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FUNDAMENTACION

En el  fútbol  como deporte colectivo,  existe  una cooperación  – oposición;  en  un espacio común y con 
participación simultanea sobre el balón, que genera en su desarrollo un proceso informacional dinámico.

Este  proceso  de  recepción  y  tratamiento  informacional  fluye  en  forma  ágil,  y  se  vuelve   complejo  y 
cambiante, exigiendo al deportista una adaptabilidad constante en la toma de decisiones. Estas situaciones 
se transforman cada vez más complejas en la medida que avanza la edad del jugador, hasta llegar al alto 
rendimiento. La selectividad de la información, el tiempo de resolución, junto a la eficacia de la ejecución, 
determinarán el nivel competitivo (tácticos y técnicos) tanto en forma individual como colectiva. 

En tanto el año anterior  en Técnica  l,  el  programa se orientó hacia la iniciación y formación del tipo de 
jugador  que este deporte requiere,  la asignatura Técnica II  presenta en sus contenidos,  las etapas de 
perfeccionamiento y de rendimiento. Por las características que toma el deporte en estas etapas, deberá 
ahora adquirir marcos teóricos conceptuales acordes, así como el conocimiento táctico – estratégico en la 
organización y dirección de un equipo. 

OBJETIVOS 

• Promover  la  identificación  de  las  diferentes  misiones tácticas específicas  y  especializadas  de cada 
integrante del colectivo.

• Conocer,  dominar  y  experimentar  los  distintos  sistemas de juego  y  sus  variantes propios  de  estas 
categorías.

• Identificar las tareas táctico estratégicas fundamentales.
• Comprender  la planificación técnico-táctica  de una temporada y su integración con las demás áreas.

• Facilitar  el  conocimiento  de  los  objetivos  y  niveles  de  la  planificación  táctico  estratégicos  en  la 
organización de un equipo.



CONTENIDOS

UNIDAD 1 –   ETAPA DE  PERFECCIONAMIENTO  (16 – 17  años) 

Objetivos, contenidos, fundamentación y métodos para la etapa del perfeccionamiento, en el desarrollo de la 
Táctica  individual   y  Táctica  colectiva.  La  recuperación  del  balón,  los  sistemas  defensivos.  Marcación 
individual- marcación en zona. La presión individual. El pressing. - El uso de la División de la cancha en 
zonas, defensivas y ofensivas, de menor a mayor riesgo, por carriles. - Acciones, Funciones y Misiones 
tácticas  específicas  por  puestos.  -  Táctica  individual  y  colectiva  del:  arquero,  defensa  lateral,  defensa 
central, volante central, volante exterior, delantero central, delantero exterior. 
   
UNIDAD 2 –  ETAPA DE  RENDIMIENTO (18 – 19  años)  

El rendimiento individual del jugador – El seguimiento de las acciones técnico-tácticas del jugador en el 
entrenamiento  y  en  la  competencia.  -  Disposición  para  el  juego  y  el  rendimiento. -  Desarrollo  de  la 
capacidad para la acción táctica del jugador. El ataque posicional (ataque combinativo), el ataque rápido, el 
contraataque, el ataque directo. - Las coordinaciones ofensivas en diferentes sistemas, introducción y su 
entrenamiento.  -  Las  transiciones  (o  encadenamientos)  defensa-ataque  y  ataque-defensa  y  su 
entrenamiento. - La táctica fija (ó estrategia a balón parado) ofensiva y defensiva. 

UNIDAD 3 – DIRECCION DE EQUIPO 

Organización y dirección. - El Director Técnico, funciones y roles. - La planificación general – estratégica y 
táctica: objetivos y medios - Análisis situacional y fijación de objetivos. - El equipo: estilo, modelo de juego. 
La concepción  del  juego del  entrenador.  -  La estructura del  modelo  de juego.  -  Sistemas de juego:  su 
conocimiento, comprensión y aplicación  - Táctica y contratáctica. - Formación del equipo: criterios básicos 
de selección. -  Concepto de Scouting -  Medios del Scouting – Etapas del Scouting: recogida de datos, 
análisis y elaboración del plan estratégico. - La dirección del juego durante el partido, en el entretiempo, y al 
final del juego. – El uso de la informática para el Técnico Deportivo.

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.  -  Visitas  a  entrenamientos  de  equipos  juveniles,  y  equipos  de 
primera división. - Invitación de profesionales, Entrenadores Titulados, Preparadores Físicos, y Sicólogos 
del fútbol nacional, a dictar charlas sobre temas a convenir.
 

EVALUACION

Evaluación Teórica parcial. - Pruebas parciales ,  múltiple opción al finalizar cada unidad.
Evaluación  práctica  parcial. Elaboración  por  grupos  de  2  alumnos  de  una  sesión  de  entrenamiento. 
Desarrollo y dirección de uno o dos ejercicios de la misma. 
Evaluación Teórica final.  Prueba múltiple opción.
Evaluación práctica final.  Elaboración proyecto final por grupos de 2 alumnos. - Este deberá constar de la 
planificación de un microciclo, con los diferentes objetivos técnico- tácticos a desarrollar con su descripción 
y metodología a usar, integrados a la parte física (sin desarrollo de ésta)  
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