercana entre

deportistas.

Lo fundamental es diferenciar los movimientos adecuados, para poder

concentrar la atención y evitar ser engañado reaccionando a información

falsa (p.ej. una finta).
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 RECONOCIMIENTO DE PATRONES DE JUEGO

Identificar patrones te permite leer más rápido situaciones

complejas.

APLICACIONES AL ENTRENAMIENTO

En laboratorio existen técnicas biomecánicas para identificar los

pre-índices, pero también podemos entrenar sin estos avances

tecnológicos.

Por ejemplo, podemos identificar la zona o segmento corporal donde

está la información clave y hacer que sea más visible (p.ej. marcándola

con una prenda de color llamativo).

Ejemplo de esquema de entrenamiento: (referencia)

1. Grabación de las acciones del rival que queremos anticipar.

2. Analizar e identificar los movimientos del oponente que lleven a su

acción posterior.

3. Seleccionar el contexto de entrenamiento: vídeo, terreno de juego o

ambos.

4. Determinar el tiempo de entrenamiento (sesiones y repeticiones).

5. Planificar las instrucciones y el feedback (para los entrenadores).

6. Grabación del entrenamiento

7. Evaluación y análisis del entrenamiento

https://www.researchgate.net/publication/267967025_Entrenamiento_perceptivo_para_mejorar_la_toma_de_decisiones_en_el_deporte
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Se trata de agrupar la información del juego en conjuntos de elementos

(patrones).

Tu cerebro lee y procesa la información más rápido cuando está

agrupada (es más rápido percibir un conjunto de cuatro elementos que

cuatro conjuntos de uno).

Cuantos más jugadores y cuanta mayor interacción entre ellos (p.ej.

deportes de equipo) más importantes son los patrones perceptivos.

Para desarrollarlos es fundamental el análisis detallado de la práctica.

Este análisis lo debe realizar el jugador. Uno de los errores más

habituales es que estos análisis sólo los realiza el entrenador y luego

transmite las conclusiones al jugador.

De esta manera lo único que hace el deportista es memorizar soluciones

en lugar de desarrollar sus patrones perceptivos.
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 USO DE PROBABILIDADES SITUACIONALES (ISP)

Conocer las tendencias de los rivales (y compañeros) también nos

permite anticiparnos mejor o reaccionar antes. En eso consiste el uso de

la ISP (información situacional probabilística).

Se trata de comparar un patrón de juego con otro observado

anteriormente para intentar anticiparse a lo que ocurrirá.

APLICACIONES AL ENTRENAMIENTO

Cada situación de juego es un problema que hay que resolver. ¿Qué crees

que es mejor, memorizar todas las soluciones posibles o desarrollar

habilidades para resolverlas?

La clave para desarrollar estas habilidades está en el análisis del contexto

de decisión (situación de juego, momento y dinámica competitiva, marcador).

Ahí es donde está la principal diferencia en la toma de decisiones entre

expertos y no expertos.

El vídeo utilizado adecuadamente (técnica de vídeo-feedback) puede ser una

ayuda importante, aunque no debe excluir el análisis basado en el recuerdo

directo.
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En los deportes donde hay más interacción con el oponente la habilidad

para leer e interpretar la información es el aspecto más decisivo del

rendimiento (estudio fútbol, estudio baloncesto, estudio hockey, estudio tenis,

estudio karate, estudio volley)

En los deportes sin oposición la anticipación no es tan relevante, pero las

habilidades psicológicas siguen siendo decisivas (estudio golf; estudio

atletismo).

Aprender a anticipar mejor te da un plus, pero no es lo mismo hacerlo en el

entrenamiento que en una final.

APLICACIONES AL ENTRENAMIENTO

Para desarrollar esta habilidad debes:

1. Identificar las claves de la situación

 ¿Cuál es y dónde está la información relevante? ¿dónde hay

que mirar y qué hay que ver?

2. Centrar la atención en las claves de la situación

3. Aumentar el conocimiento sobre las probabilidades de las

respuestas del rival.

 Aportar datos estadísticos es de gran ayuda, pero siempre

después de haber trabajo los puntos 1 y 2, de lo contrario,

podríamos provocar errores de anticipación.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23535973
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19160510
https://www.researchgate.net/publication/261634723_The_influence_of_processing_time_on_expert_anticipation
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30186211
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02640414.2015.1122824?src=recsys&journalCode=rjsp20
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4021845/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21416444
https://www.researchgate.net/publication/284183823_Sport_psychological_skills_profile_of_track_and_field_athletes_and_comparisons_between_successful_and_less_successful_track_athletes
https://www.researchgate.net/publication/284183823_Sport_psychological_skills_profile_of_track_and_field_athletes_and_comparisons_between_successful_and_less_successful_track_athletes
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RENDIMIENTO BAJO PRESIÓN

Competición y presión son inseparables. No se puede tener lo uno sin lo otro.

Parece algo obvio pero no entender esto bien es el origen de muchos

problemas.

El objetivo no debería ser intentar competir sin presión, sino aprender a

rendir con ella.

Podemos minimizar la presión en los momentos importantes, pero, al final,

siempre estará ahí y es mejor aprender a gestionarla.

Si lo logras, tu rendimiento dará un salto cualitativo, mejorando tu estabilidad,

regularidad y confianza.

Lo primero es entender cómo te afecta.

La presión actúa a través de dos aspectos presentes en la competición: la

evaluación social y la importancia del resultado.
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 Evaluación social:

El público actúa como un espejo, haciendo que seas más consciente de

lo que haces. Esto puede provocar pérdida de rapidez y fluidez en las

acciones más técnicas. Es la llamada ‘parálisis por análisis’.

Afecta sobre todo a los automatismos y a la ejecución técnica.

 Importancia del resultado:

Cuando la relevancia de ganar o perder es alta, tu mente anticipa esa

situación generando pensamientos y preocupaciones sobre los posibles

escenarios futuros. Los pensamientos y emociones no son el

problema principal, sino la distracción que provocan.

Estas distracciones internas saturan tu atención y memoria de trabajo,

fundamentales para tomar decisiones complejas o novedosas.

Tu capacidad de procesar información de forma consciente es limitada

y las preocupaciones (y pensamientos no relacionados con la acción) te

impiden atender a la información relevante.

En este caso, es tu toma de decisiones consciente la que más sufre por

la presión.

Conocer cómo la presión afecta a tu rendimiento te permite adaptarte

mejor, diseñando entrenamientos y ensayando estrategias específicas

para cada situación.

Puedes ver más detalles sobre cómo funciona y qué puedes hacer para

mejorar en este artículo.

https://cerebroenmovimiento.com/rendimiento-bajo-presion-claves/
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RENDIMIENTO CON FATIGA

El límite último de tu rendimiento no está en tus músculos ni en tu sistema

cardiovascular. Está en tu cerebro y tus decisiones.

En general, los deportistas abandonan antes de alcanzar su límite metabólico o

muscular (estudio). Esto significa que existe una reserva de rendimiento a la

que, normalmente, no accedes.

Modificando tu motivación y tu percepción del esfuerzo puedes llegar

más lejos y acercarte más a tu límite real.

Es un ejemplo más de que la línea entre los aspectos psicológicos y físicos es

difusa.

Las estrategias basadas en el efecto placebo han demostrado ser eficaces

(estudio), pero son difíciles de implementar.

Lo importante es entender cómo funciona para diseñar estrategias

prácticas aplicables en entrenamiento y competición.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28278174
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25412293
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El efecto placebo se basa en dos mecanismos principales:

1. Se generan expectativas que focalizan la atención.

2. Ciertos estímulos provocan una intensa respuesta emocional, a partir de

aprendizajes implícitos previos (condicionamientos).

Puedes ver el artículo completo pinchando aquí.

APLICACIONES PRÁCTICAS

A partir de estos dos mecanismos podemos plantear dos tipos de

estrategias de entrenamiento principales:

 Estrategias conscientes (focalización de la atención)

Concentrando la atención de forma estratégica puedes influir en tu

motivación y percepción del esfuerzo.

Aquí trabajaríamos sobre objetivos, expectativas, auto-instrucciones,

técnicas atencionales (asociativas y disociativas), etc.

 Estrategias no conscientes (aprendizajes implícitos)

Creando condicionamientos y asociaciones que provoquen una

respuesta emocional puedes modificar tu motivación y percepción

de forma indirecta.

Potencialmente, podemos asociar cualquier estímulo a una

determinada respuesta emocional (Ej. hacer un gesto que provoque la

sensación de ‘estar intenso’, recordar una música que evoque la

sensación de ‘ir rápido’, etc.). Las posibilidades son infinitas.

Puede parecer sorprendente, pero con entrenamiento es posible.

https://cerebroenmovimiento.com/fatiga-estrategias-psicologicas-aumentar-resistencia/
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HABILIDADES COGNITIVAS SUPERIORES

 FUNCIONES EJECUTIVAS

La modalidad deportiva y sus exigencias influyen en el tipo de habilidades

cognitivas más relevantes. Si eres futbolista no necesitas las mismas

habilidades que si juegas al golf.

Sin embargo, existen unas funciones mentales claves sea cual sea tu deporte.

Son las Funciones Ejecutivas (FE), y estas son las tres a las que debes prestar

más atención:

 Memoria de trabajo

Te permite tomar decisiones en situaciones complejas.

 Atender al jugador que tienes que marcar, a la pelota, a la

distancia con los compañeros…
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Cuando tienes que atender y procesar mucha información en poco

tiempo para tomar una decisión, tu memoria de trabajo es la que actúa.

 Flexibilidad mental

Te permite adaptarte rápidamente a situaciones novedosas o

inesperadas.

Es la capacidad de darse cuenta de que lo que estás haciendo no

funciona y es necesario un ajuste rápido.

 Cuando tienes que pasar rápidamente de atacar a defender

cambiando de rol y de un esquema de acción ofensivo a uno

defensivo).

Es fundamental en el aprendizaje y la resolución de situaciones

complejas.

También está relacionada con la creatividad y con la gestión positiva

de los errores.

 Control Inhibitorio

El control inhibitorio es lo que te permite inhibir o controlar

respuestas programadas o automáticas.

 Vas a ejecutar una acción y, en el último instante, algo cambia,

teniendo que suprimir tu respuesta rápidamente.

Es un componente básico de la flexibilidad mental imprescindible para

la anticipación.
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En la mayoría de situaciones estás tres funciones mentales están detrás de la

rapidez y efectividad de tus acciones y tu toma de decisiones.

Pero, ¿cómo se entrenan?

TECNOLOGÍA DE ENTRENAMIENTO COGNITIVO

El uso de programas de entrenamiento cognitivo informatizado para

mejorar las FE, es algo que está claramente en auge.

Grandes clubes como el Borussia Dortmund o el Hoffenheim en Alemania, el

Manchester United en la premier league o los Red Sox de beisbol en USA se

han gastado grandes sumas en incorporar algunas de estas herramientas de

entrenamiento de vanguardia. Futnaut, Hélix, NeuroScouting o Neurotracker

son las más conocidas.

Para el resto de los mortales, existen app y software más accesible para

entrenar distintas funciones cognitivas.

Se han hecho estudios que apoyan el beneficio de estos programas, pero la

evidencia está lejos de ser clara y actualmente, existe bastante controversia

sobre su utilidad real. Por ejemplo, este meta-análisis reciente afirma que no

existe beneficio o que es insignificante.

El problema está en la llamada transferencia lejana. Una cosa es que el

programa mejore tu flexibilidad cognitiva en una tarea artificial en el

ordenador, y otra que esa mejora se refleje en tu rendimiento en el contexto

real de competición.

Para evitar el problema de la transferencia, lo primero debe ser, plantearte qué

mejoras puedes incorporar al contexto del entrenamiento real.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29239631
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Necesitas comprender bien las distintas habilidades cognitivas y cómo

influyen en tu rendimiento para diseñar tareas de entrenamiento que las

trabajen de manera directa y específica.

Algunos ejemplos aplicados:

 FÚTBOL:

Gran parte de los errores y las ocasiones de gol, vienen por desajustes

en las transiciones (cambios de fase ofensiva a defensiva y viceversa)

donde la flexibilidad mental es determinante.

Sin embargo, suele dedicarse bastante tiempo de entrenamiento a tipos

de tareas que eliminan las transiciones de las fases de juego (tipo

oleadas) o directamente eliminan la direccionalidad y las propias fases

(tipo posesiones). Esto provoca una pobre estimulación de la flexibilidad

mental.

Si queremos trabajar la flexibilidad mental, no sólo tenemos que limitar

mucho este tipo de tareas, sino que tenemos que hacer lo opuesto.

Diseñar tareas donde haya muchas más transiciones que en una

situación normal, que se limite mucho el tiempo para hacer la transición

y que se varíe la situación inicial desde la que se hace la transición (p.ej.

cambiando a los jugadores de su posición natural o provocando

situaciones desestructuradas).

 TENIS:

Para trabajar el control inhibitorio de forma sencilla podríamos hacer

repeticiones de saques a la T. Cada x repeticiones de forma aleatoria el

entrenador hacer una señal para que el saque sea abierto.

Lo ideal es que la señal fuera el desplazamiento del propio entrenador

de una zona del resto a otra, pero podría ser también cualquier otro

estímulo inespecífico ya que lo que queremos estimular es la capacidad

de inhibir una acción programada.
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La progresión consistiría en que la señal cada vez aparezca más tarde.

Se podría hacer también con repeticiones de golpes cruzados en lugar

del saque.

 METACOGNICIÓN

La metacognición es el conocimiento de los propios procesos mentales. Es

como tu propia supervisión de tu actividad mental.

Resulta fundamental en la gestión de situaciones de estrés (competición) y

para el aprendizaje (entrenamiento).

Te permite:

 Identificar pensamientos distractores que pueden desconcentrarte.

 Revisar tu plan de acción rutinario porque ves que hay algo que no

encaja.

 Saber cuándo debes actuar de forma automática e intuitiva y cuándo

debes detenerte y analizar la situación.

Aunque poco investigada en el deporte, parece tener un papel fundamental en

el rendimiento y la toma de decisiones de cualquier modalidad deportiva.

Programas de entrenamiento basados en mindfulness como el MAC

(Mindfulness Acceptance-Commitment) o el MSPE (Mindfulness Sport

Performance Enhacement), pueden lograr mejoras en la metacognición.

Todavía están poco estudiados y, por tanto, la evidencia es pequeña, pero los

resultados son prometedores.

Las habilidades cognitivas son importantes, pero “el pensamiento consciente

es sólo una pequeña parte de lo que hace el cerebro” (Joseph LeDoux).
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INTUICIÓN, EMOCIONES Y FALLOS DEL SISTEMA

 INTUICIÓN Y EMOCIONES

Como hemos visto con la anticipación, ganar tiempo significa obtener ventaja.

En muchas situaciones no hay demasiado tiempo para pensar. La toma de

decisiones debe ser muy rápida.

La intuición consiste en responder de manera rápida en una situación

compleja, a menudo sin saber cómo.

No es algo mágico, ni instintivo. Depende de tu experiencia previa y, por

tanto, podemos entrenarla.

Las emociones juegan un papel importante aquí. Sin ellas no podrías tomar

ninguna decisión.

Las emociones son señales que te indican si debes hacer algo o evitarlo.

Te ayudan a elegir una opción cuando no hay tiempo para pensar o no

tenemos información suficiente.

Un ejemplo paradigmático es el caso de Elliot, estudiado por el neurocientífico

portugués Antonio Damasio:

https://es.wikipedia.org/wiki/El_error_de_Descartes
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EL CASO DE ELLIOT

Elliot era un hombre joven, padre ejemplar y ejecutivo en una gran

empresa. Tras unas pruebas le detectaron un pequeño tumor cerebral cerca

del lóbulo frontal que fue extirpado sin mayores complicaciones.

Sin embargo, a partir de ese momento, el comportamiento de Elliot empezó

a cambiar.

Fue entonces cuando llegó a la consulta del neurólogo Antonio Damasio.

Este vio que aunque sus capacidades cognitivas estaban intactas (su

Cociente Intelectual seguía siendo muy alto), Elliot era incapaz de tomar

decisiones.

Tareas cotidianas rutinarias le llevaban horas. En cada decisión analizaba

todos los detalles y deliberaba interminablemente.

Pronto empezó a tener problemas: fue despedido de su trabajo, fracasó en

sus nuevos negocios y sus relaciones personales se deterioraron…

Investigando más a fondo, Damasio descubrió el problema: durante la

operación para extirparle el tumor había sido dañado el Córtex

Orbitofrontal (OFC), un área asociada al procesamiento de la emoción.

Elliot era incapaz de sentir emociones.

Un cerebro incapaz de sentir emociones es un cerebro incapaz de

decidir.
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 EMOCIONES FUNCIONALES Y DISFUNCIONALES

Las emociones no sólo son fundamentales para tomar decisiones sino también

para el aprendizaje, la intensidad de la respuesta física y la motivación.

Pero también pueden ser un problema.

Pueden llevarte a distracciones, pensamientos de preocupación, reacciones

desproporcionadas, agresiones, desmotivación, etc.

Emociones funcionales = facilitan tu rendimiento

Emociones disfuncionales = perjudican tu rendimiento

Un error común es considerar las emociones positivas o negativas en función

de si son más o menos agradables. Recuerda, lo importante es si te ayudan a

rendir mejor.

Una de las mayores dificultades para los deportistas (y entrenadores) es la

gestión de sus emociones para optimizar el rendimiento.

Para lograrlo podemos utilizar diferentes estrategias de regulación

emocional.

Principales estrategias de regulación emocional (análisis)

 Selección y modificación de la situación

 Focalización de la atención

 Cambio cognitivo

 Modulación de la respuesta

Las tres primeras están más centradas en el contexto y la última en la respuesta

emocional. Recomiendo empezar por las primeras. Las estrategias centradas

en la respuesta son más complejas y pueden ser contraproducentes si se

aplican mal.

https://psycnet.apa.org/record/2007-01392-001
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Dentro de cada estrategia podemos utilizar diferentes técnicas concretas. Lo

ideal es probar y entrenar la que mejor funcione para ti.

RESUMEN DE PAUTAS PRÁCTICAS

 Relativiza el error y ponlo en perspectiva. Si hay miedo a fallar la

intuición se bloquea.

 Para entrenar y fomentar las decisiones rápidas e intuitivas,

debes tener en cuenta las emociones y el estado anímico.

 Estados anímicos favorables facilitan una toma de

decisiones rápida e intuitiva.

 Estados anímicos desfavorables (miedo, tensión, sensación

de peligro o amenaza…) provocan un mayor análisis

consciente (procesamiento controlado) bloqueando la

intuición y las decisiones rápidas. Cuando “tu cerebro”

percibe peligro se pone en modo conservador,

recurriendo a un procesamiento controlado para analizar

las opciones cuidadosamente en lugar de decidir de

forma rápida.

 Prioriza estrategias de regulación emocional indirectas y

centradas en el contexto.

 Forzar las emociones (reprimiendo una desfavorable o buscando

una favorable) es una mala idea. No sólo te costará un gran

desgaste mental, además puede tener un efecto rebote.

 La diferenciación típica entre emociones positivas (buenas) y

negativas (malas), es demasiado simplista.

Todas las emociones tienen un sentido evolutivo y sirven para

algo. Es mejor hablar de emociones adaptativas (funcionales) y

desadaptativas (disfuncionales), dependiendo de si la emoción te

ayuda a adaptarte a la situación favorablemente o no.
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o Ejemplo:

Una emoción “negativa” como el miedo te puede salvar la vida (evitando

un peligro real) o te puede ayudar a rendir mejor, elevando tu activación y

siendo más agresivo en una situación crítica.

Pero ese mismo miedo puede paralizarte en una situación donde no hay

un peligro real (hablar en público) o desconcentrarte y provocarte

ansiedad llevándote a cometer más errores en una competición decisiva.

 Ignorar tus emociones y considerarlas un problema es una

mala estrategia. La estrategia ganadora es la contraria. Incluirlas

en tu entrenamiento y conocerlas mejor te dará más control:

Necesitas conocer:

 Qué estados emocionales te ayudan a rendir mejor.

 En qué situaciones aparecen y con qué intensidad.

 Cómo gestionar las emociones para que jueguen a tu favor,

y no en tu contra.

En CEREBRO en Movimiento veremos estrategias y técnicas de

entrenamiento para mejorar la gestión de tus estados emocionales, como

el modelo IZOF o el programa MAC (Mindfullness Acceptance Commitment

Program).

 FALLOS DEL SISTEMA: SESGOS COGNITIVOS

Los heurísticos son reglas de decisión rápida. La intuición a menudo se basa en

ellos. Estas reglas son generalmente eficaces, pero en ocasiones fallan.

El problema es cuando esos fallos son sistemáticos, es decir, se dan siempre

que la situación ocurre. Son los sesgos cognitivos y estos son algunos

ejemplos:
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 Sesgo de confirmación

Es la tendencia a buscar y analizar la información de forma selectiva

para que confirme nuestro punto de vista.

 Suele provocar errores en procesos de selección de

jugadores, interpretación de datos y estadísticas, etc.

 Sesgo de resultado

Es cuando juzgamos una decisión teniendo en cuenta el resultado de la

misma (algo que no se conocía al tomar la decisión).

Muy habitual caer en este sesgo en el análisis de la

competición. Un ejemplo claro es cuando valoramos

positivamente una decisión incorrecta que acaba bien (ej. un

jugador de baloncesto que hace un tiro forzado en lugar de pasar a

un compañero mejor situado, pero acaba encestando).

 Sesgo de correspondencia

Al valorar el comportamiento de otros tendemos a dar más peso a los

motivos internos (personalidad, actitud, etc.) que a los externos

(circunstancias, rol social, etc.).

 Esto lleva a cometer errores en la evaluación del

comportamiento de deportistas en situaciones como selección de

jugadores, evaluación del rendimiento, scouting de rivales o a la

propia gestión del grupo.

 Pensamiento contrafactual (si hubiera…)

Ocurre cuando nos recriminamos algo pensando que de no haberlo

hecho así, el resultado hubiera sido otro (ej. si no hubiera subido a la red

en este punto, no hubiera perdido el set; si no hubiera cambiado al

delantero no habríamos perdido, etc.).
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Se trata de una evaluación simplista que no tiene en cuenta todos los

hechos objetivos, dando demasiado peso en la explicación a una sola

cosa.

 Sobretodo impacta negativamente en el análisis de la

competición y el rendimiento. No siempre es negativo pero

mal aplicado nos priva de la oportunidad de aprender de los

errores y genera sentimientos de culpa.

No es fácil esquivar los sesgos. Pero podemos mejorar mucho siguiendo

algunas pautas:

 Comprender cómo funciona cada sesgo de manera particular.

 Identificar el contexto concreto en el que el error (sesgo) ocurre.

 Sabiendo cómo funciona y el contexto en el que ocurre, podemos

modificar el 'marco' de decisión para evitarlo.

De manera simplificada, los sesgos son soluciones rápidas aplicadas en las

situaciones incorrectas o a problemas mal planteados. El contexto de

aplicación es, por tanto, muy importante. Si corregimos el planteamiento del

problema, podemos evitar el sesgo.
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No podemos hablar de Rendimiento Inteligente sin tener en cuenta los

aspectos que influyen en un movimiento eficiente y una condición física

óptima.

La mayor parte del trabajo que realiza el cerebro está dirigido a controlar

el movimiento. Es más fácil crear un software que juegue mejor al ajedrez que

el mejor ajedrecista humano, que construir un robot que camine mejor que un

niño de 3 años.

Movernos no sólo nos hace más sanos, nos hace más inteligentes.

El concepto moderno de fitness se suele limitar a los aspectos físicos (physical

fitness o forma física), olvidando la importancia de los aspectos mentales

Sin embargo, hasta la llegada de la revolución industrial el fitness se entendía

como la vitalidad de un individuo en su día a día, incluyendo emociones,



www.cerebroenmovimiento.com 32

motivaciones, procesos cognitivos, etc. Una manera de entenderlo mucho más

acertada.

En biología evolutiva el concepto de fitness está muy ligado al de adaptación

al medio (enlace).

Rendimiento Inteligente implica un concepto de fitness que integra los

aspectos mentales con un fin adaptativo.

El problema es que el entorno actual en las sociedades modernas es

demasiado artificial, y se aleja de lo que esperan tus genes.

Las principales trampas del entorno moderno para un deportista son:

 Sedentarismo y patrones de movimiento

o Pasar muchas horas al día sentado. En el sofá, en el coche, en la

oficina, estudiando…Mantener una misma postura tanto tiempo

afecta a tu fisiología (eso incluye a tu cerebro y sistema nervioso).

o Muchas personas (incluido deportistas) mantienen un estilo de

vida sedentario el 90% del día. Tener un estilo de vida activo no

es entrenar una hora al día y pasarse el resto en el sofá.

 Nutrición deficiente: alimentarse a base de comida procesada, muchos

azúcares, etc.

 Ritmos circadianos alterados: Horarios irregulares y antinaturales, pasar

gran parte del tiempo en interiores sin exposición al sol…

 Estrés continuo: hacer todo con sensación de urgencia provocando un

estrés moderado pero continuo.

Es necesario tomar consciencia de estas trampas para evitarlas y buscar

adaptaciones positivas. Rendimiento Inteligente también significa ser activo a la

hora de construir y cambiar el entorno.

https://en.wikipedia.org/wiki/Adaptation  https:/en.wikipedia.org/wiki/Fitness_(biology)
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Tener un modelo claro te permitirá orientarte de manera sencilla para

desarrollar un fitness completo.

PIRÁMIDE DEL FITNESS

Los aspectos energéticos son la base fisiológica. Tener una base débil

condiciona tu progresión.

La mayor parte de las veces el entrenamiento se centra en los aspectos

dinámicos, descuidando el resto.

Si tienes déficits en alguna de las áreas principales, tu fitness no puede ser

óptimo. Esto significa que estarás lejos de tu mejor rendimiento, pero también

que tendrás mayor probabilidad de lesionarte y peor salud.

Comprueba periódicamente que tu fitness está equilibrado, empezando por la

base.

Cuanto más sólida sea la base, más eficiente será el entrenamiento de las

capacidades dinámicas.
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Todo deportista ha experimentado en alguna ocasión la sensación de ser

imparable, de actuar con gran intensidad pero “sin esfuerzo”, resolviendo

situaciones difíciles de forma intuitiva sin saber cómo, de estar tan

concentrado en la acción que parece que no exista nada más…

Todo deportista ha experimentado alguna vez el Flow.

En los años 90 se le dio el nombre de Flow (Fluir) a la experiencia de máximo

rendimiento caracterizada por una intensa concentración, claridad y calma

mental y un aumento del rendimiento físico, entre otras cosas.

Los 10 componentes centrales del Flow

1. Objetivos claros

2. Equilibrio entre habilidad y nivel de dificultad

3. Feedback inmediato y directo

4. Concentración
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5. Pérdida de la sensación de auto-consciencia

6. Percepción del tiempo alterada

7. Sensación de control

8. Absorción

9. Experiencia motivante por sí misma

10. Pérdida de consciencia de las necesidades físicas

Estos componentes incluyen tanto características de la experiencia como

condiciones para alcanzarlo.

Experimentar el Flow no equivale a ganar. Equivale a lograr el máximo

rendimiento posible con tu nivel actual. Pero tiene otra ventaja que muchas

veces se ignora.

Debido a los cambios neuroquímicos asociados al Flow, el aprendizaje y la

progresión se potencian enormemente. La liberación en el cerebro de

dopamina, noradrenalina, endorfinas y anandamida provoca mejoras en la

motivación y el reconocimiento de patrones.

Esto significa que lograr el Flow en el entrenamiento puede disparar tu

progresión.

Para facilitar el estado de máximo rendimiento debes crear las condiciones

óptimas (externas e internas) para que aparezca:

 Concentación sostenida

 Sensación de riesgo

 Situación estimulante y compleja

 Equilibrio entre el nivel de habilidad y de dificultad

 Alta o completa conciencia corporal

 Objetivos claros

 Feedback inmediato
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En un próximo artículo detallaré cómo pueden aplicarse estas condiciones.

El estado de Máximo Rendimiento puede considerarse como una fase dentro

de un proceso para alcanzarlo. No se logra de un día para otro.

Tanto si eres deportista como entrenador, facilitar el estado de Flow no está

exento de riesgos. Debes crear situaciones estresantes que mal manejadas

pueden ser contraproducentes.

Diseñar un programa de entrenamiento para lograrlo es importante para

avanzar de forma segura y tener más control sobre las condiciones que

facilitan el Flow.
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Gracias a los avances en las ciencias del deporte, la preparación física y la

metodología del entrenamiento han tenido un avance espectacular en los

últimos 20 años.

El gran desarrollo de las nuevas tecnologías también ha provocado enormes

mejoras en las tareas de grabación, edición y análisis estadístico para optimizar

la preparación deportiva.

En cambio, en el entrenamiento psicológico apenas se han implementado

mejoras prácticas reales. Ni en el entrenamiento específico (diseño de tareas y

estrategias en contextos reales), ni en el entrenamiento inespecífico (métodos

y técnicas de entrenamiento adicional).

De los cuatro pilares en los que se apoya el rendimiento deportivo

(preparación táctica, preparación técnica, preparación física y preparación

psicológica), éste último sigue siendo el pilar más débil.

Esto significa que hay un gran margen de mejora y una ventaja competitiva

real para los que decidan tomarse en serio su preparación psicológica.

En CEREBRO en Movimiento encontrarás muchas ideas y herramientas

basadas en la investigación científica y en mi experiencia profesional para

lograr este objetivo.

Nos vemos en el Blog.

https://cerebroenmovimiento.com/blog/
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