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RESUMEN 

Desde que la ciencia entro al mundo del fútbol, cada día apunta a la 

necesidad del perfeccionar cada acción con bases teóricas y metodológicas 

para el proceso de enseñanza aprendizaje y desarrollo de los elementos 

técnico en esta disciplina; la presente investigación está orientada en dar 

respuestas a las limitaciones que se presentan en relación al tema de la 

coordinación óculo pedal en jugadores de 11 años que practiquen fútbol en la 

provincia de Guayas. Para lo cual se asumió un tipo de estudio 

representativo, se tomó como referencia de partida el diagnóstico de las 

metodologías empleadas para la enseñanza de las técnicas de más de 10 

profesores de fútbol de la provincia, los resultados que se derivaron de la 

aplicación de diferentes métodos y técnicas permitieron elaborar una variable 

metodológica para perfeccionar el proceso de enseñanza – aprendizaje de 

los elementos técnicos. Cuyo proceso partió por dar respuesta en el orden 

teórico a los obstáculos considerando las característica y exigencia actuales 

que se derivan del contexto de competición de la disciplina, como producto 

quedó estructurada con una guía técnica metodológica, como contribución 

constituye un medio auxiliar para la enseñanza que refuerza el componente 

teórico, metodológico y práctico para mejorar la iniciación deportiva 

orientados a la coordinación óculo-pedal para la disciplina de fútbol. 

Palabras claves: fútbol, coordinación óculo pedal, proceso, enseñanza, 

aprendizaje, iniciación. 
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SUMMARY 

Since science entered the world of football, every day points to the need to 

improve every action with theoretical and methodological basis for the 

teaching-learning process and development of the technical elements in this 

discipline; this research is oriented to respond to the limitations that arise in 

relation to the issue of coordination pedal oculus players 11 years to practice 

soccer in the province of Guayas. For which a type of representative study 

was assumed, was taken as a starting diagnosis of the methodologies used 

for teaching techniques more than 10 teachers of football in the province, the 

results derived from the application of different methods and techniques 

allowed to develop a methodological variable to improve the teaching process 

- learning the technical elements. Whose process started by responding in the 

theoretical order to obstacles considering the characteristics and current 

demand stemming the context of competition of the discipline, as product was 

structured with a methodological technical guide as a contribution it 

constitutes an aid for teaching reinforces the theoretical, methodological and 

practical component to improve the sport initiation oriented eye-foot 

coordination for football discipline. 

Keywords: football, coordination oculus pedal, process, teaching, learning, 

initiation. 
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INTRODUCCIÓN. 

En esta investigación la información, si bien es universal y está 

fundamentada en las ciencias biológicas y pedagógicas, contiene 

adicionalmente un programa de enseñanza y de entrenamiento para la 

iniciación deportiva en Ecuador, que permite un orden metodológico en el 

proceso de formación del jugador, según la edad y maduración del niño. La 

colección se compone de tres partes que se integran y complementan entre 

sí. La primera parte aborda las sustentaciones teóricas que posteriormente 

dan lugar a los contenidos de los programas, para después ofrecer 

detalladamente el plan correspondiente a las edades de 11 años.  

Particular atención se debe prestar a la aplicación de los programas, 

considerando que deben ser adecuados de la manera más individual posible 

y tener en cuenta las realidades nacionales, lo que sin dudas permitirá 

avanzar y mejorar en mucho todo el sistema de desarrollo del futbol del país, 

sobre la base de programas estandarizados y adecuados a las 

características sociales y deportivas del Ecuador. 

Este documento para la capacitación de entrenadores han sido elaborado por 

un grupo de trabajo cuyo propósito es ofrecer a los técnicos del futbol 

ecuatoriano, que se desempeñan como profesores o entrenadores de futbol, 

las herramientas teórico-metodológicas que les permitan preparar sus planes 

de entrenamiento bajo determinados principios y estándares, en los que 

predominan fundamentos de la fisiología humana, la psicología, la 

metodología del entrenamiento, así como otras ciencias pedagógicas sin 

cuyo apoyo no es posible ser objetivo y preciso en el trabajo de formar 

jugadores desde edades tempranas y hasta el más alto nivel. 

 

A pesar del desarrollo que experimenta la disciplina aún persisten 

limitaciones importantes que desvirtúan la necesidad de reorientar la 
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formación del competidor. Ésta situación problemática hace referencia a la 

coordinación motriz que alberga una amplia gama de definiciones como 

diferentes autores. 

Sobre la génesis de las limitaciones de estos autores proponen soluciones de 

índole pedagógica que implican el empleo de modelos alternativos y 

concepciones contemporáneas. A tono con las necesidades del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, formulan metodologías, modelos para la 

enseñanza y estrategias de aprendizaje que implican la utilización de 

estímulos sensoriales, visuales, táctiles y auditivos; formas de enseñanza a 

partir de la organización del contenido del tipo de coordinación y 

procedimientos organizativos que promueven potencialidades e 

individualidades, entre otras alternativas. 

Estos datos son muy importantes, sobre todo cuando se trabaja con niños 

que se inician en el futbol en edades 7-11 años, donde la intención básica es 

formar al jugador principiante y no de preparación de campeones. En la 

actualidad se encuentran propensiones al campeonismo en grupos etarios de 

iniciación que no favorecen al desarrollo futuro de un buen jugador y el 

incremento cuantitativo y cualitativo de la reserva deportiva. Esta etapa de 

principiantes en Ecuador es denominada menores, y es el grupo etario donde 

se sitúa este plan o guía metodológica. Las diferencias en los grupos etarios 

entre un género y otros conducen, en determinados estadios de la 

maduración, a partir del hecho biológico que argumenta que las niñas inician 

el desarrollo sexual, por lo general, un año antes que los varones, a 

establecer diferencias en la dosificación del trabajo. 

 

Es todo un proceso que se inicia a los 7 años y concluye después de los 20, 

en el curso de los cuales el atleta debe adquirir una gran maestría técnica y 

desarrollo de sus cualidades físicas, intelectuales y morales, acorde con la 

exigencia que implica el entrenamiento moderno.  
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Hay un grupo de tareas que precisan llevarse a cabo con los niños “menores” 

que a continuación se despliegan, para que desde un principio los 

entrenadores se ubiquen en los propósitos generales de la guía 

metodológica: 

Tareas generales del plan metodológico. 

 Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de 

exploración y disfrute de sus posibilidades motrices, de relación con 

los demás y como recurso para organizar el tiempo. 

 Desarrollo sistemático de la resistencia, la flexibilidad, el trabajo 

multilateral, la coordinación, tanto en tierra como en césped, por medio 

de los juegos pre deportivos y otros. 

 Apoyar el trabajo de formación integral de los alumnos dirigidos por la 

escuela, club o academia. 

 Desarrollo de la disposición psíquica para enfrentar las cargas 

voluminosas de entrenamiento que requerirá la etapa de 

perfeccionamiento. 

 

Para desarrollar esas tareas se requiere que sean observados los siguientes 

principios en el trabajo de las áreas deportivas y clubes. 

 Elaboración de los programas de enseñanza partir de los principios 

técnicos que se establecen en la guía. 

 Estricto cumplimiento del tiempo de trabajo técnico establecido para 

cada sesión. 

 Cumplir lo establecido en la guía metodológica tanto en kilometraje 

como en contenido y horas de preparación física. 

 Participación en los festivales, controles y competencias programadas. 



4 

 

  

Problema científico.- 

¿Cómo mejorar la coordinación óculo pedal en el fùtbol en la iniciación 

deportiva mediante un plan de entrenamiento basado en las capacidades 

físicas coordinativas? 

A pesar de lo antes expuesto la coordinación óculo pedal no ha quedado 

exento múltiples deficiencias en el orden pedagógico, metodológico y 

práctico lo cual estropea el proceso de enseñanza - aprendizaje de los 

elementos técnicos del futbol, desde esta visión se definen las causas y los 

efectos que constituyen la justificación de la investigación. 

Causas.- 

 Diferencia de terminología para llevar a cabo el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 Uso y abuso del método analítico en todo estimulo motriz y escasa 

autonomía por excesiva instrucción de mando directo. 

 Aplicación de modelos técnicos obsoletos y sin relación directa al deporte 

practicado. 

 Falta de implementación que permitan optimizar y perfeccionar la 

metodología de enseñanza – aprendizaje. 

Efectos. -  

Como resultado se derivan los siguientes efectos 

 Se incrementa la desmotivación y deserción casi masiva en la fase inicial 

del aprendizaje. 
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 Enseñanza uniforme, irrelevante, poco interactiva y participativa, en la 

cual el jugador se muestra como un ente inactivo del proceso sin ninguna 

proporción cognoscitiva. 

 Incoherencia entre competencias tradicionales y actuales para la 

enseñanza y el aprendizaje de los elementos técnicos. 

 Deficiencias técnicas en la formación de los jugadores. 

Frente a esta problemática de condición pedagógica no se ha logrado definir 

propuestas nacionales, regionales y locales que permitan solventar las 

limitaciones que coexisten en la práctica. En concordancia con el problema 

declarado de definen los siguientes objetivos. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Elaborar un plan de entrenamiento con los contenidos de la coordinación 

óculo pedal en las etapas de formación básicas del niño ecuatoriano que se 

inicia en el fútbol.  

Objetivos específicos.- 

 Fundamentar con los elementos teóricos y prácticos elementales de la 

coordinación óculo pedal 

 Diagnosticar el nivel de la coordinación óculo pedal en los niños de 7 a 

11 años. 

 Mejor la coordinación óculo pedal a través de actividades y juegos en 

correspondencia con la edad y el cumplimiento de las normas 

establecidas en este programa. 
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Viabilidad técnica 

Accesible, la viabilidad técnica del proyecto está planteada en que este 

posee los recursos humanos necesarios, con conocimientos suficientes en 

relación a las disciplina de fútbol, se cuenta con la infraestructura necesaria 

para el estudio, así como los medios auxiliares para del despliegue de las 

actividades.   
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CAPITULO I 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO.  

Iniciación Deportiva. 

Conocer el origen del termino de iniciación deportiva, ayuda a entender el 

real valor que esta tiene. Para mejorar su comprensión se desglosara por 

separado, pues bien supuestamente resulta sencilla pero es más complejo 

cuando se aborda en profundidad sobre todo si se hace bajo una visión 

pedagógica y específicamente de educación física. 

 

Según el Diccionario de las Ciencias del Deporte (1992), la iniciación es un 

“proceso ceremonial que indica que las personas adquieran una 

posición o nueva pertenencia a un grupo. Los procesos de iniciación 

deben indicar, independientemente de los procesos de aprendizaje, que 

una persona determinada cumple ciertas exigencias ligadas a su 

“status” o específicas de una grupo y puede, pues responder a las 

expectativas correspondiente”1. 

 

Para Sánchez Bañuelos (1986) un individuo está iniciado cuando “es capaz 

de tener una operatividad básica, sobre el conjunto global de la 

actividad deportiva, en la situación de juego o competición”2. 

 

Este párrafo se puede interpretar como la iniciación de un sujeto a través de 

ciertos estándares que debe cumplir para lograr la pertenencia a un grupo, si 

se traduce al ámbito deportivo sería, la adquisición de ciertos patrones de 

movimiento o habilidades para desplegarse en una determinada especialidad 

deportiva, las cuales son necesarias para obtener los objetivos del deporte 

propiamente dicho. 
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Si bien es cierto, la palabra deporte tiene innumerables significados, los 

cuales se han creado durante la historia mundial, dependiendo de la misión y 

del enfoque, ya sea, social, cultural, como desarrollo físico, etc. Se analizará 

desde un punto de vista global, según la enciclopedia del deporte ésta se 

puede definir como “actividad física, individual o colectiva, practicada en 

forma competitiva”3. Otros autores definen deporte como: 

 

Magnane (citado por Hernández, 1994): defiende que el deporte es 

“actividad placentera en la que domina el esfuerzo físico, que participa 

a la vez del juego y del trabajo, practicado de manera competitiva, 

tolerando reglamentos e instituciones especificas susceptibles de 

transformarse en actividad profesional”4. 

 

Parlebas (1981): “situación motriz de competición reglada e 

institucionalizada”3 

Hernández (1994): “el deporte es una situación motriz, lúdica, de 

competición reglada e institucionalizada” 

 

Para efectos de este estudio se utilizará el término deporte recreativo, ya que 

es el que más se idóneo a la iniciación deportiva, según Fraleigh, 1984.  El 

deporte recreativo “tiene como fundamental motivación la participación 

del juego y el placer de la actividad”5, esto quiere decir que el deporte 

recreativo está informalmente estructurado con una organización limitada en 

un contexto de participación voluntaria en actividades físicas, es decir, dentro 

de los deportes institucionalizados se modifican las reglas en beneficio de los 

que lo practican, se adaptan materiales, se busca que el sujeto sea dueño de 

su aprendizaje a través de la intervención en las actividades y se fomenta el 

espíritu de juego. 
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Si bien es cierto, se ha definido básicamente los términos de iniciación, 

deporte, deporte recreativo, queda lo más importante de la base teórica de la 

investigación que es la iniciación deportiva. Por ello se presenta una 

aproximación a la iniciación deportiva desde el punto de vista de diversos 

autores que aluden al tema. 

 

Por iniciación deportiva, se entiende el proceso donde un niño (a) es 

partícipe de un deporte específico, en el aprendizaje de sus reglas y sus 

fundamentos técnicos y tácticos, pero siempre teniendo como base la 

adaptación de dichos elementos para que el aprendizaje sea 

fundamentalmente significativo. 

 

Para Hernández Moreno (1988) la iniciación deportiva es “el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, seguido por un individuo, para la adquisición 

del conocimiento y la capacidad de ejecución práctica de un deporte, 

desde que toma contacto con el mismo hasta que es capaz de jugarlo o 

practicarlo con adecuación a su estructura funcional”, “…un individuo 

esta iniciado cuando, tras un proceso de aprendizaje, adquiere los 

patrones básicos requeridos por la motricidad específica y 

especializada de un deporte, de manera tal que, además de conocer sus 

reglas y comportamientos estratégicos fundamentales, sabe ejecutar 

sus técnicas, moverse en el espacio deportivo con sentido del tiempo 

de las acciones y situaciones y sabiendo leer e interpretar las 

comunicaciones motrices emitidas por el resto de los participantes en 

el desarrollo de las acciones”6. 

 

Delgado (1994). “Un proceso que va desde el momento que comienza su 

aprendizaje inicial y su progresivo desarrollo posterior hasta que el 
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individuo puede aplicar lo aprendido a una situación real de juego con 

nivel global de eficacia”. 7  

 

Para Anton (1997) “es el proceso seguido para la adquisición del 

conocimiento de capacidades para practicar un deporte hasta la 

consolidación de las mismas o el aprendizaje de las rutinas 

indispensables para la práctica de un deporte”. 8 

 

Este autor también define la iniciación deportiva como un proceso 

metodológicamente conducido hacia la educación y perfeccionamiento 

corporal del deportista y el aprendizaje de los hábitos específicos del deporte. 

 

En cada una de estas definiciones se aprecia una constante, su carácter de 

proceso. La iniciación deportiva no es el momento en que se empieza sino la 

evolución progresiva hasta llegar al dominio de cada especialidad deportiva, 

aunque está claro que los conocimientos y habilidades sigue aprendiéndose 

y perfeccionándose a lo largo de toda la vida. 

 

En fin, se puede decir que la iniciación deportiva se ve como un proceso 

donde el niño incursiona dentro del deporte y se empieza a desarrollar a 

través de éste, afianzando sus posibilidades de movimiento y la vez 

mejorándolas y haciéndolas más específicas para poder utilizarlas en las 

próximas etapas donde se consolidad la base deportiva. 

 

Si se plantean algunas interrogantes referente a la iniciación deportiva, se 

debería preguntar ¿Cuál sería la edad correcta o más adecuada de 

iniciación?, a la hora de opinar es necesario considerar diferentes autores 

que exponen sus teorías en relación al tema. 
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Martens, opina que “la edad de comienzo de la iniciación deportiva, si 

bien, es aceptado que el participante toma contacto directo con los 

diferentes deportes a una edad aproximada de 9 – 10 años”9. 

 

Le Boulch (1991) en Blázquez (1995:273) contradice lo dicho y afirma: “la 

supuesta iniciación deportiva dirigida a los niños 6 a 9 años es solo una 

caricatura de la actividad adulta, expresada a veces como un 

condicionamiento gestual precoz”10. 

 

Los autores exponen sus teorías las cuales apuntan principalmente a iniciar 

deportivamente a los niños en edades tempranas, teniendo como base el 

juego para el desarrollo motor.  

  

Habilidades Motrices. 

Sin duda alguna el término habilidades motrices básicas, es muy amplio, por 

ende, existen diversos autores que entregan sus teorías. 

Entre los más representativos se encuentran: Díaz (1999), que la define 

como “todas aquellas conductas y aprendizajes adquiridos por una 

persona, éstas se caracterizan por su especificidad y porque no 

responden a modelos concretos y conocidos de movimiento o gesto, 

formas que caracterizan las actividades regladas y estandarizadas”11. 

 

De la Torre, (1995) “Pautas motrices o movimientos fundamentales, que 

no tienen demasiado en cuenta la precisión ni la eficacia”12.  

 

La ampliación del repertorio de esquemas motores en el niño le facilitará la 

disminución de la dificultad en el instante en que haya que aprender 

habilidades más complejas. 
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Las HMB (habilidades motoras básicas) permiten el desplazamiento, trabajar, 

jugar, relacionarse, en definitiva vivir. Ej. Si se toma la HMB de correr, se ve 

que en la infancia se comienza gateando y cuando se empezaba a andar, 

difícilmente se conseguía mantener el equilibrio. A medida que se va 

creciendo se van experimentando muchos desplazamientos, objeto, para 

perseguir a un amigo, para conseguir un balón y esas experiencias hacen 

que la habilidad de correr se vaya perfeccionando y formando parte del 

repertorio de movimientos, consiguiendo gracias a ella otros movimientos 

más complicados. 

 

En definitiva las habilidades motoras básicas, constituyen lo que se puede 

denominar como el “vocabulario básico” de nuestra motricidad, es decir, 

serán las piezas con las que el alumno irá construyendo respuestas motoras 

más ricas, complejas y adaptadas. 

 

Desde que el niño nace, siente la necesidad de movimiento, es algo que 

viene predispuesto genéticamente desde la concepción de un ser humano. Al 

principio los movimientos parecen un poco torpes, debido a que no han 

alcanzado su total maduración por causa de la edad, por lo tanto estos 

movimientos son principalmente reflejos o por necesidad, también pueden 

presentarse como respuesta a un estímulo, a medida que avanza en edad 

estos movimientos van adquiriendo mayor madurez y se vuelven más 

automatizados, pasan de ser movimientos torpes a movimientos hábiles y por 

ende los anteriores que eran reflejos se vuelven inhibidos o suprimidos. A 

medida que el niño logra control de su musculatura va adquiriendo un bagaje 

mayor de acciones las cuales puede controlar groseramente con el fin de 

volverse más independiente.  
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Una vez que el niño logra hacer propio una serie de movimientos va 

interiorizando acciones mucho más complejas, las cuales puede ir 

combinado e ir haciéndolas más específicas, dándole mayor utilidad en la 

vida diaria y el los deportes.  

 

De esta manera se valora la importancia de las habilidades motrices básicas, 

en primer lugar para sobrevivir y también para relacionase con el medio, ya 

que correr, saltar, coger, son actividades tan propias del ser humano que es 

imposible poder vivir sin ellas.  

 

Para Singer (1986) “este tipo de habilidades son consideradas básicas o 

fundamentales: porque son comunes a todos los individuos, porque 

filogenéticamente hablando, han permitido la supervivencia del ser humano, 

y porque son fundamento de posteriores aprendizajes motrices”15.  

 

Wickstrom (1990) “sostiene que el proceso se puede explicar por el aumento 

de capacidad que acompaña al crecimiento y al desarrollo y en parte, por un 

proceso natural no dirigido, que se produce por imitación, ensayo y error y 

libertad de movimiento”. Sin duda alguna, las habilidades motoras básicas 

son patrones en común que tienen todas las personas y que se desarrollan 

mediante la ejercitación de dichas habilidades y en un periodo específico de 

la vida, en la etapa infantil. 

 

Clasificación de las habilidades motrices básicas.  

Las habilidades motrices básicas a diferencia de otras habilidades motrices 

más especializadas, resultan básicas porque son comunes en los individuos, 

permitiendo así la supervivencia del ser humano y porque son fundamento de 

posteriores aprendizajes motrices (deportivos o no deportivos). Estas 

habilidades motoras básicas han sido agrupadas a lo largo del tiempo con 
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diversos criterios dependiendo del autor. Según Godfray y Kephart (1969), 

“proponen que los movimientos básicos pueden ser agrupados en dos 

categorías:  

1.- Movimientos que implican fundamentalmente el manejo del propio cuerpo. 

2.- Movimientos en los que la acción fundamental se centra en el manejo de 

objetos”. 

Los autores plantean que dentro de la primera categoría se encuentran las 

habilidades que se centran el desarrollo de los desplazamientos como la 

marcha y carrera. Así como tareas relacionadas con el control del equilibrio 

básico. Dentro de la segunda categoría relacionada con el manejo de 

objetos, pueden desprenderse las acciones como lanzar, recibir y coger. 

Dentro de este último tipo de tareas se puede distinguir, asimismo, dos 

subtipos, en primer lugar el que quedaría configurado por los llamados 

movimientos “propulsores”, aquellos en la que se produce una aceleración 

del móvil de tipo balístico mediante la que se proyecta un objeto hacia el 

exterior del individuo, y en segundo lugar se encuentran los movimientos de 

“absorción”, que sirven para desacelerar de forma controlada un móvil para 

poder manejarlo. 

 

 Wickstron (1970) “señala como movimientos fundamentales, correr, saltar, 

lanzar, recepcionar móviles, así como los lanzamientos mediante golpeo, 

bien sea con el pie, la mano o mediante otros objetos o instrumentos. 

 

Ruiz Pérez (1987), por su parte, sintetiza los trabajos de Harrow (1978) y 

Seefeldt (1979) en: 

 

 Habilidades motrices básicas cuya característica primordial es la 

locomoción. 
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 Habilidades motrices cuya característica principal es el manejo y 

dominio del cuerpo en el espacio, sin una locomoción comprobable. 

 Habilidades motrices que se singularizan por la proyección, 

manipulación y recepción de móviles y objetos. 

 

El trabajo de estos últimos autores se tomará como punto de partida para 

analizar y definir las habilidades motrices básicas más utilizadas, ya sean de 

locomoción o no locomoción y de proyección, manipulación y recepción de 

objetos. 

Habilidades Locomotoras: Marcha, correr, saltar, variaciones del salto, 

galopar, deslizarse, rodar, pararse, botar, esquivar, caer, trepar, subir, bajar. 

 

Habilidades No Locomotoras: Su característica principal es el manejo y 

dominio del cuerpo en el espacio: balancearse, inclinarse, estirarse, doblarse, 

girar, retroceder, empujar, levantar, traccionar, colgarse y equilibrarse. 

 

Habilidades De proyección / recepción: Se caracterizan por la proyección, 

manipulación y recepción de móviles y objetos: recepciones, lanzar, golpear, 

batear, atrapar, rodar y driblar. 

 

Desarrollo Psicomotor. 

El desarrollo psicomotor corresponde a un proceso de cambios que ocurren 

en el tiempo en una serie de aspectos de la vida humana como son la 

percepción, la motricidad, el aprendizaje, el lenguaje, el pensamiento, la 

personalidad y las relaciones interpersonales, es decir, son todos los 

cambios que ocurren en el individuo desde que nace hasta que alcanza la 

madurez otorgándole habilidades para la vida en sociedad. 
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(Karel Bobath), “el desarrollo psicomotor es el desarrollo normal de un 

niño en su totalidad (físico, mental, emocional y social) que depende de 

su capacidad para moverse." 

 

Desde antes del nacimiento el niño realiza movimientos, los cuales se van 

perfeccionando a medida que avanzan los días y meses desde su nacimiento 

y va adquiriendo más experiencia al moverse. Los primeros años de vida 

están estrechamente relacionados con el surgimiento de una gran variedad 

de habilidades motrices finas y gruesas, y también las habilidades posturales, 

las cuales una vez adquirida y mecanizadas no solo permiten una mayor 

libertad, sino también son la preparación fundamental para el desarrollo de 

habilidades superiores y más refinadas de los años posteriores.  

 

El desarrollo psicomotor como un proceso a lo largo del ciclo vital, tiene como 

principal objetivo el control del propio cuerpo desde movimientos simples 

hasta habilidades motrices complejas que continúan hasta la edad adulta. 

Por lo tanto, el control de movimientos presentes en habilidades simples, que 

implican grandes músculos, (conductas de locomoción y equilibrio) se 

adquirirán antes que el de habilidades más complejas que requieren el uso 

de grupos musculares más pequeños y precisión de manos y dedos. 

 

El desarrollo psicomotor del niño de los cero a los seis años no puede 

ser entendido como algo que le condiciona, sino como algo que el niño 

va a ir produciendo a través de su deseo de actuar sobre el entorno y de 

ser cada vez más competente (Justo Martínez, 2000).  

 

El fin del desarrollo psicomotor es conseguir el dominio y control del propio 

cuerpo, hasta obtener del mismo todas sus posibilidades de acción. Dicho 

desarrollo se pone de manifiesto a través de la función motriz, la cual está 
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constituida por movimientos orientados hacia las relaciones con el mundo 

que rodea al niño y que juega un papel fundamental en todo su avance y 

perfeccionamiento, desde los movimientos reflejos primarios hasta llegar a la 

coordinación de los grandes grupos musculares que intervienen en los 

mecanismos de control postural, equilibrios y desplazamientos.  

 

La mejora motriz está sujeta a las cuatro leyes del desarrollo: 

- Ley céfalo-caudal. 

- Ley próximo-distal. 

- Ley de lo general a lo específico. 

- Ley del desarrollo de flexores-extensores. 

Y el desarrollo, a su vez, tiene una serie de características que lo 

singularizan, causales de que tanto él mismo como el perfeccionamiento 

motriz dependan de la maduración y del aprendizaje, ya que para que se 

produzca un aprendizaje en la coordinación de movimientos es preciso que el 

sistema nervioso y el sistema muscular hayan conseguido un nivel idóneo de 

maduración. 

 

“En 1983 Howard Gardner publica su obra Frames of Mind: The Theory 

of Multiple Intelligences, para destacar el número desconocido de 

capacidades humanas. Ocho son las inteligencias que Gardner 

identifica, una de las cuales es la kinésico-corporal, que tiene dos 

características fundamentales: el control de los movimientos del propio 

cuerpo y la capacidad de manejar objetos muy hábilmente. En el ser 

humano estas cualidades tienen una base genética y otra de 

entrenamiento, de práctica”. En efecto, el desarrollo psicomotor tratado 

científicamente y llevado a la práctica en las sesiones de aprendizaje intenta 

que los alumnos sean capaces de controlar sus conductas y habilidades 

motrices.  



18 

 

 

Desarrollo psicomotor del niño.  

Período de 0 a 3 años.  

Como característica de la evolución física del niño en esta primera infancia, 

se puede decir que, sigue o se rige por tres leyes universales: la ley céfalo-

caudal, el desarrollo se va sucediendo desde la cabeza a los pies; y la ley 

próximo-distal, que regula el desarrollo en la dirección de lo más cercano a lo 

más distante, de adentro hacia fuera. .La ley general a lo específico, se da de 

movimientos globales a específicos. Por ejemplo, según el primer principio 

será anterior el desarrollo de los órganos de la cabeza que de los pies, según 

el segundo, por ejemplo, el desarrollo de los movimientos de los hombros 

será anterior a los de la muñeca. El desarrollo físico y psicomotor ocurre 

siguiendo una sucesión anteriormente ordenada y establecida, aunque hay 

grandes discrepancias individuales en cuanto a la edad en que ocurren 

algunos episodios cruciales del desarrollo. Se adquieren dos 

automatizaciones básicas: la prensión y la locomoción.  

 

Período de 4 a 5 años.  

Durante este período ya es capaz de dedicarse más tiempo continuado a una 

sola tarea. Muestra mayor autonomía, tanto a nivel motriz como afectivo y va 

perfeccionando su habilidad manual.  

 

Aprende a expresar sus propias emociones, gustos, sentimientos, críticas o 

miedos. Demuestra sus miedos, deseos y conflictos internos a través del 

"juego simbólico", que es aquel en el que el niño asigna a cada objeto o 

juguete de su actividad un papel o rol. Aprende a agrupar objetos de 

similares características. Distingue colores y comienza a establecer 

comparaciones simples como grande-chico, adquiere nociones básicas de 
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cantidad como mucho-poco, y algunas nociones espaciales como arriba-

abajo. Establece relaciones causales de carácter concreto entre objetos y 

hechos: el perro camina porque tiene patas. 

 

Durante este período a nivel motor se espera que el niño sea capaz de saltar 

un obstáculo, saltar en punta de pies, tomar vuelo para tirar la pelota correr 

fácilmente detiene detenerse y partir bruscamente.  

 

Periodo de 5 a 7 años. 

Esta es una época en que el desarrollo mental e intelectual se acelera 

notablemente. Muchos ya comienzan a leer y comienzan a disfrutar más de 

los juegos organizados y compartidos con otros niños. Entre los que más se 

disfrutan en pequeños grupos de amiguitos, cabe mencionar juegos de 

pelotas, los columpios y toboganes de poca altura, atrapar con la mano la 

pelota que le lanzan.  

 

Durante este período a nivel motor se espera que el niño (a) sea capaz de ir 

adquiriendo madurez en el control motor general. Se establece la lateralidad. 

Posee mayor dominio en los gestos finos, así se le puede ver recortando, 

picando o pegando sobre una línea recta sin salirse. Sin embargo, la 

actividad gráfica aún es deficiente y el manejo de lápiz sigue siendo torpe. A 

lo largo de los 5 o 6 años irá adquiriendo precisión.  

 

Salta o Brinca sin dificultad. Puede superar la barra de equilibrio de 4 cm de 

ancho con una altura de 60 cm o con una pendiente de 30 cm. Puede 

pararse sobre un solo pie y puede conservar el equilibrio en puntas de pie 

durante varios segundos. Es más apto para la enseñanza de la danza, 

ejercicios y pruebas físicas. Cuando baila lleva mejor el ritmo, pasó del 

movimiento global al diferenciado, se produce una progresiva representación 
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de la acción del cuerpo, lo que permite un desarrollo del control postural y 

respiratorio, afirmación definitiva de la lateralidad, diferenciación izquierda 

derecha y la independencia de los brazos respecto del cuerpo.  

 

El Juego 

El juego es una actividad que existe desde hace muchos años, y que el ser 

humano se ha encargado de ir modificando paulatinamente en beneficio de 

su propia utilización; para su mejor entendimiento se analizará la palabra 

juego etimológicamente y se revisarán algunos postulados de la teoría 

moderna del juego. 

 

“La palabra juego procede de la palabra latina “iocus”, la cual viene a 

significar diversión y broma”.  

 

Juego y psicoanálisis según Freud, “consideró el juego como un medio 

para expresar y satisfacer las necesidades. Mediante la actividad lúdica, 

el niño manifiesta sus deseos insatisfechos y puede incluso revivir 

experiencias desagradables”16. 

 

Con esto Freud se refiere a que el niño siente la necesidad de expresar sus 

instintos más íntimos, relacionados con el placer y también el deseo de 

mostrar sus sentimientos incluso los más reprimidos, las proyecciones del 

inconsciente y la realización de los deseos; mediante esta actividad lúdica el 

niño se transforma en el actor principal y representa esos aspectos negativos 

de la realidad, encauzando su angustia y solucionando los problemas 

personales.  
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Para la teoría psico-evolutiva de Piaget, “el juego es reflejo de las 

estructuras mentales y contribuye al establecimiento y desarrollo de 

nuevas estructuras mentales. Las diversas formas que el juego adopta 

en la vida del niño son consecuencia de su desarrollo evolutivo”17, así 

en las primeras etapas los niños desarrollan esquemas motrices 

utilizando objetos y el cuerpo durante el juego; posteriormente aparece 

el juego simbólico es aquí donde se realiza el contacto entre el niño y 

los juguetes u objetos que el utiliza con algún fin; ya dominado lo 

simbólico aparece lo simbólico colectivo llegando a la interacción con 

los demás y la representaciones de papeles. Por último aparece el 

“juego de reglas, porque a medida que los juegos se van complicando, 

requieren de unas normas y una estructura que en ocasiones son 

imprescindibles para que el juego sea “jugable”   

 

Según Vygotsky (s/f) el juego nace de la necesidad de conocer y dominar 

los objetos del entorno… el juego adquiere un carácter marcadamente 

social. Los niños y adultos pueden aprender a dominar sus 

capacidades y las normas sociales cuando juegan, y al mismo tiempo 

en el juego se ofrecen capacidades personales a los demás y se 

aprende de otros.  

 

Los autores anteriores exponen distintos puntos de vista respecto al juego, 

sin embargo, todos lo consideran como un factor importante y potenciador 

del desarrollo tanto físico como psíquico del hombre, especialmente en los 

primeros años de vida. El desarrollo infantil está directamente vinculado con 

el juego, debido a que además de ser una actividad natural y espontánea a la 

que le dedica todo el tiempo posible, es a través de ésta donde el niño 

desarrolla su personalidad y habilidades sociales, sus capacidades 

intelectuales y psicomotoras y, en general, le proporciona las experiencias 
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que le enseñan a vivir en sociedad, a conocer sus posibilidades y 

limitaciones, a crecer y madurar. Cualquier capacidad del niño se desarrolla 

más eficazmente en el juego que fuera de él.  

 

El niño a través del juego irá manifestando y descubriendo el placer de hacer 

cosas y de estar con otros de su especie. Es el medio más importantes que 

tiene para expresar sus sentimientos, intereses y aficiones (No se puede 

olvidar que el juego es uno de los primeros lenguajes del niño, una de sus 

formas de expresión más natural). Está vinculado a la creatividad, la solución 

de problemas, al desarrollo del lenguaje o de papeles sociales; es decir, con 

numerosos fenómenos cognoscitivos y sociales. Además le ayuda a 

descubrirse a sí mismo, a conocerse y formar su personalidad. 

 

Los Juegos Pre-deportivos. 

Los juegos pre-deportivos son aquellas actividades que se realizan de 

manera lúdica, son el término medio entre el deporte institucionalizado y el 

juego, contienen algunos elementos y estructuras semejantes pero de una 

menor complejidad, sus fundamentos permiten desarrollar de manera más 

sencilla las destrezas que posteriormente se podrán utilizar en el deporte. 

 

“Navarro (1993), define los juegos pre-deportivos como actividades 

lúdicas que suponen la adaptación de otros de mayor complejidad 

estructural y funcional -los deportes- con los que comparten algún tipo 

de afinidad o paralelismo. Sirven, por lo tanto, de puente en la etapa de 

iniciación deportiva entre el juego más libre y el deporte.”20  

 

“Constituyen una variante de los juegos menores que se caracterizan 

porque su contenido, propicia la adquisición de determinados 
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movimientos y acciones de habilidades primarias que sirven de base 

para la asimilación de habilidades motrices deportivas”. (Ruiz, 1986).  

 

Al enfocarse en las características que presentan estos juegos llamados pre-

deportivos, se puede decir que permiten la evolución del contenido de 

aprendizaje social, ya que mediante los juegos pre-deportivos se van 

adoptando progresivamente más reglas lo que hace que el jugador adopte 

nuevas destrezas, respete las normas establecidas y haga prevalecer los 

intereses del grupo por encima de los personales, se tiene el deber de 

perseguir con el alumnado los siguientes objetivos, a la hora de plantear la 

práctica de juegos pre-deportivos en las clases: 

1. Dominio de las capacidades motrices, e integración de los elementos 

técnicos a ellas. 

2. Ejecución global de los elementos técnicos sin atender a la eficacia del 

movimiento. 

3. Iniciación al aprendizaje técnico táctico del deporte. 

4. Conocimiento básico de las reglas del deporte. 

 

 

 

  



24 

 

 

CAPITULO II 

METODOLOGIA. 

Diseño.  

La presente investigación se apropia a un diseño no experimental.  

Muestreo. 

Para ejecutar esta investigación se invita a trabajar a 10 entrenadores de 

escuelas formativas en la provincia del Guayas (10), de igual manera se 

realizó una guía metodológica como diseño maestral para fortalecer los 

elementos y criterios propuestos. 

Métodos y Técnicas. 

Para perfeccionar los objetivos se emplearon diferentes métodos del nivel 

teórico, empírico y estadístico matemático y técnicas que permitieron 

cuantificar y procesar la información, dentro de estos se encuentran los 

siguientes: 

Analítico-sintético: Dicho método lo conforman dos procesos cognitivos que 

desempeñan funciones muy importantes en la investigación científica, nos 

permitió acceder en la esencia del fenómeno objeto de estudio, para 

establecer los componentes teóricos y metodológicos de la investigación, su 

justificación, estudio de los resultados y la propuesta de soluciones.  

Inductivo-deductivo: Su práctica dio la posibilidad de dar respuestas a la 

hipótesis planteada a partir de las informaciones que se fueron acopiando 
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hasta arribar a las conclusiones. Consecuentemente con la práctica de 

diferentes métodos y/o técnicas se pudo inducir a la reflexión y manifestación 

de necesidades, carencias y aplicación acerca de la temática abordada por 

parte de los entrenadores, las cuales sirvieron de base para diseñar una 

alternativa de solución que hicieran replica a las insuficiencias, latente en la 

habilidad. 

Sistémico estructural funcional: Se empleó para ajustar el funcionamiento 

del plan metodológico como sistema, en el que sus elementos estructurales y 

procesales organizados y unidos de una manera particular dieron 

cumplimiento al propósito para las cuales fue planificada. Se utilizó en el 

proceso del análisis sistémico estructural de los elementos técnicos: Ley 

céfalo-caudal y Ley próximo-distal como sustento para su descripción 

metodológica. 

 

Histórico lógico:  

Se basa en estudios anteriores que han sido elaborados por otros 

investigadores, dándole consistencia al fenómeno de estudio.  

Análisis bibliográfico: Fue nuestra contingencia, al estudio en relación a los 

conceptos y teorías existentes en vínculos con el tema, lo cual nos permitió 

constituir los principales argumentos teóricos metodológicos. De igual forma, 

permitió incluir aspectos teóricos, de forma coherente en la propuesta y 

constituyen herramientas indispensables para llevar a cabo para el diseño de 

un plan de enseñanza aprendizaje en la aplicación de la coordinación óculo 

podal, en consonancia con nuestra postura. 
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MÈTODOS EMPÌRICOS 

Observación Científica: brindo la oportunidad de comprobar en los 

entrenamientos los métodos del proceso de enseñanza aprendizaje, y las 

especialidades que se presentan en relación a su planificación y enfoque 

metodológico para la enseñanza. En tal sentido se observaron 12 clases.  

Encuesta en la modalidad escrita: Fue usada con el objetivo de conocer el 

nivel de información u orientación de los entrenadores para llevar a  cabo la 

enseñanza aprendizaje de los elementos técnicos,  con respecto a los 

objetivos, función y organización de los fundamentos técnicos básicos 

objetos de estudio. Se constató falencias de terminología pedagógicas y 

didácticas sin contar las metodológicas en los entrenadores.  

Matemático Estadístico: Programa de Excel 

Triangulación metodológica: Como método para el procesamiento de la 

información, permitió comparar la información desde las diferentes vertientes 

y establecer resoluciones parciales en relación con la fase de la investigación 

por la cual se orbitaba.    

Dio la posibilidad de incluir las opiniones en torno al diagnóstico de la 

realización de los fundamentos técnicos básicos y objetos de estudio.  
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IMPACTO 

Impacto Social 

El fútbol, además de ser una práctica social y corporal, también, es un 

contenido de la Educación Física, como tal, el futuro profesor de educación 

física, debe saber este contenido para poder enseñarlo a sus futuros 

alumnos, tanto en la escuela como en el club en relación a la actualización 

de las bases teóricas y metodológicas que encierran la formación del 

deportista y que se articulan a la necesidad de generar y potenciar los 

resultados deportivos en la disciplina. Como consecuencia de esta situación, 

la gran preocupación de los sistemas de entrenamientos se centran en los 

contenidos, en base a un espíritu de eficacia y utilidad, esta idea la misión 

fundamental es ayudar a cada joven jugador a desarrollar todo su potencial y 

a convertirse en un ser humano completo y no en una herramienta 

económica, la asimilación de los conocimientos y competencias deberá 

acompañarse de una educación del carácter, de una apertura cultural y de un 

despertar a la responsabilidad social. 

RECURSOS. 

En esta sección se explica los recursos necesarios para la eficaz realización 

de proyecto. 

 

Recursos Humanos  

Se prevé que en el proyecto los siguientes profesionales de la Cultura Física 

y entrenador de fútbol lo que permitirá la cuantificación de datos y el 

despliegue de la propuesta. 
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Recursos 

Humanos 
Cantidad Calificación profesional 

Función en la 

investigación 

Profesionales de 

la Cultura Física 
1 

Licenciados en Educación 

Física deporte y 

Recreación 

Recolección de 

datos y el 

despliegue de la 

propuesta 
Entrenador de 

Fútbol  
1 

Tecnólogo Instituto Técnico 

Superior de Fútbol 

Elaborado por: Héctor Santana. 

Recursos Financieros. 

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO 

Partidas Costo Total (USD) 

Equipamiento e 

Implementos 

Deportivos 

$1.000,00 

Vestuario $600,00 

Total $1.600,00 

              Elaborado por: Héctor Santana.
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CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES 

 

Fecha de inicio: marzo 2016 

Fecha de culminación del proyecto: agosto 2016 

Responsable principal del proyecto: Héctor Santana 
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80% 

20% 

PREGUNTA #1 

SI

NO

Análisis de los resultados de las encuestas aplicadas a los entrenadores 

¿Considera la alternativa metodológica para perfeccionar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de los elementos técnicos y aplicación de ejercicios 

óculo pedal en sus deportistas?  

 

 

 

 

 

 

Como resultado a la primera pregunta los entrenadores manifestaron que 

es trascendental la alternativa metodológica para el desarrollo de 

enseñanza – aprendizaje de los elementos técnicos óculo pedal como 

argumento posterior a incrementar paulatinamente la calidad del gesto 

técnico. 
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30% 

70% 

PREGUNTA #2 

SI

NO

 

 

¿Posee Usted algún medio auxiliar para el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los elementos técnicos del estilo y aplicación de ejercicios 

óculo pedal que le asegure los referentes teóricos y metodológicos para la 

enseñanza de la Técnica? 

 

 

 

 

 

 

 

La respuesta fue enfática, no existe ningún medio auxiliar definido con 

una perspectiva metodológica sistemática como base para argumentar el 

nivel progresivo en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los 

elementos técnicos del estilo óculo pedal, desfavoreciendo una 

orientación lógica para mejorar la enseñanza. 
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40% 

60% 

PREGUNTA #3 

SI

NO

¿Conoce cuáles son los elementos que le permiten la contextualización de la 

enseñanza – aprendizaje de los elementos técnicos de ejercicios óculo 

pedal?  

 

 

 

 

 

 

Como resultado de la pregunta tres relacionada con los elementos que le 

permiten la conceptualización de la enseñanza aprendizaje de los elementos 

técnicos de ejercicios óculo pedal, se pudo verificar en un 40% de veracidad 

conceptual, que todo se programa bajo empirismo, sin diferenciar edad, 

géneros y años de práctica deportiva. 

 

 

 

Estudio de los resultados de las encuestas realizadas a los entrenadores de 

las escuelas de fútbol en la provincia del Guayas.  
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Análisis general de la observación: 

Se observaron 12 unidades de entrenamientos a los docentes o 

entrenadores de en sus respectivas escuelas de fútbol. 

Como consecuencia de este estudio de los indicadores referentes en el 

protocolo de observación se determinaron los siguientes aspectos. 

1. Metodología utilizada: se determinó en el 100% de las observaciones 

realizadas se constató falta en la demostración técnica de cada 

entrenador, solo se da indicaciones verbales y el alumno reproduce lo que 

entiende. 

2. No existe una guía teórica ni metodológica en el proceso sistemático de 

enseñanza y aprendizaje. 

3. Se observó la enseñanza aprendizaje de los elementos técnicos sin un 

patrón contextual de cada ejercicio aplicado. 

4. Se verifico que la enseñanza se realiza de manera informal, en muchos 

ocasiones, el entrenador no se apoya en la clase, ni planifica variantes en 

el proceso de enseñanza e ignora los conocimientos conceptuales que lo 

respalde. 

5. Se observó desigualdad en el empleo de los métodos y los 

procedimientos para la enseñanza de la técnica, contrariedad en la 

exposición y explicación de la técnica, se acentuó excesos en la 

repetición sin autocritica de razonamiento del jugador. 

6. Falta de crítica constructiva, análisis y desarrollo en cada ejecución 

técnica.  

7. No hubo variantes para progresar o disminuir su realización en relación a 

tiempo ni espacio, ni lógica metodológica durante la ejecución de la 

técnica.  
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8. Existen carencias básicas de desarrollo en habilidades motoras finas y 

gruesas tales como caminar o correr que repercuten en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, se careció de fundamentos o antecedentes de 

distintos segmentos del cuerpo para la ejecución de una destreza 

determinada.  

9. No se aplicó el fundamento más apreciado para la enseñanza y 

aprendizaje, jugar aprendiendo, pedagogía monótona sin motivo, sin 

enfoque productivo y desarrollador. 

10. Se observó de forma permanente una ejecución imperfecta del uso de la 

técnica óculo pedal para mejorar el gesto técnico, sin evaluación 

argumentada, ni control sistemático de avance o regresión alguna. 

Se evidenció una limitada programación de variantes en tareas 

desarrolladas, de parte de los entrenadores, poca conceptualización y 

principios fundamentales en la coordinación óculo pedal, como es la 

locomoción, dominio del cuerpo y espacio, proyección, manipulación y 

recepción de objetos, de la cual se derivaran la eficacia o deficiencia en la 

aplicación de un gesto técnico. 

Resultados de la Triangulación metodológica:  

La verificación de la información mediante la triangulación metodológica 

permitió explicar los siguientes límites, las que se consideraron para el 

diseño de la propuesta: 

1. Se observó en las unidades de entrenamiento problemas en la 

organización metodológica del proceso de enseñanza – aprendizaje de 

los elementos técnicos óculo pedal. 

2. Influencia del modelos tradicionales para la enseñanza metodológica de 

los elementos técnicos óculo podal. 
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3. Falta de participación y demostración del elemento técnico óculo podal de 

parte de los entrenadores en relación a criterios y contenidos de 

realización.  

4. Sin variantes ni medio auxiliares para llevar a cabo la corrección de 

errores técnicos, estéticos y posturales para la enseñanza y aprendizaje 

de elementos técnicos óculo pedal. 

5. Poco conocimiento conceptual y procedimientos metodológicos de 

enseñanza y aprendizaje, ejecución, valoración y repetición de elementos 

técnicos óculo pedal, mucha improvisación. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

NOMBRE: Entrenamiento deportivo dirigido a la etapa de iniciación en el 

fútbol para edades comprendidas de 7 a 11 años   

INTRODUCCIÒN 

Observando que en los juegos o ejercicios que el deportista aprende se 

encuentran presentes disímiles de particularidades: espaciales, temporales, 

espacio temporales, de fuerza e inerciales, debe orientar la atención, sobre 

todo, a aquellas que se ponen de evidente en el cuadro externo de ejecución 

de los juegos o ejercicios (cinemáticas), en lo que sea llamada la estructura 

motora, muy relacionadas con la precisión, la distancia, la amplitud, la 

dirección, el sentido, la frecuencia, tiempo, aceleración y velocidad percibidas 

muy sencillamente desde el exterior, por el entrenador que observa. 

El plan de actividades tiene una configuración por vencimientos que se 

describen a continuación: 

 Vencimiento de Familiarización. 

 Vencimiento de inicio y desarrollo multilateral. 

 Vencimiento de evaluación. 

 

OBJETIVO: Mejorar la coordinación óculo pedal en la iniciación deportiva en 

edades de 7 a 11 años. 
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PLAN DE ACTIVIDADES 

El primer vencimiento. Tiene una duración de cuatro semanas, en los 

juegos pre deportivos se hará mayor énfasis, será el estímulo mayor y por 

medio del método de observación analizaremos debilidades individuales y de 

ahí establecer un plan de entrenamiento que se pone a consideración y se 

evaluara al término.  

Este vencimiento cuenta con las siguientes fases: 

Fase 1. Determinación de los objetivos del diagnóstico. 

Objetivo General: se analizará la situación problemática en lo que hace 

referencia a la coordinación óculo pedal, si sus movimientos se ajustan a los 

criterios de precisión, eficacia y armonía de acuerdo a sus edades.  

Objetivos específicos:  

1. Analizar, el nivel de maduración y experiencia en la práctica deportiva. 

2. Analizar por medio de actividades lúdicas pre deportivas su máxima 

expresión de sus movimientos corporales si son ordenados tanto en 

tiempo espacio y eficiencia. 

3. Analizar el funcionamiento existente entre el SNC y la musculatura 

esquelética en movimiento. 

Fase 2. Determinación de los contenidos del diagnóstico. 

Indicadores de diagnóstico: 
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1. Coordinación Dinámica General: relación entre el sistema nervioso 

central y musculatura. 

2. Coordinación Óculo Segmentaria: relación vista y motricidad fina de 

pie. 

3. Coordinación Intermuscular: participación de todos sus músculos 

involucrados en el movimiento. 

4. Coordinación Intramuscular: participación del musculo para 

contraerse. 

Fase 3. Procesamiento de Datos. 

Para la elaboración del plan de entrenamiento se realizaron métodos de 

observación científica que se puede constatar en el anexo. 3 

La encuesta realizada a los entrenadores determino que el 80% le da valor 

en importancia a elaborar una alternativa metodológica para la realización o 

mejora de la coordinación óculo pedal. 

Se comprobó que el 70% de los entrenadores no tienen una base contextual 

ni conceptual en la aplicación metódica y sistemática para la mejora técnica 

de coordinación óculo pedal. 

 

Fase 4. Conclusiones del Diagnóstico. 

Como resultado en la aplicación de los métodos e instrumentos utilizados se 

obtuvo las siguientes conclusiones. 

1. El nivel de conocimiento conceptual, sistemático y metodológico de los 

entrenadores a la ejecución de técnicas y juegos recreativos se evalúa 

insuficientes. 

2. Escasa variabilidad de tareas o juegos según los obstáculos o 

progresos en las cualidades motrices.  

3. Escasa participación demostrativa del docente, mando directo.  
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Segundo vencimiento. Inicio y Desarrollo Multilateral. 

Se realizara la elaboración de la ficha de entrenamiento y actividad lúdicas y 

pre deportivas. 

FASE 1. Precisiones metodológicas de la estructura de las actividades. 

Podríamos mencionar como orientaciones generales lo siguiente: 

 Calentamiento general antes de cualquier actividad. 

 Es recomendable juegos lúdicos mínimo 3 días a la semana 

 Buscar la socialización, compañerismo y respeto mutuo. 

A continuación, se resumen los contenidos principales que deben ser 

desarrollados cada uno de los vencimientos programados. 
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PRIMERA SEMANA Y SEGUNDA SEMANA. 

 

 EJERCICIO #1 

NOMBRE DEL EJERCICIO: Botea sin parar 

OBJETIVO: Reconocer el movimiento de un objeto en relación a sus 

movimientos. 

DESARROLLO: Desde la posición de pie botear el balón con ambas manos 

al suelo y luego volverlo a botear 

DURACIÒN: 4 min. 

VARIANTES: Realizar el movimiento con velocidad y fuerza 

 

 EJERCICIO #2 

NOMBRE DEL EJERCICIO: Lento, lento reconozco mi pie. 

OBJETIVO: Identificar las diferentes zonas del pie 

DESARROLLO: Sentarse y golpear el balón con la pierna izquierda sin 

soltarla de la mano. 

DURACIÒN: 3 min. 

VARIANTES: Realizar el movimiento con velocidad y fuerza 

 

 EJERCICIO #3 

NOMBRE DEL EJERCICIO: Lento, lento reconozco mi pie. 

OBJETIVO: Identificar las diferentes zonas del pie 

DESARROLLO: Sentarse y golpear el balón con la pierna derecha sin 

soltarla de la mano. 

DURACIÒN: 3 min. 

VARIANTES: Realizar el movimiento con velocidad y fuerza 
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TERCERA Y CUARTA SEMANA 

 

 EJERCICIO #1 

NOMBRE DEL EJERCICIO: Uno y uno 

OBJETIVO: Iniciar el golpeo del balón con las diferentes zonas del pie  

DESARROLLO: Botear el balón en el suelo y dar un golpe con el empeine 

del pie derecho. 

DURACIÒN: 3 min. 

 

 EJERCICIO #2 

NOMBRE DEL EJERCICIO: Uno y uno 

OBJETIVO: Iniciar el golpeo del balón con las diferentes zonas del pie  

DESARROLLO: Botear el balón en el suelo y dar un golpe con el empeine 

del pie izquierdo. 

DURACIÒN: 4 min. 

 

 EJERCICIO #3 

NOMBRE DEL EJERCICIO: Uno y dos 

OBJETIVO: Iniciar el golpeo del balón con las diferentes zonas del pie  

DESARROLLO: Botear el balón en el suelo y dar 2 golpes con el borde 

interno del pie izquierdo. 

DURACIÒN: 5 min. 

 

  



50 

 

QUINTA SEMANA. 

 EJERCICIO #1 

NOMBRE DEL EJERCICIO: Cascarita 

OBJETIVO: Realizar el movimiento del golpeo del balón de forma armónica 

usando el empeine 

DESARROLLO: Realizar la mayor cantidad de golpes con el balón usando el 

empeine de cada pie. 

DURACIÒN: 5 min. 

 

 EJERCICIO #2 

NOMBRE DEL EJERCICIO: Cascarita 

OBJETIVO: Realizar el movimiento del golpeo del balón de forma armónica 

usando la cabeza  

DESARROLLO: Realizar la mayor cantidad de golpes con el balón usando la 

cabeza. 

DURACIÒN: 5 min. 

 

 EJERCICIO #3 

NOMBRE DEL EJERCICIO: Dominadas 

OBJETIVO: Lograr mantener el dominio del balón. 

DESARROLLO: Dominio de balón combinado pie derecho empeine y borde 

interno. 

DURACIÒN: 3 min. 
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SEXTA SEMANA. 

 EJERCICIO #1 

NOMBRE DEL EJERCICIO: Piso planta  

OBJETIVO: Identificar las diferentes zonas del pie para uso en situaciones 

de contacto con el balón.  

DESARROLLO: Trasladar el balón de un lugar a otro usando la planta del 

pie derecho.  

DURACIÒN: 6 min. 

 

 EJERCICIO #2 

NOMBRE DEL EJERCICIO: Punta punta 

OBJETIVO: Identificar las diferentes zonas del pie para uso en situaciones 

de contacto con el balón.  

DESARROLLO: Trasladar el balón de un lugar a otro usando el borde 

externo del pie derecho. 

DURACIÒN: 6 min. 

 

 EJERCICIO #3 

NOMBRE DEL EJERCICIO: 

OBJETIVO: Mantener el equilibrio ante movimientos inesperados. 

DESARROLLO: Realizar saltos alternados sobre el balón usando solo la 

punta de ambos pies. 

DURACIÒN: 6 min. 
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SÉPTIMA SEMANA 

 EJERCICIO #1 

NOMBRE DEL EJERCICIO: Control y pase. 

OBJETIVO: Precisar el golpe del balón e identificar las diferentes zonas de 

contacto. 

DESARROLLO: Realizar la técnica de pase y recepción a 2 metros usando 

solo el borde interno. 

DURACIÒN: 6 min. 

 

 EJERCICIO #2 

NOMBRE DEL EJERCICIO: Si cae pierdes. 

OBJETIVO: Dominar el balón de manera natural y relajada. 

DESARROLLO: Realizar el dominio de balón en pareja. 

DURACIÒN: 4 min. 

 

 EJERCICIO #3 

NOMBRE DEL EJERCICIO: Solo Interno 

OBJETIVO: Dominar el balón de manera natural y relajada. 

DESARROLLO: Realizar la técnica de golpeo con el balón en aire con borde 

interno de ambas piernas. 

DURACIÒN: 3 min. 

  



53 

 

OCTAVA SEMANA 

 EJERCICIO #1 

NOMBRE DEL EJERCICIO: Si cae pierdes. 

OBJETIVO: Dominar el balón de manera natural y relajada. 

DESARROLLO: Dominio de balón de manera libre usando borde interno, 

externo, empeine y cabeza. 

DURACIÒN: 5 min 

 

 EJERCICIO #2 

NOMBRE DEL EJERCICIO: 

OBJETIVO: Precisar el golpe del balón e identificar las diferentes zonas de 

contacto. 

DESARROLLO: Dominio del balón usando solo empeines de ambos pies el 

primer golpe será alto y el segundo para receptar el balón. 

DURACIÒN: 3 min 

 

 EJERCICIO #3 

NOMBRE DEL EJERCICIO: 

OBJETIVO: Precisar el golpe del balón e identificar las diferentes zonas de 

contacto. 

DESARROLLO: Dominio del balón usando solo bordes internos de ambos 

pies realizando un golpe fuerte y alto y otro para amortiguar el balón. 

DURACIÒN: 3 min 
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NOVENA SEMANA.  

 EJERCICIO #1 

NOMBRE DEL EJERCICIO: Control y pase. 

OBJETIVO: Precisar el golpe del balón e identificar las diferentes zonas de 

contacto. 

DESARROLLO: Realizar la técnica de pase y recepción con el balón en 

parejas  

DURACIÒN: 7 min 

 

 EJERCICIO #2 

NOMBRE DEL EJERCICIO: Control y pase. 

OBJETIVO: Precisar el golpe del balón e identificar las diferentes zonas de 

contacto. 

DESARROLLO: Realizar la técnica de pase y recepción orientada 

trasladándose de hacia el lugar de destino del balón, realizar el ejercicio en 

grupos de 4 formando un triángulo.  

DURACIÒN: 7 min 

 EJERCICIO #3 

NOMBRE DEL EJERCICIO: Apunta y gana. 

OBJETIVO: Precisar el correcto golpe del balón con la superficie del pie 

correcta. 

DESARROLLO: Realizar un juego de precisión enviando el balón a un punto 

fijo usando solo el borde interno. 

DURACIÒN: 3 min 
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DÉCIMA SEMANA. 

 EJERCICIO #1 

NOMBRE DEL EJERCICIO: Cascarita 

OBJETIVO: Dominar el balón de manera natural y relajada. 

DESARROLLO: Dominio de balón pie izquierdo y derecho alternado 

DURACIÒN: 4 min. 

 

 EJERCICIO #2 

NOMBRE DEL EJERCICIO: Cascarita 

OBJETIVO: Dominar el balón de manera natural y relajada. 

DESARROLLO: Dominio de balón muslo izquierdo y derecho alternado 

DURACIÒN: 4 min. 

 

 EJERCICIO #3 

NOMBRE DEL EJERCICIO: Cascarita 

OBJETIVO: Dominar el balón de manera natural y relajada. 

DESARROLLO: Dominio del balón con la cabeza. 

DURACIÒN: 4 min. 
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UNDÉCIMA SEMANA. 

1. Reforzamiento de las cualidades donde más dificultades presentaron 

los alumnos. 

DUODÉCIMA SEMANA 

1. Evaluación de todo lo aprendido en el período. 

Tercer Vencimiento. Evaluación. 

Objetivo: evaluar el proceso de enseñanza – aprendizaje de los elementos 

técnicos de la coordinación óculo pedal. 

Acción 1: 

Evaluación del dominio de la técnica óculo pedal teniendo en cuenta la 

metodología de realización de la técnica y los elementos de contexto. 

Procedimientos: 

1. Evaluar la calidad en la ejecución de la técnica y lógica metodológica de 

realización. 

2. Evaluación del control de los errores más frecuentes en la ejecución de la 

técnica de la coordinación óculo pedal.  

3. Reconoce procedimientos en los trabajos aplicados de la técnica  

4. Utiliza tareas dinámicas para dar solución a los diversos estímulos que se 

puedan presentar en el ejercicio o juego de oposición como resultado de 

las acciones modeladas en el uso de la técnica. 

5. Evaluación de las formas y maneras de utilización de la técnica en la 

creación y solución de manipulaciones locomotoras y motoras. 

 

Resultados de aprendizaje objeto de evaluación 

1. Reconoce los errores más frecuentes en la ejecución de la técnica  
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2. Ejecuta la técnica teniendo en cuenta la función que interviene en el 

cuerpo. 

3. Domina la técnica teniendo en cuenta la distancia y el espacio del 

balón. 

4. Domina la técnica teniendo en cuanta la velocidad de ejecución.  

5. Domina la técnica en relación a la duración del ejercicio. 

6. Domina la técnica en relación con los objetos utilizados. 

7. Domina sobre las fases y procesos metodológicos en la realización y 

ejecución de la participación muscular. 

8. Domina la técnica sobre las fases y procesos metodológicos en la 

realización y ejecución de la participación muscular. 

 

RECOMENDACIONES PARA SU INSTRUMENTACIÓN. 

Las orientaciones que acompañan al plan de entrenamiento de la técnica y 

coordinación óculo pedal cumple el objetivo y garantiza resultados con auto 

evaluaciones constantes, el alto grado de participación de los niños a esa 

edad será la pauta para que docente identifique el incremento o método a 

emplear. 

 

Quedan definidas las siguientes orientaciones: 

1. Se debe tener en cuenta estamos trabajando con seres humanos y que 

todos tienen diferentes respuestas a diferentes estímulos, realizar actividades 

lúdicas con pequeños ejercicios orientados a la adaptación en la fase inicial 

de aprendizaje, por lo que se debe: 

 

Orientaciones específicas: 
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- Planificar, ejecutar y controlar sobre la base del diagnóstico personalizado 

y grupal, ajustarlo a las necesidades del momento y promover el desarrollo 

de las potencialidades. 

- Propiciar en la clase motivaciones continuas hacia el aprendizaje de la 

Técnica y las variantes que se derivan de su utilización como resultado de la 

enseñanza contextualizada   

- Enfatizar en la simulación de los modos de utilización de la Técnica para 

lograr identificar  los problemas, situaciones, reacciones, entender el proceso 

de aplicación del recurso técnico y sus variantes, visualizar las situaciones 

que se dan en el trabajo de oposición y los tipos de respuestas que se 

derivan de su utilización 

- Evaluar de manera objetiva y emplear el resultado para retroalimentar el 

proceso para establecer nuevos niveles de ayudas adaptados a las 

necesidades del atleta en la fase diagnóstica. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PROYECTO.  

- El proyecto va orientado a la mejora de las capacidades físicas 

coordinativas en especial las de óculo pedal para lograr un incremento en la 

ejecución de técnicas inmersas en el fútbol. 

- Se recomienda lograr el plan incentivando a la mejora de la parte afectiva, 

social y deportiva. 

- Lograr culminar el proyecto recordando el principio del entrenamiento 

deportivo de la fácil a difícil, no deberá avanzar de trabajo en sus semanas 

por más que los deportistas ya hayan logrado el objetivo, deberá fortalecer e 

incrementar el grado de dificultad del mismo. 
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ANEXOS. 

ANEXO  1 

Compañeros profesores: 

Con el objetivo de obtener más información sobre el por proceso de 

enseñanza – aprendizaje de los elementos técnicos y aplicación de ejercicios 

óculo pedal, solicitamos su colaboración a través de esta encuesta, le 

exhortamos a que sea sincero, cuidadoso y proporcione respuestas amplias. 

Esta encuesta es anónima. Muchas gracias. 

Años de experiencia como entrenador: _________ 

Categoría con las que trabaja: _____________ 

Nivel o grado que posee en el futbol: __________________________ 

Análisis de los resultados de las encuestas aplicadas a los 

entrenadores 

¿Considera la alternativa metodológica para perfeccionar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de los elementos técnicos y aplicación de ejercicios 

óculo pedal en sus deportistas?  

¿Posee Usted algún medio auxiliar para el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los elementos técnicos del estilo y aplicación de ejercicios 

óculo pedal que le asegure los referentes teóricos y metodológicos para la 

enseñanza de la Técnica? 

¿Conoce cuáles son los elementos que le permiten la contextualización de la 

enseñanza – aprendizaje de los elementos técnicos de ejercicios óculo 

pedal?  
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ANEXO 2 

Guía de observación 

Objeto de observación: Tratamiento del proceso de enseñanza – aprendizaje 

de los elementos técnicos de ejercicios óculo pedal. 

Objetivos de la observación: 

Percibir el tratamiento y los procedimientos que se emplean para llevar a 

cabo el proceso de enseñanza – aprendizaje de los elementos técnicos 

ejercicios óculo pedal. 

Aspectos a observar: 

Guía de Observación del tratamiento del proceso de enseñanza – aprendizaje 

para mejorar la coordinación óculo pedal en el futbol. 

Centro o combinado Deportivo Manifestaciones en el proceso pedagógico  

 Calidad 

Indicadores  MB B R D 

Indicadores de Carácter Pedagógico 

Metodología empleada:     

Nivel de preparación teórico-

metodológico de los 

profesores. 

    

Procedimientos para la 

enseñanza de la técnica 
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Modelo de enseñanza 

empleado. 

    

Métodos y procedimientos 

empleados para la enseñanza 

de la técnica 

    

Coherencia y unidad de 

prácticas pedagógicas para la 

enseñanza de la técnica 

    

Contextualización de la 

enseñanza. 

    

Carácter de la enseñanza en 

relación a la motivación,  

enfoque productivo y 

desarrollador 

    

Enfoque de la enseñanza 

interactiva e inclusiva 

    

Calidad de la técnica 

ejecutada por los atletas 

    

Empleo de la explicación 

productiva e interactiva ante la 

presencia de errores 

    

Individualización del proceso     
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ANEXO  3 

Encuesta aplicada a los especialistas para la valoración de la 

propuesta: 

Compañero: 

Usted ha sido seleccionado para evaluar un plan de entrenamiento para el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de los elementos técnicos óculo poda, 

por lo anterior le solicitamos que nos de sus criterios teniendo en cuenta los 

indicadores que proponemos a continuación: 

INDICADORES. 

1. Posibilidad de aplicación de la Alternativa Metodológica en la práctica. 

Es posible: _________                  No es posible: __________ 

2. Importancia de la Alternativa Metodológica. 

 

Muy 

importante 

Importante Alguna 

Importancia 

Menos 

Importante 

Sin 

Importancia 

     

 

3. Posibilidades de generalización de la Alternativa Metodológica en otros 

gestos y golpes técnicos y en semejante población. 

Es posible: _________   No es posible: _________ 
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4. Originalidad de la Alternativa Metodológica. 

 

Muy original Original Poco original No es original 

    

 

1. ¿En el orden Metodológico la Alternativa Metodológica aporta elementos 

que permite mejorar la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje 

de los elementos técnicos del estilo óculo pedal en los alumnos 

principiantes? 

Aporta nuevos elementos: ______ 

Aporta algunos elementos: ______ 

No aporta nuevos elementos: ____ 

a) Argumente su respuesta. 
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ANEXO 4 

PRIMERA Y SEGUNDA SEMANA 
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TERCERA Y CUARTA SEMANA 
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QUINTA SEMANA 
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SEXTA SEMANA 
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SEPTIMA SEMANA 
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OCTAVA SEMANA 
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NOVENA SEMANA  
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DECIMA SEMANA 
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ANEXO 5 

 ACTIVIDADES TIEMPO METODOS PROCEDIMEINTO 

 
 
 
 

INICIAL 

 

 PRESENTACION DE LA 
CLASE 
Información del trabajo a 
realizar y charla motivacional 
. 

 CALENTAMIENTO 
GENERAL 
Juego Capitán Manda 
 

 
5` 
 
 
 
 

7` 

 

 Verbal 
 
 
 
 

 Juego 
 

 
 
 

 Grupal 

 Individual 

 Parejas 

PRINCIPAL  

 PREPARACION TECNICO 
TACTICO 
Identificar las diferentes 
zonas del pie 
Ejercicio: Lento lento 
reconozco mi pie 
Variantes: Empeine, borde 
interno, borde externo 
 

 
 
 
 

15` 

 

 Demostrativo 
 

 Repetitivo 
 

 
 

 Individual 

 Parejas 

FINAL  

 JUEGO “LA PIRÁMIDE” 
Formaran una pirámide con 
5 deportistas 
 

 VUELTA A LA CALMA 
Estiramiento de los 
diferentes segmentos 
corporales  

 

 
5` 
 
 
 

5` 

 

 Juego 
 
 

 Demostrativo 
 

 
 
 

 Grupal 

 Individual 
Parejas 

 DURACION DE LA CLASE 37`- 40`   

 

 

 

 

 


