


Programa Provincial de Formación de Fútbol Infantil

¿Qué es el programa?
El Programa de Desarrollo y Formación en Fútbol Infantil (ProDFFI) engloba a
chicos y chicas de la Provincia de Buenos Aires, de 6 a 13 años, y ofrece la
posibilidad de jugar al fútbol e incorporar valores para la vida, en un espacio
inclusivo e integrador, con un mínimo de elementos indispensables para el
desarrollo de las actividades.

Su esencia
Es gratuito y se llevará a cabo interactuando con los programas existentes del
Ministerio de Desarrollo Social y de Salud. Adherimos al concepto de aprender
jugando con ayuda de un entrenador que a la vez actúe como educador
(entrenador-educador) y que adapte su perfil a las características físicas,
fisiológicas y psicológicas de los niños.



Introducción a las directrices metodológicas

ENSEÑANZA COMPETENCIA.

GUÍA

Ø El PRODFFI prioriza la ENSEÑANZA por encima de la COMPETENCIA.

Ø Competir solo será bienvenido para consolidar al niño en el conocimiento de las reglas, la
responsabilidad por el deporte y todos los elementos positivos que éste último brinda.

Ø A través del programa el niño descubrirá sus necesidades y la satisfacción de poder
cumplirlas.

Ø El niño sabrá que su formador es su GUÍA, con quien encontrará motivación y el apoyo de

su familia.
Ø En el ProDFFI no existen los fracasos. Predomina la alegría y la mejora constante.



Programa Provincial de Formación de Fútbol Infantil

Sus objetivos
Reunir a la mayor cantidad de niños y acercarles el fútbol, para que dentro de su

propio entorno social, puedan acceder a la práctica deportiva, disfrutar de la

actividad, y en ese marco, nutrirse del intercambio con otros pares y de la puesta en

común de los valores humanos.

Valores que fomentamos
Las relaciones humanas.

El espíritu de equipo.
Educación con diversión.



Introducción a las directrices metodológicas

Debemos respetar y coincidir con las fases sensibles, donde encontraremos una

mayor disposición de aprendizaje de una determinada capacidad motriz por parte
del niño. Nuestra intención es estimular el aprendizaje de un gesto técnico en la

medida que el niño esté preparado física y psicológicamente para hacerlo, sin
obligarlo a ejecutar patrones de movimiento prácticamente “imposibles” de
reproducir por ellos desde el punto de vista de su maduración neurológica.

Ø Por ello, presentamos una propuesta didáctica-metodológica a trabajar

según las edades y el desarrollo teórico de los objetivos.



Seguimos los preceptos que promueve la FIFA…

ØRecibir sin espíritu selectivo a todos los jóvenes jugadores y

jugadoras a partir de 6 años de edad.

ØTransmitir desde la más temprana edad una educación
deportiva sobre la base del respeto y el juego limpio.

ØDesarrollar una mentalidad basada en el placer de jugar y la
voluntad de progresar.



El entrenador y el rol de otros actores

MISIÓN

Ø El entrenador tiene como centro de interés al niño. Lleva adelante una

tarea educativa fundamental y transmite no solo conocimientos sino

también valores.

Ø Dentro de ese marco de aprendizaje, es quien organiza y conduce el

encuentro, y desde su rol, establece las pautas de la actividad.

Ø Su MISIÓN principal y esencial es garantizar el desarrollo del niño en

diferentes aspectos: deportivo, social, psicológico y educativo.



Sus diez funciones más importantes
1. Generar un entorno seguro
Que las instalaciones y los materiales a utilizar brinden seguridad a los
niños y el resto de los participantes.
2. Equipamiento deportivo seguro y apropiado
Todo material que se utilice debe cumplir con las respectivas normas de
seguridad para los niños y adecuarse a sus etapas biológicas.
3. Actividades planificadas
La planificación será fundamental para programar todas las actividades.
Así, se evitan lesiones o acciones indebidas, y a la vez, se garantiza la
enseñanza bajo los tiempos adecuados.
4. Seguimiento de los niños en caso de lesión o de incapacidad
temporal
El entrenador deberá contar con la capacidad de detectarlas.
5. Jugar en su categoría de edad
Es necesario agrupar a los niños no solo en función de la edad, sino
también de la estatura.



6. Informar a los participantes y a los padres de los riesgos propios del deporte
La práctica lleva riesgos inherentes que deberán ser informados previo a las actividades por el
entrenador.
7. Actividades estrechamente vigiladas
Otra de las funciones que debe cumplir es la de supervisar la práctica, para garantizar que la
actividad se desarrolla dentro de un marco de seguridad para los niños.
8. Conocimiento de primeros auxilios
En caso de necesidad, deberán conocer cómo proceder en cuestiones relacionadas a primeros
auxilios, y asimismo, deben asegurarse de que la asistencia médica adecuada se encuentre
disponible.
9. Conocer la información básica sobre la salud de los participantes
Además de primeros auxilios, los entrenadores deben contar con la información básica de la salud
de cada participante, para saber cómo actuar ante determinadas situaciones que se produzcan en
la sesión.
10. Dictar reglas claras para las actividades y su desarrollo
Para evitar confusiones, previo al desarrollo de las actividades, también deben establecer las
reglas de trabajo y comportamiento por escrito.



Curso Maestro de Futbol Infantil 
Ø Cantidad de horas: 16.
Ø Cantidad de clases: 8.
Ø Cursada Obligatoria.
Ø Topicos:
1. Metodologia: Cantidad de horas 12.
2. Kinesiologia.
3. Primeros auxilios y RCP
4. Preparacion física .
5. SEDRONAR.

Ø Titulo: Maestro de futbol infantil (otorgado por la sub secretaria de
deportes de la provincia de Buenos Aires.



Disertantes

Adrian Domenech
Futbol	  Sub	  secretaria	  de	  
la	  Provincia	  de	  Bs	  As.

Facundo	  Alfaro
Director
D10	  F.C.

Alberto	  Estevez
Coordinador
D10	  F.C.

Alejandro	  Vilches
Medico	  cardiologo

Pablo	  Blanco
PF
C.A.I.

Pablo	  Filippi
Sedronar


