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1. JUSTIFICACIÓN 
 

 
os elevados rendimientos a que ha llegado la actividad 
física en las últimas décadas obedecen, sin lugar a 
equívocos, a los descubrimientos y progresos alcanzados 

por las Ciencias Aplicadas (Fisiología, Biomecánica, 
Bioquímica, entre otras) en el campo del deporte, a través de la 
observación y control minucioso del comportamiento humano en 
plena actividad, y los realizados por técnicos y/o científicos del 
deporte inmersos en el área; incluso, por los mismos esfuerzos 
de teóricos en su afán por sistematizar estos conocimientos a lo 
largo de los años. 

 
El prolongado trabajo, tanto en el laboratorio como en el campo 
de práctica, ha podido demostrar que se pueden obtener 
resultados óptimos cuando se entrena con sano criterio. Por 
tanto, la estructuración del proceso de entrenamiento deportivo 
resulta, a todas luces, dependiendo del nivel de aplicación, de la 
edad, del genero y del estado de preparación del deportista 
considerándose, así, responsable tanto del mejoramiento 
cualitativo de su condición física como de la promoción de 
hábitos de vida saludable que coadyuvan a un mejor bienestar 
del ser humano. 

 
La asignatura tiene como propósito central dar a conocer los 
conceptos, principios y fundamentos del entrenamiento 
deportivo desarrollados por médicos, fisiólogos y/o entrenadores 
como herramientas metodológicas para abordar diferentes 
grupos poblacionales. 
 
Desde ésta perspectiva, las primeras unidades programáticas 
se basan en temas como medios, métodos, principios biológicos 
y pedagógicos, carga de entrenamiento y capacidades motrices; 
para incluir, al final de dichos contenidos, la actividad física con 
un enfoque de salud, es decir, poder llegar a establecer la 
relación salud y actividad física desde una concepción integral, 
que vincule profundamente el ejercicio físico a procesos de 
comportamiento (individuales y colectivos), al igual que a los 
factores que codeterminan su entorno cultural como ser 
humano. 

 
 

L 
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2. PROPOSITOS GENERALES. 
 
 
 

2.1. Asumir una actitud crítica frente a la problemática y 
logros del entrenamiento deportivo, como estrategia 
que posibilite no sólo comprender su evolución si no 
determinar la influencia que ha ejercido la actividad 
física tanto en el campo del rendimiento como de 
salud. 

 
2.2. Transferir las experiencias adquiridas, en el campo del 

entrenamiento deportivo por médicos, fisiólogos y 
entrenadores de tal manera que se conviertan en un 
efectivo medio que coadyuve a desarrollar y/o mejorar 
las condiciones físicas de la población a cargo desde 
una perspectiva cualitativa. 

 
2.3. Elevar, a través de los contenidos programáticos de la 

asignatura, las condiciones y niveles de conocimiento 
del estudiante, permitiéndole relacionar al hombre con 
la actividad física que ha de realizar de acuerdo al 
propósito a conseguir y al contexto socio - cultural que 
le rodea como elementos determinantes de un enfoque 
cualitativo del entrenamiento deportivo. 

 
 

 
3. CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS. 
 
 
3.1. 
 
 
3.1.1. 
3.1.2. 
3.1.3. 
3.1.4. 
3.1.5. 
3.1.6. 
3.1.7. 
3.1.8. 

PRIMERA UNIDAD: “BASES COMUNES DEL 
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO” (30 HORAS) 

 
Carácter Científico del Entrenamiento Deportivo 
Paradigmas del Entrenamiento Deportivo 
Conceptualización y Evolución Histórica. 
Entrenamiento Deportivo y Ciencias Aplicadas 
Tendencias Actuales del Entrenamiento 
Estructura del Entrenamiento Deportivo 
Adaptación 
Principios del Entrenamiento Deportivo 
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3.1.9 
3.1.10. 
3.1.11. 
3.1.12. 
 
 
3.2. 
 
 
3.2.1. 
3.2.2. 
3.2.2.1. 
3.2.2.2. 
3.2.2.3. 
3.2.2.4. 
 
3.2.3. 
3.2.3.1. 
3.2.3.2. 
3.2.3.3. 
 
 
3.3. 
 
 
 
3.4. 
 
 
3.4.1. 
3.4.2. 
3.4.3. 
 
 
3.5. 

Medios y Métodos del Entrenamiento Deportivo 
La Carga de Entrenamiento 
Forma Deportiva 
La Unidad de Entrenamiento 
 
 
SEGUNDA UNIDAD:    “CAPACIDADES 
MOTRICES” (40 HORAS) 

 
Conceptualización y clasificación 
Capacidades Motrices Condicionales 
Fuerza 
Resistencia 
Velocidad y/o Rapidez 
Amplitud de Movimientos (Movilidad, Flexibilidad y 
Elasticidad) 
Capacidades Coordinativas 
Básicas o Generales 
Especiales 
Complejas 
 
 
TERCERA UNIDAD:  “ENTRENAMIENTO DE LA 
TÉCNICA” (10 HORAS). 
 
 
CUARTA UNIDAD: “ACTIVIDAD FÍSICA Y 
SALUD” (12 HORAS) 

 
Calidad de vida, salud y actividad física. 
Actividad física y salud 
Prescripción de la actividad física 
 
 
SEXTA UNIDAD: “CONCLUSIONES Y/O 
CONSIDERACIONES FINALES” (04 HORAS) 
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4. METODOLOGÍA. 
 
 

ara garantizar en todo o en parte, la aprehensión de los 
conceptos fundamentales, temas y/o contenidos 
referentes al Entrenamiento de la Actividad Deportiva la 

acción del estudiante queda condicionada a: 
 

 La posición individual a partir del estudio y análisis de los 
temas desarrollados. 
 

 Análisis y discusión de saberes y haceres que enriquezcan 
las diferentes posiciones. 
 

 Reflexión y diálogo en torno a temas específicos 
propuestos. 
 

 Confrontaciones con lecturas complementarias y materiales 
de apoyo (Quiz, Palabra Clave y/o Talleres Pedagógicos) 
 

 Referencias puntuales por parte del docente. 
 

 Puestas en común o plenarias. 
 

 Ensayos individuales y sustentación de trabajos grupales. 
 

 De ser factibles Mesas redondas, Seminarios, Conferencias 
u otras estrategias metodológicas. 
 

 Aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.  
 

 
5. EVALUACIÓN 
 
 

os criterios de evaluación están enmarcados en los 
exigidos por la Universidad según Acuerdo No. 28 del 16 
de Diciembre del 2003. Cualitativa y cuantitativamente 

cada Prueba Parcial se fracciona en dos (2) Evaluaciones 
Escritas (con porcentaje de 35.0% cada una) y en un mínimo de 
dos (2) Pruebas de Ejecución cuyo promedio equivale a un 
porcentaje de 30.0%. La Producción Académica (Pruebas de 

P 

L 
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Ejecución) corresponde al acumulado de notas parciales 
derivadas de Previas, Laboratorios, Ensayos, Palabra Clave, 
Talleres Pedagógicos, entre otros. La distribución de las 
evaluaciones escritas se establecen en el cuadro a continuación 
presentado y en el cronograma del Plan General de Actividades 
de la Asignatura (ver Anexo) de acuerdo al horario de clase 
preestablecido para el semestre académico: 

 
EVALUACIÓN  CRITERIO FECHA % 

 

Primera 
Prueba 
Parcial 
(35%) 

  
Primera Prueba Escrita 
Segunda Prueba Escrita 
Prueba de Ejecución 
 Talleres pedagógicos 
 Exposiciones y Quiz. 

 
Por definir* 
Por definir* 
Acumulado 

 
30.0% 
30.0% 
40.0% 

Segunda 
Prueba 
Parcial 
(35%) 

  
Tercera Prueba Escrita 
Cuarta Prueba Escrita 
Prueba de Ejecución 
 Talleres pedagógicos 
 Exposiciones y Quiz. 

 
Por definir* 
Por definir* 
Acumulado 

 
30.0% 
30.0% 
40.0% 

Prueba Final 
(30%) 

  
Prueba Final Escrita 
Prueba de Ejecución 
 Trabajo Final  

 
Por definir* 
Por definir* 

 

 
50.0% 
50.0% 

 

 
 

PORCENTAJE   TOTAL  ACUMULADO 
 

100% 
 

 
*Las fechas correspondientes a cada una de las Pruebas Escritas 
(Parciales y Finales)) se definirán y/o se darán a conocer el primer 
día de clase; mientras que las correspondientes a las Pruebas de 
Ejecución se establecerán de acuerdo al desarrollo de Programa 
Académico. 

 
 

Nota: El trabajo final constará de un informe escrito y se 

realizará sobre un tema específico concertado previamente y/o 
sobre un artículo de revista actualizado; serán asignados por el 
titular de la asignatura y han de ser sustentados. Las previas, 
talleres y/o laboratorios, entre otros, están enmarcados dentro de 
las Pruebas de Ejecución y serán acumulados para cada Prueba 
Parcial. 
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A propósito de: 
“La Formación por Competencias” 

 

retender orientar la acción educativa hacia la formación 
de competencias, significa que se puede, y se debe, 
llegar a nombrarlas; esto es, identificar las categorías de 

situaciones en las que es posible dominarlas conceptual y 
prácticamente. Acción que me propongo realizar en los 
siguientes renglones, no sin antes, claro está, dimensionar 
conceptualmente sus propósitos y alcances; no obstante, me 
referiré con carácter exclusivo a las “Competencias Básicas” 
con las que, desde la Asignatura Entrenamiento de la Actividad 
Deportiva, se precisan interactuar y potenciar. 

Las competencias en sentido general se definen como: “el 
conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, 
comprensiones y disposiciones cognitivas, metacognitivas, 
socioafectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas 
entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido 
de una actividad o de cierto tipo de tareas en contextos nuevos 
y retadores” (Carlos E. Vasco, 2005).  

La formación por competencias tiene su origen en las 
aportaciones del mundo del trabajo y ha llegado a la educación 
debido a la detección de la incapacidad de muchos estudiantes 
y profesionales de no saber qué hacer con los conocimientos 
adquiridos. La noción de competencia allí usada, se sitúa a 
mitad de camino entre los saberes y las habilidades concretas; 
la competencia es inseparable de la acción, pero exige a la vez 
conocimiento. Supone conocimientos razonados, ya que se 
considera que no hay competencia completa si los 
conocimientos teóricos no son acompañados por las cualidades 
y la capacidad que permita ejecutar las decisiones que dicha 
competencia sugiere. La definición de las competencias, e 
indiscutiblemente su aprendizaje, exigen acuerdo y colaboración 
entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo, y se 
adquieren en trayectorias que implican una combinación de 
educación formal, aprendizaje en el trabajo y, eventualmente, 
educación no formal. 

P 
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Pensar en la aplicación o demostración de lo que se sabe en 
escenarios reales de trabajo e incluso en poder trasladar las 
habilidades básicas adquiridas o desarrolladas a otros 
escenarios laborales es gran parte lo que se conoce como 
formación por competencias profesionales. Sin embargo, la 
formación por competencias no es un asunto técnico, que se 
reduzca a hacer cosas diferentes en educación; por el contrario, 
es un asunto que conlleva un nuevo sentido (preferente y, de 
ser posible, hasta ahora, desconocido, poco frecuentado) y una 
nueva definición de lo educativo, con todos sus sesgos políticos, 
ideológicos, éticos y claro está, pedagógicos. 

De acuerdo a lo anterior, Miguel Ángel Pérez Reynoso (México, 
2005) señala, al vislumbrar la formación de competencias como 
alternativa educativa, que en el sentido de las nuevas 
tendencias, necesariamente se pasa por reconocer también 
opciones distintas de trabajo escolar y sugiere cuatro (4) 
“Competencias Pedagógicas”, que pueden estar vinculadas a 
los sujetos en formación:  

1. Ser capaces de crear ambientes que favorezcan el 
aprendizaje. 

2. Diseñar y operar estrategias en donde se respeten las 
necesidades de aprendizaje de los alumnos.  

3. Vislumbrar nuevas formas de trabajo que combinen la 
exposición en técnicas y recursos de trabajo y que incluyan 
formas más participativas o en donde sea el alumno el 
protagonista central del proceso educativo.  

4. Utilizar las nuevas tecnologías y los recursos mediáticos 
como elemento de apoyo al trabajo educativo.  

No obstante, cuando en el mundo de la educación formal, se 
irrumpe con el tema del desarrollo continúo y articulado de 
competencias a lo largo de la vida y en los diferentes niveles de 
formación como eje articulador del proceso educativo, éste 
exige igualmente por parte del educando “Competencias 
Básicas”, concebidas como “el conjunto de habilidades 
cognitivas, procedimentales y actitudinales que pueden y deben 
ser alcanzadas a lo largo de la enseñanza obligatoria, 
respetando las características individuales”. 

A continuación se presenta una serie de competencias básicas 
o universales que deben aplicarse al desarrollo de la asignatura 
Entrenamiento de la Actividad Deportiva. Estas son: 
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De Comunicación 
Expresión oral y escrita, saber escuchar, 
saber ser con otros y saber interactuar. 
 

De Pensamiento 
lógico matemático 

Orden de magnitud (Cálculo); 
visualización gráfica (geometría, dibujo 
técnico, proyecciones) y pensamiento 
científico (principios, corolarios, 
relaciones). 
 

De Utilizar 
Información 

Obtener datos, sistematizarlos y 
relacionarlos con diferentes contextos. 

De Gestión 

Especificar metas; visualizar problemas, 
plantearlos, analizarlos y sugerir 
alternativas de solución; evaluar, prevenir 
y corregir factores desequilibrantes. 

De Responsabilidad 
Identificar y/o reconocer límites de 
conocimientos, compromisos y 
actuaciones. 

De Sociabilidad 

Integrar grupos y equipos de trabajo; 
percibir nuevos códigos, señales y 
descodificarlos convenientemente; 
interactuar de acuerdo a reglas de 
contextos sociales complejos. 

 

Para ayudar a que los estudiantes aprendan, exploren su 
pensamiento y se responsabilicen de él se insistirá en “la 
indagación”. El objetivo final es que la pregunta pueda ser 

interiorizada, se convierta en parte de su voz interior y lo 
conduzca a un razonamiento cada vez más reflexivo; por ello 
se insistirá en la claridad, exactitud, precisión, pertinencia, 
profundidad, amplitud y lógica tanto de la pregunta como de la 
respuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ya nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se 
educa a sí mismo, los hombres se educan en común 
mediatizados por el mundo”. 

 
 Paulo Freire, 1970 
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ualidades esenciales que ha de poseer el 
Profesional del Deporte y la Recreación, adscrito 
a la Universidad Tecnológica de Pereira, 

Facultad de Ciencias de la Salud; son necesarias para el 
desempeño de su rol profesional, educativo y de 
servicio: 
 
 

 Tener una clara noción de la naturaleza y fines 
de la Educación Física, del Deporte y la 
Recreación; de su sentido formativo de la 
personalidad y la importancia social que estos 
medios ofrecen. 

 
 Comprender al hombre, sus necesidades, sus 

intereses y el significado mismo de sus acciones. 
 

 Conocer las actividades instrumentales y 
posibilidades de desarrollo personal y 
comunitario que ofrecen la Educación Física, el 
Deporte y la Recreación. 

 
 Poseer una estructura espiritual y personal que 

le permita realizarse en y con los demás; ser un 
hombre social. 

 
 Poseer sentido de humor y deseo de servir. 

 
 Desarrollar habilidad para guiar y dirigir 

democráticamente. 
 

 

 

 
  

C 
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Algunas Reflexiones 
 

“Para llegar al punto que no conoces, debes tomar un 
camino que tampoco conoces” 

San Juan de la Cruz. 
 
 
“El universo está lleno de cosas mágicas y sabe esperar 
pacientemente a que se agudice nuestra capacidad para 
apreciarlas”. 

E. Phillpotts. 
 
 
“Me parece que el secreto de la vida consiste simplemente 
en aceptarla tal cual es”. 

San Juan de la Cruz. 
 
 
“Nadie es inútil en el mundo mientras pueda aliviar un 
poco la carga de sus semejantes”. 

Charles Dickens  
 
 
Los conocimientos adquiridos no deben parecer como los 
géneros de una tienda sin orden ni inventario; debemos 
saber lo que poseemos para poder servirnos de ello 
cuando sea preciso”. 

Leibnitz. 
 
 
 
Cuando considero a veces que las grandes consecuencias 
provienen de cosas insignificantes, me da la sensación 
que no hay cosas pequeñas”. 

Bruce Barton. 

 
 


