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Unidad 
de 
aprendizaje 

 
 
Unidad 
de 
competencia       
 

 
 
Aporte al perfil de egreso. 
 

 
Saberes mínimos a desarrollar. 

 
Prácticos 
(saber hacer) 

 
Teóricos 
(Saber pensar) 

 
Formativos 
(saber ser) 

Psicología de la 
Actividad Física y 
del Deporte. 

 
Analiza los 
elementos básicos 
de la Teoría General 
del Deporte. 
Compara crítica y 
propositivamente  
las metodologías del 
entrenamiento y la 
competencia 
deportiva. 
Implementa y evalúa 
técnicas de 
intervención 
psicológica en el 
campo de la 
psicología deportiva 
a nivel individual, 
grupal, comunitario.  
 

 
Interviene y evalúa planes y 
programas y estrategias en 
materia deportiva desde 
una perspectiva de los 
diferentes enfoques 
psicológicos a nivel 
individual, grupal, 
comunitario y 
organizacional, tanto 
públicas como privadas, en 
el ámbito local, estatal, 
regional, nacional, 
caracterizado por su 
sentido propositivo, de 
respeto, equidad y  
responsabilidad. 

 
Métodos de la 
Psicología del 
deporte. 
Estrategias de 
Intervención en el 
entrenamiento y 
competencia del 
deporte. 
Técnicas 
motivacionales, de 
manejo del estrés. 

 
Teoría general de la 
actividad física y del 
deporte. 
Teorías, enfoques  y 
metodologías del 
entrenamiento y la 
competencia deportiva. 
Antecedentes históricos de 
la actividad física y de las 
ciencias del deporte. 
Ciencias y paradigmas del 
deporte. 

 
Profesionalismo 
Respeto 
Trabajo en equipo 
Tolerancias 
Respeto a la diversidad 
Equidad 


