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Todo proceso psicológico implica una experiencia emocional; en ellos, el manejo
emocional es importante pues permite la comprensión y el control de los sentimientos que
se experimentan. En los últimos años se ha estudiado profundamente las técnicas
psicológicas basadas en la atención plena (AP), mostrando su impacto en la autorregulación
emocional, así mismo, aumentando la experiencia de emociones positivas o el afecto
positivo (Ap). Existe evidencia señalando que el Ap es facilitador del rendimiento
deportivo. En el presente estudio, son analizados los niveles de AP y Ap que presentan un
grupo de deportistas. Método Se realizó un muestreo no aleatorio donde participaron 139
deportistas con una edad media de 20.5 años (DE = 4.40), 61.9% hombres y un 46.8% que
practican deportes individuales. Para medir la AP se utilizó el Cuestionario de Atención
Plena en Atletas (Athlete Mindfulness Questionnarie, AMQ) y para evaluar Ap se aplicó el
PANAS. Resultados Los resultados de los análisis mostraron una correlación positiva y
significativa para afecto positivo (Ap) y aceptación (Ac): r = .301, p <.001 (n=139).
Discusión Los resultados muestran que el constructo de aceptación (Ac) podría funcionar
como predictora favorable en la experimentación del afecto positivo (Ap), que a su vez
podría influir positivamente en el rendimiento deportivo. Conclusiones Se concluye que,
conociendo que la aceptación y el afecto positivo presentan una relación positiva, aquellos
(as) deportistas que presentan mayores niveles de aceptación, experimentan con mayor
facilidad sentimientos de satisfacción, confianza, gusto y de entusiasmo.
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