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Resumen 

 

 

 

El fútbol es quizás el deporte más popular a nivel mundial en la actualidad, es 

importante no sólo a nivel deportivo, como juego y pasatiempo, sino también a nivel 

social, ya que une a grupos sociales, a clubes o incluso a naciones, uno de los 

métodos para la enseñanza de este deporte es el método lúdico. 

Los juegos pre-deportivos juegan un papel muy importante ya que ya que 

estos son los antecesores para realizar la práctica deportiva ayudan mejorando el 

rendimiento físico y motriz de los pequeños futbolistas permitiendo mejorar sus 

habilidades de manera eficaz y eficiente con la constancia de su entrenamiento. 

Para el desarrollo de este proyecto realizamos un análisis en el Club de 

Fútbol Real Fortaleza donde logramos observar que existe un lento aprendizaje en 

los niños de 8-9 años cuando se trata de los fundamentos técnicos en especial el 

control del balón, en la investigación vamos a implementar un conjunto de juegos 

pre-deportivos modificados y rediseñados para que faciliten y mejoren la enseñanza 

de los fundamentos técnicos del fútbol en este caso en particular el control del balón. 

 

 

 

 

 

Palabras claves: fútbol, fundamentos técnicos, juegos pre-deportivos, control 

del balón, reglas, habilidades motrices. 
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Abstract 

 

 

Football is perhaps the most popular sport in the world today, it is important 

not only on a sporting level, as a game and pastime, but also at a social level, as it 

unites social groups, clubs or even nations, one of the methods for teaching this sport 

is the ludic method. 

 

Pre-sports games play a very important role and are considered as a bridge or 

vehicle to reach the optimum development of any sport; in addition, the pre-sports 

games make great contributions for a better assimilation in terms of rules, technical 

fundamentals, tactical fundamentals, skills Motives and conditional abilities of the 

chosen sport. 

 

For the development of this project we performed an analysis in the Real 

Fortaleza Soccer Club where we can observe that there is a slow learning in the 

soccer players of 8-9 years when it comes to the technical fundamentals in the 

special control of the ball, in the Research we will develop a set of pre-sports games 

that facilitate and improve the teaching of the technical fundamentals of football in 

this case in particular the control of the ball. 

 

 

 

Keywords: football, technical fundamentals, pre-sport games, ball control, 

rules, motor skills. 
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Introducción 

 

El tema de investigación a desarrollarse se efectuará en la ciudad de 

Guayaquil parroquia Febres cordero, complejo deportivo de la liga Chiriboga Parra. 

En esta investigación se diagnosticará las falencias y dificultades que poseen 

los niños de 8 - 9 años, donde veremos las metodologías y técnicas de enseñanza 

de aprendizaje que se ejecutan en el club de fútbol formativo REAL FORTALEZA 

donde se especializan en la formación de deportistas de calidad. 

A pesar de las diferentes técnicas y metodologías que se aplican en el club de 

fútbol REALFORTALEZA se ha dado a notar el lento aprendizaje que tienen los 

niños de 8-9 años cuando se trata de los fundamentos técnicos en el especial el 

control del balón, esto nos lleva a plantear y sustentar los fundamentos técnicos que 

tiene el fútbol para desarrollar juegos pre-deportivos específicos para la correcta 

enseñanza del control de balón. 

El fútbol es uno de los deportes que tiene mayor atracción del público y en 

especial de niños que desean aprender de este hermoso deporte. Es un deporte 

donde participan 2 equipos de 11 jugadores donde la meta principal es anotar la 

mayor cantidad de goles en la portería del equipo contrario.  

Con el tiempo el fútbol se ha convertido en el rey de los deportes, está 

dividido en 5 partes muy importantes como: la técnica, la preparación física, las 

tácticas de juego, la preparación psicológica-médica y sus reglamentos.   

La técnica o fundamentos técnicos son la base fundamental que deben tener 

todos los futbolistas y es desarrollada desde tempranas edades por medio de 

metodologías de enseñanzas y aprendizaje acordes a las capacidades de cada niño, 

entre los métodos de enseñanza se encuentran los juegos y juegos pre-deportivos 

que sirven para la práctica recreativa y esencial del aprendizaje de los fundamentos 

técnicos del fútbol. 

Los juegos son un conjunto de actividades y dinámicas de uno o varios 

participantes de manera individual o por equipos donde la finalidad principal es la 

recreación-entretenimiento y diversión de los niños. 

Los juegos pre-deportivos son un conjunto de actividades regidas por 

reglamentos que tienen como finalidad mejorar la dinámica y los fundamentos 

técnicos del deporte al que está especificado. 
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En esta investigación se propondrá un conjunto de juegos pre-deportivos que 

faciliten y mejoren la enseñanza de los fundamentos técnicos del fútbol en este caso 

en particular el control del balón. 

El control del balón es el fundamento principal que sirve para poder ejecutar 

los demás fundamentos como son el pase, el dominio, la conducción, el remate que 

solo pueden ser ejecutados de manera correcta y precisa si se tiene el control 

correcto del balón para cada uno de ellos. 
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Capítulo 1 

 

1 Tema y título de investigación 

1.1 Tema 

“JUEGOS PRE-DEPORTIVOS PARA EL APRENDIZAJE DE LOS 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL FÚTBOL EN EL CLUB REAL FORTALEZA”. 

1.2 Titulo 

“JUEGOS PRE-DEPORTIVOS PARA LA CORRECTA ENSEÑANZA DEL 

CONTROL DEL BALÓN EN NIÑOS DE 8 – 9 AÑOS EN EL CLUB DE FÚTBOL 

REAL FORTALEZA EN GUAYAQUIL”. 

 

1.3 Línea de investigación de la facultad 

Valoración de la condición física en relación con la salud, el entrenamiento y 

el rendimiento deportivo. 

 

1.4 Localización del proyecto 

País: Ecuador  

Región: Costa  

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Dirección: Coop.Loma De La Florida Solar 22 Mz.911 

Nombre: Club Deportivo E. Formativo "Real Fortaleza Fútbol Club" 

 

2 Problema de la investigación 

 

2.1 Planteamiento del problema 

En el club de fútbol Real Fortaleza la formación de cada deportista depende 

de distintas metodologías y aplicaciones de enseñanza para la formación idónea, 

tener una base correcta en los fundamentos técnicos del fútbol es lo primordial que 

debe tener cada jugador ya que al no ser así nos lleva a tener ineficiencias en el 

momento de la práctica deportiva en este caso del fútbol trayendo consigo malos 

resultados en el campo de juego y el bienestar de cada jugador en plena etapa de 

formación.   
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El problema existente en el club de fútbol Real Fortaleza es la ineficiencia por 

parte de los niños de 8-9 años en el control del balón de fútbol por lo cual se 

realizaráun análisis más profundo sobre el control del balón que poseen actualmente 

y así poder implementar un conjunto de juegos pre-deportivos modificados y 

rediseñados adecuados para las falencias encontradas ypoder mejorar el 

desempeño deportivo. 

 

2.2 Formulación del problema 

¿Provocará la aplicación de nuevos juegos pre-deportivos una mejora en el 

control del balón para los niños de 8-9 años del club de fútbol“Real Fortaleza en 

Guayaquil”? 

 

3 Objetivos 

3.1 General: 

 Mejorar el control del balón mediante la implementación de un conjunto 

de Juegos pre-deportivos rediseñados y modificados en los niños de 8 

– 9 años del club de fútbol “Real Fortaleza” en Guayaquil. 

 

3.2 Específico: 

 Diagnosticar el estado actual del proceso de enseñanza del Controlarel 

balónen niños de 8 – 9 años del club de fútbol Real Fortaleza en 

Guayaquil. 

 Analizar el proceso de aprendizaje del control del balón en los niños de 

8- 9 años del club de fútbol Real Fortaleza en Guayaquil  

 Fundamentar en los elementos teóricos y prácticos que se sustenta el 

fútbol, el Controlel balón, el proceso de enseñanza ylos Juegos pre-

deportivos. 

 Determinar el conjunto de Juegos pre-deportivos para la correcta 

enseñanza del Controlarel balón en niños de 8 – 9 años del club de 

fútbol “Real Fortaleza en Guayaquil. 

 

4 Justificación 

Encierra un conjunto de técnicas aplicadas que hacen referencia a la forma de 

juego y como su aplicación puede beneficiar y potenciar el rendimiento del 
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deportista. La falta de una formación adecuada deriva de la falta de una aplicación 

adecuada de las metodologías aplicadas en el proceso formativo del jugador. Por 

ende, el resultado que se logre refleja la existencia de condicionantes que tienen una 

relación con una limitada e insuficiente adaptación a la práctica, lo que deriva de la 

ausencia de una supervisión adecuada en el entrenamiento deportivo y sucumbe en 

un bajo rendimiento debido a que los formadores en su gran mayoría poseen un 

conocimiento empírico de la formación deportiva, no poseen ningún título certificado 

y debido a ello no tienen el conocimiento adecuado para desarrollar al niño al 

máximo, ya que solo trabajan la biomecánica parcial.   A partir de esta observación 

se justifica la necesidad de establecer técnicas que ayuden a superar las 

necesidades producidas por la falta de preparación académica certificada en los 

formadores deportivos. 

 

5 Viabilidad técnica 

El presente proyecto es viable, ya que cuenta con los recursos humanos 

suficientemente capacitados para desarrollar todas las actividades mencionadas, la 

asesoría del cuerpo técnico y los preparadores físicos del F.C. Real Fortaleza de 

Guayaquil, así como los directivos y el acceso a las instalaciones del club. 

Además, se cuenta con el tiempo, los materiales necesarios y acceso a las 

divisiones juveniles del club para desarrollar esta investigación, así como también la 

propuesta de juegos pre-deportivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

 

 

 

Capítulo II 

 

6 Marco referencial 

 

6.1 Marco teórico 

 

6.1.1 Antecedentes del fútbol 

El fútbol es uno de los deportes más conocidos y practicados en el mundo, 

proporcionan que se necesite solamente un balón con un terreno de dimensiones 

suficientes, permitiendo bajo costo económico y peculiaridades que lo han hecho 

popular en todo el mundo. Según el diccionario de la Real Academia Española el 

deporte puede ser considerado como una actividad física, ejercida como juego o 

competición cuya práctica supone entrenamiento o sujeción a normas, las cuales se 

asocian a la recreación, pasa tiempo, placer, diversión o ejercicios físico, común al 

aire libre. 

    El fútbol es considerado por muchos especialistas del tema como el 

deporte universal debido a la cantidad de practicantes de esta disciplina deportiva 

que existen en todas las latitudes del mundo y a la cantidad de personas y 

aficionados que se mueven alrededor de un balón. 

    En este sentido Millar y Pires (1999) expresan: “Este fenómeno resulta un 

masificador social por excelencia, capaz de aglutinar e ilusionar, incluso al unísono, 

a millones de personas de todo el planeta”. Por lo tanto, se ha venido tratando de 

masificar la práctica de este deporte para así lograr los resultados de inclusión de 

menores para elevar la calidad de los clubes deportivos. (Blanco, 2014) 

6.1.2 Historia del fútbol en Ecuador 

Durante el siglo XIX cuando unos jóvenes que realizaban sus estudios en 

Inglaterra decidieron retornar a Guayaquil, Estos jóvenes, provenientes de 

distinguidas familias porteñas, decidieron formar un club con la intención de poder 

distraer a sus socios con los juegos que encontraron el Europa, y de esta manera el 

23 de abril de 1899 se fundó el club  "Guayaquil Sport Club", iniciando de esta 



 7 

manera la introducción del fútbol en el Ecuador el cual consistía en patear un balón 

hasta los Arcos que eran de forma rectangular ,y el 22 de julio de 1902 se funda el 

Club Sport Ecuador, que vestía con camiseta azul y pantalón corto blanco. Luego 

aparecieron nuevos equipos como la Asociación de Empleados de Guayaquil, 

Libertador Bolívar (formado por la tripulación del torpedero), Unión y Gimnástico. 

Asimismo, y en el año de 1906 llega el fútbol a la ciudad de donde se conformaron 

varios equipos como el Olmedo y Gladiador (Federación Ecuatoriana de Fútbol, 

2016). 

En el año de 1908 se logró crear el primer torneo de fútbol y consigo el primer 

club de fútbol en Guayaquil llamado Sport Patria, entre 1923 y 1931se organizó una 

alianza donde los ingleses entregaron a Ecuador un escudo como trofeo. 

En 1922 Manuel Seminario impulsa la fundación de la Federación Deportiva 

Guayaquil que posteriormente se convertiría en la Federación Deportiva del Guayas, 

quien organizo el primer campeonato que fue ganado por Racing y que en 1925 

logra afiliarse a la FIFA.  (ArtEcuador, 2016). 

En 1927 el Ecuador se afilia a la Conmebol. Entre 1940 y 1949 se disputan 

los primeros campeonatos nacionales de selecciones amateurs. 

En 1951 empiezan a jugarse los primeros campeonatos profesionales en la 

provincia del Guayas. En 1953 la Provincia sigue los pasos del Guayas.  

En 1957 comienzan los campeonatos Nacionales de Clubes del Ecuador. 

Qué, aunque se suspendieron los dos años siguientes, se reiniciaron en 1960 y 

continúan hasta hoy. 

Guayas y Pichincha concluyen sus campeonatos individuales de primer 

provincial en 1967 y el 30 de junio de este año nace la Asociación Ecuatoriana de 

Fútbol. En 1978.(Federación Ecuatoriana de Fútbol, 2016). 

 

6.1.3 Fases de enseñanza en el fútbol 

(Basado en K.H. Heerdergott,) 

Al momento de realizar una actividad durante el entrenamiento se debe tomar 

en cuenta las posturas pedagógicas que mantiene el entrenador para poder 

aumentar el aprendizaje técnico del futbolista. 

Herddergott (1978) indico tres pasos que se deben seguir su ordene s el 

siguiente: 



 8 

1.- La primera etapa comprende cuando el entrenador determina la tarea a 

realizar,Para lo cual el entrenador podrá explicar de manera clara y sencilla las 

actividades que se van a realizar para esto puede demostrarlo el utilizando a los 

futbolistas y así ir enseñando cuales son los movimientos que se utilizan en la tarea 

cuya meta principal es evitar gastar energías con otras preocupaciones, para así 

ganar concentración mostrando la forma de cómo se debe jugar. 

2. en la segunda etapa el futbolista busca las soluciones; donde existe un 

enfrentamiento con la tarea propuesta buscando ganar,esto provoca una motivación 

en los futbolistas para lograr dicho objetivo. El entrenador tiene un papel de mucha 

importancia ya que es el que induce al futbolista a mejorar en su práctica y su 

rendimiento. 

3.  la tercera etapa es la retroalimentación, es decir la corrección de lo que 

planteo en la primera etapa, para esto el entrenador comentara a sus futbolistas 

cuáles son sus falencias durante el entrenamiento. (Segunda etapa) 

 

6.1.4 Métodosde enseñanza del fútbol 

En el fútbol hay una discusión sobre las limitaciones de los diferentes 

métodos aplicando en el mismo como el Analítico, integral o global. El método que 

se está aplicando en nuestro proyecto es el método global para el entrenamiento 

deportivo. (Pacheco R, 2007) 

 

6.1.4.1.1 Método global o integral 

Este método se da realizando pequeños entrenamientos de 3x3, 4 x 4 lo cual 

va a ir variando del número de futbolistas, y del lugar donde se realizará el 

entrenamiento deportivo que no tenga una dimensión muy grande para su 

ejecución.(Pacheco R, 2007)Dicho esto, el método global es una gran motivación 

para los futbolistas puesto que debe poner en práctica su imaginación y superar sus 

habilidades mediante el entrenamiento para poder ganar, en futbolista debe afrontar 

una serie de problemas escogiendo la opción que más le convenga a su criterio sin 

la necesidad de intervención del entrenador, este método interviene en los diferentes 

aspectos físico técnicos y tácticos durante el juego.(Sans. y Frattarola, 2006) 

Anexo 1 Ilustración 1Métodos de enseñanza del fútbol 



 9 

6.1.5 Ventajas e inconvenientes de los métodos. 

Según (Pacheco R, 2007)Los métodos tiene su ventajas y desventajas al 

momento de su realización sin embargo todo juegan un rol importante en el fútbol 

actual el cual no puede ejecutarse sin la utilización de algún de estos métodos 

explicados anteriormente, para lo cual se deben considerar las siguientes opciones 

cuáles son los más necesarios y acordes a los futbolistas. 

 El objetivo del entrenamiento diario. 

2. El tiempo disponible 

3. El número de jugadores 

4. La cantidad de material disponible 

5. La edad y nivel de desarrollo de los jugadores 

6. La disposición para entrenar 

7. Nivel de rendimiento de los jugadores 

Según estas condiciones se puede establecer el método más adecuado para 

aprovechar todas las habilidades de los futbolistas. 

 

6.1.6 El fútbol y los aspectos pedagógicos que necesita el entrenador 

Según (Avry & Bernet & Corneal) el entrenador aparte de los conocimientos 

técnicos-pedagógicos que necesita debe tener las actitudes necesarias que ayuden 

al aprendizaje del fútbol en los niños de tal forma que su misión principal es poder 

mejorar las habilidades deportivas, sociales, psicológicas y educativas  

Por lo cual el entrenador tiene un importante desarrollo en el futbolista ya que 

es el que les va a inculcar todos los valores necesarios para que se juegue un 

partido limpio y fuera de problemas. 

El departamento de Educación y desarrollo Técnico de la FIFA (Avry & Bernet 

& Corneal)indica que el entrenador debe tener como conocimiento básico los 

siguientes principio  

A. Conocimiento del niño. 

B. Capacidades pedagógicas de enseñanza y organización 

C. Conocimientos básicos del fútbol 

Otro aspecto importante que plantea (Avry & Bernet & Corneal), son las funciones 

que debe desarrollar el entrenador tales como: 

1. Generar un entorno seguro. 
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2. Equipamiento deportivo seguro y apropiado. 

3. Actividades planificadas. 

4. Seguimiento de los niños (as) en caso de lesión o de incapacidad temporal. 

5. Jugar en su categoría de edad. 

6. Informar a los participantes y a los padres de los riesgos propios del deporte. 

7. Actividades estrechamente vigiladas. 

8. Conocimientos de primeros auxilios. 

9. Dictar reglas claras para las actividades y su desarrollo. 

10. Conocer la información básica sobre la salud de los participantes. 

La misión principal que tiene el entrenador es la protección de los futbolistas y 

la seguridad que tienes que demostrar a los padres, tomando en cuanto a la 

cantidad de futbolistas tanto hombres como mujeres en el fútbol... (Aguilar , 2013) 

 

6.1.7 Fundamentos técnicos y tácticos del fútbol 

6.1.7.1 Concepto de técnica 

Para (Bauer G, 1994)la técnica es el primer factor que refleja el rendimiento 

en la competencia y esta debe ser orientada a cumplir las exigencias de movilidad y 

económicas que conlleva la misma. 

 

6.1.7.2 Fundamentos Técnicos 

Antes de describir cada uno de los fundamentos técnicos del fútbol se debe 

definir que es la técnica en el fútbol, así para (Rosero F, 2008)la técnica “son todas 

aquellas acciones que es capaz de desarrollar un jugador de fútbol dominando y 

dirigiendo   el   balón   con   todas   las   superficies   de   contacto   que   permite   el 

reglamento” (pág. 5) 

Los principalesfundamentos técnicos del fútbol de acuerdo a(Timón L & 

Hormigo F , 2010) pág. 25:26 son los siguientes: 

1) En ataque: 

El pase: Es principal elemento técnico del que se nutre el fútbol y la base en 

el aprendizaje de este deporte. No es más que desplazar el balón con un golpeo de 

un jugador a otro.  Según la superficie podríamos distinguir entre interior exterior o 

empeine. 
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El control: De la misma importancia que el pase, se trata de amortiguar o 

adaptar el balón cuando viene de un compañero para posteriormente iniciar 

otroelemento técnico.  Es de vital importancia puesto que de la velocidad con que 

serealice depende la eficaciadel resto de acciones.  Al igual que el pase existen 

diferentes superficies para ejecutarlo, la más común es de interior, pero también se 

puede realizar con el exterior, muslo, pecho, etc. 

La conducción: Analíticamente se podría definir como sucesivos pases muy 

cortos sin perder nunca la posesión del balón. En el fútbol actual ha perdido 

importancia con respecto al pase puesto que se premia la velocidad en el juego 

colectivo y la conducción lo ralentiza mucho. 

La finta: No es más que un engaño, hacer creer al defensor que vas hacía un 

lado e ir hacía el otro. 

El golpeo: También llamado disparo, lanzamiento utiliza el mismo gesto que 

el pase, pero dirigido a la portería rival con el objetivo de conseguir gol. 

2) En defensa: 

Anticipación: Consiste en adelantarse a un adversario para robarle el balón 

sin necesidad de hacer una entrada, previniendo el pase del compañero. 

Interceptación: Cortar la trayectoria de un balón durante su recorrido, ya sea 

aéreo o raso. 

Carga: Choque o contacto lateral, hombro con hombro, permitido en el 

reglamento en disputa de un balón. 

Tracking(entrada o deslizamiento): Es laacción defensiva más conocida, 

consiste en deslizarse sobre el terreno para robar o despejar el balón. 

 

6.1.8 Fundamentos Tácticos 

Antes de describir cada uno de los fundamentos tácticos del fútbol se debe 

definir que es la táctica en el fútbol para (Amado & Cobo) la táctica consiste “en la 

elección de la ejecución motriz más adecuada en cada situación. Ante cualquier 

situación de juego, primeramente, vemos qué sucede, a continuación, examinamos 

esa situación y, por último, decidimos de entre las posibilidades quetenemos la más 

adecuada” (pág. 30). 

Para el (Manual de educación física y deportes):  

La táctica en el fútbol no se reduce a la posición inicial   de   los   

Jugadores sobre el terreno de juego (tantos defensas, tantos centro 
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Campistas y tantos delanteros) sino   que   hace   referencia   a   todos  

aquellos movimientos colectivos, desde los más simples a los más 

Complejos, que un equipo desarrolla premeditadamente. (pág. 366) 

 

Según el(Manual de educación física y deportes)(s.  f., pág.  367) los 

principales fundamentos tácticos son los siguientes: 

Apoyos. Acción básica del fútbol, por la cual un jugador se dispone próximo a 

su compañero poseedor de la pelota y en buena posición para recibirla de éste.  

Coberturas. Serían el equivalente a los apoyos, pero en versión defensiva. 

Uno o varios compañeros ayudan a otro en su labor de marcaje para que, en caso 

de ser superado por el jugador rival, éste se encuentre inmediatamente con un 

nuevo obstáculo. 

Contraataque o contragolpe. Acción ofensiva, de carácter sorpresivo, por la 

cual se realiza un ataque con desmarque, con rapidez y usualmente con pocos 

efectivos, una vez que se le ha arrebatado la pelota al equipo contrario. 

Desmarque.Acción ofensiva que intenta sacar partido de un espacio vacío 

que ocupará un atacante. 

Marcaje. Acción defensiva de controlde control de los movimientos del 

adversario. 

Presión. Acción defensiva de presionar con uno o varios elementos al jugador 

contrario poseedor de la pelota, con el fin de arrebatársela. 

Repliegue. Acción de vuelta a las posiciones defensivas, una vez que se ha 

perdido la posesión de la pelota. 

 

6.1.9 Toques del balón o pase con el pie. 

Según (Bauer G, 1994)Es el lanzamiento que se le da al balón con la punta 

del pie, Además, es un elemento técnico básico al momento de la ejecución del 

deporte Por lo que al ser el elemento técnico más usado durante un partido debe ser 

primordial su correcta enseñanza para un mejor control y perfeccionamiento. 

El toque del balón cumple las siguientes funciones: 

- Conservar colectivamente el balón. 

- Preparar los ataques. 

- Invertir el juego. 

- Contraatacar. 
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- Dar el pase a gol o último pase. 

 

6.1.9.1 Clasificación del Toque 

Según (Bauer G, 1994)Los toques del balón se pueden clasificar desde 

diferentes puntos de vista, ello de acuerdo con: 

1. La parte del pie que contacta el balón 

2. La transmisión de la fuerza con algunas partes de la pierna 

Tomando en consideración esos dos aspectos, entonces el balón se puede tocar 

con:  

 Borde interno del pie  

 Borde exterior del pie  

 Empeine exterior  

 Empeine interior  

 Puntera  

 Rodilla  

 Talón 

6.1.10 Regate y finta 

6.1.10.1 El regate 

Es la capacidad que tiene el jugador para rebasar a su oponente al momento 

de ir al arco contrario(Howe & Scobell, 1991) Es una acción sorpresa y se aplica 

como último recurso cuando el futbolista no tiene otra opción. 

Este fundamente desde el punto de vista táctico indica que deben estar bien 

identificadas en las diferentes zonas del área. 

6.1.10.1.1 Clasificación 

Según (Bauer G, 1994) se clasifican de la siguiente manera: 

A. Regate simple 

B. Regate compuesto 

El regate es aquel cuando la regateadora rebaza al rival sin usar el recurso de 

la finta, contrariamente al compuesto que emplea varias fintas. 

 

6.1.10.2 Finta 

Es la acción corporal del futbolista con su cuerpo sin la presencia del balón 

(Howe & Scobell, 1991) 
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Esta se debe realizar de la siguiente manera: en el primero a la finta se 

ejecuta para librarse de una marca y así recibir el balón en una mejor opción de 

juego, y el segundo objetivo, se emplea para abrir espacios para la posible entrada 

de compañeros (Arpad, 1969) 

Por otro lado, dependiendo de la posición que se juegue así se va a 

caracterizar la finta, por ejemplo: 

A. Porteros: en un penal o tiro libre un movimiento como medida táctica, o sea 

engaña con un movimiento inicial erróneo. 

B. Defensas: realizan movimientos cuando marcan a los delanteros para 

confundirlos, tratando de que éstos tomen una dirección equivocada para robarles el 

balón, o entreguen el pase. 

6.1.11 Entrenamiento de fútbol en niños de 8-9 años 

En esta etapa, el grado de especificación es altamente cercano al fútbol. Los 

contenidos y actividades que se recogen son enumeraciones abiertas sin 

pretensiones taxonómicas. Para esta etapa se considera fundamental hacer hincapié 

en la velocidad de reacción y en la presentación de tareas que requieran la 

percepción de variables y la toma de decisiones para la elaboración consciente de la 

mejor solución (Marín, 2013). 

Para ello será fundamental evitar el “adiestramiento” buscando, por el 

contrario, la experimentación de un amplio abanico de estructuras motrices básicas 

como antesala a los fundamentos individuales del fútbol, entendidos en sentido 

estricto (Rivas & Sánchez, 2008). 

Será al final de esta etapa cuando propongamos movimientos más técnicos 

de forma muy global, permitiendo que el niño/a pueda entrar en el periodo alevín ya 

iniciado en algunas estructuras específicas. Si trabajamos con paciencia 

conseguiremos jugadores/as que más adelante van a poseer una gran capacidad de 

asimilación, recogiendo así el fruto a un trabajo bien fundamentado. 

Se detallan los contenidos y actividades propuestos por (Valenzuela, 2010) 

para el entrenamiento en esta edad: 

a. Esquema Corporal, Juegos de conocimiento del propio cuerpo. Juegos 

sensoriales. Equilibrio. 

b. Desarrollo de la Percepción Juegos de orientación y de ocupación del 

espacio: corto, medio y lejano. Manejo de móviles. Seguimientos, agrupamientos, 
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dispersiones. Lanzamientos y recepciones. Imitaciones (jugar con variables del 

tiempo y del ritmo) 

c. Coordinación dinámica general y segmentaría. Juegos de coordinación de 

movimientos. Disociaciones. Mezclar carreras, saltos y lanzamientos, con 

conducciones, con móviles, con diferentes trayectorias, malabarismos, inversiones, 

diferentes posturas. 

d. Carreras Ejercicios de técnica de carrera. Juegos de velocidad de reacción. 

Persecuciones, relevos, esquivas, Arrancadas y frenadas. 

e. Saltos Ejercicios de técnica de salto. Batidas, diferentes apoyos, 

secuencias. Circuitos con diferentes tipos de salto y con obstáculos (aros, bancos, 

conos, picas 

f. Lanzamientos Juegos de coordinación óculo-manual y óculo-pédica. 

Diferentes tipos de lanzamientos, variando las distancias, las trayectorias, los 

móviles, las superficies de contacto, con y sin compañero (variar posiciones, 

orientaciones, en carrera, en salto, en desequilibrio, con las manos, con los pies) 

g. Otros desplazamientos Trepas, reptas y cuadrúpedas. 

 

6.1.12 Juego 

 (Hinds, 2009) define al juego como “los juegos motrices predominan la 

actividad física en forma deMovimientos, destrezas, coordinación viso manual, viso 

pedica, el equilibrio y otras aptitudes”. 

(Garcia & Llull, 2009)Indica que “el juego se convierte en uno de los medios 

más poderosos que 

Tienen los niños para aprender nuevas habilidades y conceptos a través de su 

propia experiencia”. 

 (Blanco, 2014)Define al juego como “la actividad u ocupación voluntaria que 

se realiza dentro de ciertos límites establecidos de espacio y tiempo, atendiendo a 

reglas libremente aceptadas”. El juego no solo tiene una connotación recreativa, se 

constituye en una singular manifestación cultural de los pueblos, permite el 

esparcimiento sano de personas de todas las edades y forma parte de los buenos 

hábitos de bienestar cotidiano. 

Basados en estos conceptos podemos decir que el juego es una actividad 

creativa que permite desarrollar habilidades y obtener un mejor aprendizaje y 

desenvolvimiento que permiten al niño enriquecer su motricidad. 
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6.1.13 Juegos pre-deportivos 

. (Loscher, 2006)Menciona: “Constituyen una variante de los juegos menores 

que se caracteriza porque su contenido propicia la adquisición de determinados 

movimientos, acciones y habilidades primarias que sirven de base para la 

asimilación de habilidades deportivas”. Los juegos pre-deportivos constituyen una 

fase previa al acercamiento de un individuo a una actividad física competitiva, como 

lo son casi todos los deportes. 

(García & Campillo, 2011)Indica: “Los juegos pre-deportivos tienen una 

vinculación con los deportes, más allá de la mera realización del movimiento 

aeróbico en cada caso, se ponen en marcha movimientos típicos, ya sea del cuerpo 

o con una pelota u otro objeto”. Algunas de las reglas de estos juegos pre-deportivos 

son semejantes a las del juego deportivo y, en ocasiones la idea parcial o total de un 

juego, brinda la imagen concordante con un determinado deporte: vóleibol, 

básquetbol y fútbol. 

Basándonos en estas definiciones podemos indicar que los juegos pre-

deportivos son una guía para el correcto aprendizaje y ejecución de un deporte 

permitiendo un mejor entendimiento de las reglas tácticas y técnicas que requiere 

para deporte para desarrollar las habilidades motrices. 

Anexo 1 Tabla 1 diferencia entre juego, pre-deporte y deporte 

 

6.1.14 Funciones del juego pre-deportivo 

 

Para la correcta aplicación de los juegos pre-deportivos es necesario tener: 

1. Predisposición deportiva (6-8 años) 

2. Preparación genérica pre-deportiva (8 – 10 años) 

3. Preparación específica pre-deportiva (10-12 años) 

Tomando en cuenta la población a la cual nos vamos a dirigir que es la de 8 a 10 

años podemos decir que se requiere: 

 Perfeccionamiento de las habilidades y destrezas psicomotrices 

desarrolladas en la fase anterior. 

 Trabajo en equipo. 
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 Establecimiento de algunas reglas fáciles. 

 Juegos de carácter social. (Dolores, 2012) 

6.1.15 Desarrollo general del juego 

Para lograr una óptima realización del juego lo que se busca es que los 

participantes busquen una manera de crear una estrategia óptima para poder 

obtener el mayor puntaje en su realización y así lograr ganar. 

Según la necesidad de cada juego se deben desarrollar los siguientes 

aspectos para su logro optimo: (Dolores, 2012) 

Anexo 2 Tabla 2 Aspectos que desarrolla el juego 

 

6.1.16 Juegos Pre-deportivos en base a otros deportes 

La práctica de los juegos pre-deportivos abarca la mayoría de las disciplinas 

de trabajo en equipo, en especial aquellas de alto rendimiento, ya que son uno de 

los pilares más importantes de la preparación física. El portal web (Enciclopedia de 

Ejemplos, 2016) menciona varios tipos de juegos pre-deportivos que se pueden 

practicar de acuerdo a los diferentes deportes: 

 Baloncesto 

Pase 10: Dos equipos de igual número de participantes, se han de pasar la 

pelota de forma seguida, hasta 10 veces. 

Variantes: El pase nº x lo tiene que recibir "fulanito". Tras pase hay que tocar 

a un compañero del equipo contrario. 

 Handball 

El salvavidas: Uno o dos la pagan y tienen que pillar a los demás. Hay una 

pelota, que el que está en posesión de ella, es inmune a ser pillado. Puede 

conservarla o pasarla a algún compañero que vaya a ser pillado. 

 Hockey 

El pañuelo: Similar al juego que conocemos, pero con el sitick y el volante. 

Correr a por ella realizar un circuito y volver a dejarla en el aro. Este juego tiene 

posibilidad de variantes, en función de lo que se quiera conseguir, por ejemplo, 

lanzar a portería. 

Una de las premisas fundamentales en las que se apoyan los juegos pre-

deportivos es que la mayoría de los deportes plantean reglas que son demasiado 
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terminantes: por la propia naturaleza de la competencia deportiva, suele ocurrir que 

los logros se tornan difíciles. 

Cuando se trata de principiantes, esto puede volverse muy agobiante, ya que 

a la dificultad de conseguir la meta se le agrega el intento de bloqueo por parte de 

los rivales, por lo que el deporte se puede volver estresante. En los juegos pre-

deportivos, en cambio, la flexibilización de las normas conduce a que, sin perder la 

condición de adversarios, los dos equipos participantes tengan la posibilidad de 

desarrollar estrategias cooperativas, más que competitivas. 

 

6.1.17 Juegos pre-deportivos en base al fútbol 

Muchas veces acostumbrados a tomar como referencia a los juegos de alta 

competencia, tal vez los niños no disfruten tanto de una actividad mucho más 

pausada y de menor exigencia, como lo es un juego pre-deportivo (Blanco, 2014). 

El mérito del docente o responsable organizador está en revalorizar lo lúdico 

del deporte, más allá de la existencia de un ganador y un perdedor. Se recomienda 

que el profesor brinde libertades y posibilidades para que el juego vaya adaptándose 

a las necesidades e individualidades de los jugadores: precisamente ahí está la 

principal característica de los juegos pre-deportivos, ausente en los deportes 

formales (Aguilar et al., 2012). 

 

6.1.18 Fundamentación psicológica 

(Heredia, 2005) Enumera varios beneficios psicológicos de la práctica 

del fútbol como deporte en los niños: 

BENEFICIOS PSICOLÓGICOS 

 Alivia la tensión. 

 Mejora los cuadros depresivos. 

 Genera mejores estados de ánimo. 

 Canaliza la agresividad del individuo. 

Además de los beneficios para la salud que ya son ampliamente 

conocidos, retarda, mejora o previene las enfermedades crónico-degenerativas, 

especialmente ahora que ha aparecido la diabetes en menores de 10 años 

sedentarios, o la diabetes. 

Como se puede ver el deporte abarca muchos más fenómenos de los 

que a veces se captan a primera vista y de entre los deportes el fútbol es sin 
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duda el más representativo y predominante en todas las sociedades y el que 

más aspectos intrínsecos conlleva. 

No obstante, los valores sociales que detenta el deporte, los sociólogos 

en su gran mayoría se interesan en investigar en el deporte sólo el tema de la 

violencia, reflejando tal vez con ello la actitud prejuiciada que los académicos y 

la sociedad en general tienen hacia las actividades deportivas. 

En el fútbol entonces se trabaja psicológicamente con una serie de 

técnicas para desarrollar en cada futbolista las siguientes cualidades: 

Pensamiento Táctico: para desarrollar o acrecentar la habilidad del 

deportista para anticiparse a situaciones del juego que se van dando durante 

su ejecución deportiva. 

Empatía y coordinación de grupo: son las habilidades de los 

deportistas para formar un grupo cohesionado, cooperativo y con una 

atmósfera grupal de armonía y confort para todos. 

Control emocional: para mantener sus reacciones emocionales en 

equilibrio, especialmente en situaciones adversas, o de presión o de desventaja 

que le producen estrés o angustia. 

EN CUANTO AL GRUPO 

Un ejemplo del trabajo psicológico deportivo que se puede realizar con 

los futbolistas en los deportes de pelota- conjunto: 

Pensamiento táctico: 

Objetivo. - Decidir las jugadas tácticas ofensivas y defensivas más 

convenientes para el éxito deportivo. El programa de intervención consistirá en 

detectar primero que se conozcan las técnicas básicas y se dominen. Después 

detectar y conocer cuáles son las jugadas tácticas que desarrollará el 

entrenador y hacer el análisis de cada una de ellas y su aplicación óptima. 

Empatía grupal: 

Objetivo. - Detectar a los atletas con más apego del grupo y a los menos 

incorporados por el grupo. Generar dinámicas de grupo y actividades que 

favorezcan el trabajo y el conocimiento de las ventajas de trabajar en equipo 

con una meta en común. 

Control emocional: 

Objetivo. - Detectar en los atletas sus respuestas ante las presiones 

externas o internas y que estas respuestas sean de autocontrol para manejar 
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adecuadamente la situación. Establecer dinámicas que enseñen a los atletas a 

trabajar bajo presión y enseñarles a detectar situaciones que generen presión 

interna entre el grupo y hacia sí mismos. 

 

 

6.2 Marco conceptual 

Control 

Dominar el balón para lograr una acción posterior. (Alonso, 2014) 

 Principiosbásicos: atacar el balón, ofrecer seguridad en el contacto, 

relajamiento total, orientarnos balón y contario. 

 Cualidades: excelente equilibrio, coord. de movimientos, total atención y 

visión al balón, Flex muscular y articular. 

Cobertura 

Acción técnica de protección del balón por medio de la oposición corporal. 

(Alonso, 2014) 

Golpeo pie 

Toque que se da al balón de forma más o menos violenta. (Alonso, 2014) 

 Factores a tener en cuenta: lanzamiento, visión hacia compañeros, 

adversarios, visión juego y campo, mejor provecho cualidades jugador. 

 Base del juego de conjunto: control-pase-apoyo. 

Relevo 

Acción técnica-táctica que se realiza entre dos componentes de un mismo 

equipo, siempre en posesión del balón, continuando con la iniciativa del juego. Es la 

trasmisión del medio. (Alonso, 2014) 

 Formas: frontal, diagonal, dorsal. 

Conducción 

Accióntécnica que se realiza al controlar y manejar el balón en su rodar por el 

suelo. 

Individual-De conjunto. 

Simple-Superior (con o sin obstáculos). (Alonso, 2014) 

Regate 



 21 

Accióntécnica que nos permite avanzar con el balón, conservándolo y 

desbordando al contario para que no intervenga en el juego. Llena de habilidad e 

imaginación. (Alonso, 2014) 

Tiro 

Accióntécnica que consiste en todo envió de balón sobre la portería contraria. 

(Alonso, 2014) 

 

Pase 

Permite establecer una relación entre dos o más componentes de un equipo 

mediante la trasmisión del balón por un toque. (Alonso, 2014) 

Ataques 

Intentar llegar a la portería adversaria con el balón una vez puesto en juego o 

cuando se ha recuperado. Acción de todo el equipo. El ataque puede ser De inicio 

estratégico-Por recuperación de balón en juego. (Alonso, 2014) 

Contraataque 

Robar el balón al contrario e intentar llegar rápidamente a la porteríasorprendiéndole 

para que no pueda replegarse ni organizarse defensivamente y explotando los 

espacios libres dejados. Requiere pocos elementos (Alonso, 2014) 

Marcaje  

Acciones que realizan los jugadores de un equipo respecto a sus adversarios 

cuando estos se encuentran en posesión del balón. (Alonso, 2014) 

 

 

6.3 Marco legal 

A partir de los diferentes artículos de la Ley del Deporte se puede configurar 

el marco legal del presente proyecto: 

Del Sistema Deportivo 

Art. 24.- Definición de Deporte. -El deporte es toda actividad física e 

intelectual caracterizada por el afán competitivo comprobación o desafío, dentro de 

disciplinas y normas preestablecidas constantes en los reglamentos de las 

organizaciones nacionales y/o internacionales correspondientes, orientadas a 

generar valores morales, cívicos y sociales y desarrollar fortalezas y habilidades 

susceptibles de potenciación. 
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Art. 25.- Clasificación del Deporte. -El deporte se clasifica en cuatro niveles 

de desarrollo: 

Deporte Formativo. 

Deporte de Alto Rendimiento. 

Deporte Profesional. 

Capítulo I del Deporte Formativo  

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

actividades que desarrollen las organizaciones deportivas legales constituidas y 

reconocidas en los ámbitos de la búsqueda y selección de talentos, iniciación 

deportiva, enseñanza y desarrollo. 

Art. 27.- Estructura del Deporte Formativo. -Conforma el deporte formativo 

las organizaciones deportivas que se enlistan a continuación, más las que se 

crearen conforme a la Constituciones la Republica y normas legales vigentes: 

Clubes Deportivos Especializados Formativos. 

Ligas Deportivas Cantonales. 

Asociación Deportiva Provinciales. 

Federación Deportiva Provinciales. 

Federación Deportiva Nacional del Ecuador (FEDENADOR). 

Art. 9.- De los Derechos de las y los Deportistas de Nivel Formativo y de 

Alto Rendimiento. - En esta ley prevalece el interés prioritario de las y los 

deportistas, siendo sus derechos los siguientes:  

c) Los deportistas de nivel formativo gozaran obligatoriamente de un seguro 

de salud, vida y accidentes que cubra el periodo que comienza 30 días antes y 

termina 30 días después de las competencias oficiales nacionales y/o 

internacionales en las que participen. 

f) Gozar de libre tránsito a nivel nacional entre cualquier organismo del 

sistema deportivo. Las y los deportistas podrán afiliarse en la Federación Deportiva 

Provincial de su lugar de domicilio o residencia; y, en la Federación Ecuatoriana que 

corresponda al deporte que practica, de acuerdo al reglamento de esta Ley prevea 

para tal efecto. 

Art. 10.- Deberes. -Son deberes de las y los deportistas de nivel formativo y 

de alto rendimiento los siguientes: 

Estar presto en cualquier momento a participar en representación de su 

provincia y/o del país. 
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Entrenar con responsabilidad y mantenerse sicofísicamente bien y llevar     

una vida integra a nivel a nivel personal y profesional. 

Ejercer los valores de honestidad, ética, superación constante, trabajo en 

equipo y patriotismo. 

  

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

7 Metodología 

7.1 Tipos de investigación 

Descriptiva:En lasinvestigaciones de tipo descriptiva,llamadastambién 

investigacionesdiagnósticas,buenaparte deloqueseescribey estudia sobrelo social 

novamucho más alláde este nivel.Consiste, fundamentalmente,encaracterizar 

unfenómenoosituación concreta indicandosusrasgosmáspeculiareso diferenciadores. 

Campo:Constituyeunprocesosistemático,rigurosoyracionalde recolección, 

tratamiento,análisisy presentacióndedatos,basado en una 

estrategiaderecoleccióndirectade larealidad de lasinformaciones necesariasparala 

investigación.Deacuerdoconelpropósito,la investigación decampo puedeser detipo: 

 Investigaciónexploratoria,constituida poraquellosestudios 

quetratande describir lasituación sinintentar explicar o predecirlas 

relacionesquese encontraranenella. 

 

7.2 Método 

Inducción-Deducción: La investigación parte desde la información particular, 

y se lleva a lo general, así también como el razonamiento deductivo, que es el 

“proceso discursivo y descendente que pasa de lo general a lo particular”, para un 

mejor desarrollo de ideas. 

Análisis-Síntesis: Para esta investigación, se tomó información de diversas 

fuentes bibliográficas, para luego examinar toda la información reunida y sacar lo 

más considerable para el tema seleccionado 
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Método de observación: El método de observación como instrumento de 

análisis. La observación consiste en saber seleccionar aquello que queremos 

analizar. Se suele decir que "Saber observar es saber seleccionar". 

Para la observación lo primero es plantear previamente qué es lo que interesa 

observar. En definitiva, haber seleccionado un objetivo claro de observación. En 

nuestro caso, nos podemos plantear conocer la tasa de feedback del entrenador y 

observar la conducta del entrenador a la hora de impartir feedback durante el 

entrenamiento. 

La observación científica "tiene la capacidad de describir y explicar el 

comportamiento, al haber obtenido datos adecuados y fiables correspondientes a 

conductas, eventos y /o situaciones perfectamente identificadas e insertas en un 

contexto teórico. (PID-PRACTICUM, 2009) 

Las palabras claves de esta definición son: 

- describir y explicar. 

- datos adecuados y fiables. 

- conductas perfectamente identificadas. 

Método histórico lógico: Este método se refiere a que en la Sociedad los 

diversos problemas o fenómenos no se presentan de manera azarosa, sino que es 

el resultado de un Largo proceso que los origina, motiva o da lugar a su existencia. 

Esta evolución de otra parte no es rigurosa o repetitiva de manera similar, sino que 

va cambiando de acuerdo a determinadas tendencias o expresiones que ayuda a 

interpretarlos de una manera secuencial. 

La lógica se refiere entonces a aquellos resultados previsibles y lo histórico a 

la cuestión evolutiva de los fenómenos. (Deymor B, 2010) 

• Lógico: Existe la relación Causa – Efecto. 

• Histórico: Tiene un Pasado – Presente – Futuro. 

 

Método estadístico: La Investigación cuantitativa asume el Método 

Estadístico como proceso de obtención, representación, simplificación, análisis, 

interpretación y proyección de las características, variables o valores numéricos de 

un estudio o de un proyecto de investigación para una mejor comprensión de la 

realidad y una optimización en la toma de decisiones. El Método Estadístico en las 

Ciencias sociales se convierte en una herramienta poderosa de precisión científica 
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en la medida en la que se combine con los métodos cualitativos y se emplee de 

acuerdo a las necesidades y al sano criterio. Adolph Quetelet fue de los primeros en 

aplicar métodos estadísticos al estudio de un conjunto de datos. El Método 

estadístico ofrece además las siguientes bondades para la Investigación educativa y 

pedagógica: 

1) Facilita el manejo de grandes cantidades de observaciones y datos por el 

empleo adecuado de la muestra. 

2) Facilita el manejo de categorías tanto deductivas como inductivas al 

convertirlas en variables numéricas. 

3) Maximiza el carácter objetivo de la interpretación no obstante la 

observación y participación del sujeto investigador en el mismo grupo investigado. 

(Tomas, 2014) 

 

7.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

En el presente proyecto se utilizará información cuantitativa (encuestas, 

estadísticas) para obtener resultados planteados en los objetivos. 

En lo que concierne a las técnicas de investigación se establece el empleo de 

la encuesta dirigida, esta se desarrolló en base a preguntas cerradas para así 

facilitar su tabulación. Para la encuesta es indispensable aplicar el guion de 

preguntas como instrumento de investigación, las encuestas se realizarán a 

funcionarios de consolidadoras, exportadores e importadores. 

 

Observación de campo: La técnica de evaluación conocida como 

Observación de Campo tiene como principal objetivo entender cómo los usuarios de 

los sistemas interactivos realizan sus tareas y más concretamente conocer todas las 

acciones que éstos realizan durante la realización de las mismas. Con ello se 

pretende capturar toda la actividad relacionada con la tarea y el contexto de su 

realización, así como entender los diferentes modelos mentales que de las mismas 

tienen los usuarios. 

Para realizar una observación de campo el trabajo que se realiza es visitar el 

lugar o lugares de trabajo donde se estén realizando las actividades objeto de 

nuestro estudio en las que encontraremos los usuarios representativos que 

observaremos. 
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7.4 Recolección y procesamiento de información 

La recolección de la información se realizará de manera presencial, el 

procesamiento de la información se llevará a cabo a través de la aplicación de las 

herramientas de Microsoft Word y Microsoft Excel, donde se tabularán los datos 

obtenidos, los cuales se presentarán en gráficos y tablas estadísticas y 

posteriormente ser analizados. 

 

7.5 Población y muestra 

7.5.1 Población. 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. 

Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta 

algunas características esenciales al seleccionarse la población bajo estudio. 

Entre éstas tenemos: 

Homogeneidad - que todos los miembros de la población tengan las mismas 

características según las variables que se vayan a considerar en el estudio o 

investigación. 

Cantidad - se refiere al tamaño de la población. El tamaño de la población es 

sumamente importante porque ello determina o afecta al tamaño de la muestra que 

se vaya a seleccionar, además que la falta de recursos y tiempo también nos limita 

la extensión de la población que se vaya a investigar. 

 

7.5.2 Características de la población. 

La población objeto de estudio será tomada del Club de fútbol Real Fortaleza 

en Guayaquil ubicada en el cantón Guayaquil la cual está conformada por los niños 

y niñas de 8 a 9 años de edad quienes desempeñan las actividades de estudiantes. 

 

Tabla 3 población del club de fútbol Real Fortaleza 

Elaborado: Arly Zambrano Franco 

 

Entrenadores 10 

Futbolistas 40 
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7.5.3 Muestra 

En la muestra se va a extraer de la población del hecho de estudio, en esta 

investigación el tipo de muestra que se utilizaráserá delentrenador que será 1 y los 

futbolistas que están a su cargo que serán 22 a quien se aplicará la propuesta. 

Tabla 4 muestra del club de fútbol Real Fortaleza 

Entrenadores 1 

Futbolistas 22 

Elaborado: Arly Zambrano Franco 

7.5.4 Encuesta. 

La encuesta ayudara para adquirir más información en la cual se detallen el 

conocimiento científico como empírico. 

7.6 Recursos 

En ésta sección se deben ubicar todos los recursos necesarios para la 

correcta ejecución del proyecto, entre los que deben aparecer 

7.6.1 Recursos humanos. 

Según los parámetros establecidos en el desarrollo de la presente propuesta, 

es necesario detallar a continuación el talento o recurso humano requerido en este 

proyecto de investigación. 

- Niños del club de fútbol Real Fortaleza 

- Entrenadores 

7.6.1.1 Tabla de recursos humanos 

Tabla 5 Recursos humano que participará en el proyecto 

Recursos 

humanos 
Cantidad 

Calificación 

profesional  

Función en la 

investigación 

futbolistas  22 Deportistas  
A quien va dirigida 

la propuesta  

Entrenadores 

de Fútbol de la 

categoría Sub 

10 

10 

Licenciados en 

Educación Física 

Deporte y 

Recreación 

Despliegue de la 

propuesta. 

Recolección de 

datos  
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Directivos del 

Club de fútbol 

Real Fortaleza  

2 
Administrativos de 

Club Dinamo 

Respaldo en el 

despliegue del 

proyecto 

Especialista de 

Fútbol 
4 

Máster en 

entrenamiento 

Deportivo 

Asesoría técnica 

          Elaborado: Arly Zambrano Franco  

 

7.6.2 Recursos Financieros 

Especificar el presupuesto en un cuadro donde queden explícitos los costos 

del proyecto indicando los diferentes conceptos y el financiamiento necesario. La 

planificación de los recursos financieros debe cubrir todo el desarrollo del proyecto, 

en cada una de las etapas y fases. 

7.6.2.1 Tabla de los recursos financieros 

Tabla 6 Recursos Financieros del proyecto 

Impresión $ 10,00 

Anillado $  1,50 

Pen drive $    8,00 

Movilización  $  30,00 

Implementos deportivos  

$   

60,00 

 

 

Elaborado: Arly Zambrano Franco 
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7.6.3 Cronograma de actividades 

PROYECTO 
  NOVIEMBRE - ABRIL DEL 2017 

semana  NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Acciones del proyecto  24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1.1 Diagnostico del proceso 

de enseñanza del control 

de balón en los futbolistas 

de 8 a 9 años en el club 

Real Fortaleza                                                     

1.2 Planificación y 

organización de los 

requerimientos mínimos del 

proyecto                                                    

1.3 Socialización de la 

propuesta                                                    

1.4 Evaluación de la 

implementación de los 

juegos pre-deportivos para 

el control del balón en los 

futbolistas de 8 a 9 años en 

el club Real Fortaleza                                                   
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1.5 Despliegue de la 

propuesta                                                   

1.6 Evaluación de la 

implementación de los 

juegos pre-deportivos para 

el control del balón en los 

futbolistas de 8 a 9 años en 

el club Real Fortaleza 

(topes)                                                   

1.7 Informe de la 

evaluación del proyecto                                                    

Elaborado: Arly Zambrano Franco 
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7.7 Análisis de resultados de la encuesta 

 

Las encuestas fueron realizadas a los 10 entrenadores del club de Fútbol 

Real Fortaleza del Guayaquil para realizar un análisis general de cómo se 

encuentran actualmente los pequeños futbolistas en cuanto al rendimiento en el 

manejo y control del balón. 

 

1.- ¿En qué condiciones se encuentra la coordinación viso motriz al momento 

de ejecutar juegos pre-deportivos? 

 

 

 

    

  

 

 

  

 

Elaborado: Arly Zambrano Franco 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Arly Zambrano Franco 

Análisis: 

Un 50% tiene el nivel deficiente de coordinación viso motriz seguida por el 

nivel regular con el 20% lo cual representa más de la mitad que no posee un buen 

desarrollo en su coordinación lo cual es fundamental al momento de ejecutar los 

juegos pre deportivos muestras que el 30% se encuentra en un buen nivel lo que es 

preocupante ya que es un porcentaje bajísimo en el desarrollo de la coordinación lo 

cual a futuro se presentaran problemas. 

 ENTRENADORES 

DEFICIENTE 5 

REGULAR 2 

BUENO 3 

50%

20%

30%

DEFICIENTE

REGULAR

BUENO
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2.- ¿Qué dificultad tiene el futbolista al momento de conducir el balón con las 

diferentes superficies de contacto del pie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Arly Zambrano Franco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Arly Zambrano Franco 

 

 

 

Análisis: 

La información refleja un alto porcentaje que los evaluados tienen un nivel 

malo en la conducción del balón con las diferentes superficies de contacto del pie y 

el porcentaje restante tiene un buen nivel de conducción del balón  

 

 ENTRENADORES 

Correcta conducción del 

balón  

3 

Incorrecta conducción del 

balón  

7 

30%

70%

Correcta conducción
del balón

Incorrecta conducción
del balón
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3.- ¿Identifica el futbolista el proceso técnico y táctico del dominio del balón? 

 

  

Elaborado: Arly Zambrano Franco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Arly Zambrano Franco 

 

 

 

Análisis: 

El 20% de los futbolistas identifica lo que es el proceso técnico y táctico del 

dominio del balón, la mayor parte no identifica, esto quiere decir que hay poco 

conocimiento, existe la necesidad de reforzar para todo el proceso mediante la 

práctica hasta lograr identificar el proceso de forma continua hasta alcanzar el logro 

de los aprendizajes en los futbolistas. 

 ENTRENADORES 

SI 2 

NO 8 

20%

80%

SI

NO
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4.- ¿El jugador realiza adecuadamente movimientos de entrega – recepción del 

balón? 

 

 

Elabora

do: Arly 

Zambra

no 

Franco 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Arly Zambrano Franco 

 

 

 

 

Análisis: 

Las ejecuciones de los ejercicios no realizan adecuadamente los movimientos 

de entrega-recepción del balón, un poco porcentaje lo realiza adecuadamente, por 

ello se enfatiza utilizar una metodología dinámica para que el futbolista pueda 

conducir el balón con facilidad y precisión de movimientos propios de la técnica  

 ENTRENADORES 

NO REALIZA 7 

SI REALIZA 3 

70%

30%

NO REALIZA

SI REALIZA
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5.- ¿Cree que son innovadores los nuevos juegos pre-deportivos en la 

enseñanza del fútbol en el club? 

 

 

Elaborad

o: Arly 

Zambran

o Franco 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Arly Zambrano Franco 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Todoslos entrenadores del club la mayoría manifiesta que, si son innovadores 

los nuevos juegos pre-deportivos aplicados en respecto del fútbol, en cambio el 20% 

restante índico que no. Esto nos da a planificar una secuencia de juegos que 

permitan sensibilizar el manejo del balón tanto con la cabeza y el tren inferior. 

 

6.- ¿Los juegos pre-deportivos ayudaran al futbolista a desarrollar un mayor 

dominio del balón? 

 ENTRENADORES 

SI 8 

NO 2 

80%

20%

SI

NO
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Elaborado: Arly Zambrano Franco 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Arly Zambrano Franco 

 

Análisis: 

Consecuentemente podemos deducir que existe un alto porcentaje de los 

futbolistas que tienen dificultades para el desarrollo del dominio del balón es por ello 

que se debe poner mucho énfasis en el trabajo del dominio con varios juegos 

aplicando esta valiosa técnica del fútbol con el objetivo de mejor su dominio. 

7.- ¿El jugador domina su cuerpo de manera que tenga una buena condición al 

desarrollo de cada juego? 

 ENTRENADORES 

SI 8 

NO 2 

80%

20%

SI

NO
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Elab

orad

o: 

Arly 

Zam

bran

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Arly Zambrano 

 

 

Análisis:       

  

El análisis nos indica que el mayor porcentaje no domina su cuerpo de 

manera que tenga una buena coordinación, por lo tanto, podemos constatar que los 

entrenadores intentan desarrollar la coordinación y el control esto de gran ayuda 

para los futbolistas ya que lograran mejorar el manejo de su cuerpo de igual forma 

ayudándole a coordinar movimientos. 

8.- ¿El entrenamiento de los futbolistas con juegos pre-deportivos permite una 

mejor adaptación a la competición? 

 

 ENTRENADORES 

SI 2 

NO 8 

20%

80%

SI

NO
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Elaborad

o: Arly 

Zambran

o Franco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Arly Zambrano Franco 

 

Análisis: 

El entrenador se ha dado cuenta de los problemas de adaptación de los 

jugadores en el entrenamiento. Habrá que desarrollar las habilidades mediante 

situaciones de juego buscando una mayorespecialización, eljuego debe ser aun la 

parte fundamental del trabajo, aunque se pueden empezar a utilizar ejercicios 

analíticos. 

9.- ¿En un partido de fútbol los jugadores evaden al contrario con el control 

adec

uad

o 

del 

baló

n? 

 

 

Elab

orad

 ENTRENADORES 

SI 2 

NO 8 

20%

80%

SI

NO

40%

60%
SI

NO



 39 

o: Arly Zambrano Franco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Arly Zambrano Franco 

 

 

Análisis:     

 

Un 60% de los futbolistas no controlan el balon.se recomienda juegos que 

permitan mantener el mayor tiempo posible el balón en cada superficie de contacto 

sin dejar caer y permitir en el dominio general una secuencia en todas las superficies 

de contacto individual siendo equitativos. 

10.- ¿Consideran que con los nuevos juegos pre-deportivos ayudaran a un 

mejor rendimiento de los futbolistas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Arly Zambrano Franco 

 

 ENTRENADORES 

SI 4 

NO 6 

100%

0%

SI

NO
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Elaborado: Arly Zambrano Franco 

 

 

 

Análisis:     

 

El 90% considera que los nuevos juegos a implementarse ayudaran de 

manera contundente en el rendimiento de los futbolistas, ya que mejorara sus 

habilidades motrices en el control del balón y permitirá un mejor dominio en el juego 

al momento de la competición. 

 

 

Capítulo IV 

 

8 Propuesta 

 

8.1 Título de la propuesta 

“Implementar un conjunto de Juegos pre-deportivos rediseñados y modificados para 

mejorar el controldel   balón en futbolistas de 8 – 9 años del club de fútbol “Real 

Fortaleza” en Guayaquil.” 

 

8.2 Objetivo 

 

8.2.1 Objetivo general 

Mejorar el control del balón mediante la implementación de nuevos juego pre-

deportivos para lograr un mejor rendimiento en los futbolistas de 8 – 9 años del club 

de fútbol “Real Fortaleza” en Guayaquil. 

 

 ENTRENADORES 

SI 10 

NO 0 
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8.2.2 Objetivo específico 

 Analizar las características generales afectivas, cognitivas y motrices 

en los niños del 8 a 10 años en el club de fútbol Real Fortaleza. 

 Analizar las características técnicas, tácticas y reglamentarias de los 

futbolistas de 8 a 10 años en el club de fútbol Real fortaleza. 

 Implementar una enseñanza correcta de los fundamentos técnicos 

esenciales para el futbolista en plena etapa de formación deportiva. 

 Realizar la modificación de reglas, objetivos, diseño y metodología los 

juegos pre-deportivos adaptándolos a la edad de los futbolistas en el 

club de fútbol. 

 Realizar la modificación de los juegos pre-deportivos que serán 

implementados para mejorar el control del balón  

9 Justificación 

Ecuador es un país donde el fútbol es un deporte que se lo practica 

constantemente sin embargo para poder obtener un rendimiento adecuado sería 

preferible que este se comience a enseñar adecuadamente desde una edad 

temprana, aplicando las técnicas y tácticas necesarias para lograr un buen desarrollo 

en los futbolistas. 

Teniendo en cuenta que a la edad promedio de 8 a 10 años existe un manejo 

de control muy ineficiente nos basamos en este problema para poder realizar un 

análisis de cómo se podría mejorar de manera rápida y eficiente sus habilidades 

ayudándolos en su rendimiento deportivo para esto realizamos una encuesta la cual 

nos dio a conocer cuáles eran los problemas mayormente detectados y poderlos 

solucionar ,la propuesta consiste en rediseñar y modificar los juegos pre-deportivos 

ya existentes acorde a las edades y capacidades de los sujetos que se va a trabajar, 

llevando acabado la modificación de reglas, objetivos, diseño y metodología de 

trabajo en la enseñanza y aprendizaje guiada a la enseñanza correcta de los 

fundamentos técnicos esenciales para el futbolista en plena etapa de formación 

deportiva. 

 

10 Elaboración de la Propuesta 

10.1 Análisis de los niños de 8 – 9 años 
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10.1.1 Edad Cronológica y Biológica de los Niños 

Para  la  organización  del  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  del  fútbol dentro   

de   un   club   deportivo   resulta   necesario   conocer   las   características 

específicas  del  niño,  de  acuerdo  a  su  edad,  para  la  adecuada  planificación  

de  los contenidos, ya  que  en  un  club  se  reúnen  niños  de  diferentes  edades   y 

características,  sin  embargo , (Amado & Cobo) 

Consideran que “para cualquier proceso, más que fijarnos en la edad cronológica del 

alumno, es más adecuado basarse en la edad biológica.Es decir, debería estar 

fundamentado en la situación afectiva, cognitiva y motriz del ser humano” (pág. 64), 

como se detalla a continuación: 

Anexo 4 Tabla 7 Edades de referencia 

Por tanto, se debe considerar con seriedad la edad de los niños ya que como se 

puede observar empiezan su vida deportiva y la práctica del fútbol desdetempranas 

edades incluso ya desde los 6 años donde se debe respetar mucho el nivel del niño 

para ayudarle en su aprendizaje. 

 

10.2 Características de los Niños de 8 a 10 años 

Características generales afectivas, cognitivas y motrices. 

Según n (Amado & Cobo)(s. f., pág. 64) las características que poseen los niños son 

las siguientes: 

Etapa de centración (entre 7 y 10 años). 

La etapa de centración, tomando como referencia la edad cronológica, más o 

menos, acogería a los niños de entre siete y diez años.  A continuación, 

mencionaremos las características generales correspondientes a esas edades: 

 El desarrollo motriz que ayuda a desarrollar el sistema neurológico  

 Se obtiene la lateralidad que mejora el sentido de percepción del tiempo. 

 Mejora el rendimiento físico (todas las habilidades) de los futbolistas. 

 Su pensamiento será más independiente y analítico. 

 Pueden clasificar los objetivos y aumentar la atención. 

 Primero se tiene muchas dificultades de adaptación y colaboración entre ellos. 

 para aceptar y reconocer las reglas de los juegos. Pero en la medida que la 

etapa avanza, logran mayor estabilidad y equilibrio emocional. 
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 Poco a poco logran tener mayor confianza en ellos mismos, llegando a tener 

una buena relación con los adultos y a querer juegos reglamentados. 

10.2.1 Características técnicas, tácticas y reglamentarias. 

De acuerdo con(Amado & Cobo)(s. f., pág. 82) Estas características son las 

siguientes: 

Técnica: disminuye los problemas técnicos al momento de golpear el balón, 

serios problemas para lograr un control adecuado del mismo, El regate se limita al 

autopase, mientras se domina mejor el control del balón aumenta el egoísmo. 

Táctica-estrategia: Relación   con   el   balón: realiza un juego egoísta 

realizando autopases; es decir, quiere el balón para él todo el tiempo. Sigue 

alrededor del balón. 

Relación con el espacio:escoge su espacio y no se mueve del mismo  

Relación entre jugadores:no existe el trabajo en equipo. 

Problemas individuales:no realiza interacción con los demos futbolistas. 

Reglamento. Sabe cuál es el objetivo del juego (gol).  Sabe que para 

empezar el juego se saca del centro del campo. Diferencia el saque de banda. Sabe 

que cuando el árbitro toca el silbato se detiene el juego. 

 

10.2.2 El Control del balón en el Fútbol 

Definimos el control como aquella acción que nos permite hacernos con la 

pelota, dejándola en buenas condiciones para continuar el juego inmediatamente y 

realizar las acciones posteriores que pretendamos llevar a cabo. (Santos, 2012) 

Dentro del control podemos encontrar dos tipos de controles Clásicos y 

Orientados: 

1. Clásicos 

Dentro de este grupo encontramos: 

    A) Parada 

    B) Semi-Parada 

    C) Amortiguamiento 

 2. Controles Orientados 

    Consiste en controlar la pelota en un solo toque y dejarla en la mejor 

disposición posible para ser jugado inmediatamente y realizar la siguiente acción. 

 Para realizar el control y que se ejecución sea apropiada, debemos tener presente: 
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 Hay que ir a buscar la pelota en lugar de esperar a que llegue donde 

estamos situados. 

 Relajar la parte del cuerpo con la que vamos a controlar en el momento del 

contacto. 

 Orientarse antes de realizar el control para que podamos seguir con el 

juego. 

Es muy importante la forma de ejecución del control y la superficie (parte del 

cuerpo) que utilizamos: 

 Planta del pie 

 Interior del pie 

 Empeine 

 Exterior del pie 

 Muslo 

 Pecho 

 Cabeza 

 

 

 

10.3 Juegos pre deportivos 

 

NOMBRE DEL JUEGO: BALON CALIENTE 

Objetivos: dinámica, recreación y control del balón 

Recursos: 6 balón, platillos, cronometro, silbato. 

Duración: 8 minutos 

Descripción:  

 Se forman dos equipos de 6 jugadores. 

 Cada equipo forma un círculo con un radio aproximado de 10 metros. 

 Cada jugador tendrá un espacio de 2 *2 metros marcado con los patillos. 

 El juego se basa en pasar el balón con la mano de jugador a jugador, cada 

jugador deberá controlar el balón con una parte del pie de manera que el 

balón no salga del espacio marcado. 

 El equipo que logre completar una vuelta completa podrá aumentar un balón 

más en el juego. 
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 Al tener dos balones en el juego deberán dar 2 vueltas completas para 

aumentar un 3er balón. 

 Con los 3 balones tendrán que dar 3 vueltas completas para terminar el juego. 

 El equipo que lo haga más rápido será el ganador. 

 Si el balón sale del espacio marcado tendrán que repetir la vuelta 

completamente. 

Variantes:  

 El control con diferentes partes del cuerpo (planta de pie, borde interno-

externo, empeine, muslo, pecho, cabeza) 

 El número de vueltas pasando el balón. 

 

NOMBRE DEL JUEGO: PÁJARO AL NIDO 

Objetivos: dinámica de juego y control del balón 

Recursos: 1 balón, 12 ulas, chalecos, platillos, cronometro, silbato. 

Duración: 10 minutos  

Descripción: 

 Esparcir las ulas en un radio de 20 metros 

 Formar dos equipos de 6 integrantes 

 Se juega con las manos. 

 no se puede dar más de 3 pasos con el balón. 

 Un jugador tiene que pasar el balón a otro que se encuentre alado de un ula y 

controlar el balón con una parte especifica del pie, el balón tiene que quedar 

totalmente quieto dentro del ula para contar como punto. 

 El tiempo del juego será de entre 5 a 8 minutos. 

Variantes: 

 El tiempo de juego varía de acuerdo a la dinámica que desarrollen los dos 

equipos. 

 Se cambia la parte del cuerpo con el cual deben controlar el balón. 

 

NOMBRE DEL JUEGO: EL RELOJ  

Objetivo: desarrollar el pase y control del balón con diferentes bordes del pie. 

Materiales: 6 balones, cronometro, silbato. 

Ámbito: pre-deportivo 
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Duración: 8 minutos 

Descripción:  

 Se forman dos equipos de 11 jugadores. 

 10 jugadores forman un círculo y 1 queda en medio del círculo. 

 Se pasa por medio de un pase de un extremo al medio, el sujeto que pasa   el 

balón se coloca atrás de jugador que se encuentra en la mitad, el jugador de 

la mitad da un pase hacia el extremo rotando hacia la derecha y ocupa el 

lugar vacío que dejo el primer jugador al pasar el balón a la mitad. 

 Se tendrá que dar dos vueltas completas para que otro jugador ingrese a al 

centro con un balón más. 

 En el momento de ingresar el segundo jugador al centro del círculo quedaran 

9 afuera y 2 adentro. 

 Se continúa con la secuencia de manera que no choquen los balones 

poniéndose de espaldas los dos jugadores del centro y rotando hacia la 

derecha de manera simultánea. 

 Al completar dos vueltas podrá ingresar un tercer jugador con un balón más y 

seguir con la rotación esta vez deberán dar 3 vueltas completas. 

  El equipo que logre terminar todas las secuencias de rotación lo antes 

posible será el ganador  

 

Variantes: 

 Cambia el borde con el que se controlará el balón y se dará el pase. 

 Se pueden aumentar la cantidad de balones para que el juego sea más 

dinámico he intenso. 

 

NOMBRE DEL JUEGO: CONTROLANDO HORIZONTES  

Objetivos: mejorar el control orientado al juego 

Recursos: 2 arcos, platillos, chalecos, 1 balón, cronometro, silbato. 

Duración: 8 minutos. 

Descripción:  

 Se forman dos equipos de 6 jugadores. 

 Se juega con la mano. 

 cada jugador solo puede dar 3 pasos con el balón en su posesión. 
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 Pasar el balón con la mano, para que un pase sea válido el receptor tiene que 

controlar el balón con el muslo sin que toque el piso.  

 Los puntos solo pueden ser anotados después que cada equipo ejecute 10 

pases. 

 La anotación solo será con la cabeza. 

Variantes: 

 Se cambia la parte del cuerpo con la q se ejecutará el control (planta de pie, 

borde inter-externo, muslo, pecho, cabeza). 

 Varía el tiempo del juego. 

 Varía la cantidad de pases antes de anotar. 

 

NOMBRE: VA Y VEN  

Objetivo: perfeccionamiento del control del balón 

Materiales: 1 balón, platillos, cronometro, silbato. 

Ámbito: formación deportiva 

Duración: 5 minutos  

Descripción: 

 Se conforman dos equipos de 5 jugadores. 

 Se colocan a dentro un rectángulo de 10 x 5 ms. para cada equipo separado 

a 1 ms. de distancia de cada rectángulo. 

 Se comienza un equipo dominando el balón lo pasa de manera aérea al 

rectángulo del equipo contrario que no debe permitir que el balón caiga al 

suelo. 

 El jugador que deje caer el balón sale del juego, se continúa al juego hasta 

que uno de los dos equipos se quede sin jugadores. 

Variantes: 

 Se puede pasar el balón con una parte del cuerpo (cabeza, muslo, empeine, 

borde interno o externo) 

 Se controlar el número de golpeos al balón por cada equipo para poder pasar 

el balón. 
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11 Conclusiones 

 

El proyecto realizado ha contribuido de manera muy importante para 

identificar y resaltar los puntos que hay que cubrir y considerar para alcanzar un 

nivel alto en el rendimiento de los niños de 8-9 años sobre control de balón. 

 

Para poder hacer la encuesta se realizó una investigación a profundidad de 

cuáles son las técnicas y tácticas utilizadas en el fútbol, cual es el método de 

entrenamiento que se utilizan en los niños de 8-9 años y la aplicación de los juegos 

pre-deportivos para su categoría. 

 

A lo largo de este proyecto se hizo un análisis de los problemas más 

frecuentes que presentan los niños mediante la realización de una encuesta para 

poder identificar de manera más precisa cuáles son las falencias que tienen en su 

desempeño sobre el control de balón y  así poder tomar en cuenta cuálesserían las 

modificaciones que se debieron realizar a los juegos pre-deportivos existentes 
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adaptándolos a las necesidad principales que requieren los niños y de esta manera 

poder mejorar sus habilidades en el control de balón de los futbolistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Recomendaciones 

 

Se recomienda realizar un estudio exhaustivode los juegos pre-deportivos que 

puedan ser implementados y que sirvan a su vez para poder mejorar el desempeño 

de manera general el rendimiento de los niños en el fútbol. 

 

Se recomienda realizar capacitaciones a los entrenadores de fútbol para que 

aumenten sus conocimientos en su área y puedan así poder desarrollar nuevos 

métodos de enseñanza para aumentar el rendimiento de los futbolistas. 

 

Es necesario establecer medidas para disminuir un posible impacto que provoque un 

índice negativo en la propuesta y búsqueda de las metas provocando una sobre 

explotación del recurso. 
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14 ANEXOS 

 

Anexo 1  
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Elaborado: Arly Zambrano Franco  

 

Anexo 2 

Tabla 1 diferencia entre juego, pre-deporte y deporte 

JUEGO  PRE-DEPORTE DEPORTE  

Prueba con un 

fin en sí misma 

Prueba que prepara el 

conocimiento del deporte 

actividad que prepara 

el perfeccionamiento  

Reglas flexibles 

y modificadas 
Reglas adaptadas  

Reglas estrictas, fijas 

e invariables 

No necesita 

entrenamiento 

La actividad en si es un 

entrenamiento 

Necesita 

entrenamiento 

intensivo  

Actividad 

recreativa y 

placentera  

Actividad recreativa que 

requiere de un trabajo  

Actividad que 

requiere esfuerzo y 

sacrificio 

 Elaborado: Arly Zambrano Franco  

 

Anexo 3 

Tabla 2 Aspectos que desarrolla el juego 



 55 

Desarrollo motriz Desarrollo cognitivo 
Desarrollo Afectivo-

social 

 Habilidades 

motrices 

 Toma de 

decisiones 

 Valores  

 Básicas 

habilidades 

coordinativas 

 Conocimiento de 

algunos 

conceptos 

básicos 

 Trabajo en 

equipo  

 Cualidades 

físicas 

 Resolución de 

problemas  

 Integración y 

Participación 

     Cooperación 

Elaborado: Arly Zambrano Franco  

 

 

 

 

                   Anexo 4 Tabla 5 Edades de referencia 

Etapas 
Edades De 

Referencia 

Tipo De 

Juego  
Categorías 

1 Etapa 
Etapa De 

Centración 7-10  
Fútbol 5 

Pre 

Benjamín 

2 Etapa  

Etapa De 

Descentralización 

10-14 Años  

Fútbol 7-8, 

Fútbol 11 

Alevín 

Infantil 

3 Etapa 

Etapa De 

Estructuración 14-16 

Años 

Fútbol 11 Cadete 

Elaborado: Arly Zambrano Franco  

 

ANEXOS DE LOS NIÑOS DE 8 – 9 AÑOS DEL CLUB DE FÚTBOL REAL 

FORTALEZA DE GUAYAQUIL  
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Los niños de real fortaleza practicando los controles con diferentes bordes del pie. 

 

 

Ejecutando el juego balón caliente. 
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El juego del balón caliento se ejecuta con precisión y dinámica. 

 

 

 

Preparados para el juego del reloj. 
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Juego del reloj ejecutado por los niños de real fortaleza. 

 

 

 

 

El reloj juego de grupo y dinámica. 
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Perfeccionamiento del juego balón caliente. 
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Cada día se practica los juegos pre-deportivos. 

 

 

Los niños del club real fortaleza categoría sub 8. 
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Los niños del club real fortaleza categoría sub 9. 


