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PROYECTO FORMATIVO DE LA FECHE 

 

La federación Chilena de esgrima, tiene la intención durante el próximo ciclo Olímpico, de 

reactivar su programa formativo, con la realización de un proyecto  formativo de 

entrenadores, que culmine con la consecución del título de entrenador nacional- 

MAESTRO DE ESGRIMA. 

Actualmente la esgrima chilena no cuenta con un número elevado de técnicos  que 

puedan desarrollar y promocionar la esgrima ´por  el territorio nacional, cosa fundamental 

para poder potenciar y aumentar nuestro volumen de esgrimistas. Además, son solo 8 

maestros del más alto nivel de formación los que actualmente están ejerciendo y 

difundiendo la esgrima chilena por el país. Número muy insuficiente si queremos que 

nuestros practicantes y el nivel de los mismos, crezca  en un futuro inmediato. 

Por todo esto la FECHE va iniciar en este año 2016 un ambicioso plan formativo, para 

poder aumentar la cantidad y calidad de los técnicos de esgrima. 

Dicho plan, va estar avalado por el COCH, la universidad San Tomas y la academia 

internacional de maestros de esgrima. Se iniciara en el 2016 con el nivel más básico de 

formación y culminara en su primera promoción en el 2020, con la formación de maestros 

de esgrima en Chile. 

Desarrollo del plan formativo. 

Lo primero que requiere el desarrollo de este proyecto formativo, es la realización  desde 

la  FECHE y el INDE de una base de datos con todos los técnicos que actualmente se 

encuentran dando clases o ejerciendo la labor de técnico de esgrima en cualquier parte 

del país. En dicha base de datos, constara todos los antecedentes personales  y 

profesionales del técnico como los cursos, seminarios o talleres que ha realizado hasta la 

fecha y que nos indicara en qué nivel formativo se encuentra su situación. Dependiendo 

de dicho nivel y si su intención fuese seguir formándose, para poder ser maestro de 

esgrima, la FECHE le comunicara el curso o nivel a iniciar en dicho plan formativo. 



 Es fundamental que todos aquellos técnicos o entrenadores que estén dando clases de 

esgrima, manden su curriculum como los diplomas o certificados, de los cursos 

realizados hasta la fecha. Al siguiente e-mail: esgrima@tie.cl 

Además dicha base de datos, será el referente de un posible censo de técnicos chilenos, 

para futuras actuaciones (becas paras cursos, posible licencia de técnicos, etc.). 

 

PLAN FORMATIVO 

El plan formativo, va a constar de 4 niveles o cursos de formación. Una vez terminado el 

ultimo  y realizada una tesis o trabajo de fin de curso, el alumno obtendrá su TITULO DE 

MAESTRO DE ESGRIMA.  

Este plan formativo será cíclico  y  continuo en el tiempo. Habiendo  formación de los 

diferentes niveles en los próximos años. 

 

NIVELES FORMATIVOS: 

NIVEL INTRODUCTORIO (organizado por la FECHE). Se realizara en Noviembre del 2016 

(Punta Arenas), y en Santiago de Chile para primer trimestre del 2017 (fecha sin 

determinar) 

Este curso formativo, será el inicio  de la rama curricular del proyecto formativo de la 

FECHE. Ira dirigido a esgrimistas que se inicien en su carrera de técnico de esgrima y para 

aquellos que su formación anterior, haya sido muy básica o necesite un reciclaje debido al 

paso del tiempo desde su última formación.  

Este curso, contara con una carga teórica y práctica de 68h, distribuida en 9 días de 

formación. Principalmente presencial. Siendo la base de los futuros cursos formativos. 

 

mailto:esgrima@tie.cl


NIVEL I DE TECNICO DE ALTO RENDIMIENTO EN ESGRIMA (organizado por la FECHE, el 

COCH y la UNIVERSIDAD DE SANTO TOMAS. Apoyado por la academia internacional de 

maestros de esgrima). A celebrar en Santiago de Chile Abril –Mayo del 2017. Realizando 

gestiones para poder organizarlo en otra región durante el primer semestre. 

Este curso  será la continuación del curso INTRODUCTORIO y el primero a realizar bajo el 

“paraguas” del COCH y la universidad Santo Tomas. Ira dirigidos aquellos entrenadores 

que hayan adquirido la base necesaria para poder iniciarse como técnicos en esgrima, 

desde un punto de vista teórico como practico. 

El curso, tendrá una duración de 7 meses y una carga lectiva de 135 horas de formación. 

Constará de tres partes, una teórica (vía on-line. De 5 meses de duración), donde se 

formara al técnico en todas las materias comunes que un entrenador de este nivel, 

necesita conocer y controlar para desempeñar  sus funciones. La Universidad y el COCH 

pondrán a disposición de los alumnos, todo el material didáctico como el uso de su 

plataforma on-line para la realización de este curso. 

Posteriormente una parte teórica –practica (de 2 meses de duración), donde se 

desarrollara todas las técnicas específicas en la  formación de un entrenador de esgrima a 

las 3 armas. Dichas clases prácticas se realizarán durante varios fines de semanas largos 

en Santiago. Estas serán obligatoriamente presenciales y tendrán una carga lectiva de 60 

horas de formación. 

Para terminar con una parte práctica a desarrollar por  cada alumno en su club  de 15 

horas de duración. La superación de este nivel será obligatoria para poder realizar el 

siguiente escalafón de formación: NIVEL II DE TECNICO DE ALTO RENDIMIENTO EN 

ESGRIMA. 

 

 

 



NIVEL II DE TECNICO DE ALTO RENDIMIENTO EN ESGRIMA  (organizado por la FECHE, el 

COCH y la UNIVERSIDAD DE SANTO TOMAS. Apoyado por la academia internacional de 

maestros de esgrima). A celebrar en Santiago de Chile Abril –Mayo del 2017. Realizando 

gestiones para poder organizarlo en otra región, paralelamente. 

Este curso  será la continuación del curso NIVEL I DE TECNICO DE ALTO RENDIMIENTO EN 

ESGRIMA. 

 Ira dirigidos aquellos entrenadores que hayan adquirido el nivel básico de la enseñanza 

de la esgrima. Dirigido a la formación de los primeros alumnos. En este curso, se da el 

“paso” al inicio de la competición, con una tecnificación de los alumnos y a  la forma de 

trabajar con ellos. Necesaria para poder iniciarse al alto rendimiento, como técnicos en 

esgrima, desde un punto de vista teórico como practico. 

  La duración y el desarrollo del mismo, se están en este momento concretando y 

planificando con el COCH y la Universidad Santo Tomas. Pero tendrá una estructura muy 

parecida a la del curso del nivel I, pero con una carga lectiva mayor. Cuando las bases del 

mismo estén terminados, se publicitara de inmediato. 

 

NIVEL III DE TECNICO DE ALTO RENDIMIENTO EN ESGRIMA  (organizado por la FECHE, el 

COCH y la UNIVERSIDAD DE SANTO TOMAS. Apoyado por la academia internacional de 

maestros de esgrima). A celebrar en Santiago de Chile Abril –Mayo del 2018. Realizando 

gestiones para poder organizarlo en otra región, paralelamente. 

Este curso  será la continuación del curso NIVEL II DE TECNICO DE ALTO RENDIMIENTO EN 

ESGRIMA. 

 Ira dirigidos aquellos entrenadores que hayan adquirido el nivel de tecnificación en la 

formación de los esgrimistas. 

Este nivel está  dirigido al alto rendimiento en la formación de tiradores de esgrima. Para 

poder dirigir y organizar equipos de alto nivel competitivo como el de gestionar salas y 

clubes de esgrima. 



  La duración y el desarrollo del mismo, se están en este momento concretando y 

planificando con el COCH y la Universidad Santo Tomas. Pero tendrá una estructura muy 

parecida a la del curso del nivel II, pero con una carga lectiva mayor. Cuando las bases del 

mismo estén terminados, se publicitara de inmediato. 

 

Una vez terminado y superado este curso, se podrá realizar una tesina o trabajo de fin 

de capacitación. La superación de este trabajo o tesina, significara la obtención del título 

de MAESTRO DE ESGRIMA, por la academia Chilena de esgrima, reconocida por la 

academia internacional de maestros  de esgrima. 

Paralelamente a la formación “OFICIAL” de ENTRENADORES DE ESGRIMA, la FECHE va a 

seguir realizando talleres formativos de diversas áreas, que son necesarios para la 

formación constante de nuestros técnicos. 

El pasado mes de Agosto se realizó un taller de organización y dirección de directorio 

técnico: manejo del ENGARDE, que se volverá a repetir en próximos meses, como la 

realización en Punta Arenas  y Santiago de un curso de Arbitraje de C3 en los meses de 

Noviembre y Diciembre, respectivamente. 

Además de esta formación, ya comenzada, se tiene planificado ir realizando durante todo 

el próximo 2017, los siguientes talleres: 

- Cursos de Arbitrajes 

- Curso de directorio técnico: manejo del ENGARDE. 

- Taller de iniciación a la formación Psicológica para esgrimistas y técnicos. 

- Taller de preparación física básica para esgrimistas y técnicos. 

- Taller de Armería básica. 

- Taller de esgrima escénica o teatral 

- Taller de primeros Auxilios y reanimación cardio- pulmonar. 

- Taller para técnicos de esgrima ADAPTADA. 

 



 

 

Toda la información sobre la convocatoria de los cursos, talleres y las bases de los 

mismos se irán publicando en la página web de la federación, como mandando a los 

correos electrónicos de los diferentes clubes.   
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