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1. Situación de Confinamiento 

 

Nos encontramos ante un estado de privación física, sensorial y 

social. Virus, contagios, estado de alarma, cuarentena, muertes… Esta 

lista parece sugerir algunos argumentos típicos de una película de 

ciencia ficción. Sin embargo, casi sin haber tomado conciencia de la 

situación de pandemia mundial en la que nos encontramos, nos hemos 

visto obligad@s a permanecer encerrad@s en nuestras casas, durante 

un periodo de tiempo indeterminado. 

 

Este estado de privación es algo impuesto que escapa a nuestro 

control y provoca  que nuestro estilo de vida se vea directamente 

amenazado. Un ejemplo de ello es que los objetivos deportivos que nos 

habíamos marcado, se ven truncados. Si, además, tenemos en cuenta 

que el deporte es  una gran fuente de motivación y diversión, así como 

una forma de expresión, resulta fácil imaginar la magnitud de la pérdida 

que supone privarnos de esta experiencia. 

 

Por otra parte, esta situación de pandemia mundial puede 

suponer también un riesgo, tanto  para nuestra salud como para nuestra 



 
 

 

economía, ya que, debido a la activación del estado de alarma, la 

actividad  económica se ha reducido considerablemente, provocando la 

pérdida de numerosos puestos de trabajo, con el consiguiente estrés 

añadido que ello conlleva. 

 

Así las cosas, la primera reacción suele ser la de minimizar y 

trivializar la situación, es decir, se instaura una creencia por la cual 

pensamos que será un pequeño paréntesis en nuestra agenda deportiva 

y social. Pero, a medida que los datos sobre la incidencia de la 

pandemia nos bombardean, aumenta la preocupación, así como la 

presencia de pensamientos negativos, de dudas y miedos, que pueden 

provocar un estado de ánimo muy bajo, con episodios de cierto grado de 

ansiedad, estrés o depresión. La incertidumbre es la característica de 

esta situación. 

 

2. Adaptación al Nuevo Escenario 

Para adaptarnos a este nuevo escenario, prima la necesidad de 

realizar las siguientes acciones: la aceptación de la nueva situación es el 

punto de partida, de cara al proceso de adaptación a la misma. Esta 

nueva situación en la que nos vemos inmers@s, lejos de ser algo 

efímero, parece que ha llegado para quedarse.  

Un nuevo escenario requiere nuevos planteamientos. Nuestros 

objetivos deportivos de rendimiento no son válidos, ahora, por lo que   

tendremos que reajustar nuestras metas, centrándolas en el proceso, en 

la tarea, en la adquisición de competencias, tanto deportivas como 

emocionales. Hablamos, por tanto, de refocalización.                 

La privación nos coloca en una situación de cierto “duelo”, debido 

a las pérdidas derivadas de la misma, y nos sitúa ante la tolerancia  a la 

frustración y el estilo de afrontamiento de cada un@ de nosotr@s. 

A nivel mundial, los expertos hablan de un delicado equilibrio, que 

se ve afectado por un consumismo exacerbado, globalizado, donde la 

competitividad nos está generando más perjuicios que beneficios,  tanto 

a nivel macro como microsistémico (Chomsky, 2020). Por tanto, en 

términos de sostenibilidad, cabe plantear una práctica deportiva más 

sostenible y eficiente para nuestra salud y la del planeta. 

La  Psicología aplicada a la Actividad Física y el Deporte, se 

encarga, en la medida de lo posible, de mantener este equilibrio y 

sostenibilidad. Cuando trabajamos con deportistas y personas que 



 
 

 

practican actividad física, sin fines competitivos, observamos, con cierta 

frecuencia, que sus objetivos difieren del elemento central de salud o de 

realización personal. Recurriendo a la pirámide de Maslow, cuando los 

objetivos son más estéticos, de reconocimiento social o competitivos, 

podemos  poner en peligro la salud, ya que  se puede caer en el riesgo 

de convertirlo en una obsesión, poco sostenible, que puede derivar en 

patología, si se alarga en el tiempo. 

Teniendo en cuenta la situación de privación en la que nos 

encontramos, los problemas de ansiedad, derivados de la falta de 

motivación intrínseca hacia el deporte, se han visto acentuados.  Esta 

nueva situación requiere un enfoque con una actitud  de plena 

satisfacción hacia la práctica deportiva, como medio de expresión 

corporal, en el entorno que nos rodea. El ser humano es un ser activo 

por naturaleza y el deporte es un ejemplo de esa relación, activa y 

expresiva, con el medio que nos rodea. Podríamos recordar que, por 

ejemplo, correr, surfear o escalar, son formas de expresión creativas, 

que nos permiten adaptarnos  al medio y relacionarnos con él. Superar 

los obstáculos y bailar  (jugar) con los elementos, enlaza con nuestros 

circuitos de recompensa y placer,  convirtiéndonos en competentes mas 

que competitivos.  

En este escenario no competitivo, es necesario fortalecer las 

competencias personales, para adaptarse a este contexto que se nos 

impone en la situación de privación (física y competitiva). De este modo, 

los objetivos que se nos plantean son los de proceso, de realización. La 

persona que aproveche esta situación para desarrollar competencias, no 

sólo deportivas, sino emocionales y de liderazgo personal, saldrá más 

fortalecida para la vida y para el deporte, como modelo de rendimiento 

vital. 

 

Como ya hemos mencionado anteriormente, esta situación 

requiere una actitud de superación y resiliencia. En definitiva, un estilo 

de afrontamiento y  tolerancia a la frustración adecuado, para superar la 

pérdida de oportunidades de socialización  y de la propia práctica del 

deporte. Este hecho requiere estilos de afrontamiento proactivos para 

gestionar el proceso de duelo, aceptación, refocalización y actualización 

de nuestro potencial, a través de una actitud más abierta,  creativa y 

adaptativa, en época de confinamiento. En definitiva, desplegar los 

recursos necesarios a nuestro alcance. 

 

 



 
 

 

3. Recursos 

 

Es el momento de desplegar los recursos que tenemos a nuestro 

alcance, mientras permanezcamos en situación de confinamiento.  A fin 

de lograr los nuevos objetivos marcados (centrados en la adquisición de 

competencias, en el proceso y en la tarea), los recursos van a ser 

materiales, personales, sociales y profesionales. 

 

Recursos materiales: tanto el espacio como los materiales 

domésticos pueden resultarnos de gran utilidad. La casa constituye un 

espacio global para la acción,  la reflexión y la creatividad. Podemos 

diseñar  los espacios de una manera funcional, que nos permita realizar, 

tanto ejercicio físico  como mental (observación, meditación y registro de 

nuestra evolución durante el confinamiento). No hace falta mucho 

espacio para poder mejorar nuestras competencias.  En este sentido, 

una actitud creativa nos permitirá evaluar los recursos materiales que 

nos rodean, para  poder dotarles de otra funcionalidad. Por ejemplo, 

podemos usar, tanto el mobiliario, como otros elementos de la casa, 

para utilizarlos en nuestros ejercicios físicos y mentales. 

 

Recursos personales: tienen que ver con la actitud y las variables 

psicológicas individuales, que marcan las diferencias entre cada un@ de 

nosotr@s. En este momento de confinamiento y privación, que implica 

un cambio de estilo de vida, el trabajo personal es indispensable. La 

empatía, la aceptación y la libre expresión de los procesos emocionales, 

como un aprendizaje positivo, son claves para fortalecer la mente en 

este proceso. Tenemos dos opciones, en este sentido: afrontarlas o huir 

de ellas. El deporte ha sido utilizado, frecuentemente, como una vía de 

escape. Desde la Psicología del Deporte se plantea que la persona 

practica deporte  para conectarse (expresar, liberar y transformar las 

emociones) en situaciones positivas (Viade Sanzano, 2014). El 

confinamiento y las crisis nos ofrecen una gran oportunidad para la 

reflexión y la toma de decisiones. 

 

Recursos sociales: éstos tienen que ver con los factores de 

protección y bienestar psicológico, como la familia, las amistades y 

demás lazos afectivos, que contribuyen a nuestro bienestar y 

rendimiento.  

 

La práctica deportiva obsesiva, en plena época competitiva, 

puede conllevar una pérdida o deterioro de la comunicación y de las 



 
 

 

relaciones afectivas. Éste es un buen momento para recuperar o 

fortalecer los vínculos sociales, asi como revisar los pilares y las 

prioridades en cuanto a aportes, de cara a una mayor fortaleza y 

estabilidad mental. 

 

Nuestro entorno social significativo constituye una fuente de 

apoyo inestimable, que favorece, no sólo nuestro bienestar psicológico, 

sino la consecución de nuestros objetivos. De igual modo, nosotr@s, a 

su vez, formamos parte de esa red social que también apoya a l@s que 

nos rodean. Es tiempo de compartir ideas, vivencias, emociones… Es 

tiempo de colaborar, no de competir, empatizar y ofrecer nuestra ayuda. 

Es tiempo de higiene mental y afectiva. 

 

Recursos profesionales: es necesario recordar que, si bien 

nosotr@s somos nuestros mejores maestr@s y los que mejor nos 

conocemos, la ayuda de diferentes profesionales que dominen la 

preparación física y/o psicológica, en el ámbito deportivo, nos va a 

aportar un plus en nuestra preparación y rendimiento. Recorrer el 

camino, de la mano, de est@s profesionales, posibilitará la ampliación y 

adquisición  de nuevas competencias, lo cual redundará en un mayor 

nivel de autonomía, en la práctica deportiva. 

 

4. Plan de Actuación 

 

Es momento de pasar a la acción. Una vez inmers@s en el 

proceso de aceptación y adaptación a esta nueva situación sin 

precedentes y, tras refocalizar nuestros objetivos deportivos, se impone 

la necesidad de trazar un plan de actuación. Una hoja de ruta. Para ello, 

tendremos en cuenta, tanto los objetivos de ejercicio físico como mental. 

En ambos casos, nos centraremos en  la adquisición o conservación de 

competencias, orientadas al mantenimiento de la forma física, el  

bienestar y la salud. El factor tiempo, en esta situación de confinamiento, 

puede convertirse en nuestro mejor aliado. Una gestión adecuada puede 

marcar la diferencia entre aburrirse o marcarse retos. A la hora de 

trabajar estos aspectos, tendremos que seguir los principios de 

flexibilidad, constancia y disciplina.  Flexibilidad a la hora de establecer 

rutinas, priorizando la adquisición de hábitos proactivos, que nos aporten 

estabilidad mental y emocional, planificando  sesiones con contenido, 



 
 

 

duración y periodicidad, ajustándonos a los estados emocionales por los 

que pasemos. Es tan importante mantenerse activ@ como permitirse 

descansar.  

A nivel físico, planificar las sesiones de entrenamiento, diario y 

semanal, nos ayudará a dotar de una estructura y coherencia a nuestra  

nueva vida alterada. Elegiremos los ejercicios más adecuados, y el 

tiempo de dedicación e intensidad. El haber rediseñado espacios de la 

casa, a tal efecto, facilitará la ejecución. Así mismo, nos resultarán útiles 

determinados artículos domésticos, como sillas, mesas, libros, cajas… 

En este sentido, si no contamos con el asesoramiento de un@ 

entrenador@ o preparador@ físico, Internet ofrece una inagotable fuente 

de recursos y propuestas, que nos  permitirá seleccionar la  que mejor 

se ajuste a nuestras cualidades y capacidades. 

La realización de las rutinas físicas provoca un efecto positivo en 

nuestro estado de ánimo, lo cual refuerza la motivación y el grado de  

satisfacción. Para que esta ecuación cobre sentido, tendremos que 

equilibrar la práctica de ejercicio físico, con una buena dosis de equilibrio 

y proporcionalidad entre la actividad y el descanso. Conviene evitar la 

compulsión y no caer en el sobreentrenamiento. Este hecho podría 

causar lesiones y nos alejaría de los objetivos. 

A nivel psicológico, el confinamiento nos ofrece la posibilidad de 

liderar nuestras vidas, a través de la toma constante de decisiones,  

como consecuencia de  conocernos mejor, de crecer a nivel personal, de 

cuidarnos, de mimarnos. Es momento para la introspección y el 

autocuidado. Técnicas como la observación, meditación, relajación, 

imaginación, visualización y autorregistros, nos van a resultar de utilidad 

para lograr nuestros objetivos y asegurar nuestro bienestar físico y 

mental. Replantearnos los objetivos, centrándolos en el presente, nos 

permite dar un descanso a la situación de exigencia de rendimiento, 

muchas veces impuesta desde el exterior. Asimismo,  nos permitirá 

utilizar un nuevo enfoque creativo, centrado en la propia salud   

personal. El confinamiento nos proporciona la oportunidad de lograr una 

“descontaminación social”. Para ello, limitar el uso de las redes sociales 

y seleccionar la información procedente del exterior, será una manera de 

asegurar nuestra higiene mental, aislándonos del ruido innecesario para 

nuestro rendimiento diario. 

Consciencia y relatividad. Una situación de privación  conlleva, 

con frecuencia, inestabilidad psicológica, dudas, ansiedad, frustración, 

miedo, estrés, depresión, impotencia, rabia… Sentimientos encontrados, 



 
 

 

que merecen atención, detección y expresión. El hábito de ponernos 

frente a nuestras emociones, ya es un punto de partida para poder llegar 

a gestionarlas. En esta labor, es necesario relativizar los estados 

emocionales, adaptándolos a los momentos excepcionales. No debemos 

dar mayor importancia a las emociones, de la que tienen. Ahora bien, 

podemos gestionarlas y sacar conclusiones. Todas las decisiones que 

tomemos deberán ser contextualizadas en el estado de pandemia que 

vivimos. Por otro lado, las vivencias generadas en nuestro entorno social 

significativo van a jugar un papel importantísimo. 

 

5. Red de Apoyos 

 

Nos centramos, en este apartado, en los factores de protección. 

La familia, l@s amig@s, l@s compañer@s o cualquier otro vínculo  

afectivo, constituyen una red de apoyo que ejerce una gran influencia 

sobre cada un@ de nosotr@s. En estos momentos, en los que cada cual 

debe permanecer aislado y separado de su  entorno social, cobra más 

importancia, si cabe, la necesidad de estar conectados. Es tiempo de 

comunicarnos con los demás, mostrar interés, ofrecer apoyo, 

compartir… 

Mantener activas nuestras relaciones sociales facilitará el hecho 

de que nos sintamos arropad@s, acompañad@s y estimad@s, lo cual, 

contribuirá a nuestro bienestar psicológico. Comunicarse en la distancia 

nos reportará ciertas dosis de cercanía, intimidad, complicidad y 

atención. En este caso, las redes sociales y las tecnologías de la 

comunicación nos ofrecen un amplio abanico de posibilidades, en 

función de nuestros recursos, para poder lograr esta conexión. 

En el caso de permanecer confinad@s con nuestra familia, ésta 

puede ser una excelente ocasión para estrechar lazos, fortalecer 

vínculos, redescubrirnos (especialmente si convivimos con niñ@s y 

adolescentes). Esta situación nos brinda la oportunidad de realizar 

actividades en común, que anteriormente, casi siempre por falta de 

tiempo, no podíamos compartir. En este acercamiento, abrir espacios de 

diálogo, escuchar y respetar. pueden resultar prácticas que nos reporten 

una gran satisfacción. La creatividad, la flexibilidad y la paciencia, 

constituyen los pilares sobre los que construir un tejido de relaciones 

renovadas. Igualmente, en esta fase inicial de desescalada del 

confinamiento, se hace necesaria la planificación familiar de las 



 
 

 

actividades físicas, tanto dentro de la casa como fuera de ella, 

ajustándonos a las limitaciones horarias para tales prácticas. Todos los 

miembros de la familia tienen derecho a disfrutar de la actividad física y, 

facilitar el acceso a la misma, es una responsabilidad compartida. 

Como deportistas, una de las figuras de apoyo, con mayor 

impacto, es el/a entrenador@. Ahora, más que nunca, resulta esencial 

que l@s entrenador@s ejerzan su liderazgo, desde la distancia. 

Mantener el contacto, sistemáticamente, con sus deportistas y equipos, 

va a resultar prioritario.  Además de asesorar y guiar en el trabajo físico, 

la principal tarea consistirá en asegurar el equilibrio y bienestar 

psicológico de sus atletas, así como ofrecer apoyo y acompañamiento, 

en esta situación de confinamiento. En definitiva, mantener la motivación 

y la cohesión. 

 

6. Preparando  Nuevos Escenarios 

 

El estado de alarma que ha provocado la necesidad de 

permanecer en cuarentena, durante un tiempo indeterminado, va a 

marcar un antes y un después, en los hábitos y costumbres de la 

población. Muchas son las incógnitas y las dudas que nos genera la 

vuelta a la pseudo normalidad. 

Prácticamente a diario, los medios de comunicación nos informan 

de nuevas medidas para manejarnos en los espacios públicos. Sin 

embargo, la incertidumbre reina en cuanto a las fases, periodos y 

condiciones relativas a la práctica deportiva de rendimiento. Tanto los 

deportes de equipo como los individuales viven este proceso de espera 

con cierta inquietud, pero también con alegría, motivación y 

expectativas. 

En cualquier caso, el hecho de  desconocer cuál va a ser el primer 

escenario que nos encontremos, no implica que tengamos que 

quedarnos de brazos cruzados. Desde el presente podemos ir 

preparándonos para el futuro. Para ello, una actitud proactiva, abierta, 

flexible y creativa nos va a resultar de gran utilidad.  

Progresivamente, el Gobierno va regulando la inmersión de la 

población en espacios abiertos, lo cual, amplía el abanico de 

posibilidades para la práctica deportiva. Esta nueva situación nos coloca 

ante el primer escenario, en el camino hacia la nueva normalidad. 



 
 

 

La incorporación escalonada a la vida  pública va a exigirnos, de 

nuevo, medidas de reajuste y adaptación. A nivel deportivo, cabría 

anticipar los posibles escenarios con los que nos vamos a encontrar y 

realizar nuestro plan de actuación, para cada uno de ellos. En dicho 

plan, además de los escenarios hipotéticos, reflejaremos los aspectos 

que están bajo nuestro control (establecimiento de nuevos ob jetivos, 

ampliación de espacios para la preparación física, mantenimiento de 

hábitos saludables, medidas de seguridad…) Dado que habrá que 

esperar para comprobar si los escenarios anticipados van llegando, 

convendrá concretar, no sólo los pasos a realizar, sino las posibles 

complicaciones o dificultades que pueden surgir durante el proceso, así 

como las posibles soluciones o alternativas. 

A partir de ahora, se nos abre la puerta hacia la “normalización” 

de nuestros hábitos (deportivos, laborales, académicos, sociales, de 

ocio…). Este proceso conllevará, casi con total seguridad, la 

incorporación de rutinas no utilizadas hasta el momento o conceptos 

diferentes a la hora de relacionarnos.  

En cualquier caso, el hecho de anticiparnos, en la medida de lo 

posible, nos sitúa en un plano activo, que facilitará el proceso de 

adptación y ajuste a los nuevos tiempos. Asimismo, el esfuerzo y las 

vivencias generadas durante el confinamiento han provocado que 

resultemos fortalecid@s, a nivel personal, para afrontar lo que nos 

depare el futuro.  

Si volvemos la vista atrás, comprobaremos que hemos recorrido 

un largo camino, repleto de incógnitas y de dificultades, que también nos 

ha abierto la puerta a nuevas experiencias, ha movilizado nuestros 

recursos y agudizado nuestro ingenio. Todo ello ha contribuido a nuestro 

enriquecimiento personal, a la mejora de las competencias y, ahora, 

forma parte de nuestro bagaje. 
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