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TEMARIO DE LA PRESENTACIÓN 
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Presentaciones 

 

Tres conjuntos de habilidades para un desempeño bajo presión 

 Tenacidad/ fuerza de voluntad 

  Los límites de la fuerza de voluntad 

 Hábitos excelentes 

  La habilidad que sigue rindiendo 

  Automaticidad 

 Plan específico para desempeños bajo presión 

  Cuando el piloto automático no es fácil y la fuerza de voluntad  

                 está en el límite  

 

 

  

  

PASO/ODEPA 

PRESENTACIONES 
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• Los Juegos Olímpicos de Sochi fue la undécima vez en que trabajé para el 

USOC desde 1991 

 

• He trabajado casi en todos los deportes olímpicos. 

 

• He trabajado con nadadores olímpicos y paralímpicos de los equipos que 

asistieron a Atlanta, Sidney, Beijing y Londres.  

 

• Disfruto con los nadadores, porque trabajan arduamente, son tenaces y porque 

a mayor nivel de competencia , la natación se hace algo más mental.  

 



Conjunto #1 de habilidades para enfrentar la presión:  
 
tenacidad  
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• ¿Por qué creemos en la tenacidad? 

 

• ¿Qué es la tenacidad? 

 

• ¿Dependemos demasiado de la tenacidad como estrategia? 

 

• ¿Qué dice la investigación? 

Nuestra convicción en la tenacidad 

¿Qué es la tenacidad o “fuerza de 
voluntad”? 

• Usar el esfuerzo consciente para hacer algo 
difícil 

 

• Usar el esfuerzo consciente para no hacer algo 
fácil  

 

• Ejemplos de la natación 



Estudio de la fuerza de voluntad hecho 
por Baumeister en 1998  

La fuerza de voluntad utiliza energía y a 

ustedes se les puede acabar la energía . 

La tenacidad nada tiene de malo, salvo 
que a todos se les agota.   

9 



¿Qué pasaría si tuvieran la manera de hacer lo 
difícil sin recurrir a la fuerza de voluntad? 

El trabajo para lograr la tenacidad o El trabajo para crear hábitos… 

Conjunto #2 de habilidades para enfrentar la presión:  
 
desarrollo de grandes hábitos  
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• ¿Cómo funciona la “automaticidad”? 

 

• ¿Cómo se desarrollan los hábitos y qué tan importantes son? 

 

• Claves, rutinas y refuerzos. 

 

• Desarrollo de grandes hábitos para la natación. 

 

 

Hábitos y automaticidad 

¿Qué tanto del desempeño para obtener una medalla de oro olímpica 
consiste sólo en tener buenos hábitos y la ejecución automática? 



AUTOMATICIDAD- capacidad de hacer algo sin 
ocupar la mente en los detalles, dejando que se 
convierta en una respuesta automática o hábito. 

Los hábitos crean automaticidad 

THE POWER OF HABIT (El poder del 

hábito) 

De Charles Duhigg 
 
Versión popularizada de la 
literatura para formar hábitos. 
 
Es una buena descripción del 
impacto práctico que los hábitos 
tienen sobre la vida.  

Algunos pensamientos de la literatura 
sobre los hábitos 

• 40% de nuestra vida está regido por patrones de 
hábitos 

• El ganglio basal (parte primitiva del cerebro), está 
diseñado para crear hábitos 

• Siempre hay una especie de recompensa para los 
hábitos 

• No todos los hábitos son buenos 

• No es posible eliminar realmente los malos 
hábitos, pero pueden “aplacarlos” 

 



Ejecución automática 

• El poder de los hábitos y el poder de las rutinas 
– La ejecución más fácil es la ejecución en la cual no tienen 

que pensar 

– ¿Qué porcentaje del entrenamiento es automaticidad? 

– ¿Qué porcentaje de la competición es automaticidad? 

 

• Deben crear conscientemente los hábitos y rutinas 
hasta que se conviertan en algo inconsciente 
– El buen coaching y los buenos pensamientos a temprana 

edad conducen a la excelencia sostenida por medio de 
grandes hábitos 

El ejecutante debe entender las claves y 
recompensas para lograr el mejor comportamiento. 

Claves, respuestas, compensación en el 
deporte 

• CLAVE: 

– Acumulación láctica acercándose el final del nado  

• Pensamiento habitual automático: 

– ¡Ah!, hay problemas, ir más despacio 

 

• RECOMPENSA: 

– Menos dolor, menos temor de “reventar” 



Claves, respuestas, recompensa en el 
deporte: respuesta alternativa a la clave 

• CLAVE: 
– Acumulación de ácido láctico acercándose el final del 

nado 

 

• Pensamiento habitual alternativo: 
– ¡Así es como se siente lo rápido!  ¡Conservar la buena 

técnica! 

 

• RECOMPENSA: 
– Sentido del control, ritmo más rápido 

Para desarrollar un nuevo hábito, debe practicar 
suficientes veces para aplacar el viejo hábito. 

• ¿Cómo practican una nueva respuesta al ácido láctico? 

La práctica no garantiza la automaticidad 
en la competición. Hay una brecha. 



¿Qué sucede cuando se interrumpe la 
automaticidad y los hábitos son difíciles? 

• Las pruebas bajo gran presión pueden 
interrumpir los pensamientos normales, 
automáticos 

 

• Una pregunta importante: 

– ¿Qué pasa si el reto es demasiado?   

– Entonces ¿es posible la automaticidad?  

•  Si no es así, ¿qué es posible? 

 

Conjunto #3 de habilidades para enfrentar la presión:  
 
planes para la presión el día de la competición  
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• ¿Por qué necesitamos planes especiales para las competiciones bajo presión? 

 

• ¿Ustedes los nadadores tienen un plan? 

 

• Desarrollar un plan ideal para el día de la competición. 

 

• Plan de tres etapas para racionalizar el pensamiento el día de la competición. 

 

• Usar hábitos, planes, Y la fuerza de voluntad para las mejores competiciones. 

 

 

¿Una gran presión presenta nuevas 
claves?  ¿Cómo responden? 



¿Qué claves únicas surgen en las 
pruebas bajo presión? 

25 ¿Tienen algún hábito inconsciente que sigan en las pruebas bajo presión? 

Ejecución, hábitos y fuerza de voluntad 
bajo presión 

• Estado de ejecución funcional para enfrentar 
la presión 
1. Lo más automático posible 

2. El cerebro racionalizado cuando lo automático no 
es posible 

• Las metas son simplicidad, claridad, certeza 

• Requiere el esfuerzo activo mediante la tenacidad de 
los atletas 

• Requiere elaborar un plan- para        sincronizar el 
modo automático 

       

Antes de entrar en detalles, ¿tienen un  
PLAN para todas sus competiciones? 

• Es un fastidio oír que un atleta dice,  “Bueno, 
espero que todo salga bien.  No lo sabré sino 
hasta que termine la competición.” 
– Lo que me molesta no es la incertidumbre acerca del 

resultado.  Es la incertidumbre acerca de lo que el 
atleta está tratando de hacer. 

• SIEMPRE tengan un plan y después traten de 
ejecutarlo. 
– La diferencia entre, “empecemos a manejar y veamos 

donde acabamos” y “de acuerdo, pongamos la 
dirección en el GPS y veamos por cuál ruta es más 
rápido.” 
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Planificación para la competición 

• Los nadadores deberán tener dos planes: 

 

– 1) ¿Cómo es mi competición ideal? 

 

– 2) ¿Cómo es mi mejor competición cuando es un 
gran desafío para mí?  (cuando no es fácil) 
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Desarrollar un plan bajo presión 

• La respuesta a la presión es un proceso 

• Una clave es darse cuenta de que una noción 
estática de “cómo piensan los grandes 
ejecutantes” crea una falsa impresión de la 
realidad. 

• La duda, las preguntas, la preocupación por el 
resultado, pensar en el futuro y el pasado, la 
emoción, elegir y, finalmente, ejecutar TODO 
es parte de la ejecución ideal bajo presión. 

Logística 

Pensar en resultados 

Autoevaluación 

Táctica 

Estrategia 

Lo básico de la técnica 

 

¿Qué funciona? 

 

Qué es posible 

 

¿Qué es rápido? 

Claves 

para  

mí 
EJECUTAR 

Plan 

Plan 

Deben crear el hábito de prepararse para el desempeño bajo presión.  Tres etapas: 
1. Responder preguntas  2. Encontrar un punto central     3. Usar la voluntad y los 
                                                                                                                        hábitos y habilidades - 
                                                                                                                        ejecutar el punto central 

       



Requiere un esfuerzo activo de los atletas 
(Incluso tal vez tenacidad) 

• El esfuerzo activo y la dedicación de los 
nadadores en la labor de “estar preparado” 
para actuar son vitales para el éxito. 

 

• Una vez que se aprenden los pasos del 
proceso, pueden volverse parte de la rutina 
competitiva y requieren menos esfuerzo. 

Bajo presión- NECESIDAD TANTO DE 
HÁBITOS COMO DE TENACIDAD 

• Cuanto más sólidos sean los hábitos, tendrán que 
emplear menor fuerza de voluntad 

• Cuanto más sólidos sean los hábitos, más tiempo 
ocuparán en la automaticidad 

• Cuanto más el entrenamiento refleje la inquietud 
de las competiciones bajo presión, más útiles 
serán los hábitos en las situaciones bajo presión 

• A veces la fuerza de voluntad simplemente es 
decir:  “confía” 

 

Guarden su fuerza de voluntad para 
concentrarse en la actuación bajo presión 

• Tener buenos hábitos les ayuda a guardar fuerza 
de voluntad 

• Tener un plan para la presión ayuda a orientar esa 
fuerza de voluntad  

• El plan de 3 pasos es una opción: 
– 1) Responder las preguntas 

– 2) Encontrar un punto central para saber qué hacer 

– 3) Con el punto central adecuado y la certeza de la 
acción, la fuerza de voluntad les ayudará a ejecutar  

• Transformar este plan en un hábito…. 



¡¡GRACIAS Y BUENA SUERTE!! 


