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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 

6 

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. Planificar permite anticipar, prever una secuencia 
lógica y coherente del desarrollo de las tareas para alcanzar los objetivos previamente definidos 
en base  a los estilos de vida de las personas implicadas en el proceso y especialmente al  
calendario de competencias deportivas en contextos escolares y estraescolares 

 

 

 

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  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 

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

Sub Unidad de 
Competencia 3 

Evalúa  los efectos del programa y establece las adecuaciones pertinentes 
según sea el caso 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER 
CONTENIDOS 

RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

SUC 1: 
Define  el 
problema desde la 
caracterización 
táctica, técnica- 
mecánica y 
fisiológica de los 
alumnos o 
deportistas 
considerando su 
nivel de  
desarrollo. 

 
Elabora 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, 
coordinación y 
flexibilidad. 

 
Se entenderá como 

nivel de logro 
estándar el 

desarrollo de 
planificaciones 

básicas de 
entrenamiento. 

 
 
 
 

Sala con 
data 
 
Laboratorio 
de 
Evaluación 
 
Gimnasio  
 
Pista atlética 
 
 

SUC2:  
Diseña un 
programa de 
entrenamiento  
adecuando el 
volumen, 
intensidad,  
densidad y 
complejidad de la 
carga a los 
usuarios.  

Aplica 
programas de 
entrenamiento 
respetando las 
características 
de los 
deportistas y del 
deporte. 
 
Diferencia las 
cargas de trabajo 
de acuerdo a la 
edad y nivel de 
los deportistas. 
 

Planificación a 
largo plazo  
(clásica). 
 
Planificación a 
mediano plazo 
(Bloque o 
contemporánea) 
 
Planificación a 
corto plazo (ATR) 
 
Componentes del 
entrenamiento 
deportivo de 
acuerdo a edad y 
sexo. 
 
Factores del 
rendimiento 
deportivo. 

 
Se entenderá como 

nivel de logro 
estándar el diseño 

de modelos clásicos 
y contemporáneos 
de entrenamiento 

con deportistas  

Sala con 
data 
Laboratorio 
de 
Evaluación 
 
Sala de 
musculación 
 
Gimnasio 
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Desarrollo de las 
diversas 
manifestaciones 
de la fuerza;  de la 
PAM; de la 
velocidad, 
coordinación y 
flexibilidad.  
 

SUC3: 
Evalúa  los efectos 
del programa y 
establece las 
adecuaciones 
pertinentes según 
sea el caso  

Interpreta y 
juzga los 
resultados de las 
mediciones 
aplicadas.  
 

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

 
Se entenderá como 

nivel de logro 
estándar el diseño e 
implementación de 

procesos 
evaluativos de los 

programas que 
contemplan 

adecuaciones 

Sala con 
data 
 
Laboratorio 
 
Pista Atlética 
 
 

 

 

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. 
 
 
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".  

 

 

 

 

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) 

 Conocer los conceptos 
incluidos en la situación 
problema relacionada con 
Procesos de maduración y 
desarrollo en base al 
entrenamiento físico 
deportivo, Entrenamiento 
en etapas pre- y post púber, 
Principios del 
entrenamiento, Medición. 

 Planificación a largo plazo  
(clásica). 

 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. 
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 Planificación a mediano 
plazo (Bloque o 
contemporánea) 

 Planificación a corto plazo 
(ATR) 
 
 

Análisis 
documental 
(escrito – 
visual) 
 

 

 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, coordinación y 
flexibilidad. 
 

 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 y 
argumentar 
colaborativamente 
sobre las 
temáticas 
trabajadas en 
clases. 

Clases 
Prácticas 

 Aplicación de conceptos: 
Demostrar dominio 
conceptual sobre la 
experiencia práctica y 
metodológica a asociada a 
la experiencia práctica.  

 Componentes del 
entrenamiento deportivo 
de acuerdo a edad y sexo. 

 Factores del rendimiento 
deportivo. 
 

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

 Apreciar 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.  
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CALENDARIZACIÓN 

Sub Competencia Fecha Tema o contenido Bibliografía 

Sub Competencia N° 1:  
Define el problema desde 
la caracterización táctica, 
técnica- mecánica y 
fisiológica de los alumnos o 
deportistas considerando 
su nivel de  desarrollo. 
 

Semana 
1 

Generalidades. Concepto de 

entrenamiento.  

Weinek, J.  (2005) 
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 

Semana  
2 

Síndrome general de 

adaptación. 

Supercompensación. Leyes 

de adaptación al esfuerzo. 

Principios del 

entrenamiento 

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

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 

Semana 
5 

Componentes del 
Entrenamiento 

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

Taller de Evaluación de la 
Fuerza 

Siff, M.; Verkkhoshansky, 
Y. (2000) Super 
entrenamiento.  Cap. 1 

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 

Sub Competencia N° 2:  
Diseña un programa de 
entrenamiento  adecuando 
el volumen, intensidad,  
densidad y complejidad de 
la carga a los usuarios. 

Semana 
7 

Métodos de entrenamiento 
de la fuerza. 

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

de la fuerza. 

Semana 
8 

Métodos de entrenamiento 
de la fuerza. 

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 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 

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 

Weinek, J.  (2005) 
Entrenamiento Total. Ed. 
Paidotribo. Cap. 2 
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PERFIL DOCENTE:  
-Profesional con título universitario, deseable postgrado 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. 

 
 

deportes 

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 

La sesión de entrenamiento Vascocelos, A. (2000) 
Planificación y 
organización del 
entrenamiento deportivo. 
Ed. Paidotribo.  Cap 2 

Sub Competencia N° 3:  
Evalúa  los efectos del 
programa y establece las 
adecuaciones pertinentes 
según sea el caso  

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.  

Semana 
15 

Aplicación de sesiones tipo.  

Control Teórico  

Semana 
16 

Revisión de Periodización  

Revisión de Periodización  

Semana 
17 

Revisión de Periodización  

Revisión de Periodización  

Semana 
18 

Situaciones pendientes  

Situaciones pendientes  
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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:     

22 
14 20 

Total Horas por cada 

Factor 
65 38 59 

Total  162 

 

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  
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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 




