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RESUMEN
Esta tesis tiene como objetivo captar niños y jóvenes que integren el equipo
de fútbol de la Escuela de Federación Deportiva de Galápagos en sus
diferentes categorías, para formarlos como posibles talentos deportivos que
puedan representar a la Provincia, debido a que el fútbol continua
evolucionando como el deporte mundial más popular. Es importante la
creación de programas de preparación del deportista aplicado al futbol, en
función del cumplimiento de la libre práctica deportiva en los niños y
jóvenes, su desarrollo será guiado por profesionales capacitados para
certificar el trabajo realizado. El programa de preparación del deportista
debe ser sin duda alguna o una herramienta de trabajo de gran utilidad para
nuestros entrenadores, profesores y monitores que tienen en su mano la
difícil tarea de enseñar y formar a los niños y jóvenes, para en un futuro
poder contar con grandes deportistas que representen a la Provincia.
El juego moderno plantea exigencias especiales a la técnica, la táctica, la
condición física y la preparación teórica y psicológica. Todos estos factores
están condicionados y deben complementarse, por tal motivo el desarrollo
debe ser integral.

Palabras claves: PLANIFICACION, FORMACION, PREPARACION, METODOLOGIA,
ENTRENAMIENTO, CAPACIDADES, HABILIDADES.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años el fútbol ha experimentado una gran transformación, el juego
de velocidad, lo jugadores pueden y deben moverse mucho más activos que antes
defendiendo y atacando por igual. Unido a esto los sistemas de juegos sufrieron
gran variación, así como el modo de utilizar la técnica. Los actuales y futuros
jugadores solo podrán realizar con gran movilidad soluciones técnico-táctico, si
dispone de gran nivel de preparación y simplificar la técnica y perfeccionar la
táctica.

Por eso debe saber manejar la pelota, entregarla y tirar a puerta razonablemente
rápido. Hoy no solo con una buena ejecución técnica se puede alcanzar buenos
resultados, sino también con jugadores multilateralmente bien preparados, es por
eso que en la formación y desarrollo y perfeccionamiento de los futbolistas niños y
jóvenes juega un papel muy importante el nuevo y moderno programa de
preparación.

Es necesario comenzar a sentar las bases con los niños aumentándola en los
jóvenes, de manera que sean futbolistas mejores formados. En otras palabras, es
importante

y fundamentalmente positivo comenzar en

la edad apropiada a

avanzar multilateralmente la enseñanza del fútbol en el nivel de acuerdo a la edad,
pero depende de muchos factores el ámbito social y familiar, la calidad y cantidad
de entrenamiento, el modelo del aprendizaje, la prevención y tratamiento de
lesiones, el estado de salud, su alimentación, etc., que demanda una gran
inversión y visión de trabajo.

xii

La Escuela de Fútbol FEDEGALÁPAGOS prevé una nueva etapa feliz con el
desarrollo de fútbol en nuestra provincia, mediante el nuevo programa de
formación deportiva, por este motivo es importante el programa de fútbol para la
captación de nuevos valores, mediante la aplicación de metodologías innovadoras
para que las autoridades deportivas, no deportivas y la comunidad se interese por
el nuevo programa de trabajo a realizarse.

En el capítulo I, planteare el problema, su formulación, delimitación, objetivo
general, objetivos específicos, justificación y resultados esperados.

El capítulo II, tratara sobre el marco teórico, aquí se incluirá la definición de
términos básicos, hipótesis y señalamiento de variables.

El capítulo III, incluirá la metodología, la modalidad, tipo de investigación,
población y muestra.

El capítulo IV, desarrollara el titulo de la propuesta, objetivo, validación, impacto
deportivo, social y ambiental, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y
anexos.

xiii

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

1.-Planteamiento del Problema.

En la actualidad la Escuela de Fútbol de la Federación Deportiva de Galápagos
cuenta con pocos deportistas que pertenecen a las diferentes categorías lo cual
genera dificultad en la conformación de un equipo competitivo, que genera
muchas falencias por la falta de jugadores, eso se debe a una formación
inadecuada de los deportistas a edades tempranas.

Debemos considerar que la falta de entrenadores capacitados, el desinterés de las
autoridades deportivas y la falta de infraestructura e implementación ha dado
como resultado condiciones físicas, técnicas, tácticas y psíquicas regulares en
este deporte, algunas veces por problemas de comportamiento y baja autoestima,
escasez de jugadores en las categorías menores, pre juveniles y juveniles,
ausencia de programas deportivos de fútbol adecuados para el mejoramiento y/o
perfeccionamiento de técnicas y tácticas para poder subir el nivel deportivo y
competitivo, así como pocas oportunidades de participación de los deportistas en
competencias a nivel provincial, nacional e internacional, desconfianza de los
padres de familia y desmotivación de los niños y jóvenes de pertenecer a la
Escuela de Futbol de la Federación Deportiva de Galápagos.

Ante esta situación es necesario que las autoridades ejecuten convenios
interinstitucionales, para que los niños y jóvenes que conforman la Escuela de
Futbol puedan salir a participar al Ecuador continental en competencias
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preparatorias, para que de esta manera se pueda conseguir un buen rendimiento y
la consagración en los JUEGOS NACIONALES organizados por el Ministerio del
Deporte.

Todo este tipo de problemas que ha venido presentándose en la escuela de fútbol
ha traído efectos tales como la falta de crédito competitivo, cero logros deportivos
genera desconfianza en los padres de familia por querer que sus hijos
pertenezcan a la escuela de fútbol, no ven oportunidades a largo plazo de que sus
hijos incursionen en el fútbol profesional. Ver árbol de problema Anexo 1.

2.- Formulación del Problema.

¿La falta de programas deportivos en la conformación de las categorías deportivas
en la Escuela de Fútbol FEDEGALÁPAGOS ha generado muy bajo rendimiento?

3.- Delimitación de la Investigación.
 Campo: Deportivo
 Área: Fútbol
 Aspecto: Socio económico y pedagógico
 Tema: Formación deportiva aplicada al fútbol y el desempeño competitivo
en categorías: menores, pre juveniles y juveniles
 Problema: Inexistencia de programas deportivos dificulta la conformación
de las categorías en la Escuela de Fútbol de Federación Deportiva de
Galápagos en el 2011.
 Espacio: Estadio de Fútbol Jefferson Pérez Quezada
 Tiempo: Ciclo de Formación deportiva y competitiva 2012-2013
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4.- Objetivo de la Investigación.
Objetivo General:
Establecer la metodología de preparación del deportista para la formación de
nuevos talentos mediante programas innovadores que contribuya al éxito de las
diferentes categorías de fútbol de la Federación Deportiva de Galápagos.

Objetivo Específico:
 Elaborar planes y programas de entrenamiento para las categorías
menores, pre juveniles y juveniles de la escuela de fútbol.
 Dotar a la escuela de fútbol de nuevos deportistas para las diferentes
categorías.
 Desarrollar la inteligencia del niño en el juego.

5.- Justificación e Importancia.

En la actualidad la Escuela de Fútbol de FEDEGALÁPAGOS, donde laboro
actualmente como entrenador no cuenta con programas de preparación del
deportista por lo que se dificulta la consecución de resultados favorables para la
provincia en esta disciplina deportiva, debido al bajo nivel deportivo y competitivo
mostrado en cada una de las participaciones que ha tenido la Selección de Futbol
de Galápagos en cada una de sus categorías, desde el establecimiento de la
Federación Deportiva Provincial de Galápagos (20 de Agosto de 1980) como ente
deportivo de la Región Insular de Galápagos.

Por lo expuesto anteriormente me he visto en la obligación de

implementar

programas de entrenamientos para formación deportiva en categorías: menores,
pre juveniles y juveniles es para mejorar las técnicas, tácticas y el aspecto
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psicológico de los practicantes del fútbol y además, para desarrollar un alto nivel
deportivo en la Provincia de Galápagos.

Este programa de fútbol para la Federación Deportiva de Galápagos estará abierto
a todos los chicos de nuestra provincia y en un principio pretenderá aunar todas
las fuerzas vivas del futbol galapagueño, para a partir de ahí buscar una
educación integral y formación futbolística de todos los alumnos que la integren.

El programa de preparación del deportista será, sin duda alguna, una herramienta
de trabajo de gran utilidad para los entrenadores, profesores y monitores que
tienen en sus manos la difícil tarea de enseñar y formar a los niños, jóvenes y
adolescentes de acuerdo al nuevo programa de enseñanza. Ver árbol de objetivos
Anexo 2.

6.- Resultados Esperados.
Contribuir a la preparación exitosa de niños y jóvenes con formación integral, y
deportivamente mediante el programa de fútbol.
Innovar las sesiones de entrenamiento.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO

1.- Antecedentes del Estudio.

Durante las tres últimas décadas en

la

Provincia de Galápagos, la escasa

enseñanza de elementos fundamentales en el futbol como son la preparación
física, técnica, táctica y principalmente la psicológica no permitía que los niños y
jóvenes tengan un nivel de aprendizaje apropiado lo que ocasionaba un bajo nivel
de competencia.

El fútbol ha experimentado una gran transformación, el juego de velocidad, los
jugadores pueden y deben moverse mucho más activo que antes defendiendo y
atacando por igual. Unido a esto los sistemas de juego sufrieron gran variación,
así como el modo de utilizar la técnica. Los actuales y futuros jugadores solo
podrán realizar con gran movilidad soluciones técnico- táctico, si dispone de gran
nivel de preparación física y simplificar la técnica y perfeccionar la táctica.

Es necesario que nuestros futbolistas estén preparados física, psíquica, técnica y
tácticamente, por eso debemos comenzar a sentar las bases con los niños,
adolescentes, aumentándola en los jóvenes, de manera que sean futbolistas
mejores formados. En otras palabras, es importante y fundamentalmente positivo
comenzar en la edad apropiada a avanzar multilateralmente la enseñanza del
fútbol en el nivel de acuerdo a la edad.
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2.- Definición términos básicos.

Deporte.- Actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica
supone entrenamiento y sujeción a normas.

Planificación deportiva.- Representa el plan o proyecto de acción que se realiza
con el proceso de entrenamiento de un deportista para lograr obtener un objeto
determinado (alto rendimiento).

Entrenamiento deportivo.- es un proceso planificado y complejo que organiza
cargas de trabajo progresivamente creciente destinadas a estimular los procesos
fisiológicos de supercompensación del organismos, favoreciendo el desarrollo de
las diferentes capacidades y cualidades físicas, con el objetivo de promover y
consolidar el rendimiento deportivo.

Entrenador deportivo.- es uno de los pilares más importantes sobre el que se
apoya la formación del jugador. En parte, su actuación puede aumentar o delimitar
las posibilidades futuras de los jugadores. En la etapa de iniciación deportiva se
debe actuar como verdadero educador que utiliza el deporte como medio de
aprendizaje y formación, fomentando hábitos de práctica de actividad física,
relación con los demás y mejora de salud a través de la mejora de la condición
motriz y física de todos los jugadores.

Categorías deportivas.- son las etapas establecidas por el Ministerio del Deporte
atendiendo a la edad cronológica de los jugadores. De esta forma, desde que el
jugador comienza a practicar una modalidad deportiva hasta que llegue a la etapa
adulta pasara por una serie de categorías en las que se irán adaptando las reglas
y la competición.
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Masificación.- es el proceso en el cual se busca acrecentar las posibilidades de
práctica deportiva en toda la población para luego excogitar a los

posibles

deportistas que puedan formar parte de selecciones.

Habilidad y Destreza.- es la capacidad de dominar la pelota por el jugador, por el
suelo o aire, mediante más de dos contactos.

Coordinación.- es la facultad de utilizar conjuntamente las propiedades del
sistema nervioso y muscular sin que interfieran con las otras

Táctica.- es el proceso en que se conjugan todas las posibilidades físicas,
técnicas, psicológicas y demás, para dar una solución inmediata a las disímiles
situaciones imprevistas y cambiantes que se crean en condiciones de oposición.

Técnica.- se define como la ejecución de movimientos estructurales que
obedecen a una serie de patrones tempo-espaciales modelos, que garantizan la
eficiencia.

Finta.- movimientos o acciones que hace el jugador para engañar o distraer al
contrario de la verdadera acción a realizar.

Relevo.- son acciones reciprocas, en donde en fase ofensiva un jugador se lanza
al ataque y uno de sus compañeros lo libera de sus obligaciones defensivas
ocupando sus funciones para luego si se realiza un ataque rival el jugador que se
lanzo al ataque ocupa las funciones del jugador que lo relevo hasta que finalice la
jugada.

Conducción.- acción técnica que se realiza al controlar y manejar la pelota, en su
rodar por el suelo, individual, de conjunto simple-superior con o sin obstáculos.
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La gambeta.- es la acción técnica que nos permite avanzar con la pelota,
conservándola y desbordando al adversario, para que no intervenga en el juego.

Desmarques.- es escapar de la vigilancia de un adversario cuando nuestro equipo
se apodero del balón.

Ataques.- Intentar llegar a la portería adversaria, con el balón, una vez puesto en
juego o cuando se ha recuperado. Requiere la acción de todo el equipo.

Contraataques.- Robar el balón al adversario e intentar llegar rápidamente a su
portería, sorprendiéndole de forma que no pueda replegarse ni organizarse
defensivamente y explotando los espacios libres que dejo al adelantarse. Requiere
la acción de pocos elementos.

Desdoblamientos.- Son una serie de acciones que permiten no perder la
ocupación racional del terreno de juego cuando se producen ataques o
contraataques del equipo que posee el balón, cubriendo u ocupando la espalda
del compañero ofensivo.

Ritmo de juego.- se manifiesta cuando se mantienen, desde principio hasta final
del partido, unos esfuerzos y acciones que no sufren durante su desarrollo ningún
cambio aparente en cuanto a intensidad.

Cambios de ritmo.- se caracterizan por los diversos movimientos, en cuanto a
lentitud y velocidad, de los hombres de un equipo que se encuentran en posesión
del balón y de las diferentes velocidades y trayectorias de este.
Cambios de orientación.- todos aquellos envíos cortos, medios, o largos del
balón que cambian su trayectoria.
Remate.- es la acción técnica que consiste en todo envío consciente de la pelota
sobre arco contrario.
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Sistema de juego.- es la posesión de un equipo, dentro del terreno de juego,

Estrategia.- son todas las acciones que puede desarrollar un equipo poniendo la
pelota en juego, con objeto de sorprender o engañar a los adversarios.

Marcajes.- es la posición que adopta un jugador cuando está cumpliendo una
tarea defensiva ya sea para prever, anticipar y contrarrestar los movimientos o
acciones del rival. Existen cuatro tipos de marcaciones las cuales son:
*Marcación individual
*Marcación Zonal
*Marcación Combinada
*Marcación Mixta

Repliegue.- son aquellos movimientos de retroceso o retorno que realizan los
jugadores de un equipo el cual perdió la posesión del balón en su acción atacante
para volver lo más rápido posible y ordenadamente a ocupar sus posiciones de
partida o ubicaciones defensivas.

Cobertura.- es estar en situación de ayudar a un compañero que puede ser
desbordado o eludido por el adversario.

Permutas.- es cuando un jugador desbordado procura, lo más rápidamente
posible, ocupar el lugar dejado por el compañero que en su ayuda salió al
encuentro del adversario.

Vigilancia.- es la acción de marcación no tan estricta sobre un rival el cual se
encuentra alejado del balón y de la zona de ataque estando su equipo con la
posesión del balón.
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Temporización.- es aguantar o detener la progresión ofensiva del rival después
de haber perdido la posesión del balón, dicha acción se realiza sobre el poseedor
del balón y es ejecutada por el jugador más próximo a él.

Entrada.- es la intervención que ejecuta el defensor sobre el rival en posesión del
balón de una forma sincronizada y decidida con la intención de arrebatarle el balón
ya sea haciendo un rechazo dirigido o haciéndose completamente a la posesión
del balón.

Carga.- es la acción que realiza el defensor sobre el adversario empujándole con
el hombro reglamentariamente cuando este se encuentre en posesión del balón o
intenta apoderarse del mismo haciéndole perder el equilibrio.

Doblajes.- es la acción defensiva que se ejecuta de manera inteligente y pre3vista
en donde dos jugadores ejercen una marcación intensa sobre el poseedor del
balón de manera sincronizada con el único objetivo de quitarle el balón.

Anticipación.- es el movimiento que realiza el defensor hacia el balón previendo
la acción que va ejecutar el adversario que lo va a recibir.

Interceptación.- es impedir que el balón lanzado por el adversario llegue a su
destino, cortando su trayectoria y haciéndose a la posesión del mismo.

Pressing.- acción que se realiza una vez perdida la posesión del balón, sobre
uno, varios o la totalidad de los adversarios con la finalidad de no dejarles ninguna
libertad de acción y por tanto, romper en su origen el juego del oponente.

El despeje.- es la forma eficaz de alejar la pelota de donde se encuentra.
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3.- Fundamentación Teórica.

LA ESCUELA DE INICIACIÓN AL FÚTBOL

Una escuela de iniciación al futbol, tiene el importante objetivo de formar e
interesar a niños de 10 a 12 años de edad en la práctica del fútbol en un periodo
trascendental de su formación psico-física; siendo un complemento de las
actividades escolares con una finalidad eminentemente formativa y social, de
acuerdo con el crecimiento sano y armónico de los niños.
Los monitores de la escuela de iniciación, deben preparar las actividades de forma
que sean dentro de un ambiente agradable familiar, divertido y eficaz desde el
punto de vista de aprendizaje. Si ellos no logran dar a los niños en estas horas, la
formación adecuada para que puedan afrontar en el futuro sus competiciones
oficiales, estos están destinados a convertirse con el tiempo en atletas de segunda
clase.

Desafortunadamente, la mayoría de las escuelas de iniciación al futbol están lejos
de crear en sus sesiones una solida base para obtener en un futuro jugadores con
gran porvenir. Hacen que jóvenes despiertos animados, llenos de energía y
entusiasmo se conviertan frecuentemente en seres desanimados y apáticos; por
culpa de los métodos que siguen estando profundamente enraizados en las
tradiciones educativas.

A menudo, se hace más hincapié en ocupar al niño durante los entrenamientos, en
vez de formarlo, con lo cual algunos padres desilusionados del trabajo de
iniciación, suelen llamar a las escuelas “guarderías deportivas”. Solo se suele
enseñar “cómo hacer” en vez de considerar igualmente el “cuándo hacer” y por
qué actuar de una u otra manera.
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En resumen, la triste realidad, es que la monotonía y el aburrimiento en los
entrenamientos infantiles y también en competir durante años en la misma
competición, no solo obligan la mente hasta tal punto, que el niño es cada vez
menos capaz de afrontar en el campo problemas, que exigen un esfuerzo físico e
intelectual

superior

sino

que,

también

causan

el

abandono

prematuro

frecuentemente observado en las escuelas de iniciación.

Los siguientes aspectos organizados y psicopedagógicos, quieren orientar a los
monitores para que puedan afrontar su importante tarea de formación y motivación
de los jóvenes talentos con más acierto y eficacia.

Las necesidades más vitales del niño en la escuela de iniciación
1.- La necesidad de seguridad
El niño necesita también en los entrenamientos un ambiente intimo y familiar que
le de seguridad y confianza. Es recomendable no cambiar frecuentemente el lugar
del entrenamiento ni el formador que imparte las clases. Volviendo a juegos que
ya conocen (pero presentando una varíante), les gustan porque los contenidos ya
experimentados le facilitan la ganancia de nuevas experiencias.

El niño de la escuela formativa exige relaciones tan estables como en su familia.
Además, los entrenamientos, deberían desarrollarse siempre en instalaciones
deportivas seguras (con campos de juego sin piedras y desniveles sorprendentes),
aplicando reglas de juego que eviten situaciones peligrosas y violentas.

2.- La necesidad de ganar nuevas experiencias
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Nada puede ser comprendido completamente sin haberlo practicado. En vez de
decir a los niños lo que deben hacer, sería mejor permitirles resolver propiamente
los problemas de una tarea. Los niños necesitan descubrir el mundo, también el
mundo del deporte y del futbol. Consecuentemente, el niño prefiere ser mas
estimulado que instruido, lo que el formador consigue por medio de una gran
variedad de juegos simplificado y actividades multilaterales a la medida de sus
capacidades intelectuales y físicas. La posibilidad de poder ganar en cada
entrenamiento y partido nueva experiencia desarrollada de la inteligencia del niño.

3.- La necesidad de ser reconocido su esfuerzo
El reconocimiento en público de sus meritos es un gran aliciente para cada niño.
Con elogios suele esforzarse aún más. El formador o los padres son para el niño
de hasta 12 años, como un espejo en el cual ve su capacidad o incapacidad.
Consecuentemente, el formador y también los padres, deben intentar ser siempre
positivos y deben aprender a hacer elogios, evitando al mismo momento las
críticas.

4.- La necesidad de tener responsabilidades
El niño prefiere hacer casi todo por si mismo, sin depender demasiado del adulto.
Quiere llegar a ser independiente lo antes posible. La metodología de la
enseñanza debe respetar esta necesidad de los niños, asegurando que busque
con frecuencia por su cuenta soluciones a los problemas que el formador
presenta, pero no resuelve. El solo debería intervenir en el “auto. Aprendizaje” del
niño en caso de necesidad. La necesidad de tener responsabilidades, abarca
también, proponer modificaciones de las reglas de un juego determinado o
preparar sus propios campos de práctica, además de disfrutar del permiso del
formador para realizar en cada entrenamiento unos 10 hasta 15 minutos de
practica libre en la cual los niños mismos deciden sobre qué hacer, cómo
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ejecutarlo, en que parte del campo hacerlo y con quien realizar la actividad
elegida.

5.- La necesidad de jugar
Jugar es para el niño como el sueño: necesario para su salud corporal y para su
mente. El niño aprende jugando. Así satisface su deseo de moverse y descubrir el
mundo. Consecuentemente, el juego es siempre el punto central de cada sesión
de entrenamiento. El arte de la enseñanza es adaptar el juego al niño y no al
revés. Jugando con los demás, facilita la capacidad de comunicación y estimula el
proceso de toma de decisiones.
Pero jugar sin pensar es como tirar a portería sin apuntar.

6.- La necesidad de socializarse con los demás
Cualquier niño busca instintivamente a otros. Cuando más mayor sea, más
compañeros de su edad necesita. Le encanta asociarse e identificarse con un
grupo para lograr sus objetivos comunes.

7.- La necesidad de moverse
El niño es activo por naturaleza. Suele descubrir su entorno y experimenta con
todo lo que le rodea. No tiene paciencia para esperar en filas mucho tiempo hasta
que le toca el turno. Estar parado no es cosa de los niños. Por eso tan poco le
complace estar en el banquillo o recibir órdenes del profesor sobre qué hacer en
qué momento. Juegos simplificados con pocos participantes aseguran una mayor
actividad, intensidad y participación completa, física y mental, que la práctica de
las competiciones oficiales tradicionales.
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8.- La necesidad de vivir en el presente
Al niño no le interesa el pasado ni el futuro. Su sentido del tiempo es
completamente distinto al de un adulto. Vive siempre muy intensamente el
movimiento actual y el hoy sin pensar en mañana o ayer, que para el están muy
lejos.

9.- La necesidad de la variedad
Cuanta más variedad, menores serán el aburrimiento y cansancio. Una gran
variedad de estímulos es fundamental para mantener el nivel de atención alto por
bastante tiempo. Sin variar frecuentemente el método de presentación y los
contenidos la atención del niño suele desviarse. Es también necesario variar el
grado de intensidad entre las distintas actividades propuestas por el formador, así
como asegurar qué juegos multilaterales se alteran con tares especificas del
futbol. Además, sería conveniente mezclar el método global con el analítico y el
entrenamiento colectivo, igual para todos los jugadores de un equipo o grupo, con
el individualizado que respeta las características de una demarcación.

10.- La necesidad de ser comprendido por los adultos
Parece que los niños viven en un mundo distinto al de los adultos. “No son
adultos en miniatura”. Tienen otros problemas que los adultos, aprenden de una
forma distinta y no piensan de forma tan lógica como suelen hacerlo los adultos.
Falta la coherencia de las cosas. Su estabilidad emocional depende en alto grado
de la velocidad de su crecimiento biológico. No saben dosificar sus esfuerzos y
suelen cansarse rápidamente. Por eso, los adultos que les rodean, deberían ser
personas bien preparadas para poder guiar correctamente a los niños en la
búsqueda de su propia identidad. Se comparten como se siente.
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Debido a todas estas razones, los adultos que trabajan y conviven con niños
deberían ser personas muy bien preparadas con el fin de poder estimular y guiar a
los jóvenes en su búsqueda de su personalidad e identificar.

¿Qué es más importante en el futbol de los niños y jóvenes, buscar la
victoria o una óptima formación de los jóvenes talentos?
Aspectos que ayudan para tomar una decisión, porque una cosa excluye
casi siempre la otra.
El mandamiento deportivo de que “lo importante es participar” y jugar, hace tiempo
que fue arrojado a la basura en la mayoría de los clubes de futbol por técnicas que
utilizan a sus jóvenes discípulos exclusivamente como plataforma para su ascenso
social y profesional. La cultura de la victoria en el deporte infantil está causando
diariamente en todas las partes del mundo mucho daño. No solo a los niños,
también a los clubes cuya calidad de formación de sus talentos está condicionada
negativamente

cuando

se

busca

por

todos

los

medios

la

victoria,

independientemente de si se trata del equipo benjamín, alevín, infantil o cadete.
Solo en pocos clubes se mide la calidad de la formación en el número de
jugadores que cada año pueden ser incorporados en la platilla del equipo
representativo. En ellos, en vez de jugar para ganar se disputan partidos para
aprender a ganar a largo plazo.

La deserción masiva se debe a que el juego, concedo inicialmente de los niños
como unas actividad lúdica y de entretenimiento compartido con otros amigos, se
ha convertido para ellos con el paso de los años en una experiencia amarga por
las frustraciones vividas, el sistema rígido de las competiciones, la presencia de
sus críticos padres y especialmente por las muy elevadas exigencias de los
entrenadores, cuyo objetivo es, en vez de formar a los jóvenes a conocer y a
dominar cada vez más el complicado y difícil juego de futbol, conseguir con ellos a
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cualquier precio muchas victorias y así el prestigio necesario para optar a un
trabajo mejor remunerado en el mundo de futbol.

Desgraciadamente el futbol profesional que es considerado el modelo de
referencia para el futbol base ha logrado contaminarlo. Hoy en día hay una
conspiración contra el desarrollo del talento futbolístico porque hay demasiados
entrenadores que por pedir la victoria contagian la alegría de los jóvenes en el
juego.

Disfrutar jugando, sentirse a gusto, hacer una experiencia placentera, hacer
disfrutar a los demás, apartarse de la presión ambiental y tener todos los 5
sentidos metidos en la tarea es para muchos jóvenes una terapia para sobrevivir
en el futbol. El sufrir para ganar lleva a estos jóvenes jugadores a un exceso de
presión, a un temor al fracaso, a no tener ganas ya abandonar frecuentemente su
práctica. Pero si juegas con ganas, ganas. Si no, tú te lo pierdes.

El debate “¡ganar o formar?” está enfrentando entre si a los profesionales que se
dedican a la organización, gestión, investigación y enseñanza o entrenamiento de
casi todos los deportes, pero también a muchos padres que ven en la actividad
deportiva de sus hijos una plataforma d promoción social y económica.

La clave del problema reside en la consideración de la práctica deportiva desde la
propuesta que ofrecen las federaciones regionales como única referencia válida.
En ellas todo gira alrededor de la búsqueda del modelo de campeón y la practica
puramente competitiva para conseguirlo.
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Las categorías inferiores se ven salpicadas en los objetivos como en la forma de
enseñar de sus técnicos por un afán desmedido en alcanzar cuando antes los
máximos resultados del joven deportista.

Doy un ejemplo. En cualquier “escuela de futbol”, antes de empezar a trabajar, los
responsables pueden elegir entre dos filosofías bien distintas de trabajo.
• Buscar, por todos los medios la victoria de sus equipos a corto plazo.
• Buscar, a pesar de la posibilidad de perder partidos, una óptima formación
gradual e integral del jugador con objetivos a más largo plazo.

LOS JUEGOS SIMPLIFICADOS COMO EJE DE LA ENSEÑANZA DEL FÚTBOL
BASE.

Para poder captar entre la población escolar el mayor numero de talentos para
nuestro futbol y motivarlos para entrenar de forma regular, se necesita disponer de
un atractivo modelo de enseñanza-aprendizaje que atraiga al niño y al joven, lo
involucre constantemente en el juego y lo motive con interesantes practicas y
competiciones que respeten en cualquier momento su particular estado fisco y
mental.

Los juegos simplificados para equipos formados por dos, tres y cuatro jugadores
reúnen las características básicas de una enseñanza moderna y eficaz; además,
estimula la propia iniciativa, el aprendizaje autodidacta, la creatividad y el
autocontrol de los niños. Cualquiera que sea el motivo del niño para jugar al futbol
(el ambiente en su club, la presencia de sus amigos, el aliciente que le da su
práctica, o simplemente el deseo de sus padres por la practica al aire libre, fuera
del “alcance” de la televisión), la influencia que maslo motiva o desanima es la
forma con la que su técnico decide iniciarlo en el juego.
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Por lo tanto, los contenidos, la metodología, los objetivos, el ambiente y el enfoque
de la organización de las sesiones de entrenamiento son los aspectos que
determinan si el niño se siente atraído por la práctica del futbol y si se liga
definitivamente a este juego.

Más de un millón de niños en edad escolar practican regularmente, disponiendo o
no de una ficha federativa. El “deporte rey”. Desgraciadamente, solo un número
reducido de ellos es objeto de unas enseñanzas atractivas y eficaces, como
aquellas que en nuestro programa tienen como base una gran variedad de juegos
simplificados con sus correspondientes ejercicios-juegos correctivos.

¿Qué son los juegos simplificados?

Los juegos simplificados nos sirven como medio para hacer un adecuado enfoque
del progreso de enseñanza-aprendizaje de los jóvenes porque son un conjunto de
situaciones lúdico-deportivas reducidas en las que se incluyen todos los factores
que intervienen en el juego real. Son muy aproximados por:

• El número reducido de jugadores que intervienen en ellos.
• Las reducidas dimensiones de sus campos de juego.
• Las reglas simplificadas, flexibles y siempre adaptadas a las condiciones
existentes.
• La reducción de las situaciones complejas de juegos a unas pocas
representativas para cada uno de ellos.
• La simplicidad de los problemas que el jugador debe resolver por si mismo.
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• La fácil evaluación del rendimiento de cada jugador por el entrenador, pues la
observación del juego, su análisis y la posterior, corrección de la jugada se
desarrollan sin dificultades.

En los juegos simplificados se plantean secuencias reales de juego o muy
próximas a ellas. Ellos contienen elementos transferibles a idénticas o muy
parecidas situaciones en la competición y por su grado de dificultad son
apropiados a las posibilidades del jugador, al cual pide la solución de los
problemas inherentes en el juego, estimulando así su inteligencia y creatividad.

Practicar en función del juego.

Para disfrutar jugando y compitiendo en los juegos simplificados es necesario
tener muchas habilidades técnicas – tácticas y conocimientos futbolísticos.
Gracias a la simplicidad de los juegos, el niño se engancha rápidamente. Una vez
descubierta una deficiencia en el juego, el entrenador la aislará del juego global y
la corregirá y entrenará mediante un ejercicio/juego correctivo.

De esta manera, le da a la práctica una función distinta a la que tiene
tradicionalmente, es decir, no se practica un gesto técnico o un comportamiento
táctico determinado como condición previa para poder empezar a jugar, sino que
ahora se considera la práctica como un importante suplemento de juego, con el fin
de poder elevar su nivel.

Sólo cuando el niño se dé cuenta de que le falta todavía algo en el juego, se
convence de la necesidad de mejorar su rendimiento en algunos aspectos. Está
motivado para entrenar de forma regular y continuada, con diferentes ejercicios
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correctivos, cada una de las jugadas aún no dominadas, porque sabe que su
dominio le beneficiará en su juego e influirá en el resultado de la competición.

Diez Razones por las que los juegos simplificados deben ser la base del
entrenamiento del fútbol.

1.- Todos los juegos simplificados se adaptan con su estructura específica al nivel
técnico – táctico y al estado físico, mental e intelectual del joven jugador. Llevan al
niño sin grandes problemas, de la repetitiva práctica de un gesto técnico a la
correcta aplicación del mismo en una situación del juego.

2.- los juegos simplificados son un puente entre el hasta hora dominante
entrenamiento analítico de aspectos técnicos – tácticos y el complicado juego
reglamentado.

3.- Los juegos simplificados facilitan una correcta ejecución de las habilidades y
capacidades a causa del número limitado de jugadores que intervienen en ellos.

4.- Para llegar a un alto nivel de juego, el jugador debe saber percibir y asimilar las
múltiples informaciones que recibe constantemente del juego, como por ejemplo el
lugar y el movimiento de compañeros y contrarios, del balón y de los elementos
que no se mueven, como las porterías y líneas de campo.

5.- La repetitiva aparición de las mismas situaciones básicas.
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6.- El número reducido de jugadores en los juegos simplificados obliga también a
los menos hábiles a participar intensamente en el juego.

7.- Los juegos simplificados ponen un especial énfasis en la enseñanza de la
comunicación y cooperación entre los jugadores.

8.- Evitar la aglomeración de futbolistas alrededor del balón y, con esto,
situaciones confusas de presión.

9.- Los juegos simplificados están caracterizados por una ininterrumpida serie de
sensaciones, tanto de éxitos como de fracasos, lo que da al juego su dinámica,
estímulo y aliciente.
10.- Los objetivos de cada juego simplificado están claramente definidos, tanto en
ataque como en defensa, con el fin de orientar y ayudar al entrenador.

PREPARACION DEL DEPORTISTA

Al comienzo de la preparación del deportista el entrenamiento técnico es la clave
por su fuerte motivación. Prácticamente se basa solo para, facilitar la adquisición,
desarrollo y perfeccionamiento de las destrezas del juego individual y las tácticas
básicas del juego en conjunto, desarrollar las cualidades perceptivo-motrices.
A la preparación física mediante el entrenamiento técnico.
En la construcción del deportista inciden tres tipos de entrenamientos, que se
pueden esquematizar de la siguiente manera:
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Entrenamiento Técnico



Entrenamiento Fisico



Entrenamiento Invisible

Entrenamiento Técnico.- tiene como objetivo principal, la adquisición, desarrollo
y perfeccionamiento de las destrezas o habilidades del juego individual y de las
tácticas del juego en conjunto.
Entrenamiento

Fisico.-

tiene

como

objetivo

principal,

el

desarrollo

y

perfeccionamiento de todas las cualidades perceptivos-motrices inherentes al
individuo. Las cualidades perceptivos-motrices son las facultades orgánicas que
generan el movimiento. En la práctica se unen a las destrezas el juego individual y
las tácticas de juego de conjunto para producir el rendimiento deportivo.
Entrenamiento invisible.- tiene como objetivo principal, el desarrollo y
perfeccionamiento de todas las actitudes del deportista que son, por un lado, las
cognoscitivas (memoria, inteligencia, juicio rápido, etc.) que dirigen las destrezas,
las tácticas y las cualidades perceptivo – motrices; y por otro lado, las cualidades
volitivas (del carácter) que afectan las cognoscitivas en mayor o menor grado.

Cualidades perceptivo – motrices.
Las cualidades perceptivas (los órganos sensoriales) se encargan de dar la
información pertinente al sistema nervioso y de establecer las necesarias
relaciones entre todos los órganos y sistemas.
Hasta el presente han sido clasificadas y nombradas por los científicos de la
siguiente manera:
Exterioceptivas: vista, oído y tacto.
Propioceptivas:

husos

musculares,

receptores

tendinosos

y

receptores

articulares.
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Interoceptivas: relacionan las glándulas y otros órganos con el rendimiento
deportivo.
Relajación (descontracción): la relajación es el menor estado de tensión del
musculo. La vuelta de la fibra muscular a su menor tono posible después de su
contracción.
Elasticidad - Flexibilidad: la elasticidad es la facultad para recobrar su forma de
reposo, inmediatamente que cesa la fuerza que lo deforma o estira. La flexibilidad
es la facultad de desplazar los segmentos óseos que forman parte de las
articulaciones, o de una serie de articulaciones como en el columna vertebral.
Equilibrio: es la facultad de adoptar una posición o de realizar un movimiento
contra la fuerza de gravedad y para mantener el control del cuerpo en
circunstancias difíciles.
Fuerza: es la capacidad del músculo de desarrolla tensión contra una fuerza
exterior.
Básicamente podemos agrupar los tipos de fuerza en cuatro grandes bloques:
Fuerza máxima: es la tensión máxima que desarrolla un músculo muscular contra
una resistencia máxima. Por ello, es la máxima carga que un músculo puede
elevar. Es de una intensidad del 100% y los movimientos son lentos.
Fuerza rápida o potencia: es la forma de vencer una resistencia o carga que no
es máxima, (entre el 60% y el 80%), con gran velocidad.
Fuerza resistencia: es la resistencia de un músculo o de un grupo muscular
frente al cansancio, durante unas contracciones repetidas.
Fuerza explosiva: es la capacidad de un músculo de vencer una carga ligera
(alrededor del 30%) a la máxima velocidad.
Resistencia: es el factor más importante en la condición física. Es la cualidad
psicofisiológica que permite oponerse a la fatiga, prolongando la actividad con
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eficacia. Con ella podemos soportar el síndrome de la fatiga y podemos realizar
esfuerzos prolongados, incluso esfuerzos muy intensos, con deuda de oxigeno.
Podemos agrupar la resistencia en dos grupos:
Resistencia Aeróbica: corresponde a una intensidad suave y media. Se
caracteriza porque se realiza con frecuencia cardiaca que va desde las 120 a las
140 pulsaciones por minuto. Es un tipo de esfuerzo donde existe un equilibrio
entre el gasto de oxigeno y su aporte. Es decir, se realiza condiciones aeróbicas
(con presencia de oxigeno). Es por ello que es la capacidad que nos permite
realizar un ejercicio manteniendo el equilibrio de oxigeno (hay un equilibrio entre la
necesidad y el aporte de oxigeno al sistema circulatorio y respiratorio para
abastece de oxigeno y de materias nutritivas a los músculos y trasportar los
productos de desecho que se forman durante el esfuerzo).
Resistencia Anaeróbica: es la resistencia que permite soportar durante el mayor
tiempo posible una deuda de oxigeno, producida por el alto ritmo de trabajo.
Puede ser de dos tipos:
Resistencia Anaeróbica Aláctica: se da en esfuerzos máximos y no producen
acumulación de acido láctico. Son esfuerzos que sobrepasan las 180 p/m. La
duración de este tipo de esfuerzos es de 5” a 7” gracias al ATP y hasta 15” y 20”
con la intervención del fosfato de creatina. La recuperación oscila de 2´ a 3´. La
frecuencia cardiaca de 120 p/m se considera como nivel de recuperación del ATPFC. La interrupción el ejercicio viene provocada por el agotamiento del ATP-FC y
por fatiga del sistema nervioso central.
Resistencia Anaeróbica Láctica: al finalizar esta clase de ejercicios hay una
fuerte acumulación de acido láctico, y se corresponde a esfuerzos de intensidad
sub-máxima. Alcanza frecuencias cardiacas por encima de las 160 p/m,
sobrepasando a veces las 200 p/m. la energía, una vez gastado el ATP-FC, se
obtiene de la degradación de azucares, glucosa y grasa que terminan en la
formación de acido pirúvico y acido láctico. La duración de este esfuerzo va de los
30” a 1´. Para recuperar es necesario de 4´ a 5´. La fatiga viene provocada por un
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insuficiente consumo de oxigeno, por la acumulación de acido láctico y por la
progresiva disminución de las reservas alcalinas.
Velocidad: es otra de las cualidades determinantes en el rendimiento deportivo,
estando presente en todas las manifestaciones deportivas: correr, saltar, levantar,
golpear, interceptar, atacar, defender, es decir es la “vedette” de las cualidades
físicas. La velocidad es la distancia que se recorre en el menor tiempo posible.
Podemos considerar seis tipos de velocidades, ellas son:
Velocidad de Reacción: es la capacidad de reaccionar ante un estímulo, dando
una respuesta motora. Va desde 0 a 5-6 metros aproximadamente.
Velocidad de Ejecución: es la capacidad de reproducir un movimiento o un gesto
deportivo en el menor espacio de tiempo posible. Solo se mueve una parte del
cuerpo o todo en pequeños desplazamientos.
Velocidad de Aceleración: es la capacidad de aumentar la velocidad anterior.
Este aumento es tanto mayor cuanto mayor sea la fuerza que actúa sobre el
cuerpo en movimiento. Va desde los 5-6 metros hasta los 25 aproximadamente.
Velocidad de Desplazamiento: es la capacidad de recorrer una distancia en el
menor tiempo posible y es resultado de la perfecta coordinación de la amplitud y
de la frecuencia. Va desde los 25 a los 50 metros.
Velocidad Máxima: es la capacidad de máxima velocidad. Es el espacio de
tiempo donde se manifiestan al máximo todos los parámetros de la velocidad. Va
desde los 40 metros hasta los 75 metros aproximadamente.
Velocidad Resistencia: es la capacidad de resistencia a alta velocidad o la
capacidad de mantener una velocidad elevada la mayor distancia o tiempo
posible. Va desde los 75 metros en adelante.
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¿Qué es la Preparación Física?
Es la aplicación de un conjunto de ejercicios corporales dirigidos racionalmente a
desarrollar y perfeccionar las cualidades perceptivo-motrices del jugador para
obtener un mayor rendimiento deportivo.
Es complejísimo problema que reclama el juicio más racional apoyado en los
principios aprobados por la investigación al servicio del deporte.

Los objetivos de la Preparación Física.
Los objetivos serán siempre lo primero aunque sean lo último en alcanzarse.
Los objetivos son importantes porque ayudan a esclarecer lo que el entrenador y/o
preparador físico desean de sus alumnos. Le ayuda en aspectos tan concretos y
útiles como:
Conocer cuáles son los contenidos más apropiados para la preparación física, así
como su distribución más adecuada determinar la técnica metodología más
adecuada para la enseñanza – aprendizaje.
Establecer una evaluación motivante y retadora para sus deportistas, a la vez que
permite conocer cómo se desenvuelve todo el proceso del entrenamiento y cómo
evolucionan aquellos.
La existencia de objetivos claros vincula al deportista al entrenamiento haciéndolo
actuar conscientemente en su provecho. Por otro lado, no puede haber evaluación
correcta sin objetivos claros; resulta imposible juzgar sobre la eficacia de una
acción sin conocer el efecto o el resultado pretendido.

Clases de Objetivos.
Dentro de la docencia deportiva se distinguen tres clases de objetivos:
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Generales: se refieren a los valores máximos que son tratados de alcanzar por la
institución, el entrenador, el P.F. y el deportista. Esta característica lo hacen
permanentemente útil como punto de referencia.
Específicos (a corto plazo): presentan límite de tiempo. Guardan estrecha
relación con los contenidos son bastante evaluables.
Terminales de fase (a medio plazo): Presentan límite de tiempo, guardan
estrecha relación con los objetivos generales y los contenidos. Son bastante
evaluables, se establecen para el final de cada una de las tres fases de la
construcción del deportista.

Objetivos Generales de la Preparación Física.
Los objetivos generales de la preparación física los concreto en tres:
1. ayudar, al entrenamiento técnico y psicológico, a construir al deportista.
2. Ayudar, al entrenamiento técnico y al psicológico, a desarrollar y
perfeccionar las cualidades perceptivo-motrices. En la práctica, este
objetivo es el más importante. Los ejercicios de la preparación física y su
organización estarán dirigidos a desarrollar y perfeccionar dichas
cualidades.
3. Ayudar, al entrenamiento técnico y psicológico, a alcanzar la forma
deportiva y la puesta a punto. Este objetivo servirá de orientación en los
momentos del ciclo anual en que sean necesarios conseguir la forma
deportiva y la puesta a punto.

La Planificación.
La planificación cubre todo el proceso, desde la iniciación deportiva hasta su
culminación con la especialización deportiva. En ella se establecen las fases del
proceso y se manejan las líneas maestras generales del trabajo a realizar.
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Es un proyecto mental (de investigación) y luego volcando a un papel que se
realice antes que comience el entrenamiento, para establecer los objetivos que se
desean alcanzar y los medios que se van a utilizar.
La planificación se basa, principalmente, en las características del niño y los
momentos de la maduración cognoscitiva, efectiva y motriz y su relación con la
adquisición, desarrollo y perfeccionamiento de las cualidades perceptivo-motrices.

La Periodización.
Cubre solo un año de proceso. En ella se manejan los periodos anuales del
entrenamiento.

Preparatorio.
Comienza con dos semanas de adaptación anatómica, en la cual y, luego de venir
de un periodo transitorio sin practicar, se comienza muy suavemente, siendo la
primer semana de actividades recreativas que involucren, no solamente al fútbol,
practicas recreativas de otros deportes y que no sobrepasen los 60 minutos de
práctica. La segunda semana se sigue con las mismas actividades (tratando de
practicar todos los deportes posibles) pero alargando la duración de entrenamiento
a 90 minutos como máximo. La única cualidad física que se trabaja
intencionalmente y aparte de la actividad multilateral, es la flexibilidad. Finalizada
la adaptación anatómica se completa el periodo preparatorio de la siguiente
manera:
1. Realizar test de las cualidades físicas de primer grado
2. Realizara trabajos de resistencia aeróbica
3. Paralelamente al trabajo aeróbico, realizar trabajos de fuerza pura con
ejercicios que involucren el soporte del propio peso del cuerpo.
4. Trabajos de potencia aeróbica sobre la base de tiradas a ¾ de velocidad.
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5. Finalizando este período, se comienza a trabajar la velocidad (las primeras
sesiones serán físicas y las posteriores serán físicas-técnicas).

Pre-competitivo.
En este periodo los trabajos son prácticamente el 100% de ejercitaciones físicatécnicas (recreando todas las situaciones del deporte posibles) y ejercitaciones
técnicas.

Competitivo.
Se mantiene la forma deportiva alcanzada hasta el momento. Los trabajos físicos
son mezclados con los trabajos técnicos (en su forma en que sean posibles).

Transición.
Se denomina así a este período, porque se para la actividad física programada y
planificada para pasar a un período de descanso.

LA PROGRAMACIÓN.

La programación consiste en ordenador operativamente todo el sistema de
actividades de aprendizaje con vistas a alcanzar unos objetivos previamente
fijados.

Se pretende conseguir una mayor concreción y operativización de la planificación
realizada, por medio de una estructura armónica de todo el proceso instructivo,
buscando las técnicas más adecuadas para su máxima eficacia.
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El punto de partida de la programación es el conocimiento profundo de los factores
que intervendrán directa e indirectamente en el proceso de aprendizaje y
entrenamiento, utilizando para tal fin todos aquellos trabajos y estudios previos
realizados con rigor científico.

Es un proceso largo y complejo, y de continua adaptación gracias a su
realimentación continua.

Objetivo a
Alcanzar

ejecución

Retroalimentación

evaluación

PROGRAMACIÓN DE OBJETIVOS PARA TODAS LAS CATEGORÍAS.

Capacidad de orientación:

A. Capacidad de combinación
B. Capacidad de diferenciación
C. Capacidad de equilibrio
D. Capacidad de reacción
E. Capacidad de adaptación a diferentes situaciones
Aprendizaje y desarrollo de:
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1. Diferentes formas de golpeo del balón con ambas piernas; utilizando las
siguientes superficies: empeine interior y exterior; empeine total, talón,
interior del pie y planta del pie.
2. Golpeos con la cabeza: frontal y occipital.
3. Recepción con toda la superficie corporal, ya sea a través de
amortiguamientos, controles orientados o semi-orientados.
4. Fintas y regates con ambas piernas.
5. Conducción en línea recta, curva, con cambios de dirección, en cuadrado,
etc.
6. Golpes de balón estático y en movimiento, con carrera previa y sin carrera
previa.
7. Ejercicios de habilidad estática y dinámica.
Principios ofensivos: cuando el equipo se encuentra en posesión del balón.
Aprendizaje y desarrollo de acciones de:
1. Ataque
2. Apoyos
3. Contraataque
4. Desmarques
5. Cambio de orientación
6. Paredes
7. Desdoblamientos

Principios defensivos: acciones tácticas y estratégicas que puede desarrollar un
equipo sin la posesión del balón.

Aprendizaje y desarrollo de acciones de:
1. Marcajes: en esta etapa se utilizara el marcaje en zona
2. Repliegues
3. Coberturas
4. Anticipaciones
5. Interceptaciones
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6. Permutas
7. Entradas

Sistemas de juego
En esta etapa se aconseja utilizar los sistemas 1-3-3, o el 1-3-2-1 para fútbol 7 y el
1-4-4-2 en fútbol 11.

Condición física, encaminados al desarrollo de las capacidades condicionales:
1. Desarrollo de la resistencia aeróbica
2. Desarrollo de la velocidad de reacción simple y compleja
3. Desarrollo de la flexibilidad
4. Interrelación del desarrollo de las capacidades motrices en combinación
con el desarrollo de las capacidades coordinativas.

Disciplinas Auxiliares
Biomecánica, anatomía, fisiología, medicina del deporte, pedagogía, psicología del
deporte.

Sistemas de evaluación
1. Evaluación inicial por medio de test para determinar las características del
grupo y sus necesidades; esto puede ir acompañado de un cuestionario
que nos permita conocer las motivaciones e intereses de los niños para
asistir a una escuela de fútbol.
2. Durante el resto de la temporada la evaluación será continua, a través de
métodos objetivos (test de capacidades condicionales y motrices) y
subjetivos (observación y test de destreza motriz.
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CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS A CONSIDERAR

1. Utilización de materiales adaptados a las distintas edades.
Partiendo del principio de que el niño no es un adulto pequeño (Marc Durand).
Debemos adoptar esta fisiología de trabajo desde los primeros instantes en que el
jugador se incorpora a la escuela de fútbol.

Sus características fisiológicas, anatómicas, psicológicas no se asemejan a las
capacidades de un adulto y por tanto merecen un cuidado especial, tanto en lo
referido a la calidad como a la cantidad de repeticiones que pueden realizar en un
sesión de entrenamiento.


Juego en terreno reducido con pocos jugadores: buscando una mayor
participación en el juego colectivo, mayor numero de toques de balón, más
tiempo para la toma de decisiones, mayor protagonismo que llevara a una
mayor motivación intrínseca e interés por el deporte.



Volumen de entrenamiento e intensidad adaptado a las características
individuales de c/u de los integrantes del grupo, atendiendo a la
heterogeneidad de capacidades que se pueden encontrar en estas edades.

2. Aumento progresivo en la dificultad de las tareas motrices

Directrices didácticas

La primera fase de la consecución de la técnica comprende al espacio de tiempo
entre la compresión de la técnica a aprender con los primeros ensayos prácticos
hasta que salga bien grandes rasgos.

Al finalizar esta 1ª fase, el jugador es capaz de realizar el movimiento deseado en
su estructura básica, alcanzando una coordinación primaria.
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Por esto solo sale en condiciones acostumbradas y favorecedoras, trabajando en
línea recta y sin obstáculos, pudiendo observarse defectos evidentes a simple
vista.

Variables a considerar

* Planteamiento metodológico a seguir

3. Permitir una maduración acorde a las capacidades evolutivas del
sistema nervioso central.

Basando el trabajo en criterios de maduración biológica y no cronológica con la
finalidad de facilitar el éxito en las tareas motrices.

Debemos considerar los movimientos deportivos considerados como actos que
resultan ser complejas estructuras de carácter psicofísico, y son la consecuencia
de un proceso de la interrelación del individuo con el medio ambiente que lo rodea.

4. Adecuado entrenamiento de las capacidades coordinativas, dentro del
contexto deportivo-motriz, dada su importancia en los deportes de
equipo.

CAPACIDADES CONDICIONALES.
Determinadas mayoritariamente de forma morfológica como por ejemplo la
hipertrofia de las fibras musculares, y de forma energética.

CAPACIDADES COORDINATIVAS.
Las capacidades coordinativas dependen principalmente de procesos directores y
reguladores del sistema nervioso central y periférico.
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Nuestro interés estará centrado en aquellos capacidades coordinativas que son
determinantes las siguientes tareas de coordinación.

1. Soluciones rápidas en cuanto al tiempo
2. Soluciones exactas
3. Soluciones adaptadas al entorno

Consideraremos capacidades coordinativas generales por tanto:

1. Capacidad de combinación
2. Capacidad de orientación
3. Capacidad de diferenciación
4. Capacidad de equilibrio
5. Capacidad de reacción
6. Capacidad de adaptación y modificación

1. Capacidad de combinación: unión de varios movimientos parciales a una
composición actora orientada en un fin.
2. Capacidad de orientación: referida a medios visuales, cenestésicos y
programas almacenados que permitan reconocer objetos que se mueven
en el espacio y la definición de la propia posición corporal.
3. Capacidad de diferenciación: afecta la sincronización dinámicamente
exacta de las fuerzas musculares durante cambios motrices espacio –
temporales.
4. Capacidad de equilibrio: que expresa la mínima amplitud de oscilación
posible de los segmentos corporales o del cuerpo entero en determinadas
posiciones.
5. Capacidad de reacción: determinada por la rápida acción de repuesta
frente a un determinado estimulo o señal.
6. Capacidad de adaptación y modificación: programas de actuación que
se modifican y adaptan en función de las situaciones presentes y
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repentinamente combinantes para poder realizar nuevas y diferentes
acciones motrices.

Capacidades coordinativas específicas
Producto o resultado de la expresión de acciones motrices parciales específicas,
fruto de un elevado nivel de capacidad general de coordinación en combinación
con destrezas específicas.

Permiten alcanzar técnicas motrices optimas, pero su rendimiento no es
cuantificable, ya que es subjetivo – cualitativo.

Capacidad general coordinativa + destrezas específica + sensibilidad para la
pelota.

5. Conocimiento del proceso de aprendizaje y desarrollo motor

Fases de procesos de enseñanza de aprendizaje motor

Según Schnabel, son tres, y las denomina de la siguiente manera:
1. Desarrollo de la coordinación global
2. Desarrollo de la coordinación fina
3. Estabilización de la coordinación fina y desarrollo de la disponibilidad
variable del movimiento

Factores que influyen en el proceso de aprendizaje motor

A. Las características del sujeto
Nivel de activación – experiencia anterior – transferencia

B. Las características de la tarea
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Según Welford, y su Teoría del tratamiento de la información hay 3 tipos de
mecanismos sucesivos y fuertemente interrelacionados en la ejecución de una
acción motriz:
Mecanismos Perceptivo – Mecanismo de decisión – Mecanismos de Ejecución.

Factores dependientes del proceso de enseñanza aprendizaje
El proceso de transmisión de información – la practica motriz – adaptar la situación
a las características de los sujetos – la especificidad de la situación – la duración y
distribución de la práctica.

Las fases mencionadas al comienzo son según Schnabel un continuo difícil de
diferenciar. Se establecen estas fases para facilitar su mejor comprensión y
estudio. La sucesión, y la duración relativa y/o absoluta de las fases de
aprendizaje varía entre sujetos, y también en el mismo sujeto en diferentes
situaciones o momentos.

En relación a las fases debe ser tenido en cuenta lo siguiente:
Las fases, son manifestaciones externas visibles que se aprecian a través de
cambios en la forma de ejecutar las habilidades, y su pone que llevan aparejados
procesos internos neurofisiológicos diferenciados.

6. La enseñanza de la técnica dentro de la sesión de entrenamiento

La enseñanza y entrenamiento de la técnica dentro de la sesión de entrenamiento
es una carga muy fuerte para el S.N.C. que debe percibir, decodificar, pensar,
almacenar, mandar impulsos a la musculatura, referencias y otras órdenes.

Según las referencias científicas actuales, el S.N.C. acuda antes el cansancio que
el resto de los sistemas metabólicos o cardiovasculares, S.N. vegetativo,
38

musculatura, etc. Hablaríamos entonces de un cansancio central previo a un
cansancio periférico (ya que se da en el S.N.C.)


Debido a este orden temporal en la aparición del cansancio, los
aprendizajes técnicos (el aprendizaje motor), deberían realizarse antes del
acondicionamiento físico y otras actividades.



Si deseamos conseguir estados óptimos de aprendizaje es conveniente que
el S.N.C. este descansando a la hora de comenzar el entrenamiento de la
técnica.

Sugerencias para cada sesión de entrenamiento técnico:

1. Calentamiento general
2. Calentamiento especifico
3. Entrenamiento de la técnica

Si entrenamos diferentes elementos técnicos, priorizar los de mayor dificultad para
el conocimiento de la sesión.

Orden de contenidos dentro de una sesión de entrenamiento.

1. Técnica y concentración
2. Fuerza máxima y explosiva
3. Resistencia anaeróbica de velocidad de fuerza
4. Resistencia aeróbica

7. Aspectos especiales y problemas en el entrenamiento de la técnica.
Durante el aprendizaje de la técnica deportiva es inevitable que se comentan
fallos en los movimientos.
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Existen diferencias significativas entre fallos y técnica todavía no formada,
correspondiendo a los primeros. Una ejecución defectuosa, y a la segunda la falta
de amplitud en el movimiento previo de golpeo al balón.

Es importante no darle posibilidad al jugador de llegar a aprender los fallos,
y es condición previa para una corrección eficaz analizar la cadena causal y
determinar con exactitud “el punto dañado”

Esto puede suceder al realizar una carrera previa insuficiente dando como
resultado un golpeo inadecuado al balón.

Causas importantes de los fallos.

1. Interceptación equivoca de las sanciones motrices (se cree que el tronco
esta hiperextendido al elevarse a cabecear y no es así).
2. Se tiene una imagen inexacta y defectuosa del movimiento.
3. Cualidades motoras insuficientes (coordinación, fuerza, velocidad).
4. Condiciones externas desfavorables (frio, viento, césped mojado)
5. Disminución de la concentración como consecuencia del cansancio.
6. Fatiga motriz, motivacional, sensorial, musculo esquelética.

Aspectos a considerar a la hora de corregir los fallos.

1. Que el jugador sepa que ha hecho mal y porque, conociendo como se
realiza el movimiento correcto.
2. Simultáneamente con la corrección de los fallos mejora la imagen del
movimiento y la formación de la percepción y visión motriz.
3. Siempre se debe corregir un solo fallo principal a los secundarios, como
también los graves a los leves.
4. Priorizar la corrección de fallos principales a los secundarios, como también
los graves a los leves.
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5. Fallos debidos a condiciones motoras insuficientes deben mejorarse una

vez

que

se

hayan

estructurando

correctamente

las

capacidades

coordinativas y/o condicionales correspondientes.

PLAN DE FORMACIÓN PARA JUGADORES DE FUTBOL

PLAN DE ENSEÑANZA
El plan de enseñanza se encuentra dividido en cuatro etapas de acuerdo al
proceso de formación del futbolista.
1. Etapa de iniciación 10-12 años
2. Etapa de aprendizaje 13-14 años
3. Etapa de perfeccionamiento 15 -16 años
4. Etapa de competición 17-18 años.

ETAPA DEL PROCESO FORMATIVO DEL FUTBOLISTA
El fútbol no es ninguna ciencia, simplemente es un juego. Pero aun su simplicidad
a de aprenderse practicándolo correctamente de los primeros contactos con la
pelota en las edades temprana, para irlos desarrollando sobre cimientos firmes y
debidamente controlados a través de las diferentes etapas.

ETAPA DE INICIACION (10-12 Años)
La edad ideal para enseñar a jugar fútbol (EDAD DE ORO DEL APRENDIZAJE),
cuando el niño capta más y aprende mejor. El niño capta el 60% del aprendizaje
del futbol. Por lo mismo deben aprender bien, ya que guardan sus vivencias para
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toda la vida, es por eso fundamental aprender con un buen entrenador o un buen
monitor. En esta etapa ya la enseñanza debe ser orientada y especializada.
La base del fútbol debe aprenderse de dos formas:
a) A base de juegos pedagógicos competitivos
b) A base de juegos en canchas reducidas, en las que simultáneamente
comienza el aprendizaje de los principios del juego en forma gradual y
ordenada.

ETAPA DEL APRENDIZAJE (12-14 Años)
Es importante recordar que esta etapa de pubertad es la edad más difícil por la
serie de desgaste y desajustes que tiene el niño (inicia la edad adulta) el pubis se
le

cubre

de

vellos,

empieza

a

manifestarse

el

deseo

sexual,

crece

exageradamente en su clásico estirón, tiene desgaste al penetrar en el sendero
propio de la vida. Su personalidad esta efervescente reacción por eso su
comportamiento es variable e irritable. El futbol puede ser la actividad que controle
y oriente la inestabilidad de su edad.

ETAPA DE PERFECCIONAMIENTO (14-18 Años)
Especialización deportiva, en esta edad, debemos aumentar las exigencias de
realización de los ejercicios técnicos básicos que den posibilidades en el juego, es
muy importante la corrección de errores.
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PLAN DE ESTUDIO
En el plan de estudio, el material del plan de enseñanza se encuentra distribuido
en períodos.
Períodos de trabajo:
I. Período de febrero a mayo
II. Período de junio a agosto
III. Período de septiembre a diciembre
Dentro de la unidad de tiempo los períodos de trabajo se encuentran ajustados al
Plan Anual de entrenamiento y al Sistema de competencia, es decir dentro de la
unidad de tiempo la descomposición del plan se encuentra y se realiza en el
siguiente orden:
1. Desarrollo de las capacidades físicas
2. Formación técnica
3. Formación táctica
4. Formación teórica
El juego se mantiene desde el principio de la enseñanza, paralelamente con el
ejercitamos los elementos técnicos básicos de forma animada. Cuanto mas
realicemos los fundamentos técnicos en situaciones de juego frente a los
adversarios y cuanto mas juguemos planificadamente alcanzaremos el desarrollo
de las habilidades del juego.
En el transcurso de los ejercicios de entrenamientos y también en los juegos, junto
con las soluciones tácticas que ejercitemos esquemáticamente, después que las
mismas estén afianzadas, permitamos a nuestros jugadores que también empleen
otras soluciones tácticas, con esto los estamos ayudando a aumentar su
capacidad de improvisación.

PLANILLA INDIVIDUAL
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La planilla de entrenamiento es un sistema de medida, la cual acompaña al
alumno durante ochos años, en la planilla individual es posible seguir el desarrollo
de los jugadores desde la niñez (etapa de iniciación) hasta adulto (etapa de
rendimiento).


Control técnico.



Control del desarrollo físico



Control del talento de juego

PLAN DE ENTRENAMIENTO DEL PORTERO
El plan de entrenamiento del portero es capítulo aparte, su objetivo es que solo se
ocupe del plan de entrenamiento especial. De su formación técnica de los
conocimientos tácticos, de los juegos y desarrollo de las capacidades físicas,
durante el curso los demás entrenamientos los realiza junto a los jugadores de
campo.

PLAN DE PREPARACIÓN PARA 10-12 AñOS
I.

PERIODO DE TRABAJO: Febrero – Mayo
Entrenamiento semanal: 3
Duración de cada sesión: 75 minutos

DESARROLLO LAS CAPACIDADES FISICAS


Juego de calentamiento



Ejercicio de flexión y extensión



Saltos sobre obstáculos



Desarrollo de la capacidad aeróbica (sin deuda de oxigeno) con carrera
sostenida durante un tiempo controlado de 10 minutos. Una vez por
semana
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Juegos divertidos, competencias



Ejercicios para el desarrollo de la velocidad



Deporte complementario (balonmano, baloncesto)



Juego de desarrollo de la habilidad sin y con pelota



Juego de desarrollo de la coordinación



Ejercicio de estiramiento y relajación

FORMACIÓN TECNICA (USAR BALON No. 4)
Desarrollar el aprendizaje de:


Golpear con el interior del pie, balones parados y en movimiento,
sobre balones que nos llega de distintas formas y de acciones, hacia un
compañero parado y/o q se desplace. A una distancia no mayor de 1015mts.



Golpear en el aire con el interior del pie, balón que rebota en el
suelo(media volea), a media altura y altos.



Golpeos con el empeine interior, hacia un compañero situado a 10-15
mts sobre balones parados en movimiento y hacia compañeros que se
desplacen.



Cabeceo con el centro de la frente, sobre balón lanzado desde el
frente y cerca.



Receptar con el interior del pie, con el empeine y con la planta del pie,
balones rasos y de bote pronto.



Receptar con el pecho, balón lanzado de dos o tres metros por un
compañero. Realizarlo después en movimiento.



Conducción con el empeine interior, en línea recta, cambio de
dirección y entre obstáculos, finalizándolas con pases sobre la marcha.



Regates sencillas y con fintas



Interceptación con el pie, (1 vs 1) de balón que conduce un contrario
de frente.
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Remates a la portería, con empeine interior de balones parados y en
movimiento. Con el empeine interior sobre la marcha en conducción y
de pases que llegan desde distintos lugares y formas. Con el centro de
la frente en el lugar y en movimiento.

Hacer corrección de errores, preferentemente, de manera que sea el jugador que
lo identifique.
JUEGOS TECNICOS


Competencia de dominio (con el pie con el muslo y con la cabeza)



Voleibol de cabeza



Competencia de relevo conducción de la pelota



Juegos con reglas sencillas en espacios reducidos

FORMACION TACTICA
Desarrollar la familiarización- aprendizaje de:
Táctica Individual.


Consideraciones tácticas en: pases/ entrega- recepciones- cabeceosconducción – regates – interceptaciones – despejes - remates a la portería
con los pies



Acciones: desmarcaje / apoyo-colocación defensiva – despejes con los pies
y la cabeza - marcaje de cerca y marcaje de lejos (No confundir estas
acciones individuales de marcaje con los sistemas defensivo de marcaje
personal y de zona)

Táctica Colectiva


Jugar simple-acompañar la jugada-asegurar el balón-ocupación racional del
terreno – visión del juego – equilibrio de acción, movilidad constante.



Coberturas – pases – pared

46

Introducir sistema de juego del equipo en base a una ocupación racional del
terreno y del equilibrio de acción, así como, considerando las acciones
individuales y los principios de juegos estudiados.
Juegos Tácticos


1 vs 1, 2 vs 1, 3 vs 1, 4 vs 2, 7 vs 5 y otros.



Con dos metas: 4 vs 4 mas porteros



Atacantes vs defensores frente a una portería



Juego en terreno con las medidas reglamentarias para la categoría.

FORMACION TEORICA PSICOLOGICA

II.



Historia del fútbol y reglas fundamentales



El respeto al profesor; a los símbolos patrios



Habito higiénicos

PERIODO DE TRABAJO Junio – Agosto
Entrenamiento semanal: 3

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES FISICAS


Calentamiento con juego



Saltos sobre implementos



Ejercicio a manos libres



Ejercicios en parejas



Carreras dinámicas y progresivas para desarrollar la velocidad



Competencias de relevos



Juego de desarrollo de la habilidad con balón y sin balón



Ejercicio para el desarrollo de la coordinación



Desarrollo de la resistencia aeróbica (sin deuda de oxigeno) con carrera
de acuerdo a las exigencias 12 min. Una vez por semana
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Ejercicio de estiramiento y relajación con ayuda de un compañero

FORMACION TECNICA
Continuar el aprendizaje de todo lo estudiado en el primer periodo, así como las
condiciones tácticas de cada uno de los elementos.


Golpear en el aire con el empeine exterior (tensado hacia abajo),
después de un bote, hacia un compañero o una pared. Dejar caer el balón
por el propio jugador y posteriormente lanzado por un compañero desde el
frente (5 – 6 mts)



En el lugar y en movimiento, pases rasos y altos, con el empeine interior
sobre balones en movimiento hacia compañeros que se desplazan.



En el lugar, cabeceo con el centro de la frente, hacia el frente y hacia
los lados sobre balones que llegan desde el frente. Posteriormente hacerlo
iniciando trote lento hacia adelante.



En el lugar y en movimiento recepciones (Semi – paradas), con el
empeine interior e interior del pie sobre balones rasos y de bote pronto,
hacia los lados.



Conducción con empeine exterior, en línea recta finalizando con pases
sobre la marcha con el empeine exterior.



Regates, personal (creatividad)y de sustracción sencilla con el
empeine interior, y con la planta del pie con adversarios de frente.



Fintas, con el cuerpo, sin la pelota



Interceptación con el pie de balón, 1 vs 1 de adversario que viene de
frente, ataje/corte.



Remate a la portería, con empeine interior sobre balones parados y en
movimiento. Señalar con objetivos como puntos de referencias hacia
donde debe dirigirse los tiros (No utilizar empeine total).



Saque de banda, en el lugar de acuerdo a las reglas de juego.
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Movimientos sin balón: carrera con cambio de ritmo, de dirección,
paradas, continuar corriendo. Preparación para la finta.

JUEGOS TECNICOS


Competencia de dominio con un pie y con dos pies (alterno) con la cabeza



Competencia de dominio alterno (pie-muslo-cabeza)



Competencia de relevo conduciendo la pelota



Competencia de golpeo a largas distancias



Juegos con tarea en un espacio reducido, con reglas simplificadas

FORMACION TACTICA


Continuar el proceso de familiarización – aprendizaje del material de la 1era
fase de:

TACTICA INDIVIDUAL:


Consideraciones tácticas en: Interceptación



Acciones: Despejes con los pies y con la cabeza – Desmarcaje/ Apoyo,
colocación defensiva - Marcaje de cerca y Marcaje de lejos.

TACTICA COLECTIVA:


Visión de juego – movilidad constante – saber asegurar y saber arriesgarpases – pared – cobertura.

JUEGOS TACTICOS


Los mismos que en el 1er período

FORMACION TEORICA
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Historia del fútbol mundial y ecuatoriano



Repaso de las reglas más importantes



Video, revistas, fotos



Cuidado de los medios que pertenecen al colectivo (balones, implementos,
uniformes)



Disciplina
PERIODO DE TRABAJO: Septiembre – Diciembre

III.

Entrenamiento semanal: 3
DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES FISICAS


Calentamiento con juegos de carácter gimnástico



Juegos de lucha, de tracción, desplazamiento, empujes



Competencias de relevo



Juegos de calentamiento



Desarrollo de las capacidades físicas con ejercicios complejos



Ejercicios para el desarrollo de la coordinación



Desarrollo de la habilidad con ejercicios individual de balón

FORMACIÓN TECNICA
 Avanzar en el aprendizaje técnico del I y II periodo
 En el lugar trotando 3 – 4 pasos, golpear en el aire con los empeines
interior y exterior (tensando hacia abajo), balón después de un rebote
devolviendo hacia el compañero que lo lanzo de manera arqueada desde el
frente.
 Conducción con el empeine exterior en línea recto con cambio de
dirección y entre obstáculos, terminándolas con pases sobre la marcha con el
empeine exterior.
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 Remates a la portería (con portero), con el empeine interior de balones
que nos llegan de distintos lugares y formas, así como, sobre la marcha en
conducción.
 Insistir que los remates sean dirigidos hacia donde lo realizaban cuando se
usaban objetos como punto de referencia, de acuerdo desde donde lo hacen.

JUEGOS TECNICOS
 Fútbol tenis
 Juego con tarea en espacio reducido
 Competencia de relevo conduciendo el balón
 Juego de fútbol en el medio campo atravesado

FORMACION TACTICA
Avanzar en el desarrollo de familiarización – aprendizaje del todo material
programado en el 1er y 2do período y de:
TACTICA INDIVIDUAL


Consideraciones tácticas en Cabeceo – Conducción – Despejes.



Acciones: Despejes de cabeza

TACTICA COLECTIVA


Equilibrio de acción

JUEGOS TACTICOS


Los mismos que en el primer periodo

FORMACION TEORICA


Reglas de salud: cuidado de vestuario, mantenimiento de la limpieza



Breve historia de los sistemas de juego
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PLAN DE PREPARACION PARA 13 - 14 Años
I.

PERIODO DE TRABAJO: Febrero – Mayo
Entrenamiento semanal: 4
Duración de cada sesión: 90

DESARROLLO LAS CAPACIDADES FISICAS


Desarrollo de la fuerza general mediante circuitos



Desarrollo de la fuerza explosiva de las piernas



Ejercicios en parejas



Desarrollar la resistencia carrera (fartlek)



Desarrollar la resistencia especial con ejercicios técnicos tácticos con
mucha movilidad.



Desarrollo de la rapidez con y sin balón



Ejercicio de desarrollo de la habilidad con pelota y sin pelota



Carreras continuas a ritmo medio y alto



Ejercicio de estiramiento y relajación

FORMACIÓN TECNICA
Avanzar en el aprendizaje – consolidación de los elementos técnicos
estudiados en la categoría precedente y de las consideraciones tácticas que le
corresponde en cada acción


En el lugar y en movimiento, pases rasos y altos con el empeine
interior y exterior, a uno o dos toques, sobre balones que llegan
desde distintas direcciones y formas, hacia compañeros parados y en
movimiento.
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En movimiento, pases, remates, despejes, de balones en el aire con
golpeo de frente y/o giro de media vuelta, con los empeines interior
y exterior, sobre balones después de un bote o directo.



Sin / con salto, en el lugar y en movimiento cabeceos con el centro de
la frente y con los lados de la cabeza (sienes), hacia el frente y hacia
los lados, en dependencia de la consideración táctica de la acción,
sobre balones que llegan desde distintas direcciones. Hacia arriba
alejándolos (despejes) y alineados o hacia abajo (pases remates).



En el lugar y en movimiento recepciones con el interior del pie
empeine interior y exterior, de balones rasos y de bote pronto hacia
los lados y giros hacia atrás.



Recepciones de balones en el aire, con preparación para la próxima
jugada, con el interior del pie y con el pecho, en el lugar y en
movimiento.



Conducciones con los empeines interior y exterior del pie,en línea
recta, con cambios de dirección y entre obstáculos, finalizando con
pases sobre la marcha.



Regates creativos, sustracciones con el empeine interior con finta
halando el balón con la planta, de vuelta hacia fuera y recepción con
giro con adversario a la espalda.



Interceptaciones, 1 vs 1, anticipación, de acuerdo a la situación del
adversario con el balón.



Remates a la portería, con empeine interior y exterior a 1 o 2 toques,
sobre la marcha en conducción y de pases que llegan desde distintos
lugares y formas. Con el centro de la frente y con los dos lados (sienes)
de la cabeza en dependencia desde el lugar donde se remata y de la
consideración táctica que corresponda.



Saques de banda, de acuerdo con las reglas.

Este trabajo puede realizarse a base de ejercicios técnicos, juegos tácticos, con
tareas, en que se combinen varios de los elementos programados.
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JUEGOS TECNICOS


Juegos con tareas en espacio reducido



Competencia de dominio (con el pie y con la cabeza)



Competencias de tiro y cabeceo al objetivo



Competencias de tiros penales



Juego de tenis y voleibol con los pies y cabeza



Competencia de relevo empleando diversos elementos técnicos



Juegos con reglas sencillas en espacios reducidos

FORMACION TACTICA
Se avanza en el aprendizaje – consolidación de todo el material programado hasta
la categoría anterior.
Táctica Individual.


Consideraciones tácticas en: pases/ entrega- recepciones - cabeceosconducción – regates – interceptaciones – despejes - remates a la portería,
ataques al portero.



Acciones: desmarcaje / apoyo-colocación defensiva individual – despejes
con los pies y la cabeza - marcaje de cerca y marcaje de lejos.

Táctica Colectiva


Principios generales: Jugar simple, acompañar la jugada, asegurar el balón,
ocupación racional del terreno, visión del juego, equilibrio de acción,
movilidad constante, juego en bloque, saber arriesgar y saber asegurar.



Principios de ataque: Pases, pared,



Principios defensivos: Coberturas

Táctica de Equipo


Situaciones de ataque y defensa
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Alternar maniobras elaboradas y las combinaciones imprevistas



Marcaje en zona



Contra ataque y ataque construido

Este trabajo, puede realizarse mediante juegos tácticos y con tareas, donde
usemos la combinación de varios principios, acciones y otros, programados en las
distintas categorías. Inclusive cambiando los objetivos en ellos planteados y
agregando las tareas que nos interesen.
Establecer sistema de juego y tácticas de equipo, basándose en una
ocupación racional del terreno, el equilibrio de acción y del juego en bloque,
aplicando los principios de juego, las acciones individuales y todos los
demás elementos programados.

Juegos Tácticos


4 vs 4, 5 vs 5, 3 vs 4, 4 vs 5, 7 vs 5 y otros.



Con dos metas: 4 vs 4, 5vs 5 mas porteros



Atacantes vs defensores frente a una portería



Juego en terreno con las medidas reglamentarias para la categoría.

FORMACION TEORICA PSICOLOGICA


Profundizar en las reglas del futbol.



Los sistemas de juego



Mantener la motivación y concentración en el entrenamiento y la
responsabilidad en el juego.



II.

Hábitos higiénicos

PERIODO DE TRABAJO Junio – Agosto
Entrenamiento semanal: 4
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Duración de cada sesión: 90 minutos

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES FISICAS


Ejercicios de relajación y estiramiento



Saltos sobre implementos



Ejercicios en parejas



Carreras dinámicas y progresivas con exigencia



Desarrollo de la resistencia en forma de competencia con carreras rápidas
conduciendo la pelota.



Desarrollo de la resistencia especial con ejercicios técnicos-tácticos con
mucha movilidad



Ejercicios de desarrollo de la velocidad con pelota, competencias de
relevos.



Desarrollo de la habilidad con juegos (con balón y sin balón)



Ejercicio del desarrollo de la coordinación individual.

FORMACION TECNICA
Seguir con el aprendizaje y consolidación del material programado en el primer
periodo y sus consideraciones tácticas así como:


Enseñanza de Golpeos de balón en el aire, después de un bote, con
empeine total. De balones dejados caer desde las manos, hacia un
jugador. Posteriormente hacer lo mismo sobre balón lanzado por un
compañero.



Enseñanza de recepción de balones en el aire, con el muslo y el empeine
total.



En los lugares en que la calidad del terreno y el nivel de los jugadores lo
permitan, enseñar la interceptación de ataje resbalando.

56



Remates a la portería, en el lugar y en movimiento, con el centro de la
frente y con los dos lados (sienes) de la cabeza, en dependencia del lugar
desde donde se remata y de la consideración táctica que corresponda.
Con los empeines interior y exterior, sobre la marcha, sobre la
conducción, sobre pases que llegan de distintos lugares señalados como
preferentes, aunque no estén señalados con objetos.



Fintas, con el cuerpo, sin la pelota



Saque de banda, en el lugar de acuerdo a las reglas de juego.



Movimientos sin balón: carrera con cambio de ritmo, de dirección,
paradas, continuar corriendo. Preparación para la finta.
HACER CORRECIONES DE ERRORES, PREFERENTEMENTE DE
MANERA QUE EL JUGADOR SEA QUIEN LAS IDENTIFIQUE.

JUEGOS TECNICOS
 Competencias de entregas manteniendo la pelota en el aire con los pies.
 Competencia de entregas manteniendo la pelota en el aire con la cabeza
realizando diferentes tareas.
 Juego de tenis con los pies.Competencia de dominio alterno (pie-muslocabeza)
 Juegos de voleibol con los pies.
 Competencia de relevo realizando diferentes tareas técnicas.
 Competencia de golpeo a largas distancias
 Futbol en espacio reducido y en todo el campo empleando los diferentes
elementos técnicos estudiados.

FORMACION TACTICA
TACTICA INDIVIDUAL:


Seguir consolidando el marcaje de cerca y de lejos y los despejes, así como
otros elementos programados en el primer periodo.
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TACTICA COLECTIVA:


Elevar la consolidación: Ocupación racional del terreno, equilibrio de acción,
juego en bloque, visión del juego, acompañar la jugada, movilidad
constante, pases, pared, triangulaciones, coberturas, amplitud.

TACTICA DE EQUIPO:


Adelantar en el aprendizaje y consolidación de todas las acciones
programadas en el primer periodo.

ESTABLECER
CONTINUANDO

SISTEMA
CON

LO

DE

JUEGO

Y

PLANTEADO

TACTICAS
EN

EL

DEL

PRIMER

EQUIPO,
PERIODO,

AGREGANDO LO INCLUIDO EN ESTE,
JUEGOS TACTICOS


Los mismos que en el 1er período

FORMACION TEORICA


Adaptación a las condiciones exteriores: Juego con el aire a favor o en
contar, suelo resbaladizo, suelo enfangado, duro, etc.



Repaso de las reglas más importantes



Video, revistas, fotos



El efecto nocivo del cigarro y el alcohol



El correcto régimen de vida del futbolista



Lesiones mas frecuentes y su prevención

III.

PERIODO DE TRABAJO: Septiembre – Diciembre

Entrenamiento semanal: 5
Duración de cada sesión: 90
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DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES FISICAS


Juegos de lucha, de tracción, desplazamiento, empujes



Competencias de relevo



Juegos de calentamiento



Desarrollar la resistencia especial jugando futbol en todo el campo



Desarrollo de las capacidades físicas con ejercicios complejos



Desarrollo de la habilidad mediante ejercicios con balón aumentado el
grado de dificultad.



Desarrollo de la habilidad con juegos deportivos



Desarrollo de la coordinación



Ejercicios de estiramiento con ayuda del compañero.

FORMACIÓN TECNICA
Progresar en la consolidación de todos los materiales programados hasta
ahora en esta categoría.
 En movimiento, pases rasos y altos con los empeines interior y exterior,
a uno o dos toques, de balones que llegan de distintos lugares y formas, hacia
compañeros parados y en movimiento
 Con y sin salto en el lugar y en movimiento, cabeceos con el centro de la
frente y los extremos, hacia el frente y hacia los lados, de balones que llegan
desde distintos lugares y en movimiento. Hacia arriba alejándolos (despejes),
lineados o hacia abajo (pases y remates).
 Interceptaciones del balón (1 vs 1) de acuerdo a la situación del
adversario, atajes/corte, carga regular, anticipación, ataje resbalando
 Remates a la portería (con portero), en el lugar y en movimiento con el
centro de la frente y los extremos, con el empeine interior y exterior, a
uno o dos toques, con y sin efecto, de pases que llegan de distintos lugares y
formas, de pases recibidos mediante una pared y sobre la marcha en
conducción.
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 Insistir que los remates sean dirigidos hacia donde lo realizaban cuando se
usaban objetos como punto de referencia, de acuerdo desde donde lo hacen.

JUEGOS TECNICOS
 Juegos en espacio reducido empleando diversas tareas técnicas
 Futbol Sala, Tenis y Voleibol con diferentes superficies de contacto
 Competencia de entregas en circulo manteniendo la pelota en el aire
 Juego de fútbol en el medio campo atravesado

FORMACION TACTICA
TACTICA INDIVIDUAL


Avanzar en la consolidación del marcaje de cerca y de lejos y los despejes,
así como otros elementos programados en el primer y segundo periodo.

TACTICA COLECTIVA


Proseguir la consolidación, equilibrio de acción, juego en bloque,
pases/pared, coberturas.

TACTICA DE EQUIPO
Continuar con lo planteado en las etapas anteriores mas lo aprendido en este.
JUEGOS TACTICOS


Los mismos usados en el primer y segundo periodo.

FORMACION TEORICA


Reglas de salud: cuidado de vestuario, mantenimiento de la limpieza



Profundizar las reglas hasta ahora estudiadas



Adaptación a las circunstancias externas



La correcta preparación para la competencia fundamental.
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PLAN DE PREPARACION PARA 15 - 16 AÑOS
PERIODO DE TRABAJO: Febrero – Mayo
Entrenamiento semanal: 5
Duración de cada sesión: 120 minutos

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES FISICAS


De acuerdo al material de desarrollo de la fuerza, pero esforzándose por
variar el material y aumentar la carga



La carga puede aumentarse.



Aumentando el número de repeticiones



Aumentando el peso del implemento



Aumentando la cantidad de realización en una unidad de tiempo



Muchos movimientos de desarrollo de la resistencia



Incrementando la carga con deportes complementarios, juegos de
competencias y relevo



Carrera Fartlek, de variación del ritmo, con tramos de mayor ritmo de 100 a
80 m, distancia 6 – 7 ½, mayor exigencia FC 170, duración 30 a 35 min.,
una vez por semana.



Carrera aeróbica, duración 35 – 40 min., distancia 8 a 9½ Km., una vez por
semana.



Carreras dinámicas de 50-100mts con 10-20 series y descanso entre
carreras



Ejercicios técnico- tácticos con mucha movilidad



Desarrollo de la resistencia especial- como en el III curso – con aumento
adicional de la carga
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Desarrollo de la flexibilidad y la relajación con ejercicios de estiramiento con
ayuda del compañero, con ejercicios con pelota, con implementos
manuales (dumbles, sacos de arena, ligas, etc.)



Desarrollo de la rapidez con ejercicios de arrancadas, competencias ,
relevos ejercicios con pelota, con careras atléticas.



Desarrollo de la habilidad empleando el material específico del III curso,
aumentando el grado de dificultad de las tareas.



Ejercicios complejos para desarrollar las capacidades físicas.

FORMACIÓN TECNICA
Proseguir el proceso de consolidación y perfeccionamiento de

todos los

elementos programados en las anteriores categorías, así como en las
consideraciones tácticas que corresponden.


En el lugar y en movimiento, pases rasos y altos sin / con efecto con
el empeine interior y exterior, a uno o dos toques, sobre balones que
llegan desde distintas direcciones y formas, hacia compañeros parados
y en movimiento.



En el lugar y en movimiento, pases, remates, despejes con golpeo en
el aire, con los empeines interior y exterior, sobre balones después de
un bote o directo (volea). De acuerdo de donde viene y a donde
queremos que vaya, le pegaremos con el empeine tenso hacia abajo o
tenso paralelo al suelo, o sea de frente o con giro de media vuelta.



Sin / con salto, en el lugar y en movimiento cabeceos con el centro de
la frente y con los lados de la cabeza (sienes), hacia el frente y hacia
los lados a balones que llegan desde distintas direcciones. Hacia arriba
alejándolos (despejes) y alineados o hacia abajo (pases remates).



En el lugar y en movimiento, recepciones con el interior del pie
empeine interior y exterior, de balones rasos y de bote pronto hacia
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los lados y giros hacia atrás, y a balones en el aire, con el interior del
pie, pecho, muslo y empeine total.


Conducciones con los empeines interior y exterior del pie, en línea
recta, con cambios de dirección y entre obstáculos, finalizando con
pases y remates sobre la marcha con el empeine exterior.



Regates improvisados con el empeine interior, con / sin

finta,

retirada del balón con la planta del pie, y con un adversario a nuestra
espalda (regate en vuelta hacia afuera y recepción con giro)


Interceptaciones, 1 vs 1, ataje / corte, carga regular, anticipación,
ataje resbalando (opcional).



Remates a la portería, con empeine interior y exterior a 1 o 2 toques,
sobre la marcha en conducción y de pases que llegan desde distintos
lugares y formas. Con el centro de la frente y con los dos lados
(sienes) de la cabeza en dependencia desde el lugar donde se remata y
de la consideración táctica que corresponda. Dirigirlos hacia los lugares
en el que el portero no la pueda detener.

Desarrollar la consolidación del cabeceo hacia atrás y del regate atravesado,
este trabajo puede realizarse mediante ejercicios completos y juegos con tareas.

JUEGOS TECNICOS


Diversos juegos en espacio reducido con disposiciones técnicas (juego a
uno y dos toques, pase con el exterior del pie, etc.)



Tenis con el pie



Juego de estrechez cabeceando



Voleibol con los píes y la cabeza

FORMACION TACTICA

TÁCTICA INDIVIDUAL
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Seguir consolidando la consideraciones tácticas en. Pases/ entregas,
recepciones, cabeceos, interceptaciones, remates a la portería, así
como en los otros elementos estudiados en las anteriores categorías,
dentro de todas las acciones en que se utilicen las mismas.



Continuar la consolidación de el marcaje de cerca y de lejos, los
despejes con los pies y la cabeza y demás elementos anteriormente
estudiados

TÁCTICA COLECTIVA
Consolidar - perfeccionar los principios de juego: Juego simple, acompañar la
jugada, asegurar el balón, visión de juego, ocupación racional del terreno,
equilibrio de acción, movilidad constante, saber arriesgar y saber asegurar,
juego en bloque, pases de pared, coberturas, juego a lo ancho y a lo largo,
cambio de juego, repliegue defensivo, retardación, y otros.
Desarrollar el aprendizaje – familiarización del pressing.

TÁCTICA DE EQUIPO.
Avanzar en la consolidación- perfeccionamiento de:
Situaciones Standard de ataque y defensa


Alternar la maniobras elaboradas y combinaciones imprevistas

(Considerando todos los elementos y principios estudiados)


Marcaje en zona ( sin olvidar el uso del marcaje de cerca, marcaje de
lejos, la coberturas y otro principios que corresponden).

Continuar el aprendizaje de:


Contraataque. Ataque construido

ESTABLECER SISTEMA DE JUEGO Y TACTICAS DEL EQUIPO
(Aplicando todo lo estudiado hasta al momento)
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JUEGOS TACTICOS
 Juegos: 1 vs. 1, 7 vs. 7 sin metas, 8 vs. 8 frente a una línea de fondo. 1
vs. 1 frente a una línea de fondo.
 Juego con una meta: 3 vs2 más portero, 6 vs. 6 más portero (cambiando
sistema defensivo).
 Juego con dos metas: 2 vs. 2 más porteros, 4 vs. 4 más porteros, 7 vs. 7
en todo el terreno.
 Partidos de entrenamientos FIFA: Juego en bloque, Juego por las puntas,
Contraataque, Dominio de juego y pressing
 Atacantes y defensores, frente a una portería desde ¾ partes del terreno,
con tareas.
 Juegos con tareas acorde a lo estudiado.
 Juego con 4 porterías.

FORMACION TEORICA - PSICOLOGICA
 Seguir profundizando en los problemas de la interpretación de las Reglas
de Juego, con aclaración de dudas en forma de preguntas y respuestas.
 Nivel y situación actual del fútbol provincial y nacional
 Sistemas de juegos empleados
 Reunión con los atletas para tratar temas de actualidad. Reunión individual
sobre problemas surgidos en los juegos y entrenamientos(disciplina,
puntualidad, y otros)
 Análisis y preparación táctica de los juegos y sistemas.
 Repaso del material de formación teórica del año anterior: forma de vida
deportiva, influencia nociva del cigarro, del alcohol y el uso de drogas
prohibidas.
 Método práctico global (aspecto táctico en general) Método práctico
analítico (aspectos técnicos de la corrección de errores, repetición,
ensayo).
 Método físico (carreras continúas extensivas – intensivas, repetición,
intervalos y competición).
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 Fortalecer el trabajo psicológico planteado en la categoría anterior.
Ejercicios y actividades con incremento creciente del grado de dificultades,
para mejorar cualidades morales, volitivas que permitan un alto espíritu de
lucha.(en los tres períodos)

II PERIODO DE TRABAJO: Junio - Agosto
Entrenamiento semanal: 5

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES FISICAS


De acuerdo al material de desarrollo de la fuerza, pero esforzándose por
variar el material y mantener la carga



La carga puede aumentarse.



Disminuyendo el número de repeticiones



Muchos movimientos de desarrollo de la resistencia



Carrera Fartlek, de variación del ritmo, con tramos de mayor ritmo de 120 a
160 m, distancia 6 – 7 ½, mayor exigencia FC 170, duración 20 a 25 min.,
una vez por semana.



Carrera aeróbica, duración 30 – 40 min., distancia 8 a 9½ Km., una vez por
semana.



Carreras dinámicas de 30-50 mts con 10-20 series y descanso entre
carreras



Desarrollo de la resistencia especial con ejercicios técnico- tácticos con
mucha movilidad



Desarrollo de la flexibilidad y la relajación con ejercicios de estiramiento con
ayuda del compañero.



Desarrollo de la rapidez con ejercicios de arrancadas, competencias,
relevos ejercicios con pelota.



Desarrollo de la habilidad y coordinación aumentando el grado de dificultad
de las tareas.
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JUEGOS DE CALENTAMIENTO GENERAL Y DESARROLLO DE LAS
CAPACIDADES FISICAS
 Variados , calentamiento y juegos divertidos
 Rugby ligero o futbol americano
 Competencias y juegos de relevo y persecución
 Competencias de saltos largo y altos
 Juego del fútbol a caballo
 Juegos creando un ambiente de buen humor
FORMACION TECNICA

Avanzar en el proceso de consolidación- perfeccionamiento de todos los
elementos técnicos y de las consideraciones tácticas de cada uno, programada en
la 1ra etapa de trabajo de la categoría.

Fortalecer los remate a la portería, a un toque( de 1ra) y/o con efecto, con los
empeines interior y exterior

Proseguir el aprendizaje- consolidación del cabeceo hacia atrás y del regate
atravesado.

JUEGOS TECNICOS
 Fútbol Sala con tareas.
 Tenis con los pies
 Balonmano cabeceando
 Voleibol con los pies y la cabeza.

FORMACION TACTICA

TÁCTICA INDIVIDUAL
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Avanzar en el perfeccionamiento del material del 1er período.

TÁCTICA COLECTIVA
Seguir perfeccionando los principios de juego programados en el 1er período.


Continuar aprendizaje del pressing.

TÁCTICA DE EQUIPO.
Proseguir en la consolidación – perfeccionamiento de juego programado en el 1er
período

Seguir el aprendizaje del: Contraataque. Ataque construido
Trabajar en la familiarización – aprendizaje de: Juego aprovechando el off side Ataque frente al fuera de juego

Establecer sistemas de juegos y tácticas del equipo (contemplar los aspectos
estudiados hasta ahora)

JUEGOS TACTICOS
Los mismos que en el 1re período.

FORMACION TEORICA
 Repaso del material anterior
 Teoría y práctica del auto entrenamiento.
 Fenómenos psíquicos ante ,durante y después del entrenamiento
 Métodos prácticos de enseñanza idénticos a los de la etapa anterior

III Periodo de trabajo: Septiembre – Diciembre
Entrenamiento semanal: 5
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DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES FISICAS


Carrera de intervalo, en terreno de fútbol, tramos 80 – 100 m, FC 180,
descanso 3 a 4 min., o caída de pulso FC 120, distancia 3 – 3 Km.,
duración 30 a 35 min., una vez por semana.



Carrera aeróbica, exigencia FC 160, distancia 4 Km., duración 35 min.,
una vez por semana.

FORMACION TÉCNICA
Continuar adelantando en el aprendizaje – consolidación – perfeccionamiento de
todo el material técnico planteado en el I y II período de esta categoría, de acuerdo
al grupo específico de jugadores.

JUEGOS TECNICOS


Juego en espacio reducido a uno o dos toques



Tenis con los pies



Voleibol con los pies y con la cabeza.

FORMACION TACTICA

TÁCTICA INDIVIDUAL


Continuar en el perfeccionamiento del material del I y II período.

TÁCTICA COLECTIVA
Seguir perfeccionando los principios de juego programados en la 1er y 2da fase.


Continuar aprendizaje del pressing.

TÁCTICA DE EQUIPO.


Proseguir en la consolidación – perfeccionamiento de juego programados
de los I y II períodos.
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Avanzar en

el aprendizaje del: Contraataque. Ataque construido. Juego

defensivo aprovechando el fuera de juego. Ataque frente al fuera de juego.

JUEGOS TACTICOS

Los mismos que en el I y II período.

FORMACION TEORICA


Repaso y profundización del material teórico del I y II periodos de trabajo.



Relación estrecha entre la preparación física, la preparación táctica,
relación durante el juego.



Métodos prácticos de enseñanza idénticos a los de las etapas
precedentes.

PLAN DE PREPARACIÓN PARA 17 – 18 AÑOS

I PERIODO DE TRABAJO: Febrero - Mayo
Entrenamiento semanal: 5
Duración de cada sesión: 120 minutos
En este Periodo es necesario mantener 2 juegos de Entrenamiento ajustándolos
a los modelajes competitivos

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES FÍSICAS.


En este periodo de trabajo la carga aproximada a la de los jugadores
adultos juega un importante papel en el desarrollo de las capacidades
físicas se debe continuar desarrollando el material de la categoría
anterior de tal modo que se intensifiquen mas los ejercicios, aumenten el
peso de los implementos, las distancias, etc. Es necesario colocar en 1er
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plano los ejercicios dinámicos, pues el desarrollo de la fuera rápida juega
el papel principal de estos ejercicios. Después de realizada cada serie de
ejercicios de repeticiones se debe mantener sin falta, la relación trabajodescanso, definiendo siempre el tipo de ejercicios y la cantidad de series,
porque solo así es posible alcanzar la carga optima.


El material para desarrollar la resistencia se construye con el mismo
material de la categoría anterior, pero en el transcurso de su realización
se debe ser más exigente en la realización de aquellos ejercicios
técnicos que están relacionados con el trabajo de carrera.



Cumplimiento del trabajo de carreras indicado en las exigencias.



Trotes de endurecimiento con exigencia durante 30 minutos, FC 140 y
160, distancia 7 – 9 Km, dos veces por semana.

CALENTAMIENTO GENERAL Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES
FÍSICAS CON JUEGOS

Selección libre del material hasta aquí realizado en base al siguiente punto de
vista: Todos los movimientos al ritmo progresivo y dificultándolos en todas las
condiciones – con implementos, cargando al compañero, cargando pesos,
realizándolos de forma animada.

FORMACIÓN TECNICA

Avanzar en el proceso de consolidación - perfeccionamiento de todos los
elementos en las categorías precedentes, y en las consideraciones tácticas que
corresponden.
Básicamente debemos hacer énfasis en incrementar el uso y la efectividad,
de los que más se utilizan en el Fútbol de primer nivel mundial.


En el lugar y en movimiento, pases rasos y altos, sin/con efecto, con
los empeines interior y exterior, a uno y dos toques, sobre balones
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que llegan desde distintos lugares y formas. Hacia compañeros parados
y en movimiento.


Seguir desarrollando, pases-remates-despejes, con golpeos en el aire
con los empeines de balones después de un bote o directos (voleas).
Considerara lo planteado en la categoría 15 – 16.



Con y sin saltos, en el lugar y en movimiento, cabeceo con el centro de
la frente y con los lados de la cabeza, defensivos y ofensivos. Hacia
el frente y hacia los lados de balones que llegan desde distintos lugares y
formas. Hacia arriba alejándolos (despejes), hacia abajo y alineados
(pases, remates). Consolidar el cabeceo hacia atrás.



En el lugar y en movimiento, recepciones (semi-paradas), con el
interior del pie, empeines interior y exterior, de balones rasos y de
bote pronto, hacia los lados y girando hacia atrás. Proseguir el
perfeccionamiento sobre las de balones en el aire con el interior del
pie pecho y otros.



Conducción con el empeine exterior en línea recta con cambio de
dirección y entre obstáculos, finalizándolas con pases y remates sobre
la marcha con el empeine exterior. Continuar desarrollando la del
empeine interior.



Regates

naturales,

sustracciones

con

los

empeines,

regates

atravesados, y regates con vuelta hacia fuera y de recepción con giro,
con el adversario a la espalda, y otros.


Interceptaciones del balón, 1 vs. 1, Atajes/cortes- carga regular anticipación y ataje resbalando (opcional).

72



Remates a la portería. En el lugar y en movimiento, con y sin saltos,
con el centro de la frente y con los lados de la cabeza, en
dependencia del lugar desde donde se remate y de la consideración
táctica de la acción. En el lugar y en movimiento, con los empeines
interior y exterior, uno y dos toques, con y sin efecto, sobre pases
que llegan de distintos lugares y formas, sobre la marcha en conducción
y finalizando pases de pared, acorde a las consideraciones tácticas de
cada acción.

Este trabajo puede realizarse en base a ejercicios compuestos juegos
técnico-tácticos, y otros juegos con tareas donde se combinen varios
elementos.

JUEGOS TECNICOS:


Juego en espacio reducido (en círculo, cuadrangular, etc.) a uno y dos
toques, con los pies, con la cabeza.



Juegos intercalados de fútbol y Baloncesto(cambiando cada tres
minutos)



Juego intercalados de Voleibol y tenis.



Juego de pases con la cabeza, 1 y 2 toques

FORMACION TACTICA

TÁCTICA INDIVIDUAL
Perfeccionar las consideraciones tácticas

de todos los elementos estudiados

hasta ahora.
Avanzar en el perfeccionamiento del Marcaje de cerca y marcaje de lejos ,los
despejes con los pies y con la cabeza

y todos los demás acciones

programadas en las categorías precedentes.

TÁCTICA COLECTIVA
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Seguir perfeccionando lo principios de juego:


Ocupación racional del terreno - equilibrio de acción - juego en
bloque –juego simple –acompañar la jugada - asegurar el balón visión del juego – movilidad constante – saber arriesgar y saber
asegurar – pases de pared – jugar a lo ancho y a lo largo – cambios
de juego – coberturas – repliegues defensivos – retardación.



Desarrollar el aprendizaje - consolidación del: Pressing.



Fortalecer el conocimiento – uso de los principios defensivos de:
Concentración – Equilibrio – Control.

TÁCTICA DE EQUIPO:
Continuar el perfeccionamiento de:


Situaciones Standard de ataque y defensa.



Alternar las maniobras elaboradas y combinaciones imprevistas
(considerando los elementos y principios estudiados).



Marcaje en Zona (sin olvidar el uso del marcaje de cerca y de lejos, las
coberturas y otros principios que correspondan)

Seguir el aprendizaje – consolidación de: Contraataque – Ataque construido –
Juego defensivo aprovechando el off side – Ataque contra defensiva que
aprovecha el off side.

Este trabajo puede realizarse con juegos con tareadonde se combinen varios
de los materiales estudiados.

JUEGOS TACTICOS


Sin metas 1 vs 1 – 7 vs 7 Frente a línea de fondo 1 vs 1 – 8 vs 8



Con una meta 3 vs 2 + portero - 6 vs 6 + portero



Con dos metas 2 vs 2 – 4 vs 4 – 7 vs 7
74



Partidos entrenamiento FIFA, Juego en bloque- Juego por las puntas –
Contra/ataque – Dominio del juego y Pressing



Juegos con 4 porterías



Atacantes y Defensores, frente a una portería, desde ¾ partes del terreno,
con tareas.

FORMACION TEORICA.
Seguir profundizando en la aclaración de dudas de las reglas del juego.


Importancia del juego colectivo posibilidad de la armonía por juego
colectivo



Correcto modo de vid deportiva del futbolista



Efectos nocivo del cigarro y el alcohol



La armonía entre la carga y la recuperación Relación trabajo-descanso



Infecciones en los atletas que requerían un cuidado especial y medidas
preventivas VIH



Sida, gonorrea, sífilis.



Lesiones fotolíticas, prevención



La vida sexual del deportista



Métodos prácticos de enseñanza idénticos a los de la categoría 16-17



Fortalecer el trabajo psicológico de las categorías anteriores. Ejercicios y
actividades con incremento creciente del grado de dificultades, para
mejorar las cualidades morales, volitivas que permitan un alto espíritu de
lucha (en los tres períodos

II PERIODO DE TRABAJO: Junio - Agosto.
Entrenamiento semanal 5
Duración de cada sesión: 120 minutos

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES FISICAS


Cumplimiento del plan de carreras indicado en las exigencia
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Carrera Fartlek, variación de ritmo, tramo de mayor ritmo, 100 – 80 m,
distancia 8 a 9 kms, FC 170, duración 30 – 35 min, una vez por semana.



Carrera aeróbica, FC 160, distancia 9 – 10 kms, una vez por semana.



Carrera a intervalos, distancia 4 kms, tramos de 100 – 200 m, FC 180,
duración 40 min, una vez por semana. La recuperación, la misma que en
las categorías anteriores.

FORMACION TECNICA.
Seguir

consolidando – perfeccionando TODOS lo elementos técnicos y las

consideraciones tácticas correspondientes en cada acción, programados en la
primera fase de trabajo de ésta categoría. Y en especial,
Remates

a la portería, con los EMPEINES INTERIOR Y EXTERIOR, a UN

TOQUE, de primera, y/o CON EFECTO.

FORMACION TACTICA


Continuar perfeccionando TODO lo programado para el I Período.



Fortalecer el conocimiento-uso de los sub-grupos de principios de
ataque,

AMPLITUD

-

PENETRACION

–

MOVILIDAD

-

IMPROVISACION.

JUEGOS TACTICOS
Los mismos que en la primera fase de esta categoría.

FORMACION TEORICA


Profundizar el material teórico del I Período

III.-PERIODO DE TRABAJO: Septiembre – Diciembre
Entrenamiento semanal 5
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DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES FISICAS


Marcha y carreras con tareas



Calentamiento con juegos y ejercicios gimnásticos



Ejercicios de estiramiento y relajación



Calentamiento con pelota



Desarrollo de la resistencia especial con tareas



Desarrollo de la resistencia con pelotas, con ejercicios tácticos-técnicos



Desarrollo de la fuerza con ejercicio con pesos, balón medicinal, bancos,
pesas, etc.



Desarrollo de la rapidez

con carreras atléticas, con pelota, y con

ejercicios combinados.


Desarrollo de la habilidad mediante juegos, competencias y con
ejercicios técnicos.

CALENTAMIENTO GENERAL Y DESARRROLLO DE LAS CAPACIDADES
FISICAS CON JUEGOS


Juegos de los agarrados sencillos o en parejas



Juegos de los agarrados con pelotas



Competencia de relevo cargando al compañero



Fútbol a caballo

FORMACION TECNICA
 Continuar el proceso de consolidación – perfeccionamiento de TODO el
material técnico planteados en el I y II Períodos de esta categoría, de
acuerdo al nivel del grupo específico de los jugadores del equipo.

JUEGOS TECNICOS


Juegos en espacio reducido con tareas técnicas, 1-2 toques.



Tenis con el pie



Competencia de relevo empleando diferentes elementos técnicos.
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FORMACION TACTICA

TÁCTICA INDIVIDUAL


Lo mismo programado para la primera y segunda fase de esta categoría.

TÁCTICA COLECTIVA


Perfeccionar los principios de juego programado en el I y II Períodos, y
avanzar en la consolidación-perfeccionamiento del PRESSING.



Continuar el fortalecimiento del conocimiento - uso de los sub-grupos de
principios defensivos, EQUILIBRIO- CONCENTRACION- CONTROLRETARDACION, y

los ofensivos, AMPLITUD- PENETRACION-

MOVILIDAD-IMPROVISACION.

TÁCTICA DE EQUIPO


Continuar perfeccionando lo planteado en el I y II Períodos.



Proseguir con la consolidación- perfeccionamiento del, CONTRAATAQUE – ATAQUE CONSTRUIDO- JUEGO APROVECHANDO EL
OFF SIDE- ATAQUE CONTRA EL OFF SIDE.

ESTABLECER SISTEMA DE JUEGO Y TACTICAS DEL EQUIPO


Considerando todo lo estudiado.

JUEGOS TACTICOS
Los mismos que en el I y II Períodos

FORMACION TEORICA


Repaso del material del período de trabajo anterior.
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PLAN

DE

PREPARACION

DEL

PORTERO

El defensor de la portería de un equipo de fútbol realiza actividades casi
completamente distintas a las que se realiza el resto de los jugadores. Desde que
comienza el encuentro la tarea más importante del guardameta es defender
directamente la portería.
Procurará retener el balón en su recorrido hacia la portería con alguna parte de su
cuerpo.
Pero el juego requiere del portero moderno, otras cosas también, parte de sus
funcione defensivas. Él es el primer jugador que puede iniciar el ataque de su
equipo. Por su situación, puede abarcar con la vista todo el campo de juego, por
tanto es él quien dirige el equipo.
Las técnicas destacadas en las que debemos hacer énfasis son las siguientes:

10-12

Posición inicial, agarre de la pelota, colocación y caídas

13-14

Estiradas a balones rasos, técnica de salto, despeje con los puños.

15-16

Salidas aéreas, Salida a los pies, Ubicación, saque con las manos y pies.

17-18

Defensa forzada, Saques con los pies y manos, despejes

PLAN DE PREPARACIÓN PARA 10 – 12 AÑOS

I PERIODO DE TRABAJO: Febrero - Mayo
Entrenamiento semanal: 3
Duración de cada sesión: 45 minutos

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES FISICAS


Similar al material para los jugadores de campo, cumplimentadas con
saltos sobre bancos, cajón sueco, gradas.



Descender del cajón sueco, soga, espalderas, Ascender. a barras fijas,
cajón sueco, soga, espalderas.
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FORMACION TECNICA
Elementos técnicos del portero


Colocación en la puerta



Pasos transversales y laterales



Blocaje en estiradas en pelota rasas y a media altura

FORMACION TACTICA


Táctica de la colocación: Situación del portero en los diferentes
momentos del juego

JUEGOS


Competencias con determinadas formas y modos de golpeo y
lanzamientos al objetivo.

FORMACION TEORICO
Igual a los jugadores de campo en todos los períodos

II PERIODO DE TRABAJO: Junio – Agosto
Entrenamiento semanal: 3
Duración de cada sesión 45 minutos

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES FISICAS

De acuerdo con el material para los jugadores de campo y el material del 1er ciclo

FORMACION TECNICA
Elementos técnicos del portero:


La estirada (sin pasos).



La estirada(lanzamiento) con paso transversal y lateral
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Ejercitar mediante los tiros a puerta las 3 técnicas anteriores



Ejercitar en forma de instrucción aquellos elementos técnicos que menos
domina el portero

FORMACION TACTICA


Ejercicios para desarrollar la valentía y el sentido del ritmo.

Fundamentos teóricos.


Principales características psíquicas en cuanto al resultado

JUEGOS:


Fútbol en una mitad del campo



Tiros en una puerta cambiando de portero en cada gol



Competencia individual, en parejas y en grupos, combinada con la
recogida de pelotas y estiradas



Competencia de golpeos.



Ejercicios de habilidad, combinada con la recogida de pelotas y ejercicios
de lanzamientos.



Lucha de tracción y desplazamiento (lucha por el balón) para desarrollar
la valentía.

III.- PERIODO DE TRABAJO: Septiembre - Diciembre
Entrenamiento semanal: 2
Duración de cada sesión: 45 minutos

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES FISICAS


Ejercicios de arrancadas con carreras de 10 metros, saliendo por la
pelota y arrancadas en forma especial.



Salto alto con la técnica de rodilla elevada.



Salto largo sin carrera de impulso
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Lanzamiento de pelotas pequeñas con las manos izquierda y derecha



Competencia de arrancada con carreras de 30 metros



Saltos con cuerda.



Roll de frente, a la derecha, a la izquierda.

FORMACION TECNICA.
Técnica del portero


Ejercicios técnico combinados con blocajes y estiradas con paso
transversal.



Práctica de los elementos técnicos estudiados, ejercitados en situaciones
de juego.

FORMACION TACTICA


Ejercicios para desarrollar la valentía y el sentido del ritmo.



La actividad orientadora del portero.



Repaso, corrección y superación de las deficiencias.



Ejercicios tácticos para aplicar correcta y apropiadamente la táctica en
condiciones creativas.

JUEGOS


Utilizar juegos en formas de competencias donde prevalezcan los
elementos técnicos reforzados con los conocimientos tácticos.



Juegos de fútbol en forma de competencia.

PLAN DE PREPARACIÓN DE LOS PORTEROS 13 – 14 años

I PERIODO DE

TRABAJO: Febrero – Mayo

Entrenamientos semanales, 3
Duración de cada sesión: 45 minutos
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DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES FISICAS


Ejercicios de rapidez de reacción



Desarrollo de la rapidez, carreras de 10 – 20 m



Desarrollo de la rapidez con la pelota, 10-20 m



Desarrollo de la rapidez-habilidad entre obstáculos-competencia



Desarrollo de la resistencia de la saltabilidad



Salto alto afirmándose en la pierna de impulso con la técnica del portero



Competencia de arrancada, por tiempo

FORMACION TECNICA


Técnica de salto del portero



Golpeo con uno y con dos puños



Estiradas - Deslizamientos



Estirada en ejercicios de tiro a puerta

FORMACION TACTICA
a) Táctica de despeje con los puños
b) La actividad dirigente del portero en diferentes situaciones del juego en el
tiro de esquina, en los tiros directos e indirectos, en el saque de banda,
en la ofensiva y defensiva del equipo

JUEGOS


Mantener la pelota en el aire, golpeándola con los puños. Individual y en
parejas.



Golpear la pelota con los puños, parados y en movimiento



Golpeo con los puños al objetivo



Golpeo con los puños, cambiando de lugar de partida



Impulsar la pelota con los puños
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Juego de Voleibol en cancha reglamentaria (voleo con las manos y con
los puños)

FORMACION TEORICA
Igual a los jugadores de campo en todos los períodos
II PERIODO DE TRABAJO: Junio – Agosto
Entrenamientos semanales: 3
Duración de cada sesión: 45 minutos

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES FISICAS
Continuar trabajando lo programado hasta ahora

FORMACION TECNICA


Golpeo con los puños a pelotas altas



Golpeo con los puños en estiradas



Salidas por la pelota, con los pies, la cabeza, los puños.



Blocaje en estirada transversal delante de los pies del adversario



Técnica atacante del portero



Saque de meta y envío con la mano de pelota parada y en movimiento



Envío de la pelota por tierra (parecido al movimiento de lanzamiento de
los jugadores de bolos



Saque de la pelota por arriba con una mano y con dos manos



Saque de la pelota por el lado (parecido al movimiento de lanzamiento de
los discóbolos)



Saque con el pié de pelotas paradas



Saque dejando caer la pelota de las manos

FORMACION TACTICA


Ampliar los conocimientos tácticos de la estirada y el despeje con los
puños, en forma de ejercicios tácticos compuestos.
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Desarrollar el conocimiento de la situación en forma de ejercicios
animados



Táctica del saque con los pies y con las manos



Ejercicios para desarrollar la toma de decisión y reconocimiento de la
situación utilizando medios auxiliares

JUEGOS


Competencia en parejas de golpeo al objetivo



Baloncesto anotando con la cabeza



Fútbol en espacio reducido determinando el número de toques

III PERIODO DE TRABAJO,

Septiembre – Diciembre

Entrenamientos semanales: 2
Duración de cada sesión: 45 minutos

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES FISICAS


De acuerdo con el material del período anterior.



Pero realizando las tareas y juegos con intensidad cuando se mantenga
largo o corto tiempo a ritmo uniforme, pero relacionadas con carreras
intensivas.

FORMACION TECNICA


Salidas forzadas con las manos, con los pies, con la cabeza, con el
cuerpo.



Repaso poniendo especial atención en la corrección de errores respecto
a los requisitos apoyados en la realización y utilización de los elementos
técnico, rapidez, ejecución precisa y oportuna.

FORMACION TACTICA
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Repaso poniendo especial atención en aquellos ejercicios combinados
realizados en condiciones difíciles o parecidas al juego, frente a los
adversarios molestando.

PLAN DE PREPARACION DE PORTEROS 15 – 16 AÑOS

I. PERIODO DE TRABAJO: Febrero - Mayo
Entrenamientos semanales: 3
Duración de cada sesión: 45 minutos

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES FISICAS


Seleccionar libremente el material hasta aquí estudiado en

base al

siguiente punto de vista, todos los movimientos deben ser realizados a
ritmo progresivo y dificultándolos en todas las condiciones (con
implementos, cargando encima al compañero, cargando pesos) pero
realizados de forma animada.

FORMACION TECNICA


Ejercicios de centros sobre la puerta, para practicar las salidas, salvando
la pelota, salidas lanzándose y deslizándose a los pies del adversario.



Ejercicios de tiros a la portería para practicar los despejes, con los pies y
con los puños, saques de meta.

FORMACION TACTICA


Conocimientos tácticos teóricos básicos



Reglas de juego más importantes relacionadas con el portero



Desarrollo de la preparación psíquica del portero



La colocación del portero en relación con la línea de gol



La colocación del portero con las diferentes situaciones del juego, en los
tiros libres, tiros de esquina, en las barreras, en el penalti.
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JUEGOS


Juegos intercalados de fútbol tenis y voleibol, pasándose con las manos
y con la cabeza, cambiando cada 3 minutos.



Competencias de golpeo con los puños, en parejas y en grupos



Juego en espacio reducido con dos porterías, con tiros, lanzamientos y
saques



Competencias en parejas de , golpeo a distancia, lanzamientos y golpeo
con los puños a distancia, envío por tierra a distancia.

II. Periodo de Trabajo: Junio – Agosto

Entrenamientos Semanales: 3
Duración de cada sesión: 45 minutos

FORMACION FISICA GENERAL


Continuar el material estudiado en la categoría precedente, pero
tomando en consideración la edad y el siguiente punto de vista: Es
necesario realizar todos los movimientos a ritmo progresivo de forma
animada y dificultándolas en todas las condiciones (aumentando el paso
del implemento, el número de repeticiones, intensificando las distancias y
alturas de los saltos.

FORMACION TECNICA


Conformar el material de la categoría menor. La tarea principal es la
corrección de errores y eliminar las deficiencias detectadas.
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Ejercicios de rapidez de reacción: Recogida de la pelota, estiradas,
despejes con los puños, desvío de la pelota con las palmas y el dorso de
las manos.

FORMACION TACTICA


Conformar las nociones tácticas apropiadas a la edad en forma de
ejercicios animados y juegos de entrenamientos de acuerdo al periodo
anterior.

JUEGOS


Juegos de entrenamientos



Juegos deportivos complementarios (voleibol, baloncesto, balonmano)



Fútbol en espacio reducido. En el campo, en el salón.

III Periodo de Trabajo: Septiembre - Diciembre.

Entrenamiento Semanal: 2
Duración de cada sesión: 45 minutos

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES FISICAS


Selección libre del material hasta aquí estudiado en base al siguiente
punto de vista: realizar todos los movimientos a ritmo progresivo y de
forma

animada,

dificultándolo

en

todas

las

condiciones

(con

implementos, cargando y trasladando al compañero, cargando pesos)

FORMACION TECNICA
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Entrenamiento de tiro a puerta. Poniendo énfasis en cada elemento
técnico.



Entrenamiento de tiro a puerta, con adversario molestando (un medio
auxiliar como obstáculos).

FORMACION TACTICA


Ejercicios complejos, donde las tares destacadas son, los tiros libres,
tiros de esquina y la colocación de la barrera.



Ejercicios complejos poniendo la pelota en juego (contra-ataque),
poniendo la pelota en juego con las manos, sacando los pies

JUEGOS


Juegos de entrenamiento técnico-táctico, parecidos a los juegos del
periodo anterior.

PLAN DE PREPARACIÓN PARA PORTEROS 17 – 18 AÑOS
I y II PERIODOS DE TRABAJO: Febrero – Agosto

Entrenamientos semanales: 3
Duración de cada sesión: 45 minutos

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES FISICAS


Ejercicios de rapidez de reacción, simple y complejos



Competencia de habilidad - saltabilidad en terreno con obstáculos



Ejercicios compuestos de desarrollo de fuerza - resistencia



Ejercicios de desarrollo de la resistencia especial
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Salto alto sin impulso



Ejercicios con pesas



Competencias de arrancadas, con carrera de 20-40 m



Mortal de espalda con un cuarto de giro



Saltos con las piernas flexionadas



Salto con la técnica del portero

FORMACION TECNICA


Ejercicios técnicos compuestos en situación de juego, frente a un
adversario molestando



Ejercicios de defensa de la pelota con los pies



Salir de la portería despejando la pelota con los puños



Ejercicios animados dificultando la salida



Defensa forzada



Ejercicios de recogida de la pelota, despeje con los puños, lanzarse en
estirada por la pelota, Deslizarse dejándose caer de forma animada y
condiciones difíciles, frente a un adversario.

FORMACION TACTICA


Táctica de salida del portero conduciendo la pelota



Táctica del tiro de esquina



Táctica contra el ataque a la puerta



Ejercicios tácticos de ataque del portero.

JUEGOS


Impulso de la pelota en pareja, con la cabeza, con los pies



Fútbol a dos toques en espacio reducido



Fútbol en una mitad del campo,(Olas atacantes) cambiando de portero
en cada gol
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III ETAPA DE TRABAJO: Septiembre - Diciembre
Entrenamientos semanales, 3
Duración de cada sesión: 45 minutos

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES FISICAS


Continuar avanzando en el desarrollo de todo lo programado hasta el
momento

FORMACION TECNICA


Mejorar los elementos técnicos deficientes, pulimento y desarrollo de los
hasta aquí aprendidos.



Calentamiento con ejercicios técnicos individuales y en parejas



Ejercicios de tiro

gol en forma animada, poniendo énfasis en los

elementos técnicos del portero


Ejercicios de técnica individual

FORMACION TACTICA


Conocimientos tácticos teóricos básicos, la finta del portero, el juego del
portero en el campo, la colocación de la barrera, la colocación del portero
en los diferentes momentos del juego.

JUEGOS


Juego para una puerta, con cambio de portero cada cinco minutos o en
cada gol.



Juego de fútbol de salón con cambio de portero en cada gol.



Juego de tiro a puerta, 1 vs. 1.- 2 vs. 2 – 3 vs. 3, dentro del área de (16,
50 m).
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CLASIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES EJERCICIOS UTILIZADOS EN LA
PREPARACIÓN FÍSICA

Todos los ejercicios de un plan de preparación física deben tener una razón para
estar allí y un objetivo que cumplir, sea minúsculo o grande. Por lo tanto la mejor
clasificación, de las que se utilizan en la preparación física, es la que atiende a los
objetivos que se puedan alcanzar con ellos.

Por lo tanto, los ejercicios a utilizar en la preparación física serán:
a) Para el desarrollo y perfeccionamiento de la fuerza-potencia:
-

A manos libres (individual, pareja, grupo, etc)

-

Con balones medicinales

-

Con aparatos de gimnasio

-

Con pesas

-

Los multisaltos

b) Para el desarrollo y perfeccionamiento de la resistencia:
-

Los ejercicios técnicos del deporte

-

La carrera continua

-

El trabajo a intervalos

-

El Fartlek

c) Para el desarrollo y perfeccionamiento de la velocidad (agilidad)
-

Los ejercicios de fuerza

-

Los multisaltos (potencia)

-

Los de amplitud de zancadas

-

Los de velocidad de reacción

d) Para el desarrollo y perfeccionamiento de la elasticidad-flexibilidad
-

A manos libres

-

Con aparatos de gimnasio

-

Con pesas
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Las demás cualidades, las de segundo grado, se desarrollan y perfeccionan con
estos ejercicios y con el propio entrenamiento técnico.

Lo que no se da en el entrenamiento técnico y que puede suplir la preparación
física, en esta etapa, es lo siguiente:
-

Fuerza – resistencia de los músculos flexores de las piernas. Hay
que colocar en el entrenamiento ejercicios que corrijan esta
descompensación.

-

Fuerza – resistencia de los músculos de la pelvis (anteriores y
posteriores)

-

Fuerza – resistencia de los músculos del tórax (anteriores y
posteriores) y de los miembros superiores (flexores y extensores).
Hay que trabajar estos músculos no tan solicitados en el
entrenamiento técnico.

-

Elasticidad – flexibilidad hay que colocar ejercicios de esta índole en
la entrada en calor, la vuelta a la calma y en ciertos lugares de la
parte principal.

Las partes de la sesión de trabajo y sus ejercicios.
Consta de tres partes: entrada en calor, parte principal y vuelta a la calma, y se
resumen de esta manera:
a) Entrada en calor: se realizan ejercicios de movimientos de cada articulación
(entre 10 y 15 veces) para entrar en calor todas las articulaciones y grupos
musculares que intervendrán en el trabajo principal. Luego se realizaran
ejercicios técnicos de adaptación al balón y otros que al mismo tiempo
hagan correr más rápido la sange para que se eleve la temperatura, como
los realizados con desplazamiento. Posteriormente se realizaran ejercicios
de soltura de las actualizaciones para luego, y por último, realizar ejercicios
de homologación.
b) Parte principal del entrenamiento: se realizaran los ejercicios técnicos y/o
técnicos – físico previstos para la sesión, preparados por el técnico
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c) Vuelta a la calma: se realizaran ejercicios de soltura que favorezcan el
retorno de la circulación venosa al corazón y los pulmones, estos ejercicios
se ven favorecidos cuando se realizan entremezclados por un trote
aeróbico, siendo este de 8 a 10 minutos. Por último se deberán realizar
ejercicios de elongación de la musculatura interviniente en el trabajo.

Evaluación de la Preparación Física.

Evaluación Ideal.
Solo se da en los altos niveles deportivos internacionales y reclaman aparatos
muy sofisticados y en consecuencia son muy caros. Ciertamente este tipo de
evaluaciones no se pueden ni soñar para el deporte de base.

La evaluación ideal de los deportistas internacionales abarca, por lo general: la
resistencia cardiovascular, la flexibilidad de todos los grupos musculares, la fuerza
– potencia, la eficiencia biomecánica (ejecución de la técnica), pliegues dérmicos
(para determinar el porcentaje graso del tejido muscular), porcentaje de tejido
muscular y, también, la actitud psicológica. Toda esta información dota de una
gran información al preparador físico como preparar planes de entrenamientos
acordes para cada situación (deportista).

Evaluación Posible: son puramente test motores para evaluar la aptitud física,
entre los cuales se conocen los siguientes:
Resistencia.-

Test de Cooper

-

Yo – yo test

-

Carrera de 1000 metros

-

Carrera de 15 minutos

-

Escalón de Harvard

Velocidad.94

-

Carrera de 20 metros, con salida de pie

-

Carrera de 30 metros con carrera lanzada

-

Carera de ida y vuelta 5 por 10 metros

-

Carrera de 5 metros

-

Saltar y alcanzar (potencia de miembros inferiores)

-

Abdominales

Fuerza.-

en

un

minuto

(resistencia

de

los

músculos

abdominales)
-

Espinales de un minuto (resistencia de músculos espinales)

-

Salto en largo con los pies juntos

-

Triple salto

-

Lanzamiento del balón medicinal

Flexibilidad.-

Flexión de tronco sentado

-

Flexión de profunda de tronco

Beneficios de un Test.
Son muchos y tomaremos, quizás, los más importantes, ellos son:

Para los deportistas.
Constituyen una fuerza de motivación, ya que pueden medir y apreciar en forma
concreta el progreso de su condición física. Toman verdadera conciencia de sus
puntos fuertes y débiles, en consecuencia, en las practicas mejorar los más
débiles y seguir aumentando los más fuertes.
Se empiezan a preocupar por los resultados físicos y a esforzarse en cada test
cada vez más.
Para el preparador físico y el entrenador.
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Seleccionar, junto con otros criterios, los jugadores más adecuados a cada
posición.
Permite juzgar mejor la evaluación de sus deportistas evaluar su planificación –
periodización – programación; sus aciertos y fallos y con vista a ellos, hacer las
modificaciones necesarias. Auto evaluar su propio trabajo a la vista de los
resultados.

Los test pueden diagnostica fallos en su trabajo, permite juzgar mejor la evolución
de los deportistas.

Para la institución.
Controlar el valor y la labor de los entrenadores – preparadores físicos. La
comparación (dependiendo del periodo) es siempre fuente reveladora de aciertos
y fallos.

Requisitos que debe cumplir un test motor.
Cualquiera que sea el test motor a utilizara, debe cumplir los siguientes requisitos
aceptados internacionalmente:

Validez
Un test es válido cuando mide lo que realmente se propone. Es decir cada prueba
a ejercicio utilizado para medir tiene su propio objetivo de medida. Por ejemplo:
“Abdominales en 1” tiene como objetivo medir la fuerza -

resistencia de los

músculos abdominales. Es decir, el test es válido para medir cierta aptitud o
cualidad en el momento preciso.

Fiabilidad.
Se

refiere

esencialmente

al

hecho

de

la

precisión

de

la

medida,

independientemente de los aspectos que se pretende medir. Un test es fiable
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cuando aplicando dos veces ofrece la misma medida del problema que se estudia
sin grandes diferencias.

La fiabilidad de un test trata de controlar la distorsión que diversos factores
producen al aplicarlo, aunque ello no siempre es posible. Algunos de estos
factores de distorsión son:

El clima:


Las instalaciones deben ser siempre las mismas



El estado de ánimo del examinado debido a situaciones personales
(nerviosismo o temor)

Objetividad: esto es, que mida lo que pretende mediante instrumentos precisos y
objetivos: el tiempo (cronometro), la carga (resistencia), la distancia (cinta
métrica).

La repetición y la precisión, la objetividad garantiza la fiabilidad del test.

Posibilidad: de que el test pueda ser realizado con éxito por el 90% de los alumnos
que hayan seguido regularmente el proceso de aprendizaje y dentro de un tiempo
prudencial.

Requisitos para aplicar un test.

La aplicación de un test debe cumplir con los siguientes requisitos:


Explicar el objetivo del test, la ejecución más ventajosa de cada prueba y
las reglas a cumplir. Esto harán que los alumnos se sientan motivados y
permitirán que repasen la técnica de esa ejecución, por que podrán
alcanzar resultados más cerca de sus capacidades.



Seguir con exactitud las instrucciones y las reglas de cada prueba, como
punto de partida para que el test sea fiable y valido.
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Realizar siempre antes de cada test una eficiente entrada en calor.

4.- Formulación de Hipótesis.
Con correcta metodología de entrenamiento basado en el programa

de

preparación del deportista favorecerá a la conformación de las diferentes
categorías de futbol de la Federación Deportiva de Galápagos.

5.- Señalamiento de variables.

Variable Independiente:
Con correcta metodológica de entrenamiento basado en el programa de
preparación del deportista.

Variable Dependiente:
Conformación de las diferentes categorías de fútbol de la Federación Deportiva de
Galápagos.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

1.- Diseño de la Investigación.
La modalidad de esta investigación es de proyecto factible basado en la
investigación de campo.

Proyecto 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.

2.- Nivel o Tipo de Investigación.

Investigación de Campo.- en la Escuela de Futbol de FEDEGALAPAGOS se
pudo observar que no se desarrolla ni implementan programas de fútbol, por lo
que se vuelve indispensable para el desarrollo competitivo de las categorías.

Este trabajo de investigación está dentro del paradigma cualitativo y se utilizará
tipos de investigación descriptiva, bibliográfica y explicativa.

Investigación Descriptiva.-Describe, registra e interpreta una naturaleza actual,
busca el descubrimiento entre las variables, se produce un conocimiento de mayor
profundidad que el exploratorio.

Investigación Bibliográfica.-este tipo de investigación algunos autores la llaman
bibliográfica y documental, porque se utiliza libros, folletos y documentos e
internet.
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Investigación Explicativa.-da respuesta a los ¿Por qué? De la investigación. Las
respuestas se ubican dentro de la lógica de las explicaciones científicas, a través
de teorías que den cumplimiento a lo lógico y lo empírico.

3.- Población y Muestra.

Población.
La población con la que se trabajará en este trabajo de investigación son los niños
y jóvenes que pertenecen a las diferentes categorías.

La Muestra

Categorías
Menores

40

Pre juveniles

22

Juveniles

22

4.- Técnicas e Instrumentos de la Investigación.

La técnica de la observación fue utilizada, ya que es útil al trabajar con grandes
volúmenes de datos.

En la investigación la observación influenció en el momento del trabajo con los
niños y jóvenes que forman parte de la Escuela de Fútbol.
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CAPITULO IV
PROPUESTA
1.- Título de la Propuesta.

CREACIÓN DE PROGRAMA DE PREPARACIÓN DEL DEPORTISTA APLICADA AL
FUTBOL PARA LAS CATEGORIAS MENORES, PREJUVENILES Y JUVENILES.

2.- Objetivos de la Propuesta.


Implementar programas de futbol por cada categoría que tiene la escuela de
fútbol.



Motivar a los niños y jóvenes para que practiquen el fútbol.



Adecuada formación de deportista a edades tempranas.



Preparación adecuada del futbolista.



Incrementar el nivel competitivo del futbolista.

3.- Validación de la Propuesta.

Es importante crear e implementar un Programa de futbol para captación de nuevos
talentos deportivos de las diferentes categorías de la escuela de fútbol, para contribuir con
jugadores más competitivos y conseguir logros en competencias nacionales.

La factibilidad de este proyecto depende del apoyo económico de las autoridades
deportivas y no deportivas, ya que al momento la Federación Deportiva de Galápagos
cuenta con recursos limitados debido a que en años anteriores no tenía aceptables
participaciones a nivel nacional.
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4.- Impactos

Impacto deportivo.- al implementar programas deportivos se busca que los futbolistas
mejoren sus habilidades y destrezas para que así como tenga un nivel alto de rendimiento
en competiciones para que de esta manera el fútbol de la provincia sea reconocido a nivel
nacional.

Impacto social.- con la consecución de este proyecto se pretende que la Escuela de
Futbol FEDEGALAPAGOS mejore su imagen y trabajo para que tenga el reconocimiento
y aceptación de la sociedad.

5.- Conclusiones Finales y Recomendaciones.

Conclusiones:


Formación integral de los niños y jóvenes utilizando como medio la práctica del
fútbol, incentivándolo de manera honesta, participativa y eficaz a desarrollarse
como un individuo con todas las características propias de un ser social y un
futbolista con calidad que de acuerdo a su interés le permita acceder a la alta
competencia.



El futbol es y será el deporte más practicado, por tal motivo esta actividad debe
estar orientada por profesionales que apliquen técnicas y metodologías adecuadas
para cada edad, para formar a los futuros futbolistas como personas integras y
capaces de representar a la Provincia, club profesional y a la Selección del país.

Recomendaciones:


Los profesores, entrenadores, monitores, se obligan a estar en continua
preparación y actualización mediante cursos y seminarios.



Buscar competencias preparatorias anuales para que los niños y jóvenes tengan
competitividad durante el año.
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ANEXO 1: ÁRBOL DEL PROBLEMA
PESIMAS PARTCIPACIONES Y
RESULTADOS NEGATIVOS

FALTA DE CONFIANZA DE
LOS PADRES DE FAMILIA

EFECTOS
PREPARACIÓN INAPROPIADA DE LOS
DEPORTISTAS

AUSENCIA DE LOS DEPORTISTAS EN LAS
COMPETICIONES A NIVEL PROVINCIAL,
NACIONAL E INTERNACIONAL.

INEXISTENCIA DE PROGRAMAS DEPORTIVOS DIFICULTA

PROBLEMA

LA CONFORMACIÓN DE LAS

CATEGORÍAS EN LA ESCUELA DE FÚTBOL DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DE GALÁPAGOS
EN EL 2011.

INADECUADA
DEPORTISTAS
TEMPRANAS

CAUSAS

DESINTERES DE DEPORTISTAS POR
PERTENECER A FEDEGALAPAGOS

CARENCIA DE
CAPACITADOS

FORMACION DE
A
EDADES

ENTRENADORES

FALTA DE APOYO DE
AUTORIDADES DEPORTIVAS

ESCASA MOTIVACION DE NIÑOS
Y JOVENES

AUSENCIA DE LIDERAZGO

INACCESIBILIDAD A
INFRAESTRUCTURA E
IMPLEMENTACION
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ANEXO 2: ÁRBOL DE OBJETIVOS
ALTO NIVEL DE
COMPETENCIA DE LOS
DEPORTISTAS

BUENAS PARTICIPACIONES Y
MEJORES RESULTADOS

PREPARACIÓN APROPIADA DE
DEPORTISTAS

CONFIANZA DE PADRES DE
FAMILIA EN LA ESCUELA
FEDEGALAPAGOS

PRESENCIA CONTINUA DE DEPORTISTAS
EN COMPETENCIAS A NIVEL LOCAL,
PROVINCIAL Y NACIONAL

INTERES Y ENTUSIASMO DE
DEPORTISTAS DE PERTENECER A
LA ESCUELA FEDEGALAPAGOS

INDICADORES
EFECTOS
ESTABLECER LA METODOLOGÍA DE PREPARACIÓN DEL DEPORTISTA PARA LA FORMACIÓN DE

OBJETIVO

NUEVOS

TALENTOS

MEDIANTE

PROGRAMAS

INNOVADORES

QUE

CONTRIBUYA

A

LA

CONFORMACIÓN DE LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE FUTBOL DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA
DE GALÁPAGOS.

ESTRATEGIAS

ADECUADA FORMACION DE
DEPORTISTAS A EDADES TEMPRANAS

ENTRENADORES CAPACITADOS

APOYO DE AUTORIDADES
LOCALES

ALTO LIDERAZGO

MOTIVACION DE NIÑOS Y
JOVENES PARA PRACTICAR
FUTBOL

CONTINUIDAD
DE
PREPARACION DEEPORTIVA

ACCESIBILIDAD A INFRAESTRUCTURA
E IMPLEMENTACIÓN
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ANEXO 3
FICHA DE DATOS PERSONALES
Apellidos……………………………………Nombres……………………………..
Fecha de nacimiento……./……/…………Edad………………………………….
Nacionalidad…………………………………………………………………………
Lugar de Nacimiento……………………………………………………………….
Cedula de Identidad………………………………………………………………..
Domicilio…………………………………………………………………………….
Provincia…………………………………..Ciudad………………………………..
Teléfono…………………………………………………………………………….
Apellidos y Nombres del Padre…………………………………………………..
Nacionalidad………………………………Edad………………………………….
Ocupación………………………………………………………………………….
Apellidos y Nombres de la Madre……………………………………………….
Nacionalidad………………………………Edad…………………………………
Ocupación…………………………………………………………………………
Escuela donde estudia………………………………….Grado………………..
Estatura…………………………………..Peso………………………………….
Grupo Sanguíneo…………………………………………………………………
Operación Lesión…………………………………………………………………
Enfermedades que tuvo…………………………………………………………
Fecha……../………/……..

Firma del jugador

Firma del Padre
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ANEXO 4
FICHA MEDICA – DEPORTIVA
Datos Estadísticos.
Nombres……………………………………………Fecha y lugar de nacimiento………………………………
Fecha de examen…………………….edad………………………escolaridad………………………………….
Domicilio………………………………………..Escuela/Colegio……………………………………………………
Hábitos.
Días y horas semanales de entrenamiento………………………….H.D. medicinas…………......
Asma…………….diabetes mellitus…………………..ingesta Quirúrgicas……………………………….
Cardiopatías…………………………………..Intervenciones Quirúrgicas………………………………….
Examen Físico
Visión…………Audición……………Respiración……………………………..Dentadura…………………
Tonos cardíacos………………….pulso……………………Columna Vertebral………………………….
Extremidades Superiores………………………………Extremidades inferiores……………………..
Cineantropometría
Biotipo…………Talla actual…………Peso actual………..Peso graso………Peso magro……….
Peso óseo……Peso residual………Peso muscular……Diámetro torácico……………………….
Diámetro abdominal…………………
Exámenes de Laboratorio
Hemograma Completo……………………………………………………………………………………………..
Orina………………………………………..Heces………………………………………………………………………
Conclusiones………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Recomendaciones………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ANEXO 5
Formulación de parte accidente
Apellido y nombre………………………………………………………………………………………………..
Lugar de Nacimiento……………………………………………………………………………………………
Hora de accidente………………………………………………………………………………………………...
Naturaleza de la lesión…………………………………………………………………………………………..
Parte de cuerpo lesionada…………………………………………………………………………………….
Descripción del accidente……………………………………………………………………………………..
¿Como ocurrió?.....................................................................................................
Intervino alguien más…………………………………………………………………………………………..
Profesor en funciones cuando ocurrió…………………………………………………………………
Acción inmediata adoptada………………………………………………………………………………..
Tratamiento de primeros auxilios……………………………………………………………………….
Enviado a enfermería/casa/médico……………………………………………………………………
Enviado al hospital…………………………………………………………………………………………….
Médico que lo atendió………………………………………………………………………………………

Notificación
Fueron notificados sus familiares
No…………………..Si……………Cuando……………………………..Como…………………………….
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ANEXO 6
FICHA TÉCNICA
Apellidos y nombres……………………………………………………………………………………………..
Aptitud técnica……………………………………………………………………………………………………..
Dominio de la pelota…………………………………………………………………………………………….
Dominio del espacio…………………………………………………………………………………………….
Patea con la derecha……………………………………izquierda……………………………………….
Gambeta………………………………………….Es hábil……………………………………………………..
¿Es individual?........................................................................................................

¿Tiene noción del equipo?.....................................................................................

Pelea la pelota……………………………………………………………………………………………………..

¿Traba bien la pelota?............................................................................................

¿Es pícaro?........................................ ¿Es ingenuo?...............................................

¿Es solidario?..........................................................................................................

¿Participa de la actualidad?.....................................................................................
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ANEXO 7
FICHA FÍSICA
Fuerza de brazos (flexiones) Total…………………………………Puntaje…………………………

Fuerza abdominal (abdominales) Total………………………….Puntaje…………………………

Velocidad explosiva (piques 20 mts) Tiempo…………………Puntaje………………………..

Resistencia General (test de Cooper) Total en mts………….Puntaje……………………….

Salto sin impulso……………………….Total en mts………………….Puntaje…………………….
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