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FUNDAMENTACION 
 
 
El fútbol, es el deporte de mayor historia y llegada en nuestro país, haciendo de su práctica un asunto 
naturalizado por hombres y, cada vez más, mujeres. Es el deporte más practicado en todas las edades, a tal 
grado que es considerado por buena parte del Uruguay como el deporte “tradicional” por excelencia. 
 
La técnica y la táctica, así como los aspectos físicos y sicosociales, deben ser entendidas tanto desde el 
punto de vista individual y colectivo, como la relación balón-jugador-contexto (reglamento, espacio, rival, 
compañero, objetivo del juego). Esta relación es dinámica, es un constante procesamiento de información, 
en cual percibo el contexto, selecciono y decido qué hacer (aspecto táctico individual y colectivo), y ejecuto 
la acción (aspecto técnico-coordinativo). 
 
Por las características del deporte el futuro técnico deportivo, deberá utilizar una metodología coherente con 
esta realidad, que le permita desarrollar deportistas con la  autonomía que este deporte requiere. Por lo 
tanto, deberá tener marcos teóricos conceptuales definidos y claros (educación, aprendizaje, metodología, 
evaluación) para llevar a cabo una transposición didáctica del saber, correcta y coherente con la 
comprensión global del juego. Aspectos fundamentales en las etapas formativas que presenta este 
programa de Técnica I. 
 
  
OBJETIVOS  
 
• Conceptuar los elementos técnicos y tácticos del fútbol en su dimensión dinámica y contextualizada 
• Favorecer el reconocimiento de las diferentes etapas y periodos en el proceso de formación del jugador 

de fútbol, desde la etapa de iniciación (6 a 9 años) hasta el inicio a la etapa de perfeccionamiento (14-
15)). 

• Identificar y vivenciar los diferentes métodos de enseñanza para el fútbol. 
• Facilitar la búsqueda y creación de una metodología propia de enseñanza del fútbol.  
 
 
 
 
 
 



 

CONTENIDOS 
 
UNIDAD 1 -  INTRODUCCIÓN AL DEPORTE - CONOCER Y COMPRENDER  EL JUEGO 
   
Características del fútbol (deporte abierto, de invasión, de cooperación – oposición) – La formación del 
jugador de futbol de acuerdo a las características del deporte - Conceptualización de la técnica – Diferencia 
entre Técnica y habilidad. - Técnica con balón - Fundamentos técnicos (definición y concepto)  - Juego de 
habilidades, dominio del balón.  - Conducción del balón – dribling ó regate, finta con o sin balón. - El golpeo 
del balón – con diferentes partes del cuerpo, partes formales (pie-cabeza), partes circunstanciales (o 
recursos, hombros, canilla o tibia, etc.) - Derivados del golpeo del balón, pase, autopase, remate, rechazo, 
despeje.  Recepción y control del balón – diferentes partes del cuerpo para la recepción y control del balón, 
formales (pie, pecho, muslo) circunstanciales (cabeza, abdomen, otras) - El arquero – Técnica especifica del 
arquero. Diferentes tomas del balón. - Saque de banda. - Errores más comunes en la ejecución de los 
fundamentos técnicos. - Técnica sin balón. La marca y sus etapas. Posición base. - Conceptualización de la 
táctica. - Táctica individual, colectiva. - Diagnostico inicial de niveles técnico – tácticos individuales y 
colectivos. – La captación de posibles de talentos. - Metodología aplicada a la enseñanza del fútbol (La 
enseñanza analítica, global, mixta). 
 
UNIDAD 2 –   ETAPA DE INICIACION  (6 a 9 años) 
 
Metodología global como base para la enseñanza de la técnica, táctica individual y táctica colectiva. - La etapa 
de Iniciación (objetivos, contenidos a desarrollar en estas edades). - Principios básicos ofensivos del juego 
(conservación del balón, progresión al arco, anotación del gol). Principios básicos defensivos (evitar la 
anotación, evitar la progresión del rival, recuperación del balón). - Juegos tácticos menores, juegos 
simplificados y ejercicios basados en estos principios.  - Iniciación a los principios tácticos: concepto de 
amplitud y profundidad en el ataque, concepto de anticipación, concepto de interceptación, concepto de 
cobertura.  - Juego sin sistema. (6y7 años). 
 
UNIDAD 3 –  ETAPA DE FORMACION (10 a 13 años) 
 
La planificación de los objetivos a enseñar y la metodología a aplicar en base a las características generales 
de los niños de 10 a 13 años. - La etapa de formación (objetivos, contenidos a desarrollar en estas edades). 
- Metodología global como base para la enseñanza de la técnica, táctica individual y táctica colectiva y 
metodología analítica como complemento para mejora de la técnica. - Desarrollo de los principios tácticos del 
fútbol: concepto de destaque, concepto de superioridad numérica defensiva. - Introducción a ejecuciones 
técnicas más complejas: golpeo del balón de volea, de cabeza con saltos bipodales y unipodales. – 
Concepto de sistema de juego. - Introducción a los sistemas de juego (1.4.3.3 en fútbol 11) en la táctica colectiva. 
(1-1-2-1-2  en futbol 7). 
 
UNIDAD 4 –  ETAPA DE APRENDIZAJE ESPECÍFICO  (14 – 15  años)   
 
Objetivos, contenidos, Fundamentación y métodos para la etapa de Aprendizaje especifico en base a 
ejercicios de competencia  - Conceptualización  teórico – práctica de los Principios Tácticos defensivos y 
ofensivos del juego en su totalidad. -  Evolución de los sistemas de juego. - Introducción a los sistemas de 
juego con línea de 4 y con línea de 3. - La lucha por la posesión del balón y sus tres fases: fase defensiva, 
fase ofensiva, fases de transición defensa-ataque; ataque-defensa. 
 
 
CONFIGURACIONES DIDACTICAS 
 
Indagación de ideas previas del saber a enseñar. - Exposición del saber.  (Uso del pizarrón, presentación en 
Power Point, análisis de videos) - Talleres  (trabajo en equipos, teóricos y prácticos) - Plenario o puesta en 
común. - Institucionalización del saber. 
  
EVALUACION  
 
Se realizarán evaluaciones prácticas y teóricas, alguna de ellas de tipo individual y otras sub grupales. Se 
considera además importante, realizar experiencias prácticas que propongan poner en juego los contenidos 
incorporados en forma teórico/práctica, con grupos modelos.  
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