DIRECCIÓN DEL SISTEMA
NACIONAL DE FORMACIÓN
PARA EL TRABAJO

MESA SECTORIAL DEL DEPORTE:
NOMBRE DE LA TITULACION
EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EN LA PREPARACIÓN
INTEGRAL DEL DEPORTISTA

Páginas

CÓDIGO DE LA
N.C.L.

TÍTULO DE LA NORMA

FORMAR TECNICA- TACTICA Y ESTRATEGICAMENTE AL DEPORTISTA
SEGUN LOS PRINCIPIOS DEL FUTBOL

CÓDIGO DEL
ELEMENTO

TÍTULO DEL ELEMENTO
DE COMPETENCIA
LABORAL

IDENTIFICAR LOS COMPONENTES TECNICOS PARA EL DESARROLLO
MOTRIZ REQUERIDO EN EL FUTBOL

CRITERIOS DE DESEMPEÑO
a. La fundamentación técnica del fútbol se realiza de acuerdo con las
diferentes etapas del proceso de la disciplina deportiva
b . La acción motriz en el deportista se desarrolla mediante procesos
de enseñanza y perfeccionamiento deportivo.
c. El gesto deportivo se enseña de acuerdo a los principios técnicos
del fútbol.
d. El proceso enseñanza - aprendizaje de la técnica del fútbol es
evaluada y reportada en el lugar y tiempo establecidos.
e. La salud ocupacional y seguridad deportiva son manejados de
acuerdo a la legislación vigente.

CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN ESENCIALES
1. Interpretación de la fundamentación técnica del fútbol (a, b, c, d)
2. Identificación de los métodos de enseñanza- aprendizaje técnico deportivos. (a,
b, c ,d )
3. Elaboración de informes. (a,b,c,d,)
4. Interpretación de programas de salud ocupacional y seguridad deportiva.
(a,b,c,d,e).
5. Identificación de acciones motrices requerida en el fútbol (a,b,c,d,e)
6. Manejo de gestos deportivos del fútbol (a,b,c,d,e)
7. Interpretación de los principios del fútbol (a,b,c,d,e)
8. Identificación de las técnicas de evaluación de los procesos de enseñanza –
aprendizaje del fútbol (a,b,c,d,e)
9. Identificación del entrenamiento de la técnica de acuerdo con la edad biológica
del periodo de entrenamiento. (a, b, c, d, e)
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Categoría
TECNICA:

MESA SECTORIAL DEL DEPORTE:
NOMBRE DE LA TITULACION
EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EN LA PREPARACIÓN
INTEGRAL DEL DEPORTISTA

Clase
Individual Ofensiva (recepción, pase,
dribling, amague, conducción, protección,
cabeceos, saques de banda)
Individual Defensiva (evitar, anticipar,
cortar, técnica del arquero)
Colectiva Ofensiva (pared, pasada por
espalda, centros, remates)
Colectiva Defensiva (respaldos, doblajes,
cobertura, cierres, repliegues, permutas)

ETAPAS:

Básica
Especifica
Perfeccionamiento deportivo

REPORTES:

Manuales, sistematizados.

Páginas

PRODUCTO:
1. Un (1) reporte de las acciones del proceso de enseñanza aprendizaje de
la técnica deportiva.
DESEMPEÑO:
1. Una (1) Observación de la evaluación del proceso de la enseñanza de la
técnica deportiva.
CONOCIMIENTO:
2. 1. Un (1) Cuestionario para evaluar el entrenamiento de la técnica.
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MESA SECTORIAL DEL DEPORTE:
NOMBRE DE LA TITULACION
EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EN LA PREPARACIÓN
INTEGRAL DEL DEPORTISTA

Páginas

CÓDIGO DE LA
N.C.L.

TÍTULO DE LA NORMA

FORMAR TECNICA- TACTICA Y ESTRATEGICAMENTE AL DEPORTISTA
SEGUN LOS PRINCIPIOS DEL FUTBOL

CÓDIGO DEL
ELEMENTO

TÍTULO DEL ELEMENTO
DE COMPETENCIA
LABORAL

DETERMINAR LAS ACCIONES TACTICAS Y ESTRATEGIAS DEL FUTBOL
NECESARIAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO
a. Los sistemas de juego del fútbol se realizan de acuerdo con la
reglamentación propia de la disciplina deportiva, las exigencias del
encuentro y las características de los jugadores.
b . La táctica del fútbol se fundamenta en la percepción y el análisis
de la situación del juego, el trabajo en equipo y la solución motriz.
c. Las estrategias del juego se realizan mediante las soluciones
mentales y motrices individuales y colectivas y a la situación del
juego.
d. La estrategia se establece de acuerdo con los objetivos que se
esperan alcanzar, el análisis del adversario, las condiciones del
terreno de juego y las circunstancias del partido.
e. La táctica deportiva es evaluada y reportada en el lugar y tiempo
establecido.

CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN ESENCIALES
1. Interpretación de sistemas de juego del fútbol (a, b, c, d)
2. Interpretación de las características de las posiciones de los jugadores (a, b, c,
d, e)
3. Identificación de estrategias aplicadas al fútbol. (a, b, c ,d )
4. Elaboración de informes. (a,b,c,d,)
5. Interpretación de la clasificación de la táctica (a, b, c, d, e)
6. Identificación de la sistematización de las acciones tácticas (a, b, c, d,e)
7. Conocimiento de la reglamentación del fútbol (a,b,c,d,e)
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Categoría

RANGO DE APLICACIÓN
Clase

SISTEMAS DE JUEGO:
TACTICA:

ESTRATEGIAS:

REPORTES:

MESA SECTORIAL DEL DEPORTE:
NOMBRE DE LA TITULACION
EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EN LA PREPARACIÓN
INTEGRAL DEL DEPORTISTA

Tradicionales, contemporáneos
Individual (ofensiva – defensiva)
Colectiva (ofensiva – defensiva)

Análisis del adversario (sistema
de juego, estilo de juego, trato al
balón, jugadores predominantes
en ataque y en defensa,
jugadores veteranos, jóvenes,
amateur, trato al arbitro, análisis
al director técnico).
Conocimiento del terreno de
juego (altura, tipo de terreno,
dimensiones).
Circunstancias en las que se va a
jugar (clásico, por puntos, como
visitante o local)

Manuales, sistematizados.

Páginas

EVIDENCIAS REQUERIDAS
PRODUCTO:
2. Un (1) reporte de las acciones del proceso de enseñanza aprendizaje de
la táctica deportiva.
DESEMPEÑO:
3. Una (1) Observación de la evaluación del proceso de la enseñanza de la
táctica deportiva.
CONOCIMIENTO:
4. 1. Un (1) Cuestionario para identificación del proceso de la enseñanza de
la tactica deportiva.

