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a. TÍTULO

EL ESPACIO REDUCIDO EN LA APLICACIÓN DE LOS FUNDAMENTOS
TÉCNICOS DEL FÚTBOL EN LA INICIACIÓN DEPORTIVA EN EL CLUB
PEÑAROL DEL CANTÓN ZAPOTILLO. AÑO 2015
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b. RESUMEN
El tema de investigación: EL ESPACIO REDUCIO EN LA APLICACIÓN DE
LOS FUNDAMENTOS TECNICOS DEL FUTBOL EN EL CLUB PEÑAROL
DEL CANTON ZAPOTILLO que presenta el siguiente problema: Cómo incide el
espacio reducido en la enseñanza de los fundamentos técnicos del fútbol con balón
en la iniciación deportiva en el Club Peñarol del Cantón Zapotillo. Año 2015, cuyo
objetivo general diseñar un programa de ejercicios en espacio reducido para la
enseñanza de los fundamentos técnicos del fútbol con balón en el club Peñarol del
Cantón Zapotillo. Año 2015. La revisión de literatura está organizada en categorías,
se describe los fundamentos técnicos del fútbol, planificación, espacio reducido e
iniciación deportiva. Se aplicaron los siguientes métodos: inductivo - deductivo,
científico, estadístico, análisis y síntesis, se utilizaron técnicas e instrumentos tales
como la encuesta a 3 entrenadores, fichas de observacion y test a los deportistas.
Concluimos que los métodos tradicionales que utilizan los entrenadores, no han
permitido el dominio correcto de los fundamentos técnicos del fútbol en las
categorías formativas. Los entrenadores no tienen conocimientos en la enseñanza de
los fundamentos técnicos del futbol en las categorías formativas. Los deportistas
evaluados presentaron un bajo nivel de preparación técnica. Con la aplicación del
programa de ejercicios específicos en espacio reducido, los deportistas mejoraron los
niveles de ejecución del dominio de los fundamentos técnicos del fútbol.
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SUMMARY

The research topic: THE REDUCTION IN THE IMPLEMENTATION OF THE
TECHNICIANS OF FOOTBALL FUNDAMENTALS SPACE IN THE CLUB
PEÑAROL OF CANTON zapotillo presenting the following problem: How affects
the reduced teaching the technical fundamentals of soccer ball sports initiation space
Peñarol Club in Canton Zapotillo. 2015, whose overall objective to design an
exercise program reduced for teaching the technical fundamentals of soccer ball
Zapotillo Canton Penarol club space. 2015 The literature review is organized in
categories, the technical fundamentals of football, planning, confined space and
sports initiation described. The following methods were applied: inductive deductive, scientific, statistical, analysis and synthesis techniques and instruments
such as survey 3 coaches, observation and test chips athletes were used. We conclude
that traditional methods used by coaches, have not allowed the proper domain of the
technical fundamentals of football in the formative categories. Coaches do not have
expertise in teaching the technical fundamentals of football in the formative
categories. The athletes evaluated presented a low level of technical preparation.
With the implementation of the program of specific exercises in confined space,
athletes improved performance levels of mastery of the technical fundamentals of
football.
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c. INTRODUCCION
La presente tesis titulada EL ESPACIO REDUCIDO EN LA APLICACIÓN
DE LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL FÚTBOL EN LA INICIACIÓN
DEPORTIVA EN EL CLUB PEÑAROL DEL CANTÓN ZAPOTILLO. AÑO
2015 se orienta en mejorar la ejecución técnica del fundamento, en la iniciación
deportiva donde la herramienta principal para la puesta en práctica es el método del
espacio reducido, cabiendo resaltar también que en el club no se ha difundido los
beneficios que trae la práctica del futbol en espacios reducidos.
Por lo que surge el problema: Cómo incide el espacio reducido en la enseñanza
de los fundamentos técnicos del fútbol con balón en la iniciación deportiva en el
Club Peñarol del Cantón Zapotillo. Año 2015.
El objetivo general que se propuso en la presente investigación fue, diseñar un
programa de ejercicios en espacio reducido para la enseñanza de los fundamentos
técnicos del fútbol con balón en el club Peñarol del Cantón Zapotillo. Año 2015. Así
mismo se planteó cuatro objetivos específicos para poder concretar la investigación,
los cuales fueron: valorar la incidencia de los métodos tradicionales en la enseñanza
de los fundamentos técnicos del fútbol con balón en la iniciación deportiva; también,
elaborar un programa de ejercicios en espacio reducido para la enseñanza de los
fundamentos técnicos del fútbol, así como, aplicar el programa de ejercicios en
espacio reducido para la enseñanza de los fundamentos técnicos del fútbol, y evaluar
el programa de ejercicios en espacio reducido para la enseñanza de los fundamentos
técnicos del fútbol en el club Peñarol del cantón Zapotillo. Año 2015.
La revisión de la literatura aborda las categorías de los fundamentos técnicos del
fútbol, a los cuales se los considera como acciones que primero se enseñan y luego se
entrenan; se presentan muy pocas veces separados entre sí; la planificación es el
conjunto de presupuestos teóricos que el entrenador realiza, consistentes en la
descripción, previsión, organización y

diseño de todos y

cada uno de los

acontecimientos del entrenamiento que deberán ser realizados en un determinado
momento de la vida deportiva de un jugador: el espacio reducido conceptualizado
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como la participación en un ejercicio o juego de posesión y recuperación, alternando
diferentes aspectos condicionados y que nos van a permitir alcanzar una serie de
objetivos desarrollándolos en un espacio determinado; en cambio los fundamentos
técnicos del fútbol, son acciones que primero se enseñan y luego se entrenan; se
presentan muy pocas veces separados entre sí; y la categoría iniciación deportiva
definida como el proceso de enseñanza-aprendizaje, seguido por el individuo para la
adquisición del conocimiento y la capacidad de ejecución práctica de un deporte,
desde que toma contacto con él hasta que es capaz de practicarlo con adecuación a su
técnica, su táctica y su reglamento.

La metodología de estudio llevado a cabo es de tipo pre experimental, dónde se
seleccionó un solo grupo de control. La muestra escogida contempla una población
de 3 entrenadores y 25 deportistas de las categorías formativas del club Peñarol de la
ciudad de Zapotillo. Esta población se manejó de forma dependiente ya que se
consideró un diseño pre experimental descriptivo con el mismo número de
deportistas para la aplicación del pre test y post de dominio del balón, conducción en
8; precisión de Pases; tiro a distancia y cabeceo, para su cumplimiento se aplicó el
método analítico – sintético, ayudó hacer el análisis y síntesis de los resultados
obtenidos; el método deductivo, facilitó inferir criterios y llegar a organizar la
problemática general; y el método estadístico, facilitó

presentar y orientar los

resultados, descritos en cuadros de frecuencia y porcentajes, cuyos datos fueron
representados en gráficos y barras, de acuerdo a los resultados de los instrumentos de
campo como aplicados.

Las técnicas e instrumentos aplicados fueron: la encuesta a los entrenadores, con
la finalidad de realizar el diagnostico, fichas de observacion y test para los
deportistas y asi

construir la propuesta alternativa que consistio en un plan de

actividades sobre los fundamentos tecnicos del fútbol en el espacio reducido que se
se aplicó durante 12 semanas empezando desde el dia miércoles y termiando el dia
viernes, para su valoración se realizó un pre test y post test con el fin de determinar
si el espacio reducido ayuda a mejorar la ejecucion tecnica de los fundamentos del
futbol. La población de estudio fueron 25 deportistas de iniciación del Club Peñarol
5

del Cantón Zapotillo y 3 entrenadores, la información obtenida por las encuestas y
test se organizó en cuadros y gráficos, los mismos que permitieron comprender e
interpretar la información.
Se pudo comprobar en los resultados finales de la evaluación ya que los
deportistas aplicaron la técnica correcta en cada uno de los fundamentos, logrando en
ellos más iniciativa creatividad y confianza en el campo de juego.
Entre las conclusiones más significativas tenemos que: se diseñó un programa de
ejercicios en espacio reducido a través de investigación científica y en base a
documentos para la enseñanza de los fundamentos técnicos del fútbol en los
deportistas del club Peñarol; se valoró el aprendizaje de los fundamentos técnicos del
futbol en la etapa de iniciación, donde los deportistas evaluados presentaron un bajo
nivel de preparación técnica, esto debido a la enseñanza tradicional por parte de los
entrenadores, proceso que permitió incorporar el método del espacio reducido
logrando mejorar le ejecución correcta de los fundamentos; por ello, se elaboró el
programa de ejercicios específicos en espacio reducido para la aplicación de los
deportistas el mismo que permitió dirigir el trabajo de forma concreta para la
enseñanza de los fundamentos técnicos del futbol.
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d. REVISION DE LITERATURA
FUNDAMENTOS TÉCNICOS
Definición
En el documento de la FIFA (2013) al referirse a estos fundamentos técnicos del
fútbol, cita que.
El control del balón es la base de todos los aspectos del fútbol y una fuente
de motivación para los jóvenes, ya que controlar el balón les hace sentirse bien.
Esta habilidad es la clave para muchas otras. Dar toques también es una excelente manera de practicar el control del balón y hacerse a él. En general, no
es difícil dominar una técnica, pero se torna cada vez más complicado si cambian las condiciones de juego. Por tanto, los jugadores solo lograrán controlar el balón totalmente cuando sepan coordinar las partes del cuerpo. Asimismo, el aprendizaje dependerá del número de repeticiones, si bien existen
diferentes combinaciones en cuanto al método aplicable. Conforme el niño crece, su aptitud técnica será la base del buen desarrollo y le permitirá
experimentar lo divertido que es el fútbol en toda su extensión. (FIFA, 2013, p.
2)
De acuerdo a la definición anterior, 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.
En general, son todas las acciones a través de gestos técnicos destinados a una
óptima utilización del balón, con el propósito de predominar en el juego colectivo.
Buscan una eficaz comunicación técnica entre los jugadores: Los fundamentos a
trabajar son: El pase, conducción, dribling, remate.
Al respecto cita García Manso (2008) “Es el proceso o conjunto de
procesos que se aprenden a través de los ejercicios, los cuales permiten realizar
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lo más racional y económicamente posible y con una máxima eficacia de una
determinada tarea de movimiento”. (p. 460)
Características
Se cita en el sitio Web (2010) que:
El fútbol se ha dividido teóricamente en cuatro partes y sus divisiones son: Física: Esto tiene relación con la preparación que debe poseer el jugador
para ejecutar el fútbol como tal y poder moverse de modo de no cansarse y realizar de manera óptima todos los desplantes y movimientos dentro del campo de juego. Técnica: Este punto guarda relación acerca de la forma de realizar las distintas jugadas en el fútbol, este es quizás la parte en donde existen más falencias porque es la parte que requiere mayor preparación y la
más difícil de alcanzar de modo optimo por el jugador de fútbol. Táctica y Reglamento: Parte del juego que corresponde al entrenador o preparador del
equipo, ya que es el quien debe encargarse de este punto e implementar las tácticas a utilizar por el equipo para derrotar al equipo contrario. Reglamento:
Este punto guarda una especial relación con la reglamentación que se debe seguir dentro del fútbol y es uno de los primeros puntos en los que el jugador
debe poner gran énfasis en aprenderlos y ponerlos en práctica en el campo de
juego; y Psicológica y Médica: Esto corresponde al estado anímico y mental del jugador, y es una parte Importante dentro del juego porque de esto depende
la preparación, la mentalidad con la que el jugador va enfrentar el partido.
(fundamentosdelfutboll, 2010)
Analizando lo citado anteriormente se determina que las características técnicas
de los fundamentos del fútbol están en relación al aspecto físico, en lo Técnico,
táctico y reglamento, y sobre todo la parte psicológica y médico que son
componentes indispensables para desarrollar un buen proceso de esneñanza –
aprendizaje de los fundamentos técnicos del fútbol en categorías menores.
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Enseñanza
Según Rivas (1998), la enseñanza del fútbol se puede enfocar partiendo de dos
premisas didácticas.
Recreativo – formativo: En este enfoque de enseñanza interesa el desarrollo integral del individuo, se considera que bajo esta perspectiva el deporte del fútbol está como medio para el desarrollo de la persona, por tanto,
aquí el deporte del fútbol no se considera como un fin en sí mismo, sino más bien, como un medio educativo para la promoción de las áreas psicosocial, psicofísico y técnico táctico. Este tipo de enfoque de enseñanza se imparte normalmente en instituciones educativas escolares, colegiales, universitarias y
en escuelas de fútbol de diversas organizaciones. Deporte competitivo: Bajo este otro enfoque lo que más interesa es la promoción misma del deporte, por tanto, el individuo se convierte en un instrumento para optimizar las cualidades
futbolísticas que posee el individuo, todo ello con el fin de desarrollar el deporte del fútbol. Sin embargo, se recomienda para un adecuado programa de
enseñanza de este deporte, tanto, en las instituciones educativas como en el club deportivo, que se incluyan ambos enfoques educativos, pues son mutuamente complementarios”. (Rivas, 1998, p.7)

Analizando lo que antecede, la orientación de la enseñanza en las categorías
formativas debe ser el resultado de una secuencia de procesos caracterizados desde el
ámbito recreativo – formativo, en una segunda fase las acciones competitivas lo que
se consolidará el aprendizaje de los fundamentos técnicos del fútbol.
El Pase
Es la acción técnico- táctica colectiva más simple en la que se ponen en contacto dos
componentes del mismo equipo por medio del móvil balón, al ser realizado. Técnica
individual al tener contacto con el segmento hábil, pie, rodilla, cabeza, en fin, todo
segmento que no esté penalizado en el fútbol, por tanto el envío que se realiza con la
mano (portero, saque de banda) es un lanzamiento.
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Revisando lo que cita el autor Vásquez (2010) “El pase es la acción
técnica que permite establecer una relación entre dos o más componentes de
un equipo mediante la transmisión del balón por un toque; por lo tanto, es el
principio del juego colectivo y nos permite llegar al objetivo previsto en el
menor tiempo posible” (p.53)

Interpretando lo antes citado, el pase es el fundamento técnico básico del juego
de conjunto, es un acuerdo tácito entre dos jugadores que llegan a ser dos puntos de
unión del balón. El pase se realiza con cualquier parte del cuerpo que no penalice el
reglamento de fútbol.
Características del Pase
El autor Vinen Peré (2009) al considerar las características del pase, cita que.
Es la acción técnica que permite establecer una relación entre dos o más
componentes de un equipo mediante la transmisión del balón por un toque; es
el principio del juego colectivo. El pase siempre tiene ventaja sobre la conducción; evita lesiones, fatiga y aclara situaciones. Tiene enorme importancia cuando se ejecuta con perfección en espacios pequeños ante obstáculo - activo o a grandes distancias. Es tan importante el poseedor del balón como la colaboración del compañero/s, con un desmarque o espacios libres”. (Peré (2009, p. 33)
De acuerdo a lo abordado, la clasificación de los pases. Según la distancia:
Cortos – Medios – Largos. Según la altura: Rasos; Media altura Altos. Según la
trayectoria: Rectos, con efectos. Según su dirección: Adelante, atrás, horizontal y
diagonal. Según la superficie de contacto: Pie Interior, Exterior; Planta, punta o tacón
y Cabeza.
En relación a lo que señala el autor en el párrafo anterior, el pase suele ejecutarse
entre dos jugadores que se encuentren a poca distancia, en ocasiones en las cuales no
haya muchas probabilidades de error. Una posible técnica para realizar un pase de
este tipo consiste en colocar el pie de apoyo paralelo al balón, apuntando en la
10

dirección deseada, y luego patear con el interior del pie en la parte media de la
pelota.
Enseñanza
Para Welford (1969) “la enseñanza de la técnica es la habilidad motriz o
acción organizada y coordinada que involucra la totalidad de las cadenas
sensoriales y los mecanismos centrales o motores”. (p.58)
Famose (1992) define la habilidad motora como” la capacidad de un
sujeto para alcanzar un objetivo de manera eficaz y de manera eficiente”. Un
deportista es hábil cuando es capaz de alcanzar eficazmente un objetivo fijado
con anterioridad”. (p. 523)
En el documento de Fútbol Base (2001) “En el fútbol las múltiples técnicas de
enseñanza (movimientos) son siempre complejas de realizar, y a menudo con
situaciones de juego imprevisibles”. (p.36)

Interpretando lo que citan los autores sobre el pase, consideramos que el pase es
la acción por la que entregamos el balón a un compañero que se encuentra
relativamente cerca de nosotros. Al estar tan próximos la acción de pasar, sin
oposición y con tiempo suficiente para poder hacerlo, suele ser relativamente
sencillo, y se irá complicando según se aumenta la presión y se reduce el tiempo que
tenemos para su ejecución.
La Recepción
Al hablar de este fundamento técnico Howe (1991) señala que “debemos
entender como la forma de parar, controlar, y dominar el balón, con el fin de
realizar una acción de juego posterior y favorable”. (p.11). Este elemento
técnico está considerado como uno de los principales fundamentos técnicos del
futbol, ya que una buena recepción es el requisito previo para crear situaciones
posteriores de juego. Por lo tanto, una buena recepción debe permitir que el
balón quede dispuesto para otra acción después de la amortiguación.
11

Para Peitersen (2009), la recepción es: “el arte de recibir correctamente
el balón reside en amortiguar de forma elástica la parte del cuerpo hacia la que
se dirige el balón”. (p. 44)
Analizando la definición anterior, el pase, es el elemento técnico componente del
fútbol asociación que se refiere al acto de amortiguar y controlar (recibir) el balón
mediante el contacto físico con las partes del cuerpo permitidas por el reglamento de
juego; por otro lado, se encuentra caracterizado por niveles de eficiencia de acuerdo
con la superficie de contacto con la que se recibe el balón. Las partes corporales
ideales para su ejecución son el pie, muslo y pecho (recursos naturales).
La recepción o control de balón con el pie tiene varias posibilidades debido a
las diferentes partes con que se puede efectuar dicho gesto futbolístico
Características
Basado en Arpad (1969) dependiendo de la parte del cuerpo con que toquemos el
balón, así se pueden clasificar los tipos de recepción.
Con el pie: Borde interno.- Esta técnica es propicia para aquellos balones
que vienen de frente, ya que se puede parar o ubicar al frente. Por otra parte,
facilita el juego rápido y fluido. Además, este tipo de recepción se utiliza debalones que provienen raso y a media altura, o de balones que vienen de unrebote. Empine total.- Esta técnica se caracteriza por su espectacularidad, a
pesar del grado de dificultad. Para su ejecución se requiere una reacción rápida, y cierta sensibilidad hacia el balón. En la realización de la técnica, elbalón no debe rebotar en la superficie de contacto. Se utiliza frecuentemente
de balones que provienen por alto. (Artpad, 1969, p. 66)

Empeine interior
Cuando revisamos sobre la acción técnica del empeine inferior Alain
(1993) cita que. “Se realiza en situaciones en que no se puede percibir con el
borde interno, y en movimiento. La pierna que va a receptar, se cruza delante
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de la pierna de apoyo y con el empeine interior atraemos y recibimos la
pelota”. (p. 81)

Empeine exterior
Alain (1993) al respecto manifiesta que “Esta manera de receptar el balón
se emplea comúnmente cuando el jugador desea recibir el balón y alejarse
junto a él a otra dirección”. (p. 82)

Planta
A pesar de que con esta técnica se pierde mucho tiempo, se emplea cuando el balón
alcanza el suelo delante del plano lateral del cuerpo, por lo tanto para pararlo o
recibirlo es necesario y a su vez ventajoso, la utilización de la planta del pie.
Talón
Revisando por lo citado Alain (1993) opina que: “En relación a su
seguridad, no es similar a las anteriores, pues su superficie de contacto es muy
pequeña. Normalmente se realiza cuando el jugador ha fijado su dirección de
carrera y el pase llega a la espalda, por lo tanto se estira el pie hacia atrás y se
eleva hacia delante”. (p. 85)
Piernas
Este tipo de recepción se aplica en terrenos muy mojados, por lo tanto resbaladizos.
En los terrenos con estas características, se hace bastante difícil la recepción con la
planta del pie –debido a la rapidez del pique del balón- por lo que se recurre a usar la
parte inferior de la pierna. “espinilla”.
Muslo
El autor Alain (1993) al respecto señala que. “Se utiliza en balones que
provienen del aire, y que por la fuerza y / o trayectoria que traen no pueden ser
dominados con la cabeza, pecho, y pie. Por lo tanto, se puede usar el muslo,
que posee la ventaja que el fémur está cubierto de musculatura, lo cual
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favorece al amortiguamiento. Además, esta técnica tiene la ventaja de que
ayuda al cambio de dirección del jugador”. (p. 86)

Abdomen
En el documento de Artpad (1996) opinan que. “Normalmente esta técnica
aparece cuando el balón rebota de manera inesperada, y aparece de manera
refleja la acción de recepcionar con el estómago. Por otra parte, es muy
efectiva debido a que la zona de contacto es muy blanda, lo que facilita que el
balón no rebote muy fuertemente”.(p. 33)

Pecho
El autor del corporativo Artpad (1969 en relación a esta técnica señala
que. “Es otra de las técnicas eficientes, ya que la superficie de contacto es
amplia y relativamente blanda. Se utiliza de balones provenientes de gran
altura – frecuentemente” Cabeza.- Similar a la anterior, se utiliza
principalmente en balones altos, y que en circunstancias normales de juego no
pueden ser recepcionados. Es una de las modalidades de recepción más
difíciles de ejecutar”. (p.36)

Analizando las características del pase, este fundamento hoy en día la utilización
del elemento técnico de la recepción obtiene cada vez más importancia debido a que
su ejecución óptima determina que el jugador haga efectiva una jugada a la ofensiva,
controlando el balón de manera orientada de forma que pueda: simplificar tiempo y
dar un buen pase a un compañero, trasladar el balón si cuenta con el espacio
suficiente o intentar enviar el balón a la portería.
La Conducción
Para el autor Guimares, (2000) la “Conducción es la acción técnica que realiza
el jugador al controlar y manejar el balón en su rodar por el terreno de juego”.
(p.136)
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Es importante señalar lo citado por Pacheco, Ruiz (2007). “Que la
conducción “Consiste en hacer rodar el balón mediante pequeños toques con el
pie (cara externa, o interna) o el pecho, siendo también utilizada cuando el
jugador pretende proteger el balón en espera de una línea de pase o cuando
tiene espacio disponible para la progresión sobre el terreno”. (p.83)
De igual forma el autor Cortez, José. (2006) menciona: “Como el gesto
de mantener el balón dominado al mismo tiempo que se desplaza mediante una
sucesión de toques, que le dan al balón la dirección y velocidad deseada, según
los requerimientos del juego o la idea de la persona que conduce”. (p.11).
Interpretando lo anteriormente citado, la conducción es necesaria para lograr una
mejor penetración sobre la defensa del equipo contrario y, además, se tiene la
posibilidad de dar un pase a un compañero, para que tenga posibilidad de un gol. Por
medio de la conducción, podemos cambiar de dirección o de velocidad al momento
del ataque, la recepción efectiva de un balón nos permite decidir qué vamos a hacer
con él inmediatamente: pasar a un compañero, conducir hacia el campo contrario o
tirar a gol.
Tipos de Conducción
El autor Vinen, Pere. (2002), manifiesta que la conducción podrá ser: “Individual.Cuando se realiza en beneficio propio o en forma individual (contrataque).
Colectiva.- Cuando esta encadenada con otras acciones técnicas donde intervienen
los compañeros para finalizar la jugada. (www.entrenadores.info)

David. Montiel (2002) manifiesta las siguientes superficies de contacto y
bases para una buena conducción que son: Superficies de Contacto: Pies al ser rodado por el terreno. Bases para una buena conducción. Tenemos: Acariciar el balón. (Significativo de la precisión de golpeo y fuerza aplicada al balón en su rodar por el terreno). La visión entre el espacio y el balón. (La
visión repartida entre el balón, oponentes y compañeros). Visión periférica. La necesidad de su protección. (Camino a seguir para guardar y salvaguardar
la pérdida del balón).(www.entrenadores.info)
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Control del balón
El autor José Cortez (2006) menciona que: “Son acciones que pretenden
favorecer los movimientos sin balón del compañero y a la vez impedir la
acción del contrario, quien intenta arrebatar el balón. En consecuencia, es
indudable que la precisión y rapidez del juego está basado en la efectividad de
los controles y los toques directos que se generan a partir de un buen control”.
(p.11)
Montiel, David. (2002). El control como su propia palabra lo indica es
hacerse el jugador con el balón, dominarlo y dejarlo en posición y debidas
condiciones para ser jugado inmediatamente con una acción posterior”. (p.71)
Interpretando lo anteriormente citado el control del balón no es más que dominar
el balón a beneficio propio o para los equipos para tener mayores situaciones ya sea
de ataque o de tiro a puerta.
Clases de Control
Montiel (2002) clasifica a las clases de control en:
Parada; es el control que inmoviliza totalmente el balón a raso o alto,sirviéndonos generalmente de la planta del pie. Dada la lentitud que imprime
esta acción al juego, se encuentra prácticamente desterrada del mismo, salvo
raras excepciones. Semiparada, es una acción en donde el balón no se inmoviliza totalmente pudiéndose con cualquier superficie de contacto del pie:
interior, exterior, empeine, planta, etc. Con el pecho y la cabeza. Amortiguamiento.- El amortiguamiento es la acción inversa al golpe, pues si en
este se da velocidad al balón con determinada superficie de contacto, en el amortiguamiento se reduce la velocidad mediante el retroceso de la parte del
cuerpo a emplear. En esta acción técnica se pueden emplear todas superficies
de contacto y se podría definir como “el principio de la reducción de la velocidad del balón. Controles orientados.- Su finalidad es controlar y orientar
al mismo tiempo el balón mediante un solo contacto, utilizando naturalmente, la superficie de contacto idónea más apropiada, teniendo en cuenta la siguiente
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acción que se quiere realizar. Dominar el balón y colocarlo hacia la dirección deseada en un solo contacto. Superficies de Contacto: El balón puede ser controlado con todas las partes del cuerpo, incluso las manos en el caso del portero. Pie: Planta, Interior, Empeine, (interior, total, exterior). Exterior. Pierna, Muslo: Tibia. Tronco. Pecho, Abdomen. Cabeza: Frontal, Parietal, Occipital. Brazos: Para el portero (manos, puños). Para el jugador de campo saque de banda. (Montiel, 202, p. 73)
Los principios básicos para un buen control pueden ser
Atacar el balón en lugar de esperarlo; ofrecer seguridad en la parte del cuerpo
(superficies de contacto) que intervenga; relajamiento total en el momento del
contacto y orientarse el jugador antes de realizar el control de su posición y la del
adversario, decidiendo inmediatamente la acción posterior al control a realizarlo.
Dominio de Balón
Para el autor David Montiel

(2002). “Habilidad es la capacidad de

dominar el balón por el jugador por suelo o aire mediante más de dos
contactos; por tanto es toda acción en posición estática o dinámica que permite
tener el balón en poder del jugador con el fin de superar a uno o varios
adversarios y facilitar la acción y desplazamiento de los compañeros”. (p. 69)
La habilidad se divide en dos tipos: Estática (jugador y balón en el sitio);
dinámica (jugador en movimiento); el hombre hábil se diferencia del malabarista en
que persigue con sus acciones el beneficio del conjunto.
Citando lo anteriormente mencionado el dominio del balón es la acción mediante
un jugador mantiene el balón en el aire sin dejarlo caer al piso dando una serie de
toques sucesivos con cualquier parte del cuerpo ya sea en el mismo terreno o
desplazándose.
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Superficies de Contacto
Todas las que permite el reglamento a continuación nombramos las más utilizadas en
el futbol. Cabeza, hombros, pecho, piernas (Muslos). Pie (empeines, total, frontal,
interior, exterior).
El Remate
Para Pacheco, Ruiz (2007). “Es la acción a través de la cual se busca
concluir las situaciones de ataque de un equipo, la eficacia del tiro depende de la
precisión, la potencia, la velocidad y forma de ejecución”. (p.85).
Cortez, José. (2006) menciona: “Es toda acción técnica que tiene como
finalidad única la obtención del gol, de hecho, lo ideal es que sea la conclusión
de una propuesta ofensiva. La intención, la potencia, la sorpresa que se pretende
tener y la ubicación son las cuatro características básicas que debe incluir todo
remate”. (p.20)
Llerena, Ángel. (2009). Opina que: “Fundamento técnico individual que
consiste en golpear el balón con el fin de dirigirlo al arco rival en busca del
gol”. (p.21)
Interpretando lo citado anteriormente el remate es un fundamento técnico
individual que consista en golpear al balón hacia la portería contraria con el fin de
hacer gol, es la última acción después de un ataque o contraataque. Para realizar el
remate cualquier superficie del cuerpo es válida, menos las penadas por al
reglamento (los brazos). Las superficies de contacto más utilizadas son las del pie y
de la cabeza.
Tipos de Remate
Al respecto cita que: Montiel, David. (2002). Manifiesta los tipos de remate con los
pies a utilizarse con el balón:
Empeine: Se utiliza para golpeos fuertes o largos imprimiendo granvelocidad al balón y precisión. - EMPEINE (interior y exterior). Se empleapara golpeos con efecto (llamados “roscas”…). Son golpeos de gran precisión,
fuerza y velocidad. Exterior e interior: Para golpeos seguros y cercanos. Son18

los de mayor precisión pero de menos velocidad. Puntera, planta y talón: Son
golpeos para sorprender, y se utilizan generalmente como recurso, a excepciones de los tiros a gol con la puntera en situaciones -favorables.
(Montiel, 2002, p.79)
Puntos de impulsión al Balón
Golpeo al centro del balón. Fuerte, raso o a media altura; golpeo en la zona lateral.
Buscamos rosca, salvar algún obstáculo; buscamos trayectoria alta o picada y
buscamos pararla o conducirla. El jugador es quién tiene que adaptar la posición del
cuerpo a la trayectoria y velocidad del balón que le llega. (www.entrenadores.info)
Golpeo con cabeza
El autor Trejo (2001). Mencionó que. “nunca hay que dejar de ver la
pelota para hacer un buen golpeo con la cabeza, eso origina que el remate o el
despeje se haga con la frente y no con otra parte de la testa, “la técnica es hacer
las cosas con el menor esfuerzo posible, de ahí que el trabajo para hacer el
golpeo

del

balón

con

la

cabeza

se

da

paso

a

paso”.

(http://soyjosephmelendez.com/fundamentos-basicos-del-futbol/)
Citando lo anterior el cabeceo se lo realiza mirando siempre el balón y depende
de la trayectoria del balón se lo debe golear ya sea con la frente o con las partes
laterales de la misma. Las partes de la cabeza que se utilizan para cabecear son: La
frente, (zona más fuerte del cráneo) la que más se utiliza por ser una superficie plana.
Los parietales.- (zonas de los, costados del cráneo) tanto en sus zonas laterales como
en las posteriores.
Tipos de Cabeceo.
Para el autor Vinen, Pere. (2002). Manifiesta las zonas de la cabeza que
se golpea el balón. “Superficies de Contacto: Frontal: Para dar potencia y
dirección Frontal-Lateral: Lo mismo (premisa fundamental, el giro de cuello)
Parietal: Para los desvíos.

Occipital: Para las prolongaciones. Diferentes

formas de efectuar el golpeo en función de la posición del jugador. De parado;
en el sitio o de parado con salto vertical; en carrera sin saltar; en carrera con
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salto (la de más impulso) y en plancha o de parado o en carrera”.
(www.entrenadores.info).
PLANIFICACIÓN

A la hora de explicar el concepto de planificación, nos parece adecuado tomar como
punto de partida el propuesto por Serrano D. (2012) donde cita.
Es el conjunto de presupuestos teóricos que el entrenador realiza, consistentes en la descripción, previsión, organización y diseño de todos y cada uno de los acontecimientos del entrenamiento que deberán ser realizados
en un determinado momento de la vida deportiva de un jugador, mientras permanece en este club, así como de los correspondientes medios de análisis y control que permiten modificar estos acontecimientos, a fin de obtener un proceso de entrenamiento cada vez más adecuado que logre la optimización del jugador permitiéndole obtener los resultados deseados en forma ininterrumpida en la competición, de esa determinada especialidad deportiva
en la que está implicado. (Serrano, 2012, p.14)
El autor Serrano (2012), explica que los citados acontecimientos del
entrenamiento, hacen referencia.
A todos los aspectos prácticos, reales, que afectarán al jugador o que deberá realizar para que tenga lugar el proceso de optimización constante (situaciones de entrenamiento, periodos de descanso, controles, competiciones,
etc.). En el caso de un jugador profesional abarcaría desde sus obligaciones sociales o de publicidad, por ejemplo, hasta las diferentes situaciones de entrenamiento. En el caso de jugadores jóvenes, se desprende que incluirá desde la organización del tiempo dedicado al estudio y al entrenamiento, hasta
la relación con los padres de éstos o incluso el tiempo libre del futbolista, además del propio entrenamiento. (Serrano, 2012, p.76)
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Los esfuerzos que se realizan a fin de cumplir objetivos y hacer realidad diversos
propósitos se enmarcan dentro de una planificación. Este proceso exige respetar una
serie de pasos que se fijan en un primer momento, para lo cual aquellos que elaboran
una planificación emplean diferentes herramientas y expresiones.
La planificación supone trabajar en una misma línea desde el comienzo de un
proyecto, ya que se requieren múltiples acciones cuando se organiza cada uno de los
proyectos. Su primer paso, dicen los expertos, es trazar el plan que luego será
concretado.
En otras palabras, la planificación es un método que permite ejecutar planes de
forma directa, los cuales serán realizados y supervisados en función del planeamiento
En una organización, los directivos son quienes tienen que realizar los
planes que serán regidos por la planificación, en la página Web se cita. (Word
Press, 2008) “La operación y ejecución de los planes puede haber sido
realizada por una única persona u otro individuo, que obligatoriamente tendrá
que conocer y comprender el nivel de planeamiento que se ha querido o podido
llevar a cabo”. (p.21).
La Planificación será el conjunto articulado de análisis, definiciones, acciones,
recursos, técnicas, capacidades, modalidades, decisiones que se han de pensar para
trazar el camino que debemos construir para alcanzar los objetivos: la planificación
es una metodología para la toma de decisiones; la planificación intenta optimizar el
logro de objetivos; la planificación trata de ser coherente a través de los objetivos
con la

disponibilidad de recursos y necesidades; la planificación es reflexión del

presente para convertirá en reflexión del

futuro, y la planificación es un proceso

social
Según el autor Montiel D. (2013) opina que los elementos que caracterizan la
planificación son:
Planificar es un proceso: es una actividad continua y unitaria que no
termina en la formulación de un plan determinado, sino que implica un 21

reajuste permanente entre medios, actividades y fines y sobre todo de caminos
y procedimientos a través de los cuales se pretende incidir sobre algunos aspectos de la realidad. Preparatorio: De un conjunto de decisiones que deben
ser formuladas por los responsables de elaborar el plan o programa. Estas deben ser aprobadas por quienes tienen el poder político con el propósito de ser
-realizadas. Un conjunto: Su carácter específico es tratar con un conjunto de decisiones, con una matriz de series sucesivas e independientes de decisiones sistemáticas relacionadas entres si dentro de una situación dinámica
e interactiva. (Montiel, 2013, p.77)

Decisiones para la acción: La planificación es una actividad con una
intencionalidad eminentemente práctica Futura: Es una actividad que concierte al
futuro, este futuro que prevé la planificación está expuesto operativamente en lo que
en lenguaje de planificación estratégica se denomina “Situación Objetiva”
Dirigido al logro de los objetivos: Planificar es prever “hacer algo” lo cual debe
ser expresado en objetivos concretos y bien definidos traducidos operacionalmente
en metas de cara a obtener resultados previstos. Supone una relación entre lo
decidido (programado) lo realizado (ejecutado) y los resultados obtenidos
Por medios preferibles: La naturaleza misma de la planificación, depende de la
relación entre medios y fines. Se trata desde un punto de vista metodológico, de
identificar los medios preferibles con respecto a recursos disponibles. “Desde el
punto de vista técnico/operativo, se define como el arte de establecer procedimientos
para la organización de las relaciones entre medios y objetivos. Al mismo tiempo
proporcionan normas y pautas para la toma de decisiones coherentes compatibles e
integradas

que conducen a una situación sistemáticamente organizada y

coordinadamente ejecutada”. (http://planiestraevalua, 2012)
Características
De acuerdo con Serrano (2012), al referirse a la planificación opina que.
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La planificación que realicemos deberá tomar como punto de partida el propio proyecto deportivo de la entidad, dicho proyecto se apoya en el conocimiento de la trayectoria histórica así como del entorno cultural y social de la misma, su filosofía y su idiosincrasia. El citado proyecto, incluye
los objetivos a corto, medio y largo plazo, en las diferentes competiciones en
que participe el equipo. Así mismo, se deberán considerar los aspectos relacionados con las relaciones contractuales y económicas de los integrantes
del grupo deportivo. Finalmente se debe considerar la propia organización funcional del club, representada por sus departamentos, las funciones, responsabilidades y vías de comunicación, todas ellas representadas por personas concretas. (Serrano, 2012, p. 65)

En cuanto a las características que debe tener una planificación, Serrano (2012),
cita cuatro como fundamentales.
Única: Elaborada de forma conjunta por todos los técnicos a través de la unificación de enfoques y propuestas, de este modo se producirá la unidad pretendida a nivel paradigmático, prescriptivo, terminológico, de objetivos, de
metodología y de los criterios de evaluación y control, necesarios. Específica:
en primer lugar del deporte fútbol, lo cual incluye la interpretación del jugador
de la lógica interna del juego, el entorno de juego, el volumen de competiciones y el ajuste de la carga y la exigencia competitiva, así como del
estatus del jugador en el equipo y otros aspectos. Personalizada: de acuerdo a los criterios de talento deportivo personal, del momento en la vida deportiva del futbolista y de su Integración diferenciada al juego y al equipo, así como a los entornos de ambos. En este sentido es preciso señalar que el EE considera al sujeto conformado por la interacción de una serie de Estructuras como son la
E. condicional, E. coordinativa, E. Cognitiva, E. socio-afectiva, E. emotivovolitiva, E. creativo-expresiva y E. mental. Todas ellas presentes en mayor o menor medida en los comportamientos observables del sujeto. Temporizada: es decir aplicada en el tiempo, en secuencias temporales, a través de las tareas
de planificación, de programación, de diseño y de evaluación y control. (Serrano, 2012, p. 56)
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Métodos tradicionales en el fútbol
Desde hace aproximadamente dos décadas se viene comparando el efecto de
los modelos

más

utilizados en

la enseñanza

deportiva.

Por

un

lado

el

enfoque tradicional o técnico basado en la utilización de estrategia de prácticas
analíticas, desvinculadas del contexto real de juego y por otro, el enfoque alternativo
o centrado en la táctica con la utilización de estrategias de práctica globales a través
de experiencias motrices lúdico - competitivas próximas al contexto real de juego.
Ambos enfoques plantean una secuencia creciente de dificultad, sin embargo, el
primero

se

centra

más

en

la

consecución

de

unos

fundamentos

y

destrezas técnicas básicas y el segundo da prioridad a la comprensión de los
fundamentos y conceptos tácticos del juego.
Varios

son

los

autores

que

abordan

los

diferentes modelos de enseñanza de los deportes. Ponce (2007), citando a Gil
(2002), al referirse al modelo tradicional el más utilizado en la iniciación
deportiva plantea: “Se puede decir que este modelo técnico o tradicional se
basa en dividir el deporte en gestos o habilidades deportivas, sacarlas de su
entorno para su aprendizaje, y posteriormente, una vez aprendidas, utilizarlas
primeramente en situaciones modificadas del juego y posteriormente en el
contexto real del juego, independientemente de la edad y de las características
de los jugadores”. (p.33)
Blázquez (1995) establece una serie de críticas a la enseñanza
tradicional, ya que “la considera directiva, analítica, no divertida, retrasa la
culminación del aprendizaje y focaliza el aprendizaje en la consecución
del éxito ante los demás”. (p.55)
Blázquez (1995) identifica en general “el término de modelo de
enseñanza con el de metodología. Reagrupa los diferentes métodos de
enseñanza deportiva en dos grandes grupos: los métodos tradicionales y
los métodos activos”. (p.60)
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De acuerdo a la clasificación metodológica de Blázquez (1995) se puede
determinar que estos métodos son.
Métodos tradicionales: Método analítico, Método pasivo, Método
directivo, -Método intuitivo, Método asociacionista: Métodos activos: Método
global, -Método sintético, Pedagogía de las situaciones, Pedagogía del
descubrimiento, Pedagogía exploratoria, Método estructuralista. Al
decir, Blázquez asigna a -cada característica o matiz del modelo tradicional el
rango de método, pues es -difícil disociar unas características de otras. La
principal característica de -estos métodos activos es la concepción de los
mismos no como una suma de -técnicas, sino como un sistema de relaciones en
el que lo importante son -los procesos que se proponen para
aprender.(Blázquez, 1995, p.81)

En relación a lo citado, considero que los métodos global y sintético aportan
una forma de abordar las tareas integral, sin descomposición en partes, partiendo de
que el todo es más que la suma de las partes; la pedagogía de las situaciones aporta la
variable ecológica, la necesidad de que la tarea objeto de aprendizaje sea practicada
en un contexto real de juego donde se pongan en funcionamiento, no solamente las
capacidades de ejecución, sino también las capacidades perceptivas y de toma de
decisiones; la pedagogía exploratoria y el descubrimiento tratan de que el sujeto
participe de una manera más activa en el proceso de enseñanza y aprendizaje,
buscando

y

encontrando soluciones propias

a

los problemas planteados

por

el profesor; el método estructuralista, por fin, propone el desarrollo del aprendizaje
en función de las relaciones que se dan entre las características del propio juego
(reglas y requerimientos que se producen a raíz de ellas), el sujeto que aprende y los
sujetos que lo acompañan en ese aprendizaje.
Para los autores Devís y Sánchez (1996), por su parte, no diferencian una
variada gama de métodos tradicionales, tal y como hace Blázquez, sino que.
Describen un modelo tradicional genérico que acapararía todas las
características que se han citado anteriormente y con las cuales coinciden
plenamente. Al tratar los modelos alternativos a la enseñanza tradicional, estos
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dos autores encuentran tres tipos de modelos claramente diferenciados:
Modelos verticales de enseñanza centrada en el juego; modelo horizontal
estructural de enseñanza centrada en el juego, y modelo horizontal
comprensivo de enseñanza centrada en el juego. Todos ellos se caracterizan
principalmente por la importancia que prestan a la formación táctica del
aprendiz, y, como resultado de ello, la importancia que prestan al juego,
principal herramienta para conseguir este fin. El juego se convierte en una
fuente ilimitada de recursos en los que trabajar los fundamentos técnicos y
tácticos de forma contextualizada y adaptada a las necesidades del niño.
(Sánchez, 1996, p. 70)

A partir de esta premisa común, cada uno de los modelos alternativos propone
un tratamiento didáctico que lo diferencia claramente de los otros dos. El primero de
ellos, el modelo vertical de enseñanza centrada en el juego, se caracteriza por
entender que la enseñanza de un deporte debe ser especializada desde sus inicios.
Los modelos verticales son aquellos que se plantean para una sola especialidad
deportiva, atendiendo a las peculiaridades que la diferencian de otras especialidades.
Estos modelos además, aun teniendo siempre como norte la formación tanto táctica
como técnica del niño, eligen los elementos técnicos como referencia para sus
progresiones de enseñanza. Esta característica no debe confundirlos con modelos
tradicionales, ya que la técnica no centra el proceso de enseñanza, va a servir para
vertebrarlo. De esta manera, empiezan sus enseñanzas por las técnicas más sencillas
como el pase y la conducción, aplicadas en juegos donde aparecen otros elementos
de orden táctico como el marcaje y la ocupación del espacio.
El autor coincide con la clasificación, propuesta y análisis de estos modelos.
El fútbol se imparte en quinto grado de la Educación Primaria, así como previamente
en los grados precedentes en forma de juegos pre-deportivos, con un programa para
la enseñanza y práctica masiva en las escuelas primarias y el resto de los tipos de
enseñanza (Enseñanza media, Media Superior Preuniversitario y Técnica
profesional) definido como "fútbol participativo".
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Desde hace algunos años se está produciendo en el ámbito de la enseñanzaaprendizaje de los deportes, fundamentalmente de los deportes de colaboraciónoposición (Hernández Moreno, 1994), tradicionalmente denominados deportes
colectivos, un especial interés por desarrollar una teoría de conocimientos relativa a
la especificidad de este tipo de deportes, ya que, según numerosos autores (Moreno y
Morcillo, 2001; Seirul’lo, 1999) la metodología utilizada para su enseñanzaaprendizaje está más en concordancia con los deportes clásicamente denominados
individuales o psicomotores (Hernández Moreno, 1994). La inadecuada aplicación,
pues, del modelo de enseñanza tradicional en la Enseñanza-Aprendizaje de los
deportes de colaboración-oposición ha hecho que surjan numerosas críticas por parte
de diferentes autores. A continuación veremos sólo algunos ejemplos que pueden
ilustrarnos.
Para Thorpe (1992) opina que: “no sería demasiado correcto pensar que
los profesores y entrenadores han venido utilizando este tipo de instrucción en
la enseñanza de los deportes de colaboración-oposición por ser descuidados e
ineficaces, sino que lo hacían así porque así se les ha enseñado y porque es
así como se propone que se enseñen estos deportes en la mayoría de los libros
específicos”. (p.89)
Una de las principales críticas que se le hace al Modelo tradicional es
que este tipo de enseñanza, entre otras características, ha destacado por
preconizar una enseñanza analítica y aislada del contexto real de juego de las
distintas habilidades (técnicas o modelos) del bagaje motor del deporte en
cuestión. Este hecho ha propiciado que la participación de los alumnos/asjugadores/as en un juego deportivo pueda postergarse hasta que éstos no
posean la competencia técnica necesaria, estimada ésta según el profesor/a,
para tener relativo éxito en la práctica del mismo, lo cual suele ocurrir, en la
mayoría de los casos, demasiado tarde, porque lo que se ha practicado, y el
cómo se ha practicado no tiene nada que ver con las exigencias que demanda
el juego real (Read, 1992). Esta misma autora se pregunta, en consecuencia,
si la práctica de los gestos técnicos se ha producido de forma aislada, “¿Cómo
pueden los alumnos/as dar buen uso a sus técnicas si no saben dónde encajan
dentro del contexto de juego?”(1992:211).
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Por su parte, Seirul’lo (1999) hace referencia a dos grandes críticas: Que a
veces el individuo que se sale del modelo es el que triunfa; la persona humana nunca
se debe plantear a sí misma, en el rendimiento deportivo, un límite, ya que un
modelo es poner un límite.
Límites o consecuencias del Modelo Tradicional de Enseñanza.
Las distintas características del Modelo tradicional de Enseñanza de los deportes, han
hecho que muchos autores y estudiosos del tema hayan atribuido a esta forma de
Enseñanza-Aprendizaje

ciertas

limitaciones

y

consecuencias

negativas.

A

continuación destacamos las más significativas: aburrimiento de los alumnos/asjugadores/as por la realización de ejercicios analíticos y estereotipados citados por
Medina, y Romero (1997). Aburrimiento de los alumnos/as-jugadores/as por la
realización de ejercicios analíticos y estereotipados.Si utilizamos el método analítico,
el alumno/a-jugador/a pierde la capacidad intuitiva, disminuyendo así su capacidad
táctica. Ausencia de actividades que favorezcan la culminación en el diseño de las
tareas de aprendizaje. La mayoría de los alumnos/as-jugadores/as progresan muy
poco, al incidirse, sobre todo, en el mecanismo de ejecución. Al estar encaminada la
Enseñanza-Aprendizaje hacia la competición y hacia el rendimiento, y al seleccionar
a los “mejores”, se pierde la orientación educativa que favorece la formación integral
y,

además, fomenta comportamientos de agresividad, discriminaciones

y

comportamientos antisociales.
De acuerdo a lo citado, el Modelo Tradicional se basa en los modos de ejecución
de los adultos, no se consideran las características físicas ni psicológicas, las
motivaciones e intereses de los chicos y chicas, lo cual es considerado como un error
pedagógico y didáctico
Escasa transferencia de los aprendizajes al juego real, cita el autor
Medina y Romero (1997). “Este hecho va a propiciar que los aprendizajes
tengan poca o ninguna significación para la persona que aprende. No se tiene
en cuenta, así, la naturaleza del conocimiento de las actividades, ya que las
aísla del contexto real del juego. Es frecuente el hecho de que los jugadores no
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sepan aplicar, en el juego real, lo aprendido en situaciones fuera del contexto
real del juego”. (p.101)
Analizando se entiende que el tratamiento analítico de los contenidos de
enseñanza-aprendizaje hace que no se tengan en cuentan importantes características
de los deportes de colaboración/oposición, tales como: la variabilidad, la
incertidumbre y la complejidad.
La limitación del desarrollo de la creatividad por utilizarse exclusivamente una
técnica de enseñanza por instrucción directa o reproducción de modelos Medina y
Romero (1997). Escasa implicación cognitiva de los alumnos/as-jugadores/as al no
plantear situaciones que conlleven la resolución de problemas.
El autor Medina (1997) al respecto señala que:
Se forman alumnos/as-jugadores/as dependientes del profesor/aentrenador/a (. Inadecuada utilización del juego real, lo cual hace que no se
aprovechen todas las posibilidades educativas del mismo. Al dirigir, fundamentalmente, la enseñanza hacia el aprendizaje de la técnica (mecanismo
de ejecución), se olvidan otros aspectos importantes como la táctica y la preparación física, tratándolos, además, de forma aislada; y Énfasis en una especialización precoz en puestos específicos, limitando, así, la formación del
jugador/a. (Medina, 1997, p. 102)
Si consideramos todo lo expuesto más arriba, no tenemos más remedio que
preguntarnos sobre el porqué de la utilización de este modelo de enseñanza por los
profesores, entrenadores, monitores, etc. En este sentido se apunta a una serie
explicaciones, que pueden arrojar alguna luz al respecto: Desconocimiento de las
características

evolutivas

de

la

persona.

Esto

hace

que

muchos

educadores/entrenadores apliquen los mismos métodos para adultos que para niños.
No tener conciencia de los mecanismos que intervienen en el acto motor, lo cual hace
que los educadores/entrenadores se centren únicamente en lo que ven, es decir, en la
ejecución.

Desconsideración

de

la

estructura

de

los

deportes

de

colaboración/oposición y de sus componentes (principios generales de ataque y de
defensa, medios técnico-tácticos individuales y colectivos básicos y complejos,
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reglas, etc.). Influencia que la enseñanza de los deportes colectivos o de
colaboración/oposición ha tenido del modelo de enseñanza utilizado en los deportes
individuales, psicomotores o de oposición.
Sáenz López (1997) hace hincapié en que “la responsabilidad de esta
situación no es tanto de quien entrena o enseña como de quien se encarga de
formar a educadores y entrenadores”. (p. 44)

EL ESPACIO REDUCIDO
Definición
El autor José Mejías Pozuelo (2013) al respecto señala sobre la aplicación
de Metodología Global o Integrada mediante Espacios Reducidos, presenta
situaciones del juego en la que intervienen todos sus elementos, trabajando de
forma simultanea todos los aspectos del fútbol (técnica, táctica, física y
psíquica), obteniendo una mejora en los entrenamientos que se refleja
rápidamente en la competición. “El futbol es una globalidad y por lo tanto la
enseñanza - aprendizaje debe partir de esa globalidad, en la cual el jugador
vaya dando respuestas a las distintas situaciones que se le van planteando”.
(p.65)

Interpretando lo antes citado, es participar en un ejercicio o juego de posesión y
recuperación, alternando diferentes aspectos condicionados y que nos van a permitir
alcanzar una serie de objetivos desarrollándolos en un espacio determinado.
Entre las ventajas de utilizar espacios reducidos en la iniciación deportiva donde
se desarrolla la similitud con la realidad en el juego; son la transferencia:
entrenamiento - competencia es más directa y eficaz; el futbol es un fenómeno
complejo, abierto y a cíclico; fútbol calle. Ejercicios integrados con los aspectos
técnicos, físicos, tácticos y psíquicos: el todo es mayor que la suma de sus partes, la
inclusión de los factores del juego. Compañeros, balón, rival, espacio, tiempo,
inteligencia del juego.
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Es atractivo y motivante para el jugador: Teorías del aprendizaje (Piaget,
Ausubel, Vigotsky, Wallon); las emociones como vía de aprendizaje;
construcción del conocimiento a partir del ensayo - error. Los cambios socio culturales de la actualidad, años atrás los niños tenían más posibilidad de
“salir” a jugar a espacios verdes, en la actualidad el crecimiento de
urbanizaciones y la inseguridad a limitado este factor.
En términos generales trabajar los espacios reducidos en un equipo de fútbol
significa adiestrar a los jugadores para desempeñarse en terrenos geométricamente
(cuadros, círculos, triángulos, rectángulos etc.) delimitados por implementos (conos,
cintas, etc.) o en ciertas zonas de la cancha (el área penal, el medio campo, etc.) para
un mejor desenvolvimiento cuando llegue la hora de jugar a lo largo y ancho de un
campo oficial.
Al realizar el trabajo en espacio reducido se debe observar
elementos:

las

ejecuciones

deberán

ser

progresivas

y

los siguientes
las

enseñanzas

permanentemente examinadas y acumulativas; volumen e intensidad de los trabajos
deberá ser previamente programado y constantemente supervisado; el enfoque deberá
acompañarse de una metodología dinámica pero basada en ejercicios primero
introductorios, posteriormente avanzados y culminantemente competitivos, también
deberá acompañarse de una metodología dinámica pero basada en observar y corregir
primero la enseñanza, segundo la técnica y tercero los fallos del movimiento
individual o colectivo, así mismo se deberá ser complementado con ejecuciones de
técnica individual, táctica fija y de preparación física propiamente dicha (con balón);
los acentos u objetivos de la rutina deberán ser expuestos antes, durante y después de
ésta con el propósito de garantizar su comprensión y aprendizaje, y el enfoque es
aplicable a todos los niveles de juego (amateur o profesional), en todas las edades, en
cualquier momento de la temporada y bajo cualquier situación climática
Analizando lo que se manifiesta en los párrafos anteriores, trabajar en espacio
reducido es cambiar las normas en espacio y tiempo, en el fútbol se reduce los
espacios y número de jugadores, siempre enfrentando en relación al número de
jugadores.
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Espacio Reducido en la Iniciación Deportiva
Las ejecuciones técnicas del fútbol son los movimientos más adecuados para
conseguir la mayor eficacia; es decir, los gestos y movimientos que son más eficaces
con el mínimo gasto de energía. Sin embargo, la técnica no es un objetivo en sí, sino
un medio para dominar los principios tácticos del fútbol, las situaciones que se
producen en el fútbol condicionará las ejecuciones a realizar con la mayor
efectividad. Como todas esas situaciones son irrepetibles, el jugador que tendrá éxito
será aquél que tenga capacidad de amoldarse a las ejecuciones técnicas más
apropiadas a dichas situaciones.
Así pues, en el fútbol, de acuerdo a García (2012) y teniendo por referencia la
posesión del balón, diferenciamos las siguientes ejecuciones técnicas.

Los objetivos de familiarización con el balón son los siguientes: aprender a acercarse al balón con intención de dominarlo, aprender a mantener el equilibrio para controlar y mover el balón, la importancia de la
posición del cuerpo y la pierna de apoyo, de las partes superiores del cuerpo
y su posición según el plano vertical del balón, aprender a dominar las orientaciones que -decida cada cual cuando tiene el balón en sus pies; aprender a usar las -diferentes superficies de contacto del cuerpo para golpear
el balón (empeine, -interior y exterior del pie, cabeza, muslo, pecho, manos);
aprender a lanzar y -recibir el balón; un jugador muy joven suele tener dos
dificultades en relación al balón: Por un lado, el miedo que tiene al balón y,
por otro, las limitaciones- que tiene para jugar con el pie. Es por esto que las
situaciones de juegos en- espacios reducidos, se consideran una valiosa
herramienta de entrenamiento- en fútbol para todas las edades y niveles,
aplicada en todo el mundo y que -constituye la base de muchos de los
programas de desarrollo en fútbol. (García 2012, p. 33)
Consideramos que cuando se aplican en el entrenamiento algunas de las
aportaciones, que ensalza el esfuerzo con balón y el entrenamiento donde se integren
los distintos componentes del juego, se puede comprobar como los espacios
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reducidos cumplen estos requisitos para el desarrollo integral del futbolista, ya que
una de las aportaciones es que la preparación para la competición se optimiza cuando
los requisitos técnicos, tácticos y fisiológicos están integrados en conjunto en los
ciclos de planificación.
INICIACIÓN DEPORTIVA

Definición
El autor Hernández Moreno (2011) al respecto define de la siguiente manera.
“Proceso de enseñanza-aprendizaje, seguido por el individuo para la adquisición del
conocimiento y la capacidad de ejecución práctica de un deporte, desde que toma
contacto con él hasta que es capaz de practicarlo con adecuación a su técnica, su
táctica y su reglamento”. (p.39
Caballero Jiménez (2005 cita.
La iniciación deportiva no es la práctica de un deporte en sí, sin importar la
-edad, ya que antes de tiempo lleve al fracaso debido a la insuficiente madurez
motriz y destreza de los deportes. Tampoco se puede postergar la iniciación deportiva demasiado tarde y no se puede pasar directamente a la práctica deportiva. La iniciación deportiva se puede considerar como una evolución en
el juego, en donde las reglas se complican y los elementos motrices son, por norma general, más complejos. (Caballero Jiménez, 2005, p.55)
Sánchez Bañuelos (1990), entiende el concepto de iniciación deportiva en
un sentido amplio, esto es, “no considera a un individuo iniciado hasta que no
es capaz de tener una operatividad básica, sobre el conjunto global de la
actividad deportiva, en la situación real de un juego o competición”. (p.22). Es
un concepto de operatividad motriz y no de comprensión memorización de una
serie de datos a nivel verbal.
Interpretando las definiciones anteriores, la iniciación deportiva es un trabajo
dirigido a deportistas que están en etapas tempranas, sonde se pone énfasis al trabajo
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de cualidades motrices básicas y capacidades condicionales y coordinativas
indispensables.
Objetivos
La iniciación deportiva tiene los siguientes objetivos de acuerdo al autor Caballero
Jiménez (2005) de la siguiente manera.
Cooperar en la formación física, intelectual y afectiva. - Adiestramiento técnico
para la adquisición de habilidades específicas que se desarrollarán en los deportes. Los niños de Infantil o primer ciclo de Primaria son poco maduros, incapaces de valerse, viven en un mundo imaginativo y están faltos de atención
prolongada. No cabe el pre deporte o el deporte, pues las exigencias están por encima de sus posibilidades. Es a partir del segundo ciclo de Primaria cuando salen del mundo irreal, tienden a asociarse y adquieren cierta capacidad motrizy equilibrio. Es la edad adecuada, una vez superadas las habilidades y destrezas
básicas, para introducirse en las primeras etapas de la progresión de lashabilidades específicas. (Caballero Jiménez, 2005, p.66)
Interpretando lo citados anteriormente, el pre deporte es un juego de mayor
duración pero lejos del deporte, reglas algo complicadas y que exige la movilización
de unas capacidades adaptadas a la medida del practicante. En lo Genérico: aquel que
plantea la adquisición y desarrollo de destrezas que son utilizables en varios
deportes: recepción y lanzamiento sin canastas ni porterías y Específico: plantea la
adquisición y dominio de una actividad específica en un determinado deporte.
La Edad de Iniciación
Jolibois (1975), “propone el período comprendido entre siete y ocho años,
como el momento más adecuado para la iniciación deportiva y denomina a
este período como la edad del aprendizaje”.(p.19)
Otros autores han defendido y demostrado esta idea apoyada en razonamientos
teóricos y datos experimentales, sobre aspectos evolutivos.
34

Sánchez Bañuelos (1986) “incide en que el deporte, una vez desarrolladas las
habilidades básicas, convendría introducirlo en una edad que corresponde con
el 5º curso de Educación Primaria. También desde el punto de vista evolutivo y
del desarrollo motor, se puede afirmar que si no exactamente a estas edades,
aproximadamente hacia los 10 años podrían introducirse las actividades
deportivas” (p.44)
Interpretando lo citado anteriormente, el deporte de iniciación puede ser aplicado
hacia los ocho o nueve años como medio de educación psicomotriz ya que en esta
edad es cuando se corresponde con una etapa de socialización cooperativa.

El Juego en la Iniciación Deportiva
Al respecto el autor Miguel Prieto (2007) señala que.
El juego y el deporte, son las formas más comunes de entender la EF en nuestra
sociedad. Por ello debe aprovecharse como elemento motivador potenciando actitudes y valores positivos. En la etapa de Educación Primaria debe favorecerse el desarrollo partiendo de las habilidades básicas hacia las específicas, necesarias para una práctica deportiva adaptada, al final de la etapa. El último tramo de ésta y el comienzo de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria constituyen un período de transición en el que el dominio de las capacidades motrices y la práctica deportiva adaptada debenperseguir la mejora de las habilidades y actitudes. (Prieto, 2007, p.3)

Interpretando lo citado por el autor, el juego, en iniciación, puede emplearse
como un medio de disfrute y de relación. La relación a través de los juegos progresa
en este ciclo mediante el respeto de sus normas, la aceptación de los otros, con
independencia de su carácter personal o social, y reconociendo el hecho de ganar o
perder y la oposición como elementos propios del juego

Díaz (1997) propone los siguientes tipos de juegos.
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Juegos de cooperación cooperación/oposición. La función de estos juegos es el
aprendizaje de estrategias de cooperación y cooperación/oposición/defensa yataque que son la base de la mayoría de los juegos de equipo. Juegos de destreza y de adaptación. La función principal es la de que adquieran, perfeccionen o apliquen determinadas destrezas o habilidades en situaciones de
juego. Juegos de iniciación a habilidades den situaciones de juego. Entrarían los juegos adaptados para iniciación en habilidades deportivas y en deportes
concretos. (Díaz, 1997, p.4)

Analizando lo antes citado, los juegos son una forma organizada de la actividad
motriz, tanto reglada como espontánea. Tienen una evolución, que va desde las
formas más espontáneas, del primer ciclo, a formas más regladas y especializadas del
último ciclo, donde tiene un peso específico el concepto cultural del deporte y los
juegos pasan a ser deportes jugados.
Fases de la Iniciación deportiva
Según Sánchez Bañuelos (1986).
La enseñanza en esta etapa puede -estructurarse según una serie de fases. Antes
de desarrollar estas fases -considera tres puntos fundamentales: 1. La edad cronológica y la edad -biológica pueden no coincidir. 2. La iniciación deportiva lleva implícita un -principio de especificidad como base de una futura especialización. 3. Las -características del deporte pueden influir de unamanera determinante en la -edad adecuada para su iniciación. (Bañuelos, 1986,
p.4)
Analizando lo antes citado, hace referencia que para poder enseñar el deporte de
manera que ofrezca garantías de participación y también que permita conseguir
aprendizajes significativos en la escuela, es necesario que se ofrezca con diferentes
modificaciones. La utilización de actividades simplificadas, aptas para todo el
alumnado, y con el consiguiente tiempo de aprendizaje adecuado a cada uno, sería el
mejor ejemplo, sobre todo si estas actividades simplificadas conducen a una
actividad deportiva deseada para todos.
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e. MATERIALES Y METODOS
Materiales
Los materiales que se utilizaron en el proceso de la investigación fueron papel, tanto
para impresiones como para copias, el uso del internet, la compra de material
bibliográfico, el uso de sistema informático a través de una computadora portátil,
para la aplicación de la propuesta se utilizó, espacios físico (estadio), silbato, cal,
cámara, chalecos, balones, conos, platillos, cintas, cronometro.
Métodos
La investigación cuyo tema es EL ESPACIO REDUCIDO EN LA APLICACIÓN
DE LOS FUNDAMENTOS TECNICOS EN LA INICIACION DEPORTIVA
EN EL CLUB PEÑAROL DEL CANTON ZAPOTILLO. AÑO 2015. Se apoya
en una base teórica donde se aceptan criterios de diferentes autores y se proponen los
propios, para llegar a la conformación de la metodología que resolverá de forma
científica la enseñanza de los fundamentos técnicos utilizando como herramienta
principal el método del espacio reducido.
Diseño de la Investigación
El enfoque utilizado en la presente investigación es de tipo cualitativo y cuantitativo,
con un carácter descriptivo, el diseño es pre experimental, el cual se desarrolló a un
solo grupo de deportistas, realizándoles un pre test y posteriormente un pos test
característico en este tipo de diseño.
Método Inductivo – Deductivo
Ayudó para la elaboración de cada una de las fases del Marco Teórico. Se lo utilizó
como método para el esquema de contenidos, la elaboración de conclusiones y
recomendaciones enfocada a la propuesta.
Método Cualitativo
Ayudó a recolectar información sobre el conocimiento que tienen los entrenadores y
deportistas sobre la incidencia que tiene el espacio reducido en la aplicación de los
fundamentos técnicos del fútbol.
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Método Cuantitativo
Permitió establecer los parámetros que se tomaron en cuenta para validar la
aplicación de los fundamentos técnicos del futbol.
Método Descriptivo
El método descriptivo que consiste en desarrollar una caracterización de las
situaciones y eventos de cómo se manifiesta el objeto de investigación, ya que éste
busca especificar las propiedades importantes del problema en cuestión, mide
independientemente los conceptos y también puede ofrecer la posibilidad de
predicciones aunque sean muy rudimentarios. Este método me permitió descubrir
la problemática existente en el “Club Peñarol” con respecto a la aplicación de los
fundamentos técnicos del fútbol.

TECNICAS E INTRUMENTOS
Para realizar el presente trabajo de investigación se utilizó los siguientes
instrumentos como:
Encuestas a los entrenadores del Club Peñarol: la cual permitió recolectar
información sobre los conocimientos que tienen los entrenadores.
Los Test técnicos y fichas de observación: el cual ayudó a establecer el nivel
con que se encuentran los deportistas al ser aplicados los pres test, post test y las
fichas de observación.
POBLACION Y MUESTRA
La población de estudio fueron los deportistas del club Peñarol del cantón Zapotillo
y los entrenadores del club. El número de deportistas con los que se trabajó fueron
25, y el número de entrenadores fue de 3. La población total de estudio fue 28
personas.
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CLUB PEÑAROL

NÚMERO

Entrenadores

3

Deportistas

25

TOTAL

28
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f. RESULTADOS
ENCUESTA APLICADA A LOS ENTRENADORES DEL CLUB
“PEÑAROL” DEL CANTÓN ZAPOTILLO
Tabla Nº1
Fundamentos técnicos del fútbol
ALTERNATIVA

f
3
0
3

SI
NO
TOTAL:

%
100
0
100

Fuente: Encuesta a Entrenadores del club Peñarol. Año 2015
Autor: Jinpson Josué Peña Rodríguez
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Gráfico 1. Fundamentos Técnicos del Fútbol
ANÁLISIS.
Los fundamentos técnicos del fútbol son el instrumento principal en la práctica
deportiva, y le son dotados al jugador en el proceso de enseñanza aprendizaje. Se
deben entrenar a través de los principios del juego. El proceso de enseñanza
aprendizaje en la edad infantil juega un papel fundamental para que los niños puedan
alcanzar un correcto desarrollo integral. Por tal razón es imprescindible disponer de
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una adecuada sistematización, en la enseñanza de los fundamentos técnicos en la
etapa de formación básica del niño como futbolista.
De los tres entrenadores, el 100% respondieron

que si conocen sobre los

fundamentos técnicos del futbol.
Concluimos que se puede evidenciar que todos los entrenadores del club Peñarol
del cantón Zapotillo, si conocen los fundamentos técnicos del fútbol.
Recomendamos aplicar el programa de ejercicios en espacio reducido, para la
enseñanza de los fundamentos técnicos del fútbol.

Tabla Nº2
Fundamentos técnicos que enseña

ALTERNATIVA
DOMINIO
RECEPCIÓN
PASE
CONDUCCIÓN
TIRO
CABECEO
SAQUE LATERAL
TODOS
OTROS
TOTAL:

f
0
0
0
0
0
0
0
3
0
3

Fuente: Encuesta a Entrenadores del club Peñarol. Año 2015
Autor: Jinpson Josué Peña Rodríguez
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0
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0
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Gráfico 2. Fundamentos Técnicos que enseña
ANÁLISIS.
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. En el fútbol base, los
fundamentos técnicos se dividen en cuatro categorías: dominio del balón; conducción
del balón; pase del balón y tiro.
El 100% de los entrenadores indicaron que los fundamentos que enseñan son
todos, entre los citados: dominio, recepción, pase, conducción, tiro, cabeceo y saque
lateral.
En conclusión, de acuerdo a los resultados se puede constatar que los
fundamentos que se vienen enseñando en clases de fútbol en el club Peñarol del
Cantón Zapotillo son los básicos para la enseñanza, como son: dominio, recepción,
pase, conducción, tiro, cabeceo y saque lateral.
Se recomienda que, los entrenadores planifiquen sus sesiones de entrenamiento
para mejorar la enseñanza de los fundamentos técnicos del fútbol.
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Tabla Nº3

La planificación es la adecuada
ALTERNATIVA

f
0
100
3

SI
NO
TOTAL:

%
0
100
100

Fuente: Encuesta a Entrenadores del club Peñarol. Año 2015
Autor: Jinpson Josué Peña Rodríguez
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Gráfico 3. La planificación es la adecuada

ANÁLISIS.
Es el conjunto de presupuestos teóricos que el entrenador realiza, consistentes en la
descripción, previsión, organización y diseño de todos y cada uno de los
acontecimientos del entrenamiento que deberán ser realizados en un determinado
momento de la vida deportiva de un jugador.
De la tabla que antecede se determina que el 100% de los entrenadores
entrevistados respondieron que la planificación que realiza, no es la adecuada.
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Se concluye que todos los entrenadores no realizan una planificación correcta
para la enseñan de los fundamentos técnicos del futbol.
Recomendamos que los entrenadores planifiquen sus sesiones de entrenamiento
con metodologías adecuadas a la edad de los deportistas.

Tabla Nº4
La planificación se ajusta a los métodos de enseñanza
ALTERNATIVA

f
0
3
3

SI
NO
TOTAL:

%
0
100
100

Fuente: Encuesta a Entrenadores del club Peñarol. Año 2015
Autor: Jinpson Josué Peña Rodríguez
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Gráfico 4. La planificación se ajusta a los métodos de enseñanza

ANÁLISIS.
Como método de enseñanza se califica la manera de trabajar del entrenador con el
deportista, quien tiene que asimilar ciertos conocimientos y destrezas. Los métodos
de enseñanza indican, por lo tanto, el camino hacia el rendimiento que se persigue.
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De los tres entrenadores, el 100% dijo que la planificación que realiza para la
enseñanza de los fundamentos técnicos si se ajusta los métodos de enseñanza.

En conclusión, la planificación que realiza para la enseñanza de los fundamentos
técnicos del futbol sí se ajusta a los métodos de enseñanza ya que los mismos los
consideran que son los adecuados.
Se recomienda planificar de acuerdo a la etapa de formación y edad del deportista
con métodos activos o juegos lo que permitirá mejor el aprendizaje de los
fundamentos técnicos en los deportistas.

Tabla Nº5
Aplicación de la planificación
ALTERNATIVA

f
3
0
3

SI
NO
TOTAL:

%
100
0
100

Fuente: Encuesta a Entrenadores del club Peñarol. Año 2015
Autor: Jinpson Josué Peña Rodríguez
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Gráfico 5. Aplicación de la planificación
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ANÁLISIS.
La aplicación de la planificación en la iniciación deportiva del fútbol, la primera
etapa que comienza con el nacimiento y se prolonga hasta los nueve años
aproximadamente. Se caracteriza por el desarrollo de las capacidades perceptivo motrices. Esquema Corporal Estructuración Temporo - Espacial, Equilibrio, Objeto,
Coordinación Dinámica General y Coordinación Senso Motora. La segunda etapa
llamada de formación deportiva multilateral, que abarca desde los doce a trece años.
Sus objetivos son: El desarrollo de las más variadas forma de coordinación, y
familiarización, con los más diversos elementos y el desarrollo del pensamiento
táctico general.
De la encuesta realizada a los entrenadores, el 100% opinaron que si se rigen
estrictamente a la ejecución de su planificación.
En conclusión, de acuerdo a los resultados obtenidos

los entrenadores

demuestran que la planificación que ejecutan la aplican de manera estricta sus
deportistas.
Se recomienda que en la planificación se apliquen diferentes métodos para la
enseñanza de los fundamentos técnicos del futbol en espacio reducido

Tabla Nº6
Tipo de planificación que realiza
ALTERNATIVA
PLANIFICACIÓN ANUAL
PLANIFICACIÓN MENSUAL
PLANIFICACIÓN DIARIA
NO PLANIFICA
TOTAL:

f
0
1
2
0
3

Fuente: Encuesta a Entrenadores del club Peñarol. Año 2015
Autor: Jinpson Josué Peña Rodríguez
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%
0
33
67
0
100

GRÁFICO Nº6
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Gráfico 6. Tipo de planificación que realiza
ANÁLISIS.
Como se conoce, existen diferentes tipos de planificaciones: anual, mensual,
quincenal, diaria, que obedecen a un criterio cronológico, es decir, referente al
tiempo que se aplicara el desarrollo de las acciones de enseñanza y el aprendizaje de
los contenidos previstos en dichas planificaciones. Una situación de aprendizaje
requiere de una tarea de elaboración previa del entrenador, esta tarea, que implica el
diseño de las actividades que realizarán los deportistas, la conocemos con el nombre
de planificación.
De los tres entrenadores encuestados el 33 % señalaron que utiliza la
planificación mensual para la enseñanza de los fundamentos mientras que el 67%
indicaron que utiliza la planificación diaria.
Se concluye que más de la mitad de los entrenadores del Club Peñarol realizan la
planificación diaria para la enseñanza de los fundamentos técnicos del fútbol.
Recomendamos la aplicación de métodos compresibles para generar interés en el
aprendizaje de los deportistas al aprender los fundamentos técnicos del futbol
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Tabla Nº7
La organización responde a los objetivos semanales o mensuales

ALTERNATIVA

f
3
0
3

SI
NO
TOTAL:

%
100
0
100

Fuente: Encuesta a Entrenadores del club Peñarol. Año 2015
Autor: Jinpson Josué Peña Rodríguez
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Gráfico 7. La organización responde a los objetivos semanales o mensuales
ANÁLISIS.
La organización de las sesiones programadas, responden la planificación, el
desarrollo del rendimiento, y el diseño de todos y cada uno de los acontecimientos
del entrenamiento, nos permite establecerlo como uno de los mecanismos de control
que nos permitan modificar esos eventos para que dicho jugador pueda lograr los
resultados deseados y el cumplimiento de sus objetivos ya sean estos mensuales o
semanales.
De los tres entrenadores, el 100% respondieron que la organización de las
sesiones de trabajo si responde a los objetivos semanales o mensuales de la
planificación.
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En conclusión los entrenadores en su organización de trabajo si logran cumplir
con los objetivos semanales o mensuales de su planificación.

Se recomienda plantear un plan de ejercicios en espacio reducido que permitan
mejorar el aprendizaje de los fundamentos técnicos a través de juegos en espacio
reducido que respondan a los objetivos semanales y mensuales planificados.

Tabla Nº8
Porcentaje para la ejecución de la preparación física

PREPARACIÓN

F
2
1
3

50%
40 %
TOTAL:

%
67
33
100

Fuente: Encuesta a Entrenadores del club Peñarol. Año 2015
Autor: Jinpson Josué Peña Rodríguez
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Gráfico 8. Porcentaje para la ejecución de la preparación física
ANÁLISIS.

La preparación física en la iniciación deportiva está caracterizada por su tratamiento
específico en el niño. El entrenador debe dosificar de forma correcta el esfuerzo de
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los deportistas de estas categorías mediante el análisis de los niveles de esfuerzo que
requiere cada juego o actividad. En esta etapa debemos tener en cuenta lo que hay
que evitar: las sobrecargas excesivas (transportes prolongados, actividades de
oposición estáticas, etc.; las contracciones isométricas y los esfuerzo anaeróbicos
prolongados

Del total de los entrenadores investigados, el 67% de ellos indicaron que el
porcentaje que planifican para la preparación física es el 50%, el 33% de los
entrenadores en cambio aplican el 40% para esta preparación.

En conclusión, más de la mitad de los entrenadores investigados planifican para
el desarrollo de la preparación física en sus deportistas el trabajo del 50% en la
periodización del entrenamiento.
Recomendamos que se realice una planificación correcta para la preparación
física de las capacidades coordinativas y condicionales, lo cual mejorar el desarrollo
de capacidades como fuerza, ritmo, flexibilidad, velocidad, etc.

Tabla Nº9
Porcentaje para la ejecución de la preparación técnica

PREPARACIÓN
30%
40 %
TOTAL:

f
2
1
3

Fuente: Encuesta a Entrenadores del club Peñarol. Año 2015
Autor: Jinpson Josué Peña Rodríguez
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Gráfico 9. Porcentaje para la ejecución de la preparación técnica

ANÁLISIS.
La preparación técnica en iniciación deportiva del fútbol centra su accionar en la
habilidad general motora adquirida, les permitirá manejar su cuerpo en el tiempo y
en el espacio. En este momento ya se puede comenzar a desarrollar la habilidad
motora específica, estimulando la flexibilidad, la fuerza (sin el empleo de cargas
máximas) y la resistencia (más la aeróbica que la anaeróbica). Además, se trabajará
para que el niño logre desarrollar el dominio y uso de su cuerpo en movimientos
analíticos, así como la incorporación de técnicas y gestos propios del fútbol.
Del total de los entrenadores investigados, un 67% señalaron que la carga que
planifican para el entrenamiento de la técnica lo hace en 30%, en cambio el 40%
indicaron que periodizan para la enseñanza de la técnica un trabajo al 40%.
Se concluye que de acuerdo a los resultados que anteceden, más de la mitad
de los entrenadores aplican una carga del 30% para la preparación técnica.
Recomendamos a los entrenadores que utilicen métodos adecuados para que
generen aprendizajes de las capacidades físicas en los deportistas.
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Tabla Nº10
Porcentaje para la ejecución de la preparación táctica

PREPARACIÓN

F
3
0
3

20%
OTRO PORCENTAJE
TOTAL:

%
100
0
100

Fuente: Encuesta a Entrenadores del club Peñarol. Año 2015
Autor: Jinpson Josué Peña Rodríguez
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Gráfico 10. Porcentaje para la preparación táctica

ANÁLISIS.
La preparación táctica en la iniciación deportiva está caracterizada por los aspectos
teórico-metodológicos de mayor implicación para la enseñanza táctica en el fútbol de
iniciación. Hay que recalcar que la clasificación en técnica, táctica y entrenamiento,
implica un cierto orden en la metodología y sistema de formación. En la práctica, el
desarrollo de la técnica y la táctica se realiza, por lo general al mismo tiempo. La
forma compleja de ejecución de los ejercicios hace posible la universalidad de la
formación.
El 100%, indicaron que el porcentaje de trabajo que planifican es el 20% para
la ejecución de la preparación táctica.

52

En conclusión y de acuerdo a los resultados, los entrenadores de fútbol de
iniciación deportiva del club Peñarol planifican para la preparación táctica al
20%.
Se recomienda continuar con el plan de ejercicios en espacio reducido que
permitan mejorar la preparación táctica en los deportistas del club investigado.

Tabla Nº11
Porcentaje para la ejecución de la preparación psicológica
PREPARACIÓN
10%
OTRO PORCENTAJE
TOTAL:

f
3
0
3

%
100
0
100

Fuente: Encuesta

a Entrenadores del club Peñarol. Año 2015
Autor: Jinpson Josué Peña Rodríguez
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Gráfico 11. Porcentaje para la preparación psicológica
ANÁLISIS.
La preparación psicológica en la etapa de iniciación deportiva implica tres fases: la
entrevista psicológica, la aplicación e interpretación de los test y la orientación y
consejo individual. En esta concepción se

orienta al deportista

a mejorar su

capacidad de rendimiento, disfrutar de la participación en el deporte y realizar
actividades que vayan más allá de éste, ayudándolo a desarrollarse mejor.
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El 100% de los entrenadores, respondieron que el porcentaje para la ejecución de
la preparación psicológica lo consideran una periodización al 10%.
Se concluye que de acuerdo a la planificación, todos los entrenadores del
club investigado realizan la aplicación del 10% en la preparación psicológica.
Se recomienda que los directivos y entrenadores del club investigado cuenten
con un psicólogo para el apoyo en la preparación psicológica de los deportistas,
lo cual incidirá en un mejor rendimiento deportivo.

Tabla Nº12
Factores para que la planificación no se cumpla
ALTERNATIVA
INASISTENCIA DE LOS DEPORTISTAS
INASISTENCIA DEL ENTRENADOR
CONDICIONES
CLIMATICAS
NO
APTAS
OTROS
TOTAL:

f
2
0
1

%
67
0
33

0
3

0
100

Fuente: Encuesta a Entrenadores del club Peñarol. Año 2015
Autor: Jinpson Josué Peña Rodríguez
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Gráfico 12. Factores para que la planificación no se cumpla
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ANÁLISIS.
Son aquellos que tienen que ver directamente con el organismo de los deportistas
como son entre otros salud, nutrición y entrenabilidad con sus cargas de trabajo,
volumen, intensidad y periodización; así como de factores externos como son los
climáticos (calor o frío) que están expuestos los deportistas y la regularidad de
asistencia a las sesiones de entrenamiento. Cualquiera de estos factores ya sean
externos o internos provoca la no aplicación en su totalidad de su planificación.
Del total de los entrenadores, el 67% señalan que los factores que inciden para
que su planificación no se cumpla al cien por ciento es la inasistencia de los
deportistas, a diferencia del 33% que respondieron que se debe las condiciones
climáticas no aptas para el entrenamiento.
Se concluye que el factor principal que inciden para que su planificación no se
cumpla al cien por ciento se debe a la inasistencia de los deportistas a las sesiones de
entrenamiento programadas.
Recomendamos que la planificación de los horarios de entrenamiento sea en
horas que no se interrumpa las horas escolares de los deportistas, de igual manare en
período de vacaciones variar los horarios de preparación.

Tabla Nº13
Cumplimiento de la planificación anual o mensual
ALTERNATIVA

f
0
0
1
2
0
0
3

50%
60%
70%
80%
90%
100%
TOTAL:
Fuente: Encuesta a Entrenadores del club Peñarol. Año 2015
Autor: Jinpson Josué Peña Rodríguez
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Gráfico 13. Cumplimiento de la planificación anual o mensual
ANÁLISIS.
El cumplimiento de la planificación está dirigido al logro de objetivos concretos y
bien definidos, traducidos operacionalmente en metas de cara a obtener los
resultados previstos, a través de la planificación anual que abarca la dosificación de
las etapa de adaptación general, la de competencia, estabilización, específica y la de
transición y/o recuperación. En la planificación mensual involucran el contenido de
cargas que utilizan relaciones específicas, en dependencia del tiempo disponible para
maximizar un aumento en el volumen o en la intensidad.
Del total de los entrenadores, un 33% señalaron que de la planificación anual o
mensual del 50% al 100% ellos cumplen al 70%, en cambio el 67% indicaron que
cumplen esta planificación al 80%, las otras alternativas no tuvieron respuesta
alguna.
Se concluye que, más de la mitad de los entrenadores cumplen al 80% de la
planificación anual o mensual planificada.
Recomendamos que los entrenadores planifiquen sus sesiones de entrenamiento
en un plan anual y mensual los procesos de entrenamiento para evaluar sus fortalezas
y debilidades que se producen en el proceso de enseñanza
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Tabla Nº14
La metodología la considera que son claves en la enseñanza
ALTERNATIVA

f
3
0
3

SI
NO
TOTAL:

%
100
0
100

Fuente: Encuesta a Entrenadores del club Peñarol. Año 2015
Autor: Jinpson Josué Peña Rodríguez
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Gráfico 14. La metodología la considera que son claves en la enseñanza
ANÁLISIS.
El propósito fundamental de la enseñanza, impone la variedad de los métodos, y que
dentro de sus objetivos fundamentales está el lograr un adecuado desarrollo técnico
en todos los aspectos, se puede asegurar que esto no se puede lograr con utilización
de un método único, por lo que hay que aprovechar el mayor número de métodos y
procedimientos como son las demostraciones, las explicaciones orales, etc.
De los tres entrenadores, el 100% dijo la metodología de trabajo para los
fundamentos técnicos del futbol sí son claves en la enseñanza.
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Se concluye que, la totalidad de los entrenadores del Club Peñarol del Cantón
Zapotillo, la metodología de trabajo para los fundamentos técnicos del futbol los
considera que sí son claves en la enseñanza del fútbol.
Se recomienda aplicar diferentes métodos para la enseñanza de los fundamentos
técnicos del futbol en espacio reducido ya que es la base clave para su enseñanza.

Tabla Nº15
Métodos para la enseñanza de los fundamentos técnicos del futbol
ALTERNATIVA

f
1
0
0
2
0
0
0
0
3

DEL JUEGO
DE EJERCICIOS
ANALITICO
REPETICIONES
GLOBAL
TODOS
FRAGMENTARIO
OTROS
TOTAL:

%
33
0
0
67
0
0
0
0
100

Fuente: Encuesta a Entrenadores del club Peñarol. Año 2015
Autor: Jinpson Josué Peña Rodríguez
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Gráfico 15. Métodos para la enseñanza de los fundamentos técnicos del futbol
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ANÁLISIS.
El método de enseñanza supone la interrelación indispensable del entrenador y
deportista, durante cuyo proceso el entrenador organiza la actividad del deportista
sobre el objetivo del entrenamiento y como resultado de la actividad se produce por
parte del deportista el proceso de asimilación del contenido de la enseñanza. En si es
la secuencia de actividades del entrenador y de los deportistas dirigidas a lograr los
objetivos de la enseñanza
El 33% de los investigados indicaron que los métodos que conoce para la
enseñanza de los fundamentos técnicos del fútbol y que mayormente están
familiarizados es el método del juego, a diferencia del 67% que señalaron el
método de repeticiones.
Se concluye el 67% de los entrenadores usan el método de repeticiones para
la enseñanza de los fundamentos técnicos del futbol en el Club Peñarol.
Recomendamos la aplicación de métodos adecuados y que estén acorde a la
edad de los deportistas para enseñar los fundamentos técnicos del futbol como
son el de repeticiones, el método global y del juego.

Tabla Nº16
Métodos que conoce y más utiliza
ALTERNATIVA
DEL JUEGO
DE EJERCICIOS
REPETICIONES
ANALITICO
GLOBAL
FRAGMENTARIO

f
3
0
2
0
0
1

Fuente: Encuesta a Entrenadores del club Peñarol. Año 2015
Autor: Jinpson Josué Peña Rodríguez
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Gráfico 16. Métodos que conoce y qué más utiliza
ANÁLISIS.
El método de enseñanza forma una unidad dialéctica el aspecto externo (fenómeno)
y lo interno (esencia). El aspecto externo del método es lo que puede permitir
rápidamente cuando se observa una clase. Constituye una manifestación externa de la
esencia del método que se expresa por medio de la forma de organizar el grupo, la
forma de ejecutar el ejercicio (fragmentado, integral) y la forma con que se
demuestren los ejercicios (visual directo, indirecto)
Del total de los entrenadores, el 100% indicaron que entre los dos métodos el que
más utilizan el método del juego; el 67% el de repeticiones y un 33% aplican el
método fragmentario.
En conclusión, los dos métodos más utilizados para la enseñanza de los
fundamentos técnicos del fútbol por parte de los entrenadores del club Peñarol de
Zapotillo son el método del juego y repeticiones.
Recomendamos aplicar diferentes métodos para la enseñanza de los fundamentos
técnicos del futbol en espacio reducido a través de actividades lúdicas.
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Tabla Nº17
Razones para utilizar y aplicar el método escogido
ALTERNATIVA
FÁCIL APLICACIÓN PARA EL ENTRENADOR
FÁCIL COMPRENSIÓN PARA EL DEPORTISTA.
FÁCIL DE APLICACIÓN PARA EL DEPORTISTA.
OTROS
TOTAL:

f
2
0
1
0
3

%
67
0
33
0
100

Fuente: Encuesta a Entrenadores del club Peñarol. Año 2015
Autor: Jinpson Josué Peña Rodríguez
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Gráfico 17. Razones para utilizar y aplicar el método
ANÁLISIS.
La selección de los métodos para el fútbol está en función de los objetivos y
habilidades en cada uno de los fundamentos técnicos, siempre y cuando estas
acciones sean un medio o estrategia para incidir en el aprendizaje de los deportistas.

El 67% de los entrenadores, indicaron que las razones para la utilización y
aplicación de los métodos seleccionados es por ser de fácil aplicación para el
entrenador, el 33% por considerar de fácil aplicación de los deportistas, las
alternativas fácil comprensión y otros no tuvieron respuesta alguna.
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Se concluye

que los entrenadores utilizan los métodos del juego y de

repeticiones por considerarlos de fácil aplicación para el entrenador, por lo tanto a
los deportistas lo aplican en forma lúdica.

Recomendamos que la utilización del método de juego sea el hilo conductor de
las sesiones de entrenamiento, ya que permitirá mejorar el aprendizaje de los
fundamentos técnicos del fútbol.

Tabla Nº18
Ejercicios variados para la enseñanza de los fundamentos técnicos del futbol
ALTERNATIVA

f
3
0
3

SI
NO
TOTAL:

%
100
0
100

Fuente: Encuesta a Entrenadores del club Peñarol. Año 2015
Autor: Jinpson Josué Peña Rodríguez
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Gráfico 18. Ejercicios variados para la enseñanza de los fundamentos
ANÁLISIS.
El ejercicio como medio de enseñanza de los fundamentos técnicos del fútbol, es el
proceso de ejercitación y de entrenamiento, el entrenador ha de utilizar,
necesariamente, diferentes formas de ejercicios, con los cuales se pueda alcanzar
buenos resultados en poco tiempo. En el entrenamiento del fútbol, se aplican
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diferentes formas de ejercicios: de adaptación, precisión, secciones de juego,
ejercicios de variadas condiciones de juego y en condiciones semi competitivas y
competencias
De los tres entrenadores, el 100% dijo que si utilizan ejercicios variados como
medios de enseñanza en la aplicación de los fundamentos técnicos del futbol.

En conclusión los entrenadores sí utilizan ejercicios variados como medios de
enseñanza en la aplicación de los fundamentos técnicos del futbol.

Recomendamos utilizar todos los recursos físicos y de implementación existente
en el cantón Zapotillo aplicando una serie de ejercicios variados para la enseñanza de
los fundamentos técnicos del fútbol.

Tabla Nº19
Métodos para la enseñanza del dominio del balón

ALTERNATIVA
DEL JUEGO
DE EJERCICIOS
ANALITICO
REPETICIONES
GLOBAL
FRAGMENTARIO
TOTAL:

f
0
0
0
3
0
0
3

Fuente: Encuesta a Entrenadores del club Peñarol. Año 2015
Autor: Jinpson Josué Peña Rodríguez
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%
0
0
0
100
0
0
100
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Gráfico 19. Métodos para la enseñanza del dominio del balón
ANÁLISIS.
El dominio del balón se caracteriza por ser la primera cualidad del buen futbolista.
Para conseguirlo, hace falta dos dotes fundamentales: Equilibrio del cuerpo;
sensibilidad hacia el balón. Estas virtudes pueden mejorarse, sobre todo, con la
ejercitación en el peloteo (es decir, la capacidad de mantener el balón en el aire, sin
dejarlo caer) y con la conducción en corto del balón (el ejercicio para el control del
balón en tierra). En estos ejercicios es recomendable invitar al alumno a emplear sus
dos pies, y a acostumbrarse a no mirar el balón o mirarlo lo menos posible. Como
método de enseñanza se califica la manera de trabajar del entrenador con

el

deportista, quien tiene que asimilar ciertos conocimientos y destrezas. Los métodos
de enseñanza indican, por lo tanto, el camino hacia el rendimiento que se persigue.

De los tres entrenadores encuestados el 100% dijo que utiliza el método de
repeticiones para la enseñanza del dominio del balón, las alternativas métodos del
juego, ejercicios, analítico, global y fragmentario no tuvieron respuesta alguna.

Se concluye que los métodos que utilizan para la enseñanza del dominio del
balón es el método de repeticiones.
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Se recomienda a más del método de repeticiones utilizar el método global y de
juego para mejorar el proceso de enseñanza de los fundamentos técnicos del fútbol.

Tabla Nº20
Métodos para la enseñanza de la conducción del balón
ALTERNATIVA

f
2
0
0
1
0
0
3

DEL JUEGO
DE EJERCICIOS
ANALITICO
REPETICIONES
GLOBAL
FRAGMENTARIO
TOTAL:

%
67
0
0
33
0
0
100

Fuente: Encuesta a Entrenadores del club Peñarol. Año 2015
Autor: Jinpson Josué Peña Rodríguez
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Gráfico 20. Métodos para la enseñanza de la conducción del balón

ANÁLISIS.
Es la acción que realiza un jugador al desplazar el balón desde una zona a otra del
campo, con toques sucesivos y manteniendo el control sobre él. La conducción se la
realiza con el borde interno, borde externo, planta y empeine del pie. El entrenador
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en edades tempranas como método tiene que enseñar al jugador a realizar una
conducción correcta pero también cuando se tiene que ejecutar. Esto para un
entrenador tiene que ser básico para evitar una excesiva conducción en edades más
adultas.
Del total de los entrenadores encuestados el 67% opinaron que utiliza el
método del juego, a diferencia del 33% que utilizan el método de repeticiones para la
enseñanza de la conducción del balón, las alternativas métodos de ejercicios,
analítico, repeticiones, global y fragmentario no tuvieron respuesta alguna.
Se concluye que la enseñanza del fundamento de la conducción del balón se lo
viene realizando a través del método del juego y de repeticiones.
Se recomienda continuar con la planificación y aplicación del método de
repeticiones y del juego, ya que éstos permiten de manera fácil organizar al grupo y
de realizar actividades lúdicas que motiven a los deportistas.

Tabla Nº21
Métodos para la enseñanza de la recepción del balón
ALTERNATIVA
DEL JUEGO
DE EJERCICIOS
ANALITICO
REPETICIONES
GLOBAL
FRAGMENTARIO
TOTAL:

f
0
0
0
3
0
0
3

Fuente: Encuesta a Entrenadores del club Peñarol. Año 2015
Autor: Jinpson Josué Peña Rodríguez
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%
0
0
0
100
0
0
100
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Gráfico 22. Métodos para la enseñanza de la recepción del balón
ANÁLISIS.
La recepción del balón es la acción mediante la cual nos apropiamos del balón
dejándolo en condiciones de ser jugado. Las claves para realizar una buena recepción
son el momento en el que tomamos contacto con el balón. Y la forma en la que
dejamos preparado el balón para una acción posterior. La recepción del balon se lo
realiza con el borde interno, borde externo y planta del pie, también con la cabeza,
pecho y muslo. El método en la enseñanza de este fundamento, en iniciación
deportiva se tiene que enseñar al jugador como se hace una recepción con las
distintas partes del cuerpo para que el deportista tenga mayores posibilidades para
resolver cualquier acción de juego que se le presente antes o después de la
recepción.
De los tres entrenadores encuestados el 100% manifestaron

que utiliza el

método de repeticiones para la enseñanza de la recepción del balón, las alternativas
métodos del juego, ejercicios, analítico, global y fragmentario no tuvieron respuesta
alguna.

En conclusión de

acuerdo a los resultados el método que utilizan para la

enseñanza de la recepción del balón es las repeticiones.
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Recomendamos planificar métodos activos para la enseñanza de la recepción del
balón a través de una planificación bien ejecutada de acuerdo a la edad de los
deportistas.

Tabla Nº22
Métodos para la enseñanza del tiro a la portería
ALTERNATIVA

f
0
0
0
3
0
0
3

DEL JUEGO
DE EJERCICIOS
ANALITICO
REPETICIONES
GLOBAL
FRAGMENTARIO
TOTAL:

%
0
0
0
100
0
0
100

Fuente: Encuesta a Entrenadores del club Peñarol. Año 2015
Autor: Jinpson Josué Peña Rodríguez
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Gráfico 22. Métodos para la enseñanza del tiro a la portería
ANÁLISIS.
El tiro a la portería es el fundamento de la técnica individual de finalización.
Consiste en el envío del balón sobre la portería contraria para conseguir gol. Es la
acción suprema del futbol y el último golpeo de balón que realiza un atacante sobre
la portería adversaria. Para realizar dicha acción técnica, cualquier superficie de
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contacto es válida si no modifica las leyes del reglamento. Se aplican diferentes
formas para aprender elementos técnicos difíciles, pero también para desarrollar la
rapidez, la fuerza, la agilidad y la resistencia para el tiro.
Del total de entrenadores encuestados el 100% manifestaron que utiliza el
método de repeticiones para la enseñanza del tiro a la portería, las alternativas
métodos del juego, ejercicios, analítico, global y fragmentario no tuvieron respuesta
alguna.
Se concluye que la enseñanza del fundamento del tiro a la portería se lo viene
realizando a través del método de repeticiones, ya que estos métodos permiten de
manera fácil organizar al grupo para repetir la aplicación de este fundamento y
corregir posibles errores.
Recomendamos que para la enseñanza de los fundamentos del tiro a la portería se
realice a través de una serie de ejercicios repetidos y globales en porterías de
diferentes dimensiones y de distancia

Tabla Nº23
Participación activa de los deportistas durante la enseñanza
ALTERNATIVA

f
3
0
3

SI
NO
TOTAL:
Fuente: Encuesta a Entrenadores del club Peñarol. Año 2015
Autor: Jinpson Josué Peña Rodríguez
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%
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100
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Gráfico 23: Participación activa de los deportistas durante la enseñanza
ANÁLISIS.
El principio de la conciencia es un fundamento importante de la información, ya que
une los demás principios de enseñanza. Mientras más conscientemente se introduzca
el deportista en el proceso de enseñanza, más rápido y exitoso se desarrollara dicho
proceso. El entrenador y el alumno tiene que convencerse del porqué, durante el
entrenamiento, se prescriben ciertos ejercicios, para que sirven estos, que errores se
cometen con más frecuencia y como pueden evitarse estos. El principio de actividad,
en cambio, es el resultado de haber adquirido la conciencia por alcanzar un objetivo.
El jugador interesado se esfuerza por participar, de manera activa, en las clases y por
ejecutar el ejercicio en forma correcta y lo más pronto posible

Del total de los entrenadores, el 100% indicaron que sí existe participación activa
de los deportistas durante la enseñanza de los fundamentos técnicos del futbol en el
entrenamiento.
En conclusión se decide que, la totalidad de los entrenadores opinan que sí existe
participación activa de los deportistas durante la enseñanza de los fundamentos
técnicos del futbol en el entrenamiento.
70

Se recomienda a los entrenadores que utilicen juegos en espacios reducidos ya que
se ha comprobado que es el método más eficiente y adecuado para la enseñanza
activa e interesante en los deportistas.

Tabla Nº24
Los deportistas cumplen con los objetivos y tareas del entrenamiento
ALTERNATIVA

f
3
0
3

SI
NO
TOTAL:

%
100
0
100

Fuente: Encuesta a Entrenadores del club Peñarol. Año 2015
Autor: Jinpson Josué Peña Rodríguez
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Gráfico 24. Los deportistas cumplen con los objetivos y tareas
entrenamiento

del

ANÁLISIS
El objetivo variará en función de las características de la disciplina deportiva. Desde
un contexto general como es el de la teoría del entrenamiento deportivo, podríamos
formular que; los objetivos y tareas del entrenamiento es aumentar el rendimiento del
jugador, simplificar el juego, que el jugador disfrute del juego sobre todo, rendir a
un buen nivel de forma consistente es disfrutando del juego, con sus momentos
buenos y malos, pero al fin y al cabo disfrutar de la experiencia de competir.
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Del total de los entrenadores investigados, el 100% respondieron que los
deportistas sí cumplen con los objetivos y tareas encomendadas durante la aplicación
del entrenamiento.
En conclusión de deduce que a criterio de los entrenadores los deportistas sí
cumplen con los objetivos y tareas encomendadas durante la aplicación del
entrenamiento ya que se evidencia un aumento en el rendimiento y mejora su
competición.
Se recomienda que los entrenadores planifiquen sus sesiones de entrenamiento
con objetivos alcanzables y evaluables, ya que estos serán el eje del proceso de
entrenamiento con los deportistas.

Tabla Nº25
Explicaciones de fundamentaciones científicas
ALTERNATIVA
SI
NO
TOTAL:

f
3
0
3

%
100
0
100

Fuente: Encuesta a Entrenadores del club Peñarol. Año 2015
Autor: Jinpson Josué Peña Rodríguez
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Gráfico 25. Explicaciones de fundamentaciones científicas
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ANÁLISIS.
La fundamentación científica es la base de la planeación, ayuda a diagnosticar y
resolver problemas con validez y seguridad; puede tener diferentes ópticas
complementarias: acciones técnicas entre otras, que le dan las ventajas de
universalidad, transdisciplinariedad para su aplicación práctica.
De los tres entrenadores encuestados, el 100% respondieron que sí realizan las
explicaciones acompañadas de fundamentaciones científicas que estén al alcance de
los deportistas.
Se concluye que los entrenadores en su planificación del entrenamiento realizan
la fundamentación científica que estén al alcance de los deportistas para la aplicación
de los fundamentos técnicos.

Se recomienda a los entrenadores que utilicen el plan de ejercicios y juegos en
espacio reducidos, a través de sus orientaciones teóricas – científicas para valorar su
incidencia en el entrenamiento deportivo.

Tabla Nº26
Mecanismos de estimulación o motivación
ALTERNATIVA

f
3
0
3

SI
NO
TOTAL:
Fuente: Encuesta a Entrenadores del club Peñarol. Año 2015
Autor: Jinpson Josué Peña Rodríguez
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%
100
0
100
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Gráfico 26. Mecanismos de estimulación o motivación
ANÁLISIS.

La motivación es la fuerza impulsora de nuestra conducta; lo que determina en buena
medida y casi siempre nuestro éxito o nuestro fracaso, en el sentido de que nos lleva
a utilizar en mayor medida nuestras reales capacidades, la motivación influye en la
actitud del deportista, en la iniciación y modo de realizar sus prácticas, en el grado de
esfuerzo del deportista y en su evaluación.
Del total de los entrenadores el 100% señalaron que si se viene estimulando y
motivando a los deportistas durante el desarrollo del entrenamiento.
En conclusión, se determina que la estimulación y motivación es esencial en
toda actividad humana y, por supuesto, en el entrenamiento y la competencia, donde
se viene realizando la motivación de los entrenadores hacia sus deportistas.

Se recomienda que los entrenadores planifiquen días de recreación con los
deportistas como medio de lograr motivación para que cada día se sumen más
deportista a esta práctica planificada del fútbol.
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Tabla Nº27
Medios de enseñanza para la aplicación de fundamentos
ALTERNATIVA

f
3
0
3

SI
NO
TOTAL:

%
100
0
100

Fuente: Encuesta a Entrenadores del club Peñarol. Año 2015
Autor: Jinpson Josué Peña Rodríguez
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Gráfico. 27. Medios de enseñanza para la aplicación de fundamentos
ANÁLISIS.
Los medios de enseñanza adquieren una relevancia especial, porque de ellos se vale
el entrenador para organizar y dirigir el proceso de entrenamiento. Están
determinados, en primer lugar, por el objetivo y el contenido, que se convierten en su
criterio decisivo de selección y empleo.
Del total de los entrenadores, el 100% indicaron que la utilización de los medios
de enseñanza sí les permite mejorar el proceso de aplicación de los fundamentos
técnicos del futbol.
Se concluye que, en el proceso de entrenamiento el entrenador tiene una función
muy importante y los medios de enseñanza multiplican las posibilidades de ejercer
una acción más efectiva sobre los deportistas.
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Se recomienda que se mejore la infraestructura, así como el número de
implementos deportivos para una mejor aplicación de la planificación para la
enseñanza de los fundamentos técnicos del fútbol.

Tabla Nº28
Métodos sensoperceptuales
ALTERNATIVA
VISUAL DIRECTO
VISUAL INDIRECTO
AUDITIVO
PROPIOCEPTIVO
TODOS
OTROS
TOTAL:

f
1
0
2
0
0
0
3

%
33
0
67
0
0
0
100

Fuente: Encuesta a Entrenadores del club Peñarol. Año 2015
Autor: Jinpson Josué Peña Rodríguez
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Gráfico 28. Métodos sensoperceptuales

ANÁLISIS.
La esencia fundamental de este grupo de métodos está en lograr una correcta imagen
de los movimientos, ritmo y ubicación espacio temporal. En él se ve una influencia
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marcada del primer sistema de señales, aunque en algunas variantes participan los
analizadores vestibulares. Este grupo sé sub divide a su vez en tres grupos de
métodos: visuales directos e indirectos, auditivos y propioceptivos.
Del total de los docentes, el 100% indicaron que los métodos sensoperceptuales
que utilizan en la aplicación de los fundamentos técnicos del futbol son el visual
directo y el auditivo.
Se concluye que, el nivel profesional del entrenador determina la selección y
aplicación de los métodos, permitiendo relacionarlos, integrarlos y sabe hasta qué
momento aplicarlos, de acuerdo a sus ventajas y desventajas.

Se recomienda a los entrenadores investigados seleccionen el método el visual
directo y el auditivo porque permite en la representación de la acción motriz al
deportista, de forma completa, íntegra y con ritmo de ejercicios requerido.

Tabla Nº29
El método visual directo
ALTERNATIVA

f
2
1
3

SI
NO
TOTAL:
Fuente: Encuesta a Entrenadores del club Peñarol. Año 2015
Autor: Jinpson Josué Peña Rodríguez

77

%
67
33
100
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Gráfico 29. El método visual directo
ANÁLISIS.
Comprenden diversas formas de demostración natural que es la exhibición de los
propios ejercicios. Se refiere a la representación de la acción motriz al estudiante, de
forma completa, integra y con ritmo de ejercicios requerido. Puede lograrse de
diversas maneras: Por medio de un monitor, películas, videos, etc. pero lo más
factible y recomendable es la demostración del profesor. (Sin abusar de esta, para no
interferir la creatividad del alumno)
Del total de los entrenadores, el 67% indicaron que el método visual directo sí le
permite generar procesos de enseñanza en la aplicación de los fundamentos técnicos
del futbol, a diferencia del 33% respondieron en forma negativa.
Se concluye que, más de la mitad de los entrenadores que utilizan el método
visual directo si les permite generar procesos de enseñanza en la aplicación de los
fundamentos técnicos del futbol.
Se recomienda a los entrenadores que en su planificación incorporen la utilización
del método visual directo, ya que éste ayuda a los deportistas a generar ideas, y
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desarrollar pensamientos en forma visual a través de la utilización de recursos
audiovisuales.

Tabla Nº30
El método visual indirecto
ALTERNATIVA

f
1
2
3

SI
NO
TOTAL:

%
33
67
100

Fuente: Encuesta a Entrenadores del club Peñarol. Año 2015
Autor: Jinpson Josué Peña Rodríguez
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Gráfico 30. El método visual indirecto
ANÁLISIS.
Está basado en la presentación de la acción motriz que debe ejecutar el alumno, pero
no de forma completa, el profesor puede proceder de varias formas, teniendo en
cuenta que proporcionará elementos de enseñanza por separado para hacer énfasis en
momentos culminantes, con la utilización de gráficos, esquemas, secuencias y otros.
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De los tres entrenadores investigados, el 33% señalaron que el método visual
indirecto a sí le permite generar procesos de enseñanza en la aplicación de los
fundamentos técnicos del futbol, a diferencia del 67% que indicaron en forma
negativa.
Se concluye que más de la mitad de los entrenadores no utilizan el método
visual indirecto, que es la forma de demostrar una parte de los elementos técnicos a
través de láminas gráficos y fotografías y esquemas.
Tabla Nº31
El método auditivo
ALTERNATIVA

f
2
1
3

SI
NO
TOTAL:

%
67
33
100

Fuente: Encuesta a Entrenadores del club Peñarol. Año 2015
Autor: Jinpson Josué Peña Rodríguez
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Gráfico 31. El método auditivo
ANÁLISIS.
En este método prevalece la participación de los analizadores auditivos, cuyo
objetivo fundamental se dirige a la asimilación del ritmo de ejecución del ejercicio
por parte de los estudiantes, en muchas ocasiones el profesor se vale de otros medios
para indicar el ritmo de ejecución, tales como: la música, palmadas, silbatos e
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instrumentos musicales por separados, los cuales van indicando el paso de una fase a
la otra.
De los tres entrenadores, el 67% señalaron que el método auditivo si le permite
generar procesos de enseñanza, mientras que el 33% señaló que no le permite
generar procesos de enseñanza.
Se concluye que, más de la mitad de los entrenadores del club Peñarol del Cantón
Zapotillo el método auditivo sí le permite generar procesos de enseñanza en la
aplicación de los fundamentos técnicos del futbol.

Se recomienda que se combinen la utilización del método visual directo con el
indirecto, ya que la utilización de este método permitirá a los deportistas mostrar con
exactitud la acción motriz, sin la menor desviación en lo que respecta a su técnica de
ejecución.

Tabla Nº32

Tareas fundamentales para la enseñanza del futbol
ALTERNATIVA
LO MULTILATERAL Y ARMÓNICO
FORTALECIMIENTO DE LA SALUD
DOMINIO DE LA TÉCNICA Y LA TÁCTICA
CUALIDADES FÍSICAS
CUALIDADES MORALES
CUALIDADES VOLITIVAS
TOTAL:
Fuente: Encuesta a Entrenadores del club Peñarol. Año 2015
Autor: Jinpson Josué Peña Rodríguez
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f
1
0
0
0
0
2
3

%
33
0
0
0
0
67
100
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Gráfico 32. Tareas fundamentales para la enseñanza del futbol
ANÁLISIS.

Para que el fútbol, al igual que cualquier otro deporte, sea cada vez más completo y
agradable, es fundamental enseñar y aprender sus partes y los diferentes contenidos.
Aunque en este amplio proceso, que durará años, se trabajarán multitud de variables
y contenidos, todos ellos pueden agruparse en cuatro bloques u objetivos generales.
De la tabla que antecede, el 33% señalaron que las tareas fundamentales que
considera para la iniciación deportiva para la enseñanza del fútbol está orientada lo
multilateral y armónico, no así el 67% los orienta a las cualidades volitivas.

Se concluye que es importante planificar y ejecutar acciones a través de tareas
fundamentales para la enseñanza de los fundamentos técnicos del fútbol con mayor
incidencia en la orientación de las cualidades volitivas de los deportistas.
Recomendamos a los entrenadores le dan mayor importancia a la enseñanza de
los fundamentos técnicos a las cualidades volitivas, lo que implica un aspecto
fundamental en la formación del futbolista, por lo que se debe desarrollar
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correctamente, atendiendo a las características individuales y a sus manifestaciones
ante las diferentes situaciones que se le presentan.

Tabla Nº33

Estilos de enseñanza
ALTERNATIVA

f
3
0
3

SI
NO
TOTAL:

%
100
0
100

Fuente: Encuesta a Entrenadores del club Peñarol. Año 2015
Autor: Jinpson Josué Peña Rodríguez

GRÁFICO N° 33

100%

100
80
60
40

0%

20
0
SI

NO

Gráfico 33. Estilos de enseñanza
ANÁLISIS.
El estilo de enseñanza, es un conjunto de actitudes y acciones que abren un mundo
formal e informal para el deportista. La poderosa fuerza de la actitud del entrenador
da forma a la experiencia de enseñanza – aprendizaje, la forma como los
entrenadores se presentan como seres humanos ante los deportistas y al mismo
tiempo reciben a los deportistas como seres humanos, tiene una influencia en las
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vidas de los deportistas y en las actividades de aprendizaje en las sesiones de
entrenamiento.
De los tres entrenadores, el 100% opinaron que si utilizan estilos de enseñanza
en la iniciación deportiva para comenzar a enseñar los fundamentos técnicos del
futbol.
En conclusión, los entrenadores si utilizan estilos de enseñanza de los
fundamentos técnicos del fútbol, que se enfoca no sólo en el aprendizaje, sino
también en la manera cómo el individuo se compromete, se orienta o combina varias
experiencias.
Se recomienda que el estilo de enseñanza que sea planificado y aplicado por los
entrenadores, tenga un enfoque de mejorar del nivel competitivo de los deportistas y
de sus cualidades personales en la formación de valores.
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TEST APLICADO A DEPORTISTAS DEL CLUB “PEÑAROL” DEL
CANTON ZAPOTILLO
Tabla Nº34
Dominio del balón
VALORACIÒN
MUY BUEN0: 30-21
BUENO: 20-11
REGULAR: 0- 10
TOTAL:

PRE TEST

POST TEST

f
0
20
5
25

f
23
2
0
25

%
0
80
20
100

%
92
8
0
100

Fuente: Test aplicado a Deportistas del Club Peñarol de Zapotillo 2015
Autor: Jinpson Josué Peña Rodríguez
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Gráfico 34. Test de dominio del Balón
ANÁLISIS.
El presente test se debe mantener el mayor tiempo posible la pelota con cualquier
parte del cuerpo (empeine, borde interno y externo), (muslo, pecho) y (cabeza,
hombros). A excepción de los brazos sin dejarla caer al piso, durante 30 segundos.
Cada deportista debe dominar el balón con cualquier parte del cuerpo a excepción de
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los brazos sin dejarlo caer al piso, se tomara en cuenta el número de contactos en 30
segundos, se dará dos intentos por cada niño.
En el Pre Test de conducción del balón, un 80% se valoró de Bueno; el 20% de
los evaluados alcanzaron una estimación de Regular, la valoración de Muy Bueno
no se registró resultado alguno.
Como resultado del Post Test, el 92% se valoró de Muy Bueno; el 8% de los
evaluados alcanzaron una estimación de Bueno, lo que permitió determinar que no
hubo deportistas valorados como Regular. Del 100% se mejoró luego de la
aplicación del post test en un 92% a muy Bueno.
Se concluye que, debido a la falta de planificación en la coordinación y equilibrio
como recursos que actúan de manera directa en el dominio del balón por ello existía
una deficiente aplicación de este fundamento antes de aplicar el programa de
ejercicios.
Recomendamos que se aplique el plan de ejercicios en espacio reducido que
permitan mejorar el equilibrio y la coordinación como elemento esencial para el
aprendizaje del dominio del balón.

Tabla N° 35
Conducción en 8
PRE TEST

VALORACIÒN
MUY BUEN0: 9-10
BUENO: 8-7
REGULAR: - de 6
DIFERENCIA PROMEDIO
TOTAL:

f
0
15
10
0.33
25

%
0
60
40
1.32
100

POST TEST

f
20
5
0
8.3
25

Fuente: Test aplicado a Deportistas del Club Peñarol de Zapotillo 2015
Autor: Jinpson Josué Peña Rodríguez
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Gráfico 35. Test de conducción en 8
ANÁLISIS.
El objetivo del presente test fue observar la habilidad para conducir el balón
eludiendo los obstáculos poniendo énfasis en el control y la velocidad. Se coloca la
pelota en la línea de comienzo a la señal de partida el deportista comienza a conducir
el balón en una distancia de 15 mts eludiendo los obstáculos haciendo “ochos” hasta
completar la ida y la vuelta. Se podrá avanzar la pelota solamente con los pies. Si el
deportista pierde el control de la pelota deberá recuperarlo y continuar su ejecución.
Se realizará dos ejecuciones por cada deportista.
En el Pre test de Conducción en 8 tenemos que, el 60% de los evaluados
alcanzaron una valoración de Bueno; a diferencia del 40% que fue de Regular, el
indicador Regular no se registró resultado alguno; luego en el Post test, tenemos
que, el 80% fue evaluado de Muy Bueno, 20% alcanzaron una valoración de Bueno;
el indicador Regular no se registró resultado alguno
Se concluye que de acuerdo al pre test, más de la mitad de los deportistas
desarrollan una valoración de bueno el fundamento técnico de la conducción del
balón en 8; aplicado el Post test fue significativo el número de deportistas que
mejoró a Muy Bueno, ya que esta acción técnica se la realiza un jugador al desplazar
el balón desde una zona a otra del campo, con toques sucesivos y manteniendo el
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control sobre él. Del 100% se mejoró luego de la aplicación del post test en un 80%
a muy Bueno.
Recomendamos la enseñanza del

dominio de la técnica a través de una

planificación bien ejecutada, ya que no existe una planificación correcta para la
enseñanza de la conducción del balón.

Tabla Nº 36
Precisión de pases
VALORACIÒN
MUY BUEN0: 7-8
BUENO: 6-5
REGULAR: - de 4
TOTAL:

PRE TEST

POST TEST

f
0
20
5
25

f
19
6
0
25

%
0
80
20
100

%
76
24
0
100

Fuente: Test aplicado a Deportistas del Club Peñarol de Zapotillo 2015
Autor: Jinpson Josué Peña Rodríguez
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Gráfico 36. Test de precisión de pases
ANÁLISIS.
El objetivo del test es de introducir los balones en las pequeñas porterías en 15
segundos o en menos tiempo observando la técnica correcta al momento de ejecutar
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el fundamento del pase. En la cual un jugador trata de introducir los balones en las
pequeñas porterías (vallas), debiendo hacerlo en menos de 15 segundos. Se
contabilizan los aciertos.
En el Pre Test de Precisión del Pases, el 80% obtuvieron una evaluación de
Bueno, a diferencia del 20% se valoró de Regular, no se registraron datos en el
indicador de Muy Bueno. En la valoración del Post Test los resultados son los
siguientes: el 76% se valoró de Muy Bueno, un 24% obtuvieron una evaluación de
Bueno, el indicador Regular no se registró dato alguno.
Se concluye,

que los deportistas tienen limitaciones en la ejecución de las

precisiones del pase en lo que se refiere a la mecánica, que tiende a ser un pase
seguro y por lo general se ejecuta cuando tienes algún compañero de equipo cerca;
de acuerdo al Pre test se valoró de Bueno; luego en el Post Test mejoraron a Muy
Bueno. La mejor técnica para realizar un pase de precisión es poner primero el pie de
apoyo a lo largo del balón apuntando hacia la dirección a la que quieres que vaya el
balón, por lo tanto del 100% luego de la aplicación del post test se mejoró en el 76%
a Muy Bueno.
Recomendamos que para la enseñanza de la precisión de pases para el dominio
de la técnica

a través de mejores métodos de enseñanza como el de espacio

reducido, ya que los métodos usados por parte de los entrenadores no permiten
generar procesos de enseñanza de este fundamento en los deportistas.
Tabla Nº37
Tiro a distancia

VALORACIÓN

MUY BUENO
BUENO
REGULAR
TOTAL:

PRE TEST
Pie
Pie
derecho
izquierdo
f
%
f
%
0
0
0
0
19
76
6
24
6
24 19
76
25 100
25
100

Fuente: Test aplicado a Deportistas del Club Peñarol de Zapotillo 2015
Autor: Jinpson Josué Peña Rodríguez
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POST TEST
Pie
Pie
derecho izquierdo
f
%
f
%
23 92 18 72
2
8
7
28
0
0
0
0
25 100 25 100
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Gráfico 37. Test de tiro a distancia
ANÁLISIS.
En este test se debe ejecutar el golpeo del balón los más lejos posible observando la
técnica correcta en la ejecución del fundamento del tiro. Se realiza en el campo de
juego; demarcar el campo de juego; tendrá la oportunidad de golpear el balón dos
veces con la pierna derecha y dos veces con la pierna izquierda y se medirá la mayor
distancia posible y se realizará desde la línea de meta.
Analizando los resultados del Pre Test, el 76% de los deportistas se valoró de
Bueno el tiro a distancia con el pie derecho, con el izquierdo fue del 28%, en la
valoración de regular con el pie derecho se obtuvo un 24% en el pre test mientras que
con el pie izquierdo fue del 76%, la valoración Muy bueno no presento resultados.
Luego de la aplicación del Post Test los resultados fueron: el 92% de Muy bueno con
el pie derecho, y el 72% con el pie izquierdo; el 8% de los deportistas se valoró de
Bueno el tiro a distancia con el pie derecho, con el izquierdo fue del 28%; la
valoración de regular no presento valoración alguna.
Esta información permite determinar que los deportistas de acuerdo al Pre Test
realizaron un buen tiro a distancia con la pierna derecha mientras que con la
izquierda tuvieron dificultades, en el Post Test los deportistas mejoraron este
fundamento del tiro a distancia a Muy Bueno casi en su totalidad con la pierna
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derecha y con la izquierda de igual forma la mayor parte de deportistas dominaron el
fundamento; ya que esta acción es una buena técnica, cerrar el tobillo del pie con el
que vas a patear, golpea en medio del balón con la parte del empeine del pie y lanza
el balón hacia tu compañero de equipo.
Se concluye que, el 100% se mejoró luego de la aplicación del post test en 92%
con la pierna derecha y el 72% con la pierna izquierda dando una valoración de muy
Bueno.
Recomendamos aplicar el plan de ejercicios específicos que permitan mejorar la
carrera y el equilibrio para ejecutar el tiro a distancia utilizando el pie derecho e
izquierdo.

Tabla Nº38
Cabeceo
VALORACIÒN
MUY BUEN0: 7-8
BUENO: 6-5
REGULAR: - de 4
TOTAL:

PRE TEST

POST TEST

f
0
18
7
25

f
21
4
0
25

%
0
72
28
100

%
84
16
0
100

Fuente: Test aplicado a Deportistas del Club Peñarol de Zapotillo 2015
Autor: Jinpson Josué Peña Rodríguez
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Gráfico 38. Test de Cabeceo
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ANÁLISIS.
En el presente test se debe tratar de lograr la mayor distancia del golpeo de balón con
la cabeza observando la técnica correcta del fundamento del cabeceo. Un jugador
lanza la pelota hacia arriba con la mano y salta para cabecearla lo más lejos posible,
debiendo cabecear cuando se encuentre en el aire y caer en el mismo terreno. Se
mide la distancia donde cae el balón.
En el Pre Test de cabeceo, un 72% se valoró de Bueno; el 28% de los evaluados
alcanzaron una estimación de Regular, la valoración de Muy Bueno no se registró
resultado alguno. Como resultado del Post Test, el 84% se valoró de Muy Bueno; el
16% de los evaluados alcanzaron una estimación de

Bueno, lo que permitió

determinar que no hubo deportistas valorados como Regular. Esta información
permite determinar que los deportistas no ejecutan en forma adecuada el cabeceo, de
acuerdo a los resultados del Pre Test que se valoró de Bueno, ya que es la acción
donde los jugadores

deben ser capaces de controlar los balones que reciben,

realizar el pase y el tiro.
En conclusión, luego de la aplicación del plan de ejercicios y resultados del Post
Test los deportistas alcanzaron una valoración de Muy Buena; por lo tanto, del 100%
se mejoró luego de la aplicación del post test en un 84% a muy Bueno.
Se recomienda mejorar la ejecución del fundamento del cabeceo a través de un
plan de ejercicios específicos para su enseñanza, porque debido a la planificación
mal elaborada por parte de los entrenadores para poder logar la técnica correcta del
cabeceo.
Tabla Nº39
Promedio del test de habilidades aplicado a deportistas
PRE TEST

VALORACIÒN
MUY BUENO:
BUENO:
REGULAR:
TOTAL:

f
0
17
8
25

%
0
68
32
100

POST TEST

f
21
4
0
25

Fuente: Test aplicado a Deportistas del Club Peñarol de Zapotillo 2015
Autor: Jinpson Josué Peña Rodríguez
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Gráfico 39. Promedio del test de habilidades aplicado a deportistas
ANÁLISIS.
El objetivo de aplicar los test, fue determinar la habilidad para ejecutar los
fundamentos técnicos del fútbol antes de la aplicación del programa de ejercicios a
través del Pre Test y luego los resultados obtenidos a través del post test, luego de la
aplicación de la propuesta. La aplicación de los cinco test estuvo orientada a la
habilidad de conducción del balón en 8, valorar las precisiones de los pases, el tiro a
distancia, el cabeceo y el dominio del balón.
La Valoración de Muy Buena en el Pre test no se registró resultado alguno; pero,
en el Post Test el 84% de los deportistas se valoró de Muy Bueno; en el Pre Test el
68% promedio de los deportistas obtuvieron una valoración de Bueno, bajando en el
Post Test al 16%; en el caso de los deportistas valorados en el Pre Test como Regular
fueron el 32%, luego en el Post Test no se registró dato alguno.
Se concluye que con la aplicación de los ejercicios en espacio reducido, los
deportistas mejoraron las habilidades de conducción del balón en 8, valorar las
precisiones de los pases, el tiro a distancia, el cabeceo y el dominio del balón, cuya
valoración promedio en el Pre Test de Buena, luego de la aplicación del Post Test, un
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grupo significativo de deportistas alcanzaron una valoración promedio de Muy
Buen.
Se recomienda aplicar el programa de enseñanza a través de ejercicios en espacio
reducido, para ello se debe aplicar los métodos del juego, repeticiones, el global y de
espacio reducido para mejorar las habilidades para jugar al fútbol.
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g. DISCUSION
OBJETIVO.
Valorar la incidencia de los métodos tradicionales en la enseñanza de los fundamentos técnicos del fútbol con balón en la iniciación deportiva en el
Club Peñarol del Cantón Zapotillo. Año 2015
ANALISIS.

INFORMANTES

INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA

CRITERIOS
Deficiencias

El 100 % de los
entrenadores indicaron
que su planificación no
es la adecuada.
ENTRENADORES

Planificación

Obsolescencias

Necesidades

Los entrenadores no tienen Que los entrenadores
conocimientos para planificar la planifiquen sus sesiones
enseñanza de los fundamentos de entrenamiento
técnicos del futbol.

El 100% indicaron que La falta de metodología del Que los entrenadores
no se ajustan a los entrenador para enseñar a sus planifiquen sus sesiones
métodos de enseñanza
deportistas.
de entrenamiento.
El 67% entre los
factores para que no se
cumpla la planificación
es la no asistencia de los
deportista

La falta de métodos de Planificar de acuerdo a la
enseñanza
por
parte
del etapa de formación y edad
entrenador para orientar a sus del deportista
deportistas.
Continúa
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ENTRENADORES

DEPORTISTAS

Métodos

Dominio del balón

Conducción

Pase

El
67%
de
los
entrenadores utilizan el
método de repeticiones y
no otros métodos

Falta de conocimientos por
parte de los entrenadores para
que
utilicen
diferentes
métodos en la enseñanza de
los fundamentos del fútbol.

Aplicar
diferentes
métodos
para
la
enseñanza
de
los
fundamentos técnicos del
futbol en espacio reducido

El
67%
de
los
entrenadores utilizan un
método por ser da fácil
aplicación
para
el
entrenador y no para el
deportista.

Aplicación de métodos no
compresibles genera perdida
del interés y dificultad en el
aprendizaje de los deportistas
al enseñar los fundamentos
técnicos del futbol

Aplicación de métodos
adecuados y que estén
acorde a la edad de los
deportistas para enseñar
los fundamentos técnicos
del futbol.

El 80% de los deportistas Debido a la falta de
no alcanzan la técnica del planificación
en
la
dominio del balón.
coordinación y equilibrio
como recursos que actúan de
manera directa en el dominio
del balón
El 60% de los deportistas Porque
no
existe
una
se ubican en la valoración planificación correcta para la
de bueno por lo que no enseñanza de la conducción
alcanzan la
técnica del balón.
correcta de la conducción.
El 80% de los deportistas Porque los métodos usados
se ubica en la valoración por parte de los entrenadores
de bueno lo cual no no permiten generar procesos
alcanza la técnica correcta de enseñanza a los deportistas
para el pase.

Plantear un plan de
ejercicios en espacio
reducido que permitan
mejorar el equilibrio y la
coordinación.
Dominio de la técnica a
través de una
planificación bien
ejecutada.
Dominio de la técnica a
través
de
mejores
métodos de enseñanza

Continúa
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Tiro

DEPORTISTAS

Cabeceo

El
24%
de
los
deportistas se ubica en
la valoración de regular
con el pie derecho y el
76%
con
el
pie
izquierdo la cual no le
permite alcanzar el
dominio de la técnica.
El
72%
de
los
deportistas no ejecuta
de forma correcta el
fundamento técnico del
cabeceo.
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Porque no ejecuta la carrera de
aproximación antes de realizar el
tiro, y no coordina el pie de
golpeo con el brazo de equilibrio
al momento de ejecutar el pase,
debido a la falta de planificación
por parte de los entrenadores
para ejecutar correctamente la
técnica
Debido a la planificación mal
elaborada por parte de los
entrenadores para poder logar la
técnica correcta del cabeceo.

Plantear un plan de
ejercicios específicos que
permitan
mejorar
la
carrera y el equilibrio

Mejorar la ejecución del
fundamento del cabeceo
con a través de un plan de
ejercicios específicos para
su enseñanza.

INTERPRETACION
La planificación es el proceso que debemos seguir para alcanzar objetivos concretos
en unos plazos terminados y en etapas definidas, partiendo del conocimiento y de la
evaluación científica de la situación de origen y utilizando de modo racional los
medios naturales y los recursos humanos disponibles. En toda planificación es
preciso partir de un estudio previo del grupo que nos permita delimitar unos
objetivos a corto, medio y largo plazo; debiendo establecer unos contenidos
secuenciados que favorezcan unos aprendizajes concretos a nivel: físico, técnico,
táctico y psicológico; siendo preciso prever la utilización de unos recursos materiales
(material deportivo) y humanos (personal técnico cualificado).
La puesta en marcha del proceso de planificación, exige: partir de una
evaluación previa de las capacidades del deportista; establecer objetivos con una
secuenciación temporal; diseñar un programa racional de actividades; determinar
unos medios de control; ejecutar el plan de acción previamente diseñado y evaluar el
resultado final del proceso. Concretamente es necesario conocer algunos aspectos
relacionados con el trabajo por el cual el deportista está pasando en la etapa de
iniciación.
Es por esto que un entrenamiento bien aplicado en la etapa de iniciación, a través
de una planificación idónea y métodos acordes a esta edad son claves para poder
mejorar las características de los deportistas, evitando procesos de especialización
prematura que obstaculice la vida deportiva de algunos jugadores, por exigirles por
encima de sus capacidades posibles.
En lo que se refiere al proceso de enseñanza aprendizaje en la edad infantil,
juega un papel fundamental para que los niños puedan alcanzar un correcto
desarrollo integral. Por tal razón es imprescindible disponer de una adecuada
sistematización en la enseñanza de los fundamentos técnicos en la etapa de
formación básica del niño como futbolista.
Es necesario entonces mejorar todos los procesos de enseñanza, aprendizaje,
teniendo en cuenta la aplicación adecuada de métodos, principios de enseñanza y la
adecuada utilización de los diferentes tipos de ejercicios, sabiendo que en estas
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edades, se produce el desarrollo físico e intelectual, el perfeccionamiento de las
funciones de los órganos y tejidos, y el desarrollo del aparato locomotor.
Es así que de acuerdo a los resultados de la encuesta aplicados a los entrenadores
del club Peñarol del Cantón Zapotillo se llega a establecer el diagnóstico sobre los
conocimientos que tienen acorde a los fundamentos técnicos del futbol.
Es así que las deficiencias observadas en nuestra investigación, están orientadas
a la mala planificación, motivo por el cual no se ha logrado alcanzar resultados en el
aprendizaje de los fundamentos técnicos del futbol y en las competencias deportivas
en las que se ha sido participes. La mala planificación por parte de los entrenadores,
incide directamente en los deportistas ya que los mismos no se pueden desarrollar
acorde a la categoría en la que se encuentran por las deficiencias encontradas en el
aprendizaje de los fundamentos técnicos, llamándonos la atención que el proceso de
enseñanza no cumple su función ya que los deportistas no deberían ascender de
categoría, porque no cumplen con los requisitos necesarios para desenvolverse en
una categoría mayor. Es por esta razón que la planificación que es ejecutada por los
entrenadores cae siempre en la improvisación perdiendo el objetivo de la clase y la
motivación de los deportistas, alejándolos así del deporte y perjudicando su
aprendizaje.
Es así que al aplicar el test inicial de los fundamentos técnicos de futbol se
obtuvo una visión global del grupo de deportistas, constatando muchas dificultades a
la hora de su ejecución, casi o en su totalidad los deportistas tuvieron dificultad al
aplicar cada uno de los test propuestos en mi investigación.
Al hablar del dominio del balón se establece que es una acción que consiste en
controlar el balón la mayor cantidad de tiempo sin dejarlo caer al piso. Este
fundamento es de suma importancia para la acción de juego, por lo tanto el
deportista que se emplea a fondo en esta disciplina deportiva tiene el objetivo de
llegar a tener una técnica excelente, cabe destacar que los deportistas evaluados no
tienen un buen dominio del balón debido a la mala planificación del entrenador
presentan carencias en la coordinación y especialmente del equilibrio produciendo
deficiencias al aplicar este fundamento técnico.
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En el segundo test la conducción la cual es la acción que realiza un jugador al
desplazar el balón desde una zona a otra del campo, con toques sucesivos y
manteniendo el control sobre él. En edades tempranas, se tiene que enseñar al
jugador a como se hace una conducción pero también cuando se tiene que realizar.
Esto para un entrenador tiene que ser básico para evitar una excesiva conducción en
edades más adultas, en su mayoría los deportistas tuvieron problemas en su ejecución
porque no existe una planificación correcta para la enseñanza de la conducción del
balón causando serias dificultades en el momento de ejecutar el test.
A continuación tenemos el pase el cual es el gesto técnico que permite establecer
una relación entre dos o más componentes de un equipo mediante la transmisión del
balón a un solo toque. El fútbol es un deporte de equipo. Así pues el dominio del
pase nos permite desarrollar el juego en conjunto y darle sentido a la idea de juego
que tiene este deporte.
Por eso, desde que los jugadores inician su aprendizaje hay que poner especial
atención para que puedan aprender a dar pases a sus compañeros. Con lo cual
podemos decir que el jugador que domina el pase, domina el sentido del juego en
equipo. Caso distinto ocurre en los deportistas del club Peñarol porque no aplican
correctamente la acción técnica del pase teniendo serias dificultades al ejecutarlo,
esto porque los métodos usados por parte de los entrenadores no permiten generar
procesos de enseñanza a los deportistas limitando su aprendizaje en los
entrenamientos diarios.
El fundamento técnico del tiro es la acción técnica que consiste en todo envío
consciente de balones sobre la portería contraria. Es la acción suprema del fútbol y el
último golpeo de balón que realiza un atacante sobre la portería adversaria. Para
realizar dicha acción técnica, cualquier superficie de contacto es válida si no
modifica las leyes del reglamento. Los jugadores deben tener buen equilibrio a la
hora de tirar a puerta: ni hacerlo en demasiadas ocasiones ni tampoco dejar de
intentarlo cuando tienen ocasión. La elección del lugar de la portería al cual disparar
es un tema controvertido y depende de cuántos jugadores estén cubriéndola. Cuando
el jugador encara solo al portero, los tiros deberían situarse cerca de uno de los
postes. De forma ideal, el tiro debería ir dirigido al ángulo, pero es menos difícil y
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también efectivo hacerlo a ras de suelo. Cuando el portero está demasiado
adelantado, se puede intentar un sombrerito, es así que aplicado este test, a los
deportistas se les dificulto mucho se ejecución porque no realizaban la carrera de
aproximación antes de realizar el tiro, y no coordinaban el pie de golpeo con el brazo
de equilibrio al momento de ejecutar el tiro,

todo esto debido a la falta de

planificación por parte de los entrenadores para ejecutar correctamente la técnica.
El ultimo test es el cabeceo el cual indica que se requiere una coordinación de
movimientos que empieza en las piernas y finaliza en el cuello. Pero un buen
remate no se concibe sin un movimiento de desmarque previo al salto. El remate
siempre debe hacerse hacia abajo, buscando los ángulos más complicados para el
arquero. Todas estas premisas la convierten en una de las acciones más difíciles
del fútbol, buscando los ángulos más complicados para el arquero. Todas estas
premisas la convierten en una de las acciones más difíciles del fútbol.
Por ser uno de los fundamentos técnicos más difíciles se tendría que realizar
una mejor enseñanza a los deportistas, pero en este caso es lo contrario, debido a
la planificación mal elaborada por parte de los entrenadores para poder logar la
técnica correcta del cabeceo causando serias dificultades en la práctica.
Es así que al ejecutar métodos tradicionales no se cumple con los procesos de
enseñanza, aprendizaje, teniendo en cuenta la aplicación inadecuada de métodos,
principios de enseñanza y la utilización de diferentes tipos de ejercicios, a través de
una incorrecta planificación en los deportistas de estas edades, es así que me nace la
necesidad de plantear la propuesta alternativa bien planificada aplicando un nuevo
método para poder en enseñar los fundamentos del fútbol.

101

OBJETIVOS.

-

Elaborar un programa de ejercicios en espacio reducido para la enseñanza de los
fundamentos técnicos del fútbol en el club Peñarol del cantón Zapotillo. Año
2015.

-

Aplicar el programa de ejercicios en espacio reducido para la enseñanza de los
fundamentos técnicos del fútbol en el club Peñarol del cantón Zapotillo. Año
2015.

-

Evaluar el programa de ejercicios en espacio reducido para la enseñanza de los
fundamentos técnicos del fútbol en el club Peñarol del cantón Zapotillo. Año
2015.

ANALISIS
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INFORMANTES

INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA

CRITERIOS
Teneres

Dominio del
balón

Conducción
DEPORTISTAS
Pase

Tiro

Cabeceo

Plan
de
clase
de
ejercicios,
para
la
enseñanza
de
los
fundamentos técnicos del
futbol.
Plan de clase de ejercicios
específicos
para
la
enseñanza
de
los
fundamentos técnicos del
futbol.
Ejercicios
específicos
para el desarrollo de los
fundamentos técnicos del
futbol.
Plan de clase ejercicios
específicos
para
la
enseñanza
de
los
fundamentos técnicos del
futbol.

Innovaciones

Satisfactores

Satisfactorio porque el 92% los
Aplicar el programa de ejercicios deportistas pudieron ejecutar
en espacio reducido, para la correctamente la técnica del
enseñanza del fundamento del dominio del balón.
dominio del balón.

Aplicar el programa de ejercicios El 80% de los deportistas
en espacio reducido, para la lograron mejorar la técnica de la
enseñanza de la conducción.
conducción del balón.
Aplicar el programa de ejercicios Satisfacción en cuanto el 76% de
en espacio reducido, para la los deportistas realizaron la
enseñanza del pase.
ejecución correcta de la técnica
Aplicar el programa de ejercicios Dominio del fundamento técnico
en espacio reducido, para la del tiro debido a que el 92%
enseñanza del tiro.
dominaron la técnica del tiro con
el pie derecho y el 72% con la
pierna izquierda.

Plan de clase de ejercicios Aplicar el programa de ejercicios Satisfacción
porque
los
específicos
para
la en espacio reducido, para la deportistas dominaron la técnica
enseñanza
de
los enseñanza del cabeceo
correcta del cabeceo con un 76%
fundamentos técnicos del
positivo.
futbol
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INTERPRETACION
En el espacio reducido las ejecuciones técnicas del fútbol son los movimientos más
adecuados para conseguir la mayor eficacia; es decir, los gestos y movimientos que
son más eficaces con el mínimo gasto de energía; en definitiva trabajar en espacio
reducidos en un equipo de fútbol significa enseñar a los jugadores para desempeñarse
en terrenos geométricamente (cuadros, círculos, triángulos, rectángulos etc.)
delimitados por implementos (conos, cintas, etc.) o en ciertas zonas de la cancha (el
área penal, el medio campo, etc.) para un mejor desenvolvimiento cuando llegue la
hora de jugar a lo largo y ancho de un campo oficial.
Su importancia radica en que su utilización permite trabajar todos los aspectos
de la preparación de un futbolista en un mismo momento. En lo físico se busca
principalmente el trabajo sobre la resistencia en todas sus diferentes manifestaciones
y en otros casos la velocidad, agilidad o potencia. En lo técnico se perfecciona la
recepción, el pase, la conducción el tiro, la finta, etc. debido a la gran cantidad de
acciones que de este tipo se realizan en un espacio reducido. En lo táctico, la
repetición, imitación, búsqueda y materialización continúa de situaciones reales de
juego.
Dentro del trabajo del espacio reducido se requiere una planificación adecuada
porque es el proceso mediante el cual el entrenador busca y determina alternativas y
vías de acción que con mayor probabilidad puedan conducir al éxito. Con ello se
pretende decidir anticipadamente que se va hacer en el futuro, como se va hacer,
cuando se va hacer y quien lo va hacer.
Es así que para tener una planificación adecuada se procedió a proponer un
Programa de ejercicios planificados para la enseñanza de los fundamentos técnicos
del futbol para que los entrenadores utilicen métodos activos de enseñanza y
aprendizaje en su planificación. Gracias a la aplicación de este programa se ha
podido lograr que los entrenadores realicen una planificación bien estructurada lo
cual ha influenciado en el dominio de los fundamentos técnicos del futbol en los
niños del club Peñarol del Cantón Zapotillo.
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En el método del espacio reducido se aplicó el plan de ejercicios para la
enseñanza de los fundamentos técnicos del futbol lo cual ha permitido mejorar
significativamente la técnica en la ejecución de cada uno de los fundamentos
utilizando directamente este método.
Los

fundamentos técnicos son todas

aquellas acciones que es capaz de

desarrollar un jugador de fútbol dominando y dirigiendo el balón con todas las
superficies de contacto que permite el reglamento; si es en beneficio propio se
conoce como Técnica Individual, y si es en beneficio del conjunto, se entiende como
Técnica Colectiva; en sí es un proceso o conjunto de procesos que se aprenden a
través de los ejercicios.
Al aplicar el post test de los fundamentos técnicos del futbol en espacio reducido
se verifico lo siguiente: En el dominio del balón se aplicó el programa de ejercicios
en espacio reducido, para la enseñanza de este fundamento lo que ha permitido
lograr satisfacción debido a que el 92% los deportistas pudieron ejecutar
correctamente la técnica de este fundamento.
De igual manera se aplicó ejercicios específicos para el fundamento técnico de la
conducción en el espacio reducido dando bueno resultados debidos a que el 80% de
los deportistas lograron ejecutar la técnica correcta. En el fundamento técnico del
pase aplicado los ejercicios específicos en el espacio reducido se logró mejorar
significativamente su ejecución debido a que el 76% controlo la técnica correcta. En
la ejecución del tiro aplicado los ejercicios específicos para su enseñanza se logró
mejorar satisfactoriamente su técnica esto debido a que el 92% de los deportistas lo
dominaron correctamente con el pie derecho y el 72% con el pie izquierdo. Y
finalmente en el cabeceo el cual es unos de los fundamentos más difíciles en su
ejecución técnica se logró una mejoría del 76% dando un buen resultado al final de
su aplicación.
Después de aplicado el Programa de ejercicios se evidenció un mejoramiento
considerable en la ejecución de los fundamentos técnicos del futbol, estableciendo
que al aplicar el método del espacio reducido

y con una planificación bien

sistematizada se logró el aprendizaje correcto en los deportistas.
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h. CONCLUSIONES

1.- Los métodos tradicionales que utilizan los entrenadores, no han permitido el
dominio correcto de los fundamentos técnicos del fútbol en las categorías formativas.

2.- Los entrenadores no tienen conocimientos para planificar la enseñanza de los
fundamentos técnicos del futbol en las categorías formativas.
3.- Los deportistas evaluados presentaron un bajo nivel de preparación técnica, esto
debido principalmente a lo utilización del método de espacio reducido en la
ejecución correcta de los fundamentos técnicos del fútbol.

4.- Con la aplicación del programa de ejercicios específicos en espacio reducido, los
deportistas en las categorías de iniciación deportiva, mejoraron los niveles de
ejecución del dominio de los fundamentos técnicos del fútbol.

5.-Como evaluación de aplicación del programa de ejercicios en espacio reducido, se
logró un gran impacto en los deportistas,

demostrando un elevado nivel de

aprendizaje en el dominio de los fundamentos técnicos del fútbol como son: dominio
del balón, conducción, pase, tiro y cabeceo.
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i. RECOMENDACIONES.

1.- Se propone a los entrenadores que utilicen el método de espacio reducido para la
enseñanza de los fundamentos técnicos del fútbol y así mejorar el rendimiento
deportivo en las categorías formativas.

2.- Que los entrenadores planifiquen las sesiones de entrenamiento utilizando
métodos activos como el juego, espacio reducido y los ejercicios lo que permitirá
mejora aplicación y dominio de los fundamentos técnicos del fútbol.

3. Que los entrenadores realicen en forma periódica a través de los test específico el
control de logro de los fundamentos técnicos del fútbol que desarrollan los
deportistas con la aplicación del espacio reducido.

4.- Se recomienda que en las sesiones de entrenamiento se planifique juegos a través
de ejercicios en espacio reducido para la enseñanza de los fundamentos técnicos del
fútbol en las categorías de iniciación deportiva.

5.- Se recomienda que siempre al final de cada sesión de entrenamiento se realice la
evaluación del programa de ejercicios en espacio reducido para verificar si
obtuvieron mejoría en la aplicación de la enseñanza de los fundamentos técnicos del
fútbol como el dominio del balón, conducción, pase, tiro y cabeceo.
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DATOS INFORMATIVOS
DEPORTE: Fútbol
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GÉNERO: Masculino

DIAS DE APLICACIÓN:

Miércoles, Jueves y Viernes
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15H00 A 16H00

INSTITUCIÓN:
INTRODUCCIÓN.

Club Peñarol del Cantón Zapotillo.
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La presente investigación nos permite adentrarnos en el campo deportivo,
especialmente nos referimos al proceso de enseñanza aprendizaje de los fundamentos
técnicos del futbol en espacio reducido dirigido a los deportistas de iniciación
deportiva del club Peñarol del cantón Zapotillo.

Es muy necesario que en la

institución deportiva se cuente con un programa de ejercicios de fútbol en espacio
reducido donde los entrenadores puedan basarse en este importante documento y
puedan guiar correctamente sus prácticas.
Debemos señalar que los maestros de Cultura Física y Entrenadores en la
actualidad deben estar preparados y actualizados, dejando a un lado la improvisación
y el tradicionalismo.
Ante esta problemática conlleva a que se diseñe un programa de ejercicios en
espacio reducido de los fundamentos técnicos del futbol en la cual me he planteado
un objetivo general y cuatro objetivos específicos para así poder solucionar los
errores en la aplicación de los fundamentos técnicos del futbol en espacio reducido y
de la misma manera así poder dar solución al problema detectado en la institución
objeto de estudio. Con este programa de ejercicios en espacio reducido, permitirá que
los entrenadores de dicho club orienten de manera eficiente este importante proceso
de enseñanza aprendizaje del fútbol, donde el deportista desarrolle sus habilidades y
destrezas y valoren la práctica del deporte.
Enseñar a jugar al fútbol en espacio reducido, no sólo implica el hacer correr al
rededor del balón y patearlo en pequeñas distancias, implica muchos componentes y
factores del movimiento, sobre todo la aplicación de metodologías de enseñanza
aprendizaje acordes con la edad del niño. Se sabe que el déficit de movimiento con
que llegan los niños de iniciación deportiva son deficientes tanto coordinativa como
técnicamente, porque constituye un factor negativo en el desarrollo físico,
psicológico y técnico del niño y que a futuro repercutirá en las siguientes etapas de
formación en forma negativa perdiéndose así cualidades que serán difíciles de
solucionar en edades más avanzadas.
En espacios reducidos los jugadores aprenden a dosificar la fuerza de sus pases
ya que si el esférico rebasa los límites, no puede continuar jugándose. Las áreas
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restringidas desarrollan habilidades, técnicas, físicas, psicológicas y tácticas.
Habiendo entrenado con cierta regularidad bajo este método y bajo consideraciones
técnico – tácticas rigurosas, el juego resulta relativamente progresivo y fácil. Dentro
de la enseñanza para niños es importante el trabajo técnico en espacio reducido, el
cual repercutirá en forma positiva a futuro en el aprendizaje de las habilidades
motrices, para alcanzar un óptimo aprendizaje de los fundamentos técnicos, por lo
que es importante enseñar la técnica en espacio reducido con métodos didácticos
apropiados, y así lograr un grupo de deportistas con miras a llegar a un mejor
rendimiento deportivo.

La Universidad Nacional de Loja Institución de Educación Superior de la
provincia, siempre preocupada por la educación y la formación de la juventud
estudiosa, prepara y forma a profesionales de la Cultura Física con la finalidad de dar
solución a los requerimientos de la sociedad ecuatoriana y por ende a la educación y
como parte de este proceso de formación se propone la ejecución de esta propuesta
basada en un programa de ejercicios en espacio reducido para la enseñanza de los
fundamentos técnicos del fútbol en la iniciación deportiva en el Club Peñarol del
Cantón Zapotillo. Año 2015
JUSTIFICACIÓN.
Este programa de ejercicios se ocupa de la enseñanza de los fundamentos técnicos
del fútbol en espacios reducidos en la iniciación deportiva de los deportistas que
comprenden una edad entre 8 y 12 años. Edad propicia para la enseñanza de los
fundamentos es por eso hay que darle la importancia necesaria. La propuesta está
encaminada a aplicar, los métodos didácticos que se emplean para la enseñanza de
los fundamentos técnicos en espacio reducido en el fútbol los cuales ayudaran a
mejorar las condiciones de aprendizaje del estudiante en una forma óptima. Por lo
tanto el quehacer en nuestro fútbol está en una enseñanza progresiva, que se inicia
con un buen desarrollo motor, y un excelente aprendizaje de la técnica individual y
colectiva. Los fundamentos técnicos en el fútbol se los puede enseñar por medio de
espacios reducidos, métodos deductivos e inductivos, realizando un control idóneo y
continuo a su aprendizaje. Para incrementar el factor progresivo de un gesto técnico
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simple a un complejo, se debe tener en cuenta, la edad, y el volumen de trabajo para
lo cual hemos diseñado un programa de ejercicios de trabajo en espacio reducido
para tres sesiones de clase en la semana.
Por los análisis arrojados de la problemática de la investigación el siguiente
trabajo se justifica por las siguientes razones:
De acuerdo a la problemática analizada, se puede justificar que los profesores no
− No existe conocimiento en los entrenadores para el trabajo en la iniciación
deportiva a través de ejercicios con balón en espacios reducidos
− Planificación inadecuada para la enseñanza de los fundamentos técnicos del
fútbol
− Procesos metodológicos inadecuados para lograr el aprendizaje de los
fundamentos de los fundamentos técnicos del fútbol en los deportistas.
OBJETIVOS:

Objetivo General:


Proponer un programa de ejercicios en espacio reducido para la enseñanza
de los fundamentos técnicos del fútbol en el Club Peñarol del Cantón
Zapotillo, año 2015

Objetivos Específicos:


Mejorar los fundamentos técnicos del fútbol con los ejercicios en espacio
reducido.



Mejorar la ejecución de los fundamentos técnicos del futbol a través del
espacio reducido
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Aplicar y evaluar las sesiones de enseñanza del fútbol a través de ejercicios
en espacios reducidos

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
El niño necesitará siempre jugar a la pelota en espacio reducido con sus compañeros
en un ambiente lúdico durante varias horas a la semana. De esta manera tendrá la
necesaria libertad de pensar, experimentar y decidir y por sí mismo. Pero resulta
evidente que ésta es una estimulación incompleta para el aprendizaje de las
habilidades deportivas y además no podrá generar un adecuado desarrollo general en
lo coordinativo y condicional. Con estos déficits en la formación de base es difícil
obtener jugadores aptos para el futuro alto nivel futbolístico que requerirá jugadores
hábiles, ágiles, fuertes física y mentalmente, veloces, resistentes e inteligentes que
sea el resultado de un trabajo metodológico en espacios reducidos. No olvidemos que
el fútbol, como otros juegos deportivos, se caracteriza por exigir altos niveles de
desarrollo, tanto en aspectos técnico coordinativos, como en los tácticos,
condicionales y psíquicos que se desarrollan en la iniciación deportiva.

FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL FUTBOL

Merino, Juan. (2012). “Son todas las acciones técnicas que primero se enseñan
y luego se desarrollan. Se deben entrenar a través de los principios del juego.
Teniendo claro que hay una relación permanente en la ejecución de los
diferentes fundamentos. Una excelente fundamentación de nuestros jugadores
permitirá una efectiva elaboración de los mismos a través del juego individual
y colectivo en la fase ofensiva y defensiva con alto grado de efectividad”. (p.
25)
Clasificación de los Fundamentos Técnicos con balón.
 Dominio del balón.
 EI pase.
 La conducción.
112

 El remate.
 La recepción.
 EI cabeceo.
LA CONDUCCIÓN.
GUIMARES, (2000). “Conducción es la acción técnica que realiza el jugador
al controlar y manejar el balón en su rodar por el terreno de juego”. (p.136)
PACHECO, Ruiz (2007). “Consiste en hacer rodar el balón mediante pequeños
toques con el pie (cara externa, o interna) o el pecho, siendo también utilizada
cuando el jugador pretende proteger el balón en espera de una línea de pase o
cuando tiene espacio disponible para la progresión sobre el terreno”. (p.83)
CÓRTEZ, José. (2006) menciona: “Como el gesto de mantener el balón
dominado al mismo tiempo que se desplaza mediante una sucesión de toques,
que le dan al balón la dirección y velocidad deseada, según los requerimientos
del juego o la idea de la persona que conduce”. (p.11).
La conducción es necesaria para lograr una mejor penetración sobre la 35
defensa del equipo contrario y, además, se tiene la posibilidad de dar un pase a un
compañero, para que tenga posibilidad de un gol. Por medio de la conducción,
podemos cambiar de dirección o de velocidad al momento del ataque, la recepción
efectiva de un balón nos permite decidir qué vamos a hacer con él inmediatamente:
pasar a un compañero, conducir hacia el campo contrario o tirar a gol.
Fundamento técnico que consiste en trasladarse de un lugar a otro con el balón.
En los inicios del fútbol se le consideraba uno de los fundamentos técnicos más
importantes, ya que el que obtenía el balón lo conducía hacia el arco rival bien para
hacer un gol o que se lo quiten en el camino; con el descubrimiento del pase, este
fundamento técnico es relegado a un segundo plano, y hoy en día solo se considera
aceptable si va bien acompañado del dribling; ya que si solamente se conduce es fácil
que el rival logre alcanzarlo y quitarle el balón.
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Tipos de Conducción.
VINEN, Pere. (2002), manifiesta que la conducción podrá ser: “Individual.Cuando se realiza en beneficio propio o en forma individual (contrataque).
Colectiva.- Cuando esta encadenada con otras acciones técnicas donde
intervienen los compañeros para finalizar la jugada. (www.entrenadores.info
vinen)
David. (2002) manifiesta las siguientes superficies de contacto y bases para una
buena conducción que son: Superficies de Contacto: Pies al ser rodado por el terreno.
Bases para una buena conducción.
1.- Acariciar el balón. (Significativo de la precisión de golpeo y fuerza aplicada
al balón en su rodar por el terreno). 2.- La visión entre el espacio y el balón.
(La visión repartida entre el balón, oponentes y compañeros). VISIÓN
PERIFERICA. 3.- La necesidad de su protección. (Camino a seguir para
guardar y salvaguardar la pérdida del balón) (.www.entrenadores.info)

CONTROL DEL BALON
CORTÉZ, José. (2006) menciona: “Son acciones que pretenden favorecer los
movimientos sin balón del compañero y a la vez impedir la acción del
contrario, quien intenta arrebatar el balón. En consecuencia, es indudable que
la precisión y rapidez del juego está basado en la efectividad de los controles y
los toques directos que se generan a partir de un buen control”. (p.11)
MONTIEL, David. (2002). “El control como su propia palabra lo indica
es hacerse el jugador con el balón, dominarlo y dejarlo en posición y debidas
condiciones para ser jugado inmediatamente con una acción posterior”. (p. 54)
Clases de Control.
a.- PARADA
Es el control que inmoviliza totalmente el balón a raso o alto, sirviéndonos
generalmente de la planta del pie. Dada la lentitud que imprime esta acción al juego,
se encuentra prácticamente desterrada del mismo, salvo raras excepciones.
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b.- SEMIPARADA
Es una acción en donde el balón no se inmoviliza totalmente pudiéndose con
cualquier superficie de contacto del pie: interior, exterior, empeine, planta, etc. Con
el pecho y la cabeza.
c.- AMORTIGUAMIENTO
El amortiguamiento es la acción inversa al golpe, pues si en este se da velocidad al
balón con determinada superficie de contacto, en el amortiguamiento se reduce la
velocidad mediante el retroceso de la parte del cuerpo a emplear. En esta acción
técnica se pueden emplear todas superficies de contacto y se podría definir como “el
principio de la reducción de la velocidad del balón”.
d.- CONTROLES ORIENTADOS
Su finalidad es controlar y orientar al mismo tiempo el balón mediante un solo
contacto, utilizando naturalmente, la superficie de contacto idónea más apropiada,
teniendo en cuenta la siguiente acción que se quiere realizar. Dominar el balón y
colocarlo hacia la dirección deseada en un solo contacto. Superficies de Contacto: El
balón puede ser controlado con todas las partes del cuerpo, incluso las manos en el
caso del portero.
 Pie: Planta, Interior, Empeine, (interior, total, exterior). Exterior.
 Pierna, Muslo: Tibia.
 Tronco. Pecho, Abdomen.
 Cabeza: Frontal, Parietal, Occipital.
 Brazos: Para el portero (manos, puños). Para el jugador de campo (saque de banda).
Los principios básicos para un buen control pueden ser:
 Atacar el balón en lugar de esperarlo.
 Ofrecer seguridad en la parte del cuerpo (superficies de contacto) que intervenga
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 Relajamiento total en el momento del contacto
.  Orientarse el jugador antes de realizar el control de su posición y la del
adversario, decidiendo inmediatamente la acción posterior al control a realizar
.www.entrenadores.info
DOMINIO DE BALÓN.
MONTIEL, David. (2002). “Habilidad es la capacidad de dominar el balón por
el jugador por suelo o aire mediante más de dos contactos; por tanto es toda
acción en posición estática o dinámica que permite tener el balón en poder del
jugador con el fin de superar a uno o varios adversarios y facilitar la acción y
desplazamiento de los compañeros”. (p. 54)
La habilidad se divide en dos tipos:
 Estática (jugador y balón en el sitio).
 Dinámica (jugador en movimiento).
El hombre hábil se diferencia del malabarista en que persigue con sus acciones
el beneficio del conjunto.
Se puede designar como acción fundamental la elevación del balón en la
habilidad semi-estática y el control del mismo durante un tiempo determinado que
permita al compañero su movimiento para una mejor acción posterior, o simplemente
el engaño al adversario para convencerle con una acción complementaria propia del
compañero. www.entrenadores.info
Superficies de Contacto: Todas las que permite el reglamento a continuación
nombramos las más utilizadas en el futbol.
 Cabeza
 Hombros
 Pecho
 Abdomen
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 Piernas (Muslos).
 Pie (empeines (total, frontal, interior, exterior).
 Interior 39
 Exterior
 Talón
 Planta
 Puntera
EL REMATE.
PACHECO, Ruiz. (2007). “Es la acción a través de la cual se busca concluir
las situaciones de ataque de un equipo, la eficacia del tiro depende de la
precisión, la potencia, la velocidad y forma de ejecución”. (p.85).
CORTEZ, José. (2006) menciona: “Es toda acción técnica que tiene
como finalidad única la obtención del gol, de hecho, lo ideal es que sea la
conclusión de una propuesta ofensiva. La intención, la potencia, la sorpresa que
se pretende tener y la ubicación son las cuatro características básicas que debe
incluir todo remate”. (p.20)
LLERENA, Ángel. (2009). “Fundamento técnico individual que
consiste en golpear el balón con el fin de dirigirlo al arco rival en busca del
gol”. (p.21)
Es un fundamento técnico individual que consista en golpear al balón hacia la
portería contraria con el fin de hacer gol, es la última acción después de un ataque o
contraataque. Para realizar el remate cualquier superficie del cuerpo es válida, menos
las penadas por al reglamento (los brazos). Las superficies de contacto más utilizadas
son las del pie y de la cabeza.
Tipos de Remate.
MONTIEL, David. (2002). Manifiesta los tipos de remate con los pies a utilizarse
con el balón:
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EMPEINE: Se utiliza para golpeos fuertes o largos imprimiendo gran velocidad al
balón y precisión. - EMPEINE (interior y exterior). Se emplea para golpeos con
efecto (llamados “roscas”…). Son golpeos de gran precisión, fuerza y velocidad.
EXTERIOR E INTERIOR: Para golpeos seguros y cercanos. Son los de mayor
precisión pero de menos velocidad.
PUNTERA, PLANTA Y TALÓN: Son golpeos para sorprender, y se utilizan
generalmente como recurso, a excepciones de los tiros a gol con la puntera en
situaciones favorables.
Puntos de impulsión al Balón.


Golpeo al centro del balón. Fuerte, raso o a media altura.



Golpeo en la zona lateral. Buscamos rosca, salvar algún obstáculo.



Buscamos trayectoria alta o picada.



Buscamos pararla o conducirla. El jugador es quién tiene que adaptar la
posición del cuerpo a la trayectoria y velocidad del balón que le llega.
www.entrenadores.info

GOLPEO CON CABEZA.
Fundamento técnico que consiste en jugar el balón con la cabeza, ya sea para dar un
pase, para recibirla, para realizar un rechazo o para rematar a la portería.
TREJO (s/a). Mencionó que nunca hay que dejar de ver la pelota para
hacer un buen golpeo con la cabeza, eso origina que el remate o el despeje se
haga con la frente y no con otra parte de la testa, “la técnica es hacer las cosas
con el menor esfuerzo posible, de ahí que el trabajo para hacer el golpeo del
balón

con

la

cabeza

se

da

paso

a

paso”.

http://soyjosephmelendez.com/fundamentos-basicos-del-futbol/
Las partes de la cabeza que se utilizan para cabecear son:
La frente, (zona más fuerte del cráneo) la que más se utiliza por ser una
superficie plana. Los parietales.- (zonas de los, costados del cráneo) tanto en sus
zonas laterales como en las posteriores.
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Tipos de Cabeceo.
VINEN, Pere. (2002). Manifiesta las zonas de la cabeza que se golpea el balón.
Superficies de Contacto:
 Frontal: Para dar potencia y dirección
 Frontal-Lateral: Lo mismo (premisa fundamental, el giro de cuello)
 Parietal: Para los desvíos.
 Occipital: Para las prolongaciones.
Diferentes formas de efectuar el golpeo en función de la posición del jugador.
 De parado.
 En el sitio o de parado con salto vertical.
 En carrera sin saltar.
 En carrera con salto (la de más impulso).
 En plancha (de parado o en carrera).
EL PASE.
La práctica del fútbol se debe dar por etapas, seguido por instructores o responsables
con capacidad de saber llevar la formación de los pequeñines y conforme el paso del
tiempo se permita el desarrollo de las aptitudes.

TREJO, (2009). Cuando eres niño lo principal es jugar, en espacios
reducidos ahí te vas enseñando a pasar y golpear la pelota, aprender jugando y
ya como adulto tienes que ir perfeccionado contra una pared o con un
compañero hasta adquirir la sensibilidad en el golpeo para medir las distancias.
(http://www.elsiglodedurango.com.mx/sup/alacranes/02/08/07alacranes07
.pdf)
119

GUIMARES, (2000). Pase es la acción técnica que permite establecer
una relación entre dos o más componentes de un equipo mediante la
transmisión del balón por un toque; por lo tanto, es el principio del juego
colectivo y nos permite llegar al objetivo previsto en menor tiempo posible.
(p.118).
El fútbol es un juego de conjunto, en el cual es imprescindible que los jugadores
pasen la pelota entre sí, para poder avanzar a la portería contraria. Los pases a nivel
del

pasto

son

más

fáciles

de

recibir

por

un

compañero.

www.cobachsonora.edu.mx:8086/portalcobach/pdf/.../EDF3- 3S.pdf.
Es el fundamento técnico más esencial para el juego en conjunto, el mismo que
consiste en enviar el balón de un jugador (pasador) a otro (receptor). Si no existe una
buena técnica del pase, todo juego en conjunto será inútil, y no será posible la
aplicación de ninguna táctica.
Tipos de pases.
REGODÓN, Pablo. (2010). Manifiesta que los pases se pueden clasificar, según
diferentes criterios:
 Distancia: pases cortos, medios y largos.
 Dirección: pases hacia adelante, en diagonal, laterales y hacia atrás.
 Altura: pases rasos, media altura y altos.
 Fuerza: pases flojos, fuertes y templados.
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
Concepto:
El entrenamiento es ante todo un proceso pedagógico de guía, para la elevación del
nivel de capacidad del organismo del deportista; para que se pueda cumplir la
elevación del mismo, hasta los límites alcanzables.
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Zintl (1991), “Es el proceso planificado que pretende o bien significa un
cambio (optimización, estabilización, o reducción) del complejo de capacidad
de rendimiento deportivo (condición física, técnica de movimiento, táctica,
aspectos psicológicos”. (p.9)
El entrenamiento deportivo se presenta en la actualidad bajo estas tres
posibilidades:
1.- Aumento del rendimiento
2.- Mantenimiento del rendimiento
3.- Reducción del rendimiento
En el sentido de aumento y/o mantenimiento del rendimiento se utiliza en:





Deportes de alto rendimiento.
Deporte escolar
Deporte polideportivo: deporte- recreación, deporte-acondicionamiento.
Prevención y rehabilitación

En cuanto a la reducción del rendimiento, se emplea después de haber
desarrollado un entrenamiento de alto rendimiento.
La Estructura del Sistema del Entrenamiento Deportivo.
La estructura del sistema del entrenamiento deportivo consta de cinco ramas
fundamentales, las cuales deben funcionar correctamente para que el sistema de
entrenamiento consiga llevar a los objetivos marcados. Estas ramas son:
Control, conclusiones, dirección: compuesto por:




Información científica
Dirección
Control pedagógico: que a su vez dirige:

- El autocontrol
- El control médico
Condiciones materiales de la preparación: destacan:




Lugar de las sesiones
Equipos
Aparatos
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Vestuario y calzado

El entrenamiento propiamente dicho: el cuál trata de:




Impartir enseñanza
Transmitir la educación
Elevar las posibilidades funcionales

Organización de la preparación: compuesto por:




Organización del proceso pedagógico
Organización de las condiciones
Organización de la asistencia médica

Condiciones de trabajo, estudio y vida, es decir, la higiene:





Régimen del día
Alimentación
Descanso
Sol, aire y agua.

La Evolución de la Teoría del Entrenamiento.
Las ciencias auxiliares que sirven de apoyo y además enriquecen el campo de
conocimientos de la teoría y metodología del entrenamiento se engloban en dos
bloques:
Bloques de ciencias madres: destacan:
Anatomía
Fisiología
Biomecánica
Psicología
Pedagogía
Medicina
Sociología
Bloques de ciencias derivadas:
Estadística
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Aprendizaje Motor
Test y medidas
Nutrición
El Significado de los Factores de Entrenamiento para el Rendimiento Deportivo.
Los factores de entrenamiento que afectan al rendimiento deportivo se dividen en
cinco categorías:
1.- Característica física: talla, peso, longitud de segmentos del cuerpo, etc.
2.- Características fisiológicas: resistencia, fuerza, velocidad, potencia, flexibilidad,
etc.
3.- Nivel de destreza: técnicas, procesamiento de la información, variaciones
ambientales en competición, etc.
4.- Características psicológicas: motivación, concentración, agresión, nivel de
activación, toma de decisiones, etc.
5.- Otros factores: genéticos, sociológicos, edad biológica, etc.
Objetivos del Entrenamiento.
Los objetivos del entrenamiento pueden ser diferentes. Estos objetivos vendrán
marcados en función del deporte y deportista.
Harre (1973): destaca lo siguiente:
Alcanzar un desarrollo físico multilateral y elevar su nivel.
Alcanzar un desarrollo físico especial y elevar su nivel.
Dominar la técnica del deporte practicado y perfeccionarla.
Dominar la táctica deportiva y perfeccionarla.
Educar las cualidades morales y volitivas
Garantizar la preparación colectiva
Fortalecer la salud
Evitar los traumas deportivos
Adquirir conocimientos teóricos
Adquirir conocimientos prácticos y experiencias
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Garantizar la integración de todas las cualidades, hábitos, conocimientos y
habilidades.

PLANIFICACIÓN
Definición
A la hora de explicar el concepto de planificación, nos parece adecuado tomar como
punto de partida el propuesto por Seirulo (2005):

Es el conjunto de presupuestos teóricos que el entrenador realiza, consistentes
en la descripción, previsión, organización y diseño de todos y cada uno de los
acontecimientos del entrenamiento que deberán ser realizados en un determinado momento de la vida deportiva de un jugador, mientras permanece
en este club, así como de los correspondientes medios de análisis y control que
permiten modificar estos acontecimientos, a fin de obtener un proceso de entrenamiento cada vez más adecuado que logre la optimización del jugador permitiéndole obtener los resultados deseados en forma ininterrumpida en la competición, de esa determinada especialidad deportiva en la que está implicado.(Seirulo, 2005, p.67)

El autor Serrano (2012) explica que los citados acontecimientos del
entrenamiento, hacen referencia a lo siguiente:

Todos los aspectos prácticos, reales, que afectarán al jugador o que deberá realizar para que tenga lugar el proceso de optimización constante (situaciones
de entrenamiento, periodos de descanso, controles, competiciones, etc.). En el
caso de un jugador profesional abarcaría desde sus obligaciones sociales o de
publicidad, por ejemplo, hasta las diferentes situaciones de entrenamiento. En el caso de jugadores jóvenes, se desprende que incluirá desde la organización del tiempo dedicado al estudio y al entrenamiento, hasta la relación con los padres de éstos o incluso el tiempo libre del futbolista, además del propio –
entrenamiento”. (Serrano, 2012, p.55)
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Los esfuerzos que se realizan a fin de cumplir objetivos y hacer realidad diversos
propósitos se enmarcan dentro de una planificación. Este proceso exige respetar una
serie de pasos que se fijan en un primer momento, para lo cual aquellos que elaboran
una planificación emplean diferentes herramientas y expresiones.
La planificación supone trabajar en una misma línea desde el comienzo de un
proyecto, ya que se requieren múltiples acciones cuando se organiza cada uno de los
proyectos. Su primer paso, dicen los expertos, es trazar el plan que luego será
concretado.
En otras palabras, la planificación es un método que permite ejecutar planes de
forma directa, los cuales serán realizados y supervisados en función del planeamiento
En una organización, los directivos son quienes tienen que realizar los planes
que serán regidos por la planificación. La operación y ejecución de los planes
puede haber sido realizada por una única persona u otro individuo, que
obligatoriamente tendrá que conocer y comprender el nivel de planeamiento que
se ha querido o podido llevar a cabo” (Word Press, 2008)
Elementos
La Planificación será el conjunto articulado de análisis, definiciones, acciones,
recursos, técnicas, capacidades, modalidades, decisiones que se han de pensar para
trazar el camino que debemos construir para alcanzar los objetivos.
“La planificación es una metodología para la toma de decisiones.
-

La planificación intenta optimizar el logro de objetivos.

-

La planificación trata de ser coherente a través de los objetivos con la
disponibilidad de recursos y necesidades

-

La planificación es reflexión del presente para convertirá en reflexión del futuro

-

La planificación es un proceso social

Según Ander Egg (1999) los elementos que caracterizan la planificación son:
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Planificar es un proceso: es una actividad continua y unitaria que no termina
en la formulación de un plan determinado, sino que implica un reajuste permanente entre medios, actividades y fines y sobre todo de caminos y procedimientos a través de los cuales se pretende incidir sobre algunos aspectos de la realidad. Preparatorio: De un conjunto de decisiones que deben ser formuladas por los responsables de elaborar el plan o programa. Estas deben ser aprobadas por quienes tienen el poder político con
el propósito de ser realizadas. Un conjunto: Su carácter específico es tratar con un conjunto de decisiones, con una matriz de series sucesivas e independientes de decisiones sistemáticas relacionadas entres si dentro de una situación dinámica e interactiva Decisiones para la acción: La planificación es una actividad con una intencionalidad eminentemente práctica Futura: Es una actividad que concierte al futuro, este futuro que prevé la planificación está expuesto operativamente en lo que en lenguaje de
planificación estratégica se denomina “Situación Objetiva” (Ander, Egg
1999, p. 57)
Dirigido al logro de los objetivos: Planificar es prever “hacer algo” lo cual debe
ser expresado en objetivos concretos y bien definidos traducidos operacionalmente
en metas de cara a obtener resultados previstos. Supone una relación entre lo
decidido (programado) lo realizado (ejecutado) y los resultados obtenidos
Por medios preferibles: La naturaleza misma de la planificación, depende de la
relación entre medios y fines. Se trata desde un punto de vista metodológico, de
identificar los medios preferibles con respecto a recursos disponibles. Desde el
punto de vista técnico/operativo, se define como el arte de establecer procedimientos
para la organización de las relaciones entre medios y objetivos. Al mismo tiempo
proporcionan normas y pautas para la toma de decisiones coherentes compatibles e
integradas

que conducen a una situación sistemáticamente organizada y

coordinadamente ejecutada” (http://planiestraevalua, 2012)
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Características
De acuerdo con Seirulo (2005), la planificación que realicemos deberá tomar como
punto de partida lo siguiente.

El propio proyecto deportivo de la entidad, dicho proyecto se apoya en el conocimiento de la trayectoria histórica así como del entorno cultural y social
de la misma, su filosofía y su idiosincrasia. El citado proyecto, incluye los objetivos a corto, medio y largo plazo, en las diferentes competiciones en que
participe el equipo. Así mismo, se deberán considerar los aspectos relacionados
con las relaciones contractuales y económicas de los integrantes del grupo deportivo. Finalmente se debe considerar la propia organización funcional del
club, representada por sus departamentos, las funciones, responsabilidades y vías de comunicación, todas ellas representadas por personas concretas. (Seirulo, 2005, p. 77)

De acuerdo a la propuesta del EE, todos estos aspectos deberían considerarse de
una u otra manera, sea cual sea el nivel o categoría en la que participe el equipo.

A nivel colectivo, si bien es frecuente afirmar que con la planificación se
pretende que el equipo pueda rendir adecuadamente a lo largo de todo el periodo
competitivo, consideramos que, desde el enfoque de la complejidad, el objetivo
debería ser que el equipo alcance niveles cada vez más altos de rendimiento en un
proceso colectivo de auto-organización individual y colectiva a lo largo del tiempo.

Características.- En cuanto a las características que debe tener una planificación,
Serrano (2012), cita cuatro como fundamentales:

Única: Elaborada de forma conjunta por todos los técnicos a través de la unificación de enfoques y propuestas, de este modo se producirá la unidad pretendida a nivel paradigmático, prescriptivo, terminológico, de objetivos, de metodología y de los criterios de evaluación y control, necesarios. Específica, en
primer lugar del deporte fútbol, lo cual incluye la interpretación del jugador de la
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lógica interna del juego, el entorno de juego, el volumen de competiciones y el ajuste de la carga y la exigencia competitiva, así como del estatus del jugador en
el equipo y otros aspectos. Personalizada, de acuerdo a los criterios de talento deportivo personal, del momento en la vida deportiva del futbolista y de su Integración diferenciada al juego y al equipo, así como a los entornos de ambos.
En este sentido es preciso señalar que el EE considera al sujeto conformado por
la interacción de una serie de Estructuras como son la E. condicional, E. coordinativa, E. Cognitiva, E. socio-afectiva, E. emotivo-volitiva, E. creativoexpresiva y E. mental. Todas ellas presentes en mayor o menor medida en los comportamientos observables del sujeto. (Serrano, 2012, p. 43)
ESPACIOS REDUCIDOS EN EL FUTBOL
Teóricamente trabajar los espacios reducidos para la enseñanza del fútbol significa
adiestrar a los jugadores para desempeñarse en terrenos geométricamente (cuadros,
círculos, triángulos, rectángulos etc.) delimitados por implementos (conos, cintas,
etc) o en ciertas zonas de la cancha (el área penal, el medio campo, etc.) para un
mejor desenvolvimiento cuando llegue la hora de jugar a lo largo y ancho de un
campo oficial.

Todos los entrenadores tienen problemas para desarrollar las cualidades
individuales de sus jugadores o mantener el juego colectivo. Este método de
entrenamiento aun cuando tiene más de 60 años de existencia continua vigente y
merece especial atención por sus objetivos iniciales: el juego ofensivo, la mentalidad
ganadora y el perfeccionamiento de destrezas con balón o sin él.
CARACTERÍSTICAS


Presenta una acción del juego aislándola de las demás.



Presenta una situación del juego en la que intervienen todos sus elementos.

VENTAJAS


Mejora de objetivos concretos.
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Elevado número de repeticiones del objetivo



Trabajo simultaneo de todos los aspectos.



La mejora obtenida en el entrenamiento se refleja rápidamente en la
competición.

INCONVENIENTES


Solo incide en una de las múltiples posibilidades de las que se puede
manifestar.



Las mejoras obtenidas se ven condicionas en la competencia por factores
externos.



Presenta un nivel inferior de concreción que el método analítico sobre todo en
el aspecto técnico.



Nivel muy bajo. Monotonía en el entrenamiento.



Elevadísimo nivel de motivación que lleva al niño a involucrarse en la
actividad de forma total.

GRADO DE INCIDENCIA – MECANISMOS MOTORES


percepción



decisión



ejecución



percepción



decisión



ejecución



reflexión



reflexión
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ANALÍTICO SIMPLE ANALÍTICO COMPUESTO INTEGRADO
El futbol es una globalidad y por lo tanto la enseñanza/aprendizaje debe partir de esa
globalidad en la cual el jugador vaya dando respuestas a las distintas situaciones que
se le van planteando.
PSÍQUICA FÍSICA TÁCTICA TÉCNICA GLOBAL
Es participar en una actividad/juego de posesión y recuperación, alternando
diferentes aspectos condicionados y que nos van a permitir alcanzar una serie de
objetivos desarrollándolos en un espacio determinado”.


EL ESPACIO.

-

En iniciación mejor un espacio amplio, mayor tiempo para mecanismos motores.

-

El nivel de exigencia en el factor físico aumentara si el # de jugadores es
reducido con respecto al espacio.

-

Si el # de jugadores es mayor con respecto al espacio la intensidad del ejercicio
en la parte física disminuye, pero aumenta la velocidad en los mecanismos
motores.

“5 vs 2” y “5 vs 5 +2”


Cuantos menores contactos sobre la pelota mayor dificultad tendrá el
ejercicio.



Cuantos más toques más tiempo para los mecanismos motores.



Mayor # de jugadores menos desplazamientos.



Conservación del balón en lo posible en superioridad numérica (comodines).



Compañeros, rivales, comodines y arqueros.



Que aprendan a tomar decisiones acertadas (en lo deportivo y en lo personal)
Ej. Arbitro.



Velocidad mental.



Buena percepción espacio/tiempo.
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INTERPRETACIÓN DEL JUEGO” “INTELIGENCIA DE JUEGO” “6 vs 6”

-



EVITAR:



Que el juego se agrupe.



Las precipitaciones. “Primero la calidad luego la intensidad”.



Que haya jugadores inactivos.



La acomodación. Pensar obligatoriamente.



INSISTIR:



La Posición del cuerpo. “DE PERFIL”



Pensar rápido pero BIEN.



Buscar al compañero libre. Visión de juego.



Intensidad, ritmo de juego y CONCENTRACIÓN.



Cumplimiento de Objetivos.



Cambio rápido de pensamiento en transiciones de juego.

RECOMENDACIONES ANTES DE JUGAR EN ESPACIOS REDUCIDOS:

Las ejecuciones deberán ser progresivas y las enseñanzas permanentemente
examinadas y acumulativas.
-

El volumen e intensidad de los trabajos deberá ser previamente programado y
constantemente supervisado.

-

El enfoque deberá acompañarse de una metodología dinámica pero basada en
ejercicios primero introductorios, posteriormente avanzados y culminantemente
competitivos.
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-

El enfoque deberá acompañarse de una metodología dinámica pero basada en
observar y corregir primero la enseñanza, segundo la técnica y tercero los fallos
del movimiento individual o colectivo.

-

El enfoque deberá ser complementado con ejecuciones de técnica individual,
táctica fija y de preparación física propiamente dicha (con balón).
Los acentos u objetivos de la rutina deberán ser expuestos antes, durante y
después de ésta con el propósito de garantizar su comprensión y aprendizaje.

-

El enfoque es aplicable a todos los niveles de juego (amateur o profesional), en
todas las edades, en cualquier momento de la temporada y bajo cualquier
situación climática.

ALGUNAS combinaciones TÍPICAS del trabajo en espacios reducidos.

UNO contra UNO: Se realiza en un rectángulo de 4x7 metros con 1, 2, 3 ó 4
pequeñas porterías de menos de 1 m. longitud. También se puede ejecutar sin
porterías (practicando el regate y el robo). Los principales objetivos tácticos son
el manejo de los perfiles y los desplazamientos (reconversión). Técnicamente es
útil cuidar los puntos finos de la conducción y el golpeo. Físicamente se trabaja la
resistencia de corta duración, la velocidad de reacción, el manejo del cuerpo
(centro de gravedad) y la velocidad de aproximación. Es un ejercicio bastante
extenuante por lo que debe cuidarse a fondo su duración e intensidad.

UNO contra TRES: Se realiza en un cuadrado de 6x6 mts. El principal
objetivo técnico – táctico del defensa es la conservación del balón aún en
condiciones de inferioridad. Con una portería en forma de triángulo equilátero de
1.5 mts. Se trabajan muy bien los perfiles del jugador que está en inferioridad. El
defensa debe mantener sin gol su portería y provocar el error. Físicamente se
trabaja sobre el contacto físico legal para la conservación del balón. También se
puede llevar acabo sin portería.
TRES contra UNO: Los desplazamientos de los atacantes serán
indispensables (rotaciones, pasadas, engaños, paredes etc). Se debe insistir en la
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definición sin precipitarse. Aquí puede trabajarse muy bien con una portería y su
guardameta.

TRES contra CINCO: Se realiza con o sin porterías en un cuadrado de 8x8
mts o en toda la media cancha. En cuanto al ejercicio en cuadro, los jugadores
defensivos deben adaptarse lo más pronto posible a atacar y defender siempre
triangulando e insistirse en los conceptos de zona, bloque y pressing. Si se hace
en media cancha y con portería se conocen como situaciones o entradas.

CINCO contra TRES: Los jugadores con mayoría numérica deben aplicar
todos los fundamentos técnico – tácticos a la defensiva y a la defensiva. Se debe
exigir la concentración y actitud como factores clave. Deben introducirse mini
sistemas de juego variando formaciones y funciones (disciplina táctica).

SIETE contra ONCE: Se realiza en medio campo. Sirve para dominar y
mecanizar movimientos defensivos por ejemplo el dos contra uno, las coberturas,
la orientación, la marca individual, la salida en línea etc. Puede variar entre un
portero con línea de tres centrales, dos laterales – volantes y un medio de
contención (como Chivas) o un arquero con línea de cuatro defensas y dos
volantes defensivos. Puede salirse jugando desde atrás e incluirse un par de
pequeñas porterías sobre la línea de media cancha.

ONCE contra SIETE: Aquí los fundamentos ofensivos son determinantes. Se
debe ampliar, profundizar, penetrar, tener movilidad y realizar múltiples apoyos.
Se entrena la coordinación entre el enganche y el centro delantero, la rotación,
centralización y orientación de los extremos, el tiro de media distancia etc. Este
ejercicio posee todas las características de una competencia por lo que debe
ejecutarse basado en el sistema implementado por el entrenador y en sus
variantes.

SEIS contra SEIS más SEIS: Se trata de una rutina bastante dinámica e
interesante para los jugadores. Se realizan tres equipos de seis integrantes cada
133

uno, cuya principal función deberá ser la posesión del balón. Por cada 10 pases
consecutivos de alguno de los tres conjuntos (previamente distinguidos con
casacas de colores) se considerará una anotación. De tal forma que para lograrlo
deberán

superarse

permanentemente

a

los

doce

jugadores

restantes.

DOCE contra SEIS con comodines: Se realiza en un rectángulo de 15 por 30
mts. En este ejercicio se nombran previamente a seis jugadores cuyas labores
deberán ser exclusivamente ofensivas ( es decir que cuando un equipo tiene la
posesión del balón, encontrará el apoyo simultáneo de otros seis elementos) y
éstos no podrán hacer nada por recuperar el esférico. Se convierte en un divertido
encuentro de astucia e incertidumbre.
METODOLOGÍA
Formas organizativas
La presente elaboración de la propuesta alternativa al desarrollo a través de un
programa de ejercicios para enseñar, aplicar y mejorar los fundamentos técnicos del
futbol a través del espacio reducido en los deportistas del Club Peñarol de 8 a 12
años del Cantón Zapotillo.
Para realizar esta propuesta se seguirá una serie de pasos para delimitar de
acuerdo al problema una posible solución, por lo cual se buscó diferentes métodos y
se estableció lo más factible para conseguir un mejor aprendizaje de los alumnos.
Es importante señalar todos los factores detallados en la problemática y sobre
todo en el problema los mismos que al interpretarlos son los sucesos directos en el
desarrollo de los fundamentos técnicos del futbol, ante esta realidad me permito
plantear la propuesta- alternativa la misma que se basa en un programa de ejercicios
y juegos utilizando el espacio reducido como método de enseñanza para el desarrollo
de los fundamentos técnicos del fútbol, además es importante resaltar que el juego es
una arma fundamental en el momento de su ejecución puesto que ayuda a fortalecer
el desarrollo de la enseñanza – aprendizaje de los deportistas, por tanto, con
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posibilidad de ser considerado pedagógicamente como medio y fin en sí mismo del
desarrollo humano como una estrategia de aprendizaje.
En mi propuesta me planteo un trabajo organizado tomando como medio el
espacio reducido en la aplicación de los fundamentos técnicos del futbol.
Por tanto las sesiones de entrenamiento las trabajaré de forma individual, grupal,
en parejas, en círculos, en cuadrados y en rectángulos, elaborando ejercicios
específicos para el desarrollo de los fundamentos técnicos del fútbol a través de un
grado de dificultad, bajo, medio y alto.
Por lo tanto a continuación y desarrollo la elaboración de mí propuesta alternativa:

PROCEDIMIENTO
Fase de Diagnostico
Encuestas
La encuesta contiene preguntas direccionadas al trabajo de los fundamentos técnicos
del futbol, al espacio reducido, a la iniciación deportiva y a los métodos que se ha
utilizado en las aplicaciones de los entrenamientos.
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FICHAS DE OBSERVACIÓN Y TEST DE LOS FUNDAMENTOS
TÉCNICOS DE FÚTBOL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE CULTURA FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN
TEST TÉCNICO PARA LA VALORACIÓN DE LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS
DEL FÚTBOL EN LOS DEPORTISTAS DEL CLUB PEÑAROL DEL CANTÓN
ZAPOTILLO.

Nombre del deportista:
Edad:
TEST Nº1 DE DOMINIO DEL BALÓN.
Objetivo: mantener el mayor tiempo posible la pelota con cualquier parte del cuerpo
(EMPEINE, BORDE INTERNO Y EXTERNO), (MUSLO, PECHO) Y (CABEZA,
HOMBROS). A excepción de los brazos sin dejarla caer al piso, durante 30
segundos.
Materiales: 1 Pelota # 4, 1 Cronómetro, 1 Pito, Cancha.
Descripción del Test: Cada niño debe dominar el balón con cualquier parte del
cuerpo a excepción de los brazos sin dejarlo caer al piso, se tomara en cuenta el
número de contactos en 30 segundos, se dará dos intentos por cada niño.
Valoración:
Muy bueno si domina con todas las partes del cuerpo: pie, muslo, pecho y cabeza,
bueno si domina con algunas partes del cuerpo pies y muslo y regular si domina con
una parte del cuerpo pie.
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VALORACIÓN

CUANTITATIVO

CUALITATIVO

VALIDACIÓN

30- 21 contactos

MUY BUENO

20- 11 contactos

BUENO

SI DOMINA CON
TODAS LAS PARTES
DEL CUERPO: PIE,
MUSLO, PECHO Y
CABEZA.
SI DOMINA CON
ALGUNAS
PARTES
DEL CUERPO PIES Y
MUSLO.
DOMINA CON UNA
PARTE DEL CUERPO
PIE.

0-10 contactos

REGULAR

GRÁFICO
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE CULTURA FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN
Nombre del deportista:
Edad:

Fecha:

TEST N°2 CONDUCCIÓN EN 8
Objetivo: observar la habilidad para conducir el balón eludiendo los obstáculos
poniendo énfasis en el control y la velocidad.
Elementos: Pelota de fútbol n°4, cronómetro, conos y cancha
Descripción: Se coloca la pelota en la línea de comienzo a la señal de partida el
deportista comienza a conducir el balón en una distancia de 15 mts eludiendo los
obstáculos haciendo “ochos” hasta completar la ida y la vuelta que se indican en la
figura. Se podrá avanzar la pelota solamente con los pies. Si el deportista pierde el
control de la pelota deberá recuperarlo y continuar su ejecución. Se realizará dos
ejecuciones por cada deportista.
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VALORACIÓN DE LA CONDUCCIÓN EN 8
CUALITATIVO

MUY BUENA

BUENA

REGULAR

CUANTITATIVO

9- 10

8-7

MENOS DE 6

PUNTOS DE EVALUACIÓN









Se ubica en dirección donde se encuentra el balón
Conduce con la mirada hacia el balón y hacia delante
Termina la conducción con el balón dominado
Inicia la conducción con el pie dominante
Existe coordinación tanto de piernas y brazos
Golpea el balón de forma suave durante la conducción
Mantiene el balón junto al pie al momento de conducirlo














Inclina el tronco ligeramente hacia delante
Utiliza las diferentes partes del pie para realizar la conducción
Controla el balón con borde interno y externo
Se ubica en dirección donde se encuentra el balón
Conduce con la mirada hacia el balón y hacia delante
Termina la conducción con el balón dominado
Inicia la conducción con el pie dominante
Existe coordinación tanto de piernas y brazos
Golpea el balón de forma suave durante la conducción
Mantiene el balón junto al pie al momento de conducirlo
Inclina el tronco ligeramente hacia delante
Utiliza las diferentes partes del pie para realizar la conducción
Controla el balón con borde interno y externo
Se ubica en dirección donde se encuentra el balón
Conduce con la mirada hacia el balón y hacia delante
Termina la conducción con el balón dominado
Inicia la conducción con el pie dominante
Existe coordinación tanto de piernas y brazos
Golpea el balón de forma suave durante la conducción
Mantiene el balón junto al pie al momento de conducirlo











Inclina el tronco ligeramente hacia delante
Utiliza las diferentes partes del pie para realizar la conducción
Controla el balón con borde interno y externo
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VALIDACIÓN

SI CUMPLE TODOS LOS PUNTOS DE EVALUACION TIENE UNA
CALIFICACION DE MUY BUENA

SI CUMPLE CON SIETE U OCHO PARAMETROS TENDRA UNA
CALIFICACION DE BUENA

SI CUMPLE CON MENOS DE SIES PARAMETROS TIENE UNA
CALIFICACION DE REGULAR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE CULTURA FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN
NOMBRE:
EDAD:
FECHA:
Marcar con una x según la destreza que se observe en el deportista al momento de
ejecutar la conducción del balón.
SI
NO
FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DEL
BALÓN


Se ubica en dirección donde se encuentra el balón



Conduce con la mirada hacia el balón y hacia delante



Termina la conducción con el balón dominado



Inicia la conducción con el pie dominante



Existe coordinación tanto de piernas y brazos



Golpea el balón de forma suave durante la conducción



Mantiene el balón junto al pie al momento de conducirlo



Inclina el tronco ligeramente hacia delante



Utiliza las diferentes partes del pie para realizar la conducción



Controla el balón con borde interno y externo
TOTAL
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE CULTURA FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN
NOMBRE:
EDAD:
FECHA:
Marcar con una x según la destreza que se observe en el deportista al momento de
ejecutar el test de precisión de pases con balón.

TEST N°3 DE PRECISIÓN DE PASES
Objetivo: Introducir los balones en las pequeñas porterías en 15 segundos o en
menos tiempo observando la técnica correcta al momento de ejecutar el fundamento
del pase.
Elementos: 5 Vallas, 5 balones.
Descripción: Un jugador tratará de introducir los balones en las pequeñas porterías
(vallas), a una distancia de 10 mts. Debiendo hacerlo en menos de 15 segundos. Se
contabilizan los aciertos.
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VALORACION DEL PASE
CUALITATIVO
MUY BUENA

CUANTITATIVO
7- 8

PUNTOS DE EVALUACIÓN








BUENA

6- 5










REGULAR

MENOS DE 4











Se ubica en relación donde se encuentra ubicado el balón.
Ejecuta la carrera de aproximación antes de realizar el pase.
Flexiona ligeramente la pierna de apoyo antes de ejecutar el pase.
El pie de apoyo se ubica en línea en dirección a la ubicación del
balón.
La punta del pie de apoyo se ubica en dirección a donde quiere que
valla el balón.
Coordina el pie de golpeo con el brazo de equilibrio al momento de
ejecutar el pase.
Flexiona ligeramente el tronco hacia atrás al momento de ejecutar el
pase.
Acompaña la trayectoria del balón al momento de ejecutar el pase.
Se ubica en relación donde se encuentra ubicado el balón.
Ejecuta la carrera de aproximación antes de realizar el pase.
Flexiona ligeramente la pierna de apoyo antes de ejecutar el pase.
El pie de apoyo se ubica en línea en dirección a la ubicación del
balón.
La punta del pie de apoyo se ubica en dirección a donde quiere que
valla el balón.
Coordina el pie de golpeo con el brazo de equilibrio al momento de
ejecutar el pase.
Flexiona ligeramente el tronco hacia atrás al momento de ejecutar el
pase.
Acompaña la trayectoria del balón al momento de ejecutar el pase
Se ubica en relación donde se encuentra ubicado el balón.
Ejecuta la carrera de aproximación antes de realizar el pase.
Flexiona ligeramente la pierna de apoyo antes de ejecutar el pase.
El pie de apoyo se ubica en línea en dirección a la ubicación del
balón.
La punta del pie de apoyo se ubica en dirección a donde quiere que
valla el balón.
Coordina el pie de golpeo con el brazo de equilibrio al momento de
ejecutar el pase.
Flexiona ligeramente el tronco hacia atrás al momento de ejecutar el
pase.
Acompaña la trayectoria del balón al momento de ejecutar el pase.
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VALIDACIÓN
SI CUMPLE TODOS LOS PUNTOS DE EVALUACION TIENE
UNA CALIFICACION DE MUY BUENA

SI CUMPLE CON SEIS Y CINCO PARAMETROS TENDRA UNA
CALIFICACION DE BUENA

SI CUMPLE CON MENOS DE CUATRO PARAMETROS TIENE
UNA CALIFICACION DE REGULAR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE CULTURA FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN
Marcar con una x según la destreza que se observe en el deportista al momento de
ejecutar el test de precisión de pases.
FICHA DE OBSERVACIÓN DEL PASE
Se ubica en relación donde se encuentra ubicado el balón.
Ejecuta la carrera de aproximación antes de realizar el pase.
Flexiona ligeramente la pierna de apoyo antes de ejecutar el pase.
El pie de apoyo se ubica en línea en dirección a la ubicación del balón.
La punta del pie de apoyo se ubica en dirección a donde quiere que valla
el balón.
Coordina el pie de golpeo con el brazo de equilibrio al momento de
ejecutar el pase.
Flexiona ligeramente el tronco hacia atrás al momento de ejecutar el
pase.
Acompaña la trayectoria del balón al momento de ejecutar el pase.
TOTAL
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SI

NO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE CULTURA FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN
NOMBRE:
EDAD:
FECHA:

Marcar con una x según la destreza que se observe en el deportista al momento de
ejecutar el test de tiro a distancia.

TEST N°4 TIRO A DISTANCIA
Objetivo: Ejecutar el golpeo del balón los más lejos posible observando la técnica
correcta en la ejecución del fundamento del tiro
Elementos: 1 Balón, planilla de control, cinta métrica, pito
Descripción
Se demarcará en el campo de juego las medidas según la tabla de valoración para
observar la distancia de golpeo, cada deportista deberá ejecutar el golpeo del balón lo
más lejos posible, tendrá dos intentos con la pierna dominante.
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VALORACIÓN DEL TIRO A DISTANCIA
CUALITATIVO
MUY BUENA

CUANTITATIVO
8- 9

PUNTOS DE EVALUACIÓN









BUENA

7- 6











REGULAR

MENOS DE 5












Se ubica en relación donde se encuentra ubicado el balón.
Ejecuta la carrera de aproximación antes de realizar el tiro.
Mantiene la cabeza erguida y en dirección al balón antes de ejecutar el
tiro
Flexiona ligeramente la pierna de apoyo antes de ejecutar el tiro.
El pie de apoyo se ubica en línea en dirección a la ubicación del balón.
La punta del pie de apoyo se ubica en dirección a donde quiere que
valla el balón.
Coordina el pie de golpeo con el brazo de equilibrio al momento de
ejecutar el pase.
Flexiona ligeramente el tronco hacia atrás al momento de ejecutar el
pase.
Acompaña la trayectoria del balón al momento de ejecutar el tiro.
Se ubica en relación donde se encuentra ubicado el balón.
Ejecuta la carrera de aproximación antes de realizar el tiro.
Mantiene la cabeza erguida y en dirección al balón antes de ejecutar el
tiro
Flexiona ligeramente la pierna de apoyo antes de ejecutar el tiro.
El pie de apoyo se ubica en línea en dirección a la ubicación del balón.
La punta del pie de apoyo se ubica en dirección a donde quiere que
valla el balón.
Coordina el pie de golpeo con el brazo de equilibrio al momento de
ejecutar el pase.
Flexiona ligeramente el tronco hacia atrás al momento de ejecutar el
pase.
Acompaña la trayectoria del balón al momento de ejecutar el tiro.
Se ubica en relación donde se encuentra ubicado el balón.
Ejecuta la carrera de aproximación antes de realizar el tiro.
Mantiene la cabeza erguida y en dirección al balón antes de ejecutar el
tiro
Flexiona ligeramente la pierna de apoyo antes de ejecutar el tiro.
El pie de apoyo se ubica en línea en dirección a la ubicación del balón.
La punta del pie de apoyo se ubica en dirección a donde quiere que
valla el balón.
Coordina el pie de golpeo con el brazo de equilibrio al momento de
ejecutar el pase.
Flexiona ligeramente el tronco hacia atrás al momento de ejecutar el
pase.
Acompaña la trayectoria del balón al momento de ejecutar el tiro
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VALIDACIÓN

SI CUMPLE TODOS LOS PUNTOS DE EVALUACION TIENE
UNA CALIFICACION DE MUY BUENA

SI CUMPLE CON SIETE Y SEIS PARAMETROS TENDRA UNA
CALIFICACION DE BUENA

SI CUMPLE CON MENOS DE CINCO PARAMETROS TIENE
UNA CALIFICACION DE REGULAR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE CULTURA FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN
Marcar con una x según la destreza que se observe en el deportista al momento de
ejecutar el test de tiro a distancia.

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL TIRO
Se ubica en relación donde se encuentra ubicado el balón.
Ejecuta la carrera de aproximación antes de realizar el tiro.
Mantiene la cabeza erguida y en dirección al balón antes de ejecutar el tiro
Flexiona ligeramente la pierna de apoyo antes de ejecutar el tiro.
El pie de apoyo se ubica en línea en dirección a la ubicación del balón.
La punta del pie de apoyo se ubica en dirección a donde quiere que se
dirija el balón.
Coordina el pie de golpeo con el brazo de equilibrio al momento de
ejecutar el pase.
Flexiona ligeramente el tronco hacia atrás al momento de ejecutar el pase.
Acompaña la trayectoria del balón al momento de ejecutar el tiro.
TOTAL
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SI

NO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE CULTURA FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN
NOMBRE:
EDAD:
FECHA:

Marcar con una x según la destreza que se observe en el deportista al momento de
ejecutar el test de cabeceo.

TEST N°5 DE CABECEO.
Objetivo: Tratar de lograr la mayor distancia del golpeo de balón con la cabeza
observando la técnica correcta del fundamento del cabeceo.
Materiales: 1 balón, 10 conos.
Descripción: Un jugador lanza la pelota hacia arriba con la mano y salta para
cabecearla lo más lejos posible, debiendo cabecear cuando se encuentre en el aire y
caer en el mismo terreno. Se mide la distancia donde cae el balón.
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VALORACIÓN DEL CABECEO
CUALITATIVO
MUY BUENA

CUANTITATIVO
7-8

PUNTOS DE EVALUACIÓN









BUENA

6- 5









REGULAR

MENOS DE 4










Se ubica con los pies a la anchura de los hombros antes de
ejecutar el cabeceo.
Se impulsa con las dos piernas para poder ganar mayor impulso
Mantiene la cabeza erguida y en dirección al balón antes de
ejecutar el cabeceo
Realiza el cabeceo con la parte frontal de la cabeza.
Direcciona el balón con la parte frontal de la cabeza.
Flexiona los brazos hacia arriba al momento de cabecear el
balón.
Arquea el tronco hacia atrás para ganar mayor impulso.
Cae con las dos piernas semiflexionadas para amortiguar la
caída.
Se ubica con los pies a la anchura de los hombros antes de
ejecutar el cabeceo.
Se impulsa con las dos piernas para poder ganar mayor impulso
Mantiene la cabeza erguida y en dirección al balón antes de
ejecutar el cabeceo
Realiza el cabeceo con la parte frontal de la cabeza.
Direcciona el balón con la parte frontal de la cabeza.
Flexiona los brazos hacia arriba al momento de cabecear el
balón.
Arquea el tronco hacia atrás para ganar mayor impulso.
Cae con las dos piernas semiflexionadas para amortiguar la caída
Se ubica con los pies a la anchura de los hombros antes de
ejecutar el cabeceo.
Se impulsa con las dos piernas para poder ganar mayor impulso
Mantiene la cabeza erguida y en dirección al balón antes de
ejecutar el cabeceo
Realiza el cabeceo con la parte frontal de la cabeza.
Direcciona el balón con la parte frontal de la cabeza.
Flexiona los brazos hacia arriba al momento de cabecear el
balón.
Arquea el tronco hacia atrás para ganar mayor impulso.
Cae con las dos piernas semiflexionadas para amortiguar la
caída.
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VALIDACIÓN
SI CUMPLE TODOS LOS PUNTOS DE EVALUACION TIENE UNA
CALIFICACION DE MUY BUENA

SI CUMPLE CON SEIS Y CINCO PARAMETROS TENDRA UNA
CALIFICACION DE BUENA

SI CUMPLE CON MENOS DE CUATRO PARAMETROS TIENE UNA
CALIFICACION DE REGULAR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE CULTURA FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN
Marcar con una x según la destreza que se observe en el deportista al momento de
ejecutar el test de cabeceo.

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL CABECEO

Se ubica con los pies a la anchura de los hombros antes de ejecutar el
cabeceo.
Se impulsa con las dos piernas para poder ganar mayor impulso.
Mantiene la cabeza erguida y en dirección al balón antes de ejecutar el
cabeceo
Realiza el cabeceo con la parte frontal de la cabeza.
Direcciona el balón con la parte frontal de la cabeza.
Flexiona los brazos hacia arriba al momento de cabecear el balón.
Arquea el tronco hacia atrás para ganar mayor impulso.
Cae con las dos piernas semiflexionadas para amortiguar la caída.
TOTAL

149

SI

NO

MATRIZ OPERATIVA DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA
ACTIVIDAD

QUE SE HACE

ENCUESTAS

APLICACIÓN DE
LAS ENCUESTAS

APLICACIÓN
DEL PRE TEST

APLICACIÓN DE
LOS PRE TEST A
LOS
DEPORTISTAS
DEL CLUB
PEÑAROL
APLICACIÓN DE
SESIONES DE
ENTRENAMIENTO
DEL DOMINIO
DEL BALÓN
APLICACIÓN DE
SESIONES DE
ENTRENAMIENTO
DE LA
CONDUCCION
DEL BALÓN
APLICACIÓN DE
SESIONES DE
ENTRENAMIENTO
DEL PASE

APLICACIÓN
DEL
PROGRAMA
DE
EJERCICIOS
APLICACIÓN
DEL
PROGRAMA
DE
EJERCICIOS
APLICACIÓN
DEL
PROGRAMA
DE
EJERCICIOS

COMO SE
HACE
MEDIANTE LA
INFORMACIÓN

CON QUIEN SE
HACE
CON LOS
ENTRENADORES

QUIENES
HACEN
EL
INVESTIGADOR

CUANDO
HACEN
PRIMERA
SEMANA DE
MAYO
EL
SEGUNDA
INVESTIGADOR SEMANA DE
MAYO

DONDE LO VAN
HACER
EN LA CANCHA
DE
ENTRENAMIENTO
EN LA CANCHA
DE
ENTRENAMIENTO

MEDIANTE LA
EJECUCIÓN

CON LOS
DEPORTISTAS

MEDIANTE LA
EJECUCIÓN

CON LOS
DEPORTISTAS

EL
TERCERA
INVESTIGADOR SEMANA DE
MAYO

EN LA CANCHA
DE
ENTRENAMIENTO

MEDIANTE LA
EJECUCIÓN

CON LOS
DEPORTISTAS

EL
CUARTA
INVESTIGADOR SEMANA DE
MAYO

EN LA CANCHA
DE
ENTRENAMIENTO

MEDIANTE LA
EJECUCIÓN

CON LOS
DEPORTISTAS

EL
PRIMERA
INVESTIGADOR SEMANA DE
JUNIO

EN LA CANCHA
DE
ENTRENAMIENTO

Continua
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APLICACIÓN
DEL
PROGRAMA
DE
EJERCICIOS
APLICACIÓN
DEL
PROGRAMA
DE
EJERCICIOS
APLICACIÓN
DEL
PROGRAMA
DE
EJERCICIOS
EVALUACION
DEL
PROGRAMA
DE
EJERCICIOS

APLICACIÓN DE
MEDIANTE LA
SESIONES DE
EJECUCIÓN
ENTRENAMIENTO
DEL PASE

CON LOS
DEPORTISTAS

EL
SEGUNDA
INVESTIGADOR SEMANA DE
JUNIO

EN LA CANCHA
DE
ENTRENAMIENTO

APLICACIÓN DE
MEDIANTE LA
SESIONES DE
EJECUCIÓN
ENTRENAMIENTO
DEL TIRO

CON LOS
DEPORTISTAS

EL
TERCERA
INVESTIGADOR SEMANA DE
JUNIO

EN LA CANCHA
DE
ENTRENAMIENTO

APLICACIÓN DE
MEDIANTE LA
SESIONES DE
EJECUCIÓN
ENTRENAMIENTO
DEL CABECEO

CON LOS
DEPORTISTAS

EL
CUARTA
INVESTIGADOR SEMANA DE
JUNIO

EN LA CANCHA
DE
ENTRENAMIENTO

EVALUACION DE
LOS POST TEST A
LOS
DEPORTISTAS
DEL CLUB
PEÑAROL

CON LOS
DEPORTISTAS

EL
PRIMERA
INVESTIGADOR SEMANA
JULIO

EN LA CANCHA
DE
ENTRENAMIENTO

MEDIANTE LA
EJECUCIÓN
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MATRIZ DE CONCRECIÒN DE CONTENIDOS DE LA PROPUESTA

UNIDAD

TEST
VALORACIÒNES

N. DE PERIODOS

DE
10

5

4

CONTENIDOS
FICHAS DE OBSERVACIÒN
 Dominio del balón
 Conducción en 8
 Precisión de pases
 Tiro a distancia
 Cabeceo
TEST
 Dominio del balón
 Conducción en 8
 Precisión de pases
 Tiro a distancia
 Cabeceo
DOMINIO DEL BALON
 Dominio del balón con empeine.
 Dominio del balón borde interno.
 Dominio del balón borde externo
 Dominio del balón con el muslo.
 Dominio del balón con la cabeza.
LA CONDUCCIÓN DEL BALÓN
 Borde interno.
 Borde externo
 Empeine
 Planta del pie

N. DE PERIODOS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
Continua
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FUNDAMENTOS
TECNICOS DEL FÚTBOL
EN ESPACIO REDUCIDO

10
5

3

EL PASE DEL BALÓN
 Borde interno
 Borde externo
 Empeine
 Pase borde interno, borde externo y
empeine.
 REMATE A PUERTA
 TIRO LIBRE
 TIRO PENAL
 RECEPCIÓN- TIRO
 CONDUCCIÓN- TIRO
CABECEO
 Cabeceo frontal
 Cabeceo lateral
Cabeceo hacia atrás

TOTAL: 37

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

TOTAL: 37
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
MAYO
N°

JUNIO

JULIO

ACTIVIDADES
1ra S
L

01

Elaboración de la
propuesta

02

Revisión y Aprobación de
la propuesta

03

Aplicación de las
encuestas

04

Aplicación de las fichas
de Observación

05

Aplicación de las sesiones
de entrenamiento

06

Evaluación del programa

M

J

2da S
V

M

J

3ra S
V

M

J

4ta S
V

M

J
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1ra S
V

M

J

2da S
V

M

J

3ra S
V

M

J

4ta S
V

M

J

1ra S
V

L

M

J

V

MATRIZ DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS
OBJETIIVOS
GENERALES
Proponer
un
programa
de
ejercicios en espacio
reducido para
la
enseñanza
de los
fundamentos técnicos
del fútbol en el Club
Peñarol del Cantón
Zapotillo, año 2015.

OBJETIVOS ESPECIFICOS







FUNDAMENTOS
TECNICOS DEL FÚTBOL
ES ESPACIO REDUCIDO





CONTENIDOS

Mejorar los fundamentos técnicos del fútbol con los DOMINIO DEL BALÓN
LA CONDUCCIÓN DEL BALÓN
ejercicios en espacio reducido.
EL PASE DEL BALÓN
Mejorar la ejecución de los fundamentos técnicos del futbol
REMATE A PUERTA
a través del espacio reducido
TIRO LIBRE
Aplicar y evaluar las sesiones de enseñanza del fútbol a TIRO PENAL
través de ejercicios en espacios reducidos
RECEPCIÓN- TIRO
CONDUCCIÓN- TIRO
CABECEO
Explicar y ejecutar ejercicios específicos para el dominio
del balón con el empeine, ejecutando de manera correcta la
DOMINIO DEL BALÓN
ejecución de la técnica.
Explicar y ejecutar ejercicios específicos para el dominio
EMPEINE DEL PIE
del balón con el borde interno, ejecutando de manera
correcta la ejecución de la técnica.
BORDE INTERNO DEL PIE
Explicar y ejecutar ejercicios específicos para el dominio
del balón con el borde externo, ejecutando de manera
BORDE EXTERNO DEL PIE
correcta la ejecución de la técnica.
Explicar y ejecutar ejercicios específicos para el dominio
MUSLO
del balón con el muslo, ejecutando de manera correcta la
ejecución de la técnica.
CABEZA
Explicar y ejecutar ejercicios específicos para el dominio
del balón con la cabeza, ejecutando de manera correcta la
CONDUCCIÓN DEL
ejecución de la técnica.
BALÓN
Explicar
y ejecutar ejercicios específicos para la
BORDE INTERNO
conducción del balón con el borde interno, ejecutando de
manera correcta la ejecución de la técnica.

Continua
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FUNDAMENTOS
TECNICOS DEL FÚTBOL
ES ESPACIO REDUCIDO

 balón, ejecutando de manera correcta la ejecución de la
técnica.
 Explicar y ejecutar ejercicios específicos para el tiro libre,
ejecutando de manera correcta la ejecución de la técnica.
 Explicar y ejecutar ejercicios específicos para el tiro penal,
ejecutando de manera correcta la ejecución de la técnica.
 Explicar y ejecutar ejercicios específicos para la recepción
y el tiro, ejecutando de manera correcta la ejecución de la
técnica.
 Explicar
y ejecutar ejercicios específicos para la
conducción y el tiro, ejecutando de manera correcta la
ejecución de la técnica.
 Explicar y ejecutar ejercicios específicos para el cabeceo
del balón hacia el frente, ejecutando de manera correcta la
ejecución de la técnica
 Explicar y ejecutar ejercicios específicos para el cabeceo
del balón lateral, ejecutando de manera correcta la
ejecución de la técnica
 Explicar y ejecutar ejercicios específicos para el cabeceo
del balón hacia atrás, ejecutando de manera correcta la
ejecución de la técnica.

DOMINIO DEL BALÓN
BORDE EXTERNO
EMPEINE
REMATE
TIRO LIBRE
TIRO PENAL
RECEPCIÓN- TIRO
CONDUCCIÓN- TIRO
CABECEO FRONTAL
CABECEO LATERAL
CABECEO HACIA ATRAS
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PLANILLA DE ENTRENAMIENTO
Planilla N°…… 1
Categoría: Iniciación Deportiva
Entrenador: Jinpson Peña Rodríguez
Número de deportistas: 25
Edad: 10 a 12 años
Mes: Mayo
Semana: Tercera
ACTIVIDADES

DOSIFICACIÓN

Calentamiento general

OBJETIVO GENERAL: Proponer un programa de ejercicios en espacio reducido para la
enseñanza de los fundamentos técnicos del fútbol en el Club Peñarol del Cantón Zapotillo,
año 2015.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la ejecución de los fundamentos técnicos del futbol a
través del espacio reducido
OBJETIVO EDUCATIVO: Orientar a través de los ejercicios para mantener el control y
dirección del balón con el borde interno, borde externo y empeine del pie.
METODOS
ESTRAT. METOLOGICAS
RECURSOS

5 minutos

PARTE
INICIAL

REPETICIONES

Calentamiento especifico

15 minutos
Dominio
interno
Dominio
externo

del

balón

borde

15 minutos

del balón borde

15 minutos

ESPACIO
REDUCIDO

Dominio del balón empeine
PARTE
FINAL

Estiramiento

CANCHA
CONOS
PLATILLOS
BALONES

5 minutos

Espacio de 10x 10m

PARTE
PRINCIPAL

Carrera lenta en una sola fila
Movimientos de brazos
Movimientos de piernas
Lubricación
Estiramiento
Coordinación tren superior
Coordinación tren inferior
Mecanización del movimiento sin balón
Mecanización del movimiento con balón.

10 minutos

REPETICIONES

…………………………………...
Firma del Director de Tesis

Juego en el espacio de 10 x 10m utilizando
únicamente el borde interno intentando
eludir al rival.
Juego uno contra uno.
Juego dos contra dos
Juego tres contra tres.
Juego uno contra uno.
Juego dos contra dos
Juego tres contra tres.
Juego tres contra uno.
Juego tres contra dos
Juego tres contra tres.
Ejercicios combinados
Ejercicios de respiración
Ejercicios de lubricación

CANCHA
CONOS
PLATILLOS
BALONES
CHALECOS

CANCHA

…………………………….
Firma del investigador
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Planilla N°…… 2
Categoría: Iniciación Deportiva
Entrenador: Jinpson Peña Rodríguez
Número de deportistas: 25
Edad: 10 a 12 años
Mes: Mayo
Semana: Tercera
ACTIVIDADES

DOSIFICACIÓN

Calentamiento general

5 minutos

Calentamiento especifico

5 minutos

OBJETIVO GENERAL: Proponer un programa de ejercicios en espacio reducido para la
enseñanza de los fundamentos técnicos del fútbol en el Club Peñarol del Cantón Zapotillo,
año 2015.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la ejecución de los fundamentos técnicos del futbol a
través del espacio reducido
OBJETIVO EDUCATIVO: Orientar a través de los ejercicios para mantener el control y
dirección del balón con el borde interno, borde externo y empeine del pie, muslo y cabeza.
METODOS
ESTRAT. METOLOGICAS
RECURSOS

REPETICIONES

PARTE
INICIAL

PARTE
PRINCIPAL

Espacio de 15x 15m
Dominio del balón borde
interno, borde externo y
empeine.
Dominio del balón borde
interno,
borde
externo,
empeine, muslo y cabeza.

15 minutos
15 minutos
15 minutos

ESPACIO
REDUCIDO

10 minutos

REPETICIONES

Dominio del balón borde
interno,
borde
externo,
empeine muslo y cabeza.
PARTE
FINAL

Estiramiento

…………………………………...
Firma del Director de Tesis

Carrera lenta en una sola fila
Movimientos de brazos
Movimientos de piernas
Lubricación
Estiramiento
Coordinación tren superior
Coordinación tren inferior
Mecanización del movimiento sin balón
Mecanización del movimiento con balón.
Juego en el espacio de 15 x 15m utilizando
el borde interno, borde externo y empeine
intentando eludir al rival e intentando
realizar el gol en un arco de un metro
ejecutando 5 pases consecutivos si no el
gol no vale. Recuperamos ejecutando
domino del balón con muslo y cabeza.
Juego uno contra uno, dos, tres y más gol.
Juego uno contra uno más gol.
Juego dos contra dos más gol.
Juego tres contra tres más gol.
Juego uno contra uno más gol.
Juego dos contra dos más gol.
Juego tres contra tres más gol.
Ejercicios combinados
Ejercicios de respiración
Ejercicios de lubricación

CANCHA
CONOS
PLATILLOS
BALONES

CANCHA
CONOS
PLATILLOS
BALONES
CHALECOS

CANCHA

…………………………….
Firma del investigador
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Planilla N°…… 3
Categoría: Iniciación Deportiva
Entrenador: Jinpson Peña Rodríguez
Número de deportistas: 25
Edad: 10 a 12 años
Mes: Mayo
Semana: Tercera
ACTIVIDADES

Calentamiento general

DOSIFICACIÓN

5 minutos

PARTE
INICIAL
5 minutos
Calentamiento especifico

OBJETIVO GENERAL: Proponer un programa de ejercicios en espacio reducido para la
enseñanza de los fundamentos técnicos del fútbol en el Club Peñarol del Cantón Zapotillo,
año 2015.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la ejecución de los fundamentos técnicos del futbol a
través del espacio reducido
OBJETIVO EDUCATIVO: Orientar a través de los ejercicios para mantener el control y
dirección del balón con el borde interno, borde externo, empeine y planta del pie.
METODOS
ESTRAT. METOLOGICAS
RECURSOS
Carrera lenta en una sola fila
Movimientos de brazos
Movimientos de piernas
CANCHA
Lubricación
CONOS
REPETICIONES
Estiramiento
PLATILLOS
Coordinación tren superior
BALONES
Coordinación tren inferior
Mecanización del movimiento sin
balón
Mecanización del movimiento con
balón.

Espacio de 15x 15m

PARTE
PRINCIPAL

PARTE
FINAL

Conducción del balón borde
interno,
borde
externo,
empeine y planta del pie.

15 minutos

Conducción del balón borde
interno,
borde
externo,
empeine y planta del pie.

15 minutos

Conducción del balón borde
interno,
borde
externo,
empeine y planta del pie
Estiramiento

ESPACIO
REDUCIDO

ESPACIO
REDUCIDO

15 minutos
10 minutos

REPETICIONES

…………………………………...
Firma del Director de Tesis

Juego en el espacio de 15 x 15m utilizando
el borde interno, borde externo, empeine y
planta del pie intentando eludir al rival e
intentando realizar el gol en un arco de un
50 cm ejecutando pases consecutivos.
Juego uno contra uno más gol.
Juego dos contra uno más gol
Juego tres contra uno más gol.
Juego dos contra dos más gol.
Juego tres contra dos más gol.
Juego cuatro contra tres más gol.
Juego uno contra uno más gol.
Juego dos contra dos más gol.
Juego tres contra tres más gol.
Ejercicios combinados
Ejercicios de respiración
Ejercicios de lubricación

CANCHA
CONOS
PLATILLOS
BALONES
CHALECOS

CANCHA

…………………………….
Firma del investigador
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Planilla N°…… 4
Categoría: Iniciación Deportiva
Entrenador: Jinpson Peña Rodríguez
Número de deportistas: 25
Edad: 10 a 12 años
Mes: Mayo
Semana: Tercera
ACTIVIDADES

DOSIFICACIÓN
5 minutos

Calentamiento general
PARTE
INICIAL
5 minutos
Calentamiento especifico

OBJETIVO GENERAL: Proponer un programa de ejercicios en espacio reducido para la
enseñanza de los fundamentos técnicos del fútbol en el Club Peñarol del Cantón Zapotillo,
año 2015.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la ejecución de los fundamentos técnicos del futbol a
través del espacio reducido
OBJETIVO EDUCATIVO: Orientar a través de los ejercicios para mantener el control y
dirección del balón con el borde interno, borde externo, empeine y planta del pie.
METODOS
ESTRAT. METOLOGICAS
RECURSOS
Carrera lenta en una sola fila
Movimientos de brazos
Movimientos de piernas
CANCHA
Lubricación
CONOS
Estiramiento
PLATILLOS
REPETICIONES
Coordinación tren superior
BALONES
Coordinación tren inferior
Mecanización del movimiento sin
balón
Mecanización del movimiento con
balón.

Espacio de 15x 15m
PARTE
PRINCIPAL

ESPACIO
REDUCIDO

Conducción del balón borde
interno,
borde
externo,
empeine y planta del pie.

15 minutos

Conducción del balón borde
interno,
borde
externo,
empeine y planta del pie.

15 minutos

ESPACIO
REDUCIDO

10 minutos

REPETICIONES

15 minutos

Conducción del balón borde
interno,
borde
externo,
empeine y planta del pie
PARTE
FINAL

Estiramiento

…………………………………...
Firma del Director de Tesis

Juego en el espacio de 15 x 15m utilizando
el borde interno, borde externo, empeine y
planta del pie intentando eludir al rival e
intentando realizar el gol en un arco de un
50 cm ejecutando pases consecutivos.
Juego dos contra uno más gol.
Juego tres contra dos más gol
Juego cuatro contra tres más gol.
Juego tres contra uno más gol.
Juego cuatro contra dos más gol.
Juego seis contra tres más gol.
Juego uno contra uno más gol.
Juego dos contra dos más gol.
Juego tres contra tres más gol.

Ejercicios combinados
Ejercicios de respiración
Ejercicios de lubricación

CANCHA
CONOS
PLATILLOS
BALONES
CHALECOS

CANCHA

…………………………….
Firma del investigador
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Planilla N°…… 5
Categoría: Iniciación Deportiva
Entrenador: Jinpson Peña Rodríguez
Número de deportistas: 25
Edad: 10 a 12 años
Mes: Mayo
Semana: Tercera
ACTIVIDADES
Calentamiento general

DOSIFICACIÓN

OBJETIVO GENERAL: Proponer un programa de ejercicios en espacio reducido para la
enseñanza de los fundamentos técnicos del fútbol en el Club Peñarol del Cantón Zapotillo,
año 2015.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la ejecución de los fundamentos técnicos del futbol a
través del espacio reducido
OBJETIVO EDUCATIVO: Orientar a través de los ejercicios para mantener el control y
dirección del balón con el borde interno, borde externo, empeine del pie.
METODOS
ESTRAT. METOLOGICAS
RECURSOS

5 minutos
REPETICIONES

PARTE
INICIAL

PARTE
PRINCIPAL

Calentamiento especifico

5 minutos

Espacio de 15x 15m

15 minutos

Conducción del balón borde
interno,
borde
externo,
empeine y planta del pie.
Conducción del balón borde
interno,
borde
externo,
empeine y planta del pie.

ESPACIO
REDUCIDO
15 minutos

15 minutos

ESPACIO
REDUCIDO

10 minutos

REPETICIONES

Conducción del balón borde
interno,
borde
externo,
empeine y planta del pie
PARTE
FINAL

Estiramiento

…………………………………...
Firma del Director de Tesis

Carrera lenta en una sola fila
Movimientos de brazos
Movimientos de piernas
Lubricación
Estiramiento
Coordinación tren superior
Coordinación tren inferior
Mecanización del movimiento sin balón
Mecanización del movimiento con balón.
Juego en el espacio de 15 x 15m utilizando
el borde interno, borde externo y empeine
del pie intentando eludir al rival e
intentando realizar el gol en un arco de un
50 cm ejecutando pases consecutivos, el
gol se lo realizara solo con el borde
interno.
Juego uno contra uno más gol.
Juego dos contra dos más gol
Juego tres contra tres más gol.
El gol se lo realizara solo con el empeine
Juego uno, dos y tres contra uno más gol.
El gol se lo realizara solo con el borde
externo.
Juego uno contra uno más gol.
Juego dos contra dos más gol.
Juego tres contra tres más gol.

Ejercicios combinados
Ejercicios de respiración
Ejercicios de lubricación

CANCHA
CONOS
PLATILLOS
BALONES

CANCHA
CONOS
PLATILLOS
BALONES
CHALECOS

CANCHA

…………………………….
Firma del investigador
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Planilla N°…… 6
Categoría: Iniciación Deportiva
Entrenador: Jinpson Peña Rodríguez
Número de deportistas: 25
Edad: 10 a 12 años
Mes: Mayo
Semana: Tercera
ACTIVIDADES

DOSIFICACIÓN

Calentamiento general

5 minutos

Calentamiento especifico

5 minutos

PARTE
INICIAL

15 minutos
PARTE
PRINCIPAL

Espacio de 22x 22m
15 minutos

Remate a puerta.

Remate a puerta.

Remate a puerta.

15 minutos

OBJETIVO GENERAL: Proponer un programa de ejercicios en espacio reducido para la
enseñanza de los fundamentos técnicos del fútbol en el Club Peñarol del Cantón Zapotillo,
año 2015.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la ejecución de los fundamentos técnicos del futbol a
través del espacio reducido
OBJETIVO EDUCATIVO: Orientar a través de los ejercicios para ejecutar la técnica
correcta del remate a puerta.
METODOS
ESTRAT. METOLOGICAS
RECURSOS
Carrera lenta en una sola fila
Movimientos de brazos
Movimientos de piernas
CANCHA
Lubricación
CONOS
Estiramiento
PLATILLOS
REPETICIONES
BALONES
Coordinación tren superior
Coordinación tren inferior
Mecanización del movimiento sin
balón para el remate.
Mecanización del movimiento con
balón para el remate.
Dividimos el terreno en 22x22m
señalamos 20m para uno y 20 para el
otro jugador los dos metros restantes
CANCHA
quedaran marcados en la mitad del
CONOS
ESPACIO
espacio.
PLATILLOS
REDUCIDO
Se demarcaran dos porterías de 1m en
BALONES
cada lado del espacio.
CHALECOS
Realizamos juego uno contra uno
realizando conducción ya sea con
borde interno, externo o empeine
intentando eludir al rival, una vez que
nos encontremos en el espacio
delimitado de 2m desde ahí
ejecutaremos el remate a puerta.
Juego uno contra uno
Igual al ejercicio anterior pero esta vez
tendremos que realizar cinco pases
consecutivos para llegar al espacio de
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2m y ejecutar desde allí el remate a
puerta.
ESPACIO
REDUCIDO

Juego dos contra dos.
Fuera del espacio de 22x22m se
encontrara un jugador el cual
introducirá el balón dando un pase
corto al espacio delimitado de 2m en el
cual un jugador deberá patear al arco
ejecutando la técnica correcta aquí el
arco será de 60cm.

PARTE
FINAL

Estiramiento

10 minutos

REPTICIONES

…………………………………...

Ejercicios combinados
Ejercicios de respiración
Ejercicios de lubricación

CANCHA

…………………………….

Firma del Director de Tesis

Firma del investigador
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Planilla N°…… 7
Categoría: Iniciación Deportiva
Entrenador: Jinpson Peña Rodríguez
Número de deportistas: 25
Edad: 10 a 12 años
Mes: Mayo
Semana: Tercera
ACTIVIDADES

DOSIFICACIÓN

Calentamiento general
5 minutos
Calentamiento especifico

PARTE
INICIAL

5 minutos

15 minutos
Espacio de 30x 30m
15 minutos

PARTE
PRINCIPAL
Tiro libre

15 minutos

Tiro libre
Tiro libre

PARTE
FINAL

Estiramiento

10 minutos

OBJETIVO GENERAL: Proponer un programa de ejercicios en espacio reducido para la
enseñanza de los fundamentos técnicos del fútbol en el Club Peñarol del Cantón Zapotillo,
año 2015.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la ejecución de los fundamentos técnicos del futbol a
través del espacio reducido
OBJETIVO EDUCATIVO: Orientar a través de los ejercicios para ejecutar la técnica
correcta del tiro libre.
METODOS
ESTRAT. METOLOGICAS
RECURSOS
Carrera lenta en una sola fila
Movimientos de brazos
Movimientos de piernas
CANCHA
Lubricación
CONOS
REPETICIONES
Estiramiento
PLATILLOS
Coordinación tren superior
BALONES
Coordinación tren inferior
Mecanización del movimiento sin
balón para el tiro libre.
Mecanización del movimiento con
balón para el tiro libre.
Delimitaremos el campo en un espacio
ESPACIO
de 30x30m.
REDUCIDO
Realizamos juego donde fuera del CANCHA
campo existirá un árbitro donde CONOS
observara cuando exista falta si la hay PLATILLOS
ESPACIO
se cobrara un tiro libre desde la mitad BALONES
REDUCIDO
del espacio reducido.
CHALECOS
Juego uno contra uno.
Juego dos contra dos.
Juego dos contra dos.
Juego tres contra tres.
Juego tres contra dos.
Juego cuatro contra dos.
Ejercicios combinados
REPTICIONES
Ejercicios de respiración
CANCHA
Ejercicios de lubricación

…………………………………...
Firma del Director de Tesis

…………………………….
Firma del investigador
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Planilla N°…… 8
Categoría: Iniciación Deportiva
Entrenador: Jinpson Peña Rodríguez
Número de deportistas: 25
Edad: 10 a 12 años
Mes: Mayo
Semana: Tercera
ACTIVIDADES
Calentamiento general

DOSIFICACIÓN
5 minutos
5 minutos

PARTE
INICIAL
Calentamiento especifico

PARTE
PRINCIPAL

Espacio mitad de la cancha de
futbol.
40 minutos

Tiro libre

PARTE
FINAL

Estiramiento

10 minutos

OBJETIVO GENERAL: Proponer un programa de ejercicios en espacio reducido para la
enseñanza de los fundamentos técnicos del fútbol en el Club Peñarol del Cantón Zapotillo,
año 2015.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la ejecución de los fundamentos técnicos del futbol a
través del espacio reducido
OBJETIVO EDUCATIVO: Orientar a través de los ejercicios para ejecutar la técnica
correcta del tiro libre con obstáculo.
METODOS
ESTRAT. METOLOGICAS
RECURSOS
Carrera lenta en una sola fila
Movimientos de brazos
REPETICIONES
Movimientos de piernas
CANCHA
Lubricación
CONOS
Estiramiento
PLATILLOS
Coordinación tren superior
BALONES
Coordinación tren inferior
Mecanización del movimiento sin
balón para el tiro libre.
Mecanización del movimiento con
balón para el tiro libre.
Ejercicios de tiro libre
Ubicamos cuatro porterías en cada
ESPACIO
lado del espacio, dividimos los grupos CANCHA
REDUCIDO
y en cada grupo se ubicaran tres CONOS
jugadores en barrera el resto ejecuta el PLATILLOS
tiro libre, después intercambian BALONES
posiciones.
CHALECOS
ESPACIO
Juego 7 contra 7
REDUCIDO
Juego de futbol utilizando todos los
fundamentos aprendidos, si existe falta
se cobrara tiro libre con una barrera de
tres deportistas.
Ejercicios combinados
REPTICIONES
Ejercicios de respiración
CANCHA
Ejercicios de lubricación

…………………………………...
Firma del Director de Tesis

…………………………….
Firma del investigador
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Planilla N°…… 9
Categoría: Iniciación Deportiva
Entrenador: Jinpson Peña Rodríguez
Número de deportistas: 25
Edad: 10 a 12 años
Mes: Mayo
Semana: Tercera
ACTIVIDADES

DOSIFICACIÓN

Calentamiento general

5 minutos

Calentamiento especifico

5 minutos

PARTE
INICIAL

Espacio mitad de la cancha de
futbol.
15

PARTE
PRINCIPAL
Tiro penal

25 minutos

PARTE
FINAL

Estiramiento

10 minutos

OBJETIVO GENERAL: Proponer un programa de ejercicios en espacio reducido para la
enseñanza de los fundamentos técnicos del fútbol en el Club Peñarol del Cantón Zapotillo,
año 2015.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la ejecución de los fundamentos técnicos del futbol a
través del espacio reducido
OBJETIVO EDUCATIVO: Orientar a través de los ejercicios para ejecutar la técnica
correcta del penal.
METODOS
ESTRAT. METOLOGICAS
RECURSOS
Carrera lenta en una sola fila
Movimientos de brazos
Movimientos de piernas
CANCHA
Lubricación
CONOS
REPETICIONES
Estiramiento
PLATILLOS
Coordinación tren superior
BALONES
Coordinación tren inferior
Mecanización del movimiento sin balón
para el tiro penal.
Mecanización del movimiento con balón
para el tiro penal.
Ubicamos cuatro porterías de 1 m sin
arquero en la cual se dividirán en 5
ESPACIO
grupos de 5 en la cual cada uno ira
CANCHA
REDUCIDO
pasando y ejecutará la técnica del penal. CONOS
Realizaremos juego de futbol en la cual PLATILLOS
existirá un arquero en cada arco, se BALONES
denominara un árbitro y cada equipo CHALECOS
deberá ejecutar 10 pases para llegar a
portería contraria si no ejecuta los 10
ESPACIO
pases se cobrara penal para el equipo
REDUCIDO
contrario.
Juego 7 contra 7
Ejercicios combinados
REPTICIONES
Ejercicios de respiración
CANCHA
Ejercicios de lubricación

…………………………………...
Firma del Director de Tesis

…………………………….
Firma del investigador
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Planilla N°…… 10
Categoría: Iniciación Deportiva
Entrenador: Jinpson Peña Rodríguez
Número de deportistas: 25
Edad: 10 a 12 años
Mes: Mayo
Semana: Tercera
ACTIVIDADES

Calentamiento general

DOSIFICACIÓN

5 minutos

PARTE
INICIAL
Calentamiento especifico
5 minutos

Espacio de 15x15m
10 minutos
PARTE
PRINCIPAL

Recepción- tiro

10 minutos
20 minutos

PARTE
FINAL

Estiramiento

10 minutos

OBJETIVO GENERAL: Proponer un programa de ejercicios en espacio reducido para la
enseñanza de los fundamentos técnicos del fútbol en el Club Peñarol del Cantón Zapotillo,
año 2015.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la ejecución de los fundamentos técnicos del futbol a
través del espacio reducido
OBJETIVO EDUCATIVO: Orientar a través de los ejercicios para ejecutar la técnica
correcta el ejecutar la recepción y el tiro.
METODOS
ESTRAT. METOLOGICAS
RECURSOS
Carrera lenta en una sola fila
Movimientos de brazos
Movimientos de piernas
CANCHA
REPETICIONES
Lubricación
CONOS
Estiramiento
PLATILLOS
Coordinación tren superior
BALONES
Coordinación tren inferior
Mecanización del movimiento sin
balón para la recepción.
Mecanización del movimiento con
balón para la recepción y el tiro.
Realizamos juego donde existirán dos
ESPACIO
porterías de 1m, para realizar el gol
REDUCIDO
antes se debe ejecutar una correcta CANCHA
recepción ya sea con el borde interno o CONOS
externo del pie para poderla introducir PLATILLOS
ESPACIO
al arco, si no recepta de buena manera, BALONES
REDUCIDO
cobrara penal el equipo contrario.
CHALECOS
Juego tres contra tres.
Juego cuatro contra cuatro
Juego cinco contra cinco
Ejercicios combinados
REPTICIONES
Ejercicios de respiración
CANCHA
Ejercicios de lubricación

…………………………………...
Firma del Director de Tesis

…………………………….
Firma del investigador
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Planilla N°…… 11
Categoría: Iniciación Deportiva
Entrenador: Jinpson Peña Rodríguez
Número de deportistas: 25
Edad: 10 a 12 años
Mes: Mayo
ACTIVIDADES

DOSIFICACIÓN
5 minutos

Calentamiento general
PARTE
INICIAL

5 minutos
Calentamiento especifico

Espacio de 10x10m

10 minutos

PARTE
PRINCIPAL
10 minutos
Cabeceo hacia delante
20 minutos

PARTE
FINAL

Estiramiento

10 minutos

OBJETIVO GENERAL: Proponer un programa de ejercicios en espacio reducido para la
enseñanza de los fundamentos técnicos del fútbol en el Club Peñarol del Cantón Zapotillo,
año 2015.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la ejecución de los fundamentos técnicos del futbol a
través del espacio reducido
OBJETIVO EDUCATIVO: Orientar a través de los ejercicios para ejecutar la técnica
correcta el ejecutar el cabeceo hacia delante, hacia atrás y lateral.
METODOS
ESTRAT. METOLOGICAS
RECURSOS
Carrera lenta en una sola fila
Movimientos de brazos
Movimientos de piernas
CANCHA
REPETICIONES
Lubricación
CONOS
Estiramiento
PLATILLOS
Coordinación tren superior
BALONES
Coordinación tren inferior
Mecanización del movimiento sin
balón para el cabeceo.
Mecanización del movimiento con
balón para el cabeceo hacia atrás.
Se ubicarán dos arcos en cada lado del
campo sin arquero, se jugara esta vez
con la mano donde deberán ejecutar 6 CANCHA
ESPACIO
pases consecutivos y en el último pase CONOS
REDUCIDO
deberá cabecearlo hacia la portería PLATILLOS
donde el balón deberá introducirse BALONES
directamente. Cabeceando con la parte CHALECOS
frontal de la cabeza.
ESPACIO
Juego dos contra dos
REDUCIDO
Juego tres contra tres.
Juego tres contra tres
Juego cuatro contra cuatro
Juego cuatro contra dos
Juego 5 contra 3
Ejercicios combinados
REPTICIONES
Ejercicios de respiración
CANCHA
Ejercicios de lubricación

…………………………………...
Firma del Director de Tesis

…………………………….
Firma del investigador
169

Planilla N°…… 12
Categoría: Iniciación Deportiva
Entrenador: Jinpson Peña Rodríguez
Número de deportistas: 25
Edad: 10 a 12 años
Mes: Mayo
ACTIVIDADES

Calentamiento general

DOSIFICACIÓN

5 minutos

PARTE
INICIAL
Calentamiento especifico
5 minutos

Espacio de 10x10m
10 minutos
PARTE
PRINCIPAL
Cabeceo hacia atrás

10 minutos

20 minutos

PARTE
FINAL

Estiramiento

10 minutos

OBJETIVO GENERAL: Proponer un programa de ejercicios en espacio reducido para la
enseñanza de los fundamentos técnicos del fútbol en el Club Peñarol del Cantón Zapotillo,
año 2015.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la ejecución de los fundamentos técnicos del futbol a
través del espacio reducido
OBJETIVO EDUCATIVO: Orientar a través de los ejercicios para ejecutar la técnica
correcta el ejecutar el cabeceo hacia delante, hacia atrás y lateral.
METODOS
ESTRAT. METOLOGICAS
RECURSOS
Carrera lenta en una sola fila
Movimientos de brazos
REPETICIONES Movimientos de piernas
CANCHA
Lubricación
CONOS
Estiramiento
PLATILLOS
Coordinación tren superior
BALONES
Coordinación tren inferior
Mecanización del movimiento sin balón para
el cabeceo.
Mecanización del movimiento con balón
para el cabeceo hacia atrás.
Se ubicarán dos arcos en cada lado del
ESPACIO
campo sin arquero, se jugara esta vez con la
REDUCIDO
mano donde deberán ejecutar 10 pases CANCHA
consecutivos y en el penúltimo pase deberá CONOS
realizar un pase hacía atrás con la cabeza y PLATILLOS
el ultimo tiro donde lo recibe el jugador será BALONES
ESPACIO
un cabeceo frontal hacia el arco.
CHALECOS
REDUCIDO
Juego dos contra dos
Juego tres contra tres.
Juego tres contra tres
Juego cuatro contra cuatro
Juego cuatro contra dos
Juego 5 contra 3
Ejercicios combinados
REPTICIONES
Ejercicios de respiración
CANCHA
Ejercicios de lubricación

…………………………………...
Firma del Director de Tesis

…………………………….
Firma del investigador
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Planilla N°…… 13
Categoría: Iniciación Deportiva
Entrenador: Jinpson Peña Rodríguez
Número de deportistas: 25
Edad: 10 a 12 años
Mes: Mayo
ACTIVIDADES

PARTE
INICIAL

DOSIFICACIÓN

Calentamiento general

5 minutos

Calentamiento especifico

5 minutos

Espacio de 10x10m

10 minutos

PARTE
PRINCIPAL
10 minutos
Cabeceo hacia atrás
20 minutos

PARTE
FINAL

OBJETIVO GENERAL: Proponer un programa de ejercicios en espacio reducido para la
enseñanza de los fundamentos técnicos del fútbol en el Club Peñarol del Cantón Zapotillo,
año 2015.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la ejecución de los fundamentos técnicos del futbol a
través del espacio reducido
OBJETIVO EDUCATIVO: Orientar a través de los ejercicios para ejecutar la técnica
correcta el ejecutar el cabeceo hacia delante, hacia atrás y lateral.
METODOS
ESTRAT. METOLOGICAS
RECURSOS
Carrera lenta en una sola fila
Movimientos de brazos
Movimientos de piernas
CANCHA
Lubricación
CONOS
REPETICIONES
Estiramiento
PLATILLOS
Coordinación tren superior
BALONES
Coordinación tren inferior
Mecanización del movimiento sin
balón para el cabeceo.
Mecanización del movimiento con
balón para el cabeceo hacia atrás.
Se ubicarán dos arcos en cada lado del
ESPACIO
campo sin arquero, se jugara esta vez
REDUCIDO
con la mano donde deberán ejecutar 6 CANCHA
pases consecutivos y en el último pase CONOS
deberá cabecearlo hacia la portería PLATILLOS
ESPACIO
donde el balón deberá introducirse BALONES
REDUCIDO
directamente. Cabeceando con la parte CHALECOS
lateral de la cabeza.
Juego dos, tres, contra dos
Juego cuatro contra cuatro
Juego cuatro contra dos
Juego 5 contra 3
REPTICIONES

Estiramiento

10 minutos

…………………………………...
Firma del Director de Tesis

Ejercicios combinados
Ejercicios de respiración
Ejercicios de lubricación

CANCHA

…………………………….
Firma del investigador
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Planilla N°…… 14
Categoría: Iniciación Deportiva
Entrenador: Jinpson Peña Rodríguez
Número de deportistas: 25
Edad: 10 a 12 años
Mes: Mayo
ACTIVIDADES

Calentamiento general

DOSIFICACIÓN

5 minutos

PARTE
INICIAL
Calentamiento especifico
5 minutos

PARTE
PRINCIPAL

Espacio mitad de la cancha de
futbol

40 minutos

Cabeceo hacia delante, lateral
y atrás.
PARTE
FINAL

Estiramiento

10 minutos

OBJETIVO GENERAL: Proponer un programa de ejercicios en espacio reducido para la
enseñanza de los fundamentos técnicos del fútbol en el Club Peñarol del Cantón Zapotillo,
año 2015.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la ejecución de los fundamentos técnicos del futbol a
través del espacio reducido
OBJETIVO EDUCATIVO: Orientar a través de los ejercicios para ejecutar la técnica
correcta el ejecutar el cabeceo hacia delante, hacia atrás y lateral.
METODOS
ESTRAT. METOLOGICAS
RECURSOS
Carrera lenta en una sola fila
Movimientos de brazos
Movimientos de piernas
CANCHA
Lubricación
CONOS
REPETICIONES
Estiramiento
PLATILLOS
Coordinación tren superior
BALONES
Coordinación tren inferior
Mecanización del movimiento sin
balón para el cabeceo.
Mecanización del movimiento con
balón para el cabeceo.
Realizaremos juego de 7 contra 7
donde frecuentemente se realizaran
ESPACIO
centro desde las esquinas del espacio CANCHA
REDUCIDO
para ejecutar el cabeceo ya sea con la CONOS
parte frontal o lateral y ejecutando PLATILLOS
ESPACIO
pases hacia atrás con la cabeza
BALONES
REDUCIDO
Juego siete contra siete
CHALECOS

REPTICIONES

…………………………………...
Firma del Director de Tesis

Ejercicios combinados
Ejercicios de respiración
Ejercicios de lubricación

CANCHA

…………………………….
Firma del investigador
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Planilla N°…… 15
Categoría: Iniciación Deportiva
Entrenador: Jinpson Peña Rodríguez
Número de deportistas: 25
Edad: 10 a 12 años
Mes: Mayo
ACTIVIDADES

DOSIFICACIÓN

Calentamiento general
5 minutos
PARTE
INICIAL

Calentamiento especifico
5 minutos

Todo el campo de juego.
PARTE
PRINCIPAL

PARTE
FINAL

40 minutos
Todos los fundamentos
técnicos del futbol.

Estiramiento

10 minutos

OBJETIVO GENERAL: Proponer un programa de ejercicios en espacio reducido para la
enseñanza de los fundamentos técnicos del fútbol en el Club Peñarol del Cantón Zapotillo,
año 2015.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la ejecución de los fundamentos técnicos del futbol a
través del espacio reducido
OBJETIVO EDUCATIVO: Orientar a través de los ejercicios para ejecutar la técnica
correcta el ejecutar todos los fundamentos enseñados en prácticas anteriores.
METODOS
ESTRAT. METOLOGICAS
RECURSOS
Carrera lenta en una sola fila
Movimientos de brazos
Movimientos de piernas
CANCHA
Lubricación
CONOS
Estiramiento
PLATILLOS
REPETICIONES
Coordinación tren superior
BALONES
Coordinación tren inferior
Mecanización del movimiento sin
balón para el cabeceo.
Mecanización del movimiento con
balón para el cabeceo hacia atrás.
Realizaremos juego de 11 contra 11
ESPACIO
donde
ejecutaremos
todos
los CANCHA
REDUCIDO
fundamentos técnicos practicados en el CONOS
proceso de enseñanza aprendizaje del PLATILLOS
ESPACIO
futbol en espacio reducido
BALONES
REDUCIDO
Juego once contra once
CHALECOS
REPTICIONES

…………………………………...
Firma del Director de Tesis

Ejercicios combinados
Ejercicios de respiración
Ejercicios de lubricación

CANCHA

…………………………….
Firma del investigador
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b. PROBLEMÁTICA
La práctica y ejecución de los fundamentos técnicos del fútbol en espacio reducido,
se ha visto limitados en el proceso de enseñanza aprendizaje de estos contenidos por
cuanto, no existe conocimientos previos de los entrenadores de cómo orientar este
proceso con sus deportistas; otra de las causas se debe a la planificación del proceso
que no se ajusta a las condiciones motrices de los futbolistas de iniciación deportiva,
a través de procesos orientados al logro de las habilidades de los fundamentos
técnicos del futbol en espacio reducido que incida en mejorar el rendimiento
deportivo; se suma la no aplicación de métodos adecuados a la edad y a las
necesidades de aprendizaje considerando como eje articulador del fútbol, es la
orientación de la investigación.
Mediante el diagnóstico se pudo evidenciar que los deportistas de iniciación
deportiva del Club Peñarol del cantón Zapotillo desconocen las técnicas básicas de
los fundamentos técnicos del futbol en espacio reducido debido a la falta de un
conocimiento de los entrenadores

para la enseñanza del fútbol, uso en la

planificación de métodos no adecuados lo que se deriva que se ejecute en sus
prácticas aplicaciones de los fundamentos técnicos del futbol de mala forma.
La problemática proviene en la aplicación de un entrenamiento empírico por
parte de los entrenadores; utilizan métodos tradicionales que no son de necesidad de
aprendizaje de los deportistas, por lo tanto la metodología no es la correcta; de igual
forma no utilizan ejercicios y juegos como estrategia metodológica en el
entrenamiento, lo cual incide

para que exista

deficiencias en el proceso de

enseñanza, aprendizaje fundamentos técnicos del futbol en espacio reducido.
Así mismo, se indagaron aspectos relacionados con la práctica y ejecución de los
fundamentos técnicos del futbol en espacio reducido, donde se pudo determinar que
existe limitaciones en la aplicación de ejercicios y métodos adecuados, por cuanto
no se cumplen con los requerimientos para esta edad provocando serias dificultades
a la hora de ejercitar estas acciones que son incidentes en el rendimiento deportivo.
En contacto con los entrenadores han manifestado que estas deficiencias existe y que
les ha costado trabajo resolverla en sus deportistas, puesto que incide para mejorar el
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rendimiento deportivo, y se mantiene como una cuestión actual e imperativa en la
institución deportiva que se lo quiere investigar.
El desconocimiento de los procesos de enseñanza de esta actividad deportiva ha
traído como consecuencia que no existan programas de enseñanza para a través de
ejercicios en espacios reducidos para la iniciación deportiva con basamentos
científicos y bien planteados, que permita a los entrenadores eliminar el empirismo, y
organizar y controlar la planificación y orientar correctamente a los deportistas
mediante una buena enseñanza metodológica de los fundamentos técnicos del fútbol
en espacio reducido en los entrenamientos del Club “Peñarol”; es otro de los aspectos
que influyen en esta problemática.
Situación actual del problema
En la institución deportiva ha venido realizando un arduo trabajo con los
entrenadores dispuestos a avanzar en el campo futbolístico pero éstos carecen de
oportunidades de capacitación, no se ha creado las condiciones necesarias para
realizar la selección de los posibles talentos deportivos, las instalaciones donde se
desarrollan sus entrenamientos no son los adecuados, son entre otros aspectos
relevantes de la situación de problemática a investigar, lo que se deriva en los
futbolistas de la iniciación deportiva, se observan deficiencias en los fundamentos
técnicos, lo cual ha motivado que los directivos y deportistas estén interesados que se
realice esta investigación.
Para el análisis de esta problemática se hace necesario partir de algunas
interrogantes que serán algunos de los indicadores que será el hilo conductor de la
investigación tales como: ¿Los entrenadores están planificando adecuadamente la
enseñanza de los fundamentos técnicos del fútbol en espacio reducido?, ¿se estará
utilizando métodos adecuados para la enseñanza de los fundamentos técnicos del
fútbol en espacio reducido ?, ¿los ejercicios que se desarrollan son los adecuados
para el desarrollo de las destrezas? ¿Se enseña los fundamentos técnicos del fútbol a
través de ejercicios en espacio reducido?
La problemática tiene sus causas en los efectos que tienen en la enseñanza
aprendizaje de los fundamentos técnicos del fútbol en espacio reducido que permitan
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tener un mejor rendimiento deportivo en los futbolistas de iniciación deportiva del
Club Peñarol de la ciudad de Zapotillo de la provincia de Loja.
Entre las causas determinadas en la problemática se derivan los siguientes:
− No existe conocimiento en los entrenadores para el trabajo en la iniciación
deportiva
− Planificación inadecuada para la enseñanza de los fundamentos técnicos del
fútbol en espacio reducido
− Procesos metodológicos inadecuados para lograr el aprendizaje de los
fundamentos técnicos del fútbol en espacio reducido en los deportistas
Problema Central
¿Cómo incide el espacio reducido en la enseñanza de los fundamentos técnicos del
fútbol con balón en la iniciación deportiva en el Club Peñarol del Cantón Zapotillo.
Año 2015?
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c. JUSTIFICACIÓN
La investigación es de importancia porque una buena enseñanza, práctica y ejecución
de los fundamentos técnicos del fútbol en espacio reducido garantiza un mejor
rendimiento deportivo en los deportistas, ya que son acciones técnicas que tienen el
objetivo de lograr la mayor exactitud posible en la ejecución ya que del dominio que
se adquiera de estos fundamentos del juego estribará la diferencia entre una buena
defensa y una mediocre.
Entre las razones que sustentan realizar la investigación es el hecho que no
existe conocimiento en los entrenadores de fútbol para el trabajo en la iniciación
deportiva; de igual forma, planificación inadecuada para la enseñanza de los
fundamentos técnicos del fútbol en espacio reducido, así como procesos
metodológicos inadecuados para lograr el aprendizaje de estos fundamentos en los
deportistas, ya que con esta investigación se logrará identificar si los fundamentos
está incidiendo en el rendimiento deportivo en los deportistas.
Es de factibilidad desarrollar este tema por cuanto será un aporte para mejorar el
nivel de rendimiento deportivo en el fútbol en la categoría de iniciación deportiva del
Club “Peñarol” de la ciudad de Zapotillo, ya que se realiza la propuesta a través de
un programa de ejercicios para mejorar la práctica en la ejecución de las destrezas de
los fundamentos técnicos del futbol en espacio reducido; así mismo la formación
recibida en las aulas universitarias avala la misma,

a más de la bibliografía

consultada y de la oportuna sugerencia de los docentes investigadores de la Carrera
de Cultura Física y específicamente con la asesoría académica del director de
Tesis, a más de la apertura que tienen los entrenadores y deportistas del Club Peñarol
de la ciudad de Zapotillo, a esto se suma la disponibilidad de tiempo y de recursos
materiales y económicos para llevar adelante este proceso de investigación, lo que
garantiza el cumplimiento de sus objetivos y así obtener el título de Licenciado en
Ciencias de la Educación, mención Cultura Física.
Esta investigación será de aporte para la práctica, teórica y metodológica en la
enseñanza aprendizaje de los fundamentos técnicos del fútbol en espacio reducido
puesto que hay que manipular el balón y prepararlo para otras técnicas (tales como
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disparar o hacer un pase); es una de las más esenciales en el fútbol, sólo puede
lograrse un buen manejo de balón con métodos adecuados de enseñanza

con

cercanía del balón, que incida en el mejoramiento del rendimiento deportivo en los
deportistas de iniciación deportiva del Club Peñarol de la ciudad de Zapotillo.
El impacto que tendrá la investigación es por la afición al fútbol y las prácticas
pre profesionales en esta área deportiva, donde se ha podido observar que existe
falencias en los fundamentos técnicos del futbol en los deportistas, lo cual no ha
permitido tener buenos resultados en los eventos que vienen participando; por ello
uno de los objetivos específicos de esta investigación es la elaboración de

un

programa de ejercicios en espacio reducido para la enseñanza de los fundamentos
técnicos del fútbol en el club Peñarol del cantón Zapotillo, con la que se valorará si
ayudó a mejorar la práctica de estos fundamentos.
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d. OBJETIVOS
Objetivo General
-

Diseñar un programa de ejercicios en espacio reducido para la enseñanza de los
fundamentos técnicos del fútbol con balón en el club Peñarol del Cantón
Zapotillo. Año 2015.

Objetivos Específicos
-

Valorar la incidencia de los métodos tradicionales en la enseñanza de los
fundamentos técnicos del fútbol con balón en la iniciación deportiva en el Club
Peñarol del Cantón Zapotillo. Año 2015

-

Elaborar un programa de ejercicios en espacio reducido para la enseñanza de los
fundamentos técnicos del fútbol en el club Peñarol del cantón Zapotillo. Año
2015.

-

Aplicar el programa de ejercicios en espacio reducido para la enseñanza de los
fundamentos técnicos del fútbol en el club Peñarol del cantón Zapotillo. Año
2015.

-

Evaluar el programa de ejercicios en espacio reducido para la enseñanza de los
fundamentos técnicos del fútbol en el club Peñarol del cantón Zapotillo. Año
2015.
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e. MARCO TEÓRICO

FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL FÚTBOL
Definición:

Montiel (2013) cita: “Son todas aquellas acciones que es capaz de desarrollar
un jugador de fútbol dominando y dirigiendo el balón con todas las superficies
de contacto que permite el reglamento; si es en beneficio propio se conoce
como Técnica Individual, y si es en beneficio del conjunto, se entiende como
Técnica Colectiva”. (p.44)
Al respecto cita García Manso (2008) “Es el proceso o conjunto de
procesos que se aprenden a través de los ejercicios, los cuales permiten realizar
lo más racional y económicamente posible y con una máxima eficacia de una
determinada tarea de movimiento”. (p. 460)

Como se puede constatar, existen muchas interrogantes, que es necesario ir a su
encuentro de la mejor manera e ir fijando los términos concienzudamente no
solamente bajo mi punto de vista, sino, de otros autores que con sus aportaciones al
campo deportivo colaboran a tener pos conceptos más claros.

El autor Padilla (208), entiende por técnica en general:
“la manera de ejecutar los movimientos posibles del deporte en cuestión”. Cada clase de deporte -necesita una técnica especial y a su vez
entiende a técnica futbolística como: “el modo de ejecutar todos los movimientos posibles en el fútbol”. La divide -en dos partes: movimientos sin
balón y movimientos con balón. Los -movimientos sin balón son: a) el correr y
cambio de dirección del futbolista, b) el salto del futbolista, c) regate del futbolista sin balón (finta)”. (Padilla, 2008, p.23)
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El control del balón es la base de todos los aspectos del fútbol y una fuente de
motivación para los jóvenes, ya que controlar el balón les hace sentirse bien. Esta
habilidad es la clave para muchas otras. Dar toques también es una excelente manera
de practicar el control del balón y hacerse a él.
FIFA (2013) al respecto señala que.
En general, no es difícil dominar una técnica, pero se torna cada vez más complicado si cambian las condiciones de juego. Por tanto, los jugadoressolo lograrán controlar el balón totalmente cuando sepan coordinar las partes del cuerpo. Asimismo, el aprendizaje dependerá del número de repeticiones, si
bien existen diferentes combinaciones en cuanto al método aplicable. Conforme el niño crece, su aptitud técnica será la base del buen desarrollo y lepermitirá experimentar lo divertido que es el fútbol en toda su extensión. (FIFA, 2013, p.45)
Características
En la página Web (2010) se cita en relación al fútbol se ha dividido teóricamente en
cuatro partes y sus divisiones son:



Física: Esto tiene relación con la preparación que debe poseer el jugador para ejecutar el fútbol como tal y poder moverse de modo de no cansarse y realizar de
manera óptima todos los desplantes y movimientos dentro del campo de juego.-



Técnica: Este punto guarda relación acerca de la forma de realizar las distintas
jugadas en el fútbol, este es quizás la parte en donde existen más falencias porque
es la parte que requiere mayor preparación y la más difícil de alcanzar de modo
optimo por el jugador de fútbol.-



Táctica y Reglamento: Parte del juego que corresponde al entrenador o
preparador del equipo, ya que es el quien debe encargarse de este punto y
implementar las tácticas a utilizar por el equipo para derrotar al equipo contrario.
Pero a la vez el jugador juega el papel de poner en práctica las instrucciones
dadas por el entrenador en el campo de juego.185



Reglamento: Este punto guarda una especial relación con la reglamentación que
se debe seguir dentro del fútbol y es uno de los primeros puntos en los que el
jugador debe poner gran énfasis en aprenderlos y ponerlos en práctica en el
campo de juego. -



Psicológica y Médica: Esto corresponde al estado anímico y mental del jugador,
y es una parte Importante dentro del juego porque de esto depende la
preparación, la mentalidad con la que el jugador va enfrentar el partido. La
medicina deportiva es muy importante en suplementos y complejos vitamínicos
además nos va ayudar a prevenir y curar lesiones y enfermedades.
(fundamentosdelfutboll, 2010)

Clasificación de los fundamentos técnicos del futbol.
La Conducción:
GUIMARES, (2000). “Conducción es la acción técnica que realiza el jugador
al controlar y manejar el balón en su rodar por el terreno de juego”. (p.136)
PACHECO, Ruiz (2007). Consiste en hacer rodar el balón mediante
pequeños toques con el pie (cara externa, o interna) o el pecho, siendo también
utilizada cuando el jugador pretende proteger el balón en espera de una línea de
pase o cuando tiene espacio disponible para la progresión sobre el terreno.
(p.83)
CÓRTEZ, José. (2006) menciona: Como el gesto de mantener el balón
dominado al mismo tiempo que se desplaza mediante una sucesión de toques,
que le dan al balón la dirección y velocidad deseada, según los requerimientos
del juego o la idea de la persona que conduce. (p.11).
La conducción es necesaria para lograr una mejor penetración sobre la 35
defensa del equipo contrario y, además, se tiene la posibilidad de dar un pase a un
compañero, para que tenga posibilidad de un gol. Por medio de la conducción,
podemos cambiar de dirección o de velocidad al momento del ataque, la recepción
efectiva de un balón nos permite decidir qué vamos a hacer con él inmediatamente:
pasar a un compañero, conducir hacia el campo contrario o tirar a gol.
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Fundamento técnico que consiste en trasladarse de un lugar a otro con el balón.
En los inicios del fútbol se le consideraba uno de los fundamentos técnicos más
importantes, ya que el que obtenía el balón lo conducía hacia el arco rival bien para
hacer un gol o que se lo quiten en el camino; con el descubrimiento del pase, este
fundamento técnico es relegado a un segundo plano, y hoy en día solo se considera
aceptable si va bien acompañado del dribling; ya que si solamente se conduce es fácil
que el rival logre alcanzarlo y quitarle el balón.
Tipos de Conducción: VINEN, Pere. (2002), manifiesta que la “conducción podrá
ser: Individual.- Cuando se realiza en beneficio propio o en forma individual
(contrataque). Colectiva.- Cuando esta encadenada con otras acciones técnicas donde
intervienen los compañeros para finalizar la jugada. (p.33)
David. (2002) manifiesta las siguientes superficies de contacto y bases para una
buena conducción que son: Superficies de Contacto: Pies al ser rodado por el terreno.
- Bases para una buena conducción.
1.- Acariciar el balón. (Significativo de la precisión de golpeo y fuerza aplicada al
balón en su rodar por el terreno).
2.- La visión entre el espacio y el balón. (La visión repartida entre el balón,
oponentes y compañeros). VISIÓN PERIFERICA.
3.- La necesidad de su protección. (Camino a seguir para guardar y salvaguardar la
pérdida del balón).www.entrenadores.info
Control del balón:
CORTÉZ, José. (2006) menciona: Son acciones que pretenden favorecer
los movimientos sin balón del compañero y a la vez impedir la acción del
contrario, quien intenta arrebatar el balón. En consecuencia, es indudable que
la precisión y rapidez del juego está basado en la efectividad de los controles y
los toques directos que se generan a partir de un buen control. (p.11)
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MONTIEL, David. (2002). El control como su propia palabra lo indica es
hacerse el jugador con el balón, dominarlo y dejarlo en posición y debidas
condiciones para ser jugado inmediatamente con una acción posterior”. (p.55)
Clases de Control.
a.- parada.- Es el control que inmoviliza totalmente el balón a raso o alto,
sirviéndonos generalmente de la planta del pie. Dada la lentitud que imprime esta
acción al juego, se encuentra prácticamente desterrada del mismo, salvo raras
excepciones.
b.- Semiparada.- Es una acción en donde el balón no se inmoviliza totalmente
pudiéndose con cualquier superficie de contacto del pie: interior, exterior, empeine,
planta, etc. Con el pecho y la cabeza.
c.- Amortiguamiento.- El amortiguamiento es la acción inversa al golpe, pues si en
este se da velocidad al balón con determinada superficie de contacto, en el
amortiguamiento se reduce la velocidad mediante el retroceso de la parte del cuerpo
a emplear. En esta acción técnica se pueden emplear todas superficies de contacto y
se podría definir como “el principio de la reducción de la velocidad del balón”.
d.- Controles orientados.- Su finalidad es controlar y orientar al mismo tiempo el
balón mediante un solo contacto, utilizando naturalmente, la superficie de contacto
idónea más apropiada, teniendo en cuenta la siguiente acción que se quiere realizar.
Dominar el balón y colocarlo hacia la dirección deseada en un solo contacto.
Superficies de Contacto: El balón puede ser controlado con todas las partes del
cuerpo, incluso las manos en el caso del portero.
 Pie: Planta, Interior, Empeine, (interior, total, exterior). Exterior.
 Pierna, Muslo: Tibia.
 Tronco. Pecho, Abdomen.
 Cabeza: Frontal, Parietal, Occipital.
 Brazos: Para el portero (manos, puños). Para el jugador de campo (saque de
banda).
188

Los principios básicos para un buen control pueden ser:
 Atacar el balón en lugar de esperarlo.
 Ofrecer seguridad en la parte del cuerpo (superficies de contacto) que intervenga
 Relajamiento total en el momento del contacto
 Orientarse el jugador antes de realizar el control de su posición y la del adversario,
decidiendo

inmediatamente

la

acción

posterior

al

control

a

realizar

.www.entrenadores.info
Dominio de Balón:
MONTIEL, David. (2002). “Habilidad es la capacidad de dominar el balón por
el jugador por suelo o aire mediante más de dos contactos; por tanto es toda
acción en posición estática o dinámica que permite tener el balón en poder del
jugador con el fin de superar a uno o varios adversarios y facilitar la acción y
desplazamiento de los compañeros.(p.45)
La habilidad se divide en dos tipos:
 Estática (jugador y balón en el sitio).
 Dinámica (jugador en movimiento).
El hombre hábil se diferencia del malabarista en que persigue con sus acciones
el beneficio del conjunto.
Se puede designar como acción fundamental la elevación del balón en la
habilidad semi-estática y el control del mismo durante un tiempo determinado que
permita al compañero su movimiento para una mejor acción posterior, o simplemente
el engaño al adversario para convencerle con una acción complementaria propia del
compañero. www.entrenadores.info
Superficies de Contacto: Todas las que permite el reglamento a continuación
nombramos las más utilizadas en el futbol.
 Cabeza
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 Hombros
 Pecho
 Abdomen
 Piernas (Muslos).
 Pie (empeines (total, frontal, interior, exterior).
 Interior 39
 Exterior
 Talón
 Planta
 Puntera
El Remate:
PACHECO, Ruiz. (2007). “Es la acción a través de la cual se busca concluir
las situaciones de ataque de un equipo, la eficacia del tiro depende de la
precisión, la potencia, la velocidad y forma de ejecución”. (p.85).
CORTEZ, José. (2006) menciona: “Es toda acción técnica que tiene como
finalidad única la obtención del gol, de hecho, lo ideal es que sea la conclusión
de una propuesta ofensiva. La intención, la potencia, la sorpresa que se
pretende tener y la ubicación son las cuatro características básicas que debe
incluir todo remate”. (p.20)
LLERENA, Ángel. (2009). “Fundamento técnico individual que consiste
en golpear el balón con el fin de dirigirlo al arco rival en busca del gol”. (p.21)
Es un fundamento técnico individual que consista en golpear al balón hacia la
portería contraria con el fin de hacer gol, es la última acción después de un ataque o
contraataque. Para realizar el remate cualquier superficie del cuerpo es válida, menos
las penadas por al reglamento (los brazos). Las superficies de contacto más utilizadas
son las del pie y de la cabeza.
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Tipos de Remate.
MONTIEL, David. (2002). Manifiesta los tipos de remate con los pies a utilizarse
con el balón:
-Empeine: Se utiliza para golpeos fuertes o largos imprimiendo gran velocidad al
balón y precisión. - EMPEINE (interior y exterior). Se emplea para golpeos con
efecto (llamados “roscas”…). Son golpeos de gran precisión, fuerza y velocidad.
- Exterior e interior: Para golpeos seguros y cercanos. Son los de mayor precisión
pero de menos velocidad.
- Puntera, planta y talón: Son golpeos para sorprender, y se utilizan generalmente
como recurso, a excepciones de los tiros a gol con la puntera en situaciones
favorables.
Puntos de impulsión al Balón.
- Golpeo al centro del balón. Fuerte, raso o a media altura.
- Golpeo en la zona lateral. Buscamos rosca, salvar algún obstáculo.
- Buscamos trayectoria alta o picada.
- Buscamos pararla o conducirla. El jugador es quién tiene que adaptar la posición
del

cuerpo

a

la

trayectoria

y

velocidad

del

balón

que

le

llega.

(www.entrenadores.info)
Golpeo con cabeza:
Fundamento técnico que consiste en jugar el balón con la cabeza, ya sea para dar un
pase, para recibirla, para realizar un rechazo o para rematar a la portería.
TREJO (s/a). Mencionó que nunca hay que dejar de ver la pelota para hacer un
buen golpeo con la cabeza, eso origina que el remate o el despeje se haga con
la frente y no con otra parte de la testa, “la técnica es hacer las cosas con el
menor esfuerzo posible, de ahí que el trabajo para hacer el golpeo del balón
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con la cabeza se da paso a paso”. (http://soyjosephmelendez.com/fundamentosbasicos-del-futbol/)
Las partes de la cabeza que se utilizan para cabecear son:
La frente, (zona más fuerte del cráneo) la que más se utiliza por ser una
superficie plana. Los parietales.- (zonas de los, costados del cráneo) tanto en sus
zonas laterales como en las posteriores.
Tipos de Cabeceo:
VINEN, Pere. (2002). Manifiesta las zonas de la cabeza que se golpea el balón.
Superficies de Contacto:
 Frontal: Para dar potencia y dirección
 Frontal-Lateral: Lo mismo (premisa fundamental, el giro de cuello)
 Parietal: Para los desvíos.
 Occipital: Para las prolongaciones.
Diferentes formas de efectuar el golpeo en función de la posición del jugador.
 De parado.
 En el sitio o de parado con salto vertical.
 En carrera sin saltar.
 En carrera con salto (la de más impulso).
 En plancha (de parado o en carrera).
El Pase:
La práctica del fútbol se debe dar por etapas, seguido por instructores o responsables
con capacidad de saber llevar la formación de los pequeñines y conforme el paso del
tiempo se permita el desarrollo de las aptitudes.
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TREJO, (2009). Cuando eres niño lo principal es jugar, en espacios reducidos
ahí te vas enseñando a pasar y golpear la pelota, aprender jugando y ya como
adulto tienes que ir perfeccionado contra una pared o con un compañero hasta
adquirir

la

sensibilidad

en

el

golpeo

para

medir

las

distancias.

http://www.elsiglodedurango.com.mx/sup/alacranes/02/08/07alacranes07 .pdf
GUIMARES, (2000). “Pase es la acción técnica que permite establecer
una relación entre dos o más componentes de un equipo mediante la
transmisión del balón por un toque; por lo tanto, es el principio del juego
colectivo y nos permite llegar al objetivo previsto en menor tiempo posible”.
(p.118).
El fútbol es un juego de conjunto, en el cual es imprescindible que los jugadores
pasen la pelota entre sí, para poder avanzar a la portería contraria. Los pases a nivel
del

pasto

son

más

fáciles

de

recibir

por

un

compañero.

www.cobachsonora.edu.mx:8086/portalcobach/pdf/.../EDF3- 3S.pdf.
Es el fundamento técnico más esencial para el juego en conjunto, el mismo que
consiste en enviar el balón de un jugador (pasador) a otro (receptor). Si no existe una
buena técnica del pase, todo juego en conjunto será inútil, y no será posible la
aplicación de ninguna táctica.
Tipos de pases:
REGODÓN, Pablo. (2010). Manifiesta que los pases se pueden clasificar, según
diferentes criterios:
 Distancia: pases cortos, medios y largos.
 Dirección: pases hacia adelante, en diagonal, laterales y hacia atrás.
 Altura: pases rasos, media altura y altos.
 Fuerza: pases flojos, fuertes y templados.
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ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
Concepto:
El entrenamiento es ante todo un proceso pedagógico de guía, para la elevación del
nivel de capacidad del organismo del deportista; para que se pueda cumplir la
elevación del mismo, hasta los límites alcanzables.
Zintl (1991), “Es el proceso planificado que pretende o bien significa un
cambio (optimización, estabilización, o reducción) del complejo de capacidad
de rendimiento deportivo (condición física, técnica de movimiento, táctica,
aspectos psicológicos”. (p.9)
El entrenamiento deportivo se presenta en la actualidad bajo estas tres posibilidades:
1.- Aumento del rendimiento
2.- Mantenimiento del rendimiento
3.- Reducción del rendimiento
En el sentido de aumento y/o mantenimiento del rendimiento se utiliza en:





Deportes de alto rendimiento.
Deporte escolar
Deporte polideportivo: deporte- recreación, deporte-acondicionamiento.
Prevención y rehabilitación

En cuanto a la reducción del rendimiento, se emplea después de haber
desarrollado un entrenamiento de alto rendimiento.
La Estructura del Sistema del Entrenamiento Deportivo.
La estructura del sistema del entrenamiento deportivo consta de cinco ramas
fundamentales, las cuales deben funcionar correctamente para que el sistema de
entrenamiento consiga llevar a los objetivos marcados. Estas ramas son:
Control, conclusiones, dirección: compuesto por:




Información científica
Dirección
Control pedagógico: que a su vez dirige:
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- El autocontrol
- El control médico
Condiciones materiales de la preparación: destacan:
 Lugar de las sesiones
 Equipos
 Aparatos
 Vestuario y calzado
El entrenamiento propiamente dicho: el cuál trata de:
 Impartir enseñanza
 Transmitir la educación
 Elevar las posibilidades funcionales
Organización de la preparación: compuesto por:
 Organización del proceso pedagógico
 Organización de las condiciones
 Organización de la asistencia médica
Condiciones de trabajo, estudio y vida, es decir, la higiene:





Régimen del día
Alimentación
Descanso
Sol, aire y agua.

La Evolución de la Teoría del Entrenamiento.
Las ciencias auxiliares que sirven de apoyo y además enriquecen el campo de
conocimientos de la teoría y metodología del entrenamiento se engloban en dos
bloques:
Bloques de ciencias madres: destacan:
Anatomía
Fisiología
Biomecánica
Psicología
Pedagogía
Medicina
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Sociología
Bloques de ciencias derivadas:
Estadística
Aprendizaje Motor
Test y medidas
Nutrición
El Significado de los Factores de Entrenamiento para el Rendimiento Deportivo.
Los factores de entrenamiento que afectan al rendimiento deportivo se dividen en
cinco categorías:
1.- Característica física: talla, peso, longitud de segmentos del cuerpo, etc.
2.- Características fisiológicas: resistencia, fuerza, velocidad, potencia, flexibilidad,
etc.
3.- Nivel de destreza: técnicas, procesamiento de la información, variaciones
ambientales en competición, etc.
4.- Características psicológicas: motivación, concentración, agresión, nivel de
activación, toma de decisiones, etc.
5.- Otros factores: genéticos, sociológicos, edad biológica, etc.
Objetivos del Entrenamiento.
Los objetivos del entrenamiento pueden ser diferentes. Estos objetivos vendrán
marcados en función del deporte y deportista.
Harre (1973): destaca lo siguiente:
Alcanzar un desarrollo físico multilateral y elevar su nivel.
Alcanzar un desarrollo físico especial y elevar su nivel.
Dominar la técnica del deporte practicado y perfeccionarla.
Dominar la táctica deportiva y perfeccionarla.
Educar las cualidades morales y volitivas
Garantizar la preparación colectiva
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Fortalecer la salud
Evitar los traumas deportivos
Adquirir conocimientos teóricos
Adquirir conocimientos prácticos y experiencias
Garantizar la integración de todas las cualidades, hábitos, conocimientos y
habilidades.
PLANIFICACIÓN
Definición
A la hora de explicar el concepto de planificación, nos parece adecuado tomar
como punto de partida el propuesto por Seirulo (2005): “Es el conjunto de
presupuestos teóricos que el entrenador realiza, consistentes en la descripción,
previsión, organización y diseño de todos y cada uno de los acontecimientos
del entrenamiento” (p.66)
Esto implica que deberán ser realizados en un determinado momento de
la vida deportiva de un jugador, mientras permanece en este club, así como de
los correspondientes medios de análisis y control que permiten modificar estos
acontecimientos, a fin de obtener un proceso de entrenamiento cada vez más
adecuado que logre la optimización del jugador permitiéndole obtener los
resultados deseados en forma ininterrumpida en la competición, de esa
determinada especialidad deportiva en la que está implicado.
El autor explica que los citados “acontecimientos del entrenamiento”, hacen
referencia a todos los aspectos prácticos, reales, que afectarán al jugador o que
deberá realizar para que tenga lugar el proceso de optimización constante
(situaciones de entrenamiento, periodos de descanso, controles, competiciones, etc.).

Serrano (2012) al respecto cita.

En el caso de un jugador profesional abarcaría desde sus obligaciones sociales
o de publicidad, por ejemplo, hasta las diferentes situaciones de entrenamiento.
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En el caso de jugadores jóvenes, se desprende que incluirá desde la -organización del tiempo dedicado al estudio y al entrenamiento, hasta la relación con los padres de éstos o incluso el tiempo libre del futbolista, además
del propio entrenamiento”.(Serrano, 2012, p.33)
Los esfuerzos que se realizan a fin de cumplir objetivos y hacer realidad
diversos propósitos se enmarcan dentro de una planificación. Este proceso exige
respetar una serie de pasos que se fijan en un primer momento, para lo cual aquellos
que elaboran una planificación emplean diferentes herramientas y expresiones.
La planificación supone trabajar en una misma línea desde el comienzo de un
proyecto, ya que se requieren múltiples acciones cuando se organiza cada uno de los
proyectos. Su primer paso, dicen los expertos, es trazar el plan que luego será
concretado.
En otras palabras, la planificación es un método que permite ejecutar planes de
forma directa, los cuales serán realizados y supervisados en función del planeamiento
En el documento de Word Press (2008) opina que. “En una organización, los
directivos son quienes tienen que realizar los planes que serán regidos por la
planificación. La operación y ejecución de los planes puede haber sido
realizada por una única persona u otro individuo, que obligatoriamente tendrá
que conocer y comprender el nivel de planeamiento que se ha querido o podido
llevar a cabo” (Word Press, 2008)
Elementos
La Planificación será el conjunto articulado de análisis, definiciones, acciones,
recursos, técnicas, capacidades, modalidades, decisiones que se han de pensar para
trazar el camino que debemos construir para alcanzar los objetivos.

La planificación es una metodología para la toma de decisiones.
-

La planificación intenta optimizar el logro de objetivos.
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-

La planificación trata de ser coherente a través de los objetivos con la
disponibilidad de recursos y necesidades

-

La planificación es reflexión del presente para convertirá en reflexión del futuro

-

La planificación es un proceso social

Según Ander Egg los elementos que caracterizan la planificación son:
“Planificar es un proceso: es una actividad continua y unitaria que no termina
en la formulación de un plan determinado, sino que implica un
reajuste permanente entre medios, actividades y fines y sobre todo de caminos
y procedimientos a través de los cuales se pretende incidir sobre algunos
aspectos de la realidad (p. 77)
Preparatorio: De un conjunto de decisiones que deben ser formuladas por los
responsables de elaborar el plan o programa. Estas deben ser aprobadas por quienes
tienen el poder político con el propósito de ser realizadas.
Un conjunto: Su carácter específico es tratar con un conjunto de decisiones, con
una matriz de series sucesivas e independientes de decisiones

sistemáticas

relacionadas entres si dentro de una situación dinámica e interactiva
Decisiones para la acción: La planificación es una actividad con una
intencionalidad eminentemente práctica
Futura: Es una actividad que concierte al futuro, este futuro que prevé la
planificación está expuesto operativamente en lo que en lenguaje de planificación
estratégica se denomina “Situación Objetiva”
Dirigido al logro de los objetivos: Planificar es prever “hacer algo” lo cual debe
ser expresado en objetivos concretos y bien definidos traducidos operacionalmente
en metas de cara a obtener resultados previstos. Supone una relación entre lo
decidido (programado) lo realizado (ejecutado) y los resultados obtenidos
Por medios preferibles: La naturaleza misma de la planificación, depende de la
relación entre medios y fines. Se trata desde un punto de vista metodológico, de
identificar los medios preferibles con respecto a recursos disponibles. Desde el
punto de vista técnico/operativo, se define como el arte de establecer procedimientos
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para la organización de las relaciones entre medios y objetivos. Al mismo tiempo
proporcionan normas y pautas para la toma de decisiones coherentes compatibles e
integradas

que conducen a una situación sistemáticamente organizada y

coordinadamente ejecutada” (http://planiestraevalua, 2012)

Características
“De acuerdo con Seirulo (2005), la planificación que realicemos deberá tomar como
punto de partida lo siguiente.

El propio proyecto deportivo de la entidad, dicho proyecto se apoya en el conocimiento de la trayectoria histórica así como del entorno cultural y social
de la misma, su filosofía y su idiosincrasia. El citado proyecto, incluye los objetivos a corto, medio y largo plazo, en las diferentes competiciones en que
participe el equipo. Así mismo, se deberán considerar los aspectos relacionados
con las relaciones contractuales y económicas de los integrantes del grupo -deportivo. Finalmente se debe considerar la propia organización funcional del
club, representada por sus departamentos, las funciones, responsabilidades y vías de comunicación, todas ellas representadas por personas
concretas.(Seirulo, 2005, p. 79)

De acuerdo a la propuesta del EE, todos estos aspectos deberían considerarse de
una u otra manera, sea cual sea el nivel o categoría en la que participe el equipo.
A nivel colectivo, si bien es frecuente afirmar que con la planificación se pretende
que el equipo pueda rendir adecuadamente a lo largo de todo el periodo competitivo,
consideramos que, desde el enfoque de la complejidad, el objetivo debería ser que el
equipo alcance niveles cada vez más altos de rendimiento en un proceso colectivo de
auto-organización individual y colectiva a lo largo del tiempo.
Características.- En cuanto a las características que debe tener una planificación,
Serrano (212), cita cuatro como fundamentales:
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-

Única: Elaborada de forma conjunta por todos los técnicos a través de la
unificación de enfoques y propuestas, de este modo se producirá la unidad
pretendida a nivel paradigmático, prescriptivo, terminológico, de objetivos, de
metodología y de los criterios de evaluación y control, necesarios.

-

Específica, en primer lugar del deporte fútbol, lo cual incluye la interpretación
del jugador de la lógica interna del juego, el entorno de juego, el volumen de
competiciones y el ajuste de la carga y la exigencia competitiva, así como del
estatus del jugador en el equipo y otros aspectos.

-

Personalizada, de acuerdo a los criterios de talento deportivo personal, del
momento en la vida deportiva del futbolista y de su Integración diferenciada al
juego y al equipo, así como a los entornos de ambos. En este sentido es preciso
señalar que el EE considera al sujeto conformado por la interacción de una serie
de Estructuras como son la E. condicional, E. coordinativa, E. cognitiva, E.
socio-afectiva, E. emotivo-volitiva, E. creativo-expresiva y E. mental. Todas ellas
presentes en mayor o menor medida en los comportamientos observables del
sujeto.

-

Temporizada: es decir aplicada en el tiempo, en secuencias temporales, a través
de las tareas de planificación, de programación, de diseño y de evaluación y
control” (Serrano, 2012)

INICIACIÓN DEPORTIVA

Concepto:
Los primero que hay que señalar es que el fútbol es un deporte. P. Parlebas define
deporte como: “situación motriz de competición institucionalizada”. Y distingue dos
acciones motrices:
1. Situación psicomotriz: un solo individuo. Sin comunicación.
2. Situación socio motriz: interacción con otros. Si hay comunicación. Aquí se
situaría el fútbol.
La primera toma de contacto con la enseñanza del fútbol se lleva a cabo mediante la
Iniciación deportiva que se puede definir:
201

Robles (2010 al hablar del periodo en el que el niño empieza a aprender
de una forma específica uno o varios deportes cita. Es el proceso de enseñanzaaprendizaje seguido por un individuo para la adquisición, conocimiento y
capacidad de ejecución práctica de un deporte. Esto abarca desde que toma
contacto con el deporte hasta que es capaz de jugarlo con adecuación a su
técnica, táctica y reglamento”. (p.58)
Planteamiento didáctico
Antes de comenzar con la enseñanza del fútbol es necesario llevar a cabo un
planteamiento didáctico que permita abordar la enseñanza del fútbol desde una
concepción integral. Así pues hay que analizar tres cuestiones:


Análisis del tipo de movimientos, destrezas… que requiere el fútbol



Bases del desarrollo motor en la iniciación deportiva:
 Aspectos internos y externos del individuo
 Capacidades físicas básicas
 Etapa de crecimiento y maduración
 Personalidad
 Motivación
 Experiencia y capacidad de aprendizaje
 Condiciones de salud
 Condiciones socioeconómicas, culturales y familiares
 Sexo



Principios básicos del aprendizaje motor:
 Temporizar (Programación)
 Individualización
 Calidad de la enseñanza-aprendizaje
 Perseverancia del alumno
 Objetivos que se pretenden
 Intervención pedagógica (estilos de enseñanza…)
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Niveles de Enseñanza
Niveles de trabajo en el fútbol
Nivel I.

Etapa de la no especialización (9-10 años, benjamín)

La Educación
Lo fundamental de esta etapa es educar al niño/a, siendo el entrenador/a más un
educador que un técnico deportivo.
El adulto (técnico o educador) tiene el deber para con el niño/a deportista (Ruiz,
1987: 125):
-

Dotarle de una adecuada capacidad física que le permita participar de forma
provechosa en la actividad deportiva.

-

Incluirle en competencias donde no existan diferencias de nivel elevadas.

-

Considerarle como una persona en proceso de crecimiento y que debe disfrutar
del deporte.

-

Prever la asistencia médica adecuada.

-

Dotarle del material adecuado.

-

Evitar trasladar al niño/a sus frustraciones.

-

Disminuir el estrés deportivo.

-

Controlar al máximo los posibles peligros.

-

Conocer el deporte en cuestión al máximo y su influencia en el crecimiento.

-

Poner como objetivo inicial la salud integral del niño/a, después la marca o
resultado.

Aspectos como la respiración durante la carrera o durante las distintas
ejecuciones técnicas, el calentamiento, etc., son fundamentales en esta etapa
educadora. El objetivo fundamental y general de esta etapa es desarrollar las
habilidades y destrezas motrices básicas del niño/a donde destaque una metodología
lúdica.
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Se deberán potenciar los siguientes aspectos:
-

Desarrollo del esquema corporal y capacidades de movimiento.

-

Desarrollo de percepciones y dimensión espacio-tiempo.

-

Aprender habilidades y destrezas motrices básicas.

-

Desarrollo de la motivación.

-

Adquisición de hábitos higiénicos deportivos y relaciones Psico afectivas.

Nivel II.

Etapa de iniciación (11-12 años, alevín)

La Contextualización
En esta etapa se busca el desarrollo del esquema corporal del niño/a, pero
aumentando la dosis técnico-táctica. Es una etapa donde el niño/a empieza a sentir
interés por la competición.
El objetivo general consiste en desarrollar y perfeccionar las habilidades y
destrezas motrices básicas, así como aprender los fundamentos técnicos, tácticos y
reglamentarios del fútbol, sin olvidar aspectos físicos.
En resumen se basa en perfeccionar lo aprendido en la etapa anterior y además en:
-

Conocer las reglas del fútbol.

-

Participar en competiciones no trascendentes.

Nivel III.

Etapa de desarrollo (13-14 años, infantil)

Los Cambios.
En esta etapa llena de cambios debido a la pubertad el joven futbolista no deberá
realizar esfuerzos prolongados porque su potencia energética ha de ser reservada para
los fenómenos de anabolismo de los tejidos.

204

Los objetivos generales residen en la continuación del trabajo de las anteriores
etapas, pero incidiendo en los mecanismos perceptivos y de toma de decisiones.
En esta etapa el trabajo fundamentalmente se centrará en reforzar dos aspectos:
-

Desarrollar minuciosamente la condición física y la táctica individual de la
posición en la que se esté jugando.

-

Buscar hábitos permanentes” (Jimenez, 2013)

ESPACIO REDUCIDO
Características:
Todo entrenador actualizado manejará sus entrenamientos desde el enfoque de los
espacios reducidos. De hecho ésta es una forma de entrenamiento bastante antigua,
ya que desde la década de los cincuenta algunos preparadores alemanes encabezados
por Hennes Weiswaler buscaban alcanzar sus objetivos mediante la aplicación cabal
de este método.
En términos generales trabajar los espacios reducidos en un equipo de fútbol
significa adiestrar a los jugadores para desempeñarse en terrenos geométricamente
(cuadros, círculos, triángulos, rectángulos etc.) delimitados por implementos (conos,
cintas, etc.) o en ciertas zonas de la cancha (el área penal, el medio campo, etc.) para
un mejor desenvolvimiento cuando llegue la hora de jugar a lo largo y ancho de un
campo oficial. Las principales características de estos trabajos son el contacto con el
balón y la intensidad de las rutinas. Se parte de la idea de que en la actualidad todos
los equipos marcan a sus adversarios estrechamente sin concederles ni un solo
espacio para jugar o tiempo para pensar. A juicio de todos los especialistas, esta clase
de entrenamientos en áreas restringidas se parece mucho al juego moderno actual
porque las líneas representan oponentes y si el esférico abandona la zona
predeterminada se considera balón perdido. Por tanto los jugadores tendrán que
desarrollar habilidades para desempeñarse en situaciones apuradas y acostumbrarse a
leer el juego antes de tener la posesión del balón. En espacios reducidos los
jugadores aprenden a dosificar la fuerza de sus pases ya que si el esférico rebasa los
205

límites, no puede continuar jugándose. Las áreas restringidas desarrollan habilidades,
técnicas, físicas, psicológicas y tácticas. Habiendo entrenado con cierta regularidad
bajo este método y bajo consideraciones técnico – tácticas rigurosas, el juego resulta
relativamente progresivo y fácil.
Los entrenamientos se realizaban dentro de un cuadrado de 15 por 15 metros y
se combinaban con el 5 contra 5 usando medio campo. Este entrenador alemán que
después se hizo famoso por sus aportaciones al futbol de fuerzas básicas, trabajaba el
5 contra 2 como fase inicial de adecuación técnica y física (lo que hoy se conoce
como salero, cuadros o toritos) primero a dos toques y pasados algunos minutos en
forma directa a un toque. Muchas veces llegó a comentar que sus rutinas las
perfeccionó después de haber visto a los brasileños en el Campeonato Mundial de
México 70. El resto del entrenamiento transcurría desde el uno contra uno con dos
porterías, hasta el 11 contra 11 en media cancha, con diferentes acentos, intensidades
y volúmenes.
Todos los entrenadores tienen problemas para desarrollar las cualidades
individuales de sus jugadores o mantener el juego colectivo. Este método de
entrenamiento aun cuando tiene más de 60 años de existencia continua vigente y
merece especial atención por sus objetivos iniciales: el juego ofensivo, la mentalidad
ganadora y el perfeccionamiento de destrezas con balón o sin él

Recomendaciones
-

Las ejecuciones deberán ser progresivas y las enseñanzas permanentemente
examinadas y acumulativas.

-

El volumen e intensidad de los trabajos deberá ser previamente programado y
constantemente supervisado.

-

El enfoque deberá acompañarse de una metodología dinámica pero basada en
ejercicios primero introductorios, posteriormente avanzados y culminantemente
competitivos.

-

El enfoque deberá acompañarse de una metodología dinámica pero basada en
observar y corregir primero la enseñanza, segundo la técnica y tercero los fallos
del movimiento individual o colectivo.
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-

El enfoque deberá ser complementado con ejecuciones de técnica individual,
táctica fija y de preparación física propiamente dicha (con balón).

-

Los acentos u objetivos de la rutina deberán ser expuestos antes, durante y
después de ésta con el propósito de garantizar su comprensión y aprendizaje.

-

El enfoque es aplicable a todos los niveles de juego (amateur o profesional), en
todas las edades, en cualquier momento de la temporada y bajo cualquier
situación climática

Combinaciones
UNO contra UNO: Se realiza en un rectángulo de 4x7 metros con 1, 2, 3 ó 4
pequeñas porterías de menos de 1 m. longitud. También se puede ejecutar sin
porterías (practicando el regate y el robo). Los principales objetivos tácticos son el
manejo de los perfiles y los desplazamientos (reconversión). Técnicamente es útil
cuidar los puntos finos de la conducción y el golpeo. Físicamente se trabaja la
resistencia de corta duración, la velocidad de reacción, el manejo del cuerpo (centro
de gravedad) y la velocidad de aproximación. Es un ejercicio bastante extenuante por
lo que debe cuidarse a fondo su duración e intensidad.
UNO contra TRES: Se realiza en un cuadrado de 6x6 mts. El principal objetivo
técnico – táctico del defensa es la conservación del balón aún en condiciones de
inferioridad. Con una portería en forma de triángulo equilátero de 1.5 mts. Se
trabajan muy bien los perfiles del jugador que está en inferioridad. El defensa debe
mantener sin gol su portería y provocar el error. Físicamente se trabaja sobre el
contacto físico legal para la conservación del balón. También se puede llevar acabo
sin portería.
TRES contra UNO: Los desplazamientos de los atacantes serán indispensables
(rotaciones, pasadas, engaños, paredes etc). Se debe insistir en la definición sin
precipitarse. Aquí puede trabajarse muy bien con una portería y su guardameta.
TRES contra CINCO: Se realiza con o sin porterías en un cuadrado de 8x8 mts
o en toda la media cancha. En cuanto al ejercicio en cuadro, los jugadores defensivos
deben adaptarse lo más pronto posible a atacar y defender siempre triangulando e
207

insistirse en los conceptos de zona, bloque y pressing. Si se hace en media cancha y
con portería se conocen como situaciones o entradas.
CINCO contra TRES: Los jugadores con mayoría numérica deben aplicar todos
los fundamentos técnico – tácticos a la defensiva y a la defensiva. Se debe exigir la
concentración y actitud como factores clave. Deben introducirse mini sistemas de
juego variando formaciones y funciones (disciplina táctica).
SIETE contra ONCE: Se realiza en medio campo. Sirve para dominar y
mecanizar movimientos defensivos por ejemplo el dos contra uno, las coberturas, la
orientación, la marca individual, la salida en línea etc. Puede variar entre un portero
con línea de tres centrales, dos laterales – volantes y un medio de contención (como
Chivas) o un arquero con línea de cuatro defensas y dos volantes defensivos. Puede
salirse jugando desde atrás e incluirse un par de pequeñas porterías sobre la línea de
media cancha.
ONCE contra SIETE: Aquí los fundamentos ofensivos son determinantes. Se
debe ampliar, profundizar, penetrar, tener movilidad y realizar múltiples apoyos. Se
entrena la coordinación entre el enganche y el centro delantero, la rotación,
centralización y orientación de los extremos, el tiro de media distancia etc. Este
ejercicio posee todas las características de una competencia por lo que debe
ejecutarse basado en el sistema implementado por el entrenador y en sus variantes.
SEIS contra SEIS más SEIS: Se trata de una rutina bastante dinámica e
interesante para los jugadores. Se realizan tres equipos de seis integrantes cada uno,
cuya principal función deberá ser la posesión del balón. Por cada 10 pases
consecutivos de alguno de los tres conjuntos (previamente distinguidos con casacas
de colores) se considerará una anotación. De tal forma que para lograrlo deberán
superarse permanentemente a los doce jugadores restantes.
DOCE contra SEIS con comodines: Se realiza en un rectángulo de 15 por 30 mts.
En este ejercicio se nombran previamente a seis jugadores cuyas labores deberán ser
exclusivamente ofensivas (es decir que cuando un equipo tiene la posesión del balón,
encontrará el apoyo simultáneo de otros seis elementos) y éstos no podrán hacer nada
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por recuperar el esférico. Se convierte en un divertido encuentro de astucia e
incertidumbre.

Tácticas en Espacios reducidos
Frecuentemente vemos que los entrenadores de divisiones juveniles se sienten tan
agobiados por no perder que se saltan procesos de formación y peor aún, omiten la
enseñanza de los fundamentos.
Un fundamento de juego es el cimiento de toda la pirámide de la formación. Un
ingeniero civil no podría lograr construir sus majestuosas edificaciones si
desconociera sumar, restar, multiplicar y dividir. Las operaciones básicas sirven para
aprender lo más complejo y de eso todavía lo más especializado y así sucesivamente.
Si el entrenador formativo desconoce cuáles son los fundamentos del fútbol
formativo ya tenemos un problema.
Si el entrenador formativo no se sabe expresar adecuadamente frente a su grupo
a pesar de saber cuáles son los fundamentos tendremos también un problema.
Como se notará, es indispensable que los equipos cuenten con una cabeza de
cuerpo técnico que siente las bases para la enseñanza y aplicación de los conceptos
básicos.

Algunos jugadores profesionales con toda la experiencia acumulada que poseen
siguen cometiendo fallos técnico - tácticos que si fueran unos novatos ya los
hubieran despedido del plantel. Por ejemplo son comunes los despejes de la banda
hacia el centro, sabiendo que deja en ocasión inmejorable al rival que anticipa un
servicio de ese tipo.
Sin conceptos se puede obtener el triunfo? desde luego que sí, pero el equipo
estaría esperanzado a una jugada individual más que la aplicación de un movimiento
aprendido.
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Los conceptos más generales a veces son suficientes. Por ejemplo basta con que
un niño sepa manejar perfiles al momento de entrar al quite del balón o cuando tenga
que fildear un pase por elevación.
Los conceptos se van haciendo más específicos en la medida que los niños y los
equipos crecen en su formación. Por ejemplo a un equipo de 8 años si le puedes
enseñar el concepto de pases entre líneas para romper la última línea pero no tan
fácilmente lograrán hacerlo para el despliegue.
En cambio el concepto de "cortar pases entre líneas" deberá ser común en edades
de 13 a 15 años y jugar a un toque en determinados espacios de la cancha será parte
del repertorio de conceptos desde los 10 años.
Cada Coordinador Técnico deberá implementar los conceptos que crea
convenientes y transmitirlos a su cuerpo técnico. Su labor apenas comienza, pues
deberá supervisar primero la forma en que se estará enseñando el concepto y después
la forma en que se está aplicando en partidos.
Importancia
Tenemos en el fútbol más de 10 espacios que durante el partido se lucha por ganarlos
y neutralizárselos al rival.
-

El espacio de acción donde se lleva a cabo la jugada y cubre un radio que se
reduce a 10 - 15 mts como máximo.

-

El espacio de intención que está vacío aparentemente pero que por ahí viene la
jugada una vez que se limpie la zona de acción y pasar a la de intención

-

Espacio muerto, donde los jugadores están de presencia, pasivos en acción
aunque pueden estar activos mediante el habla y en cualquier momento pasan al
espacio uno o dos.

-

Espacio de reacción, donde se coloca uno o más jugadores en espera de la gestión
contra golpista y tiene que ser analizada y estudiada. Armando Amaya. El Fútbol,
México 2012

210

Métodos
En la enseñanza del fútbol debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones
metodológicas:


La motivación para los niños/as que comienzan su práctica deportiva es
fundamental, y las situaciones globales y reales son lo más recomendable,
para luego, en etapas posteriores ir aumentando el trabajo específico.



No encontramos mayores ventajas en la metodología global (comprensiva)
que en la conservadora o analítica.



Los porteros no han de ser olvidados, y no se ha de situar al jugador más alto
o más torpe en el terreno de juego como tal, sino al que quiera ser portero.



El proceso de enseñanza se divide en fases claramente diferenciadas, pero
que se interrelacionan, basándose en la continuación de unas sobre otras.



En las primeras fases el entrenador/a de actuar como educador y profesor que
transforme el entrenamiento en una escuela de valores.



El acondicionamiento físico, progresivamente se va pasando de una
preparación general hacia objetivos y formas de trabajo más específicas.



La enseñanza táctica se hace fundamental en las primeras edades, superando
el trabajo técnico.



Desde las edades infantiles se ha de inculcar al futbolista la adecuada
colocación.



En la iniciación todos los jugadores han de pasar por todas las posiciones.
(Jimenez, 2013)

Método Integrado
Características:
-

Presenta una acción del juego aislándola de las demás.

-

Presenta una situación del juego en la que intervienen todos sus elementos

Ventajas:
-

Mejora de objetivos concretos.

-

Elevado número de repeticiones del objetivo
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-

Trabajo simultaneo de todos los aspectos

-

La mejora obtenida en el entrenamiento se refleja

rápidamente en la

competición.
Inconvenientes:
-

Solo incide en una de las múltiples

posibilidades de

las que se puede

manifestar.
-

Las mejoras obtenidas se ven condicionas en la competencia por factores
externos

-

Presenta un nivel inferior de concreción que el método analítico sobre todo en el
aspecto técnico

Motivación:
-

Nivel muy bajo. Monotonía en el entrenamiento

-

Elevadísimo nivel de motivación que lleva al niño a involucrarse en la actividad
de forma total

-

Por qué utilizarlo este Método.

-

Por su similitud con la realidad en el juego.

-

La transferencia: Entrenamiento/Competencia es más Directa y eficaz.

-

El futbol es un fenómeno complejo, abierto y a cíclico.

FUTBOL CALLE.

-

Es posible trabajar de forma integrada los aspectos técnicos, físicos, tácticos y
psíquicos.

-

El Todo es mayor que la suma de sus partes”. Interrelaciones/Interdependencias.

-

Inclusión de los factores extrínsecos del juego.

-

Compañeros, balón, rival, espacio, tiempo,

-

Inteligencia de Juego, etc.
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Consideraciones Específicas:
-

Los jugadores tocan el balón 5 veces más en el fútbol 4 y 50% más que en
fútbol 7

-

Los jugadores se encuentran 3 veces más a menudo en situaciones de 1 vs. 1 en
el fútbol 4 y 2 veces más a menudo que en el fútbol 7

-

En el fútbol 4, se marcan goles cada 2 minutos, por cada 4 minutos en el fútbol 7

-

Las intervenciones técnicas de los porteros son de 2 a 4 veces más frecuentes en
el fútbol 7 que en el fútbol 11

-

El balón se encuentra detenido un 8% del tiempo en el fútbol 4, un 14% en el
fútbol 7 y un 34% en el fútbol 11

Consideraciones Generales
El Espacio
-

En iniciación mejor un espacio amplio, mayor tiempo para mecanismos motores.

-

El nivel de exigencia en el factor físico aumentara si el # de jugadores es
reducido con respecto al espacio.

-

Si el # de jugadores es mayor con respecto al espacio la intensidad del ejercicio
en la parte física disminuye, pero aumenta la velocidad en los mecanismos
motores.

Número de Contactos:
-

Cuantos menores contactos sobre la pelota mayor dificultad tendrá el ejercicio.

-

Cuantos más toques más tiempo para los mecanismos motores

Número de Jugadores
-

Mayor # de jugadores menos desplazamientos.

-

Conservación del balón en lo posible en superioridad numérica (comodines).

-

Compañeros, rivales, comodines y arqueros
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Objetivos Condicionados
-

Que aprendan a tomar decisiones acertadas (en lo deportivo y en lo personal)

-

Ej. Arbitro. Velocidad mental.

-

Buena percepción espacio/tiempo

EVITAR:
-

Que el juego se agrupe.

-

Las precipitaciones. “Primero la calidad luego la intensidad”.

-

Que haya jugadores inactivos.

-

La acomodación. Pensar obligatoriamente.

Insistir:
-

La Posición del cuerpo. “PERFILADO”

-

Pensar rápido pero BIEN.

-

Buscar al compañero libre. Visión de juego.

-

Intensidad, ritmo de juego y CONCENTRACIÓN.

-

Cumplimiento de Objetivos.

-

Cambio rápido de pensamiento en transiciones de juego

Fútbol en Espacio Reducido. Fernando Contreras Romero, Argentina 2011
Posesión en Espacios Reducidos
OBJETIVOS Conservar la posesión de la pelota.
DEFENSIVOS Robar balón cerrando líneas de pase interiores.
OFENSIVOS Conservar la posesión orientando el juego al espacio favorable.
Defensa en Zona
OBJETIVO:
Defensivos: Defender zonalmente, orientación corporal correcta. Acoso al poseedor
para priorizar no ser desbordado.
Ofensivo: Interpretar situaciones de contrataque.
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DIMENSIONES: Juego reducido 30-20 metros aproximado.
Uno contra uno
OBJETIVOS: Mejora del regate y de la toma de decisiones en situaciones de 1-1.
DEFENSIVOS: Orientar salida pierna no hábil. Bajar centro de gravedad, activo de
piernas. Priorizar no ser desbordado.
OFENSIVOS: Fintas de engaño. Cambio de ritmo en el regate y no perder ventaja
una vez conseguida.
DIMENSIONES: Juego reducido 30-25.
Estrategias metodológicas, conservaciones inespecíficas
Ejercicio de fútbol para el entrenamiento de conservaciones inespecíficas, es decir,
tareas donde no existe ninguna zona que atacar ni marcar gol, no suelen tener
direccionalidad y el único objetivo es mantener la posesión de balón en un contexto
inespecífico. Los jugadores se mueven sin ningún posicionamiento claro en el
terreno y su único objetivo es recuperar el balón o mantenerlo en caso contrario.
Objetivo:
Defensivos: Acoso, interceptación
Ofensivos: Apoyos, pase y control
Objetivo condicional: Fuerza de lucha y resistencia especifica del futbol.
Dimensiones: 35-25 aproximado en función de campo que disponemos.
Jugadores: 6-6 dentro más mas 2 comodines. Interiores, fuera 2 apoyos de un equipo
en amplitud y otros del otro equipo en profundidad
Control de la posesión
Objetivos: Buscar líneas de pase en un espacio favorable.
Defensivos: Robar y dar amplitud al juego.
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Ofensivos: Mantener la posesión de la pelota asegurando la amplitud.
(http://www.futbollab.com/blog/ejercicio-futbol-control-posesion/, 2010)
Trabajo Técnico en Espacio Reducido
Las ejecuciones técnicas del fútbol son los movimientos más adecuados para
conseguir la mayor eficacia; es decir, los gestos y movimientos que son más eficaces
con el mínimo gasto de energía.
Sin embargo, la técnica no es un objetivo en sí, sino un medio para dominar los
principios tácticos del fútbol, las situaciones que se producen en el fútbol
condicionará las ejecuciones a realizar con la mayor efectividad. Como todas esas
situaciones son irrepetibles, el jugador que tendrá éxito será aquél que tenga
capacidad de amoldarse a las ejecuciones técnicas más apropiadas a dichas
situaciones.

Así pues, en el fútbol, y teniendo por referencia la posesión del balón,
diferenciamos las siguientes ejecuciones técnicas

Los objetivos de familiarización con el balón son los siguientes:

-

Aprender a acercarse al balón con intención de dominarlo.

-

Aprender a mantener el equilibrio para controlar y mover el balón:

-

La importancia de la posición del cuerpo y la pierna de apoyo.

-

La importancia de las partes superiores del cuerpo y su posición según el plano
vertical del balón.

-

Aprender a dominar las orientaciones que decida cada cual cuando tiene el balón
en sus pies.

-

Aprender a usar las diferentes superficies de contacto del cuerpo para golpear el
balón (empeine, interior y exterior del pie, cabeza, muslo, pecho, manos).

-

Aprender a lanzar y recibir el balón.

-

Un jugador muy joven suele tener dos dificultades en relación al balón: Por un
lado, el miedo que tiene al balón y, por otro, las limitaciones que tiene para jugar
con el pie.
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f. METODOLOGÍA
La investigación tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo, con un carácter
descriptivo, el diseño es pre experimental, el cual se desarrolló a un solo grupo de
deportistas, realizándoles un pre test y posteriormente un pos test característico en
este tipo de diseño.
MÉTODOS
Método Inductivo – Deductivo
Ayudó para la elaboración de cada una de las fases del Marco Teórico. Se lo utilizó
como método para el esquema de contenidos, la elaboración de conclusiones y
recomendaciones enfocada a la propuesta.
Método Cualitativo
Ayudará a recolectar información sobre el conocimiento que tienen los entrenadores
y deportistas sobre la incidencia que tiene el espacio reducido en la aplicación de los
fundamentos técnicos del fútbol.

Método Cuantitativo
Ayudará a establecer los parámetros que se tomaron en cuenta para validar la
aplicación de los fundamentos técnicos del futbol.
Método Descriptivo
El método descriptivo que consiste en desarrollar una caracterización de las
situaciones y eventos de cómo se manifiesta el objeto de investigación, ya que éste
busca especificar las propiedades importantes del problema en cuestión, mide
independientemente los conceptos y también puede ofrecer la posibilidad de
predicciones aunque sean muy rudimentarios. Este método me permitió descubrir
la problemática existente en el “Club Peñarol” con respecto a la aplicación de los
fundamentos técnicos del fútbol.
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TECNICAS E
INFORMACIÓN

INSTRUMENTOS

DE

RECOLECCION

DE

LA

Para realizar el presente trabajo de investigación se utilizó los siguientes
instrumentos como:
Encuestas a los entrenadores del Club Peñarol: la cual permitió recolectar
información sobre los conocimientos que tienen los entrenadores.
Los test técnicos y fichas de observación: el cual ayudó a establecer el nivel con
que se encuentran los deportistas al ser aplicados los test y las fichas de observación.

POBLACION Y MUESTRA

La población y muestra está formado por tres entrenadores y veinticinco deportistas
del Club Peñarol.

Población.
CLUB PEÑAROL

NÚMERO

Entrenadores

3

Deportistas

25

TOTAL

28
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g. CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
Elaboración del
proyecto de tesis
Aprobación del
proyecto de tesis

ENERO

FEBRERO

MARZO

XXX

XXXX

XXX

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPT

OCTUBRE

NOVIEMB.

ENERO

XXXXX

XXX

FEBRERO

MARZO

XXX

XXX

XXX

XX

Aplicación de los
instrumentos de
Investigación

XXXX

Tabulación y
análisis de
resultados

XXX

Elaboración del
informe final
Sustentación de la
tesis

XXXXX

XXXX
XX
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Recursos institucionales


Universidad Nacional de Loja.



Área de la Educación el Arte y la Comunicación.



Carrera de Educación Física y Deportes.



Club Peñarol.

Recursos humanos


Investigador: Jinpson Josué Peña Rodríguez.



Director de tesis: Dr. Milton Mejía.



Deportistas de 10 a 12 años del Club Peñarol.



Entrenadores del Club Peñarol.

Recursos materiales


Material bibliográfico.



Materiales de escritorio.



Hojas.



Computadora.



Impresiones.



Internet.



Esferos.



Balones.



Cintas.



Cal.



Escaleras.
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Recursos financieros.
RUBROS

VALORES



Bibliografía

150.00



Material de escritorio

100.00



Impresiones

250.00



Internet

100.00



Copias

70.00



Anillados

100.00



Transporte

100.00



Hojas A4

60.00



Imprevistos

100.00

TOTAL

1,030.00

La fuente de financiamiento para el desarrollo del presente trabajo de investigación,
serán solventados con recursos económicos propio del investigador, los mismos que
suman: $ 1, 030,00 USD (mil treinta dólares).
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ANEXOS

FICHAS DE OBSERVACIÓN Y TEST DE LOS FUNDAMENTOS
TÉCNICOS DE FÚTBOL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE CULTURA FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN
TEST TÉCNICO PARA LA VALORACIÓN DE LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS
DEL FÚTBOL EN LOS DEPORTISTAS DEL CLUB PEÑAROL DEL CANTÓN
ZAPOTILLO.

Nombre del deportista:
Edad:
TEST Nº1 DE DOMINIO DEL BALÓN.
Objetivo: mantener el mayor tiempo posible la pelota con cualquier parte del cuerpo
(EMPEINE, BORDE INTERNO Y EXTERNO), (MUSLO, PECHO) Y (CABEZA,
HOMBROS). A excepción de los brazos sin dejarla caer al piso, durante 30
segundos.
Materiales: 1 Pelota # 4, 1 Cronómetro, 1 Pito, Cancha.
Descripción del Test: Cada niño debe dominar el balón con cualquier parte del
cuerpo a excepción de los brazos sin dejarlo caer al piso, se tomara en cuenta el
número de contactos en 30 segundos, se dará dos intentos por cada niño.
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Valoración:
Muy bueno si domina con todas las partes del cuerpo: pie, muslo, pecho y cabeza,
bueno si domina con algunas partes del cuerpo pies y muslo y regular si domina con
una parte del cuerpo pie.

VALORACIÓN

CUANTITATIVO

CUALITATIVO

VALIDACIÓN

30- 21 contactos

MUY BUENO

20- 11 contactos

BUENO

SI DOMINA CON
TODAS LAS PARTES
DEL CUERPO: PIE,
MUSLO, PECHO Y
CABEZA.
SI DOMINA CON
ALGUNAS
PARTES
DEL CUERPO PIES Y
MUSLO.
DOMINA CON UNA
PARTE DEL CUERPO
PIE.

0-10 contactos

REGULAR

GRÁFICO
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE CULTURA FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN
Nombre del deportista:
Edad:

Fecha:

TEST N°2 CONDUCCIÓN EN 8
Objetivo: observar la habilidad para conducir el balón eludiendo los obstáculos
poniendo énfasis en el control y la velocidad.
Elementos: Pelota de fútbol n°4, cronómetro, conos y cancha
Descripción: Se coloca la pelota en la línea de comienzo a la señal de partida el
deportista comienza a conducir el balón en una distancia de 15 mts eludiendo los
obstáculos haciendo “ochos” hasta completar la ida y la vuelta que se indican en la
figura. Se podrá avanzar la pelota solamente con los pies. Si el deportista pierde el
control de la pelota deberá recuperarlo y continuar su ejecución. Se realizará dos
ejecuciones por cada deportista.

226

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE CULTURA FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN
NOMBRE:
EDAD:
FECHA:
Marcar con una x según la destreza que se observe en el deportista al momento de
ejecutar la conducción del balón.
SI
NO
FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DEL
BALÓN


Se ubica en dirección donde se encuentra el balón



Conduce con la mirada hacia el balón y hacia delante



Termina la conducción con el balón dominado



Inicia la conducción con el pie dominante



Existe coordinación tanto de piernas y brazos



Golpea el balón de forma suave durante la conducción



Mantiene el balón junto al pie al momento de conducirlo



Inclina el tronco ligeramente hacia delante



Utiliza las diferentes partes del pie para realizar la conducción



Controla el balón con borde interno y externo
TOTAL
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE CULTURA FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN
NOMBRE:
EDAD:
FECHA:
Marcar con una x según la destreza que se observe en el deportista al momento de
ejecutar el test de precisión de pases con balón.

TEST N°3 DE PRECISIÓN DE PASES
Objetivo: Introducir los balones en las pequeñas porterías en 15 segundos o en
menos tiempo observando la técnica correcta al momento de ejecutar el fundamento
del pase.
Elementos: 5 Vallas, 5 balones.
Descripción: Un jugador tratará de introducir los balones en las pequeñas porterías
(vallas), a una distancia de 10 mts. Debiendo hacerlo en menos de 15 segundos. Se
contabilizan los aciertos.
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Marcar con una x según la destreza que se observe en el deportista al momento de
ejecutar el test de precisión de pases.
FICHA DE OBSERVACIÓN DEL PASE
Se ubica en relación donde se encuentra ubicado el balón.
Ejecuta la carrera de aproximación antes de realizar el pase.
Flexiona ligeramente la pierna de apoyo antes de ejecutar el pase.
El pie de apoyo se ubica en línea en dirección a la ubicación del balón.
La punta del pie de apoyo se ubica en dirección a donde quiere que valla
el balón.
Coordina el pie de golpeo con el brazo de equilibrio al momento de
ejecutar el pase.
Flexiona ligeramente el tronco hacia atrás al momento de ejecutar el
pase.
Acompaña la trayectoria del balón al momento de ejecutar el pase.
TOTAL

229

SI

NO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
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CARRERA DE CULTURA FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN
NOMBRE:
EDAD:
FECHA:

Marcar con una x según la destreza que se observe en el deportista al momento de
ejecutar el test de tiro a distancia.

TEST N°4 TIRO A DISTANCIA
Objetivo: Ejecutar el golpeo del balón los más lejos posible observando la técnica
correcta en la ejecución del fundamento del tiro
Elementos: 1 Balón, planilla de control, cinta métrica, pito
Descripción
Se demarcará en el campo de juego las medidas según la tabla de valoración para
observar la distancia de golpeo, cada deportista deberá ejecutar el golpeo del balón lo
más lejos posible, tendrá dos intentos con el pie izquierdo y pie derecho.
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Marcar con una x según la destreza que se observe en el deportista al momento de
ejecutar el test de tiro a distancia.

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL TIRO
Se ubica en relación donde se encuentra ubicado el balón.
Ejecuta la carrera de aproximación antes de realizar el tiro.
Mantiene la cabeza erguida y en dirección al balón antes de ejecutar el tiro
Flexiona ligeramente la pierna de apoyo antes de ejecutar el tiro.
El pie de apoyo se ubica en línea en dirección a la ubicación del balón.
La punta del pie de apoyo se ubica en dirección a donde quiere que se
dirija el balón.
Coordina el pie de golpeo con el brazo de equilibrio al momento de
ejecutar el pase.
Flexiona ligeramente el tronco hacia atrás al momento de ejecutar el pase.
Acompaña la trayectoria del balón al momento de ejecutar el tiro.
TOTAL

231

SI

NO
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NOMBRE:
EDAD:
FECHA:

Marcar con una x según la destreza que se observe en el deportista al momento de
ejecutar el test de cabeceo.

TEST N°5 DE CABECEO.
Objetivo: Tratar de lograr la mayor distancia del golpeo de balón con la cabeza
observando la técnica correcta del fundamento del cabeceo.
Materiales: 1 balón, 10 conos.
Descripción: Un jugador lanza la pelota hacia arriba con la mano y salta para
cabecearla lo más lejos posible, debiendo cabecear cuando se encuentre en el aire y
caer en el mismo terreno. Se mide la distancia donde cae el balón.
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Marcar con una x según la destreza que se observe en el deportista al momento de
ejecutar el test de cabeceo.

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL CABECEO

Se ubica con los pies a la anchura de los hombros antes de ejecutar el
cabeceo.
Se impulsa con las dos piernas para poder ganar mayor impulso.
Mantiene la cabeza erguida y en dirección al balón antes de ejecutar el
cabeceo
Realiza el cabeceo con la parte frontal de la cabeza.
Direcciona el balón con la parte frontal de la cabeza.
Flexiona los brazos hacia arriba al momento de cabecear el balón.
Arquea el tronco hacia atrás para ganar mayor impulso.
Cae con las dos piernas semiflexionadas para amortiguar la caída.
TOTAL

233

SI

NO
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ENCUESTA APLICADA A LOS ENTRENADORES DE INICIACIÓN
DEPORTIVA DEL CLUB PEÑAROL DEL CANTÓN ZAPOTILLO
La presente encuesta tiene como propósito mejorar el desarrollo de los fundamentos
técnicos del futbol en el Club Peñarol por lo que se le pide de la manera más modesta
se digne a contestar con la mayor honestidad y seriedad posible.
1.- ¿Conoce usted, sobre los fundamentos técnicos del fútbol?
SI [
NO [

]
]

2.- ¿Qué fundamentos técnicos usted enseña en las sesiones de fútbol?
Dominio
Conducción
Saque lateral

[ ]
[ ]
[ ]

Recepción
Tiro
Todos

[
[
[

]
]
]

Pase
Cabeceo
Otros

[
[
[

]
]
]

3.- La planificación que ejecuta es la adecuada para la enseñanza de los
fundamentos técnicos del futbol.
SI
NO

[
[

]
]

4.- La planificación que realiza en la enseñanza de los fundamentos técnicos del
futbol se ajusta a los métodos de enseñanza que usted considera son los
adecuados.
SI
NO

[
[

]
]

5.- Se rige estrictamente usted en la aplicación de su planificación.
SI
NO

[
[

]
]
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6.- Señale el tipo de planificación que usted realiza para la enseñanza de los
fundamentos técnicos del futbol.
Planificación Anual
Planificación Diaria.

[
[

]
]

Planificación Mensual [
No Planifica
[

]
]

7.- La organización de las sesiones de trabajo responde a los objetivos semanales
o mensuales de la planificación que usted realiza.
SI [
NO [

]
]

8.- La organización de las acciones de los fundamentos técnicos del futbol. Usted
qué porcentaje le da para la ejecución de la preparación física, la preparación
técnica, la preparación táctica, la preparación psicológica en la iniciación
deportiva. Señale que porcentaje de cada una.
Preparación física

10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%

Preparación técnica
Preparación táctica

10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%
10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%

Preparación psicológica 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%
9.- Cuáles son los factores que inciden para que su planificación no se cumpla al
cien por ciento. Señale.
Inasistencia de los deportistas.

[

]

Inasistencia del entrenador.

[

]

Condiciones climáticas no aptas.

[

]

Otros.

[

]

10.- De la planificación anual o mensual del 50% al 100%. Cuanto usted
cumple. Señale.
50% [

]

60% [

] 70% [

]

80% [

] 90% [

]

100% [

]

11.- La metodología de trabajo para los fundamentos técnicos del futbol
considera usted que son claves en la enseñanza.
SI [
NO [

]
]
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12.- Que métodos usted conoce para la enseñanza de los fundamentos técnicos
del futbol. Señale con cuales más se familiariza.
Del Juego
Repeticiones
Fragmentario [

[
[

]
]

]

De Ejercicios [ ]
Global
[ ]
Otros
[ ]

Analítico [ ]
Todos [ ]

13.- De todos los métodos que usted conoce cuál es el que más utiliza. Señale
máximo dos.
Del Juego
[
Repeticiones [

]
]

De Ejercicios [
Global
[

]
]

Analítico [ ]
Fragmentario [

]

14.- Cuáles son las razones para que usted utilice y aplique más un método
escogido.
Fácil aplicación para el profesor.

[

]

Fácil comprensión para el deportista.

[

]

[

]

Fácil aplicación para el deportista.

[

Otros

]

15.- Usted utiliza ejercicios variados como medios de enseñanza en la aplicación
de los fundamentos técnicos del futbol.
SI [
NO [

]
]

16.- Que métodos usted utiliza para la enseñanza del dominio del balón. Señale.
Del Juego
Repeticiones
Fragmentario [

[
[
]

]
]

De Ejercicios [ ]
Global
[ ]
Otros
[ ]

Analítico [ ]
Todos [ ]

17.- Que métodos usted utiliza para la enseñanza de la conducción del balón.
Señale.
Del Juego
[
Repeticiones
Fragmentario [

]
[
]

De Ejercicios [ ]
]
Global
Otros
[ ]
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Analítico [
[ ]
Todos

]
[

]

18.- Que métodos usted utiliza para la enseñanza de la recepción del balón.
Señale.
Del Juego
Repeticiones
Fragmentario

[

]

[

]

De Ejercicios [ ]
]
Global
Otros
[ ]

[

Analítico [ ]
[ ]
Todos [ ]

19.- Que métodos usted utiliza para la enseñanza del tiro a portería. Señale.
Del Juego
Repeticiones
Fragmentario [

[
[
]

]
]

De Ejercicios [ ]
Global
[ ]
Otros
[ ]

Analítico [ ]
Todos [ ]

20.- Usted considera que existe participación activa de los deportistas durante la
enseñanza de los fundamentos técnicos del futbol en el entrenamiento.
SI [ ]
NO [ ]
21.- Usted considera que los deportistas cumple con los objetivos y tareas
encomendadas durante la aplicación del entrenamiento.
SI [
NO [

]
]

22.- Usted realiza las explicaciones acompañadas de fundamentaciones
científicas que estén al alcance de los deportistas.
SI [
NO [

]
]

23.- Usted realiza mecanismos de estimulación o motivación a los deportistas
durante el desarrollo del entrenamiento.
SI [
NO [

]
]

24.- La utilización de los medios de enseñanza a usted le permite mejorar el
proceso de aplicación de los fundamentos técnicos del futbol.
SI [
NO [

]
]
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25.- Que métodos sensoperceptuales usted utiliza en la aplicación de los
fundamentos técnicos del futbol. Señale.
Visual directo [
] Otros [ ]

] Visual indirecto [

] Auditivo [

] Propioceptivo [

] Todos [

26.- El método visual directo a usted le permite generar procesos de enseñanza
en la aplicación de los fundamentos técnicos del futbol.
SI [
NO [

]
]

27.- El método visual indirecto a usted le permite generar procesos de enseñanza
en la aplicación de los fundamentos técnicos del futbol.
SI [
NO [

]
]

28.- El método auditivo a usted le permite generar procesos de enseñanza en la
aplicación de los fundamentos técnicos del futbol.
SI [
NO [

]
]

29.- Señale las tareas fundamentales que usted considera en la iniciación
deportiva para la enseñanza de los fundamentos técnicos del futbol.
Lo multilateral y armónico
[
Dominio de la técnica y la táctica [
Cualidades morales
[

]
]
]

Fortalecimiento de la salud
Cualidades físicas
Cualidades volitivas

[ ]
[ ]
[ ]

30.- Usted utiliza estilos de enseñanza en la iniciación deportiva para comenzar
a enseñar los fundamentos técnicos del futbol.
SI [
NO [

]
]
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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