
El propósito de esta columna es presentar y acercar la atención a aspectos de 
orden psicológico desde una óptica de su servidor (Psic. Ricardo Arreola 
Baeza) con el fin de traducir aspectos técnicos, conceptuales y de orden 
teóricos, entenderlos y aplicarlos, además de temáticas, fenómenos sociales 
vinculados al deporte, y una serie de comportamientos presentes en la práctica 
deportiva, también en etapas de entrenamiento sistemático, así como aspectos 
emocionales de los equipos representativos. Tendremos momentos serios y 
profundos, el análisis del comportamiento en etapas específicas de el 
entrenamiento; partes curiosas, momentos para alejarnos de la presión de la 
competencia y en fin, ser un foro para cuestionar, promover, enriquecer  y 
vincular la psicología con aspectos deportivos y aclarar el mito del miedo a lo 
desconocido. ¡No pretendo convencer o motivar, sino provocar! 
 
En los últimos años dentro de la FES ZARAGOZA (FACULTAD DE ESTUDIOS 
SUPERIORES ZARAGOZA) y al parecer un fenómeno que se presenta en 
mayor o menor medida en otras instituciones de la UNAM (UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO) es el de la falta de aspirantes a formar 
parte de los equipos representativos; nos encontramos con una enorme 
resistencia, aquí es donde nos hacemos varias preguntas: ¿Qué se necesita 
para provocar mi interés por una actividad deportiva? ¿Por qué me gustaría 
formar parte de un grupo o de una disciplina? Y un poco más allá ¿Por qué 
realizo una actividad deportiva sistemática? ¿Estoy  convencido de ello? ¿Se  
la responsabilidad que implica? ¿Lo hago por salud? Todos estos 
cuestionamientos son de orden personal; y de orden social: ¿tengo que ser 
reconocido? ¿Tengo que formar parte de un equipo ganador? ¿Necesito la 
aprobación de mis amigos y conocidos? ¿Solo en la escuela estoy seguro? 
¿No necesito trascender con lo que tengo en la escuela es suficiente? 
 
Podemos seguir cuestionando, pero es prudente empezar o por lo menos tratar 
de contestar a algunas de estas interrogantes. 
 
Nos encontramos con algo que no queremos admitir y que se ha convertido en 
una ley de la evasión de las responsabilidades, se llama justificación. ¿Que es 
la justificación? En el diccionario dice: Motivo que justifica una acción, prueba 
de una cosa; en el uso cotidiano es la excusa mas usada para resaltar que 
existe algo mas importante que impidió el cumplimiento de una actividad, en 
este caso de una actividad a que nos comprometimos. Y podemos ampliar un 
poco más; también se habla del nivel jerárquico en el que colocamos la 
justificación, es decir  los niveles de acuerdo a la más creíble hasta la poco 
creíble, según la circunstancia o la importancia por justificar. Los jóvenes de 
ahora y algunos no tan jóvenes, no entienden que la actividad física y en este 
caso la sistemática (presente en la práctica deportiva de alguna disciplina) es 
parte de su formación académica y profesional, vinculan al deporte con gente 
ociosa sin oficio ni beneficio, sobre todo irresponsable y de poca confianza, lo 
cual genera muchos mitos y complejos, generando que los aspirantes se auto-
descarten, por no presentar características físico-atléticas mínimas necesarias 
para la práctica de la disciplina elegida, o eso de ser bajitos, gorditos y feítos. 
El deporte no tiene límites, solo responsabilidades. 
 
 



Y volviendo al punto de la resistencia, ¿Por qué no queremos formar parte de 
un grupo? Durante años recientes la pérdida de valores y  la cada vez menos 
clara línea que forman los límites, además de el uso indiscriminado de la 
justificación, dejan un panorama poco alentador acerca de salir de tu 
caparazón e integrarte a un grupo, nos encontramos con el desconocimiento 
del grupo que elegimos además de los prejuicios que otros grupos tienen de 
este, sin contar las expectativas que uno tiene tales como: 1.- Un grupo o 
actividad ganadora, que socialmente sea reconocida, en la cual pueda 
destacar; que cumpla con un ambiente de desmadre, que no nos exijan; que 
haya tipos y chicas guapos, que sea bien aceptado y algo muy frecuente, el 
tener una participación constante(jugar casi todo el tiempo y no estar en 
banca). Eso si, debe ser en el tiempo que yo disponga y cuando yo lo 
disponga. 
 
Tenemos miedo a picar piedra, a la derrota y hasta a la misma victoria, a crear 
una identidad propia a forjar una historia deportiva, porque cabe aclarar que la 
historia deportiva tiene dos momentos, uno con la integración social generada 
en los torneos internos (donde se fusionan con amigos o conocidos para formar 
equipos) y dos cuando se integra aun equipo representativo de cualquier 
disciplina (en las selecciones de las diferentes disciplinas), Qué tiempos 
aquellos señor Don Simón, donde además de la actividad académica y 
deportiva teníamos tiempo de otra actividades extracurriculares y sociales, 
porque no; y pasábamos nuestras materias y muchos de nosotros terminamos 
la carrera y  son profesores actualmente; y eso que en ese entonces no 
necesitábamos de cierto porcentaje de créditos académicos para poder 
participar en un equipo representativo y los cumplíamos, hoy en día (que a mi 
me parece adecuado) es necesario este dichoso 50% de créditos por semestre 
para poder ser acreditados; habrá que mencionar en todos los tiempos la 
prioridad siempre fue la escuela y la formación académica, pero la práctica 
deportiva es y será  un catalizador para la adecuada formación académica y 
profesional. 
 
Hoy en día la justificación de la escuela y las materias, a secuestrado la 
participación en la formación de los equipos representativos, por cumplir con 
ella, por dar el avance, que en el papel suena justificable, hasta lógico y 
razonable; pero nos damos cuenta que aun ajustando días y sesiones de 
entrenamiento para facilitar el cumplimiento de estas responsabilidades, a 
pesar de eso, y aun así no cumplen ni con la escuela o materias, ¿Entonces 
que quieren?  Y caso opuesto sucede con los torneos internos; al contrario 
buscan cada vez mas la posibilidad de participar, sin importar la premisa 
fundamental que es la escuela y sus materias; cabe aclarar que no estamos en 
contra de esto, pero si párese bastante de llamar la atención como hay mayor 
prioridad por nutrir mas de la historia deportiva, la parte de los torneos internos. 
 
Debido a esto surgen varias hipótesis: 1.- Será  el mismo nivel de 
responsabilidad  en ambos momentos de la historia deportiva; 2.-Realmente se 
requiere crear una identidad para formar parte de un grupo o disciplina; 3.- La 
justificación como forma para aceptar porque no asumo responsabilidades; 4.- 
El miedo como una limitante para realizar una actividad; 5.- Mejor malo por 
conocido. 



Seguramente existen más hipótesis y preguntas; habrá que presentar la otra 
parte, aquella que habla de los que si forman parte de estos grupos, que es los 
que realizan una actividad deportiva sistemática, aquellos que ya han nutrido y 
en exceso, hasta podría decir que están obesos porque excedieron por mucho 
esta historia deportiva. 
 
Esto no es de unos años para acá, esto empezó desde el mismo inicio de la 
FES ZARAGOZA, para los que no lo saben la FES se a destacado por tener 
una población muy particular, llena de marginación y de carencias, pero eso no 
es lo importante, esto a permitido tener durante la historia, campeones 
nacionales en diferentes disciplinas: Fútbol Asociación, Lucha Olímpica, 
Atletismo, Taekwondo, Box ,etc.; también ganadores múltiples de torneos 
anteriormente inter.ENEP, después inter ENEP-FES hasta ahora interFES. 
 
Toda esta historia ha generado y desarrollado por años generaciones con una 
identidad muy clara de ser zaragozanos, no porque ahora no sean 
zaragozanos, sino porque hoy el ausentismo, la falta de interés y la falta de 
compromiso o de comprometerse con las reglas nos indican que hay una crisis 
de identidad. 
 
Es necesario mencionar que los grupos que hoy están o que parecen estar 
sólidos, también pasaron por un proceso de reestructuración  tanto por el 
cambio de entrenador como por la salida y entrada de nuevos integrantes y que 
este es un proceso necesario para la supervivencia de todo grupo llámese de 
deporte de conjunto o individual. 
 
Y en los últimos años en lo que mas se ha destacado es en Taekwondo, 
Ajedrez, Atletismo, Voleibol y Fútbol Rápido y otras disciplinas que han tenido 
tiempos mejores han venido a menos Básquetbol, Fútbol Asociación, Béisbol y 
la Lucha, ¿Por qué  han venido a menos y en algún caso están al borde de la 
extinción? Bueno esto será motivo de futuras exposiciones, ahora  hablare del 
fenómeno llamado equipo representativo. 
  
¿Qué es un equipo representativo? Mejor conocido como selección, es un 
grupo formado por estudiantes de ambos géneros, que representan a la 
disciplina deportiva, esta puede ser en deportes individuales y de conjunto, que 
cumplen con un proceso metodológico de entrenamiento, que se realice de 
manera sistemática; además de ser  elegibles y que estén dados de alta oficial 
en los torneos vigentes. 
 
¿Por qué  son y deben ser diferentes los grupos que forman el equipo 
representativo? Párese ser lo mas obvio por las diferencias de cada deporte y 
sus variantes, las reglas, y el tipo de entrenamiento, aunque sabemos que el 
entrenamiento sirve para desarrollar capacidades condicionales y 
coordinativas, cada disciplina deportiva se especializa en desarrollar algunas 
capacidades de manera particular y depende de la etapa que se encuentre en 
su plan de trabajo. 
 
En lo que se refiere a la socialización  e integración de grupo, mucho depende 
del tiempo invertido, el nivel de participación, el compromiso, el cumplimiento 



de las reglas y los limites, además de los códigos implícitos, los usos y 
costumbres. 
 
¿Por qué son exitosos algunos equipos representativos? Me parece que 
exitosos es relativo, yo si diría que en algunos casos son afortunados y estoy 
convencido que la fortuna es creada por uno mismo, complementada con una 
idea clara, pero principalmente por el deseo de participar y el respeto que 
reciban por el esfuerzo realizado y en algunos casos el justo reconocimiento 
por todo lo que han invertido, y eso nunca esta por demás; vuelvo a la pregunta 
¿porque destacan? Considero  que esto es multi-causal, pero hay que 
atreverse más y no solo dejarlo ahí, se podría decir que entre esta multi-
causalidad se encuentra, la identidad, el identificarse con una idea, el saber lo 
que esperan de cada integrante, de manera individual y grupal; de su nivel de 
compromiso, la confianza que se genera; y algo que me parece fundamental 
para esto, es poder trasladarlo fuera del entorno deportivo; con ello se crea un 
código implícito de responsabilidades; que generan un reconocimiento, una 
forma de destacar; que eso de entrada ya es un paso adelante en este proceso 
deportivo de la formación de un grupo representativo, antes de pensar todavía 
en una competencia. 
 
¿Porque es tan difícil para un entrenador formar un grupo? En algunos casos 
no conocemos los motivos reales del porque deciden los aspirantes integrarse; 
solo ocupamos esta inercia para buscar obtener los resultados mas favorables, 
¿pero por cuanto tiempo? Esta parte relativa y abstracta del tiempo, siempre se 
ve evaluada por la realidad; un implacable método que sitúa y en algunos 
casos justifica los verdaderos y ocultos motivos de cada aspirante; pero cabe 
mencionar que esto nos da la oportunidad de probar y poner a prueba nuestros 
propios métodos y medios; y nos demuestra que necesitamos no solo de mas 
elementos sino de un grupo de trabajo, que nos permita abarcar y comprender 
desde diferentes ángulos y  opiniones; como elementos necesarios para solo 
darnos una pequeña idea, de este universo complejo que es el reclutamiento 
de aspirantes y el reto que es el de mantenerlos a pesar de todos posibles 
escenarios involucrados solo en la participación deportiva. 
 
En conclusión la falta de participación en la formación de los equipos 
representativos, esta ocasionando no solo que se deje de participar, sino 
también estar al borde de desaparecer algunas disciplinas; o han visto 
disminución sensible en su asistencia; es cierto que la falta de espacios o de 
material son otras causas, pero a pesar de ello el deporte en Zaragoza esta 
mas vivo que nunca. 
  
Otra es quizá la falta de difusión, o promoción y hasta la falta de alguna 
exhibición; ¿pero como se hace atractivo? ¿Qué pasa con aquellas disciplinas 
que no son tan populares? Es una realidad que hay disciplinas mas populares 
o de mayor participación, pero hay que mencionar que también en estas ha 
habido disminución de aspirantes. ¿Por qué este fenómeno esta alterando y 
hasta condicionando la participación de algunas disciplinas? Este fenómeno 
esta presente en todas las disciplinas, ya ninguna esta exenta, en mayor o 
menor medida. ¿Cómo podemos frenarlo, ya no así atacarlo? Este 
planteamiento será la tesis fundamental, y mientras estemos tratando de 



combatirlo por separado y en nuestras trincheras, el avance será como hasta 
ahora, muy lento y con pocos beneficios ; tenemos que trabajar en conjunto, 
entrenadores, profesores, comunidad estudiantil y todos aquellos que ya 
formen parte de alguno de estos grupos representativos; y solo con trabajo, con 
respeto, con humildad, con la idea de romper con ideas y mitos, pero sobre 
todo demostrar que toda actividad deportiva sistemática es un catalizador en la 
formación académica y profesional; y que este espíritu de logro se vera 
reflejado y contagiado a futuras generaciones; porque estuvo bien nutrida su 
historia deportiva, tanto en los torneos internos, como cuando representaron a 
la FES ZARAGOZA en competencias oficiales no solo en la propia UNAM sino 
fuera de ella. 
 
 
 


