
 

 

 

Boletín 15: “La integralidad del deportista”. 

Hace algunas semanas tuve la oportunidad de desayunar y platicar con 

dos padres de familia que me dieron la oportunidad de trabajar con sus 

hijos. Dentro de la conversación, uno de ellos preguntó ¿Por qué en 

México producimos tan pocos deportistas de “talla mundial” (dentro de 

los 10 primeros de sus respectivas disciplinas)?  

Por supuesto, no creo tener “la respuesta” pero si un punto de vista que 

deseo compartir con todos ustedes.  

Dos años atrás, en una conferencia impartida por Horacio de la Vega 

(Ex Campeón Mundial de pentatlón moderno) una filmina llamo 

poderosamente mí atención. A mí me gusta llamarla: “La integralidad 

del deportista”. En esta se pueden observar todos los elementos que 

deben—o deberían— estar a disposición del atleta de alto rendimiento 

(o en camino de): 

 

 



 

En la imagen podemos observar diferentes factores o elementos: equipo 

multidisciplinario, atleta, preparación, fogueo, infraestructura, 

alimentación, descanso y recreación, motivación, apoyo médico y 

planeación deportiva. Todos los anteriores están a la misma distancia 

de deportista por una simple y sencilla razón: ninguno es más 

importante que el otro, todos son igualmente significativos y son parte 

de un TODO.  

En nuestro país y por lo general,  solemos enfocarnos solo en algunos de 

estos elementos. Por desconocimiento, falta de recursos o falta de 

apoyo (público o privado) encontrar en México un “atleta integral” es 

poco común.  

Si el deportista tiene talento y ganas le conseguimos un buen 

entrenador…si los resultados se están dando y lo creemos conveniente, 

contratamos a un psicólogo deportivo o entrenador mental…si la 

exigencia es cada vez mayor quizá contratamos a un entrenador 

específicamente para trabajar el físico del deportista y/o empezamos a 

cuidar la alimentación. Aún en el escenario anterior, seguimos sin 

considerar muchos de los elementos previamente mencionados y que 

marcan diferencia.  

Las facultades y la voluntad son importantes, pero no necesariamente 

determinantes. 

Cabe mencionar que lo anterior es solo un ejemplo y no estoy diciendo 

que todos los casos sean iguales o se den necesariamente en ese 

orden.  

Finalmente y manera de conclusión, dejo algunas preguntas a su 

consideración (seas deportista, entrenador, directivo o padre de 

familia): 

 ¿Qué importancia tiene para ti la psicología deportiva o el 

entrenamiento mental? 

 ¿Llevas una dieta supervisada por un especialista y pensada en tu 

disciplina deportiva? 

 ¿Qué importancia le das al descanso y la recreación?  

 ¿Tienes o tienen tus deportistas fogueo internacional? 

 ¿Tratas tus lesiones con un especialista? 

 ¿Llevas y sigues una planeación o vas improvisando según los 

resultados? 


