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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

LICENCIATURA EN CULTURA FISICA Y DEPORTES 

Profesionales                                                                                                                                                                                            

Desarrolla una visión multidisciplinaria sobre los aspectos psicológico, social,histórico, filosófico y 
antropológico del cuerpo humano, con relación a la actividad física y el deporte; 

Socio- Culturales                                                                                                                                                                                        

Se concibe como un profesionista que utiliza como medio fundamental de intervención la actividad 
física y el deporte, para favorecer el desarrollo integral del individuo, en diferentes escenarios y 
grupos sociales; 

Asume una actitud reflexiva que le permite examinar, en el ejercicio de la profesión, tanto sus 
propias ideas como las de los otros, ante el conocimiento de las ciencias de la salud y de las 
ciencias relacionadas con la actividad física y el deporte 

Técnico- Instrumentales                                                                                                                                                                                  

Emplea métodos y técnicas para el análisis y la toma de decisiones, en relación con los problemas 
cotidianos, sociales, laborales y profesionales; 

Utiliza literatura científica del ámbito de la actividad física y del deporte y ejerce habilidades de 
comunicación oral y escrita con sentido crítico, reflexivo y con respeto a la diversidad cultural en 
los contextos profesionales y sociales; 

 

3. PRESENTACIÓN 

El curso-taller de Psicología de la Actividad Física y el Deporte forma parte del área de formación 
básica particular obligatoria del Plan de Estudios de la Carrera de Cultura Física y Deportes. Tiene 
como prerrequisito la materia de Psicología básica. Representa una carga horaria total de 48 
horas, (34 teóricas y 14 horas prácticas) y valor curricular de 6 créditos. 
La finalidad del curso es la de orientar al alumno de la carrera de cultura física y deportes en el 
campo de aplicación de la psicología en la actividad física y el deporte, y pueda identificar los 
procesos, problemas y beneficios psicológicos que se presentan en las personas que se dedican a 
la actividad física y al Deporte. Así mismo, busca aportar una visión integral y multidisciplinar del 
Licenciado en Cultura Física y Deportes, para reconocer cómo interviene y cómo puede realizar un 
trabajo coordinado con el profesional de la psicología en el campo de la actividad física del 
deporte. 
 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Comprende y explica los conocimientos desarrollados en la Psicología de la Actividad Física y del 
Deporte para fortalecer la interconexión entre el cuerpo, la actividad física y el deporte con 
los procesos psíquicos que permiten preservar la salud o aumentar el rendimiento, 
reconociendo a los profesionales de la Psicología de la actividad física y del Deporte; y la 
posibilidad de interacción con los profesionales de la Cultura Física y del Deporte. 

 

5. SABERES  

Prácticos 

Identifica las necesidades de individuos grupos o instituciones dedicados a la 
actividad física y al deporte que requieren la intervención del psicólogo de la 
actividad física y del deporte. 
Diseña programas para la actividad física y la práctica del deporte y la recreación 
considerando los problemas, conceptos y leyes más importantes de la psicología 
que describen y explican la mentalidad, las habilidades y capacidades que 
demanda su práctica, haciendo conscientes a los individuos que participan en este 
campo de la conducta humana de las especificaciones de su ejercicio y 
requerimientos técnicos y metodológicos en su planeación, desarrollo y evaluación. 



Teóricos 

Comprende el objeto de estudio de la Psicología de la Actividad Física como 
disciplina científica y su aplicación en el deporte, la Educación Física, el juego y la 
Recreación. 
Conoce, identifica y conceptualiza la Psicología dela Actividad Física incluyendo 
diversas teorías sobre el funcionamiento psicológico del ser humano, así como de 
la relación y/o integración dinámica entre mente, cuerpo y contexto. 
Conoce las características psicológicas que se involucran en la actividad física-
deportiva y la psicología aplicada a la educación física, el deporte y la recreación. 
Comprende los fundamentos psicológicos de la enseñanza de las acciones 
motrices. 
Identifica y explica los aspectos psicosociales de la práctica de la actividad física, 
el deporte, la educación física, el juego y la recreación. 

Formativos 

Manifiesta un comportamiento responsable y crítico sustentado en el conocimiento 
de los valores culturales, ecológicos y del bienestar individual y colectivo. 
Expresa un alto nivel de compromiso con su práctica profesional y en su 
participación en forma interdisciplinaria con el profesional de la psicología y otras 
profesiones afines al campo de la salud, la educación física, el deporte y la 
recreación. 
Promueve una cultura de respeto a los derechos humanos sin distinción de raza, 
credo, género e ideología. 
 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1. Definición del objeto de estudio de la Psicología de la actividad física. 
1.1. Qué es la Psicología de la Actividad física y del Deporte. 
1.2. La Psicología de la actividad física y del deporte como puente de unión entre la 
mente y el cuerpo. 
1.3. Retos de la Psicología de la actividad física y del deporte en el presente milenio. 
2. Antecedentes históricos y científicos. 
2.1.1. Concepciones de la relación entre la mente y actividad física en las distintas etapas 
históricas del ser humano: prehistoria, esclavismo, feudalismo y capitalismo. 
2.1.2. Reto actual: cambiar la mentalidad para la promoción del deporte ecológico. 
2.3. Antecedentes científicos de la Psicología de la Actividad Física y del Deporte 
2.3.1. Métodos para la construcción del conocimiento científico en psicología de la actividad física y 
del deporte. 
2.3.2. Técnicas de investigación para la construcción del conocimiento científico en psicología de la 
actividad física y del deporte. 
3. Las competencias profesionales (Funciones, roles o tareas) del Psicólogo de la 
Actividad Física y del Deporte. 
3.1. Etapas de preparación psicológica del deportista. 
3.2. La formación integral y moral del deportista. El juego limpio (fair play) y la cultura de paz, 
justicia y equidad. 
3.3. Estrategias de intervención en Psicología de la Actividad Física y del Deporte. 
3.4. Análisis (psico-socio-corporal) de la conducta deportiva.  
3.5. Atención virtual del deportista (virtual y en línea) 
4. Principales procesos psicológicos ligados a la actividad física y al deporte:  
5.1. Bases bio fisiológicas, y neuroanatómicas 
5.2. Desarrollo ontogénico y psicomotricidad. 
5.3. Psicomotricidad, aprendizaje, motivación, percepción, sensación, pensamiento, 
inteligencia, creatividad, memoria, atención, actitudes, personalidad, emoción, agonismo y 
agresividad, etc. 
5. Interacción entre el contexto deportivo y el deportista, y sus efectos en la salud y 
la enfermedad: 
6.1. La práctica deportiva como situación estresante y sus repercusiones en el 
proceso de salud- enfermedad. 
6.2. Trastornos Psicológicos específicos del deporte. 



6.3. Trastornos Psicológicos no específicos del deporte 
6.4. El Burnout 
6.5. Deporte ecológico y salud psicológica 
6. Psicología de las masas y su influencia en el rendimiento deportivo: 
6.1.  Impacto psicológico del público en el deportista. 
6.2.  Influencia del entrenador en el deportista. 
6.3. Influencia de la familia. 
6.4. Influencia de los compañeros de equipo. 
6.5. Influencia del(os) adversario(s). 
7. Selección de talentos por rasgos psicológicos. 
7.1. Personalidad, deporte y salud. 
7.2. Estilos de vida saludables y salud mental 
7.3. Beneficios psicológicos de la actividad física y el deporte. 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

1. Trabajo autónomo o autoaprendizaje (Investigación de conceptos, Participación individual; 
Fichas de trabajo; investigación y ensayo final). 
2. Estrategias de aprendizaje cooperativo y/o colaborativo  
3. Clases Prácticas. Elaboración y utilización de organizadores gráficos y de recursos 
audiovisuales (sensoriales) 
4. Estrategias para resolución de problemas, como estudio de caso y/o preguntas guía. 
5. Seminarios de investigación.  
6. Estrategias para indagar sobre conocimientos previos. Técnica heurística uve de Gowin 
7. Ensayo científico final. Técnica heurística uve de Gowin 
8. Análisis de video deportivos. 
El alumno analizará y elaborará propuestas de los temas y problemas que se revisen en el curso, 
guiándose con las preguntas o ejes problemáticos trazados previamente.  
Elaborará fichas de lectura o de trabajo que le permitan investigar sobre los temas, que 
posteriormente le pueden servir para elaborar un ensayo científico al final del curso. 
 
 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 

 1.Reporte de participación 
individual  
2.Reporte de Ejercicio 
(actividades prácticas) 
3. Reporte de lectura o Ficha de 
trabajo 
4. Al menos tres (3) Asesorías de 
avance de investigación con 
reportes de avance de la 
investigación (aparte) 
5. Seminario 
6. Ensayo final 

. El alumno debe expresar los 
temas y/o conceptos 
investigados y sus opiniones 
ante el grupo para enriquecer 
el trabajo grupal. 
2. El alumno deberá de aplicar 
por escrito los temas y / o 
conceptos investigados de sus 
fichas de trabajo a situaciones 
reales o hipotéticas que 
permitan demostrar el grado de 
preparación teórica-práctica de 
los temas 
3.1. Datos de identificación de 
la fuente de información: autor, 
titulo de la obra, lugar, Editorial, 
año y número de edición, o 
dirección electrónica. 
3.2. Datos de identificación del 
alumno: Nombre, curso, 
número de tarea, fecha 

1.Profesional y personal  
2. Personal y profesional 
3. Investigación escolar 
4. Investigación escolar 
5. Investigación y profesional 
6. Investigación escolar 
 



4. Cumplir con las sugerencias 
y observaciones del profesor 
para avanzar en la 
investigación del ensayo. 
5. Exposición visual del avance 
de investigación. 
a. Dominio metodológico 
(De 0 a 3 puntos): Cumple con 
todos los apartados del 
proyecto (sin omitir ninguno) 
con secuencia lógica. 
b. Dominio oral (De 0 a 3 
puntos): Tiene conocimiento 
teórico, conceptual y 
metodológico de la esencia del 
proyecto; y responde dudas de 
forma clara, breve y precisa 
c. Material visual (De 0 a 
2 puntos): Incluye imágenes 
representativas del material, 
cuida la ortografía,  tamaño de 
letra legible, claridad y 
brevedad de las diapositivas. 
d. Profesionalismo (De 0 
a 2 puntos) Inicia puntual y 
termina  a tiempo; con voz 
audible, contacto visual y 
postura segura, pero acepta 
comentarios con humildad. 
 
6. Incluir en el contenido:  
6.1. Hoja de presentación: 
Institución, Tema, nombre del 
autor del ensayo (alumno), 
nombre del profesor y fecha. 
6.2. Introducción: 
Responder:  
A) Por qué escogió el 
tema 
B) Para, qué escogió el 
tema 
C) Qué importancia tiene 
en lo personal 
D) Qué importancia tiene 
en lo profesional 
E) Qué pensaba del tema 
antes de iniciar la investigación. 
6.3. Cuerpo teórico: 
Fundamentar y explicar 
apoyándose en autores y/o 
teorías los elementos del tema 
(Diferenciar las ideas propias 
de las ajenas, citando o 
referenciando las fuentes de 
información, opinando si está 
de acuerdo o en desacuerdo 



con la información encontrada. 
6.4. Conclusiones: Describir 
qué diferencia existe entre lo 
que pensaba antes de la 
investigación y después; cuál 
es el punto más importante de 
los que se investigó. 
6.5. Bibliografía: Mínimo 5 
referencias bibliográficas 
ajenas a las del programa 
(incluir libros y revistas, y no 
más de 3 fuentes electrónicas 
de fuentes institucionales y/o 
científicas) 
 

 

9. CALIFICACIÓN 

Fichas de trabajo (Reportes de lectura) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30% 
Reporte de Participación _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10% 
Reporte de Ejercicio _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10% 
Reporte de avance de la investigación _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10% 
Ensayo final _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _30% 
Seminario final _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10% 
TOTAL _________________________________________100% 
 

 

10. ACREDITACIÓN 
El resultado de las evaluaciones será expresado en escala de 0 a 100, en números enteros, 
considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado de la evaluación en el periodo ordinario, 
deberá estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y tener un mínimo de 
asistencia del 80% a clases y actividades. 
 
El máximo de faltas de asistencia que se pueden justificar a un alumno (por enfermedad; por el 
cumplimiento de una comisión conferida por autoridad universitaria o por causa de fuerza mayor 
justificada) no excederá del 20% del total de horas establecidas en el programa. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, debe 
estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente; haber pagado el arancel y presentar 
el comprobante correspondiente y tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades. 
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