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OT
odo lo vivido favorable o

(~/ desfavorablemente deja un efecto re
;:./ sidual, un eco; que se mantiene en cada

uno de nosotros, en forma de estado
emocional o de sentimiento. ocupando un espacio
de tiempo. que por lo general es largo, y que no deja
vivir con plenitud lo que le corresponde. Y si las
vivencias son intensas. variada" y constantes.
entonces las "impresiones" son muy marcadas y
bastante perturbadoras.

El deporte tiene esa característica y los
deportistas "sufren" de ideas. emociones y senti
mientos que se hallan dentro de ellos. pero que
corresponden a otros tiempos y a otros lugares.

"A mayor número de competencias realizadas
con elevadas exigencias físicas y/o psicológicas;
cuandomás tensionado seaelprimertiempo, elpartido.
elconjuntode partidos o toda latemporada: tantomás
intensos. contínua y completa debe ser la aplicación
de los medios de Recuperación Psicológica".

Por ideosincracia el hombre peruano, no está
preparadoparaqueen tan poco tiempoo enelmismo
tiempo.el puedadarle la importanciay el valorjusto
a cada uno de los partidos y tener la motivación
pertinenteparacadacompetencia,considerandocada
una comoúnica y la más importante.

Paraque la motivaciónfuncionecomo impulso
y deseode dar tododesíy hacerlode lamejormanera.
se debe tener en mente. sólo la competencia que se

tiene en frente. Cuando existe más de una compe
tencia, la motivación se divide en partes, un poco
paracada unao se da el conflicto motivacional o de
intereses.

La causa de lo señalado es que en el hombre
peruano. la motivación está regida por la emoción.
los sentimientos; noporla razóny el sentidocomún.
Lo más "atractivo y satisfactorio" se convierte en lo
másimportante y lo menos"atractivoysatisfactorio"
en lo menos importante.

Cuanto más importante y exigente es la com
petencia. mayoreselgradode sobrecargaemocional
queexperimenta el deportista.

y si las competencias son consecutivas, la
dificultad de aurocontrol aumentará y el riesgo de
sobrecarga psicológica y tendencia al bajo rendi
miento deportivo, será mayor. Manifestandose así,
una pobre predisposición para continuar la compe
tencia, o competir los días posteriores, con la inten
cionalidad adecuada.

Las situaciones que por la general generan
sobrecarga psicológicas en los deportistas son:

a) Las Competencias que poseen Altos Grados
de Exigencia
Competencias disputadas, competencias con

desvent~ja desde el inicio (Puntos o golesencontra.
expulsados, lesiones, rendimientos bajos de los
compañeros. etc).
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b) La importancia de la Competencia
Sedefmelaclasificación,sejuega laeliminación,

se va por el campeonato, se compite conel clásico ri
val, seenfrenta al rival quehumilló antes, etc.

c) Importancia de la Función o Tareaa cumplir
en la Competencia
Ejercer marcación sobre el más hábil de los

rivales o más rápido, responsabilizarse delospenales,
hacerse cargode bloqueara ambos lados en el voley
conociendo que ello es lo mejor del rival, cerrar la
posta ocorreren lacurva, reemplazara la levantadora
que es la estrella del equipo, etc.

d) El nivel del rival
Laelevada capacidadTécnica oTáctica, Física

o Psicológicao la combinación de ellas.

e) La fama , la imagen o lo que dicen del rival
Los antecedentes, el renombre, o la historia

triunfadora.

j) El tipo de organización de la competencia
La solemnidad, la formalidad, las exigencias,

los pormenores adecuados o no, la calidad de los
árbitros, la alimentación, la cercanía o lejanía de la
concentración, la concentración y su calidad, tipo y
calidadde los escenarios deportivos, tipo y calidad
del material deportivo, etc.

g) Aspectos externos a la competencia (Cola
terales)
El clima, el público a favor o en contra, la

prensa, los comentarios, etc.

La Recuperación Psicológica es la res
titución de la motivación, el interés por enfrentar
y vencer al rival que se tiene enfrente, luegode un
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primer tiempo,partido o temporada exigente, que
extinguió o desgastó un significativo caudal de
energía Psicofisiológica,

Esta recuperación o a veces Rehabilitación
Psicológica (cuando es muy profunda) se logra:

Algunasveces, sólo con el descanso absoluto
o el descanso activo.

Aislándose, viajando a lugares tranquilos y/o
incomunicándose hacia afuerano haciaadentro.

En las más de las veces, utilizando Técnicas
Psicológicas de Apoyo, comola relajación, la
Visualización; el Bio-feed-back, la Ener
gizació n, etc. pero manejadas por un espe
cialistaen Psicología Deportiva.

La recuperación psicológica se puede realizar
enelentretiempo, si fueel primer tiempo inadecuado.
Luego del partido, si viniera otro muy cerca o si la
competencia fue desgastadora; al final de una
Temporada, de un Torneo, antes que se inicie una
competencia, antes de un Torneo y ... siempre.

Teniendo en cuenta cuan influenciable es el
deportista peruano al unir la problemática de
cualquier actividad, con la deportiva, y viceversa.
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