
ALTO RENDIMIENTO EN DEPORTES DE COMPETICIÓN Ψ EL RIVAL INTERIOR

elRivalinterior.com
Estamos preparando la mente de los campeones

El Rival Interior     Escrito por Gustavo Maure

Cuadernos de Psicología del Deporte N°8

El efecto Pigmalión
Positivo o Negativo   - Actualizar Libro
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Tanto si usted cree que puede, como si cree que no
puede, está usted en lo cierto"

Henry Ford

   El efecto Pigmalión: Positivo o Negativo

   Si esperas que te suceda te va a suceder. La ley de
las expectativas establece que todo lo que esperes que
te pase con una determinada certeza se convertirá en
tu propia profecía de auto cumplimiento. Nosotros
conocemos estos fenómenos psicológicos desde
nuestro ensayo sobre el efecto placebo en los
medicamentos.

   David C. McClelland escribió un “Estudio de la
motivación humana”, en el cual se encuentra un
epígrafe dedicado al efecto Pigmalión. En ese apartado
se explica que Rosenthal (1966) demostró cómo las
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expectativas o sesgos de un investigador influyen en el
comportamiento de los sujetos estudiados,
independientemente del contexto o ámbito en que la
investigación se llevara a cabo.

   El Efecto Pigmalión tiene su origen en un mito
griego consistente en un escultor llamado Pigmalión
(Πυγμαλίων en griego antiguo) que se enamoró de una
de sus creaciones: Galatea. A tal punto llegó su pasión
por la escultura que la trataba como si fuera una mujer
real, como si estuviera viva. El mito continúa cuando la
escultura cobra vida después de un sueño de
Pigmalión, por obra de Afrodita al ver el amor que éste
sentía por la estatua, que representaba a la mujer de
sus sueños.

   En su demostración se tomó un test de inteligencia
a alumnos negros de Harlem. De un grupo elegido
absolutamente al azar se le informó a su maestro que
eran niños sumamente inteligentes. Y esos niños
superaron al final del año el rendimiento de sus
compañeros. Como el maestro los consideró
inteligentes, ellos se creyeron y fueron inteligentes.

   Este fenómeno fue nombrado como el efecto
Pigmalión ya que superó lo que esperaba de sí mismo
al crear una escultura tan perfecta que llega a
enamorarse de ella. Pero puede ser positivo o
negativo.

Jean-Léon Gérôme - Pigmalión y Galatea
Sangre caliente para pelear los tantos y sangre fría para poder definirlos



ALTO RENDIMIENTO EN DEPORTES DE COMPETICIÓN Ψ EL RIVAL INTERIOR

  Efecto Frankenstein  

  

  Nosotros, que conocemos la dura cabeza de los
jugadores para la psicología, hemos preferido darle un
nombre un poco más contundente para que quede más
claro. Ya que en el caso del SIC, Síndrome de
Imposibilidad de Cerrar, se trata de un efecto negativo,
podemos decir que el deportista crea y convoca a su
propio fantasma, una especie de Frankenstein que una
vez instalado no lo abandonará tan fácilmente.

   El efecto Frankenstein consiste en la activación del
Complejo de Inseguridad o SÍNDROME DE LA
IMPOSIBILIDAD DE CERRAR - SIC - cuando se
empiezan a jugar los puntos claves. Este proceso se
manifiesta con sensaciones crecientes de inseguridad,
pérdida de confianza, miedo a errar, imprecisión en los
tiros, torpeza o lentitud de movimientos, dudas sobre
las decisiones, aturdimiento, incertidumbre, etc..

   El monstruo es éste; el jugador, convencido
inconcientemente de que va a fallar, falla en la
definición. Es una profecía de autocumplimiento. El
pródromo (señal inicial) del síndrome es una sensación
de temor y de duda que tiene el jugador sobre su
capacidad anímica para afrontar la situación de tensión
del cierre del partido. Como si no estuviera preparado
para ello. Como si fuera chiquito. El sujeto tiene la
percepción de que no está capacitado para definir pero
es la propia desconfianza la que genera la costosa
pérdida de convicción y determinación. EL MIEDO
CREA LO TEMIDO.

   Esta descripción corresponde a la manifestación del
síndrome en toda su dimensión tal como se ha
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comprobado claramente en diferentes jugadores y
equipos. Pero en los actuales niveles de exigencia y
paridad una leve manifestación del SIC marca la
diferencia entre la victoria y la derrota.

NOTA: Hemos mencionado la torpeza de
movimientos bajo la presión del síndrome SIC que
multiplica la presión exterior. Se ha descubierto que en
estas circunstancias cambian las zonas cerebrales de
ejecución inconciente, realizadas con fluidez y
naturalidad; a las zonas de aprendizaje conciente con
lo cual los movimientos se vuelven lentos,
desacertados e imprecisos. Es como si el jugador se
retrotrayera en el tiempo. Este proceso se desarrolla
fundamentalmente en los jugadores que no
tienen "anticuerpos psicológicos" para la presión y
sucumben a ella.

VER:   Efectos cerebrales de la presión.
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Bronzino - Pigmalión y Galatea     (Le podría estar
pidiendo a Afrodita que le dé vida a su estatua)

El Doping ilegal en las carreras. Los caballos a veces
reciben doping pero no siempre para ir más rápido. Dado que
solo los dos que llegan primeros tienen examen, a veces se les
aplica un fortísimo tranquilizante para frenar su velocidad y
especular con el objetivo de que, algunas carreras después al
quitar el fármaco, el caballo gane cuando nadie lo espera y así
pague más dividendos en los boletos de apuesta. Pero
sorpresivamente puede producirse el efecto contrario. El equino
gana con el somnífero.

¿ Que sucedió ? Paradójicamente, al tener menos estrés y
presión, el caballo corre mejor, más tranquilo y gana.
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Los Secretos de los Grandes Campeones
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Para saber Cerrar los partidos tienes que salir del huevo
en que estás metido. Luego desarrollar una nueva
personalidad tipo REPTIL para los momentos claves.
Después de ganar te quitas la frialdad emocional, festejas y
vuelves a ser la excelente persona que eres !!

(Naja nivea) Letal Cobra del Cabo
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   Los reptiles no solo tienen sangre fría, si no que básicamente
carecen de emociones, de aquí deriva la famosa metáfora sobre
la temperatura de la sangre para describir el control emocional o
la neutralización de las emociones. 

Una víbora, desde muy chiquita, sabe hacerse la muerta para
que un predador no la devore, los cadáveres tienen muchas
bacterias perjudiciales, y la mayoría de los animales carnívoros
los descartan. Es una inteligente maniobra defensiva extrema. 
   Pero son situaciones donde el animal al acecho huele y
sacude a la víbora intentando verificar si está viva o se hace la
muerta. El reptil ni se mueve. Para un mamífero con emociones
como el pánico o la angustia, le será extremadamente difícil
atravesar un momento como este sin delatar su miedo al
predador.

¡Actúa en vez de suplicar. Sacrifícate sin esperanza de gloria ni
recompensa! Si quieres conocer los milagros, hazlos tú antes.

Sólo así podrá cumplirse tu peculiar destino. 
...  Ludwig van Beethoven
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(Oxyuranus microlepidotus) Taipán

En la película Enemigos al acecho, el periodista y el francotirador
Vasili se esconden en una  fuente de plaza con un grupo de

cadáveres y resisten inertes una minuciosa inspección de los
nazis logrando así salvar sus vidas para iniciar una notable y
heroica serie de acciones de hostigamiento  contra el invasor.

NOTA: El francotirador soviético más famoso de la época y
tal vez de la historia es posiblemente el siberiano Vasili
Zaitsev, de la división de Batiuk. Su historia aparece
ficcionada en la película Enemy at the Gates (traducido
como Enemigos al acecho). Prometió matar a 150
alemanes antes de la celebración de la Revolución de
Octubre (de 1942), pero llegó a 149. Hubo un verdadero
culto a la imagen del francotirador y a él en persona, tanto
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que aparentemente los alemanes enviaron a su mejor
francotirador (un oficial llamado Konig o Thorvald ) para
matarlo. Sin embargo, ganó el soviético, como un preanuncio
de la futura victoria rusa. Finalmente, Vasili Zaitzev terminó la
guerra con 400 muertes confirmadas, aunque hubo varios
compañeros de su causa que llegaron a mucho más, como
Ivan Sidorenko (500) o Nikolay Yakovlevich Ilyin (496).

      

Guga Kuerteen, un extraordinario y carismático jugador luego de
haber desperdiciado una oportunidad increíble (2)

Existen jugadores que bajo presión aumentan su rendimiento y
otros que lo disminuyen. TÚ TIENES QUE SABER DE QUE
LADO ESTÁS Y HACER ALGO AL RESPECTO Destino

Durante una batalla, un general japonés decidió atacar aún
cuando su ejército era muy inferior en número. Estaba
confiado que ganaría, pero sus hombres estaban llenos de
duda. Camino a la batalla, se detuvieron en una capilla.
Después de rezar con sus hombres, el general sacó una
moneda y dijo, "Ahora tiraré esta moneda. Si es cara,
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ganaremos. Se es cruz, perderemos. El destino se
revelará". Tiró la moneda en el aire y todos miraron atentos
como aterrizaba. Era cara. Los soldados estaban tan
contentos y confiados que atacaron vigorosamente al
enemigo y consiguieron la victoria. Después de la batalla,
un teniente le dijo el general, "Nadie puede cambiar el
destino"."Es verdad", contestó el general mientras mostraba
la moneda al teniente, que tenía cara en ambos lados.

CREANDO MIEDO ESCÉNICO: Así saltaron al campo los de
Arizona para el partido ante los USC Trojans en el Estadio Sun Devil

(9-14-2009).   Marca.com
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La definición nos enfrenta a los agujeros de nuestro
funcionamiento mental
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La ataraxia es un mecanismo psicológico de autocontrol y
concentración que genera un cierto grado de enfriamiento

emocional que permite congelar dosificar emociones para liberarlas
después que se alcanzó el objetivo de ganar.
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La mayor sabiduría que existe es conocerse a uno mismo.

GALILEO GALILEI.
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Tus rivales tendrían que empezar a preocuparse. Cuando termines de leer
este libro, vas a entrar a la cancha con esta mirada.

©   Gustavo Maure

® Todos los derechos de texto reservados © Copyright El rival interior

Las imágenes utilizadas pertenecen a sus autores y fueron tomadas de la web o enviadas por lectores

a fin de desarrollar un estudio e investigación de tesis sin fines comerciales.

gustavomaure@gmail.com

IMPORTANTE: Estos desarrollos teóricos están pensados y elaborados
para deportistas adultos, profesionales del alto rendimiento. Para los
niños la orientación psicológica es totalmente diferente,
fundamentalmente tienen que jugar, divertirse y aprender valores de
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vida. Es la gran enseñanza del deporte, la formación espiritual. Aunque
los padres esperen que sus hijos sean jugadores destacados tienen que
saber que no se triunfa si no se ama profundamente aquello que se
practica o se ejerce.

Puedes mantener al día tu colección. Los Cuadernos de Psicología del Deporte evolucionan,

crecen y se renuevan periódicamente. Para mantenerte actualizado búscalos en

http://www.elrivalinterior.com/Cuadernos/
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http://www.elrivalinterior.com/actitud/Golf/A30.ActitudMentalGolf.elRivalinterior.pdf
Cuaderno N° 31   De cómo el maestro de Té derrotó mentalmente al Ronin

http://www.elrivalinterior.com/actitud/Zen/A31.MaestrodeTe.elRivalinterior.pdf
Cuaderno N° 32    Navegación. El Clima Emocional

http://www.elrivalinterior.com/actitud/Navegacion/A32.NavegacionClimaEmocional.elRivalinterior.pdf
Cuaderno N° 33    Decálogo del Vencedor

http://www.elrivalinterior.com/actitud/Decalogo/A33.DecalogoVencedor.elRivalinterior.pdf
Cuaderno N° 42    Pasión y Muerte en las Lesiones Psicosomáticas

http://www.elrivalinterior.com/CuerpoCanibal/A42.Pasion.y.Muerte.elRivalinterior.pdf
Cuaderno N° 44    Simbolismo Sexual - El Macho Alfa

http://www.elrivalinterior.com/actitud/SimbolismoSexual/A44.SimbolismoSexualDeporte.elRivalinterior.pdf
Cuaderno N° 45   Una Posición Ganadora - Entrevista a Garry Kasparov

http://www.elrivalinterior.com/actitud/Ajedrez/A45.UnaPosicionGanadora.elRivalinterior.pdf
Cuaderno N° 48    ZEN – El Bambú Japonés

Sangre caliente para pelear los tantos y sangre fría para poder definirlos

http://www.elrivalinterior.com/Cuadernos/
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Introduccion/A01.INTRODUCCION.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Introduccion/A02.CANALIZACION.AGRESIVIDAD..ElRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Deporte.y.Guerra/A03.El.Deporte.y.la.Guerra.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Deporte.y.Guerra/A04.LaBATALLA.SIMBOLICA.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Caceria/A05.ELCAZADORYLAPRESA.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Tenis/A06.ACTITUD.MENTAL.TENIS.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/La-Presion/A07.DEFINICION.EL.RIVAL.INTERIOR.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/La-Presion/A08.EFECTO.PIGMALION.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/El-Superhombre/A10.SUPERHOMBRE.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Supervivencia/A11.SupervivenciaActitudMental.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Historia/Impacto/A12.HISTORIA.IMPACTO.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Zen/A13.LaTazaLlena.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Ataraxia/A15.ATARAXIA.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/CuerpoCanibal/Psicofarmacos/A23.Psicofarmacos.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/CuerpoCanibal/A27.EfectoPlacebo.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Liderazgo/A29.Liderazgo.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Golf/A30.ActitudMentalGolf.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Zen/A31.MaestrodeTe.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Navegacion/A32.NavegacionClimaEmocional.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Decalogo/A33.DecalogoVencedor.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/CuerpoCanibal/A42.Pasion.y.Muerte.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/SimbolismoSexual/A44.SimbolismoSexualDeporte.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Ajedrez/A45.UnaPosicionGanadora.elRivalinterior.pdf


ALTO RENDIMIENTO EN DEPORTES DE COMPETICIÓN Ψ EL RIVAL INTERIOR

http://www.elrivalinterior.com/actitud/Zen/A48.BambuJapones.elRivalinterior.pdf
Cuaderno N 49    Historia – El Nacimiento del Deporte

http://www.elrivalinterior.com/actitud/Historia/A49.NacimientoDeporte.elRivalinterior.pdf
Cuaderno N° 50   LA PRESIÓN PSICOLÓGICA

http://www.elrivalinterior.com/actitud/La-Presion/A50.LaPresion.elRivalinterior.pdf
Cuaderno N° 51  Martin Luther King vs. Malcom X

http://elrivalinterior.com/actitud/Inteligencia/A51.MartinLutherKing.elRivalinterior.pdf
Cuaderno N° 52  ACTITUD MENTAL EN LAS ARTES MARCIALES (y en todos los
deportes)

http://www.elrivalinterior.com/actitud/Bushido/A52.ActitudArtesMarciales.elRivalinterior.pdf
Cuaderno N° 53   Inteligencia y Anticipación – Función Alfa

http://elrivalinterior.com/actitud/Inteligencia/A53.InteligenciaFuncionAlfa.elRivalinterior.pdf
Cuaderno N° 54    La Vacuidad Budista por John Blofeld

http://www.elrivalinterior.com/actitud/Zen/A54.VacuidadBudista.elRivalinterior.pdf
Cuaderno N° 55    BUSHIDO    POSICIÓN MENTAL EN COMBATE

http://www.elrivalinterior.com/actitud/PosicionMentalenCombate/A55.PosicionMentalCombate.elRivalinter
ior.pdf

Cuaderno N° 56   CIRCUS MAXIMUS   –   “LOS QUE VAN A MORIR TE SALUDAN”
http://www.elrivalinterior.com/actitud/circo-romano/A56.CircoRomano.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 57   Inteligencia Paralela
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Inteligencia/A57.InteligenciaParalela.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 60   Las Oscilaciones de rendimiento
http://elrivalinterior.com/actitud/La-Presion/A60.OscilacionesRendimiento.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 62  El Provocador y el anciano Samurai – Historia ZEN
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Zen/A62.ElProvocador.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 63    El TROFEO
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Trofeo/A63.ElTrofeo.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 64   El Gallo de Riña
http://www.elrivalinterior.com/actitud/ControlEmocional/A64.GallodePelea.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 65   Repetición y Creatividad - Historia de la Escritura
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Escritura/A65.HistoriaEscritura.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 67   Don Quijote y el espíritu Caballeresco
http://elrivalinterior.com/actitud/Quijote/A67.DonQuijote.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 68   Supervivencia – Respuestas Extremas: Campos de Concentración
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Supervivencia/A68.CampoConcentracion.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 69   Inteligencia Paralela – Cristo y la Adúltera
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Inteligencia/A69.ArteBuenaRespuesta.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 80  La Angustia Escénica
Cuaderno N° 90  La Angustia Escénica y la Mirada del Otro
Cuaderno N° 91   Textos Védicos Ancestrales – India – El Rey, el genio y la mente

http://www.elrivalinterior.com/actitud/FactorHumano/A91.Rey.Genio.elRivalinterior.pdf
Cuaderno N° 93  El Juego de Pelota Maya – Historia de los Deportes

http://www.elrivalinterior.com/actitud/Historia/Juegos-con-pelota/A93.JuegoPelotaMaya.elRivalinterior.pdf
Cuaderno N° 94    Indicador de Actitud – Una Metáfora de la Aviación

http://www.elrivalinterior.com/actitud/PODER-MENTAL/A94.IndicadorActitud.elRivalinterior.pdf
Cuaderno N° 95   ORÍGENES – HISTORIA DEL AJEDREZ

http://elrivalinterior.com/actitud/Ajedrez/A95.HistoriaAjedrez.elRivalinterior.pdf
Cuaderno N° 98   PSICOPATOLOGÍA DEL DEPORTISTA

http://www.elrivalinterior.com/actitud/Psicopatologia/A98.PsicopatologiaDeportista.elRivalinterior.pdf
Cuaderno N° 99   El Silencio del Analista – Una interrogación sobre su eficacia clínica

http://elrivalinterior.com/actitud/Escritura/A99.ElSilenciodelAnalista.elRivalinterior.pdf

http://www.elrivalinterior.com/

Sangre caliente para pelear los tantos y sangre fría para poder definirlos

http://www.elrivalinterior.com/actitud/Zen/A48.BambuJapones.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Historia/A49.NacimientoDeporte.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/La-Presion/A50.LaPresion.elRivalinterior.pdf
http://elrivalinterior.com/actitud/Inteligencia/A51.MartinLutherKing.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Bushido/A52.ActitudArtesMarciales.elRivalinterior.pdf
http://elrivalinterior.com/actitud/Inteligencia/A53.InteligenciaFuncionAlfa.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Zen/A54.VacuidadBudista.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/PosicionMentalenCombate/A55.PosicionMentalCombate.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/PosicionMentalenCombate/A55.PosicionMentalCombate.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/circo-romano/A56.CircoRomano.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Inteligencia/A57.InteligenciaParalela.elRivalinterior.pdf
http://elrivalinterior.com/actitud/La-Presion/A60.OscilacionesRendimiento.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Zen/A62.ElProvocador.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Trofeo/A63.ElTrofeo.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/ControlEmocional/A64.GallodePelea.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Escritura/A65.HistoriaEscritura.elRivalinterior.pdf
http://elrivalinterior.com/actitud/Quijote/A67.DonQuijote.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Supervivencia/A68.CampoConcentracion.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Inteligencia/A69.ArteBuenaRespuesta.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/FactorHumano/A91.Rey.Genio.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Historia/Juegos-con-pelota/A93.JuegoPelotaMaya.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/PODER-MENTAL/A94.IndicadorActitud.elRivalinterior.pdf
http://elrivalinterior.com/actitud/Ajedrez/A95.HistoriaAjedrez.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Psicopatologia/A98.PsicopatologiaDeportista.elRivalinterior.pdf
http://elrivalinterior.com/actitud/Escritura/A99.ElSilenciodelAnalista.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/


ALTO RENDIMIENTO EN DEPORTES DE COMPETICIÓN Ψ EL RIVAL INTERIOR

Algunos niños parecen practicar una especie de fútbol en una tribu
australiana mostrando la universalidad del deporte
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Francotirador ruso camuflado en la nieve en la defensa de Leningrado
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