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1.- DESCRIPCIÓN 

 

Curso teórico – práctico en que se estudia y discute la reciprocidad entre movimiento 

humano (acción) y los procesos psico-sociológicos. Se parte desde una contextualización 

antropológica, para luego abordar el tema del cuerpo y la corporeidad y el papel del 

movimiento (acción) en la construcción psico-social del ser humano. Asimismo, se analizan 

los alcances  de las intervenciones psico-socio- motrices en  la calidad de vida de las 

personas y en el desarrollo humano y social de los pueblos. La dimensión práctica del curso 

corresponde a una serie de ejercicios investigativos en que los y las  estudiantes exploran su 

realidad inmediata abordando el estudio de temas relacionados con la cultura somática, 

cultura de movimiento y psiquismo, en el marco de nuestra realidad socio-histórica. 

 

 

2.- OBJETIVOS 

 

En el plano de lo general, este curso tiene como objetivo central promover la comprensión 

del papel del movimiento humano en el desarrollo psico-social  de las personas. 

 

A nivel específico, se pretende:  

 

1.   Que el estudiante comprenda al ser humano como unidad bio-psico-sociológica. 

1. Analizar el papel de cuerpo y de la corporalidad en los procesos psicosociológicos 

relacionados con el desarrollo humano. 

2. Estudiar los alcances y la importancia de las intervenciones psico-motrices en el 

desarrollo integral del ser humano. 

3. Caracterizar los rasgos generales de la expresividad motriz del costarricense y su 

cultura somática. 

4. Explorar acerca de la relación entre movimiento humano (acción), procesos 

psicológicos y salud integral. 
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3.- CONTENIDOS 

 

1. Elementos socio-históricos del estudio y práctica del movimiento humano. 

2. Aproximación antropológica: cuerpo, corporeidad y movimiento.  

3. Psicomotricidad e intervenciones psicomotrices 

4. Interacciones entre movimiento humano y salud integral. Perspectivas psicosociales. 

5. La contribución del movimiento humano al bienestar, la salud psicológica y la calidad 

de vida.  

6. Determinantes de la conducta asociada con el movimiento humano en la sociedad 

costarricense. 

7. Movimiento humano, comunicación masiva y conductas de consumo. 

 

 

4.- ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

Para el logro de los objetivos de este curso en cada clase se propiciará una dinámica de  

análisis y discusión grupal de los temas correspondientes a partir de lecturas, guías de 

trabajo y aportes de la docente y estudiantes. Las lecturas y guías de trabajo asignadas 

constituyen un punto de partida para la discusión, reflexión y construcción del 

conocimiento, por lo tanto, se considera indispensable la lectura previa a la clase. Se 

promoverá la reflexión personal sobre las propias creencias y conductas asociadas con el 

movimiento humano. El trabajo de investigación se considera fundamental, los informes 

escritos y presentaciones orales en clase permitirán la retroalimentación de este proceso. 
*Algunas clases podrían iniciar después o terminar antes de la hora establecida. Estos cambios se 

comunicarían con al menos una semana de anticipación.  

 

5.-ESTRATEGIA EVALUATIVA 

 

1) Investigación. 25%  (20% informe escrito, 5% presentación oral) 

 Trabajo grupal (máximo 4 personas). Los estudiantes eligen una temática relacionada 

con los objetivos del curso y diseñan y ejecutan una investigación de campo.  

 Estructura del informe escrito: Portada, Introducción (2%), planteamiento del 

problema, justificación y objetivos. Metodología (3%), tipo de estudio, participantes, 

instrumentos y procedimiento. Resultados (5%). Discusión (8%), análisis de los 

resultados a la luz de referentes teóricos e investigaciones previas, implicaciones y 

propuestas. Referencias bibliográficas (1%) (según la sexta edición del manual de la 

APA (American Psychological Association)). Anexos (1%). En Times New Roman o 

Arial 12, espacio y medio. 

 El informe escrito se entregará el 28 de mayo, en formato impreso. No se recibirán 

informes luego de esta fecha, ni en formato digital. Las presentaciones se realizarán en 

las semanas 16 y 17. 

 Cada grupo tendrá 40 minutos para realizar la presentación oral. Se evaluará el dominio 

del tema, la capacidad de síntesis y la claridad de las ideas. En la semana 3 los grupos 

presentarán los temas de investigación, los cuales deben ser aprobados por la docente. 

 En la semana 9 se realizará una presentación oral del avance de la investigación. En esta 

sesión se definirá, de común acuerdo y según las temáticas, el orden de las 

presentaciones orales. De no llegar a un acuerdo, el orden se definirá al azar. 
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 Los estudiantes podrán solicitar supervisiones del avance de la investigación durante el 

horario de atención a estudiantes, previo acuerdo con la docente.  

 

2) Portafolio personal (10%) y ensayo (15%) 

 Individual. Cada semana, cada estudiante deberá registrar en un portafolio personal los 

aportes teóricos y metodológicos de la clase, así como el impacto de éstos en su 

vivencia personal y profesional. La docente podrá asignar ejercicios de reflexión 

específicos para algunas sesiones. El 21 de mayo se entregará y se realizará una 

presentación de lo registrado en el portafolio.  

 Evaluación del portafolio: registro de todas las sesiones (3%) e integración de  aspectos 

de contenido y vivenciales (4%), presentación en clase (3%) 

 El portafolio servirá de insumo para la elaboración de un ensayo científico que refleje  

los principales aportes del curso a nivel personal y profesional. Puede estar centrado en 

una temática específica o retomar varios contenidos. Este ejercicio pretende que se 

integre la experiencia y conocimientos previos con el conocimiento generado a través 

del curso, así como ideas y propuestas para la aplicación futura.  Extensión de 10 a 15 

páginas, a espacio y medio, Times New Roman o Arial 12. El ensayo se entregará el 21 

de mayo, en formato impreso. No se recibirán ensayos luego de esta fecha, ni en 

formato digital.  

 Evaluación del ensayo: claridad, coherencia de las ideas y apego a normas APA (5%), 

desarrollo e integración de temáticas y teorías con la experiencia personal (5%), 

propuestas para la aplicación futura a nivel personal y/o profesional (5%). 

 

3) Aporte al portafolio grupal (10%) 

 Se propone que durante el desarrollo del curso se realice una construcción colectiva de 

un portafolio que recopilará los aprendizajes y aplicaciones de cada sesión. 

 En parejas o grupos de tres personas, se presentará al inicio de cada clase: ideas 

centrales de la clase previa, reflexiones personales y el análisis de al menos un artículo 

de publicaciones científicas que retome alguno de los contenidos analizados.  

 El documento (máx. 2 páginas)  será entregado impreso a la profesora y junto con los 

artículos se colocarán en la carpeta compartida creada para tal efecto, el día de la 

presentación.  La presentación en clase se limitará a 30 minutos y deberá reflejar 

capacidad de síntesis, dominio del tema y creatividad. 

 

4) Quiz   5% 

5) Examen parcial. 15% 

6) Examen final. 20% 

 

Consideraciones adicionales: 

 Por su naturaleza teórico-práctica y por el enfoque metodológico, la asistencia al curso 

es obligatoria. Tres ausencias injustificadas representarán la pérdida del curso. Para la 

justificación de una ausencia, deberá seguirse lo estipulado en el Reglamento general 

sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de la Universidad Nacional, capítulo V, 

artículo 26. Dos llegadas tardías o dos ausencias justificadas equivalen a una ausencia 

injustificada. Las llegadas tardías se establecen con base en la hora de inicio de las 

sesiones o actividades del curso, establecidas oficialmente en el cronograma y en las 
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normas específicas del curso. Al igual que con las ausencias, las tardías podrán 

justificarse de acuerdo a la  normativa vigente. Una tardía superior a 10 minutos 

posteriores al inicio de la clase equivale a una ausencia. 

 La ortografía será calificada en todo informe o prueba escrita. Las faltas de ortografía 

representarán 0.20% menos en la nota correspondiente al documento. 

 Todos los documentos escritos deberán respetar las normas de estilo establecidas en la 

sexta edición del manual de la APA. 

 

 Artículos relevantes del Reglamento general sobre los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la Universidad Nacional: 

 

Artículo 18.    ESCALA DE EVALUACIÓN.   

 

El estudiante será calificado con base en una escala que va de cero (0) a diez (10).  La 

calificación mínima de aprobación es siete (7). Toda calificación final deberá redondearse 

de la siguiente manera: 

  del 0.10 al 0.24, corresponde a 0.25 

  del 0.26 a 0.49, corresponde a 0.50 

  del 0.51 al 0.74, corresponde a 0.75 

  del 0.76 al 0.99, corresponde al entero superior 

 

Artículo 24.   PLAGIO. 

 

Se considera plagio la reproducción parcial o total de documentos ajenos presentándolos 

como propios.  En el caso que se compruebe el plagio por parte del estudiante, perderá el 

curso.  Si reincide  será suspendido de la carrera  por un ciclo lectivo, y si la situación se 

repite una vez más, será expulsado de la Universidad. 

 

Artículo 25.    COPIA. 

 

Se considera copia todo documento o medio no autorizado utilizado de manera subrepticia 

por el estudiante durante  una prueba evaluativa.  

De comprobarse la copia en la realización de una evaluación, esta será calificada con nota 

de cero y el estudiante perderá el porcentaje correspondiente a esa evaluación, 

independientemente de la eventual sanción disciplinaria establecida en la normativa 

institucional. 

 

Artículo 26.  AUSENCIA DEL ESTUDIANTE A UNA EVALUACIÓN. 

 

El estudiante que por enfermedad, u otra causa de fuerza mayor, no pueda efectuar una 

evaluación consignada en el programa, debe presentar al profesor, por escrito, la 

justificación con los documentos probatorios en un tiempo límite de cinco días hábiles a 

partir de la fecha en que se realizó la evaluación.  Si procede repetir la evaluación, de 

común acuerdo se fijará la fecha y hora de su aplicación, la que se realizará  dentro de los 

ocho días hábiles siguientes a la presentación de la justificación.  En caso de no aceptarse la 

justificación, el estudiante puede realizar el trámite de apelación correspondiente. 
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6.- CRONOGRAMA  

 

      

A.- GENERAL 

 

 

Sem. Fecha Contenidos Textos 

1 12 de 

febrero 
 Presentación. 

 Discusión del programa. 

 Nociones introductorias  

Introducción general.   

Contexto socio-cultural y desarrollo 

psicosocial (la docente presentará los 

conceptos básicos en clase). 

2 19 de 

febrero 
 Psicosociología del Movimiento 

Humano. Elementos socio-

históricos 

 

-Márquez y Garatachea. Cap.3. 

Estilos de vida y actividad física. 

-Jiménez y Montil. Cap. 1. La 

actividad física y su relación con la 

salud. 

3 26 de 

febrero 
 Interacciones entre movimiento 

humano y salud integral.  

o La construcción social de los 

estilos de vida. 

 Definición de temas de 

investigación. 

-Márquez y Garatachea. Cap.3. 

Estilos de vida y actividad física. 

-Jiménez y Montil. Cap. 1. La 

actividad física y su relación con la 

salud. 

4 5 de 

marzo 
 Psicomotricidad e intervenciones 

psicomotrices 

 

 Berruezo y  

Franc Batlle 

 

5 12 de 

marzo 
 Interacciones entre movimiento 

humano y salud integral. 

o Bienestar y calidad de vida 

 

-Márquez y Garatachea. Cap.5. 

Actividad física y bienestar subjetivo.  

6 19 de 

marzo 
 Examen parcial  

7 26 de 

marzo 

SEMANA SANTA  

8 2 de 

abril 
 Determinantes de la conducta 

asociada con el movimiento 

humano.  

o Modelos teóricos y sus 

posibilidades de aplicación 

práctica. 

-Jiménez y Montil. Cap. 6. 

Determinantes de la conducta de la 

actividad física en adultos.  

-Ureña. 2. Psico-intervención y 

actividad deportiva.  

9 9 de 

abril 
 Presentación y retroalimentación 

grupal de avances de investigación 

 

 

10 16 de 

abril 
 Determinantes de la conducta 

asociada con el movimiento 

humano. 

o Motivaciones y barreras para la 

práctica de actividad física y 

ejercicio físico. 

 Quiz  

-Márquez y Garatachea. Cap. 11. 

Motivación para la práctica de 

actividad física y deportiva.  
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11 23 de 

abril 
 Determinantes de la conducta 

asociada con el movimiento 

humano. 

o Factores psicosociales. 

-Márquez y Garatachea. Cap. 12. 

Factores sociales y psicológicos 

asociados a la realización de ejercicio 

físico.  

12 30 de 

abril 
 Determinantes de la conducta 

asociada con el movimiento 

humano. 

o Expresiones en la sociedad 

costarricense. 

-Márquez y Garatachea. Cap. 12. 

Factores sociales y psicológicos 

asociados a la realización de ejercicio 

físico. 

13 7 de 

mayo 
 Movimiento humano, comunicación 

masiva y conductas de consumo. 

 

Devís. 5. Salutismo y actividad física. 

14 14 de 

mayo 
 Integración y aplicación de 

contenidos 

 

15 21 de 

mayo 
 Presentación de portafolio personal  

 Entrega de ensayo.  

 

16 28 de 

mayo 
 Entrega de informe de 

investigación.  

 Exposición de investigaciones. 

 

17 4 de 

junio 
 Exposición de investigaciones.  

18 11 de 

junio 
 Examen final. Todos los contenidos. 

 

 

**Se podrán incorporar textos adicionales según resulte pertinente para la discusión de las 

temáticas. 

 

B.- DE EVALUACIONES 

 

Semana Fecha Evaluación 

4 5 de marzo  Portafolio 1 (clase semana 3)  

5 12 de marzo  Portafolio 2 (clase semana 4)  

6 19 de marzo  Portafolio 3 (clase semana 5)  

 Examen parcial (contenido sesiones 1 a 5) 

9 9 de abril  Portafolio 4 (clase semana 8) 

 Avances de investigación 

10 16 de abril  Quiz (contenido sesión 8) 

11 23 de abril  Portafolio 5 (clase semana 10)  

12 30 de abril  Portafolio 6 (clase semana 11)  

13 7 de mayo  Portafolio 7 (clase semana 12) 

14 14 de mayo  Portafolio 8 (clase semana 13) 

15 21 de mayo  Presentación de portafolio personal  

 Entrega de ensayo 

16 28 de mayo  Entrega de informe de investigación 

 Exposición de investigaciones 

17 4 de junio  Exposición de investigaciones 

18 11 de junio  Examen final (todos los contenidos) 
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Journal of Health Psychology (hpq.sagepub.com/) 
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