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DESARROLLO Y FUTURO
DE LA INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA
DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
Y DEL DEPORTE EN MÉXICO

Pedro Reynaga Estrada
Elías A. Góngora Coronado
Jeanette M. López Walle
Ivonne Michel Jiménez Ortega
1. Antecedentes y evolución de la investigación en Psicología
de la actividad física y del deporte en México

E

l objetivo de este capítulo es hacer un recuento de los trabajos
de investigación realizados en México e identificar a los principales investigadores, con sus grupos y líneas de investigación
específicas ligadas al campo de la Psicología de la actividad física y del
deporte. Igualmente, se pretende realizar un análisis de los campos de
estudio o las temáticas abordadas en los productos de investigación.
También se definirán las principales debilidades y fortalezas en el
campo de la investigación, para sugerir algunas recomendaciones que
puedan ayudar a impulsar su desarrollo en México a corto, mediano
y largo plazos.
Si de manera general la investigación es búsqueda, pesquisa o
indagación, la investigación científica es una búsqueda sistemática,
controlada, empírica, pública y crítica, guiada por una teoría o una
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hipótesis sobre una presunta relación entre los fenómenos, alejando
cualquier valor moral de los resultados o el proceso de búsqueda (Kerlinger y Lee, 2002). Aunque Garza-Mercado (1970) divide la investigación en teórica y práctica, el principio fundamental de la investigación científica es unir la teoría con la práctica para poder alcanzar
un conocimiento más profundo de los fenómenos, de tal manera que
podamos hablar de una práctica transformadora (Rojas, 1984; 1990).
En Psicología de la actividad física y del deporte se unen estos dos
elementos importantes propios de su definición y esencia: la teoría
(pensamiento) y la práctica: el movimiento humano.
La actividad física es un hecho vital para el ser humano, tanto en su
desarrollo filogenético (como especie), como en su desarrollo ontogenético (como individuo). El agonismo deportivo, la lucha por el éxito,
conocido como deporte competitivo, está presente en niños, adolescentes, adultos y en personas mayores. En pocas palabras, el ejercicio
es una parte importante de la vida saludable para la mayoría de las
edades (Van Raalte y Brewer, 2002). La actividad física, el deporte y el
ejercicio benefician la vida de las personas, y los psicólogos dedicados
a este campo se orientan a investigar los procesos psicológicos que en
ellas se desarrollan para aplicar técnicas de intervención psicológica y
aprovechar al máximo estos beneficios y procesos (Cruz Feliu, 2001).
La investigación científica permite desarrollar una comprensión
objetiva, racional y sistemática, de acuerdo con Bunge (1989), y la
Psicología de la actividad física y del deporte pretende comprender
la realidad psíquica en su relación con el movimiento humano para
procurar mayor bienestar con ayuda de la investigación científica.
La Psicología de la actividad física y del deporte tiene por objeto de
estudio los factores o procesos psíquicos, principalmente emocionales
y cognitivos, relacionados con el deporte y la actividad física (López
y Cruz, 2010) que ocurren antes, durante y después de la práctica de
dichas actividades, siguiendo la definición general de la Psicología,
definida como la ciencia que tiene como objeto de estudio fundamental la psique, o mente, humana, entendida como el conjunto de fenómenos que las personas presentan en sus pensamientos, sentimientos y
comportamiento, dentro de su contexto social, histórico y cultural. La
mente, o psique, es el reflejo del puente entre lo social y lo individual,
un resultado complejo que integra las dimensiones biológicas, sociohistóricas y culturales que deben considerarse para su comprensión.
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La Psicología de la actividad física y del deporte cuida y fomenta la
salud, pero también incrementa el rendimiento deportivo, con lo cual
comúnmente la identifican. Motiva las campañas masivas de actividad
física, es un recurso de planeación para la adherencia al ejercicio en la
educación física y la recreación, y previene enfermedades crónicas o
trastornos psíquicos (Reynaga-Estrada, Muñoz-Fernández y MoralesAcosta, 2012; González, en Góngora-Coronado et al., 2010).
La Psicología de la actividad física y del deporte es conocida como
ciencia aplicada (González, 1997; López y Cruz, 2010), por la íntima
relación entre la teoría y la práctica, la cual se refleja en la intervención.
El proceso del conocimiento científico implica recorrer un camino en
el que se vinculan teoría y práctica para acercarse lo más posible a la
comprensión del fenómeno que se estudia. El conocimiento científico exige la actividad conjunta de los sentidos y del pensamiento, de
la actividad sensorial y de la inteligencia humana, apoyándose en la
reflexión teórica y guiándose por principios y reglas a fin de descubrir
lo que el sentido común no puede dar (Kédrov y Spirkin, 1968; Rojas
Soriano, 1984; Rojas, 1990). El proceso del conocimiento científico
verifica el sentido común y, con ello, lo mejora. Por eso la ciencia y la
investigación científica permiten la evolución del pensamiento.
Para Luis G. González Carballido (en Góngora-Coronado et al.,
2010), el psicólogo del deporte debe ser un investigador. Diversos autores (Cruz Feliu, 2001; Dosil-Díaz, 2002; González, 1996 y 1997; López
de la Lave et al., 1999; Olmedilla-Zafra et al., 2002) coinciden en que
la primera función del psicólogo de la actividad física y del deporte
debe ser la de investigador, y debe ser experto en metodología de la
investigación para generar nuevos conocimientos sobre los procesos
psicológicos básicos y aplicados a la actividad física y al deporte, lo
cual es una necesidad para entender la práctica deportiva. Los psicólogos del deporte intentan poner al servicio de los atletas y de las
personas que practican actividades deportivas los avances de estudios
científicos para mejorar el rendimiento. El investigador en Psicología del deporte ayuda a evaluar y desarrollar los servicios, conocer
los problemas concernientes a su área de investigación, y debe ser
sensible a las necesidades y los problemas de los deportistas y a las
líneas relevantes de la salud, la educación y el bienestar de ellos. Pero
también convence a la sociedad de la importancia que tiene asistir
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psicológicamente al joven atleta y de otras profesiones para que sea
útil a la sociedad en la que vive.
Como país en desarrollo, México ha incorporado tardíamente la
investigación científica; su escaso desarrollo está vinculado a la producción económica, la educación y la salud. En la producción económica
la nacionalización de los sectores energéticos dio el gran impulso para
la creación de institutos de investigación relacionados con el petróleo,
la electricidad y la energía nuclear, así como los recursos pecuarios y
forestales. En el ramo de la educación, desde 1935, con la creación del
Consejo Nacional para la Educación Superior, se instaura la creación
del Instituto Nacional de Investigación Científica. Mucho más tarde, en
1971, sería creación del Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología
(conacyt). Respecto de la salud, también se crearon institutos y departamentos de investigación vinculados a las áreas de atención, como la
cardiología, la nutrición, etcétera (Castillo-Robles, 1988).
La investigación en Psicología de la actividad física y del deporte
no es excepción en el escenario nacional de México, y se encuentra
muy rezagada respecto de otros países desarrollados (López y Cruz,
2010). La investigación científica en México tiene un apoyo financiero
pobre y desarticulado, con serias limitaciones en el desarrollo tecnológico que impiden la creación propia y la formación sistemática
de recursos humanos capacitados de alto nivel, lo que redunda en
un déficit importante de investigadores. Mientras que la inversión en
investigación científica en los países desarrollados es de 1.4% a 3.4%;
en México no es mayor del 0.217%. Esta problemática se debe a la
subordinación que se tiene de los países desarrollados (en particular
de Estados Unidos de Norteamérica), al costo elevado del desarrollo
de la investigación científica rigurosa y a la dificultad de incorporar
esquemas teóricos-metodológicos propios y adecuados a la realidad
nacional (Castillo-Robles, 1988).
Con la creación de la Comisión Nacional del Deporte (conade), el
deporte se separa del sector educativo, y esta comisión se convierte en
el órgano rector de la política deportiva nacional (Reynaga et al., 2015),
que enfatiza únicamente la labor práctica de la organización deportiva,
con nula promoción de la investigación durante muchos años. Pero a
partir de 2008, con la promoción de un certamen de trabajos de investigación, se impulsa oficialmente la aparición de la Revista Mexicana de
Investigación en Cultura Física y Deporte, según Bernardo de la Garza
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(en conade y cfccei, 2009), como una encomienda de la Comisión de
Formación de Capacitación, Certificación e Investigación (cfccei) y
del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (sinade), con lo que
en forma indirecta se promueve también la investigación en Psicología
de la actividad física y del deporte.
La Psicología de la actividad física y del deporte sigue un paradigma propio, que permite comprender la realidad específica vinculada a este campo disciplinar. Un paradigma es un instrumento teórico que incluye los objetivos académicos y los supuestos acerca del
mundo, el pasado y la evidencia; una visión de la teoría de los datos,
además de las problemáticas a resolver. En otras palabras, actúa como
el bastidor de un cuadro, ya que contiene y moldea cada uno de los
elementos, además de guiar al investigador. Separa los intereses del
investigador, las suposiciones, las teorías y las observaciones, de otras
alternativas posibles. Por ello un investigador que actúa bajo un paradigma no formula las mismas preguntas que otro que acepta un paradigma distinto (Thomas y Nelson, 2007).
Así, la investigación en Psicología de la actividad física y del
deporte se desarrolla en la medida en que utiliza diferentes métodos, según los objetivos del estudio, para adaptar la investigación a
situaciones particulares de la actividad física y del deporte (González,
1997). Los métodos pueden ser de naturaleza cuantitativa (Clark-Carter, 1997/2002), o cualitativa (Martínez Míguélez (2004), o bien mixta
(Hernández Sampieri et al., 2006).
Según Morán Dosta (2000), desde a principios de este siglo xxi,
en México están surgiendo psicólogos interesados en prepararse y
dedicarse a esta área, desde que se dieron los primeros pasos importantes y más formales. Es necesario fortalecer los grupos de investigación nacional que permitan la colaboración con otros grupos a escala
internacional, y que se realicen mayor número de investigaciones para
comprender la realidad de nuestro país y sacar el máximo provecho
de las líneas existentes (Cervello, 2010).
Desafortunadamente, la Psicología de la actividad física y del
deporte en México se ha limitado a la aplicación técnica y práctica,
sin complementarla con la investigación. Tal vez eso explica su escaso
desarrollo en el país (Valdés, 1996; López y Cruz, 2010).
Aunque esto también ocurre en otras partes del mundo, por ejemplo, en España (Hernández Mendo, 2002), en México hay muchos tra[ 237 ]
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bajos de investigación de tests y cuestionarios que no siempre pasan
por el proceso de estandarización y validación científicas para adecuarse a nuestra cultura latinoamericana. Por ello, es necesario llevar
al cabo investigaciones en situaciones naturales, con el mismo grado
de rigor y con la adecuada evaluación de su efectividad para incrementar estudios de campo, estudios longitudinales, psicofisiológicos y de
caso, para conocer las variables relevantes que se deben estudiar en
determinados fenómenos o procesos que todavía son poco conocidos
(Cruz Feliu, 2001; López y Cruz, 2010).
Sin duda, una de las fuentes más importantes de investigación en
México (y el mundo) es la realización de congresos y eventos académicos. Por ejemplo, en el vi Congreso Internacional de Psicología del
Deporte y la Actividad Física, en 2008, se produjo uno de los libros
más importantes en el campo de la Psicología de la actividad física
y del deporte: López y Cruz (2010), Temas actuales en Psicología del
deporte y la actividad física.
Góngora-Coronado et al. (2010), como coordinadores de un conjunto de trabajos, también presentaron un libro producto del esfuerzo
en investigación, así como de la práctica profesional en este campo
científico, como principales exponentes y catalizadores de la Psicología de la Actividad Física y del Deporte en México, en el marco del
ix Congreso de la Sociedad Mexicana de Psicología del Deporte y de
la Actividad Física.
Recientemente López-Walle et al. (2015) presentan una nueva
publicación sobre metodologías de entrenamiento, indicadores e
intervenciones en Psicología del Deporte.
Otra fuente para el desarrollo de la investigación en Psicología de
la actividad física y del deporte son los programas académicos, como
diplomados, especialidades, licenciaturas, maestrías y doctorados, en
particular con nominación en este campo, aunque también en otras
ciencias del deporte general en el que se puede desarrollar esta disciplina (López y Cruz, 2010).
El desarrollo científico y de investigación de la Psicología de la
actividad física y del deporte está vinculado a la creación de laboratorios en este campo, como lo hicieron, decenas de años antes, otros
laboratorios creados a partir de la década de 1920 en Alemania, Estados
Unidos, Inglaterra, Canadá y España (Reynaga-Estrada et al., 2012).
Muy tardíamente, en México, a partir de los inicios del siglo xxi, se
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inició la creación de laboratorios de Psicología de la actividad física
y del deporte en Jalisco, Yucatán y otros estados federales, así como
institutos y centros de investigación que promovieron el desarrollo
de la Psicología del Deporte. Por ejemplo, en Nuevo León, el Centro
Regional de Medicina y Ciencias Aplicadas del Deporte (Torres y
Cruz, 2010); este último actualmente desaparecido.
Según Thomas y Nelson (2007), laboratorios, bibliotecas y archivos se constituyen como una necesidad en la generación y el desarrollo
del conocimiento para identificar y comprender los patrones de las
pruebas y datos, con el afán de elaborar generalizaciones significativas
de la prueba histórica o dato.
Por último, pero lo más importante, como fuente del conocimiento
científico y de investigación es la publicación de revistas. En dicho sentido, la más conocida es la que publica periódicamente la Facultad de
Organización Deportiva (fod) de la Universidad Nacional Autónoma
de Nuevo León, la Revista de Ciencias del Ejercicio, con el mérito de
que es alimentada principalmente por los estudiantes de posgrado de
dicha facultad, así como por los asistentes a los congresos anuales de
dicha facultad (disponible en: www.fod.uanl.mx).

2. Metodología
Para la búsqueda de Cuerpos Académicos y lgac, se ingresó en la
plataforma prodep (disponible en: http://promep.sep.gob.mx/ca1/firmadopalabraMEJORA.php?RELOAD=1) y se ingresaron las palabras
clave “psicología” y “psicología del deporte”. No se encontró ningún
cuerpo académico con dicha nominación o líneas de generación y
aplicación del conocimiento.
Inicialmente, se solicitó por correo electrónico de manera personalizada a los investigadores y grupos de investigación un formato
en Excel para la recolección de la información, pero no se obtuvo respuesta en el tiempo esperado. Por ello se decidió incluir solamente a
los grupos o investigadores que respondieran la información básica
necesaria para el desarrollo de este capítulo.
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3. Identificación de grupos de trabajo en México y de las líneas
de generación de conocimiento que desarrollan
En México, como se señaló en los apartados anteriores, la investigación en Psicología de la actividad física y del deporte, en general, todavía se desarrolla con poca sistematicidad y formalidad. Su evolución
depende principalmente del interés de las personas en lo individual, y
dispone de escasos esfuerzos institucionales. De tal manera que falta
estructurar a los grupos de trabajo en cuerpos académicos o grupos
de investigación institucionales exclusivos en este campo disciplinar.
Para entender lo anterior, debemos aclarar a qué nos referimos
con “grupos de investigación” (o “cuerpos académicos)”, “líneas de
investigación” y “proyectos de investigación”. De acuerdo con el Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior,
los cuerpos académicos son
grupos de profesores de tiempo completo que comparten una o varias líneas
de generación y aplicación innovadora del conocimiento (lgac) (investigación
o estudio) en temas disciplinares o multidisciplinares y un conjunto de objetivos y metas académicos. Adicionalmente sus integrantes atienden programas
educativos (pe) en varios niveles para el cumplimiento cabal de las funciones
institucionales (prodep, 2015).

Sin embargo, en el mejor de los casos, algunos de los grupos que desarrollan la Psicología de la actividad física y del deporte no son profesores ni conforman grupos oficialmente reconocidos, sino solo colaboran
por la coincidencia e interés en el trabajo disciplinar, muchas veces
en el ámbito profesional aplicado. Como se observará más adelante, la
mayoría de los profesionales que desarrollan esta disciplina lo hacen
de manera independiente.
Igualmente, de acuerdo con el Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (prodep, 2014) una línea de investigación y generación del conocimiento (lgac) se define como “parte
del conocimiento que implica la realización de una serie de proyectos
con objetivos específicos para llegar a una meta común”. En la mayor
parte de los casos, solamente los profesores e investigadores son quienes conforman líneas de investigación oficialmente reconocidas ante
el prodep o el Sistema Nacional de Investigadores (sni).
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La mayor parte de las definiciones coinciden en que el proyecto
de investigación, también conocido como “el protocolo”, es un documento escrito que incluye la planeación y la incorporación de los
elementos básicos de un proceso de búsqueda científica. Por ejemplo, en México, el Programa para el Desarrollo Profesional Docente
para el Tipo Superior prodep (2015) define el proyecto de investigación como el “trabajo de investigación específico, resultado de un plan
detallado que incluye un marco teórico, descripción del problema,
hipótesis, objetivos definidos, métodos y formas medibles o cantables
de evaluar los resultados”. Según la norma técnica número 313, para
la presentación de proyectos e informes técnicos de investigación en
las instituciones de atención a la salud (1988), se entiende como proyecto de investigación el documento que describe la planeación de
una investigación propuesta que incluye la organización sistemática
del trabajo que se propone realizar el investigador, especificando los
objetivos y las metas por alcanzar en periodos determinados, presentado a fin de solicitar presupuesto de la institución de adscripción o
de fundaciones nacionales o internacionales. En esta misma norma
técnica (1988), en los artículos 6 y 7, se establece que para la autorización de una investigación, su investigador principal debe presentar
un proyecto ante el titular de la dependencia de investigación de su
institución de adscripción o, en su caso, de la institución donde se
vaya a realizar. El titular del área de investigación de la institución
tramita la autorización de la investigación propuesta, incluyendo la
solicitud de evaluación y dictamen a las comisiones de investigación,
ética y bioseguridad de la propia institución, según corresponda en los
términos que establecen el título quinto del reglamento y las normas
técnicas que al efecto emita la Secretaría.
A continuación (tabla 1), se presentan los grupos y personas
que trabajan con la Psicología de la actividad física y del deporte en
México, que potencialmente pueden constituir y desarrollar líneas
de investigación y cuerpos académicos futuros con esta nominación.
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Tabla 1
Identificación de los grupos de investigación de Psicología
de la actividad física y del deporte en México
Procedencia
(institución, entidad
federativa)
Universidad de
Guadalajara

Miembros

Grupos

Doctor en ciencias Pedro Reynaga
Estrada
Licenciada Ivonne Michel Jiménez
Ortega
Universidad Autónoma Doctor Elías A. Góngora-Coronado
de Yucatán
Rossana de Fátima Cuevas-Ferrera
Omar Benjamín Solís-Briceño

Laboratorio de
Psicología de la
Actividad Física y del
Deporte
Facultad de
Psicología.
Universidad
Autónoma de Yucatán

Universidad Autónoma Doctora Jeanette M. López-Walle
de Nuevo León
Doctor José L. Tristán-Rodríguez
Doctor Jorge I. Zamarripa Rivera
mpd Abril Cantú Berrueto
Juan Francisco Cruz Palacios
Miguel López-Torres
Cirilo H. García Cadena
Rocío Balboa Bonhe
Rosa María Martínez
Edgar Albo Domínguez
Fidel Mejía Saldaña
Guillermo Zúñiga Zárate
Jaime Montalvo R.
injuve- inde Nuevo
Angelina C. Bermúdez Torres
León
Juan Manuel Sánchez
Brenda Luna Medina Villalobos

Facultad de
Organización
Deportiva de
la Universidad
Autónoma de Nuevo
León

iteso, Jalisco
iteso, Jalisco
iteso, Jalisco

iteso, Jalisco

Maestra María del Pilar Rodríguez
Martínez
Máster Elizabeth Mora Rosas
Doctor Manuel Gustavo Zepeda
Gómez
Maestro Tomás Trujillo Santana
Maestra Ana Karen Solís
Máster Mariana Barragán
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Procedencia
(institución, entidad
federativa)
Universidad Nacional a
Distancia, México
Universidad
Iberoamericana,
campus León
Tec de Monterrey
Universidad Autónoma
de San Luis Potosí

Miembros

Grupos

Maestra Cristina Fink

Universidad Nacional
a Distancia
Universidad Nacional
a Distancia

Saúl Salvador Ramírez Zaragoza

Carlos Morán Dosta
Maestro Arturo Alba,
Maestro José Celestino Tobías
Maestra Emma Reynaga Navarro
Sociedad Mexicana de Doctor Octavio Rivas, maestra
Psicología del Deporte Claudia Rivas y maestro Juan Carlos
y de la Actividad Física Camacho
Sociedad Mexicana de Martha Heredia, maestra Elsa
Psicología del Deporte Chincoya, maestra Minerva Huizar,
y de la Actividad Física maestra Parma Aragón, maestra
Verónica Murillo y maestra Beatriz
Salgado
Maestro Eduardo Salvador Ramírez
Asociación
Michoacana de
Psicología del Deporte
y la Actividad Física
Universidad Autónoma Gabriel Gastélum- Cuadras
de Chihuahua

Tec de Monterrey
Universidad
Autónoma de San
Luis Potosí
Sociedad Mexicana
de Psicología del
Deporte y de la
Actividad Física
Sociedad Mexicana
de Psicología del
Deporte y de la
Actividad Física
La Asociación
Michoacana de
Psicología del
Deporte y la
Actividad Física
Universidad
Autónoma de
Chihuahua

Fuente: Elaboración propia.

4. Análisis de los principales intereses y tendencias temáticas
de los investigadores en el campo correspondiente
Bernardo de la Garza (en conade y cfccei, 2009), en la Revista Mexicana
de Investigación en Cultura Física y Deporte, define las siguientes áreas
de conocimiento para participar en la publicación de dicha revista:
Actividad física y salud, Ciencias aplicadas, Educación física, Rendimiento y entrenamiento. Por lo tanto, las investigaciones participantes
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en Psicología de la actividad física y del deporte deberían adscribirse
a estas áreas.
Góngora-Coronado et al. (2010) organizaron los capítulos de su
libro en tres secciones: investigación en Psicología del deporte, investigación en Psicología de la actividad física, y trabajos de práctica
profesional. Con este sustento se refuerza nuestra aseveración de que
en las ciencias del deporte, en específico en Psicología de la actividad
física y del deporte, la teoría y la práctica están unidas.
López y Cruz (2010) consideran cuatro enfoques teóricos generales principales en la Psicología del deporte y de la actividad física:
el modelo psicoanalítico, el conductual, el cognitivo y el humanista,
con la posibilidad de combinaciones entre ellos que logran explicar e
instrumentar orientaciones diferentes en investigación y en la práctica
profesional. Sin embargo, se dice que en la actualidad predomina el
enfoque cognitivo conductual, en virtud de la cantidad de producción
de los trabajos de investigación, así como de la práctica profesional de
intervención registrada.
López-Walle et al. (2015) presentan otro libro en el cual se encuentran metodologías, indicadores e intervenciones aplicados a la Psicología del deporte, así como enfoques de intervención, evaluación y
asesoramiento.
López y Cruz (2010) consideran que las principales líneas de investigación y de aplicación son las técnicas de mejora del rendimiento, el
incremento de la motivación o el control de la ansiedad de atletas de
alto rendimiento, aficionados, así como con capacidades especiales.
También se abordan estilos de entrenamiento, participación de los
padres de familia y comportamiento de los aficionados. Pero también
son importantes los estudios teóricos, conceptuales y metodológicos.
Según López y Cruz (2010) los psicólogos de la actividad física y
del deporte se han orientado hacia la práctica profesional o la función
en este campo, como la enseñanza de técnicas o habilidades psicológicas como relajación, visualización, concentración, etc. Asimismo,
se enfocan en atender las necesidades de atletas, entrenadores y árbitros, elaborando, diseñando y evaluando programas de preparación
psicológica integrados a los planes de entrenamiento general. En la
historia de la Psicología de la actividad física y del deporte en Nuevo
León sobresale Cirilo García Cadena, con estudios sobre ansiedad
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precompetitiva, así como los estudios de Guillermo Zúñiga Zárate
y Jaime Montalvo R. sobre la práctica motora y la teoría de Skinner.
A partir de los productos de investigación presentados previamente en el campo de la Psicología de la actividad física y del deporte
(con la reserva del análisis de datos de la información que se está recolectando y por razones de tiempo no se incorporaron a este trabajo),
se pueden identificar los principales intereses y tendencias temáticas
de los investigadores en Psicología de la actividad física y del deporte,
bajo la siguiente clasificación en temas o campos de estudio:
1.	 Procesos psicológicos. Se entienden como tales aquellos procesos
básicos y superiores que son objeto de estudio de la dinámica
mental ligada al deporte, como motivación, atención, percepción,
sensación, creatividad, aprendizaje, inteligencia artificial, emociones, control motor, lenguaje, memoria, razonamiento y resolución de problemas (Ordoñez-Morales, 2003; Bermúdez et al., 2002;
Guillén-García, 2003).
2.	 Salud y bienestar psicológico. En este campo se abordan los aspectos psicológicos de los procesos de salud- enfermedad en su relación con la actividad física-deportiva; es decir, los factores psicosociales asociados al desarrollo de la salud (o a sus problemas)
diversos (Bermúdez et al., 2002).
3.	 Evaluación de habilidades psicológicas. Famose (1999) define la
habilidad como la capacidad de completar una tarea, y su nivel
depende de las aptitudes, los conocimientos, las estrategias, etc.,
que posee el sujeto. Entiéndanse aquellas capacidades o destrezas mentales aplicadas en el deporte. Por ejemplo, rendimiento
mental, trabajo en equipo, etc. Es decir: la forma en que el deportista resuelve las tareas y dificultades enfrentadas en el deporte,
e incluye destrezas, habilidades y competencias (González, 1996;
Oliva, 2010).
4.	 Asesoría psicológica. Según Dosil-Díaz (2002), la asesoría psicológica es la orientación profesional en la Psicología del deporte de
manera transversal, sin intervención permanente.
5.	 Programas de intervención psicológica. Según Dosil-Díaz (2002),
es el diseño y la aplicación de estrategias psicológicas de manera
directa o indirecta.
6.	 Análisis curricular de la formación profesional. Los estudios pormenorizados sobre los planes de estudio y sobre los componentes
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específicos o generales de la formación profesional entran en este
rubro (Olmedilla-Zafra et al., 2002).
7.	 Análisis psicosocial. Son los estudios que buscan conocer los factores psicosociológicos que inciden en la práctica deportiva, y
viceversa; es decir, la forma como la práctica deportiva influye
en los aspectos psicológicos individuales o grupales entra en esta
categoría temática.

5. Reflexión sobre las fortalezas y debilidades, los retos y las
oportunidades que tiene la investigación en el campo de la
Psicología de la actividad física y del deporte
Ante el panorama previo respecto de los productos, temas e intereses
de investigación de los profesionales dedicados a este campo, a continuación presentamos las fortalezas, las debilidades, los retos y las
oportunidades que los diferentes grupos e investigadores
Tabla 2
Fortalezas y debilidades de los grupos de investigación en
Psicología de la actividad física y del deporte en México
Grupos de
Investigación y/o
Investigadores
Laboratorio de
Psicología de la
Actividad Física y del
Deporte. Universidad
de Guadalajara
Doctor en ciencias
Pedro Reynaga
Estrada

Fortalezas

Debilidades

Se cuenta con un laboratorio
formalmente creado y
especializado que genera
y utiliza material didáctico,
bibliográfico y hemerográfico
en físico, biblioteca digital y
electrónica; con utilización
de bancos de datos de
información especializada
en Psicología de la actividad
física y del deporte, tanto
para profesores como para los
alumnos.

Faltan recursos humanos
auxiliares adscritos al
laboratorio psicafyd,
profesores de tiempo
completo (ptc) o medio
tiempo (mt).
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Grupos de
Investigación y/o
Investigadores
Laboratorio de
Psicología de la
Actividad Física y del
Deporte. Universidad
de Guadalajara
Doctor en ciencias
Pedro Reynaga
Estrada

Fortalezas

Debilidades

Existe publicación permanente La escasez de
y sistemática de alto impacto
investigadores en Psicología
internacional.
de la actividad física y del
deporte impide aumentar la
producción en la disciplina
de manera significativa.
Solamente el doctor
Se apoya el desarrollo de la
Reynaga realiza esta
investigación de profesores
actividad y los recursos
y estudiantes de pregrado y
formados se integran a otras
posgrado en la generación
actividades por el escaso o
y difusión del conocimiento
nulo apoyo que existe para
científico de la Psicología
la creación de plazas de
de la actividad física y del
deporte mediante asesorías de investigadores.
tesis, organizando congresos
y eventos académicos que
incluyan presentación de
trabajos libres o concursos de
investigación; estos trabajos se
recuperan para publicación en
libros, revistas o documentos
académicos; se ofrece
información especializada
en forma física y electrónica,
etcétera.
Solamente el doctor
Se apoya la formación de
Reynaga realiza esta
recursos humanos para
actividad, porque no existen
la investigación y en la
programas de retención
intervención en Psicología de
la actividad física y del deporte de recursos para la
investigación.
(a estudiantes de unidades
Falta material especializado
de aprendizaje de pregrado
de cómputo para el análisis
y posgrado, estudiantes de
de bases de datos (spss).
intercambio académico y
veranos de investigación
científica, prestadores de
servicio social y colaboradores
voluntarios).
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Grupos de
Investigación y/o
Investigadores
Laboratorio de
Psicología de la
Actividad Física y del
Deporte. Universidad
de Guadalajara
Doctor en ciencias
Pedro Reynaga
Estrada

Fortalezas

Debilidades

Se capacita a los estudiantes
de pregrado y posgrado en
el manejo teórico y práctico
de los instrumentos y de
las técnicas aplicadas en la
Psicología de la actividad física
y del deporte.
Se apoya la colaboración
nacional e internacional con
instituciones, empresas y
personas cuyo interés sea la
Psicología de la actividad física
y del deporte.
Existe desde el año 2004 una
Facultad de
maestría en Psicología del
Psicología de
deporte, que es un programa
la Universidad
Autónoma de Yucatán de posgrado reconocido por su
calidad en el pnpc del conacyt,
y en su contenido se incluyen
aspectos tanto teóricos como
prácticos.

Falta adquirir equipo
especializado.

Se necesita apoyo de las
autoridades institucionales
en turno para agilizar
las firmas de convenio y
colaboración de manera
automática.
No existe todavía un cuerpo
académico propiamente
de Psicología del deporte,
lo cual hace que la
investigación realizada por
los profesores no tenga
toda la coherencia que
podría tener en torno a esta
área de la Psicología.
Como parte de los objetivos de No se tiene aún el nivel
esta maestría, se han generado de sistematización de
publicaciones en revistas
diferentes trabajos de tesis
sobre todo indexadas de
que han sido productos
alto nivel.
importantes tanto por lo que
suponen para la formación
de los alumnos como para la
generación y la aplicación del
conocimiento en esta área.
Hace falta mayor personal
Se cuenta con un laboratorio
de tc que se pueda
especializado cuyos equipos
dedicar de manera más
se utilizan para trabajos
concentrada tanto al trabajo
de investigación y para la
de laboratorio como a la
formación de los alumnos, así
investigación de esta área
como para prestar servicios
de la Psicología.
psicológicos a la sociedad, lo
cual supone también solicitud
de organizaciones del deporte.
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Grupos de
Investigación y/o
Investigadores
Facultad de
Psicología de
la Universidad
Autónoma de Yucatán

Facultad de
Organización
Deportiva,
Universidad
Autónoma de Nuevo
León

Fortalezas

Debilidades

En la licenciatura existen
dos asignaturas del área
de Psicología del deporte
integradas al currículum.
Existen dos instancias
deportivas importantes, la uais
(Unidad de Atención Integral
de la Salud, para deportistas
y estudiantes de la uady) y el
idey (Instituto del Deporte de
Yucatán), en vinculación con
la Facultad para poder realizar
trabajos de investigación.
Hay producción científica
y un programa educativo
profesionalizante de posgrado,
reconocido por su calidad en el
pnpc del conacyt que aborda
de forma científica y práctica la
Psicología del deporte.
La uanl oferta, de forma
conjunta entre la fod y la
Facultad de Psicología (fapsi),
la maestría en Psicología del
Deporte, reconocida de calidad
por el conacyt.
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Laboratorio especializado
en Psicología del deporte,
con equipo especializado
para evaluar diferentes
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por parte de la Facultad
de Psicología, al no contar
con ptc que atiendan
directamente las
necesidades de formación
de los alumnos.
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Grupos de
Investigación y/o
Investigadores
Facultad de
Organización
Deportiva,
Universidad
Autónoma de Nuevo
León

Fortalezas

Debilidades

La Red Temática de Conducta
Saludable con Deporte de
Calidad, financiada por
el conacyt, permite un
crecimiento sustancial para la
consolidación del área en este
estado, al vincular perfiles de
profesionales y académicos,
movilidad de estudiantes
y profesores, organización
de eventos académicos
de carácter nacional e
internacional, incrementar
el acervo y los software de
análisis de datos, entre otras
líneas de acción de la Red
Temática (Disponible en: www.
reddeca.com).
Se ha desarrollado en mayor
medida el área de Psicología
social del deporte, mediante
la investigación sustentada en
teorías sociales de la conducta
humana.

El mayor impacto se
está realizando en los
especialistas en el deporte,
y en menor medida en
escuelas formadoras de
psicólogos, por no contar
dentro de su plan curricular
la opción de conocer dicha
área temática.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 3
Retos y oportunidades de los grupos e investigadores
en Psicología de la actividad física y del deporte
Grupos/
Investigadores
Laboratorio de
Psicología de la
Actividad Física
y del Deporte.
Universidad de
Guadalajara
Doctor en ciencias
Pedro Reynaga
Estrada

Retos

Oportunidades

Sistematizar la formación de
recursos humanos.

Creación de un posgrado
especializado en Psicología de
la actividad física y del deporte.
Solicitar recursos económicos
y humanos para la contratación
de plazas especializadas,
mediante programas
transitorios y permanentes
(conacyt, coetcytjal, prodep
y Universidad de Guadalajara).
A la par que se trabaja en
proyectos conjuntos formalizar
la colaboración mediante
convenios nacionales e
internacionales.
Realizar las gestiones
necesarias para realizar
proyectos de investigación
con financiamiento externo
en torno a una línea de
investigación claramente
definida en el área de
Psicología del deporte.
Gestionar y sistematizar cursos
de capacitación para alumnos
y profesores que pudieran
incorporarse a proyectos de
investigación tanto básica
como aplicada.

Existen los proyectos y las
competencias pero faltan
recursos humanos auxiliares.

Existe escasa colaboración
con los grupos de la misma
disciplina en Psicología de la
actividad física y del deporte.
Facultad de
Psicología de
la Universidad
Autónoma de
Yucatán

Contratación de profesores de
tc que se puedan dedicar de
manera más concentrada a la
investigación sistematizada de
esta área.

Lograr que un mayor número
de alumnos se capaciten en el
trabajo de laboratorio con una
continuidad adecuada para los
proyectos de investigación.
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Grupos/
Investigadores
Facultad de
Organización
Deportiva,
Universidad
Autónoma de
Nuevo León

Retos

Oportunidades

Crear en la fod el laboratorio
y el Centro de Atención en
Psicología del Deporte.

Gestionar recursos mediante
convocatorias nacionales y
locales para la construcción
o adecuación de la
infraestructura destinada
al laboratorio, así como
participar en las convocatorias
de laboratorios nacionales
del conacyt, ciencia básica,
fronteras en la ciencia
entre otras, para equipar el
laboratorio.
Solicitar plazas de ptc para
atender el programa, así como
participar en convocatorias
de retención, repatriación,
incorporación de nuevo ptc,
estancias, para facilitar la
contratación.
Adecuar el programa de
licenciatura en Psicología de la
fapsi para incorporar al menos
una unidad de aprendizaje en
deporte.

Contratar a nuevos ptc en
la Facultad de Psicología
de la uanl que fortalezcan
la vinculación entre las
actividades de la maestría en
Psicología del deporte y la
facultad
Crear una materia optativa en
Psicología del deporte dentro
del plan curricular de la fapsi
que propicie el conocimiento
del área a los psicólogos en
formación.
Vincular las actividades
profesionales y científicas de la
fod y fapsi para desarrollar de
forma equilibrada las diversas
áreas de conocimiento en
Psicología aplicada al deporte.

Establecer convenios de
colaboración específica
para que los alumnos de la
maestría realicen prácticas o
investigación en Laboratorios
especializados en diferentes
áreas del conocimiento
psicológico.

Fuente: Elaboración propia.

Como puede observar, en general, faltan recursos humanos y formación específica en Psicología del deporte, por lo que es necesaria la
creación de posgrados especializados. Igualmente, ante la necesidad
de publicaciones especializadas de calidad, se deben publicar libros
con alto reconocimiento internacional, al igual que es necesario rea-
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lizar publicaciones periódicas, principalmente revistas de alta calidad
e impacto, que permitan actualizar el conocimiento en este campo de
la Psicología de la actividad física y del deporte.
Para López y Cruz (2010), una característica común en los psicólogos del deporte es la falta de comunicación permanente entre sus
principales exponentes en México.
Las perspectivas de esta área son positivas y desafiantes, pero su
futuro dependerá, en gran medida, de cuánto se pueda desarrollar
teóricamente, definiendo claramente en qué consiste y cuáles son sus
límites, de que se le dé prioridad al trabajo consistente en las líneas
de investigación más importantes que se generen, de que se diseñen
estrategias para evaluar la efectividad de las aplicaciones prácticas
que se lleven al cabo, así como de que se definan programas amplios
e integradores para enriquecer la formación que reciban los futuros
profesionales.
En el mundo en general, y en México en particular, el interés de los
psicólogos por esta área emergente de la Psicología la hace crecer y
ofrece oportunidades excitantes para la investigación y para la práctica
profesional, ya que este entorno constituye una excelente oportunidad
natural para el estudio de diferentes procesos psicológicos.
El desarrollo de la Psicología de la actividad física y del deporte
puede tener un futuro brillante en México en la medida en que se le
dé a la investigación el peso que debe tener. Y ello sin contraponer las
funciones de quien se dedica a ella, como investigador y académico y
como profesional y dispensador de servicios. Esto favorecerá mucho
al trabajo conjunto en la misma dirección (González, 1997) y a que
exista un modelo teórico y conceptual definido (Roberts, 1992/1995),
que permita converger los esfuerzos de investigadores y profesionales. Por todo ello, el sello de quien se dedique a esta área deberá ser
la formación científica y ética que lo distinguirá como un profesional
en toda la extensión de la palabra.
Todo lo anterior tiene que ver fundamentalmente con el proceso
científico de la Psicología y con la generación del conocimiento; es
decir, la investigación. Esa es en gran parte la importancia de hacer
cada vez más investigación en esta área. Si se parte de la premisa de
que la ciencia es tanto un sistema de ideas establecidas provisionalmente (conocimiento científico) como también una actividad productora de nuevas ideas (investigación científica), que se mueve en
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diferentes direcciones guiada por un hilo conductor que es el método,
lo que tenemos que hacer es adaptar estos principios a esta área de
la Psicología.
López y Cruz (2010) afirman que, para generar la independencia de
la Psicología de la actividad física y del deporte en México, es necesario crear programas de investigación de los temas que se desarrollan
en las universidades, institutos y consejos nacionales, comités estatales y clubes deportivos del país, para posteriormente realizar estudios
transculturales en el contexto mundial.

Conclusiones
A.	 En México, la mayor parte de las instituciones, los investigadores
y los grupos de investigación que participaron en este estudio
necesita personal dedicado prioritariamente al desarrollo de la
Psicología de la actividad física y del deporte.
B.	 Es necesario que la formación del psicólogo de la actividad física
y del deporte en México contenga la capacitación (competencias)
en investigación bajo dos orientaciones de este perfil:
1.	 El campo de intervención aplicada. Esto significa que el estudiante o interesado en la Psicología de la actividad física y del
deporte viva de cerca la labor práctica de esta profesión. Que
sepa qué se hace para que defina si le gusta o no. Y que a través
de esta experiencia pueda apasionarse por este campo.
2.	 El campo de la metodología de la investigación. El psicólogo
de la actividad física y del deporte necesita sistematizar su
experiencia profesional para comprender, explicar y permitir
el avance científico de las ciencias de la actividad física y del
deporte.
C. En México, la historia de la publicación científica en investigación
sobre la Psicología del deporte y de la actividad física tiene las
siguientes características:
1.	 Carece de recursos económicos que aseguren su edición permanente.
2.	 No existe la cultura de la producción científica. Sobre todo en
el medio universitario; aunque existe importante producción
de elementos académicos (documentos, tesis, carteles, presen[ 254 ]
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taciones, etcétera), no existe la cultura de la sistematización
que permita publicar estos productos.
D. Para superar el obstáculo respecto de la publicación científica, se
propone fomentar la investigación en estudiantes y profesionales
de la Psicología del deporte, para promover la producción que
permita la edición permanente de una publicación periódica. Por
ello, se debe iniciar un proyecto a mediano o largo plazo (de tres
a cinco años) para editar una revista mexicana de psicología de la
actividad física y del deporte.
E. Con las aportaciones de la Psicología de la actividad física y del
deporte es necesario crear una cultura del deporte con calidad, y
considerarla como el desarrollo integral del individuo que practica el deporte. Además, resaltar que los principales agentes de
cambio para la adherencia al ejercicio de la población en general son justamente los deportistas que observamos en los medios
de comunicación y que, desafortunadamente, durante su carrera
deportiva, y al término de ella, no necesariamente producen un
deporte de calidad.
F. Será un reto para la Psicología de la actividad física y del deporte
demostrar que es un área científica con cada vez más aplicaciones
muy claras para la vida deportiva y la vida en general, pues, al fin
y al cabo, el deporte es muy semejante a ella, y la práctica de la
investigación será un baluarte clave para lograrlo.
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