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                                       INTRODUCCIÒN 

 

El deporte y la actividad física, como actividades sociales garantizadas no 

escapan a la evolución y transformación, buscando nuevas metodologías  

definición y conceptos generales, puesto que a los niños de toda clase social  

para la formación integral del fútbol infantil tiene sus requerimientos.  La 

continuidad del proceso de la actividad motriz iniciando desde los cuatro 

hasta los nueve años de edad, debe garantizar que los pequeños adquieran 

las vivencias y conocimientos elementales que los preparen para el estudio 

la escuela de fútbol y para la vida.  

 

El mini fútbol ha sido creado para los niños, que constituyen un grupo 

importante en el deporte  en la etapa preescolar, de manera simultánea, en 

la actualidad son muy evidentes los cambios que se están produciendo en la 

sociedad y es evidente que esta actividad ha sido fortalecida en los ámbitos 

infantiles y juveniles. 

 

En el sector de Puerto Liza, de la Ciudadela La Chala del cantón Guayaquil 

se pretende difundir la práctica de fútbol a los niños del populoso sector ya 

que al momento, existe una inadecuada metodología para la enseñanza por 

lo que impide el desarrollo del mini fútbol.  Desde su creación, hasta nuestros 

días el fútbol ha ido captando cada vez más atención de los niños.  Pues es 

habitual que en diferentes escenarios se organiza la práctica y competición 

de este deporte que alcanza el nivel más alto de popularidad en el mundo. 

 

En nuestro país, se puede apreciar la expansión del conocimiento, de la 

práctica de este deporte, debido al boom de los dos mundiales, ha sido la 

detonante para que se estructuren y surjan muchas instituciones y 

academias de fútbol, de allí que la gente ha puesto la mirada en las 
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Divisiones formativas y al mismo tiempo se observa que toda persona no 

está preparada para impartir técnicas de enseñanza utilizando cualquier 

criterio.   

 

La Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación, mediante la 

preparación de profesionales en el área de Cultura Física, está empeñada en 

resolver este tipo de dificultades en el ámbito de la iniciación y formación 

deportiva con carácter académico.  

                                          

La práctica deportiva debe aportar al crecimiento armónico del menor  sin 

cargas impropias de su edad, pero se dirige específicamente al fútbol donde 

se requieren muchas adaptaciones psíquicas y agilidad mental, para donde 

también a de dirigirse el entrenamiento. 

 

El entrenamiento entonces, será orientado para el corto, mediano y largo 

plazo contemplando la edad, sexo, y características generales, e individuales 

del futbolista, las exigencias y duración de las competencias, los 

requerimientos físicos y fisiológicos del menor, su etapa de desarrollo salud y 

forma de vida a más de sus aptitudes técnicas y preferencias, considerando 

el tiempo de permanencias y frecuencia en las prácticas de fútbol. 

 

Entrenadores y preparadores físicos deben aunar esfuerzos para no caer en 

la tentación de conseguir resultados a costas de sobrecarga de 

entrenamiento en la niñez, sin consideración de los procesos naturales del 

crecimiento y el aspecto fisiológico y psíquico del infante. 

 

Es contraproducente intentar un aprendizaje precoz, que pueden lograr 

resultados momentáneos, pero que posteriormente ocasiona estancamiento 

lo conveniente es adecuarse al transcurso de formación natural del menor. 
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                                   RESUMEN  EJECUTIVO 

En el sector de puerto liza la chala del cantón Guayaquil Provincia del Guayas 
se pretende difundir la práctica de fútbol a los niños/as del populoso sector ya 
que existe una inadecuada metodología que impide el desarrollo del mini 
fútbol. Con este estudio pretendemos realizar un enfoque en cuanto a las 
necesidades vinculadas con el tema deportivo que ha venido arrastrando en 
todo el sector de Puerto Liza la Chala, Esta tesis se la realizó con la finalidad 
de iniciar la práctica de mini fútbol de una forma sencilla, difundiendo las 
reglas y fundamentos técnicos-tácticos, para ayudar a formar un adecuado 
desarrollo de las capacidades orgánicas, motrices, pedagógico y psicológico 
de los niños. Para llegar a la determinación de este trabajo tomamos como 
base la siguiente hipótesis: al definir las líneas de acción con fundamentos 
metodológicos se lograra el aprendizaje del fútbol en niños de 4 a 9 años en el 
sector de puerto liza – la chala. Además de la hipótesis necesitamos distintos 
tipos, métodos y técnicas de investigación, inductivo, deductivo, entrevista 
encuesta, etc. Al finalizar esta tesis  llegamos a la siguiente conclusión: las 
escuelas con gran actitud deportiva son las que promueven el progreso de 
sus estudiantes con una amplia gama de logros, técnicos, tácticos, motrices   
y emocionales psicológico, teniendo en cuenta su nivel de rendimiento, su 
medio familiar y su aprendizaje previo.   
 
Palabras Claves: 
METODOLOGIA –ESTRATEGIAS – DIFUSION – MINI FÚTBOL  ESCUELAS – LA 
CHALA – PUERTO LIZA – CANTON GUAYAQUIL.       
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                                                CAPÌTULO I 

                                      EL PROBLEMA 

                           

ANTECEDENTES 

 

A  nivel General los Directivos de las diversas dependencias y expresamente 

en el ámbito municipal han proporcionado un mínimo apoyo económico o 

mediante implementación deportiva para incentivar la práctica en las 

Escuelas de Fútbol  del Parque Puerto Liza  la Chala  cuya carencia de la 

práctica deportiva es producida por la inadecuada metodología de profesores 

empíricos más aun en las instituciones Educativas localizada en esta zona. 

 

Ahora que existe este espacio de estudio se pretende realizar un enfoque en 

cuanto a las necesidades vinculadas a la enseñanza aprendizaje al tema 

deportivo situación de metodología inadecuada en el fútbol de los más 

pequeños con lesiones y deficiente implementación deportiva  que ha venido 

arrastrando por años. La presente investigación creará alternativas que 

permitan promover el aprendizaje en las diferentes edades en las cuales los 

niños  requieren seguir el flujo natural del proceso enseñanza aprendizaje.    

 

Para satisfacer a los niños que son el futuro de nuestra patria y mantenerlos 

siempre activos con el estudio y el deporte para que su crecimiento sea sano 

y fuerte para desarrollar este deporte que es importante para el bienestar 

familiar, ya que mediante un proceso serían los futbolistas de exportación 

que nuestro país necesita que aporten a la selección y por ende jueguen en 

los países del exterior.  
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                   PLANTEAMÍENTO DEL PROBLEMA 

 

Se puede empezar manifestando que en la Ciudad de Guayaquil Ciudadela 

la Chala Parque Puerto Liza el Profesor utiliza Implementos inapropiados 

Para la enseñanza aprendizaje  e incluso peligroso para los niños, existe una 

reducida asistencia de los niños, la planificación no está lista para el 

entrenamiento el profesor no aplica técnicas de aprendizaje activo en la 

enseñanza, el padre de familia se descuida al no llevar a entrenamiento al 

niño, la imagen del profesor en  condiciones deplorables, el padre de familia 

se vuelve irresponsable, el profesor llega con aliento a alcohol a dirigir el 

entrenamiento.  

 

Por otra parte la inapropiada selectividad de los Profesores encargados de la 

delicada tarea de dirigir a los niños en los diferentes niveles deportivo y de 

competición cabe mencionar pues la escasez de los recursos didácticos para 

la práctica del mini fútbol, con balones inapropiados de acuerdo a la edad 

además de la escasez de profesores con conocimiento.                                                                                                         

 
Balones de fútbol no apropiados pesado n.-5, esto origina daños en los 

cartílagos de crecimiento de los niños, el profesor llega tarde al 

entrenamiento la planificación y enseñanza-aprendizaje es deficiente del 

profesor, vestimenta no adecuada, el profesor irrespeta y trata con insultos y 

gritos a los niños, perdida de futuros talentos deportivos, inexistencia de 

práctica de valores esto va ocasionando la progresiva pérdida de interés en 

los niños para el deporte. 

 

Con la insuficiente transmisión de talleres para preparar a los profesionales 

de la cultura física y que en este deporte tengan los conocimientos básicos al 
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Igual que su reglamentación y adaptación para el trabajo que deba aplicarse 

con los más pequeños. 

 

Todos estos factores están incidiendo en la proyección que muchos 

observan en cuanto a los malos resultados en los juegos inter barriales que 

organiza todos los años diario el universo lo que va en desmedro del 

fortalecimiento físico y cognitivo de los niños y pues además no se 

dimensiona que por estos desequilibrios organizativos se estarían perdiendo 

futuros talentos deportivos en nuestro país.                                                         

 

Con lo expresado anteriormente, queda abierta la posibilidad de activar 

mecanismos técnicas y organización para descubrir las alternativas de la  

Metodología inadecuada en el fútbol afecta el aprendizaje básico en 

niños de edades comprendidas entre 4 a 9 años en el sector de Puerto 

Liza - La Chala durante el año 2011 - 2012. 

 

                      FORMULACION DEL PROBLEMA 

 
Sería muy importante incentivar la práctica del mini fútbol en las escuelas del 

sector de Puerto Liza la Chala, ya que en estos sectores existe un déficit de 

conocimientos, capacidades y fundamentos, técnicos tácticos así como la 

insuficiente preparación psicológica pedagógica y metodológica a los 

maestros, los cuales tienen gran influencia en la  formación del niño como 

deportista. Para tener una visión más clara sobre los problemas y efectos 

que está provocando realizaremos la siguiente interrogante: admirable ser 

testigos en nuestro medio de la peligrosidad con que niños y jóvenes son 

guiados hacia el deporte por personas voluntarias que desconocen los 

esquemas de una aceptable preparación física, técnica, táctica. 
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¿En qué nivel afecta la formación del niño como deportista la 

inadecuada práctica y difusión del mini fútbol en las Escuelas del sector 

del parque Puerto Liza la Chala del cantón Guayaquil? 

 

DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 
 
Campo: Social deportivo y educativo. 
 
Área: Deporte recreativo. 
 
Aspecto: Difusión del mini fútbol. 
 
Tema: Líneas de acción en la conducción metodológica para la enseñanza  
aprendizaje del fútbol en edades tempranas.  
 
 
Problema: Metodología inadecuada en el fútbol afecta el aprendizaje básico 
en niños de edades comprendidas entre 4 a 9 años en el sector de Puerto 
Liza - La Chala durante el año 2011 - 2012. 

 

Delimitación espacial: Escuelas del sector del parque puerto liza la chala 

del cantón Guayaquil. 

 

Delimitación temporal: Periodo lectivo 2011 – 2012. 

 

  

 OBJETIVO GENERAL 

 
Definir las líneas de acción y fomentar la práctica del mini fútbol habilitando 

los fundamentos metodológicos para el aprendizaje del fútbol en niños de 4 a 

9 años en el sector de Puerto Liza - La Chala. 
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                                                    ESPECÍFICOS 
 

1. Identificar factores endógenos y exógenos que dificultan la práctica              

deportiva del fútbol en niños menores de 9 años. 

2. Analizar el reglamento y practicar los fundamentos técnicos del fútbol 

en el desarrollo de las capacidades condicionales y coordinativas. 

3.  Adaptar la enseñanza-aprendizaje del fútbol aplicando técnicas 

individuales y grupales que incentive el interés por la práctica en los 

niños menores de 9 años. 

4. Desarrollar el entusiasmo, el espíritu colectivo a través de los juegos 

recreativos y las actitudes de los niños con trabajo globalizado. 

5. Realizar evaluaciones periódicas sobre los fundamentos aprendidos a 

través de las competencias internas. 

  

  

                                   JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 
Un profesor capacitado, que realiza talleres está demostrando que posee 

conocimiento en la utilización de implementos acordes al nivel de los 

deportistas, le es posible detectar cuando los balones se encuentran 

pesados y viejos, para ser reemplazados por livianos y nuevos; el profesor 

que es un ejemplo para los niños, por la permanente recomendación en 

cuanto a la condición de salud mejorada,  la apropiada implementación 

deportiva, balones adecuados de acuerdo a la edad. Los niños llegan a 

tiempo al entrenamiento, le tienen confianza al profesor de futbol, pocos 

lesionados, doctor permanente para el cuidado de los niños, buena 

predisposición ambiente alegre agradable, padres de familia responsables y 

reuniones consecutivas.   
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Esta investigación tiene como finalidad aclarar ideas sobre el nuevo concepto 

de enseñanza aprendizaje con el que se está formando al niño y futuro 

ciudadano de la sociedad. 

 

Por estas razones y por las mencionadas anteriormente, surge nuestra idea 

de proponer una actividad donde se trabajen diferentes estrategias, se 

adquieran muchas habilidades, muchos valores, como la educación, el 

compañerismo, la cooperación, la rivalidad, la competición en forma “sana” y 

como medio de motivación, la solidaridad, la integración en definitiva, se trata 

de unir el aspecto recreativo y competitivo, con la intención de preparar a los 

niños para que en etapas posteriores hayan alcanzado un alto grado de 

desarrollo psicomotriz. 

 

Los beneficiados serían los niños en el aspecto social, en la formación de 

valores porque el niño aprende a jugar fútbol y está sentando bases para que 

en un futuro tengamos a un seleccionado de nuestro país.  

 

 

RESULTADOS  ESPERADOS 

 
Necesitamos  tener un alto grado de aceptación por parte de las Escuelas del  

sector del parque Puerto Liza - La Chala del cantón Guayaquil para difundir 

esta idea hasta  lograr: 

                                               

 Lo primero que se debe enseñar al niño es el significado de la palabra 

respeto. 

 Programar la participación de todos los niños/as, porque  sobre la 

base se puede construir un buen deportista. 
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 Integrar ambos sexos en las mismas actividades (coeducación), ya 

que se favorece la formación de equipos mixtos y una participación 

equitativa. 

 Informar la competitividad que pueda existir entre los niños/as 

mediante la intervención del profesor, centrada en resaltar la 

naturaleza y la dinámica de este deporte. 

 Contribuir en el bienestar general, la salud, la calidad de vida, y el 

equilibrio personal. 

 Estimular la participación y la iniciativa en los niños mediante 

ejercicios  y juegos lúdicos. 

  

 Iniciar un comportamiento moral, al mismo tiempo que aporte una 

contribución al conocimiento de sí mismo y de los demás. 

 

 Que los niños/as desarrollen los ejercicios de coordinación y 

psicomotricidad para un mayor aprendizaje. 

 

 En los entrenamientos es importante la atención y concentración del 

niño para que logre los gestos técnicos. 

 

 Cooperar en el desarrollo volitivo y sensorial del niño (a) 

aprovechando el entrenamiento deportivo como medio. 

 

 Estimular la participación y la iniciativa. 
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                                                 CAPÌTULO II 

 
MARCO TEÒRICO 

 
ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 
EL FÚTBOL 

 
El fútbol del inglés británico football también llamado fútbol balompié 

conocido como soccer en Estados Unidos es un deporte de equipos jugado 

entre dos conjuntos de 11 jugadores cada uno diez jugadores de campo y un 

guardameta más 7 jugadores reservas. Es ampliamente considerado el 

deporte más popular del mundo, pues participan en él unos 270 millones de 

personas. 

 

La comunidad ecuatoriana repartida por el mundo practica este deporte sin el 

conocimiento debido ya que los niños deben practicar el fútbol a estas 

edades con balones livianos de acuerdo a su edad.  

 

El balón puede ser tocado o impulsado con todas las partes del cuerpo se 

juega en un campo rectangular de césped 30 metros de largo por 20 metros 

de ancho con una meta o portería a cada lado del campo cada equipo 

dispone de un gran número de toques hasta llegar al objetivo importante que 

es el gol una de las características más importante es que los jugadores 

tienen que ir rotando sus posiciones a medida que van al campo contrario. 

 

Existen diversas modalidades con el nombre de fútbol desplazar el esférico 

atravez del campo para tratar de ubicarla dentro de la meta contraria. Acción 

que se denomina gol.  
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El equipo que marque más goles al cabo del partido es el que resulta 

ganador. El juego moderno fue creado en Inglaterra tras la formación de la 

asociación de fútbol cuyas reglas de 1.863 son la base del deporte en la 

actualidad.  

 

El organismo rector del fútbol es la FIFA la competición internacional de 

fútbol más prestigiosa es la copa mundial que se realiza cada cuatro años. 

Este evento es el más famoso y con mayor cantidad de espectadores del 

mundo. 

                                    

El fútbol se juega siguiendo una serie de reglas llamadas oficialmente reglas 

de juego. La regla principal es que los jugadores excepto los guardametas no 

pueden tocar intencionalmente  la pelota con mano o brazos durante el juego 

aunque deben usar sus manos para los saques de banda.  

 

Este deporte se practica con una pelota esférica liviana según la edad de los 

niños/as (4-9 años) de cuero u otro material con una circunferencia no mayor 

a 35 cm y no inferior 34 cm y un peso no superior a 225 gramos y no inferior 

a 205  gramos. El juego del fútbol fluye libremente, y se detiene solo cuando 

la pelota sale del terreno de juego. 

 

  HISTORIA DEL FÚTBOL 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Calcio_fiorentino_1688.jpg
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Un campo de calcio florentino en la plaza de la basílica de santa cruz en 

Florencia 1.688 conocido simplemente como fútbol suele considerarse a 

partir de 1.863 años de fundación de la asociación de fútbol aunque sus 

orígenes, al igual que los demás códigos del fútbol se pueden remontar 

varios siglos en el pasado particularmente en las islas británicas. 

 

Durante la edad media los juegos de pelota se desarrollaron  desde el siglo 

III a.c y en el fútbol actual el deporte tal como se lo conoce tiene sus 

orígenes en las islas británicas que dieron sus orígenes al fútbol y se 

caracterizaban por su poca organización y violencia extrema.   

 

El código Cambridge que funcionaría como base  para la creación  del 

reglamento del fútbol moderno finalmente en 1.863 en Londres se 

oficializaron las primeras reglas del fútbol. Desde entonces este deporte ha 

tenido un crecimiento constante hasta llegar a ser el deporte que más se  ha 

expandido de  todos los rincones del mundo. 

  

En 1.930 se comienza a disputar la copa mundial de fútbol que se convertiría 

en el evento deportivo con mayor audiencia en el planeta. En el siglo XVII 

cuando se dieron las primeras grandes unificaciones del fútbol las cuales.  

 

Dieron origen al fútbol de rugby, al fútbol americano, al fútbol australiano y en 

los actuales momentos a este deporte se lo conoce en gran parte del mundo 

como fútbol. 
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                                    FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
  

Epistemológica 
 
Por medio de la realización de este trabajo  se pretende llegar a conocer un 

poco más acerca de diversas teorías de los niños, las cuales nos permitirán 

descubrir aspectos de gran importancia en relación con el desarrollo del 

pensamiento lógico en edad preescolar. 

 

En relación a sus teorías se tratarán diversos conceptos, tales como 

esquema, estructura, organización, adaptación, asimilación, acomodación y 

equilibrio. De igual manera se hará referencia a la teoría cognitiva llevadas a 

cabo en el dominio del pensamiento infantil le permitieron poner en evidencia 

el proceso de adaptación del niño es un tributo a la inteligencia que es 

adquirida por la asimilación mediante la cual se adquiere nueva información 

los niños imitan objetos de conducta, juegos simbólicos, dibujos, los 

procesos de razonamiento se vuelven lógicos,  y en esta etapa aparecen los 

esquemas de seriación, ordenamiento mental de conjuntos y clasificación de 

los conceptos de casualidad, espacio, tiempo y velocidad y mediante esta 

información el niño se convierte en un ser verdaderamente social. 

 

Principio de la Percepción y de la Visualización 

Este principio refleja que todo proceso de enseñanza actúa sobre los 

órganos de los sentidos, y en este caso nos referimos fundamentalmente a la 

percepción visual táctil y auditiva. La percepción visual permite a los niños 

asimilar mejor los conocimientos técnicos- tácticos del fútbol y comprender su 

significación; contribuye además a aumentar el interés por las actividades 

deportivas todo lo cual posibilita que el proceso de aprendizaje sea más fácil. 
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Procedimiento de Enseñanza: 

 Explicación 

 Demostración 

 Práctica del Movimiento 

 Corrección de Errores 

 Imitaciones 

 

¿El principiante? 

No tenemos intención de exponer conocimientos técnicos sin embargo nos 

parece totalmente indispensable que un profesor de fútbol tenga la 

responsabilidad en estas  edades comprendidas de 4 a 9 años, posea las 

suficientes nociones básicas para enseñar y aconsejar adecuadamente a los 

niños.  

¿Cuál es la primera fuente de información? 

Sencillamente la observación. Cuando los niños acuden por primera vez a la 

academia de fútbol, es conveniente dejarles hacer, observarles, comprender 

sus actitudes, sus reacciones ante sus propuestas, y todo ello desde el 

primer segundo al último de la sesión, y no solamente sobre el terreno, un 

consejo: insista muy particularmente sobre la observación del juego. El 

profesor de fútbol deberá considerar al niño que acude a él, no como un 

hombre en miniatura, sino como un niño que posee su propia personalidad 

su potencial motor del momento, sin olvidar algo importante: ¡el niño a esta 

edad no es más que un mosaico de cartílagos, más de 1.500 en periodo de 

crecimiento!    
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          Enseñanza del fútbol en edades comprendidas de 4 a 9 años 

La enseñanza en el fútbol es mediante el juego la fase de recreación en el 

inicio del infante al juego del fútbol en su nivel más elemental donde se debe 

proponer el aprendizaje el ejercicio de la movilidad, flexibilidad, coordinación 

e integración al juego es la forma más espontanea de la enseñanza 

aprendizaje más eficaz y mejor aceptada por medio del juego el niño 

adquiere y perfecciona las capacidades y habilidades motrices, en función de 

situaciones siempre renovadas, a las que debe adaptarse. Existe un número 

incalculable de juegos de iniciación que, con fines de desarrollo, pueden 

adaptarse al fútbol. Presentamos algunos de ellos cuyo interés pasa por la 

evolución rápida del juego de iniciación al juego de fútbol.  

1. El reloj 

2. Provisiones en el circulo 

3. Las pelotas ardientes 

4. Ataco y me defiendo 

5. Balón al agua 

6. Esquiva el balón 

7. La pelota al capitán 

Características del crecimiento y desarrollo físico en edades 

comprendidas de 4 a 9 años. 

El crecimiento y desarrollo de un niño es un fenómeno continuo que se inicia 

en el momento de la concepción y culmina al final de la pubertad, periodo 

durante el cual se alcanza la madurez en sus aspectos; físico, psicosocial y 

reproductivo, esta transformación involucra cambios en el tamaño 

organización espacial y diferenciación funcional de los tejidos y órganos con 

el comienzo del periodo escolar se producen indudablemente cambios en la 
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vida del niño, que tienen también importancia en el desarrollo motor es 

necesario conocer las características motrices de los niños por la importancia 

que reviste este aspecto en el tema que abordan las características de 

maduración motora física, perceptiva, cognitiva y psicosocial en los diferentes 

grupos de edades: 4-5, 6-7, 8-9 años fundamentalmente que son los que 

corresponden con las etapas del desarrollo del aprendizaje. 

¿Nuevas Metodologías para niños en edades comprendidas de 4 a 9 

años? 

1. El que trabaja de profesor de fútbol en edades comprendidas de 4 a 9 

años tiene que tener mucha paciencia el que no tenga paciencia que 

se dedique a otra cosa. 

 

2. Con los niños puedo descubrir cosas importantes, recordar que los 

niños son un  grupo humano para investigar. 

 
3. Conocer el avance y la modernización que existe en la actualidad en 

lo que respecta  al fútbol de los más pequeños. 

 
4. El peor error es transmitir ejercicios de adulto a los niños. 
 
5. Prepare el terreno que necesite.  
 
6. Delimite las zonas de juego. 
 
7. Prepare el material que va a utilizar. 
 
8. Utilizar camisas de colores vivos y diferentes. 
 
9. Recuerde animar a los niños. 

 
10. Realizar talleres.    
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Factores Endógenos: 

Son factores que afectan el comportamiento humano reconoce la herencia y 

la madurez identifica el aprendizaje y la socialización, están representados 

en la herencia que consiste en la trasmisión genética de caracteres físicos de 

una generación a otra atravez de los cromosomas compuestos por genes  y 

la maduración es el resultado del equilibrio entre el desarrollo físico y 

psíquico. 

 

Factores Exógenos: 

Distingue los cambios conductuales y psicológicos de las personas, durante 

el periodo que se extiende desde su concepción hasta su muerte el ser 

humano tiene la capacidad de desarrollar y ejecutar varias funciones que se 

evidencian atravez de su comportamiento este depende de factores internos 

y externos que influyen en la forma de enfrentar la vida. 

 

¿Sistema nervioso central? 

El sistema nervioso central es el encargado de transmitir impulsos a 

músculos y órganos. Cuando un niño nace el sistema nervioso central no 

está completo, ya que aún no se ha completado la mielinizacion del axón. 

 

¿Mielina? 

Es la substancia que permite el paso de los impulsos nerviosos y que estos 

corran a la velocidad ideal este proceso se completa hacia los 9 años. 
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                                 FUNDAMENTACIÒN  FILOSÓFICA 

Conjunto de saberes que busca establecer, de manera racional, los 

principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la 

realidad, así como el sentido del obrar humano. Los resultados han sido 

obtenidos a través de observaciones y con instrumentos como el diario de 

campo manipulado por el docente, diario del niño y el cuaderno del 

participante. 

  

RESULTADOS MOTORES 

 

Mejoramiento de la coordinación dinámica general, lateralidad y ubicación 

tiempo espacio mejoramiento de las distintas técnicas del fútbol cuando 

estos niños futbolistas reúnan todos los procesos tendrán una versatilidad 

futbolística que sepan atacar y defender  y que lo hagan con sentido, el fútbol 

es ataque y defensa cuando los niños aprendan los fundamentos técnicos y 

tácticos, tendremos mayores posibilidades de ganar encuentros incluso 

títulos y eso se enseña desde muy pequeños, en las cuales se han 

comenzado a detectar talentos deportivos.   

  

                         
FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 
 
Ciencia que trata de la estructura y funcionamiento de las sociedades 

humanas. El espacio físico en el que se desenvuelven los niños es 

determinante para su desarrollo físico y emocional. Constituye un desafío a 

su curiosidad innata, les permite acumular un gran número de experiencias 

vista desde todos los puntos de vista. La adaptación al entorno de los más 

pequeños, requiere el aprendizaje de distintos patrones de movimiento, los 

cuales a través de un proceso de depuración van afinando sus destrezas y 
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cualidades motoras al mismo tiempo, la gran cantidad de estímulos que 

recibe amplía enormemente su experiencia  motriz. Todo este importante 

bagaje desarrolla determinadas cualidades psicosociales, como la seguridad 

en tomar decisiones, el juicio realista, la disposición al riesgo, la aceptación 

de un rol, la autoconfianza,  no obstante, la limitación de los espacios físicos 

que impone el creciente desarrollo urbanístico, provoca perturbaciones en el 

desarrollo psicomotor y en el marco de las relaciones sociales. A medida que 

van desapareciendo los espacios es necesario encontrar y ofrecer nuevas 

formas de movimiento a causas de limitaciones del espacio de las grandes 

ciudades, la educación motriz sistemática, como la que ofrece el deporte 

adquiere una mayor importancia  existen evidencias que señalan que la 

actividad deportiva. 

Correctamente dosificada y supervisada, permite fomentar el desarrollo físico 

de los niños y ocupar creativamente el tiempo libre. A través del deporte el 

niño modela su conducta poco a poco. El punto de referencia son las 

actitudes, los valores y las normas que serán decisivas en la formación de 

una personalidad estable y solidaria, capaz de aspirar siempre a luchar, a no 

rendirse, a perseverar.  

Los avances tecnológicos, el estado del bienestar, la distribución de la 

riqueza y adelantos de la medicina, entre otros, han supuesto 

indudablemente grandes beneficios para el conjunto de la sociedad. Desde el 

punto de vista del deporte y la actividad física en general, supone en la 

actualidad una necesidad de la que se pueden obtener notables favores.  La 

clase social, los modelos dominantes, los grupos de presión, las modas y un 

sin fin de agentes sociales han ido deformando la motricidad natural, el 

movimiento humano de origen evolutivo, necesario para el desarrollo normal 

del niño, ha sido restringido, y en cierta medida prohibido por una normas de 
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conducta. La falta de un espacio físico donde corretear, la rigidez de los 

horarios escolares, el escaso tiempo libre que se disfruta, la inseguridad 

ciudadana y unos espacios excesivamente acondicionados no hacen más 

que acrecentar el problema de la motricidad natural del ser humano.  

  

                               CONCEPTO DE DIDÁCTICA   

La didáctica es una ciencia tecnológica que tiene como misión orientar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en la formación de los niños. Es la 

disciplina que tiene como finalidad fomentar los procesos de enseñanza 

aprendizaje para promover su realización de acuerdo con las finalidades 

educativas y nos ayuda a aplicar los procesos de enseñanza-aprendizaje de 

acuerdo con las finalidades de cada entrenador. Si la pedagogía se encarga 

del saber científico-teórico o ciencias de la educación, la didáctica es el saber 

técnico-práctico. La metodología representa la parte de la didáctica que trata 

sobre el conocimiento de los métodos de enseñanza gracias a la cual 

podemos encontrar los caminos que nos llevan al aprendizaje de los niños. 

 

CRITERIO PARA LA  ENSEÑANZA 

Educación física en niños de 4 a 9 años 

Antes que todo debemos saber sobre la psicomotricidad que no es solo la 

relación que existe entre el pensamiento (reacción neurofisiológica) y el acto 

motor demanda de una acción sino que va más allá, ya que esta integra 

también sistemas complejos como por ejemplo: estructuras cognitivas 

afectivas y motrices. Lo cual se lleva a cabo en un entorno sociocultural y 

relacional. Pasando al tema del entrenamiento de fútbol con niños de 4 a 9 

años, para mi parecer el entrenamiento técnico en el fútbol debe iniciarse 
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Aproximadamente a los 7 años pero sin dejar de lado el desarrollo motor y 

así también el entrenamiento de las diferentes cualidades físicas mediante 

juegos. Respecto al entrenamiento táctico recomiendo su inicio a los 9 años. 

Se debe dar gran importancia al desarrollo motor en los niños para que ellos 

vayan adquiriendo los movimientos básicos durante su crecimiento patrones 

básicos de movimientos. Los patrones básicos de movimientos se clasifican 

en: Locomoción: desplazamientos en el espacio Ej.: caminar, correr, saltar   

trepar, rodar, lanzar, patear etc. Manipulación: conocimientos de objetos Ej.: 

tomar un balón Equilibrio: dinámico y estático Ej.: caminar sobre una línea     

La definición que te doy de la psicomotricidad es la siguiente: Es la relación 

que existe entre el movimiento y el pensamiento, con el apoyo en tres 

premisas: 

 

 El movimiento  

 Es el pensamiento hecho acto. 

 Es  pensamiento en el movimiento 

 Es imprescindible el movimiento porque mejora el pensamiento. 

                                         

Recomendaciones:  

Tener en cuenta que todos los niños no son iguales ya que a muchos de 

ellos les traerán dificultades algunos ejercicios, lo cual puede provocarles 

frustraciones por eso se debe tener mucha precaución en el movimiento a 

enseñar. Es importante recordar que no debemos forzar nunca al niño 

debemos proponerle actividades, ofrecerle oportunidades de aprendizaje y 

ayudarle cuando sea preciso. Cuando le expliquemos las actividades al niño 

debemos hacerlo en un lenguaje que sea comprensivo para él, desarrollo 



- 23 - 

 

verbal, gestual, que las instrucciones no le dificulten el ejercicio, realizar 

talleres.   

Autor: Legido, j. (1980) 

 

Organización Espacio Temporal 4 años 

Posee un nivel de percepción de mayor ajuste y calidad. Puede calcular una 

distancia. Distinguir lo que está cerca y lejos, ha mejorado la percepción de 

la trayectoria y velocidad de los objetos en movimiento. Ha mejorado la 

percepción del mismo en relación a objetos en movimiento, ya no cierra los 

ojos para recibir una pelota, le cuesta tomarla con precisión. No puede 

racionalizar la velocidad de su desplazamiento. Puede correr a la par de un 

objeto común. Puede detenerse cuando se lo propone. 

 

Organización del esquema corporal 

Elabora un conocimiento de sí mismo por su sentido y movimientos a partir 

del dominio de la posición erecta, se produce un gran avance en la 

capacidad motriz y control del cuerpo. Se define el predominio lateral y el uso 

constante de la mano o pierna más hábil, reconoce uno y otro lado de su 

cuerpo y de las cosas, los puntos corporales claves son las manos y pies. El 

esquema corporal lo construye cotidianamente en relación con la 

organización de las nociones de espacio y de tiempo y del mundo del fútbol. 
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                                   Características del niño de 4 años  

Biomorfologicas 

El peso promedio en los niños es de 17.7 kgs. Y en las niñas 17.2 kgs. 

Aproximadamente. 

Estatura promedio de los niños es de 111.1 cms y de las niñas es de 106.6 

cms. 

Ambos sexos se presentan bastante homogéneos en cuanto a proporción 

corporal. Los huesos son blandos por las zonas de crecimiento. Es 

conveniente evitar las grandes tracciones, choques y apoyos violentos. 

Los ligamentos son resistentes y las características articulares posibilitan 

amplitud de movimientos. Es importante ejercitar la movilidad y elasticidad 

desde temprana edad. 

Para desarrollar la fuerza, el estímulo debe plantearse en forma totalizadora 

grandes masas musculares atravez de las formas básicas. 

 

Características Motrices 

Es una etapa de consolidación motriz, se produce la reorganización y 

clarificación motora, muy superior a las etapas anteriores. Es exacto y 

preciso. Busca la buena forma del movimiento. Le interesa dominar 

racionalmente su cuerpo y sus movimientos. Corre a buena velocidad y con 

técnica apropiada. Esquiva y cambia de dirección bruscamente. Es capaz de 

esperar y reaccionar con prontitud, trepa con seguridad, se suspende. Está 

en condiciones de integrarse a juegos grupales si se lo ha preparado puede  

participar en juegos de reglas simples, el sistema nervioso presenta un 

equilibrio y maduración notable, lo que unido a su 

Desarrollo intelectual le permite relacionarse adecuadamente con su medio. 
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                              Percepción censo-motora 5 – 6 años   

En esta edad el niño viene desde el nacimiento, con el desarrollo constante y 

en forma muy importante hasta los 5 y 6 años de edad, siguiendo luego en 

un nivel más lento. 

Elementos a considerar Equilibrio, Coordinación Viso-motora, Organización 

del esquema corporal, Coordinación Dinámica General, Formas básicas de 

Desplazamiento. Mantenerse parado en un pie etc. Lo otro que se debe tener 

en cuenta es la coordinación ya que el desarrollo de esta facilitará al niño 

realizar movimientos con mayor precisión durante su crecimiento deportivo. 

Coordinación dinámica General: movimientos que impliquen la utilización de 

todo el cuerpo en una acción motriz. Ej.: trepar un árbol Coordinación óculo 

manual. Ej.: dar bote con un balón Coordinación óculo pie. Ej.: patear un 

balón. 

        

Parte física 

Conciencia corporal, percepción equilibrio combinación de las formas básicas 

de desplazamiento Caminar, Correr, Saltar, carreras manteniendo el 

equilibrio, correr hacia adelante en forma rápida Y lenta, carreras tomados de 

la mano de otro compañero, sentarse, arrodillarse, acostarse rodar. 

Actividades para la noción de arriba, abajo, al costado, saltando hacia todos 

los lados. 

Nota: no correr en forma continúa más minutos que su edad, se puede 

producir la acumulación de ácido láctico, que en esta edad igual lo fabrican. 

Es muy importante la referencia afectiva que puede tener el entrenador con 

los niños. 
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Parte técnica 

Balón de fútbol n.- 2 

Formalización con el elemento con la pelota en la cabeza, en las manos 

girar, rol, Carreras en distancias cortas con la pelota, llevarla y traerla en 

todas formas posibles, juegos con pelota todo tipo de desplazamiento tratar 

de usar una pelota muy liviana para que el niño se sienta cómodo. 

Acostumbramiento 7 - 8 Años 

En esta edad es la reafirmación de todas las estructuras motrices aprendidas 

en la etapa anterior, canalización de actitudes psíquicas y físicas como 

medio primero para los aprendizajes. Multilateralidad de movimientos 

lateralidad izquierda, derecha, diagonales en todas dimensiones, adelante 

atrás, abajo, desplazamientos y segmentos. 

Parte Física 

Trabajo de coordinación fina, ya en estas edades saben escribir       

fortalecer los grandes grupos musculares sinergias, equilibrio de los grupos   

musculares. Mejorar su resistencia no utilizar distancia sino tiempo en  

carreras continuas, recordar, un minuto por año de edad, carrera con  

variantes en la velocidad, desarrollo de la coordinación global. Mejorar su  

movilidad, ejercitaciones para lanzar y recibir, trabajo que impliquen el uso  

del equilibrio estático y dinámico, desplazamiento en todas direcciones con 

movimiento de esquive, combinación de carreras y saltos, trabajos en común 

parejas, tríos, etc., juegos de ataque y defensa. 
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Parte Técnica 

Balón de fútbol n.- 3 

Seguir en la familiarización con el elemento pelota afianzamiento, juegos de 

llevar y traer, utilización de manos y pies, saltar junto con la pelota, carreras 

de galope llevando la pelota, correr prestándose la pelota manos, pies 

golpear la pelota con diferentes partes del cuerpo. 

Implementos Deportivos 

Utilizar todos los materiales disponibles como: Cono,  Balones de fútbol 

livianos números 2,3,4 cuerdas, Elásticos, pelotas de tenis, chalecos de 

diferentes colores, pelota plástica de diferentes tamaños y colores, Aros 

Mini Cono, Mini Valla,  y también utilizar materiales de desecho por Ej.:  

Tarros papel  de diario etc.    

 

                                                 MULTILATERALIDAD 

Conceptos Procedimientos Actitudes 

1.- El cuerpo y sus 

partes 

Observación de su     

lado predominante 

Intereses por 

participar en las 

actividades 

propuestas 

2.- Segmentos 

corporales y simetría 

Utilización de 

material diverso en 

las sesiones 

Aceptación de las 

normas y reglas 

establecidas para las 

sesiones 

3.- Normas y reglas de 

actuación 

Realización de 

actividades para 

Interés por conocer 

aspecto nuevos de 
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buscar la 

predominancia de un 

lado sobre otro 

nuestro cuerpo 

4.- Derecha – izquierda  

delante – atrás; 

movimiento y 

posturas corporales 

 Fomento de la 

colaboración y ayuda 

entre los propios 

compañeros /as 

5.-   Cooperación con los 

compañeros /as para 

que la actividad sea 

significativa. 

 

        

Fundamentos Técnicos  9 años 

Aprovechamiento de las actitudes adquiridas para el aprendizaje de las 

técnicas del fútbol y su aplicación en el juego. Edad de oro en los 

aprendizajes deportivos aprender a receptar y tocar la pelota con todas las 

partes del cuerpo. 

Parte Física 

Fortalecimiento de la musculatura de sostén aumento de la fuerza dinámica 

de las sinergias. Trabajo para incrementar su capacidad aeróbica 

anaeróbica. Trabajos de flexibilidad, aumento de la capacidad de reacción 

desarrollo de la coordinación brazos, piernas, carreras con cambios de 

dirección, rápidas, lentos. Ejecución de todo tipo de apoyo, orientación 

espacial, objetar, temporal. 
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Parte Técnica 

Balón de futbol n.- 4 

Parada y toque de la pelota, conocimiento de todas las partes del cuerpo que 

puedan tener contacto con la pelota con o sin desplazamiento, ejecución de 

destrezas básicas como pase y recepción, utilizar pies y mano, conducción 

de la pelota, juegos de fútbol, juegos en equipo, reglas básicas primera 

técnica de arquero técnica individual, colectiva recepción y pase, dominio y 

toco referencias dos toques para resolver, mirar cerca, lejos, manejo de 

perfiles, velocidad, precisión, conducción. 

 

Mini-Fútbol 

Esta actividad va a ser una adaptación del deporte rey, donde vamos a 

destacar la cooperación, participación y diversión de un deporte donde el 

fútbol 7 debería servir como un banco de pruebas y formación más completa, 

casi integral que persiga dotar al niño de una amplia gama de conocimientos 

técnico-tácticos y físico-psíquico, que difícilmente van a poderse dar en el 

fútbol 11 donde existen varias franjas de edad 4-5-6-7-8-9 años que figura en 

estas edades. 

Que hoy día está siendo muy popular  por la sociedad, ya que se está 

convirtiendo en un negocio donde se mueven miles y millones de dólares, el 

niño no asimila bien los conceptos y es por ello que se les debe dar las 

mínimas nociones de tácticas ya que a estas edades es muy difícil que 

comprendan lo que es un sistema de juego en lugar de mantener su esencia 

como juego colectivo. A través de este planteamiento vamos a tratar de 

fomentar el compañerismo, la competición "sana" y la igualdad de 

oportunidades entre los niños y niñas que participen en la actividad deportiva           



- 30 - 

 

                                         ASPECTOS REGLAMENTARIOS 

1.-   Dimensiones del terreno de juego 

 

                       

                        La portería y el Balón 

Las porterías serán las mismas que se utilizan en fútbol 

sala. En un principio, habíamos pensado en porterías 

mucho más pequeñas, similares a las de jockey, pero como 

nuestra intención es que se consigan muchos goles para 

aumentar la motivación, nos hemos decidido  finalmente 

por esa opción. 

 

Área de meta Área de meta 

Línea de medio campo 

Línea de banda 

Tiro de esquina 

Tiro de esquina 

Tiro de esquina 

Tiro de esquina 
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2.-  Utilizaremos  Balones Livianos de Fútbol Dependiendo la Edad de    

los Niños/as. 

 

 

  

 

El equipo estará compuesto por 11 jugadores, de los cuales uno será 

portero, cuatro serán jugadores defensores cuatro volantes  2 delanteros y  7  

suplentes. Destacar que el equipo será mixto, como mínimo dos niñas  por 

equipo y siempre debe haber una en el terreno de juego. 

4.-  Duración del partido  

El partido durará dos tiempos iguales de 10 minutos con un descanso  

intermedio de 5 min. El equipo que haya marcado más goles se llevara la 

victoria y 3 puntos, en caso de empate 1 punto para cada equipo. 

                                           

                                     

 

 

 

 

   Edades 4 - 5 Años 6 – 7  Años 8 - Años 9 - Años 

Balones N.- 2       N.- 3    N.- 3    N.- 4 
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                                      REGLAMENTACIÓN 

                           Las 17 Reglas del Fútbol 

1 El terreno de juego 

 2 El Balón 

3 El número de jugadores 

4 El equipamiento de los jugadores 

5 El arbitro 

6 Los árbitros asistentes 

7 La duración del partido 

8 El inicio y la reanudación del juego 

9 El balón en juego o fuera de juego 

10 El gol marcado 

11 El fuera de juego 

12 Faltas e incorrecciones 

13 Tiros libres 

14 El tiro penal 

15 El saque de banda 

16 El saque de meta 

17 El saque de esquina 
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                            CONCEPTO DE APRENDIZAJE 

El aprendizaje es una actividad cognitiva o mental, mediante la cual el niño 

adquiere saberes que anteriormente no sabía. La finalidad del aprendizaje 

motriz es mejorar el nivel de habilidad y destreza motriz. Se denomina 

aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores 

y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia.  

El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación la repetición de un 

proceso observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y   otros 

recursos. De esta forma, los niños aprenden las tareas básicas necesarias 

para subsistir. El aprendizaje humano se define como el cambio 

relativamente estable de la conducta de un individuo como resultado de la 

experiencia. Este cambio es producido tras el establecimiento de 

asociaciones entre estímulos y respuestas. La pedagogía establece distintos 

tipos de aprendizaje. Puede mencionarse el aprendizaje receptivo (el sujeto 

comprende el contenido y lo reproduce, pero no descubre nada), el 

aprendizaje por descubrimiento (los contenidos no se reciben de forma 

pasiva, sino que son reordenados para adaptarlos al esquema cognitivo), el 

aprendizaje repetitivo producido cuando se memorizan los contenidos sin 

comprenderlos ni relacionarlos con conocimientos previos) y el aprendizaje 

significativo cuando el sujeto relaciona sus conocimientos previos con los 

nuevos y los dota de coherencia respecto a su estructura cognitiva. 

  

                   CONCEPTO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

  

Es un proceso pedagógico especial que se concreta en la organización del 

ejercicio físico, que varía en cantidad e intensidad, produciendo una carga 

creciente, que por una parte estimula los procesos fisiológicos de sobre 
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compensación mejora las capacidades físicas, técnicas, tácticas y psíquicas 

del jugador, a fin de exaltarlo y consolidar su rendimiento. El entrenamiento 

deportivo, se caracteriza por ser un proceso acumulativo de muchos años por 

lo que posee un carácter perspectivo o a largo plazo con relación a la 

obtención del máximo rendimiento por parte del jugador El Entrenamiento 

Deportivo, clasifica como un proceso pedagógico que es encaminado a la 

formación multilateral de la persona, desde el punto de vista físico  funcional, 

motriz, psicológico, cognitivo y moral. 

 

Estas manifestaciones o áreas de incidencia del entrenamiento deportivo se 

agrupan, dentro de los tres grandes componentes, propiedad de todo 

proceso pedagógico: la instrucción o enseñanza, el aprendizaje o asimilación 

y la educación, todas ellas mediadas por las relaciones que se establecen 

entre el entrenador y el jugador. 

 

El Entrenamiento Deportivo, tiene como misión, la formación multilateral de 

las personas, desde el punto de vista físico – funcional, motriz psicológico, 

cognitivo y moral, por lo tanto desde la óptica pedagógica clasifica como un 

proceso complejo o especial, siendo necesario entonces, el tratamiento de 

sus particularidades a través de una Pedagogía Especial, en 

correspondencia con las exigencias que se le Plantean al mencionado 

proceso, surge así la denominada Pedagogía del Deporte. Poster ior ,  

estimulando elementos primarios como la curiosidad, el asombro, las 

preguntas y la búsqueda de respuestas y solución a problemas. 

 

La capacidad de saber aplicar sus conocimientos sobre las teorías del 

desarrollo infantil en sus dimensiones cognitiva, intelectual, motriz, del 
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lenguaje, social afectivo y creativo como una integralidad individual 

funcional. 

 

Las capacidades creadoras que les permitan la construcción de tesis  

pedagógicos de futbol, ricos en el estímulo para la generación de 

experiencias  ideas preguntas respuestas y acciones por parte de los 

niños, para la construcción permanente de sus conocimientos 

habilidades y destrezas que redunden en su desarrollo integral. 

 

Las competencias que les permitan manejar las diferentes estrategias 

metodológicas de aprendizaje recursos y tecnología, de acuerdo con las 

características individuales del niño y las posibilidades del medio, teniendo 

en cuenta las necesidades educativas especiales de cada niño. 

 

Los saberes y competencias para la planeación, diseño e implementación de 

currículos pertinentes a la educación infantil. Los conocimientos y estrategias 

requeridos para orientar los grados de básica primaria comprendidos. 

 

La ampliación de la cobertura educativa de los niños de 4 a 9 años La 

proyección del trabajo educativo hacia los padres, familias y comunidades 

respectivas En el ámbito de la enseñanza deportiva, tiene la finalidad de 

reconocer todos aquellos aspectos educativos que se relacionan con la 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Un niño en la edad escolar y tal vez durante los primeros años de 

escolarización, desarrolla nociones y pre-proposiciones a través de un 

proceso inductivo basado en la experiencia no verbal, concreta e empírica. 

Las Escuelas de fútbol son estructuras curriculares de carácter pedagógico 

metodológico y técnico encargadas de contribuir a la formación física 
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Intelectual, afectiva y social de los niños deportistas, propósito que se logra a 

través de planificación y programas sistemáticos, talleres que permitan 

adquirir una disciplina deportiva y de acuerdo con los intereses, elegir el 

deporte como salud, recreación y rendimiento deportivo. 

 
FINES 
 
1. La  popularización del fútbol 

2. La formación integral del niño 

                         
                        HORARIOS DE ENTRENAMIENTO 

 

EDADES 4 - 5 AÑOS 6 - 7 AÑOS 8 - 9 AÑOS 

HORAS 14:00 A 15:00 15:30 A 16:30 17:00 A 18:30 

VESPERTINA    

 
                          
                           UNIDAD DE ENTRENAMIENTO 

1ª  Parte 
calentamiento 

Movilidad 
Elongación 
velocidad 

Articular o de 
lubricación 

Velocidad 
piques con o 
sin balón 

 
 
2ª parte 
trabajo 
Especifico 

 
Juegos 
Avanzados 
diversos 
juegos 
tácticos 
menores 

 
siempre para 
conseguir un 
objetivo 
deseado en 
la unidad de 
trabajo diario 

Juegos 
Competitivos 
buscar 
fomentar 
juegos en 
media 
cancha con 
arcos 

 
 
3ª parte 
Vuelta a la 
Calma 

 
 
Juegos 
recreativos 

Ultima parte 
del trabajo 
físico sirve 
como 
relajador para 
el niño 

Para que 
salga y se 
despeje del 
trabajo 
máximo a 
que fue 
sometido 
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EJERCICIOS DE COORDINACION Y PSICOMOTRICIDAD 
EN EDADES COMPRENDIDAS DE 4 A 9 AÑOS. 
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EJERCICIOS DE HABILIDAD Y DESTREZA 
EN EDADES COMPRENDIDAS DE 4 A 9 AÑOS. 

 

EJERCICIOS OCULO MANUAL 
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E COORDINACION Y PSICOMOTRICIDAD 
EN EDADES COMPRENDIDAS DE 4 A 9 AÑOS. 

 
EJERCICIOS DE COORDINACION Y PSICOMOTRICIDAD 

EN 
EDADE

S 
COMPR
ENDIDA
S DE 4  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

  

EJERCICIOS DE ROLES PARA QUE EL NIÑO 
APRENDA A CAER. 

  

ATENCION Y CONCENTRACION ANTES DE INICIAR 
EL ENTRENAMIENTO. 
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EJERCICIOS DE ROLES Y VELOCIDAD 

  

EJERCICIOS DE MOVILIDAD CON BALONES LIVIANOS 
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EXPLICACION DEL EJERCICIO LOS NIÑOS ATENTOS 

  

 FORMACION ENSEÑANDO EJERCICIOS DE 
LATERALIDAD. 
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EJERCICIOS FISICOS CON IMPLEMENTOS LIVIANOS. 

  
CONDUCCION DEL BALON EN DIFERENTES 

DIRECCIONES. 
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CONTACTO CON TODAS LAS PARTES DEL PIE. 

  

EJERCICIOS DE FLEXIBILIDAD. 
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CALENTAMIENTO ARTICULAR. 

  

TOQUE DEL BALON  CON EL BORDE INTERNO DEL 
PIE. 
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Fundamentación  Psicológica 

 
El trabajo a realizarse ayudara a los niños a fortalecer su espíritu deportivo  

el cual lo lleva a convivir experiencias que le servirán para su formación 

psicopedagógica en torno a la diversificación de métodos estrategias y 

técnicas de aprendizaje que se utilizaran como respuestas a una de las 

preguntas clave de cómo aprender a procesar y estructurar información, y 

también desarrollar actitudes de apertura a la interacción y retroalimentación. 

Los procesos volitivos en un entrenamiento de niños van automatizando los 

movimientos coordinativos atreves de los procesos de entrenamiento para el 

desarrollo científico. También se trabaja la psicomotricidad para el 

mejoramiento de las capacidades físicas, técnica y tácticas. Los mejores 

  

 CONTROL DEL BALON Y TOQUE CON MOVILIDAD. 
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profesores deben trabajar con edades pequeñas porque los niños son la 

base del desarrollo humano. 

 

Fundamentación  Científica 

Formación científica que sustenta en el desarrollo de capacidades y 

habilidades tales como físicas, técnicas, tácticas funcionales, motrices 

cognitivas y deportivas, todo lo cual garantiza la presencia de un niño con 

aptitudes y actitudes de carácter positivo preparado para enfrentar los retos 

de la sociedad en que vive en función de transformar cualitativamente la 

misma. 

 

                                        ¿QUÉ ES MOTRICIDAD? 

Es definida como el conjunto de funciones nerviosas y musculares que 

permiten la movilidad y coordinación de los miembros, el movimiento y la 

locomoción. Para entender que es la motricidad, tenemos que empezar por 

definir al movimiento y conocer que son los patrones de movimiento, así 

como los patrones fundamentales o básicos de movimiento, a partir de los 

años ochenta, en donde señala que el termino movimiento está referido a los 

cambios observables, de la posición de alguna de las partes del cuerpo; en 

cambio un patrón de movimiento, o patrón motor, es una serie de movimiento 

relacionados entre sí, pero que por su simplicidad no llegan a ser 

considerados como patrones básicos de movimiento, como levantar o bajar 

un brazo, o una pierna. En cambio los patrones fundamentales o básicos  

son más complejos porque encierran una combinación de patrones de 
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movimientos de uno o más segmentos del cuerpo como los que entran en 

juego al caminar, correr, saltar, lanzar, etc. 

Los patrones básicos de movimiento han sido divididos en general por los 

estudiosos del tema en cuatro grandes grupos: desplazamiento, saltos, giros 

y manipulaciones. Otros insertan a los desplazamientos y saltos en una sola 

categoría o grupo al que denominan de locomoción, y al equilibrio al grupo 

de los giros, por lo que se dividen en los patrones básicos, de movimiento en 

locomociones (desplazamientos y saltos); estabilizaciones giros y equilibrios 

y manipulaciones lanzamientos, recepciones, golpeos con pie, y con manos 

al final, ambas clasificaciones trabajan lo mismo. 

 

                  

                            DEFINICION DE MOTRICIDAD GRUESA   

Se refiere al control de los movimientos musculares generales del cuerpo o 

también llamados masa, están llevan al niño desde la dependencia absoluta 

a desplazarse solos. Control de cabeza, sentarse,  girar sobre sí mismos   

(gatear, mantenerse en pie, caminar, saltar, lanzar una pelota, repta, trepar 

equilibrar, coordinar). 

Sin embargo para que el niño esté en condiciones de realizar algún patrón de 

movimiento básico como el correr debe haber pasado por las etapas previas 

de desarrollo del  movimiento: iniciando con los movimientos reflejos 

movimientos involuntarios realizados los primero meses de vida 

posteriormente y alrededor de los dos años le fue posible llevar a cabo 

movimientos consciente pero poco estructurados llamados movimientos 
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Rudimentarios alcanzar, apretar, y soltar objetos controlar sus manos y su 

cuello y aprender a erguirse y sostenerse en pie. Más delante de los tres a 

seis años aproximadamente, comenzó a desarrollar patrones de movimientos 

subir o bajar una pierna o un brazo mover el tronco hacia adelante o hacia 

atrás, hacia un lado o hacia otro, los cuales a través de la  maduración, la 

ejercitación y la coordinación combinada de estos movimientos puede 

convertir, finalmente en patrones básicos de movimiento caminar, correr 

saltar, lanzar, equilibrarse. Cabe señalar que mediante la práctica, es posible 

mejorar y afinar el movimiento, para llegar a transformarlo en una destreza 

motriz. Para efecto del trabajo practico, en el área de educación física las 

destrezas motrices, han sido clasificada en: básicas o fundamentales 

específicas y especializadas, aunque algunos autores insertan las 

específicas y especializadas en la misma categoría. 

 

                             DEFINICION DE MOTRICIDAD FINA 

Comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan en una 

precisión o un elevado nivel de coordinación. Esta motricidad se refiere a los 

movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo que no tiene una 

amplitud sino que son movimiento de más precisión se cree que la motricidad 

fina se inicia  al año y medio, sin ningún aprendizaje empieza a poner objetos 

pequeños en un bote, la motricidad fina implica el nivel elevado de 

maduración ya que hay diferentes niveles de dificultad  y precisión. 
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                                      FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

Constitución 

 

Conforme lo establece la nueva Constitución de la República del Ecuador en 

sus principios y fines es indispensable citar lo siguiente: 

 

Art. 44  El estado la sociedad y la familia promoverán de la forma prioritaria 

el desarrollo  integral  de las niñas, niños y adolecente, y aseguraran el 

ejercicio pleno de sus derechos, se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las 

niñas y niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades potenciales y aspiraciones en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad este entorno  

Permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivos-emocionales 

y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales, nacionales y locales. 

 

Art. 45 Las niñas, niños y adolescentes gozaran de los derechos comunes 

del ser humano, además de lo especifico de su edad el estado reconocerá y 

garantizara la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física, y 

psíquica a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

a la educación y cultura al deporte y recreación, a la seguridad social a tener 

una familia, y disfrutar de la convivencia familiar, y comunitaria a la 

participación social; al respeto de su libertad. 
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                     CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLECENCIA 

 

Art. 1.- Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la 

sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad 

y equidad. 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral. 

 

Art. 6.- Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no 

serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo 

etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación 

económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad 

cultural o cualquier otra condición propia o de sus progenitores 

representantes o familiares. El Estado adoptará las medidas necesarias para 

eliminar toda forma de discriminación. 

Art. 26.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida digna 

que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias 

para su desarrollo integral. 

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación 

nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios 
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de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, 

higiénica y dotada de los servicios básicos. 

Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el 

Estado y las instituciones que las atienden deberán garantizar las 

condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas para 

la comunicación y transporte. 

 

                                             Ley del Deporte 

 

Art. 30 Para que un club se considere formativo, deberá sujetarse a lo 

señalado por los artículos 26 y 28 señalado por la ley y adicionalmente 

deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. Informe no vinculante de la Federación Deportiva Provincial; 

2. Programa de enseñanza aprendizaje; 

3. Programa de competencias; 

4. Definición de la persona encargada del proceso;  

5. Los determinados en el instructivo respectivo. 

 

Art. 51 La Educación Física será la herramienta utilizada para los centros 

educativos de todo nivel para garantizar la formación integral de la persona y 

el desarrollo de las capacidades y habilidades motrices de cada edad. 
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HIPÓTESIS  

Al definir las líneas de acción con fundamentos metodológicos se logrará el 

aprendizaje del  fútbol en niños de 4 a 9 años en el sector de Puerto Liza - La 

Chala. 

  

 

SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

 

Variable Independiente:   

Definición de las líneas de acción con fundamentos metodológicos. 

 

Variable dependiente: 

Aprendizaje del fútbol en niños de 4 a 9 años en el sector de Puerto Liza - La 

Chala. 
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                                                CAPÌTULO III 

                                             METODOLOGÌA 

          

                                     Diseño de la Investigación. 

La implementación del programa se fundamenta en una concepción 

metodológica que posibilita el desarrollo y logro de un hombre capaz de 

actuar en un mundo en constante transformación, mira el niño y la niña en su 

integridad, interacción social, autonomía, se preocupa por las actitudes y 

capacidades antes que por la especialización deportiva.  El desarrollo de la 

clase parte de la experiencia vivida por el niño y la niña y como formas más 

concretas de trabajo recurre al trabajo colectivo donde la democracia sea la 

característica notoria. 

El investigador cuando se plantea realizar un estudio suele tratar de 

desarrollar algún tipo de comparación. El diseño de investigación supone  

así, especificar la naturaleza de las comparaciones que habrían de 

efectuarse. Debe especificar los pasos que habrían de tomarse para 

controlar las variables y señala cuando, en relación con otros 

acontecimientos. 

La metodología incluye los métodos y técnicas para comprender un hecho o 

fenómeno. Esto quiere decir que las teorías y proposiciones están sujetas a 

procedimientos de demostración, validación y comprobación. La metodología 

se encarga de la parte operatoria de una investigación de campo y es la vía 

más rápida para llegar a un hecho o fenómeno. 
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NIVEL O TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad de ésta investigación es la tesis factible basado en la 

investigación de campo porque posibilita la obtención de datos que se 

encuentran en los diferentes materiales impresos pudiendo sustentar teórico 

y legalmente. 

                                          Investigación de campo 

La investigación de campo tiene como finalidad recoger y registrar en forma 

ordenada los datos del tema escogido como objeto de estudio. 

¿Qué es tesis  Factible? 

Es la elaboración de una propuesta, de un modelo operativo viable, o una 

solución posible que tiene como propósito satisfacer una necesidad o un 

problema mediante una investigación documental o de campo. 

Investigación de Campo. 

Es la que se cumple en el lugar en que se suscitan los hechos, sin ninguna 

planificación se captaran los conocimientos tal cual se manifiestan Referente 

a la enseñanza a niños en edades comprendidas de 4 a 9 años de edad 

realizadas en el  parque puerto liza se pudo observar que la mayoría de los 

profesores no poseen una pedagogía y metodología ni una planificación de 

acuerdo a lo que se está realizando, también existe un desinterés completo 

para asistir a los entrenamientos por parte de los niños  que integran la 

academia de futbol y no hay la presencia de un médico que ayude en caso 

de suscitarse un accidente en  el entrenamiento. 
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 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación está dentro del paradigma cualitativo y se 

utilizará tipos de investigación descriptiva, bibliográfica y explicativa. 

 

 

Investigación Descriptiva 

Tiene por propósito describir, registrar, analizar e interpretar los diferentes 

elementos del problema. Esta investigación tiene como interés el establecer 

las propiedades del objeto a ser clasificado al interior de los esquemas 

aspecto que da como resultado un diagnóstico. 

                                       Investigación Explicativa 

La investigación explicativa se orienta a la comprobación   de la variable 

independiente dependiente e intervinientes. Por ello es importante el 

establecimiento de variables en las cuales exista un grado de complejidad, 

cuyos resultados determinan explicaciones que contribuyan al conocimiento. 

                                     Investigación Bibliográfica. 

La investigación bibliográfica es el medio de información por excelencia, 

como trabajo científico original, constituye la investigación propiamente 

dicha. 
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PARADIGMA CUALITATIVO 

Se basa en muestras reducidas por sujetos seleccionados por métodos no 

probabilística, tal es el caso de las muestras con propósito o del informante. 

Lo que le interesa es la interpretación del fenómeno o problema de estudio. 

Es más desde dentro, es decir, compartiendo los hechos o fenómenos 

viviendo sus expectativas. 

 

 

                                            Población y Muestra. 

Población. 

Grupo de personas que conforman una sociedad o comunidad, dentro de la 

población se encuentra al mundo ideal, teórico y práctico cuyas 

características se quieren conocer y estudiar. 

                                                       Muestra. 

Porcentaje estadístico de un  grupo de personas de la población, es decir 

subconjuntos de la población existente. Por eso se la define como muestra a 

una parte o subconjunto de una población. La muestra será no probabilística 

estratificada de la siguiente manera: 
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LA MUESTRA 

CUADRO Nº1 

 

ITEMS 

 

ESTRATOS 

 

MUESTRA 

 

1 

 

          PADRES DE FAMILIA 

 

 

10 

 

2 

 

      ENTRENADORES DE FÚTBOL 

 

 

10 

 

 

 

                           TOTAL 

 

20 

 

  

 

                             
 
                               Operacionalizaciòn  de variable                       
 
 
Los niños de 4 a 9 años tienen ya un conjunto de conocimientos adquiridos 

que le ayuda a participar activamente en el fútbol con nueva metodologías 

que mediante la formación académica les facilita un mayor aprendizaje motor 

que el niño aprenderá a través de imitación y la participación de actividades 

propias del entrenador de fútbol. 
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                 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Las técnicas e instrumentos de la investigación serán la observación, y la 

encuesta.  

Observación: Es una actividad realizada de los hechos reales los cuales se 

visualizan de una manera espontánea y detallada. 

 

Encuesta: Esta técnica se utilizara para reunir la información, Datos y  

Antecedentes. 

 

 

Encuesta Aplicada: Es un instrumento cuantitativo de investigación social 

mediante la consulta o un grupo de personas elegidas de forma estadísticas 

realizada con ayuda de un cuestionario. 

 

Al finalizar la encuesta obtendremos los resultados de la investigación 

descubriendo las falencias que tenemos que realizar para un próximo 

trabajo. 
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                                          MÉTODO INDUCTIVO 

Es  un modo de razonar que nos lleva a inducir como debemos perfeccionar 

a los niños futbolistas el ir más allá de lo evidente mediante el aprendizaje 

del fútbol con procesos que sirvan de estructuras a todos los ejercicios  de 

multilateralidad, coordinativos, físicos, técnicos, y tácticos, que se basan en 

principio en la observación de los niños para que el aprendizaje con nuevos 

métodos y metodología y posteriormente se realice investigaciones y 

experimentos que conducen a lo científico.   

 

 
                                             Método Deductivo 
 
El método deductivo es una maravillosa herramienta del conocimiento 

científico en el cual los niños aprenden mediante la observación de talleres 

técnicas tácticas esto se debe a que la experiencia de los profesores de 

fútbol es fundamental ellos deben adquirir metodologías apropiada para la 

edad de los niños y obtener un mayor razonamiento científico en la 

enseñanza-aprendizaje.  

  
                             
 
Procesamiento y análisis de resultados 
 
                                                
En el procesamiento y análisis de resultados de la investigación de campo 

sobre la encuesta aplicada a Padres de Familia y Entrenadores de Fútbol del 

parque Puerto Liza la Chala. 

 

Se aplico la encuesta con un conjunto de ítems presentados en forma de 

preguntas, las respuestas se dieron en base a la escala de likert, fueron 

sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. 
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Estas preguntas cumplieron la finalidad de recopilar información de los 

efectos de conocer el aprendizaje activo de las escuelas de fútbol. 

 

La información se procesó mediante sistema computacional Microsoft Word  

Excel, y Paint donde se elaboraron cuadros gráficos y análisis de éstos. 
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  Análisis e Interpretación de Resultados de la Encuesta Aplicada: 

                      Padres de Familia del Parque Puerto Liza 

1. ¿Considera Ud. Que en las Escuelas de Fútbol se debe trabajar con 

Entrenadores  Capacitados para el entrenamiento de niños de 4 a 9 años? 

Cuadro No. 1 

No. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo  9 90 

2 De acuerdo  1 10 

3 En desacuerdo  0 0 

4 Muy en Desacuerdo  0 0 

 TOTAL  10 100% 
  Fuente: Parque Puerto Liza de la Ciudadela  La Chala 
   Elaborado por: Stalin Hurtado Espinoza 

Gráfico No. 1 

 
 Fuente: Parque Puerto Liza de la Ciudadela  La Chala 
 Elaborado por: Stalin Hurtado Espinoza 
 

Análisis: Del 100% de los padres de familia encuestados  el 90% está muy 

de acuerdo que en las escuelas de Fútbol se debe trabajar con Entrenadores 

Capacitados para el entrenamiento de niños de 4 a 9 años y el 10 % también 

está de acuerdo. 
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2. ¿Cree usted que una persona sin la debida preparación profesional, en la 

disciplina deportiva podría dirigir una academia de fútbol? 

Cuadro No. 2 

No. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo  1 10 

2 De acuerdo  0 0 

3 En desacuerdo  6 60 

4 Muy en Desacuerdo  3 30 

 TOTAL  10 100% 
   Fuente: Parque Puerto Liza de la Ciudadela  La Chala 
   Elaborado por: Stalin Hurtado Espinoza 
 
 

Gráfico No. 2 

 

Fuente: Parque Puerto Liza de la Ciudadela  La Chala 
Elaborado por: Stalin Hurtado Espinoza 
 

 

Análisis: Del 100% de los padres de familia encuestados  el 60% está en 

desacuerdo, el 30% está muy en desacuerdo y el 10 % está muy de acuerdo 

que una persona sin la debida preparación profesional, en la disciplina 

deportiva podría dirigir una academia de fútbol. 
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3. ¿Considera usted que se debe capacitar y actualizar a los entrenadores de 

fútbol sobre las nuevas metodologías? 

Cuadro No. 3 

No. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo  9 90 

2 De acuerdo  1 10 

3 En desacuerdo  0 0 

4 Muy en Desacuerdo  0 0 

 TOTAL  10 100% 
   Fuente: Parque Puerto Liza de la Ciudadela  La Chala 
   Elaborado por: Stalin Hurtado Espinoza 
 
 

Gráfico No. 3 

 

   Fuente: Parque Puerto Liza de la Ciudadela  La Chala 
   Elaborado por: Stalin Hurtado Espinoza 

 

Análisis: Del 100% de los padres de familia encuestados  el 90% está muy 

de acuerdo, el 10% está de acuerdo que se debe capacitar y actualizar a los 

entrenadores de fútbol sobre las nuevas metodologías. 
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4. ¿Considera usted que el niño si aprende en una Academia de Fútbol? 

Cuadro No. 4 

No. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo  10 100 

2 De acuerdo  0 0 

3 En desacuerdo  0 0 

4 Muy en Desacuerdo  0 0 

 TOTAL  10 100% 
   Fuente: Parque Puerto Liza de la Ciudadela  La Chala 
   Elaborado por: Stalin Hurtado Espinoza 
 
 

Gráfico No. 4 

 

   Fuente: Parque Puerto Liza de la Ciudadela  La Chala 
   Elaborado por: Stalin Hurtado Espinoza 

 

Análisis: Del 100% de los padres de familia encuestados  el 100% está muy 

de acuerdo, que el niño si aprende en una Academia de Fútbol. 
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5. ¿Considera usted que es fundamental que el entrenador de fútbol tenga 

una pensión vitalicia? 

Cuadro No. 5 

No. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo  8 80 

2 De acuerdo  2 20 

3 En desacuerdo  0 0 

4 Muy en Desacuerdo  0 0 

 TOTAL  10 100% 
   Fuente: Parque Puerto Liza de la Ciudadela  La Chala 
   Elaborado por: Stalin Hurtado Espinoza 
 
 

Gráfico No. 5  

 

   Fuente: Parque Puerto Liza de la Ciudadela  La Chala 
   Elaborado por: Stalin Hurtado Espinoza 

 

Análisis: Del 100% de los padres de familia encuestados  el 80% está muy 

de acuerdo, y el 20% está de acuerdo que es fundamental que el entrenador 

de fútbol tenga una pensión vitalicia. 
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6. ¿Desde su punto de vista le gustaría que su hijo este recibiendo la 

enseñanza de fútbol con maestros capacitados? 

Cuadro No. 6 

No. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo  9 90 

2 De acuerdo  1 10 

3 En desacuerdo  0 0 

4 Muy en Desacuerdo  0 0 

 TOTAL  10 100% 
   Fuente: Parque Puerto Liza de la Ciudadela  La Chala 
   Elaborado por: Stalin Hurtado Espinoza 
 
 

Gráfico No. 6  

 

   Fuente: Parque Puerto Liza de la Ciudadela  La Chala 
   Elaborado por: Stalin Hurtado Espinoza 

 

Análisis: Del 100% de los padres de familia encuestados  el 90% está muy 

de acuerdo, y el 10% está de acuerdo que le gustaría que su hijo este 

recibiendo la enseñanza de fútbol con maestros capacitados. 
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7. ¿Considera usted que los padres de familia deben apoyar las actividades 

deportivas de sus hijos? 

Cuadro No. 7 

No. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo  9 90 

2 De acuerdo  1 10   

3 En desacuerdo  0 0 

4 Muy en Desacuerdo  0 0 

 TOTAL  10 100% 
   Fuente: Parque Puerto Liza de la Ciudadela  La Chala 
   Elaborado por: Stalin Hurtado Espinoza 
 
 

Gráfico No. 7  

 

   Fuente: Parque Puerto Liza de la Ciudadela  La Chala 
   Elaborado por: Stalin Hurtado Espinoza 
 

 

Análisis: Del 100% de los padres de familia encuestados  el 90% está muy 

de acuerdo, y el 10% está de acuerdo  que los padres de familia deben 

apoyar las actividades deportivas de sus hijos. 
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8. ¿Cree valioso implementar el deporte en las instituciones educativas? 

Cuadro No. 8 

No. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo  8 80 

2 De acuerdo  2 20   

3 En desacuerdo  0 0 

4 Muy en Desacuerdo  0 0 

 TOTAL  10 100% 
   Fuente: Parque Puerto Liza de la Ciudadela  La Chala 
   Elaborado por: Stalin Hurtado Espinoza 
 
 

Gráfico No. 8  

 

        Fuente: Parque Puerto Liza de la Ciudadela  La Chala 
            Elaborado por: Stalin Hurtado Espinoza 

 

Análisis: Del 100% de los padres de familia encuestados el 80% está       

muy de acuerdo, y el 20% está de acuerdo  que es valioso implementar el 

deporte en las instituciones educativas. 
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9. ¿Considera usted que el padre de familia debe tener responsabilidad a la 

hora de llevar al niño a la escuela de fútbol? 

Cuadro No. 9 

No. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo  9 90 

2 De acuerdo  1 10 

3 En desacuerdo  0 0 

4 Muy en Desacuerdo  0 0 

 TOTAL  10 100% 
   Fuente: Parque Puerto Liza de la Ciudadela  La Chala 
   Elaborado por: Stalin Hurtado Espinoza 
 
 

Gráfico No. 9  

 

 Fuente: Parque Puerto Liza de la Ciudadela  La Chala 
 Elaborado por: Stalin Hurtado Espinoza 

 

Análisis: Del 100% de los padres de familia encuestados  el 90% está muy 

de acuerdo, y el 10% está de acuerdo que el padre de familia debe tener 

responsabilidad a la hora de llevar al niño a la escuela de fútbol. 
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10. ¿Cree usted que inscribiría a su hijo en una escuela de fútbol con 

metodología aplicada para su edad? 

Cuadro No. 10 

No. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo  6 60 

2 De acuerdo  4 40 

3 En desacuerdo  0 0 

4 Muy en Desacuerdo  0 0 

 TOTAL  10 100% 
   Fuente: Parque Puerto Liza de la Ciudadela  La Chala 
   Elaborado por: Stalin Hurtado Espinoza 
 
 

Gráfico No. 10  

 

 Fuente: Parque Puerto Liza de la Ciudadela  La Chala 
 Elaborado por: Stalin Hurtado Espinoza 
 

Análisis: Del 100% de los padres de familia encuestados  el 60% está muy 

de acuerdo, y el 40% está de acuerdo que  inscribiría a su hijo en una 

escuela de fútbol con metodología aplicada para su edad. 
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  ENCUESTA DIRIGIDA A ENTRENADORES DE FÚTBOL DEL PARQUE 

PUERTO LIZA 

1. ¿Considera usted que quien enseña a los niños debe tener 

conocimientos de metodología deportiva? 

Cuadro No. 1 

No. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo  10 100% 

2 De acuerdo  0 0 

3 En desacuerdo  0 0 

4 Muy en Desacuerdo  0 0 

 TOTAL  10 100% 
   Fuente: Parque Puerto Liza de la Ciudadela  La Chala 
   Elaborado por: Stalin Hurtado Espinoza 
 
 

Gráfico No. 1  

 

 Fuente: Parque Puerto Liza de la Ciudadela  La Chala 
 Elaborado por: Stalin Hurtado Espinoza 

 

Análisis: Del 100% de los Entrenadores de Fútbol encuestados  el 100% 

está muy de acuerdo, que quien enseña a los niños debe tener 

conocimientos de metodología deportiva. 

Título del gráfico 

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2. ¿Cree usted que se debe utilizar metodología adecuada a los 

niños en edades tempranas? 

Cuadro No. 2 

No. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo  3 30 

2 De acuerdo  7 70 

3 En desacuerdo  0 0 

4 Muy en Desacuerdo  0 0 

 TOTAL  10 100% 
   Fuente: Parque Puerto Liza de la Ciudadela  La Chala 
   Elaborado por: Stalin Hurtado Espinoza 
 
 

Gráfico No. 2  

 

Fuente: Parque Puerto Liza de la Ciudadela  La Chala 
Elaborado por: Stalin Hurtado Espinoza 

 

 

Análisis: Del 100% de los Entrenadores de Fútbol encuestados  el 30% está 

muy de acuerdo, y el 70% está de acuerdo que se debe utilizar metodología 

adecuada a los niños en edades tempranas. 
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3. ¿Está usted de acuerdo que sus métodos técnicos y estrategias 

ayudara a los niños en el aprendizaje del fútbol? 

Cuadro No. 3 

No. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo  8 80 

2 De acuerdo  1 10 

3 En desacuerdo  1 10 

4 Muy en Desacuerdo  0 0 

 TOTAL  10 100% 
   Fuente: Parque Puerto Liza de la Ciudadela  La Chala 
   Elaborado por: Stalin Hurtado Espinoza 
 

Gráfico No. 3  

  

 Fuente: Parque Puerto Liza de la Ciudadela  La Chala 
 Elaborado por: Stalin Hurtado Espinoza 
 

Análisis: Del 100% de los Entrenadores de Fútbol encuestados  el 80% está 

muy de acuerdo, el 10% está de acuerdo y el 10% está en desacuerdo que    

Con sus métodos técnicos y estrategias ayudaran a los niños en el 

aprendizaje del fútbol. 
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4. ¿Considera usted que se debe implementar tecnología en la 

enseñanza-aprendizaje del fútbol en edades tempranas? 

Cuadro No. 4 

No. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo  8 80 

2 De acuerdo  2 20 

3 En desacuerdo  0 0 

4 Muy en Desacuerdo  0 0 

 TOTAL  10 100% 
   Fuente: Parque Puerto Liza de la Ciudadela  La Chala 
   Elaborado por: Stalin Hurtado Espinoza 
 

Gráfico No. 4  

 

 Fuente: Parque Puerto Liza de la Ciudadela  La Chala 
 Elaborado por: Stalin Hurtado Espinoza 

 

Análisis: Del 100% de los Entrenadores de Fútbol encuestados  el 80% está 

muy de acuerdo, y el 20% está de acuerdo que se debe implementar 

tecnología en la enseñanza-aprendizaje del fútbol en edades tempranas. 
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5. ¿Considera usted que los entrenadores deben recibir 

capacitación  actualizada para la enseñanza aprendizaje del 

fútbol? 

Cuadro No. 5 

No. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo  4 40 

2 De acuerdo  6 60 

3 En desacuerdo  0 0 

4 Muy en Desacuerdo  0 0 

 TOTAL  10 100% 
   Fuente: Parque Puerto Liza de la Ciudadela  La Chala 
   Elaborado por: Stalin Hurtado Espinoza 
 

Gráfico No. 5  

 

 Fuente: Parque Puerto Liza de la Ciudadela  La Chala 
 Elaborado por: Stalin Hurtado Espinoza 
 

 

Análisis: Del 100% de los Entrenadores de Fútbol encuestados  el 40% está 

muy de acuerdo, y el 60% está de acuerdo que los entrenadores deben 

recibir capacitación actualizada para la enseñanza aprendizaje del fútbol. 
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6. ¿Cree usted que los entrenadores deben actualizarse continuamente? 

Cuadro No. 6 

No. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo  8 80 

2 De acuerdo  2 20 

3 En desacuerdo  0 0 

4 Muy en Desacuerdo  0 0 

 TOTAL  10 100% 
   Fuente: Parque Puerto Liza de la Ciudadela  La Chala 
   Elaborado por: Stalin Hurtado Espinoza 
 

Gráfico No. 6  

 

 Fuente: Parque Puerto Liza de la Ciudadela  La Chala 
 Elaborado por: Stalin Hurtado Espinoza 

 

 

Análisis: Del 100% de los Entrenadores de Fútbol encuestados  el 80% está 

muy de acuerdo, y el 20% está de acuerdo que los entrenadores deben 

actualizarse continuamente. 
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7. ¿Considera usted que los tecnólogos deportivos están capacitados 

para enseñar fútbol a los niños? 

Cuadro No. 7 

No. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo  6 60 

2 De acuerdo  4 40 

3 En desacuerdo  0 0 

4 Muy en Desacuerdo  0 0 

 TOTAL  10 100% 
   Fuente: Parque Puerto Liza de la Ciudadela  La Chala 
   Elaborado por: Stalin Hurtado Espinoza 
 

Gráfico No. 7  

 

Fuente: Parque Puerto Liza de la Ciudadela  La Chala 
Elaborado por: Stalin Hurtado Espinoza 
 

 

Análisis: Del 100% de los Entrenadores de Fútbol encuestados  el 60% está 

muy de acuerdo, y el 40% está de acuerdo que los tecnólogos deportivos 

están capacitados para enseñar fútbol a los niños. 
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8. ¿Cree usted que el estado Ecuatoriano debe apoyar al ministerio del 

deporte? 

Cuadro No. 8 

No. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo  7 70 

2 De acuerdo  3 30 

3 En desacuerdo  0 0 

4 Muy en Desacuerdo  0 0 

 TOTAL  10 100% 
   Fuente: Parque Puerto Liza de la Ciudadela  La Chala 
   Elaborado por: Stalin Hurtado Espinoza 
 

Gráfico No. 8  

 

 Fuente: Parque Puerto Liza de la Ciudadela  La Chala 
 Elaborado por: Stalin Hurtado Espinoza 

 

Análisis: Del 100% de los Entrenadores de Fútbol encuestados  el 70% está 

muy de acuerdo, y el 30% está de acuerdo que el estado Ecuatoriano debe 

apoyar al ministerio del deporte. 
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9. ¿Está usted de acuerdo que se debe enseñar fútbol en las 

instituciones educativas? 

Cuadro No. 9 

No. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo  9 90 

2 De acuerdo  1 10 

3 En desacuerdo  0 0 

4 Muy en Desacuerdo  0 0 

 TOTAL  10 100% 
   Fuente: Parque Puerto Liza de la Ciudadela  La Chala 
   Elaborado por: Stalin Hurtado Espinoza 
 

Gráfico No. 9  

 

 Fuente: Parque Puerto Liza de la Ciudadela  La Chala 
 Elaborado por: Stalin Hurtado Espinoza 

 

Análisis: Del 100% de los Entrenadores de Fútbol encuestados  el 90% está 

muy de acuerdo, y el 10% está de acuerdo que se debe enseñar fútbol en las 

instituciones educativas. 
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10. ¿Cree usted que es necesario que mediante el juego y la dinámica se 

debe enseñar fútbol? 

Cuadro No. 10 

No. 
ALTERNATIVAS 

 FRECUENCIA 
% 
 

1 
Muy de acuerdo 

 6 
60 

 

2 
De acuerdo 

 4 
40 

 

3 
En desacuerdo 

 0 
0 
 

4 
Muy en Desacuerdo 

 0 
0 
 

 TOTAL  10 100% 
   Fuente: Parque Puerto Liza de la Ciudadela  La Chala 
   Elaborado por: Stalin Hurtado Espinoza 
 

Gráfico No. 10  

 

 Fuente: Parque Puerto Liza de la Ciudadela  La Chala 
 Elaborado por: Stalin Hurtado Espinoza 

 

Análisis: Del 100% de los Entrenadores de Fútbol encuestados  el 60% está 

muy de acuerdo, y el 40% está de acuerdo que  es necesario que mediante 

el juego y la dinámica enseñar fútbol 
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Análisis: Del 100% de los Entrenadores de Fútbol encuestados  el 60% está 

muy de acuerdo, y el 40% está de acuerdo que  es necesario que mediante 

el juego y la dinámica enseñar fútbol. 
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                                    CAPÌTULO IV 
MARCO ADMINISTRATIVO 

Diagrama de Gantt. 

        Meses Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Seminario  X X X                     

Tutorías 
Planeamiento Del 

problema 

    X X X                  

Marco teórico         X X X               

Metodología             X X X          

Análisis e 
interpretación de 

resultados 

                X X X      

Conclusiones y 
recomendaciones 

                   X X X   

     Propuesta                       X 
 

 

Entrega de tesis                        X 
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RECURSOS 

MATERIALES Y METODOS 
 
LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 
Parque puerto liza (ciudadela la chala) 
  
PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 
Septiembre del 2011 a Febrero 29 del 2012 
   
 
 

1.-  

Talento Humano 

Tutor 
Docente 
Investigador 
Expertos 
Niños/as 
Padres de familias 
 

2.-  

Materiales 

Hojas 
Textos 
Documentos 
Balones de fútbol 
Conos 
Silbato 
chalecos 
 

3.-  

Técnicos 

PC 
Impresora 
Internet 
Fotocopiadora 
 
 
 

4.- Financieros Recursos económicos propios 
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                                               CONCLUSIONES 

La especialidad en el fútbol como tecnología deportiva es un factor 

importante para los futbolistas mediante el cual pueden impartir clases 

deportivas a los niños de toda clase social aparte de haber tenido la suerte 

de haber jugado profesionalmente en el Club Sport  Emelec y una serie de 

equipos en nuestro país. Haber sido campeón Bolivariano de Fútbol y 

actualmente me incorpore de Tecnólogo Deportivo y consecuentemente 

profesor de Educación física titulado. No basta hay que estar actualizándose 

constantemente para adquirir conocimiento y dar lo mejor a los niños de 

nuestra patria.   

 

 

Recomendaciones 

La Facultad de Educación Física Deportes y Recreación está sirviendo a la 

sociedad preparando y actualizando al ser humano y capacitando a  

profesionales titulados en carrera como:  

 

 1.- tecnología deportiva  

 2.- preparador físico 

 3.- profesores 

 4.- licenciado en Educación Física. 

Se invita a todos los ex futbolistas y a la sociedad en general actualizarse en 

cuanto respecta al nivel metodológico y pedagógico sobre los deportes 

escolares y especialmente al mini fútbol lo cual ayudara a crecer a nivel 

nacional, siempre ser optimista ver las cosas positivas que nos da la práctica 

del deporte en general. 
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                                 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

La enseñanza- aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren 

nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, juegos, conducta, o valores, 

competencias, la experiencia, el razonamiento y la observación. 

 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas por la que 

existen distintas teorías de la enseñanza-aprendizaje por parte de los 

profesores que tienen diferentes criterios de enseñar fútbol a los niños. 

 

La enseñanza aprendizaje, del fútbol en los niños es muy importante ya que 

mediante los procesos de enseñanza se desarrollan fuertes y sanos para la 

sociedad siendo ejemplo de superación y de esta forma aprenden a jugar y 

competir con éxito. 

 

En base a la investigación realizada se ha llegado a la conclusión de que 

muchos Padres de Familia y Entrenadores de Fútbol que los niños deben 

entrenar con profesores capacitados y no consiguen  afianzar los 

conocimientos atravez de ellos, ya que no saben cómo hacerlo, muchas 

veces en vez de ayudar al niño, entorpecen los procesos de aprendizaje.  

 

 

Los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas, en un gran porcentaje 

expresan que están muy de acuerdo que los niños deben entrenar con 

profesores capacitados para un aprendizaje activo en el fútbol. 
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                                                  CAPÌTULO  V 

LA PROPUESTA 

 

Líneas de acción en la conducción metodológica del fútbol en edades                      

tempranas. 

 

Propuesta:  
 

Estas líneas de acción en la conducción metodológica del fútbol en edades 

tempranas  que lo estamos proponiendo como una solución  posible de 

utilidad teórica - práctica, para satisfacer las necesidades que tienen las 

Escuelas de fútbol de nuestro país  en los procesos de formación  deportiva 

del niño futbolista. 

 

La escuela de fútbol “Stalin Hurtado” de la ciudad de Guayaquil tiene un plan 

integral y total para la formación de los niños de nuestra escuela, el mismo 

que está  dando resultados positivos en la aplicación diaria de los objetivos 

trazados. 

 

Esta propuesta se torna interesante e importante en razón de brindar la 

oportunidad a los niños futbolistas de ser parte de un verdadero proceso de 

formación deportiva, Medico, Preparación Física, Técnica, Táctica, 

Psicológica y Reglamentaria, incorporando al Comité de Padres de familia, 

así como a los directivos Cuerpo Técnico de las diversas categorías, mismos 

que están bajo la supervisión y control del Jefe del Cuerpo Técnico y 

responsable de la Escuela, el Prof. Stalin Hurtado Espinoza. 
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                                    OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

Coadyuvar a la formación deportiva de los niños estableciendo los 

lineamientos propios de la enseñanza y aprendizaje que redunde en la 

práctica del mini fútbol y la preservación de la integridad infanto-juvenil. 

 

Validación de la propuesta 

El buen descanso la tranquilidad del niño y la más importante la motivación 

disciplina son aspectos complementarios del entrenamiento como es la 

buena alimentación para que se prepare y se esfuerce de la mejor manera 

para cosechar éxitos deportivos la actividad deportiva debe tener como 

objetivo fundamental la formación armónica del niño y el joven sentando un 

precedente para que los niños utilicen su tiempo libre de forma adecuada e 

insertarlos a una sociedad sana y armónica. 

Impacto Deportivo Social y Ambiental 

 

Incentivar el interés a los padres de familia y la sociedad en general  para   

enseñar a los niños /as este magnífico deporte mediante planes y procesos, 

que valla de la mano el estudio y el deporte porque atravez de la actividad 

deportiva vamos a crecer sanos y fuertes y alejados de drogas y vicios que 

hace tanto mal a la sociedad ecuatoriana, La academia de fútbol Stalin 

Hurtado tiene como objetivo fundamental, en primer lugar la formación 

humana y en segundo lugar la formación futbolística de los niños 

matriculados o becados, dando siempre un sentido responsable y lúdico a la 

actividad realizada contribuyendo a la creación de una sociedad más sana y 

deportiva así como aumentar el nivel de fútbol en nuestro país.    
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                                   CONCLUSIONES FINALES 

La concepción de este deporte más popular de todo el mundo ha revelado la 

formación de una cultura general e integral de sus ciudadanos, lo cual ha 

llevado un proceso de masificación deportiva escolar, pero el deporte no solo 

es técnica, ni son condiciones físicas.  

También requieren condiciones morales, condiciones de carácter, 

condiciones espirituales, porque entre dos niños que tienen más o menos las 

condiciones físicas, técnicas, tácticas vence el que tiene más espíritu más 

carácter más voluntad para la preparación, para el entrenamiento y el trabajo 

metodológico.  

Los padres de familia también ejercen un factor primordial en la preparación 

de los niños que asiste a la escuela a estudiar y posteriormente a la 

enseñanza – aprendizaje en una academia de fútbol con profesionales 

certificado para que el rendimiento del infante sea optimo en todos los 

aspectos. 
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ANEXOS 

ACADEMIA DE FÚTBOL 

 “PUERTO LIZA” 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

Encuesta dirigida a los Padres de Familia para establecer la necesidad de 

volver a la Academia de Fútbol con nuevas metodologías.  

Objetivos: Investigar las necesidades actuales que tengan los padres de 

Familia. 

Instructivo: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando un visto (√) con mucha franqueza y responsabilidad. 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA DEL PARQUE PUERTO 
LIZA 
 
 

 
 
 
 

No Encuesta  sobre  Líneas de Acción en la 
Conducción Metodológica para la 
Enseñanza  Aprendizaje del Fútbol en 
Edades Tempranas. 

OPCIONES 

 
M.A 

 
D.A 

 
E.D 

 
M.D 

1.- 
Considera Ud. Que en las Escuelas de 
Fútbol se debe trabajar con Entrenadores  
Capacitados para el entrenamiento de 
niños de 4 a 9 años.  
 

    

2.- Cree usted que una persona sin la debida 
preparación profesional, en la disciplina 
deportiva podría dirigir una Academia de 
Fútbol.    
 

    

Por favor consigne su criterio 
en todos los ítems. 
Revise su cuestionario antes de 
entregarlo. 
La encuesta es anónima. 
 

No ALTERNATIVAS 
1. MUY DE ACUERDO……              (M.A) 
2. DE ACUERDO…………..              (D.A) 
3. EN DESACUERDO……………… (E.D) 
4. MUY EN DESACUERDO              (M.D) 
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3.- Considera usted que se debe capacitar y 
actualizar a los Entrenadores  de fútbol   
sobre las nuevas metodologías. 
 

    

4.- Considera Ud. Que el niño si aprende en 
una Academia de Fútbol. 
 

    

5.- Considera Ud. que es fundamental que el 
Entrenador  de Fútbol tenga una pensión 
vitalicia. 
 

    

6.- Desde su punto de vista le gustaría que su 
hijo este recibiendo la enseñanza del fútbol 
con maestros capacitados. 

    

7.- Considera usted que los padres de familia 
deben apoyar las actividades deportivas en 
sus hijos. 
 

    

8.- 
 

Cree valioso implementar el deporte en las 
instituciones educativas. 
 

    

9.- Considera usted que el padre de familia 
debe tener responsabilidad a la hora de  
llevar al niño a la escuela de fútbol. 

    

10.- Cree usted que Inscribiría a su hijo en una 
escuela de fútbol con metodología aplicada 
para su edad. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A ENTRENADORES DE FÚTBOL DEL PARQUE 
PUERTO LIZA 

 
 
 
 
 
  

  
 
 
 

No Encuesta  sobre  Líneas de Acción en la 
Conducción Metodológica para la 
Enseñanza – Aprendizaje del Fútbol en 
Edades Tempranas. 

OPCIONES 

 
M.A 

 
D.A 

 
E.D 

 
M.D 

1.- Considera usted que quien enseña a los 
niños debe tener conocimientos de 
metodología deportiva. 
 

    

2.- Cree usted que se debe utilizar 
metodología adecuada de futbol a los niños 
en edades tempranas. 

    

3.- Está usted de acuerdo que con sus 
métodos técnicos y estrategias ayudara a 
los niños en el aprendizaje del futbol.  

    

4.- Considera usted que se debe implementar 
tecnología en la enseñanza- aprendizaje 
del futbol en edades tempranas. 

    

5.- Considera usted que los entrenadores 
deben recibir capacitación actualizada para 
la enseñanza-aprendizaje del futbol.  

    

6.- Cree usted  que los entrenadores deben 
actualizarse continuamente. 

    

7.- Considera usted que los tecnólogos 
deportivos están capacitados para enseñar 
futbol a los niños. 

    

8.- Cree usted que el estado ecuatoriano debe 
apoyar al ministerio del deporte. 

    

9.- Está usted de acuerdo que se debe 
enseñar fútbol en las instituciones 
educativas. 

    

10.- Cree usted que es necesario mediante el 
juego  y la dinámica enseñar fútbol. 

   

Por favor consigne su criterio 
en todos los ítems. 
Revise su cuestionario antes de 
entregarlo. 
La encuesta es anónima. 
 

No ALTERNATIVAS 
1. MUY DE ACUERDO……              (M.A) 
2. DE ACUERDO…………..              (D.A) 
3. EN DESACUERDO……………… (E.D) 
4. MUY EN DESACUERDO              (M.D) 
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                                                   FOTOGRAFÍAS 
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ENCUESTA A ENTRENADOR – CDLA. LA CHALA 

PARQUE PUERTO LIZA 

  ENCUESTA A MADRE DE FAMILIA – CDLA. LA CHALA 
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ENTRENAMIENTO EN LA CDLA. LA CHALA 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA 

 

 

      

 

 

 

Causas 

 

 Metodología  inadecuada  en fútbol afecta la enseñanza aprendizaje en 
niños de edades comprendidas entre 4 a 9 años en el sector de puerto 
liza la chala durante el 2011.         

El profesor llega tarde 
al entrenamiento 

Perdida de futuros 
talentos deportivos  

Inexistencia de práctica 
de valores 
 

Reducida asistencia de 
los niños  

La planificación no está 
lista para el entrenamiento 

Implemento  inapropiados  
e incluso peligrosos para 
los niños 
 

El profesor llega con 
aliento a alcohol a 
dirigir el 
entrenamiento. 

La imagen del profesor  
en condiciones 
deplorables.  

Profesor no  aplica 
técnica de aprendizaje 
activo en la enseñanza 

El padre de familia se 
descuida al no llevar 
al entrenamiento al 
niño. 

Daños en los cartílagos 
de crecimiento de los 
niños 

Planificación y enseñanza 
deficiente del profesor 

El profesor irrespeta y 
trata con insultos y 
gritos a los niños 

Balones de futbol no 
apropiado pesado n.-5  

 

El padre de familia se 
vuelve irresponsable 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INDICADORES 
EFECTOS 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
ESTRATEGIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Metodología  aplicada al fútbol en la enseñanza – aprendizaje de niños 
para realizar  coordinación y psicomotricidad  a menores de 9 años. 

 

Los niños llegan a tiempo 
al entrenamiento 

 

    Pocos lesionados 
Buena predisposición 
ambiente alegre 
agradable 

 

Detección de futuros 
talentos deportivos 

 

Profesor responsable 
realiza talleres 

 

Balones pesados y viejos 
remplazados por livianos 

Profesor capacitado 

Balones adecuados 
de acuerdo a la edad 

Optima implementación 
deportiva 

El  profesor es un 
ejemplo para los niños 

Condición de salud de los 
niños mejorada 

Confianza al profesor de 
fútbol 

Doctor permanente para el 
cuidado de los niños. 

 

Padres de familia 
responsables 
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RECOMENDACIONES FINALES 

 

 Consideramos el contexto de las escuelas y clubes de fútbol como un 

espacio de educación no formal donde el entrenador puede desplegar 

acciones educativas para promover estilo de vida saludable en sus 

entrenados en este programa acuñamos este concepto del entrenador 

como educador para la salud significa que el entrenador debidamente 

capacitado puede ser una figura muy importante para la formación 

integral de los niños. 

González Molina OMS/ 1999 

 

 

 El fútbol una herramienta para vivir sano desde que tenía 6 años me 

ha gustado jugar al fútbol le ha dado forma a mi personalidad y me ha 

permitido ser el hombre que soy ahora  los entrenadores de fútbol han 

sido muy importante para mí  no solo como jugador sino también como 

ser humano ellos me han guiado desafiado y protegido cuando ha sido 

necesario después de mi carrera profesional como jugador he tenido 

la suerte de convertirme como entrenador y he podido trasmitir mi 

experiencia personal y futbolística a la generación más joven. 

La fundación Johan Cruyff Ops / OMS  2002 
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