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RESUMEN 

La práctica del fútbol permitió analizar la importancia de la aplicación del proceso 

enseñanza-aprendizaje del Fútbol a los estudiantes de noveno año de Educación 

General Básica del Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador; 

enfatizada en la aplicación de los bloques de contenidos de la reforma curricular 

para el área de Cultura Física, su observación determinó que los estudiantes 

mejoraron la técnica individual en este deporte, así como su propósito de 

comprender el nivel de conocimiento en materia de fútbol, y por medio de sus 

falencias perfeccionarlas mediante la identificación de técnicas y métodos que 

facilitaron a los estudiantes el proceso de aprendizaje, así mismo se logró 

determinar la importancia de la aplicación de metodologías en el mejoramiento de 

los fundamentos técnicos; el proceso de formación y preparación de los jóvenes 

contó con profesor calificado y capacitado pedagógica y técnicamente, La 

investigación fue realizada tomando en cuenta la población total de 47 estudiantes 

del noveno año de Educación General Básica, los resultados obtenidos 

posibilitaron establecer conclusiones y recomendaciones que permitirán aplicar 

constantemente un trabajo técnico y metodológico en la enseñanza del fútbol en la 

Institución. 

 

Palabras claves: Colegio Menor Universidad Central, Fútbol, Técnicas, Métodos, 

enseñanza-aprendizaje.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación analiza el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del fútbol en los estudiantes de noveno año de E.G.B. del Colegio Menor 

Universidad Central, la interrelación entre docente y alumno, para alcanzar los 

logros establecidos en la planificación por bloques curriculares con mayor énfasis 

en el bloque de Juegos; con el fin de alcanzar en ellos hábitos y actitudes para el 

mejoramiento de la técnica individual de Fútbol, además para que en ellos 

despierte de manera instintiva el deseo de superación mediante la práctica del 

fútbol. 

 

La investigación está estructurada en cuatro capítulos; en el primero se trata del 

problema en su contexto, los antecedentes del tema, el propósito del proyecto, la 

formulación, los objetivos que se plantean, la justificación y la factibilidad. 

 

En el segundo capítulo se incluye el marco teórico en donde se estructura y 

sustenta el trabajo de investigación. 

 

El capítulo tercero describe la metodología, la operacionalización de las variables 

y sus aplicaciones; métodos e instrumentos;  

 

El capítulo cuarto contiene el análisis e interpretación de resultados, que 

permitieron establecer las conclusiones y recomendaciones.  

 

En la parte final se ubican los anexos utilizados en la investigación.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

La práctica del fútbol, contribuye al desarrollo físico armónico, así como 

también a la formación integral del ser humano en este caso del estudiante por 

constituirse el deporte de mayor atracción a nivel mundial, en la actualidad el 

Fútbol permite a los grupos sociales y a la sociedad de forma general 

interrelacionarse de manera tal que brinda la oportunidad de compartir 

experiencias únicas en el contexto de la integración social comunitaria y 

estudiantil. 

 

El Colegio Menor Universidad Central del Ecuador posibilitó la oportunidad 

de desarrollar el trabajo de investigación con los estudiantes de noveno año de 

EGB mismos que obtuvieron la oportunidad de ser diagnosticados con respecto a 

las metodologías de enseñanza-aprendizaje del fútbol con el fin de mejorar su 

técnica individual, realizado con la mayor responsabilidad con personal calificado 

para su aprendizaje, ya que ellos son los principales actores del proceso y del 

alcance de los logros. 

 

La planificación curricular establecida y aplicada metodológicamente permite 

llegar a los Padres de Familia, ya que ellos no han visto éste tipo de programas en 

la institución ni en su barrio, así mismo esperan que se aplique de manera seria y 

planificada. 

 

Es muy difícil encontrar profesores que estén al nivel de aplicar 

adecuadamente la práctica con la pedagogía; sin embargo contar con el personal 

adecuado y que cumpla con el perfil solicitado es de valiosa contribución tomando 

en cuenta que lo que se busca es demostrar que los estudiantes sin importar el 

ámbito de la sociedad en el que se encuentren inmersos tendrán las mismas 

posibilidades que los jóvenes que integran escuelas de fútbol y divisiones 

formativas de los equipos de la ciudad.  
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Los estudiantes deben adecuarse a todos los requerimientos de la práctica del 

deporte en el poco espacio que se tiene en cuanto al bloque curricular de juegos; el 

profesor además debe contar con capacidad para guiar al joven en todos los 

aspectos, formándolo en primer lugar como ser , como persona; que sea útil a la 

sociedad, con valores, con criterio de responsabilidad, honestidad, trabajo, 

cooperación, esfuerzo, y con lo principal el deseo de superación para la 

consecución de logros, pues éstos constituyen gran referente de motivación para 

los chicos de esa edad. 

 

Los docentes del Área de Cultura física deben considerarse como referente en 

éste tipo de procesos para que la misma institución se encuentre en la posibilidad 

de participar en competiciones internas y externas desarrollando un elevado nivel 

de preparación y competencia. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Se aplican metodologías de enseñanza-aprendizaje para mejorar la técnica 

individual de fútbol a los estudiantes de noveno año de E.G.B. del Colegio Menor 

Universidad Central del Ecuador año lectivo 2014-2015? 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

¿Se aplican técnicas y métodos de enseñanza-aprendizaje de fútbol para que los 

estudiantes de noveno año de E.G.B. del Colegio Menor Universidad Central del 

Ecuador año lectivo 2014-2015, alcancen buen rendimiento en éste deporte? 

 

¿En qué condición técnica en el fútbol, se encuentran los estudiantes de noveno 

año de E.G.B. del Colegio Menor Universidad Central del Ecuador año lectivo 

2014-2015? 
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¿Ejecutando de manera correcta las técnicas y métodos de enseñanza de fútbol se 

logrará motivar a los estudiantes de noveno año de E.G.B. del Colegio Menor 

Universidad Central del Ecuador año lectivo 2014-2015. 

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 

 Identificar las técnicas y métodos de enseñanza de fútbol que se aplican a 

estudiantes de noveno año de E.G.B. del Colegio Menor Universidad 

Central del Ecuador año lectivo 2014-2015 

 

ESPECÍFICOS: 

 Reconocer las técnicas y métodos de enseñanza de fútbol para que los 

estudiantes de noveno año de E.G.B. del Colegio Menor Universidad 

Central del Ecuador año lectivo 2014-2015, alcancen buen rendimiento en 

éste deporte. 

 Determinar la condición técnica en el fútbol en que se encuentran los 

estudiantes de noveno año de E.G.B. del Colegio Menor Universidad 

Central del Ecuador año lectivo 2014-2015 

 Motivar a estudiantes de noveno año de E.G.B. del Colegio Menor 

Universidad Central del Ecuador año lectivo 2014-2015, a conformar las 

Selecciones de fútbol. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Se hizo necesario identificaren el Colegio Menor Universidad Central si se 

aplican técnicas y métodos adecuados acorde a la edad y el nivel de conocimiento 

de los estudiantes en el fútbol; orientando al fundamento de trabajo técnico con y 

sin balón; la identificación posibilitó determinar la importancia de aplicar una 

metodología de trabajo y una adecuada planificación con el fin de mejorar las 

deficiencias técnicas en los estudiantes. 
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El beneficio principal se centra en la adecuada enseñanza a los estudiantes a 

cargo de personal preparado y calificado técnica, teóricamente; con preparación 

académica que respalde su conocimiento y garanticen el aprendizaje. 

 

La investigación propone la identificación de la metodología de enseñanza-

aprendizaje para mejorar la técnica individual de estudiantes de noveno año de 

E.G.B. del Colegio Menor Universidad Central del Ecuador año lectivo 2014-

2015. 

 

Los beneficiarios directos son los estudiantes y los padres de familia, tanto a 

nivel deportivo como emocional y académico ya que son factores primordiales 

para mantenerse en armonía; con la tranquilidad de que sus hijos están siendo 

formados con toda la responsabilidad que amerita la preparación en el sentido 

deportivo y sin dejar de lado su preparación académica ya que las dos deben ir de 

la mano para que se formen como seres íntegros al servicio de la sociedad. 

 

FACTIBILIDAD 

 

La investigación se efectuó en el Colegio Menor Universidad Central del 

Ecuador, para lo cual se contó con el apoyo de las autoridades del plantel, los 

docentes del área de Cultura Física, los estudiantes de noveno año EGB y los 

padres de familia, así como la predisposición para colaborar con la utilización de 

los diferentes escenarios deportivos de la institución y sus recursos existentes, por 

tal motivo se constituye en un proyecto factible. 

 

 

 

 

  



 

6 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

En la actualidad no se cuenta con programas específicos en cuanto a la 

enseñanza y aprendizaje del Fútbol para los estudiantes de instituciones 

educativas públicas; por ello se enfatizó el proyecto de investigación en la 

institución educativa Colegio Menor Universidad Central del Ecuador. 

 

Una apropiada planificación y habilidad para desarrollar y afinar las 

capacidades iniciales de los estudiantes se logra con el perfeccionamiento de las 

destrezas con el balón mediante la ejecución de técnicas y métodos de fútbol; ya 

que se ha podido evidenciar la capacidad que tienen los jóvenes para jugar al 

fútbol y la gran motivación que el deporte provoca en los estudiantes del Colegio 

Menor Universidad Central del Ecuador. 

 

En la Universidad Central del Ecuador no se dispone de una investigación 

específica sobre este tema, en particular de la Institución Educativa en mención; 

sin embargo, existe bastante información relacionada en diferentes páginas de 

internet que son aportes relevantes al tema. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Segú la dirección electrónica (WIKIPEDIA, 2015) nos menciona el siguiente 

concepto de fútbol: 

 

El fútbol, también conocido como balompié, es un deporte de equipo 

jugado entre dos conjuntos de once jugadores cada uno y los árbitros 

que se ocupan de que las pautas se cumplan correctamente. Es 

ampliamente considerado el deporte más popular del mundo, pues lo 

ejercitan millones de personas; el terreno de juego es rectangular de 

césped natural o artificial, con una portería o arco a cada lado del 
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campo. Se juega mediante una pelota que se debe desplazar a través del 

campo con cualquier parte del cuerpo que no sean los brazos o las 

manos, y mayoritariamente con los pies (de ahí su nombre). El objetivo 

es introducirla dentro del arco contrario, acción que se denomina 

marcar un gol. El equipo que logre más goles al cabo del partido, de 

una duración de 90 minutos, es el que resulta ganador del encuentro; el 

juego moderno fue reinventado en Inglaterra tras la formación de la 

Football Association, cuyas reglas de 1863 son la base del deporte en la 

actualidad. El organismo rector del fútbol es la Fédération 

Internationale de Football Association, más conocida por su acrónimo 

FIFA. La competición internacional de fútbol más prestigiosa es la 

Copa Mundial de Fútbol, organizada cada cuatro años por dicho 

organismo. Este evento es el más famoso y el que cuenta con mayor 

cantidad de espectadores del mundo, doblando la audiencia de los 

Juegos Olímpicos. 

 

Según el reglamento Internacional de Fútbol regentado por la FIFA contiene 

los siguientes extractos(FIFA, 2015): 

 

1. El terreno de juego 

“Los partidos podrán jugarse en superficies naturales o artificiales, de 

acuerdo con el reglamento de la competición. 

La longitud de la línea de banda deberá tener un mínimo de 90 metros 

y máximo de 120, y deberá ser superior a la longitud de la línea de 

meta, que tendrá un mínimo de 45 metros por un máximo de 90 metros. 

Además, se deberá trazar un área de meta, con dos líneas 

perpendiculares a la línea de meta, a 16.5 metros de la parte interior de 

cada poste y, las líneas se adentrarán 16.5 metros en el terreno de juego. 

Al centro del rectángulo se marcará un punto penal, que se ocupará 

para colocar el balón cuando haya una falta dentro del área”.(FIFA, 

2015) 

 

 

Foto: Mexsport 

Gráfico Nº 1 El Terreno de Juego 



 

8 

Es necesario que se diagnostique los principios teóricos con los que el 

estudiante arranca su preparación hacia la identificación de la metodología 

correcta para el logro de sus aprendizajes iniciando desde las medidas 

reglamentarias del campo así como de sus líneas demarcatorias con el fin de que 

puedan reconocer las zonas por las que deben transitar de acuerdo a su posición 

dentro del campo de juego, así como los diferentes pases y movimientos. 

 

2. El balón 

“Características y medidas 

• Será esférico. 

• Será de cuero o cualquier otro material adecuado. 

• Tendrá una circunferencia no superior a 70 cm y no inferior a 68 cm. 

• Tendrá un peso no superior a 450 g y no inferior a 410 g al comienzo 

del partido 

• Tendrá una presión equivalente a 0,6–1,1 atmósferas al nivel del 

mar”.(FIFA, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 2 El balón 

Foto: Mexsport 

 

El estudiante deberá comprender perfectamente que ningún balón podrá 

utilizarse en mal estado ni tampoco sin su peso adecuado para evitar lesiones 

graves o movimientos falsos o extraños en el aire; de igual forma el estudiante 

deberá comprender que no hará ningún daño el golpe de un balón al cuerpo y que 

deberá estar presto para los golpes fuertes con los brazos y manos pegadas al 

cuerpo para amortiguar los golpes. 
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3. El número de jugadores 

“El partido será jugado por dos equipos formados por un máximo de 

once jugadores cada uno, de los cuales uno jugará como guardameta. El 

partido No comenzará si uno de los equipos tiene menos de siete 

jugadores”.(FIFA, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 3 Número de jugadores 

Foto: Mexsport 

 

Por ningún motivo los encuentros de fútbol podrán desarrollarse con menos 

jugadores que del límite permitido que es de 6 jugadores sin embargo los jóvenes 

deberán tener muy en claro que ese número varía de acuerdo a las diferentes 

ramas del fútbol como el indor, micro, sala, etc. 

 

4. El equipamiento de los jugadores 

“El equipamiento básico obligatorio de un jugador se compone de las 

siguientes piezas: 

• Un jersey o camiseta. Si se usa ropa interior, las mangas de esta ropa 

deberán tener el color principal de las mangas del jersey o camiseta. 

• Pantalones cortos. Si se usan mallas térmicas cortas o largas, estas 

deberán tener el color principal de los pantalones cortos. 

• Medias. Si se usa cinta adhesiva o un material similar en la parte 

exterior, deberá ser del mismo color que la parte de las medias sobre la 

que se usa. 

• Canilleras/espinilleras. Deberán ser de caucho, plástico o de un 

material similar apropiado para ofrecer una protección adecuada, y 

tendrán que ser cubiertas por las medias. 
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• Calzado. Los dos equipos vestirán colores que los diferencien entre sí 

y también del árbitro y los árbitros asistentes.  

Los guardametas también están obligados a utilizar un color 

diferente”.(FIFA, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 4Equipamiento de los jugadores 

Foto: GettyImages 

 

Para que no exista interferencia los alumnos deberán tener muy claro que en 

los partidos oficiales y no oficiales los miembros de un equipo deberán tener su 

equipamiento totalmente parejo con el fin de no interferir con el adversario o sacar 

algún tipo de ventaja del adversario incluyendo las canilleras. 

 

5. El árbitro 

“Un partido será controlado por un árbitro, quien tendrá la autoridad 

total para hacer cumplir las Reglas de Juego en dicho encuentro. Sus 

decisiones son definitivas en cuanto se reanude el juego, sí puede 

rectificar un error si es avisado por una asistente, pero deberá ser antes 

de que el partido siga su curso. 

 

Dentro de las principales decisiones está avalar los goles, marcar las 

faltas y sancionar las más severas con amonestaciones o expulsiones, 

para tal efecto, utiliza tarjetas amarillas o rojas, respectivamente. Dos 

tarjetas amarillas ameritan sacar la tarjeta roja, para señalar que un 

jugador fue expulsado”.(FIFA, 2015) 

(FIFA, 2015) 
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Gráfico Nº 5 El árbitro 

Foto: GettyImages 

 

Los jóvenes con el fin de mantener el juego limpio deberán entender que 

los árbitros son la máxima autoridad dentro del campo de juego además tendrán 

poder total para juzgar y dictaminar cualquier acción en el encuentro; además 

comprender que si desde las bases del deporte proponemos un respeto absoluto a 

las decisiones lograremos evitar la violencia en el campo de juego y fuera de él. 

 

6. Los árbitros asistentes 

“Se podrá designar a dos árbitros asistentes que tendrán, bajo reserva 

de lo que decida el árbitro, la tarea de indicar: si el balón salió del 

terreno de juego, tiros de esquina, fuera de lugar, avisar de los cambios, 

infracciones que no vea el árbitro, duración del partido, gol marcado y 

saques de meta”.(FIFA, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 6 Los árbitros asistentes 

Foto: GettyImages 
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Serán los colaboradores de los árbitros centrales y tiene todo el poder para 

informar cualquier acción que no logre ver el árbitro central y que haya sucedido 

frente a su campo visual sea interno o externo. 

 

7. La duración del partido 

 

“El partido durará dos tiempos iguales de 45 minutos cada uno, salvo 

que por mutuo acuerdo entre el árbitro y los dos equipos participantes 

se convenga otra cosa. Entre cada tiempo habrá un descanso que no 

deberá exceder de 15 minutos”.(FIFA, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 7 La duración del partido 

Foto: GettyImages 

 

El estudiante deberá tener muy claro que la adición es de manejo absoluto 

del árbitro central y de nadie más interno o externo; el controlará el tiempo y 

añadirá lo que el considere conveniente en caso de reposición por lesiones o 

cambios. 

 

8. El inicio y la reanudación del juego 

“El saque de salida es una forma de iniciar o reanudar el juego: 

• Al comienzo del partido. 

• Tras haber marcado un gol. 

• Al comienzo del segundo tiempo del partido. 

• Al comienzo de cada tiempo suplementario, dado el caso. 

Se podrá anotar un gol directamente de un saque de salida. Antes del 

inicio del partido se lanzará una moneda al aire y el equipo favorecido 

decidirá la dirección en la que atacará en el primer tiempo del partido y 

el otro efectuará el saque de salida”.(FIFA, 2015) 
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Gráfico Nº 8 El inicio del juego 

Foto: GettyImages 

  

Para iniciar o reanudar el encuentro los estudiantes deberán manejar 

claramente el concepto de que se jugará el balón hacia adelante en su primer 

movimiento o en la reanudación del mismo. 

 

9. El balón en juego o fuera de juego 

“La novena regla parece muy lógica, el balón está en juego mientras no 

se marque falta y esté dentro de la cancha. No se interrumpe el partido 

si rebota en un poste o banderín de esquina o si rebota en el árbitro. 

Estará fuera de juego si cruza por completo una línea de banda o de 

meta, y si el partido es interrumpido por el árbitro”.(FIFA, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 9El balón en juego y fuera del juego 

Foto: GettyImages 
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Consideren que mientras no haya salido el balón por aire o por tierra del 

campo de juego el balón estará en juego o que ha criterio del árbitro el balón no 

haya abandonado el campo de juego, ésta acción será claramente diferenciada por 

el silbato. 

 

10. El gol marcado 

“Se habrá marcado un gol cuando el balón haya atravesado 

completamente la línea de meta entre los postes y por debajo del 

travesaño, siempre que el equipo anotador no haya cometido 

previamente una infracción a las Reglas de Juego”.(FIFA, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 10 El gol margado 

Foto:GettyImages 

 

El estudiante deberá comprender con claridad que el balón deberá haber 

traspasado por completo su circunferencia por la línea de meta dentro del arco por 

aire o por tierra 

 

11. El fuera de juego 

“Un jugador estará en posición de fuera de juego si se encuentra más 

cerca de la línea de meta contraria que el balón y el penúltimo 

adversario, pero no estará si se encuentra en su mitad del campo. El 

árbitro deberá otorgar al equipo rival un tiro libre indirecto”.(FIFA, 

2015) 
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Gráfico Nº 11 Fuera de juego 

Foto: GettyImages 

 

Los jóvenes deberán tener muy clara ésta regla además de aclarar y 

demostrar de forma práctica y teórica para su perfecto conocimiento además 

pueda ser parte de nuestro análisis y diagnóstico teórico por la dificultad en la 

interpretación. 

 

12. Faltas e incorrecciones 

“Las faltas fuera del área se sancionan con tiro libre y las que son 

dentro del área con un tiro penal. 

 

Hay infracciones que se sancionan con tiro indirecto, por ejemplo, el 

juego peligroso, obstaculizar el avance de un adversario o cuando el 

portero tarda más de seis segundos en despejar el balón; de acuerdo a 

la gravedad de la infracción, el árbitro podrá decidir si sólo se marca la 

falta, si saca tarjeta amarilla para amonestar o roja para expulsar al 

jugador; dos amonestaciones son sancionadas con una 

expulsión”.(FIFA, 2015) 
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Gráfico Nº 12 Faltas e incorrecciones 

Foto: GettyImages 

 

Los jóvenes estudiantes deberán tener conocimiento de los tipos de sanción 

que ameritan las faltas y de los perjudicial que es para el equipo en conjunto la 

expulsión de un jugador, por estas razones no podrán dejar a su equipo en 

problemas si es culpable no asumió de manera teórica el conocimiento de la regla. 

 

13. Tiros libres 

“Los tiros libres se dividen en directos, que con un solo contacto se 

puede meter gol o en caso de que sea en propia meta se marcará tiro de 

esquina; y tiro libre indirecto, en el que el árbitro debe mantener una 

mano levantada y consiste en dos toques antes de que el balón cruce la 

meta, si sólo hay un toque se concederá saque de meta”.(FIFA, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 13Los tiros libres 

Foto: GettyImages 
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Pueden ser directos o Indirectos mediante el tipo de falta que realice el 

jugador y reconociendo el tipo de faltas y la sanción que amerita, incluyendo las 

faltas que realice el guardameta por faltas a la regla por lo que el estudiante deberá 

lograr identificar en milésimas de segundo cada sanción.  

 

14. El tiro penal 

 

“Se concederá un tiro penal contra el equipo que cometa una infracción 

que amerite tiro libre directo, dentro de su propia área penal y 

mientras el balón esté en juego. El balón se coloca en el punto penal, 

que está a 11 metros de la línea de meta y es un mano a mano entre el 

ejecutor y el guardameta a un solo disparo”(FIFA, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 14El tiro penal 

Foto: GettyImages 

 

También se juzgará de acuerdo al criterio del árbitro las manos intencionales o 

faltas intencionadas dentro del área y que ha criterio sean intencionadas. 

 

15. El saque de banda 

“No se podrá anotar un gol directamente de un saque de banda. El 

saque de banda se sirve con las manos, el balón se lanza desde atrás por 

encima de la cabeza, con ambos pies bien colocados sobre la línea desde 

el donde salió del terreno de juego”.(FIFA, 2015) 

 



 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 15 El saque de banda 

Foto: GettyImages 

 

Los estudiante están en la obligación de manejar con total precisión estos 

fundamentos ya que de a poco se ha dejado de practicar como la norma lo dice 

además porque en muchos de los casos es muy notoria su falta a la regla. 

 

16. El saque de meta 

“El saque de meta es una forma de reanudar el juego, cuando el balón 

haya atravesado completamente la línea de meta, ya sea por tierra o por 

aire, después de haber tocado por último a un jugador del equipo 

atacante”.(FIFA, 2015) 

 

 

Se hace muy necesario que conocimientos básicos como éste debe ser muy 

tomados en cuenta como elemento principal en la teoría en los estudiantes, ya que 

a nivel general se ve claramente las faltas a ésta regla como por ejemplo ubicar y 

jugar desde fuera del área de los 5.50 metros sumado a que por apresurar la jugada 

lo realizan casi siempre con el balón en movimiento. 

 

Se detalla con claridad las faltas a la presente regla por lo que se deberá 

enfatizar a los estudiantes con el fin de que ellos vayan con el criterio correcto 

para poner en movimiento el balón y no ser sancionado por evasión  de la regla, 

que como está claro sucede por desconocimiento teórico de la mencionada regla.  
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Gráfico Nº 16El saque de meta 

Foto: GettyImages 

 

Podrán ejecutarse sin importar del lado o lugar que haya salido el balón 

desde cualquier punto dentro del área pequeña o de los 5,50 cm. 

 

17. El saque de esquina 

“Se concederá un saque de esquina cuando el balón haya atravesado la 

línea de meta, ya sea por tierra o por aire, después de haber tocado por 

último a un jugador del equipo defensor, y un gol no se haya marcado 

conforme a la Regla 10”.(FIFA, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 17 El Saque de esquina 

Foto: GettyImages 
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Será bien ejecutado si se cumple dentro de las líneas demarcatorias para el 

saque de esquina. 

DIVISIÓN DEL FÚTBOL ECUATORIANO 

 

“Al fútbol se lo ha dividido por categorías: 

- Primera A 

- Primera B 

- Segunda 

- Cantonal” (WIKIPEDIA, 2015) 

 

“En donde Primera A, Primera B y Segunda de profesional; están conformadas 

por categorías.  

1.- Infantil.- Que comprende entre 6 a 11 años de edad. 

2.- Formativas.- Que comprenden la 12, 14, 16, 18 años de edad. 

3.- Reserva.- Sin límite de edad; Factor principal (rendimiento). 

4.- Primera.- Sin límite de edad; Factor principal (rendimiento).”(WIKIPEDIA, 

2015) 

 

Siendo la más importante de estas categorías y porque no decirlo la 

columna vertebral de todo club; las divisiones formativas. Ya que de ella depende 

el bienestar y crecimiento del mismo, es decir si esta categoría falla o no consta de 

una buena administración es la causante de proporcionar consecuencias directas 

sobre el plantel de primera, relacionadas con la economía del club. 

 

“Los puntos fundamentales que se debe tener presente para un acertado 

manejo de las divisiones formativas en función del cuidado de los intereses del 

club son: 

1.- Captación de jugadores 

2.- Formación de los mismos 

3.- Promoción al fútbol profesional 

4.- Integración al plantel profesional 

5.- Transferencia de algunos de ellos 
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6.- Ingresos económicos 

7.- Mantenimiento económico del club 

8.- Reinversión en el fútbol amateur 

9.- Reinicio del ciclo”(WIKIPEDIA, 2015) 

 

Siguiendo con la investigación cabe recalcar que es muy importante la 

nutrición del jugador ya que es la que ayudara a obtener el mayor rendimiento 

deportivo que en el futuro le permitirá aspirar a alcanzar el protagonismo, mismo 

que va de la mano con los métodos y técnicas de enseñanza empleados, que 

busquen desarrollar al jugador de una forma integral es decir; sus capacidades 

físicas, técnicas, tácticas, psicológicas e intelectuales. Teniendo siempre claro que 

no se busca jugadores sino niños con condiciones para serlo. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

“La educación debe contribuir al docente actual un mayor razonamiento sobre 

su compromiso social, no solamente en la institución, sino en su labor educativa 

con la familia y la comunidad. En la sociedad contemporánea se hace necesario 

desarrollar la estructura organizativa y científico hipotética del proceso docente 

educativo, con percepción a crear un sistema integral que prepare a los hombres 

que esta necesita, con el fin de cumplir sus tareas en todas las esferas de la vida. 

 

El fenómeno humano social, es una acción direccionada a cimentar y fortalecer la 

esencia del ser humano y la correspondencia con su vida, a lo cual contribuye 

decididamente con la educación. El pensamiento filosófico mantiene la práctica 

educativa, de esta forma, pasa a ser parte de la misma, permitiendo situar la 

enseñanza con el fin de fraguar un sujeto y una sociedad digna y coherente con la 

realidad actual de un mundo globalizado. Para ello, necesita dejar de entenderse la 

manera acostumbrada la filosofía de la educación para asumirle como dinámicos y 

compendios filosóficos de la educación”. (JUNTA DE EXTREMADURA, 2001) 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

De acuerdo a La Constitución Política del Ecuador en la sección sexta, 

Cultura física y tiempo libre, en el artículo 381determina(ASAMBLEA 

NACIONAL DEL ECUADOR, LEY DEL DEPORTE, EDUCACION FÍSICA Y 

RECREACIÓN): 

 

El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

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

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral 

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

actividades deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; 

auspiciará la preparación y participación de los deportistas en 

competencias nacionales e internacionales. 

 

Además de ello se basa en los contenidos de la Ley del Deporte, educación 

física y recreación del Ministerio del Deporte que en su artículo 11 nos dice que: 

“Es derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación física y 

acceder a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la Constitución de la 

República y a la presente Ley.”(ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR, 

LEY DEL DEPORTE, EDUCACION FÍSICA Y RECREACIÓN) 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La investigación fundamenta su accionar en los estímulos que determina el 

estado de ánimo de los estudiantes así como el comportamiento del Profesor. Este 

es el trabajo de la psicología deportiva mediante la cual se puede detectar muchos 

factores que pueden influir en el estudiante. 

 

(BALLESTER, 2002)Señala lo siguiente: Las situaciones abiertas de aprendizaje, 

a partir de experiencias y emociones personales, con estímulo del pensamiento 

divergente en que el alumnado proyecta sus ideas, potencian la diferencia 

individual y la originalidad y se convierten en hechos clave y decisivos para una 

enseñanza activa y creativa. 
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Elaborado por Daniel Faicán 

 

TÉCNICAS DE FÚTBOL 

 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL FÚTBOL 

 

(BLOGSPOT.COM, 2010) nos remite los siguientes conceptos al respecto: 

Los fundamentos técnicos son acciones que primero se enseñan y luego 

se entrenan.  

- Se presentan muy pocas veces separados entre sí; la mayoría de las 

veces los movimientos parciales y los elementos técnicos se entrelazan.  

Fundamentos Técnicos con Balón.- Son todas las acciones a través de 

gestos técnicos destinados a una óptima utilización del balón, con el 
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propósito de predominar en el juego colectivo; las superficies de 

contacto por el jugador y las de mayor aplicación son:  

1) EL PIE.- Es la parte del cuerpo que en el fútbol se usa más.  

a)Planta del Pie.- Sirve para semiparar, parar, desviar, conducir, pasar, 

driblear.  

b) Empeine.- Sirve para amortiguar, pasar largo, rematar (volea, 

semivolea), chalaca.  

c) Borde Interno.- Sirve para darle la mayor seguridad al destino del 

balón. También sirve para semiparar, amortiguar, desviar, rematar 

(penal), conducir, driblear, pasar.  

d) Borde Externo.- Se utiliza para engañar, semiparar, amortiguar, 

desviar, conducir, driblear, rematar (tiro libre), pasar (pared corta).  

e) Punta.- Se utiliza en situaciones de urgencia (rechazos), (disparos 

instantáneos), sirve también para desviar, pasar, rematar.  

f) Taco (talón).- Sirve para emergencias en jugadas de distracción o 

lujo. 

2) RODILLA.- Sirve para pasar, amortiguar. 

3) MUSLO.- Sirve para proteger, dominar, amortiguar, desviar, pasar.  

4) EL PECHO.- Sirve para amortiguar, desviar, pasar, anticipar.  

5) LOS HOMBROS.- Sirven para pasar y amortiguar.  

6) LA CABEZA.- Sirve para cabecear, amortiguar, conducir, desviar, 

rematar, anticipar.  

 

Las superficies de contacto con el balón buscan además una eficaz comunicación 

técnica entre los jugadores; los estudiantes deberán demostrar su verdadero 

conocimiento en materia del manejo correcto de las superficies de contacto del 

cuerpo humano con el balón para poder determinar y diagnosticar la metodología 

de enseñanza aprendizaje adecuada a los requerimientos y necesidades específicas 

de cada uno de los estudiantes; los fundamentos técnicos del fútbol a trabajar son: 

conducción, el pase, la recepción, el dominio, el dribling, el cabeceo, centros, 

remates, saques. 

 

Además (BLOGSPOT.COM, 2010) nos menciona también: 

 

LA CONDUCCIÓN. 

“Es poner en movimiento el balón por medio del contacto con el pie 

dándole trayectoria y velocidad teniendo visión panorámica, aplicado 

para avanzar y preparar el dribling en carrera siempre que nos 

permita cambio de ritmo.  
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TIPOS DE CONDUCCIÓN 

 

1) SEGÚN LAS SUPERFICIES DE CONTACTO 

a) Con la Parte Externa del Pie.- La posición del cuerpo es inclinada 

hacia fuera. El pie conductor se dirige hacia dentro en el momento 

de empujar el balón. La rodilla se acerca al eje longitudinal del 

cuerpo. El pie queda un poco flojo y lo giramos hacia dentro desde 

el tobillo. 

b) Con la Parte interna del Pie.- Utilizamos el empeine interior del pie. 

Durante la carrera la punta del pie que conduce el balón gira hacia 

fuera. La conducción es correcta cuando mantenemos el balón bajo 

nuestro control con un movimiento armónico, ininterrumpido y sin 

quebrar el impulso. 

c) Con el Empeine.- Es empujar el balón con el empeine total del pie 

lo que hace la acción más compleja que las anteriores. 

d) Con la Punta del Pie.- Forma de conducción algo rudimentaria, el 

poco uso de esta técnica se debe a que se pierde casi toda la 

precisión debido a que el balón está casi fuera de control. 

e) Con la Planta del Pie.- Se utiliza para perfilarse en jugadas de 

emergencia, o cuando el balón queda un poco atrás o cuando 

queremos protegerla del rival haciendo rodar el balón con la 

planta, que nos da mejor posibilidad de utilizar el cuerpo.  

 

2) SEGÚN LA TRAYECTORIA.  

a) Conducción en línea recta  

b) Conducción en zig-zag (slalom)  

c) Conducción con cambios de dirección  

d) Conducción con cambios de frente 

 

3) ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA CONDUCCIÓN DEL 

BALON  

- El cuerpo siempre debe permanecer ligeramente inclinado hacia 

delante. 

- El pie que golpea el balón debe perder toda rigidez.  

- La mirada siempre debe estar hacia delante, y sólo hachar rápidas 

ojeadas en el momento que el pie hace contacto con el balón. 

- Los toques al balón deben ser cortos y pegados al pie cuando 

tenemos la cerca y largos, cuando el rival está lejos y necesitamos 

ganar espacios”. 

 

Claramente demostrada cada una de las características que debe cumplir el 

estudiante se procederá a determinar los puntos débiles con los que deberá iniciar 

la metodología de enseñanza aprendizaje hacia el dicente. 
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El mismo (BLOGSPOT.COM, 2010)nos brinda acotaciones sobre el 

fundamento técnico 

 

EL PASE 

El pase se realiza con cualquier parte del cuerpo que no penalice el 

reglamento de fútbol. El pase se nos presenta en situaciones tanto 

defensivamente como ofensivamente. Debe saberse entregar 

correctamente el balón para ello debemos de practicar los movimientos 

adecuados para así obtener resultados positivos. 

 

Pasar el balón no es otra cosa que cederlo al compañero mejor situado 

para que este haga lo propio y así sucesivamente hasta que sea 

oportuno el remate. De cualquier forma hay que contemplar el pase 

como una solución defensiva. 

 

No solamente debemos ceder el balón a un compañero, debemos de 

aprender a pasar el balón al mejor ubicado, esto nos permitirá una 

mejor situación del juego. La entrega defensiva no es más que la que 

todos conocemos como “ENFRIAR EL PARTIDO“ 

 

Además del empeine se emplea en ocasiones la planta, el talón, y la 

parte interna y externa del pie (…), cuando más veloz el pase, de menos 

tiempo dispone el adversario para interceptarlo. 

 

Como las situaciones del futbol son variadas debemos de saber emplear 

ocasionalmente las diversas partes del pie o pies para cederlo y cuando 

más rápido sea este mayor grado de efectividad tendrá ya que el 

adversario del balón y no podrá reaccionar a tiempo. 

 

 

Gráfico Nº 18El pase 

Fuente: (BLOGSPOT.COM, 2010) 

http://2.bp.blogspot.com/_VzrElm_bufQ/TPE8QxpRVDI/AAAAAAAAADQ/Vf9f31YFS3M/s1600/futbolpase.bmp
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TIPOS DE PASE  

El pase puede ser corto o largo en función de la distancia entre los 

jugadores no solo podemos hacer pases con los pies si no utilizar las 

diferentes partes del cuerpo que nos facilita las reglas del futbol. Solo el 

arquero podrá hacer uso de las manos y en su área para ceder el balón, 

los demás jugadores podrán utilizar los hombros, la cabeza, los muslos, 

etc. 

 

“El pase puede ser corto o largo en función de la distancia a la que se 

pretenda desplazar el balón, y alto o raso, en atención a la mayor o 

menor elevación de su trayectoria. 

 

Podemos hacer uso del pase de acuerdo a las condiciones que se nos 

presenta, utilizamos un pase a profundidad, cuando un compañero libre 

de marca puede aprovechar esta situación. 

 

PASE CON EL PIE  

Como es frecuente en todo encuentro de futbol, debe todo jugador 

saber los movimientos técnicos adecuados para tocar el balón 

correctamente. ¿Cómo debemos de pasar un balón a profundidad y 

elevado? 

 

Hay que saber la posición del cuerpo para que no sea defectuoso. 

Debemos de tirar el cuerpo atrás antes de efectuar el pase, el pie de 

apoyo debe de estar un poco flexionada y al costado del balón el pie que 

va a efectuar el disparo debe de flexionar con fuerza y pegarle abajo del 

balón, esto dará como resultado una buena elevación.  

 

Como es lógico el pase que más se repite en cualquier partido se efectúa 

con el pie, entre otros motivos porque es el más seguro y preciso. (…). 

En todo encuentro futbolístico vemos con frecuencia que el pase lo dan 

con el pie, es natural porque todo jugador debe saber darle al balón con 

el pie, esto le brinda una mayor seguridad. 

 

El secreto consiste en mantener la pierna en la que nos apoyamos 

bastante próxima al balón, la rodilla y el cuerpo sobre el mismo; en el 

instante del golpearlo. 

 

Debemos saber golpear el balón correctamente primero, para después 

practicar un disparo con potencia como lo hemos enunciado 

anteriormente; dependiendo de la correcta aplicación al momento de 

ejecutar los disparos. 

 

En muchos de los casos la utilización de la fuerza excesiva para intentar 

elevar el balón no produce mayor resultado que la correcta aplicación de la 

metodología técnica para lograr la correcta ejecución, es decir la correcta 
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aplicación del gesto técnico para el logro del disparo elevado; a más de eso se 

deberá involucra un proceso de direccionamiento y precisión con el fin de 

involucra una perfecta entregar de balón en el proceso. 

 

Para referirse al siguiente punto (BLOGSPOT.COM, 2010) nos brinda el 

siguiente criterio: 

 

RECEPCIÓN DEL BALÓN 

 

Gráfico Nº 19La Recepción del Balón 

Fuente:(BLOGSPOT.COM, 2010) 

 

Como sucede con frecuencia en todo encuentro futbol, es necesario que 

el jugador sepa parar el balón, debe saber principalmente atenuar la 

trayectoria y utilizar la parte más útil del cuerpo de acuerdo a las 

circunstancias del juego. 

 

http://4.bp.blogspot.com/_VzrElm_bufQ/TPEaNpfEIkI/AAAAAAAAACE/Aft1hJK6F90/s1600/futbolrecepcion.bmp
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Gráfico Nº 20La recepción del balón 

Fuente:(BLOGSPOT.COM, 2010) 

 

Como siempre cualquier parte del cuerpo que el reglamento autoriza 

será válida para recibir el balón, es decir desde los pies hasta la cabeza, 

pasando por el mismo, el vientre y el pecho. La utilización de una u otra 

parte estará en función de las condiciones en que llegue el balón y, 

asimismo de las circunstancias que rodean al receptor.  

 

Cuando queremos jugar un balón necesariamente debemos de pararlo 

para después cederlo. Utilizamos para ello cualquier parte del cuerpo 

(menos los brazos y las manos), y recordar que si manejamos 

correctamente las superficies de contacto no tendremos dificultad para 

efectuar acciones al momento de mantenerlo seguro de acuerdo a las 

circunstancias y a como venga el esférico. 

 

DOMINIO O CONTROL DEL BALÓN 

 

Es una acción (malabarismo) que consiste en controlar el balón la 

mayor cantidad de tiempo sin dejarlo caer al piso. Es necesario 

desarrollar este fundamento para la acción de juego. 

 

Este control del balón a través de la acción técnica busca llegar a la 

“pericia técnica” que es la técnica depurada y desarrollada dentro de la 

dinámica del fútbol actual y lo que se busca al diagnosticar la 

metodología adecuada para la correcta aplicación del dominio del 

balón. Una vez identificada la correcta metodología para el logro en la 

ejecución del dominio facilitará al deportista mejorar notablemente la 

destreza y por ende la motivación para corregir y mejoraren otros 

aspectos necesarios de su formación en el deporte.  

http://4.bp.blogspot.com/_VzrElm_bufQ/TPEd0biJYoI/AAAAAAAAACs/d-JoBAju2V4/s1600/futbolrecepci%C3%B3npecho.bmp


 

30 

 

Es también una forma de familiarizarse con el balón y a la vez ir 

mejorando la coordinación con él. Un jugador será mejor cuando más 

domine un balón, para ello puede utilizar cualquier parte del cuerpo 

para controlar el balón. Es importante saber dominar el balón para las 

diferentes situaciones de juego que se presentan. 

 

 

Gráfico Nº 21 El Dominio o Control del Balón 

Fuente:(BLOGSPOT.COM, 2010) 

 

No olvidemos nunca de practicar, pues todos los grandes jugadores 

jamás dejan de hacerlo en el curso de toda su carrera. 

 

Cuando más practiquemos dominar un balón cada día iremos 

perfeccionarnos más, ya que nunca se deja de practicar con diferentes 

balones; grandes, chicos, blandos o duros. 

 

Lo inmediato deberá hacer la colaboración de un amigo para que le 

envié el esférico a varias alturas, desde ángulos y distancias distintas y 

acostumbrarse a pararla y amortiguar su golpe y valiéndose de la 

cabeza, el pecho, el muslo o los pies siempre de la forma más apropiada 

a como viene el balón. 

 

Podemos dominar el balón de diferentes ángulos para poder así 

acostumbrarnos a desenvolvernos en las diferentes situaciones que se 

nos presenta en un encuentro de futbol. 

 

El dominar el balón correctamente proporciona un mejor 

desenvolvimiento en las diferentes circunstancias de un juego de futbol. 

Debemos de dominar y controlar el balón con las diferentes zonas del 

cuerpo aprobadas por las reglas del futbol.  

http://1.bp.blogspot.com/_VzrElm_bufQ/TPEnPO_LE2I/AAAAAAAAACw/2f-gIgCnb40/s1600/futboldomino2.bmp
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Aspectos muy fundamentales en el proceso de diagnóstico y búsqueda de la 

metodología correcta para la buena ejecución de los procesos de recepción y 

dominio del balón partiendo desde lo más elemental y básico de la recepción y 

control con las diferentes superficies de contacto hasta lograr el dominio del 

balón. 

 

(BLOGSPOT.COM, 2010)Continúa con los siguientes conceptos: 

 

EL DRIBLING 

 

Fundamento técnico individual que busca a través de la habilidad en el 

dominio del balón en carrera; sortear, eludir o evitar al adversario con 

el fin de llegar al arco rival o en algunos casos con el objetivo de no 

perder la posesión del balón.  

 

Su elemento más importante es la finta.  

 

LA FINTA.- Son los movimientos de engaño y ademanes que realiza el 

jugador con el cuerpo para desorientar al adversario y así poder 

superarlo. 

 

OBJETIVOS DE LA FINTA.  

- Distraer la atención del adversario, para superarlos.  

- Para ganar tiempo y espacio.  

- Para no perder la posesión del balón.  

 

(Engaño sin balón = finta)  

(Engaño con balón que puede ser ejecutado con finta = dribling)  

Características del dribling. 

 

- Es un fundamento técnico-individual.  

- Se necesita tener gran pericia técnica y un agudo sentido de la 

improvisación.  

- Exige creatividad.  

- En mitad de campo sirve para descongestionar; para mantener la 

posesión del balón; en nuestra área nos ayuda a sacarnos de encima 

a un rival. 
 

TIPOS DE DRIBLING.  

1) según la complejidad de la ejecución  

a) Dribling simple.- Busca superar al adversario de la manera más 

sencilla posible. Realizando el mínimo contacto con el balón.  
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b) Dribling compuesto.- Se utiliza la finta y el mayor número de 

superficies de contacto.  

 

Además en situaciones de ataque son muy necesarias para sacar ventaja 

del rival cuando se encuentran en el uno contra uno es decir rival y 

adversario o al contrario; no es muy característico y no es 

recomendable realizarlo en zona defensiva por concepto de que 

cualquier tipo de error puede ser perjudicial para el equipo pues 

además de representar una acción de alto peligro para la portería por 

la pérdida del balón en ésta zona significaría también una inminente 

anotación del equipo rival.  

 

 

 

Gráfico Nº 22El Dribling 

FUENTE:(BLOGSPOT.COM, 2010) 

EL CABECEO 

 

Es muy importante saber utilizar la cabeza no solo para despejar si no 

para enviar un cabezazo al arco, es muy importante recalcar que para 

que sea un buen cabezazo debe de ser pegado con la frente y los ojos 

nunca deben de estar cerrados con el fin de aprender a mirar el 

panorama que tenemos en el campo de juego y saber a donde debemos 

direccionar el balón.  

 

http://4.bp.blogspot.com/_VzrElm_bufQ/TPExNXZUisI/AAAAAAAAAC4/fkljvbQF3NU/s1600/futboldribling.bmp


 

33 

 

Gráfico Nº 23El Cabeceo 

Fuente:(BLOGSPOT.COM, 2010) 

 

Casi todas las alternativas analizadas en el pase y en el remate pueden 

ser aplicados al hablar de juego de cabeza. La frente es la parte más 

usada aunque también se utilizan las partes laterales, parietales, y la 

superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 24El Cabeceo 

Fuente:(BLOGSPOT.COM, 2010) 

 

Debemos de aprender a cabecear correctamente y cuando sigamos más 

estas instrucciones más efectiva será esta. 

 

 

Además constituye el principal recurso de ataque y defensa cuando se trabaja con 

bolas paradas o tiros libres utilizando para el recurso a jugadores de mayor 

estatura o de mayor impulso con el fin de obtener ventaja en pelotas aéreas, 

tomando en consideración que pocos son los jugadores privilegiados con éstas 

valencias físicas además de ventaja brindan seguridad y provecho al momento de 

http://4.bp.blogspot.com/_VzrElm_bufQ/TPE9UkOQxHI/AAAAAAAAADY/3B5lWF6UXYU/s1600/futbolcabeceo.bmp
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disputar las jugadas con pelota parada tanto en defensa como en ataque. Cuando 

se descubre en el deportista ésta cualidad se procede a aplicar una correcta 

metodología para que se convierta en una destreza desde lo más básico que es 

abrir ligeramente las piernas e inclinar ligeramente el cuerpo el mismo que 

buscará la elevación adecuada para impactar el balón con la frente y su dirección 

se basará en el grado de giro y ubicación que brinde la cabeza del deportista 

 

Con respecto a otro de los principales recursos dentro de los fundamentos básicos 

del fútbol(BLOGSPOT.COM, 2010) nos señala: 

 

EL CENTRO 

 

Como sabemos el centro es un tipo de pase mayormente se utiliza en la 

ofensiva y más específicamente los punteros .debemos de saber a 

centrar un balón de acuerdo a las circunstancias del juego, lo podemos 

hacer por alto, por bajo o media altura. 

 

 

Gráfico Nº 25El Centro 

Fuente:(BLOGSPOT.COM, 2010) 

 

Aunque el centro, como cualquier otro tipo de pase, puede efectuarse 

por alto y por bajo, por definición es casi siempre por alto o media 

altura. 

 

http://3.bp.blogspot.com/_VzrElm_bufQ/TPE1pJXU0GI/AAAAAAAAADA/NISkph9CIrA/s1600/fulbol+centro.bmp


 

35 

La pierna que se apoya en el suelo deberá mantenerse ahora 

ligeramente detrás del balón de modo que basculando el cuerpo hacia 

atrás, el pie de bajo para elevarlo. 

 

Si logramos aprender esta sincronización de movimientos habremos 

dominado la perfección de un buen servicio de centro, es muy 

importante saber bascular a la hora de efectuar el centro hay jugadores 

que aún no tienen la técnica adecuada y desperdician ataques por no 

saber efectuarlo. 

 

Cuando el jugador posee gran riqueza técnica y que ha sido trabajada en base a su 

mejoramiento y calidad de su técnica logran tener facilidad de hacerse cargo de 

todo tipo de pelotas paradas durante los encuentros incluyendo los penales. 

 

LOS DISPAROS, REMATES (SHUTS). 

 

No es más que un tiro al arco y para ello debemos de pegarle con fuerza 

al balón para que el arquero y los defensores tengan pocos segundos 

para reaccionar, lo importante del disparo es la expectativa, la fuerza y 

la trayectoria del esférico. 

 

Para disparar hacia puerta lo más efectivo suele ser hacerlo al suelo 

apuntando a un metro del poste más alejado del portero. 

 

 

Gráfico Nº 26Los Disparos, Remates (Chuts) 

Fuente:(BLOGSPOT.COM, 2010) 

 

El disparo al ras del suelo suele ser el más difícil para los arqueros ya 

que tienen que lanzarse contra el piso que hay veces que causan lesiones 

y si se dispara con fuerza entonces tendrá de menos tiempo para poder 

http://4.bp.blogspot.com/_VzrElm_bufQ/TPE4jIKkl6I/AAAAAAAAADI/VC6apjfiNWk/s1600/futbo+remate.bmp
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llegar al balón como es lógico debemos de apuntar a una distancia 

pequeña del poste porque lo que todos pretenden es introducir el balón 

al arco y no que este choque en el poste. 

Es un golpeo que se hace con el pie al balón con la finalidad de meter 

gol. Se puede chutar con las diferentes superficies del pie. Se puede 

chutar de diferentes formas: 

 

- Punta: Se usa para chutar con la máxima potencia. 

- Interior: Se usa para ajustar más el balón al lugar que quieres que 

vaya de esta manera el tiro o irá tan rápido que cuando chuteas de 

punta.  

- Empeine: Se realiza con la parte anterior del pie.  

- Talón: Se usa para sorprender al portero o al adversario. 

 

EL REMATE 

Fundamento técnico individual que consiste en golpear el balón con el 

fin de dirigirlo al arco rival en busca del gol. Su objetivo es anotar.  

a) Remate con efecto. 

 

 

Gráfico Nº 27El Remate 

Fuente:(BLOGSPOT.COM, 2010) 

Existen de igual manera jóvenes que por deseo de aprender ellos mismo van 

descubriendo nuevos aprendizajes que ellos por curiosidad personal involucran 

los conocimientos anteriores con el fin de determinar un nuevo aprendizaje 

desarrollando por interés personal nuevos aprendizajes  

LOS SAQUES 

 

http://4.bp.blogspot.com/_VzrElm_bufQ/TPE47071ytI/AAAAAAAAADM/HD0muppIvjQ/s1600/futbol+remate.bmp
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Existen 3 tipos de saques en materia de fútbol: saque de meta, Saque de 

banda y saque de esquina; los mismos que de acuerdo a las especificaciones 

citadas en las reglas de fútbol de la FIFA muestran claramente la forma correcta 

con que se deben aplicar, respetando los espacios designado así como el correcto 

gesto técnico para evitar sanciones de mala ejecución por evadir o faltar a las 

reglas; además son de mucha necesidad en la parte teórica de los jóvenes para que 

sean bien efectuados ya que su dominio permitirá a los estudiantes demostrar su 

conocimiento en aspectos básicos de las diferentes técnicas del deporte siendo los 

saques uno de los más confiables por parte de los deportistas. 

 

TÁCTICA DEL FÚTBOL 

 

“En los diferentes equipos de fútbol las formaciones tenían más atacantes que 

defensas, como por ejemplo la 2-3-5 o la 2-2-6, pero poco a poco se ha ido 

evolucionando hacia un aumento de la seguridad                   

defensiva.”(GRANFUTBOL.COM, 2014) 

 

Hay esferas y equipos de fútbol donde por lo regular se observan filas más 

ofensivas que en otros. En nuestro caso como escuela de futbol y nosotros como 

guías: tenemos que diferenciar a los niños más capases y más aptos para que 

ocupen los diferentes puestos en el campo de juego, sean ofensivos o defensivos; 

se dice que la línea defensiva de un conjunto son los que tienen un menor 

rendimiento en el juego cosa que es erróneo siendo la defensa el sustento de 

marcación del equipo contrario, por cuanto los atacantes son quienes poseen 

mejores características físicas y técnicos que los demás jugadores. Para tener un 

entendimiento total de las alineaciones y formaciones tenemos que explicar 

descriptivamente cada una de las posiciones ya que todas tienen una función 

distinta a las demás; se debería tomar en cuenta que la mayoría de los niños no 

van a una escuela de futbol a realizar funciones de un defensa o un arquero ellos 

van con la idea de hacer goles y ser mejor que sus compañeros , esa es la idea o 

perspectiva que los profesores o nosotros como instructores tenemos que cambiar 
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esa manera de pensar de los niños porque el equipo es formado por compañeros, 

que todos se logran tener la oportunidad de anotar un gol. 

 

SISTEMAS DE JUEGO 

 

El sistema de juego o las formas para el fútbol han tenido una jerarquía 

mínima al comienzo de la historia futbolera. Se arremetía sin criterio, sin 

disposición. Solo se buscaba la esencia pura y dura de lo que es algo esencial en el 

fútbol: quien marca más goles, gana. 

 

Con el paso de los tiempos, la inquietud por encajar menos goles que el rival 

ha sido sustituta del bloque esencial del fútbol que antes señalábamos. Los 

esquemas se rehacen, se “motivan” jugadores con unos conceptos más defensivos, 

según sus cualidades físicas y sistemáticas. Es por esto que, hasta nuestros días, 

La táctica es un elemento esencial para los entrenadores. Cuando la equivalencia 

del equipo es total a la del opositor, siempre se busca maneras diferenciales para 

ganarle la partida al contrario. También al revés. Cuando su equipo y el 

antagonista son totalmente desiguales en cuanto a calidad y estilo de juego, se 

planea otra táctica más adecuada, con combinaciones posicionales, y cada vez con 

jugadores de una condición más específica para cada puesto que el entrenador 

solicita. 

 

SISTEMAS DE ATAQUE 

 

Principios ofensivos 

“Son todas las acciones que realiza un equipo cuando se encuentra en 

posesión del balón. 

Desmarque 

Apoyo 

Ayuda permanente 

Desdoblamiento 

Ataque 

Contraataque 

Espacio libre 

Cambios de orientación 

Velocidad en el juego 

http://www.luishaba.es/Apuntes/principios-ofensivos/#ayuda_desmarque_apoyo
http://www.luishaba.es/Apuntes/principios-ofensivos/#ayuda_desmarque_apoyo
http://www.luishaba.es/Apuntes/principios-ofensivos/#ayuda_desmarque_apoyo
http://www.luishaba.es/Apuntes/principios-ofensivos/#desdoblamiento
http://www.luishaba.es/Apuntes/principios-ofensivos/#ataque
http://www.luishaba.es/Apuntes/principios-ofensivos/#contraataque
http://www.luishaba.es/Apuntes/principios-ofensivos/#espacios
http://www.luishaba.es/Apuntes/principios-ofensivos/#cambio_orientacion
http://www.luishaba.es/Apuntes/principios-ofensivos/#velocidad_juego
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Progresión en el juego 

Vigilancia 

Pared 

Temporización 

Conservación de balón 

Control de juego 

Ritmo de juego 

Cambios de ritmo 

La ayuda permanente, el desmarque y los apoyos. 

Uno de los principios ofensivos más importantes es el desmarque. Este 

principio junto con el apoyo se encuentra dentro de las ayudas 

permanentes” (MORENO, 1998) 

 

Las ayudas permanentes ofensivas son las acciones que tienen como 

finalidad dar soluciones al poseedor del balón. Se requiere de jugadores con 

mucha viveza y suspicacia para efectuar éste tipo de juego por lo que los 

profesionales o entrenadores le denominan jugar con el sexto sentido para obtener 

mayores ventajas; Además estas ayudas pueden ser mediante un desmarque o 

mediante un movimiento que cree una línea de pase. 

 

Desmarque de apoyo. 

Marcharse del marcaje de un adversario para facilitarle la acción al compañero 

poseedor del balón. Este desmarque se puede hacer bien reduciendo la distancia 

con el compañero que tiene el balón o bien ampliándola. 

 

Desmarque de ruptura. 

Desbordar al marcador superando la posición de este o reduciendo la distancia con 

respecto a la portería rival. 

 

Lo ideal es que un equipo realice desmarques que sean lo más adecuado al 

juego posible, de este modo hay que tener en cuenta: la posición del balón, la zona 

donde se está desarrollando la acción de ataque y la posición de los adversarios. 

El apoyo es un principio ofensivo muy ligado a los desmarques y que como se 

puede observar, se encuentra dentro de las ayudas permanentes. La única 

diferencia es que el apoyo se considera como una ayuda permanente al jugador 

que tiene el balón. Así pues: 

http://www.luishaba.es/Apuntes/principios-ofensivos/#progresion_juego
http://www.luishaba.es/Apuntes/principios-ofensivos/#vigilancia
http://www.luishaba.es/Apuntes/principios-ofensivos/#pared
http://www.luishaba.es/Apuntes/principios-ofensivos/#temporizacion
http://www.luishaba.es/Apuntes/principios-ofensivos/#conservacion
http://www.luishaba.es/Apuntes/principios-ofensivos/#control_juego
http://www.luishaba.es/Apuntes/principios-ofensivos/#ritmo_juego
http://www.luishaba.es/Apuntes/principios-ofensivos/#cambios_ritmo
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Los apoyos son las acciones mediante las cuales los jugadores se 

desmarcan para facilitar la posesión del balón. En su esencia son un desmarque 

puesto que los jugadores que los realizan se escapan del marcaje de su adversario. 

 

Desdoblamiento ofensivo 

Acciones para no perder la ocupación racional del terreno de juego. Se cubre u 

ocupa la espalda del compañero que está realizando una acción ofensiva. 

 

Si se pierde la posesión del balón el compañero que estaba realizando la 

acción ofensiva (por ejemplo un lateral que hace un desmarque de ruptura) debe 

volver lo más rápidamente posible para ocupar la posición del compañero que 

ahora se encuentra en su lugar (es decir el lateral deberá ir al lugar de su interior) 

 

No es necesario que haya balón en la zona del campo donde se está produciendo 

el desdoblamiento. 

 

Ataque 

En una acción colectiva que consiste en llegar a la portería contraria. Si este se 

lleva a cabo en sentido perpendicular a la portería rival será un ataque con 

progresión en el juego, si se hace nada más robar un balón será un contraataque. 

 

Contraataque 

Una vez robado el balón se trata de llegar lo más rápidamente posible a la portería 

adversaria. Intentando aprovechar los espacios libres que el equipo atacante dejara 

al adelantar sus líneas en la acción ofensiva. 

 

Espacios libres 

Son los lugares que se encuentran sin ningún jugador. Los espacios libres tienen 

tres fases: 

Creación: un compañero del poseedor del balón se mueve arrastrando a su 

adversario. 
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Ocupación: un compañero del poseedor del balón se desmarca y ocupa el espacio 

que se ha dejado libre. 

 

Aprovechamiento: el jugador que se ha desmarcado recibe el balón libre de 

marcaje en el espacio que se creó anteriormente. 

 

Cambio de orientación 

Son los envíos de balón: cortos, medios y largos, que cambian de trayectoria con 

respecto al origen de la jugada. Es un principio básico para conseguir superioridad 

numérica en las bandas y para aprovechar los espacios libres. 

 

Velocidad en el juego 

Todas las acciones rápidas con golpeos precisos y bien orientados. Para 

desarrollar este principio no es necesario ser un jugador veloz, en lo que a la 

capacidad física se refiere. Es más importante ser rápido en la toma de decisiones, 

elegir las mejores opciones y ejecutarlas con eficacia. 

 

Progresión en el juego 

Son las acciones que tratan de llevar el balón en sentido perpendicular a la 

portería adversaria. Para que se de este principio deben existir reiteradas acciones 

de ataque con verticalidad. 

 

Vigilancia ofensiva 

Consiste en las evoluciones que realizan los jugadores sobre los adversarios 

aunque estén en posesión del balón. El ejemplo más claro es la vigilancia que 

realizan los jugadores que se quedan en el centro del campo cuando su equipo 

ataca un córner. 

 

Pared 
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Es la entrega y devolución rápida del balón, a un solo toque, entre dos o más 

jugadores. Es una acción que requiere de una buena técnica y que se convierte en 

muy eficaz si se realiza en las inmediaciones del área contraria. 

Temporización ofensiva  

Acciones lentas, que se caracterizan por la astucia con que se realizan, para 

obtener ventaja en el ataque. Por ejemplo: cuando el poseedor del balón en un 

contraataque no avanza y mantiene la posesión a la espera de que algún 

compañero se desmarque. 

 

Conservación del balón 

Todas las acciones que tienen como objetivo el mantener la posesión del balón y 

de esta manera llevar la iniciativa en el juego. 

 

Control del juego 

Su objetivo es el de dominar territorialmente el juego. El ritmo de juego es básico 

para desarrollar este principio. 

 

Ritmo de juego 

Se trata de mantener, desde el inicio del partido hasta el final del mismo, los 

esfuerzos al mismo nivel de intensidad. El ritmo puede ser bajo, medio o alto. Se 

trata de un principio un tanto difícil de observar en partidos por cuanto podría 

producir desgaste físico en jugadores que no se encuentren físicamente en buen 

estado. 

 

Cambios de ritmo 

Consiste en la variación de velocidad y trayectoria en las acciones de los 

jugadores atacantes. Para sorprender a la defensa es importante finalizar las 

jugadas de ataque con incrementos en la velocidad de la acción. 

 

SISTEMAS DE DEFENSA  

Según (MORENO, 1998)son un conjunto de actuaciones individuales y colectivas 

desarrolladas por el equipo que no está en posesión del balón.  
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Principios defensivos 

Son todas las acciones que realiza un equipo cuando no tiene la 

posesión del balón. 

Marcaje 

El marcaje sin lugar a dudas es el eje vertebrador de todas las 

evoluciones defensivas de un equipo. Marcaje son las acciones que 

realizan los jugadores del equipo defensor, por un lado en función de 

la evolución del balón y la zona del campo donde se encuentre, y por 

otro dependiendo de la distancia y la orientación del jugador al que se 

está marcando. 

El marcaje puede ser de tres tipos: 

Al hombre:  

El marcador se encarga de defender solo a un jugador que le ha sido 

previamente asignado. 

En zona: 

El defensor evoluciona siempre en referencia a un lugar del terreno de 

juego tácticamente asignado y a la posición del balón. 

Esta disposición defensiva permite un muy buen reparto del terreno 

de juego dando gran equilibrio a las líneas defensivas. También 

posibilita que los jugadores se desenvuelvan en las zonas del campo 

donde se encuentran más cómodos. 

Es muy importante la situación de las líneas defensivas, pero también 

hay que prestar gran atención a la distancia entre las líneas y a la 

distancia entre los jugadores que conforman cada una de las mismas. 

 

Mixto: 

“Se realiza cuando el marcador sale de la zona de acción en que tiene su 

responsabilidad (defensa en zona) para perseguir al rival que pasó por su zona de 

forma individual (defensa al hombre). 

Se manifiesta en más ocasiones cuando el equipo tiene que defender un 

contraataque o una salida rápida del conjunto atacante” (MORENO, 1998). 

 

Combinado: 

Se lleva a cabo cuando unos defensores están en zona y otros al 

hombre. 

Usado para frenar a un jugador que se le considera muy importante 

en la creación de juego y también en la defensa de las jugadas a balón 

parado. 

Ayuda permanente defensiva 

Son todas aquellas soluciones favorables que se le presentan al 

jugador o jugadores en situación defensiva. Dentro se incluyen las 

coberturas y las permutas. 

Cobertura 
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Se da cuando un jugador está en disposición de ayudar a un 

compañero que puede ser desbordado por el adversario. 

La pueden realizar todos los jugadores que se encuentran por detrás 

de los compañeros que están en la disputa del balón. De este modo se 

puede llevar a cabo sobre un compañero de una misma línea defensiva 

o de otra. 

Se da en muchas ocasiones la situación de un defensa central que sale 

a defender al delantero que acaba de rebasar a un defensa lateral. De 

este modo se produce una cobertura, pero si además este defensa 

lateral que acaba de ser superado ocupa el lugar que deja el central se 

completa una permuta. 

Permuta 

Tiene lugar cuando un jugador superado por un adversario, procura 

ocupar el lugar defensivo dejado por un compañero que sale a 

defender al rival que lo desbordó. 

Repliegue 

Se trata del movimiento de retroceso de un equipo, cuando pierde la 

posesión del balón, para organizar lo más rápidamente la defensa. 

“Los repliegues colectivos: 

Intensivo: 

Es un reagrupamiento defensivo de todo el equipo en su propia mitad 

de campo con el fin de cerrar espacios y organizarse tácticamente” 

(MORENO, 1998) 

 

Zonal: 

 

Este tipo de reagrupamiento defensivo se diferencia del anterior en dos aspectos: 

el primero es la presión que debe ejercer un jugador sobre el poseedor del balón, 

mientras que sus compañeros tienen que estar en disposición de continuar dicha 

presión y el segundo que los jugadores no deben de replegarse demasiado metidos 

en su propio campo, si no más escalonados. 

 

En este tipo de marcaje los jugadores a los que se encomienda la presión al 

portador del balón están desarrollando un marcaje individual y una temporización 

defensiva. 

 

Los repliegues individuales: 

Movimiento de retroceso de un solo jugador para volver a la tarea defensiva que 

le ha sido encomendada. 
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En ocasiones el jugador lo que hace es intercambiar con un compañero, que 

avanzo en ataque, la posición defensiva. Así pues se completa un desdoblamiento 

defensivo. 

 

Se observa pues como los repliegues están muy ligados a otros principios 

defensivos como son: las temporizaciones defensivas, los desdoblamientos 

defensivos y el pressing. 

 

Temporización defensiva 

Son las acciones hechas con astucia para obtener ventajas a la hora de 

posicionarse defensivamente. Por ejemplo el mostrar dudas y amagos en la 

entrada al adversario. 

 

Desdoblamientos defensivos 

Estas evoluciones tienen como objetivo el no perder la ocupación racional y 

equilibrada del terreno de juego, cubriendo u ocupando la espalda del compañero 

que sale al ataque y acaba de perder el balón. El que ha perdido el balón debe 

ocupar lo más rápidamente posible la posición del compañero que le está 

ayudando. 

 

Un ejemplo que se da mucho en los partidos sería el intercambio de posiciones 

entre un lateral que realiza un desmarque de ruptura, y el atacante de su banda que 

ocupa su posición en la acción defensiva, mientras que el lateral que marchó al 

ataque se quedará defendiendo como interior. 

 

Pressing 

Acción para impedir que el equipo adversario evolucione en ataque y poder robar 

el balón en el menor tiempo posible. 

 

Si todo el equipo presiona se conoce como pressing total, pero también puede 

darse la circunstancia de que sean unos determinados jugadores lo que presionan 

como ocurre en el repliegue zonal, donde pueden realizar presión los delanteros 
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mientras que el resto del equipo aprovecha para volver a sus posiciones 

defensivas. 

 

Entrada 

Son las acciones que realiza un jugador hacia el poseedor del balón. Se trata de 

acciones con un carácter más técnico que táctico. 

 

Carga 

Es la acción de empujar hombro con hombro al poseedor del balón para intentar 

apoderarse del mismo. Igual que ocurre con la entrada esta también tiene unas 

características que hacen que predomine la técnica. 

 

Anticipación 

Es un movimiento que tiene más componente mental que físico, ya que se trata de 

impedir que el atacante reciba el balón, interceptándolo. Para ello es preciso tener 

una buena orientación sobre el oponente, adelantándose en el momento oportuno. 

 

Interceptación 

Impedir que el balón llegue a su destino cortando o desviando su trayectoria. Es 

imprescindible que el jugador sepa leer el juego para realizar el movimiento en el 

tiempo oportuno y conseguir su objetivo. 

 

Vigilancia 

Evoluciones que se realizan sobre los atacantes sin manifestar ningún tipo de 

marcaje o sobre espacios del terreno de juego. 

 

Por ejemplo, en un saque de esquina el equipo que defiende sitúa un jugador en el 

círculo central que vigila a los adversarios, por si en una posterior acción el balón 

llega hasta esos jugadores. Pero sobre todo está dispuesto para su posterior acción 

ofensiva. (GONZALEZ, 2013) 
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METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 

En lo que concierne al entretenimiento colegial, además de procurar una 

amplia actividad deportiva que tiene por centro la obtención de unos determinados 

efectos debe ser, sobre todo, un medio basado en la educación. 

 

El profesor deberá saber mantener la proporción entre los resultados 

deportivos y la armonía personal de cada miembro del equipo y el bienestar 

central de todo el conjunto; y ello durante todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje del balompié. 

 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL FÚTBOL 

 

Radica básicamente en la forma apropiada de instruir los conocimientos 

iniciales del fútbol, o en la capacidad que tiene el profesor, instructor, monitor, 

etc., de enseñar al individuo todos los elementos tanto técnicos como estratégicos 

del deporte siendo esta etapa una de las más trascendentales por cuanto se debe 

partir del principal aporte que son los profesores quienes son conocedores de los 

diferentes métodos y técnicas para la enseñanza del fútbol de igual forma cuentan 

con una correcta preparación sobre el tema al respecto así como de sus 

contenidos; de igual manera, adoptar la metodología adecuada para enseñar desde 

el nivel inicial a los deportistas en el fútbol, así como para los jóvenes que posean 

mayores capacidades en el deporte; partiendo de una adecuada planificación y en 

coordinación con el conocimiento acerca de los diferentes contenidos a enseñar y 

lo que el dicente podrá asimilar con mayor agrado y facilidad se utilizarán 

métodos activos que agraden a los niños y se motiven durante la preparación, pues 

de esta forma lograremos el contento y agrado de todos los participantes en el 

proceso como son padres de familia, autoridades de la institución, dirigentes 

deportivos principalmente de los niños en proceso de los cuales hemos de tener 

las referencias necesarias en cuanto a su desempeño; de esta manera se obtiene 

explicaciones precisas para partir del tipo de metodología con el que se arrancará 

el proceso de enseñanza, principalmente la forma de ¿cómo se va a enseñar?, ¿qué 
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es lo que se va a requerir para el proceso de enseñanza aprendizaje? y por último 

¿para qué y de qué manera le puede servir los diferentes contenidos al individuo 

para situar en práctica durante la competición?. 

 

A partir del conocimiento profundo del contenido a enseñar y del sujeto 

que aprende, nos queda la labor de definir una metodología de enseñanza: por 

dónde empezar, con qué contenidos, en qué fases vamos a dividir el proceso, 

cómo expondremos esos contenidos a los alumnos, etc. 

 

Se debe tener muy en cuenta que en la actualidad las diferentes formas de 

adoptar el fútbol y sobre su progreso se deben a los métodos de enseñanza que se 

utilicen ya que con el transcurso del tiempo ha venido progresando a pasos 

ampliados más aun descubriendo nuevos procesos y métodos técnicos y tácticos 

que facilitan una correcta aplicación; se debe mencionar además la constante 

innovación de las reglas las mismas que han hecho del deporte una competencia 

de alto rendimiento a la que profesores y sujetos han avanzado en constante 

actualización y conocimiento mejorando y evolucionando los diferentes métodos 

de juego. 

 

Con respecto al personal que se encuentra al frente de este tipo de 

propósitos se deberá destacar en su alto grado de responsabilidad, honestidad, 

motivación y complacencia para con su labor; así como su capacidad para 

relacionarse con padres de familia y alumnos en un ámbito de estimulación y 

confianza hacia el buen desempeño de los jóvenes deportistas; pues ellos 

constituirán en el espejo de valores en donde los niños se mirarán y de él 

dependerá mucho el comportamiento personal de los chicos. 

 

De la misma forma no bastará con tener profesores que sean en este caso 

ex futbolistas ya que no es lo mismo ser excelente jugador que un excelente 

profesor; además el aprendizaje quedará incompleto ya que son profesionales 

empíricos en el tema, por ende se requiere de muchas más cualidades y virtudes, 

es decir con mayor preparación y estudio que se combine con su experiencia, 
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llegando a la conclusión de que es muy necesario su preparación académica para 

completar con éxito el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños siendo 

entrenador y guía a la vez. 

 

La formación deportiva es un proceso globalizante que no solo busca el 

desarrollo de las capacidades específicas (físicas, táctico-técnicas, psicológicas) 

del fútbol, sino también la creación de experiencias deportivas, la recuperación de 

la salud y la adquisición de un conjunto de valores, como la responsabilidad, la 

solidaridad y la cooperación, que contribuyen a la formación completa de los 

jóvenes. 

 

TALENTO DEPORTIVO 

 

La revista (FERNÁNDEZ, 2014)en su texto nos señala: 

Talento es el conjunto de facultades o aptitudes para una cosa; una 

aptitud natural o adquirida para hacer algo. Depende de la capacidad 

individual del sujeto pero también de una serie de aspectos externos e 

internos, como las condiciones sociales y afectivas que le rodean o su 

motivación hacia el entrenamiento. En este sentido, el talento tiene que 

ser no sólo descubierto sino también estimulado y formado. 

 

Se utiliza un modelo básico para determinar los 3 elementos 

fundamentales en el talento deportivo: la capacidad de rendimiento, la 

capacidad de entrenamiento y la disposición para el mismo. A través 

de un análisis individual y la posterior interrelación de las mismas se 

llega a un punto donde la globalidad en la conducta del sujeto aparece 

como un continuum a lo largo de su vida deportiva, y no como factores 

independientes y aislados que determinan mayor o menor éxito. 

 

Se refiere a la suma de los factores genéticos, las capacidades 

coordinativas y las capacidades volitivas del deportista, no existiendo 

en el fútbol un modelo ideal o biotipo definido para asegurar el éxito. 

 

Según esta teoría, la suma de aptitudes y actitudes específicas pueden 

llegar a ser los determinantes del rendimiento-resultado obtenido en la 

mayoría de los casos. Mencionando quela detección del talento de 

manera objetiva y científica por un lado, y por otro la realizada 

subjetivamente a través de la observación y medición del rendimiento 

durante la competición, siendo esta ultima la de mayor utilización. 

 

Los docentes de Cultura Física son los principales encargados de observar y 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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detectar estos talentos para brindarles mejores oportunidades las mismas que en 

coordinación con los padres se buscarán acciones necesarias para direccionarlos 

de mejor manera y en muchos de los casos para buscar oportunidades de apoyo 

con el fin de no perder ni dejar abandonado algún elemento talentoso que brinde 

las expectativas de ser un élite del deporte. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

 

(WANCEULEN, 2008)nos brinda el siguiente aporte en su publicación: 

Sobre selección de talentos se deben incluir tres sectores: actitud, 

técnica y estado físico. Cuando se observa a un jugador por primera 

vez en un partido no se podrá ejecutar todavía una evaluación 

completa. Habrá que hacer una especie de análisis semanal para 

obtener una imagen real, no solo de sus posibilidades futbolísticas sino 

también de los factores físicos y de actitud muy importante para una 

carrera élite. 

 

El talento debe ser un jugador que pase y controle la pelota, como 

requisitos básicos de un buen jugador. 

 

Otro factor muy importante es la visión de juego (maniobra el jugador 

con la cabeza en alto y ve las posibilidades de ejecutar y dar un buen 

pase). 

 

El fútbol moderno exige que todos los jugadores dispongan de una 

amplia gama de técnica y ser capaz de actuar con desenvoltura tanto 

en el ataque como en la defensa. 

 

Para la selección de talentos existen los cazatalentos los cuales acuden 

a diferentes partidos para observar la actuación del jugador en la 

mira. El jugador deberá ser observado en varias ocasiones más para 

cerciorarse de que su actuación no fue excepcional solo un día. 

 

Se recomienda a los cazatalentos observar a un jugador con potencial 

en tres o cuatro ocasiones y en diferentes condiciones y tanto en 

terreno local como visitante. 

 

La finalidad principal de los cazatalentos es detectar el talento, 

informar sobre el mismo y si es posible ponerlo en contacto con el 

cuadro técnico del club. La problemática de la selección de talentos 

futbolísticos es un tema de gran interés en el fútbol moderno y a los 

entrenadores le es de gran utilidad ya que mediante el mismo se 

pueden descubrir jugadores con grandes potencialidades. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/inju/inju.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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En la actualidad esta tarea la están cumpliendo los empresarios 

directamente que en muchos de los casos se ven obligados a falsificar documentos 

con el fin de obtener un buen rédito económico además burlándose de las propias 

familias aprovechados de las necesidades múltiples que tienen para cometer 

ilícitos. 

 

CAPTACIÓN DE TALENTOS 

La captación de talentos deportivos es una de las tareas más difíciles y 

comprometidas del entrenamiento de niños que podemos encontrar. 

Es además, fundamental para el futuro de muchos deportes, de los 

equipos y sus entrenadores y directivos. 

En sí misma puede encerrar toda una filosofía o política que escapa el 

propio ámbito del deporte. En ese sentido, es en el que la captación de 

talentos es difícil, comprometida y polémica. 

Es difícil no porque lo sea el hecho en sí mismo todo, sino porque en la 

actualidad no se considera un proceso continuo temporal a través del 

cual surgirá un talento. Ese proceso de seguimiento de varios años 

para llevar al alto rendimiento deportivo es lo difícil.  

Desde el punto de vista de la instrucción y salvando las cuestiones 

educativas o morales, es clara la necesidad de que los jóvenes se vayan 

encuadrando en el deporte a determinadas edades, pues 

posteriormente es obligado, más difícil el aprendizaje y resulta 

obligado para clubes, asociaciones y entrenadores, realizar campañas 

de prospección de valores como una garantía de futuro. 

 

RAZONES DE SELECCIÓN 

Es un proceso pedagógico – formativo que tiene por objeto la 

obtención de máximos resultados deportivos en la edad recomendable 

para este deporte. 

 

Considerando que los estudiantes se encuentran en ésta edad posibilitados 

por completo para desarrollar y explotar todo su poderío físico por medio del 

entrenamiento y como proceso pedagógico aplicar la metodología adecuada y 

diagnosticada para cada uno de los casos. 

La elección no es otra cosa que el proceso a través del cual se 

particularizan personas dotadas de talento y actitudes propicias para 

el deporte en cuestión. 

Esto solo puede ser resuelto con victoria a base de un conjunto de 

métodos de exploración correctamente escogidos que suponga el 

estudio de los distintos aspectos de la naturaleza del deportista, 

mediante los métodos formativos, médico - fisiológicos, y psíquicos. 
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HIPÓTESIS 

 

La adecuada aplicación de Metodología de enseñanza-aprendizaje para 

mejorar la técnica individual de fútbol a estudiantes de noveno año de EGB del 

Colegio Menor Universidad Central del Ecuador año lectivo 2014-2015 permitirá 

lograr un buen rendimiento en este deporte. 

 

SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

 

Variable Independiente: Metodología de enseñanza-aprendizaje 

“El proceso enseñanza-aprendizaje, 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 en su 

conjunto, en el cual se producen cambios que le permiten adaptarse a la realidad, 

transformarla y crecer como Personalidad” (FERNÁNDEZ, 2014) 

 

Variable Dependiente: Técnica individual de fútbol 

Técnica significa conjunto de procesos de un arte o de una fabricación; 

simplificando técnica quiere decir cómo hacer algo. La técnica individual en el 

fútbol nos brindará la gran posibilidad de responder a situaciones y acciones 

inmediatas dentro del campo de juego que manejadas individualmente de mejor 

manera posibilitarán el buen accionar de un equipo. (VASQUEZ, 1981) 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Actitud: Hace referencia a un pensamiento, acción o sentimiento (positivo o 

negativo) que tiene una persona hacia los objetos, las situaciones o hacia otras 

personas. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR, 2012)  

 

Autoestima: Consideración positiva o negativa de uno mismo (MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN DEL ECUADOR, 2012) 
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Capacidades Físicas: son condiciones internas de cada organismo, determinadas 

genéticamente, que se mejoran por medio de entrenamiento o preparación física 

permiten realizar actividades motoras ya sean soberanas o deportivas.(REYES 

ENRIQUE, 2007) 

 

Conocimiento Empírico: es aquel conocimiento adquirido por la experiencia, no 

se adquiere filosofando ni teorizando, sino de la práctica y del contacto directo 

con la realidad.(KAREN CONOCIMIENTO EMPIRICO, 2015) 

 

Cultura Física: Fenómeno social y cultural entendido como el acopio de 

conocimientos adquiridos por el ser humano a través de la práctica de la 

Educación Física, el deporte y la recreación, incluyendo todas las manifestaciones 

alrededor de la actividad física. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL 

ECUADOR, 2012) 

 

Competencia: Concurso de actividades físicas para determinar un ganador. Es la 

esencia del deporte; se caracteriza por la existencia de reglas establecidas, árbitro, 

espectadores y rivalidad entre los competidores. (MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN DEL ECUADOR, 2012) 

 

Destreza: Habilidad adquirida y susceptible de ser mejorada y perfeccionada. 

Arte o propiedad con que se hace una cosa. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DEL ECUADOR, 2012) 

 

Deporte: Referido a la actividad física que se practica como juego o como 

competición. La competencia se desarrolla bajo reglas establecidas y aceptadas 

por los participantes. Los deportes incluyen procesos de entrenamiento para 

establecer y mejorar el rendimiento. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL 

ECUADOR, 2012) 
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Fundamentos: Movimientos o ejercicios básicos que sirven de apoyo para el 

aprendizaje y enseñanza de una técnica o táctica deportiva. (MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN DEL ECUADOR, 2012) 

 

Fútbol: Juego deportivo cuyo objetivo es alcanzar goles con los pies. Se originó 

en Inglaterra, pero también fue practicado en otras culturas prehistóricas del 

mundo (por los mayas o en la China). Juegan2 equipos de 11 personas cada uno. 

Es la disciplina deportiva con mayor popularidad en el mundo. (MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN DEL ECUADOR, 2012) 

 

Técnica: Conjunto de habilidades para la enseñanza y práctica de un deporte. 

Forma específica de cómo resolver un problema deportivo. Es el medio que 

concreta la estrategia y la táctica. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL 

ECUADOR, 2012) 

 

Valencia: Capacidad física o cualidad motriz que puede ser desarrollada con 

entrenamiento: fuerza, velocidad, resistencia, agilidad. (MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN DEL ECUADOR, 2012) 

 

Recreación: Referido a actividades en las que se aplican los movimientos 

aprendidos en trabajos individuales o grupales para recuperar fuerzas perdidas, 

para liberar energías estancadas o para disfrutar de la actividad física, sin 

intención educativa ni competitiva. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL 

ECUADOR, 2012) 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

ENFOQUE CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 

 

(HERNANDEZ, 2003) define al enfoque Cuantitativo de la siguiente forma: 

El cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas 

de investigación y probar hipótesis establecidas previamente y confía en la 

medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para 

establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población. 

 

Al referirse ya al enfoque cualitativo, lo definen de la siguiente manera: 

El cualitativo “por lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar no 

necesariamente, se prueban hipótesis. Con frecuencia se basa en métodos de 

recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las 

observaciones”(HERNANDEZ, 2003). 

 

Una vez detallado ambos enfoques, esta investigación pretende su desarrollo 

de manera cuantitativa y cualitativa. El fútbol se ha establecido como una ciencia, 

por lo que no pretende resultados con exactitud y sus resultados pueden ser 

interpretados sin problema, al ser un estudio que demuestra características 

personales. 

 

MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad que se utilizó en el presente trabajo de investigación, es la 

investigación de campo y bibliográfica. 

 

Según (MORENO, 1998), “La investigación de campo reúne la información 

necesaria recurriendo fundamentalmente al contacto directo con los hechos o 
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fenómenos que se encuentran en estudio, ya sea que estos hechos y fenómenos 

estén ocurriendo” 

 

Según (MÉNDEZ, 2008)“la metodología bibliográfica forma parte de la 

investigación cuantitativa, ya que contribuye a la formulación del problema de 

investigación gracias a la elaboración de los aspectos teóricos e históricos.” 

 

Se considera por tanto de tipo bibliográfico debido a que es una 

investigación teórica y práctica sobre las técnicas y métodos del fútbol para niños 

y que permitirán a los estudiosos de educación física y deportes contar con datos 

precisos para su aplicación. 

 

Se aplicó el método inductivo-deductivo para conocer los recursos, 

métodos y técnicas empleados por el profesor; partiendo de lo general a lo 

particular con el fin de pulir el proceso de aprendizaje de manera individual. 

 

El conocimiento aportado por este estudio es determinante para quien se 

sienta interesado en abordar información relativamente nueva y quienes además 

deseen actualizarse, ampliando su margen de acción laboral. 

 

NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Exploratorio: 

-Para entender el problema de investigación. 

-Para observar el espacio en el cual el problema se desarrolla. 

-Para conocer la condición actual de los estudiantes de la escuela. 

Descriptivo: 

Para conocer la infraestructura física, el equipamiento del cual dispone la 

institución educativa así como las instalaciones y escenarios que dispone la 

Universidad Central del Ecuador para la práctica del deporte. 
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Asociación de variables: 

Para determinar la relación entre las variables que se han propuesto, y comprobar 

la conexión entre las técnicas y métodos de enseñanza de fútbol en el deporte y la 

Educación Física. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

El total de la población para la investigación es de 47 estudiantes del noveno año 

de E.G.B. del Colegio Menor Universidad Central del Ecuador 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla Nº 2Operalización de las Variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE:Metodología de enseñanza-aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptualización Dimensiones Indicador Ítems Técnicas Instrumentos 

Teorías y metodologías 

desarrolladas para 

el logro de objetivos: 

un alto nivel educativo 

en los procesos de 

formación del joven 

-La dimensión 

instructiva. 

 
-La dimensión 

desarrolladora. 

 

-La dimensión 

educativa. 

-Profesor 

-Enseñanza 

-Aprendizaje 

 

-Parte Inicial 

-Parte 

intermedia  

-Parte Final 

 

Trabajo 

Individual y 

colectivo 

 

 

Planificación 

Curricular para el 

área de Cultura 

Física 

VARIABLE DEPENDIENTE:Técnica individual de fútbol 

 

 

 

Conceptualización Dimensiones Indicador

es 

Ítems Técnicas Instrumentos 
La técnica individual 

en el fútbol nos 

brindará la gran 

posibilidad de 

responder a situaciones 

y acciones inmediatas 

dentro del campo de 

juego 

-Técnicas con y 

sin balón 

 

 

-Psicomotricidad 

 

 

-Dominio 

-Pase 

-Recepción 

-Conducción 

-Fuerza 

-Resistencia 

-Velocidad 

 

Trabajo 

Individual y 

colectivo 

 

 

Escala descriptiva 

-Movimientos 

En el fútbol 

-Trabajo 

Táctico 

-5 

-4 

-3 

-2 

-1 

Test 

Estandarizado

s (Práctico) 

Escala descriptiva 

 

ELABORADO POR DANIEL FAICÁN 
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RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de la información las siguientes técnicas: 

Observación Directa.- del Colegio Menor Universidad Central del Ecuador y los 

espacios físicos con los que cuenta así como su infraestructura. 

Cuestionario.- encuestas dirigido a los alumnos, padres de familia, profesores y 

autoridades de la institución educativa. 

Aplicación de test para medir las variables. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Los pasos para obtener la tabulación y procesamiento de datos. 

-Recolección de información. 

-Tabulación de datos obtenidos (De ambas variables). 

-Procesamiento de la información obtenida de la aplicación de los test (dominio, 

pase, recepción y conducción). 

-Procesamiento de la información mediante gráficos estadísticos (Para enlazar las 

variables) 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Test de escala descriptiva 

 

Se aplicó el instrumento de evaluación mediante el test de escala 

descriptiva aplicado a un trabajo específico de fundamentos de fútbol los mismos 

que se encuentran desglosados de cada uno de los ítems del instrumento de 

evaluación que consta en los anexos respectivos con la demostración de los 

estudiantes motivo de esta investigación que posibilitó la obtención de los datos 

siguientes: 

 

Tabla Nº 3 Identifica el Proceso Técnico y Táctico del Dominio del Balón 

Elaborado Por: Daniel Faicán 

Fuente: Resultados del Test N° 01 de Escala Descriptiva 

 

IDENTIFICA EL PROCESO TÉCNICO Y 

TÁCTICO DEL DOMINIO DEL BALÓN 
Resultados Porcentaje 

Si 25 53% 

No 22 47% 

Total 47 100% 
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Gráfico Nº 28 Test N° 1 del Instrumento de Evaluación 

Elaborado por: Daniel Faicán 

Fuente: Resultados del Test N° 01 Escala Descriptiva 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

La mayor parte de encuestados de noveno año de EGB del Colegio Menor 

identifica lo que es el proceso técnico y táctico del dominio del balón, la menor 

parte no lo identifica, esto quiere decir que a pesar del conocimiento que tiene la 

mayor parte, existe la necesidad de reforzar este conocimiento para todo el 

proceso mediante la práctica hasta lograr identificar el proceso; además se 

considera muy pertinente aplicar la metodología del proceso de forma continua 

hasta alcanzar el logro de los aprendizajes en los jóvenes. 

 

  

53%

47%

Resultados

Si No
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Tabla Nº 4 Aplica adecuadamente los Bordes del pie en los Fundamentos de 

Fútbol 

 

APLICA ADECUADAMENTELOS BORDES 

DEL PIE EN LOS FUNDAMENTOS DE 

FÚTBOL 

Resultados Porcentaje 

Si 30 64% 

No 17 36% 

Total 47 100% 

Elaborado por Daniel Faicán 

Fuente: Resultados del Test N° 02 de Escala Descriptiva 

 

 

Gráfico Nº 29 Test N° 2 Del Instrumento de Evaluación 

Elaborado Por Daniel Faicán 

Fuente: Resultados del Test N° 02 Escala Descriptiva 

 

Análisis e interpretación 

 

La mayor parte de estudiantes de noveno año de EGB del Colegio Menor 

utiliza y aplica adecuadamente los bordes de sus pies en la ejecución de 

fundamentos de fútbol, especialmente al momento de utilizar borde interno y 

externo, esta aplicación les permite demostrar adecuadamente los ejercicios 

específicos de fundamentación de fútbol. 

 

  

64%

36%

Resultados

Si No
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Tabla Nº 5 Demuestra la Técnica del Dominio del Balón en la Ejecución 

 

DEMUESTRA LA TÉCNICA DEL 

DOMINIO DEL BALÓN EN LA 

EJECUCIÓN 

Resultados Porcentaje 

Si 32 68% 

No 15 32% 

Total 47 100% 

 

Elaborado por Daniel Faicán 

Fuente: Resultados del Test N° 03 Escala Descriptiva 

 

 
 

Gráfico Nº 30Test N° 3 del Instrumento de Evaluación 

Elaborado por Daniel Faicán 

Fuente: Resultados del Test N° 03 Escala Descriptiva 

 

Análisis e interpretación 

 

Observando la ejecución de ejercicios de fundamentos de fútbol en los 

estudiantes de noveno año de EGB del Colegio Menor, se obtiene que la mayor 

parte demuestra adecuadamente los fundamentos de fútbol, la menor parte tiene 

dificultades en la demostración lo que determina se debe enfatizar el trabajo sobre 

fundamentos de fútbol en las clases de Educación Física. 

68%

32%

Resultados

Si No
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Tabla Nº 6 Realiza Adecuadamente Movimientos de Entrega-Recepción del 

balón 

Elaborado por Daniel Faicán 

Fuente: Resultados del Test N° 04 Escala Descriptiva 

 

 

68%

32%

Resultados

Si No

 

Gráfico Nº 31Test N° 4 del Instrumento de Evaluación 

Elaborado Por Daniel Faicán 

Fuente: Resultados del Test N° 04 de Escala Descriptiva 

 

Análisis e interpretación 

 

La observación de la práctica permitió determinar que la mayor parte de 

estudiantes denoveno año de EGB del Colegio Menoren la ejecución de los 

ejercicios si realiza adecuadamente los movimientos de entrega - recepción del 

balón, la menor parte no lo realiza adecuadamente, por ello se enfatiza en el 

trabajo con este tipo de fundamentos en las clases de Educación Física. 

REALIZA ADECUADAMENTE 

MOVIMIENTOS DE ENTREGA-

RECEPCIÓN DEL BALÓN 
Resultados Porcentaje 

Si 32 68% 

No 15 32% 

Total 47 100% 
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Tabla Nº 7Coordina Adecuadamente la Conducción del Balón 

Elaborado por: Daniel Faicán 

Fuente: Resultados del Test N° 05 Escala Descriptiva 

 

 

 
Gráfico Nº 32Test N° 5 del Instrumento de Evaluación 

 

Elaborado por Daniel Faicán 

Fuente: Resultados del Test N° 05 Escala Descriptiva 

 

Análisis e interpretación 

 

La mayor parte de estudiantes noveno año de EGB del Colegio Menor 

coordina adecuadamente los ejercicios que demuestran la ejecución de la 

conducción del balón en fútbol, la menor parte tiene dificultades para hacerlo. 

  

66%

34%

Resultados

Si No

COORDINA ADECUADAMENTE LA 

CONDUCCIÓN DEL BALÓN 
Resultados Porcentaje 

Si 31 66% 

No 16 34% 

Total 47 100% 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Encuesta 

 

A continuación para brindar un soporte a la investigación, se procedió a 

aplicar una encuesta a los estudiantes de noveno año de EGB del Colegio 

Menorque posibilitó obtener los siguientes resultados:  

 

1.- ¿Conoce alguna técnica individual de Fútbol? 

 

Tabla Nº 8 Pregunta N° 1 de la Encuesta 

¿CONOCE ALGUNA TÉCNICA 

INDIVIDUAL DE FÚTBOL? 
Resultados Porcentaje 

Si 28 60% 

No 19 40% 

Total 47 100% 

 

Elaborado por  Daniel Faicán 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

 

 
Gráfico Nº 33 Pregunta N° 1 de la Encuesta 

Elaborado por Daniel Faicán 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

 

Análisis e interpretación 

 

De las y los estudiantes de noveno año de EGB del Colegio Menor encuestados la 

mayor parte manifiestan que si conocen de alguna técnica de fútbol, mientras que 

la minoría expresan no conocer sobre el tema. 

60%

40%

Resultados

Si No
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2.- ¿Se aplican nuevos métodos de enseñanza en la práctica de fútbol en su 

Institución educativa? 

 

Tabla Nº 9 Pregunta N° 2 de la Encuesta 

Elaborado por Daniel Faicán 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

 

 
Gráfico Nº 34Pregunta N° 2 de la Encuesta 

Elaborado por Daniel Faicán 

Fuente: resultados de la encuesta 

 

Análisis e interpretación 

 

 De las y los estudiantes de noveno año de EGB del Colegio Menor 

encuestados la mayoría de dicentes manifiestan que si se aplican nuevas técnicas 

de fútbol en su institución mientras que la menor parte manifestó que no se 

aplican nuevas técnicas. 

55%

45%

Resultados

Si No

¿SE APLICAN NUEVOS MÉTODOS DE 

ENSEÑANZA EN LA PRÁCTICA DE 

FÚTBOL EN SU INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA? 

Resultados Porcentaje 

Si 26 55% 

No 21 45% 

Total 47 100% 
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3.- ¿Cree que son innovadoras las técnicas y métodos de enseñanza de fútbol en 

su colegio? 

 

Tabla Nº 10Pregunta N° 3 de la Encuesta 

 

Elaborado por: Daniel Faicán 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

 

 
Gráfico Nº 35 Pregunta N° 3 de la Encuesta 

Elaborado por Daniel Faicán 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

 

Análisis e interpretación 

 

De las y los estudiantes de noveno año de EGB del Colegio Menor encuestados la 

mayoría manifiestan que si son innovadoras las técnicas y métodos aplicados en 

respecto del fútbol, en cambio la minoría manifiestan que no. 

64%

36%

Resultados

Si No

¿CREE QUE SON INNOVADORAS LAS 

TÉCNICAS Y MÉTODOS DE 

ENSEÑANZA DE FÚTBOL EN SU 

COLEGIO? 

Resultados Porcentaje 

Si 30 64% 

No 17 36% 

Total 47 100% 
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4.- ¿Tiene motivación por parte del área de Cultura Física para la práctica del 

Fútbol? 

Tabla Nº 11Pregunta N° 4 De La Encuesta 

 

Elaborado por Daniel Faicán 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

 

 

Gráfico Nº 36 Pregunta N° 4 de la Encuesta 

Elaborado por Daniel Faicán 

Fuente: resultados de la encuesta 

 

Análisis e interpretación 

 

De las y los estudiantes de noveno año de EGB del Colegio Menor 

encuestados en su mayor parte manifiestan que el área de Educación Física se 

preocupa por motivar e incentivar este deporte, en cambio la menor parte 

manifiestan no sentirse motivados. 

87%

13%

Resultados

Si No

¿TIENE MOTIVACIÓN POR PARTE DEL 

ÁREA DE CULTURA FÍSICA PARA LA 

PRÁCTICA DEL FÚTBOL? 

Resultados Porcentaje 

Si 41 87% 

No 6 13% 

Total 47 100% 
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5.- ¿Considera que el fútbol incentiva en su aprendizaje? 

 

Tabla Nº 12 Pregunta N° 5 de la Encuesta 

Elaborado por Daniel Faicán 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

 

 

 

Gráfico Nº 37Pregunta N° 5 de la Encuesta 

Elaborado por Daniel Faicán 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

 

 

Análisis e interpretación 

 

De las y los estudiantes de noveno año de EGB del Colegio Menor 

encuestados la mayoría manifiestan que este deporte incentivó en su aprendizaje, 

en cambio la minoría manifiestan no estar de acuerdo. 

 

81%

19%

Resultados

Si No

¿CONSIDERA QUE EL FÚTBOL 

INCENTIVA EN SU APRENDIZAJE? 
Resultados Porcentaje 

Si 38 81% 

No 9 19% 

Total 47 100% 

 



 

70 

6.-¿Le gustaría ser parte de la selección de fútbol de su Institución? 

 

Tabla Nº 13 Pregunta N° 6 de la Encuesta 

¿LE GUSTARÍA SER PARTE DE LA 

SELECCIÓN DE FÚTBOL DE SU 

INSTITUCIÓN? 

Resultados Porcentaje 

Si 32 68% 

No 15 32% 

Total 47 100% 

Elaborado por Daniel Faicán 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

 

 

 

Gráfico Nº 38Pregunta N° 6 de la Encuesta 

Elaborado por Daniel Faicán 

Fuente: resultados de la encuesta 

 

 

Análisis e interpretación 

 

De las y los estudiantes encuestados la mayoría de estudiantes noveno año 

de EGB del Colegio Menor manifiestan que les gustaría ser parte de la selección 

de futbol, en cambio la minoría manifiestan no estar de acuerdo. 

 

68%

32%

Resultados

Si No
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7.- ¿Sus padres apoyan la práctica, entrenamiento y competición en el fútbol? 

 

Tabla Nº 14Pregunta N° 7 de la Encuesta 

¿SUS PADRES APOYAN LA PRÁCTICA, 

ENTRENAMIENTO Y COMPETICIÓN EN 

EL FÚTBOL? 

Resultados Porcentaje 

Si 33 70% 

No 14 30% 

Total 47 100% 

Elaborado por Daniel Faicán 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

 

 
 

Gráfico Nº 39Pregunta N° 7 De La Encuesta 

Elaborado por Daniel Faicán 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

 

Análisis e interpretación 

 

De las y los estudiantes de noveno año de EGB del Colegio Menor 

encuestados la mayoría de dicentes manifiestan que si cuentan con el apoyo de sus 

padres, en cambio la minoría manifiesta no estar de acuerdo. 

 

70%

30%

Resultados

Si No
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8.- ¿Ha recibido entrenamiento formal para el perfeccionamiento de este deporte? 

 

Tabla Nº 15 Pregunta N° 8 de la Encuesta 

Elaborado por Daniel Faicán 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

 

30%

70%

Resultados

Si No

 

Gráfico Nº 40Pregunta N° 8 de la Encuesta 

Elaborado por Daniel Faicán 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

 

Análisis e interpretación 

 

De las y los estudiantes noveno año de EGB del Colegio Menor encuestados la 

menor parte de estudiantes manifiestan que han recibido instrucción formal en 

este deporte, en cambio la mayoría manifiestan no haber recibido dichas 

instrucción. 

¿HA RECIBIDO ENTRENAMIENTO 

FORMAL PARA EL 

PERFECCIONAMIENTO DE ESTE 

DEPORTE? 

Resultados Porcentaje 

Si 14 30% 

No 33 70% 

Total 47 100% 
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9.- ¿Estarías dispuesto a entrenar de manera permanente el fútbol? 

 

Tabla Nº 16 Pregunta N° 9 de la Encuesta 

Elaborado por Daniel Faicán 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

 

 

57%

43%

Resultados

Si No

 

Gráfico Nº 41 Pregunta No. 9 de la Encuesta 

Elaborado por Daniel Faicán 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

 

 

Análisis e interpretación 

 

De las y los estudiantes noveno año de EGB del Colegio Menor 

encuestados la mayoría de dicentes manifiestan que si estarían dispuestos a 

entrenar de manera permanente, en cambio la minoría manifiesta no poder 

hacerlo. 

  

¿ESTARÍAS DISPUESTO A ENTRENAR 

DE MANERA PERMANENTE EL 

FÚTBOL? 

Resultados Porcentaje 

Si 27 57% 

No 20 43% 

Total 47 100% 
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10.- ¿Conoce acerca de las reglas del Fútbol? 

 

Tabla Nº 17 Pregunta N° 10 de la Encuesta 

 

Elaborado por Daniel Faicán 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

 

 

 

Gráfico Nº 42 Pregunta No. 10 de la Encuesta 

Elaborado por Daniel Faicán 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

 

Análisis e interpretación 

 

De las y los estudiantes noveno año de EGB del Colegio Menor encuestados 

la mayoría de dicentes manifiestan que si conocen sobre las reglas del fútbol, en 

cambio la menor proporciónmanifiesta no saber conocer las reglas. 

  

43%

57%

Resultados

Si No

¿CONOCE A CERCA DE LAS REGLAS 

DEL FÚTBOL? 
Resultados Porcentaje 

Si 20 43% 

No 27 57% 

Total 47 100% 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 La aplicación del test de valoración en el cual se identifica la demostración 

de la técnica individual en los fundamentos de fútbol por parte de los 

estudiantes del noveno año de E.G.B. del Colegio Menor Universidad 

Central, permitió observar y analizar que la metodología que aplican los 

docentes en las clases de Educación Física, relacionados al bloque de 

juegos, es adecuada y determina que los ejercicios que se utilizan 

posibilitan mejorar esa técnica individual. 

 

 Se concluye que por el trabajo recibido de parte de Profesionales en 

Educación Física, si se aplican técnicas y métodos de enseñanza – 

aprendizaje en el fútbol a los estudiantes del Colegio Menor Universidad 

Central del Ecuador. 

 

 Se evidencia que la condición técnica de los estudiantes del Colegio 

Menor Universidad Central es adecuada en la demostración, manejo y 

control de los fundamentos del fútbol. 

 

 De la misma manera se logró observar y establecer que una adecuada 

enseñanza determina una mayor motivación de los estudiantes por 

aprender, practicar y mejorar los fundamentos del fútbol en la Institución 

Educativa. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la aplicación permanente de test de valoración con la 

finalidad de observar el mejoramiento del dominio de los fundamentos que 

constituyen la técnica individual del fútbol en los estudiantes del Colegio 

Menor Universidad Central del Ecuador. 
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 Se ha demostrado que mayor efectividad en el trabajo de enseñanza – 

aprendizaje de los fundamentos de fútbol se realiza con Docentes 

especializados en Educación Física, por tal motivo se recomienda a la 

Institución que toda incorporación en el Área sea de profesionales 

Docentes. 

 

 Se recomienda la preparación y práctica permanente en materia de fútbol 

como un aporte a la identificación de talentos que luego puedan pasar a 

fase de entrenamientos con posibilidad de representar a la institución.  
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ANEXOS 

 

Anexo A 

Árbol de problemas 

 

EFECTOS                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

CAUSAS        

 

 

 

Escasa participación de niños y 

niñas en la disciplina de Fútbol. 

Deficiencia en la 

preparación y práctica del 

deporte. 

Disminución del 

rendimiento deportivo de las 

y los dicentes.        

 

 

 

 Falta de metodologías de enseñanza-aprendizaje para mejorar la técnica individual de fútbol a 

los estudiantes de noveno año de E.G.B. del Colegio Menor Universidad Central del Ecuador 

año lectivo 2014-2015 

Falta de actualización y 

capacitación profesional 

 

Ausencia de programas 

específicos de enseñanza-

aprendizaje del Fútbol para 

estudiantes de instituciones 

educativas públicas 

Desconocimiento sobre las 

reglas y fundamentos del 

fútbol 
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Anexo B 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tema: DIAGNÓSTICO DE LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE PARA MEJORAR LA TÉCNICA INDIVIDUAL DE FÚTBOL A ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO MENOR UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR AÑO LECTIVO 2014-2015 

PROBLEMA 

Falta de metodologías de enseñanza-aprendizaje 

para mejorar la técnica individual de fútbol a los 

estudiantes de noveno año de E.G.B. del Colegio 

Menor Universidad Central del Ecuador año lectivo 

2014-2015                                                                                           

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

¿Se aplican técnicas y métodos de enseñanza-

aprendizaje de fútbol para que los estudiantes de 

noveno año de E.G.B. del Colegio Menor 

Universidad Central del Ecuador año lectivo 2014-

2015, alcancen buen rendimiento en éste deporte? 

 

¿En qué condición técnica en el fútbol, se 

encuentran los estudiantes de noveno año de E.G.B. 

del Colegio Menor Universidad Central del Ecuador 

año lectivo 2014-2015? 

 

¿Ejecutando de manera correcta las técnicas y 

métodos de enseñanza de fútbol se logrará motivar a 

los estudiantes de noveno año de E.G.B. del Colegio 

Menor Universidad Central del Ecuador año lectivo 

2014-2015. 

OBJETIVOS 

GENERAL: 

Identificar las técnicas y métodos de enseñanza de 

fútbol que se aplican a estudiantes de noveno año 

de E.G.B. del Colegio Menor Universidad Central 

del Ecuador año lectivo 2014-2015 

 

ESPECÍFICOS: 

 

Reconocer las técnicas y métodos de enseñanza de 

fútbol para que los estudiantes de noveno año de 

E.G.B. del Colegio Menor Universidad Central del 

Ecuador año lectivo 2014-2015, alcancen buen 

rendimiento en éste deporte. 

 

Determinar la condición técnica en el fútbol en 

que se encuentran los estudiantes de noveno año 

de E.G.B. del Colegio Menor Universidad Central 

del Ecuador año lectivo 2014-2015. 

 

Motivar a estudiantes de noveno año de E.G.B. del 

Colegio Menor Universidad Central del Ecuador 

año lectivo 2014-2015, a conformar las 

Selecciones de fútbol. 
 

HIPÓTESIS 

La adecuada aplicación de Metodología de enseñanza-

aprendizaje para mejorar la técnica individual de fútbol a 

estudiantes de noveno año de EGB del Colegio Menor 

Universidad Central del Ecuador año lectivo 2014-2015 

permitirá lograr un buen rendimiento en este deporte. 

 

Variable Independiente: Metodología de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Indicadores: 

- Profesor 

-Enseñanza 

-Aprendizaje 

 

Variable Dependiente: Técnica individual de fútbol 

 

Indicadores: 

 
-Dominio 
-Pase 

-Conducción 

-Recepción 
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Anexo C 

 

MATRIZ CATEGORIAL 

   

   

  

      

 

        

 

 

  

 

             

 

        

  

 

Metodologías 
Enseñanza-Aprendizaje 

Técnicas de fútbol 

En clase 

Relación teoría-práctica 

Aspectos de la relación 

docente-dicente 

En los espacios recreativos 

Detectar las 

necesidades 

específicas de cada 

individuo. 

Planeación-ejecución 

Trabajo en 

equipo 

Relación con su entorno 

-Aptitudes 

-Actitudes 

-Ver hacia el futuro 

Integrarlos en la 

sociedad 
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Anexo  E 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

Tabla No. 18 para recolección de datos de los test físicos a ser realizados en el Colegio Menor Universidad Central del Ecuador 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

ESCALA DESCRIPTIVA  

 

 

 

 

Nº 
 

INDICADORES IDENTIFICA 

EL PROCESO 

TÉCNICO Y 

TACTICO DEL 

DOMINIO 

DEL BALÓN 

DETERMINA 

UNA 

CORRECTA 

APLICACIÓN 

DE LOS 

BORDES DEL 

PIE 

SOCIALIZA 

LA TÉCNICA 

DEL 

DOMINIO EN 

LA 

EJECUCIÓN 

IDENTIFICA LA SERIE DE MOVIMIENTOS 

 

TOTAL 
PROMEDIO OBSERVACIONES 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

REALIZAMOVIMIENTOS 

DE ENTREGA-

RECEPCIÓN 

RECIBE Y 

ENTREGA CON 

COORDINACIÓN Y 

PERFECCIÓN EL 

BALÓN 

NÓMINA S  N S  N S  N S  N S  N S  N 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

 

S= SI     N=NO
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO DE E.G.B 

DELCOLEGIO MENOR 

 

Pregunta N. 1: ¿Conoce alguna técnica individual de Fútbol? 

SI ( )    NO (  ) 

 

Pregunta N. 2: ¿Se aplican nuevos métodos de enseñanza en la práctica de 

fútbol en su Institución educativa? 

SI ( )    NO (  ) 

 

Pregunta N. 3: ¿Cree que son innovadoras las técnicas y métodos de 

enseñanza de fútbol en su colegio? 

SI ( )    NO (  ) 

 

Pregunta N. 4: ¿Tiene motivación por parte del área de Cultura Física para 

la práctica del Fútbol? 

SI ( )    NO (  ) 

 

Pregunta N. 5: ¿Considera que el fútbol incentiva en su aprendizaje? 

SI ( )    NO (  ) 

Pregunta N. 6: ¿Le gustaría ser parte de la selección de fútbol de su 

Institución? 

SI ( )    NO (  ) 

 

Pregunta N. 7: ¿Sus padres apoyan la práctica, entrenamiento y competición 

en el fútbol? 

SI ( )    NO (  ) 

 

Pregunta N. 8: ¿Ha recibido entrenamiento formal para el perfeccionamiento 

de este deporte? 

SI ( )    NO (  ) 

 

Pregunta N. 9: ¿Estarías dispuesto a entrenar de manera permanente el 

fútbol? 

SI ( )    NO (  ) 

 

Pregunta N.10: ¿Conoce a cerca de las reglas del Fútbol? 

SI ()   NO (  ) 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DEL CONTENIDODEL 

INSTRUMENTO DE ESTUDIO SOBRE EL DIAGNÓSTICO DE LA 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE PARA MEJORAR 

LA TÉCNICA INDIVIDUAL DE FÚTBOL A ESTUDIANTES DE 

NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO 

MENOR UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR AÑO LECTIVO 

2014-2015 

 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operalización 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 

éstos a 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 la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las 

siguientes categorías: 

(A) Correspondencia de las preguntas del instrumento de los objetivos, 

variables, indicadores e ítems 

   Marque en la casilla correspondiente 

    P  PERTINENCIA 

    NP  NO PERTINENCIA 

En caso de marca 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, justifique su opinión en el espacio de observaciones 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE:Metodología de enseñanza-aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptualización Dimensiones Indicador Ítems Técnicas Instrumentos 

Teorías y 

metodologías 

desarrolladas para 

el logro de 

objetivos: un alto 

nivel educativo en 

los procesos de 

formación del joven 

-La dimensión 

instructiva. 

 

La dimensión 

desarrolladora. 

 

-La dimensión 

educativa. 

-Profesor 

-Enseñanza 

-Aprendizaje 

 

-Parte 

Inicial 

-Parte 

intermedia  

-Parte 

Final 

 

Trabajo 

Individual y 

colectivo 

 

 

Planificación 

Curricular para 

el área de 

Cultura Física 

VARIABLE DEPENDIENTE: Técnica individual de fútbol 

 

 

 

Conceptualización Dimensiones Indicador Ítems Técnicas Instrumentos 

 

La técnica 

individual en el 

fútbol nos brindará 

la gran posibilidad 

de responder a 

situaciones y 

acciones inmediatas 

dentro del campo de 

juego 

-Técnicas con y 

sin balón 

 

 

-

Psicomotricidad 

 

 

-Dominio 

-Pase 

-Recepción 

-Conducción 

-Fuerza 

-Resistencia 

-Velocidad 

 

Trabajo 

Individual y 

colectivo 

 

 

Escala 

descriptiva 

-Movimientos 

En el fútbol 

-Trabajo 

Táctico 

-5 

-4 

-3 

-2 

-1 

Test 

Estandariza

dos 

(Práctico) 

Escala 

descriptiva 
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TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

DIAGNÓSTICO DE LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE PARA MEJORARLA TÉCNICA INDIVIDUAL DE 

FÚTBOL A ESTUDIANTESDE NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO MENOR UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR AÑO LECTIVO 2014-2015 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Se aplican metodologías de enseñanza-aprendizaje para mejorar la técnica 

individual de fútbol a los estudiantes de noveno año de E.G.B. del Colegio Menor 

Universidad Central del Ecuador año lectivo 2014-2015? 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

¿Se aplican técnicas y métodos de enseñanza-aprendizaje de fútbol para que los 

estudiantes de noveno año de E.G.B. del Colegio Menor Universidad Central del 

Ecuador año lectivo 2014-2015, alcancen buen rendimiento en éste deporte? 

 

¿En qué condición técnica en el fútbol, se encuentran los estudiantes de noveno 

año de E.G.B. del Colegio Menor Universidad Central del Ecuador año lectivo 

2014-2015? 

 

¿Ejecutando de manera correcta las técnicas y métodos de enseñanza de fútbol se 

logrará motivar a los estudiantes de noveno año de E.G.B. del Colegio Menor 

Universidad Central del Ecuador año lectivo 2014-2015. 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 

 Identificar las técnicas y métodos de enseñanza de fútbol que se aplican a 

estudiantes de noveno año de E.G.B. del Colegio Menor Universidad 

Central del Ecuador año lectivo 2014-2015 

 

ESPECÍFICOS: 

 Reconocer las técnicas y métodos de enseñanza de fútbol para que los 

estudiantes de noveno año de E.G.B. del Colegio Menor Universidad 

Central del Ecuador año lectivo 2014-2015, alcancen buen rendimiento en 

éste deporte. 

 Determinar la condición técnica en el fútbol en que se encuentran los 

estudiantes de noveno año de E.G.B. del Colegio Menor Universidad 

Central del Ecuador año lectivo 2014-2015 

 Motivar a estudiantes de noveno año de E.G.B. del Colegio Menor 

Universidad Central del Ecuador año lectivo 2014-2015, a conformar las 

Selecciones de fútbol. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

Tabla No. 18 para recolección de datos de los test físicos a ser realizados en el Colegio Menor Universidad Central del Ecuador 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

ESCALA DESCRIPTIVA  

 

 

 

 

Nº 
 

INDICADORES IDENTIFICA 

EL PROCESO 

TÉCNICO Y 

TACTICO DEL 

DOMINIO 

DEL BALÓN 

DETERMINA 

UNA 

CORRECTA 

APLICACIÓN 

DE LOS 

BORDES DEL 

PIE 

SOCIALIZA 

LA TÉCNICA 

DEL 

DOMINIO EN 

LA 

EJECUCIÓN 

IDENTIFICA LA SERIE DE MOVIMIENTOS 

 

TOTAL 
PROMEDIO OBSERVACIONES 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

REALIZAMOVIMIENTOS 

DE ENTREGA-

RECEPCIÓN 

RECIBE Y 

ENTREGA CON 

COORDINACIÓN Y 

PERFECCIÓN EL 

BALÓN 

NÓMINA S  N S  N S  N S  N S  N S  N 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

 

S= SI     N=NO
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO DE E.G.B 

DELCOLEGIO MENOR 

 

Pregunta N. 1: ¿Conoce alguna técnica individual de Fútbol? 

SI ( )    NO (  ) 

 

Pregunta N. 2: ¿Se aplican nuevos métodos de enseñanza en la práctica de 

fútbol en su Institución educativa? 

SI ( )    NO (  ) 

 

Pregunta N. 3: ¿Cree que son innovadoras las técnicas y métodos de 

enseñanza de fútbol en su colegio? 

SI ( )    NO (  ) 

 

Pregunta N. 4: ¿Tiene motivación por parte del área de Cultura Física para 

la práctica del Fútbol? 

SI ( )    NO (  ) 

 

Pregunta N. 5: ¿Considera que el fútbol incentiva en su aprendizaje? 

SI ( )    NO (  ) 

Pregunta N. 6: ¿Le gustaría ser parte de la selección de fútbol de su 

Institución? 

SI ( )    NO (  ) 

 

Pregunta N. 7: ¿Sus padres apoyan la práctica, entrenamiento y competición 

en el fútbol? 

SI ( )    NO (  ) 

 

Pregunta N. 8: ¿Ha recibido entrenamiento formal para el perfeccionamiento 

de este deporte? 

SI ( )    NO (  ) 

 

Pregunta N. 9: ¿Estarías dispuesto a entrenar de manera permanente el 

fútbol? 

SI ( )    NO (  ) 

 

Pregunta N.10: ¿Conoce a cerca de las reglas del Fútbol? 

SI ()   NO (  ) 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DEL CONTENIDODEL 

INSTRUMENTO DE ESTUDIO SOBRE EL DIAGNÓSTICO DE LA 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE PARA MEJORAR 

LA TÉCNICA INDIVIDUAL DE FÚTBOL A ESTUDIANTES DE 

NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO 

MENOR UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR AÑO LECTIVO 

2014-2015 

 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operalización de variables y el 

cuestionario de opinión. 

5. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e indicadores, 

con los ítems del instrumento. 

6. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de 

éstos a nivel cultural, social y educativo de la población a la que está 

dirigido el instrumento. 

7. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

8. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las 

siguientes categorías: 

(A) Correspondencia de las preguntas del instrumento de los objetivos, 

variables, indicadores e ítems 

   Marque en la casilla correspondiente 

    P  PERTINENCIA 

    NP  NO PERTINENCIA 

En caso de marca 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, justifique su opinión en el espacio de observaciones 
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102 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE:Metodología de enseñanza-aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptualización Dimensiones Indicador Ítems Técnicas Instrumentos 

Teorías y 

metodologías 

desarrolladas para 

el logro de 

objetivos: un alto 

nivel educativo en 

los procesos de 

formación del joven 

-La dimensión 

instructiva. 

 

La dimensión 

desarrolladora. 

 

-La dimensión 

zeducativa. 

-Profesor 

-Enseñanza 

-Aprendizaje 

 

-Parte 

Inicial 

-Parte 

intermedia  

-Parte 

Final 

 

Trabajo 

Individual y 

colectivo 

 

 

Planificación 

Curricular para 

el área de 

Cultura Física 

VARIABLE DEPENDIENTE: Técnica individual de fútbol 

 

 

 

Conceptualización Dimensiones Indicador Ítems Técnicas Instrumentos 

 

La técnica 

individual en el 

fútbol nos brindará 

la gran posibilidad 

de responder a 

situaciones y 

acciones inmediatas 

dentro del campo de 

juego 

-Técnicas con y 

sin balón 

 

 

-

Psicomotricidad 

 

 

-Dominio 

-Pase 

-Recepción 

-Conducción 

-Fuerza 

-Resistencia 

-Velocidad 

 

Trabajo 

Individual y 

colectivo 

 

 

Escala 

descriptiva 

-Movimientos 

En el fútbol 

-Trabajo 

Táctico 

-5 

-4 

-3 

-2 

-1 

Test 

Estandariza

dos 

(Práctico) 

Escala 

descriptiva 
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TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

DIAGNÓSTICO DE LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE PARA MEJORARLA TÉCNICA INDIVIDUAL DE 

FÚTBOL A ESTUDIANTESDE NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO MENOR UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR AÑO LECTIVO 2014-2015 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Se aplican metodologías de enseñanza-aprendizaje para mejorar la técnica 

individual de fútbol a los estudiantes de noveno año de E.G.B. del Colegio Menor 

Universidad Central del Ecuador año lectivo 2014-2015? 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

¿Se aplican técnicas y métodos de enseñanza-aprendizaje de fútbol para que los 

estudiantes de noveno año de E.G.B. del Colegio Menor Universidad Central del 

Ecuador año lectivo 2014-2015, alcancen buen rendimiento en éste deporte? 

 

¿En qué condición técnica en el fútbol, se encuentran los estudiantes de noveno 

año de E.G.B. del Colegio Menor Universidad Central del Ecuador año lectivo 

2014-2015? 

 

¿Ejecutando de manera correcta las técnicas y métodos de enseñanza de fútbol se 

logrará motivar a los estudiantes de noveno año de E.G.B. del Colegio Menor 

Universidad Central del Ecuador año lectivo 2014-2015. 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 

 Identificar las técnicas y métodos de enseñanza de fútbol que se aplican a 

estudiantes de noveno año de E.G.B. del Colegio Menor Universidad 

Central del Ecuador año lectivo 2014-2015 

 

ESPECÍFICOS: 

 Reconocer las técnicas y métodos de enseñanza de fútbol para que los 

estudiantes de noveno año de E.G.B. del Colegio Menor Universidad 

Central del Ecuador año lectivo 2014-2015, alcancen buen rendimiento en 

éste deporte. 

 Determinar la condición técnica en el fútbol en que se encuentran los 

estudiantes de noveno año de E.G.B. del Colegio Menor Universidad 

Central del Ecuador año lectivo 2014-2015 

 Motivar a estudiantes de noveno año de E.G.B. del Colegio Menor 

Universidad Central del Ecuador año lectivo 2014-2015, a conformar las 

Selecciones de fútbol. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

Tabla No. 18 para recolección de datos de los test físicos a ser realizados en el Colegio Menor Universidad Central del Ecuador 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

ESCALA DESCRIPTIVA  

 

 

 

 

Nº 
 

INDICADORES IDENTIFICA 

EL PROCESO 

TÉCNICO Y 

TACTICO DEL 

DOMINIO 

DEL BALÓN 

DETERMINA 

UNA 

CORRECTA 

APLICACIÓN 

DE LOS 

BORDES DEL 

PIE 

SOCIALIZA 

LA TÉCNICA 

DEL 

DOMINIO EN 

LA 

EJECUCIÓN 

IDENTIFICA LA SERIE DE MOVIMIENTOS 

 

TOTAL 
PROMEDIO OBSERVACIONES 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

REALIZAMOVIMIENTOS 

DE ENTREGA-

RECEPCIÓN 

RECIBE Y 

ENTREGA CON 

COORDINACIÓN Y 

PERFECCIÓN EL 

BALÓN 

NÓMINA S  N S  N S  N S  N S  N S  N 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

 

S= SI     N=NO
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO DE E.G.B 

DELCOLEGIO MENOR 

 

Pregunta N. 1: ¿Conoce alguna técnica individual de Fútbol? 

SI ( )    NO (  ) 

 

Pregunta N. 2: ¿Se aplican nuevos métodos de enseñanza en la práctica de 

fútbol en su Institución educativa? 

SI ( )    NO (  ) 

 

Pregunta N. 3: ¿Cree que son innovadoras las técnicas y métodos de 

enseñanza de fútbol en su colegio? 

SI ( )    NO (  ) 

 

Pregunta N. 4: ¿Tiene motivación por parte del área de Cultura Física para 

la práctica del Fútbol? 

SI ( )    NO (  ) 

 

Pregunta N. 5: ¿Considera que el fútbol incentiva en su aprendizaje? 

SI ( )    NO (  ) 

Pregunta N. 6: ¿Le gustaría ser parte de la selección de fútbol de su 

Institución? 

SI ( )    NO (  ) 

 

Pregunta N. 7: ¿Sus padres apoyan la práctica, entrenamiento y competición 

en el fútbol? 

SI ( )    NO (  ) 

 

Pregunta N. 8: ¿Ha recibido entrenamiento formal para el perfeccionamiento 

de este deporte? 

SI ( )    NO (  ) 

 

Pregunta N. 9: ¿Estarías dispuesto a entrenar de manera permanente el 

fútbol? 

SI ( )    NO (  ) 

 

Pregunta N.10: ¿Conoce a cerca de las reglas del Fútbol? 

SI ()   NO (  ) 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DEL CONTENIDODEL 

INSTRUMENTO DE ESTUDIO SOBRE EL DIAGNÓSTICO DE LA 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE PARA MEJORAR 

LA TÉCNICA INDIVIDUAL DE FÚTBOL A ESTUDIANTES DE 

NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO 

MENOR UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR AÑO LECTIVO 

2014-2015 

 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operalización de variables y el 

cuestionario de opinión. 

9. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e indicadores, 

con los ítems del instrumento. 

10. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de 

éstos a nivel cultural, social y educativo de la población a la que está 

dirigido el instrumento. 

11. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

12. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las 

siguientes categorías: 

(A) Correspondencia de las preguntas del instrumento de los objetivos, 

variables, indicadores e ítems 

   Marque en la casilla correspondiente 

    P  PERTINENCIA 

    NP  NO PERTINENCIA 

En caso de marca 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, justifique su opinión en el espacio de observaciones 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE:Metodología de enseñanza-aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptualización Dimensiones Indicador Ítems Técnicas Instrumentos 

Teorías y 

metodologías 

desarrolladas para 

el logro de 

objetivos: un alto 

nivel educativo en 

los procesos de 

formación del joven 

-La dimensión 

instructiva. 

 

La dimensión 

desarrolladora. 

 

-La dimensión 

educativa. 

-Profesor 

-Enseñanza 

-Aprendizaje 

 

-Parte 

Inicial 

-Parte 

intermedia  

-Parte 

Final 

 

Trabajo 

Individual y 

colectivo 

 

 

Planificación 

Curricular para 

el área de 

Cultura Física 

VARIABLE DEPENDIENTE: Técnica individual de fútbol 

 

 

 

Conceptualización Dimensiones Indicador Ítems Técnicas Instrumentos 

 

La técnica 

individual en el 

fútbol nos brindará 

la gran posibilidad 

de responder a 

situaciones y 

acciones inmediatas 

dentro del campo de 

juego 

-Técnicas con y 

sin balón 

 

 

-

Psicomotricidad 

 

 

-Dominio 

-Pase 

-Recepción 

-Conducción 

-Fuerza 

-Resistencia 

-Velocidad 

 

Trabajo 

Individual y 

colectivo 

 

 

Escala 

descriptiva 

-Movimientos 

En el fútbol 

-Trabajo 

Táctico 

-5 

-4 

-3 

-2 

-1 

Test 

Estandariza

dos 

(Práctico) 

Escala 

descriptiva 
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TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

DIAGNÓSTICO DE LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE PARA MEJORARLA TÉCNICA INDIVIDUAL DE 

FÚTBOL A ESTUDIANTESDE NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO MENOR UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR AÑO LECTIVO 2014-2015 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Se aplican metodologías de enseñanza-aprendizaje para mejorar la técnica 

individual de fútbol a los estudiantes de noveno año de E.G.B. del Colegio Menor 

Universidad Central del Ecuador año lectivo 2014-2015? 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

¿Se aplican técnicas y métodos de enseñanza-aprendizaje de fútbol para que los 

estudiantes de noveno año de E.G.B. del Colegio Menor Universidad Central del 

Ecuador año lectivo 2014-2015, alcancen buen rendimiento en éste deporte? 

 

¿En qué condición técnica en el fútbol, se encuentran los estudiantes de noveno 

año de E.G.B. del Colegio Menor Universidad Central del Ecuador año lectivo 

2014-2015? 

 

¿Ejecutando de manera correcta las técnicas y métodos de enseñanza de fútbol se 

logrará motivar a los estudiantes de noveno año de E.G.B. del Colegio Menor 

Universidad Central del Ecuador año lectivo 2014-2015. 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 

 Identificar las técnicas y métodos de enseñanza de fútbol que se aplican a 

estudiantes de noveno año de E.G.B. del Colegio Menor Universidad 

Central del Ecuador año lectivo 2014-2015 

 

ESPECÍFICOS: 

 Reconocer las técnicas y métodos de enseñanza de fútbol para que los 

estudiantes de noveno año de E.G.B. del Colegio Menor Universidad 

Central del Ecuador año lectivo 2014-2015, alcancen buen rendimiento en 

éste deporte. 

 Determinar la condición técnica en el fútbol en que se encuentran los 

estudiantes de noveno año de E.G.B. del Colegio Menor Universidad 

Central del Ecuador año lectivo 2014-2015 

 Motivar a estudiantes de noveno año de E.G.B. del Colegio Menor 

Universidad Central del Ecuador año lectivo 2014-2015, a conformar las 

Selecciones de fútbol. 
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Anexo  F 

 

EVIDENCIAS 
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