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RESUMEN

Guía metodológica para la enseñanza del golpeo con el empeine  exterior

del pie en los niños de 6-8 años de fútbol del colegio americano en

Guayaquil, es una vía fundamental de Enseñanza, facilita la preparación

correcta de los especialistas que se encargarán de controlar la  técnica

del fútbol, este es  fundamentado adecuadamente sobre bases

conceptuales teóricas de gran actualidad. En el colegio poco se ha tratado

el tema que propicie el aumento del caudal de conocimiento de los

entrenadores. El proceso transcurrió en un periodo de cuatros meses

atravesando por diferentes etapas tales como: revisiones documentales

y recopilación de información, fueron empleados en calidad de métodos y

técnicas de carácter teórico (análisis-síntesis, inducción-deducción,

histórico-lógico; de carácter empírico, con un diseño no experimental, tipo

de estudio descriptivo (encuesta, entrevista individual y observación).

Asimismo se establecieron los impactos, recursos humanos y financieros

indicadores para evaluar el desarrollo de la misma. El análisis  de los

resultados permitió constatar la factibilidad del empleo de la propuesta.
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INTRODUCCIÒN

La Federación Internacional de Fútbol Asociado  (FIFA) se funda el 21 de

Mayo de 1904, asociación ésta que, desde la fecha hasta hoy, ha crecido

enormemente,  desarrollando el fútbol entre todos sus miembros. Este

deporte, conocido como el más universal, goza de gran cantidad de

participantes y de una prestigiosa labor directiva y organizativa entre

todos sus  miembros. (FIFA, 1998).

Mario Moreno director de la escuela nacional de entrenadores de la Real

Federación Española de Fútbol, afirma que, “El fútbol, es un deporte tan

complicado y complejo, que es muy difícil, por no decir imposible,

conseguir la perfección. La variedad  de formas que pueden realizarse

con el balón en tan grandes dimensiones del campo en que se

desenvuelven los veintidós jugadores, es inimaginable, sumado a esto

nos encontramos ante un deporte que por las superficies de contacto a

utilizar exige cierta adaptación, además de una gran fortaleza,

coordinación, equilibrio,  imaginación, astucia y amplios conocimientos,

para poder mostrar las habilidades, superando a una oposición cada día

más directa y  presionante.” (Vázquez, 1991).

Tanto la técnica como la táctica, son componentes muy importantes

altamente considerados en el proceso de preparación del deportista, ellos

constituyen aspectos relevantes en el llamado modelo deportivo. Son

diversos los autores que en diferentes décadas han abordado el estudio

de los elementos técnicos y tácticos del portero de fútbol, como son los

casos de Csanádi en 1966 y 1968; de Bonizzoni y Leali 1985; de Vázquez

y Galloso en 1991.

Los resultados tanto nacionales como internacionales del fútbol

ecuatoriano pueden inducir a pensar que en el orden teórico metodológico

existe un nivel de solución extraordinariamente alto para las exigencias

que se plantean este deporte. Sin embargo, independientemente de esos
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logros, persisten numerosas insuficiencias en la enseñanza de los

elementos técnicos en las nuevas generaciones que son muy visibles

detectar en las categorías mayores.

A pesar de que los futbolistas han tenido en los últimos años un excelente

desempeño internacional, estos resultados han mermado paulatinamente,

manifestándose una problemática que llama el proceso de enseñanza y

aprendizaje de los elementos básicos del fútbol.

Hoy en día, específicamente en nuestros niños, se aprecia un insuficiente

desarrollo   en el dominio de los elementos  técnicos. Todas estas

dificultades están dadas por el deficiente nivel profesionalismo de los

entrenadores, falta de superación hacia las nuevas tendencias y avances

de la ciencia en este deporte. El fútbol cada día evoluciona, y por ende se

debe adaptar las nuevas estrategias, método y medios que viabilizan los

objetivos que requieren la edad y el deporte.

Los grandes beneficiarios de la Investigación serán los niños que

pertenecen al Colegio Americano, así como todos los niños que

practiquen el deporte que mueve millones de personas que se apasionan

por el rey de los Deportes denominado: FÚTBOL.

La presente investigación es parte de una problemática que se ha venido

suscitando en la enseñanza del golpeo con el empeine exterior del pie,

de este es muy necesario dentro del juego y su correcta ejecución o

efectividad de un movimiento técnico es eficiente y un arma poderosa

para los tiros a puertas, por todo lo ante expuesto es de necesidad

primaria el empleo de métodos de enseñanza los cuales manifiestan que

es el profesor el eje fundamental para que el niño desarrolle sus

habilidades de manera que se cumpla la secuencia de las edades para

que no tenga que esforzar al niño como un adulto en un entrenamiento o

práctica del fútbol.
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DIAGNÓSTICO Y DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA.

El marco donde se desarrollará la investigación corresponde al Colegio

Americano, ubicado en la Ciudad de Guayaquil, en la Avenida Juan Tanca

Marengo Km. 6.5, el caso de estudio se referirá a los estudiantes del

mismo en edades comprendidas de 6-8 años en etapa de Iniciación

Deportiva en el Fútbol.

La presente investigación que se realiza presenta las siguientes causas y

efectos que se enfocan directamente a la problemática de la misma, a

continuación se detallará cada uno de los aspectos que han incidido para

su realización.

La problemática se centra en la necesidad de buscar alternativas

Metodológicas que faciliten cumplir los objetivos de la enseñanza del

golpeo con el empeine exterior del pie en los niños de la Categoría de 6-8

años del Colegio Americano, en la última década no se ha realizado un

proceso continuo en la formación de niños en el deporte,

lamentablemente se puede decir, que no ha consolidado el proceso en las

edades de  iniciación.

Otra problemática que interviene en la Investigación, es la falta de

superación, estudios y proyectos científicos por parte de los profesores y

entrenadores que laboran en la Institución Educativa, se trabaja

empíricamente, solo se tiene como base las experiencias obtenidas como

atletas de alta competición.

Se puede citar que la falta de material didácticos específicos dificulta la

actualización y capacitación, de los profesores y entrenadores, puede ser

un aspecto que intervenga dentro de la problemática, ya que al seguir los

métodos tradicionales de formación y enseñanza no se sigue las

tendencias actuales que logran mejores resultados  técnico.
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Ante lo explicado se formula la siguiente problemática:

¿Cómo contribuir en la enseñanza golpeo con el empeine exterior del pie

en los niños de 6-8 años de futbol del colegio Americano en Guayaquil?

JUSTIFICACIÓN
La presente investigación se realizó con el propósito de contribuir a la

formación deportiva de los niños de 6-8 años que practican Fútbol en el

Colegio Americano, se pretende dejar como directriz de la Investigación,

una guía metodológica para la enseñanza del golpeo con el empeine

exterior del pie. Así mismo uno de los motivos que impulsó al Investigador

a realizar la Investigación, radica en que cumple como Profesor del Centro

Educativo al cual se refiere la Investigación.

De este modo al contar con una herramienta Metodológica, se podrá

realizar un trabajo estructurado, sistemático, que se encuentre enfocado a

objetivos reales según la edad del niño que practique el deporte. Es

importante el apoyo de los directivos, para que se proyecte el fútbol como

un medio de enseñanza – aprendizaje que permita desarrollar

integralmente al niño; para esto los profesores y entrenadores de fútbol

deben tener el compromiso de trabajar en favor de la niñez que conforma

el Colegio Americano y que se encuentra en edades comprendidas de 6-8

años. A esto debe sumarse la iniciativa de los profesores y entrenadores

para elaborar nuevas propuestas y proyectos en favor del deporte, de la

Institución y de los niños.

OBJETIVOS

Objetivo General.

Elaborar una guía metodológica para la enseñanza del golpeo con el

empeine exterior del pie en los niños de 6-8 años de futbol del colegio

americano en Guayaquil.
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Objetivos Específicos

1.- Fundamentar los aspectos teóricos y prácticos que se sustenta el

Futbol, los elementos técnicos y el golpeo con el empeine exterior del pie.

2.- Diagnosticar el nivel de conocimiento y dominio del golpeo con el

empeine exterior del pie de los niños de 6-8 años de Fútbol del colegio

americano en Guayaquil.

3.- Determinar los aspectos metodológicos a tener en cuenta para según

resultados arrojados en el diagnóstico.

VIABILIDAD TÉCNICA.

Estos aportes dan un perfil más acabado a la investigación realizada,

permitiendo sentar las bases para el perfeccionamiento del proceso de

enseñanza, así como la elevación del nivel de desarrollo científico

tecnológico del fútbol. Es un instrumento que puede aplicarse en futuras

investigaciones.

También se deriva de esta investigación  una aproximación a la

actualización de los elementos componentes de la  técnica y

perfeccionamiento del golpeo con el empeine exterior del pie.

Lo novedoso en esta investigación la nueva concepción de los elementos

componentes de la técnica;  una nueva propuesta en la forma de clasificar

las vías adecuados para utilizar en la enseñanza de los elementos

básicos de la técnica del fútbol.

La creación de un instrumento basado en investigación científica para

perfeccionar el sistema de enseñanza y aprendizaje de los fundamentos

técnicos del fútbol, en especial del golpeo con el empeine exterior del pie,

se brinda el material adecuado que permite detectar las deficiencias y

determinar la enseñanza de un elemento técnico primordial para el
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futbolista, lo que posibilita la retroalimentación del entrenador para el logro

de una  planificación más correcta del entrenamiento.

CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO

1.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Se cumple con lo dispuesto en el reglamento académico del Sistema

Nacional de Educación Superior que exige: VIABILIDAD, RENTABILIDAD

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

existe una restricción ni prohibición para la realización del Tema guía

metodológica para la enseñanza del golpeo con el empeine exterior del

pie en los niños de 6-8 años de futbol del colegio americano en

Guayaquil, 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.

CONSIDERACIONES GENERALES:

La etapa descubrimiento incluye a niños de entre 6-8 años de edad. Nos

encontramos ante un periodo muy importante en la educación deportiva

de los escolares, puesto que para la gran mayoría de ellos será la primera

vez que tomen parte en una actividad deportiva, en lo que a

entrenamientos dirigidos y competiciones reguladas se refiere.

Es por ello que, como en toda la primera toma de contacto a nivel

descubrimiento, esta experiencia influirá de manera decisiva en su

posterior concepción de la actividad deportiva. Sin embargo, desde aquí,

queremos animar al monitor que desarrollará su trabajo con grupos de

esta categoría, porque con un poco de ilusión y unas orientaciones

adecuadas podrá llevar a cabo una actividad tremendamente gratificante,

tanto para él como para el grupo.
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Características fisicomotrices:

- Periodo de equilibrio en las proporciones biométricas.

- Considerable maduración neurológica.

- Elevada elasticidad muscular (la máxima de su vida).

- Capacidad para mantener esfuerzos con atisbos de autorregulación.

- Buen nivel de coordinación general. Puede realizar la gran mayoría de

gestos técnicos que requiera un deporte con un alto nivel de

aproximación.

- Busca soluciones motrices ante los problemas que plantean los juegos.

- Demanda casi constante de actividad.

¿Cómo preparar un equipo infantil?

I.- SUGERENCIAS METODOLÓGICAS:

Creemos que con la información proporcionada junto con las sugerencias

metodológicas el entrenador – educador, estará en condiciones de

realizar un trabajo aceptable con cualquier grupo de niños de edad alevín.

Hay una serie de aspectos a tener en cuenta a la hora de trabajar con

niños y niñas de categoría descubrimiento.

Sugerencias metodológicas:

1.- Elaborar una planificación del trabajo, teniendo en cuenta como

variable más importante la adecuación de los contenidos a la edad, al

tiempo disponible y a las características del grupo.

2.- Preparar el trabajo semanal y diario en función de lo enunciado en el

punto anterior.
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3.- Llegar con cierta antelación a todas las actividades del equipo:

entrenamientos, partidos...

4.- Anotar las incidencias reseñables de cada sesión: cambios, ausencias,

retrasos, etc.

5.- Acudir a las sesiones preparatorias con atuendo deportivo, tal y como

se exigirá a los niños.

6.- Seleccionar una batería básica de actividades como herramienta de

trabajo, sobre la que se irán introduciendo variantes o añadiendo otras

nuevas. No cambiar constantemente de propuestas.

7.- Escoger actividades que impliquen movimiento. Evitar las filas de

espera. Intentar, en la medida de lo posible, que el/la niño/a esté

constantemente activo/a.

8.- Evitar las explicaciones largas. Intentar corregir sobre la marcha.

9.- Finalizar las sesiones con propuestas jugadas, cercanas al juego real.

10.- Tener siempre presente que el trabajo se lleva a cabo con niños de 8

a 10 años, con todo lo que ello comporta a nivel de estrategias

pedagógicas, que deberán combinar dosis de flexibilidad, exigencia y

capacidad de motivación.

Texto extraido de la web Kirolgela (diseño de entrenamientos de fútbol)

del Servicio de Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

1.2 DEFINICIÓN Y CONCEPTOS GENERALES.

Como introducción o preámbulo de este tema es conveniente establecer y

definir de antemano una serie de conceptos.

CONCEPTO DE METODOLOGÍA
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Metodología es una palabra compuesta por tres vocablos griegos: metà

(“más allá”), odòs (“camino”) y logos (“estudio”) y representa la parte de la

didáctica que trata sobre el conocimiento de los métodos de enseñanza,

gracias a la cual podemos encontrar los caminos que nos llevan al

aprendizaje de los jugadores. Es la parte de la didáctica referida a cómo

actuar, referido a la enseñanza y al aprendizaje, lo cual exige el

conocimiento de los métodos de enseñanza.

Según el diccionario de la lengua española, metodología es la “ciencia del

método” y método es el “modo de hacer o decir con orden una cosa”. A

este concepto de metodología hemos de unir otro que nos ayudará a

alcanzar nuestro objetivo y este es el de didáctica ‘arte de enseñar”.

Con estas dos sencillas definiciones podemos deducir que lo que se

pretende desarrollar es el modo de realizar con orden las enseñanzas en

el fútbol. Cuando apreciamos que nuestros jugadores están aprendiendo,

decimos que siguen el proceso metodológico correcto.

El entrenador debe transmitir valores, establecer unos objetivos y unos

contenidos, fijar y utilizar unas estrategias metodológicas y unos recursos

didácticos, seguir una planificación y unos criterios de evaluación de los

resultados y del proceso..

Así pues la metodología se debe entender como el conjunto de métodos

tendientes a lograr el proceso de enseñanza-aprendizaje y sus objetivos

establecidos empleando las teorías educativas correspondientes y

adecuadas.

Es importante la distinción entre el método (el procedimiento para

alcanzar objetivos) y la metodología (el estudio de los métodos).

CONCEPTO DE PEDAGOGÍA

La palabra pedagogía tiene su origen en el griego antiguo paidagogo, este

término estaba compuesto por paidos (“niño”) y gogía (“llevar” o
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“conducir”), por lo tanto, el concepto hacía referencia al esclavo que

llevaba a los niños a la escuela.

Pedagogía es la ciencia de la educación que tiene como finalidad darnos

a conocer la metodología de las prácticas de enseñanza y se ocupa de

dirigir y educar teniendo como finalidad el analizar y cuestionar las

situaciones educativas.

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

todos aquellos aspectos educativos que se relacionan con la enseñanza-

aprendizaje.

CONCEPTO DE DIDACTICA

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

procesos de enseñanza y aprendizaje en la formación de los jugadores.

Es la disciplina que tiene como finalidad fomentar los procesos de

enseñanza-aprendizaje para promover su realización de acuerdo con las

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

aprendizaje de acuerdo con las finalidades de cada entrenador.

Si la pedagogía se encarga del saber científico-teórico o ciencias de la

educación, la didáctica es el saber técnico-práctico.

La metodología representa la parte de la didáctica que trata sobre el

conocimiento de los métodos de enseñanza gracias a la cual podemos

encontrar los caminos que nos llevan al aprendizaje de los alumnos o

jugadores.

CONCEPTO DE ENSEÑANZA

La enseñanza es el conjunto de principios y teorías que el entrenador

transmite o comunica a sus jugadores a través de un programa de acción

con la intención de producir un aprendizaje de conocimientos,

capacidades, técnicas, etc.
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La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y

amaestrar con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar

instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas

que se enseñan a alguien.

La enseñanza implica la interacción de tres elementos: el entrenador; el

jugador y el objeto de conocimiento. La tradición enciclopedista supone

que el entrenador es la fuente del conocimiento y el jugador, un simple

receptor ilimitado del mismo. Bajo esta concepción, el proceso de

enseñanza es la transmisión de conocimientos del entrenador hacia el

jugador, a través de diversos medios y técnicas.

Sin embargo, para las corrientes actuales como la cognitiva, el entrenador

es un facilitador del conocimiento, actúa como nexo entre éste y el

jugador por medio de un proceso de interacción. Por lo tanto, el jugador

se compromete con su aprendizaje y toma la iniciativa en la búsqueda del

saber.

El entrenador debe transmitir información general sobre las finalidades y

objetivos, realizar las actividades para conseguir la obtención de esos

objetivos, fomentar actitudes afectivo-sociales y proporcionar información

final de los resultados.

CONCEPTO DE APRENDIZAJE

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

jugador adquiere saberes que anteriormente no sabía.

La finalidad del aprendizaje motriz es mejorar el nivel de habilidad y

destreza motriz.

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos,

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la

enseñanza o la experiencia.
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El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la repetición de

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

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

necesarias para subsistir.

El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente estable de

la conducta de un individuo como resultado de la experiencia. Este

cambio es producido tras el establecimiento de asociaciones entre

estímulos y respuestas.

La pedagogía establece distintos tipos de aprendizaje. Puede

mencionarse el aprendizaje receptivo (el sujeto comprende el contenido y

lo reproduce, pero no descubre nada), el aprendizaje por descubrimiento

(los contenidos no se reciben de forma pasiva, sino que son reordenados

para adaptarlos al esquema cognitivo), el aprendizaje repetitivo

(producido cuando se memorizan los contenidos sin comprenderlos ni

relacionarlos con conocimientos previos) y el aprendizaje significativo

(cuando el sujeto relaciona sus conocimientos previos con los nuevos y

los dota de coherencia respecto a su estructura cognitiva).

CONCEPTO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO:

Es un proceso pedagógico especial que se concreta en la organización

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

carga creciente, que por una parte estimula los procesos fisiológicos de

sobrecompensación y mejora las capacidades físicas, técnicas, tácticas y

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

El entrenamiento deportivo, se caracteriza por ser un proceso acumulativo

de muchos años por lo que posee un carácter perspectivo o a largo plazo

con relación a la obtención del máximo rendimiento por parte del jugador
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El Entrenamiento Deportivo, clasifica como un proceso pedagógico,

encaminado a la formación multilateral de la persona, desde el punto de

vista físico – funcional, motriz, psicológico, cognitivo y moral.

Estas manifestaciones o áreas de incidencia del entrenamiento deportivo,

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

proceso pedagógico: la instrucción o enseñanza, el aprendizaje o

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

establecen entre el entrenador y el jugador.

El Entrenamiento Deportivo, tiene como misión, la formación multilateral

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

psicológico, cognitivo y moral, por lo tanto desde la óptica pedagógica,

clasifica como un proceso complejo o especial, siendo necesario

entonces, el tratamiento de sus particularidades a través de una

Pedagogía Especial, en correspondencia con las exigencias que se le

plantean al mencionado proceso, surge así la denominada Pedagogía del

Deporte.

Problemas u obstáculos en la emisión por parte del entrenador:

a.- La utilización de un lenguaje inadecuado a la edad de los jugadores.

b.- La falta de recursos pedagógicos y de medios didácticos que ayude al

jugador a una mejor comprensión.

c.- La subjetividad de la exposición del entrenador.

d.- El desconocimiento sobre los contenidos básicos.

e.- El tiempo de duración, el sitio (lugar, clima…), el lenguaje, el tono de

voz, la posición….

Problemas u obstáculos en la recepción por parte del jugador:

a.- La fatiga del jugador al recibir la información.
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b.- La falta de comprensión teórica sobre su actividad práctica.

c.- La mala disposición de algunos jugadores.

d.- La resistencia al cambio de actitud observada en algunos jugadores.

3.- La evaluación:

Todo proceso metodológico debe ir estrechamente ligado a una constante

evaluación de los resultados por parte del entrenador para observar si los

métodos y medios utilizados son los adecuados para obtener los

resultados esperados.

El aprendizaje produce un cambio en lo que ya se sabe. Los niños que

asisten a nuestros entrenamientos poseen unos conocimientos previos

por muy elementales que sean y con los que tenemos que conectar para

que su aprendizaje alcance un significado.

EN LAS TAREAS DE LA TÁCTICA A LA TÉCNICA.

- De la táctica a la técnica, del para qué y por qué al cómo. Es un aspecto

importante en el estilo metodológico, considerando prioritario que el

principiante comprenda el juego, y por tanto sepa la razón por la que

aplica las habilidades particulares.

- El término aprendizaje significativo es muy idóneo para explicar esta

idea, para que lo que aprenda sea significativo, debe entender el juego y

los principios básicos que lo rigen. Sin embargo esta idea no es

incompatible con una prioridad en el entrenamiento de bases técnicas en

iniciación, entendiendo que deben ser expuestas dentro de una

comprensión del para qué.

- Si estamos trabajando las maniobras de manipulación del balón para

cambiar de sentido, de dirección,… tendremos que contextualizar el

trabajo en el desarrollo del juego. Debemos ser capaces de explicar a los

jugadores el para qué del desarrollo de estas habilidades.
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- Trataremos de relacionar las maniobras con las acciones a las que las

aplicamos en el juego, pudiendo realizar simulaciones a través de las

propias tareas de entrenamiento.

- A mayor edad, ejercicios en un contexto más especializado.

- La generalidad del entrenamiento en etapas iniciales debe transformarse

progresivamente en actividades muy específicas en etapas finales

correspondientes a los primeros años de juvenil. Hablamos de las propias

tareas en situaciones del contexto del juego, en sistema de juego, en

zonas y puestos específicos similares a la competición.

“Primero pensar, después jugar”. (Manuel Conde-2009).

1.3 EMPEINE EXTERIOR DEL PIE.

Desde el año 1974 Csanádi en su libro “El fútbol” tomo I (consultado en la

edición cubana del 2005), comenzó a realizar análisis lógicos y críticos

acerca de los elementos que se ejecutan con el empeine exterior del pie y

al referirse a uno de ellos expresó: "los balones en movimiento no siempre

podrán ser chutados por los jugadores con el empeine total o el interior.

La pequeñez e imprecisión de la superficie chutadora no hace posible el

acierto adecuado del balón. Esta dificultad desaparece en el toque con el

empeine exterior”.

Otros autores como Bonora (2002), Martínez (2008) y Nach (2013),

coinciden en que su ejecución técnica tiende a ser compleja, por lo que se

debe tener una gran precisión en su empleo para brindar soluciones

tácticas mientras se juega. Otro punto de coincidencia entre estos autores

está dado en que el uso de estos elementos no es frecuente, por razones

relacionadas con la complejidad de la ejecución. Precisamente hacia

estos criterios y la insuficiente profundización en la descripción de todos

los elementos técnico - tácticos que se pueden desarrollar con el empeine
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exterior del pie, están dirigidas las reflexiones que se realizarán en el

desarrollo del presente artículo.

En la actualidad, se conoce que un número importante de jugadores del

primer nivel internacional emplean de forma racional los elementos

técnico-tácticos con el exterior del pie, sacando el mayor provecho en

ciertas situaciones de juego, algunos de estos jugadores son:

Cristiano Ronaldo Arjen Robben, Didier Drogba, Leonel Messi, Frank

Ribery, Ricardo Kaká y muchos otros.

A. Csanádi (1974), La Fundación Josep Carreras (2011) y J. A. González

Rodríguez (1998-2002) coinciden en que el entrenamiento sistemático y

consagrado del futbolista le permite desarrollar los siguientes elementos

técnicos-tácticos con el empeine exterior del pie:

a. Tiro a puerta (empeine exterior): permite dar gran efecto, comba

o rosca al balón. Es una opción generalmente poco esperada por el

portero en los tiros a puerta, ya que se desvía la trayectoria inicial del

balón y toma mucho efecto.

b. Pase con el exterior: se emplea para pases con gran efecto; su

modo de ejecución (con el borde lateral del exterior del pie) le imprime al

balón poca fuerza, pero mucho efecto, éste no toma mucha velocidad y sí

un gran efecto en su trayectoria, por lo que su uso no es muy frecuente

mientras se juega.

c. Recepción con el empeine exterior: permite la recepción de los

balones que vienen desde los laterales con el empeine exterior del pie del

mismo lateral, ganando tiempo y espacio con relación a la recepción con

el interior del pie de la otra pierna.

d. Conducción con el empeine exterior: permite las conducciones

más rápidas por tener una superficie de contacto mayor con el balón,
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atendiendo a las características anatómicas del tobillo, el cual puede

hacer un giro mayor hacia adentro que hacia afuera.

e. Regate con el empeine exterior del pie: permite gran variabilidad

en la solución de situaciones de juego frente a uno o varios adversarios,

al emplearse gestos que engañan a la defensa que se opone a la acción

ofensiva que se está desarrollando.

Descripción de la técnica del pase corto golpeando con el empeine

exterior del pie

Para la descripción de un gesto técnico se deben tener en cuenta cinco

aspectos fundamentales:

El pie de apoyo.

Pierna de golpeo o contacto.

Superficie de contacto.

Los brazos.

Centro de gravedad.

El golpeo con el empeine exterior en función del pase corto tiene dos

modalidades:

Golpeo con los tres dedos e inicio del empeine exterior.

Golpeo con el empeine exterior completo.

Explicación de los golpeos

a. Golpeo con los tres dedos e inicio del empeine exterior.

Esta es una modalidad de golpeo que se emplea para realizar un pase

corto hacia un compañero, el cual se caracteriza por tener poca potencia,

pero gran precisión (dirección). Por lo general su ejecución se hace sin

bajar el centro de gravedad; explicación de la técnica de este golpeo:
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Sin bajar el centro de gravedad: en esta forma de golpear el balón, el

peso del cuerpo está prácticamente compartido entre las dos piernas, un

tanto más balanceado hacia la pierna de apoyo que la que va a golpear,

la rodilla está ligeramente flexionada. El torso se inclina mínimamente

hacia delante y el centro de gravedad prácticamente no baja, los brazos

por los lados y con la mirada se está realizando la lectura del partido para

evaluar la situación de los contrarios que pueden interceptar el balón y los

compañeros que lo pueden recibir. En el momento del golpeo se impulsa

el cuerpo en dirección hacia el golpeo, la pierna que golpea se lanza

hacia el balón con fuerza, dándole la dirección que se quiere por parte del

jugador ofensivo, el pie que golpea hace un movimiento de eversión

quedando como superficie de contacto para el golpeo los tres dedos y el

inicio de empeine exterior. Después se regresa la pierna de golpeo

(movimiento de retroceso), dándole continuidad a la acción de

desplazamiento como parte de la actividad ofensiva en la jugada.

Golpeo con el empeine exterior completo.

Esta modalidad se emplea fundamentalmente en pases más rápidos, por

lo que el golpeo es más fuerte y se le imprime al balón más potencia,

llegando a los compañeros en el menor tiempo posible, ya sea en

situaciones con balones filtrados a los espacios o a espalda de los

defensores; por lo general se ejecuta después de una rápida conducción y

se realiza bajando el centro de gravedad. La descripción de la ejecución

técnica de este elemento consiste en lo siguiente.

Bajando el centro de gravedad: en esta manera de golpear el balón, gran

parte del peso del cuerpo está sobre la pierna de apoyo y la rodilla está

ligeramente flexionada. El torso se inclina un poco hacia delante bajando

el centro de gravedad, los brazos por lo lados y con la mirada se está

realizando la lectura del partido para evaluar la situación de los contrarios

que pueden interceptar el balón y los compañeros que lo pueden recibir.
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En el momento del golpeo se impulsa el cuerpo con la pierna que golpea

dándole la dirección que se quiere. Para el contacto con el balón se

realiza un movimiento de eversión en el pie impactando bruscamente el

empeine exterior con el balón, transmitiendo la fuerza de la cadena de

acción muscular del muslo, la pierna y el pie, dándole mayor potencia al

golpeo. Después se regresa la pierna de golpeo, compartiendo el peso

entre las dos, el centro de gravedad regresa a su posición normal y se

continúa con una acción de desplazamiento como parte de la actividad

ofensiva de la jugada.

Al comprender la lógica interna de cada una de las modalidades entonces

se sabe que una sirve para pases más lentos, con menos presión del

contrario y en una distancia más corta, para lo cual sirve la que se realiza

sin bajar el centro de gravedad, por otra parte están las situaciones en las

que se requiere un pase más rápido, preciso, sorpresivo y donde hay una

mayor presión de los defensores contrarios, situación que puede ser

resuelta con la modalidad de pase con el empeine exterior completo

bajando el centro de gravedad. La comprensión de estas condiciones de

juego permitirán una correcta solución táctica mientas se entrena o se

juega ante uno o varios adversarios.

Ventajas del pase golpeando con el empeine exterior del pie

Una ventaja de este tipo de pase la podemos apreciar a partir de la

carrera de impulso para ejecutar el golpeo, si se corre de frente al balón

se puede golpear de frente o hacia una diagonal, dado por la estructura

chanfleada del borde externo del pie y la forma esférica del balón, por lo

que se puede pasar hacia el lateral sin dificultad, esto facilita que se

ejecute de forma sorpresiva, sobre la marcha de la misma conducción del

balón sin enseñar el movimiento a ejecutar; pongamos un ejemplo,

cuando un jugador se encuentra en posesión del balón, específicamente

cuando está conduciendo, y sale un contrario de frente, en la medida en
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que éste se encima (se acerca) y cierra los espacios (achica) laterales, el

poseedor del balón tiene la opción de pasar al lateral o en diagonal sin la

necesidad de enseñar el pase, al torcer el tobillo para golpear con el

interior del pie.

Desde otro punto de vista, al ejecutar la misma acción con el interior del

pie, el movimiento se torna más complejo, dado por los giros que hay que

realizar, desde la torcedura de la cadera, el muslo y la pierna, hasta el pie;

por tanto hay mayor gasto energético, menos posibilidad de engaño y

aumenta el riesgo de ser interceptado el pase por el que defiende.

Aplicación táctica del pase con el empeine exterior del pie

Para llegar a una correcta aplicación de cualquier elemento técnico-táctico

en el fútbol, se necesita tener conciencia de sus particularidades tanto

para su enseñanza, como para su aprendizaje, lo cual permitirá que el

futbolista pueda comprender, por qué de una acción y no otra. En

correspondencia con esto está la definición dada por Morales (2000), el

cual manifestó: “la táctica es una habilidad preferentemente de tipo

mental, manifestada no solo en el saber hacer algo (elemento técnico),

sino también de crear las condiciones para ejecutarlo y tomar la decisión

de manera efectiva”. Desde esta óptica el empleo del pase corto

golpeando con el empeine exterior del pie en el fútbol es empleado en

varias situaciones de juego y fundamentalmente como una solución

inmediata a una oposición de uno o más adversarios mientras se ataca.

Errores más comunes en la ejecución técnica del toque con el
empeine interior

El balón golpeado recibe una rotación inútilmente fuerte. Su causa puede

ser que el jugador corre completamente enfrente del balón. Así no puede

torcer su pie hacia fuera en la medida necesaria. Por lo tanto, no será

capaz de acertar el balón cerca de su centro si su pie no toca el borde

exterior lateral del balón.
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Algunos jugadores no son capaces de elevar e1 balón medio alto o alto, la

causa es que el pie estirado no toca adecuadamente bajo el balón a

consecuencia de la inclinación exagerada hacia delante del tronco y

también la colocación del pie de apoyo muy adelante.

Principalmente en delanteros, una falta corriente es la inclinación

exagerada hacia atrás desde la cadera de la pierna de apoyo en el

momento del toque. La consecuencia es en casi todos los casos un tiro

por encima de la portería.

Para impedir la inclinación exagerada, debemos prescribir al jugador

como ejercicio forzoso que, inmediatamente después del toque de balón,

procure golpear con su mano contraria el pie que golpea.

Una falta menos frecuente es que la pierna de apoyo queda demasiado

lejos lateralmente a la pelota. 1a consecuencia es que una gran parte de

la fuerza del ímpetu no actúa en la dirección del toque y así el balón

tendrá menos velocidad.

Empleo del empeine exterior en el juego ofensivo. ¿Necesidad o
casualidad?

En párrafos anteriores se explicó la importancia de cada uno de los

elementos técnico-tácticos con el empeine exterior del pie y se pudo

apreciar como mediante ellos se logra el desarrollo de un juego ofensivo

rápido, variable y sorpresivo.

Sin lugar a dudas se puede afirmar que el aprendizaje de estos elementos

es una necesidad para el futbolista actual, por lo que la enseñanza debe

ser desde edades tempranas, permitiendo así una mejor asimilación del

gesto técnico y logrando una verdadera adaptación muscular (funciones

motoras) y sensorial (funciones nerviosas) para la correcta ejecución de la

técnico-táctica en el hecho de resolver situaciones de juego apremiantes

frente a contrarios defensores.
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Autores como Csanádi (1974), Varelovich (2011), y criterios tomados del

capítulo VII del Manual del entrenador (golpeos), coinciden en que

algunos de estos elementos por su complejidad deben enseñarse

después de tener un dominio técnico básico, al menos dominar la técnica

con el empeine interior del pie y con el interior del pie, y se refieren

fundamentalmente a los golpeos con el empeine exterior tanto para pasar

como para tirar a puerta, elemento que es de considerar desde el punto

de vista profiláctico en edades temprana para evitar lesiones al ejecutar el

gesto y golpear el suelo.

Independientemente de estos argumentos, consideramos oportuna la

familiarización de los niños que inician el aprendizaje de estos elementos

técnico-tácticos por medio de los juegos, lo cual facilita una posterior

asimilación del gesto para aplicarlo en competencias, como soluciones

motrices a las constantes problemáticas que se presentan en el juego.

Uno de los errores que constantemente comenten los entrenadores

mientras enseñan a los más jóvenes, es pensar que tienen en frente un

equipo de “hombres o de mujeres pequeños” y en verdad es un error, la

edad en la que se encuentra el atleta, permite determinar su nivel de

asimilación con relación al elemento que se le está enseñando. Hay algo

que no se debe dudar, y es que en la medida que el niño se dota de los

elementos técnicos-tácticos ofensivos con el empeine exterior del pie,

también se elevará su nivel de preparación para resolver situaciones

tácticas de juego en cada partido que desarrolla.
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1.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Sección quinta

Niñas, niños y adolescentes

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás

personas.

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que

aseguren a las niñas, niños y adolescentes:

 Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud,

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus

derechos.

 Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil.

 El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no

podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones

nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará,

reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que

no atenten a su formación y a su desarrollo integral.

 Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de

educación regular y en la sociedad.



24

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

delas 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

dela administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones

destinadas a la práctica del deporte, de acuerdo con la ley.

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.
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CAPÍTULO II

2.1 DISEÑO METODOLÓGICO

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

Colegio Americano de la Ciudad de Guayaquil, 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 del Colegio

Americano, y a los Directivos de la Institución en mención, y se aplica el

Test a niños de 6 – 8 años que asisten al Centro Educativo.

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

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.
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MÉTODOS EMPÍRICOS

Observación científica: Permitió determinar la problemática que

presenta la metodología aplicada al proceso de enseñanza – aprendizaje

en el fútbol.

Encuesta: Se realizó a entrenadores de Fútbol y Directivos del Colegio

Americano.

UNIVERSO Y MUESTRA

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

Entrenadores de Fútbol y Directivos del Colegio Americano.

Cuadro # 1

Población y Muestra

Estratos Nº

Entrenadores de Fútbol 3

Directivos del colegio 5

Niños de  6 a 8 años 10

Total de Población y Muestra 18

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

Grupo de entrenadores y Directivos del Colegio Americano, 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, el

grupo de 10 niños formará parte del test que se realizará.
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2.2 IMPACTOS DEL PROYECTO

ANÁLISIS DE IMPACTOS

Se selecciona un rango de niveles de impacto positivos y negativos

de acuerdo a la siguiente tabla:

-3 Impacto alto Negativo

-2 Impacto medio Negativo

-1 Impacto bajo Negativo

0 No hay Impacto

1 Impacto bajo Positivo

2 Impacto medio Positivo

3 Impacto alto Positivo

IMPACTO SOCIO CULTURAL

Análisis
Los resultados de esta investigación ofrecerán la herramienta idónea para

la enseñanza del elemento técnico, golpeo con el empeine exterior del

pie, se podrán lograr los objetivos de enseñanza y aprendizaje en las

edades tempranas, influir en la formación deportiva de los niños.

Nivel de impacto

Indicador

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total

Enseñanza del golpeo con el empeine
exterior del pie. X 3

Generación de una nueva alternativa
didáctica. x 3

Socialización del conocimiento. X 3
TOTAL 9 9
Total de impacto social =9/3

Total de impacto social =  3

Nivel de impacto social = Impacto alto Positivo
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2.3 CRONOGRAMA
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2.4 ANÁLISIS Y RESULTADOS

ENCUESTA A LOS ENTRENADORES DEL COLEGIO AMERICANO

1.- Considera usted que la metodología se convierte en el aspecto primordial del

proceso de enseñanza – aprendizaje en el fútbol.

Cuadro # 2
Metodología

Alternativas f %
Muy de acuerdo 3 50
De acuerdo 3 50
Indiferente 0 0
En Desacuerdo 0 0
Muy en Desacuerdo 0 0
Total 6 100

Fuente: entrenadores del colegia americano.
Autor: ARMANDO GIOVANNI CAMPOVERDE CAMPOS

Gráfico # 1
Metodología

Fuente: entrenadores del colegia americano.
Autor: ARMANDO GIOVANNI CAMPOVERDE CAMPOS

Análisis:
La encuesta nos dice que el 50% de los entrenadores están muy de acuerdo en

que la metodología se convierte en el aspecto primordial del proceso de

enseñanza – aprendizaje en el fútbol, mientras que el otro 50% se encuentran de

acuerdo.
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2.- Cree usted que los profesores y entrenadores de fútbol deben estar en

continua actualización y capacitación.

Cuadro # 3
Actualización y Capacitación

Alternativas f %
Muy de acuerdo 6 100
De acuerdo 0 0
Indiferente 0 0
En Desacuerdo 0 0
Muy en Desacuerdo 0 0
Total 6 100

Fuente: entrenadores del colegia americano.
Autor: ARMANDO GIOVANNI CAMPOVERDE CAMPOS

Gráfico # 2
Actualización y Capacitación

Fuente: entrenadores del colegia americano.
Autor: ARMANDO GIOVANNI CAMPOVERDE CAMPOS

Análisis:
La encuesta nos dice que el 100% de los entrenadores están muy de acuerdo en

que los profesores y entrenadores de fútbol deben estar en continua

actualización y capacitación.
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3.- Considera usted que se debe seguir las tendencias del fútbol actual para la

formación de talentos deportivos.

Cuadro # 4
Tendencias

Alternativas f %
Muy de acuerdo 2 33
De acuerdo 0 0
Indiferente 4 67
En Desacuerdo 0 0

Muy en Desacuerdo 0 0
Total 6 100

Fuente: entrenadores del colegia americano.
Autor: ARMANDO GIOVANNI CAMPOVERDE CAMPOS

Gráfico # 3

Tendencias

Fuente: entrenadores del colegia americano.
Autor: ARMANDO GIOVANNI CAMPOVERDE CAMPOS

Análisis:
La encuesta nos dice que el 33% de los entrenadores están muy de acuerdo en

que se debe seguir las tendencias del fútbol actual para la formación de talentos

deportivos mientras que un 67% es indiferente.
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4.- Cree usted que se debe evaluarse periódicamente el proceso metodológico

que se sigue en la formación de talentos en el fútbol.

Cuadro # 5
Evaluación Periódica

Alternativas f %
Muy de acuerdo 6 100
De acuerdo 0 0
Indiferente 0 0
En Desacuerdo 0 0
Muy en Desacuerdo 0 0
Total 6 100

Fuente: entrenadores del colegia americano.
Autor: ARMANDO GIOVANNI CAMPOVERDE CAMPOS

Gráfico # 4
Evaluación Periódica

Fuente: entrenadores del colegia americano.
Autor: ARMANDO GIOVANNI CAMPOVERDE CAMPOS

Análisis:
La encuesta nos dice que el 100% de los entrenadores están muy de acuerdo en

que se debe evaluarse periódicamente el proceso metodológico que se sigue en

la formación de talentos en el fútbol.
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5.- Cree usted que se debe innovar estrategias, métodos y medios para alcanzar

los objetivos, en las sesiones de entrenamiento de fútbol.

Cuadro # 6
Innovación

Alternativas f %

Muy de acuerdo 6 100

De acuerdo 0 0

Indiferente 0 0

En Desacuerdo 0 0

Muy en Desacuerdo 0 0

Total 6 100
Fuente: entrenadores del colegia americano.

Autor: ARMANDO GIOVANNI CAMPOVERDE CAMPOS

Gráfico # 5
Innovación

Fuente: entrenadores del colegia americano.
Autor: ARMANDO GIOVANNI CAMPOVERDE CAMPOS

Análisis:
La encuesta nos dice que el 100% de los entrenadores están muy de acuerdo en

que se debe innovar estrategias, métodos y medios para alcanzar los objetivos,

en las sesiones de entrenamiento de fútbol.
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ENCUESTA A LOS DIRECTIVOS DEL COLEGIO AMERICANO

1.- Considera usted que se debe dar una mayor proyección al fútbol en la

Institución Educativa como un medio desarrollador e integrador.

Cuadro # 7
Proyección

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

Fuente: entrenadores del colegia americano.
Autor: ARMANDO GIOVANNI CAMPOVERDE CAMPOS

Gráfico # 6

Proyección

Fuente: entrenadores del colegia americano.
Autor: ARMANDO GIOVANNI CAMPOVERDE CAMPOS

Análisis:
La encuesta nos dice que el 100% de los directivos del Colegio Americano están

muy de acuerdo en que se debe dar una mayor proyección al fútbol en la

Institución Educativa como un medio desarrollador e integrador.
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2.- Cree usted que se debe dar una mayor apertura a los profesores y

entrenadores de fútbol para que puedan implementar programas, guías, de

entrenamiento de fútbol en la Institución.

Cuadro # 8
Mayor Apertura

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

Fuente: entrenadores del colegia americano.
Autor: ARMANDO GIOVANNI CAMPOVERDE CAMPOS

Gráfico # 7
Mayor Apertura

Fuente: entrenadores del colegia americano.
Autor: ARMANDO GIOVANNI CAMPOVERDE CAMPOS

Análisis:
La encuesta nos dice que el 100% de los directivos del Colegio Americano están

muy de acuerdo en que se debe dar una mayor apertura a los profesores y

entrenadores de fútbol para que puedan implementar programas, guías, de

entrenamiento de fútbol en la Institución.
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3.- Considera usted que se debe supervisar y realizar un seguimiento a los

Programas de Fútbol que se dan en la Institución Educativa.

Cuadro # 9
Supervisión

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
Supervisión

Fuente: entrenadores del colegia americano.
Autor: ARMANDO GIOVANNI CAMPOVERDE CAMPOS

Análisis:
La encuesta nos dice que el 100% de los directivos del Colegio Americano están

muy de acuerdo en que se debe supervisar y realizar un seguimiento a los

Programas de Fútbol que se dan en la Institución Educativa.
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Los Resultados de la Encuesta nos indican que los profesores y entrenadores de

fútbol se encuentran en su mayoría de acuerdo a que la metodología juega un

papel importante en el proceso de enseñanza aprendizaje del Fútbol Infantil.

Así mismo indican que se debe seguir las tendencias actuales del fútbol

moderno para poder lograr una mejor formación deportiva, resaltando que se

debe innovar las estrategias, métodos y medios en las sesiones de

entrenamiento.

Por su parte los directivos de la Institución se mostraron a favor de que los

profesores y entrenadores puedan implementar Programas o Guías de

entrenamiento de Fútbol
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CAPÍTULO III
3.1 PROPUESTA

Título:

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ENSEÑANZA DEL GOLPEO CON
EL EMPEINE  EXTERIOR DEL PIE EN LOS NIÑOS DE 6-8 AÑOS DE
FUTBOL.

3.2 OBJETIVO DE LA PROPUESTA:

General:

Lograr la orientación metodológica de los profesores de futbol sobre el

proceso de enseñanza y aprendizaje del golpeo con el empeine  exterior

del pie.

Específicos:

Socializar a los profesores de fútbol con los elementos, pasos y orden

metodológicos para la enseñanza de los elementos técnicos.

Lograr que los entrenadores identifiquen los métodos, medios y

procedimientos organizativos en la enseñanza del golpeo con el empeine

exterior del pie.

3.3 JUSTIFICACIÓN

Es muy importante que sepa cuáles son los puntos significativos para no

acumular errores.

Durante las realizaciones en ejercicios, juegos, el entrenador debe indicar las

partes del movimiento mal ejecutadas, demostrar cómo es la forma correcta de

ejecución.

El presente proyecto aspira acercar a la labor periódica de enseñanza y

formación de los niños futbolistas, en la actualidad, queda espacio para

investigar, crear herramientas para solucionar inquietud más generalizada
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y que exige el fútbol de nuestros días, los distintos niveles formativo

necesitan de mayor atención.

Medidas a tener en cuenta:

A) Variantes sistemáticas de ejercicios y juegos.

En la utilización de variantes que modifiquen el juego pero no debe

cambiar su esencia, es decir, el objetivo a lograr, asentando siempre a

mejorar la técnica.

B) Mayor dificultad en la ejecución.

Variación en la ejecución

Utilizar ambas piernas, diferentes trayectoria del balón, golpear el balón

cambiando la intensidad, variar la velocidad de ejecución.

Diferentes condiciones externas

Jugar con terrenos reducidos, con diferentes varias superficies y tareas,

así como metas, vallas o arcos, pelotas con pesos variados y tamaño.

Combinar de la técnica

Pase, recepción, conducción, remate.

3.4 GUÍA METODOLÓGICA:

Pasos metodológicos para la enseñanza de un elemento técnico:

1.- Explicación y demostración de la técnica por parte del profesor.

2.- Imitación del movimiento por parte de los alumnos.

3.- Ejecución de la técnica sin carrera de impulso, es decir, en el lugar.

4.- Realizar el movimiento técnico con dos, tres o más pasos de carrera

de impulso.
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5.- Realizar el movimiento técnico con balones en movimiento.

6.- Ejecutar la técnica en pases, cambios de juegos y tiro al arco.

Ejercicios de enseñanza del golpeo con el empeine  exterior del pie:

Ejercicio 1.-

Explicación y Demostración del golpeo con el empeine  exterior del
pie.

Objetivo:

Lograr que el niño identifique el movimiento técnico y conozca posición

del pie de apoyo, movimiento de la pierna que golpea y superficie de

contacto.

Desarrollo:

Para la descripción de un gesto técnico se deben tener en cuenta cinco

fases fundamentales: El pie de apoyo, Pierna de golpeo o contacto,

Superficie de contacto, Los brazos y Centro de gravedad. El golpeo puede

realizarse de cualquiera de las dos formas siguientes:

Utilizar el empeine exterior, la disposición del cuerpo nos sitúa

perpendiculares o levemente inclinados hacia la pierna que nos sirve de

apoyo.

Golpeo con los tres dedos e inicio el empeine exterior.

Golpeo con el empeine exterior completo.

Materiales: Silbatos, conos, Balón.
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Ejercicio 2.-

Imitación del golpeo con el empeine  exterior del pie en el lugar por
parte del atleta.

Objetivo:

Crear las condiciones técnicas que requiere el movimiento sin el balón

con el propósito de lograr un golpeo con calidad.

Desarrollo:

El alumno de forma individual, disperso por todo el terreno a la señal del

entrenador realiza la imitación del golpeo o gesto técnico, con ambas

piernas, es decir, una vez con la derecha y otra con la izquierda.

Los alumnos de manera individual ejecutan el gesto técnico, indicado por

el entrenador, la pierna está estirada y el tobillo firme, la rodilla está por

encima de la pelota.

Materiales: Silbatos, conos.
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Ejercicio 3.-

Pase golpeo con el empeine  exterior del pie sin carrera de impulso.

Objetivo:

Golpear con el empeine  exterior del pie hacia un compañero a una
distancia de 5 metros sin carrera de impulso haciendo énfasis en el pie de
apoyo.

Desarrollo:

Se colocan en pareja a 5 metros aproximados de distancia y sin carrera
de impulso  se realiza el golpeo en el lugar, el alumno debe utilizar ambas
piernas en el movimiento.

Materiales:

Balón, silbato, conos.
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Ejercicio 4.-

Realizar el movimiento técnico con dos, tres o más pasos de carrera

de impulso.
Objetivo:

Lograr que en el movimiento, el empeine exterior esté casi paralelo al
suelo.
Desarrollo:

Después de realizar un movimiento hacia adelante, elevando los talones,
los estudiantes golpearán el balón y regresarán a la posición inicial, los
alumnos utilizarán ambas piernas en el movimiento.

Materiales: conos, silbato, balones
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Ejercicio 5.-

Realizar el movimiento técnico con balones en movimiento.

Objetivo:

Conseguir que en el gesto técnico, la punta del pie señale hacia el suelo.

Desarrollo:

El entrenador lanzará el balón con la mano y el pie, los alumnos
ejecutarán el golpe al balón, estos ejercicios se los realizará en distancia
de cuatro metros, utilizarán ambas piernas en el movimiento y golpeo.

Materiales: Balones, conos.
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Ejercicio 6.-

Ejecutar la técnica en pases, cambios de juegos y tiros al arco.

Objetivo: Conocer que el balón se patea con el empeine estirado.

Desarrollo: Colocar los grupos frente al arco, realizará un pase al
entrenador, este controla y devuelve para acto seguido el alumno
rematará con pierna derecha y después con izquierda a la portería, estos
ejercicios se los realizará en distancias de 5 metros.

Materiales: Balones
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CONCLUSIONES

La presente Investigación nos deja las siguientes conclusiones:

1.- La 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, por ende es

un aspecto esencial dentro de la planificación en la iniciación y formación del

fútbol infantil.

2.- Los resultados de la encuesta indican que existe respaldo para la propuesta

de la Investigación, un gran porcentaje refleja que se debe proyectar el deporte,

en favor de la Institución y de la formación de nuevos talentos.

3.- Las tendencias actuales del fútbol formativo llevan al profesional de la

enseñanza del fútbol, a estar en continua actualización y capacitación, para

poder afrontar los desafíos que conlleva el Rey de los Deportes.
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RECOMENDACIONES

1.- Se debe analizar las metodologías de trabajo en el fútbol infantil, teniendo en

cuenta el Contexto Educativo.

2.- Debe existir una supervisión y seguimiento en cada uno de los procesos de

iniciación y formación deportiva, con la finalidad de poder evaluar y corregir los

objetivos alcanzados y por alcanzar en el fútbol Infantil.

3.- Desarrollar nuevas propuestas de trabajo en las sesiones de entrenamiento,

las variantes, métodos y medios deben ir acorde a las necesidades de los niños

que se encuentran en formación deportiva.
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