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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo es  un estudio sobre la aplicación del proceso de enseñanza y 

aprendizaje del fútbol a los niños de 8 a 12 años del club de fútbol de la Escuela 

Particular Liceo International Eton School de Quito, con el propósito de 

identificar las deficiencias y establecer procesos metodológicos  encaminados a 

profundizar y fortalecer la enseñanza y aprendizaje de mencionado deporte. La 

finalidad  es dotar de herramientas pedagógicas actualizadas y específicas para 

orientar, facilitar y mejorar la práctica del fútbol en mencionada institución. Los 

elementos teóricos que se desarrollaron para fundamentar la propuesta: conceptos, 

proceso de enseñanza y aprendizaje del fútbol, métodos de enseñanza del fútbol, 

fundamentos técnicos y tácticos de fútbol, entre otros.  Metodológicamente 

corresponde a un proyecto socio educativo, apoyado en una investigación de 

campo y en una revisión documental y bibliográfica. La población se constituyó 

de 108 personas, se aplicó encuestas al total de la población. Se utilizó la encuesta 

y como instrumento un cuestionario de opinión aplicado a los involucrados. La 

validez de los instrumentos se demostró mediante juicio de expertos. Para el 

procesamiento de la información se utilizó la estadística descriptiva, los datos 

obtenidos fueron procesados, analizados y presentados en cuadros y gráficos de 

frecuencias y porcentajes. Con los resultados se elaboró un conjunto de 

conclusiones y recomendaciones que permitieron elaborar la propuesta.  
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ABSTRACT 

 

 

This work is a study on the application of the teaching-learning process in soccer 

for children of ages 8 to 12 from the soccer club at “Liceo International Eton 

School de Quito” private Elementary School, with the purpose of identifying 

deficiencies and establishing methodological processes aimed at deepening and 

strengthening teaching and learning of the above mentioned sport. The main goal 

is to provide up to date specific educational tools to guide, help and improve 

soccer practice in the aforementioned institution. The theoretic elements which 

were developed to support the proposal: concepts, soccer teaching-learning 

process, methods of teaching soccer, technical and tactical soccer fundamentals, 

amongst others. Methodology-wise this work corresponds to a social educational 

project supported on field research along with documented and bibliographic 

revision. The population consisted of 108 people; surveys were applied to the 

entire population. The survey was used and its instrument was an opinion 

questionnaire applied to all the people involved. The validity of the instruments 

was proved through expert judgement. Information process was carried out using 

descriptive statistics; the data obtained was processed, analyzed and presented in 

frequency and percentage charts and graphs. The results were used to create a set 

of conclusions and recommendations which helped build the proposal. 

 

 

  

KEYWORDS: SOCCER / TEACHING - LEARNING IN SOCCER / LICEO 
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INTRODUCCIÓN 

 

El fútbol es uno de los deportes más practicados en nuestro país 

especialmente por niños de todas las edades los cuales tienen gran afición por este 

deporte por ser competitivo y recreativo, así la mayoría de niños practican este 

deporte en las calles, parques y patios de sus escuelas a la hora del recreo o al 

finalizar clases organizando pequeños partidos y soñando algún día ser un 

futbolista profesional, por lo que el fútbol es un deporte que está inmerso en la 

vida diaria de los establecimientos educativos y de los niños.  

Por tanto, la enseñanza adecuada del fútbol debe ser indispensable en 

cualquier institución educativa por ser un deporte que atrae a los estudiantes ya 

que además de recrearlos mediante el juego también puede ser otro medio para 

educarlos. 

 

El fútbol es un elemento de gran utilidad para todos aquellos 

profesionales que se mueven en el mundo de la formación. Sus 

características lo convierten en una herramienta muy versátil, fiable 

y eficaz a la hora de trabajar aspectos formativos y educativos en 

las personas, esto lo podemos ver gracias al poder de acción que 

este deporte tan popular tiene sobre las sociedades, da igual el país, 

la hora, el modo, los recursos que se tengan... da igual todo lo que 

rodee a una sociedad, puesto que en ella siempre existirá el 

fútbol.(Timón & Hormigo, 2010, pág. 35) 

 

Es por eso que el fútbol es un deporte que se debe aprovechar para educar 

a los niños, la enseñanza del fútbol está incluida en la Actualización y 

fortalecimiento curricular para Educación Física en el bloque Juegos, en el 

indicado documento, actualmente la carga horaria ha aumentado a 5 horas 

semanales para clases de Educación Física, es importante distribuir 

adecuadamente estas horas para la enseñanza del fútbol, esto sirve de apoyo al 

proceso de enseñanza y aprendizaje de este deporte y para la organización de 

actividades deportivas extracurriculares como la formación de un club de fútbol. 

El fútbol es un deporte fácil de practicar y aprender espontáneamente pero 

siempre es necesario la ayuda de un profesor o entrenador para guiar 

adecuadamente este aprendizaje mediante la enseñanza metodológica de los 

fundamentos técnicos y tácticos de este deporte, así el niño o estudiante 

desarrollará y perfeccionará adecuadamente sus habilidades y destrezas para 
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aplicarlas posteriormente en un juego real o la competencia manteniendo su 

interés y motivación por la práctica del deporte. 

La presente investigación recopiló elementos fundamentales relacionados 

a la problemática existente en la metodología de enseñanza y aprendizaje del 

fútbol en los niños de la escuela particular Liceo International Eton School donde 

el problema central radica en la enseñanza del fútbol a los niños del club de fútbol 

de mencionada institución la cual se la imparte sin un proceso metodológico 

limitando el aprendizaje de los niños y su educación a través de este deporte. 

La importancia del proyecto radica en el aporte que presenta con la 

finalidad de buscar la alternativa más adecuada de solución al problema ya que no 

hay antecedentes que indiquen el tratamiento específico del problema en mención 

en la indicada Institución. 

La presente investigación cumple con los objetivos trazados en la misma, 

contribuye con información trascendente para reforzar y mejorar la metodología 

relacionada con la enseñanza y aprendizaje del fútbol para motivar al estudiante y 

dotarlo de suficientes conocimientos, fundamentos y valores para que pueda 

aplicarlos posteriormente por sí decide dedicarse al deporte profesional y pueda 

desenvolverse por sí mismo, así también para la conformación de futuros clubes 

deportivos no solo de fútbol. 

Además frente a esta situación esta investigación ayuda a capacitar a 

docentes de Cultura Física y entrenadores de fútbol con  herramientas 

metodológicas actualizadas para que desempeñen con más eficacia el delicado rol 

del educador, que este caso, es enseñar un deporte tan importante para los niños 

como es el fútbol. 

Para tratar el presente problema, el trabajo está estructurado en los 

siguientes capítulos: 

 

Capítulo I.  El Problema. Contiene: Planteamiento del Problema; Formulación 

del Problema; Preguntas Directrices. Objetivos. Contiene: General; Específicos; 

Justificación. 

 

Capítulo II. Marco Teórico. Contiene: Antecedentes de la Investigación; 

Fundamentación Teórica; Definición de Términos Básicos; Fundamentación 
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Pedagógica; Fundamentación Sociológica; Fundamentación Filosófica; 

Fundamentación Psicológica; Fundamentación Legal; Caracterización de las 

Variables; Hipótesis. 

 

Capítulo III.  Metodología. Contiene: Diseño de la Investigación; Población y 

Muestra; Operatividad de Variables; Técnicas e Instrumentos para la Recolección 

de Datos; Validez de los Instrumentos; Técnicas para el Procesamiento y Análisis 

de Datos. 

 

Capítulo IV.  Resultados. Contiene: Presentación; Análisis e Interpretación y 

Discusión; Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Capítulo V.  La Propuesta 

 

REFERENCIAS 

ANEXOS 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

Contextualización Histórico-Social 

 

 Contexto Macro. Desde tiempos remotos el hombre ya practicaba el 

fútbol o juegos similares, pero de forma desorganizada y empírica no había reglas, 

no había directivos o entrenadores que organicen la práctica de este deporte, por 

tanto, no había un proceso de enseñanza y aprendizaje del fútbol hasta que de 

acuerdo a la historia los ingleses crearon reglas para jugar al fútbol conocidas 

como “las 14 Reglas de Cambrigde”, posteriormente en 1904 fundaron la 

Federación Internacional de Football Asociation (F.I.F.A) para organizar la 

práctica del fútbol a nivel mundial por lo que se le atribuye a Inglaterra la 

invención del fútbol moderno que se practica actualmente. 

 Desde entonces el hombre ha evolucionado y el fútbol con él, este deporte 

se ha convertido en el más popular a nivel mundial siendo practicado en los cinco 

continentes por personas de todas las edades especialmente por niños, de acuerdo 

a Casáis, Dominguez, & Lago (2011)en FIFA (2006) una encuesta realizada 

determinó que “270 millones de personas en el mundo están activamente 

involucradas en el fútbol, incluyendo a futbolistas, árbitros y directivos. De éstas, 

265 millones juegan al fútbol regularmente de manera profesional, semi-

profesional, amateur, considerando tanto a hombres, mujeres, jóvenes y niños” 

(pág. 7) 

 A lo largo de la historia han aparecido grandes jugadores profesionales de 

fútbol, en la actualidad podemos mencionar algunos como Ronaldiñho (Brasil), A. 

Iniesta (España), Ronaldo (Portugal), Ronney (Inglaterra), Robben (Holanda), 

Messi (Argentina), A. Valencia (Ecuador) entre otros quienes por sus habilidades 
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y destrezas para jugar al fútbol son admirados por muchas personas pero sobre 

todo por los niños  que sueñan algún día jugar como ellos.  

 Pero sin duda detrás de estos jugadores existieron clubes y profesores o 

entrenadores expertos en la enseñanza del fútbol que supieron guiar 

adecuadamente el proceso de enseñanza y aprendizaje de este deporte para que 

estos jugadores desarrollen todas sus capacidades y logren llegar al alto 

rendimiento, es por eso, que en la actualidad algunos clubes de fútbol y algunos 

países son potencias mundiales en este deporte pero algunos se han quedado 

rezagados en la formación de sus jugadores por deficiencias en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje del fútbol, es así que diversos entrenadores de fútbol 

juvenil y de alto nivel afirman que en “España no hay una apuesta sería en la 

formación de los jugadores de fútbol” (Casáis, Dominguez, & Lago, 2011, pág. 

16) a pesar de que este país ya ha obtenido grandes logros internacionales como la 

Copa Mundial de Sudáfrica 2010 aún mencionan que hay problemas en la 

enseñanza y aprendizaje del fútbol. 

  

 Contexto Meso. En el Ecuador no se puede negar que el fútbol ha tenido 

importantes avances por lo que se ha conseguido clasificar a tres mundiales de 

fútbol, pero en los que no se han obtenido  grandes resultados y aun se puede 

observar la escases de jugadores de alto nivel que puedan competir de igual a 

igual internacionalmente, una de las causas más importantes de este problema 

recaería en la formación de los jugadores desde tempranas edades. 

 

La importancia que asume la enseñanza del fútbol en la actualidad 

exige por parte de los clubes que se preste una mayor atención y 

una mejor coordinación a través de la implementación de un 

modelo de formación e iniciación, con programas, medios y 

métodos de entrenamiento adecuados. (Casáis, Dominguez, & 

Lago, 2011, pág. 15) 

 

Por tanto se puede decir que el éxito del fútbol nacional es la formación 

adecuada de sus jugadores más jóvenes, es decir, los niños quienes empiezan a 

practicar este deporte en las calles, parques y patios de las escuelas que es donde 

los niños dan sus primeros pasos y despiertan el interés por jugar al fútbol. 
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Es por eso que se debe apostar por la formación de futbolistas desde la 

etapa escolar donde la enseñanza y aprendizaje adecuado del fútbol será la base 

para formar por un lado buenas personas y por otro buenos deportistas que tal vez 

en un futuro aporten con su capacidad a los clubes profesionales de fútbol de este 

país; al continuar con el proceso adecuado las instituciones educativas también 

pueden ser consideradas como un semillero de futuros deportistas dándole al niño 

dentro de su educación nuevas oportunidades. 

 

 Contexto Micro. Sin embargo, el fútbol en las instituciones educativas, 

especialmente particulares, se lo enseña y práctica de forma empírica sin tomar en 

cuenta procesos metodológicos específicos de enseñanza y aprendizaje para este 

deporte. 

 Es así que en la escuela particular Liceo International Eton School los 

niños que forman parte de su club de fútbol practican y aprenden este deporte 

inadecuadamente porque hay problemas en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

del fútbol. 

 La escuela particular Liceo International Eton School está ubicada al sur 

de Quito en el sector  La Agatazo, esta institución educativa tiene más de 15 años 

de experiencia brindando una educación integral y de calidad a sus alumnos en las 

diferentes áreas, teniendo algunas debilidades en el Área de Cultura Física por 

algunas razones, siendo una de estas que el profesor de la asignatura trabaja solo a 

tiempo parcial por disposiciones institucionales. 

 Dentro de la institución educativa se ha incrementado clubes deportivos 

como son el club de taekwondo y el club de fútbol, este último tiene abierto más 

de un año lectivo teniendo una buena acogida por los estudiantes y padres de 

familia, en este club practican el fútbol niños de 8 a 12 años de edad, 2 días a la 

semana miércoles y viernes, en un horario extracurricular de 1:30 a 2:30 de la 

tarde. Actualmente este club no está a cargo por un profesor del área o por un 

entrenador de fútbol. El club está a cargo de un padre de familia quien tiene las 

mejores intenciones de hacer un buen trabajo, enseñar este deporte y así no cerrar 

el club de fútbol, pero al no ser un experto de esta área o disciplina deportiva no 

puede emplear un adecuado proceso metodológico de enseñanza y aprendizaje del 

fútbol siendo este un problema latente. 
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Análisis Crítico 

 

 Se ha observado que este problema se produce en la escuela particular 

Liceo Internacional Eton School afectando así a cada niño integrante del club de 

fútbol y a la institución misma, por tanto es necesario conocer como la 

metodología puede o no ser determinante en la enseñanza y aprendizaje del fútbol. 

 Pero la carencia de un proceso metodológico para la enseñanza y 

aprendizaje del fútbol en mencionada institución se inició u originó 

aproximadamente desde la apertura del club de fútbol en el año lectivo 2013 - 

2014, ya que la principal deficiencia ha sido la falta de información o bibliografía 

impresa y actualizada acerca del tema para que la persona o profesional que esté a 

cargo del club de fútbol, se nutra de conocimientos amplios y específicos sobre el 

proceso de enseñanza y aprendizaje del fútbol y así desempeñe mejor su delicada 

función de educador y entrenador. 

 El problema ha ido aumentando día tras día hasta llegar a la situación 

actual de los niños del club de fútbol, a quienes se les pide practicar los 

fundamentos del fútbol sin un proceso metodológico. 

 Por tanto, en el club de fútbol del Liceo International Eton School se está 

enseñando y practicando el fútbol de forma empírica y desorganizada, de seguir 

así, los niños no podrán desarrollar todas sus capacidades y tampoco aprenderán  

correctamente los fundamentos básicos del futbol,  para que puedan aplicarlos 

eficazmente en la competencia provocando así la deserción y el desinterés tanto 

de niños como de sus padres por el club de fútbol pudiendo llegar al cierre del 

club, lo cual es una amenaza para la institución que tiene por objetivo mediante 

este club formar a sus estudiantes para una futura selección de fútbol de la escuela 

y participar en campeonatos interescolares. 

  

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye la inadecuada aplicación de un proceso de enseñanza y 

aprendizaje del fútbol en los niños de 8 a 12 años del club de fútbol de la Escuela 

Particular Liceo International Eton School, Quito 2015? 
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Preguntas Directrices 

 

¿Cuáles son las deficiencias en la enseñanza y aprendizaje de fútbol en los niños 

de 8 a 12 años  del club de fútbol de la escuela particular Liceo International Eton 

School, Quito 2015? 

¿Qué procesos se utilizan para la enseñanza y aprendizaje del fútbol a niños de 8 a 

12 años del club de fútbol de la escuela particular Liceo International Eton 

School, Quito 2015? 

¿Existen alternativas de solución al problema planteado? 

 

Objetivos 

 

General 

 

 Diagnosticar la influencia de la deficiente aplicación de un proceso de 

enseñanza y aprendizaje del fútbol en los niños de 8 a 12 años del club de 

fútbol de la escuela particular Liceo International Eton School, Quito 

2015. 

 

Específicos 

 

 Identificar las deficiencias en la enseñanza y aprendizaje del fútbol en los 

niños de 8 a 12 años del club de fútbol de la escuela particular Liceo 

International Eton School. 

 Establecer procesos metodológicos para la enseñanza y aprendizaje del 

fútbol a niños de 8 a 12 años del club de fútbol de la escuela particular 

Liceo International Eton School. 

 Elaborar una propuesta alternativa de solución al problema planteado. 

 

Justificación 

 

Observar la deficiente enseñanza y aprendizaje del fútbol ha despertado el 

interés por mejorar la educación desde al ámbito deportivo investigando el tema 
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de la enseñanza y aprendizaje del fútbol a los niños de 8 a 12 años del club de 

fútbol del Liceo International Eton School. 

El presente trabajo pretende investigar metodologías adecuadas que 

faciliten el proceso de enseñanza y aprendizaje del fútbol, de esta manera el niño 

que pertenece al club de fútbol además de recrearse, preservar su salud y 

aprovechar su tiempo libre, desarrolla sus capacidades físicas y perfecciona los 

fundamentos básicos de este deporte para que pueda aplicarlos en la competencia. 

Además el fútbol  puede formar al niño no solo a nivel físico sino también 

a nivel intelectual y afectivo ya que fomenta valores como el respeto, la 

puntualidad, el compañerismo, la amistad entre otros. 

 

El fútbol, en cualquiera de sus formas, ya sea como deporte 

o bien como un simple juego, es un medio importantísimo para la 

educación integral de los jóvenes y niños. Ya sea en un partido de 

competición, en un amistoso, en un entrenamiento, en las charlas 

que el entrenador/a les da a los niños/as antes de salir a jugar (...) 

en cualquier momento podemos además de enseñar aspectos 

técnicos y tácticos específicos, conseguir un desarrollo motor 

óptimo, adecuadas relaciones sociales y un correcto desarrollo 

emocional o cognitivo. (Timón & Hormigo, 2010, pág. 35) 

 

Por lo expuesto el fútbol es un deporte  necesario de enseñar, pero 

adecuadamente en toda institución educativa, por ello es motivo suficiente para 

investigar el tema propuesto con el fin de contribuir a la educación general básica 

desde el ámbito deportivo.  

De ahí surge la necesidad de resolver el problema antes de que se agrave 

porque los niños de mencionado club de fútbol tienen derecho a una educación 

integral y de calidad ya que el niño empieza su vida deportiva en la escuela básica 

y debe hacerlo de la mejor manera para despertar en él, interés por el deporte. 

 El tema propuesto se investigó en amplitud porque existe diversa 

información relacionada y es de vital importancia tanto para autoridades, padres 

de familia y para los niños del club de fútbol del Liceo International Eton School 

quienes son los beneficiarios directos de la investigación. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

El presente trabajo de investigación presenta datos que sirven de sustento 

para presentar la propuesta alternativa de solución al problema en mención para 

esto la investigación se apoya en criterios de Docentes de Cultura Física, 

entrenadores de fútbol y las propias experiencias de los niños del club de fútbol 

del Liceo International Eton School que en conjunto servirán de insumos para el 

desarrollo de este trabajo de investigación. 

En la escuela particular Liceo International Eton School aún no se ha 

realizado directamente una investigación relacionada al estudio dela Enseñanza y 

Aprendizaje del Fútbol a los niños del club de fútbol de la mencionada institución 

que conlleve a solucionar el problema planteado por falta de preocupación de las 

autoridades de la institución y de los que estamos relacionados con el deporte y el 

fútbol dejando de lado la importancia que tiene la adecuada enseñanza y 

aprendizaje de este deporte para la educación integral de los niños. 

Además se ha conseguido el apoyo de información proporcionada de 

Internet y bibliografía actualizada que traten el problema, la cual ayudo que este 

trabajo sea un aporte fundamental para mejorar la enseñanza y aprendizaje del 

fútbol escolar.   

Luego de una búsqueda de investigaciones relacionadas con el tema del 

presente  trabajo,  se han encontrado los  siguientes antecedentes:  

 

 Antecedente Nº 1 

 

Título: “La Enseñanza de los Fundamentos Técnicos del Fútbol en la 

participación del Campeonato Escolar con los estudiantes de cuarto, quinto, sexto 
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y séptimo años de la Escuela Insutec de Ambato Provincia de Tungurahua en el 

año lectivo 2009-2010”. 

Autor: Llerena Raza Ángel Oswaldo 

Año: marzo - 2010 

Metodología: La investigación se basa en las modalidades investigativas, de campo 

y bibliográfica, además en los parámetros que exige el nivel exploratorio y 

descriptivo. Se utilizó la técnica del muestreo ya que el universo fue extenso. Las 

técnicas utilizadas para la recopilación de información fueron la observación y la 

encuesta y como instrumentos fichas de observación y un cuestionario 

respectivamente. 

Conclusiones:  

- La metodología de entrenamiento de la técnica no es planificada lo que no 

permite acercarse a la realidad del fútbol.  

- No se planifica los entrenamientos diarios de acuerdo con las cualidades 

fisiológicas de cada deportista.  

- El trabajo técnico se realiza solo de manera empírica y es manejada por personas 

que no tienen el conocimiento científico necesario sin llegar a los niveles que en 

competencia se necesita.  

 

Antecedente Nº 2 

 

Título: “Guía Metodológica para la Enseñanza del Fútbol a Niños de 8 a 10 años 

de la Escuela Fiscal Mixta Ignacio Alvarado Villao de la Comuna Palmar, Cantón 

Santa Elena, año lectivo 2102-2013”. 

Autor: Cucalón González Manuel Fernando 

Año: enero - 2013 

Metodología: La investigación se manejó en el método de observación de campo y 

descriptiva. Se utilizó la técnica del muestreo ya que el universo fue extenso. Las 

técnicas utilizadas para la recopilación de información fueron la entrevista, la 

encuesta y la observación como instrumentos fichas de observación y un 

cuestionario respectivamente.  
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Conclusiones:  

- Se recomienda a los docentes hacer hincapié en juegos pre-deportivos, para que 

desarrollen sus capacidades físicas básicas, motiva al niño a que realicen la 

práctica de esta disciplina deportiva del fútbol y a su vez mejoren los fundamentos 

técnicos en estas edades de 8 a 10 años.  

- A las autoridades de esta escuela se recomienda establecer horarios para la 

práctica el fútbol, y así hacer que los niños se desarrollen en el campo deportivo, 

la falta de una guía adecuada para motivar y enseñar el fútbol ha sido un problema 

para los docentes, ya que regularmente toman estas horas para distintas 

actividades, que no promueven la actividad deportiva a edades tempranas.  

-La escuela cuenta con niños con un gran potencial por su somato tipo para 

destacarse en el ámbito del deporte, sin embargo por la falta de incentivo y 

conocimientos de parte de los docentes, estos talentos están siendo desvalorizado.  

- Las instituciones cuentan con un cierto espacio predeterminado a la práctica 

deportiva pero el desconocimiento de cómo enseñar las distintas actividades 

deportivas contribuidas a la deserción de los niños.  

- Los niños necesitan un docente de Fútbol el cual se guie con un documento que 

les ayude a instruir de una mejor manera la práctica de esta disciplina.  

 

Antecedente Nº 3 

 

Título: “Estudio de la Enseñanza y Aprendizaje del Voleibol en los estudiantes de 

Educación Básica Superior de la Unidad Educativa Antares, sector Mirasierra 

Distrito Metropolitano Quito, año lectivo 2013-2014”. 

Autora: Toscano Carrascal María José  

Año: noviembre – 2014 

Metodología: El proyecto se apoyó en la investigación bibliográfica, documental  y 

en la investigación de campo. Los niveles que alcanzo la investigación fueron nivel 

exploratorio y descriptivo. Se utilizó la técnica de la encuesta, utilizando al 

cuestionario como instrumento para registrar, obtener, y analizar la información. Para 

el desarrollo de la investigación, se tomó en cuenta el total de la población por ser 

limitada.   
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Conclusiones: 

- Debido al poco tiempo impartido al voleibol durante todo el año escolar no se ha 

podido lograr que los estudiantes dominen los fundamentos básicos y sobre todo 

formar un equipo o selección de voleibolistas para poder competir a nivel 

intercolegial.  

- Las horas de Educación Física no son suficientes para cumplir con los 

parámetros necesarios para enseñar los fundamentos, técnicas y tácticas de este 

importante deporte que forma parte de la malla curricular en las Instituciones 

Educativas, en bloque juegos.   

 

 De estas investigaciones anteriores se tomará insumos como son: 

definiciones de términos básicos, métodos de enseñanza, ejercicios, gráficos, entre 

otros. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Proceso de Enseñanza y Aprendizaje 

 

 La enseñanza y el aprendizaje son términos que están íntimamente 

relacionados pero que son diferentes ya que aprender le corresponde al estudiante 

y al profesor o entrenador le corresponde guiar o perfeccionar este proceso. 

  

Es la ciencia que estudia la educación, como un proceso consiente, 

organizado y dialéctico de apropiación de los contenidos y las 

formas de conocer, hacer, vivir y ser, construidos en la experiencia 

socio- histórico, como resultado de la actividad del individuo y su 

interacción con la sociedad. (Toscano, 2014, pág. 9) 

 

La Enseñanza  

 

 De acuerdo con Toscano (2014) el proceso de enseñanza “produce un 

conjunto de transformaciones sistemáticas en los individuos, una serie de cambios 

graduales cuyas etapas se suceden en orden ascendente. Es, por tanto, un proceso 

progresivo, dinámico y transformador” (pág. 9). 
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 Además desde otra concepción 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.” Recuperado de: www.entrenadordefutbol.com (2011) 

  

 Estilos de enseñanza. Cada profesor o entrenador tiene características 

diferentes  de proceder al momento de enseñar ya sea en su comunicación con el 

estudiante, la organización de la clase, la utilización de recursos, el ambiente que 

genera en la clase entre otras que de acuerdo con la enciclopedia Manual de 

Educación Física y Deportes (s. f., pág. 24:27)a esta particular forma de actuar del 

profesor se le conoce como estilo de enseñanza y distingue los siguientes: 

 

 Estilos directos. Enseñanza a través de un modelo se distinguen los 

siguientes:  

 

 Mando directo. Este estilo de enseñanza está basado en la mayor toma de 

decisiones por el profesor en la intervención por el alumno. Este conjunto de 

decisiones está referido al “que”, “cuánto”, “cuándo” y “cómo”. En el transcurso 

de la clase se manifiesta a través de un proceso de explicación, demostración, 

ejecución y evaluación de cada propuesta.  

 Asignación de tareas. En relación con el mando directo, este estilo 

concede una mayor autonomía al alumno. Tras información inicial, trasmitida por 

el profesor, el alumno empieza a decidir sobre aspectos tales como el inicio, el 

final, el ritmo o la cantidad de actividad a partir de la propuesta ofrecida por el 

profesor. 

 Enseñanza recíproca. Se basa en la práctica de las tareas por parejas. El 

profesor proporciona información acerca de las propuestas y su evaluación, y 

asigna los papeles de observador y ejecutante a cada miembro de la pareja. Delega 

a los alumnos el desarrollo de la propuesta, reservándose la posibilidad de 

intervenir sólo si fuera necesario. 

  

 Estilos de descubrimiento. Enseñanza a través de la búsqueda se 

distinguen los siguientes: 
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 Descubrimiento guiado. Es el primer estilo de los expuestos que supone un 

desarrollo importante de los aspectos intelectuales. La secuencia de enseñanza 

cuando el profesor que controla la organización plantea una situación que puede 

tener una o varias respuestas. El profesor programa y evalúa las tareas, pero 

durante la actividad no da el modelo, sino que orienta el aprendizaje de los 

alumnos, permitiendo que tomen decisiones y descubran dentro de unas normas y 

límites. 

 Resolución de problemas. El alumno es el protagonista del proceso, lo que 

le permite tomar decisiones durante y después de la actividad. Los contenidos se 

desarrollan a través de la actividad corporal, pero con el acento puesto en los 

procesos intelectuales asociados a dicha actividad. Se basa en plantear al alumno 

situaciones-problema con resultado final de producción propia. El profesor 

presenta el estímulo y el alumno debe encontrar las respuestas con total libertad. 

 Libre exploración. Con este estilo se realiza la apuesta más significativa, 

pues se traslada la toma de decisiones del profesor al alumno. Supone la más 

profunda implicación del alumno en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

El Aprendizaje 

 

 Para el Manual de Educación Física y Deportes (s. f.), el proceso de 

aprendizaje “debe ser integral y basarse en la práctica, a partir de la cual se irán 

adquiriendo las distintas habilidades y destrezas” (pág. 43).  

 Toscano (2014), menciona que el aprendizaje “es un proceso de naturaleza 

extremadamente compleja, cuya esencia es la adquisición de un nuevo 

conocimiento, habilidad o capacidad” (pág. 10). 

 Considerando otra conceptualización 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” Recuperado de: www.entrenadordefutbol.com (2011) 

 

 Tipos de aprendizaje. Pedagógicamente  se puede mencionar algunos 

tipos de aprendizaje como: 
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 Aprendizaje receptivo. Es el que se adquiere cuando “el sujeto comprende 

el contenido y lo reproduce, pero no descubre nada” Recuperado de: 

www.entrenadordefutbol.com (2011) 

 Aprendizaje por descubrimiento. Se caracteriza porque  “los contenidos 

no se reciben de forma pasiva, sino que son reordenados para adaptarlos al 

esquema cognitivo” Recuperado de: www.entrenadordefutbol.com (2011) 

 Aprendizaje repetitivo. Este aprendizaje se produce “cuando se memorizan 

los contenidos sin comprenderlos ni relacionarlos con conocimientos previos” 

Recuperado de: www.entrenadordefutbol.com (2011) 

 Aprendizaje significativo. Es cuando “el sujeto relaciona sus 

conocimientos previos con los nuevos y los dota de coherencia respecto a su 

estructura cognitiva” Recuperado de: www.entrenadordefutbol.com (2011) 

 

Proceso de Enseñanza y Aprendizaje del Fútbol 

 

 Es el proceso metodológico mediante el cual al estudiante se transmite y 

adquiere conocimientos relacionados a los fundamentos básicos del fútbol para 

que pueda aplicarlos en la competencia. 

 Antes de desarrollar la planificación de los contenidos técnicos-tácticos del 

fútbol que el profesor o entrenador debe enseñar y el estudiante debe aprender es 

necesario clasificar a los estudiantes por edades. 

 

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. Dicho lo cual remarcaremos que en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del fútbol, como en el de otros 

deportes de equipo, los siguientes pasos a seguir se establecen 

teniendo en cuenta esas características generales del alumno. 

(Amado, Cobo, Oiartzabal, & Zinkunegi, s. f., pág. 64) 

 

 El proceso de enseñanza y aprendizaje del fútbol según Amado et al. (s. f., 

pág. 67), se divide en etapas, niveles, edades, categorías y tipo de juego como se 

detalla a continuación: 
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 Cuadro Nº 1. Desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del fútbol 

 

ETAPAS 

NIVELES Y 

EDADES 

DE 

REFERENCIA 

CARACTERÍSTICAS CATEGORÍAS 

TIPO 

DE 

JUEGO 

1. ETAPA DE 

CENTRACIÓN 

1er. nivel / 7-8 

años 
El balón y yo Pre-benjamín Fútbol 5 

2do. nivel / 8-10 

años 

El balón, el adversario y 

yo 
Benjamín Fútbol 5 

2. ETAPA DE 

DESCENTRACIÓN 

3er. nivel /10-12 

años 

El balón, el compañero, 

el adversario y yo 
Alevín 

Fútbol 

7-8 

4to. nivel /12-14 

años 

El balón, los 

compañeros, el 

adversario y yo 

Infantil 
Fútbol 

11 

3. ETAPA DE 

ESTRUCTURACIÓN 

5to nivel/14-16 

años 

El balón, los 

compañeros, los 

adversarios y yo 

Cadete 

Fútbol 

11 

 

 

 Fuente: Amado et al. (s. f.) 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 Casáis et al. (2011, pág. 39),  mencionan que las categorías federativas en 

su país para la enseñanza-aprendizaje del fútbol es la siguiente: 

 

 Pre-benjamín (1º -2º Primaria / 6-7 años) 

 Benjamín (3º -4º Primaria / 8-9 años) 

 Alevín (5º -6º Primaria / 10-11 años) 

 Infantil (1º -2º ESO / 12-13 años) 

 Cadete (3º -4º ESO / 14-15 años) 

 Juvenil (1º -2º BACHILLERATO y 1º UNIVERSIDAD 16-17 y 18 años) 

 

 De acuerdo con lo expuesto, se puede decir, que entre los dos procesos 

propuestos solo hay una leve diferencia en cuanto a la edad cronológica por lo que 

se añade una categoría más que es la Juvenil pero por lo demás coinciden, además 

como se mencionó anteriormente a la hora de planificar los contenidos para la 

enseñanza-aprendizaje del fútbol el profesor o entrenador debe tomar en cuenta la 

edad biológica más que la cronológica, por tanto los dos procesos son válidos y 

podrían ser tomados en cuenta adaptándolos a la realidad de nuestro país. 
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 Para Casáis et al. (2011) “el proceso de aprendizaje y adquisición de 

habilidades y conductas es algo muy complejo donde interaccionan diferentes 

mecanismos de aprendizaje” (pág. 21), como se detalla a continuación: 

  

 Cuadro Nº  2. Procesos de aprendizaje y procedimientos de enseñanza 

 

Proceso de 

aprendizaje 

Procedimientos de 

enseñanza 
Objetivo 

Asociación de 

estímulos 

Adecuar las 

condiciones de 

práctica 

Ajustar el entorno, el objetivo y los 

instrumentos de la actividad del 

aprendiz 

Asociación de 

consecuencias 
Incrementar el feedack 

Resaltar las consecuencias de la 

actividad del aprendiz 

Imitación Mostrar la habilidad 
Orientar la actividad del aprendiz 

antes de realizarla 

Convivencia Dar pautas 
Indicar al aprendiz cómo ha de 

realizar la actividad 

Reflexión Hacer reflexionar 
Fomentar la comprensión de la 

propia actividad del aprendiz 

 

 Fuente: Casáis et al. (2011) en Riera (2005) 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

Metodología 

 

 Etimológicamente la palabra metodología está compuesta por tres 

vocablos griegos “metà (“más allá”), odòs (“camino”) y logos (“estudio”)” 

Recuperado de: www.entrenadordefutbol.com (2011) 

 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”  

Recuperado de: www.entrenadordefutbol.com (2011) 

  

Método 

 

 Según Toscano (2014) los métodos de enseñanza se definen como “modos 

de organizar la actividad cognoscitiva de los estudiantes que aseguran el dominio 
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de los conocimientos, métodos de conocimiento y actividad práctica, así como el 

proceso formativo en general” (pág. 11). 

 Los métodos deben ser escogidos en relación a los objetivos y niveles del 

grupo de estudiante. 

 

 Métodos de enseñanza. De acuerdo con Toscano (2014, pág. 11:12) quien 

cita a Avilés, Campos, & Herrera (1996) entre los principales métodos se 

mencionan los siguientes:  

  

 Método Directo. El profesor participa activamente al explicar, demostrar, 

dirigir y corregir. Debe proporcionar a los niños la solución al problema 

planteado.  

 Método Global. Se enseña al alumno el movimiento en su totalidad, sin 

separar los gestos en partes, deben ser movimientos completos y fluidos. Es 

recomendable en niños menores de 10 años.  

 Método Analítico. Se debe enseñar al alumno movimientos por separado. 

No es recomendable con niños menores de 9 años.  

 Asignación de Tareas. Consiste en la proposición de ejercicios por parte 

del profesor o todos los niños, siempre y cuando estén supervisados, corregidos 

por el profesor.  

 Enseñanza Recíproca. Varios alumnos realizan actividades y estos 

combinan las funciones tras un tiempo determinado. 

 

Metodología del Fútbol 

 

 La metodología en el proceso de enseñanza y aprendizaje del fútbol “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” Recuperado 

de: www.entrenadordefutbol.com (2011) 

 Si se transmite con un orden los conocimientos del fútbol y se observa que 

los jugadores están mejorando sus fundamentos básicos para jugar al fútbol, se 

puede decir, que se está aplicando el proceso metodológico correcto. 
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 Métodos de enseñanza del fútbol. Para Casáis et al. (2011) “los métodos 

de enseñanza/entrenamiento en el fútbol se han desarrollado y han cobrado 

actualidad de acuerdo con la propia evolución que el fútbol ha tenido a lo largo 

del tiempo.” (pág. 105). 

 Es así que Casáis et al. (2011, pág. 105:111), citando a Pacheco (2004) 

mencionan que: 

 En los inicios el aprendizaje del fútbol se realizó de una forma espontánea 

y no organizada. El fútbol se jugaba en las calle o en terrenos irregulares, sin la 

presencia de ningún entrenador.  

 En un primer momento, el aprendizaje se realizaba por medio de pequeños 

juegos o juego formal (método global), por ensayo y error, en el que cada jugador 

controlaba su propio aprendizaje. Tales condiciones originaban la aparición de 

muchos jugadores dotados de un gran virtuosismo técnico aunque con problemas 

de cultura táctica para entender, sobre todo, cómo actuar en los espacios alejados 

del centro de juego. 

 En una segunda fase, los clubes de fútbol comenzaron a interesarse por la 

formación de los jugadores de una forma organizada. La enseñanza pasó a ser 

dirigida ya sobre los campos de fútbol, con la presencia de un entrenador y donde 

imperaba el método basado en la técnica individual (método analítico), La 

enseñanza del juego pasó a ser dirigida fundamentalmente hacia una correcta 

ejecución de las diferentes habilidades técnicas, de una forma aislada, 

estereotipada y alejada del contexto real del juego, donde se pensaba que la 

mejoría del rendimiento técnico individual implicaría una mejoría en el 

funcionamiento global del equipo. 

 Actualmente, algunos entrenadores están percibiendo que la enseñanza del 

juego enfocada exclusivamente hacia los aspectos técnicos por medio de 

situaciones estrictamente controladas y previsibles, impide que muchos jóvenes 

tengan una comprensión global del juego en sus aspectos básicos como su 

ubicación en el terreno de juego, la lectura del juego, la capacidad de anticipación, 

su compenetración con los compañeros de equipo en la defensa y en ataque o en la 

toma de decisiones correctas. 

 Estos presupuestos han llevado a la implantación de un nuevo método de 

enseñanza del juego, basado en la búsqueda dirigida y en los juegos 
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condicionados, como juego de fútbol en los que se ponen algunos condicionantes 

para alcanzar algunos objetivos en el juego (método sistémico), intentando formar 

jugadores inteligentes, capaces de responder de una forma adecuada a las 

diferentes situaciones del juego. 

 Por tanto, estos autores en su investigación concluyeron que existen tres 

formas diferentes de abordar la enseñanza del fútbol: 

 

 Método global 

 Método analítico 

 Método sistémico 

 

 La investigación de Llerena (2010, pág. 51) encontró dos métodos para 

abordar la enseñanza de fútbol, estos son:  

 

 El método analítico. Tiene los siguientes objetivos: Mejora de los factores 

de ejecución (elementos técnicos), mediante una práctica repetitiva que aleja del 

juego real y sus formas de aplicación. 

 El método integrado. Tiene los siguientes objetivos: Optimizar 

simultáneamente los factores de ejecución y decisión, mediante entrenamientos 

técnicos similares a los a los gestos que se utilizan en los partidos de fútbol. 

 

 De acuerdo a este autor los métodos de entrenamiento o enseñanza del 

fútbol han evolucionado por lo que menciona que “los entrenamientos de épocas 

pasadas, se utilizaba principalmente el método analítico, basados en la 

metodología de la enseñanza tradicionalista dada a nivel educativo, pero los 

cambios diarios del fútbol obligan a implantar en el entrenamiento actual el 

método integrado” (Llerena, 2010, pág. 50) 

 

 Pero de acuerdo a Casáis et al. (2011): 

La utilización de un método u otro sólo puede justificarse si se 

analiza específicamente el contenido/objetivo del entrenamiento a 

desarrollar en cada momento, el nivel o la fase en que se 

encuentran los jóvenes deportistas (iniciación, perfeccionamiento, 

rendimiento). En cada caso lo que habrá será una utilización 

preferencial, que no exclusiva, de un método sobre los otros. Así, 
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por ejemplo, en el desarrollo de las acciones técnico-tácticas 

propias del atacante con balón en una fase de iniciación el método 

más adecuado nos parece que sería el analítico, pues es el que 

permite incrementar en mayor media el tiempo de practica en las 

tareas. Sin embargo, si, por ejemplo, queremos trabajar las acciones 

técnico-tácticas propias del atacante sin balón fuera del centro de 

juego se impone la utilización del método global o sistémico. Los 

métodos de enseñanza deben estar adaptados a los contenidos y a 

los deportistas y no a la inversa. (...) Cuando se proponga un 

ejercicio, esté basado éste en el método analítico, global o 

sistémico, la atención del entrenador debe destinarse a mejorar la 

interpretación personal que cada sujeto realiza de los 

acontecimientos ambientales que lo rodean. (...) De este modo, 

puede que el aspecto más relevante a resolver por el entrenador no 

sea la elección del método de enseñanza/entrenamiento, sino el 

diseño concreto de las situaciones pedagógicas de aprendizaje. 

(pág. 114) 

 

 

Recursos o Materiales Didácticos 

 

 Para el Manual de Educación Física y Deportes(s. f.): 

 

Constituyen el conjunto de elementos que el profesor emplea como 

soporte, complemento o ayuda en la labor docente. Incluyen el 

material deportivo (convencional o alternativo), el no deportivo 

(audiovisual, musical, etc.), las instalaciones y el material a utilizar 

por el alumno. (...) El tratamiento de los recursos didácticos no es 

sino la respuesta a la siguiente cuestión: ¿con qué medios se 

enseña? El entorno de aprendizaje contará con recursos espaciales, 

recursos materiales o instrumentales. El espacio y el material 

generan el ambiente de aprendizaje y éste será más atractivo en 

función de los colores, la novedad o la variedad. (pág. 35) 

 

 

Material Deportivo 

 

 De acuerdo con el Manual de Educación Física y Deportes (s. f.), los 

materiales deportivos son “los recursos utilizados para trabajar los diferentes 

deportes en la escuela” (pág. 36) 

 De entre los recursos o materiales deportivos más importantes para la 

enseñanza y aprendizaje del fútbol según el Manual de Educación Física y 

Deportes (s. f., pág. 362) son los siguientes: 
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 El balón. Sería conveniente que en el entrenamiento de un equipo de 

fútbol se dispusiera de una pelota por cada jugador, a fin de que el trabajo técnico 

individual fuera más efectivo y no hubiera tiempos de espera en las sesiones. 

 El uniforme y el calzado. Los jugadores deben entrenar 

convenientemente equipados y combinar el uso de botas de fútbol con el de 

zapatillas deportivas adecuadas para el entrenamiento sin pelota. El uso de petos o 

uniformes diferenciados es imprescindible para el trabajo táctico. 

 Terreno de juego. La situación ideal sería disponer de campos de hierba. 

 Materiales complementarios. El fútbol es un deporte que no requiere 

materiales excesivos ni complicados ya que se pueden aprovechar la sola 

presencia de los compañeros. Se pueden utilizar conos, vallas que simulan la 

barrera adversaria.  

 

Club de Fútbol 

 

 El niño independientemente de la edad que tenga, que este familiarizado 

con un balón y que quiera jugar al fútbol encuentra gran variedad de posibilidades 

para hacerlo puede empezar con una pared, un compañero, una o dos porterías 

pequeñas, con un grupo mayor de niños y finalmente contra otro equipo. 

 Así inicia la práctica del fútbol no organizado en el barrio, los parques 

pero sobre todo en el recreo de las escuelas, donde sin desmerecer el aprendizaje 

mediante el juego, éste no brinda las experiencias o el aprendizaje que ofrece la 

práctica de un fútbol organizado en un club de fútbol o escuela deportiva. 

 

El trabajo en un club es una actividad deportiva continua, dirigida a 

la consolidación y desarrollo de las cualidades físicas, así como una 

formación técnico-táctica correspondientes a las exigencias del 

deporte en cuestión. (...) El criterio tiene que ser el objetivo 

pedagógico y formacional correspondiente a la etapa de formación, 

la edad y el nivel individual de rendimiento. (Benedek, 2010, pág. 

22) 

 

 Por tanto se puede decir que un club de fútbol es una organización 

voluntaria de personas que tienen por objetivo practicar el fútbol 

organizadamente. 
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 Para una adecuada organización de un club de fútbol o deportivo es 

necesario la colaboración y trabajo en conjunto de la comunidad educativa 

formada por padres de familia, los niños o estudiantes y el entrenador o educador 

a cargo del club quien debe estar altamente capacitado en todo aspecto. 

 

En el fútbol de cantera hay que dar especial importancia a una 

educación, que no está orientada tanto a la mejora de la capacidad 

máxima de rendimiento, sino en primer lugar al desarrollo de la 

personalidad. Por eso, entrenadores que se ocupan de jóvenes 

jugadores, los monitores, tienen que realizar a fondo una extensa 

labor pedagógica. (...) La colaboración entre familia, colegio y club 

cobra una importancia decisiva en una eficaz labor educativa, (...) 

la personalidad del entrenador, o sea monitor, es esencial. Es 

importante que posea una alta cualificación profesional y 

pedagógica, (...) Es indispensable que conozca las particularidades 

típicas de cada edad, que haga su trabajo con entusiasmo, que 

motive a los niños y finalmente que su comportamiento se base en 

el sentido de la responsabilidad, para que los niños reconozcan 

siempre el ejemplo en él. (Benedek, 2010, pág. 25) 

 

El Fútbol en la Escuela 

 

El balón es un instrumento lúdico para los niños es por eso que los juegos 

con balones son atractivos para los niños (Benedek, 2010, pág. 16:18) basta este 

instrumento para que el fútbol empiece a captar el interés de los niños quienes 

empiezan la práctica del fútbol en las calles, parques pero sobre todo en los patios 

de sus escuelas.  Para Benedek (2010):  

 

Una primera familiarización con el balón tiene lugar, por regla 

general, ya en la edad preescolar, o bien en la guardería o jugando 

en la casa. Pero la oportunidad más esencial para conocer el fútbol 

en la infancia temprana la ofrece el deporte escolar. (pág. 19). 

 

 

 Para la enseñanza-aprendizaje del fútbol dentro de la escuela es necesario 

realizar varias modificaciones metodológicas para que el profesor o entrenador 

pueda cumplir con los objetivos educativos que se haya planteado con la 

enseñanza de este deporte tomando en cuenta y adaptándose a las características 

particulares de sus estudiantes, de la institución educativa y de los recursos 

didácticos que dispone. De acuerdo con Timón & Hormigo (2010): 
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A la hora de tratar un deporte como el fútbol en la escuela debemos 

tener en cuenta que éste, por las características intrínseca que lo 

definen, va a obligar a los docentes a realizar diferentes 

modificaciones metodológicas para su enseñanza y práctica dentro 

del centro escolar. (...) Muchas han sido las modificaciones que se 

han hecho en los deportes federados para atender a un sector tan 

especial como es el de la población educativa, normalmente los 

cambios más significativos que se han realizado hacen referencia al 

espacio de juego y los diferentes elementos que podemos encontrar 

en él (porterías, pelotas...), modificación del número de jugadores, 

variación de los tiempos de juego y cambios en el sistema de 

puntuación. (pág. 42:43) 

 

  

 Para Benedek (2010): 

 

Los padres pueden promover el juego en casa, por ejemplo, 

ayudando en los campeonatos escolares. Los pedagogos -y en 

primer término los profesores de educación física- pueden 

contribuir despertando los intereses por el fútbol, tanto en las clases 

como en la selección de alumno o como entrenadores de un club. 

(...)Las relaciones constructivistas entre la escuela, los padres y el 

club, o bien entre padres, pedagogos y entrenadores es 

imprescindible tanto en el fútbol no organizado como en el fútbol 

escolar de los niños así como en el trabajo en los clubes. (pág. 

13:14) 

 

"Los centros escolares son un marco idóneo para la organización de actividades 

físico-deportivas para los escolares, donde se pueden unir deporte-recreación, 

deporte-educación y deporte-rendimiento” (Gonzalez, 2013, pág. 42) 

 

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 et al. (s. f.), consideran que “para cualquier 

proceso, más que fijarnos en la edad cronológica del alumno, es más adecuado 

basarse en la edad biológica.  
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 Es decir, debería estar fundamentado en la situación afectiva, cognitiva y 

motriz del ser humano” (pág. 64), como se detalla a continuación: 

 

 Cuadro Nº 3. Edades de referencia 

 

ETAPAS 
EDADES  DE 

REFERENCIA 

TIPO DE 

JUEGO 
CATEGORÍAS 

1ª. etapa 
Etapa de Centración 

7 - 10 años 
Fútbol 5 

Pre benjamín 

Benjamín 

2ª. etapa 
Etapa de Descentración 

10 - 14 años 

Fútbol 7-8 

Fútbol 11 

Alevín 

Infantil 

3ª. etapa 
Etapa de Estructuración 

14 - 16 años 
Fútbol 11 Cadete 

 

 Fuente: Amado et al. (s. f.) 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

Al crecer, los niños atraviesan diferentes etapas. No tienen las 

mismas necesidades, ni los mismos comportamientos y su 

crecimiento tampoco es siempre idéntico. Por eso es importante 

conocer las características específicas y las prioridades de cada una 

de las etapas de la infancia o de la adolescencia, centrándose en los 

aspectos físicos, fisiológicos y psicológicos. (FIFA - 

GRASSROOTS, s. f., pág. 24) 

 

 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 desde 

tempranas edades incluso ya desde los 6 años donde se debe respetar mucho el 

nivel del niño para ayudarle en su aprendizaje. 

 

Características de los Niños de 8 a 10 años 

 

 Características generales afectivas, cognitivas y motrices. De acuerdo 

con Amado et al. (s. f., pág. 64) Estas características 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: 
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 En el desarrollo motriz, a la vez que va madurando el sistema neurológico, 

van logrando la coordinación y el equilibrio y dominando una serie de 

habilidades motrices básicas (desplazamientos, saltos,...). 

 Hacia el final de la etapa tienen definida la lateralidad, y van logrando un 

buen nivel en la percepción del tiempo y el espacio. 

 En la medida que van mejorando la fuerza, la resistencia, la velocidad y la 

agilidad, comienza a disminuir la flexibilidad. 

 En cuanto al desarrollo cognitivo, aunque al principio esté en el periodo 

pre operacional y en la edad de los juegos simbólicos, como hacia el final 

de la etapa estará dentro de la inteligencia lógica, el pensamiento será más 

independiente y analítico. 

 Llegarán a ser capaces de clasificar y graduar los objetivos se 

incrementarán la atención. 

 Por otro lado, en referencia al desarrollo afectivo, en un principio tienen 

dificultades para la colaboración por motivo del marcado egocentrismo; 

asimismo, tienen problemas para aceptar y reconocer las reglas de los 

juegos. Pero en la medida que la etapa avanza, logran mayor estabilidad y 

equilibrio emocional. 

 Poco a poco logran tener mayor confianza en ellos mismos, llegando a 

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

 

 Características técnicas, tácticas y reglamentarias. De acuerdo con 

Amado et al. (s. f., pág. 82) Estas características son las siguientes: 

 

 Técnica. Los problemas técnicos van disminuyendo, sobre todo a la hora 

de golpear el balón. Tiene graves problemas para controlar el balón. El regate se 

limita al autopase. Cuanto mayor control del balón, manifestará un mayor 

egoísmo. Comienza a golpear el balón con la cabeza. En la posición básica, tiene 

problemas para recibir y alejar el balón. 

  

 Táctica-estrategia. Relación con el balón: tiene relación con dos 

elementos: el balón y la portería. Realiza un juego egoísta. 
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 Cuando toca el balón suele ser para realizar un autopase; es decir, quiere el 

balón para él todo el tiempo. Sigue alrededor del balón. 

 Relación con el espacio: El jugador escoge su espacio y no se mueve. 

Juego a lo largo. Utiliza el campo sin orden. Diferencia el portero, el defensa y el 

delantero. 

 Relación entre jugadores: No hay sentido de grupo. No se dan ayudas 

cuando el compañero tiene el balón. A veces incluso se entorpece al compañero o 

se le quita el balón para meter gol.  

 Problemas individuales: solamente participa en el juego cuando tiene el 

balón. 

  

 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. 

 

Características de los Niños de 10 a 12 años 

 

 Características generales afectivas, cognitivas y motrices. De acuerdo 

con Amado et al. (s. f., pág. 64) Estas características son las siguientes: 

 

 Etapa de descentración (entre 10 y 14 años). A pesar de que esta segunda 

etapa del proceso a su vez se subdivide en otros dos niveles, las características 

generales que describiremos a continuación conciernen a la totalidad de la etapa: 

 

 Al final del primer nivel de esta etapa, los alumnos ya han establecido el 

esquema corporal y completan el conocimiento relativo al espacio y al 

tiempo. 

 Como irán entrando poco a poco en la pubertad, se comenzarán a dar una 

serie de cambios anatomo fisiológicos en sus cuerpos. Y como 

consecuencia, encontraremos discordancias entre su estatura y su fuerza 

muscular. 

 El sistema nervioso logra la madurez, y la velocidad de reacción mejora 

mucho. 
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 En lo que respecta al desarrollo cognitivo, en el primer nivel el 

pensamiento operativo llega a su plenitud, y en el segundo nivel, en 

cambio, comienza el desarrollo del pensamiento lógico-formal. 

 Va comenzando el interés por diferentes actividades, y aumenta mucho la 

capacidad crítica. 

 En esta etapa se puede iniciar la crisis de la adolescencia, siendo su vida 

afectiva intensa e inestable, haciendo relucir una y otra vez formas de 

actuar manifiestamente contradictorias. 

 Se va independizando cada vez más de sus padres, y a la hora de formarse 

un juicio sobre sí mismo cobra una importancia extraordinaria la buena 

fama que se tenga en el deporte. 

  

 Características técnicas, tácticas y reglamentarias. De acuerdo con 

Amado et al. (s. f., pág. 82) Estas características son las siguientes: 

  

 Técnica. Va mejorando el nivel de ejecuciones técnicas: 

 

 Tiene bastante trabajada la ejecución técnica del golpeo. 

 Utiliza el golpeo, tanto para pasar al compañero como para rematar. 

 Empieza a dominar el control del balón. 

 Usa también la cabeza para rematar. 

 Empieza a dominar la conducción. 

 Empieza a utilizar fintas en el regate (regate compuesto). 

 Aleja el balón. 

 Recibe el balón. 

 Usa el pase con las manos. 

 Realiza el saque con el pie, tanto aéreo como raso. 

 Usa la posición básica. 

 Se tira al suelo. 

   

Táctica-estrategia.  Relación entre jugadores: 

 

 Hay sentido de grupo: se dan ayudas (pases). 
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 Diferencia entre delantero y defensa. 

 

 Relación con el espacio: Empieza con el juego a lo ancho y a lo largo. 

  

 Reglamento. Sabe qué son las faltas. La mayoría no saben lo que es 

quedarse fuera de juego. Conoce los derechos específicos del portero. Diferencia 

el saque de puerta y el córner. 

 

El Fútbol 

 

Es un juego de pelota que se realiza entre dos equipos de once jugadores 

cada uno, el objetivo de cada equipo es introducir el balón en la portería contraria 

y evitar que el otro equipo marque goles ateniéndose a ciertas reglas de juego. 

 

El fútbol es una pugna entre dos equipos compuestos por un 

número determinado de jugadores. En esa pugna hay un balón por 

medio y unas reglas. Dentro de un terreno de juego determinado los 

deportistas de cada equipo tienen que conseguir meter más goles 

que los del otro equipo, estableciéndose para ello unas relaciones 

de oposición y de cooperación entre ellos.(Amado, Cobo, 

Oiartzabal, & Zinkunegi, s. f., pág. 30) 

 

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 (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 principales fundamentos técnicos del fútbol de acuerdo a Timón & 

Hormigo (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 
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de un jugador a otro. Según la superficie podríamos distinguir entre interior 

exterior o empeine. 

 - 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 otro 

elemento técnico. Es de vital importancia puesto que de la velocidad con que se 

realice depende la eficacia del 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. 

 - Tackling (entrada o deslizamiento): es la acción defensiva más conocida, 

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

 

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 et al.(s. f.), la táctica consiste “en 

la elección de la ejecución motriz más adecuada en cada situación. Ante cualquier 
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situación de juego, primeramente vemos qué sucede, a continuación examinamos 

esa situación y, por último, decidimos de entre las posibilidades que tenemos la 

más adecuada” (pág. 30). 

  

 Para el Manual de Educación Física y Deportes (s. f.):  

 

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

jugadores sobre el terreno de juego (tantos defensas, tantos centro 

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 control de 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. 
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El fútbol necesita de una reforma profunda y ésta debe venir desde 

dentro, es decir desde l necesidad de actualizar el Reglamento y 

sobre todo facilitar el auge de los fundamentos básicos de juego - la 

técnica y la táctica individual - que constituyen la esencia más pura 

de esta actividad, con el ánimo de convertir a este ancestral juego 

en lo que era, una actividad vistosa, espontánea, ágil, en donde lo 

lúdico, el reglamento y la competición, estén perfectamente 

amalgamados en un equilibrio armónico. (Segura, s. f., pág. 7) 

 

Definición de Términos Básicos 

 

Aprendizaje.- Cambio relativamente estable de la conducta de un individuo como 

resultado de la experiencia. 

Capacidad.- Conjunto de bases físicas del hombre para alcanzar un óptimo 

rendimiento. 

Club.- Asociación voluntaria de personas en torno a unos fines comunes de 

carácter profesional, cultural, deportivo, político. 

Competencia.- Es un proceso determinante para el desarrollo del deportista y del 

deporte, da la oportunidad a los jugadores de poner en práctica lo aprendido, 

acumular nuevas experiencias y retroalimentar lo aprendido. 

Condición.- Estado, situación especial en que se halla una persona. 

Cualidad.- Cada una de las circunstancias o caracteres, naturales o adquiridos, 

que distinguen a las personas o cosas. 

Deporte.- Son actividades en las que el individuo dentro de una competencia 

aplica las habilidades y destrezas y compara su rendimiento en función de si 

mismo y de los demás. Todo esto se desarrolla bajo reglas pre-establecidas y 

aceptadas. 

Ejercicio.- Esfuerzo corporal para conservar la salud. 

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. 

Equipo.- Cada uno de los grupos que se disputan el triunfo en ciertos deportes. 

Fundamentos.- Movimientos básicos en los cuales se apoyan los deportes para la 

enseñanza de una técnica. 
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Fútbol.- Es un juego de pelota que se realiza entre dos equipos de once jugadores 

cada uno. Cada equipo tiene que introducir el balón en la portería contraría 

ateniéndose a ciertas reglas, entre ellas la más característica es que ningún 

jugador, excepto uno por equipo denominado portero, puede tocar la pelota con 

las manos. 

Habilidad.- Destreza individual motriz. Capacidad de dominar en el menor 

tiempo posible la técnica de nuevas acciones motrices. 

Juego.- Actividad lúdica de niños y adultos donde rigen por cierto tiempo reglas 

especiales. Son recreaciones que se hacen en forma libre, alegre y no poseen 

reglas fijas. 

Método.-Procedimiento para alcanzar un determinado fin. Procedimiento para 

alcanzar objetivos. 

Metodología.- conjunto de métodos tendientes a lograr el proceso de enseñanza-

aprendizaje y sus objetivos establecidos empleando las teorías educativas 

correspondientes y adecuadas. 

Nivel.- Grado de dificultad creciente de cada uno de los ciclos del programa. 

Preparación.- Conjunto de conocimientos que se tienen sobre una materia. 

Proceso.-Progreso, acción de ir hacia adelante. Transcurso del tiempo. 

Recreación.- Ocupación de su tiempo libre en actividades no competitivas. 

Técnica.- Secuencia específica de movimientos o movimientos parciales llevados 

a la práctica para resolver las tareas motrices en las situaciones deportivas.  

Táctica.-  Es la respuesta espontánea de uno o más jugadores a las circunstancias 

del juego. Traduce la inteligencia de juego del jugador. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

La pedagogía es la ciencia general de la educación, es la acción 

permanente que se vale la sociedad para preparar a los futuros 

hombres para su incorporación dócil a ella (...) Etimológicamente 

Pedagogía viene de las raíces griegas Paídos = niño y Agogía = 

Conducción, es decir, que es la conducción del niño a donde la 

sociedad quiere conducirla”(Plaza, s. f., pág. 1:6) 

  

 El hombre tiene derecho a educarse y dotarse de conocimientos suficientes 

para incorporarse a la sociedad y desarrollar con eficacia cualquier tipo de 
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actividad ya sea académica, laboral o deportiva, es por eso que el profesor o 

entrenador de fútbol debería tener o dotarse de conocimientos suficientes para 

desenvolverse en su área, para aplicar adecuadamente el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del fútbol en los niños y así ayudarlos a desenvolverse en el equipo de 

fútbol y la competencia. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

La Sociología se encarga del estudio de la realidad social .A la 

Sociología se la ha definido como el estudio de la conducta social 

del hombre (...) a la Sociología le interesa orientar el presente y el 

futuro de la sociedad.(Plaza, s. f., pág. 32) 

 

 

 El hombre desde sus orígenes nunca ha estado sólo, siempre ha vivido en 

sociedad relacionándose con otras personas desde sus familiares, compañeros de 

estudio, compañeros de trabajo hasta sus amigos del barrio y del equipo de fútbol 

donde juega los fines de semana o el club de fútbol  donde practica este deporte, 

es de ahí donde surge el nombre de deportes de equipo.  

 El fútbol es un deporte de equipo donde se relacionan entre sí varios tipos 

de personas con diferentes cualidades, capacidades y objetivos, pero si todos los 

jugadores manejan una buena relación social alcanzarán grandes éxitos tanto 

individuales como en equipo. No hay nada mejor para que el hombre se relacione 

socialmente que el deporte y un club o equipo de fútbol. 

 Para cumplir los objetivos del proceso de enseñanza y aprendizaje del 

fútbol es necesario que haya una excelente relación social entre el profesor o 

entrenador y los niños o jugadores. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

 Para Plaza(s. f.), la “Filosofía tiene como objetivo el estudio del hombre, el 

hombre es el único ser educable. Este ser es simultáneamente biológico, psíquico 

y social. La educación filosófica se justifica porque mediante ella, estamos en 

condiciones de integrar estos aspectos”(pág. 32) 
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 El hombre es el único ser al que se le puede enseñar y el único que puede 

aprender mediante su interacción con el medio que lo rodea. El hombre durante el 

transcurso de su vida va adquiriendo todo tipo de conocimientos, así como valores 

positivos como negativos dependiendo de sus relaciones sociales y el entorno 

donde conviva, pero sin duda la persona que practique algún deporte tendrá más 

valores positivos que negativos, porque no hay nada mejor que el deporte para 

fomentar los buenos valores.  

 El fútbol es uno de los deportes que más valores fomenta, algunos de estos 

son: cooperación, amistad, competitividad, trabajo en equipo, responsabilidad, 

compañerismo, puntualidad, solidaridad, disciplina, justicia, perseverancia, 

humildad, entre otros.  

 

Fundamentación Psicológica 

 

 Para fundamentar la investigación desde este aspecto se enfatizará en la 

motivación contenido importante de la psicología. Para Carrera (2009): 

 

La motivación no es más que un conjunto de variables que regulan 

la conducta y la orientan en un sentido determinado para la 

realización y el logro de un objetivo. La motivación es la energía, 

el potencial para actuar en una determinada dirección para alcanzar 

determinadas metas y se encuentra en todos los seres humanos. 

(pág. 81) 

 

 El ser humano vive siempre planteándose metas u objetivos para 

cumplirlos debe tener el interés y las ganas de hacerlo a esto se le llama 

motivación, si la persona no cuenta con esta capacidad no podrá desenvolverse 

con éxito, es por eso que el deporte especialmente en el fútbol la motivación es 

uno de los aspectos más importantes. El profesor o entrenador debe estar 

motivado a la hora de enseñar los fundamentos del fútbol y así mismo debe 

motivar a sus alumnos para que tengan el interés de practicar y aprender lo 

esencial sobre este deporte. Todos llevamos la motivación dentro solo nos hace 

falta activarla. 
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Fundamentación Legal 

 

 La presente investigación estará amparada por la Constitución de la 

República del Ecuador ya que el Título VII del Régimen del Buen Vivir Sección 

Sexta - Cultura Física y Tiempo Libre, indica: 

 

Art. 381.- El estado protegerá, promoverá y coordinará la Cultura 

Física que comprende el deporte, la educación y la recreación, 

como actividades que contribuyen a la salud, formación y 

desarrollo integral de las personas; impulsará el acceso masivo al 

deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y 

parroquial; auspiciará la preparación y participación de los 

deportistas en competencias nacionales e internacionales, que 

incluyen 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.  

 

 En nuestro país toda persona, niño, adolescente o adulto tiene derecho a 

practicar la actividad física o el deporte que le guste y al nivel que prefiera, en este 

caso sería el fútbol escolar y en específico un club de fútbol que le permitirá 

recrearse luego de la pesada jornada escolar a la vez que le ayudará a preservar su 

salud, pero sobre todo a desarrollar y perfeccionar sus habilidades y destrezas para 

jugar al fútbol que tanto les gusta a los niños.  

 Además La Ley del Deporte, Educación Física y Recreación también 

contribuye al estudio investigativo planteado, tratándose del abordaje de un tema 

trascendental para la formación de nuevas generaciones en el marco del Plan 

Nacional del Buen Vivir.  

 

Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- “La práctica del 

deporte, educación física y recreación debe ser libre y voluntaria y constituye un 

derecho fundamental y parte de la formación integral de las personas. Serán 

protegidas por todas las Funciones del Estado” (p. 3)  

Art. 8.- Condición del deportista.- “Se considera deportistas a las personas que 

practiquen actividades deportivas de manera regular, desarrollen habilidades y 

destrezas en cualquier disciplina deportiva individual o colectiva, en las 
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condiciones establecidas en la presente ley, independientemente del carácter y 

objeto que persigan” (p. 4)  

 

Caracterización de las Variables 

 

Villalba (2010) menciona “podemos definir las variables como todo 

elemento que vamos a medir, controlar y analizar en una investigación o estudio” 

(pág. 131). De acuerdo con esta definición en esta investigación se trabajará con 

dos variables que son: 

 

Variable Independiente: Enseñanza y Aprendizaje 

  

 Es el proceso metodológico mediante el cual al estudiante se transmite  y 

adquiere conocimientos  relacionados a un tema específico. 

 

Variable Dependiente: Club de Fútbol 

 

 Es una organización voluntaria de personas que tienen por objetivo 

practicar el fútbol organizadamente. 

 

Club es una actividad deportiva continua, dirigida a la 

consolidación y desarrollo de las cualidades físicas, así como una 

formación técnico-táctica correspondientes a las exigencias del 

deporte en cuestión. (...) El criterio tiene que ser el objetivo 

pedagógico y formacional correspondiente a la etapa de formación, 

la edad y el nivel individual de rendimiento. (Benedek, 2010) 

 

 Pero para este tipo de trabajos distintos autores determinan que las 

variables son interdependientes 

 

Hipótesis 

  

 La deficiencia en la enseñanza y aprendizaje, disminuye el interés por el 

fútbol en los niños del club de fútbol de la Escuela Particular Liceo International 

Eton School, Quito 2015.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

El proyecto está apoyado en una investigación de campo ya que se acudió 

al lugar de los hechos, es decir a la escuela particular Liceo International Eton 

School. Para Cid, Méndez& Sandoval (2011) la investigación de campo 

“representa el momento de realizar las consultas en el propio campo de 

investigación. Por ejemplo, con las personas, en las empresas en una población, 

etc.” (pág. 119).  

 Se realizó una investigación documental y bibliográfica ya que se 

revisaron varios archivos impresos, libros, revistas, videos, etc. Según Cid et al. 

(2011), la “investigación documental se orienta a obtener información que otros han 

escrito sobre el tema estudiado" (pág. 111).  

 

Enfoque de la Investigación 

 

 El enfoque epistemológico que se consideró para esta investigación y que 

la orientó hasta concluir el trabajo es el paradigma cuali-cuantitativo porque se 

tomaron datos y estadísticas, así como se valoraron características específicas y 

cualidades. 

La modalidad de trabajo corresponde a un proyecto investigativo que se 

relaciona con aspectos o temas sociales y educativos como son la salud, vivienda, 

planes, políticas, estudiantes, módulos, guías, manuales, etc. 
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Nivel de la Investigación 

  

 El nivel de la investigación fue exploratorio, puesto que estableció las 

relaciones de causa-efecto entre las variables de la investigación para llegar a 

determinar distintas conclusiones y dar solución al problema planteado.  

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

Según Villalba (2010) a la “población se la define como el conjunto de 

todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (pág. 180). 

 El presente trabajo se realizó tomando en cuenta una población de 108 

personas compuesta por las autoridades, docentes, padres de familia y niños de 8 a 

12 años de edad del club de fútbol de la escuela particular Liceo International 

Eton School como se detalla en el siguiente cuadro: 

  

 Cuadro Nº 4. Población 

 

Población Número 

Niños de 8 a 12 años del club de fútbol del 

Liceo International Eton School 

    48 

 

Autoridades del Liceo International Eton 

School 
      2 

Docentes del Liceo International Eton 

School 
    10 

Padres de familia de los niños que 

pertenecen al club de fútbol del Liceo 

International Eton School 

     48 

   108 personas 

 

Fuente: Secretaría del Liceo International Eton School 

Elaborado por: Javier Cueva 

 

Muestra 

 

Para Bernal (2010) “muestra es la parte de la población que se selecciona, 

de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y 
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sobre la cual se efectuara la medición y la observación de las variables objeto de 

estudio” (pág. 169). Se tomó en cuenta para el desarrollo de esta investigación que 

la población no es muy extensa, por tanto, la muestra intencional correspondió al 

mismo número de personas de la población total.  

 De tal manera, la muestra a la que se le aplico la encuesta estuvo 

compuesta por 48 estudiantes del club de fútbol del Liceo International Eton 

School, 2 autoridades, 10 docentes y 48 padres de familia, es decir, el total de la 

población. 

 

Operatividad de Variables 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Enseñanza  y Aprendizaje  

 

Cuadro N º 5. Operatividad de la variable independiente 

 

VARIABLE CATEGORÍAS 

Y 

DIMENSIONES 

INDICADORES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

ITEMS 

Enseñanza y 

Aprendizaje 

 

Es el proceso 

metodológico 

mediante el 

cual al 

estudiante se 

transmite  y 

adquiere 

conocimientos 

relacionados a 

un tema 

específico. 

 Proceso  

 

 

 Enseñanza 

 Etapas 

 Aprendizaje 

 

 

 Encuesta          

(técnica) 

 Cuestionario 

(instrumento) 

1, 5, 

6,7, 8, 

9, 12, 

13, 14, 

16, 19 

 Metodología 

 

 Métodos 

 

 Encuesta          

(técnica) 

 Cuestionario 

(instrumento) 

6, 7, 8 

 

 Recursos o 

materiales 

didácticos 

 

 Material 

Deportivo 

 

 Encuesta          

(técnica) 

 Cuestionario 

(instrumento) 

10, 11 

 

 

 Documento 

metodológico 

 

 

 Guía 

 Manual 

 

 

 Encuesta          

(técnica) 

 Cuestionario 

(instrumento) 

7, 8, 20 

 

 

 

 

Fuente: Javier Cueva 

Elaborado por: Javier Cueva 
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VARIABLE DEPENDIENTE: Club de Fútbol 

 

Cuadro N º 6. Operatividad de la variable dependiente 

 

VARIABLE CATEGORÍAS Y 

DIMENSIONES 

INDICADORES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

ITEMS 

Club de 

Fútbol 

 

Es una 

organización 

voluntaria de 

personas que 

tienen por 

objetivo 

practicar el 

fútbol 

organizada-

mente. 

 

 Niños de 8 a10 

años 

 

 Fundamentos 

Técnicos 

 Fundamentos 

Tácticos 

 Encuesta         

(técnica) 

 Cuestionario 

(instrumento) 

2, 3,4, 9, 

14, 

 

 

 Niños de 10 a 12 

años 

 

 Fundamentos 

Técnicos 

 Fundamentos 

Tácticos 

 Encuesta         

(técnica) 

 Cuestionario 

(instrumento) 

2, 3, 4, 

9, 14 

 

 

 Motivación 

 

 

 

 Interés por la 

práctica del 

fútbol 

 Encuesta         

(técnica) 

 Cuestionario 

(instrumento) 

1, 13, 

15, 16  

17, 18, 

19 

  

Fuente: Javier Cueva 

Elaborado por: Javier Cueva 

 

Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 

 

Según Villalba (2010) “por lo general, se entiende por técnica de 

investigación científica a los instrumentos que sirven al investigador para la 

recolección de información” (pág. 111). 

Para este tipo de trabajos hay varias técnicas de investigación que pueden 

ser utilizadas para recopilar información como son la observación, la entrevista, la 

encuesta, los test entre otras, en este caso, la técnica que se utilizó para la 

recopilar, registrar y analizar la información fue la encuesta que según Castañeda 

(2011) “la encuesta se usa para conocer la opinión de un determinado grupo de 

personas con respecto a un tema que define el investigador” (pág. 145).  

Por tanto se utilizó esta técnica para conocer que opinan los niños, padres 

de familia, docentes y autoridades del Liceo International Eton School acerca de 

la enseñanza y aprendizaje del fútbol en el club de la institución. Se realizaron dos 

encuestas una destinada a los niños del club de fútbol y otra destinada para padres 

de familia, docentes y autoridades de la institución antes mencionada.  
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 Para investigar, toda técnica tiene su instrumento que es el objeto que 

permite realizar el trabajo, en este caso, el instrumento que se utilizó para realizar 

la encuesta fue el cuestionario, para Bernal (2010) un cuestionario “es un conjunto 

de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios, con el propósito de 

alcanzar los objetivos del proyecto de investigación”(pág. 250).  

 Se elaboraron dos formatos de cuestionarios que contienen preguntas 

cerradas de 2 alternativas de respuesta SI o NO, fáciles de comprender y contestar, 

estas preguntas fueron elaboradas por el autor de la investigación. Este conjunto 

de preguntas estuvieron relacionadas a la problemática y variables de la 

investigación para obtener los datos necesarios y cumplir los objetivos planteados 

en este trabajo de investigación. 

 Un formato de cuestionario fue aplicado a 48 estudiantes del club de fútbol 

del Liceo International Eton School y el otro formato fue aplicado a 2 autoridades, 

10 docentes y 48 padres de familia, es decir, un representante por cada niño 

perteneciente al club de fútbol de la institución antes mencionada.  

 

Validez de los Instrumentos 

 

Para Castañeda (2011) “la validez de un instrumento es su capacidad de 

captar, de manera significativa y con un grado de exactitud satisfactorio, las 

variables de la hipótesis que se ponen a prueba” (pág. 148) 

 En el presente trabajo la validez de los instrumentos fue estimada por 

juicio de 3 expertos seleccionados, quienes son profesionales capacitados en 

investigación y Cultura Física, estos expertos fueron: 

 MSc. Arturo Aguirre: actualmente es Docente de la Universidad Central 

del Ecuador en la Facultad de Cultura Física, imparte la materia de 

Baloncesto 

 MSc. Diego Pino: Master en Educación Superior, actualmente es Docente 

de la Universidad Central del Ecuador en la Facultad de Cultura Física, 

imparte las materias de Evaluación en la Educación Física, Baloncesto II y 

Actividad Física Recreativa (en la Suficiencia).       
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 Lic. Augusto Sánchez: Licenciado en Educación Física, Actualmente es 

Inspector y Docente de Educación General Básica en la Academia Naval 

Almirante Nelson (ANAN).                                                        

 Los dos formatos de cuestionarios elaborados fueron entregados a los 

profesionales en mención, para que emitan su juicio de la consistencia de estos 

instrumentos, para ello además de los cuestionarios se les anexo un instructivo de 

validación, la matriz de operacionalización de las variables de la investigación, los 

objetivos de la investigación y los respectivos formularios para valorar la 

correspondencia entre objetivos, variables, indicadores e ítems; la calidad técnica 

y representatividad; además del lenguaje de cada cuestionario. 

 Una vez obtenida una validación positiva de los instrumentos se procedió a 

aplicar las encuestas a la respectiva población de esta investigación. 

  

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Luego de la aplicación de las encuestas se obtuvo una gran cantidad de 

datos que fueron procesados y analizados, para el procesamiento de la 

información se utilizó la estadística descriptiva. Según 

descartes.cnice.mec.es/.../definición (s. f.) “estadística descriptiva realiza el 

estudio sobre la población completa, observando una característica de la misma y 

calculando unos parámetros que den información global de toda la 

población”(pág. Web) 

Esto permitió categorizar y transformar los datos obtenidos en símbolos 

numéricos que facilitaron la tabulación o conteo de los mismos, para ello se 

utilizaron programas informáticos como Excel y Word. Luego de haber procesado 

la información se presentó en cuadros y gráficos de frecuencias y porcentajes para 

mejorar la visualización general de los resultados de la investigación.  

De acuerdo conwww.ing.unp.edu.ar/estadissitio/graficos.html (s. f.) 

“gráficos de frecuencias y porcentajes son medios popularizados y a menudo los 

más convenientes para presentar datos, se emplean para tener una representación 

visual de la totalidad de la  información” (pág. Web).  

Con los resultados obtenidos se redactó un conjunto de conclusiones y 

recomendaciones para elaborar la propuesta. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

 

Presentación de Resultados 

 

 En este capítulo se presentan los resultados y datos obtenidos en la 

encuesta Nº 1 luego de haber aplicado el instrumento del cuestionario a los 48 

niños integrantes del club de fútbol de la escuela particular Liceo International 

Eton School.  

 También se presentan los resultados y datos obtenidos en la encuesta Nº 2 

luego de haber aplicado el instrumento del cuestionario a los 48 padres de familia 

de cada niño integrante del club de fútbol, 10 docentes y 2 autoridades de la 

escuela particular Liceo International Eton School, que en su totalidad suma una 

población total de 108 personas. 

 Estos resultados se presentan en cuadros y gráficos de frecuencias y 

porcentajes. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados de la Encuesta Nº 1 

 

 A continuación se presenta el análisis e interpretación de los resultados y 

datos obtenidos de cada una de las preguntas del instrumento aplicado a la 

respectiva población mediante cuadros y datos estadísticos, para representar la 

relación entre los resultados de la encuesta con los objetivos de la investigación. 
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Pregunta Nº 1 

 

 Cuadro Nº 7. ¿Usted como estudiante del Liceo International Eton School

 tiene interés por aprender y practicar el fútbol en el club de fútbol de la 

 institución? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 43 90% 

NO 5 10% 

TOTAL 48 100% 

 

 Fuente: Encuesta realizada a los niños integrantes del club  

    de fútbol del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 

 Gráfico Nº 1. 

 Fuente: Encuesta realizada a los niños integrantes del club  

    de fútbol del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

Análisis e Interpretación 

 

Esta interrogante averiguó el interés que tienen o no los niños encuestados por 

aprender y practicar el fútbol, donde de acuerdo a los resultados la mayor parte de 

los niños si tienen interés por aprender y practicar el fútbol en el club de la 

institución. 

 

 

90%

10%

Interés por aprender y practicar el 

fútbol

SI NO
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Pregunta Nº 2 

 

 Cuadro Nº 8. ¿Conoce usted cuales son los fundamentos técnicos del 

 fútbol? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 10 21% 

NO 38 79% 

TOTAL 48 100% 

 

 Fuente: Encuesta realizada a los niños integrantes del club  

    de fútbol del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 

 

 Gráfico Nº 2. 

 Fuente: Encuesta realizada a los niños integrantes del club  

    de fútbol del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

Análisis e Interpretación 

 

Esta interrogante averiguó a todos los niños encuestados si tienen o no 

conocimientos sobre los fundamentos técnicos del fútbol, según los resultados la 

mayoría mencionó que no tienen conocimientos sobre estos fundamentos del 

fútbol, por tanto es necesario mejorar la enseñanza y aprendizaje de los mismos. 

 

 

21%

79%

Conocimiento de los fundamentos 

técnicos del fútbol

SI NO
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Pregunta Nº 3 

 

 Cuadro Nº 9. ¿Conoce usted cuales son los fundamentos tácticos del 

 fútbol? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 7 15% 

NO 41 85% 

TOTAL 48 100% 

 

 Fuente: Encuesta realizada a los niños integrantes del club  

    de fútbol del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 
 

 Gráfico Nº 3. 

 Fuente: Encuesta realizada a los niños integrantes del club  

    de fútbol del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

Análisis e Interpretación 

 

Esta interrogante averiguó a todos los niños encuestados si tienen o no 

conocimientos sobre los fundamentos tácticos del fútbol, según los resultados la 

mayoría mencionó que no tienen conocimientos sobre estos fundamentos del 

fútbol, por tanto es necesario mejorar la enseñanza y aprendizaje de los mismos. 

 

 

15%

85%

Conocimiento de los fundamentos 

tácticos del fútbol

SI NO
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Pregunta Nº 4 

 

 Cuadro Nº 10. ¿Conoce usted el reglamento básico del fútbol? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 32 67% 

NO 16 33% 

TOTAL 48 100% 

 

 Fuente: Encuesta realizada a los niños integrantes del club  

    de fútbol del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 

 Gráfico Nº 4. 

 Fuente: Encuesta realizada a los niños integrantes del club  

    de fútbol del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

Análisis e Interpretación 

 

Esta interrogante averiguó a todos los niños encuestados si conocen o no las 

reglas básicas del fútbol donde de acuerdo a los resultados la mayor parte de los 

niños mencionaron que si conocen las reglas básicas del fútbol, sin embargo se 

puede profundizar un poco más sobre el tema. 

 

 

 

67%

33%

Conocimiento de las reglas básicas del 

fútbol

SI NO
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Pregunta Nº 5 

 

 Cuadro Nº 11. ¿La persona encargada de la enseñanza en el club de fútbol 

 de la institución es un profesor de Cultura Física o entrenador de fútbol? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 48 100% 

TOTAL 48 100% 

 

 Fuente: Encuesta realizada a los niños integrantes del club  

    de fútbol del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 
  

 Gráfico Nº 5. 

 Fuente: Encuesta realizada a los niños integrantes del club  

    de fútbol del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

Análisis e Interpretación 

 

Esta interrogante averiguó si la persona que enseña en el club de fútbol era un 

profesor de Cultura Física o un Entrenador de fútbol, según los resultados la 

mayor parte de los niños encuestados mencionaron que la persona que enseña el 

fútbol en mencionado club no es un profesional siendo esta una de la razones de la 

deficiente  aplicación de un proceso de enseñanza y aprendizaje de este deporte, 

ya que todo proceso requiere de un profesional que guie y lidere el mismo. 

 

0%

100%

Existencia de un profesional para la 

enseñanza del fútbol

SI NO
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Pregunta Nº 6 

  

 Cuadro Nº 12. ¿Cree usted que la persona a cargo de la enseñanza en el 

 club de fútbol  planifica las clases de fútbol? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 12 25% 

NO 36 75% 

TOTAL 48 100% 

 

 Fuente: Encuesta realizada a los niños integrantes del club  

    de fútbol del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 

 Gráfico Nº 6. 

 Fuente: Encuesta realizada a los niños integrantes del club  

    de fútbol del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

Análisis e Interpretación 

 

Esta interrogante averiguó si la persona que enseña en el club de fútbol planifica 

las sesiones o clases, según los resultados la mayoría de los niños encuestados 

consideran que no hay una planificación  para la enseñanza del fútbol, esto se 

debe a que la persona que enseña en el club no cuenta con los conocimientos 

necesarios para organizar una sesión de enseñanza o entrenamiento de fútbol al no 

ser un profesional del área. 

 

25%

75%

Planificación de las clases de fútbol

SI NO
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Pregunta Nº 7 

 

 Cuadro Nº 13. ¿Cree usted que la persona a cargo del club de fútbol se 

 apoya o utiliza algún documento metodológico para la enseñanza y 

 aprendizaje del fútbol? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 19 40% 

NO 29 60% 

TOTAL 48 100% 

  

 Fuente: Encuesta realizada a los niños integrantes del club  

    de fútbol del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 

 Gráfico Nº 7. 

 Fuente: Encuesta realizada a los niños integrantes del club  

    de fútbol del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

Análisis e Interpretación 

 

Esta interrogante averiguó a todos los niños encuestados si la persona que les 

enseña el fútbol utiliza algún documento, manual o libro para el efecto, según los 

resultados la mayoría manifestó que se les enseña el fútbol sin apoyo de un 

documento metodológico que contenga bases teóricas y prácticas que profundicen 

los conocimientos para la enseñanza y aprendizaje del futbol.  

 

 

40%

60%

Utilización de una guía o manual

para la enseñanza del fútbol

SI NO
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Pregunta Nº 8.  

  

 Cuadro Nº 14. ¿Piensa usted que la persona encargada del club de fútbol 

 debe enseñar guiándose en un documento metodológico? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 36 75% 

NO 12 25% 

TOTAL 48 100% 

  

 Fuente: Encuesta realizada a los niños integrantes del club  

    de fútbol del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 

 Gráfico Nº 8. 

 Fuente: Encuesta realizada a los niños integrantes del club  

    de fútbol del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

Análisis e Interpretación 

 

Esta interrogante averiguó a todos los niños encuestados si piensan que la persona 

que les enseña el fútbol debe guiarse en algún documento, manual o libro para 

enseñarles este deporte, donde de acuerdo a los resultados la mayoría creen que si 

es necesario que se les enseñe mediante la guía o manual que contenga 

conocimientos teóricos y prácticos acerca del fútbol.  

 

 

75%

25%

Aplicación de una guía o manual para la 

enseñanza del fútbol

SI NO
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Pregunta Nº 9 

 

 Cuadro Nº 15. ¿La persona encargada del club de fútbol de la institución 

 divide a los estudiantes por grupos o edades para la enseñanza del fútbol? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 15 31% 

NO 33 69% 

TOTAL 48 100% 

  

Fuente: Encuesta realizada a los niños integrantes del club  

    de fútbol del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 

 Gráfico Nº 9. 

 Fuente: Encuesta realizada a los niños integrantes del club  

    de fútbol del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

Análisis e Interpretación 

 

Esta interrogante averiguó a todos los niños encuestados si la persona que les 

enseña el fútbol los separa por edades para las clases de fútbol, según los 

resultados la mayoría contestaron que no los separan por grupos o edades, resulta 

necesario respetar las características no solo de la edad cronológica de los niños, 

sino sobre todo las características de la edad biológica, para el desarrollo del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

31%

69%

Aplicación  del proceso de enseñanza y 

aprendizaje del fútbol

SI NO
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Pregunta Nº 10 

 

 Cuadro Nº 16. ¿La persona encargada del club de fútbol de la institución 

 utiliza los recursos didácticos necesarios  y variados como 1 balón por 

 niño, conos vallas entre otros para las clases de fútbol? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 12 25% 

NO 36 75% 

TOTAL 48 100% 

  

 Fuente: Encuesta realizada a los niños integrantes del club  

    de fútbol del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 

 Gráfico Nº 10. 

 Fuente: Encuesta realizada a los niños integrantes del club  

    de fútbol del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

Análisis e Interpretación 

 

Esta interrogante averiguó a los niños encuestados si la persona encargada del 

club de fútbol utiliza los recursos necesarios para enseñarles el fútbol, en donde de 

acuerdo a los resultados la mayor parte de los niños contestaron que no se utiliza 

el material necesario para las clases de fútbol, lo cual resulta algo negativo para el 

desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje del fútbol, en donde, los niños 

por lo menos deben contar con un balón cada uno. 

 

25%

75%

Utilización de recursos didácticos o 

materiales para la enseñanza del fútbol

SI NO
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Pregunta Nº 11 

 

 Cuadro Nº 17. ¿Piensa usted que el club de fútbol de la institución cuenta 

 con  los recursos o materiales didácticos necesarios para la enseñanza y 

 aprendizaje del fútbol?  

 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 18 37% 

NO 30 63% 

TOTAL 48 100% 

  

 Fuente: Encuesta realizada a los niños integrantes del club  

    de fútbol del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 Gráfico Nº 11. 

 Fuente: Encuesta realizada a los niños integrantes del club  

    de fútbol del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

Análisis e Interpretación 

 

Esta interrogante averiguó a los niños encuestados si creen que el club de fútbol 

donde pertenecen cuenta con los recursos o material necesario para las clases de 

fútbol, según los resultados la mayor parte de los niños piensan que el club de 

fútbol no cuenta con el material deportivo necesario para las clases de fútbol, esto 

resulta algo negativo tanto para el profesor como para el alumno ya que perjudica 

el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje del fútbol, en donde, los 

niños por lo menos deben contar con un balón cada uno, siendo esto ya 

responsabilidad de la Institución que oferta este club de fútbol. 

37%

63%

Existencia de recursos o materiales 

didácticos para la enseñanza y 

aprendizaje del fútbol

SI NO



57 

 

Pregunta Nº 12.  

 

 Cuadro Nº 18. ¿Le gusta a usted la forma de enseñar de la persona 

 encargada del club de fútbol? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 5 10% 

NO 43 90% 

TOTAL 48 100% 

  

 Fuente: Encuesta realizada a los niños integrantes del club  

    de fútbol del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 

 Gráfico Nº 12. 

 Fuente: Encuesta realizada a los niños integrantes del club  

    de fútbol del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

Análisis e Interpretación 

 

Esta interrogante averiguó a los niños encuestados si les gusta la manera como les 

enseña el fútbol la persona a cargo del club, de acuerdo a los resultados casi la 

totalidad de los niños no se sienten a gusto en las clases de fútbol, por lo cual se 

puede constatar que la persona responsable de mencionado club no está utilizando 

una metodología adecuada para incentivar a los niños durante las clases de fútbol. 

 

10%

90%

Metodología del profesor o entrenador 

de fútbol

SI NO
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Pregunta Nº 13 

 

 Cuadro Nº 19. ¿Cree usted que puede perder el interés de asistir al club de 

 fútbol por la forma de enseñar de la persona encargada del club? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 33 69% 

NO 15 31% 

TOTAL 48 100% 

  

 Fuente: Encuesta realizada a los niños integrantes del club  

    de fútbol del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 

 Gráfico Nº 13. 

 Fuente: Encuesta realizada a los niños integrantes del club  

    de fútbol del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

Análisis e Interpretación 

 

Esta interrogante averiguó a los niños encuestados si creen que podrían perder el 

interés de asistir al club de fútbol al no gustarles la manera como les enseña el 

fútbol la persona a cargo del club, de acuerdo a los resultados la mayoría piensa 

que pueden perder el interés de seguir asistiendo al club si la persona responsable 

no mejora o cambia su metodología la cual no solo le permita enseñar, sino 

mantener el interés de los niños por seguir aprendiendo y practicando el fútbol en 

el club de la Institución.  

69%

31%

Interés por el club de fútbol

SI NO
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Pregunta Nº 14  

 

 Cuadro Nº 20. ¿Usted ha aprendido y dominado los fundamentos de 

 fútbol como el pase, la conducción, el tiro entre otros durante el tiempo 

 que está en el club de fútbol? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 11 23% 

NO 37 77% 

TOTAL 48 100% 

  

 Fuente: Encuesta realizada a los niños integrantes del club  

    de fútbol del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 

 Gráfico Nº 14. 

 Fuente: Encuesta realizada a los niños integrantes del club  

    de fútbol del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

Análisis e Interpretación 

 

Esta interrogante averiguó a los niños encuestados si creen que han aprendido los 

fundamentos básicos del fútbol, según los resultados la mayoría de los niños 

integrantes del club de fútbol piensan que no han aprendido los fundamentos 

básicos necesarios para practicar el fútbol, esto también evidencia que existen 

deficiencias en la aplicación del proceso de enseñanza y aprendizaje de este 

deporte, por tanto se debe tomar los correctivos necesarios. 

23%

77%

Conocimiento y dominio de los 

fundamentos básicos del fútbol

SI NO
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Pregunta Nº 15 

 

 Cuadro Nº 21. ¿Existen campeonatos internos de fútbol entre los 

 estudiantes de la institución? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 48 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 48 100% 

  

 Fuente: Encuesta realizada a los niños integrantes del club  

    de fútbol del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 

 Gráfico Nº 15. 

 Fuente: Encuesta realizada a los niños integrantes del club  

    de fútbol del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

Análisis e Interpretación 

 

Esta interrogante averiguó si en la institución se realizan competencias internas de 

fútbol, de acuerdo a los resultados la totalidad de los niños encuestados 

contestaron que si hay competencias de fútbol dentro de la Institución reflejando 

así el interés que tienen tanto autoridades, docentes, padres de familia y niños por 

la práctica del fútbol, pero es necesario saber organizar la práctica adecuada de 

este deporte, y así los niños también puedan participar en competencias externas. 

 

100%

0%

Competencias de fútbol entre estudiantes

SI NO
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Pregunta Nº 16 

 

 Cuadro Nº 22. ¿Cree usted que la enseñanza adecuada del fútbol dentro 

 del club permitirá la formación de talentos para la conformación de 

 selecciones que participen en competencias interescolares? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 41 85% 

NO 7 15% 

TOTAL 48 100% 

 

 Fuente: Encuesta realizada a los niños integrantes del club  

    de fútbol del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 

 Gráfico Nº 16. 

 Fuente: Encuesta realizada a los niños integrantes del club  

    de fútbol del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

Análisis e Interpretación 

 

Esta interrogante averiguó si los niños piensan que la correcta enseñanza del 

fútbol puede formarlos como talentos deportivos, la mayor parte de los niños 

contestaron positivamente, esto refleja que el deporte escolar puede ser 

considerando un semillero de niños talentosos para el fútbol si se genera los 

adecuados procesos de formación deportiva, esto le ayudara a la Institución a 

conformar una selección de fútbol que la represente siendo este uno de los 

objetivos que persigue el club de fútbol. 

85%

15%

Enseñanza de los fundamentos básicos 

del fútbol para la formación de talentos 

deportivos

SI NO
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 Pregunta Nº 17 

  

 Cuadro Nº 23. ¿Piensa usted que el club de fútbol es una oportunidad para 

 aprender a jugar al fútbol y mejorar su educación? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 46 96% 

NO 2 4% 

TOTAL 48 100% 

  

 Fuente: Encuesta realizada a los niños integrantes del club  

    de fútbol del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 

 Gráfico Nº 17. 

 Fuente: Encuesta realizada a los niños integrantes del club  

    de fútbol del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

Análisis e Interpretación 

 

Esta interrogante averiguó si el club de fútbol es importante para mejorar la 

educación de los niños, de acuerdo a los resultados casi la totalidad de los niños 

piensan que el club de fútbol de mencionada Institución puede mejorar su 

educación y permitirles aprender a  jugar el deporte que tanto les gusta, por tanto 

es necesario mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje del fútbol para brindar 

una educación integral y de calidad a través del deporte. 

 

96%

4%

Aprendizaje del fútbol

SI NO
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Pregunta Nº 18 

 

 Cuadro Nº 24. ¿Le gustaría que el club de fútbol continué abierto? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 46 96% 

NO 2 4% 

TOTAL 48 100% 

  

 Fuente: Encuesta realizada a los niños integrantes del club  

    de fútbol del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 

 Gráfico Nº 18. 

 Fuente: Encuesta realizada a los niños integrantes del club  

    de fútbol del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

Análisis e Interpretación 

 

Esta interrogante averiguó si los niños tienen interés por que el club de fútbol 

continúe abierto, de acuerdo a los resultados casi la totalidad de los niños 

respondieron positivamente reflejando el interés que tienen por el club, por tanto 

es necesario mejorar todo aspecto relacionado al club siendo uno de estos la 

enseñanza y aprendizaje.  

 

 

96%

4%

Interés por el club de fútbol

SI NO
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Pregunta Nº 19 

 

 Cuadro Nº 25. ¿Le gustaría seguir aprendiendo los fundamentos del fútbol 

 en el club de la institución? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 44 92% 

NO 4 8% 

TOTAL 48 100% 

 

 Fuente: Encuesta realizada a los niños integrantes del club  

    de fútbol del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 

 Gráfico Nº 19. 

 Fuente: Encuesta realizada a los niños integrantes del club  

    de fútbol del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

Análisis e Interpretación 

 

Esta interrogante refleja que casi la totalidad de los niños encuestados tienen 

interés por seguir aprendiendo los fundamentos del fútbol en el club de la 

Institución, por tanto resulta importante resolver los inconvenientes que tiene este 

club para su eficaz funcionamiento. 

 

 

92%

8%

Interés por el aprendizaje de los 

fundamentos del fútbol

SI NO
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Pregunta Nº 20.  

  

 Cuadro Nº 26. ¿Cree usted que se deba elaborar una propuesta como una 

 guía o manual metodológico de enseñanza y aprendizaje del fútbol para 

 mejorar los conocimientos de la persona encargada del club de fútbol? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 48 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 48 100% 

  

 Fuente: Encuesta realizada a los niños integrantes del club  

    de fútbol del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 Gráfico Nº 20. 

 Fuente: Encuesta realizada a los niños integrantes del club  

    de fútbol del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

Análisis e Interpretación 

 

Esta interrogante averiguó si los niños creen que es necesario elaborar una guía o 

manual que sirva de apoyo para la enseñanza y aprendizaje del fútbol en el club de 

la Institución, de acuerdo a los resultados la totalidad de los niños respondieron 

positivamente, por tanto resulto necesario elaborar un documento metodológico 

que ayude a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de este deporte 

mediante el refuerzo de los conocimientos de la persona responsable de la 

enseñanza del fútbol en el club. 

100%

0%

Interés por que se elabore para la 

institución una guía o manual para la 

enseñanza y aprendizaje del fútbol

SI NO
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Análisis e Interpretación de Resultados de la Encuesta Nº 2 

 

 A continuación se presenta el análisis e interpretación de los resultados y 

datos obtenidos de cada una de las preguntas del instrumento aplicado a la 

respectiva población mediante cuadros y datos estadísticos, para representar la 

relación entre los resultados de la encuesta con los objetivos de la investigación. 
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Pregunta Nº 1  

 

 Cuadro Nº 27. ¿Usted piensa que los niños del Liceo International Eton 

 School tienen interés por aprender y practicar el fútbol en el club de fútbol 

 de la institución?    

 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 57 95% 

NO 3 5% 

TOTAL 60 100% 

  

 Fuente: Encuesta realizada a autoridades, docentes y padres de familia  

    del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 

 Gráfico Nº 21. 

 Fuente: Encuesta realizada a autoridades, docentes y padres de familia  

    del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva   

 

Análisis e Interpretación 

 

Esta interrogante averiguó a las personas encuestadas si creen que los niños tienen 

o no interés por aprender y practicar el fútbol, donde de acuerdo a los resultados 

casi la totalidad de las personas piensan que los niños si tienen mucho interés por 

aprender y practicar el fútbol en el club de la institución. 

 

 

95%

5%

Interés de los niños por aprender a 

jugar al fútbol

SI NO
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Pregunta Nº 2 

 

 Cuadro Nº 28. ¿Piensa usted que el niño conoce cuales son los 

 fundamentos técnicos del fútbol? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 10 17% 

NO 50 83% 

TOTAL 60 100% 

 

 Fuente: Encuesta realizada a autoridades, docentes y padres de familia  

    del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 

 Gráfico Nº 22. 

 Fuente: Encuesta realizada a autoridades, docentes y padres de familia  

    del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

Análisis e Interpretación 

 

Esta interrogante averiguó a todas las personas encuestadas si los niños tienen o 

no conocimientos sobre los fundamentos técnicos del fútbol, según los resultados 

la mayoría manifestó que los niños no tienen conocimientos sobre estos 

fundamentos del fútbol, por tanto es necesario mejorar la enseñanza y aprendizaje 

de los mismos. 

 

17%

83%

Conocimiento de los niños acerca de los 

fundamentos técnicos del fútbol

SI NO
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Pregunta Nº 3 

 

 Cuadro Nº 29. ¿Cree usted que el niño conoce cuales son los fundamentos 

 tácticos del fútbol? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 5 8% 

NO 55 92% 

TOTAL 60 100% 

 

 Fuente: Encuesta realizada a autoridades, docentes y padres de familia  

    del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 
 

 Gráfico Nº 23. 

 Fuente: Encuesta realizada a autoridades, docentes y padres de familia  

    del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

Análisis e Interpretación 

 

Esta interrogante averiguó a todas las personas encuestadas si los niños tienen o 

no conocimientos sobre los fundamentos tácticos del fútbol, según los resultados 

la mayoría manifestó que los niños no tienen conocimientos sobre estos 

fundamentos del fútbol, por tanto es necesario mejorar la enseñanza y aprendizaje 

de los mismos. 

 

8%

92%

Conocimiento de los niños acerca de los 

fundamentos tácticos del fútbol

SI NO
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Pregunta Nº 4 

 

 Cuadro Nº 30. ¿Piensa usted que el niño conoce  el reglamento básico del 

 fútbol? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 24 40% 

NO 36 60% 

TOTAL 60 100% 

 

 Fuente: Encuesta realizada a autoridades, docentes y padres de familia  

    del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 

 Gráfico Nº 24. 

 Fuente: Encuesta realizada a autoridades, docentes y padres de familia  

    del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

Análisis e Interpretación 

 

Esta interrogante averiguó si los niños tienen conocimiento o no de las reglas 

básicas del fútbol donde de acuerdo a los resultados la mayor parte de personas  

encuestadas concuerdan que los niños no conocen todas las reglas básicas del 

fútbol, por tanto se debe profundizar un poco más sobre el tema para ayudar a los 

niños a practicar el fútbol siguiendo todas las reglas, fomentando en ellos la 

lealtad y la justicia. 

 

40%

60%

Conocimiento de los niños acerca de las 

reglas básicas del fútbol 

SI NO
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Pregunta Nº 5 

 

 Cuadro Nº 31. ¿La persona encargada del club de fútbol de la institución 

 es un profesor de Cultura Física o entrenador de fútbol? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 60 100% 

TOTAL 60 100% 

 

 Fuente: Encuesta realizada a autoridades, docentes y padres de familia  

    del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva  

 
  

 Gráfico Nº 25. 

 Fuente: Encuesta realizada a autoridades, docentes y padres de familia  

    del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

Análisis e Interpretación 

 

Esta interrogante averiguó si la persona que enseña en el club de fútbol era un 

profesor de Cultura Física o un Entrenador de fútbol, según los resultados la 

mayor parte de las personas encuestadas mencionaron que la persona que enseña 

el fútbol en mencionado club no es un profesional siendo esta una de la razones de 

la deficiente  aplicación del proceso de enseñanza y aprendizaje de este deporte, 

ya que este proceso requiere de un profesional en Educación Física, Deportes y 

Recreación que guie y lidere el mismo. 

0%

100%

Preparación de la persona encargada 

del club de fútbol

SI NO
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Pregunta Nº 6 

  

 Cuadro Nº 32. ¿Cree usted que la persona a cargo de la enseñanza en el 

 club de fútbol  planifica las clases de fútbol? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 4 7% 

NO 56 93% 

TOTAL 60 100% 

 

 Fuente: Encuesta realizada a autoridades, docentes y padres de familia  

    del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 

 Gráfico Nº 26. 

 Fuente: Encuesta realizada a autoridades, docentes y padres de familia  

    del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

Análisis e Interpretación 

 

Esta interrogante averiguó si la persona que enseña en el club de fútbol planifica 

las sesiones o clases, según los resultados casi la totalidad de las personas 

encuestadas  mencionan que no hay una planificación para la enseñanza del 

fútbol, esto se debe a que la persona que enseña en el club no cuenta con los 

conocimientos necesarios para organizar una sesión de enseñanza o entrenamiento 

de fútbol al no ser un profesional del área. 

 

7%

93%

Planificación de las clases de fútbol

SI NO
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Pregunta Nº 7 

 

 Cuadro Nº 33. ¿Piensa usted que la persona a cargo del club de fútbol se 

 apoya o utiliza algún documento metodológico para la enseñanza y 

 aprendizaje del fútbol? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 9 15% 

NO 51 85% 

TOTAL 60 100% 

  

 Fuente: Encuesta realizada a autoridades, docentes y padres de familia  

    del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 

 Gráfico Nº 27. 

 Fuente: Encuesta realizada a autoridades, docentes y padres de familia  

    del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

Análisis e Interpretación 

 

Esta interrogante averiguó a todas las personas encuestadas si la persona que  

enseña el fútbol en el club utiliza algún documento, manual o libro para el efecto, 

según los resultados la mayoría manifestó que se enseña el fútbol a los niños sin 

apoyo de un documento metodológico que contenga bases teóricas y prácticas que 

profundicen los conocimientos para la enseñanza y aprendizaje del futbol.  

 

 

15%

85%

Utilización de una guía o manual para la 

enseñanza del fútbol

SI NO
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Pregunta Nº 8 

 

 Cuadro Nº 34. ¿Piensa usted que la persona encargada del club de fútbol 

 debe enseñar guiándose en un documento metodológico? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 60 100% 

NO 0   0% 

TOTAL 60 100% 

  

 Fuente: Encuesta realizada a autoridades, docentes y padres de familia  

    del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 

 Gráfico Nº 28. 

 Fuente: Encuesta realizada a autoridades, docentes y padres de familia  

    del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

Análisis e Interpretación 

 

Esta interrogante averiguó a todas las personas encuestadas si piensan que la 

persona que enseña el fútbol a los niños debe guiarse en algún documento, manual 

o libro para enseñarles este deporte, donde de acuerdo a los resultados todas las 

personas creen que si es necesario que se les enseñe a los niños basándose en una 

guía o manual que contenga conocimientos teóricos y prácticos acerca del fútbol.  

 

100%

0%

Enseñanza del fútbol utilizando una 

guia o manual

SI NO
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Pregunta Nº 9 

 

 Cuadro Nº 35. ¿La persona encargada del club de fútbol de la institución 

 divide a los estudiantes por grupos o edades para la enseñanza del fútbol? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 9 15% 

NO 51 85% 

TOTAL 60 100% 

 

 Fuente: Encuesta realizada a autoridades, docentes y padres de familia  

    del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 Gráfico Nº 29. 

 Fuente: Encuesta realizada a autoridades, docentes y padres de familia  

    del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

Análisis e Interpretación 

 

Esta interrogante averiguó a todas las personas encuestadas si han observado si la 

persona que enseña el fútbol a los niños los separa por edades para las clases de 

fútbol, según los resultados la mayoría contestaron que no se separa a los niños 

por grupos o edades, resulta necesario respetar las características no solo de la 

edad cronológica de los niños, sino sobre todo las características de la edad 

biológica para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

15%

85%

Aplicación del proceso de enseñanza y 

aprendizaje del fútbol 

SI NO
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Pregunta Nº 10 

 

 Cuadro Nº 36. ¿La persona encargada del club de fútbol de la institución 

 utiliza los recursos didácticos necesarios  y variados como 1 balón por 

 niño, conos vallas entre otros para las clases de fútbol? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 4 7% 

NO 56 93% 

TOTAL 60 100% 

  

 Fuente: Encuesta realizada a autoridades, docentes y padres de familia  

    del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 Gráfico Nº 30. 

 Fuente: Encuesta realizada a autoridades, docentes y padres de familia  

    del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

Análisis e Interpretación 

 

Esta interrogante averiguó a las personas encuestadas si han observado que la 

persona encargada del club de fútbol utiliza los recursos necesarios para 

enseñarles el fútbol a los niños, de acuerdo a los resultados casi la totalidad de las 

personas manifestaron que no se utiliza el material deportivo necesario para las 

clases de fútbol, lo cual resulta algo negativo para el desarrollo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje del fútbol, en donde, los niños por lo menos deben contar 

con un balón cada uno. 

7%

93%

Uilización de recursos didácticos en la 

enseñanza del fútbol

SI NO
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Pregunta Nº 11 

 

 Cuadro Nº37. ¿Piensa usted que el club de fútbol de la institución cuenta 

 con  los recursos o materiales didácticos necesarios para la enseñanza y 

 aprendizaje del fútbol?  

 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 6 10% 

NO 54 90% 

TOTAL 60 100% 

  

 Fuente: Encuesta realizada a autoridades, docentes y padres de familia  

    del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 Gráfico Nº 31. 

 Fuente: Encuesta realizada a autoridades, docentes y padres de familia  

    del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

Análisis e Interpretación 

 

Esta interrogante averiguó a las personas encuestadas si creen que el club de 

fútbol cuenta con los recursos o material necesario para las clases de fútbol, según 

los resultados la mayor parte de personas coinciden que el club de fútbol no 

cuenta con el material deportivo necesario, esto resulta algo negativo tanto para el 

profesor como para el alumno ya que perjudica el desarrollo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje del fútbol en donde los niños por lo menos deben contar 

con un balón cada uno, siendo esto ya responsabilidad de la Institución que oferta 

este club de fútbol. 

10%

90%

Existencia de recursos didácticos 

necesarios para la enseñanza del fútbol

SI NO
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Pregunta Nº 12 

 

 Cuadro Nº 38. ¿Le gusta a usted la forma de enseñar el fútbol a los niños 

 de la persona encargada del club de fútbol? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 3 5% 

NO 57 95% 

TOTAL 60 100% 

  

 Fuente: Encuesta realizada a autoridades, docentes y padres de familia  

    del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 

 Gráfico Nº 32. 

 Fuente: Encuesta realizada a autoridades, docentes y padres de familia  

    del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

Análisis e Interpretación 

 

Esta interrogante averiguó a las personas encuestadas si les gusta la manera de 

enseñar de la persona a cargo del club, de acuerdo a los resultados casi la totalidad 

de las personas no están conformes con la enseñanza en el club, por lo cual se 

puede constatar que la persona responsable de mencionado club no está utilizando 

una metodología que brinde un aprendizaje positivo en los niños. 

 

5%

95%

Metodología para la enseñanza del 

fútbol a los niños

SI NO
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Pregunta Nº 13 

  

 Cuadro Nº 39. ¿Cree usted que los niños pueden perder el interés de 

 asistir al club de fútbol por la forma de enseñar de la persona encargada 

 del club? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 60 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 60 100% 

  

 Fuente: Encuesta realizada a autoridades, docentes y padres de familia  

    del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 Gráfico Nº 33. 

 Fuente: Encuesta realizada a autoridades, docentes y padres de familia  

    del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

Análisis e Interpretación 

 

Esta interrogante averiguó a las personas encuestadas si creen que los niños 

podrían perder el interés de asistir al club de fútbol al no gustarles la manera como 

les enseña el fútbol la persona a cargo del club, de acuerdo a los resultados la 

mayoría piensa que los niños pueden perder el interés de seguir asistiendo al club 

si la persona responsable no mejora o cambia su metodología, la cual no solo le 

permita enseñar sino mantener el interés de los niños por seguir aprendiendo y 

practicando el fútbol en el club de la Institución.  

100%

0%

Interés de los niños por asistir y 

practicar el fútbol en el club

SI NO
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Pregunta Nº 14 

 

 Cuadro Nº 40. ¿Piensa usted que los niños han aprendido y dominado los 

 fundamentos del fútbol como el pase, la conducción, el tiro entre otros 

 durante el tiempo que están en el club de fútbol? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 3 5% 

NO 57 95% 

TOTAL 60 100% 

  

 Fuente: Encuesta realizada a autoridades, docentes y padres de familia  

    del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 

 Gráfico Nº 34. 

 Fuente: Encuesta realizada a autoridades, docentes y padres de familia  

    del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

Análisis e Interpretación 

 

Esta interrogante averiguó a todas las personas encuestadas si creen que los niños 

han aprendido o no los fundamentos básicos del fútbol, según los resultados casi 

la totalidad de personas manifestaron que los niños no han aprendido los 

fundamentos básicos necesarios para practicar el fútbol, esto también evidencia 

que existen deficiencias en la aplicación del proceso de enseñanza y aprendizaje 

de este deporte, por tanto se debe tomar los correctivos necesarios. 

5%

95%

Aprendizaje y dominio de los niños de 

los fundamentos básicos de fútbol 

SI NO
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Pregunta Nº 15 

 

 Cuadro Nº 41. ¿Existen campeonatos internos de fútbol entre los 

 estudiantes de la institución? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 60 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 60 100% 

  

 Fuente: Encuesta realizada a autoridades, docentes y padres de familia  

    del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 Gráfico Nº 35. 

 Fuente: Encuesta realizada a autoridades, docentes y padres de familia  

    del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

Análisis e Interpretación 

 

Esta interrogante averiguó si en la institución se realizan competencias internas 

del fútbol, de acuerdo a los resultados la totalidad de personas encuestadas 

contestaron que si hay competencias de fútbol entre los niños de esta Institución 

reflejando así el interés que tienen tanto autoridades, docentes, padres de familia y 

niños por la práctica del fútbol, pero es necesario saber organizar la práctica 

adecuada de este deporte para que la Institución también pueda competir 

externamente. 

100%

0%

Existencia de competencias internas de 

fútbol entre los niños

SI NO
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Pregunta Nº 16 

 

 Cuadro Nº 42. ¿Cree usted que la enseñanza adecuada del fútbol dentro 

 del club permitirá la formación de talentos deportivos para la 

 conformación de selecciones que participen en competencias 

 interescolares? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 60 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 60 100% 

  

 Fuente: Encuesta realizada a autoridades, docentes y padres de familia  

    del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 Gráfico Nº 36. 

 Fuente: Encuesta realizada a autoridades, docentes y padres de familia  

    del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

Análisis e Interpretación 

 

Esta interrogante averiguó si las personas encuestadas piensan que la correcta 

enseñanza del fútbol puede formar a los niños como talentos deportivos, la 

mayoría de personas contestaron positivamente, esto refleja que el deporte escolar 

puede ser considerando un semillero de niños talentosos para el fútbol si se genera 

los adecuados procesos de formación deportiva, esto le ayudara a la Institución a 

conformar una selección de fútbol que la represente, siendo este uno de los 

objetivos que persigue el club de fútbol. 

100%

0%

Enseñanza organizada del fútbol  para 

la formación de talentos deportivos

SI NO
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Pregunta Nº 17 

 

 Cuadro Nº 43. ¿Piensa usted que el club de fútbol es una oportunidad para 

 aprender a jugar al fútbol y mejorar la educación de los niños? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 60 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 60 100% 

 

 Fuente: Encuesta realizada a autoridades, docentes y padres de familia  

    del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 Gráfico Nº 37. 

 Fuente: Encuesta realizada a autoridades, docentes y padres de familia  

    del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

Análisis e Interpretación 

 

Esta interrogante averiguó si el club de fútbol es importante para mejorar la 

educación de los niños, de acuerdo a los resultados todas las personas encuestadas 

piensan que el club de fútbol de mencionada Institución puede mejorar la 

educación de los niños además de permitirles aprender a  jugar el deporte que 

tanto les gusta, por tanto es necesario mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del fútbol para brindar una educación integral y de calidad a través del 

deporte. 

100%

0%

Importancia  del club de fútbol para 

mejorar el aprendizaje educación de los 

niños

SI NO
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Pregunta Nº 18 

 

 Cuadro Nº 44. ¿Le gustaría que el club de fútbol continué abierto? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 60 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 60 100% 

 

 Fuente: Encuesta realizada a autoridades, docentes y padres de familia  

    del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

  

 

 

 Gráfico Nº 38. 

 Fuente: Encuesta realizada a autoridades, docentes y padres de familia  

    del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

Análisis e Interpretación 

 

Esta interrogante averiguó si las personas encuestadas tienen interés por que el 

club de fútbol continúe abierto, de acuerdo a los resultados todas de las personas 

respondieron positivamente reflejando el interés por la permanencia del club, por 

tanto es necesario mejorar todo aspecto relacionado al club, siendo uno de estos la 

enseñanza y aprendizaje.  

 

100%

0%

Intéres por mantener abierto el club de 

fútbol para los niños

SI NO
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Pregunta Nº 19 

 

 Cuadro Nº 45. ¿Le gustaría que los niños sigan aprendiendo los 

 fundamentos del fútbol en el club de la institución? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 60 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 60 100% 

 

 Fuente: Encuesta realizada a autoridades, docentes y padres de familia  

    del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 

 

 Gráfico Nº 39. 

 Fuente: Encuesta realizada a autoridades, docentes y padres de familia  

    del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

Análisis e Interpretación 

 

Esta interrogante refleja que todas las personas encuestadas tienen interés porque 

los niños sigan aprendiendo los fundamentos del fútbol en el club de la 

Institución, por tanto resulta importante resolver los inconvenientes que tiene este 

club para su eficaz funcionamiento. 

 

 

100%

0%

Interés porque los niños aprendan a 

jugar al fútbol dentro de un club

SI NO
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Pregunta Nº 20 

 

 Cuadro Nº 46. ¿Cree usted que se deba elaborar una propuesta como una 

 guía o manual metodológico de enseñanza y aprendizaje del fútbol para 

 mejorar los conocimientos de la persona encargada del club de fútbol? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 60 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 60 100% 

 

 Fuente: Encuesta realizada a autoridades, docentes y padres de familia  

    del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 Gráfico Nº 40. 

 Fuente: Encuesta realizada a autoridades, docentes y padres de familia  

    del Liceo International Eton School 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

Análisis e Interpretación 

 

Esta interrogante averiguó si las personas encuestadas creen que es necesario 

elaborar una guía o manual que sirva de apoyo para la enseñanza y aprendizaje del 

fútbol en el club de la Institución, de acuerdo a los resultados todas las personas 

respondieron positivamente, por tanto resulto necesario elaborar un documento 

metodológico que ayude a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de este 

deporte mediante el refuerzo de los conocimientos de la persona responsable de la 

enseñanza del fútbol en el club. 

100%

0%

Interés porque se elabore una guia o 

manual de enseñanza y aprendizaje de 

fútbol para la institución

SI NO
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 Los datos obtenidos en la presente investigación aportan y respaldan el 

hecho observado de que existe deficiencia en la aplicación de un proceso 

de enseñanza y aprendizaje del Fútbol, situación que se genera por cuanto 

la Institución no cuenta con un Profesional en Educación Física, Deportes 

y Recreación que lidere este proceso de forma metodológica, por ello 

existen las deficiencias y no se aplica un adecuado proceso de formación. 

 

  Se han identificado algunas deficiencias en la enseñanza y aprendizaje del 

Fútbol en la Escuela Particular Liceo Internacional Eton School, que van 

desde el empirismo en la enseñanza del Fútbol, el desconocimiento sobre 

las reglas del Fútbol, el desconocimiento sobre los fundamentos básicos y 

la carencia de un proceso de formación deportiva. 

 

 Con la finalidad de aportar a la solución del problema planteado, se generó 

la necesidad de elaborar y proponer estrategias que aporten a generar 

procesos de formación deportiva en los estudiantes de la Institución, por 

ello se hace indispensable el contar con la guía de un profesional 

especializado en Educación Física, Deportes y Recreación. 
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Recomendaciones 

 

 Como recomendación principal, se propone a las autoridades de la  

Institución Educativa, la integración de personal profesional debidamente 

capacitado que aporte en procesos de formación deportiva y que posibilite 

la aplicación de procesos de enseñanza y aprendizaje del Fútbol a los niños 

y niñas de la Institución. 

 

 La generación de procesos de formación deportiva, posibilitará obtener 

una mayor integración de niños y niñas de todas las edades, con ello se 

obtendrá mayor participación y la Institución se posicionará a través del 

deporte en un mejor sitial dentro de la comunidad.  

 

 Como sustento de aplicación de alternativa de solución al problema 

planteado en la presente investigación, se presenta la propuesta de GUÍA 

METODOLÓGICA PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE 

LOS FUNDAMENTOS BÁSICOS DEL FÚTBOL: CATEGORÍAS DE 8 

A 10 AÑOS Y 10 A 12 AÑOS  la cual se espera obtener mejores 

resultados no solamente en la Institución base de la Investigación sino en 

diferentes Instituciones que requieran de este aporte. 
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CAPÍTULO V  

 

LA PROPUESTA 

 

Tema 

 

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE 

LOS FUNDAMENTOS BÁSICOS DEL FÚTBOL: CATEGORÍAS DE 8 A 

10 AÑOS Y 10 A 12 AÑOS  

 
Antecedentes  

 

 En la Escuela Particular Liceo International Eton School, se ha 

evidenciado deficiencias relacionadas a la enseñanza y aprendizaje del fútbol a los 

niños de 8 a 12 años del club de fútbol, es necesario implementar esta herramienta 

pedagógica para mejorar la educación a nivel deportivo en esta institución.  

 

Objetivos 

 

Objetivo general  

 

 Guiar y mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los fundamentos 

básicos del fútbol en los niños de 8 a 12 años del club de fútbol de la 

escuela particular Liceo International Eton School. 

 

Objetivos específicos 

 

 Establecer  métodos, estrategias, ejercicios y juegos específicos para 

aplicar eficientemente el proceso de enseñanza y aprendizaje de fútbol en 

los niños de 8 a 10 años y 10 a 12 años del club de fútbol del Liceo 

International Eton School.  
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 Desarrollar y mejorar el aprendizaje de los fundamentos básicos del fútbol 

de los niños de 8 a 10 años y 10 a 12 años del club de fútbol del Liceo 

International Eton School para que puedan aplicarlos correctamente en la 

competencia.  

 

 Motivar al docente o entrenador a que se actualice y refuerce sus 

conocimientos constantemente para que aplique la metodología de 

enseñanza más adecuada en las clases o entrenamientos de fútbol que 

ofrecen a los niños del Liceo International Eton School para mantener el 

interés por practicar este deporte. 

 

 Motivar a los niños para que sigan practicando el fútbol dentro del club de 

la Institución para evitar la deserción y generar procesos de formación 

deportiva 

 

Justificación 

 

 El fútbol se ha convertido en el deporte más practicado por los niños de 

nuestro país, incluso se podría decir, que no hay lugar donde no se ve a un niño 

con un balón que es el instrumento lúdico que atrae al niño para practicar este 

deporte, es así que los niños practican el fútbol por pasar la mayor parte de su 

tiempo, en las escuelas públicas o privadas y clubes de fútbol creados por las 

mismas instituciones, las cuales se han dado cuenta de la importancia que tiene el 

fútbol para la educación de los niños. 

 La escuela particular Liceo International Eton School ha implementado su 

propio club de fútbol, sin embargo de acuerdo con la investigación realizada en 

esta institución, se ha constatado que hay deficiencias en la enseñanza y 

aprendizaje del fútbol dentro de este club, los niños de esta Institución educativa 

no conocen a profundidad  sobre los fundamentos básicos de este deporte, como 

por ejemplo ¿Qué es? ¿Cómo se hace o ejecuta? o ¿Cuándo se utiliza? un 

fundamento del fútbol.  

 Además se ha podido evidenciar que el club de fútbol de la institución no 

cuenta con un profesional del área o de esta disciplina deportiva y tampoco cuenta 
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con bibliografía impresa que permita guiar el proceso de enseñanza y aprendizaje 

del fútbol de acuerdo a la realidad de los niños del club de fútbol de esta 

Institución educativa.  

 Por tanto, debido a los antecedentes antes mencionados se ha tomado la 

iniciativa y se consideró necesaria la elaboración de esta herramienta pedagógica 

como es esta guía metodológica para la enseñanza de los fundamentos básicos del 

fútbol. 

 Esta guía metodológica es una fuente de información trascendente 

elaborada con el propósito de ayudar al lector, profesional o persona responsable  

de la enseñanza del fútbol a reforzar sus conocimientos en torno a métodos de 

enseñanza, planificación de contenidos, así como ejercicios y juegos específicos 

para la enseñanza o entrenamiento de los fundamentos básicos del fútbol a niños 

de 8 a 12 años, ya que a pesar de la enorme bibliografía relacionada al fútbol, es 

necesario contar con información específica para tener claro cómo se debe enseñar 

periódicamente a niños de estas edades, los gestos técnicos y las conductas 

tácticas del fútbol para que el niño pueda aplicarlos en la competencia o juego 

real.   

 Además esta herramienta pedagógica permitirá la organización de las 

actividades deportivas realizadas en el club de  fútbol de la Institución, 

específicamente la organización de las sesiones de enseñanza o entrenamiento, de 

la cuales depende mantener el interés de los niños por el aprendizaje y la práctica 

del fútbol, además  es donde los niños lograrán o no, adquirir y desarrollar las 

destrezas específicas para este deporte. 

 Por tanto esta guía es una invitación para que los profesores o entrenadores 

de fútbol desarrollen su creatividad y se comprometan a desempeñar  con más 

eficacia su rol de enseñar un deporte tan importante para los niños como es el 

fútbol, así mismo ayuden a los niños a desarrollar y perfeccionar todas sus 

capacidades intelectuales, físicas y emocionales que requieren para jugar al fútbol, 

mediante la aplicación de los conocimientos, ejercicios y juegos que presenta esta 

obra que solamente intenta profundizar sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de este apasionante deporte. 

 Y finalmente esta propuesta brinda el aporte necesario para  plantear y 

cumplir objetivos que se piensa conseguir con la permanencia de este club de 
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fútbol, como son el aprendizaje de los fundamentos del fútbol, la detección y 

formación de talentos deportivos, la conformación de una selección de fútbol que 

represente a la Institución, pero sobre todo brindar a los niños una educación 

integral y de calidad mediante la enseñanza del fútbol. 

 Mejorando así el nivel deportivo escolar y beneficiando así a toda la 

comunidad educativa de esta Institución, pero sobre todo al niño que es el futuro 

del fútbol ecuatoriano. 

 Esta propuesta está abierta a todas aquellas sugerencias, críticas 

constructivas y comentarios que el lector pueda realizar, resultando importante 

hacerlas llegar al correo electrónico del autor de esta obra, ya que cada día se 

aprende algo nuevo y es necesario aprender de los demás. 
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UNIDAD 1.  GENERALIDADES DEL FÚTBOL 

 

1.1  Breve Historia de las Escuelas de Fútbol en Quito 

 

 La práctica del fútbol inicia donde exista un niño y un balón 

desarrollándose en calles, parques, barrios, patios de escuelas y clubes o escuelas 

deportivas es así, que en la década de los 80 es donde los torneos vacacionales de 

baby fútbol  empiezan a notarse  en la ciudad de Quito mediante la organización 

de algún joven líder del barrio y con otros aportes importantes para el fútbol 

infantil de maestros como Eduardo Bores y Abel Cueva con la querida Escuela 

Ciudad de Quito.  

 En los inicios de los 90 algunos entusiastas y aficionados ofertan a la 

sociedad quiteña campamentos y escuelas de fútbol vacacionales. En esa misma 

década un gran Ex- Futbolista y luego Técnico de LDU, Leonel Montoya, crea la 

primera Escuela de Fútbol Permanente “El Guambra” pero tuvo que cerrarla por 

falta de rentabilidad. 

 Posteriormente en 1999 S. D. AUCAS crea una Escuela de Fútbol 

Permanente, que trabaja 365 días al año, desde entonces, todos los clubes 

profesionales, muchos clubes amateur, casi todas las ligas barriales, los colegios, 

asociaciones y demás personas relacionadas con este deporte, tienen una Escuela 

de Fútbol, muchas con carácter permanente. 

 Por tanto como se puede evidenciar la creación de escuelas de fútbol para 

niños ha crecido notablemente, sin embargo, se ha crecido en cantidad más que en 

calidad, debido al profesionalismo para responder con propuestas pedagógicas 

adecuadas, que respeten las condiciones y necesidades de los niños y niñas en 

cada edad evolutiva. 

 No se duda de la buena voluntad y vocación de profesores y entrenadores 

para enseñar el fútbol a niños y niñas, pero es necesario reflexionar sobre la 

práctica, mejorar los procesos pero sobre todo lograr que cada profesor y 

entrenador de fútbol comprenda y se comprometa a mejorar su práctica y 

capacitarse permanentemente en el aspecto profesional y humano, para mejorar la 
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formación de niños y niñas que son los más apasionados por aprender y practicar 

este hermoso deporte como es el fútbol. (Lamiña, 2008, pág. 5:7) 

 

1.2  Concepto 

 

El Fútbol es un juego de pelota que se realiza entre dos equipos de once 

jugadores cada uno, el objetivo de cada equipo es introducir el balón en la portería 

contraria y evitar que el otro equipo marque goles ateniéndose a ciertas reglas de 

juego. 

 

El fútbol es una pugna entre dos equipos compuestos por un 

número determinado de jugadores. En esa pugna hay un balón por 

medio y unas reglas. Dentro de un terreno de juego determinado los 

deportistas de cada equipo tienen que conseguir meter más goles 

que los del otro equipo, estableciéndose para ello unas relaciones 

de oposición y de cooperación entre ellos. (Amado, Cobo, 

Oiartzabal, & Zinkunegi, s. f., pág. 30) 

 

1.3  Reglamento  

 

 Como todo juego o deporte el fútbol también tiene sus propias reglas de 

juego que rigen en todo el mundo. Desde la fundación en el año 1904 de la FIFA 

(Federación Internacional de Football Association) este organismo ha sido el 

encargado de definir las reglas del fútbol a nivel mundial y sus futuros cambios 

para mantener el espíritu de juego. 

 De acuerdo con la investigación de Timón & Hormigo (2010, pág. 27:30) 

a continuación se desglosan las reglas más importantes para un mejor desarrollo 

del fútbol: 

 

A. El terreno de juego. Deberá ser rectangular, siendo su largo entre 90 y 

120 m (100 y 110 para partidos internacionales). Todo el perímetro del 

terreno estará rodeado por líneas de 12 cm de ancho como máximo. Las 

medidas de las zonas más importantes como las áreas o el círculo central 

viene señaladas en la siguiente imagen. 
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 Gráfico Nº 41. Medidas del terreno de juego 

 Fuente: Manual de Educación Física y Deportes (s. f.) 

  Elaborado por: Javier Cueva 

 

B. La portería. Tiene una longitud de 7,32m y una altura de 2.44m. Los 

postes deberán tener el mismo ancho que las líneas de meta, y ser de color 

blanco y cilíndrico. 

 

  Gráfico Nº 42. Medidas de la portería 

  Fuente: Manual de Educación Física y Deportes (s. f.) 

  Elaborado por: Javier Cueva 

 

C. El Balón. Objeto con forma esférica utilizado para la práctica del fútbol. 

Deberá ser de cuero u otro material adecuado. Su circunferencia será de 

entre 68 y 72 cm, su masa o peso de entre 410 y 450 g, y su presión de 

entre 0,6 y 1,1 atm al nivel del mar. 

 

  Gráfico Nº 43. Diámetro y peso del balón 

  Fuente: Flor, Gándara, & Revelo (s. f.) 

  Elaborado por: Javier Cueva 
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D. Duración del partido. Cada partido se juega en dos períodos de 45 

minutos cada uno. Entre ambos períodos se realizará un descanso que no 

será inferior a 10 minutos ni superior a 15 minutos. Al final de cada 

período el árbitro deberá, según su criterio, jugar más tiempo para 

recuperar el tiempo perdido. si fuera necesario disputar una prórroga o 

tiempo extra, dependiendo del reglamento de la competición. dicha 

prórroga consta de dos períodos de 15 minutos. 

 

E. Número de jugadores. Cada uno de los equipos podrá tener un máximo 

de 11 jugadores dentro del terreno, y no menos de 7, si no se llega a este 

número de jugadores, se terminará el partido dando como ganador al 

equipo contrario. En competiciones oficiales se podrán hacer hasta 3 

cambios en un mismo partido por equipo, y se podrán tener en el banco de 

3 a 7 suplentes, dependiendo del reglamento de la competición. 

 

F. Fuera de juego. Es quizás la regla con mayor controversia en el mundo 

del fútbol, puesto que su correcta aplicación requiere una velocidad y 

agilidad en la vista de los asistentes que en muchos casos lleva a error. Un 

jugador está en posición de fuera de juego sí, cuando un compañero le da 

un pase, se encuentra: 

 

 Más cerca de la línea de meta contraria que el balón, y 

 más cerca de la línea de meta contraria que el penúltimo 

adversario, y 

 está en la mitad del campo del equipo contrario, y 

 el pase recibido no proviene de un saque de meta, de banda o de 

esquina. 

 

 Estar en posición fuera de juego no es suficiente para cometer la 

infracción. Aparte de esto, el jugador en posición de fuera de juego deberá estar 

interfiriendo en la jugada, interfiriendo con un adversario o ganado ventaja de 

dicha situación. 



105 

 

 

   Gráfico Nº 44. Fuera de juego 

   Fuente: Flor et al. (s. f.) 

   Elaborado por: Javier Cueva 

 

G. Faltas e infracciones. El árbitro concederá un tiro libre directo al equipo 

rival del jugador que cometa una de las siguientes infracciones: 

 

 Dar o intentar dar una patada a un adversario. 

 Poner o intentar poner una zancadilla a un adversario. 

 Saltar sobre un adversario. 

 Cargar contra un adversario. 

 Golpear o intentar golpear a un adversario. 

 Empujar a un adversario. 

 Hacer una entrada a un contrario para ganar la posesión del balón. 

tocándole antes que el balón. 

 Sujetar a un adversario. 

 Escupir a un adversario. 

 Tocar el balón deliberadamente con las manos (se exceptúa al 

guardameta dentro de su propia área penal). 

 

 El tiro libre directo se ejecutará desde el lugar donde ocurrió la infracción. 

Si ocurrió dentro del área penal propia, independientemente de la posición del 

balón y si el balón está en juego, se marcará un tiro penal en contra del equipo 

infractor. Se entiende por tiro libre directo, que el balón puede ser lanzado a 

portería de un solo golpeo. 
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   Gráfico Nº 45. Tiro penal 

   Fuente: Flor et al. (s. f.) 

   Elaborado por: Javier Cueva 

 

 Además, se deberá marcar un tiro libre indirecto para el rival si un jugador, 

que no sea el guardameta, comete una de las siguientes infracciones: 

 

 Juega de forma peligrosa. 

 Obstaculiza el avance de un adversario. 

 Impide que el guardameta pueda sacar el balón con las manos. 

 Comete cualquier otra infracción que no haya sido anteriormente 

mencionada. 

 

 Se entiende por tiro libre indirecto, que para que sea válido el gol al menos 

dos jugadores deben tocar el balón antes de que entre en la portería. 

 

 

  Gráfico Nº 46. Tiro libre directo o indirecto 

  Fuente: Flor et al. (s. f.) 

  Elaborado por: Javier Cueva 
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H. Amonestaciones. Antes, durante y ya finalizado el partido, el árbitro 

podrá amonestar (mostrar tarjeta amarilla) o expulsar (tarjeta roja) a 

cualquier jugador o miembro del cuerpo técnico (Directores Técnicos y 

Asistentes).Éstos podrán ser amonestados si cometen una de las siguientes 

infracciones: 

 

 Ser culpable de conducta antideportiva. 

 Desaprobar con palabras o acciones. 

 Infringir persistentemente las Reglas de Juego. 

 Retardar la reanudación del juego. 

 No respetar la distancia reglamentaria en un saque de esquina, tiro 

libre o saque de banda. 

 Salir o volver a entrar en el terreno de juego sin permiso del 

árbitro. 

 

 

Gráfico Nº 47. Tarjeta amarilla 

   Fuente: Flor et al. (s. f.) 

   Elaborado por: Javier Cueva 

 

 Un jugador (titular, sustituto o sustituido) podrá ser expulsado si comete 

algunas de las siguientes infracciones: 

 

 Ser culpable de juego brusco grave. 

 Ser culpable de conducta violenta. 

 Escupir a un adversario o a cualquier otra persona. 
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 Impedir con mano intencionada un gol o malograr una oportunidad 

manifiesta de gol (esto no vale para el guardameta dentro de su 

propia área penal). 

 Malograr la oportunidad manifiesta de gol de un adversario que se 

dirige hacia la meta del jugador mediante una infracción 

sancionable con tiro libre o penal. 

 Emplea lenguaje o gesticula de manera ofensiva, grosera u 

obscena. 

 Recibir una segunda amonestación en el mismo partido. 

 

 

   Gráfico Nº 48. Tarjeta roja 

   Fuente: Flor et al. (s. f.) 

   Elaborado por: Javier Cueva 

 

 La tarjeta amarilla amonesta por una de las accione anteriormente 

expuestas, dos amarillas equivalen a una roja, la tarjeta roja expulsa, con lo que el 

equipo jugará con un jugador menos lo que resta del partido. 

 

I. Reanudación de juego. 

 

a. Saque de banda: se concede al equipo que no tocó por última vez 

el balón antes de que salga por una de las líneas de banda. Se 

realiza con las manos por detrás y por encima de la cabeza sin pisar 

la línea. 
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  Gráfico Nº 49. Saque de banda o lateral 

  Fuente: Flor et al. (s. f.) 

  Elaborado por: Javier Cueva 

 

b. Saque de esquina: se concede cuando el balón sale por la línea de 

meta después por ser tocado por última vez por un jugador del 

equipo defensor. Para ejecutarlo se coloca el balón junto al 

banderín y no podrá volver a ser tocado por el ejecutor hasta que 

otro jugador lo haya tocado. 

 

 

   Gráfico Nº 50. Saque de esquina 

   Fuente: Flor et al. (s. f.) 

   Elaborado por: Javier Cueva 

 

c. Saque de meta: Se concede cuando el balón sale por la línea de  

meta después de ser tocado por última vez por un jugador del 

equipo atacante. Se ejecuta desde cualquier parte del área de meta 

y los rivales deben estar fuera del área de penal. 
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   Gráfico Nº 51. Saque de meta 

   Fuente: Amado et al. (s. f.) 

   Elaborado por: Javier Cueva 

 

 Esta reglas pueden ser modificadas levemente, sin cambiar el sentido del 

juego y exclusivamente con fines educativos por el entrenador o profesor para la 

enseñanza y aprendizaje del fútbol en niños, se pueden hacer pequeñas 

modificaciones como por ejemplo en las dimensiones del terreno de juego, las 

medidas de las porterías, el tamaño y el peso del balón, entre otros dependerá de 

los objetivos del entrenador y de las características específicas de los niños como 

su edad por ejemplo. 

 

1.4  Implementos o Materiales Deportivos 

 

 De acuerdo con el Manual de Educación Física y Deportes (s. f.), los 

materiales deportivos son “los recursos utilizados para trabajar los diferentes 

deportes en la escuela” (pág. 36) 

 De entre los recursos o materiales deportivos más importantes para la 

enseñanza y aprendizaje del fútbol según el Manual de Educación Física y 

Deportes (s. f., pág. 362) son los siguientes: 

  

 El balón. Sería conveniente que en el entrenamiento de un equipo de 

fútbol se dispusiera de una pelota por cada jugador, a fin de que el trabajo técnico 

individual fuera más efectivo y no hubiera tiempos de espera en las sesiones. 
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   Gráfico Nº 52. El balón 

   Fuente: Flor et al. (s. f.) 

   Elaborado por: Javier Cueva 

 

 El uniforme y el calzado. Los jugadores deben entrenar 

convenientemente equipados y combinar el uso de botas de fútbol con el de 

zapatillas deportivas adecuadas para el entrenamiento sin pelota. El uso de petos o 

uniformes diferenciados es imprescindible para el trabajo táctico. 

 

 

  Gráfico Nº 53. La vestimenta de fútbol 

  Fuente: Flor et al. (s. f.) 

  Elaborado por: Javier Cueva 

 

 Terreno de juego. La situación ideal sería disponer de campos de hierba. 

 

 

   Gráfico Nº 54. Terreno de juego 

   Fuente: Flor et al. (s. f.) 

   Elaborado por: Javier Cueva 
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 Materiales complementarios. El fútbol es un deporte que no requiere 

materiales excesivos ni complicados ya que se pueden aprovechar la sola 

presencia de los compañeros. Se pueden utilizar conos, vallas que simulan la 

barrera adversaria.  

 

 
 

  Gráfico Nº 55. Material complementario de fútbol 

  Fuente: Manual de Educación Física y Deportes (s. f.) 

  Elaborado por: Javier Cueva 

 

1.5  Fundamentos del Fútbol 

 

 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 

(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). Este autor diferencia dos tipos de 

técnica que son: 

 

 Técnica individual. Son todas aquellas acciones que es capaz de 

desarrollar un jugador de fútbol dominando y jugando el balón en 

beneficio propio finalizando una jugada sin intervención de otros 

compañeros del equipo. 

 Técnica colectiva. Son las acciones que consiguen enlazar dos o más 

jugadores de un equipo buscando siempre el beneficio del conjunto 

mediante una eficaz finalización de la jugada. 

  

 Los principales fundamentos técnicos del fútbol de acuerdo a Timón & 

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

 - 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 otro 

elemento técnico. Es de vital importancia puesto que de la velocidad con que se 

realice depende la eficacia del 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. 

 - Tackling (entrada o deslizamiento): es la acción defensiva más conocida, 

consiste en deslizarse sobre el terreno para robar o despejar el balón. 
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 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 et al.(s. 

f.),  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 que tenemos la más adecuada” (pág. 30). 

  

 Para el Manual de Educación Física y Deportes (s. f.):  

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

jugadores sobre el terreno de juego (tantos defensas, tantos centro 

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 control de 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. 
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UNIDAD 2.  PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

 Es el proceso metodológico mediante el cual al estudiante se transmite y 

adquiere conocimientos relacionados a los fundamentos básicos del fútbol para 

que pueda aplicarlos en la competencia. 

 El proceso de enseñanza y aprendizaje del fútbol según Amado et al. (s. f., 

pág. 67), se divide en etapas, niveles, edades, categorías y tipo de juego como se 

detalla a continuación: 

 

Cuadro Nº 47. Desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del fútbol. 

 

ETAPAS 

NIVELES Y 

EDADES 

DE 

REFERENCIA 

CARACTERÍSTICAS CATEGORÍAS 

TIPO 

DE 

JUEGO 

1. ETAPA DE 

CENTRACIÓN 

1er. nivel / 7-8 

años 
El balón y yo Pre-benjamín Fútbol 5 

2do. nivel / 8-10 

años 

El balón, el adversario y 

yo 
Benjamín Fútbol-5 

2. ETAPA DE 

DESCENTRACIÓN 

3er. nivel /10-12 

años 

El balón, el compañero, 

el adversario y yo 
Alevín 

Fútbol   

7-8 

4to. nivel /12-14 

años 

El balón, los 

compañeros, el 

adversario y yo 

Infantil Fútbol 11 

3. ETAPA DE 

ESTRUCTURACIÓN 

5to nivel / 14-16 

años 

El balón, los 

compañeros, los 

adversarios y yo 

Cadete 
Fútbol 11 

 

 

Fuente: Amado et al. (s. f.) 

Elaborado por: Javier Cueva 

 

 Casáis et al. (2011, pág. 39), mencionan que las categorías federativas en 

su país para la enseñanza-aprendizaje del fútbol es la siguiente: 

 

 Pre-benjamín (1º -2º Primaria / 6-7 años) 

 Benjamín (3º -4º Primaria / 8-9 años) 

 Alevín (5º -6º Primaria / 10-11 años) 

 Infantil (1º -2º ESO / 12-13 años) 

 Cadete (3º -4º ESO / 14-15 años) 



116 

 

 Juvenil (1º -2º BACHILLERATO y 1º UNIVERSIDAD 16-17 y 18 años) 

 

 De acuerdo con lo expuesto, se puede decir, que entre los dos procesos 

propuestos solo hay una leve diferencia en cuanto a la edad cronológica por lo que 

se añade una categoría más que es la Juvenil pero por lo demás coinciden, además 

como se mencionó anteriormente a la hora de planificar los contenidos para la 

enseñanza-aprendizaje del fútbol el profesor o entrenador debe tomar en cuenta la 

edad biológica más que la cronológica, por tanto los dos procesos son válidos y 

podrían ser tomados en cuenta adaptándolos a la realidad de nuestro país. 

 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 técnico-  tácticos,   ya que en un club se reúnen niños de diferentes 

edades y características. 

 

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. Dicho lo cual remarcaremos que en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del fútbol, como en el de otros 

deportes de equipo, los siguientes pasos a seguir se establecen 

teniendo en cuenta esas características generales del alumno. 

(Amado, Cobo, Oiartzabal, & Zinkunegi, s. f., pág. 64) 

 

 Cuadro Nº 48. Edades de referencia 

 

ETAPAS 
EDADES  DE 

REFERENCIA 

TIPO DE 

JUEGO 
CATEGORÍAS 

1ª. etapa 
Etapa de Centración 

7 - 10 años 
Fútbol 5 

Pre benjamín 

Benjamín 

2ª. etapa 
Etapa de Descentración 

10 - 14 años 

Fútbol 7-8 

Fútbol 11 

Alevín 

Infantil 

3ª. etapa 
Etapa de Estructuración 

14 - 16 años 
Fútbol 11 Cadete 

 

 Fuente: Amado et al.(s. f.) 

 Elaborado por: Javier Cueva 
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Al crecer, los niños atraviesan diferentes etapas. No tienen las 

mismas necesidades, ni los mismos comportamientos y su 

crecimiento tampoco es siempre idéntico. Por eso es importante 

conocer las características específicas y las prioridades de cada una 

de las etapas de la infancia o de la adolescencia, centrándose en los 

aspectos físicos, fisiológicos y psicológicos. (FIFA - 

GRASSROOTS, s. f., pág. 24) 

 

 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 desde 

tempranas edades incluso ya desde los 6 años donde se debe respetar mucho el 

nivel del niño para ayudarle en su aprendizaje. 

 

2.1  Características de los Niños de 8 a 10 años (Benjamín) 

 

 2.1.1 Características generales afectivas, cognitivas y motrices. De 

acuerdo con Amado et al. (s. f., pág. 64)Estas características 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: 

 En el desarrollo motriz, a la vez que va madurando el sistema neurológico, 

van logrando la coordinación y el equilibrio y dominando una serie de 

habilidades motrices básicas (desplazamientos, saltos,...). 

 Hacia el final de la etapa tienen definida la lateralidad, y van logrando un 

buen nivel en la percepción del tiempo y el espacio. 

  En la medida que van mejorando la fuerza, la resistencia, la velocidad y la 

agilidad, comienza a disminuir la flexibilidad. 

 En cuanto al desarrollo cognitivo, aunque al principio esté en el periodo 

pre operacional y en la edad de los juegos simbólicos, como hacia el final 

de la etapa estará dentro de la inteligencia lógica, el pensamiento será más 

independiente y analítico. 

 Llegarán a ser capaces de clasificar y graduar los objetivos e 

incrementarán la atención. 
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 Por otro lado, en referencia al desarrollo afectivo, en un principio tienen 

dificultades para la colaboración por motivo del marcado egocentrismo; 

asimismo, tienen problemas para aceptar y reconocer las reglas de los 

juegos. Pero en la medida que la etapa avanza, logran mayor estabilidad y 

equilibrio emocional. 

 Poco a poco logran tener mayor confianza en ellos mismos, llegando a 

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

 

 2.1.2 Características técnicas, tácticas y reglamentarias. De acuerdo 

con Amado et al. (s. f., pág. 82) Estas características son las siguientes: 

 

 Técnica. Los problemas técnicos van disminuyendo, sobre todo a la hora 

de golpear el balón. Tiene graves problemas para controlar el balón. El regate se 

limita al autopase. Cuanto mayor control del balón, manifestará un mayor 

egoísmo. Comienza a golpear el balón con la cabeza. En la posición básica, tiene 

problemas para recibir y alejar el balón. 

  

 Táctica-estrategia. Relación con el balón: tiene relación con dos 

elementos: el balón y la portería. Realiza un juego egoísta. Cuando toca el balón 

suele ser para realizar un autopase; es decir, quiere el balón para él todo el tiempo. 

Sigue alrededor del balón. 

 Relación con el espacio: El jugador escoge su espacio y no se mueve. 

Juego a lo largo. Utiliza el campo sin orden. Diferencia el portero, el defensa y el 

delantero. 

 Relación entre jugadores: No hay sentido de grupo. No se dan ayudas 

cuando el compañero tiene el balón. A veces incluso se entorpece al compañero o 

se le quita el balón para meter gol.  

Problemas individuales: solamente participa en el juego cuando tiene el balón. 

  

 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. 
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2. 2  Características de los Niños de 10 a 12 años (Alevín) 

 

 2.2.1 Características generales afectivas, cognitivas y motrices. De 

acuerdo con Amado et al. (s. f., pág. 64)Estas características son las siguientes: 

 

Etapa de descentración (entre 10 y 14 años). A pesar de que esta segunda etapa 

del proceso a su vez se subdivide en otros dos niveles, las características generales 

que describiremos a continuación conciernen a la totalidad de la etapa: 

 

 Al final del primer nivel de esta etapa, los alumnos ya han establecido el 

esquema corporal y completan el conocimiento relativo al espacio y al 

tiempo. 

 Como irán entrando poco a poco en la pubertad, se comenzarán a dar una 

serie de cambios anatomo fisiológicos en sus cuerpos. Y como 

consecuencia, encontraremos discordancias entre su estatura y su fuerza 

muscular. 

 El sistema nervioso logra la madurez, y la velocidad de reacción mejora 

mucho. 

 En lo que respecta al desarrollo cognitivo, en el primer nivel el 

pensamiento operativo llega a su plenitud, y en el segundo nivel, en 

cambio, comienza el desarrollo del pensamiento lógico-formal. 

 Va comenzando el interés por diferentes actividades, y aumenta mucho la 

capacidad crítica. 

 En esta etapa se puede iniciar la crisis de la adolescencia, siendo su vida 

afectiva intensa e inestable, haciendo relucir una y otra vez formas de 

actuar manifiestamente contradictorias. 

 Se va independizando cada vez más de sus padres, y a la hora de formarse 

un juicio sobre sí mismo cobra una importancia extraordinaria la buena 

fama que se tenga en el deporte. 

  

 2.2.2 Características técnicas, tácticas y reglamentarias. De acuerdo 

con Amado et al. (s. f., pág. 82) Estas características son las siguientes: 
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 Técnica. Va mejorando el nivel de ejecuciones técnicas: 

 

 Tiene bastante trabajada la ejecución técnica del golpeo. 

 Utiliza el golpeo, tanto para pasar al compañero como para rematar. 

 Empieza a dominar el control del balón. 

 Usa también la cabeza para rematar. 

 Empieza a dominar la conducción. 

 Empieza a utilizar fintas en el regate (regate compuesto). 

 Aleja el balón. 

 Recibe el balón. 

 Usa el pase con las manos. 

 Realiza el saque con el pie, tanto aéreo como raso. 

 Usa la posición básica. 

 Se tira al suelo. 

  

 Táctica-estrategia. Relación entre jugadores: 

 

 Hay sentido de grupo: se dan ayudas (pases). 

 Diferencia entre delantero y defensa. 

 

Relación con el espacio: 

Empieza con el juego a lo ancho y a lo largo. 

  

 Reglamento. Sabe qué son las faltas. La mayoría no saben lo que es 

quedarse fuera de juego. Conoce los derechos específicos del portero. Diferencia 

el saque de puerta y el córner. 
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UNIDAD 3.  METODOLOGÍA DEL FÚTBOL 

 

3.1  Metodología 

 

 La metodología en el proceso de enseñanza y aprendizaje del fútbol “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”. 

Recuperado de: www.entrenadordefutbol.com (2011) 

  

El fútbol es muy complejo a tal punto que no existe una 

metodología de tipo estándar que valga para todos los equipos, ni 

siquiera para los integrantes del mismo equipo, por tanto el 

estimulador, formador, entrenador, profesor, será el encargado de 

ofrecer al niño la oportunidad de acción, convirtiéndose en el 

animador, organizador, de un ambiente afectuoso, divertido siendo 

un promotor de su desarrollo. 

La metodología son los caminos y procedimientos utilizados para 

conseguir un objetivo propuesto. (Lamiña, 2008, pág. 29) 

  

3.2  Métodos de Enseñanza del Fútbol 

 

 Para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje del fútbol existen 

varios métodos de enseñanza. Según Toscano (2014) los métodos de enseñanza se 

definen como “modos de organizar la actividad cognoscitiva de los estudiantes 

que aseguran el dominio de los conocimientos, métodos de conocimiento y 

actividad práctica, así como el proceso formativo en general” (pág. 11). 

 A continuación se realiza una pequeña revisión bibliográfica acerca de 

diferentes métodos de enseñanza aplicados al fútbol. La investigación de Llerena 

(2010, pág. 51) encontró dos métodos para abordar la enseñanza de fútbol, estos 

son:  

 

 El método analítico. Tiene los siguientes objetivos: Mejora de los factores 

de ejecución (elementos técnicos), mediante una práctica repetitiva que aleja del 

juego real y sus formas de aplicación. 
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 El método integrado. Tiene los siguientes objetivos: Optimizar 

simultáneamente los factores de ejecución y decisión, mediante entrenamientos 

técnicos similares a los gestos que se utilizan en los partidos de fútbol. 

 

 De acuerdo a este autor los métodos de entrenamiento o enseñanza del 

fútbol han evolucionado por lo que menciona que “los entrenamientos de épocas 

pasadas, se utilizaba principalmente el método analítico, basados en la 

metodología de la enseñanza tradicionalista dada a nivel educativo, pero los 

cambios diarios del fútbol obligan a implantar en el entrenamiento actual el 

método integrado”. (Llerena, 2010, pág. 50) 

 Para Casáis et al. (2011) “los métodos de enseñanza/entrenamiento en el 

fútbol se han desarrollado y han cobrado actualidad de acuerdo con la propia 

evolución que el fútbol ha tenido a lo largo del tiempo” (pág. 105). 

 Es así que Casáis et al. (2011, pág. 105:111), citando a Pacheco (2004) 

mencionan que: 

 En los inicios el aprendizaje del fútbol se realizó de una forma espontánea 

y no organizada. El fútbol se jugaba en las calles o en terrenos irregulares, sin la 

presencia de ningún entrenador.  

 En un primer momento, el aprendizaje se realizaba por medio de pequeños 

juegos o juego formal (método global), por ensayo y error, en el que cada jugador 

controlaba su propio aprendizaje. Tales condiciones originaban la aparición de 

muchos jugadores dotados de un gran virtuosismo técnico aunque con problemas 

de cultura táctica para entender, sobre todo, cómo actuar en los espacios alejados 

del centro de juego. 

 En una segunda fase, los clubes de fútbol comenzaron a interesarse por la 

formación de los jugadores de una forma organizada. La enseñanza pasó a ser 

dirigida ya sobre los campos de fútbol, con la presencia de un entrenador y donde 

imperaba el método basado en la técnica individual (método analítico). 

 La enseñanza del juego pasó a ser dirigida fundamentalmente hacia una 

correcta ejecución de las diferentes habilidades técnicas, de una forma aislada, 

estereotipada y alejada del contexto real del juego, donde se pensaba que la 

mejoría del rendimiento técnico individual implicaría una mejoría en el 

funcionamiento global del equipo. 
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 Actualmente, algunos entrenadores están percibiendo que la enseñanza del 

juego enfocada exclusivamente hacia los aspectos técnicos por medio de 

situaciones estrictamente controladas y previsibles, impide que muchos jóvenes 

tengan una comprensión global del juego en sus aspectos básicos como su 

ubicación en el terreno de juego, la lectura del juego, la capacidad de anticipación, 

su compenetración con los compañeros de equipo en la defensa y en ataque o en la 

toma de decisiones correctas. 

 Estos presupuestos han llevado a la implantación de un nuevo método de 

enseñanza del juego, basado en la búsqueda dirigida y en los juegos 

condicionados, como juego de fútbol en los que se ponen algunos condicionantes 

para alcanzar algunos objetivos en el juego (método sistémico), intentando formar 

jugadores inteligentes, capaces de responder de una forma adecuada a las 

diferentes situaciones del juego. 

 Por tanto, estos autores en su investigación concluyeron que existen tres 

formas diferentes de abordar la enseñanza del fútbol: 

 

 Método global 

 Método analítico 

 Método sistémico 

  

 Wanceulen F., Valenzuela, Wanceulen M., J. & Wanceulen M., A. (2011) 

mencionan que “tradicionalmente, en la didáctica se han utilizado los términos 

siguientes: Método analítico (o fraccionado) y método sintético o global” (pág. 

50). Estos autores describen las siguientes características: 

 

 Metodología global. Basado únicamente en el método de juego, se intenta 

que el joven la lógica del juego, y las relaciones de cooperación y oposición que 

se establecen en el mismo, así como, las adaptaciones que realiza el jugador a las 

situaciones continuamente cambiantes.(Wanceulen Ferrer, Valenzuela, 

Wanceulen Moreno, & Wanceulen Moreno, 2011, pág. 121) 

  

 Metodología analítica. Se fundamenta en la adquisición principlmente de 

los gestos técnicos hasta alcanzar un alto grado de dominio de los mismos a partir 
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de su automatización y que poco a poco se irán aplicando a situaciones reales de 

juego. (Wanceulen Ferrer, Valenzuela, Wanceulen Moreno, & Wanceulen 

Moreno, 2011, pág. 122) 

  

 Como se observa existen varios métodos para la enseñanza del fútbol de 

donde surge una importante interrogante algo difícil de contestar ¿Cuál es el 

método adecuado para enseñar el fútbol? 

 

En la actualidad existe una controversia sobre el método de 

enseñanza a seguir en la iniciación del fútbol (...) Nuestra propuesta 

no insiste en la confrontación actual entre método global y 

analítico. Según la realidad a que nos lleva la práctica pensamos 

que en el entrenamiento debe considerar ambas metodologías, 

siguiendo una línea mixta de trabajo. (Wanceulen Ferrer, 

Valenzuela, Wanceulen Moreno, & Wanceulen Moreno, 2011, pág. 

122) 

 

  

 Para Casáis et al. (2011): 

 

La utilización de un método u otro sólo puede justificarse si se 

analiza específicamente el contenido/objetivo del entrenamiento a 

desarrollar en cada momento, el nivel o la fase en que se 

encuentran los jóvenes deportistas (iniciación, perfeccionamiento, 

rendimiento). En cada caso lo que habrá será una utilización 

preferencial, que no exclusiva, de un método sobre los otros. Así, 

por ejemplo, en el desarrollo de las acciones técnico-tácticas 

propias del atacante con balón en una fase de iniciación el método 

más adecuado nos parece que sería el analítico, pues es el que 

permite incrementar en mayor media el tiempo de practica en las 

tareas. Sin embargo, si, por ejemplo, queremos trabajar las acciones 

técnico-tácticas propias del atacante sin balón fuera del centro de 

juego se impone la utilización del método global o sistémico. Los 

métodos de enseñanza deben estar adaptados a los contenidos y a 

los deportistas y no a la inversa. (...) Cuando se proponga un 

ejercicio, esté basado éste en el método analítico, global o 

sistémico, la atención del entrenador debe destinarse a mejorar la 

interpretación personal que cada sujeto realiza de los 

acontecimientos ambientales que lo rodean. (...) De este modo, 

puede que el aspecto más relevante a resolver por el entrenador no 

sea la elección del método de enseñanza/entrenamiento, sino el 

diseño concreto de las situaciones pedagógicas de aprendizaje. 

(pág. 114) 
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 Por tanto la utilización del método adecuado de enseñanza dependerá de la 

experiencia y objetivos del educador/entrenador, de los contenidos que se vayan a 

tratar, además de las características específicas de los niños, lo importante es tener 

conocimientos de la exitencia de estos métodos y saberlos adaptar. 

 Para apoyar estas metodologías Wanceulen et al. (2011, pág. 51) 

considerán las siguientes estrategias: 

 

 Estrategia en la práctica global. Cuando presentamos la actividad de 

forma completa. 

 Estrategia en la práctica analítica. Cuando la tarea se puede 

descomponer en partes y se enseñan por separado. 

 Estrategia en la práctica mixta. Se combinan ambas estrategias global y 

analítica. Se presenta la actividad de forma global, después se realiza un 

ejercicio analítico que mejore una parte de la tarea, y al final se vuelve a la 

estrategia global. 

 

 De acuerdo con Wanceulen et al. (2011): 

 

En Benjamines (8 y 9 años) y Alevines (10 y 11 años), 

proponemos abarcar las progresiones de forma global, modificando 

la situación real para simplificarla y en segundo lugar polarizando 

la atención, para ir enseñando los gestos técnicos -tácticos y 

conductas táctico-técnicas, llegando a la práctica global pura. 

En Alevines, puede incluirse la forma mixta (global-analítica-

global y variantes). (pág. 63) 
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Cuadro Nº 49. Aplicación de los métodos de enseñanza en la práctica del 

     fútbol 

 

NIVEL CONTENIDOS ESTRATEGIA EN LA PRACTICA 

8 a 10 años 

(Benjamines) 

GESTOS 

Técnico-Tácticos 

Individuales 

GLOBAL: 

- Modificando la situación real para 

facilitar el aprendizaje. 

- Polarizando la atención. 

- Pura 

CONDUCTAS 

Técnico-Tácticas 

Individuales 

GLOBAL: 

- Modificando la situación real para 

facilitar el aprendizaje. 

- Polarizando la atención. 

- Pura 

10 a 12 años 

(Alevines) 

GESTOS 

Técnico-Tácticos 

Colectivos Básicos 

GLOBAL: 

- Modificando la situación real para 

facilitar el aprendizaje. 

- Polarizando la atención. 

- Pura 

MIXTA: Como complemento y para 

mejora de puntos débiles: 

- Global modificando la situación real para 

facilitar el aprendizaje 

- Analítica /Global (la estrategia mixta: 

aplicar al final de la etapa, sobre 11 años y 

siempre en forma de juegos) 

CONDUCTAS 

Técnico-Tácticas 

Colectivas Básicas 

 

GLOBAL: 

- Modificando la situación real para 

facilitar el aprendizaje. 

- Polarizando la atención. 

- Pura 

 

 Fuente: Modificado de Wanceulen et al. (2011) 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 Benedek (2010) considera que “la mayoría de elementos técnicos son 

enseñados conforme al método global, es decir no analíticamente, sino en su 

conjunto. Solamente se descompone el movimiento, cuando el jugador no lo ha 

entendido o lo ha entendido mal” (pág. 49) 

 

3. 3  Métodos de Corrección de Errores 

 

 Para poder corregir los errores Benedek (2010) menciona que “en el 

proceso del aprendizaje motor o para eliminar los factores que limitan un 
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aprendizaje eficaz, hay que detectar primero las causas de los errores; después se 

puede eliminar” (pág. 49). Por ejemplo: 

 

- El niño no puede haber entendido la tarea. 

- No es lo suficiente maduro física o motrizmente como para ejecutar la tarea. 

- O bien el error es consecuencia de viejas y malas costumbres. 

- O el balón pesa demasiado, el campo no es el acostumbrado, entre otros 

 

 Cada entrenador o pedagogo tuene, normalmente, sus propios métodos. 

Aun así Benedek (2010, pág. 50) recomienda también el empleo de una 

metodología general de corrección de errores, como por ejemplo: 

 

 Confrontación de correcto e incorrecto por medio de demostraciones, 

fotos, dibujos o películas. 

 Demostración enfatizada de gestos técnicos incorrectos, por ejemplo el 

movimiento de levantar demasiado la pierna en la finta de tiro o torsión 

del tronco hacia atrás en el lanzamiento a la portería. Al final de este 

método se tiene que hacer siempre la demostración correcta del gesto. 

 Realizar determinadas secuencias de un movimiento, por ejemplo la 

posición de la pierna de apoyo, el movimiento de amortiguación en la 

recepción del balón, etc. (la práctica de las secuencias motrices hay que 

determinarla siempre con la repetición de todo el movimiento en su 

conjunto) 

 Plantear limitaciones metodológicas, como por ejemplo la interceptación 

del balón dentro de un espacio limitado. 

 

3.4 Modificaciones Metodológicas del Fútbol para su Desarrollo en la Escuela 

 

 El fútbol tiene características intrínsecas que lo definen, esto causa u 

obliga a los profesores o entrenadores de fútbol  a realizar diferentes 

modificaciones metodológicas para su enseñanza y practica dentro de la escuela.  

 Muchas han sido las modificaciones que se han hecho de los deportes 

federados  para atender al sector educativo, normalmente los cambios más 
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significativos que se han realizado hacen referencia al espacio de juego y los 

diferentes elementos que podemos encontrar en él como las porterías, balones, 

modificación del número de jugadores, variación de los tiempos de juego y 

cambios en el sistema de puntuación. (Timón & Hormigo, 2010, pág. 42:43) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gráfico Nº 56. Modificaciones del fútbol federado para su  

      enseñanza en la escuela 

  Fuente: Timón & Hormigo (2010) 

  Elaborado por: Javier Cueva 

 

  

1º Analizar la estructura del 

fútbol federado 

5º Deporte modificado para 

su práctica en la escuela. 

4º Evaluar el dominio de los 

alumnos/as sobre el balón y 

las acciones técnicas de 

control y pase.  

 

3º Adaptar las acciones 

técnicas, tácticas, motrices... 

por ejemplo: Dar como 

obligatoriamente dos toques 

al balón antes de pasar al 

compañero. 

2º Acciones técnicas: pases, 

controles, golpeos, regates... 

Acciones Tácticas: sistemas de 

juegos, estrategía, etc. 

Acc. Motrices: Cambios de 

dirección, saltos, carreras con 

cambios de dirección. 
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 Pero al realizar mencionadas modificaciones de un deporte federado puede 

dar como resultado la creación de un nuevo deporte que puede alterar ciertos 

contenidos que el entrenador deseaba trabajar, por eso es importante cuando se 

realice alguna modificación en la enseñanza del fútbol dentro de la ámbito escolar 

tener en cuenta el deporte resultante que tenemos y las características que definan 

al mismo, ya que estas modificaciones tendrán una importante influencia sobre los 

niños obteniendo una variación importante en su desarrollo motriz. (Timón & 

Hormigo, 2010, pág. 42) 

 Como se ha mencionado, de las modificaciones que se realice al fútbol 

federado resultará un nuevo deporte o tipo de fútbol, dando como resultado el 

Fútbol 7, Fútbol 5 y Fútbol Sala, de los cuales el primero es el más idóneo a 

utilizar para la enseñanza y aprendizaje del fútbol en niños. 

 A continuación se presenta algunas características generales y 

reglamentarias, además de las ventajas del Fútbol 7 sobre el Fútbol 11: 

 

 Cuadro Nº 50. Diferencias entre el fútbol 7 y el fútbol 11 

 

FÚTBOL INFANTIL (Fútbol 7) FÚTBOL DE ADULTOS (Fútbol 11) 

1. Objetivo: formación del joven 

futbolista. 

2. Es una actividad lúdica y 

deportiva. 

3. Es para todos. 

4. Se realiza a través  de sesiones 

de enseñanza. 

5. Realizado con la presencia de 

un educador. 

6. Se enseña a través de formas 

jugadas, que inducen el 

progreso. 

7. Estructuras adaptadas a la edad 

de los jóvenes (balón, porterías, 

campo, número de jugadores) 

1. Objetivo: rendimiento del equipo 

(resultado). 

2. Es un deporte. 

3. Selectivo, solo es para los 

mejores. 

4. Se realiza a través de sesiones de 

entrenamiento. 

5. Dirigido con la presencia de un 

entrenador. 

6. Se enseña a través de formas 

analíticas, que inducen un 

aumento de rendimiento. 

7. Estructura única estandarizada 

(balón, campo, número de 

jugadores). 

 

 Fuente: Adaptado de Timón & Hormigo (2010) 

 Elaborado por: Javier Cueva 
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 En cuanto a las características reglamentarias del fútbol 7 con respecto al 

fútbol 11, según Timón & Hormigo(2010, pág. 31:32) son las siguientes: 

 

 El campo de fútbol 7 tiene unas dimensiones aproximadas de la mitad del 

campo del fútbol 11. (60m x 45m) 

 La portería tiene unas medidas de 6 x 2 metros. 

 El balón es más pequeño y menos pesado que el de fútbol 11 (balón Nº 4) 

 Todas las faltas sancionadas contra el equipo atacante o contra el equipo 

defensor entre la línea de 12 m y la línea de gol serán puestas en juego 

desde el punto más cercano de esa línea. 

 Los cambios son ilimitados, esto permite que los niños puedan participar 

en los encuentros de forma más equitativa. 

 El fuera de juego solo existirá a partir de la línea situada a 12 m de la línea 

de fondo. esto ayuda a que el juego sea más dinámico y existan menos 

interrupciones, puesto que la zona susceptible de aplicación del fuera de 

juego se reduce mucho. 

 El tiempo de juego será de dos partes de 30 minutos. con un descanso de 

10 minutos. Si el árbitro considera oportuno podrá descontar el tiempo 

perdido. 

 

 El resto de reglas son iguales a las del fútbol 11,  todo lo que concierne a 

sanciones disciplinarias, infracciones, reanudación del juego, etc. 
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 Cuadro Nº 51. Ventajas del fútbol 7 e inconvenientes del fútbol 11 

 

 FÚTBOL 7. VENTAJAS 
FÚTBOL 11. 

INCONVENIENTES 

F
ÍS

IC
O

 

Adaptado a las capacidades  

motoras del joven: 

 Favorece el desarrollo de la 

velocidad 

 Favorece la ejecución de 

cambios de orientación y 

pases largos. 

 Dimensiones de la portería 

adaptadas al portero.  

No adaptado a las capacidades 

motoras del joven: 

 Escaso desarrollo de la 

resistencia a la velocidad 

para ejecutar largos sprints. 

 Escasa potencia para ejecutar 

pases y remates de largas 

distancias. 

T
É

C
N

IC
O

  Mayor número de contactos 

con el balón. 

 Mejor ejecución de los 

elementos técnicos (pases, 

controles). 

 Pocos contactos con el balón. 

 Grandes distancias a cubrir 

que contribuyen a una 

insuficiente ejecución 

técnica. 

T
Á

C
T

IC
O

 

 Alternancia defensa/ataque. 

 Polivalencia de funciones. 

 Facilita apoyos y ayudas 

 Menor espacio de 

responsabilidad por jugador y 

por tanto, menor dificultad 

perceptiva. 

 Poca alternancia de 

situaciones defensa/ataque. 

 Poca polivalencia de 

funciones. 

 No facilita apoyos y ayudas. 

 Las grandes distancias entre 

los compañeros dificultan las 

ayudas. 

P
S

IC
O

L
Ó

G
IC

O
 

Juego más motivante por: 

 Mayor número de contactos. 

 Mayor participación de todos 

en las acciones. 

 Mayor facilidad para hacer 

gol. 

 En el caso del portero se 

siente más seguro. 

 

Juego menos motivante por: 

 Menor número de contactos. 

 Menor participación de todos 

en las acciones. 

 Menor facilidad para hacer 

gol. 

 El portero  siente 

desconfianza por las 

dimensiones de la portería. 

 

 Fuente: Adaptado de Timón & Hormigo (2010) 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 En conclusión se puede decir que el fútbol 7 tiene muchos más beneficios 

y ventajas para la enseñanza y aprendizaje del fútbol a niños, para niños de menor 

edad se pueden adaptar estas modificaciones en la práctica del Fútbol 5. 
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3. 5  Orientaciones Metodológicas  

 

 Para contribuir con el rol que debe cumplir el entrenador o profesor de 

fútbol en la enseñanza de este deporte en edades tempranas o de iniciación, de 

acuerdo con Wanceulen et al. (2011, pág. 64:65), a continuación se presentan 

importantes pautas u orientaciones metodológicas: 

 

3.5.1 Evolucionar de lo simple a lo complejo. Al principio de la sesión 

las actividades más simples, al final las más complejas. Igualmente debe 

ocurrir a medio y largo plazo, es decir al comenzar el año realizaré más 

cantidad de actividades simples y, al terminarlo más cantidad de 

complejas. 

 

3.5.2 Aprender jugando.  El medio a través del cual los niños aprenden 

es el juego. Debemos potenciar el juego frente al ejercicio analítico. 

 

3.5.3 Aprendizajes significativos. Para que los aprendizajes sean 

motivantes y se consigan con más eficacia, deben ser significativos para 

los niños, es decir, adecuados a sus intereses y a lo que ellos desean. 

 

3.5.4 Globalidad. Al empezar y terminar cualquier aprendizaje debe 

hacerse de forma global, al principio como familiarización y al final como 

transferencia a situación real. 

 

3.5.5 Interdisciplinariedad. Las sesiones deben ser lo más integrales que 

nos permita nuestra capacidad. Es importante interrelacionar todos los 

contenidos del deporte  a través de actividades de oposición. En iniciación, 

podemos emplear otros deportes porque tendrán una transferencia positiva. 

 

3.5.6 Descubrimiento o modelos. Una habilidad podemos aprenderla 

imitando un modelo o descubriéndolo. Nosotros como educadores, 

tenemos la “obligación” de plantear situaciones en las que provoquemos 

que los jugadores/as aprendan las habilidades por sí mismos, sin 
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mostrarles el modelo. Es decir, utilizar la indagación más que la 

instrucción directa. 

 

3.5.7 Individualización. Cada niño es diferente, su personalidad o su 

ritmo de aprendizaje es distinto. Debemos respetarlos individualizando el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Logrando la máxima participación 

individual y ofreciendo situaciones en las que el alumno/a desarrolle sus 

habilidades en función de su capacidad. 

 

3.5.8 Adecuación de materiales y normas. Es imprescindible adaptar las 

reglas, instalaciones y materiales a las características de los niños. 

 

3.5.9 Actitud de paciencia y clima favorable. Un ambiente positivo 

acelera el ambiente de aprendizaje, por aumentar las ganas de aprender y 

por conseguir que los alumnos/as no tengan tensión por sus errores. 

 

3.5.10 Informaciones breves y mucha práctica. En la enseñanza del 

deporte, se aprende practicando y no escuchando “los discursos” de los 

entrenadores/as. Por tanto, hay que dar la información suficiente, pero sin 

abusar, ya que nada sustituye a la práctica. 

 

3.5.11 Fomentar el conocimiento de resultados interno. Formando 

jugadores y jugadoras con capacidad de auto aprendizaje. Podemos 

hacerlo preguntándoles sobre su ejecución para que reflexionen 

internamente sobre como lo han hecho o cómo podrían mejorar, a través 

del conocimiento de resultados interrogativo. 

 

3.5.12 Utilizar recursos didácticos. La variedad y calidad de recursos 

diferencia a un entrenador experto y eficiente de otro novato y aburrido. Al 

planificar o programar los contenidos de fútbol sería muy recomendable 

tener en cuenta estas orientaciones para garantizar un adecuado y correcto 

proceso de enseñanza-aprendizaje del fútbol. (Wanceulen Ferrer, 

Valenzuela, Wanceulen Moreno, & Wanceulen Moreno, 2011, pág. 66) 
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UNIDAD 4.  PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL 

FÚTBOL 

 

 Estos dos términos se confunden en demasiadas ocasiones porque se 

suelen utilizar como sinónimos, por tanto es necesario aclarar y diferenciar ambos 

conceptos. (Wanceulen et al.2011, pág. 41) 

 Para el Manual de Educación Física y Deportes la planificación es un 

“conjunto de previsiones de todo proceso global de entrenamiento cuyo objetivo 

es intentar alcanzar en el momento deseado los mejores resultados deportivos. 

Planificar es prever una secuencia lógica de actividades que conduzcan a la 

consecución de objetivos previamente definidos”  (s. f., pág. 540) 

 Por otro lado la programación “es la distribución cronológica de los 

distintos métodos de entrenamiento en función de un objetivo determinado. La 

realización por su parte es la puesta en acción de las sesiones de entrenamiento” 

(pág. 541) 

 

 Cuadro Nº 52. Planificación y programación 

 

PLANIFICACIÓN PROGRAMACIÓN 

 

ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL 

CLUB 

 

ORGANIGRAMA 

 

PLANING DE COMPETICIONES 

 

PLANING DE ENTRENAMIENTOS 

POR CATEGORÍAS 

 

 

OBJETIVOS GENERALES                                              

POR CATEGORÍA 

 

CONTENIDOS 

 

METODOLOGÍA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

JUNTA DIRECTIVA O 

COORDINADOR DIRECTIVO 

COORDINADOR, MONITORES, 

ENTRENADORES, PREPARADOR 

FÍSICO, PSICÓLOGO, ETC 

 

 Fuente: Wanceulen et al. (2011) 

 Elaborado por: Javier cueva 
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 Los elementos, de los más largos a los más cortos, de la planificación y 

programación del proceso de enseñanza-aprendizaje o entrenamiento de fútbol son 

los siguientes: 

 

- El macrociclo: compuesto por varios mesociclos, equivale a varios meses.                                                                  

- El mesociclo: compuesto por varios microciclos, equivalente a 2-6 semanas.                                                                  

- El microciclo: compuesto por varias sesiones, equivalente a 7-10 días  

- La sesión: es la unidad elemental de cada día de entrenamiento.  

 

 De acuerdo a estos puntos de vista debemos diferenciar si para la 

enseñanza y aprendizaje del fútbol en niños de un club de fútbol es necesario 

planificar o programar, se puede considerar las dos propuestas pero se debe dar 

más relevancia a la programación puesto que esta es responsabilidad directa de 

educador, monitor o entrenador y permite abordar la enseñanza diferenciando las 

categorías, niveles y edades de los niños 

 Mientras que la planificación les compete más a las autoridades de la 

institución y se preocupa del club en general y no de las características específicas 

de cada niño integrante del club. 

 Por tanto para la programación de la enseñanza y aprendizaje del fútbol en 

niños nos vamos a centrar en el último nivel de concreción de una planificación 

que es La Sesión por ser unidad fundamental del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

4.1  La Sesión 

 

 Está considerada como la estructura elemental o básica de todo  proceso de 

enseñanza- aprendizaje o de entrenamiento, es una agrupación organizada, dentro 

de un sistema y de un método, de varios ejercicios destinados a cumplir una tarea. 

 La sesión de enseñanza-aprendizaje o de entrenamiento es un medio que 

permite al equipo y a los jugadores conseguir objetivos, es decir, lo que hay que 

mejorar, desarrollar y enseñar.  La elección de estos objetivos varía según la edad 

y el nivel de los jugadores. 

 

 



136 

 

La sesión es la unidad fundamental de todo el proceso de 

enseñanza- aprendizaje; es justamente la unidad de tiempo donde 

se trabajan los diferentes contenidos planificados (tanto por medio 

de ejercicios como por situaciones jugadas), para así poder llegar a 

la consecución de los objetivos. (...) En el deporte-escolar podemos 

diferenciar dos tipos de sesiones: sesiones de competición y 

sesiones de enseñanza-aprendizaje. Aunque el número de sesiones 

semanales y la duración de éstas dependerá tanto de la edad como 

de los contenidos que se trabajen. (Amado, Cobo, Oiartzabal, & 

Zinkunegi, s. f., pág. 65) 

 

 Para estos autores todas las sesiones deberán estar divididas en tres partes 

fundamentales: 

 

 Cuadro Nº 53. Partes de la sesión 

 

Nº PARTE DESCRIPCIÓN 

1 CALENTAMIENTO 

En esta primera parte prepararemos a los alumnos 

física y sicológicamente para lo que posteriormente 

vayamos a trabajar (en la parte principal). 

2 PARTE PRINCIPAL 

Es la parte donde conseguiremos los objetivos 

deseados. Esta parte tendrá un único objetivo (por 

ejemplo, la mejora de un contenido concreto), o 

podrá también tener varios objetivos (por ejemplo, 

se trabajarán objetivos relacionados con la técnica, 

la táctica y la preparación física). 

De cualquier modo, tanto los ejercicios como los 

juegos propuestos para la consecución de los 

objetivos, tendrán que ser los más adecuados y 

motivantes posibles. 

3 
VUELTA A LA 

CALMA 

Esta parte la utilizaremos para la vuelta a la 

normalidad (tanto física como sicológica). 

Normalmente realizaremos ejercicios de relajación, 

trabajo de flexibilidad o pequeñas charlas. 

 

 Fuente: Modificado de Amado et al. (s. f.) 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

El calentamiento y la recuperación deben presentarse como juegos 

para los niños, en los que pueden divertirse mientras hacen 

ejercicios con su cuerpo (calentamiento y relajación). La parte 

principal consistirá en juegos y ejercicios. Deben ser diversificados 

y mezclados, y lo que es más importante, cubrir los objetivos que el 

educador se ha marcado para la sesión. El objetivo de la sesión 

deben ser los partidos reducidos, puesto que los niños aprenden 
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básicamente jugando. De esta forma, se divertirán y les gustará el 

fútbol. (FIFA - GRASSROOTS, s. f., pág. 53) 

 

 

 
Gráfico Nº 57. Los métodos aplicados en la sesión de fútbol 

Fuente: FIFA - GRASSROOTS(s. f.) 

Elaborado por: Javier Cueva 

 

 

 4.1.1 La tarea. Es la unidad fundamental que configura la sesión de 

enseñanza- aprendizaje o de entrenamiento, es una situación simuladora del juego, 

modificada y/o aceptada para incidir sobre determinados aspectos de nuestros 

jugadores y equipo que deseamos mejorar. 

De acuerdo a Casáis et al. (2011), citando a Espar & Gerona (2004) un 

tarea puede ser definida “como una situación simuladora del hecho competitivo, la 

cual simplificamos para facilitar el umbral de accesibilidad al jugador o para 

sobre-estimular algún aspecto que nos interese focalizar” (pág. 96) 

La tarea está compuesta por un contenido (uno o más ejercicios) y por 

unas condiciones que acompañan su realización, por ejemplo, el número de 

repeticiones, la intensidad, el descanso, las consignas o reglas a respetar en su 

ejecución, etc. La semejanza de todos estos componentes con el juego determinará 

el nivel de especificidad de la tarea. Recuperado de: www.entrenadordefutbol.com 

(2011) 
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 4.1.2 El ejercicio. Según Casáis et al. (2011) “un ejercicio puede ser 

entendido como la sucesión de diferentes momentos o subtareas que, una vez 

dispuestas conjuntamente en el tiempo conjuntamente en el tiempo conforman la 

tarea principal” (pág. 97) 

 Los principales ejercicios que se utilizan para la enseñanza y aprendizaje 

del fútbol son los ejercicios de familiarización que son los ejercicios que le 

permite al niños el primer contacto con el balón y con los demás elementos del 

fútbol, los objetivos de familiarización con el balón según Amado et al.(s. f., pág. 

22) , son los siguientes: 

 

 Aprender a acercarse al balón con intención de dominarlo. 

 Aprender a mantener el equilibrio para controlar y mover el balón 

 La importancia de la posición del cuerpo y la pierna de apoyo. 

 La importancia de las partes superiores del cuerpo y su posición según el 

plano vertical del balón. 

 Aprender a dominar las orientaciones que decida cada cual cuando tiene el 

balón en sus pies. 

 Aprender a usar las diferentes superficies de contacto del cuerpo para 

golpear el balón (empeine, interior y exterior del pie, cabeza, muslo, 

pecho, manos). 

 Aprender a lanzar y recibir el balón. 

 

 Un jugador muy joven suele tener dos dificultades en relación al balón: 

Por un lado, el miedo que tiene al balón y, por otro, las limitaciones que tiene para 

jugar con el pie. Los ejercicios de familiarización para superar estas dificultades 

según  Amado et al.(s. f., pág. 22) , son los siguientes: 

 

 Ejercicios a realizar por el jugador en solitario y sin cambiar de 

posición. Así, el niño se va acostumbrando al balón y empieza a controlar los 

movimientos de éste. 

 Ejercicios cambiando de posición. En estos ejercicios el jugador tiene que 

dominar los movimientos y recorrido del balón. Él es el responsable de la 

velocidad y orientación del balón; siendo el jugador quien inicia el ejercicio en 
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todos los  casos. El niño debe acostumbrarse a moverse a través del campo para 

estar en condiciones en cualquier momento de recibir el balón, conducirlo, pasarlo 

o golpearlo. 

 

 Todos estos ejercicios se pueden realizar como juegos sobre cualquier 

superficie y con diferentes condiciones (tocar el balón, cambiar de pie, usar 

diferentes superficies de toque, conducciones de slalom, cambiar de sitio hacia 

adelante o hacia los lados, hacer labores de relevo...) 

  

 4.1.3 El juego. De acuerdo  con Lamiña (2008) “es el ejercicio natural de 

la infancia y que tiene un gran valor formativo, que requiere la colaboración de 

todas las capacidades a la vez, pues en su desarrollo interviene la atención, la 

imaginación, las actividades creadoras y de imaginación” (pág. 31) 

 Por otro lado, los juegos que se utilizan para trabajar en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del fútbol y sus aspectos técnico-táctico según  Amado et 

al.(s. f., pág. 66), serán de tres tipos: 

 

 Juego completo. Son situaciones de competición reales. Por ejemplo: para 

los que compiten en fútbol 8 contra 8 será un juego completo de competición real. 

 Juego adaptado. Son variantes de un juego completo o real. Es decir, 

manteniendo los principios del juego e introduciendo una u otra variable (medidas 

del campo de juego, número de jugadores, etc.) obtenemos una nueva situación de 

juego adaptado. Por ejemplo: para quienes compiten en fútbol 5, denominaremos 

juego adaptado a jugar 4 contra 4.  

 Juego por temas o contenidos. Es una situación de juego en la que damos 

prioridad a uno o varios de los principios o contenidos del juego. Por ejemplo: 

cuando usamos el juego de los 10 pases para trabajar el principio de “mantener la 

posesión del balón”, trabajamos específicamente ese tema o contenido. 

 

4.2  Modelos o Ejemplos de Sesiones 

 

 A continuación se presentan algunos modelos de sesiones considerados 

importantes presentar en esta propuesta para la enseñanza y aprendizaje o el 
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entrenamiento del fútbol en los diferentes niveles del proceso, estos modelos se 

pone a elección de la persona, monitor, entrenador o profesor que tenga la 

responsabilidad de la enseñanza del fútbol. 

 

Cuadro Nº 54. Modelo de sesión para niños de 8 a 10 años 
ETAPA DE CENTRACIÓN  2do Nivel 

 OBJETIVO CONTENIDOS SITUACIONES DURACIÓN 

C
A

L
E

N
T

A
M

IE
N

T
O

 

  

 Ejercicios de 

familiarización con 

el balón. 

 Juegos de 

persecución y de 

pillar.(el gato y el 

ratón) 

 Juego con balón: 

Cada uno conduce 

un balón y tras una 

señal dejan sus 

balones y tienen 

que coger el balón 

del otro. 

5 min. 

 

 

5 min. 

 

 

 

5 min. 

P
A

R
T

E
  

 P
R

IN
C

IP
A

L
 TÉCNICO 

 

 

 

 

 PASE: medio 

 

 REMATE: 

medio 

 

 PASE; 

CONTROL; 

CONDUCCIÓN 

 

 REMATE: corto 

de cabeza 

 

 PASE CON LA 

MANO; 

CONTROL; 

REMATE 

EJERCICIO (5) 

Circuito Técnico 

 

Ejercicio (5.1) 

 

Ejercicio (5.2) 

 

 

Ejercicio (5.3) 

 

 

 

Ejercicio (5.4) 

 

 

EJERCICIO (3) 

 

 
 
 

3min. x 2 rep. 

 

3min. x 2 rep. 

 

3min. x 2 rep. 

 

 

 

3min. x 2 rep. 

 

 

 

3min. x 2 rep. 

 

 

TÉCNICO- 

TÁCTICO 

 

 ATAQUE Y 

DEFENSA 
JUEGO  

ADAPTADO (11) 

2 contra 2 con portero 

10 min. 

 

TÉCNICO- 

TÁCTICO 

 

 

 TODOS 

 
JUEGO 

COMPLETO (12) 

Competición real de 5 

contra 5 

10 min. 

V
U

E
L

T
A

 A
  

 

L
A

 C
A

L
M

A
 

  PENALTIS 5 min. 

Fuente: Adaptado de Amado et al. (s. f.) 

Elaborado por: Javier Cueva 
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Cuadro Nº 55. Modelo de sesión para niños de 10 a 12 años 

 
ETAPA DE DESCENTRACIÓN  3er Nivel 

 OBJETIVO CONTENIDOS SITUACIONES DURACIÓN 
C

A
L

E
N

T
A

M
IE

N
T

O
 

  

 Carreras, relevos, 

desplazamientos. 

 Estiramientos: 

músculos 

principales 

 Ejercicios de 

movilidad: 

articulaciones más 

importantes. 

 Juego con balón: 

conducir el balón 

por parejas. 

15 - 20 min. 

P
A

R
T

E
  

 P
R

IN
C

IP
A

L
 

TÉCNICO 

 

 

 PASE 

 CONTROL: 

orientado 

 

 FINTA; DESVÍO; 

REMATE 

CERCANO 

 

EJERCICIO (1) 

 

 

 

JUEGO (5) 

 

 

5 min. 

 

 

 

5 min. 

 

TÉCNICO- 

TÁCTICO 

 

 AVANZAR; 

FINTA; 

INTERCETACIÓN 

JUEGO POR 

TEMAS (7) 

 

7 min. 

 

 

 ATAQUE 

 

 

JUEGO 

ADAPTADO (9) 

 

12 min. 

 

 TODOS 
 

JUEGO  

COMPLETO (11) 

Competición real de 7 

contra 7 

 

15 min. 

V
U

E
L

T
A

 A
  

 

L
A

 C
A

L
M

A
 

  ESTIRAMIENTOS 6 min. 

 

Fuente: Adaptado de Amado et al. (s. f.)  

Elaborado por: Javier Cueva 

 

 

 Los modelos de sesiones propuestas anteriormente están relacionados con 

los ejercicios y juegos que se presentan posteriormente en la Unidad Nº 7 de esta 

guía, los cuales deben ser cotejados, utilizados y combinados para aplicar y 

desarrollar estas sesiones, dependiendo de la edad y características de los niños, 

además de la experiencia y creatividad del profesor o entrenador. 
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 Otro ejemplo de Sesión de  enseñanza o entrenamiento de fútbol para 

niños entre 9 y 12 años (duración = 1h 15 min.) según la FIFA - GRASSROOTS 

(s. f., pág. 55) es el siguiente: 

 

Cuadro Nº 56. Ejemplo de sesión para niños de 9 a 12 años 

 

 
FASE 1 FASE 2 FASE 3 

CALENTAMIENTO 
COORDINACIÓN/VELOCIDAD 

FUNDAMENTOS-JUEGOS 
RECUPERACIÓN 

Calentamiento 

progresivo 

Coordinación 

velocidad 

Fundamentos 

Técnicos del 

fútbol 

Partidos 

con pocos 

jugadores 

Relajación 

10 a 15 min. 10 min. 15 a 20 min. 
20 a 25 

min. 
5 min. 

Ejercicios técnicos 

Juegos con pocos 

jugadores 

Relevos 

fútbol, 

circuitos con y 

sin balón. 

Ejercicios, 

carrera y 

desplazamientos 

con balón 

Fútbol 7 vs 

7 
Relajación individual 

Capacidades 

psicomotrices 

Capacidades 

psicomotrices 

Circuitos, 

técnicas, 

control, 

conducción, 

golpeo, paredes 

Juego libre Recuperación 

  

2 vs 2, 3 vs 3, 

4 vs 4, 5 vs 5, 

otros juegos 

consignados 

secuencias 

jugadas 

Aspecto 

lúdico 

Relajación física y 

mental 

ENSEÑANZA - PEDAGOGÍA 

Aprendizaje guiado 

Mejora 

coordinación; 

Equilibrio; 

Control de 

apoyos 

Imitación 

Creativi-

dad / 

Esponta-

neidad 

Discusión 

Expresión libre 

Desarrollo 

Velocidad; 

Vivacidad; 

Reacción 

Aprendizaje 

guíalo; 

Iniciación; 

Memorización 

Expresión 

libre; 

Iniciativa 

individual 

Recogida del 

material 

Organización 

Organización Organización 
Organiza-

ción 

Evaluación Demostración Demostración 
Observa-

ción 

Animación 
Animación Animación 

Evaluación 
Corrección Corrección 

 

 

Fuente: FIFA - GRASSROOTS (s. f.) 

Elaborado por: Javier Cueva 
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 Para aplicar el ejemplo  de sesión anterior se sugiere seguir las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Dejar mucha libertad durante el juego, fomentar la iniciativa personal. 

 Priorizar la técnica y el juego, el niño debe estar a menudo en contacto con 

el balón. 

 Proponer ejercicios progresivos y juegos adaptados, con consignas simples 

y precisas. 

 Formar equipos y grupos equilibrados, modificar los juegos cuando la 

diferencia de goles sea demasiado grande. 

 Minimizar los resultados y centrarse en la forma. 

 Valorar la calidad de realización, una buena ejecución antes que la 

cantidad o la intensidad. 

 Animar a todos los niños, de forma positiva. 
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Cuadro Nº 57. Ejemplo de sesión para niños de 9 a 10 años 

 

SESIÓN DE ENSEÑANZA PRACTICA 
C

A
L

E
N

T
A

M
IE

N
T

O
 a) Pases seguidos 

Se forman cuatro equipos y se reparten sobre los terrenos de 

dimensiones adaptadas. El objetivo es hacer la mayor 

cantidad de pases posible. Primero el equipo amarillo y luego 

el equipo azul. Se cuentan los pases. Duración: alrededor 1 

minuto cada vez. 

 

b) Control del balón 

Un balón por jugador: ejercicios de coordinación. 

 

 

P
A

R
T

E
  
  
 P

R
IN

C
IP

A
L

 

Partido 1 

2 contra 2 + 4 jugadores exteriores 

Se organiza un 2 contra 2 (amarillos contra azules) y cuatro 

jugadores neutrales suplementarios (de blanco) que 

participan en los lados. Se cuenta el número de pases. 

Cuando se recupera el balón, el recuento vuelve a empezar 

de cero. Pueden formarse dos terrenos. 

Existe una variante posible con dos o tres jugadores 

neutrales. 

 

 
Ejercicio 

Control, conducción del balón y pase 

Se forman grupos de tres jugadores como mínimo. El 

jugador A hace un slalom con el balón en los pies y luego 

pasa con el interior del pie derecho al jugador B. A 

continuación, el jugador A corre para ocupar la plaza del 

jugador B, que efectúa el slalom, pasa con el interior del pie 

izquierdo al jugador C y corre a ocupar su lugar, y así 

sucesivamente. 

 

 

Partido 2 

7 contra 7 (con portero) 

Sobre un terreno para 7 jugadores, se enfrentan dos equipos 

de siete (con portero y sustitutos). Juego libre; entrenador 

discreto. Objetivo: efectuar muchos pases. Acciones 

construidas desde el eje o por las bandas; aspectos ofensivos 

y defensivos. 

 

 
 

V
U

E
L

T
A

 A
 L

A
 

C
A

L
M

A
 

El ciempiés 

Los jugadores se distribuyen en dos o tres fi las. El último 

jugador sale con el balón en los pies hasta la cabeza (el resto 

de jugadores permanece inmóvil). Una vez que llegue, pasa 

el balón al último jugador, que sale a su vez, etc. El 

“ciempiés” que cruza la línea de llegada en primer lugar es el 

vencedor. Cambiar de pie para el pase atrás. 

 

 
 

 

 Fuente: FIFA - GRASSROOTS (s. f.) 

 Elaborado por: Javier Cueva 



145 

 

 Cuadro Nº 58. Ejemplo de sesión para niños de 11 a 12 años 

 

SESIÓN DE ENSEÑANZA PRACTICA 
C

A
L

E
N

T
A

M
IE

N
T

O
 a) De volea 

Se forman dos equipos. El balón se golpea de volea y se atrapa con 

las manos. Todos son porteros. 

 

 

 

b) Control del balón 

Un balón para dos jugadores: ejercicios de coordinación. 

 

 

P
A

R
T

E
  
  
 P

R
IN

C
IP

A
L

 

Partido 1 

5 contra 5 + 2 extremos por equipo 

Se organiza un 5 contra 5 (amarillos contra azules) y cada equipo 

dispone de dos extremos en la zona ofensiva. El objetivo para los 

jugadores es recurrir a los extremos lo máximo posible, con el 

objetivo de que éstos últimos puedan entrar en el terreno en 

posición favorable a la ofensiva. El jugador que pasa el balón al 

extremo se convierte, a su vez, en extremo. Si el extremo recibe el 

pase del portero no se produce ningún cambio; devuelve el balón 

a un compañero y se mantiene en su lugar. 

 

 
Ejercicio 

Conducción de balón y disparo a puerta 

Se forman dos grupos de seis jugadores como mínimo. El jugador 

A conduce y efectúa el slalom con el balón en los pies, rodea el 

último cono y golpea a portería con el pie derecho. El jugador B 

comienza entonces el slalom, rodea el último cono y golpea con el 

pie izquierdo. Los jugadores cambian de fi la después de cada 

disparo. Después de algunas series, se sustituye el portero. 

 

 
Partido 2 

3 contra 3 (con portero) 

Sobre un terreno con las dimensiones adecuadas, se enfrentan dos 

equipos de tres (con portero y sustitutos). Juego libre. 

Sustituciones constantes y ritmo alto. 

Objetivos: vivacidad en la conducción, asunción de iniciativas en 

ataque, espíritu de ataque-defensa e implicación de los porteros en 

el juego. 

 

 
 

V
U

E
L

T
A

  
 A

  
L

A
  

C
A

L
M

A
 

Rey del penalti 

 

Se forman dos grupos. Se organiza una sesión eliminatoria de 

penaltis: el que marca pasa a la siguiente vuelta. Los dos 

vencedores son los “reyes del penalti”. 

 
 

 

 
 

  

 Fuente: FIFA - GRASSROOTS (s. f.) 

 Elaborado por: Javier Cueva 
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UNIDAD 5.  PROGRAMACIÓN DE LOS FUNDAMENTOS 

BÁSICOS DEL FÚTBOL 

 

 Antes de programar los contenidos o fundamentos del fútbol que se van a 

enseñar necesitamos conocer teóricamente los conceptos y características de cada 

uno de estos contenidos para explicar de una mejor manera ¿qué son?, ¿para qué 

sirven?, ¿cómo se ejecutan? y ¿cuándo utilizarlos? 

 

5.1  Fundamentos Técnicos del Jugador de Campo 

 

 Los fundamentos técnicos del fútbol son amplios por tanto se expone los 

fundamentos técnicos más esenciales a trabajar en las edades de 8 a 12 años 

tomando en cuenta que el fútbol es un juego de ataque y defensa, además de la 

posesión o no del balón y si es un jugador de campo o portero. 

 

 Cuadro Nº 59. Fundamentos técnicos del fútbol 

ATAQUE 
POSESIÓN 

DEL BALÓN 

Jugador 

de 

Campo 

 Golpeos: 

o Pase  

o Remate 

 Control 

 Conducción 

 Regate 

 Finta 

Portero 

 Pase con la mano 

 Saque con el pie 

 + técnica del jugador de campo 

DEFENSA 

NO 

POSESIÓN 

DEL BALÓN 

Jugador 

de 

Campo 

 Entrad 

 Interceptación 

 Carga 

Portero 

 Posición básica 

 Desplazamientos 

 Recepción del balón 

 Despeje 

 Desvío 

 Salidas 

 + técnica del jugador de campo 

  

 Fuente: Adaptado de Amado et al. (s. f.) 

 Elaborado por: Javier Cueva 
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 A) En ataque: 

 

 5.1.1 Conducción.  El concepto de conducción según Amado et al.(s. f.) 

“así la ejecución técnica que usamos para llevar el balón controlado en un espacio 

de juego” (pág. 24) 

 El objetivo de este fundamento es una ejecución técnica imprescindible, 

no sólo para acercarse a la portería rival, sino también para, generando las 

condiciones más idóneas para el desarrollo del juego, facilitar el movimiento 

táctico de los compañeros de cara a dar tiempo al ataque. 

 Para la ejecución de este fundamento teniendo en cuenta los tipos de 

conducción podemos clasificarlos de la siguiente manera: 

 

 Cuadro Nº 60. Tipos de conducción 

 

TIPO OBJETIVO SUPERFICIEDE CONTACTO 

DE VELOCIDAD 

Se realiza una 

rápida conducción 

tocando el balón 

pocas veces. 

 Empeine: 

o Parte exterior 

o Total 

o Mixto (usando las 

dos partes) 

PARA MANTENER 

EL BALÓN 

Realizar una 

conducción de 

seguridad. 

 Parte Interior 

 Empeine: 

o Parte interior 

o Parte exterior 

o Total 

PARA PROTEGER 

EL BALÓN 
Proteger el balón. 

 Planta del pie 

 Parte interior 

 Empeine 

 

 Fuente: Adaptado de Amado et al. (s. f.) 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

5.1.2 Pase.  El concepto de pase según Amado et al.(s. f.), es “ejecución técnica 

de comunicación entre dos jugadores del mismo equipo” (pág. 22). 

 El objetivo de este fundamento es la ejecución básica de colaboración 

entre jugadores del mismo equipo, imprescindible para conseguir objetivos 

tácticos de ataque. El que un jugador pase la pelota y el otro la reciba se convierte 
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en una comunicación que exige el entendimiento mutuo de los dos elementos que 

toman parte en la acción. 

 Para la ejecución de este fundamento tendremos que usar la técnica más 

próxima a la situación de juego. El tipo de pase a realizar, dependerá de la 

situación de juego y de la orientación, exactitud y velocidad que queramos darle a 

la pelota. Las partes del cuerpo más utilizadas en esta ejecución técnica son los 

pies, la cabeza y el pecho: 

 

 Cuadro Nº 61.Tipos de pase 

 

TIPO DE PASO PARTE DEL CUERPO OPCIONES 

CORTO 

(0 < 10 m) 

Pie 

 Parte interior 

 Parte exterior 

 Empeine 

Cabeza 

 Parte anterior 

 Parte posterior 

 Parte superior 

Recursos 

 Tacón 

 Puntera 

 Pecho 

 Muslo 

MEDIO 

(10 < 20 m) 

Pie 

 Parte interior 

 Empeine: 

o Parte interior 

o Parte exterior 

o Total 

Cabeza 

 Parte anterior 

 Parte posterior 

 Parte superior 

Recursos 
 Tacón 

 Puntera 

LARGO 

(+ 20 m) 

Pie 

 Parte interior 

 Empeine: 

o Parte interior 

o Parte exterior 

o Total 

Recursos  Puntera 

 

 

 Fuente: Adaptado de Amado et al. (s. f.) 

 Elaborado por: Javier Cueva 
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Gráfico Nº 58. Superficies de contacto  Gráfico Nº 59. Pase  

Fuete: www.entrenadordefutbol.com (2011) Fuente: Amado et al.(s. f.) 

Elaborado por: Javier Cueva   Elaborado por: Javier Cueva 

 

 

 5.1.3 Control. El concepto de control según Amado et al.(s. f.), es “la 

ejecución técnica de dominio del balón proveniente de un compañero (pase) o de 

un rival (interceptación)” (pág. 24) 

 El objetivo de este fundamento es que el jugador, para poder jugarlo con 

posterioridad, ha de intentar dominar el balón. El jugador ha de tener la capacidad 

de recoger y dominar el balón rápidamente creando el tiempo y espacio 

necesarios. 

 Para la ejecución de este fundamento se pueden usar todas las partes del 

cuerpo (con excepción de manos y brazos) para recoger el balón, pero las más 

utilizadas son los pies, muslos, la cabeza y el pecho. Hay más de un tipo de 

control de balón: 
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 Cuadro Nº 62. Tipos de control 

 

TIPO DE CONTROL CARACTERÍSTICAS PARTE DEL 

CUERPO 

PARADA 

 El balón se para 

totalmente. 

 Se para con la planta del 

pie. 

 No se utiliza demasiado 

porque paraliza mucho el 

juego. 

 Planta del 

pie 

SEMI-PARADA 

 El balón no se para 

totalmente. 

 Se puede realizar con 

varias partes de la 

pierna. 

 Le da mayor viveza al 

juego. 

 Facilita una orientación 

adecuada. 

 Planta del 

pie 

 Parte 

interior 

 Parte 

exterior 

AMORTIGUAMIENTO 

 Disminuye la velocidad 

del balón. 

 Es una acción contraria 

al golpeo. 

 Se puede realizar con 

cualquier parte del 

cuerpo. 

 El balón se domina 

gracias al mayor 

contacto entre el mismo 

y la parte de contacto, 

disminuyendo la 

velocidad. 

 Pie: parte 

interior 

 Muslo 

 Pecho 

 Cabeza 

CONTROL 

ORIENTADO 

 Control y orientación del 

balón al mismo tiempo 

mediante un único 

contacto. 

 Le da mayor viveza al 

juego. 

 Dependiendo de la 

trayectoria del balón y la 

acción que queramos 

realizar, se realiza con la 

parte de contacto más 

adecuada. 

 Pie: 

planta, 

parte 

interior, 

parte 

exterior 

 Muslo 

 Pecho 

 Cabeza 

 Recursos 

 

 Fuente: Amado et al. (s. f.) 

 Elaborado por: Javier Cueva 
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 5.1.4 Finta. El concepto de finta según Amado et al.(s. f.), es “ejecución 

técnica individual que podemos realizar con cualquier parte del cuerpo para 

desequilibrar al rival directo o engañarle” (pág. 25) 

 El objetivo de este fundamento es ocultar al rival directo las verdaderas 

intenciones. 

 Para la ejecución de este fundamento realizado en ataque, por medio de la 

finta haciéndole al rival un ademán o amago le hacemos ir hacia un lado y 

nosotros, en cambio, nos dirigimos al otro. Pueden ser de varios tipos: 

- Fintas de pase. 

- Fintas de disparo. 

- Fintas precedentes al regate. 

- Fintas de desmarque. 

 
    Gráfico Nº 60. Finta 

    Fuente: Amado et al. (s. f.) 

    Elaborado por: Javier Cueva 

 

 5.1.5 Regate. El concepto de regate según Amado et al.(s. f.), es “la 

ejecución técnica que empleamos cuando llevamos el balón controlado para 

superar a un rival directo” (pág. 25) 

 El objetivo de este fundamento superar a un rival directo sin perder la 

posesión del balón. En el fútbol de hoy día resulta una acción técnico-táctica 

imprescindible por la falta de espacios y los marcajes severos. 

 Para la ejecución de este fundamento podemos diferenciar dos tipos de 

regates: 

 Simple: superar al rival sin una acción previa. 

 Compuesto: usando una finta para superar al rival. 
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 Cuadro Nº 63. Tipos de regate 

    

TIPO DE REGATE ACCIÓN GRÁFICO 

SIMPLE Superar al rival 

 

COMPUESTO 

FINTA 

+ 

Superar al rival 

 
 

 Fuente: Amado et al.(s. f.) 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 

 

     

    Gráfico Nº 61. Regate 

    Fuente: Amado et al. (s. f.) 

    Elaborado por: Javier Cueva 

 

 5.1.6 Tiro o Remate. El concepto de remate según Amado et al. (s. f.) 

“son todas las ejecuciones técnicas que el jugador realiza sobre el balón para 

meter gol en la portería rival”(pág. 23). 

 El objetivo de este fundamento es el gol ya que es la clave del fútbol. La 

labor más importante es, persiguiendo siempre ese objetivo, superar la resistencia 

del rival; y los jugadores de ambos equipos deberán intentar conseguir ese 

objetivo tantas veces como puedan. 
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 Para la ejecución de este fundamento tendremos que usar la técnica más 

próxima a la situación de juego. El tipo de remate a realizar, dependerá de: 

 

 La orientación del balón. 

 La distancia a la portería. 

 La posición del portero. 

 

 Por tanto, podemos clasificar los remates en base a la distancia y dentro de 

ellos por la parte con la que se remata: 

 

 Cuadro Nº 64. Tipos de remate 

    

TIPO DE REMATE PARTE DEL CUERPO OPCIONES 

CERCANO 

(0 < 10 m) 

Pie 

 Parte interior 

 Parte exterior 

 Empeine: parte 

interior, parte 

exterior, total 

Cabeza 

 Parte anterior 

 Parte posterior 

 Parte superior 

Recursos 

 Tacón 

 Puntera 

 Volea 

MEDIO 

(10 < 20 m) 

Pie 

 Parte interior 

 Empeine: parte 

interior, parte 

exterior, total 

Cabeza 

 Parte anterior 

 Parte posterior 

 Parte superior 

Recursos 

 Tacón 

 Puntera 

 Volea 

LEJANO 

(+ 20 m) 

Pie 

 Parte interior 

 Empeine: parte 

interior, parte 

exterior, total 

Recursos 

 Puntera 

 Tijera 

 Volea 

 Fuente: Amado et al.(s. f.) 

 Elaborado por: Javier Cueva 
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   Gráfico Nº 62. Remate 

   Fuente: Amado et al. (s. f.) 

   Elaborado por: Javier Cueva 

 

 B) En Defensa: 

 

 5.1.7 La Entrada. El concepto de entrada según Amado et al.(s. f.), es “la 

ejecución técnica del defensa que intenta actuar sobre el balón, en lucha contra el 

jugador que lleva el balón en ataque, respetando las reglas de juego” (pág. 26). 

 El objetivo de este fundamento actuando un momento sobre el balón, 

busca recuperar la posesión del balón o cortar el ataque del rival. 

 Para la ejecución de este fundamento hay que tomar en cuenta hay dos 

tipos fundamentales de entradas: 

 

 Cuadro Nº 65. Tipos de entradas 

 

TIPOS DE ENTRADA EJECUCIÓN 

SIMPLE 

(Frontal) 

El defensa bloquea de frente la trayectoria del atacante 

que lleva el balón. 

COMPLEJA 

(Lateral) 

Entrando por el lateral del atacante. 

Saltando al suelo (tackle). 

 

 Fuente: Amado et al.(s. f.) 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 5.1.8 Interceptación.  El concepto de entrada según Amado et al.(s. f.), es 

“la ejecución técnica que emplea el jugador para recuperar o despejar el balón: a) 

interceptación del balón que se dirige a la portería propia b) interceptación entre 

dos rivales” (pág. 26). 
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 El objetivo de este fundamento es recuperar la posesión del balón o cortar 

el ataque rival. 

 Para la ejecución de este fundamento depende de la capacidad de cada 

jugador y la colocación especial de cada momento. Entre las interceptaciones 

distinguimos cuatro tipos: 

 

 Despeje: mandar el balón lo más lejos posible de la portería propia. 

 Desvío: cambiar la dirección del balón. 

 Prolongación: mantener la dirección del balón. 

 Recuperación: conseguir la posesión del balón. 

 

 
    Gráfico Nº 63.  Interceptación 

    Fuente: Amado et al.(s. f.) 

    Elaborado por: Javier Cueva 

 

 5.1.9 Carga. El concepto de entrada según Amado et al. (s. f.), es “la 

ejecución técnica en la que el jugador busca el contacto físico con las partes del 

cuerpo que permite el reglamento, en la lucha por conseguir la posesión del 

balón” (pág. 26) 

 El objetivo de este fundamento es que lo empleen los defensas actuando 

sobre el balón y con intención de cortar el ataque rival al menos por un momento. 

 Las cargas se usan para crear situaciones de desventaja a los rivales que 

tienen la posesión del balón. 

 Para la ejecución de este fundamento hay que realizarlo hombro contra 

hombro u hombro contra espalda y por un momento limitado. Se produce cuando 

el jugador que tiene la posesión del balón se apoya sobre la pierna más alejada. 
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Gráfico Nº 64. Carga 

    Fuente: Amado et al. (s. f.) 

    Elaborado por: Javier Cueva 

 

5.2  Fundamentos Técnicos del Portero o Arquero 

 

 A) En ataque. De acuerdo a Amado et al. (s. f., pág. 27), los fundamentos 

técnicos del portero en ataque son los siguientes: 

 

 5.2.1 Pases con la Mano 

 

 Definición. Comienzo del juego de ataque, mediante un saque realizado 

con la mano. 

 Objetivo. Dar comienzo al juego de ataque mandando un determinado pase 

a algún jugador del equipo. 

 Ejecución. La ejecución dependerá de la distancia que tenemos que 

superar con el pase y de los rivales. La distancia nos marcará la velocidad y 

precisión que tenemos que aplicar al balón. Así pues, podemos distinguir entre 

pases en corto (0-10), de media distancia (10-20) y en largo (+20) 

 

 5.2.2 Saques con el Pie 

 

 Definición. Comienzo del juego de ataque, mediante un pase realizado con 

el pie. 

 Objetivo. Dar comienzo al juego de ataque mandando un determinado pase 

a algún jugador del equipo. 

 Ejecución. Podemos distinguir varios tipos de ejecución: 

 - Saque aéreo 

 - Otros saques: semivolea, a bote pronto, a ras de tierra... 
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Gráfico Nº 65. Saques 

    Fuente: Amado et al. (s. f.) 

    Elaborado por: Javier Cueva 

 

 Cuando el portero sale de su área y pasa a ser un jugador de campo por lo 

que puede hacer las ejecuciones técnicas en ataque de éste. 

 

 B) En defensa. De acuerdo a Amado et al.(s. f., pág. 27), los fundamentos 

técnicos del portero en ataque son los siguientes: 

 

 5.2.3 Posición Básica 

 

 Definición. Posición básica del portero, para poder realizar las acciones 

posteriores. 

 Objetivo. Adoptar una posición que le permita realizar los movimientos de 

una forma rápida. 

 Ejecución. El portero deberá intentar: 

 - Estar, dependiendo del balón y el rival, algo más adelante que la línea de 

 gol. 

 - Tener las piernas en paralelo. 

 - Tener las rodillas semiflexionadas y el cuerpo semiflexionado hacia 

 adelante. 

 - Tener los brazos hacia delante, flexionados por el codo y con las palmas 

 hacia abajo. 

 - Mirar al balón. 

  



158 

 

 
  Gráfico Nº 66. Posición básica del portero o arquero 

  Fuente: Amado et al.(s. f.) 

  Elaborado por: Javier Cueva 

 

 5.2.4 Desplazamientos 

 

 Definición. Los desplazamientos que realiza el portero según la situación 

de juego. 

 Objetivo. Dar opción de realizar lo mejor posible la acción posterior. 

 Ejecución. Hay varios tipos de desplazamiento: 

 

 Frontales: como en cualquier carrera (rápido y decisivo). 

 Laterales: se realizan la mayoría de las veces en la línea de meta. El 

 desplazamiento se inicia con la posición básica: 

 - Se realiza sobre las puntas del pie, mediante pasos cortos y rápidos. 

 - No hay que cruzar las piernas, ya que se dificultaría de esa forma la 

 acción posterior. 

 

   Gráfico Nº 67. Desplazamiento lateral 

   Fuente: Benedek (2010) 

   Elaborado por: Javier Cueva 
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 Mixtos: combinación de los dos anteriores 

 

 5.2.5 Recepción 

 

 Definición. Ejecución técnica consistente en hacerse con el balón. 

 Objetivo. Coger el balón para que no entre en la portería y/o el contrario 

no lo juegue. 

 Ejecución. Tenemos dos formas de recepción: blocaje y recepción. 

 

 Blocaje: coger el balón con las dos manos llevándolo contra el pecho para 

que no se escape. Se puede coger saltando. Dependiendo con que parte del cuerpo 

cogemos el balón, las recepciones sin salto las podemos clasificar de esta forma: 

 

 Alta: cuando lo cogemos a la altura del pecho. 

 

 

   Gráfico Nº 68. Blocaje de balones altos 

   Fuente: Benedek (2010) 

   Elaborado por: Javier Cueva 

 

 Media: cuando lo cogemos a la altura de la cintura. 
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  Gráfico Nº 69. Blocaje del balón a media altura 

  Fuente: Benedek (2010) 

  Elaborado por: Javier Cueva 

 Baja: cuando lo cogemos por debajo de la cintura. 

 

 

  Gráfico Nº 70. Blocaje del balón a baja altura  

  Fuente: Benedek (2010) 

  Elaborado por: Javier Cueva 

 

 Recepción: coger el balón con las dos manos sin ayudarse con los brazos o 

el pecho. Tras cogerlo hay que tratar de proteger el balón llevándolo al pecho. Se 

puede realizar de dos formas: 

 

 Aérea: coger el balón que viene a la altura de la cara o por encima de la 

cabeza. Se puede coger saltando o sin saltar. 
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   Gráfico Nº 71. Recepción aérea del balón 

   Fuente: Benedek (2010) 

   Elaborado por: Javier Cueva 

 

 Lateral: saltando o tirándose a un lado o al otro. El cuerpo debe estar 

totalmente estirado. 

 

 

  Gráfico Nº 72. Recepción lateral del balón 

  Fuente: Benedek (2010) 

  Elaborado por: Javier Cueva 
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 5.2.6 Despeje 

 

 Definición. Ejecución técnica de golpeo para alejar el balón de la portería 

propia. 

 Objetivo. Alejar el balón de la zona de peligro. 

 Ejecución. Las más habituales son con el puño. Se puede realizar el 

despeje de dos formas: 

 Con una mano: no es muy seguro pero nos da la posibilidad de alejar el 

balón de la zona de peligro. 

 Con las dos: aunque la superficie de contacto sea mayor, el balón no se 

aleja tanto. 

 

 

   Gráfico Nº 73. Recepción del balón 

   Fuente: Benedek (2010) 

   Elaborado por: Javier Cueva 

 

 Hoy en día el portero también se tiene que acostumbrar a despejar el balón 

con el pie. 

 

 5.2.7 El Desvío 

 

 Definición. Ejecución técnica consistente en cambiar la trayectoria del 

balón, soslayando el objetivo del tirador. 

 Objetivo. Evitar el gol o el peligro de gol, alejando el balón de las 

inmediaciones de la portería. 
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 Ejecución. Hay que volver pronto a la posición inicial, ya que mientras el 

balón esté suelto el adversario puede gozar de otra oportunidad. La mayoría de las 

veces se realiza con las manos o los pies. 

 Aéreo: se realiza con un salto previo, flexionando una pierna a modo de 

protección. 

 Lateral: el cuerpo y el brazo están totalmente estirados para llegar lo más 

lejos posible. 

 Con los pies. 

 

 5.2.8 Salidas 

 

 Definición. Ejecución técnica que consiste en un desplazamiento de búsqueda del 

rival en situación de uno contra uno. 

 Objetivo. Cubrir la puerta y evitar el gol. 

 Ejecución. Se juntan varias acciones en la ejecución técnica: 

 - Desplazamiento en busca del balón rápido y directo. 

 - Achicar el ángulo de lanzamiento, mediante una buena colocación. 

 - Mantener el equilibrio sin ir al suelo demasiado rápido. 

 - Buscar el momento más oportuno de quitarle el balón al contrario. 

 

 

    Gráfico Nº 74. La Salida 

    Fuente: Amado et al. (s. f.) 

    Elaborado por: Javier Cueva 

 

 Cuando el portero sale de su área y pasa a ser un jugador de campo por lo 

que puede hacer las ejecuciones técnicas en defensa de éste. 
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5.3  Programación de los Fundamentos Técnicos para niños de 8 a 10 años 

 

 A continuación se plantea los objetivos que se deben programar y alcanzar 

para estas edades, así como los contenidos a desarrollar: 

 

 Cuadro Nº 66. Objetivos generales y específicos del fútbol para niños de 

      8 a10 años 

 

 NIÑOS DE 8 A 10 AÑOS DE EDAD (Benjamín) 

OBJETIVOS 

GENERALES 

 APRENDIZAJE de los fundamentos y acciones 

esenciales y generales del juego 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 Formación integral y global del joven 

 Desarrollo de los mecanismos perceptivos de toma de 

decisión y de ejecución. 

 Desarrollo de la creatividad. 

 Fijación de los esquemas perceptivos de la técnica 

individual 

 Mejora de la Educación Física de Base como 

fundamento para armonizar su desarrollo psicomotor. 

 

 Fuente: Modificado de Wanceulen et al. (2011) 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 Cuadro Nº 67. Contenidos técnicos para niños de 8 a 10 años 

 

CONTENIDOS TÉCNICOS EDAD: 8 A 10 AÑOS (Benjamín) 

 El Control: Parada, semi-parada y amortiguamientos. 

 El Golpeo: Ambos pies. 

 Habilidad: Estática (Suelo y aire). 

 Pases: Cortos y Medios. 

 Conducciones: Cambios de dirección, cambios de sentido, con giro, 

conducción circular y con distintas superficies. 

 Iniciación al Tiro: Distintas superficies, Insistir en tiro estático e 

introducir poco a poco en movimiento (Control + Tiro; Conducción + 

Tiro) 

 Familiarización con el Regate y la Finta. 

 Acciones técnicas combinadas. 

 

 Fuente: Modificado de Wanceulen et al. (2011) 

 Elaborado por: Javier Cueva 
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 Cuadro Nº 68. Objetivos y contenidos técnicos / 8-10 años 
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 Fuente: Amado et al.(s. f.) 

 Elaborado por: Javier Cueva 
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5.4  Programación de los Fundamentos Técnicos para Niños de 10 a 12 años 

 

 A continuación se plantea los objetivos que se deben programar y alcanzar 

para estas edades, así como los contenidos a desarrollar: 

 

 Cuadro Nº 69. Objetivos generales y específicos del fútbol para niños de 

      10 a 12 años 

 

 NIÑOS DE 10 A 12 AÑOS DE EDAD (Alevín) 

OBJETIVOS 

GENERALES 

 APRENDIZAJE de los fundamentos y acciones 

esenciales y generales del juego 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 Formación integral y global del joven 

 Desarrollo de los mecanismos perceptivos de toma de 

decisión y de ejecución. 

 Desarrollo de la creatividad. 

 Fijación de los esquemas perceptivos de la técnica 

individual 

 Mejora de la Educación Física de Base como 

fundamento para armonizar su desarrollo psicomotor. 

 

 Fuente: Modificado de Wanceulen et al. (2011) 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 Cuadro Nº 70. Contenidos técnicos para niños de 10 a 12 años 

 

CONTENIDOS TÉCNICOS EDAD: 10 A 12 AÑOS (Alevín) 

 Las acciones técnicas para niños de 8 a 10 años. 

 Controles Orientados. 

 El Golpeo: ambos pies (dificultando la acción) 

 Habilidad Dinámica y Estática ( En el suelo y en el aire con distintas 

superficies de contacto) 

 Pases: Cortos, Medios y Largos. 

 Inicio al Cabeceo. 

 Conducción con obstáculos, con adversarios y con ambas piernas. 

 Tiro: Parado y en Movimiento; Ambos pies y cabeza; Precisión y 

potencia con acción previa Regate + Tiro; Pase + Tiro) 

 Regates: Simples y Compuestos. 

 Paredes: Simples y Compuestas 

 Introducción a las técnicas defensivas. (Interceptación y Despeje) 

 Combinaciones técnico-tácticas simplificadas. 

 

 Fuente: Modificado de Wanceulen et al. (2011) 

 Elaborado por: Javier Cueva 
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 Cuadro Nº 71. Objetivos y contenidos técnicos / 10-12 años 
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 Fuente: Amado et al. (s. f.) 

 Elaborado por: Javier Cueva 
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UNIDAD 6.  ENSEÑANZA DE LOS FUNDAMENTOS 

TÉCNICOS   

 

 

6.1  Enseñanza de la Técnica a Niños de 8 a 10 años  

 

 Cuando un niño empieza a jugar al fútbol hay que transmitirle primero las 

fundamentos técnicos de fútbol más sencillos. El punto esencial en la formación 

de esta edad es el juego, por eso es suficiente formar los elementos técnicos hasta 

la coordinación gruesa.  

 En este nivel empieza la enseñanza dirigida de los fundamentos técnicos 

pero bajo las condiciones que correspondan a su experiencia motriz. Por tanto se 

pueden enseñar los gestos técnicos sin la incluir a un contrario activo o pasivo 

para que el niño se concentre totalmente en los movimientos que tiene que 

aprender. 

 La explicación tiene que ser clara y comprensible para que el niño entienda 

el objetivo y la aplicación de los fundamentos técnicos. La corrección de errores 

se limita a los errores principales. La introducción del juego real o competición se 

hace de tal manera que los niños se familiarizan primero con las características del 

balón.  

 Se utilizan ejercicios que forman la técnica básica, formas de competición 

y juegos reducidos, en los que se utilizan los pies pero de vez en cuando se 

utilizan las manos. (Benedek, 2010, pág. 41:43) 

 Para la enseñanza de la técnica y sus fundamentos a esta edad, este autor 

sugiere aplicar la siguiente progresión metodológica y ejercicios: 

 

 Ejercicios técnicos manejando el balón con las manos: 

 

 Adaptar el balón con la mano, coger el balón estático y en 

movimiento; 

 Lanzar el balón contra la pared o a un compañero; 
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 Botar el balón con una mano primero despacio y luego más rápido 

primero hacía adelante y luego con cambio de dirección; formas de 

competición y de juego por parejas y en grupos.  

 

 Ejercicios técnicos con balón y que se ejecutan con las piernas: 

 

 Pases con la parte interior del pie; 

 Parar el balón con la parte interior o bien con la suela; 

 conducción del balón hacía adelante y luego parar el balón con la 

suela; 

 Conducción del balón con cambios de dirección laterales; 

Ejercicios de tiro a puerta. 

 

 Ejercicios técnicos con balón aumentando el grado de dificultad: 

 

 Malabarismos con el pie y con la cabeza - golpeo de balones 

parados y rodantes con la parte interior del pie; 

 Recepción del balón parado y en movimiento, parada del balón con 

la parte interior del pie o bien con la suela; 

 Conducción del balón con cambios de dirección y de ritmo; 

 Cabeceo de balones lanzados al aire a la portería o bien a objetos 

marcados; 

 Regatear a un contrario mediante fintas; 

 recepción del balón y tiro a puerta; 

 Recepción de balones aéreos (medianamente altos y altos); 

 Control del balón. 

 

6.2  Enseñanza de la Técnica a Niños de 10 a 12 años  

 

 A esta edad se empieza la formación sistemática de los fundamentos 

técnicos, el niño ya alcanza mental y motrizmente un nivel de desarrollo que 

favorece el aprendizaje de estos fundamentos bajo condiciones de interacción 

fomentada.  
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 Los fundamentos técnicos más importantes se dominan en forma de 

coordinación global, se trata de perfeccionar los gestos técnicos, de eliminar lo 

incorrecto. Pero aún la calidad técnica es inestable por tanto es importante seguir 

utilizando ejercicios sin contrario, además la técnica se consolida mediante el 

empleo de relevos y formas jugadas, y luego se puede empezar con ejercicios con 

contrario. 

 Para el desarrollo de la coordinación fina se requiere un alto número de 

repeticiones, pero hay que tener cuidado que el gesto técnico se convierta 

monótono, para evitar esto la aplicación de ejercicios con distintos grados de 

dificultad. (Benedek, 2010, pág. 44:45). Para la enseñanza de la técnica y sus 

fundamentos a esta edad, este autor sugiere aplicar la siguiente progresión 

metodológica y ejercicios: 

 

 Progresión metodológica: 

 

 Ejercicios estáticos; 

 Ejercicios efectuados a una velocidad más lenta y más rápida; 

 Recepción de balones desde distintas direcciones y pase inmediato hacía 

adelante, lateral y hacía atrás; 

 Enseñanza de los distintos tipos de golpeo con las dos piernas;  

 Combinación de distintos elementos técnicos aplicando ejercicios 

complejos. 

 

 Ejercicios:  

 

 Golpeo con el empeine total y con el empeine exterior, recepción del balón 

con el empeine total y exterior; 

 Recepción del balón a bote pronto con la parte interior y exterior del pie, 

con el pecho y con el muslo; 

 Enseñanza del juego de cabeza estático y en salto hacia adelante y lateral; 

 Conducción del balón con la parte interior y exterior así como son cambios 

de dirección y de ritmo (en forma de ejercicios complejos); 

 Fintas: Regatear a un contrario pasivo; recepción del balón tras finta; 
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 Recepción del balón bajo presión activa de un contrario; 

 Saque de banda en posición de pie; 

 Técnica del portero: Posición básica, colocación, salidas, cogida de 

balones aéreos con contrario activo y pasivo. 

 

Los elementos técnicos deberían ser impartidos -como ya se ha 

mencionado antes- teniendo en cuenta las peculiaridades típicas de 

cada edad y según una determinada sistemática. Se empieza de lo 

fácil a lo difícil considerando el grado de dificultad de los 

elementos técnicos: Los movimientos se practican primero 

lentamente, y luego cada vez más rápidamente, hacía adelante, 

hacía los lados y hacía atrás (...), por medio de juegos de relevo, 

formas de competición y juegos con aplicación técnica (...). Los 

gestos técnicos deberían ser entrenados primero con la pierna “más 

hábil”, y luego con la pierna desmañada (...). La mayoría de los 

elementos técnicos son enseñados conforme al método global, es 

decir, no analíticamente, sino en su conjunto. Solamente se 

descompone el movimiento, cuando el jugador no lo ha entendido o 

cuando lo ha entendido mal. (Benedek, 2010, pág. 44:45) 

 

 Pero para la formación de la técnica no se puede limitar simplemente al 

aprendizaje de los gestos técnicos, sino según Benedek (2010) “también hay que 

considerar las condiciones de juego reales, es decir, practicar con contrarios 

activos, con un ritmo elevado, en espacios reducidos y con el principio de 

resolución más oportuna de problemas”  (pág. 41) 

 

6.3  Enseñanza de la Técnica del Portero 

 

 El portero es un jugador clave para el desarrollo del juego, con frecuencia 

depende solo de él si el equipo contrario consigue un gol o no, pero a la mayoría 

de niños no les gusta jugar en esta posición, les gusta ser jugadores de campo. En 

la infancia y la pubertad la enseñanza del fútbol no consiste en especializar al niño 

para una posición determinada, sino en dejarle experimentar en todas las 

posiciones de juego posible para que se adapte a la que mejor le convenga o le 

guste.  

 Por eso, es necesario que todos los niños experimenten la posición de 

portero alguna vez en los partidos de las sesiones, así todos los niños desarrollarán 

sus capacidades físicas y psíquicas  mediante el juego ya que las tareas del portero 
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difieren de las del jugador de campo, pero naturalmente debe ser formado 

específicamente, pero en esta edad es necesario que al portero se le enseñe y 

trabaje también todos los fundamentos técnicos del jugador de campo. (Benedek, 

2010, pág. 119:120) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



173 

 

UNIDAD 7.  ENTRENAMIENTO DE LOS FUNDAMENTOS 

TÉCNICOS   

 

 Para el entrenamiento de los fundamentos técnicos el entrenador debe 

tener buenos conocimientos pedagógicos y metodológicos, pero además debe 

establecer métodos generales de entrenamiento, así  Benedek (2010) considera los 

siguientes: 

 

7.1  Método de Juego 

 

 Este método es muy importante para el entrenamiento de fútbol con niños 

de ahí los dichos de “El niño aprende  jugando” y “el mejor entrenador es el 

juego” ya que lo aprendido se puede poner en juego en diversos partidos de 

entrenamiento, incluso se puede hacer la experiencia que los niños organicen el 

juego libre ellos mismos. 

 El juego estimula al niño motivándolo a emplear lo recientemente 

aprendido, desarrolla sus capacidades de decisión y riesgo, desarrolla la 

personalidad y la formación de cualidades individuales, fomenta la creatividad e 

improvisación por las situaciones cambiantes propias del fútbol. 

 Las formas de juego son fácilmente comprensibles y se pueden explicar 

con pocas palabras siendo adaptadas fácilmente a las condiciones cambiantes 

como el campo de juego, número de jugadores, restricciones, etc., por tanto el 

juego puede ser limitado por medio de un menor número de jugadores, marcando 

campos de juego apropiados y planteando limitaciones metodológicas. Así el 

entrenador o profesor puede controlar fácilmente la correcta ejecución. Al juego 

“grande se llega a través de los juegos “pequeños”. (Benedek, 2010, pág. 352:353) 

 

7.2  Método de Competición 

 

 Es uno de los más eficaces y más empleado para aumentar el rendimiento 

por sus posibilidades de variación inagotables. Los relevos y las formas de 

competición están ligados al objetivo de ganar o conseguir los primeros lugares 
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para ello los niños emplean sus capacidades físicas y psíquicas porque quieren 

ganar como sea, esto los motiva a rendir siempre cada vez más, ya que los niños 

compiten para vencer unos a otros y ser los mejores. 

 El ganador siempre debe ser aquel jugador que haya seguido las reglas de 

la competición sin reclamaciones las cuales no deben ser toleradas. A los niños 

hay que enseñarles a aceptar las decisiones sin protesta aunque estas los pongan 

en duda, por eso la decisión prudente y justa del entrenador es importante.  

 Pero no siempre todos los jugadores pueden ser ganadores llevando al niño 

a la frustración, esto puede ser solucionado con una dirección pedagógica 

inteligente de la competición para transformar los fracasos en motivaciones 

positivas por medio de la animación. (Benedek, 2010, pág. 360:361) 

 

7.3  Método de Circuito 

 

 Este método es apropiado utilizar en las sesiones de enseñanza o 

entrenamiento para mejorar las cualidades físicas básicas como para practicar los 

fundamentos técnico-tácticos.  

 La ventaja de este método es que los ejercicios pueden ser combinados de 

una manera muy variada en función de las características individuales de los 

niños, otra ventaja es el aprovechamiento del tiempo y además el entrenador o 

profesor puede controlar la ejecución exacta y correcta de los ejercicios para 

corregir los errores a tiempo. 

 Un programa de entrenamiento en circuito se compone de ejercicios 

sencillos, fáciles y adecuados a los objetivos de la sesión de enseñanza o 

entrenamiento, así un circuito, tomando en cuenta algunos aspectos importantes, 

se compone de la siguiente manera: 

 

 De 7 a 10 ejercicios (estaciones); 

 Duración de 1 a 3 minutos por estación (ejercicio); 

 El cambio de una estación a la siguiente  debe efectuarse siempre en un 

determinado sentido 

 Se pueden fijar también el número de repeticiones y su ritmo de ejecución. 
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 Dependiendo del progreso del aprendizaje y rendimiento de los niños 

luego se pueden modificar los circuitos, incluir nuevos ejercicios, aumentar el 

número de repeticiones, elevar la velocidad de ejecución o aumentar el número de 

estaciones. (Benedek, 2010, pág. 358:359).  

 A continuación este autor presenta un ejemplo de circuito para enseñar o 

entrenar los fundamentos técnico-tácticos: Pueden participar de 12 a 24 jugadores, 

en cada estación compiten dos parejas, el cambio de estación se lleva a cabo 

después de 3 a 5 minutos de trabajo en el sentido que giran las manecillas del 

reloj. 

 

 Ejemplo de circuito técnico táctico: 

 

1. En el medio se marca un recorrido de 19 a 16 metros. Los jugadores 

cabecean el balón hacía la línea media, corren detrás de él, y después de la 

recepción del balón lo conducen hacia el otro lado, lo paran y lo conduce 

de vuelta hacía la posición de partida. Luego otro jugador continúa el 

juego. El relevo se efectúa todo seguido. 

2. Tiro a puerta (clase de toque y distancia previamente fijadas) a puerta 

vacía) con el balón parado, sobre pase y sobre bote del balón). Los goles 

solamente son válidos, si el balón antes de entra no ha tocado el suelo. 

3. 1:1 con dos porterías pequeñas, futbol de cambio, el cual se lleva a cabo 

después de un minuto o libremente. 

4. Malabarismo con el balón de una manera prescrita. 

5. Devoluciones con golpeo de cabeza bajo el acoso activo del adversario. 

Dos parejas enfrentados (las parejas se forman entre adversarios). Uno de 

los jugadores lanza o tira el balón por alto a la pareja. ¿Quién puede 

devolver l balón mediante golpe de cabeza? Cinco repeticiones y luego 

cambio de parejas. 

6. 2:2 con cuatro porterías pequeñas. 

 

Resultado / Evaluación: ¿Qué pareja pudo realizar más veces estos ejercicios o 

bien que pareja pudo conseguir más puntos o goles? 
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7.4  Modelos o Ejemplos de Ejercicios y Juegos  

 

 A continuación se propone algunos ejemplos de ejercicios y juegos de 

acuerdo a las edades de esta propuesta para programar y fundamentar los ejemplos 

anteriores de las sesiones  de enseñanza y aprendizaje y  además para aplicar en el 

entrenamiento de los fundamentos  básicos del fútbol. 

 

 

  Gráfico Nº 75. Simbología y significado de los ejercicios 

  Fuente: Amado et al. (s. f.) 

  Elaborado por: Javier Cueva 
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7.4.1  Ejercicios y juegos para niños de 8 a 10 años 

 

 Cuadro Nº 72. Ejercicio (1) - 8 a 10 años 

 

OBJETIVO  Técnico 

CONTENIDO Pase corto / Control con el pie 

DESCRIPCIÓN  
Cada niño tiene un balón y están todos frente a una pared ( a 

2- 3 metros) 

VARIANTES 

 Aumentando la distancia. 

 Usando ambos pies. 

 No utilizar controles. 

 

 Fuente: Amado et al. (s. f.) 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gráfico Nº 76. Ejercicio (1) - 8 a 10 años 

  Fuente: Amado et al. (s. f.) 

  Elaborado por: Javier Cueva 
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 Cuadro Nº 73. Ejercicio (2) - 8 a 10 años 

 

OBJETIVO  Técnico 

CONTENIDO Remate en corto 

DESCRIPCIÓN  

El niño tiene un balón y delante de él (4-5 m.) una portería 

formada por dos conos (2-3 m.). Tras oír la orden el niño tiene 

que rematar el balón, intentando introducirlo entre los dos 

conos. 

VARIANTES 

 Aumentar o disminuir la distancia para rematar. 

 Aumentar o disminuir la portería (la distancia entre los 

dos conos). 

 Utilizando varias superficies de contacto. 

 Rematar con el balón en movimiento. 

 

 Fuente: Amado et al. (s. f.) 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

   

  Gráfico Nº 77. Ejercicio (2) - 8 a 10 años 

  Fuente: Amado et al.(s. f.) 

  Elaborado por: Javier cueva 
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 Cuadro Nº 74. Ejercicio (3) - 8 a 10 años 

 

OBJETIVO  Técnico 

CONTENIDO Pase con la mano/Semi-parada/Remate/Desviación) 

DESCRIPCIÓN  
El portero realiza un pase con la mano sobre el jugador, y éste 

controla el balón en semi-parada y remata. 

VARIANTES 

 Aumentar o disminuir la distancia para rematar. 

 Aumentar o disminuir la portería. 

 Utilizar varias superficies de contacto. 

 Rematar con el balón en movimiento. 

 

 Fuente: Amado et al. (s. f.) 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 

   Gráfico Nº 78. Ejercicio (3) - 8 a 10 años 

   Fuente: Amado et al. (s. f.) 

   Elaborado por: Javier cueva 

 

 Cuadro Nº 75. Ejercicio (4) - 8 a 10 años 

 

OBJETIVO  Técnico 

CONTENIDO 
Conducción para mantener el balón/Autopase/Control con el 

pie. 

DESCRIPCIÓN  

El niño va conduciendo el balón y cuando está delante del 

cono realiza un autopase a continuación tiene que pasar entre 

los dos conos siguientes conduciendo nuevamente el balón y 

lo tiene que controlar parándolo. 

VARIANTES  Utilizar ambos pies. 

 

 Fuente: Amado et al.(s. f.) 

 Elaborado por: Javier Cueva 
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   Gráfico Nº 79. Ejercicio (4) - 8 a 10 años 

   Fuente: Amado et al. (s. f.) 

   Elaborado por: Javier cueva 

 

 Cuadro Nº 76. Ejercicio/ Juego (5) - 8 a 10 años 

 

OBJETIVO  Técnico 

CONTENIDO 
Pase Medio/Remate desde media distancia/Control/Pase con la 

mano 

DESCRIPCIÓN  

Circuito Técnico: 

1. Pase de media distancia entre los dos conos 

2. Meter GOL en la portería contraria. 

3. Pase de media distancia entre dos jugadores, semi-

parada y conducción para mantener el balón. 

4. Remate cercano de cabeza tras haber tirado el portero 

el balón con la mano a la cabeza. 

5. Rugby - Fútbol: 1 contra 1. 

6. Tras pase corto/medio con las manos del portero 

diferentes controles y pase corto/medio. 

VARIANTES  Adaptar y cambiar los ejercicios del circuito técnico. 

 

 Fuente: Amado et al. (s. f.) 

 Elaborado por: Javier Cueva 
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  Gráfico Nº 80. Ejercicio/Juego (5) - 8 a 10 años 

  Fuente: Amado et al. (s. f.) 

  Elaborado por: Javier cueva 

 

 

 Cuadro Nº 77. Juego (6) - 8 a 10 años 

 

OBJETIVO  Técnico 

CONTENIDO Conducción/Pase corto/Control 

DESCRIPCIÓN  

En un espacio delimitado hay cuatro porterías (formada cada 

una con dos conos) y cada pareja tiene un balón. El objetivo 

de cada pareja es meter la mayor cantidad de GOLES en un 

tiempo limitado. Para que sea GOL tienen que dar el pase 

entre los dos conos. 

VARIANTES 

 Cambiar el número de jugadores. 

 Aumentar o disminuir las dimensiones del terreno. 

 Cambiar el número de porterías. 

 

 Fuente: Amado et al. (s. f.) 

 Elaborado por: Javier cueva 
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   Gráfico Nº 81. Juego (6) - 8 a 10 años 

   Fuente: Amado et al. (s. f.) 

   Elaborado por: Javier cueva 

 

 

 Cuadro Nº 78. Juego (7) - 8 a 10 años 

 

OBJETIVO  Técnico 

CONTENIDO Remate cercano/Conducción/Control 

DESCRIPCIÓN  

Dos grupos están en un espacio delimitado a 10 m. el uno del 

otro. Cada uno de los componentes tiene un balón y entre los 

dos equipos (a 5 m.) hay cuatro porterías. El objetivo es meter 

GOL en cualquiera de las porterías mediante golpeos. El juego 

se acaba cuando un grupo consigue un determinado número de 

goles. 

VARIANTES 
 Aumentar las dimensiones del terreno. 

 Usar el pie menos hábil. 

 

 Fuente: Amado et al. (s. f.) 

 Elaborado por: Javier cueva 
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   Gráfico Nº 82. Juego (7) - 8 a 10 años 

   Fuente: Amado et al. (s. f.) 

   Elaborado por: Javier cueva 

 

 

 Cuadro Nº 79. Juego por tema (8) - 8 a 10 años 

 

OBJETIVO  Técnico - Táctico 

CONTENIDO Conducción de protección/Entrada/Mantener el balón 

DESCRIPCIÓN  
Un espacio delimitado (10m.) hay que tratar de mantener la 

posesión del balón en una situación de 1 contra 1. 

VARIANTES 
 Aumentar o disminuir las dimensiones del terreno. 

 Aumentar o disminuir la duración de la competencia. 

 

 Fuente: Amado et al. (s. f.) 

 Elaborado por: Javier cueva 
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  Gráfico Nº 83. Juego por tema (8) - 8 a 10 años 

  Fuente: Amado et al. (s. f.) 

  Elaborado por: Javier cueva 

 

 

 Cuadro Nº 80. Juego por tema (9) - 8 a 10 años 

 

OBJETIVO  Técnico - Táctico 

CONTENIDO 
Conducción/Remate/Regate/Entrada o Carga/Obstaculizar el 

remate. 

DESCRIPCIÓN  

Situación de  1 contra 1 sin portero. 

Los jugadores divididos en dos grupos están formados en 

columna. El jugador de un equipo realiza tareas defensivas y 

el jugador del otro equipo tareas ofensivas. Tras recibir la 

orden saldrá un jugador de cada equipo. El jugador que tiene 

que atacar tendrá la posesión del balón e intentará superar a la 

defensa para meter GOL. Se intercambian las tareas 

defensivas/ofensivas  

VARIANTES 

 Aumentar o disminuir las dimensiones del terreno. 

 Aumentar o disminuir las dimensiones y/o número de 

porterías. 

 Limitar el tiempo para conseguir GOL. 

 Dar la posibilidad de meter GOL al defensa si recupera 

el balón. 

 Aumentar un portero. 

 

 Fuente: Adaptado de Amado et al. (s. f.) 

 Elaborado por: Javier cueva 
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  Gráfico Nº 84. Juego por tema (9) - 8 a 10 años 

  Fuente: Amado et al. (s. f.) 

  Elaborado por: Javier cueva 

 

 

 Cuadro Nº 81. Juego por tema (10) - 8 a 10 años 

 

OBJETIVO  Técnico - Táctico 

CONTENIDO 
Control/Conducción/Remate cercano /Avanzar/ Obstaculizar 

el remate /Entrada o Desvío (portero). 

DESCRIPCIÓN  

Situación de 1 contra 1: 1 jugador de campo y 1 portero 

contrario. 

El jugador de campo tras recibir el balón de su portero y 

conducirlo realiza el remate en la portería contraria. Se repite 

el mismo ciclo al mismo tiempo en las dos porterías 

VARIANTES 
 Aumentar o disminuir las dimensiones del terreno. 

 Aumentar o disminuir las dimensiones de las porterías. 

 

 Fuente: Adaptado de Amado et al. (s. f.) 

 Elaborado por: Javier cueva 
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  Gráfico Nº 85. Juego por tema (10) - 8 a 10 años 

  Fuente: Amado et al. (s. f.) 

  Elaborado por: Javier cueva 

 

  

 Cuadro Nº 82. Juego adaptado (11) - 8 a 10 años 

 

OBJETIVO  Técnico - Táctico 

CONTENIDO Fundamentos de Ataque y Defensa 

DESCRIPCIÓN  
Juego de 2 contra 2. En cada una de las parejas uno realiza las 

funciones de jugador de campo y el otro de portero. 

VARIANTES 
 Aumentar o disminuir las dimensiones del terreno. 

 Aumentar o disminuir las dimensiones de las porterías. 

 

 Fuente: Amado et al. (s. f.) 

 Elaborado por: Javier cueva 
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  Gráfico Nº 86. Juego adaptado (11) - 8 a 10 años 

  Fuente: Amado et al. (s. f.) 

  Elaborado por: Javier cueva 

 

 

 Cuadro Nº 83. Juego completo (12) - 8 a 10 años 

 

OBJETIVO  Técnico - Táctico 

CONTENIDO Todos 

DESCRIPCIÓN  Competición real de 5 contra 5 

VARIANTES  Juego real de 7 contra 7 

 

 Fuente: Adaptado de Amado et al. (s. f.) 

 Elaborado por: Javier cueva 

 

 

  Gráfico Nº 87. Juego completo (12) - 8 a 10 años 

  Fuente: Amado et al. (s. f.) 

  Elaborado por: Javier cueva 
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7.4.2 Ejercicios y juegos para niños de 10 a 12 años 

 

 Cuadro Nº 84. Ejercicio (1) - 10 a 12 años 

 

OBJETIVO  Técnico  

CONTENIDO Pase corto/Pase medio/Control orientado 

DESCRIPCIÓN  Pases entre dos jugadores tras realizar el control orientado 

VARIANTES 

 Usar diferentes superficies de contacto. 

 Realizar pases al primer toque. 

 Utilizar diferentes tipos de control. 

 Moviéndose los jugadores. 

 

 Fuente: Amado et al. (s. f.) 

 Elaborado por: Javier cueva 

 

 

  

  Gráfico Nº 88. Ejercicio (1) - 10 a 12 años 

  Fuente: Amado et al. (s. f.) 

  Elaborado por: Javier cueva 
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 Cuadro Nº 85. Ejercicio (2) - 10 a 12 años 

 

OBJETIVO  Técnico  

CONTENIDO Pase corto/Pase medio/Control orientado 

DESCRIPCIÓN  

Diferentes controles y pases entre tres jugadores. Mientras uno 

(el que esté en el medio) realiza controles en movimiento, los 

otros dos se mantienen en sus sitios. 

VARIANTES 

 Usar diferentes superficies de contacto. 

 Realizar pases al primer toque. 

 Determinar previamente los tipos de control. 

 Aumentado o disminuyendo la distancia entre los 

jugadores. 

 

 Fuente: Amado et al. (s. f.) 

 Elaborado por: Javier cueva 

 

 

  

   Gráfico Nº 89. Ejercicio (2) - 10 a 12 años 

   Fuente: Amado et al. (s. f.) 

   Elaborado por: Javier cueva 
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 Cuadro Nº 86. Ejercicio (3) - 10 a 12 años 

 

OBJETIVO  Técnico  

CONTENIDO 
Pase con la mano/Amortiguar el balón/Conducción de 

velocidad/Remate desde media distancia/Desvío 

DESCRIPCIÓN  

1. Pases desde media distancia con la mano por el portero 

al jugador de campo. 

2. El jugador de campo amortiguará el balón. 

3. A continuación realiza una conducción de velocidad 

hasta el cono. 

4. Después remate desde media distancia al lugar 

previamente determinado. 

VARIANTES 
 Utilizar diferentes tipos de control. 

 Adaptar las distancias. 

 

 Fuente: Amado et al. (s. f.) 

 Elaborado por: Javier cueva 

 

 

  

   Gráfico Nº 90. Ejercicio (3) - 10 a 12 años 

   Fuente: Amado et al. (s. f.) 

   Elaborado por: Javier cueva 
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 Cuadro Nº 87. Juego (4) - 10 a 12 años 

 

OBJETIVO  Técnico  

CONTENIDO 

Conducción de velocidad/Pase medio/Control con 

amortiguamiento de balón/Regate compuesto/Remate de 

media distancia. 

DESCRIPCIÓN  

Circuito Técnico: 

1. Conducción de velocidad en zig-zag entre los conos. 

2. Pase desde media distancia y control amortiguando el 

balón 

3. Conducción para mantener el balón. 

4. Regate compuesto. 

5. Remate desde media distancia. 

VARIANTES 
 Modificar los contenidos técnicos a trabajar en el 

circuito. 

 

 Fuente: Amado et al. (s. f.) 

 Elaborado por: Javier cueva 

 

 

  

   Gráfico Nº 91. Juego (4) - 10 a 12 años 

   Fuente: Amado et al. (s. f.) 

   Elaborado por: Javier cueva 
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 Cuadro Nº 88. Juego (5) - 10 a 12 años 

 

OBJETIVO  Técnico  

CONTENIDO Finta/Desvío/Remate de cerca. 

DESCRIPCIÓN  

Un jugador con balón y a 5 -10 metros, la portería con dos 

defensas. El jugador que tiene el balón tras hacer una finta 

intenta rematar a portería para marcar el gol y los defensas 

intentan desviar el balón. 

VARIANTES 

 Modificar la distancia entre quien tiene el balón y los 

defensas.  

 Cambiar el ancho de las porterías. 

 

 Fuente: Amado et al. (s. f.) 

 Elaborado por: Javier cueva 

 

 

  

   Gráfico Nº 92. Juego (5) - 10 a 12 años 

   Fuente: Amado et al. (s. f.) 

   Elaborado por: Javier cueva 
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 Cuadro Nº 89. Juego (6) - 10 a 12 años 

 

OBJETIVO  Técnico  

CONTENIDO 
Conducción para mantener el balón y para 

protegerlo/Entradas/Remate. 

DESCRIPCIÓN  

En un espacio delimitado hay 7 jugadores, 5 tienen un balón 

cada uno e intentarán mantener el balón dentro del espacio 

delimitado. Los otros dos jugadores intentarán enviar el balón 

fuera del espacio delimitado. 

VARIANTES 

 Ampliar o disminuir el espacio.  

 Cambiar el número de jugadores. 

 El jugador que pierde el balón antes de volver a entrar 

al juego, tiene que meter gol en una portería que se 

encuentra fuera del espacio delimitado. 

 

 Fuente: Amado et al.(s. f.) 

 Elaborado por: Javier cueva 

 

 

 

  

   Gráfico Nº 93. Juego (6) - 10 a 12 años 

   Fuente: Amado et al. (s. f.) 

   Elaborado por: Javier cueva 
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 Cuadro Nº 90. Juego por tema  (7) - 10 a 12 años 

 

OBJETIVO  Técnico - Táctico 

CONTENIDO 
Pases/Fintas/Regate/Interceptación/Entrada/Avanzar/ 

Dar opción de pase. 

DESCRIPCIÓN  

Hay un espacio dividido en tres zonas y un defensa tiene la 

responsabilidad de cada una de las zonas. De la línea de fondo 

del espacio saldrán dos jugadores con un balón y su finalidad 

es superar la línea del otro lado del espacio, una vez superados 

cada uno de los defensas de cada zona. Los defensas no 

pueden salir de su espacio. 

VARIANTES 

 Ampliar o disminuir el espacio.  

 Aumentar el número de defensas. 

 Cambiar el defensa que intercepte el balón o lo 

recupere por el jugador que ha perdido el balón en 

ataque. 

 Tras superar a todos los defensas tener que meter GOL 

en una portería defendida por un portero situado a 10 

m. de la línea de fondo. 

 

 Fuente: Amado et al.(s. f.) 

 Elaborado por: Javier cueva 

 

 

  

 Gráfico Nº 94. Juego por tema o contenido (7) - 10 a 12 años 

 Fuente: Amado et al. (s. f.) 

 Elaborado por: Javier cueva 
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 Cuadro Nº 91. Juego por tema  (8) - 10 a 12 años 

 

OBJETIVO  Técnico - Táctico 

CONTENIDO 
Pases/Conducción/Fintas/Regate/Interceptación/Entrada/ 

Avanzar/Dar opción de pase. 

DESCRIPCIÓN  
2 contra 1 con dos porterías. El jugador atacante tiene que 

cruzar cualquiera de las porterías con el balón controlado. 

VARIANTES 

 Cambiar las dimensiones del espacio y de las 

porterías. 

 Que el defensa tenga la posibilidad de marcar GOL en 

la portería de los atacantes en caso de que recupere el 

balón. 

 

 Fuente: Amado et al. (s. f.) 

 Elaborado por: Javier cueva 

 

 

  

 Gráfico Nº 95. Juego por tema o contenido (8) - 10 a 12 años 

 Fuente: Amado et al. (s. f.) 

 Elaborado por: Javier cueva 
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 Cuadro Nº 92. Juego adaptado  (9) - 10 a 12 años 

 

OBJETIVO  Técnico - Táctico 

CONTENIDO Fundamentos en ataque y en defensa 

DESCRIPCIÓN  
Competición de 4 contra 4 pero estando en terreno propio un 

portero y un defensa (situación de 2 contra 1). 

VARIANTES 

 Ampliar o disminuir las dimensiones del terreno de 

juego. 

 Cambiar el sistema de puntuación. Por ejemplo: 

recuperar el balón vale 1 punto y el gol vale 2 puntos. 

 

 Fuente: Amado et al.(s. f.) 

 Elaborado por: Javier cueva 

 

 

  Gráfico Nº 96. Juego adaptado (9) - 10 a 12 años 

  Fuente: Amado et al. (s. f.) 

  Elaborado por: Javier cueva 

 

 Cuadro Nº 93. Juego adaptado  (10) - 10 a 12 años 

 

OBJETIVO  Técnico - Táctico 

CONTENIDO Fundamentos en ataque y defensa 

DESCRIPCIÓN  
Competición de 4 contra 4 pero un jugador comodín ayuda al 

equipo que tiene la posesión de balón. 

VARIANTES 
 Ampliar o disminuir las dimensiones del terreno de 

juego. 

 

 Fuente: Amado et al. (s. f.) 

 Elaborado por: Javier cueva 
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Gráfico Nº 97. Juego adaptado (10) - 10 a 12 años 

  Fuente: Amado et al. (s. f.) 

  Elaborado por: Javier cueva 

 

  

 Cuadro Nº 94. Juego completo  (11) - 10 a 12 años 

 

OBJETIVO  Técnico - Táctico 

CONTENIDO Todos  

DESCRIPCIÓN  Juego real, competición 7 contra 7 

VARIANTES  Juego real de 8 contra 8 

 

 Fuente: Adaptado de Amado et al. (s. f.) 

 Elaborado por: Javier cueva 

 

 

  

  Gráfico Nº 98. Juego completo (11) - 10 a 12 años 

  Fuente: Amado et al. (s. f.) 

  Elaborado por: Javier cueva 
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 Como se puede observar con esta variedad de ejercicios y juegos 

propuestos se puede enseñar y desarrollar los contenidos o fundamentos básicos 

del fútbol tanto del jugador de campo como del portero, incluso se puede 

introducir al niño al aprendizaje de la táctica, todo dependerá de la creatividad del 

profesor o entrenador para que adapte,  aplique y varíe estos ejercicios y juegos 

tomando  siempre en cuenta la categoría, nivel, edad y características específicas 

de los niños. 
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UNIDAD 8.  EL PROFESOR O ENTRENADOR DE FÚTBOL 

 

El niño es el centro de interés del entrenador-educador, cuya 

misión principal y esencial es garantizar su desarrollo en diferentes 

ámbitos: deportivo, social, psicológico y educativo. El educador de 

fútbol es la persona que conoce, que sabe... Es cierto que no lo 

conoce todo, incluso dentro de su área, pero debe saber 

perfectamente lo que quiere transmitir. (FIFA - GRASSROOTS, s. 

f., pág. 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico Nº 99. Responsabilidades del entrenador o profesor de fútbol 

 Fuente. FIFA - GRASSROOTS (s. f.) 

 Elaborado por: Javier Cueva 

Utiliza actividades 

para instruir y formar 

a los niños. Insiste en el lado 

lúdico  y organiza a 

menudo pequeños 

partidos. 

Ofrece una enseñanza 

adaptada al nivel de 

los participantes. 

 

EL ENTRENADOR 

/ EDUCADOR 

 

Es responsable de la 

seguridad y de los 

primeros auxilios. 

Ayuda a los más 

jóvenes a madurar, a 

convertirse en 

hombres / mujeres 

Aborda todos los 

ámbitos del 

entrenamiento. 

Orienta  a los jóvenes 

y les sirve de modelo, 

de ejemplo. 

Está en contacto con 

la familia o la escuela 

de los jóvenes. 

Asume todos los 

deberes pedagógicos. 

Escucha a los 

jóvenes. 
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8.1  Perfil del Profesor/Entrenador de Fútbol 

 

 El profesor o entrenador, en su papel de formador, tiene por vocación el 

despertar el interés y  la iniciación al fútbol para todos los niños y niñas 

que deseen aprender y practicar este hermoso deporte. Para alcanzar los 

objetivos que impone este rol de formador, FIFA - GRASSROOTS(s. f., 

pág. 16) el entrenador- educador de fútbol, en su “escuela de fútbol”, 

tendrá por misión: 

 Acoger sin espíritu selectivo a todos los jóvenes jugadores y jugadoras a 

partir de 6 años de edad. 

 Transmitir desde la más temprana edad una educación deportiva sobre la 

base del respeto y el juego limpio. 

 Desarrollar una mentalidad basada en el placer de jugar y la voluntad de 

progresar. 

 

 Sin ser un gran experto, el educador o entrenador de fútbol debe poseer 

unos determinados conocimientos o fundamentos básicos, como son: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico Nº 100. Conocimientos del entrenador o profesor de fútbol 

 Fuente. FIFA - GRASSROOTS (s. f.) 

 Elaborado por: Javier Cueva 
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 Los aspectos generales 

del desarrollo. 

 La relación, el 

comportamiento, la 

comunicación y el 

lenguaje. 

 Los juegos reducidos. 

 Los juegos de 

entrenamiento. 

 La enseñanza y el 

aprendizaje de los 

gestos técnicos. 

 Los métodos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 La organización de una sesión de 

fútbol. 

 La organización de un torneo. 
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8.2  Objetivos del profesor/entrenador de fútbol 

 

 Cuadro  Nº 95. Objetivos del entrenador o profesor de fútbol 

 

OBJETIVOS LO QUE SE DEBE EVITAR HACER 

 Disfrutar trabajando con niños. 

 Tener un perfecto 

conocimiento de los niños. 

 Ser un punto de referencia para 

ellos. 

 Ser exigente y tolerante a la 

vez. 

 Saber escuchar. 

 Comunicar continuamente 

 Darles confianza y seguridad 

 Desarrollar el espíritu de 

equipo 

 Fomentar las iniciativas 

individuales y la asunción de 

riesgos. 

 Destacar “el espíritu del juego” 

por encima de los errores. 

 Practicar una pedagogía de 

apoyo. 

 Gritar constantemente o ser 

agresivo. 

 Querer formarles o pedirles  

jugar como si se tratara de 

adultos. 

 Olvidar la motivación principal 

de los niños, que es jugar al 

fútbol. 

 Dar explicaciones demasiado 

largas. 

 Proponer objetivos técnicos 

ambiciosos para su edad. 

 Organizar ejercicios repetitivos. 

 Prolongar demasiado rato un 

mismo ejercicio. 

 Interrumpir el juego 

constantemente. 

 Criticar a un participante ante el 

resto del grupo. 

 Olvidarse de equilibrar los 

equipos. 

 Darle demasiada importancia al 

resultado. 

 

 Fuente. FIFA - GRASSROOTS (s. f.) 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

8.3  Funciones del Profesor/Entrenador de Fútbol. 

 

 Vamos a destacar un total de 10 funciones imprescindibles que debe llevar 

a cabo el formador de fútbol, según FIFA - GRASSROOTS (s. f., pág. 21), estas 

son: 

 

 8.3.1 Generar un entorno seguro. Las instalaciones deportivas y los 

equipamientos deben ser seguros para los niños y el resto de participantes. Las 

condiciones atmosféricas desfavorables también deben tenerse en cuenta durante 

todas las actividades del fútbol base. 
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 8.3.2  Equipamiento deportivo seguro y apropiado. Los códigos y las 

normas existentes para los equipamientos deben respetarse y todo el material debe 

mantenerse en buen estado y corresponder completamente a la categoría en 

cuestión (balones nº4, por ejemplo). 

 

 8.3.3  Actividades planificadas. Las lesiones pueden ser resultado de 

sesiones de fútbol mal planificadas. Las habilidades técnicas que revisten algún 

tipo de riesgo (juego de cabeza o técnicas defensivas, por ejemplo) se deberán 

enseñar de forma progresiva obligatoriamente. 

 

 8.3.4  Seguimiento de los niños en caso de lesión o de incapacidad 

temporal. Los participantes que sufran lesiones o una incapacidad temporal 

deben quedar exentos de los ejercicios potencialmente peligrosos para ellos. 

 

 8.3.5  Jugar en su categoría de edad. En una primera etapa, e incluso en 

el caso de jóvenes talentos, es necesario distribuir a los participantes en grupos de 

nivel, no sólo según la edad, sino también en función de la estatura, el peso o 

incluso la madurez. La experiencia y el nivel de competencia también deberían 

considerarse. 

 

 8.3.6  Informar a los participantes y a los padres de los riesgos propios 

del deporte. Los participantes (o sus padres/tutores) sólo pueden aceptar 

legalmente los riesgos inherentes al fútbol si los conocen, comprenden y aceptan. 

 

 8.3.7  Actividades estrechamente vigiladas. Se requiere una vigilancia 

apropiada para asegurarse de que el entorno de práctica es el más seguro posible. 

 

 8.3.8  Conocimiento de primeros auxilios. Los educadores de fútbol 

deben conocer los procedimientos básicos relativos a los primeros auxilios y 

mantenerlos al día. Durante las actividades organizadas, deben asegurarse de que 

la asistencia médica adecuada se encuentra disponible y de que no se haga nada 

que pudiera agravar una lesión. 
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 8.3.9  Dictar reglas claras para las actividades y su desarrollo. Deben 

redactarse por escrito y distribuirse reglas claras antes de cualquier actividad, 

relativas a su desarrollo y la conducta que se debe mostrar. 

 

 8.3.10 Conocer la información básica sobre la salud de los 

participantes. Los educadores de fútbol deben conocer la información básica 

relativa a la salud de los participantes y los riesgos incurridos, con el objetivo de 

tomar las mejores decisiones en caso de que se produzca un contratiempo durante 

una sesión de fútbol. La protección de los niños es la misión esencial del educador 

de fútbol, no solamente ante los participantes sino también ante los padres.  

 Teniendo en cuenta la gran cantidad de niños y niñas que participan en las 

actividades de fútbol, su protección constituye una prioridad. Nadie puede 

quedarse sin vigilancia. Ejecutados correctamente, los procedimientos de 

protección de los participantes les permitirán divertirse con la práctica del fútbol. 

 

8.4  Estilos de Enseñanza del Profesor/Entrenador  

 

 Antes de pasar a este punto debemos definir que es la enseñanza, de 

acuerdo con Toscano (2014) el proceso de enseñanza “produce un conjunto de 

transformaciones sistemáticas en los individuos, una serie de cambios graduales 

cuyas etapas se suceden en orden ascendente. Es, por tanto, un proceso 

progresivo, dinámico y transformador” (pág. 9). 

 Además desde otra concepción 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.” Recuperado de: www.entrenadordefutbol.com (2011) 

 Cada profesor o entrenador tiene características diferentes  de proceder al 

momento de enseñar ya sea en su comunicación con el estudiante, la organización 

de la clase, la utilización de recursos, el ambiente que genera en la clase entre 

otras que de acuerdo con la enciclopedia Manual de Educación Física y Deportes 

(s. f., pág. 24:27)a esta particular forma de actuar del profesor se le conoce como 

estilo de enseñanza y distingue los siguientes: 
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 8.4.1 Estilos directos. Enseñanza a través de un modelo se distinguen los 

siguientes:  

 

 Mando directo. Este estilo de enseñanza está basado en la mayor toma de 

decisiones por el profesor en la intervención por el alumno. Este conjunto de 

decisiones está referido al “que”, “cuánto”, “cuándo” y “cómo”. En el transcurso 

de la clase se manifiesta a través de un proceso de explicación, demostración, 

ejecución y evaluación de cada propuesta.  

 Asignación de tareas. En relación con el mando directo, este estilo 

concede una mayor autonomía al alumno. Tras información inicial, trasmitida por 

el profesor, el alumno empieza a decidir sobre aspectos tales como el inicio, el 

final, el ritmo o la cantidad de actividad a partir de la propuesta ofrecida por el 

profesor. 

 Enseñanza recíproca. Se basa en la práctica de las tareas por parejas. El 

profesor proporciona información acerca de las propuestas y su evaluación, y 

asigna los papeles de observador y ejecutante a cada miembro de la pareja. Delega 

a los alumnos el desarrollo de la propuesta, reservándose la posibilidad de 

intervenir sólo si fuera necesario. 

  

 8.4.2 Estilos de descubrimiento. Enseñanza a través de la búsqueda se 

distinguen los siguientes: 

  

 Descubrimiento guiado. Es el primer estilo de los expuestos que supone 

un desarrollo importante de los aspectos intelectuales. La secuencia de enseñanza 

cuando el profesor que controla la organización plantea una situación que puede 

tener una o varias respuestas. El profesor programa y evalúa las tareas, pero 

durante la actividad no da el modelo, sino que orienta el aprendizaje de los 

alumnos, permitiendo que tomen decisiones y descubran dentro de unas normas y 

límites. 

 Resolución de problemas. El alumno es el protagonista del proceso, lo que 

le permite tomar decisiones durante y después de la actividad. Los contenidos se 

desarrollan a través de la actividad corporal, pero con el acento puesto en los 

procesos intelectuales asociados a dicha actividad. Se basa en plantear al alumno 
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situaciones-problema con resultado final de producción propia. El profesor 

presenta el estímulo y el alumno debe encontrar las respuestas con total libertad. 

 Libre exploración. Con este estilo se realiza la apuesta más significativa, 

pues se traslada la toma de decisiones del profesor al alumno. Supone la más 

profunda implicación del alumno en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

8.5  Enfoque Pedagógico del Profesor/Entrenador para Programar la Sesión 

 

 El profesor o entrenador de fútbol para programar la sesión de enseñanza o 

entrenamiento debe tener en cuenta, según FIFA - GRASSROOTS (s. f., pág. 

32:33), los siguientes aspectos pedagógicos: 

 

 8.5.1 Preparar la sesión 

 

 Memoria escrita en un papel. 

 Conocimiento general del fútbol. 

 Establecimiento de los objetivos que se desean alcanzar. 

 Elección de ejercicios adaptados a las aptitudes de los niños. 

 Preparación de los ejercicios en el tiempo y el espacio. 

 Individualización de las consignas, en virtud del nivel delos niños. 

 Evolución progresiva de los ejercicios, teniendo en cuenta el nivel de los 

niños. 

 Repetición de los ejercicios y memorización de las situaciones por parte 

del niño. 

  Evaluación de los ejercicios y de los progresos del niño. 

 

 8.5.2 Organizar la sesión 

 

 Delimitación del área de juego, espacio adaptado. 

 Material pedagógico, botiquín de primeros auxilios. 

 Organización de los ejercicios y juegos: colores de los equipos, 

desplazamiento y rotación de los jugadores, etc. 
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 Organización de los equipos. Es importante tener equipos equilibrados, 

con el objetivo de conservar la motivación de los participantes: 

o Nivel de los jugadores. 

o Características físicas de los jugadores. 

o Carácter mixto, adaptación de las reglas en caso de quesea 

necesario. 

 Evolución progresiva de los ejercicios y de los juegos. 

 Duración y repetición de los ejercicios. 

 Periodos de recuperación y rehidratación de los niños. 

 

 8.5.3 Animar la sesión 

 

 Explicaciones simples y globales de los objetivos de la sesión. 

 Presentación del contenido. 

 Organización de los equipos y/o de los grupos de trabajo en talleres 

 Práctica de los ejercicios: 

o Posicionamiento de los jugadores. 

o Demostración del ejercicio. 

o Ejecución del ejercicio, controlando el tiempo de juego. 

 Ejercicios y animación: 

o Pedagogía del apoyo. 

o Seguimiento del ejercicio y de la calidad de la ejecución. 

o Corrección individual y/o colectiva de los ejercicios. 

o Control permanente del tiempo y del espacio. 

o Búsqueda de la calidad técnica. 

 Juegos y animación: 

o Pedagogía del apoyo.  

o Dejar jugar, intervenciones poco frecuentes.  

o Fomentar la iniciativa individual. 

o Favorecer la creatividad. 

o Controlar continuamente el tiempo y el espacio. 

o Mantener el equilibrio técnico entre los equipos. 
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 8.5.4 Terminar la sesión 

 

 Reagrupación de los niños y vuelta a la calma. 

 Evaluación, discusión, recomendaciones. 

 Introducción de la próxima sesión. 

 Guardar el material. 

 Organización de la salida de los niños. 
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UNIDAD 9.  LA EVALUACIÓN EN EL FÚTBOL 

 

 Wanceulen et al. (2011), en Gil (2004) definen a la evaluación como:  

 

Un diseño metodológico en la recogida de datos, una interpretación 

de los mismos y un juicio de valor sobre el estudio evaluado, de 

donde habrá una toma de decisiones de mejora acerca del 

programa, material o centro, para cambiar, continuar, ampliar, 

modificar o suprimir. (pág. 127) 

 

 Este autor citando a Giménez y Sáenz (2003) considera que “en el fútbol 

formativo, la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje debería abarcar a 

los tres ámbitos del comportamiento humano: motriz, cognitivo y afecto-

social”(pág. 129) 

 

 Cuadro Nº 96. Ámbitos a evaluar en el fútbol 

 

ÁMBITOS ASPECTOS INSTRUMENTOS 

COGNITIVO 

 Reglamento 

 Nociones de higiene, de 

preparación física o de 

nutrición. 

 Aspectos técnicos-

tácticos y estratégicos. 

 Creatividad 

 Pruebas teórico-

prácticas. 

 Cuestionarios 

 Entrevistas 

 Observación 

AFECTIVO 

 Motivación 

 Intereses 

 Actitudes sociales 

 Autoestima 

 Observación 

 Listas de control 

 Sociograma 

 Autoevaluación 

MOTRIZ 

 Datos físicos 

 Condición física 

 Gestos técnico-tácticos 

 Medición corporal 

 Test 

 Pruebas motrices 

 Observación 

 

 Fuente: Wanceulen et al. (2011), en Giménez y Sáenz (2003) 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 Esta propuesta tiene como objetivo la enseñanza y el aprendizaje de los 

fundamentos básicos del fútbol, por lo que para la evaluación se tomará en cuenta 
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el aspecto motriz, en específico, la evaluación del aprendizaje de los fundamentos 

técnicos y su progresión para que el niño pueda utilizarlos correctamente en la 

competencia. Para esta evaluación utilizaremos Test Técnicos, Benedek (2010, 

pág. 375:379) propone los siguientes: 

 

9.1  Test: Malabarismo con el Empeine Total 

 

 La prueba debe ser ejecutada con ambas piernas. De tres tentativas es 

válida la mejor de las tres. Se suma el mejor resultado con el pie izquierdo al 

mejor resultado conseguido con el pie derecho. Solamente se puede alcanzar un  

nivel de clasificación, si el resultado se obtuvo con ambas piernas. Por ejemplo 

bronce (B) = 12(8+4), o sea, con la pierna más hábil 8 y con la otra por lo menos 

4. 

Cuadro Nº 97. Test técnico 1 

 

EDAD BRONCE PLATA ORO 

10 a 12 años 12 (8, 4) 25 (18, 7) 40 (30, 10) 

 

 Fuente: Benedek (2010) 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

9.2  Test: Malabarismo con el Empeine Total Andando 

 

 La ejecución se efectúa como en la prueba 1, pero no cuenta el 

malabarismo, sino los metros recorridos. 

 

Cuadro Nº 98. Test técnico 2 

 

EDAD BRONCE PLATA ORO 

10 a 12 años 8 m (5, 3) 12 m (8, 4) 16 m (10, 6) 

 

 Fuente: Benedek (2010) 

 Elaborado por: Javier Cueva 
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9.3  Test: Malabarismo con la Cabeza 

 

 La ejecución se efectúa como en la prueba 1, pero no cuenta el 

malabarismo, sino los metros recorridos. 

 

Cuadro Nº 99. Test técnico 3 

 

EDAD BRONCE PLATA ORO 

10 a 12 años 7 20 30 

 

 Fuente: Benedek (2010) 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

9.4  Test: Tiros de Precisión (a ras del suelo) 

 

 Tiros a ras del suelo a una portería de un metro de ancho y un metro de 

alto. Cinco tentativas con cada pierna. ¿Cuántos aciertos se consiguen en total? 

 

Cuadro Nº 100. Test técnico 4 

 

EDAD BRONCE PLATA ORO 

10 a 12 años (distancia: 11 m) 4 6 8 

 

 Fuente: Benedek (2010) 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

9.5  Test: Tiros de Precisión (con balón aéreo) 

 

 A balón parado, tiro de precisión con balón aéreo a un objetivo de 5,5 x 

5,5 m (Trazar una línea a la altura del palo de la portería hacía adelante hasta la 

esquina del área de 5 metros). Cinco tentativas con cada pierna. ¿Cuántos aciertos 

se consiguen en total? 
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Cuadro Nº 101. Test técnico 5 

 

EDAD BRONCE PLATA ORO 

10 a 12 años (distancia: 16 m) 4 6 8 

 

 Fuente: Benedek (2010) 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

9.6  Test: Tiros de Precisión con Balón Aéreo a la Portería o Contra una   

       Pared 

 

 La portería es dividida en cinco partes (con combas u otros utensilios o 

bien trazar marcas de meta en una pared o un vallado alto. El balón tiene que ser 

tirado como balón aéreo a bote pronto directamente a la primera marca de meta y 

luego  las siguientes y al revés. Solo los balones que cruzan la línea de portería en 

el aéreo cuentan como aciertos o bien los balones que dan directamente en la meta 

de la pared. Cinco tentativas con cada pierna ¿Cuántos aciertos se consiguen en 

total? 

 

Cuadro Nº 102. Test técnico 6 

 

EDAD BRONCE PLATA ORO 

10 a 12 años (distancia: 11 m) 4 6 8 

 

 Fuente: Benedek (2010) 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

9.7 Test: Golpeo de Precisión con la Cabeza a la Portería o Contra una Pared 

 

 La portería es dividida en cinco partes como en la anterior prueba. El balón 

tiene que ser cabeceado seguidamente en las cinco partes y al revés. El balón no 

puede tocar el suelo antes de la línea, los niños de 10 a 12 años se colocan en el 

medio delante de la portería, se lanzan ellos mismos el balón al aire y cabecean a 

las distintas partes. 
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 Cuadro Nº 103. Test técnico 7 

 

EDAD BRONCE PLATA ORO 

10 a 12 años (desde la línea de 5 m) 4 6 8 

 

 Fuente: Benedek (2010) 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

9.8  Test: Conducción de Balón 

 

 Se traza un eslalom de 10 m de longitud, colocando cada 2 m una 

banderola o un jugador. Los jugadores tienen que recorrer el eslalom ida y vuelta. 

En la salida tienen que parar y empezar de nuevo en total (4 x 10 m). Vale la 

mejor de tres tentativas. 

 

Cuadro Nº 104. Test técnico 8 

 

EDAD BRONCE PLATA ORO 

10 a 12 años  33 s 28 s 23 s 

 

 Fuente: Benedek (2010) 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

9.9  Test: Competición de Tiro a Distancia 

 

 Tirar un balón parado con el pie derecho e izquierdo. De tres tentativas 

cuenta el más largo. Se suman las distancias conseguidas con las dos piernas y se 

divide por dos, por ejemplo: 20 + 12 = 32 / 2 = 16. 

 

 

 

 

 

 



213 

 

Cuadro Nº 105. Test técnico 9 

 

EDAD BRONCE PLATA ORO 

10 a 12 años  16 m 20 m 25 m 

 

 Fuente: Benedek (2010) 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

9.10  Test: Tiros de Precisión sobre Recepción de Balón 

 

 Un balón lanzado desde una distancia de 5 a 8 metros tiene que ser 

recibido en una zona marcada y lanzando a una portería que se encuentra a una 

distancia de 10 m. La portería tiene 1 metro de ancho y de alto. Se conceden cinco 

tentativas con la pierna izquierda y cinco tentativas con la derecha. Si el jugador 

no logra recibir y tirar el balón en la zona determinada o si no da en la portería, la 

tentativa se cuenta como fracasada.  

 Si el lanzamiento es impreciso se le concede al jugador otro lanzamiento. 

 Los niños de 10 a 12 años de edad pueden recibir el balón libremente en 

un cuadrado de 2 x 2 m. Cinco veces con el pie derecho y cinco veces con el pie 

izquierdo (se conceden solamente dos toques; Recepción y tiro). 

 

Cuadro Nº 106. Test técnico 10 

 

EDAD BRONCE PLATA ORO 

10 a 12 años  4 6 8 

 

 Fuente: Benedek (2010) 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 Se recomienda aplicar estos test regularmente, pero los test solo tienen un 

sentido cuando el jugador participa regularmente en las sesiones de enseñanza de 

fútbol. Los test sirven para que los niños se den cuenta de su propia evolución, por 

medio de los resultados concretos. Pueden convencerse a ellos mismos de su nivel 
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de rendimiento comparado con el de sus compañeros del equipo, alcanzar los 

mejores resultados motiva ya por sí solos a conseguir nuevos progresos. 

 Además los test permiten al profesor o entrenador de fútbol darse cuenta 

del nivel de aprendizaje de sus alumnos para poder sacar las conclusiones 

pertinentes. Estos test deben ser aplicados tomando en cuenta las características de 

los niños y pueden ser modificados progresivamente para otras edades como para 

niños de 8 a 10 años. 

 Recuerda todo proceso debe tener su respectiva evaluación, porque si no 

sería como sembrar sin cosechar, al no saber el producto que puede dar como 

resultado, en este caso, la evaluación en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

fútbol no debe ser descuidada para saber si la formación del niño mediante este 

deporte está dando resultados positivos en él, para así tomar las precauciones, 

decisiones y correcciones pertinentes a tiempo y brindar la educación integral que 

los niños se merecen y que se puede brindar con la organizada enseñanza del 

fútbol.  

 

 

 

 

 

 

“LA ESCUELA DEL FÚTBOL TAMBIÉN ES  

LA ESCUELA DE LA VIDA” 
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ANEXO Nº 1 

 

 

 

 Fuente: Javier Cueva 

 Elaborado por: Javier Cueva 

 

 

¿DE QUÉ MANERA             

INFLUYE LA INADECUADA 

APLICACIÓN DE UN PROCESO 

DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

DEL FÚTBOL EN LOS NIÑOS         

DE 8 A 12 AÑOS DEL CLUB DE 

FÚTBOL DE LA ESCUELA 

PARTICULAR LICEO 

INTERNATIONAL ETON 

SCHOOL, QUITO 2015?

Ausencia de un 
profesor o entrenador 

capacitado o 
profesional para la 

enseñanza del fútbol

Escaso material e 
implementos 

deportivos para la 
enseñanza del fútbol

Desinterés por 
integrar  el club de 

fútbol
Inadecuado y bajo 

nivel de aprendizaje 
de los fundamentos 
básicos del fútbol

Práctica empírica y 
bajo nivel de 
competencia

No existe una guía 
metodológica 

específica para la 
enseñanza del fútbol
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ANEXO Nº 2 

 

MATRIZ DE COHERENCIA DE CONTENIDOS  
TEMA  FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA 

OBJETIVO 

GENERAL 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Estudio de 

la aplicación 

del proceso 

de 

Enseñanza y 

Aprendizaje 

del Fútbol a 

los Niños de 

8 a 12 años 

del Club de 

Fútbol de la 

escuela 

particular 

Liceo 

International 

Eton 

School, 

Quito 2015. 

 

 

¿De qué manera 

influye la inadecuada 

aplicación de un 

proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje del 

fútbol en los niños de 

8 a 12 años del club 

de fútbol de la 

Escuela Particular 

Liceo International 

Eton School, Quito 

2015? 

Diagnosticar la 

influencia de la 

deficiente 

aplicación de un 

proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje del 

fútbol en los niños 

de 8 a 12 años del 

club de fútbol de 

la escuela 

particular Liceo 

International Eton 

School, Quito 

2015. 

CATEGORÍAS INDICADORES 

 Proceso 

 

 

 

 

 

 Metodología 

 

 

 

 Recursos o 

materiales 

didácticos 

 

 

 Documento 

metodológico 

 Enseñanza 

 Etapas 

 Aprendizaje 

 

 

 

 Métodos 

 

 

 

 Material 

deportivo 

 

 

 

 Guía-Manual 

 

PREGUNTAS 

DIRECTRICES 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

VARIABLE DEPENDIENTE 

CLUB DE FÚTBOL 

¿Cuáles son las 

deficiencias en la 

enseñanza y 

aprendizaje de fútbol 

en los niños de 8 a 

12 años  del club de 

fútbol de la escuela 

particular Liceo 

International Eton 

School, Quito 2015? 

Identificar las 

deficiencias en la 

enseñanza y 

aprendizaje del 

fútbol en los niños 

de 8 a 12 años del 

club de fútbol de 

la escuela 

particular Liceo 

International Eton 

School 

CATEGORÍAS INDICADORES 

 Niños de 8 a 

10 años 

 

 

 

 

 

 Niños de 10 a 

12 años 

 

 

 

 

 Motivación 

 Fundamentos 

técnicos 

 Fundamentos 

Tácticos 

 

 

 

 Fundamentos 

técnicos 

 Fundamentos 

Tácticos 

 

 

 Interés por la 

práctica del 

fútbol 

¿Cuáles son las 

deficiencias en la 

enseñanza y 

aprendizaje de fútbol 

en los niños de 8 a 

12 años  del club de 

fútbol de la escuela 

particular Liceo 

International Eton 

School, Quito 2015? 

 

Establecer 

procesos 

metodológicos 

para la enseñanza 

y aprendizaje del 

fútbol a niños de 8 

a 12 años del club 

de fútbol de la 

escuela particular 

Liceo 

International Eton 

School. 

¿Existen alternativas 

de solución al 

problema planteado? 

Elaborar una 

propuesta 

alternativa de 

solución al 

problema 

planteado. 

 

 Fuente: Javier Cueva 

 Elaborado por: Javier Cueva 
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ANEXO Nº 3 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FISICA 

 

 

Tema: Estudio de la aplicación del proceso de Enseñanza y Aprendizaje del 

Fútbol a los Niños de 8 a 12 años del Club de Fútbol de la escuela particular Liceo 

International Eton School, Quito 2015. 

 

Encuesta Nº 1 

 

Destinada a los niños integrantes del club de fútbol de la escuela particular Liceo 

International Eton School. 

 

Objetivo: Diagnosticar la influencia de la deficiente aplicación de un proceso de 

enseñanza y aprendizaje del fútbol en los niños de 8 a 12 años del club de fútbol 

de la escuela particular Liceo International Eton School, Quito 2015. 

 

Datos Generales: 

 

Nombre: ______________________ 

Edad: ________________________ 

Género: M_____ F_____ 

Fecha: ________________________ 

 

Indicaciones: 

Por favor lea detenidamente la pregunta y marque con una X en el casillero 

correspondiente a su respuesta. 

 

Nº de Preguntas: 
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1) ¿Usted como estudiante del Liceo Inertnational Eton School tiene interés por 

aprender y practicar el fútbol en el club de fútbol de la institución?   

 SI (  )    NO (  ) 

2) ¿Conoce usted cuales son los fundamentos técnicos del fútbol? 

 SI (  )    NO (  ) 

3) ¿Conoce usted cuales son los fundamentos tácticos del fútbol? 

 SI (  )    NO (  ) 

4) ¿Conoce usted el reglamento básico del fútbol? 

 SI (  )    NO (  ) 

5) ¿La persona encargada de la enseñanza en el club de fútbol de la institución es 

un profesor de Cultura Física o entrenador de fútbol? 

 SI (  )    NO (  ) 

6) ¿Cree usted que la persona a cargo de la enseñanza en el club de fútbol  

planifica las clases de fútbol? 

 SI (  )    NO (  ) 

7) ¿Cree usted que la persona a cargo del club de fútbol se apoya o utiliza algún 

documento metodológico para la enseñanza y aprendizaje del fútbol? 

 SI (  )    NO (  ) 

8) ¿Piensa usted que la persona encargada del club de fútbol debe enseñar 

guiándose en un documento metodológico? 

 SI (  )    NO (  ) 

9) ¿La persona encargada del club de fútbol de la institución divide a los 

estudiantes por grupos o edades para la enseñanza del fútbol? 

 SI (  )    NO (  ) 

10) ¿La persona encargada del club de fútbol de la institución utiliza los recursos 

didácticos necesarios  y variados como 1 balón por niño, conos vallas entre otros 

para las clases de fútbol? 

 SI (  )    NO (  ) 

11) ¿Piensa usted que el club de fútbol de la institución cuenta con  los recursos o 

materiales didácticos necesarios para la enseñanza y aprendizaje del fútbol?  

 SI (  )    NO (  ) 
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12) ¿Le gusta a usted la forma de enseñar de la persona encargada del club de 

fútbol? 

 SI (  )   NO (  ) 

13) ¿Cree usted que puede perder el interés de asistir al club de fútbol por la 

forma de enseñar de la persona encargada del club? 

 SI (  )   NO (  ) 

14) ¿Usted ha aprendido y dominado los fundamentos de fútbol como el pase, la 

conducción, el tiro entre otros durante el tiempo que está en el club de fútbol? 

 SI (  )   NO (  ) 

15) ¿Existen campeonatos internos de fútbol entre los estudiantes de la 

institución? 

 SI (  )   NO (  ) 

16) ¿Cree usted que la enseñanza adecuada del fútbol dentro del club permitirá la 

formación de talentos para la conformación de selecciones que participen en 

competencias interescolares? 

 SI (  )   NO (  ) 

17) ¿Piensa usted que el club de fútbol es una oportunidad para aprender a jugar al 

fútbol y mejorar su educación? 

 SI (  )   NO (  ) 

18) ¿Le gustaría que el club de fútbol continué abierto? 

 SI (  )   NO (  ) 

19) ¿Le gustaría seguir aprendiendo los fundamentos del fútbol en el club de la 

institución? 

 SI (  )   NO (  ) 

20) ¿Cree usted que se deba elaborar una propuesta como una guía o manual 

metodológico de enseñanza y aprendizaje del fútbol para mejorar los 

conocimientos de la persona encargada del club de fútbol? 

 SI (  )   NO (  ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 4 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FISICA 

 

 

Tema: Estudio de la aplicación del proceso de Enseñanza y Aprendizaje del 

Fútbol a los Niños de 8 a 12 años del Club de Fútbol de la escuela particular Liceo 

International Eton School, Quito 2015. 

 

Encuesta Nº 2 

 

Destinada a las autoridades, docentes y padres de familia de los niños que 

pertenecen al club de fútbol del Liceo International Eton School. 

 

Objetivo: Diagnosticar la influencia de la deficiente aplicación de un proceso de 

enseñanza y aprendizaje del fútbol en los niños de 8 a 12 años del club de fútbol 

de la escuela particular Liceo International Eton School, Quito 2015. 

 

Datos Generales: 

 

Nombre: ______________________ 

Rol: Autoridad_____ Docente_____  Padre de Familia_____ 

Fecha: ________________________ 

 

Indicaciones: 

 

Por favor lea detenidamente la pregunta y marque con una X en el casillero 

correspondiente a su respuesta. 

 

Nº de Preguntas: 

 

 



225 

 

1) ¿Usted piensa que los niños del Liceo Inertnational Eton School tienen interés 

por aprender y practicar el fútbol en el club de fútbol de la institución?   

 SI (  )    NO (  ) 

2) ¿Piensa usted que el niño conoce  cuales son los fundamentos técnicos del 

fútbol? 

 SI (  )    NO (  ) 

3) ¿Cree usted que el niño conoce cuales son los fundamentos tácticos del fútbol? 

 SI (  )    NO (  ) 

4) ¿Piensa usted que el niño conoce  el reglamento básico del fútbol? 

 SI (  )    NO (  ) 

5) ¿La persona encargada del club de fútbol de la institución es un profesor de 

Cultura Física o entrenador de fútbol? 

 SI (  )    NO (  ) 

6) ¿Cree usted que la persona a cargo de la enseñanza en el club de fútbol  

planifica las clases de fútbol? 

 SI (  )    NO (  ) 

7) ¿Piensa usted que la persona a cargo del club de fútbol se apoya o utiliza algún 

documento metodológico para la enseñanza y aprendizaje del fútbol? 

 SI (  )    NO (  ) 

8) ¿Piensa usted que la persona encargada del club de fútbol debe enseñar 

guiándose en un documento metodológico? 

 SI (  )    NO (  ) 

9) ¿La persona encargada del club de fútbol de la institución divide a los 

estudiantes por grupos o edades para la enseñanza del fútbol? 

 SI (  )    NO (  ) 

10) ¿La persona encargada del club de fútbol de la institución utiliza los recursos 

didácticos necesarios como 1 balón por niño, conos, vallas entre otros para las 

clases de fútbol? 

 SI (  )    NO (  ) 

11) ¿Piensa usted que el club de fútbol de la institución  cuenta con los recursos o 

materiales didácticos necesarios para la enseñanza y aprendizaje del fútbol?  

 SI (  )    NO (  ) 
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12) ¿Le gusta a usted la forma de enseñar el fútbol a los niños de la persona 

encargada del club de fútbol? 

 SI (  )    NO (  ) 

13) ¿Cree usted que los niños pueden perder el interés de asistir al club de fútbol 

por la forma de enseñar de la persona encargada del club? 

 SI (  )    NO (  ) 

14) ¿Piensa usted que los niños han aprendido y dominado los fundamentos del 

fútbol como el pase, la conducción, el tiro entre otros durante el tiempo que están 

en el club de fútbol? 

 SI (  )    NO (  ) 

15) ¿Existen campeonatos internos de fútbol entre los estudiantes de la 

institución? 

 SI (  )    NO (  ) 

16) ¿Cree usted que la enseñanza adecuada del fútbol dentro del club permitirá la 

formación de talentos deportivos para la conformación de selecciones que 

participen en competencias interescolares? 

 SI (  )    NO (  ) 

17) ¿Piensa usted que el club de fútbol es una oportunidad para aprender a jugar al 

fútbol y mejorar la educación delos niños? 

 SI (  )    NO (  ) 

18) ¿Le gustaría que el club de fútbol continué abierto? 

 SI (  )    NO (  ) 

19) ¿Le gustaría que los niños sigan aprendiendo los fundamentos del fútbol en el 

club de la institución? 

 SI (  )    NO (  ) 

20) ¿Cree usted que se deba elaborar una propuesta como una guía o manual 

metodológico de enseñanza y aprendizaje del fútbol para mejorar los 

conocimientos de la persona encargada del club de fútbol? 

 SI (  )    NO (  ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 5 

 

Validación  1  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ  

DEL CONTENIDO DEL CUESTIONARIO 

          

 

Quito, abril de 2015 

Magister: 

Arturo Aguirre 

DOCENTE DE LA FACULTAD DE CULTURA FÍSICA                                                                       

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

 

Presente  

 

De mis consideraciones: 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 

comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento a 

utilizarse en la recolección de datos sobre el tema ESTUDIO DE LA 

APLICACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL 

FÚTBOL A LOS NIÑOS DE 8 A 12 AÑOS DEL CLUB DE FÚTBOL DE LA 

ESCUELA PARTICULAR LICEO INTERNATIONAL ETON SCHOOL, 

QUITO 2015. 

 

Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente 

página; para lo cual se adjunta la matriz de operacionalización de variables, los 

objetivos, el instrumento y los formularios. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta 

consideración y estima. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

_______________ 

Javier Cueva Caiza 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACION DE CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO SOBRE ESTUDIO DE LA APLICACIÓN DEL 

PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL FÚTBOL A LOS 

NIÑOS DE 8 A 12 AÑOS DEL CLUB DE FÚTBOL DE LA ESCUELA 

PARTICULAR LICEO INTERNATIONAL ETONSCHOOL, QUITO 2015. 

 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el 

cuestionario de opinión. 

 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con 

los ítems del instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de estos al 

nivel cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el 

instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4. Realizar las mismas actividades para cada uno de los ítems, utilizando las 

siguientes categorías: 

 

(A) Correspondencia de las preguntas de los instrumentos con los objetivos,  

       variables e indicadores.                

 

P PERTINENCIA O 

NP NO PERTINENCIA 

 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

(B) Calidad técnica y representatividad  

  

 Marque en la casilla correspondiente: 

    

O Óptima 

B BUENA 

R REGULAR 

D         DEFICIENTE 

 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de 

observaciones. 

 

(C) Lenguaje 

  

 Marque en la casilla correspondiente: 

 

A Adecuado 

I INADECUADO 

 

En caso de marcar I, por favor justifique su opinión en el espacio de 

observaciones. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

VARIABLE 
CATEGORÍAS Y 

DIMENSIONES 
INDICADORES ITEMS 

Enseñanza y 

Aprendizaje 

Es el proceso 

metodológico 

mediante el cual 

al estudiante se 

transmite y 

adquiere 

conocimientos 

relacionados a un 

tema específico. 

 Proceso 

 Enseñanza 

 Etapas 

 Aprendizaje 

1, 5, 6, 

7, 8, 9, 

12, 13, 

14, 16, 

19 

 

 Metodología  Métodos 6, 7, 8, 

 Recursos o 

materiales 

didácticos 

 Material 

Deportivo 10, 11 

 Documento 

metodológico 
 Guía - Manual 7, 8, 20 

 

Club de Fútbol 

Es una 

organización 

voluntaria de 

personas que 

tienen por 

objetivo practicar 

el fútbol 

organizadamente 

 

 Niños de 8 a 10 

años 

 Fundamentos 

Técnicos   

 

 Fundamentos 

Tácticos 

2, 3, 4, 

9, 14, 

 Niños de 10 a 

12 años 

 Fundamentos 

Técnicos      

 

 Fundamentos 

Tácticos 

2, 3, 4, 

9, 14 

 Motivación 

 Interés por la 

práctica del 

fútbol 

1, 13, 

15, 16  

17, 18, 

19 

 

 Fuente: Javier Cueva 

 Elaborado por: Javier Cueva 
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Objetivos 

 

General 

 

 Diagnosticar la influencia de la deficiente aplicación de un proceso de 

enseñanza y aprendizaje del fútbol en los niños de 8 a 12 años del club de 

fútbol de la escuela particular Liceo International Eton School, Quito 

2015. 

 

Específicos 

 

 Identificar las deficiencias en la enseñanza y aprendizaje del fútbol en los 

niños de 8 a 12 años del club de fútbol de la escuela particular Liceo 

International Eton School. 

 Establecer procesos metodológicos para la enseñanza y aprendizaje del 

fútbol a niños de 8 a 12 años del club de fútbol de la escuela particular 

Liceo International Eton School. 

 Elaborar una propuesta alternativa de solución al problema planteado. 
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FORMULARIOS 
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ANEXO Nº 6 

 

Validación  2  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ  

DEL CONTENIDO DEL CUESTIONARIO 

          

 

Quito, abril de 2015 

Magister: 

Diego Pino 

DOCENTE DE LA FACULTAD DE CULTURA FÍSICA                                                                       

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

 

Presente  

 

De mis consideraciones: 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 

comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento a 

utilizarse en la recolección de datos sobre el tema ESTUDIO DE LA 

APLICACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL 

FÚTBOL A LOS NIÑOS DE 8 A 12 AÑOS DEL CLUB DE FÚTBOL DE LA 

ESCUELA PARTICULAR LICEO INTERNATIONAL ETON SCHOOL, 

QUITO 2015. 

 

Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente 

página; para lo cual se adjunta la matriz de operacionalización de variables, los 

objetivos, el instrumento y los formularios. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta 

consideración y estima. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

_______________ 

Javier Cueva Caiza 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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FORMULARIOS 
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ANEXO Nº 7 

 

Validación 3 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ  

DEL CONTENIDO DEL CUESTIONARIO 

          

 

Quito, abril de 2015 

Licenciando: 

Augusto Sánchez 

DOCENTE DE CULTURA FÍSICA / INSPECTOR DE E. G. B.                      

ACADEMIA NAVAL ALMIRANTE NELSON (ANAN) 

 

Presente  

 

De mis consideraciones: 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 

comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento a 

utilizarse en la recolección de datos sobre el tema ESTUDIO DE LA 

APLICACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL 

FÚTBOL A LOS NIÑOS DE 8 A 12 AÑOS DEL CLUB DE FÚTBOL DE LA 

ESCUELA PARTICULAR LICEO INTERNATIONAL ETON SCHOOL, 

QUITO 2015. 

 

Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente 

página; para lo cual se adjunta la matriz de operacionalización de variables, los 

objetivos, el instrumento y los formularios. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta 

consideración y estima. 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

_______________ 

Javier Cueva Caiza 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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FORMULARIOS 
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ANEXO Nº 8 

 

Solicitud a Autoridades de la Institución para Aplicar las Encuestas 
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ANEXO Nº 9 

 

Autorización para Aplicar las Encuestas 
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ANEXO Nº 10  

 

 

Fotos 

 

 

 
 

Figura Nº 1. Fachada del Liceo International Eton School 

Elaborado por: Javier Cueva 

 

 

 
 

Figura Nº 2. Club de fútbol del Liceo International Eton School 

Elaborado por: Javier Cueva 
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Figura Nº 3. Niños del club de fútbol del Liceo International Eton School 

Elaborado por: Javier Cueva 
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Figura Nº 4. Aplicación de la encuesta a niños de 8 a 10 años del club de fútbol  

Elaborado por: Javier Cueva 
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Figura Nº 5. Aplicación de la encuesta a niños de 10 a 12 años del club de fútbol  

Elaborado por: Javier Cueva 


