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El programa de asignatura es el documento que expresa el fundamento, el desarrollo y la 
evaluación de esa actividad formativa, y señala su compromiso con los resultados de 
aprendizaje que aportarán al logro de las competencias del perfil de egreso.   
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 

 Carrera                                  : Educación Física 
 Asignatura                             :Teoría y Metodología del 

entrenamiento 
 Clave                                     : EFI1248 
 Créditos                                 : 3 
 Duración                                                          : Semestral 
 Ubicación en la malla              : Cuarto semestre 
 Requisitos                       : No posee 
 Carácter de la asignatura        : Obligatoria 
 Horas teóricas                      : 2  
 Horas prácticas                      : 2 
 Horas ayudantía                     : 2 
 Horas estudio personal           : 3 
 Área de Formación                 : Formación disciplinar 
 Decreto Programa de Estudio  : 75/2014 
 Nombre del docente 1           : Fernando Rodríguez 
 Nombre del docente 2       
 Nombre del docente 3       

: Javier Miranda 
: Victor Soto 

  
 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO 

 
La asignatura “Teoría y Metodología del entrenamiento” es de carácter teórica-práctica y 
pretende que los estudiantes experimenten los distintos tipos de métodos de entrenamiento 
aplicables a los diversos tipos de deportes, poblaciones y grupos etarios. Se abordan temas 
vinculados a la teorías de entrenamiento, la planificación y métodos de entrenamiento físico 
con el fin de aumentar el performance del deportista. 
Con el propósito de vivenciar los contenidos y generar aprendizajes significativos en los 
alumnos esta asignatura contempla además de las horas presenciales, 2 horas de práctica y 2 
horas de taller “ayudantía”. 
 
 
 



 
 

 
 

 
Esta asignatura contribuye al desarrollo de las siguientes competencias del perfil de egreso: 
 

1. Competencias Genéricas de Formación Fundamental 
 

1.1 Ejerce un liderazgo pedagógico responsable, desde la autoestima positiva, 
seguridad personal, sensibilidad sociocultural, capacidad de autoaprendizaje y 
autocrítica; dando razón y haciéndose cargo de sus decisiones, con identidad 
institucional, respeto a la diversidad,  transparencia y autonomía profesional.  
 

2. Competencias Específicas Disciplinares 
 

2.3 Domina el saber básico disciplinar en el contexto de la enseñanza y el 
entrenamiento deportivo, con un desempeño motriz acorde a su rol 
profesional y a sus condiciones personales. 
 

3. Competencias Específicas Profesionales 
 

3.5 Enseña utilizando una variedad de estrategias pedagógicas y didácticas 
pertinentes al contenido y a las características de los estudiantes. 

 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

 

 Domina el saber disciplinar vinculado al entrenamiento deportivo. 

 Planifica planes de entrenamiento considerando la disciplina deportiva y 
población.  

 Emplea las estrategias pedagógicas y didácticas pertinentes al contenido y a las 
características de los estudiantes. 

 

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 
4.1 Unidad de Aprendizaje 1: 
Fundamentos generales de la teoría del entrenamiento 
4.1.1 Resultados de Aprendizaje de la Unidad:  
Conocer los fundamentos históricos y terminología básica vinculada al entrenamiento 
deportivo. 
4.1.2 Contenidos: 
Introducción histórica del entrenamiento deportivo 
Definiciones básica sobre rendimiento deportivo y ciclos de entrenamiento 
Capacidades físicas 
 
4.2 Unidad de Aprendizaje 2: 
Fundamentos deportivo-biológicos para la mejora de la capacidad de rendimiento deportivo 
4.2.1 Resultados de Aprendizaje de la Unidad:  
Conocer el efecto en el organismo de la carga de entrenamiento y determinar variables 
relacionadas a acelerar la recuperación 
4.2.2 Contenidos: 
Entrenamiento como proceso de adaptación  
Generalidades sobre el metabolismo energético del músculo aplicado al ejercicio físico 
Bases fisiológicas y moleculares del entrenamiento de resistencia aeróbica e hipertrofia 
muscular 



 
 

 
 

Efecto del descanso y alimentación sobre la recuperación 
 
 
4.3 Unidad de Aprendizaje 3:  
Entrenamiento de la Fuerza Muscular 
4.3.1 Resultados de Aprendizaje de la Unidad:  
Seleccionar métodos idóneos para el desarrollo de la fuerza según disciplina deportiva y 
población. 
4.3.2 Contenidos: 
Definiciones fundamentales relacionadas a la fuerza 
Tipos de fuerzas 
Evaluación de la fuerza muscular 
Métodos para el desarrollo del la fuerza 
Principios metodológicos del entrenamiento de la fuerza  
Entrenamiento de la fuerza en las edades infantil y juvenil 
 
 
4.4 Unidad de Aprendizaje 4:  
Entrenamiento de la Resistencia aeróbica 
4.4.1 Resultados de Aprendizaje de la Unidad:  
Seleccionar métodos idóneos para el desarrollo de la resistencia aeróbica según disciplina 
deportiva y población. 
4.4.2 Contenidos: 
Definiciones fundamentales  
Evaluación de la resistencia aeróbica 
Métodos para el desarrollo del la resistencia aeróbica 
Principios metodológicos del entrenamiento de la resistencia aeróbica 
Entrenamiento de la resistencia aeróbica en las edades infantil y juvenil 
 
 
4.5 Unidad de Aprendizaje 5:  
Entrenamiento de la velocidad y potencia muscular 
4.5.1 Resultados de Aprendizaje de la Unidad:  
Seleccionar métodos idóneos para el desarrollo de la velocidad y potencia muscular según 
disciplina deportiva y población. 
4.5.2 Contenidos: 
Definiciones fundamentales  
Evaluación de la velocidad y potencia muscular 
Métodos para el desarrollo del la velocidad y potencia muscular  
Principios metodológicos del entrenamiento de la velocidad y potencia muscular 
 
4.6 Unidad de Aprendizaje 6:  
Programación y planificación del entrenamiento deportivo 
4.6.1 Resultados de Aprendizaje de la Unidad:  
Diseñar programas de entrenamiento deportivo 
4.6.2 Contenidos: 
Tapering 
Diseño de un microciclo 
Diseño de un mesociclo 
Diseño de un macrociclo 
 



 
 

 
 

V. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

 Clases teóricas – activas. 

 Clases prácticas – activas. 

 Uso aula virtual. 

 Entrega de informes. 

 Módulos.  

 Trabajos de investigación. 

 Trabajo colaborativo. 

 Disecciones virtuales 

 Guías de trabajo 
 
Las clases prácticas entre estudiantes requieren delantal blanco. Es requisito fundamental 
tener la vestimenta necesaria para el práctico. 
 

VI. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 
Los resultados de aprendizaje se evaluarán de la siguiente manera:  

Instrumento Modo Tipo % 

PRUEBA UNIDADES 
I y II  

ESCRITA  
 

SUMATIVA 25 % 

PRUEBA UNIDADES  
III Y IV 

ESCRITA SUMATIVA 25 % 

PRUEBA  
UNIDADES 
 V Y VI 

ESCRITA  
 

SUMATIVA 25 % 

TRABAJOS PRACTICOS Y 
AYUDANTIA 

ESCRITOS Y TALLERES SUMATIVOS 25% 

 

 
VII. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

 
7.1 Recursos Didácticos 

 Laboratorio y gimnasio 

 Pulsómetros, data show 

 Ergometros  

 Material de entrenamiento deportivo 
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8.2 Bibliografía Complementaria: 
 
EHLENZ, H. y otros. (1990).- Entrenamiento de la Fuerza. Barcelona. Martínez Roca. 
GROSSER, M. (1992).- Entrenamiento de la Velocidad. Barcelona. Martínez Roca. 
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