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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO 

 

 

CLAVE 
PROGRAMA 
FORMATIVO 

FPF 8533   

NOMBRE 
PROGRAMA 
FORMATIVO 

ENTRENAMIENTO Y RENDIMIENTO DEPORTIVO                                                                                

TOTAL DE 
CRÉDITOS  Y 
PERÍODOS 

Créditos 
6 

Períodos 
2 

TIPO DE CURSO  Teórico Práctico Teórico-
Práctico  

X 

Laboratorio Otro: ¿Cual? 

DOCENTE(S)  
RESPONSABLE(S)  

Nelson Castillo Hernández      

DATOS DE CONTACTO     

CORREO 
ELECTRÓNICO 

ncastill@upla.cl 

TELÉFONO 32 - 2500466 
 

 

El ENTRENAMIENTO Y RENDIMIENTO DEPORTIVO es un proceso científico, qué permite diseñar normas y 
métodos técnicos y tácticos para alcanzar los propósitos deportivos. Además, marca una organización, 
objetivación y distribución de las tareas a cumplir durante el periodo de entrenamiento al que se refiere la 
planificación.  
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UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 
 
“ Adapta su desempeño profesional de acuerdo a los requerimientos del medio escolar y deportivo”. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
Sub Unidad de 
Competencia 1 

Define  y dimensiona el problema desde la caracterización táctica, técnica- mecánica y 
fisiológica de los alumnos o deportistas considerando su nivel de  desarrollo. 

 
Sub Unidad de 
Competencia 2 

Identifica los intereses y necesidades de los alumnos o deportistas  para aplicar  distintos 
facilitadores que permitan el progreso  de acuerdo a cada situación.  

 
Sub Unidad de 
Competencia 3 

Diseña  y aplica un programa de entrenamiento  adecuando el volumen, intensidad,  densidad y 
complejidad de la carga a los usuarios. 

 
Sub Unidad de 
Competencia 4 

Evalúa  los efectos del programa y establece las adecuaciones pertinentes según sea el caso 

 

UNIDADES DE  COMPETENCIA SELLO MISIONAL  

- Compromiso ético: Elabora un marco de conducta ética que regula su actuación como 
estudiante y profesional en formación; Asume el compromiso ético de poner sus talentos 
y saberes al servicio de las personas con las que interactúa; Demuestra capacidad para 
actuar en beneficio del bien común y lo hace de manera efectiva 

- Autovaloración: Logra la valoración de su ser y del otro como persona; Promueve la 
inclusividad, el pluralismo y la tolerancia en la perspectiva de la observación y respeto a 
los derechos humanos; Reconoce y explícita el derecho a la educación con igualdad de 
oportunidades para todos, siendo la diversidad un valor que enriquece y enaltece su tarea 
de formación profesional. 

- Responsabilidad Social Universitaria: Asume responsablemente la ciudadanía y el 
compromiso social; Proyecta su labor académica al medio socio-cultural, 
retroalimentando los procesos de formación académica en la Universidad. 

- Analítico, crítico y proactivo: Demuestra su sentido analítico, crítico y proactivo; Propone 
iniciativas que atienden necesidades del contexto profesional; Innova en contextos 
profesionales complejos, dinámicos y diversos. 

- Creativo: Busca e implementa soluciones nuevas a problemas derivados del contexto de 
su formación profesional; Genera ideas innovadoras y asume los riesgos que comprende 
la implementación de éstas; Demuestra originalidad, propone y conecta ideas, se organiza 
y se coordina para el trabajo individual y/o en equipos. 

- Liderazgo: Asume liderazgo en escenarios diversos con respuestas innovadoras y 
pertinentes, con el propósito de generar cambios en espacios diversos y mejorar los 
procesos de aprendizaje. 
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TIPO COMPETENCIAS ASOCIADAS  

INSTRUMENTALES 

 

 Capacidad de Análisis y Síntesis 

 Capacidad de Organizar y Planificar 

 Conocimientos Generales Básicos 

 Conocimientos Disciplinares, profesionales de la profesión 

 Comunicación Oral y escrita en la propia lengua 

 Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y 
analizar información proveniente de fuentes diversas). 

 Resolución de Problemas 

 Toma de decisiones 

SISTÉMICAS  Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica. 

 Habilidades de investigación. 

 Capacidad de Autoaprendizaje 

 Capacidad para adecuarse a nuevas situaciones. 

 Capacidad para Generar Nuevas Ideas. 

 Capacidad de Liderazgo crítico contextualizado. 

 Conocimiento de culturas y costumbres de otros países 

 Habilidad para trabajar de forma autónoma. 

 Iniciativa y Espíritu emprendedor 

 Preocupación por la calidad 

 Motivación de Logro 

INTERPERSONALES  Capacidad crítica y autocrítica 

 Trabajo en equipo 

 Habilidades interpersonales 

 Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar 

 Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas 

 Apreciación de la diversidad y multiculturalidad 

 Compromiso ético 

 Discernir a través del diálogo reflexivo y crítico de situaciones de la 
realidad con criterios éticos. 
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MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una escala que 
orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar de desempeño para la 
competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro requerido para poder certificar la 
competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de desempeño se refiere a cada una de las 
competencias y operacionaliza los diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente tabla 
da cuenta del modelo de construcción general de rúbricas. 

 

E Rechazado D Deficiente C Estándar B Modal A Destacado 

1,0 - 2,9 3,0  -3,9 4,0  -4,9 5,0  -5,9 6,0 - 7,0 
No satisface 
prácticamente nada 
de los requerimientos 
del desempeño de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo esperado 
para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño de 
la competencia, 
excediendo todo lo 
esperado. 
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PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este programa formativo se modelarán los siguientes Tipos de Evaluación: 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a cada uno de sus estudiantes, 
es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la 
consecuencia natural de la relación maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: La Coevaluación es el proceso de valoración conjunta que realizan los alumnos (Tambien Profesor y alumnos) 
sobre la actuación de personas o grupo(s), atendiendo a criterios de evaluación o indicadores establecidos por consenso.  

 
 
Instrumentos de Evaluación para el Programa Formativo. 
 

 Registro de Plan de Entrenamiento: el registro del plan de entrenamiento es un instrumento útil 
para evaluar el aprendizaje de los participantes. El plan de entrenamiento deber ser  
individualmente, registrando las actividades realizadas dentro de la clase y fuera de ella. 

 Pruebas Teóricas: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con los 
contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

 Evaluación de Presentaciones (Disertaciones) Orales: consiste en la exposición oral individual en 
la que se desarrolla un tema, con la intención de analizar a fondo uno de sus aspectos, 
exponer un punto de vista e invitar a nuevas reflexiones.   

 Evaluación de Pasos Prácticos: Instrumento o herramienta para identificar, diseñar, cuantificar, 
valorar y decidir la conveniencia de llevar adelante una iniciativa a través de la estimación 
preliminar del beneficio que genera el Proyecto en estudio".  

 

 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER 
CONTENIDOS 

RANGO DE 
CONCRECIÓN 

DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

SUC 1: 
Dimensiona  las falencias  
físicas y deportivas desde la 
caracterización técnica- 
mecánica y fisiológica de 
los alumnos o deportistas 
considerando su nivel de  
desarrollo. 
 

Organiza métodos y 
técnicas del 
entrenamiento 
deportivo de acuerdo a 
las características 
técnicas y tácticas del 
deporte. 

 
Programa cargas de 
entrenamiento de 
acuerdo a la 
especificidad deportiva. 
 

Procesos de 
maduración y 
desarrollo en base al 
entrenamiento físico 
deportivo 
 
Entrenamiento en 
etapas pre- y post 
púber. 
 
Principios del 
entrenamiento. 

 
Medición: de las 
diversas 
manifestaciones de la 
fuerza;  de la PAM; de 
la velocidad, 

 
 
 
 
 
 

80% 

Sala con data 
 
Laboratorio 
de Evaluación 
 
Gimnasio  
 
Pista atlética 
 
Bibliografía 
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coordinación y 
flexibilidad. 

Sub Competencia N° 2: 
SUC2:  
Identifica los intereses y 
necesidades de los alumnos 
o deportistas  para aplicar  
distintas estrategias de 
acción  de acuerdo a cada 
situación.  
 

Organiza  a los 
deportistas de acuerdo 
a características 
similares para el diseño 
de programas de 
entrenamiento. 

 
Diferencia las cargas de 
trabajo de acuerdo a la 
edad y nivel de los 
deportistas. 

Componentes del 
entrenamiento 
deportivo de acuerdo a 
edad y sexo. 
 
Factores del 
rendimiento deportivo. 
 
Desarrollo de las 
diversas 
manifestaciones de la 
fuerza;  de la PAM; de 
la velocidad, 
coordinación y 
flexibilidad.  
 
Los medios y métodos 
del entrenamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

80% 

 
Sala con data 
 
Laboratorio 
de Evaluación 
 
Sala de 
musculación 
 
Gimnasio 
 
Bibliografía 

SUC3:  
Diseña  y aplica un 
programa de actividad 
física  adecuando el 
volumen, intensidad,  
densidad y complejidad de 
la carga a los usuarios. 
  

Diseña programas de 
entrenamiento de 
acuerdo a las 
características de los 
deportistas y del 
deporte. 

 
Aplica programas de 
entrenamiento 
respetando las 
características de los 
deportistas y del 
deporte. 
 

Planificación a largo 
plazo  (clásica). 
 
Planificación a mediano 
plazo (Bloque o 
contemporánea) 
 
Planificación a corto 
plazo (ATR) 

 
 
 
 
 
 

80% 

Sala con data 
Laboratorio 
de Evaluación 
 
Sala de 
musculación 
 
Gimnasio 
 
 
Bibliografía 

SUC4: 
Evalúa  la aplicación del 
programa  de actividad 
física individual,  y 
establece los ajustes de 
acuerdo con los intereses y 
necesidades del alumno.  
 

Interpreta y juzga los 
resultados de las 
mediciones aplicadas.  
 
Recomienda las 
modificaciones de 
acuerdo a la evaluación 
de los componentes del 
entrenamiento. 

 
Validación de 
programas deportivos 
de entrenamiento a 
través de juicio de 
expertos. 

 
 
 
 

80% 

Sala con data 
 
Laboratorio 
 
Pista Atlética 
 
Bibliografía 
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ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; INDICAR 
LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Aprendizaje en 
base a problema 
(ABP) 

 Reconocer e identificar 
los conceptos incluidos 
en el problema. 

 Plantear posibles 
alternativas de solución 
al problema. 
 

 Identificar los 
elementos que 
componen el 
problema. (causas - 
efectos) 

 Proponer las diversas 
posibilidades de     
solución. 
 

 Tener disposición pro 
activa y  motivación al 
desarrollo de las 
actividades.  

 Trabajar 
colaborativamente en 
la solución de las 
problemáticas. 

Análisis de 
documentos 
(escrito – visual) 
 

 

 Indagar información 
sobre una temática, que 
contribuya a la toma de 
decisiones. Reconocer la 
pertinencia del aporte 
documental. 

 Preparar los 
procedimientos más 
efectivos que 
permitan el análisis 
de documentos. 

 Elaborar la 
representación de la 
información. 

 Someter a 
consideración la 
reflexión 

 Tener disposición y 
motivación para el 
trabajo de reflexión y 
análisis de 
documentos. 

 Reflexionar 
colaborativamente 
sobre las temáticas 
trabajadas en clases. 

Clases Prácticas  Reconocer los conceptos 
que serán aplicado en la 
clase práctica. 

 Demostrar dominio 
conceptual sobre la 
experiencia práctica y 
metodológica a asociada 
a la experiencia práctica.  
 

 Ejecutar de manera 
individual,  grupal o 
en equipos, los 
diferentes ejercicios 
y actividades en 
clases.  

 Evaluar los 
resultados de las 
actividades 
realizadas en clases. 

 Demostrar el 
dominio de las bases 
metodológicas que 
orientan el proceso 
de la práctica  
 

 Tener disposición al 
trabajo individual y 
grupal  en clases. 

 Asumir las  distintas 
tareas y actividades 
realizadas en clases. 

 Compartir con otros, 
las vivencias 
generadas en la 
práctica.  
 

CALENDARIZACIÓN  

 
Sub 

Competencia 
Fecha Tema o contenido Bibliografía Evaluación(es) 

Sub Semana 1 Generalidades. Concepto de Weinek, J.  (2005) Diagnóstico 
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Competencia 
N° 1: 
Dimensiona  
las falencias  
físicas y 
deportivas 
desde la 
caracterización 
técnica- 
mecánica y 
fisiológica de 
los alumnos o 
deportistas 
considerando 
su nivel de  
desarrollo. 

 
 

entrenamiento.  Entrenamiento 
Total. Ed. 
Paidotribo. Cap. 1 

Taller de Evaluación de la  Potencia 
Aeróbica Máxima 

Cancino, J.; 
Castillo, N.; 
Huerta, A. (2013) 
Ejercicio y 
Condición Física. 
Ed. Armada de 
Chile. Cap.4 

Diagnóstico 

Semana  2 

Síndrome general de adaptación. 

Supercompensación. Leyes de 

adaptación al esfuerzo. Principios 

del entrenamiento 

Weinek, J.  (2005) 
Entrenamiento 
Total. Ed. 
Paidotribo. Cap. 3 

Diagnóstico 

Taller de Evaluación de la  Potencia 
Aeróbica Máxima 

 

Cancino, J.; 
Castillo, N.; 
Huerta, A. (2013) 
Ejercicio y 
Condición Física. 
Ed. Armada de 
Chile. Cap.4 

 

Semana 3 

Síndrome general de adaptación. 

Supercompensación. 

Leyes de adaptación al esfuerzo. 

Weinek, J.  (2005) 
Entrenamiento 
Total. Ed. 
Paidotribo. Cap. 1 

 

Métodos de Entrenamiento de la 
Resistencia Aeróbica. 

Cancino, J.; 
Castillo, N.; 
Huerta, A. (2013) 
Ejercicio y 
Condición Física. 
Ed. Armada de 
Chile. Cap.4 

 

Semana 4 

Componentes del Entrenamiento Dietrich, M; Klaus, 
C.; Lehnertz,K. 
(2001) Manual de 
Metodología del 
Entrenamiento. 
Ed. Paidotribo. 
Cap.5 

 

Métodos de Entrenamiento de la 
Resistencia Aeróbica. 

Mirella, R. (2001) 
Las Nuevas 
Metodologías del 
entrenamiento de 
la fuerza, la 
resistencia, la 
velocidad y la 
flexibilidad. Ed. 
Paidotribo Cap.4 
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Semana 5 

Componentes del Entrenamiento Dietrich, M; Klaus, 
C.; Lehnertz,K. 
(2001) Manual de 
Metodología del 
Entrenamiento. 
Ed. Paidotribo. 
Cap.5 

 Heteroevaluación - 
Entrega de informe – 
Entrenamiento de la 
Resistencia. Coef 2 

Taller de Evaluación de la Fuerza Siff, M.; 
Verkkhoshansky, 
Y. (2000) Super 
entrenamiento.  
Cap. 1 

Diagnóstico 

Semana 6 

Componentes del Entrenamiento  Dietrich, M; Klaus, 
C.; Lehnertz,K. 
(2001) Manual de 
Metodología del 
Entrenamiento. 
Ed. Paidotribo. 
Cap.5 

 

Métodos de entrenamiento de la 
fuerza. 

Siff, M.; 
Verkkhoshansky, 
Y. (2000) Super 
entrenamiento.  
Cap.4 

 

Submn22 
Competencia 
N° 2: SUC2:  

Identifica los 
intereses y 
necesidades 
de los alumnos 
o deportistas  
para aplicar  
distintas 
estrategias de 
acción  de 
acuerdo a cada 
situación.  

 

Semana 7 

Métodos de entrenamiento de la 
fuerza. 

Huerta, A.; 
Chirosa, L., 
Guisaldo R. (2017) 
Fuerza Explosiva. 
Ed. Es. Naval. Cap. 
2 

 

Métodos de entrenamiento de la 
fuerza. 

Siff, M.; 
Verkkhoshansky, 
Y. (2000) Super 
entrenamiento.  
Cap. 4 

 

Semana 8 

Métodos de entrenamiento de la 
fuerza. 

García, J. (2002) 
La Fuerza. Ed. 
Gymnos. Cap. 7 y 
8 

Heteroevaluación - 
Entrega de informe – 
Entrenamiento de la 
Fuerza. Coef 2 

Evaluación de la Flexibilidad. Klee, A.; 
Wiemann, K. 
(2010) Movilidad 
y Flexibilidad. Ed. 
Paidotribo 

 

Semana 9 

Técnicas para el desarrollo de la 
Flexibilidad 

Cancino, J.; 
Castillo, N.; 
Huerta, A. (2013) 
Ejercicio y 
Condición Física. 
Ed. Armada de 
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Chile. Cap.3 
Técnicas para el desarrollo de la 
Flexibilidad 

Mirella, R. (2001) 
Las Nuevas 
Metodologías del 
entrenamiento de 
la fuerza, la 
resistencia, la 
velocidad y la 
flexibilidad. Ed. 
Paidotribo Cap.6 

 

 

Semana 10 

Técnicas para el desarrollo de las 
manifestaciones de la velocidad y 
coordinación en deportes 

Mirella, R. (2001) 
Las Nuevas 
Metodologías del 
entrenamiento de 
la fuerza, la 
resistencia, la 
velocidad y la 
flexibilidad. Ed. 
Paidotribo Cap.5 

Heteroevaluación - 
Entrega de informe – 
Entrenamiento de la 
Flexibilidad. Coef 2 

Técnicas para el desarrollo de las 
manifestaciones de la velocidad y 
coordinación en deportes 

Cancino, J.; 
Castillo, N.; 
Huerta, A. (2013) 
Ejercicio y 
Condición Física. 
Ed. Armada de 
Chile. Cap.2 

 

Semana 11 

Técnicas para el desarrollo de las 
manifestaciones de la velocidad y 
coordinación en deportes 

Weinek, J.  (2005) 
Entrenamiento 
Total. Ed. 
Paidotribo. Cap. 2 

 

Organización del Programa de 
entrenamiento 

Bompa, T. (2004) 
Periodización del 
Entrenamiento 
Deportivo. Ed. 
Paidotribo. Cap.2  

 

Semana 12 

Macrociclo - Mesociclo Vascocelos, A. 
(2000) 
Planificación y 
organización del 
entrenamiento 
deportivo. Ed. 
Paidotribo.  Cap 2 

Heteroevaluación - 
Entrega de informe – 

desarrollo de las 
manifestaciones de la 
velocidad y 
coordinación en 

deportes. Coef 2 

La sesión de entrenamiento Vascocelos, A. 
(2000) 
Planificación y 
organización del 
entrenamiento 
deportivo. Ed. 
Paidotribo.  Cap 2 
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Sub 
Competencia 
N° 3: Diseña  y 
aplica un 
programa de 
actividad física  
adecuando el 
volumen, 
intensidad,  
densidad y 
complejidad 
de la carga a 
los usuarios. 

Semana 13 

Periodización del Entrenamiento Bompa, T. (2004) 
Periodización del 
Entrenamiento 
Deportivo. Ed. 
Paidotribo. Cap.2 

 

Periodización del Entrenamiento Vasconcelos, A. 
(2000) 
Planificación y 
organización del 
entrenamiento 
deportivo. Ed. 
Paidotribo.  Cap 7 

 

Semana 14 

Periodización del Entrenamiento Moreira, S. (1996) 
Equacionando o 
Treinamento. Ed. 
Shape. 

 

Aplicación de sesiones tipo.  Coevaluación - 
autoevaluación 

Semana 15 

Aplicación de sesiones tipo.  Coevaluación - 
autoevaluación 

Control Teórico  Heteroevaluación -
Control Teórico Coef 
2 

SUC4: 
Evalúa  la 
aplicación del 
programa  de 
actividad física 
individual,  y 
establece los 
ajustes de 
acuerdo con 
los intereses y 
necesidades 
del alumno.  

 

Semana 16 
Revisión de Periodización  Coevaluación 

Revisión de Periodización  Coevaluación 

Semana 17 

Revisión de Periodización  Coevaluación 

Revisión de Periodización  Heteroevaluación – 
Periodización del 
Entrenamiento Coef 
2 

Semana 18 

Situaciones pendientes  Prueba sumativa 
especial 

Situaciones pendientes   
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Marco bibliográfico 
Autor Título del texto, artículo, web, etc. SUC 

Bompa, Tudor O. 
(2004) 
 

Periodización del entrenamiento deportivo: (programas para obtener el 
máximo rendimiento en 35 deportes). 

SUC3 - 4 

Cancino, J.; Castillo, 
N.; Huerta, A. (2013) 

Ejercicio y Condición Física SUC 2-3-4 

García Manso, Juan 
Manuel (1996) 
 

Planificación del entrenamiento deportivo SUC 3 - 4 

Huerta, A.; Chirosa, 
L., Guisaldo R. 
(2017) 

 Fuerza Explosiva.  SUC 2 - 3 

Raposo, Vasconcelos 
(2000) 
 

Planificación y Organización del Entrenamiento Deportivo. SUC3 - 4 

Moreira, S. (1996) Equacionando o Treinamento SUC 1 – 2 – 3 
– 4 – 5. 

Siff, M.; 
Verhoshansky Y. 
(2000) 

Súper Entrenamiento SUC 2- 3 . 

Platonov, V.N. (1999) 
 

El entrenamiento deportivo, teoría y metodología SUC1 – 3 – 4. 

García Manso, Juan 
Manuel (1999) 
 

La fuerza: fundamentación, valoración y entrenamiento. 1 – 2 – 3  

Weinek J. (2005) Entrenamiento Total SUC 1 – 2 – 3. 

 https://scholar.google.cl SUC 1 – 2 – 3 
– 4 – 5. 

Mirella, R. (2001) Las Nuevas Metodologías del entrenamiento de la fuerza, la 
resistencia, la velocidad y la flexibilidad. Ed. Paidotribo.  

SUC 2-3 

PERFIL DOCENTE:  
-Profesional con título universitario, deseable grado académico. 
-Profesional con experiencia académica. 
-Profesional con experiencia en el ámbito del rendimiento deportivo. 
-Profesional con Investigación en el área. 
-Profesional con estudios de especialización en el área. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS PRESENCIALES HORAS PLATAFORMA HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

1ra. Unidad de Sub 
competencia:     

18 11 16 

2da. Unidad de Sub 

competencia:     
25 13 23 

3ra. Unidad de Sub 
competencia:     

11 
7 10 

4ta. Unidad de Sub 

competencia 
11 7 10 

Total Horas por cada 

Factor 
65 38 59 

Total  162 

 

 




