
  
 
 
 

 

Formato F6 para  Unidades de Aprendizaje 

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR COMPETENCIAS 

 

 IDENTIFICACIÓN DEL CURSO  

 Centro Universitario  

Centro Universitario de la Costa 

Departamento  

Departamento de Psicología 

Academia:  

Transdisciplinar 

Unidad de Aprendizaje  

Psicología del Rendimiento Deportivo 

  

Clave de la materia: 
Horas de teoría:  Horas de práctica:  Total de horas:  Valor en créditos:  

I8793 48 16 64 7 

  

Tipo de curso:  Nivel en que se ubica:  Programa educativo  Prerrequisitos:  

C   = Curso   
CL= Curso Laboratorio  
L   = Laboratorio   
P   = Práctica   
T   = Taller   
CT = Curso - Taller      
N   = Clínica  
M   = Módulo  
S    = Seminario  

Técnico Medio  
Técnico Superior  
Universitario  
Licenciatura  
Especialidad   
Maestría          
Doctorado   
  

  

  
Lic. en Cultura Física y 
Deportes  

 
 
 CISA I8756 
 
PSICOLOGÍA DE 
LA ACTIVIDAD 
FÍSICA Y EL 
DEPORTE 

  

Área de formación:  

Básica Particular Selectiva 

  

Elaborado  y actualizado por:  

Fecha de elaboración:          29 de Junio de 2017. Fecha de última evaluación y actualización aprobada 
por la Academia:       12 de Julio de 2017 

Nombres de los profesores participantes: 
Jorge David Gradilla Lizardo 

Nombres de los profesores participantes:  
Jorge Alejandro Sánchez Castillón 
Quiané González Díaz 
Adolfo Hernández Becerra 
Jorge David Gradilla Lizardo 
Guadalupe María Gómez Basulto 
Iris Deneth Ayala Sedano 
Lino Francisco Jacobo Gómez Chávez  
Paola Cortés Almanzar 
Flor Micaela Ramírez Leyva 

  
  

Aporte al perfil del egreso - COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO  

Planifica, controla y evalúa los procesos del entrenamiento y de la competencia, en sus aspectos de preparación 

física, técnica, táctica y psicológica, en los niveles de iniciación, de desarrollo y de rendimiento deportivo. 



  
 
 
 

 

Aplica, en el ejercicio profesional, los aspectos éticos y normativos, con apego a los derechos humanos y con respeto 

a la diversidad. 

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

sociales, laborales y profesionales. 

  

 

2. PRESENTACIÓN.  

La unidad de aprendizaje Psicología del Rendimiento Deportivo es un curso del área de formación Básica Particular 

Selectiva, donde el alumno conocerá algunos de los problemas de salud mental que repercuten en el deportista y su 

desempeño, tendrá en cuenta los procesos y herramientas psicológicas dentro del deporte y pondrá en práctica sus 

conocimientos para la intervención interdisciplinar en el deporte. 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA  

Utiliza las herramientas psicológicas para trabajar sus factores tanto en el entrenamiento como en las competencias, 

con vistas a alcanzar el rendimiento deportivo.  

Desarrolla y perfecciona los estados de preparación psicológica para mejoría del rendimiento.  

  

4. ATRIBUTOS Y SABERES   

  

Saberes Prácticos 
(Saber hacer)  

Analiza los tipos de temperamentos de los deportistas. 
Utiliza estrategias para la formación de la seguridad del deportista. 
Diagnóstica del estado de disposición psíquica del deportista para la competencia. 
Evalúa los estados de pre arranque y sus particularidades. 
Emplea las técnicas visualización aplicada al deportista. 
Realiza un análisis directo de la competencia. 
Evalúa las emociones previas a la competencia. 

  

Saberes Teóricos  
(Saber pensar) 
 

Conoce las formas y los principios de la preparación psicológica general y de la preparación 
psicológica directa 
Conoce los factores objetivos y subjetivos del estado de disposición psíquica para una 
competencia. 
Conoce las técnicas y procedimientos para la preparación psicológica del deportista, tanto en 
el entrenamiento como en la competencia. 

  

Saberes Formativos 
(Saber ser)  

Utiliza el proceso psíquico dirigiéndolo al desarrollo de las habilidades con las que se ha 
trabajado todo el ciclo y que puede garantizar una actuación acertada y confiable, marcando 
las metas planificadas durante el ciclo. 
Orienta el trabajo a la preparación competitiva. 
Se motiva y orienta.  
Muestra liderazgo y toma de decisiones. 

  

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)  

1.-Problemas de salud mental en el deporte. 

1.1 El síndrome de Burnout en el deportista. 

1.2 Psicología de los traumatismos deportivos. 

1.3 Abuso de sustancias en el deporte. 

1.4 Trastornos alimenticios en el deporte. 

1.5 Ansiedad y presión psicológica en el deporte.  

1.6 Problemas de salud mental en entrenadores deportivos.  

 

2.- Procesos y herramientas psicológicas en el deporte. 

2.1 Inteligencia emocional aplicada al deporte. 

2.2 Resiliencia en el deporte. 

2.3 Autoconcepto en los deportistas. 

2.3 Toma de decisiones en el deporte. 

2.4 Niveles de activación en el deporte 

2.5 Primeros auxilios psicológicos en el deporte.  

2.6 Pérdidas personales: las pérdidas y el duelo en el deporte. 

 



  
 
 
 

 

3.- La psicología en el deporte de rendimiento. 

3.1 Rendimiento deportivo en el adolescente. 

3.2 Rendimiento deportivo en el adulto. 

3.3 Rendimiento deportivo en poblaciones especiales y diversidad en el deporte. 

3.4 El papel de la familia en el rendimiento deportivo. 

3.5 El rol del entrenador en el rendimiento deportivo. 

3.5 Principales problemáticas psicosociales en el deportista. 

6. MODALIDADES DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

Modalidad Actividad 

6.1 Clases teóricas Revisión de material teórico y exposición de temas de 

psicología relevantes en el deporte y sus áreas de 

intervención. 

6.2 Seminarios  No aplica. 

6.3 Talleres  No aplica. 

6.4 Clases prácticas  La práctica se llevará a cabo dentro de las instalaciones 

del Centro en horario de clase y/o después de esta y será 

supervisada por el profesor encargado de impartir la 

materia. 

Ejecución y análisis de prácticas deportivas.  

6.5 Tutorías  Asistencia del alumno con el supervisor para asesoría en 

todo el proceso de diseño, planeación, ejecución y 

evaluación del proceso.  

6.6 Prácticas externas al Centro Universitario  Atención brindada en instituciones vinculas y autorizadas. 

6.7 Actividades no presenciales: Conferencias  De acuerdo a la agenda del Centro Universitario, el 

Departamento y Coordinación de Carrera.  

6.8 Actividades no presenciales: Estudio y trabajo en 

grupo  
Búsqueda, selección y sistematización de información en 

biblioteca, aula de clase o COMPULAB. 

Preparar exposiciones teóricas de las temáticas 

señaladas.  

6.9 Actividades no presenciales: Estudio y trabajo 

autodirigido del alumno 
Búsqueda, selección y sistematización de información en 

biblioteca, aula de clase o COMPULAB.  

 
  

10.  EVALUACIÓN (CON ENFOQUE EN COMPETENCIAS) 

El alumno deberá mostrar sus competencias en el desarrollo de sus prácticas, evidenciándose en la conclusión de 

sus intervenciones con resultados de mejoría y éxito.  

  

11. ACREDITACIÓN  

Acreditación con el 80 % de asistencia y obtener 60 de calificación para periodo ordinario y 65% de asistencia y 

obtener 60 de calificación para periodo extraordinario. 

 

12. CALIFICACIÓN  

Artículo científico (Búsqueda de fuentes científicas, redacción y envío del artículo científico)  45% 

7 EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  8 CRITERIOS DE DESEMPEÑO   9  CAMPO DE APLICACIÓN  

 Análisis y reporte de lecturas. 

 Diseño de intervención en 
salud mental desde la 
actividad física y el deporte. 

 Aplicación de los contenidos 
teóricos. 

 Cartas descriptivas. 

 Perspectiva crítica en análisis 
de lecturas y conclusiones.  

 Claridad, coherencia y 
pertinencia en sus 
participaciones. 

 Aplicación congruente de los 
conocimientos teóricos en las 
intervenciones prácticas 
solicitadas. 

 Instalaciones del Centro o 
Instituciones Vinculadas 
Autorizadas. 



  
 
 
 

 

Ensayo 1 El papel de la familia en desempeño deportivo.                                                        15% 

Ensayo 2  Resiliencia en el deporte.                                                                                          15% 

Exposición en equipo                                                                                                                 15% 

Fichas de Lectura                                                                                                                       10% 

 

13. BIBLIOGRAFÍA   
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Dosil, J. (2004) Psicología de la actividad física y del deporte. España: McGraw-Hill/Interamericana. 

Jiménez, P. (2003) Manual de estrategias de intervención en actividad física, deporte y valores. España: Síntesis 

 

Colectivo de autores. (1989) Psicología del Deporte. Cuba. Revista ATP. No. 7. México. 

Rivas, O. (1989) Mitos y realidades de la psicología del deporte. México. Revista ATP. No. 5.   

Tutko, Thomas A. y Richards, Jack W. (1984) Psicología del Entrenamiento Deportivo. España: Pila Teleña 

Valdés Casal, Hiram M. (1996) La preparación psicológica del deportista. España: Inde. 

Ribeiro Da Silva, A. (1970) Psicología del Deporte y Preparación del Deportista. Argentina: Kapelusz. 
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Ozolin, N. G. (1983) Sistema Contemporáneo de Entrenamiento Deportivo. Cuba: Científico-Técnica. 

Matveiev, L. (1983) Fundamentos del Entrenamiento Deportivo. URSS: Radúga. 

Firth, M. (1989) El Entrenamiento Psicológico. EUA. Revista Askesis, No. 4. México. 

Autores Varios. (1991) Memorias de la Especialidad de Psicología del Deporte (Material  

 Mimeografiado). ISCF " Manuel Fajardo”. Cuba. 

García, F. (1989) Estrategias de Motivación en Deportes de Conjunto. Cuba. Revista ATP, No. 6. México. 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  

Araújo, D., Teques, P., Hernández-Mendo, A., Reigal, R. y Anguera, M. (2016) La toma de decisión, ¿es una 
conducta observable?: Discusión sobre diferentes perspectivas teóricas utilizadas en el estudio del rendimiento 
deportivo. Cuadernos de Psicología del Deporte,  16(1), 183-196. Disponible en: 

https://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/48643/1/254481-883241-1-SM.pdf  

Buceta, J. (2004) Estrategias psicológicas para entrenadores de deportistas jóvenes. España: Dykinson. 

Delgado, M., Gil, J. (2004) Psicología y pedagogía de la actividad física y el deporte. España: Siglo XXI.  

Dosil, J. (2004) Psicología del deporte. España: McGraw-Hill/Interamericana. 

Garcés de los Fayos, E. (2004) “Burnout” en deportistas. España: EOS. 

García, J., Toro, S., Mora, J. (2000) Psicología aplicada a la actividad físico-deportiva. España: Pirámide. 

García, X., Molinero, O., Ruíz, R., Salguero, A., de la Vega, R., & Márquez, S. (2014). Resilience in sport: theoretical 
foundations, instruments and literature review. Cuadernos de Psicología del Deporte, 14(3), 83-98. Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1578-84232014000300010&lng=es&tlng=en.  

Garrido, I. (1996) Psicología de la motivación. España: Síntesis. 

Molina-García, J., Castillo, I., Pablos, C. (2007) Bienestar psicológico y práctica deportiva en universitarios. Disponible 
en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=274220374005  

Marques, A., González Valeiro, M., Fernández-Villarino. M. y Carreriro da Costa, F. (2017) Relación entre la actividad 
física de los adolescentes y la de madres/padres. Revista de Psicología del Deporte 2017 Vol. 26, núm 1 pp.145-156. 

Disponible en: http://www.rpd-online.com/article/view/v26-n1-marques-gonzalez-valeiro-
etal/Marques_Gonzalez_Valeiroetal  

Mora, J., García, J.; Toro, S.; Zarco, J. A. (2000) Psicología aplicada a la actividad físico-deportiva. España: Pirámide. 

Núñez, J., Martín-Albo, J. (2004) Psicología de la competición. España: Wanceulen 

Orlick, T. (2004) Entrenamiento mental: cómo vencer en el deporte y en la vida. España: Paidotribo. 

https://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/48643/1/254481-883241-1-SM.pdf
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1578-84232014000300010&lng=es&tlng=en
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=274220374005
http://www.rpd-online.com/article/view/v26-n1-marques-gonzalez-valeiro-etal/Marques_Gonzalez_Valeiroetal
http://www.rpd-online.com/article/view/v26-n1-marques-gonzalez-valeiro-etal/Marques_Gonzalez_Valeiroetal


  
 
 
 

 

Ortín, F.J. (2009). Los padres y el deporte de sus hijos. España: Pirámide. 

Palmi Guerrero, J. y Riera Riera, J. (2017) Las competencias del deportista para el rendimiento. Cuadernos de 
psicología del deporte, Vol. 17, nº 1 Disponible en: https://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/53012/1/291861-

1001151-1-SM.pdf  

Pérez-Córdoba, E. (2013) Análisis teórico del proceso de intervención psicológica en el deporte. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=274220374005  

Rodríguez, M., Morán, C. (2010) Historia de la Psicología del Deporte en México. Disponible en 
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Universidad Europea. Kronos La revista científica de actividad física y deporte. Disponible en: http://g-

se.com/es/journals/kronos  

Valdés, H. (2002) La preparación psicológica del deportista. España: Inde. 

  

 

14. LABORATÓRIOS Y ÁREAS DE PRÁCTICA 

Aula asignada, Institución Vinculada Autorizada, áreas recreativas de la Universidad. 

  

15. MATERIAL DIDÁCTICO Y EQUIPO UTILIZADO 

-Proyector  

-Pintarrón 

-Artículos 

-Instrumentos de medición  

-Programas de cómputo como Word, Power Point, Excel, SPSS 

-Bases de datos de la Universidad de Guadalajara wdg.biblio.udg.mx  

 

16. PERFÍL DEL DOCENTE 

El docente encargado de impartir esta asignatura debe ser un profesional del área de la psicología o de la cultura 
física y deporte. Será sensible a las necesidades de cada uno de sus alumnos en diversas situaciones y respetuoso 
de las diferencias individuales; para ello se requieren ciertas características, entre las cuales destacan: 

 

Conocimiento y aceptación del enfoque pedagógico. 

Conocimiento de las estrategias de aprendizaje. 

Conocimiento de la población estudiantil: cuáles son sus ideas previas, sus capacidades, sus limitaciones, sus estilos 
de aprendizaje, sus motivos, sus hábitos de trabajo, sus actitudes y valores frente al estudio. 

Actualización permanente con educación continua. 

Habilidades de comunicador y promotor del cambio. 

Habilidad para crear situaciones de confrontación que estimulen el pensamiento crítico, la reflexión y la toma de 

decisiones. 

Habilidad para manejo de grupo. 

Habilidad en la planeación didáctica 

Habilidad para crear espacios de reflexión que estimulen la creatividad. 

Habilidad para propiciar la participación activa de los alumnos. 

Habilidad de comunicación y relación interpersonal. 

Disposición y amor por la enseñanza. 

Entusiasta y tolerante. 

 

 
 
 
 
Mtro. Francisco Jacobo Gómez Chávez 

JEFE DEL DEPARTAMENTO 

 
 

Dr. Jorge Téllez López 
DIRECTOR DE LA DIVISIÓN 

 
Mtra. Paola Cortés Almanzar 

PRESIDENTE DE LA 
ACADEMIA DE PSICOLOGÍA 

TRANSDISCIPLINAR 
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