CURSO DE CAPACITACIÓN ORIENTADOR TÉCNICO DE FÚTBOL INFANTIL – CCOTFI
ONFI 2019

Fundamento

1ero. “Decreto Presidencial 81/01” en donde expresa que ONFI “…ejercerá la rectoría del fútbol
infantil desde los seis hasta los trece años en forma exclusiva en todo el territorio nacional y tendrá
como finalidad fomentar una actividad deportiva beneficiosa para la formación física y moral de la
niñez”.
2do. El Reglamento de Funcionamiento ONFI 2015 vigente, incorpora entre sus cometidos
(léase) “Art. 2.- Organizar, dirigir, supervisar y estimular la práctica del fútbol infantil en todo el
territorio nacional, poniendo énfasis en los aspectos sociales, educativos y recreativos sobre los
competitivos”.
3ero. Basados en estos propósitos interesa a ONFI el desarrollo integral del niño, niña y
adolescente, y que la práctica del deporte del fútbol es la herramienta para el desarrollo, “por
tanto, aquí el deporte del fútbol no se considera como un fin en sí mismo, sino más bien, como un
medio educativo para la promoción de las áreas psicosocial, psicofísico y técnico táctico”
(Milton Rivas Borbón – “Guía Didáctica para la Enseñanza del fútbol Niños y Adolescente…” -)

Características y denominación
Contenido de la estructura del Curso de Capacitación para Orientadores Técnicos de Fútbol
Infantil – OTFI – Nivel 1. Será de un total de 130 horas.
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OBJETIVO DEL CURSO
Proporcionar a través de la formación las herramientas necesarias para que aquellas personas
que asuman el rol de Orientador Técnico en las instituciones de fútbol infantil, atiendan el
desarrollo integral de las niñas y niños que están bajo su responsabilidad, utilizando para ello la
práctica del fútbol, y en experiencias personales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Incorporar información y conocimientos teóricos y prácticos para que lo apliquen en la
iniciación deportiva, con el fin de atender el desarrollo integral de las niñas y niños
utilizando la práctica de fútbol.

•

Favorecer la inclusión de las niñas en el entendido de que es un derecho el poder practicar
el fútbol y trabajar hacia la transformación cultural.

•

Propiciar el trabajo en equipo, vinculando a las personas que se encuentran relacionadas
a las diferentes actividades de la institución que tienen la atención directa e indirecta con
la vida institucional.

•

Motivar la formación permanente y la continuidad educativa de ellos y de sus orientados.

Perfil de egreso: Orientador Técnico de Fútbol Infantil.
PROPUESTA CURRICULAR
Dividido en 3 módulos, cada uno contendrá las mismas asignaturas, equitativamente dividida en
cada módulo.
Carga horaria: 130 horas
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EJE TEÓRICO - ASIGNATURAS

HORAS

Salud en Infancia

12

Psicología Deportiva

12

Pedagogía y Didáctica

12

La Motricidad y El Juego

10

Fundamentos Técnicos y Tácticos

12

Reglas de Juego

8

Sub total

66

Eje Práctico
Socialización. Relaciones.

20

Vestuario. Entrenamiento y Competencia

42

Sub total

62

Evaluación

2
Total

130

DESCRIPCIÓN MODULAR
Modulo A
Referencia de formación para las
edades niñas/os de 9 a 10 años
Modulo B
Referencia de formación para
las edades niñas/os de 9 a 10
años
Modulo C
Referencia de formación para
las
edades
niñas/os
y
adolescentes de 11 a 13 años
Orientadora/or Técnico de Fútbol Infantil – OTFI – 130 horas
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Se proyecta, para luego de obtenido los créditos de egreso de OTFI – ONFI, poder cursar:
Orientador Técnico de Selección Fútbol Infantil
Homologación Licencia “C” (acordando homologación)
Referentes Técnicos ONFI (Equipo Técnico Docente)

DISTRIBUCIÓN POR MÓDULOS Y METODOLOGÍA

ORIENTADOR/RA TÉCNICO/
A
Teórico

MODULO A

MODULO B

MODULO C

6 A 8 AÑOS

9 A 10 AÑOS

11 A 13 AÑOS

Asignaturas

H/T Asignaturas

Salud en Infancia

12 Salud en la infancia 4

Psicología Deportiva

12 Psicología Deportiva 4

Pedagogía y Didáctica

12

Convivencia. Socialización

La Motricidad y El Juego
Fundamentos

Técnicos

10
y

Tácticos
Reglas de Juego

12

Pedagogía

Hs Asignaturas

y

Didáctica

En cada módulo, cada
asignatura o taller evaluará
parcialmente y luego se
promedia con la planificación
de la actividad.
Sub total
66
Práctico referenciando edades

Psicología
Deportiva
Pedagogía

y

Didáctica

Hs

4

Salud en Infancia

4

4

Psicología Deportiva

4

4

Pedagogía y Didáctica 4

Convivencia.

Convivencia.

Convivencia.

Socialización

Socialización

Socialización

La Motricidad y El
Juego
Fundamentos
Técnicos y Tácticos

8 Reglas de Juego

Evaluación parcial sumatoria

4

Salud en Infancia

Hs Asignaturas

(cada

4

4
2

asignatura

La Motricidad y El
Juego
Fundamentos
Técnicos y Tácticos
Reglas de Juego
y

aportará

los

resultados

Evaluación parcial.
Se sorteará el tema
para la planificación
final

Evaluación parcial

6 a 8 años

4
3

evaluará lo dictado

Sub total

3

22

La

Motricidad

y

El

Juego
Fundamentos Técnicos
y Tácticos
Reglas de Juego

4
3

a la evaluación final)

Evaluación
final
planificación de una
actividad
22

9 a 10 años

3

22
11 a 13 años

4

Asignaturas

H/T Asignaturas

Socialización. Relaciones.
Vestuario. Entrenamiento y
Competencia
Sub total

Hs Asignaturas

Hs Asignaturas

Hs

20

8

6

8

42

14

14

14

64

Sub total 22

Sub total 20 Sub total

22

Evaluación final planificación

Acta final (surge de la

más evaluación parciales

propuesta teórica más

(cada asignatura evaluará lo 2 Evaluación parcial
dictado

y

aportará

Evaluación parcial

los

las

resultados de su evaluación.

Total

el desarrollo práctico y (2)
sumas

de

los

parciales)
130

subtotal 44

subtotal 42

subtotal 46

EVALUACIÓN
Cada asignatura evaluará y registrará parcialmente en cada módulo. Se sumarán los parciales
promediando las 9 asignaturas, luego de finalizada la propuesta “planificación tarea de campo”,
se incorporará dando una calificación final.

PROYECCIÓN
Se incorpora como propuesta, luego de aprobado el Curso de Capacitación Orientador Técnico
de Fútbol Infantil – ONFI -, se asigne un valor académico representado en créditos de egreso: 130
horas = 130 créditos (en proceso de estudio).
Cumpliendo así con 2 propósitos: 1) Posibilitar la continuidad en los cursos de: *Orientador
Técnico de Selección Fútbol Infantil, ** Homologación Licencia “C” (se está trabajando en su
homologación), y ***Referentes Técnicos para el dictado de los Cursos de Capacitación ONFI
(cumpliendo con el nivel de escolaridad requeridos).
2) Cursos de Actualización para renovación del Carné de Orientador Técnico de Fútbol Infantil y
créditos. Basado en la normativa de ONFI “… cada 2 años se deberá renovar el carné…”.
Cumpliendo con ello, se sugiere para renovar del carné trabajar en dicha propuesta, no
desconociendo lo realizado, como una de las variables la carga horaria del curso que realizó, para
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luego incorporar el criterio (carga horaria=créditos), ej. 130 horas=130 créditos, sumando a esta
ecuación otras variables que son: experiencia en la actividad, cursos cursillos, participación en
seminarios, congresos, afín a la actividad del fútbol infantil, sin haber tenido observaciones
(deméritos) pues restaría según cada situación.
La razón de utilizar variables, es que desde la incorporación de cursos de capacitación desde la
CNBF y luego ONFI fueron distintas las propuestas y cargas horarias utilizadas en los cursos (solo
se hace referencia a carga horaria) hubo capacitaciones de: 36, 76, 96, 116 horas y hasta
modalidad de exámenes libres; para unificar en un solo criterio y dar un orden, se presenta la
propuesta de reconocer cursos, experiencia y otorgar créditos a cursos anteriores.

Por ello con esta sucinta argumentación se presenta la actualización y renovación a través de
cursos de capacitación, no desconociendo lo realizado ni la experiencia adquirida o trayectoria,
sino logrando incorporar y compartir conocimientos, prácticas y comprensión que surgen de una
atención en género e inclusión.
Se incorpora responsables de la patria potestad que los cursos anteriores no atendieron,
mejorando así el desempeño en la atención de niñas, niños y adolescentes.

IFCFI
Respons. H. Omar González
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