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“El vestuario es un lugar ambiguo, reflejo 

de las normas, roles y límites de la sociedad. 

A la vez un espacio creado a la medida del 

entrenador, es un frágil equilibrio entre 

recuerdos y aspiraciones”



SE TRATA DE ESTABLECER

UNA CONEXIÓN EMOCIONAL

RECÍPROCA



¿CÓMO SE ESTUDIAN?

Percepción

Emoción

Realidad



“Un excesivo énfasis en la competición puede 

dar lugar a un conflicto de valores y a la larga, 

a situaciones de frustración”



POTENCIAR LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL

Ofrece

Autoconocimiento Recursos para atajar

los problemas



¿CÓMO LO CONSEGUIMOS?

Mediante:

-Capacidad de reflexión

-Capacidad de razonamiento



“Los errores son una 

forma de reacción”



FACTORES

• Expectativas truncadas

• Un futuro incierto

• El apoyo familiar clave

• Un exterior perjudicial



“A veces se necesitan lupas 
para poder apreciar el 

progreso de un jugador, 
pero nuestra obligación es 

verlo”



ESTADOS DE ÁNIMO QUE 

PREDOMINAN

• Impulsores

- Firmeza

- Coraje

• Limitadores

- Ira

- Rencor



UNA VEZ CONSEGUIDO…

• Si no hay capacidad de reflexión 

siempre habrá conflicto



• Descubrir su lenguaje no 

verbal



Captar los mensajes a través de la 

conducta, porque la conducta es un 

espejo en el que cada uno 

mostramos nuestra imagen



RAZONES PARA CREER EN 

ELLOS
• Has llegado hasta aquí desde allí.

• En estos años has aprendido tanto, que ahora te toca 
desaprender.

• Cada intento ha sido un acierto, 
independientemente del resultado.

• Tu infinita capacidad por querer hacer las cosas es 
un tesoro.

• Tienes la capacidad de jugar automáticamente, eres 
libre.

• Abre las puertas a un bien común.

• Y sobre todo debes estar abierto a un nuevo camino.



“A los integrantes de un equipo no 

basta con mostrarles el camino por 

donde deben ir, hay que quitar los 

obstáculos con los que puedan 

tropezar”





MUCHAS GRACIAS A TODOS

Vicente Martínez Arribas

649 43 47 45


