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La práctica de cualquier deporte, requiere entre muchas cosas, de mucho 
entrenamiento y talento; pero también dedicación, perseverancia y persistencia, 
carácter y fuerza de voluntad para conseguir las metas y propósitos que se tengan en 
particular, según el deporte y la circunstancia en la que esto se dé. Sin embargo, en 
los deportes de conjunto, son también muy necesarias algunas competencias1 que 
además de los elementos de inicio mencionados, demandan saber colaborar o 
trabajar en equipo. Particularmente en deportes como el futbol soccer, el básquetbol  y 
otros similares, el resultado esperado de cada equipo, depende de las competencias 
personales, pero también de las competencias grupales, resultado del desempeño del 
conjunto. 
Sin embargo, tanto para los deportes individuales, como para los deportes en equipos, 
la inteligencia emocional es uno de los atributos indispensables para lograr ser 
competitivos, para ser exitosos, no se diga para lograr triunfos y conseguir 
campeonatos. Apunto a continuación algunas cuestiones específicas. 
a) Debo insistir en que la práctica de cualquier deporte, demanda lo que actualmente 

se llaman competencias, porque se requieren como este concepto implica, atributos: 
i) del dominio cognitivo, es decir, conocimientos de los aspectos técnicos de la 
disciplina deportiva en cuestión, así como de las normas y reglamentos que rigen 
dicha disciplina, además de convicciones y valores personales. ii) Habilidades y 
aptitudes, que se refieren tanto al talento desarrollado en la disciplina deportiva, 
como a las habilidades y al dominio de los aspectos físicos que sólo se dominan con 
la práctica sistemática, por mucho tiempo, de todos esos aspectos que cada 
disciplina implica. iii) Finalmente, lo más importante en muchos casos, los aspectos 
psicoafectivos, relacionados con el carácter -hoy decimos inteligencia emocional- y 
las buenas actitudes, apoyadas como decía, en valores personales sólidos y en la 
inteligencia emocional; tal es el caso, de la persistencia y la paciencia, la pasión y el 
optimismo; el respeto a los demás competidores, la honestidad, la responsabilidad, 
la dedicación; y en disciplinas de conjunto, todas las actitudes y valores 
compartidos, para poder participar en un equipo y generar la llamada sinergia2.  

b) Como se ve, es importante, incluso fundamental, dominar el deporte o la disciplina 
en cuestión; pero también lo es ser emocionalmente inteligente. Es decir, conocer 
las propias fortalezas y debilidades, las emociones y sentimientos propios que cada 
circunstancia implica; también la auto regulación y el dominio personal de todas 

                                                 
1
 Con la palabra competencias, me refiero en este caso, al concepto que explicamos en la cápsula ADEF no. 6. 

2
 Este concepto se explica en la cápsula ADEF 14, sobre el trabajo en equipo. 
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esas emociones y sentimientos, así como encausar las propias emociones con 
optimismo, y la pasión necesaria, para lograr las metas que nos propongamos. 
Mente fría, se dice, para incluso dejarle a la inteligencia y al talento, demostrar su 
potencial, sin estar influido por enojo o ira, por ejemplo.  Y esto suena sencillo, pero 
en las competencias y en los retos que en muchas circunstancias se implican en los 
deportes, se demanda canalizar toda la emotividad necesaria para hacer las cosas 
bien y lograr las metas, y la pasión puede desbordarse e interferir en el desempeño; 
por eso hablo de autodominio. En general, también se demanda empatía, para las 
relaciones interpersonales en las que se da cada disciplina deportiva: los 
compañeros, los competidores rivales, los entrenadores, el personal administrativo 
de las competencias, etc. 

c) En deportes de conjunto, y me referiré concretamente al futbol soccer, por su 
difusión a nivel mundial, su arraigo en nuestra cultura y el ejemplo que nos llega a 
través de los medios de comunicación; es indispensable además de todo lo anterior, 
saber trabajar o colaborar en el equipo. Por supuesto, trabajar o colaborar en un 
equipo3, demanda valores compartidos y una dosis alta de inteligencia emocional; 
pues es el resultado del desempeño conjunto, lo que puede dar la victoria o la 
derrota. Y vemos que en la práctica, son las personas que pierden el control, que no 
saben ser empáticos, que no saber renunciar a su lucimiento personal, los que 
limitan el desempeño de los equipos o los que con frecuencia, ocasionan las más 
dolorosas derrotas a los equipos. Y como contraparte, en los equipos exitosos, por 
lo general todos los jugadores colaboran entre ellos, llevan a la práctica estrategias 
y tácticas de conjunto, y saben pasar “el balón” al que está mejor posicionado 
conforme a la circunstancia; cuando son reemplazados, no hacen “berrinche” ni se 
enojan con su entrenador o sus compañeros; respetan al rival, respetan al árbitro, 
etc. Lo importante es estar concentrado en lo que me toca hacer en el juego, para 
dar mi mejor aportación al juego de conjunto. 

d) Finalmente, los valores fundamentales, universales, son tan importantes, que 
vemos en contraparte como el desapego a ellos, es el causante de tantos 
problemas durante los juegos y con frecuencia, en el marco de la organización de 
las competencias.  Concretamente dentro del juego, en este deporte (soccer) y en 
cualquier otro deporte, se debe actuar con total honestidad, nunca engañar a nadie, 
ni al árbitro, ni al compañero, ni al rival, ni al público; ser veraz, apegarse a la 
verdad, no negarla, ni tampoco negar los hechos que la constituyen; ser respetuoso 
del rival, del árbitro, de las reglas del juego, etc. Ser responsable, que implica hacer 
lo que me corresponde y hacerlo bien, ser dedicado y hacer mi máximo esfuerzo en 
cada juego o competencia, reconocer mis errores, son valores y sus conductas 

                                                 
3
 Sobre el trabajo en equipo y su relación con la inteligencia emocional, reitero leer la cápsula ADEF no. 14  
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asociadas, que pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. ¿No lo cree 
así? Espero sus comentarios. Hasta la próxima.  

Jaov’ 
 

Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: iem@iema-oriza.com 
NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se mencione la 
referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre sus artículos, conforme a 

las leyes vigentes. Todas las Cápsulas de ADEF, tienen registro de derechos de autor vigente.  
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