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8.1 ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN 

EL PAPEL DE LA ATENCIÓN EN EL DEPORTE DE COMPETICIÓN

Debemos de destacar que la influencia
de la atención y concentración puede
afectar significativamente al
rendimiento de los deportistas en el
entrenamiento y la competición,
resultando decisiva a la hora de:

A) Estar alerta
b) Recibir y asimilar información
c) Analizar datos
d) Tomar decisiones
e) Actuar a tiempo
f) Actuar con precisión

El papel de la atención en el
entrenamiento deportivo es
fundamental, tanto cuando se
pretende desarrollar tareas de
aprendizaje o perfeccionamiento,
como cuando se trata de tareas de
esfuerzo.

A su vez, dentro del ámbito de la
competición, en este caso de los
periodos de participación activa, el
componente de la atención es
determinante y donde predominaría
un enfoque más automático en la
mayoría de las disciplinas deportivas,
destacando que un enfoque
atencional más consciente puede
ejercer un papel muy importante en
periodos pre-competitivos, periodos
de pausa o post-competitivos
(Buceta, 2016).

La atención es una variable
decisiva siempre que el deportista
tenga que rendir a un elevado nivel; y
los entrenadores y psicólogos deben
concederle la importancia y el
tratamiento apropiados (Buceta,
2016).
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8.2 enfoques atencionales 

102

Teniendo en cuenta lo expuesto en el
apartado anterior, parece muy claro la
importancia de atender en cada
momento del entrenamiento y
competición deportiva. 

Esto supone que el deportista debe
seleccionar con cuidado y acierto
aquello que en cada instante concreto
debe atender. En esta dirección,
Nideffer (1981) acentuó la importancia
de cuatro dimensiones atencionales en
las que se encuentran los distintos
estímulos y respuestas a las que un
deportista podría atender. 

Estas dimensiones hacen referencia a
la dirección a la que se dirige la
atención y la amplitud de la misma.

Atención interna vs externa
 

La atención interna favorece el
rendimiento en apartados como el
aprendizaje y perfeccionamiento de
habilidades, el análisis consciente del
propio rendimiento en el
entrenamiento, dentro de la
competición, en el periodo post-
competición, la preparación del
deportista para una acción inmediata, el
trabajo en imaginación, el control de
pensamientos y sensaciones que
afectan al rendimiento (Buceta, 2016).

La atención externa propicia un
rendimiento más elevado en los
momentos del entrenamiento o
competición deportivas en los que
principalmente hay que tener en
cuenta: las acciones de los rivales o de
los propios compañeros, las
instrucciones del entrenador, el objetivo
a alcanzar en una tarea de precisión
(Buceta, 2016).



8.2 enfoques atencionales 
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Atención amplia vs reducida

La atención amplia favorece el
rendimiento y facilitará que el
deportista atienda a más situaciones o
detalles a la vez, potenciando el
rendimiento en cuestiones como: el
aprendizaje de habilidades complejas
con distintos movimientos simultáneos
que deben de coordinarse
correctamente, el estado de alerta en
general que muchas veces es necesario
para poder reaccionar con rapidez y
eficacia ante estímulos diversos (Buceta,
2016).

La atención reducida propicia una
mayor concentración en las escasas
situaciones o detalles a las que en ese
momento concreto el deportista
atienda, ofrece ventajas como: permitir
asimilar mejor cualquier tipo de
información, facilitar el aprendizaje y la
consolidación de las habilidades, ayuda
a reaccionar mejor ante estímulos
conocidos y propicia una mayor
precisión en la ejecución (Buceta, 2016).

En este sentido debemos de destacar
que lo ideal es la combinación
apropiada entre los enfoques
atencionales, y que los entrenadores
aprendan estas estrategias de una
manera eficaz. En este sentido, el
aprendizaje de habilidades requiere
comenzar con un enfoque atencional
reducido que deberá ensancharse en
la medida que la habilidad se domine
más y sea necesario integrarla en un
determinado contexto más amplio,
pudiendo reducirse la atención de
nuevo cada vez que convenga
perfeccionar algún detalle concreto. 

También sería interesante destacar
que la atención debe de ser reducida
cada vez que el entrenador transmite
a sus deportistas una información
novedosa, difícil de asimilar o de gran
importancia. Sin embargo, conviene
convertir ese enfoque atencional a
uno más amplio antes de tomar
decisiones para las que falte
información o que requiera tener en
cuenta distintas opciones, debiendo
reducirse el enfoque cuando tenemos
que ejecutar la acción.



A continuación, vamos a ver cómo sería idóneo combinar los diversos enfoques
atencionales (Buceta, 2016).

 
 

La atención externa-amplia 
 

Favorece, fundamentalmente, un estado de alerta que es necesario para reaccionar
con rapidez y eficacia ante cualquier estímulo externo que se presenta. En este

sentido, facilitará que el deportista pueda evaluar de manera “automática” todo lo
que sucede a su alrededor. Ejemplo: un deportista de Judo necesita combinar este

enfoque para anticipar cualquier intento de ataque de su adversario.

  La atención externa-reducida 

Permite que el deportista asimile mejor toda la información relevante que provenga
de fuentes ajenas a él, como pueden ser: las instrucciones del entrenador, el

resultado de sus propias acciones, los datos del marcador o cronómetro. Ejemplo: el
pistoletazo de salida de una carrera, el pitido inicial del árbitro etc

La atención interna-amplia

Favorece el análisis detallado de situaciones deportivas pasadas y futuras,
obteniendo un aprendizaje constructivo y potenciando habilidades como la

autoconfianza.

La atención interna-reducida 

Favorece la asimilación de información proveniente del organismo, preparar al
deportista para la acción inmediata y mejorar sus habilidades psicológicas de

autoaplicación como la capacidad de autocontrol, pensamientos disfuncionales,
sensaciones y movimientos.

8.3 COMBINACIÓN DE enfoques atencionales 

104



8.3 COMBINACIÓN DE enfoques atencionales 

105

ENFOQUE EXTERNO-AMPLIO ENFOQUE EXTERNO-REDUCIDO

ENFOQUE INTERNO-AMPLIO ENFOQUE INTERNO-REDUCIDO



En general, debemos de destacar que estos déficits pueden ser 
el resultado de diversas causas (Buceta, 2016):

 
 
a) Déficits sensoriales

b) Dificultades en el ámbito personal, social y/o familiar

c) Problemas relacionados con el enfoque atencional

d) Sobrecarga y conflicto de demandas atencionales

e) Actividad cognitiva interferente

f) Déficits o excesos del nivel de activación

g) Condiciones ambientales interferentes

En este sentido debemos de destacar que es importante que los entrenadores
atendamos y busquemos de manera meticulosa las posibles causas de los déficits
atencionales de nuestros deportistas, siendo lo más precisos posible y atender a esta
parcela de manera eficaz.

8.4 DÉFICITS atencionales 
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Debemos de destacar inicialmente que
variables como la motivación, la atención,
la autoconfianza y el estrés subyacen de
nuestra respuesta de activación, la cual
influye en nuestro funcionamiento físico y
mental, y por consiguiente en nuestro
rendimiento deportivo (Buceta, 2016).

La activación general del organismo es
una respuesta que conlleva la puesta en
marcha del sistema nervioso central y del
sistema neurovegetativo. En el primer
caso, aumenta el nivel de alerta cortical y
la actividad somática; y en el segundo
caso, se produce un incremento de la
actividad simpática (Buceta et Al. 2016).

A partir de este concepto, cada deportista
puede utilizar un “termómetro” o escala
subjetiva para delimitar su propio
continuo de activación, por ejemplo en
una escala de 0 y 10 puntos.

Métodos objetivos como variables
psicofisiológicas (ej: tasa cardiaca)

Mediante conductas directamente
observables (ej: determinadas
acciones impulsivas)

Debemos de destacar que la activación
puede medirse a través de (Buceta, 2016):

Una de las ventajas de las mediciones
subjetivas es el hecho de que el deportista
tenga un conocimiento inmediato de su
nivel de activación en todo momento, lo
que le permite autorregularlo de la
manera más conveniente en beneficio de
un rendimiento mejor (Buceta, 2016).



8.6 nIVEL DE ACTIVACIÓN COGNITIVO VS FISIOLÓGICO 
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Inicialmente debemos de destacar que la activación de nuestro organismo puede
manifestarse de diversas maneras, es decir, puede manifestarse en forma de:

 
 

A) Manifestaciones psicofisiológicas o actividad fisiológica (tensión muscular, tasa
cardiaca, etc)

b) Manifestaciones propiamente conductuales o actividad corporal observable
(acciones impulsivas, aceleración de la voz, etc)

c) Manifestaciones cognitivas o actividad mental encubierta (pensamientos,
imágenes, autodiálogos, etc)

 
 

Es posible que objetivamente la activación se produzca tanto a nivel fisiológico
como a nivel cognitivo, ya que en la experiencia subjetiva del deportista es

frecuente que predomine un tipo de manifestaciones sobre otras, y sucesivamente
fluctuar dependiendo de los estímulos o situaciones que estén presentes. 

¿Cómo percibe el deportista su propia activación?
 

En este sentido debemos de trabajar el autoconocimiento de deportista, a
través de estrategias de autoevaluación y autoobservación, las cuales requieren
que el deportista aprenda a detectar y cuantificar sus respuestas de activación más

destacadas en cada una de las situaciones deportivas que tienen capacidad para
provocar estados considerables de activación.

NIVELNIVELNIVEL   
ACTIVACIÓN ACTIVACIÓN ACTIVACIÓN ÓPTIMOÓPTIMOÓPTIMO



8.7 ACTIVACIÓN "POSITIVA" VS ACTIVACIÓN "NEGATIVA" 
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Inicialmente, debemos de destacar que la ansiedad conlleva activación, pero la
activación puede acompañar también a otras variables como la motivación o la
hostilidad, incluso el enfado o la ira, en este sentido, estas consecuencias negativas
del estrés suelen propiciar una “activación negativa”, mientras que la motivación
por el reto de la competición, por el éxito y sus consecuencias, y las sensaciones
positivas que acompañan a la realización de la actividad deportiva, tienden a
favorecer una “activación positiva”.

ACTIVACIÓN "NEGATIVA" 

En general la “activación negativa” suele estar propiciada por:

a) El miedo al fracaso

b) La incertidumbre sobre el resultado de la competición

c) La insatisfacción y frustración respecto a lo que está sucediendo en el
transcurso de la competición



8.7 ACTIVACIÓN "POSITIVA" VS ACTIVACIÓN "NEGATIVA" 
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Debemos de destacar que ambos
tipos de activación “positiva” y
“negativa” pueden ser beneficiosos o
perjudiciales para el rendimiento,
según las circunstancias concretas en
las que los deportistas tengan que
rendir (Buceta, 2016). 

En este sentido, podemos destacar que
en ausencia de activación, un leve
aumento de la activación “negativa”
(estrés) tienda a propiciar un nivel
óptimo que favorece el rendimiento,
pero un incremento progresivo que
lleve a una sobreactivación pasa a ser
perjudicial para el rendimiento y el
deportista. 

En el caso de la activación “positiva”,
pueden ser necesarios dosis mayores
de activación para conseguir el nivel
óptimo, pero resulta más fácil de
mantener este nivel, y el riesgo de
sobreactivación positiva es menor.

A raíz de estos conceptos, podemos
mencionar la “activación colectiva”,
que puede definirse como el estado de
activación en el que se encuentran la
mayoría e incluso todos los
componentes del equipo deportivo
(Buceta, 2016).

La activación “negativa”, en dosis
moderadas durante los periodos
pre-competitivos y dosis pequeñas
en la competición suele propiciar un
rendimiento más alto que la
ausencia de activación, e incluso que
la activación “positiva” en un nivel
bajo-moderado.

Sin embargo, el incremento de la
“activación negativa”, sobre todo en
la competición, tiende a perjudicar
muy pronto el rendimiento del
deportista, mientras que el aumento
de la “activación positiva” tiende a
favorecerlo cada vez más (Buceta,
1993).

Sucesivamente, podemos destacar que
un cierto grado de activación fisiológica,
ni bajo ni excesivo en función de las
demandas de la tarea, parece ser el
óptimo para conseguir el máximo
rendimiento en la competición,
mientras que el nivel óptimo de
activación cognitiva, parece depender
de su carácter “positivo” o “negativo” .



Establecimiento de objetivos
Elaborar planes adecuados
de competición
Pensar en el éxito de la
competición
Recordar situaciones pasadas
con un impacto positivo

8.8 estrategias para regular nivel de activación óptimo 
antes de la competición
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AUMENTAR

ACTIVACIÓN FISIOLÓGICA ACTIVACIÓN COGNITIVA
 POSITIVA (MOTIVACIÓN)

ACTIVACIÓN COGNITIVA 
NEGATIVA (ESTRÉS)

Ejercicio físico activador
Autoinstrucciones
Cuidar horarios

Pensamientos en relación
con la competición
Pensar en posibles
consecuencias negativas
Recordar situaciones
pasadas de fracaso
Pensar en posibles
evaluaciones negativas de
personas relevantes



Detención del pensamiento
Tareas distractoras
Situarse en una perspectiva
realista
Elaboración de planes
realistas de actuación

8.8 estrategias para regular nivel de activación óptimo 
antes de la competición
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disminuir

ACTIVACIÓN FISIOLÓGICA ACTIVACIÓN COGNITIVA
 POSITIVA (MOTIVACIÓN)

ACTIVACIÓN COGNITIVA 
NEGATIVA (ESTRÉS)

Relajación
Autoinstrucciones
Dormir
Ejercicio descarga

Detención de pensamientos
activadores
Distracción de la atención
Ajustar expectativas
respecto al propio
rendimiento
Preveer soluciones a
problemas reales 
Anticipar y aliviar impacto
negativo de la situación 
Aumentar sensación de
control




