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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTES Y RECREACIÓN  

 
TEMA: 

 
“METODOLOGÍA APLICADA EN LA INICIACIÓN DEPORTIVA EN EL 

FÚTBOL, EN LA CATEGORÍA 10 – 12 AÑOS DEL EQUIPO DE LA 

FEDERACIÓN DEPORTIVA DE GALÁPAGOS” 

 
RESUMEN 

 
 
La presente Investigación se realizó con la finalidad de brindar una Guía 
Metodológica de Entrenamiento para la Formación Deportiva de los niños 
de la Isla San Cristóbal de Galápagos, la problemática que se presentó en 
relación a la Carencia de una Metodología Adecuada en la Iniciación 
Deportiva en el Fútbol ocasionaba una deficiente Formación Infantil, esta 
situación originada por falta de profesionales capacitados en el ámbito del 
fútbol. Debido a estas falencias se planteó como objetivo  Diseñar una Guía 
Metodológica enfocada a la Iniciación deportiva en el Fútbol para edades 
comprendidas de 10 a 12 años, en el que se facilitó a los monitores, 
profesores y entrenadores de Fútbol de técnicas y sistemas de enseñanza, 
indispensable en el manejo de bases metodológicas de la iniciación 
deportiva en el fútbol y las apliquen de manera científica en beneficio de la 
niñez y la colectividad: y, sea considerada como la base del desarrollo bio-
psico-social del niño ante una posible formación como talento deportivo. 
Para Fundamentar el estudio se investigó en bibliografías varias, 
documentos y registros estadísticos sobre estudios y teorías acerca de 
Iniciación Deportiva en el Fútbol. Se seleccionó aspectos fundamentales 
como: Didáctica del Fútbol, Entrenamiento de Fútbol desde una visión 
Cognitiva, Metodología de la Iniciación Deportiva. Se aplicó Encuestas a un 
grupo de Entrenadores y Directivos, para sustentar la propuesta de 
estudio. Finalmente se desarrolló la propuesta que consistió en Guía 
Metodológica y de esta manera se podrá facilitar de un proceso sistemático 
y metodológico que se debe llevar a cabo en el proceso y difusión de las 
ejecutorias de la Iniciación Deportiva en el Fútbol, la demostración de 
logros obtenidos desde la formación bio-psico-social del niño hasta el 
encumbramiento de la práctica deportiva como complemento del Buen 
vivir. 
 
PALABRAS CLAVE:  
GUÍA DIDÁCTICA – FORMACIÓN DEPORTIVA – FORMACIÓN INFANTIL – 
TÉCNICAS DE ENSEÑANZA. 
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ABSTRACT 
 

 
 
This research was conducted with the aim of providing a Methodological 
Guide Training Sports Training Kids San Cristobal Island in the Galapagos, 
the problems that were presented on the Lack of Adequate Methodology in 
Sport Initiation in Football Training Kids caused poor, this situation caused 
by lack of training in the field of professional football. Because of these 
shortcomings arose aim Designing a methodological guide focused on 
sports Initiation in Soccer for ages 10 to 12 years, which monitors, teachers 
and coaches soccer techniques and training systems was provided, 
essential in managing methodological bases of sport initiation in football 
and apply scientific manner for the benefit of children and the community: 
and to be considered as the basis of the bio -psycho- social development of 
children facing a possible formation as sporting talent . To base the study 
was investigated in several bibliographies, documents and statistical 
records on studies and theories about Sport Initiation in Football. 
Fundamental aspects were selected: Teaching Soccer , Football Training 
from a Cognitive Vision , Methodology of Sports Initiation . Polls to a group 
of Managers and Executives was applied to support the proposed study. 
Finally the proposal consisted Methodological guidelines and thus may 
provide a systematic and methodological process to be carried out in the 
process and dissemination of the executions of the Football Sport Initiation 
developed, demonstrating achievements from bio -psycho- social training 
of children to the rise of the sports supplement Good live. 
 
 
KEYWORDS: 
 
EDUCATIONAL GUIDE - SPORTS TRAINING - CHILD TRAINING - TEACHING 
TECHNIQUES . 
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INTRODUCCIÒN 
 
 
 

Un aspecto clave en cualquier deporte es la iniciación. Los comienzos que 

cualquier deportista tenga en su práctica, en gran medida condicionarán 

el resto de su participación en el mundo del deporte. 

     

 

Actualmente existe una importante tendencia a considerar al niño/a como 

un sujeto, que ante todo ha de aprender divirtiéndose, de acuerdo con su 

proceso evolutivo, sin especialización e incidiendo en aquellos aspectos 

relacionados con la adquisición natural de las distintas capacidades. La 

especialización temprana, puede ser una auténtica contradicción. No 

obstante en las etapas de iniciación se plantea la duda de la 

especialización temprana. Hemos de considerar que un joven y futuro 

futbolista, ha de probar todas las posiciones para no desarrollar una 

estereotipación a edad temprana. Sin embargo ¿qué hacer con el que, 

desde pequeño desea ser portero e incluso presenta las cualidades para 

ello? 

 

 

El deporte en las primeras edades debe entenderse como una actividad 

más que va a ayudar a la formación de los niños y niñas que deseen 

aprender. Esto quiere decir que debemos huir de planteamientos elitistas 
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donde sólo los mejores tienen cabida en la práctica deportiva. Este 

tratamiento necesariamente educativo del deporte en edades tempranas 

no debe ir en contra de un proceso de enseñanza-aprendizaje correcto 

donde todos los jugadores vayan mejorando en la medida de sus 

posibilidades. 

 

 

Desde este punto de vista es necesario estudiar y profundizar diferentes 

aportes sobre la práctica deportiva. Contreras (1989) estudia el deporte 

educativo y la aplicación de la iniciación deportiva en primaria 

estableciendo que le deporte no es educativo por sí mismo, sino será la 

metodología que utilicemos en su enseñanza, las condiciones en las que 

se desarrolle, lo que hará que nos pueda servir como medio de formación. 

Será el profesor/a el que liberará al deporte de sus características no 

educativas como el elitismo, la falta de coeducación, la excesiva 

importancia del resultado o la especialización temprana. 

 

 

Algunas notas generales en el proceso de enseñanza de cualquier 

deporte, aplicado, como no al fútbol son: 
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 En las primeras edades deben predominar claramente el empleo 

de estrategias globales, con sus variantes, sobre las analíticas. 

 Evitaremos utilizar técnicas demasiado instructivas con objeto de 

permitir una mayor libertad de los participantes en el desarrollo del 

juego, lo que ayudará a la consecución de jugadores mejor 

formados motrices y cognitivamente. 

 Utilización de estilos de enseñanzas como la resolución de 

problemas cuando comenzamos a enseñar aquellas habilidades 

genéricas más relacionadas con nuestra práctica deportiva, y el 

descubrimiento guiado cuando comenzamos a enseñar las 

habilidades específicas más básicas y sencillas. A partir de ahí, 

sobre los 10-12 años, se utilizarán estilos algo más directivos como 

la asignación de tareas para el aprendizaje de medios técnico-

tácticos más complejos. 

 Se impone que el aprendizaje sea en fases y progresivo, de lo 

conocido a lo desconocido, de lo menos a los más complejo. Sería 

utópico, construir situaciones con un alto grado de dificultad, 

incluso basadas en las estrategias globales, para niños/as que se 

encuentran en la fase de la familiarización con el juego. (Benítez, 

Susana, 2009) 
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Lo citado por Benítez Susana, fundamenta que la Iniciación deportiva es 

el primer paso para la formación de cualquier deportista.1 

 

En la Introducción, plantearé el problema, su formulación, delimitación, 

Objetivo General, Objetivos Específicos, Justificación y Resultados 

Esperados. 

 

El capítulo I, desarrollará el Problema, su contexto, el Planteamiento, 

Delimitación, Justificación, Objetivos y formulación de los Objetivos. 

 

EL Capítulo II tratará sobre el Marco Teórico, aquí se incluirá las 

diferentes Fundamentaciones: Epistemológica, Pedagógica, Psicológica, 

Sociológica, Científica, Legal, además de la definición de términos básicos  

 

El capítulo II,  incluirá el Diseño Metodológico, donde se desarrolla la 

encuesta y el test aplicado a los niños. 

 

Finalmente el Capítulo IV desarrollará la Propuesta. 

                                                           
1  

Benítez, Susana. 2009. Efdeportes.com. [En línea] Febrero de 2009. [Citado el: 2 de 

noviembre de 2013.] http://www.efdeportes.com/efd129/metodologia-de-ensenanza-

en-la-iniciacion-deportiva-al-futbol.htm. 

 

 



5 
 

CAPÍTULO I 

1.- EL PROBLEMA 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El marco donde se desarrollará la investigación corresponde a la Isla San 

Cristóbal, Capital de las Islas Galápagos, el caso de estudio se referirá al 

Equipo de Fútbol de la Categoría 10 – 12 años en etapa de Iniciación 

Deportiva en el Fútbol, que pertenece a la Federación Deportiva de San 

Cristóbal, que entrena diariamente en el Estadio Olímpico Jefferson 

Pérez. 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

La problemática de la investigación se centra en la falta de nuevas 

estrategias en la etapa de iniciación deportiva en el Fútbol, 

específicamente en el Equipo de Fútbol de la Federación Deportiva de 

San Cristóbal en la Categoría 10 – 12 años. 

 

Al ser un habitante de la Isla San Cristóbal y un Profesional de la Cultura 

Física, Deportes y Recreación, he podido observar durante años la 

evolución del Fútbol en la Isla, la Iniciación Deportiva del Fútbol no ha 

gozado de un respaldo total por parte de los Directivos de la Federación 

Deportiva de San Cristóbal, en el sentido de incorporar más Escuelas de 
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Fútbol o de capacitar a los entrenadores. Debido a esto la Academia de 

Fútbol Alfaro Moreno durante un tiempo estuvo impartiendo sus cursos, 

pero así mismo no pudo asentarse en la Isla, debido al factor económico. 

 

Hay muchos factores que han incidido a que la Iniciación Deportiva en el 

Fútbol no goce de resultados favorables a la vista.  

 

Uno de los factores ha sido la falta de personal profesional capacitado, la 

escasa formación y capacitación constante ha desencadenado que no se 

sigan las tendencias actuales de formación e Iniciación Deportiva. 

 

Lo explicado anteriormente ha desencadenado que no evolucione y 

progrese satisfactoriamente el fútbol infantil, no ha existido las estrategias 

necesarias para proyectar una nueva perspectiva de Iniciación Deportiva 

en el Fútbol y así mismo no se logra una mejor proyección profesional por 

parte de los monitores, profesores y entrenadores de fútbol de la Isla San 

Cristóbal. 

Ante lo explicado se formula la siguiente problemática: 

¿De qué manera incide la inadecuada metodología en el proceso de 

iniciación deportiva en el fútbol en la Federación Deportiva de 

Galápagos en el 2012? 
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DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Campo: Formación y Metodología 

Área:  Fútbol 

Aspecto: Iniciación Deportiva. 

Tema:  “METODOLOGÍA APLICADA EN LA INICIACIÓN 

DEPORTIVA EN EL FÚTBOL, EN LA CATEGORÍA 10 – 12 AÑOS DEL 

EQUIPO DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE GALÁPAGOS” 

Problema: CARENCIA  DE UNA METODOLOGÍA ADECUADA EN LA 

INICACIÓN DEPORTIVA EN EL FÚTBOL OCASIONA UNA 

DEFICIENTE FORMACIÓN INFANTIL POSTERIOR LA FEDERACIÓN 

DEPORTIVA DE GALÁPAGOS EN EL 2012. 

Espacio: Estadio Olímpico Jefferson Pérez de la Isla San Cristóbal 

Tiempo: Período 2012 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se realizó con la finalidad de contribuir 

deportivamente con la población infantil de la Isla San Cristóbal, al ser un 

habitante más de la Isla se ha podido observar las falencias que han 

existido en el proceso de Iniciación Deportiva en el Fútbol Infantil, muy en 

particular en el equipo que pertenece a la Federación Deportiva de San 

Cristóbal. 

Por medio de la aplicación de estrategias metodológicas y pedagógicas 

en la Iniciación Deportiva en el Fútbol adaptadas al entorno insular, se 

podrá garantizar una participación activa en los niños y al mismo tiempo 

se podrá crear bases en el desarrollo de habilidades psicomotrices que 

permitan el dominio de los fundamentos básicos del deporte. 

Hay que tener en cuenta que todo profesional necesita de una formación 

y capacitación continua, en el caso de la investigación es muy importante 

que el monitor, profesor y entrenador de fútbol se encuentre en continua 

actualización de conocimientos, las tendencias de iniciación, formación y 

especialización deportiva en el fútbol, presenta cambios constantes 

debido a que cada día se presentan nuevos estudios del movimiento, y 

técnica del mismo en el deporte. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General. 

Diseñar una Guía Metodológica enfocada a la Iniciación deportiva en el 

Fútbol para edades comprendidas de 10 a 12 años, mediante el Análisis y 

Ejecución de Actividades propias a la etapa de la categoría de estudio, 

con la finalidad de facilitar a los monitores, profesores y entrenadores de 

Fútbol de técnicas y sistemas de enseñanza. 

 

Objetivos Específicos 

1.- Identificar las necesidades deportivas en los niños de 10 a 12 años. 

2.- Recopilar las técnicas y sistemas de enseñanza en el aprendizaje del 

Fútbol. 

3.- Diseñar la Guía Metodológica enfocada a la Iniciación Deportiva en 

edades de 10 a 12 años. 

4.- Capacitar a los profesores de fútbol sobre la metodología y pedagogía 

del proceso de enseñanza – aprendizaje en el fútbol. 

5.- Garantizar la formación de nuevos talentos infantiles en el Fútbol en la 

Isla San Cristóbal. 

 

 

 



10 
 

 

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Cuando se diseñe una Guía Metodológica enfocada a la Iniciación 

deportiva en el Fútbol para edades comprendidas de 10 a 12 años, se 

garantizará la formación de nuevos talentos infantiles en la Isla San 

Cristóbal. 

 

Variable Independiente 

Diseño de una Guía Metodológica enfocada a la Iniciación deportiva en el 

Fútbol para edades comprendidas de 10 a 12 años. 

Variable Dependiente 

Garantía de  formación de nuevos talentos infantiles en el fútbol en la Isla 

San Cristóbal. 

Variables Intervinientes 

Edad  

Peso 

Talla 

Sexo 

Habilidades Motrices 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

 

Se cumple con lo dispuesto en el reglamento académico del Sistema 

Nacional de Educación Superior que exige: VIABILIDAD, FACTIBILIDAD 

Y ORIGINALIDAD, en conclusión se cumple con los requisitos pues no 

existe una restricción ni prohibición párala realización del Tema: 

“METODOLOGÍA APLICADA EN LA INICIACIÓN DEPORTIVA EN EL 

FÚTBOL, EN LA CATEGORÍA 10 – 12 AÑOS DEL EQUIPO DE LA 

FEDERACIÓN DEPORTIVA DE GALÁPAGOS” 

 

Finalmente en cuanto a la originalidad, de acuerdo al Departamento de 

Registro de Trabajos de Investigación Académica no se encuentra estudio 

o proyecto presentado en este sentido dentro de las ramas educacionales 

de nivel superior en el Ecuador.  
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INICIACIÓN DEPORTIVA DE  FÚTBOL EN LOS NIÑOS 

¿Cómo y por qué un niño llega a practicar un deporte determinado? 

Esta pregunta nos conduce a otra: ¿Cómo elige el deporte? 

El padre y la madre tienen mucha influencia en el tipo de deporte que 

elige practicar el niño, puesto que en la etapa de iniciación deportiva los 

niños dependen de la toma de decisiones de sus padres quienes con sus 

actitudes pueden posibilitar, como también, obstaculizar el desarrollo de 

sus hijos.  

 

Los padres, son los que ofrecen la bandeja de posibilidades que en el 

mejor de los casos es surtida, permitiendo que sus hijos prueben, 

cambien, se ilusionen y desilusionen con diferentes actividades; pero en 

otros casos, las posibilidades son pocas o ninguna y, el niño ya nace con 

un destino fijado de antemano. 

 

Muchos niños hacen el mismo deporte que su papá o su mamá, otros 

eligen aquel que está de moda, que es reconocido socialmente porque 

piensan que así, podrán ser famosos y ganar dinero. 
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El niño ingresa a la actividad física, a través del juego, siendo el mismo la 

base de toda actividad. Cuando éste nace, sus padres ya tienen 

expectativas respecto a lo que podría llegar a ser o hacer en un futuro no 

muy lejano. 

 

Es así como, los padres le ponen al niño el nombre de un jugador, le 

compran la camiseta, la pelota de fútbol y hasta lo llegan a asociar al club 

del cual son hinchas.  

 

Sus expectativas y deseos  con respecto a la elección deportiva están 

presentes desde antes de que el niño nazca; ellos pueden favorecer y 

estimular al niño, como también, presionarlo y empujarlo a la práctica de 

determinado deporte, ya sea por tradición familiar o porque se trata de un 

deseo que el padre o la madre no pudieron concretar en su vida personal 

y lo realizan, a través de la figura de su hijo. Esto tiene lugar en 

pensamientos y frases como: "yo le quiero dar las oportunidades que no 

tuve", "Que sea mejor que yo", "Él sí que va a llegar"... etc.  

 

Hay numerosos y diversos motivos por los cuales un niño comienza a 

practicar algún deporte. Algunos de ellos son: porque tiene condiciones 

físicas; para que no esté en la casa; porque en la casa no hay nadie que 
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lo cuide mientras sus padres trabajan; por prescripción médica; porque de 

casualidad alguien lo invitó a practicar tal o cual deporte, por desarrollar 

habilidades motoras, y otros. 

 

La construcción del deportista, que se inicia en la niñez, transita diferentes 

etapas: Iniciación, Orientación y Especialización deportiva. En este caso 

cobra protagonismo la iniciación deportiva en la infancia, etapa en la cual 

el deporte debe ser para todos, recreativo y educativo.  

 

En esta etapa, los padres y el Entrenador y/o Profesor de educación física 

de la escuela, colegio, club, etc., son poderosas fuentes de influencia 

puesto que el niño depende del adulto.  

 

¿Cuál es el uso que se hace de este poder? ¿Uso o abuso?  

El rol del adulto es el de comunicarse con los niños, "meterse" 

respetuosamente en el juego, considerando al deporte como una forma 

de cultura, salud y educación.  

 

Qué queremos decir con la expresión "meterse en el juego?". Significa 

entrar, participar, poner el cuerpo, no ser sólo espectador sino observador 
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participante, jugar, conectarse con el niño que llevamos en nuestro 

interior.  

 

El adulto debe permitir al niño que explore y experimente, ofreciendo 

variedad en cuanto al material de juego y a la forma en que se juega; un 

clima de confianza y reconocimiento, el que se materializa en la mirada 

del otro que nutre y gratifica emocionalmente al niño.  

 

Ese otro que nutre emocionalmente al niño, es el que corrige con 

delicadeza, es el que no discrimina dejando afuera al "gordito" o al 

"asmático" de la clase, reconociendo sólo a aquellos que lo hacen bien;  

es el que espera a los más rezagados, a los que les cuesta un poco más 

que al resto del grupo respetando los diferentes tiempos de aprendizaje.  

 

La exigencia de la técnica y la táctica, se convierten en presiones que 

impone el adulto, siendo violentas en tanto dejan de lado el juego, así 

como el disfrute, la espontaneidad, la alegría y el placer.  

 

Estas exigencias, se ponen de manifiesto en el caso de deportes como el 

fútbol infantil, donde es muy frecuente ver cómo los padres están detrás 



16 
 

del alambrado gritando, diciéndole lo que tiene que hacer hasta el punto 

que el chico no sabe si mirar al entrenador o a los padres. 

 

En algunos casos, cuando las expectativas de los padres no se cumplen, 

aparece la angustia porque su hijo no se destaca, o porque elige otro 

deporte o decide abandonar la práctica deportiva. Se trata de una 

angustia presente tanto en los padres como en los hijos, siendo 

fundamental que se eduque al niño, para tomar decisiones y elegir de 

acuerdo a su deseo, dejándole en claro que no se lo va a dejar de amar 

por el hecho de que elija ser alguien diferente, a lo que planeaban sus 

padres.  

 

En la iniciación deportiva no hay que perder de vista el juego, el niño 

quiere jugar, ése es un hecho y un derecho. El niño tiene que acudir con 

alegría a las instituciones deportivas, no hay por qué obligarlo a practicar 

tal o cual deporte. 

 

Muchas veces el desconocimiento de los padres sobre la habilidad motriz 

en cada niño, hace que exijan sin saber que la base de la psicomotricidad 

aún no se encuentra desarrollada, hay que enseñarles que la adquisición 
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de habilidades motoras tiene un proceso que implica tiempo, pedagogía y 

metodología. (Fusina, Gabriela, 2006)2 

 

Lo citado por Fusina, nos dice que el padre interfiere en gran porcentaje 

a la práctica de un deporte específico para el hijo, lo cual no siempre es 

provechoso, ya que se debe dejar que el niño experimente las diferentes 

actividades deportivas que se puedan presentar, para que sea él mismo el 

que elija su inclinación deportiva. 

 

Fútbol Infantil 

Lo primero que debemos comprender, es como se debe encarar el 

Deporte, en este caso el fútbol, por tratarse de una realidad social de 

nuestro país, en edades tempranas.  

¿Qué entendemos por Deporte en la infancia? 

 Con ésta pregunta debemos entrar en la discusión del deporte moderno, 

el deporte que se lleva a cabo en nuestro medio.  

 

                                                           
2 Fusina, Gabriela. 2006. El Portal de Educación Física. [En línea] 22 de Octubre de 2006. 

[Citado el: 2 de noviembre de 2013.]  

http://euskara.maixua.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=50. 
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La gran mayoría acordaremos que debe ser una actividad formativa y 

educativa, pero la realidad nos demuestra, que salvo honrosas 

excepciones, los niños en el deporte son utilizados buscando rendimiento 

y resultados. Entonces deberemos preguntarnos ¿Qué es más 

importante el Deporte o el niño? 

 

Históricamente el niño ha atravesado por diferentes períodos, desde 

donde se lo tomaba como un adulto en miniatura, esperando de él las 

mismas respuestas y resultados de un adulto, hasta nuestros días, donde 

se le fue dando el lugar que le correspondía como niño. Niño que juega y 

que su única actividad importante es el juego. Con él se socializa, 

aceptando las reglas que el juego requiere, desarrollándose psíquica y 

motrizmente, va adecuando su cuerpo al movimiento que la necesidad 

requiere, adecuándose constantemente a los problemas que le presenta 

el medio. (Problemas que deberán respetar las distintas etapas 

evolutivas).  

 

En este momento debemos aclarar algunos conceptos a tener en muy 

cuenta:  
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¿Qué entendemos por deportivización temprana? 

Podemos conceptualizar éste término como la minimización del deporte 

adulto. Esto significa llevar el deporte del adulto al niño, con todas las 

implicancias del caso, o sea la competencia feroz, el resultado, los 

sistemas de entrenamiento, el sobre entrenamiento, los riesgos de 

lesiones físicas y/o psíquicas, las presiones, las frustraciones, la 

propaganda (entrenadores que engordan currículos, a costa de los niños), 

sin darnos cuenta que el niño juega y lo único que necesita es jugar al 

deporte. Tampoco debemos caer en el otro extremo de no al deporte, 

pero si tener en cuenta, que el deporte es un medio muy importante para 

su desarrollo físico y psíquico. Que durante el período de las etapas 

sensibles (evolutivas, desde la iniciación deportiva hasta la del máximo 

rendimiento), se debe estimular correctamente  que cada etapa servirá de 

base para la próxima y, que lo que no se estimula cuando corresponde se 

pierde. 

 

Tampoco caer en el extremo de jugar solamente sin el aprendizaje de las 

habilidades, fundamentos o técnicas correspondientes, esto limitaría las 

posibilidades posteriores de resolver problemas motrices e incluso las 

posibilidades superiores.  
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Debemos garantizar, que el niño adquiera las habilidades básicas y 

específicas del deporte en el marco de un medio formativo, resguardando 

su integridad psico-física. 

 

¿Qué entendemos por especialización temprana? 

Frente a ésta situación propondremos algunos ejemplos a manera de 

introducción en el concepto de especialización temprana. Seguramente 

muchos de nosotros hemos presenciado como un grupo de niños juegan 

un deporte en el cual no participan. Este juego de palabras grafica 

perfectamente la siguiente situación: un niño de 6, 7 o 10 años juega 

fútbol como marcador de punta en un equipo de once jugadores y el 

mayor tiempo del juego transcurre en el arco contrario, o por el carril 

central, ¿Cuánto juega el niño? ¿Cuántas veces entra en contacto con la 

pelota? 

 

La especialización temprana, se refiere a que muchas veces enseñamos 

a nuestros niños, una función o puesto dentro del terreno de juego en 

"servicio del equipo".  

Especializamos en determinadas técnicas buscando su mayor 

rendimiento. Otro ejemplo es el de un menor con una altura mayor a la del 

resto y lo ponemos únicamente de arquero, defensor central o delantero, 
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desconociendo las demás funciones del equipo. En estos ejemplos se 

evidencia que el o los niños, no jugaron al deporte fútbol, si no que el 

deporte lo usó para una función determinada.  

 

 Dejemos que los niños aprendan el deporte desde todas sus habilidades, 

que aprendan y desarrollen multilateralmente el juego, rotando por todos 

los puestos y respetando las etapas de su evolución motriz, para 

garantizar la formación integral del sujeto social con quién trabajamos. 

(Alippi, Pablo, 2008)3 

 

Lo citado por Pablo Alippi nos haba sobre la deportivización y 

especialización temprana en el fútbol, fases importante dentro del proceso 

de formación del niño en el deporte en mención. 

 

 

 

 

 
                                                           
3 Alippi, Pablo. 2008. Efdeportes.com. [En línea] Marzo de 2008. [Citado el: 2 de 

noviembre de 2013.] http://www.efdeportes.com/efd118/futbol-infantil.htm. 
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LA DIDÁCTICA DEL FÚTBOL 

Nuestro objetivo en este apartado va a consistir en hacer una 

aproximación a cerca de la consideración didáctica del entrenamiento del 

fútbol. Se trata de abordar los procesos del entrenamiento desde una 

perspectiva de enseñanza que efectúan los entrenadores/educadores 

para que los jugadores (niños y jóvenes) adquieran aprendizajes 

significativos mediante la práctica del fútbol que se desarrolla en un 

determinado contexto sociocultural. Para tal fin sería deseable una 

preparación y formación de los técnicos o entrenadores de fútbol 

mediante la cual hayan adquirido unos conocimientos, competencias y 

actitudes necesarias para intervenir en los contextos de enseñanza y 

aprendizaje del fútbol.  

 

 La Didáctica del fútbol puede convertirse en el cajón de sastre que reúne 

los conocimientos que integran el fútbol, y además del tratamiento u 

orientaciones metodológicas que debe darse para efectuar de manera 

más adecuada los entrenamientos. Por tanto, el conocimiento didáctico 

del fútbol es esencial para el estudio de los procesos de entrenamiento 

como enseñanza y aprendizaje, abordando los contenidos y su desarrollo, 

las actividades más convenientes para los distintos niveles de 

competencia. En consecuencia, proporcionar teorías sobre el 

entrenamiento para clarificar posibilidades de intervención para 
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determinados escenarios sociales, en los que el entrenador deberá tomar 

decisiones para su acción.  

En este sentido, la Didáctica del Fútbol ayudará a identificar finalidades, 

dependiendo del contexto de intervención (iniciación, desarrollo deportivo, 

alta competición), a establecer modelos o enfoques de enseñanza-

aprendizaje, valores intelectuales para que el entrenador pueda tomar 

decisiones lo más adecuadas para organizar y desarrollar el 

entrenamiento. Esto llevará, no sólo a diseñar los objetivos, contenidos, 

metodología y la evaluación del entrenamiento, sino a programar 

actividades de aprendizaje atendiendo a las condiciones de los contextos 

socioculturales determinados.  

 

 La Didáctica del Fútbol debe conformar un marco teórico de carácter 

científico, investigador e ideológico del fútbol, estudia la estructura y la 

dinámica de los procesos de enseñanza y aprendizaje institucionalizados 

que se dan en el entrenamiento que, considerando la ingente variedad de 

dimensiones y variables que se manifiestan en ellos, analizan la 

información obtenida de la práctica, se reflexionan sobre ellos, y se llega a 

generar conocimientos avanzando, en este sentido, en la construcción de 

un marco teórico explicativo de los mencionados procesos (Arráez y 

Romero, 2000). La conformación de un marco teórico, de modelos 

explicativos y principios de actuación didáctica. (Romero, Cipriano, 2005) 
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Lo expuesto por Arraez y Romero y citado por Romero Cipriano nos 

indica claramente que la Didáctica del Fútbol estudia la dinámica y 

estructura del proceso de enseñanza, se puede decir que dicho proceso 

va establecido por parámetros expuestos por el profesor o entrenador de 

fútbol. 

 

Llegaríamos a un plano eminentemente práctico del fútbol donde se 

formularían hipótesis de intervención didáctica que, una vez puestas en 

práctica, posibilitarán contrastar los resultados en contextos concretos, 

llegando a establecer teorías prácticas o explicativas de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de este deporte.  

 

Igualmente, aludimos a un plano de actuación profesional, en donde el 

entrenador o técnico de fútbol desarrolla su práctica profesional, una 

actividad eminentemente práctica, donde pretende desplegar el desarrollo 

del entrenamiento (diseño y desarrollo). Aquí se relaciona qué se enseña 

o qué se desarrolla en el entrenamiento (objetivos y contenidos que se 

ponen en juego) y cómo se enseña o se desarrolla el entrenamiento 

(estrategias didácticas) en el ámbito del entrenamiento mediante el fútbol.  
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Para buscar una mayor comprensión de lo expuesto acerca de la 

Didáctica en el Fútbol, nos vamos a centrar en las siguientes cuestiones 

de interés:  

a. El entrenamiento del fútbol como un proceso de intervención 

didáctica.  

b. La Didáctica del fútbol en la formación y desarrollo profesional de 

los entrenadores de fútbol.  

c. Teorías de aprendizaje para el entrenamiento del fútbol.  

d. El entrenamiento del fútbol desde una concepción cognitiva y 

socio-afectiva a partir de las situaciones de juego.  

 

El entrenamiento del fútbol como un proceso de intervención 

didáctica.  

En este epígrafe nos vamos a referir a los procesos didácticos del 

entrenador, intentando buscar algunas explicaciones sobre:  

 ¿Para qué entrena o lleva a cabo el entrenamiento?: Orientaciones 

y finalidades del entrenamiento.  

 ¿A quién entrena? En esta cuestión habrá que considerar las 

características personales de los jugadores, las condiciones del 

equipo y en el contexto que se encuentra.  
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 ¿Qué enseña en el entrenamiento?: objetivos y contenidos (físicos, 

técnico-tácticos, cognitivos y socio-afectivos).  

 ¿Cómo enseña o desarrolla la práctica del entrenamiento? 

Estamos aludiendo a la metodología del entrenador que 

desembocará en las actuaciones que pretende desarrollar el 

aprendizaje.  

 

Como un aspecto aglutinador de los interrogantes que hemos efectuado, 

nos vamos a centrar en los procesos de intervención didáctica.  

 

Delgado Noguera (1991), identifica la intervención didáctica como un 

término global en el que se quiere identificar todo lo referente al papel que 

asume el docente dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje (en 

nuestro caso sería el entrenador de fútbol). Entendemos el papel 

importante que juega como profesional del entrenamiento y de su 

actuación mediadora en la acción que lleva a cabo. Por ello, va a ser 

crucial la intervención, más o menos responsable respecto a las 

finalidades y planteamientos que se hacen desde el club o institución 

deportiva y de la propia ética del entrenador para la previsión y actuación 

en el entrenamiento. (Romero, Cipriano, 2005) 
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EL estudio de Delgado Noguera citado por Cipriano Romero involucra 

al entrenador de fútbol dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, y 

es el principal artífice de que se cumpla o no los objetivos. 

 

Si nos ocupamos del entrenamiento como un proceso didáctico, tenemos 

que ver que el entrenador tiene que tomar una serie de decisiones que 

estarán muy mediatizadas por el modelo didáctico que impere en él, es 

decir, por la forma de concebir y de llevar a la práctica el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje del fútbol. Para ello deberá contemplar 

distintos momentos en los que deberá preparar lo que va a desarrollar; en 

el momento que actúe tendrá que dinamizar al grupo de jugadores, 

motivándolos, presentándoles las tareas, organizando el espacio de 

entrenamiento, gestionando la dinámica y las relaciones sociales, además 

de efectuar el análisis y valoración (feed-back) de las actividades para 

facilitar el logro de los objetivos del entrenamientos. Y de todo ello, deberá 

de analizar y reflexionar que ha supuesto para el aprendizaje o la 

asimilación de los jugadores y para el desarrollo de su equipo o en la 

competición.  

 

Nos encontramos con el entrenador que se enfrenta con la práctica y 

deberá prever una determinada intervención didáctica o mediación en el 

ámbito del entrenamiento del fútbol. Partimos de la premisa de una 
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determinada cultura del fútbol y en unas condiciones contextuales dadas 

(jugadores, entorno social, exigencias, etc.) para lo cual deberá saber qué 

es lo que puede hacer en un determinado contexto a través del 

entrenamiento, cómo lo podría concretarlo y, además, cómo podría 

cambiarlo o adaptarlo de una determinada manera en función de la propia 

realidad que se pueda encontrar. Ahora bien, la práctica del 

entrenamiento es una realidad compleja y en su configuración intervienen 

múltiples tareas para su organización y funcionamiento, de interrelaciones 

y realidades socio-culturales que inciden en su trabajo, para lo cual se 

necesitarán de unos conocimientos teóricos y prácticos, de unas 

capacidades, destrezas y actitudes para poder realizar una buena 

intervención.  

 

Ante esta complejidad del desarrollo del entrenamiento y de su 

intervención didáctica, nos topamos con problemas en la planificación 

(plan anual, mensual, semanal de sesiones), en la organización del 

entrenamiento en cuanto a la disposición espacial y temporal, en la 

información que facilitan para el desarrollo de las tareas de aprendizaje y 

en la realización del feed-back para la comprobación de los aprendizajes.  

 

Nos estamos refiriendo a un conocimiento sobre el fútbol y cómo aplicarlo 

mediante el entrenamiento, es decir, saber transmitirlo o enseñarlo 
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mediante la actuación adecuada. En este sentido la Didáctica del Fútbol 

intenta buscar conocimientos o teorías que expliquen como se van 

desarrollando los quehaceres del entrenador en el proceso de 

entrenamiento en un determinado contexto. Así, el análisis de los 

procesos de entrenamiento que se realizan en un determinado contexto 

sociocultural del fútbol (iniciación, desarrollo, perfeccionamiento o 

rendimiento) y las consecuencias de aprendizaje en los jugadores es el 

objeto de estudio de esta Didáctica.  

 

Además, tal y como vamos a justificar más adelante, cuáles son las 

nuevas teorías de lo que es enseñar y aprender el fútbol como un 

habilidad motora. En ellas veremos que el entrenamiento hay que 

entenderlo como un acto comunicativo en el que interactúan el entrenador 

y los jugadores. Para que este acto se lleve a cabo con una buena 

asimilación y adaptación es necesario que en la intervención didáctica 

emplear una metodología propicia para su óptima adaptación.  

 

Es más el entrenamiento debe convertirse en un medio de desarrollo 

apropiado de capacidades, de posibilidades individuales y colectivas de 

los jugadores de fútbol. Insistimos en la necesidad de generar teorías que 

ayuden a comprender y a transformar (y a mejorar) los procesos de 

intervención y comunicación mediante las adaptaciones y el desarrollo 
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apropiado de los jugadores y las condiciones contextuales que se 

presentan. Para ello, el entrenador debe convertirse en un generador de 

conocimiento de su propia práctica, siendo capaz de actuar en ella 

mediante el análisis, la reflexión y la toma de decisión para adaptarse y 

resolver las situaciones problemáticas que se puedan presentar.  

 

La didáctica del fútbol en la formación y desarrollo profesional de los 

entrenadores de fútbol. 

La Didáctica del fútbol debería ser determinante en la formación inicial de 

los entrenadores o técnicos de fútbol y en el desarrollo profesional que 

desplieguen en sus tareas frentes a los equipos. En el primer caso, para 

que les facilite los conocimientos, actitudes y destrezas básicas y 

necesarias para afrontar la práctica y sean capaces de generar ambientes 

de aprendizaje en el fútbol. En el segundo caso, debe entenderse que la 

propia práctica puede convertirse en una forma de adquirir conocimiento 

que puede ser útil para aplicarlo y reelaborarlo. En este argumento, el 

campo de la acción es un diálogo entre la teoría y la práctica. El saber y el 

actuar se proyectan en la mejora continua de los entrenadores y en la 

formación o desarrollo de las capacidades de los jugadores mediante la 

indagación, análisis y la reflexión.  

 



31 
 

Estamos frente a un entrenador que mediante esta actitud investigativa 

quiere comprender mejor lo que sucede en el entrenamiento como acto 

social donde están interactuando un grupo de personas, con unos 

propósitos comunes y acciones diferentes. De manera que las relaciones 

entre el entrenador, los jugadores, el contenido de entrenamiento sobre el 

fútbol y el contexto (realidad social y culturalmente definida donde se 

desarrolla la acción de entrenamiento), pueden convertirse como 

situaciones problemáticas, inciertas y singulares que necesitan 

conocimiento y comprensión para que sean de calidad y productivas. La 

Didáctica del fútbol deberá proporcionar teorías prácticas que ayuden a 

resolver estos problemas.  

 

Mombaerts (2000), considera que el entrenador como responsable del 

desarrollo y de la eficacia del entrenamiento debe conocer y explotar 

todos los factores que permiten que los entrenamientos resulten todavía 

más eficaces (jugadores, condiciones materiales, influencia del entorno, 

modelo del juego y su evolución...). Igualmente, piensa que en los 

entrenamientos se establecen relaciones complejas entre sistemas tan 

diversos que su optimización es de importancia esencial para que los 

entrenamientos resulten eficaces. (Romero, Cipriano, 2005) 
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Lo expuesto por Mombaerts y citado por Romero Cipriano deja 

claramente establecido que el entrenador es el responsable de todas las 

acciones que generen los objetivos propuestos por el Club y por el mismo. 

 

El entrenamiento se entiende como un proceso relacional (entrenador-

jugador-contenido de entrenamiento) junto con los elementos esenciales 

de la influencia ejercida por el entorno. Para su eficacia y calidad de estos 

procesos debe racionalizarse mediante un plan, su puesta en práctica, el 

análisis y la reflexión posterior, lo que podría convertirse en un proceso 

metodológico de investigación-acción.  
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Es el propio entrenador en su condición, tajante investigativo y reflexivo, 

mediante la información que obtiene de los entrenamientos del fútbol y del 

análisis que efectúa, busca la interpretación y comprensión de las 

situaciones que se dan en la práctica.  

 

El entrenador de fútbol deberá dominar un repertorio de destrezas de 

comunicación y dinamización del grupo de jugadores que aplicará en 

función de las contingencias del campo de entrenamiento, de la misma 

manera que tiene que tener capacidad para analizar y reflexionar sobre 
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las decisiones adoptadas, siendo con ello consciente de las razones y 

consecuencias de su intervención didáctica.  

 

 En definitiva, la Didáctica del fútbol como un escenario de indagación y 

reflexión busca las teorías acerca de los problemas de entrenamiento que 

están estrechamente contextualizados y ligados a las exigencias 

concretas y condiciones ambientales, que se focalizan en:  

 

 En el incremento del conocimiento sobre la práctica del 

entrenamiento en el fútbol. El saber didáctico sobre el 

entrenamiento del fútbol conforman un conjunto de teorías, 

conocimientos, métodos, modos de intervención y estilos 

comunicación del entrenador.  

 En la mejora de los jugadores mediante unos aprendizajes que les 

capacita física, intelectual y socio-afectivamente para la práctica del 

fútbol.  

 Un mejor desarrollo profesional de los entrenadores, promoviendo 

en ellos las actitudes críticas y responsables del entrenamiento, los 

procesos de indagación y reflexión con el proceso que llevan a 

cabo, implicándoles en el compromiso en la mejora de los 

entrenamientos y en la consolidación del saber sobre el fútbol. 
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La formación conceptual en la iniciación deportiva 

 "Tradicionalmente el fútbol ha estado repleto de autoritarismo, donde a 

través del mando directo el entrenador se hacía fuerte, en muchos casos 

con ausencia de autoridad, la que da el conocimiento, y esto ocurría 

desde la iniciación hasta el alto rendimiento" (Horst Wein).  

 

Del mismo modo la enseñanza y por ende la formación del pequeño era 

mecanicista, el entrenador ordenaba y el jugador acataba y ejecutaba las 

órdenes.  

 

Nuestra idea, es crear la necesidad que el jugador reciba no-solo una 

formación práctica, sino también conceptual, de manera que el joven 

entienda lo que hace y no acate simplemente la orden del entrenador. 

Esto cobrará en el juego, vital importancia, estará expuesto a 

innumerables situaciones-problemas que deberá resolver rápida y 

eficientemente. Por lo tanto deberemos formar jugadores con capacidad 

de análisis, para leer rápidamente el juego y tomar la decisión más 

acertada, para después ejecutarla técnicamente en forma correcta.  Será 

función trascendental del "entrenador-formador", hacer pensar a sus 

alumnos.  
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Por lo tanto los objetivos que nos plantearemos se basarán en la 

búsqueda del protagonismo del alumno-jugador. Desarrollaremos una 

metodología de enseñanza por y para el alumno-jugador, que pasará de 

ser un mero receptor a desempeñar un papel eminentemente activo en la 

selección y procesamiento de su propio aprendizaje. En otras palabras 

que el pequeño, sepa lo que está haciendo, y para ello deberá poseer la 

formación conceptual necesaria; lo que le permitirá interpretar 

correctamente las situaciones de juego en las cuales se encuentra 

mediante la información que reciba y que procese en forma interna, 

ejecutando las acciones que el crea más correctas.  

 

Ante esta propuesta de trabajo cambiará el rol del entrenador, que pasará 

a cumplir el rol de mediador y ayudante, guiando al pequeño, y 

proponiéndole situaciones de juego y marcando los objetivos, pero 

dejando a los alumnos-jugadores muchas variables individuales y 

colectivas. 

 

 El principal aspecto metodológico del que hemos de partir, es crear 

situaciones significativas para el alumno-jugador. Para ello resulta 

imprescindible el respeto por el desarrollo psicomotor del mismo. si 

planteamos situaciones por encima o por debajo de sus posibilidades, 

difícilmente podremos conseguir que este realice un análisis correcto de 
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las situaciones que se produzcan en el juego, ya sea por falta de 

motivación (situación demasiado sencilla) o por imposibilidad (situación 

demasiado compleja).  

 

Hecha esta aclaración que por obvia no deja de tener significativa 

importancia, avanzaremos con una serie de necesidades metodológicas.  

    Según Blázquez (1995) cit. por Hernández Moreno (2000):  

 Partir de la totalidad y no de partes.  

 Hemos de partir de situaciones reales o de juegos, ya que los 

jugadores deben buscar soluciones para resolver obstáculos.  

 El educador deberá enfrentar al practicante de forma individual o 

grupal, con situaciones-problema entroncadas en las 

características del deporte.  

 Evitar la especialización temprana.  

 Diseñar tareas motrices a partir de la estructura y lógica del fútbol.  

 Plantear situaciones motrices en función del desarrollo de la acción 

de juego.  

 Adaptar las propuestas a las posibilidades del alumno.  

 Convertir en significativa y relevante las actividades de enseñanza.  
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 Realizar ofertas motivantes en conexión con los intereses del 

alumno.  

 

Comprobamos la importancia del planteamiento de problemas, como el 

medio más efectivo para fomentar el análisis y la reflexión del alumno-

jugador, por lo tanto no debemos caer en el error de darle situaciones 

solucionadas. Otro aspecto de suma importancia lo constituye la 

información que el entrenador-formador dará a sus alumnos-jugadores. 

En este sentido Bonnet (1983) cit. por Hernández Moreno (2000) critica el 

largo tiempo que dedican muchos profesores a la explicación y 

demostración de gestos técnicos, al respecto este autor nos dice:  

 

 "El niño no progresa copiando el gesto demostrado o expuesto por el 

adulto, sino por la reorganización de su bagaje motor. El debutante no 

puede reproducir un modelo, únicamente reorganizar su vivencia en 

función de ese modelo, asimilándolo a sus esquemas anteriores".  

 

Reiteramos la importancia de adaptarse al desarrollo evolutivo del niño y 

que esté, a través de su experiencia, vaya reorganizando su información. 
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Por último, hemos de recomendar la utilización de métodos activos, como 

contraposición a aquellos tradicionales, donde el criterio a seguir era 

primordialmente mecanicista y analítico, en estos, el alumno era pasivo. 

Abogamos así, por la adopción de metodologías basadas en la 

enseñanza; mediante la búsqueda, como pueden ser el descubrimiento 

guiado, la resolución de problemas, etc. Del mismo modo defenderemos 

los métodos globales, que partan de situaciones de juego y no del 

tratamiento analítico de gestos o medios técnicos. Esto no significa que en 

momentos puntuales, no se deba trabajar de forma más analítica para 

mejorar un error técnico.  

 

En definitiva convertiremos al alumno-jugador en el centro del 

entrenamiento, siendo él, quien nos indique, a través de su análisis y 

reflexión, las necesidades de nuestra intervención.  

 

Las anteriores consideraciones concuerdan con la secuencia que 

propone:  

1º fase: juego global, dar algunas reglas y jugar inmediatamente.  

2º fase: parar después de unos minutos de juego, reunión y discusión 

entre los jugadores.  

3º fase: volver a la práctica del juego, aplicar las decisiones del grupo.  
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4º fase: parar, explicación de las decisiones, los logros y los defectos.  

5º fase: el profesor propone juegos o modificaciones.  

6º fase: juego durante 15 o 20 minutos más (Blázquez- 1986).  

A manera de conclusión de este punto nos encontramos con posibles 

estudios de los siguientes puntos:  

 Aplicación de auto feedback por parte de los alumnos-jugadores en 

función de sus conocimientos.  

 Comparación entre esta metodología y otras tradicionales.  

 Negociación estratégica entre jugadores y entrenador basada en la 

formación conceptual de los primeros.  

 Perfil formativo del entrenador para abordar esta metodología de 

trabajo.  

 

Caracterización de la formación tradicional 

Consecuencias 

 Los niños mejoran la coordinación de los movimientos con la 

pelota.  

 El niño aprende a hacer las cosas sin comprenderlas.  
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 El niño cuando está jugando, depende de las indicaciones del 

profesor.  

 El paso demasiado brusco de una fase individual a otra colectiva, 

puede causar desorientación o bloqueo táctico en el jugador, ante 

el incremento de las posibilidades tácticas que el juego supone.  

 Debe pasar mucho tiempo para que el niño comprenda la lógica 

interna del fútbol.  

 Puede desarrollar estereotipos tácticos poco adecuados en una 

situación de juego real con adversarios.  

 Los niños no explican claramente las acciones que se dan dentro 

del juego.  

 Los niños tardan en adquirir comprensión para actuar sin pelota, y 

no coordinan adecuadamente los movimientos sin ella.  

 Desconfianza en los entrenadores, hacia los jugadores jóvenes por 

carecer de experiencia.  

 La pérdida de interés por parte del niño hacia la práctica deportiva.  

En conclusión, el modelo tradicional de enseñanza del fútbol, en nuestro 

medio, permanece por las creencias generalizadas, se caracteriza por el 

aprendizaje repetitivo, la enseñanza por recepción, por la utilización del 

método analítico, por el privilegio que le brinda la experiencia, como única 
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vía de adquisición del conocimiento, de ahí su énfasis en la técnica con 

pelota, en la dimensión motriz y su afinidad con el conductismo.  

 

Así nos han enseñado como se aprende y eso hemos reproducido a 

través de los años.  

 

 Ahora debemos hacernos algunas preguntas al respecto. ¿Las 

situaciones problemáticas presentan de modo organizado y explícito la 

información que debe desequilibrar las estructuras existentes y que 

permiten comprender la lógica interna del fútbol?  

 

Ricardo Olivos, plantea que este modelo privilegia la adquisición del 

conocimiento con base en la experiencia, pero que a diferencia del 

modelo técnico, se centra en la dimensión motriz y la del pensamiento, 

puesto que tiene en cuenta los procesos cognitivos implicados en la 

acción y su meta es la acumulación de conocimientos tácticos, por medio 

de la repetición de la percepción de situaciones, así como los 

pensamientos y acciones que permiten resolverla, entonces los 

conocimientos están en los pensamientos y acciones que permiten 

resolverla, entonces los conocimientos están en estrecha relación con un 

problema concreto y su actualización se produce con la experiencia.  
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Debe quedar claro que aunque en las siguientes consideraciones se note 

una clara preferencia hacia los aprendizajes significativos, eso no impide 

reconocer que ambos modelos conducen hacia una eficacia y tienen un 

efecto sobre el dominio por parte del principiante. La intención es 

reflexionar sobre la posibilidad de una innovación metodológica, que esté 

sustentada por la resolución de otros factores de primer orden, como son:  

 

 El propósito educativo  

 Los contenidos  

 La secuencia  

 La evaluación  

 La resolución de estos factores determina el tipo de deportista que 

queremos formar, lo que debe aprender y la forma de medir el 

aprendizaje. 

 

Reiteramos y ampliamos que en la iniciación deportiva, en su verdadera 

dimensión, y no la especialización temprana, los niños deben comprender 

lo que están haciendo.  
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 Por lo tanto 

 El maestro debe comenzar por comprender la teoría del 

aprendizaje significativo.  

 Debe mostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje significativo.  

 Considerar seriamente la importancia de complementar el 

aprendizaje motor con el aprendizaje cognitivo.  

 Reconocer que jugar es una conducta inteligente que requiere de 

una actividad cognitiva previa a la acción.  

 Crear espacios de enseñanza teórico-práctica.  

 Definir claramente el contenido que debe ser aprendido.  

 Determinar los conocimientos previos de los alumnos.  

 Establecer como la nueva información se relaciona con la 

estructura cognitiva que posee el alumno.  

 Considerar la organización de la información descubierta por el 

alumno o la suministrada por el profesor.  

 Determinar la presencia, en la estructura cognitiva del alumno, de 

nociones y conceptos inclusores que permitan asimilar nuevos 

conceptos.  
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 Establecer una instrucción formal que presente de modo 

organizado y explícito la información que debe desequilibrar las 

estructuras existentes.  

 Considerar que la adquisición de habilidades o conocimientos 

tácticos no garantiza la comprensión. Entendida esta, no como un 

estado de posesión de conocimientos, sino como un estado de 

capacitación para hacer ciertas cosas con ese conocimiento. Esas 

cosas que desarrollan y revelan comprensión, como por Ej. : 

explicar y ejemplificar, entre otras.  

 Entender que para lograr solucionar los problemas por 

discernimiento, encontrando relaciones significativas entre los 

medios y los fines, se necesita tener conceptos y proposiciones 

claramente diferenciadas que permitan establecer dicha relación.  

 Tener en cuenta que las personas aunque aprenden a resolver las 

situaciones de juego, no explican claramente las acciones, de 

acuerdo a la lógica interna del juego.  

 Saber que aunque los conocimientos tácticos se automatizan y se 

auto perfeccionan mediante la comprobación de los resultados, 

sigue siendo un aprendizaje repetitivo, puesto que lo que logra es 

un crecimiento en los conocimientos, de manera que estos se 

asocian de forma arbitraria con los anteriores, por esta razón, es 
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imprescindible que los jugadores tengan una buena capacidad de 

de-codificación o lectura del juego.  

 Que se aborden de manera explícita en la formación teórica, 

contenidos que tengan una relación directa con la realidad del 

juego, es decir que la asimilación de los mismos sean útiles para la 

interpretación y actuación de los jugadores.  

 Y lo más importante, es que se presenten de manera simultánea 

por lo menos las tres siguientes condiciones:  

1. El contenido debe ser potencialmente significativo.  

2. El alumno debe poseer en su estructura cognitiva las 

nociones, conceptos y proposiciones previamente formadas.  

3. El alumno debe manifestar una actitud positiva hacia el 

aprendizaje significativo.  

Debe tenerse en cuenta, que se requiere estén presentes las tres 

condiciones de manera simultánea y que su ausencia, así fuera de una 

sola de ellas, impedirá que se diera un aprendizaje significativo.  

Promover este tipo de aprendizaje, llevará a lograr jugadores autónomos, 

con capacidad de decisión propia, de interpretar el juego y de utilizar 

inteligentemente los recursos técnicos. 
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Nada es permanente, con excepción del cambio 

El camino al éxito, está siempre en construcción, es un proceso 

permanente y no una meta que se debe alcanzar.  

 

La meta principal, en la formación de técnicos de fútbol es crear 

entrenadores capaces de hacer cosas nuevas y no solo repetir lo que han 

hecho otras generaciones de técnicos. Necesitamos más maestros 

creativos con capacidad de innovación, que en vez de enseñar a sus 

alumnos todo lo que saben, despierten con métodos más eficaces todo el 

potencial dormido en cada uno de sus discípulos, llevándolos más allá de 

sus limitaciones. 

 

En resumidas cuentas, deben aplicar otro estilo de enseñanza, que no se 

base en el comando, en vez de ser instructores y entrenadores deben 

convertirse en creadores, planificadores, observadores y consejeros 

expertos que alienten a sus alumnos a avanzar y superarse a sí mismos y 

a su maestro. Nuestra juventud prefiere ser más estimulada que instruida.  

 

El verdadero aprendizaje solo se cumple, transfiriendo a los alumnos las 

decisiones que hasta ahora estaban a cargo de los entrenadores. Bloom 

considera la creatividad como la forma más elevada de actividad mental y 
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de los logros humanos, la creatividad tiene mucho que ver con el juego. 

¡Toda la creación es una recreación!  

 

La función trascendental del técnico es hacer pensar. Cuando un niño 

realiza un pase en vez de corregirle, preguntémosle que nos describa que 

le pareció el pase que efectuó. Desarrollemos en nuestros jugadores la 

habilidad de enseñarse a sí mismos. Enseñar por medio de preguntas 

obliga al alumno a pensar, a juzgar, a mirar y a evaluar.  

¿Qué es más importante la victoria o la formación del joven talento? 

La cultura de la victoria en el deporte infantil, está causando diariamente 

en todas partes del mundo mucho daño, no solo a los niños, sino también 

en los clubes, condicionando negativamente la formación de sus talentos.  

Que la competencia, tomada con la concepción ideológica de éste 

documento, sea un importante eslabón en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

Que sea un espacio de placer y diversión para el niño y un elemento 

válido para el formador, que le permita evaluar en qué punto se 

encuentran sus alumnos. Volvamos a la fuente, el fútbol es un referente 

popular y motivo de reunión, porque en definitiva: "Solo se trataba de 

jugar".  
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EL ENTRENAMIENTO DEL FÚTBOL DESDE UNA CONCEPCIÓN 

COGNITIVA Y SOCIOAFECTIVA A PARTIR DE LAS SITUACIONES DE 

JUEGO  

Partiendo de argumentos de Pino (1999) y de Ardá y Casal (2003), 

consideramos que para poder enseñar el contenido fútbol se debe partir, 

por un lado, del conocimiento sobre cuáles son sus características, 

finalidades y objetivos, es decir es necesario conocer el juego, lo que nos 

llevaría a una estructura de prestación para el desarrollo del fútbol. Por 

otro, conocer a los practicantes, lo que tendríamos que determinar cuáles 

son las características de los jugadores capacidades y habilidades en 

cada momento de desarrollo y posibilidades de aprendizaje. En ambos 

casos, tanto la estructura del fútbol como las características de los 

jugadores van a estar determinados por el nivel de desarrollo y de 

adaptación a cada momento evolutivo. Sin la comprensión de estos 

aspectos puede caer en saco roto y no tendría una utilidad como 

orientación para poder diseñar y enfocar una determinada metodología de 

entrenamiento. (Romero, Cipriano, 2005) 

 

El trabajo de los autores Pino, Ardá y Casal y citado por Cipriano 

Romero, hace énfasis que para poder desarrollar un contenido del Fútbol, 

es importante que el entrenador realice una ficha y estudio de cada uno 

de los jugadores con los que cuenta. 
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Bajo esta perspectiva, la Didáctica del fútbol tendría una preocupación de 

diseñar tareas de entrenamiento, atendiendo a unos objetivos de cada 

fase o momento evolutivo de los jugadores y bajo una perspectiva 

metodológica basada en la estructura y características del fútbol.  

 

El fútbol como deporte de equipo: ¿qué es y en qué condiciones se 

desarrolla? El fútbol es considerado como un deporte eminentemente 

perceptivo, en el desarrollo del juego los jugadores se encuentran 

mediatizados por los cambios que se producen en el entorno, como los 

compañeros, los adversarios y el balón. Se requiere de una habilidad 

abierta o de regulación externa. Para poder desenvolverse, es necesario 

una adaptación y regulación a factores externos, mediante la información 

periférica o visual e interactuando mediante la cooperación y oposición de 

manera congruente con las distintas fases del juego (ataque/defensa), de 

acuerdo a los respectivos objetivos respecto a la posesión o no del balón. 

Además debemos considerar la incertidumbre que se origina por la 

interacción entre los compañeros y adversarios (dependiendo de la 

posesión o no del balón), Hernández Moreno (1994) añade la situación en 

el espacio de juego de los equipos y la forma de participación sobre el 

móvil o balón. (Romero, Cipriano, 2005) 
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Atendiendo a su estructura podemos definir el fútbol como: "Un deporte 

colectivo donde se produce una interacción motriz en un contexto y en 

unas condiciones dadas entre los participantes, como consecuencia de la 

presencia de compañeros y adversarios, utilizándose un espacio común 

(estandarizado y sin incertidumbre) y con una participación simultánea 

mediante una cooperación/oposición y con unos objetivos o metas a 

alcanzar".  

 

 

El fútbol como deporte de equipo presenta una complejidad organizada 

con relaciones selectivas entre los elementos que intervienen en su 

contexto. Los sistemas complejos no sólo deben adaptarse a su entorno 

sino también a su propia complejidad. La incertidumbre que origina en las 

relaciones de estos elementos, obliga a desarrollar en los jugadores la 
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capacidad de adaptación y readaptación a la variabilidad de situaciones 

efímeras que se dan en las secuencias y acontecimientos del fútbol 

(cambios constantes de acciones, mientras aparecen unas nuevas a la 

vez desaparecen otras), pero el jugador deberá tener la capacidad de 

captar la información relevante para los acontecimientos que se van 

dando, poder analizar e intervenir en ellos.  

 

    Por consiguiente la complejidad en el fútbol implica:  

 Incertidumbre, indeterminación. La relación e interacción individual, 

grupal y de equipo en las acciones de juego. También aparece un 

componente de azar que es difícil controlar y predecir  

 Sucesión de acciones efímeras. No se mantiene la misma acción: 

dinámica y variables.  

 Necesidad de obtener información del entorno para poder 

organizarse y poder intervenir con acierto (predicción y control)  

 En función de ella se decide: intentando racionalizar la participación 

individual, grupal y colectiva en función de los objetivos requeridos 

en el momento  

 Ejecución: toda acción en el juego es una decisión y una apuesta 

que hace el jugador  
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En la actualidad, existen distintas teorías acerca del entrenamiento y la 

enseñanza de los deportes colectivos, planteándose diversos modelos 

sobre cómo debe abordarse estos deportes y por ende el fútbol. La 

inclinación que tienen, a partir de un análisis del juego y de su estructura, 

es la de plantear la enseñanza o el entrenamiento de manera más global, 

con una dimensión más compleja y más próxima a la realidad del juego y 

a las condiciones que se dan en la competición. El proceso debe partir del 

análisis del juego, de definir los problemas que se les presentan al 

jugador y al equipo en cada momento.  

 

Frente a la preocupación tradicional por la preparación física y técnica 

para poder llegar a la táctica (subordinación de ésta a los otros factores), 

surge una preocupación por:  
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 La realidad del juego de fútbol: lo físico, lo técnico y lo psicosocial 

en el contexto táctico (subordinando todos los factores a lo táctico)  

 Se basa en la inteligencia de juego: necesidad de su comprensión 

y resolución de las situaciones-problema (adaptación)  

 

Con anterioridad, Romero Cerezo (2000), apuntalamos con respecto a 

este planteamiento, que se tendrá que efectuar el diseño de tareas o 

actividades de entrenamiento que vayan dirigidas a desarrollar todos los 

factores y mecanismos que se requieren para el desarrollo de juego, que 

sean más específicas y similares a lo que se efectúa en la competición. 

Asistimos, por tanto, a un planteamiento metodológico en el que los 

entrenamientos, basados en el comportamiento de juego, deberán ser 

más integrales y menos analíticos. Además, los factores técnicos, 

tácticos, físicos y psíquicos aparecen con características diferentes pero 

siempre juntas e interrelacionados.  

Si el jugador durante la competición de fútbol se implica en la acción de 

juego física, técnica, táctica, psico-socialmente, es lógico que el 

entrenamiento debe ser lo más perecido posible al juego del fútbol, 

abarcando todos estos aspectos, buscando una interdependencia e 

influencia mutua entre estos contenidos del entrenamiento, influyendo en 

el aumento del rendimiento de los jugadores.  
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Por ello, Bangsbo (1997) considera que el jugador ideal de fútbol debe 

tener una buena comprensión táctica, ser técnicamente hábil, 

mentalmente fuerte, funcionar bien socialmente dentro del equipo y tener 

una elevada capacidad física. 

 

La capacidad de rendimiento en el fútbol, como consecuencia del 

desarrollo de capacidades, se logra mediante un proceso complejo como 

es el entrenamiento, atendiendo a las características personales de los 

deportistas y de las condiciones ambientales que se dan. Inciden distintos 

factores o condiciones que propician la capacidad de rendimiento eficaz 

en el fútbol (condiciones básicas, habilidades técnico/tácticas, condiciones 

motoras, cualidades personales y sociales). Estos factores tienen una 

interdependencia, interactuando entre sí, logrando influir en el rendimiento 

de los jugadores. Igualmente, Brüggemann y Albrecht (1993), orientan 

sobre el entrenamiento integral, fundamentado en la conexión del jugador 

con el entorno real del juego, y en la aplicación metódica de determinadas 

reglas de juego para provocar de forma selectiva distintas capacidades 

técnicas, medios tácticos y formas de comportamiento o también 

capacidades de condición física dentro de la organización fija del juego 

del equipo. 
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Una propuesta para la intervención didáctica más cognitiva en el 

fútbol 

Atendiendo a lo expuesto hasta ahora, las teorías cognitivas de 

aprendizaje, nos llevan a enfocar los entrenamientos mediante formas 

más holísticas, que involucren todos los factores que inciden en el 

rendimiento (técnico, táctico, físico, personal y social), donde se den 

situaciones problema en enfrentamiento dinámico de 

cooperación/oposición. Debemos buscar o usar estrategias de 

aprendizaje para que los jugadores sean capaces de encontrar 

respuestas adaptadas a los problemas que se originan de la práctica de 

juego mediante situaciones de cooperación/oposición. De esta manera, 

plantear situaciones-problema mediante juegos colectivos, debe constituir 

la base del entrenamiento, mediante las orientaciones oportunas 

determinadas por los objetivos establecidos. Mediante la la intervención 

didáctica del entrenador, deberá facilitar situaciones en las que los 

jugadores puedan encontrar las posibilidades de actuación e implicación 

en las actividades propuestas y los correspondientes aprendizajes 

satisfactorios, motivantes y cercanos a sus intereses, atendiendo a los 

valores y propósitos trazados a través de la práctica del fútbol.  

 

La propuesta de intervención didáctica que promulgamos para que el 

aprendizaje del fútbol sea más cognitivo y significativo se basa en:  
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1º. El jugador como agente activo debe ser protagonista de sus 

aprendizajes, para lo cual a partir del propósito de la tarea no sólo es 

capaz de ejecutarla, sino de decidir cómo y para qué la hace (autonomía y 

responsabilidad), mostrando su creatividad. El jugador tendrá que asumir 

la responsabilidad de tomar decisiones, el entrenador, en este caso, hace 

que el jugador encuentre la respuesta mediante su ayuda y mediante la 

reflexión.  

2º. El aprendizaje debe partir de lo que los jugadores conocen y son 

capaces de hacer (aprendizaje previo, capacidades y posibilidades) y se 

debe instaurar aprendizajes nuevos que sean alcanzables y contrastables 

por ellos. Cada jugador posee una predisposición individual de moverse y 

adaptarse a las situaciones planteadas por el entrenador, en función de la 

cual intenta resolver la situación a su manera. En algunos casos, se 

podría alejar de su conveniencia al objetivo a la resolución de la situación 

planteada, para tal fin lo que tendríamos que hacerle comprender 

mediante la reflexión, cuál podría ser la contribución que podría hacer al 

juego del equipo y a la resolución de la situación problemática planteada, 

dejando que él de la solución, en todo caso, habría que ayudarle a 

encontrarla. En el supuesto caso que algunos de los jugadores no sean 

capaces de resolverla nos puede indicar que la tarea planteada no era la 

más adecuada por cualquiera de los siguientes motivos:  
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*La situación planteada está muy por encima de su nivel de conocimiento 

o no ha comprendido la situación tal y como se la han planteado. Habría 

que considerar la edad, el grado de conocimiento y de experiencia previa 

que tiene el jugador sobre la tarea. El entrenador debe propiciar 

situaciones donde el jugador pueda indagar, buscar aquellas acciones de 

juego que el jugador pueda llegar a resolver.  

 

*El nivel físico o técnico no es el adecuado para tener la capacidad de 

realizarlo con las exigencias y con la rapidez requerida. Habría que 

modificar el juego o la tarea para que el jugador pueda implicarse en su 

realización.  

*El jugador se aburre, muestra apatía y desgana por implicarse en la 

tarea, ¿qué ocurre?:  

 La actividad propuesta es demasiado estereotipada de acción muy 

rígida y el jugador no lo está pasando bien. Habría que buscar 

situaciones más lúdicas, más cercanas a los intereses y a la 

motivación de los jugadores, hay que huir de planteamientos 

excesivamente rígidos, de instrucción uniforme. Esto no sólo 

provocaría el desinterés por la práctica del fútbol y el abandono del 

mismo fútbol. En muchas ocasiones el niño practica el fútbol por 

entretenimiento y el placer que encuentra en la actividad que 

realiza, porque se lo pasa bien.  
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 Habría que aproximar el fútbol a despertar el interés del niño, para 

lo cual debe suponer un determinado reto, implicación y esfuerzo. 

Los niños quieren demostrar su nivel de competencia alcanzado, 

por eso en muchas ocasiones se esfuerzan en conseguir 

determinadas metas, aunque le cueste esfuerzo en conseguirlo. 

Por ello, el entrenador debe propiciar situaciones donde los 

jugadores muestren sus habilidades técnico-tácticas y sus eficacias 

para jugar al fútbol, el grado de satisfacción que pueden lograr es 

un aval importante para poder continuar en la progresión de los 

aprendizajes. Además, sería buena que aprobara y alabara los 

logros alcanzados por los jugadores (refuerzos o recompensas a 

los esfuerzos).  

 Es posible que el entrenador no esté propiciando unas buenas 

relaciones sociales, en donde los jugadores tengan la necesidad de 

jugar juntos y de relacionarse con otros. El entrenador deberá 

buscar buenos ambientes en los entrenamientos, en un principio el 

niño accede al mundo del fútbol por la necesidad de estar con sus 

amigos y de conocer otros nuevos, en este sentido habrá que 

cuidar las actitudes y comportamientos que desarrolla. El niño tiene 

una necesidad de afiliación, de establecer relaciones con otros y 

ganarse la aprobación de los demás. (Romero, Cipriano, 2005)4 

                                                           
4 Romero, Cipriano. 2005. Efdeportes.com. [En línea] Enero de 2005. [Citado el: 2 de 

noviembre de 2013.] http://www.efdeportes.com/efd80/futbol.htm. 
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METODOLOGÍA DE LA INICIACIÓN DEPORTIVA 

 

Hablar de metodología de la iniciación deportiva es realmente complicado 

ya que supone hablar de todo aquello que va a influir y que es necesario 

tener en cuenta en la enseñanza de los deportes durante las primeras 

etapas de formación. En nuestro caso vamos a priorizar sobre algunos 

aspectos que consideramos de mayor interés.  

 

 

 

Objetivos de la Iniciación Deportiva 

    Partimos de los objetivos que Antón (1990) enuncia en la iniciación, y 

nosotros añadimos algún otro que nos parece interesante (Giménez y 

Sáenz-López, 2000):  

 Mejorar la salud de los alumnos. Este objetivo va a 

conllevar, entre otras cosas, que trabajemos las cualidades 

físicas adecuadas a la edad, que los contenidos técnico-
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tácticos sean idóneos, que trabajemos de forma motivante, 

etc.  

 Trabajar los contenidos técnico-tácticos básicos. 

Principalmente trabajaremos los medios técnico-tácticos 

individuales y los colectivos básicos (en deportes donde 

existan compañeros).  

 Enseñar las reglas básicas de este deporte. La 

enseñanza de las reglas debe ser progresiva. En el primer 

contacto con el deporte debemos enseñar de forma global lo 

imprescindible para poder jugar, sin importarnos demasiado 

que los chicos cometan diferentes violaciones al reglamento.  

 Mejorar la socialización y el trabajo en equipo. Este 

objetivo supone desarrollar o mejorar aspectos sociales 

como el respeto entre compañeros y adversarios, y fomentar 

la cooperación entre los compañeros para un fin común: 

disfrutar jugando.  

 Conseguir hábitos de práctica deportiva. Como último 

objetivo general, aunque habrá otros más puntuales o 

específicos, buscamos el conseguir hábitos saludables entre 

todos los jugadores, independiente del nivel que alcancen. 

Buscaremos que disfruten con el deporte y que en el futuro 

lo practiquen y lleven una vida sana, realizando actividad 

física por el mero hecho de pasarlo bien.  
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Además de estos objetivos generales que proponemos, cada profesor o 

entrenador se planteará otros específicos de su modalidad deportiva y 

contextualizada en su lugar de trabajo.  

 

Proceso de formación  

A partir de las clasificaciones realizadas por diferentes autores como 

Sánchez Bañuelos (1984), Pintor (1987), Antón y López (1988), Sáenz-

López y Tierra (1995), o Díaz Suárez (1996) nos gustaría plantear nuestra 

propuesta. Ésta surge de la interrelación que puede existir entre alguna 

de las clasificaciones de los autores que hemos citado realizadas en 

función de la edad y otras que se plantean en función del contenido a 

trabajar. Nos planteamos desde el principio la importancia que tiene tanto 

la edad como los contenidos en la formación deportiva por lo que tras 

estudiar las distintas clasificaciones hemos optado por la siguiente 

(Giménez, 2000):  

 

 

INICIACIÓN 

1. Aplicación de las habilidades genéricas en el 
juego 

2. Inicio en el trabajo de las habilidades 
específicas 
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3. Trabajo colectivo básico 

DESARROLLO 

4. Desarrollo genérico 

5. Desarrollo específico 

PERFECCIONAMIENTO 

6. Especialización 

7. Polivalencia 

(Fases de formación, nuestra propuesta.) 

Como el contenido de este trabajo se centra en la fase de iniciación 

comentamos a continuación los aspectos más importantes de esta etapa 

formativa. Esta primera fase supone el primer contacto con el deporte, se 

sitúa en edades comprendidas entre 8 y 12 años aproximadamente, y en 

ella encontramos a su vez tres pequeñas subetapas:  

 

 Aplicación de las habilidades genéricas en el juego 

deportivo (desde 7-8 a 9-10 años). 

Empezamos a trabajar un deporte sin necesidad de trabajar 

las habilidades específicas. En estas edades tempranas se 

tratará simplemente de seguir trabajando las habilidades 

básicas y genéricas y aplicarlas en uno o varios deportes. Es 

decir, utilizaremos el deporte como medio motivante para 

seguir formando a los alumnos.  
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 Inicio en el trabajo de habilidades específicas (9-10 a 11-

12). 

Empezamos a trabajar las habilidades específicas 

individuales más sencillas de cada deporte (bote, 

conducciones, lanzamientos, paradas, fintas).  

 Trabajo colectivo básico. De forma simultánea, entre 10 y 

12 años, comenzamos con el trabajo colectivo. De forma 

sencilla, progresiva y lúdica trabajamos los medios 

colectivos básicos: pase y recepción, pase y 

desplazamiento, fijaciones, utilización de espacios libres, 

etc.  

 

De las habilidades motrices a los medios técnico-tácticos  

Durante la iniciación deportiva se inicia el trabajo de las habilidades 

genéricas aplicadas al juego deportivo y las específicas o medios técnico-

tácticos como acabamos de ver en el proceso de formación. Para poder 

trabajar estas habilidades, anteriormente habremos desarrollado tanto las 

capacidades perceptivo-motrices como las habilidades básicas. Por tanto, 

la edad con la que comenzar la iniciación deportiva será siempre 

aproximada (entre 8 y 10 años) ya que, en parte, dependerá del trabajo 

de formación motriz básico que hayamos realizado anteriormente.  
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Durante el primer ciclo de Primaria lo importante será sobre todo el trabajo 

de las capacidades perceptivo-motrices con las que los alumnos irán 

conociendo su cuerpo y las posibilidades motrices que tienen. A la vez, de 

forma global e integral, iremos trabajando las habilidades básicas que nos 

servirán de medio para el desarrollo de las capacidades citadas. En el 

segundo ciclo las habilidades básicas, aunque las seguiremos trabajando, 

irán perdiendo importancia a medida que avanzamos en edad y nivel de 

formación motriz del alumnado. A partir de ellas podremos comenzar con 

el trabajo de las habilidades genéricas, trabajándolas y aplicándolas en 

diversas modalidades deportivas. Dejaremos la iniciación a las 

habilidades específicas para el tercer ciclo.  

 

 

 

TIPO DE HABILIDAD  EDAD A TRABAJAR 

CAPACIDADES PERCEPTIVO-
MOTRICES  

Entre 2-3 y 6-7 años 

HABILIDADES MOTRICES 
BÁSICAS  

Entre 7-8 y 9-10 años 

HABILIDADES GENÉRICAS  
Entre 8-9 y 10-12 
años 

HABILIDADES ESPECÍFICAS 
Entre 13-14 y 22-24 
años 

HABILIDADES ESPECIALIZADAS  
A partir de los 24-25 
años 
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Evolución en el trabajo de habilidades. 

Estos pasos progresivos previos a la iniciación deportiva no pueden ser 

nunca compartimentos estancos ya que su interrelación será vital para 

que el aprendizaje de las distintas habilidades sea efectivo en estas 

edades, dependiendo del nivel de desarrollo de cada alumno.  

 

Medios a utilizar: el juego y la competición  

El juego  

El juego va a ser el medio más empleado para desarrollar motrizmente a 

los alumnos o jugadores durante las primeras etapas de formación. En 

una lógica aplicación de este medio parecería correcto que tras una 

primera etapa donde empleáramos sobre todo juegos simples, primer 

ciclo de Primaria, pasaríamos más tarde a utilizar los juegos predeportivos 

genéricos y específicos en el segundo y tercer ciclo. En la parte final de la 

fase de iniciación comenzaríamos a utilizar los deportes reducidos con las 

interesantes aportaciones pedagógicas y reglamentarias que plantean.  

 

JUEGO O DEPORTE  EDAD 

Juegos simples  Entre 4 y 8 años 
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Juegos predeportivos genéricos  Entre 7 y 10 años 

Juegos predeportivos específicos  Entre 8 y 12 años 

Deportes reducidos  Entre 8 y 12 años 

Deporte  
A partir de los 13 

años 

 

Lo expuesto por diferentes autores como Sánchez Bañuelos (1984), 

Pintor (1987), Antón y López (1988), Sáenz-López y Tierra (1995), o 

Díaz Suárez (1996) y citado por Giménez Francisco y Castillo 

Estefanía, nos deja establecido claramente las fases de la formación 

deportiva, así como la Evolución en el trabajo de habilidades y los medios 

a utilizar, de ésta manera el entrenador puede tener una guía que al mejor 

pueda ser su característica de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Progresión lógica del juego al deporte 

Una progresión parecida es utilizada por Wein (1995) para la enseñanza 

del fútbol. Este autor plantea una progresión que va a ayudar a mejorar 
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las capacidades y habilidades de los jóvenes adaptando las situaciones 

lúdico-motrices a sus características psicoevolutivas:  

 

1. Juegos de habilidades y capacidades básicas.  

2. Juegos para el Mini-Fútbol (3x3, 4x4).  

3. Juegos para el Fútbol a 7.  

4. Juegos para el Fútbol a 8 y a 9.  

5. Fútbol reglamentario.  

 Para este autor, el niño fracasará no sólo a nivel físico sino también a 

nivel mental cuando la enseñanza no se le plantea de forma progresiva y 

paulatina. Así, el jugador tendrá muchas menos posibilidades de mejorar 

si se le enfrenta con situaciones demasiado difíciles como puede ser la 

práctica de un deporte reglamentario, por la cantidad de jugadores, falta 

de espacio, o complejidad de las reglas entre otras características 

perjudiciales.  
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La competición  

Además del juego, las situaciones de competición serán también otro 

medio interesante a desarrollar con los chicos y chicas que practican 

deporte durante la edad escolar. En nuestro caso, la utilización de la 

competición se va a realizar siempre como un medio de motivación y 

aprendizaje de los alumnos y nunca como el fin último a conseguir. Es 

decir, la importancia de la competición va a recaer en su incidencia en la 

mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje y nunca en la consecución 

de resultados a corto plazo. En estas edades vamos a rechazar toda 

situación en la que la competición sirva como medio de discriminación y 

selección.  

 

En el código de Ética Deportiva del Consejo Superior de Deportes se dice 

que todos los niños tienen derecho a competir y a divertirse, pero que la 

competición debe ser y estar adaptada a las edades de nuestros alumnos.  

 

Por su parte, González (1993) apunta que el niño está preocupado por 

mejorar sus destrezas motrices y por la competición, sugiriendo que en la 

programación didáctica debemos utilizar el juego competitivo como medio 

de introducir al niño en la resolución de problemas motrices. Por lo tanto, 

la competición en sí no es negativa, sino su mala interpretación y 
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aplicación en la enseñanza. La competición será negativa cuando 

premiamos sólo los resultados, cuando la hacemos discriminatoria, sólo 

para los mejores, en definitiva, cuando la hacemos trascendente. Sin 

embargo, sí que podemos utilizar la competición como medio educativo 

cuando no priman los resultados, cuando participan todos, cuando nos 

sirve como mejora del aprendizaje de nuestros alumnos/as y cuando no 

especializamos en edades tempranas en una sola modalidad deportiva. 

(Giménez, Francisco; Castillo Estefanía, 2001)5 

 

Lo expuesto por González y citado por Giménez Francisco y Castillo 

Estefanía, nos explica que la competición en si no es negativa para el 

niño deportista, ésta pierde su funcionalidad cuando el entrenador sólo se 

enfoca en los resultados de sus mejores jugadores. 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Giménez, Francisco; Castillo Estefanía. 2001. Efdeportes.com. [En línea] Febrero de 

2001. [Citado el: 2 de noviembre de 2013.] http://www.efdeportes.com/efd31/id1.htm. 
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 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección sexta. Cultura física y tiempo libre 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física 

que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación 

y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para 

estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición 

de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

 

Art. 382.- Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y 

de la administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones 

destinadas a la práctica del deporte, de acuerdo con la ley. 
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Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. (ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE, 2008)6 

 

LEY DEL DEPORTE ECUATORIANO 

CAPÍTULO I 

LAS Y LOS CIUDADANOS 

Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- Es 

derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación 

física y acceder a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la 

Constitución de la República. 

 

CAPÍTULO I 

DEL DEPORTE FORMATIVO 

Art. 26.- Deporte formativo- El deporte formativo comprenderá las 

actividades que desarrollen las organizaciones deportivas legalmente 
                                                           
6 ASAMBLEA CONSTITUYENTE. 2008. [En línea] 2008. [Citado el: 2 de Noviembre de 

2013.] http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf. 
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constituidas y reconocidas en los ámbitos de la búsqueda y selección de 

talentos, iniciación deportiva, enseñanza y desarrollo. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

TÍTULO III 

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Capítulo III.- Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al 

deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva. 

 

Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e 

inculcar en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; 

crear y mantener espacios e instalaciones seguras y accesibles, 

programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para 

el ejercicio de este derecho. 

 

 



74 
 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Fulbito.- es una adaptación del fútbol elaborado básicamente para niños 

en iniciación deportiva, se cambia el formato de las reglas y del uso de los 

balones para dar una mejor enseñanza. 

 

Metodología.- representa la parte de la didáctica que trata sobre el 

conocimiento de los métodos de enseñanza, gracias a la cual podemos 

encontrar el camino que nos llevan al aprendizaje de los alumnos. 

 

Didáctica.- ciencia tecnológica, tiene como misión orientar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje en la formación de los alumnos.  

 

Pedagogía.- ciencia de la educación, tiene como finalidad darnos a 

conocer la metodología de las prácticas de enseñanza. 

 

Iniciación deportiva.-  Consiste en que el niño adquiera las nociones 

básicas del deporte, que se familiarice con él y comience a establecer las 

pautas básicas de conducta psicomotriz y socio-motriz orientadas de 

modo muy general hacia las conductas específicas del mismo. 
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Desarrollo psicomotor.-  Se considera así, la madurez psicológica y 

muscular que tiene una persona, en este caso un niño.   Los aspectos 

psicológicos y musculares son las variables que constituyen la conducta o 

la actitud. 

 

Psicomotricidad.- Es un enfoque de la intervención educativa o 

terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, 

expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar su 

actividad e interés en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se 

deriva de ello: disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje, etc 

 

Coordinación.- Es una capacidad física fundamental que permite al 

deportista realizar movimientos ordenados y dirigidos a la obtención de un 

gesto técnico. Podemos hacer cualquier tipo de movimientos: rápidos -

velocidad-, durante mucho tiempo -resistencia- y  para desplazar objetos 

pesados -fuerza-. Para "convertir" estos movimientos en gestos técnicos, 

precisan de coordinación. 

 

Habilidades motoras básicas.- Son las actividades motoras, las 

habilidades generales, que asientan las bases de actividades motoras 

más avanzadas y específicas, como son las deportivas. Correr, saltar, 
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lanzar, coger, patear un balón, escalar, saltar a la cuerda y correr a gran 

velocidad son ejemplos típicos de las consideradas actividades motoras 

generales, incluidas en la categoría de habilidades básicas. El patrón 

motor maduro de una habilidad básica no se relaciona con la edad, error 

en el que se podría caer fácilmente debido al término "maduro" (que 

dentro del contexto del desarrollo de patrones. 

 

 Talento.-  consiste en una aptitud natural o adquirida para hacer algo. El 

talento depende de la capacidad individual de las motivaciones del sujeto 

y del medio social expresión de la interacción de estás condiciones. El 

talento tiene que ser no solo descubierto sino también estimulado y 

formado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

La presente investigación se basa en un estudio real, que presenta la Isla 

San Cristóbal, la Iniciación Deportiva en el Fútbol en la Federación 

Deportiva de la Isla en mención, el problema requiere de una 

investigación interna, requiere un trabajo de campo, sus objetivos abarcan 

algunas variables de causa y efecto, además utiliza la encuesta a 

diferentes grupos como: al Grupo de Entrenadores de Fútbol de la Isla 

San Cristóbal, y a los Directivos de la Federación Deportiva del Guayas, y 

se aplica el Test a niños de 10 – 12 años que asisten a la Federación 

Deportiva de Galápagos. 

 

Lo manifestado anteriormente necesita de las experiencias propias y de 

otros, al análisis descriptivo, el razonamiento crítico y el desarrollo de una 

propuesta, de un modelo práctico crítico, propositivo, que permitan 

disminuir o solucionar el problema detectado. 

 

MÉTODOS 

MÉTODOS TEÓRICOS 

Histórico - Lógico: Se utilizó con el propósito de interpretar el fenómeno 

objeto de estudio en sus partes e interacción como un todo, con el 
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objetivo de determinar lo esencial en la bibliografía consultada, en 

relación con la preparación, sacar conclusiones y ofrecer los argumentos 

que fundamentan el problema, su descripción, así como en la elaboración 

de la estrategia metodológica. 

Análisis- Síntesis e Inducción- Deducción: Estos métodos permiten 

analizar, sintetizar, inducir, deducir y organizar determinados fundamentos 

teóricos de las bibliografías, revistas, documentos y trabajos científicos 

relacionados con el tema. 

 

MÉTODOS EMPÍRICOS 

Observación científica: Permitió determinar las falencias del proceso de 

Iniciación y Formación Deportiva en los niños de la Isla San Cristóbal. 

Encuesta: Se realizó a entrenadores de Fútbol del lugar en mención y a 

Directivos de la Federación Deportiva de Galápagos. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Población y muestra 

Para realizar esta investigación se tomó como universo, al grupo de 

Entrenadores y Directivos de la Federación Deportiva de Galápagos. 

Cabe indicar que la población corresponde a la muestra de estudio. 
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Cuadro # 1 

Población y Muestra 

Estratos Nº 

Entrenadores de Fútbol 8 

Directivos de la Federación 2 

Total de Población y Muestra 10 

 

En el cuadro que corresponde a Población y Muestra, se incluye a un 

Grupo de entrenadores y Directivos de la Federación Deportiva de 

Galápagos, para que formen parte de la Encuesta, que corresponde a 

Análisis y Resultados, y que a la vez permitirá sustentar la Propuesta y 

objetivo de estudio. 

 

NOVEDAD CIENTÍFICA  

 

La presente investigación aportará con una nueva proyección de 

iniciación deportiva en el Fútbol, adecuada a las nuevas tendencias que 

presenta el actual fútbol formativo. 
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ANÁLISIS Y RESULTADOS 

ENCUESTA A LOS ENTRENADORES DE FÚTBOL DE LA ISLA SAN 
CRISTÓBAL 

 

1.- Considera usted que en la actualidad se siguen tendencias 

metodológicas proactivas aplicada a la Iniciación Deportiva en el Fútbol. 

 

Cuadro # 2 

Tendencias 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 0 0 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 2 25 

En Desacuerdo 6 75 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 8 100 

 

Gráfico # 1 

Tendencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 25% de los encuestados es indiferente a que 

que se debe seguir las tendencias metodológicas proactivas, aplicada a la 

Iniciación Deportiva en el Fútbol, mientras que un 75% está en 

desacuerdo. 
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2.- Cree usted que los monitores, profesores y entrenadores de fútbol 

deben tener un amplio conocimiento en la aplicación de la metodología y 

pedagogía aplicada a la Iniciación Deportiva. 

 

Cuadro # 3 

Amplio Conocimiento 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 8 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 8 100 
 

 

Gráfico # 2 

Amplio Conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los encuestados creen que los 

monitores, profesores y entrenadores de fútbol deben tener un amplio 

conocimiento en la aplicación de la metodología y pedagogía aplicada a la 

Iniciación Deportiva. 
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3.- Considera usted que los entrenadores de fútbol deben estar en 

continua capacitación sobre los aportes científicos y técnicos del Fútbol. 

 

Cuadro # 4 

Continua Capacitación 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 8 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 8 100 
 

Gráfico # 3 

Continua Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los encuestados consideran que los 

entrenadores de fútbol deben estar en continua capacitación sobre los 

aportes científicos y técnicos del Fútbol. 

 

 

4.- Cree usted que dentro del Proceso de Iniciación Deportiva se debe 

evaluar periódicamente las habilidades y destrezas de los niños. 
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Cuadro # 5 

Evaluación Periódica 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 8 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 8 100 

 

Gráfico # 4 

Evaluación Periódica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los encuestados creen que dentro 

del Proceso de Iniciación Deportiva se debe evaluar periódicamente las 

habilidades y destrezas de los niños. 

 

5.- Cree usted que el Proceso de Iniciación Deportiva, debe atender 

aspectos pedagógicos, Didácticos y Metodológicos. 
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Cuadro # 6 

Proceso de Iniciación Deportiva 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 8 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 8 100 

 

Gráfico # 5 

Proceso de Iniciación Deportiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los encuestados creen que el 

Proceso de Iniciación Deportiva, debe atender aspectos pedagógicos, 

Didácticos y Metodológicos. 
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ENCUESTA A LOS DIRECTIVOS DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA 

DE GALÁPAGOS. 

 

1.- Considera usted que todas las actividades a trabajar con los niños en 

la Iniciación Deportiva deben estar planificadas y supervisadas, por el 

departamento metodológico en función con el entrenador. 

 

 

Cuadro # 7 

Actividades  

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 2 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 2 100 
 

Gráfico # 6 

Actividades  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los encuestados consideran que 

todas las actividades a trabajar con los niños en la Iniciación Deportiva 

deben estar planificadas y supervisadas, por el departamento 

metodológico en función con el entrenador. 
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2.- Cree usted que debe existir un control en el desarrollo de las 

habilidades y destrezas deportivas en los niños en Iniciación Deportiva 

 

Cuadro # 8 

Control de Habilidades 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 2 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 2 100 

 

Gráfico # 7 

Control de Habilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los encuestados creen que debe 

existir un control en el desarrollo de las habilidades y destrezas deportivas 

en los niños en Iniciación Deportiva. 
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3.-  Considera usted que la Federación Deportiva de Galápagos debe 

gestionar la capacitación de los monitores, profesores y entrenadores de 

fútbol, con la finalidad de garantizar una mejor formación deportiva en los 

niños de la Isla. 

 

Cuadro # 9 

Capacitación 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 2 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 2 100 

 

Gráfico # 8 

Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% considera que la Federación Deportiva 

de Galápagos debe gestionar la capacitación de los monitores, profesores 

y entrenadores de fútbol, con la finalidad de garantizar una mejor 

formación deportiva en los niños de la Isla. 
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4.- Cree usted que la Isla San Cristóbal cuenta con entrenadores 

capacitados para la dirección de la Iniciación Deportiva en los niños de 10 

a 12 años. 

 

Cuadro # 10 

Entrenadores Capacitados 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 0 100 

De acuerdo 1 50 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 1 50 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 2 100 

 

Gráfico # 9 

Entrenadores Capacitados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 50% de los encuestados creen que la Isla 

San Cristóbal cuenta con entrenadores capacitados para la dirección de la 

Iniciación Deportiva en los niños de 10 a 12 años, mientras que el otro 

50% está en desacuerdo. 
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5.-  Considera usted que la Federación Deportiva de Galápagos cuenta 

con un correcto Proceso de Iniciación Deportiva. 

 

Cuadro # 11 

Correcto Proceso 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 2 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 2 100 

 

Gráfico # 10 

Correcto Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% considera que la Federación Deportiva 

de Galápagos cuenta con un correcto Proceso de Iniciación Deportiva. 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

A partir de los Resultados de la Encuesta, al grupo de entrenadores de la 

Isla San Cristóbal y Directivos de la Federación Deportiva de Galápagos, 

queda claro que el proceso de Formación Deportiva en el Fútbol, debe 

seguir las nuevas tendencias que presenta el fútbol actual, y así mismo 

debe estar orientado y guiado sobre bases metodológicas, didácticas y 

pedagógicas. 

 

Cabe indicar que el proceso de formación debe estar orientado por el 

entrenador, por ende éste debe estar capacitado y en continua 

actualización sobre temas relacionados al proceso de enseñanza – 

aprendizaje en el proceso de formación deportiva.  

 

Por otra parte los resultados indican que debe existir un control de 

habilidades y destrezas en cada uno de los niños deportistas, de ésta 

manera se puede observar los resultados dentro del proceso de 

formación. 
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TEST DE FÚTBOL 

 

El test que se aplicará se lo realizará a 10 niños de la Federación 

Deportiva de Galápagos que se detalla en la siguiente tabla. 

 

NOMBRES EDAD PESO 
Lbs 

TALLA 
mts 

 

JUAN BARRENO 

 

10 AÑOS 

 

82 

 

1,31 

 

 

FREDDY RENTERÍA 

 

11 AÑOS 

 

92 

 

1,35 

 

XAVIER CAMPOZANO 

 

10 AÑOS 

 

84 

 

1,32 

 

JULIO IZURIETA 

 

12 AÑOS 

 

98 

 

1,36 

 

JOSE CORNEJO 

 

11 AÑOS 

 

96 

 

1,32 

 
PATRICIO HERNÁNDEZ 
 

 
10 AÑOS 

 
88 

 
1,30 

 
ISSAC OLAYA 

 
12 AÑOS 

 
94 

 
1,40 

 

DARÍO CULQUI 

 

10 AÑOS 

 

88 

 

1,30 

 

GUSTAVO MOREIRA 

 

11 AÑOS 

 

90 

 

1,39 

 

JONATHAN MOREIRA 

 

10 AÑOS 

 

80 

 

1,31 

 

 

 

 

 

 



92 
 

DESCRIPCIÓN DEL TEST: Se coloca la pelota en la línea de comienzo, 

como  la figura. 

  

A la señal de partida, el niño comienza a conducir en una distancia de 

18mts  eludiendo los obstáculos haciendo “zig zag “hasta completar la ida 

y la vuelta que se  indican en la figura. Se podrá avanzar la pelota 

solamente  con el pie con los diferentes bordes. Si el niño pierde  el 

control de la pelota deberá recuperarlo en forma reglamentaria y continuar 

la ejecución.  

 

Se dan dos ejecuciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

El test se lo realizó 3 veces, se irá explicando el avance del niño en cada 

test. 
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DESCRIPCIÓN DEL TEST: Se coloca la pelota en la línea de comienzo, 

como  la figura. 

  

El ejercicio se lo realizará en parejas, se realizará pases, y luego se 

disparará al arco tratando de hacer gol.  

 

Se dan dos ejecuciones para que cada participante pueda disparar al 

arco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El test se lo realizó 3 veces, se irá explicando el avance del niño en cada 

test. 

 

Cabe indicar que para el fundamento técnico de la conducción, pase y tiro 

al arco, se dará valoraciones de: Muy Bueno, Bueno, Regular y Malo. Los 

resultados se establecerán de acuerdo a la óptica del investigador. 
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VALORACIÓN DEL PRIMER TEST 1era SEMANA 

 

 

NOMBRES CONDUCCIÓN PASES TIRO AL 
ARCO 

 

JUAN BARRENO 

 

BUENO 

 

BUENO 

 

BUENO 

 

FREDDY RENTERÍA 

 

BUENO 

 

REGULAR 

 

REGULAR 

 

XAVIER CAMPOZANO 

 

REGULAR 

 

REGULAR 

 

REGULAR 

 

JULIO IZURIETA 

 

REGULAR 

 

MALO 

 

REGULAR 

 

JOSE CORNEJO 

 

BUENO 

 

REGULAR 

 

REGULAR 

 

PATRICIO HERNÁNDEZ 

 

BUENO 

 

BUENO 

 

BUENO 

 

ISSAC OLAYA 

 

REGULAR 

 

MALO 

 

REGULAR 

 

DARÍO CULQUI 

 
REGULAR 

 
MALO 

 
REGULAR 

 

GUSTAVO MOREIRA 

 
REGULAR 

 
REGULAR 

 
REGULAR 

 

JONATHAN MOREIRA 

 

MALO 

 

MALO 

 

MALO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

GRÁFICO #  11 

VALORACIÓN DEL PRIMER TEST 1era SEMANA 

 

 

 

Los resultados nos indican que en la conducción un 10% tiene valoración 

Malo, un 50% Regular y un 40% Bueno; en los Pases un 40% tiene 

valoración Malo, otro 40% Regular y un 20% Bueno; y finalmente en los 

tiros al arco un 10% es Malo, un 20% Bueno y un 70% Regular. 
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VALORACIÓN DEL SEGUNDO TEST 1er MES 

 

 

NOMBRES CONDUCCIÓN PASES TIRO AL 
ARCO 

 

JUAN BARRENO 

 

BUENO 

 

BUENO 

 

BUENO 

 

FREDDY RENTERÍA 

 

MUY BUENO 

 

BUENO 

 

BUENO 

 

XAVIER CAMPOZANO 

 

REGULAR 

 

BUENO 

 

BUENO 

 

JULIO IZURIETA 

 

REGULAR 

 

REGULAR 

 

REGULAR 

 

JOSE CORNEJO 

 

BUENO 

 

BUENO 

 

BUENO 

 

PATRICIO HERNÁNDEZ 

 

BUENO 

 

MUY 

BUENO 

 

MUY BUENO 

 

ISSAC OLAYA 

 

BUENO 

 

REGULAR 

 

BUENO 

 

DARÍO CULQUI 

 
REGULAR 

 
REGULAR 

 
REGULAR 

 

GUSTAVO MOREIRA 

 
BUENO 

 
REGULAR 

 
BUENO 

 

JONATHAN MOREIRA 

 

REGULAR 

 

REGULAR 

 

REGULAR 
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GRÁFICO #  11 

VALORACIÓN DEL SEGUNDO TEST 1er MES 

 

 

 

Los resultados del segundo Test nos indican que en la conducción un 

40% tiene valoración Regular, un 50% Bueno y un 10%  Muy Bueno; en 

los Pases un 50% tiene valoración Regular, un 40% Bueno y un 10% Muy 

Bueno; y finalmente en los tiros al arco un 30% es Regular, un 60% es 

Bueno y un 10% es Muy Bueno. 
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VALORACIÓN DEL TERCER TEST 2do MES 

 

 

NOMBRES CONDUCCIÓN PASES TIRO AL 
ARCO 

 

JUAN BARRENO 

 

MUY BUENO 

 

 MUY 

BUENO 

 

MUY BUENO 

 

FREDDY RENTERÍA 

 

MUY BUENO 

 

MUY 

BUENO 

 

MUY BUENO 

 

XAVIER CAMPOZANO 

 

BUENO 

 

BUENO 

 

MUY BUENO 

 

JULIO IZURIETA 

 

BUENO 

 

BUENO 

 

BUENO 

 

JOSE CORNEJO 

 

BUENO 

 

BUENO 

 

BUENO 

 

PATRICIO HERNÁNDEZ 

 

MUY BUENO 

 

MUY 

BUENO 

 

MUY BUENO 

 

ISSAC OLAYA 

 

BUENO 

 

BUENO 

 

BUENO 

 

DARÍO CULQUI 

 
BUENO 

 
BUENO 

 
BUENO 

 

GUSTAVO MOREIRA 

 
MUY BUENO 

 
BUENO 

 
BUENO 

 

JONATHAN MOREIRA 

 

BUENO 

 

BUENO 

 

BUENO 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

 

 

GRÁFICO #  11 

VALORACIÓN DEL TERCER TEST 2do MES 

 

 

 

Los resultados del Tercer Test nos indican que en la conducción un 60% 

es Bueno y un 40%  Muy Bueno; en los Pases un 70% tiene valoración 

Bueno, y un 30%  Muy Bueno; y finalmente en los tiros al arco un 60% es 

Bueno, y un 40% es Muy Bueno. 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TEST 

 

Una vez realizado los 3 Test, se pudo observar a partir de los resultados 

de los mismos, que progresivamente los niños fueron mejorando en la 

ejecución y dominio de los Fundamentos Técnicos Básicos del Fútbol: en 

el primer Test los resultados fueron: en la conducción un 10% tiene 

valoración Malo, un 50% Regular y un 40% Bueno; en los Pases un 40% 

tiene valoración Malo, otro 40% Regular y un 20% Bueno; y finalmente en 

los tiros al arco un 10% es Malo, un 20% Bueno y un 70% Regular. 

Finalizando en el último test con valoraciones de: en la conducción un 

60% es Bueno y un 40%  Muy Bueno; en los Pases un 70% tiene 

valoración Bueno, y un 30%  Muy Bueno; y finalmente en los tiros al arco 

un 60% es Bueno, y un 40% es Muy Bueno. 

 

Esto nos indica que la práctica continua y sus correcciones y evaluaciones 

periódicas permiten al niño desarrollar habilidades y destrezas técnicas en 

los Fundamentos Técnicos Básicos del Fútbol. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

GUÍA METODOLÓGICA PARA ENTRENAMIENTO EN INICIACIÓN 

DEPORTIVA EN EL FÚTBOL 

Introducción 

 

La Guía metodológica para el entrenamiento en la Iniciación Deportiva se 

basará en actividades que refuercen los siguientes aspectos: 

 

1) Psicomotricidad. 

2) Equilibrio. 

3) Postura Corporal. 

4) Localización Espacial. 

5) Coordinación. 

6) Explosividad. 

7) Agilidad Especial. 

8) Tarea Táctica Simple. 

 

Cabe indicar que la base de cualquier deporte depende en gran medida 

de la capacidad y destreza motora. Hay que dominar los patrones 
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motrices de los diferentes movimientos naturales, para que tenga una 

incidencia favorable en el dominio de los fundamentos técnicos del fútbol. 

 

Objetivos 

 

1.- Dejar pautas a los monitores, profesores y entrenadores de fútbol 

sobre el trabajo metodológico que se debe seguir en la Iniciación 

Deportiva en el Fútbol. 

 

2.- Mejorar el proceso de Iniciación Deportiva en el Equipo de Fútbol 

Categoría 10 – 12 años de la Federación Deportiva de Galápagos. 

 

Justificación 

La presente guía metodológica se la realiza con la finalidad de aportar a la 

formación de nuevos talentos en el Fútbol en la Isla San Cristóbal; un 

trabajo estructurado, sistemático y fundamentado es el éxito de la 

Iniciación y Formación Deportiva. 
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DESARROLLO DE LA GUÍA 

Es necesario saber: 

 

 Las habilidades coordinativas se pueden desarrollar hasta los 12 

años. 

 11-12 años: Esponja para el aprendizaje. 

 Regulación en los movimientos y adaptación de cambios motrices 

(Las 3 “E”): Efectividad, Eficacia y Eficiencia. 

 - Efectividad: Que haga el pase. 

 - Eficacia: Que llegue al lugar donde fue dirigido, con 

la fuerza requerida, dirección y sentido. 

 - Eficiencia: Que lo pueda repetir varias veces. 

 En Fútbol, hay que reaccionar en milésimas de segundos. 

Reaccionar y anticipar. 

 Acoplamiento. Comunicación Motriz. 

 El aprendizaje es una capacidad coordinativa. 

 El ritmo es imprescindible para el deporte. 

 Agilidad: Precisión, desplazamiento, reacción, anticipación, ritmo, 

adaptación, frenaje. 

 La Fuerza Resistencia eleva la Fuerza Máxima > Fuerza Explosiva: 

Movimiento acíclico y velocidad > Resistencia a la velocidad. 

 Fuerza Máxima: Fuerza Isométrica (Los niños/as futbolistas, no 

tienen fuerza isométrica. Los únicos niños/as que adquieren fuerza 
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isométrica son los/as gimnastas y, ésta, nunca inducida como 

carga, sino como aprendizaje del movimiento). 

 Resistencia aeróbica (Aumenta paredes del corazón) y 

capacidades coordinativas (Técnica y táctica). 

 Los niños no pueden desarrollar la Fuerza Resistencia, en forma 

sistemática, hasta los 13-14 años. Debemos aprovechar su 

excitación para desarrollar la fuerza explosiva. 

 11-12 años: Ritmo de trabajo para ampliar un poco las paredes del 

corazón y aumentar el volumen de oxígeno. 

 Betaendorfina: Hormona que se produce a nivel del hipotálamo y 

estimula la fuerza explosiva, así como hazañas, quizás increíbles e 

inesperadas en momentos de apremio. 

 - Fuerza: 

o - Máxima. 

o - Explosiva > Pliométrica. 

o - Resistencia: 

 a) Isotónica: Hasta el 60%. Se utiliza para activar 

miofibrillas. 

 b) Isométrica: Sin fuerza máxima elevada, no puede 

trabajarse la isométrica (Ejemplo: Tensión dinámica). 

 c) Rápida: La máxima isotónica pero con rapidez. 

 De 14 a 15 días se recuperan tendones y ligamentos. 
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 Desarrollo filogenético: Antes de ciertas edades, los niños no 

pueden cumplir con ciertas exigencias por características propias 

del desarrollo filogenético del ser humano (Animal-metazoo-

cordados-vertebrados-mamíferos-euterios-homínidos). 

 CPR: Creatinfosfato. 

 A los 30” de descanso, se recupera el 70% de CPR. 

 Al 1´30” se recupera el 87%. 

 A los 3¨el 98% 

 4´- 5´> 100% 

 Alactácido ATP 3” / CPR 6” – 8” / Glucosa Muscular 30” – 40” / 51” . 

(Todo esto está en dependencia del VO2 máximo y la frecuencia 

cardiaca máxima) 

 Anaeróbico lactácido: Glucosa 3´- 5´/ Glucógeno hepático 25´. 

 Aeróbico: Grasa / Proteínas. 

 Ojo con la úrea y el amoníaco > Invasores del atleta. 

 Cuidado también con el nivel de resistencia infantil a las 

catecolaminas. 

 AGAB: Ácido Gamma-Amino-Butírico > Se produce a nivel del 

cerebro y causa fatiga cerebral.. 

 Causas del calambre: 

 - Fallos en irrigación sanguínea. 

 - Cambio de temperatura. 

 - Baja de Magnesio. 
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 - Ferropenia. 

 - Lacticidemia. 

 Con niños, no es recomendable trabajar en altas intensidades con 

más de 6 repeticiones u 8 segundos, ya que entran en ácido láctico 

y ellos carecen de cantidades significativas de lactato-

deshidrogenasa, que es la que ataca al ácido láctico y lo 

resintetiza.. 

 Lactato permisible en niños y adolescentes: 

 4-6 años: 3-6 mml/l 

 6-9 años: 4-6 mml/l 

 10-15 años : 6-14 mml/l  

 Solución: Organizar y distribuir las cargas. 

 Lo que garantiza lo aeróbico es la multiplicidad de mitocondrias y  

 10-11 años > Edad ideal para aprender fundamentos técnicos. 

 

EDADES PARA EL DESARROLLO DE LOS TIPOS DE FUERZA 

 - Desarrollo muscular: 9-11 años (varones) 9-11 años 

(mujeres). 

 - Fuerza explosiva – Desarrollo muscular: 12-14 años 

varones) 11-13 años (mujeres). 
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OTRAS REFLEXIONES: 

 - El entrenamiento es un acto de fe. 

 - El fútbol evolucionó. (Ahora es cientificado). 

 - El factor más importante en entrenar es SER UNO MISMO. 

 

Perfilar 

La Guía refiere a edades iniciales en Fútbol Base (10 – 12 años). El 

problema al que se trata de dar solución es cómo iniciar a los niños la 

técnica de “Perfilar”, detalle falto en infinidad de futbolistas que llegan a 

categorías mayores. 

 1) Comenzamos haciendo que los niños nos imiten. Cada uno 

elige, sin decir nosotros nada, la pierna que va a ir adelante, con la 

rodilla semiflexionada, y la que va a ir atrás. 

 2) Realizamos nosotros el movimiento, habiendo colocado 

previamente frente a nosotros, a uno de los niños de mayor 

destreza, quien intentará driblarnos (indistinto, por ahora, derecha o 

izquierda). Una pierna adelante, otra atrás, rodillas 

semiflexionadas, centro de gravedad semibajo, visión al balón, 

amague y retroceso, sin entrar, por ahora, a quitar el balón. 

(Retrocedo, al menos, 10 metros en ese accionar). 
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 3) Colocamos a los niños en parejas, a los ancho de la cancha o 

terreno. Cada pareja tendrá un balón. Uno conduce (Con énfasis 

básico en tres dedos para mayor control. Este ejercicio tiene 

hincapié en el accionar defensivo; no en la conducción), y el otro, 

en la posición kinestésica antes referida, amaga y retrocede. Al 

llegar al final, se cambian los roles. (Hay que hacer primero la 

demostración con una pareja inteligentemente elegida para tal 

efecto. Si hay problemas de conducción, en el ámbito ofensivo, 

seremos nosotros los que hagamos la demostración (conduciendo). 

Jamás podremos olvidar que, el proceso enseñanza – aprendizaje 

en el Fútbol, es sensoperceptual. 

REFLEXIÓN: En el Fútbol actual, todos deben saber perfilar 

defensivamente (ofensivamente es más espontáneo), ya que los 

delanteros deben evitar que se proyecten los defensas contrarios, 

porque los ataques suelen ser en bloque. 

4) Sentamos a los niños frente a nosotros, a una breve charla que 

no debe superar los cinco minutos (efectivos). 

 a) Hablamos sobre el concepto pragmático de 

“perfilar” y “medir el timming” (En el justo momento; ni 

antes, ni después. Ofensivamente, suele ser 

relativamente fácil, en estas edades, para un niño 
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“hábil” pero, defensivamente, hay que enseñarlo) 

(Básico: Explosividad). 

 (Una sola sesión no alcanza para lograr nuestro objetivo) 

 a) Colocamos a los niños en las zonas aledañas al 

círculo central. Allí los ponemos a PERFILAR, con 

simple amague, hasta que estén seguros y entren a 

quitar. (En estas categorías, muchas veces, un buen 

amague hace que el contrario nos entregue el balón). 

 b) Detenemos la actividad y explicamos que, en esas 

zonas “perfilar” se traduce mayormente en invitación 

forzosa a que el contrario vaya a su pierna menos 

hábil. 

 6) Enseñemos, ahora, a perfilar defensivamente en el área nuestra. 

Debemos reunir a los niños / as y explicarles que, el perfilar 

defensivo en el área, estará en referencia con el arco a nuestras 

espaldas, es decir, que nuestra “invitación” será para que el rival, 

con balón dominado, se vaya hacia la línea porque le evitamos la 

diagonal. 
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Anticipación 

En el Fútbol contemporáneo, es muy importante que el / la niño /a, 

aprenda a anticipar, tanto para robar ofensivamente el balón a los 

defensores, como para evitar que el ofensivo contrario nos haga daño. 

Vamos a dividir a técnica de anticipación en tres fases didácticas y una 

consideración especial: 

 Fase 1: Anticipación a balones rastreros. 

 Fase 2: Anticipación a balones a media altura. 

 Fase 3: Anticipación a balones aéreos. 

CONSIDERACIÓN ESPECIAL: Cuando el contrario protege el balón con 

pierna opuesta, o incluso utiliza el antebrazo para alejarnos. 

(Anticipación= agilidad + explosividad + medida del timming) 

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

 1) Dividimos a los /as niños / as, en grupos de a tres y decimos a 

cada trío que se enumere. El # 1, tendrá el balón en su poder (un 

solo balón para cada trío). El # 2 se colocará (estático con las 

piernas semi-separadas a 15 cms.) al frente,  a cinco metros y el # 

3, estará detrás del # 2, a medio metro, y será el primer 

protagonista en la acción de anticipar. 
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(Hasta ahora, los gestos dirigidos han sido todos de uno contra 

uno). 

 2) Hacemos ahora la explicación – demostración en cada uno de 

los tres roles (rol = papel a ejercer). # 1 à Servir el balón con pase 

de empeine interno al N° 2 (Buscando introducirlo en la separación 

de sus piernas). # 2 à En posición estática, sin moverse y con las 

piernas semi-separadas una cuarta o palmo (15 cms). # 3 à 

Anticipa de la siguiente forma: Una vez a la izquierda, y otra a la 

derecha. Cuando toque el turno por la izquierda, se adelantará al # 

2, y rechazará el balón con el empeine interior del pie derecho, 

colocando el hombro y el omoplato en el pecho del # 2. Cuando 

toque por la derecha, hará lo mismo, pero con el pie izquierdo y el 

hombro y omoplato del mismo lado. (El número de repeticiones 

depende del nivel de los niños. Fútbol: Aprendizaje Senso-

perceptual à Conciencia y Actividad). 

 3) Ahora nos toca la segunda fase, con balones a media altura, 

donde emplearemos similar accionar, pero con un pequeño salto 

para golpear el balón con empeine interior en el aire (Podemos 

practicarlo primero sin contrario que obstaculice y, cuando creamos 

que “dominan” con ambas piernas, colocamos al contrario como 

óbice). 

(No olvidar que, en cada fase, los tres participantes deben cumplir 

con todos los roles). 
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 4) 3ª. Fase: Lo mismo, pero ahora despejando los balones de 

cabeza (Incluir sin salto y con salto) (Cuidado con los codos). 

 5) Repetimos las tres fases, pero desde ahora, el número 2 va a 

moverse un poco para imitar, progresivamente, en lo posible, la 

realidad de juego. (Tenemos que motivar, animar y corregir 

constantemente). 

 6) CONSIDERACIÓN ESPECIAL: Reiteramos: Balón en 

movimiento, llega el contrario primero que nosotros 

irremediablemente, recepciona con control orientado o 

amortiguación. Protege el balón con pierna contraria e utiliza el 

antebrazo para alejarnos. 

 

Allí hay que enseñarlos a temporizar el timming (Para ello tenemos 

que demostrarlo nosotros personalmente). 

Al ver que no llegamos, porque el contrario llegó primero, 

retrocedemos unos dos o tres pasos para poder re-enfrentarlo en 

uno a uno y volver a entrar en el momento indicado. 
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AUTOESTIMA EN NIÑOS 

REFLEXIÓN: No olvidar que, en niños y adolescentes, el aspecto 

“Mentalización” puede significar más del 60% de la factible victoria y de su 

desarrollo futbolístico de proyección. 

 

¿Hablar de Autoestima? 

Antes de todo ¿Qué es Autoestima? 

Autoestima es fuerza integradora que tiene que ver con estar bien, con 

salud total. La autoestima une mis partes positivas y negativas y surge en 

mí, con más fuerza, mi capacidad integradora, curativa, sana. 

 

“Mi autoestima es la base de mi interacción con el mundo que me rodea. 

Es el fundamento de mi arraigo y ubicación en mi estructura familiar. De 

mi identificación con mis modelos, de mi relación con lo que me rodea y 

de mi socialización con los demás.” (Barroso, 1992) 

 

Hablar de autoestima, estimados entrenadores, representantes, docentes, 

jóvenes, es hablar del concepto que tenemos de nosotros mismos, de 

cómo nos valorizamos como personas y cómo juzgamos y juzgan los 
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otros nuestro rol en los grupos en los cuales nos desenvolvemos: Familia, 

vecinos, compañeros/as de clase, grupos de amigos/as, compañeros/as 

del equipo de Fútbol, Comunidad Educativa, Compañeros de Trabajo. 

 

Hay una autoestima en el niño / a, una autoestima en el atleta y una 

autoestima en el entrenador, ya que aun en su calidad de seres humanos 

y roles, son diferentes: 

 1) Un niño no es un homúnculo (hombre en miniatura), sino, como 

hemos dicho anteriormente, una unidad biopsicosocial, en proceso 

de desarrollo, con una esencia de vida de predominio lúdico. El 

niño puede ser un jugador, ágil, explosivo, técnico, pero no pasa, 

todavía, a ser considerado como un atleta, aun cuando demuestre 

potencial talentoso, en este caso (excepción de la gimnasia que es 

otro apartado especial). El niño / a es el inicio significativo de un 

proceso de formación. (Por eso en énfasis en BCA para Leit Motiv 

de desarrollo de los promocionales). 

 2) El/la atleta ya pasa a ser el elemento del factor agonístico, de 

competencia o preparación especial, deportista calificado que debe 

manejar de otra forma el estrés competitivo y el proceso de 

formación integral, porque ya no es sólo el aspecto lúdico el que 

entra en juego. Debe compartirlo con otras prioridades, como la del 

trofeo, la medalla, el récord, y para ello es importante la 
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conformación de la personalidad, desde la atención de sí mismo/a 

de manera holística. 

 3) El entrenador debe estar claro, como adulto, de sus metas, su 

status, su rol y su proyección de imagen. Saber que es un líder, 

docente, padre, facilitador y formador, además de entrenador (en 

especial de promoción). Saber que es quien va a encender la llama 

y que su palabra está esperada como el consejo del Sabio y 

Anciano Maestro Oriental. 

 

PRODUCTO CONDUCTUAL DESEADO 

Es muy importante, para el dominio de los fundamentos técnicos en 

Fútbol, el aspecto de coordinación / psicomotricidad. 

 

Cuando nos llegan niños / as a la Escuela o Equipo de Fútbol, sentimos 

alegría cuando vemos que es despierto / a, que corre bien, que es 

peleador /  a (competitivamente), con una buena explosivividad y, aunque 

no tenga Fútbol, podemos abrigar la esperanza de hacer de él / ella un / a 

futbolista; al menos que nos cubra un puesto determinado, quizá como 

destructor / a, marcador /a o hasta jugador / a de área en estas 

categorías. 
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Mas vemos con tristeza que algunos / as pueden observar problemas 

motores, quizás trastornos, pero lo cierto es que revelan torpeza, 

descoordinación motriz apreciable para el ojo conocedor y, por lo general, 

no miden la relación espacio – tiempo, por ejemplo, la acción de patear el 

balón la hacen antes o después del timming, y desde luego fallan en el 

intento y, ese fallo, a veces se torna en una patada sin intención que se 

estampa en la humanidad de otro / a niño /a. (A todos nos llega algún / a 

jugador / a así y, por diversas razones tenemos que atenderlo pues, no 

nos queda otro remedio. El  problema a manejar es que los /  as otros /as 

suelen ser generalmente crueles y le apartan o no quieren trabajar con él / 

ella en las sesiones de entrenamiento y fruncen el ceño cuando le damos 

minutos para jugar en el desarrollo de un partido amistoso u oficial). Si la 

partida la eligen los niños, él /ella será el / la último /a en ser 

seleccionado/a o, mejor dicho, aceptado /a obligatoriamente. 

Lamentablemente, los representantes se hacen “ciegos y sordos” ante 

esta realidad y reaccionan, o con apatía, o considerando a su niño como 

“rechazado” por el entrenador o el grupo de iguales. 

 

REFLEXIÓN: Ese niño / a “marginado /a”, si no triunfa como jugador /a, 

que es lo más seguro, puede ser útil al Fútbol en otro rol; tal vez como 

dirigente. 
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Nuestro reto es trabajar la psicomotricidad, equilibrio y similares. Lo 

correcto es que el cociente motor sea la media entre la edad cronológica y 

edad motora (Los de “potencial” o  “talentosos” muestran una edad motora 

por lo general más adelantada. 

 

 Desde luego, en cuna de talentos, no es extraño encontrarnos un niño 

superdotado en este aspecto. ¿Genes? ¿Idiosincrasia? ¿Medio 

Ambiente?  

 

Nuestras experiencias nos dicen que estos casos excepcionales se 

muestran, en la mayoría de los casos, a los 7 – 8 – 9 años y todo 

depende de las oportunidades motrices, apresto y tiempo de juego libre. 

 

En el caso del Fútbol, nuestras prioritarias áreas de interés (aparte del 

“potencial-talento”) son: 

 1) Percepto motriz. 

 2) Movimientos posturales. 

 3) Coordinación / Psicomotricidad. 
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Las tres anteriores englobadas en una función de relación, básicamente 

córtico-podal. 

 

Muchas veces, los movimientos coordinativos encuentran óbice de 

ejecución en defectos físicos como “pies planos”, aunque otros como 

”Geno Valgum” o “Geno Varum” son superables, incluso “Pie Equino”  

 

Para tratar cualquiera de estos problemas, con probabilidades de éxito, es 

muy importante el diagnóstico precoz para iniciar los procesos de 

estimulación y terapias, tanto ocupacionales,  como de rehabilitación 

motriz deportiva, que debe conocer todo buen entrenador de infantiles o, 

en caso contrario, buscar la ayuda profesional especializada, algo suele 

ser difícil en estos tiempos postmodernistas de austeridad económica, y 

se acentúa para quienes trabajamos con niños provenientes de familias 

de escasos recursos. 

 

Ante lo explicado surge una interesante reflexión ¿Todas las capacidades 

motoras son entrenables? (La posible repuesta nos pone a pensar 

¿Cierto?). 
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¿Qué observamos en el /la niño / a cuando nos llega al Equipo o Escuela 

de Fútbol? 

 1) Conductas Motrices: 

 Equilibrio Estático y Dinámico. 

 Coordinación Corporal. 

 Grado de Efectividad Coordinativa Óculo Manual y 

Óculo Podal. 

 Capacidad de Respuestas Reflejas. 

 Resultados Observables de la Contracción 

/Relajación Muscular. 

 2) Concepción Percepto-Motriz del Espacio / Tiempo en lo 

referente a Estímulo – Respuesta. 

 3) Orientación y Localización Espacial acordes o no al Cociente 

Motor. 

  

Es nuestro deber trabajar bien, pero los representantes deben (deberían) 

tener muy en claro el nivel donde está su hijo / a y qué estrategias 

metodológicas utilizamos para tratar de minimizar el problema. 

(Repetimos: Algunos creerán que marginamos al niño o lo despreciamos). 
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COORDINACIÓN DE LOS GESTOS TÉCNICOS 

Para que un gesto deportivo resulte bien coordinado, deben concurrir los 

siguientes factores: 

 1) Precisión ligada al equilibrio general. 

 2) Independencia (Acción desligada de los distintos segmentos 

corporales). 

 3) Adaptación sensorio – motriz (El movimiento debe coincidir con 

lo deseado y elaborado por el sujeto.) 

 4) Adaptación Ideo – Motriz. 

 5) Buena coordinación óculo – motriz. 

ESQUEMA PROPUESTO DE EJERCICIOS DE COORDINACIÓN 

GENERAL. (10 – 12 AÑOS). 

 A – A realizar caminando (10 Repeticiones c/u). 

 Elevar alternadamente los brazos. 

 Elevación alterna de rodillas. 

 Elevación lateral simultánea de brazos. 

 Con los brazos estirados pegar con las palmas al 

frente y atrás. 

 Molinos simultáneos con los brazos hacia adelante y 

hacia atrás. 
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 Movimiento de mancuernas con ambos brazos 

simultáneamente abajo y arriba. 

 Movimiento de resortes con ambos brazos 

simultáneamente. Adelante – atrás. 

 Con brazos en cruz, andar con torsión de tronco 

(Llevar brazo hacia el lado contrario de la pierna que 

adelanta. 

 B – Realizar en Paso Flotante (10 Repeticiones c/u) 

 Paso Flotante (Puños cerrados, con el pulgar hacia 

arriba, las muñecas a la altura de la cintura. 

Pequeños saltos con elevación y desplazamiento 

alternado de los pies) 

 Palmas adelante, brazos separados, simultáneos 

atrás. 

 Elevación alternada de brazos. 

 Tocar muslos y elevar brazos con torsión de tronco 

(Alternado izquierda – derecha). 

 Semi-elevación alternada de piernas “ayudando” a 

bajar cada una, colocando ambas manos sobre la 

zona del muslo. 

 Las manos vuelven a la posición inicial de paso 

flotante. Separación alternada de las piernas con la 
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rodilla elevada y breve desplazamiento lateral hacia 

fuera (aductores). 

 Con las manos en la misma posición inicial de paso 

flotante, movimiento similar al anterior, pero ahora 

hacia adentro. (A cada movimiento, los ejecutantes 

quedan mirando hacia el lado contrario de la pierna 

que lo realizó) 

 Ejercicios respiratorios a paso flotante (Dos 

inspiraciones, dos exhalaciones). 

 C – Realizar Saltando (Incluir pausa de descanso y recuperación) 

 Tijeras: saltos separando lateralmente y juntando 

piernas llevando alternadamente los brazos adelante 

y atrás. 

 Compás: Salto separando adelante y atrás), las 

piernas alternadas y llevando también alternadamente 

los brazos adelante y atrás. 

 Salto con pies juntos. Un brazo al frente y otro en cruz 

alternando su posición a cada salto. 

 Posición de piernas flexionadas, hacia el frente. 

Brazos en cruz. Cambio de posición en el salto con 

brazo separado contrario a la pierna que se adelanta. 
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 Salto sobre un mismo pie. Rodilla contraria se eleva y 

baja; brazos arriba y abajo simultáneamente (Primero 

un pie y luego el otro). 

 Trotar y dar pequeños saltos elevando alternada y 

lateralmente las piernas (El brazo del lado de cada 

pierna que se eleva, también lo hace lateralmente por 

encima de la cabeza). 

 Salto triple a pies juntos. 

 Salto triple a pies alternos. 

 Saltos sobre pequeños obstáculos (conos o balones). 

 D – Ejercicios Libres (Dosificar repeticiones según la edad). 

 Agilidad: 

 - Agilidad: Sentarse – pararse. Acostarse – 

levantarse (Enseñar técnica: Las manos se 

miran con los dedos frente a frente para que 

pueda flexionar el codo y, para levantarse, 

primero las rodillas van al pecho y después, 

palanca arriba). Volteretas (Con y sin móvil). 

 Ejercicios de Equilibrio:  

 - Apoyo alterno sobre un pie, saltos con giro, 

equilibrio en punta de pies, ejercicios de control 

y equilibrio postural, salto adelante a pies 

juntos, giro en el aire y caer en equilibrio. 
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  Lanzamiento de balón con ambas manos 

alternadamente y luego shoot alternado  con ambos 

pies. 

  Ejercicios con cuerpos o aros. 

  Rebotar fuerte el balón contra el piso y atraparlo, 

primero con las manos y después con los pies. 

COORDINACIÓN ÓCULO MOTRIZ 

(En estos ejercicios, se buscará más el dominio de la dimensión corporal, 

que del balón, el cual vendrá por añadidura.) 

 1) Conducir (caminando) el balón con  el pie (cuerpo erguido) 

(interior y a “tres dedos”). 

 2) Conducir (trotando) el balón con el pie (cuerpo erguido) (interior 

y a “tres dedos”). 

 3)  Pases a un compañero con diferentes zonas de empeine (incluir 

“tres dedos”) a ras del suelo. 

 4) Recepción de balón con pie, muslo, pecho y cabeza (Enseñar y 

demostrar a los más pequeños. El balón debe ser N° 3  ó N° 4. 

(Para los 6 – 7 años, es recomendable pelota inflable o balón de 

volleyball) (El niño debe familiarizarse con el balón; no tomarle 

miedo) 

 5) Shoot (alternando superficie de golpeo) hacia un blanco fijo 

señalado por conos o similares. 
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 6) Shoot (alternando superficie de golpeo) hacia un blanco móvil 

(cono arrastrado o similar) 

 7) Dominio del balón sin que caiga al suelo utilizando pies, muslos 

y cabeza. 

 8) Ejercicios de control orientado e inmediato pase o shoot. 

(Psicomotricidad: Ejercicios estáticos o dinámicos que cultivan la 

conciencia del propio cuerpo y de la relajación de los músculos, con el fin 

de mejorar la postura y la coordinación de movimientos). 

 

CONSIDERACIONES PARA ARMAR UN PROGRAMA DE TRABAJO. 

 1) Considerar etapas evolutivas y su desarrollo filogenético 2) 

Caracterización del Fútbol como Ejercicio Competitivo. 

 Tipos de Movimientos (Frecuencia en competencia y 

grupos musculares implicados). 

 Cualidades Motrices Predominantes. 

 Duración del Evento. 

 Rangos de Tiempo Efectivo de Trabajo. 

 Descanso Interencuentro. 

 Rangos de Lactato. 

 Cualidades Psicológicas. 

 % de Grasa Permisible. 
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 Composición Corporal Idónea. 

 Esquema Básico de Praxiología Motriz. 

 Basamento Ético (Fair Play). 

 Determinar las Direcciones del Entrenamiento 

(Condicionante y Determinante) 

 (Condicionante: Orientación Espacial – Fuerza y 

Resistencia – Resistencia Aeróbica. Determinante: 

Agilidad Especial – Aceleración y Velocidad Pura – 

Perfeccionamiento Técnico – Tarea Táctica Simple). 

 3) Definir: Resistencia Especial Competitiva. (Ya definida en  

 (Fuerza Resistencia >> Res. Aeróbica / Capacidad Coordinativa >> 

Fuerza Máxima → Fuerza Explosiva → Técnica / Velocidad → 

Resistencia a la Velocidad, a la Fuerza Explosiva y a la Isométrica 

→ Resistencia Especial Competitiva). 

 

BASES DEL APRENDIZAJE TÉCNICO – TÁCTICO 

 1) PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE: 

 Senso-perceptual 

 Conciencia y Actividad. 

 Accesibilidad e Individualización. 

 Sistematización. 

 Incremento Gradual de las Exigencias. 
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 2) MÉTODOS  

A) Métodos del Aprendizaje Técnico – Táctico (I) 

 Senso-perceptual: Ver, escuchar, intentar. 

 Las Fases y Etapas del Aprendizaje: 

- Inicial: Irradiación. 

- Profundo: Concentración. 

- Perfeccionamiento y Consolidación: Estabilización. 

B) Métodos del Aprendizaje Técnico – Táctico (II) 

Senso-perceptuales: 

- Visuales: Directos e Indirectos. 

- Auditivos. 

- Propioceptivos:  

 Alumno (Lo hace regulando el movimiento y adaptándose). 

 Entrenador (Toca puntos cardinales del movimiento en los primeros 

momentos del aprendizaje). 

 Verbales: Explicación, Ordenamiento y Descripción (Profesor – 

Alumno). 
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Prácticos: 

- Aprendizaje: Estandart (Igual – Invariable). Variables. 

- Perfeccionamiento: Combinados, Juegos, Combate, Competencia. 

 Capacidades Coordinativas: Adaptación y Regulación. 

(El talento puede guardar relación con herencia, edad biológica, 

medio de vida, edad óptima de selección y estado de salud). 

 Dos factores importantísimos. Psicológico y Nutricional. 

 3) FASES DE EJECUCIÓN DE LA TÉCNICA: 

  La Base del Movimiento. 

  Eslabón Fundamental. 

  Los detalles de la Técnica. 

 

 4) LOS COMPONENTES DE LA TÉCNICA: 

 Distribución del Cuerpo y de sus Partes. 

 Trayectoria del Cuerpo y de sus Partes. 

 Amplitud del Cuerpo y de sus Partes. 

 Velocidad del Cuerpo y de sus Partes. 

 Estructura de las Fuerzas del Movimiento. 

 Tiempo de los Movimientos. 

 Ritmo del Ejercicio. 
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 (Siempre que Usted provoca un efecto biológico con 

la carga, debe buscar la adaptación de la carga 

¿Cómo? ¡Con las repeticiones! 

 

 5) MÉTODOS PARA DETECTAR Y CORREGIR ERRORES 

1) Para detectar el error. 

 Ejecución más lenta. 

 Ejecución más rápida. 

 Ejecución por partes del movimiento. 

 Con filmación. 

 

2) Causas de los errores: 

 Mala metodología del aprendizaje. 

 Mala preparación física. 

 Estado de cansancio. 

 Mala relación trabajo – descanso. 

 Mala demostración. 

 Ejercicio inadecuado. 

 Mal estado de salud. 

 Indisposición psicológica. 
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3) Orden de corrección del error. 

 Errores típicos. 

 Principales. 

 Derivados. 

 Automatizados. 

 

PRUEBAS SUGERIDAS 

Objetivo: Medir, mediante escalas de estimación, la destreza del jugador 

para dominar el balón. 

(Escalas de estimación del 1 al 5 con criterios de eficiencia respecto al 

Producto Conductual Deseado – PCD - ). 

Tópico Básico: Familiarización con el balón. 

Contenidos Relacionados: Dominio, conducción, dribbling, pase, 

cabeceo, tiro a puerta, recepción, control orientado, amague, shoot, 

introducción a la visión de juego y velocidad mental. 
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Estrategias Metodológicas / Evaluativas Sugeridas: 

 (Tres Sesiones Continuas de Entrenamiento) 

 1ª. Sesión (Aspectos) → 

 Dominio del balón. 

 Autopase y Shoot. 

 Conducción. 

 Córner. 

 Autopase y conducción. 

 2ª. Sesión (Aspectos) → 

 Pase / Control. 

 Dribbling / Conducción. 

 Recepción / Finta. 

 Pase / Recepción. 

 Recepción / Pase. 

 Control / Salida Orientada. 

 3ª. Sesión: (Aspectos) → 

 Shoots sucesivos. 

 Cabeceo. 

 Despeje máximo. 

 Penalti. 

 Circuito. 
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TRABAJANDO 2 CONTRA 1  

Uno de los factores más significativos en el desarrollo de cualquier 

sistema, en la buena marcha del patrón de juego y en la iniciación a la 

táctica en Categorías Infantiles viene representado, además de los 

ejercicios de “Toma y Circulación”, por el dominio del 2 contra 1. Desde 

luego, no podemos pretender de buenas a primeras el llegar allí. 

 

Existen actividades y sesiones de prelación que van preparando al novel 

jugador para asimilar la enseñanza y después ponerla en práctica.  

Comencemos por aclarar que el énfasis en este proceso va a ser de 

carácter defensivo pues implicará un objetivo que contiene a) Perfilar. B) 

Anticipar. C) Amagar. D) Coberturas y otros indicadores de carácter 

defensivo que permitirán tratar de sacar ventaja del 2 contra 1 (Desde 

luego cuando los del 2 somos nosotros). (No es repetitivo, sino 

reforzador). 

 

Una vez que los muchachos saben y están conscientes de los que es 

“perfilar”, “Anticipar”, “Retroceder”, “Enfrentar” y todo lo que conlleva la 

concepción defensiva básica, están listos para practicar el 2 contra 1 con 

cobertura. 
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En toda la mitad (Media cancha, centro del campo) colocamos a la 

izquierda dos columnas de defensores, quienes actuarán en pareja. A la 

derecha, una columna de jugadores ofensivos. Al lado de la columna de 

defensores, colocamos una cantidad de balones que van a ser servidos 

POR NOSOTROS MISMOS (Entrenadores). 

 

Explicamos en qué consiste el ejercicio. La primera serie se realiza 

“haciendo sombra”. La segunda con realidad de juego cuidando que no se 

lastimen. 

 

Como estamos del lado de los defensas, en voz baja les damos la orden 

que “arranquen” mientras lanzamos un pase al primer delantero de la 

derecha, el cual con control orientado lo dominará y llevará conduciendo 

hacia el área contraria con intenciones de driblar, en caso de ser 

necesario. Los defensores NO pueden ir los dos hacia el delantero, sino 

que uno va hacia el jugador y el otro va atrás. 

 

En esta primera fase, el que va hacia el jugador PERFILA, pero sólo “hace 

sombra”, es decir, se deja driblar, para que su compañero defensivo sea 
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quien entre y él corra atrás a realizar la cobertura. Las repeticiones 

dependen del dominio. Se va repitiendo con cada trío haciendo los 

correctivos necesarios. En la segunda fase, ya no se hará “sombra” sino 

que se entrará en realidad de juego. 

 

REFLEXIÓN FINAL 

No hay duda que hoy en día, el Fútbol ha evolucionado, ya que ahora, es 

cientificado. 

 

Las relaciones entre lo agonístico y lo recreativo para niños, la realización 

lúdica y el estrés competitivo, la presión de padres y entrenadores y todo 

lo relacionado con el tema. 

 

Es por ello que la formación de nuestros entrenadores de infantiles debe 

considerar que no podemos frustrar la próxima carrera del niño, 

traumatizándolo con presiones generadoras de estrés, conducentes no a 

ganar, sino a evitar perder. 
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CONCLUSIONES 

 

1.- Que existen necesidades de formación metodológica en la iniciación 

deportiva de niños y niñas de 10 a 12 años en la Isla San Cristóbal. 

2.- Al indagar sobre técnicas y sistemas de enseñanza-aprendizaje, existe 

variedad de estrategias y procedimientos pertinentes para la iniciación 

deportiva en fútbol, con la posibilidad de seleccionar y adaptar al medio 

elegido. 

3.- Es necesario diseñar una Guía Metodológica atendiendo a las 

características que presentan los niños deportistas para aprovechar las 

fortalezas que presenta el escenario existente y los protagonistas. 

4.- Que es indispensable que los entrenadores, instructores y monitores 

conozcan las bases metodológicas de la iniciación deportiva en el fútbol y 

las apliquen de manera científica en beneficio de la niñez y la colectividad. 

5.- Que la Iniciación Deportiva en el Fútbol, sea considerada como la base 

del desarrollo bio-psico-social del niño ante una posible formación como 

talento deportivo.  
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Fomentar la adecuada formación metodológica en la iniciación 

deportiva de niños y niñas de 10 a 12 años en la Isla San Cristóbal, a fin 

de contribuir con la misión futbolística de Federación Deportiva de 

Galápagos. 

2.- Seleccionar y adaptar conocimientos y procedimientos de la variedad 

de estrategias existentes de la iniciación deportiva en el fútbol que 

consolide una eficiente enseñanza-aprendizaje en el niño. 

3.- Diseñar una Guía Metodológica cuyas características recojan las 

necesidades de los niños deportistas y difundir los resultados para 

aprovechar su aplicación en nuevos escenarios. 

4.- Capacitar permanentemente a los entrenadores, instructores y 

monitores con sustento científico de la iniciación deportiva en el fútbol y 

monitorear la aplicación metodológica en beneficio de la niñez de 

Galápagos. 

5.- Difundir las ejecutorias de la Iniciación Deportiva en el Fútbol, la 

demostración de logros obtenidos desde la formación bio-psico-social del 

niño hasta el encumbramiento de la práctica deportiva como complemento 

del Buen vivir.  
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ANEXO # 1 

ENCUESTA A LOS ENTRENADORES DE FÚTBOL DE LA ISLA SAN 

CRISTÓBAL 

Objetivo: 

Recabar información necesaria para la Investigación. 

 

 

Instructivo: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz (x) o un visto (√) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

 

 

# Alternativas  Por favor consigne su criterio  

5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   

4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 

3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   

2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 

1 Muy en desacuerdo.( MD )        
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# Preguntas  

Opciones  

5 4 3 2 1 

MA DA I EA MD 

1 

Considera usted que en la actualidad se siguen 

tendencias metodológicas proactivas aplicada a la 

Iniciación Deportiva en el Fútbol. 
          

2 

Cree usted que los monitores, profesores y 
entrenadores de fútbol deben tener un amplio 
conocimiento en la aplicación de la metodología y 
pedagogía aplicada a la Iniciación Deportiva. 

          

3 

Considera usted que los entrenadores de fútbol deben 
estar en continua capacitación sobre los aportes 
científicos y técnicos del Fútbol.      

4 

Cree usted que dentro del Proceso de Iniciación 

Deportiva se debe evaluar periódicamente las 

habilidades y destrezas de los niños. 
     

5 

Cree usted que el Proceso de Iniciación Deportiva, 

debe atender aspectos pedagógicos, psicológicos, y 

metodológicos. 
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ANEXO # 2 

ENCUESTA PARA DIRECTIVOS DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE 

GALÁPAGOS  

Objetivo: 

Recabar información necesaria para la Investigación. 

 

Instructivo: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz (x) o un visto (√) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

# Alternativas  Por favor consigne su criterio  

5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   

4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 

3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   

2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 

1 Muy en desacuerdo.( MD )        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Preguntas  

Opciones  

5 4 3 2 1 

MA DA I EA MD 

1 

Considera usted que todas las actividades con los 
niños en la Iniciación Deportiva deben estar 
planificadas y supervisadas por el departamento 
metodológico en función con el entrenador.           

2 

Cree usted que debe existir un control en el desarrollo 
de las habilidades y destrezas deportivas en los niños 
en Iniciación Deportiva 

          

3 

Considera usted que la Federación Deportiva de 
Galápagos debe gestionar la capacitación de los 
monitores, profesores y entrenadores de fútbol, con la 
finalidad de garantizar una mejor formación deportiva 
en los niños de la Isla. 

          

4 

Considera usted que la Federación Deportiva de 
Galápagos cuenta con un correcto Proceso de 
Iniciación Deportiva.      

5 

Considera usted que la Federación Deportiva de 
Galápagos cuenta con un correcto Proceso de 
Iniciación Deportiva. 
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ANEXOS # 3  

FOTOS 
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