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E. RESUMEN
RESUMEN EN ESPAÑOL
/D LQYHVWLJDFLyQ WXYR HO FXPSOLPLHQWR GHO REMHWLYR JHQHUDO $QDOL]DU HO
SURFHVRGHHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMHGHORVFRQWHQLGRVGHO)~WERODSOLFDGRV
SRUORVSURIHVRUHVGH&XOWXUD)tVLFD\VXLQFLGHQFLDHQHOGHVDUUROORGHODV
FDSDFLGDGHV ItVLFDV GH ORV HVWXGLDQWHV GHO SULPHU DxR GH EDFKLOOHUDWR GH
ORVFROHJLRV'HPHWULR$JXLOHUD0DOWD7pFQLFR-DPEHOt\=RLOD8JDUWHGH
/DQGtYDUGHODFLXGDGGH6DQWD5RVDSURYLQFLDGH(O2UR3HUtRGR$EULO ±
$JRVWR GHO   \ GH ORV REMHWLYRV HVSHFtILFRV FRPR FRQRFHU VL ORV
SURIHVRUHV GH &XOWXUD )tVLFD ORV FROHJLRV 'HPHWULR $JXLOHUD 0DOWD
7pFQLFR -DPEHOt \ =RLOD 8JDUWH GH /DQGtYDU UHDOL]DQ  OD SODQLILFDFLyQ
PLFUR FXUULFXODU SDUD HO GHVDUUROOR GH ODV FDSDFLGDGHV ItVLFDV  HQ ODV
FODVHV GH I~WERO DVt FRPR GHWHUPLQDU VL ORV GRFHQWHV GH ORV FROHJLRV
'HPHWULR $JXLOHUD 0DOWD 7pFQLFR -DPEHOt \ =RLOD 8JDUWH GH /DQGtYDU
FRQVLGHUDQ  HO GHVDUUROOR GH ODV FDSDFLGDGHV ItVLFDV HQ HO SURFHVR  GH
HQVHxDQ]D GHORVFRQWHQLGRV GHOI~WERO HQ FODVHV GH &XOWXUD)tVLFD /RV
PpWRGRV WpFQLFDV \ SURFHGLPLHQWRV XWLOL]DGRV HQ HO SURFHVR GH
LQYHVWLJDFLyQ SDUD OD FRPSUREDFLyQ GH KLSyWHVLV IXHURQ HO PpWRGR
KLSRWpWLFR

± GHGXFWLYR DQDOtWLFR \ HO HPStULFR /DV WpFQLFDV TXH VH

DSOLFDURQIXH ODHQFXHVWDDORVSURIHVRUHVHQWUHYLVWDDORV HVWXGLDQWHV \
JXtD GH REVHUYDFLyQ D OD SODQLILFDFLyQ SDUD OD HQVHxDQ]D GH ORV
FRQWHQLGRV GHO I~WERO OR TXH SHUPLWLy OOHJDU D YHULILFDU  ODV KLSyWHVLV GH
WUDEDMR /D SREODFLyQ TXH SDUWLFLSy HQ HVWH SURFHVR LQYHVWLJDWLYR HVWXYR
FRQIRUPDGR SRU  SURIHVRUHV  HVWXGLDQWHV \  REVHUYDFLRQHV
LQVWUXPHQWRV TXH VH DSOLFDURQ ORV PHVHV GH MXQLR \ MXOLR GHO  /RV
UHVXOWDGRV SULQFLSDOHV D ORV TXH VH OOHJDURQ  HQ HVWD LQYHVWLJDFLyQ VH
UHILHUHQDTXH ORVSURIHVRUHV QR UHDOL]DQODSODQLILFDFLyQPLFURFXUULFXODU
SDUDHOGHVDUUROORGHODV FDSDFLGDGHVItVLFDVHQODVFODVHVGHI~WERODVt
PLVPR ORV GRFHQWHV QR FRQVLGHUDQ  HO GHVDUUROOR GH ODV FDSDFLGDGHV
ItVLFDVHQHOSURFHVRGH HQVHxDQ]DGHORVFRQWHQLGRVGHOI~WERO


SUMMARY

7KH LQYHVWLJDWLRQ KDG WKH H[HFXWLRQ RI WKH JHQHUDO REMHFWLYH 7R
DQDO\]HWKHSURFHVVRIWHDFKLQJOHDUQLQJRIWKHFRQWHQWVRIWKH6RFFHU
DSSOLHGE\WKHSURIHVVRUVRI3K\VLFDO&XOWXUHDQGWKHLULQFLGHQFHLQWKH
GHYHORSPHQWRIWKHSK\VLFDOFDSDFLWLHVRIWKHVWXGHQWVRIWKHILUVW\HDU
RIKLJKVFKRRORIWKHVFKRROV'HPHWULR$HULH0DOW7HFKQLFDO-DPEHOt
DQG=RLOD8JDUWHRI/DQGtYDURI6DQWD5RVD VFLW\FRXQW\RI7KH*ROG
3HULRG$SULO  ,:LWKHURIWKHDQGRIWKHVSHFLILFREMHFWLYHVDVWR
NQRZLIWKHSURIHVVRUVRI3K\VLFDO&XOWXUHWKHVFKRROV'HPHWULR$HULH
0DOW 7HFKQLFDO -DPEHOt DQG =RLOD 8JDUWH RI/DQGtYDU FDUULHV RXW WKH
SODQQLQJ FXUULFXODU PLFUR IRU WKH GHYHORSPHQW RI WKH SK\VLFDO
FDSDFLWLHV LQ WKH VRFFHU FODVVHV DV ZHOO DV WR GHWHUPLQH LI WKH
HGXFDWLRQDO RI WKH VFKRROV 'HPHWULR $HULH 0DOW 7HFKQLFDO -DPEHOt
DQG =RLOD 8JDUWH RI /DQGtYDU FRQVLGHUV WKH GHYHORSPHQW RI WKH
SK\VLFDO FDSDFLWLHV LQ WKH SURFHVV RI WHDFKLQJ RI WKH FRQWHQWV RI WKH
VRFFHU LQ FODVVHV RI 3K\VLFDO &XOWXUH 7KH PHWKRGV WHFKQLFDO DQG
SURFHGXUHV XVHG LQ WKH LQYHVWLJDWLRQ SURFHVV IRU WKH K\SRWKHVLV
FRQILUPDWLRQ ZHUH WKH K\SRWKHWLFDO PHWKRG  GHGXFWLYH DQDO\WLF DQG
WKHHPSLULFRQH7KHWHFKQLTXHVWKDWZHUHDSSOLHGWKHVXUYH\ZHQWWR
WKH SURIHVVRUV KHVKH LQWHUYLHZV WR WKH VWXGHQWV DQG REVHUYDWLRQ
JXLGH WR WKH SODQQLQJ IRU WKH WHDFKLQJ RI WKH FRQWHQWV RI WKH VRFFHU
ZKDWDOORZHGWRHQGXSYHULI\LQJWKHZRUNK\SRWKHVHV7KHSRSXODWLRQ
WKDW SDUWLFLSDWHG LQ WKLV LQYHVWLJDWLYH SURFHVV ZDV FRQIRUPHG E\ 
SURIHVVRUV  VWXGHQWV DQG  REVHUYDWLRQV LQVWUXPHQWV WKDW WKH
PRQWKVRI-XQHDQG-XO\RIWKHZHUHDSSOLHG7KHPDLQUHVXOWVWR
WKRVHWKDWZHUHDUULYHGLQWKLVLQYHVWLJDWLRQUHIHUWRWKDWWKHSURIHVVRUV
GRQ W FDUU\ RXW WKH SODQQLQJ FXUULFXODU PLFUR IRU WKH GHYHORSPHQW RI
WKHSK\VLFDOFDSDFLWLHVLQWKHVRFFHUFODVVHVOLNHZLVHWKHHGXFDWLRQDO
RQHVGRQ WFRQVLGHUWKHGHYHORSPHQWRIWKHSK\VLFDOFDSDFLWLHVLQWKH
SURFHVVRIWHDFKLQJRIWKHFRQWHQWVRIWKHVRFFHU
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F. INTRODUCCIÓN
(O SHUIHFFLRQDPLHQWR GHSRUWLYR VH FRQYLHUWH HQ XQ SURFHVR FRQWLQXR \
QHFHVDULR TXH QRV RULHQWD HQ OD IRUPDFLyQ VLVWpPLFD GH ORV UHFXUVRV
KXPDQRVHVSHFLDOPHQWHDTXHOORVTXHVHGHGLFDQFRQSHUVSHFWLYDDODOWR
UHQGLPLHQWR (VWR LQGLFD GH IRUPD SXQWXDO OD HOHYDFLyQ GHO FDUiFWHU
FLHQWtILFRPHWRGROyJLFR HQ ORV WpFQLFRV HQWUHQDGRUHV \ GLUHFWLYRV SHUR
TXH GHEH VHU DILDQ]DGR HQ OD IRUPDFLyQ GH ORV HVWXGLDQWHV HQ FODVHV GH
&XOWXUD )tVLFD HO GHVDUUROOR GHO I~WERO \ GH ODV FDSDFLGDGHV ItVLFDV
EiVLFDV

/D GHPDQGD H[LVWHQWH DO UHVSHFWR RULHQWD OD QHFHVLGDG GH EULQGDU YtDV
DOWHUQDWLYDV \ DFFLRQHV TXH DVHJXUHQ XQD SUR\HFFLyQ IDYRUDEOH HQ HO
SURFHVR GH SUHSDUDFLyQ GH ORV IXWXURV GHSRUWLVWDV /D WHQGHQFLD GH OD
SUiFWLFDGHSRUWLYDFRQWHPSRUiQHDRULHQWDFRPRSULQFLSDOQHFHVLGDGDXQD
SUHSDUDFLyQ LQWHJUDO GH ORV GHSRUWLVWDV GRQGH VH UHIOHMD FRQ FODULGDG XQ
FRQMXQWR GH IDFWRUHV TXH ORJUDQ LQFLGLU HQ HO UHQGLPLHQWR GHSRUWLYR
FXHVWLRQHV HVHQFLDOHV D WHQHU HQ FXHQWD /D VRFLHGDG FRQWHPSRUiQHD
GHPDQGD XQD VHULH GH H[LJHQFLDV D OD SUiFWLFD GHSRUWLYD TXH QR SXHGHQ
HVWDUDMHQDVGHVXLQWHUSUHWDFLyQ\WUDWDPLHQWR

3XQWXDOL]DQGR HQ HVWH VHQWLGR GLDJQyVWLFRV H LQYHVWLJDFLRQHV UHDOL]DGRV
HQ HO FRQRFLPLHQWR GHO SURFHVR GH GLQiPLFD JUXSDO HQ ORV GHSRUWHV GH
HTXLSRVHKDSRGLGR DSUHFLDUPDUFDGDVOLPLWDFLRQHVHQHOWUDWDPLHQWRGH
ORV FRQWHQLGRV GHO I~WERO FRQ HO SURSyVLWR GH GHVDUUROODU ODV FDSDFLGDGHV
ItVLFDV EiVLFDV TXH SHUPLWDQ

HO ORJUR GH ORV REMHWLYRV LQGLYLGXDOHV \

JUXSDOHV



'HVGH HVWDV GLVWLQFLRQHV DQDOtWLFDV HV YiOLGR GHVWDFDU FRPR ODV
H[LJHQFLDV VRFLRHGXFDWLYDV HQ HO I~WERO HVWXGLDQWLO

QR KDQ WHQLGR XQD

REMHWLYD RULHQWDFLyQ GHVGH HO SURSLR SURFHVR GH SUHSDUDFLyQ GH ORV
IXWEROLVWDVHVFRODUHV

(QWUHODVPRWLYDFLRQHVJHQHUDGDVSDUDDQDOL]DUODLQYHVWLJDFLyQHVWiGDU
UHVSXHVWDDO SODQWHDPLHQWRGHODSUREOHPiWLFDGH ODHQVHxDQ]DGHOI~WERO
FRPRVLORVSURIHVRUHVGHORVFROHJLRV 'HPHWULR$JXLOHUD0DOWD7pFQLFR
-DPEHOt \ =RLOD 8JDUWH GH /DQGtYDU  UHDOL]DQ OD SODQLILFDFLyQ PLFUR
FXUULFXODUSDUDHOSURFHVRGHHQVHxDQ]D DSUHQGL]DMHGHODVFDSDFLGDGHV
ItVLFDV  HQ ODV FODVHV GH I~WERO DVt FRPR  ORV GRFHQWHV GH ORV FROHJLRV
'HPHWULR $JXLOHUD 0DOWD 7pFQLFR -DPEHOt \ =RLOD 8JDUWH GH /DQGtYDU
FRQVLGHUDQ  HO GHVDUUROOR GH ODV FDSDFLGDGHV ItVLFDV HQ HO SURFHVR  GH
HQVHxDQ]D GH ORV FRQWHQLGRV GHO I~WERO HQ FODVHV GH &XOWXUD )tVLFD D
PiVGHHVWDUYLQFXODGRVHQODIRUPDFLyQGHMyYHQHVHQHVWDVLQVWLWXFLRQHV
HGXFDWLYDV SDUDDWUDYpVGHODVUHFRPHQGDFLRQHVPHMRUDURIRUWDOHFHUOD
HQVHxDQ]DGHOIXWERO\TXHLQFLGDQHQODV FDSDFLGDGHVItVLFDVEiVLFDVGH
ORVHVWXGLDQWHV

/RV REMHWLYRV HVSHFtILFRV TXH VH FXPSOLHURQ HQ HO SURFHVR GH
LQYHVWLJDFLyQ HVWiQ RULHQWDGRV D FRQRFHU VL ORV SURIHVRUHV GH &XOWXUD
)tVLFD ORV FROHJLRV GH OD FLXGDG LQYHVWLJDGRV UHDOL]DQ  OD SODQLILFDFLyQ
PLFUR FXUULFXODU SDUD HO GHVDUUROOR GH ODV FDSDFLGDGHV ItVLFDV  HQ ODV
FODVHV GH I~WERO DVt FRPR GHWHUPLQDU VL ORV GRFHQWHV GH ORV FROHJLRV
'HPHWULR $JXLOHUD 0DOWD 7pFQLFR -DPEHOt \ =RLOD 8JDUWH GH /DQGtYDU
FRQVLGHUDQ  HO GHVDUUROOR GH ODV FDSDFLGDGHV ItVLFDV HQ HO SURFHVR  GH
HQVHxDQ]DGHORVFRQWHQLGRVGHOI~WEROHQFODVHV GH &XOWXUD)tVLFD

/DKLSyWHVLVJHQHUDOSODQWHDGDTXHRULHQWyHOWUDEDMRGHLQYHVWLJDFLyQVH
VXVWHQWD HQ ,QFLGH HO SURFHVR GH HQVHxDQ]D DSUHQGL]DMH GH ORV


FRQWHQLGRVGHO)~WERODSOLFDGRVSRUORVSURIHVRUHVGH&XOWXUD)tVLFDHQHO
GHVDUUROORGHODVFDSDFLGDGHVItVLFDVGHORVHVWXGLDQWHVGHOSULPHUDxRGH
EDFKLOOHUDWR GH ORV FROHJLRV 'HPHWULR $JXLOHUD 0DOWD 7pFQLFR -DPEHOt \
=RLOD8JDUWHGH/DQGtYDUGHODFLXGDGGH6DQWD5RVDSURYLQFLDGH(O2UR
3HUtRGR$EULO ± $JRVWRGHO

&RQOD XWLOL]DFLyQGHOPpWRGRKLSRWpWLFR  GHGXFWLYR\FRQODDSOLFDFLyQGH
LQVWUXPHQWRV LQYHVWLJDWLYRV VH DQDOL]DURQ  ORV UHVXOWDGRV GH OD HQFXHVWD
DSOLFDGD D ORV SURIHVRUHV \ HQWUHYLVWD D ORV HVWXGLDQWHV \ OD JXtD GH
REVHUYDFLyQDODSODQLILFDFLyQSDUDODHQVHxDQ]DGHOI~WEROTXHLQFLGDHQ
HOGHVDUUROORGHODVFDSDFLGDGHVItVLFDVEiVLFDV

/DHVWUXFWXUDGHODWHVLVVH GHVFULEHGHODVLJXLHQWHIRUPD(QHO DSDUWDGR
D VH UHILHUH HO WtWXOR GH OD LQYHVWLJDFLyQ HQ HO VHJXQGR DSDUWDGR E VH
H[SRQHHOUHVXPHQHQFDVWHOODQRHLQJOpVSDUD HQHODSDUWDGR F UHDOL]DU
ODLQWURGXFFLyQGHOWUDEDMRLQYHVWLJDWLYRHQHO DSDUWDGR G VHGHVFULEHOD
UHYLVLyQGHOLWHUDWXUDHQUHODFLyQD ODVYDULDEOHVSURFHVRGHHQVHxDQ]DGH
ORVFRQWHQLGRVGHOI~WERO \FDSDFLGDGHV ItVLFDVSDUDHQHODSDUWDGR H \
GH PRGR GHWDOODGR HO SURFHVR PHWRGROyJLFR OOHYDGR D FDER SDUD OD
FRQFUHFLyQ GH OD LQYHVWLJDFLyQ WRPDQGR HQ FXHQWD HO GLVHxR GH OD
LQYHVWLJDFLyQ PDWHULDOHV XWLOL]DGRV PpWRGRV DVt FRPR OD SREODFLyQ \
PXHVWUD

(QHO DSDUWDGR I VHGHWDOODORV UHVXOWDGRVGHOD HQFXHVWDDSOLFDGDD ORV
SURIHVRUHVHQWUHYLVWDDORVHVWXGLDQWHV \GHODJXtDGHREVHUYDFLyQ GHOD
SODQLILFDFLyQ SDUD OD HQVHxDQ]D GHO I~WERO HQ FODVHV GH &XOWXUD )tVLFD
SDUD HQ HO DSDUWDGR J UHDOL]DU OD GLVFXVLyQ SDUD OD YHULILFDFLyQ GH ODV
KLSyWHVLV



(ODSDUWDGR K GHODLQYHVWLJDFLyQ H[SRQHODVFRQFOXVLRQHVHQHODSDUWDGR
L VH GHVFULEH  ODV UHFRPHQGDFLRQHV SDUD HQ HO DSDUWDGR M  VH KDFH
FRQVWDUODELEOLRJUDItDXWLOL]DGDILQDOPHQWHHQHODSDUWDGR N FRUUHVSRQGHD
OD VHFFLyQ GH DQH[RV VH DGMXQWD HO SUR\HFWR DSUREDGR \ HO tQGLFH GH
FRQWHQLGRV

(VLPSRUWDQWHPDQLIHVWDUTXHFRPRLQYHVWLJDGRUHVVHKDDGTXLULGRDOJXQDV
H[SHULHQFLDVGHLJXDOIRUPDVHKDGHWHUPLQDGR UHVXOWDGRVUHOHYDQWHVFRPR
SURIHVRUHV QR UHDOL]DQ  OD SODQLILFDFLyQ PLFUR FXUULFXODU SDUD HO GHVDUUROOR
GHODV FDSDFLGDGHVItVLFDVHQODVFODVHVGHI~WERODVtPLVPR ORVGRFHQWHV
QR FRQVLGHUDQ  HO GHVDUUROOR GH ODV FDSDFLGDGHV ItVLFDV HQ HO SURFHVR  GH
HQVHxDQ]DGHORVFRQWHQLGRVGHOI~WERO
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SURSLFLDU HIHFWLYDPHQWH HO GHVDUUROOR GH ODV FDSDFLGDGHV R FRPSHWHQFLDV
JHQHUDOHV TXH VH VHxDODURQ HQ HO DSDUWDGR VREUH HO SHUILO SURIHVLRQDO R GH
HJUHVR DVt FRPR DTXHOODV HVSHFtILFDV UHODFLRQDGDV FRQ FDGD SURIHVLyQ
3DUDWDOHIHFWRVH XWLOL]DFRPRHVWUDWHJLDODLQYHVWLJDFLyQ\HOWUDEDMRJUXSDO
GHEH DVXPLUVH FRQ VROYHQFLD \ UHVSRQVDELOLGDG SRU SDUWH GH ORV
FRRUGLQDGRUHVGRFHQWHV\HVWXGLDQWHV

La Enseñanza del Fútbol en el Campo Educativo

6HJ~Q HVWDEOHFH OD OHJLVODFLyQ SRU GHSRUWH HGXFDWLYR VH HQWHQGHUiQ WRGDV
DTXHOODVDFWLYLGDGHVItVLFRGHSRUWLYRTXHDPRGRGHFRPSOHPHQWRHQHOiUHD
GHODFXOWXUD ItVLFD\IXHUDGHOKRUDULROHFWLYRUHDOLFHQ ORVDOXPQRV



3DUD TXH HO I~WERO DO LJXDO TXH FXDOTXLHU RWUR GHSRUWH VHD FDGD YH] PiV
FRPSOHWR \ DJUDGDEOH HV IXQGDPHQWDO HQVHxDU \ DSUHQGHU VXV SDUWHV \ ORV
GLIHUHQWHVFRQWHQLGRV
$XQTXHHQHVWHDPSOLRSURFHVRTXHGXUDUiDxRVVHWUDEDMDUiQ PXOWLWXGGH
YDULDEOHV \ FRQWHQLGRV WRGRV HOORV SXHGHQ DJUXSDUVH HQ FXDWUR EORTXHV X
REMHWLYRVJHQHUDOHV
Â/DSUHSDUDFLyQSVLFROyJLFD
Â/DWpFQLFD
Â/DWiFWLFD\ODHVWUDWHJLD
Â/DSUHSDUDFLyQGHODFRQGLFLyQItVLFD

Técnica del Fútbol

/DV HMHFXFLRQHV WpFQLFDV GHO I~WERO VRQ ORV PRYLPLHQWRV PiV DGHFXDGRV
SDUD FRQVHJXLUODPD\RUHILFDFLDHVGHFLUORVJHVWRV \PRYLPLHQWRVTXHVRQ
PiVHILFDFHVFRQHOPtQLPRJDVWRGH HQHUJtD 6LQHPEDUJRODWpFQLFDQRHV
XQ REMHWLYR HQ Vt VLQR XQ PHGLR SDUD GRPLQDU ORV SULQFLSLRV WiFWLFRV GHO
I~WERO

/DVVLWXDFLRQHVTXHVHSURGXFHQHQHOI~WEROFRQGLFLRQDUiQODV HMHFXFLRQHVD
UHDOL]DU FRQ OD PD\RU HIHFWLYLGDG &RPR WRGDV HVDV VLWXDFLRQHV VRQ
LUUHSHWLEOHV HO MXJDGRU TXH WHQGUi p[LWR VHUi DTXpO TXH WHQJD FDSDFLGDG GH
DPROGDUVHDODVHMHFXFLRQHV WpFQLFDVPiV DSURSLDGDVDGLFKDVVLWXDFLRQHV
FRPR HO SDVH HO UHPDWH FRQWUROHV FRQGXFFLRQHV UHJDWHV ILQWDV \
SURWHFFLyQGHOEDOyQ



Táctica del Fútbol

(O I~WERO HV XQD SXJQD HQWUH GRV HTXLSRV FRPSXHVWRV SRU XQ Q~PHUR
GHWHUPLQDGR GH MXJDGRUHV (Q HVD SXJQD KD\ XQ EDOyQ SRU PHGLR \ XQDV
UHJODV 'HQWUR GH XQ WHUUHQR GH MXHJR GHWHUPLQDGR ORV GHSRUWLVWDV GH FDGD
HTXLSR WLHQHQ TXH FRQVHJXLU PHWHU PiV JROHV TXH ORV GHO RWUR HTXLSR
HVWDEOHFLpQGRVH SDUD HOOR XQDV UHODFLRQHV GH RSRVLFLyQ \ GH FRRSHUDFLyQ
HQWUHHOORV
7È&7,&$ 6RQ WRGDVDTXHOODVDFFLRQHVGHDWDTXH\GHIHQVDTXHVHSXHGHQ
UHDOL]DU SDUD VRUSUHQGHU FRPEDWLU  R FRQWUDUUHVWDU QHXWUDOL]DU  D ORV
DGYHUVDULRVHQHOWUDQVFXUVRGHOSDUWLGRFRQHOEDOyQHQMXHJR

(O MXHJR SODQWHD IDVHV GH DWDTXH GH GHIHQVD \ GH WUDQVLFLyQ HQWUH ODV GRV
DQWHULRUHV(VWRUHTXLHUHXQDRUJDQL]DFLyQFROHFWLYDSDUDFDGDXQDGHHVDV
IDVHV SRU SDUWH GH ORV HTXLSRV XQ UHSDUWR HTXLOLEUDGR GH UROHV HQWUH ORV
MXJDGRUHVWDQWRHQGHIHQVDFRPRHQDWDTXH1RVHUtDQRUPDOTXHXQHTXLSR
HVWXYLHVH FRPSXHVWR SRU MXJDGRUHV FRQ PXFKR WDOHQWR RIHQVLYR \ TXH
FXDQGR SHUGLHVHQ HO EDOyQ QR IXHUDQ FDSDFHV GH UHFXSHUDUOR 7DPSRFR
VHUtD OyJLFR TXH XQ HTXLSR HVWXYLHUD FRQIRUPDGR SRU MXJDGRUHV
FRQWXQGHQWHVHQGHIHQVD\XQDYH]TXHUHFXSHUDQHOEDOyQFDUHFLHVHQGH
FDSDFLGDGSDUDUHDOL]DUDWDTXHV

/RV VLVWHPDV GH MXHJR QRV SHUPLWHQ HVD RUJDQL]DFLyQ FROHFWLYD WDQ
QHFHVDULD \ JDUDQWL]DQ XQD DGHFXDGD RFXSDFLyQ UDFLRQDO GHO WHUUHQR GH
MXHJRHYLWDQGRGHVHTXLOLEULRVWiFWLFRV3DUDTXHHVWDRUJDQL]DFLyQFROHFWLYD
VLVWHPD GH MXHJR  VHD OD DGHFXDGD \ VH SXHGD GHVDUUROODU GHVSXpV XQD
WiFWLFD HTXLOLEUDGD \ HILFD] WDQWR HQ HO DVSHFWR GHIHQVLYR FRPR HQ HO
RIHQVLYR VHUi IXQGDPHQWDO HO HVWXGLR GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV SURSLRV
MXJDGRUHV


(VFLHUWRTXHKD\HQWUHQDGRUHVTXHFRQVLGHUDQTXHHOVLVWHPDGHMXHJRHVOR
SULQFLSDO %XVFDQ MXJDGRUHV TXH VH DGDSWDQ D XQ GHWHUPLQDGR VLVWHPD GH
MXHJR 5HVSHWDPRV HVWD RSFLyQ SHUR FUHHPRV TXH HV PHMRU DGDSWDU HO
VLVWHPDGHMXHJRDODVFXDOLGDGHVGHQXHVWURVMXJDGRUHV

/RPiVLPSRUWDQWHVRQODVFXDOLGDGHVWpFQLFDVWiFWLFDVItVLFDVPHQWDOHV\
HO WDOHQWR GH ORV MXJDGRUHV GH I~WERO 8QD YH] DQDOL]DGR \ HVWXGLDGR ODV
FXDOLGDGHV GH ORV MXJDGRUHV FRQIRUPDPRV XQ HVWLOR \ XQ VLVWHPD GH MXHJR
DGHFXDGRSDUDHOORV

/RVVLVWHPDV GHMXHJRPiVXWLOL]DGRV HQOD DFWXDOLGDG(VWRVVRQ
         \  (Q HO HVWXGLR
HVSHFtILFRGHFDGDVLVWHPDGHMXHJRVHH[SOLFDQORVVLJXLHQWHVDVSHFWRV

D 'HILQLFLyQGHOUROGHFDGDMXJDGRU
E &DUDFWHUtVWLFDVJHQHUDOHVGHOVLVWHPDGHMXHJR
F &DUDFWHUtVWLFDVLQGLYLGXDOHVGHORVMXJDGRUHVSDUDXQGHWHUPLQDGRVLVWHPD
GHMXHJR
G $FFLRQHVFRQMXQWDVHQGHIHQVD
H $FFLRQHVFRQMXQWDVHQDWDTXH
I 9DULDQWHVGHOVLVWHPDGHMXHJRWDQWRHQGHIHQVDFRPRHQDWDTXH
&XDQGR XQ VLVWHPD GH MXHJR VH FRQWUDSRQH D RWUR VH JHQHUDQ XQDV
VXSHULRULGDGHV QXPpULFDV HQ XQDV ]RQDV \ H[SOLFDPRV FyPR FRQ



GHWHUPLQDGRV PRYLPLHQWRV GH EDVFXODFLyQ VH FRQVLJXH FRQWUDUUHVWDU D
GHWHUPLQDGRVVLVWHPDVGHMXHJR

5HDOL]DPRVXQHVWXGLRFRQORVSULQFLSDOHVVLVWHPDVGHMXHJR 
 FRQWUDSRQLpQGRORVDOUHVWRGHVLVWHPDVGHMXHJR

El Fútbol como instrumento en el ambiente educativo

³'HVGH KDFH XQRV DxRV HQ ODV VHVLRQHV GH I~WERO DVt FRPR GH RWURV
GHSRUWHVHQHOHQWRUQRHVFRODUHVWiQEDVDGDVHQODLQWHJUDFLyQGHOMXHJRHQ
ODV PLVPDV /RV MXHJRV SUHVHQWDQ XQD ULTXH]D GH OD PRWULFLGDG \ VRQ
H[FHOHQWHVSUHFXUVRUHVGHOGHSRUWHGHOI~WERO

&RQ ORV MyYHQHV LQLFLDU OD VHVLyQ FRQ MXHJRV HV DVHJXUDU XQ FOLPD \ XQDV
UHODFLRQHV FRQ HO JUXSR ySWLPDV (O QLxR D WUDYpV GHO MXHJR SRWHQFLD VX
VRFLDELOLGDG GHVDUUROOD VXV FDSDFLGDGHV ItVLFDV \ WpFQLFDV FRQYLUWLpQGRVH
DVtHQXQDIXHQWHGHKiELWRV´ &+$5/< )~WEROHVFRODU

Estadios de la Enseñanza del Fútbol

1. (VWDGLR GH SUHSDUDFLyQ SUHOLPLQDU FRQ LQWURGXFFLyQ DO MXHJR GHO I~WERO
KDVWD ORV  DxRV GH HGDG  GRQGH VH GHVDUUROODQ ORV REMHWLYRV SULRULWDULRV
'HVDUUROODUODFRRUGLQDFLyQJHQHUDOGHVDUUROODUODLQWHOLJHQFLDSDUDORVMXHJRV
FROHFWLYRV \GHVDUUROODUODPRYLOLGDG
2. (VWDGLR GH LQLFLR HQ OD HVSHFLDOL]DFLyQ GHSRUWLYD  D  DxRV 
$SUHQGHU ORV HOHPHQWRV GH OD WpFQLFD GHO I~WERO \ GHVDUUROODU OD LQWHOLJHQFLD



SDUD HO MXHJR GHVDUUROODU OD PRYLOLGDG \ OD UDSLGH] \ GHVDUUROODU OD
FRRUGLQDFLyQ JHQHUDOGHSRUWLYD

3. (VWDGLR GH SHUIHFFLRQDPLHQWR GHSRUWLYR  D  DxRV  $OFDQ]DU
UHQGLPLHQWRV PtQLPRV LQGLVSHQVDEOHV HQ FDGD XQD GH ODV FDSDFLGDGHV
FRQGLFLRQDOHV EiVLFDV SHUIHFFLRQDU HO DVSHFWR WpFQLFRWiFWLFR \ GHVDUUROODU
ODV FDSDFLGDGHV SVtTXLFDV \ OD HGXFDFLyQ SDUD HO GHVHPSHxR HQ HO DOWR
UHQGLPLHQWR %DViQGRQRVHQ%RU]L  

(OSURIHVRUHVHOHQFDUJDGRQRVyORGHHQVHxDUODWpFQLFD\ODWiFWLFDGHVGH
ODV HGDGHV LQIDQWLOHV VLQR VHU PRGHOR HGXFDGRU HQ WRGRV DTXHOORV
SDUiPHWURVUHODFLRQDGRVFRQHOGHSRUWH\ODHQVHxDQ]D

6HU SURIHVRU QR EDVWD KD\ TXH VHU XQ SURIHVRU HILFLHQWH \ HVR LPSOLFD OD
SRVLELOLGDG GH WHQHU ORV UHFXUVRV FRPR SDUD GRWDU \ RIUHFHU D ORV QLxRV ODV
KHUUDPLHQWDVQHFHVDULDVSDUDFRQVHJXLUHOp[LWR

Contenidos del Fútbol para el Bachillerato
(OI~WEROREDORPSLpHVXQGHSRUWHGHSHORWDMXJDGRHQWUHGRVHTXLSRVFDGD
XQR GH ORV FXDOHV QR SXHGH WHQHU PiV GH  MXJDGRUHV LQFOX\HQGR DO
JXDUGDPHWD\H[FOX\HQGRDORVVXSOHQWHV(OREMHWLYRGHOMXHJRHV LQWURGXFLU
OD SHORWD D OD PHWD FRQWUDULD HO HTXLSR JDQDGRU HV HO TXH PHWH PD\RU
Q~PHURGHJROHVHQXQWLHPSRGHWHUPLQDGR



LA TÉCNICA
/DFRQGXFFLyQGHOEDOyQHOGULEOLQJHOSDVHHOMXHJRGHFDEH]DHOWLURVRQ
ORV IXQGDPHQWRV EiVLFRV FRQVWLWX\HQ HVWH MXHJR \ TXH VRQ OD EDVH SDUD OD
IRUPDFLyQGHXQIXWEROLVWD\FRPRWDOHVGHEHUDSUHQGLGRV\GRPLQDGRVHQOD
IDVHLQLFLDOGHOFRQRFLPLHQWRGHHVWHGHSRUWH\SUDFWLFDGRVVLHPSUHTXHFDGD
YH]PiVVHDILDQFHORVGLIHUHQWHVPRYLPLHQWRV

/DFRQGXFFLyQGHOEDOyQVHHQWLHQGHFRPRODDFFLyQWpFQLFDTXHSRVLELOLWHDO
MXJDGRU GRPLQDU \ OOHYDU HO EDOyQ HQ XQD GHWHUPLQDGD GLUHFFLyQ D OD
YHORFLGDGDGHFXDGDTXHOHSHUPLWDODILQDOLGDGSURSXHVWDVXSHUDFLyQGHORV
REVWiFXORV /DV FRQGLFLRQHV TXH KD\ TXH WHQHU HQ FXHQWD DQWHV GH UHDOL]DU
FRQGXFFLyQ VRQ SULQFLSDOPHQWH FXDWUR /D WpFQLFD LQGLYLGXDO SURSLD OD
RSRVLFLyQGHODGYHUVDULRHO HVWDGRGHOWHUUHQRGHMXHJR \ODILQDOLGDGDODTXH
TXHUHPRVOOHJDUFRQODDFFLyQ

Planificación Micro curricular para la enseñanza del
Fútbol
La Planificación.- /DSODQLILFDFLyQQRHVVyORXQFRQMXQWRGHWpFQLFDVVLQR
TXH FRPSRUWD WDPELpQ XQD IRUPD GH SHQVDPLHQWR RUJDQL]DGR 3RU HVR QRV
SDUHFHRSRUWXQRLQGLFDUDOJXQDV FDUDFWHUL]DFLRQHVGHHVWDIRUPDRHVWLORGH
SHQVDUWDQQHFHVDULDSDUDGHVDUUROODUODFDSDFLGDGGHSODQLILFDU
'H FRQIRUPLGDG D OR TXH HVWDEOHFH OD 5HIRUPD &XUULFXODU &RQVHQVXDGD OD
UNIDAD DIDÁCTICA, HVHOWHUFHU QLYHOGHFRQFUHFLyQGHOFXUUtFXOR

(O 3URJUDPD  3UR\HFWR &XUULFXODU ,QVWLWXFLRQDO HV HO UHIHUHQWH SDUD TXH FDGD
GRFHQWHHODERUHHO3ODQGH8QLGDGHV 'LGiFWLFDV


3DUDGHVDUUROODUHVWDSURJUDPDFLyQGHDXODHVSUHFLVRGHVJORVDUORVREMHWLYRV
GHVWUH]DV \ FRQWHQLGRV GHO 3&, HQ  XQ Q~PHUR DSURSLDGR GH XQLGDGHV
GLGiFWLFDV GHELGDPHQWH VHFXHQFLDGDV D ILQ GH OOHYDU D FDER ORV SURFHVRV GH
DSUHQGL]DMH GH OD &XOWXUD )tVLFD /D XQLGDG GLGiFWLFD SRU OR WDQWR HV XQD
HVWUDWHJLDRUJDQL]DWLYDGHODVDFWLYLGDGHVFXUULFXODUHVTXHULMDODDFWXDFLyQGHORV
PDHVWURV\PDHVWUDVHQHODXOD
El Plan de la Lección, HVXQDSODQLILFDFLyQPLFURFXUULFXODUSRUTXHHVSDUD
HOSHUtRGRGHFODVHQRHVPiVTXHODSUHYHQFLyQGHPHGLRV\UHFXUVRVSDUD
GHVDUUROODU HO SURFHVR HQVHxDQ]D ± DSUHQGL]DMH GH PDQHUD OyJLFD
SODQLILFDFLyQTXHODUHDOL]DHOPDHVWURSDUDHODXODHQXQD IRUPDFRKHUHQWH\
RUGHQDGD (VWH LQVWUXPHQWR GH SODQLILFDFLyQ EDMR XQ FXUUtFXOR GH YDORUHV
QDWXUDOHVVRFLDOHVHFRQyPLFRVSROtWLFRV\FXOWXUDOHVSUHWHQGHQWUDQVIRUPDU
ODUHDOLGDGSDUDVDWLVIDFHUODVQHFHVLGDGHVHLQWHUHVHVDVtFRPRHQFRQWUDU
OD VROXFLyQ GH ORV SUREOHPDV LQGLYLGXDOHV GH ORV DOXPQRV \ VRFLDOHV GH OD
FRPXQLGDGHQGRQGHVHGHVHQYXHOYHODLQVWLWXFLyQHGXFDWLYD

CAPACIDADES FÍSICAS
Definición
³/D SUHSDUDFLyQ ItVLFD MHUDUTXL]D \ DILUPD VX SRGHU FRQ HO PHMRUDPLHQWR GH
ODV FXDOLGDGHV ItVLFDV TXH WDPELpQ SXHGHQ OODPDUVH XQLGDGHV YDOHQFLDV
FDSDFLGDGHVPRWRUDVRIXQFLRQDOHVODVPLVPDVTXHGHEHQ VHUYDORUL]DGDV\
GHOLQHDGDV RUGHQDGDPHQWH SDUD HYLWDU OHVLRQHV GHFRQVLGHUDFLyQ HQ ORV
GHSRUWLVWDV
(QFDGD VHVLyQGHHQWUHQDPLHQWRGHHVWDV YDOHQFLDVItVLFDVGHEHLPSHUDUOD
FRRUGLQDFLyQDFRQVHMiQGROHVWUDEDMDUGHODVLJXLHQWHPDQHUD 5HVLVWHQFLD\



IOH[LELOLGDGIXHU]DIOH[LELOLGDG\YHORFLGDGIOH[LELOLGDGPXOWLVDOWRV SRWHQFLD
\YHORFLGDG

0i[LPD

LPSRUWDQFLD

GHEH

GDUVH

DO

FDOHQWDPLHQWR



DQWHV

GH

LQLFLDU OD DFWLYLGDG GH EDVH SRU ODV UD]RQHV TXH IXHURQ H[SXHVWDV
DPSOLDPHQWH HQ OD XQLGDG DQWHULRU SDUD LOXVWUDU GH OD PHMRU PDQHUD D ORV
SURIHVLRQDOHVGHODUDPD\DORV0DHVWURVGH&XOWXUD)tVLFD´ '$8-$5$1
'HQLV)~WERO3ODQLILFDGR

Las Capacidades Físicas:

Resistencia: *HQHUDOPHQWH VH HQWLHQGH SRU UHVLVWHQFLD D OD FDSDFLGDG
SVLFRItVLFD GH XQ LQGLYLGXR HQ VRSRUWDU OD IDWLJD HQ OD DFWLYLGDG GLDULD
GHSRUWLYD R HGXFDWLYD /D UHVLVWHQFLD SVtTXLFD HV OD FDSDFLGDG GHO LQGLYLGXR
GHUHVLVWLUSRUODUJRWLHPSR DXQHVWtPXORTXH SURYRFDUtDDOWpUPLQR GH XQD
FDUJDODUHVLVWHQFLDItVLFDFRQVLVWHDODFDSDFLGDGGHWRGRRUJDQLVPRRGH
VXVVLVWHPDVSDUFLDOHVGHUHVLVWLUDODIDWLJD

Fuerza: (QRFDVLRQHVRFXUUHTXHVHSUHWHQGHVHSDUDUHOFRQFHSWRItVLFRGH
IXHU]D GHO FRQFHSWR ILVLROyJLFR HQ HO PDUFR GHSRUWLYR OR TXH QR GHELHUD
H[LVWLU\DTXHXQR\RWURVHYLQFXODHVWUHFKDPHQWH )XHU]DHVOD³&DSDFLGDG
GH VXSHUDU XQD UHVLVWHQFLD H[WHULRU 3RU IXHU]D VH HQWLHQGH OD IXHU]D  TXH
SXHGHQGHVDUUROODUORVP~VFXORVGXUDQWHVXFRQWUDFFLyQ /DLQHV 

Velocidad: 5DSLGH] \ 9HORFLGDG VRQ FDUDFWHUtVWLFDV GLIHUHQWHV GH ODV IXQFLRQHV
PRWULFHV GHO KRPEUH  /D 5DSLGH] HV XQD SURSLHGDG JHQHUDO GHO VLVWHPD QHUYLRVR
FHQWUDO TXH VH PDQLILHVWD GH IRUPD WRWDO HQ ODV UHDFFLRQHV PRWRUDV \ FXDQGR VH
HMHFXWDQ PRYLPLHQWRV PX\ VLPSOHV VLQ VREUH FDUJD

9HORFLGDG VHUtD “/D

FDSDFLGDG TXH SHUPLWH GDU XQD UHVSXHVWD PRWRUD D XQ HVWtPXOR´ ³(O WLHPSR


TXHVHHPSOHDHQUHFRUUHUXQDGLVWDQFLD´ \ ³/DFDSDFLGDGGHGHVSOD]DPLHQWRHQ

HOPHQRUWLHPSRSRVLEOH´ $XJXVWR3LOD7HOHxD
Flexibilidad: 6H OODPD IOH[LELOLGDG DO JUDGR GH PRYLPLHQWRV TXH SXHGH
HIHFWXDUODVDUWLFXODFLRQHVGHOFXHUSR(V PX\LPSRUWDQWHSDUDSRGHUOOHYDU
D FDER FRQ p[LWR FXDOTXLHU DFWLYLGDG ItVLFD $ YHFHV VH OD GHVFULEH FRPR HO
WRQR HOiVWLFR GHO FXHUSR HV GHFLU OD FDSDFLGDG GH HVWLUDUVH \ GREODUVH VLQ
VHQWLUGRORULQQHFHVDULR
Coordinación: 6H OODPDFRRUGLQDFLyQDODDFWLYLGDGDUPyQLFDGHGRVRPiV
SDUWHVGHOFXHUSRFXDQGRIXQFLRQDQMXQWDV3DUDFRQVHJXLUODHVIXQGDPHQWDO
XQSHUIHFWRVHQWLGRGHODGLVWDQFLD\GHODYHORFLGDG\XQDWRWDOFRQFLHQFLDGH
ODSRVLFLyQGHWRGRVORVP~VFXORV

Metodología para el trabajo de capacidades físicas
básicas en una unidad didáctica específica en el fútbol
Objetivos didácticos &RQRFHUORVIXQGDPHQWRVGHODVFDSDFLGDGHVItVLFDV
EiVLFDV YHORFLGDG IXHU]D UHVLVWHQFLD \ IOH[LELOLGDG  \ GH ODV FXDOLGDGHV
PRWULFHV DJLOLGDG FRRUGLQDFLyQ \ HTXLOLEULR  FRQRFHU FXiOHV VRQ ODV
FDSDFLGDGHVPiVUHODFLRQDGDVFRQODVDOXGJHQHUDO\DGTXLULUFRQRFLPLHQWRV
EiVLFRV VREUH FRPR LQFLGLU VREUH pVWD D WUDYpV GH OD PHMRUD GH DTXHOODV
SHUIHFFLRQDURPHMRUD KDELOLGDGHVWpFQLFDV\HVSHFtILFDVGHOI~WERODVtFRPR
UHDOL]DU ODV PLVPDV HQ FRQGLFLRQHV GH IDWLJD \ FDQVDQFLR DGTXLULU
FRQRFLPLHQWRV SDUD OD HODERUDU XQ 3URJUDPD GH (MHUFLFLRV LQGLYLGXDO GH
PHMRUD GH ODV FDSDFLGDGHV ItVLFDV UHDOL]DQGR HMHUFLFLRV \ KDELOLGDGHV
HVSHFtILFDV GHSRUWLYDV GHVPLWLILFDU OD LPDJHQ QHJDWLYD GHO I~WERO FRPR XQ
GHSRUWH YLROHQWR \ PDFKLVWD FHQWUiQGRVH HQ OD PHMRUD LQGLYLGXDO GH FDGD
LQGLYLGXR DGRSWDU XQD SRVWXUD GH UHVSRQVDELOLGDG \ FRPSURPLVR KDFLD HO
FXLGDGR FRUSRUDO \ GH OD SURSLD VDOXG YDORUDU OD LPSRUWDQFLD GH VRPHWHUVH
UHJXODUPHQWHDYDORUDFLRQHVGHODVDOXGELHQDWUDYpVGHGLIHUHQWHVSUXHEDV
R WHVW GH DSWLWXG ItVLFD ELHQ PHGLDQWH FKHTXHRV PpGLFRV FRPR PHGLR GH


FRQWURO GH OD SURSLD VDOXG IRPHQWDU SRVWXUDV GH UHFKD]R DQWH ODV SUiFWLFDV
TXH WLHQHQ HIHFWRV QHJDWLYRV SDUD OD VDOXG LQGLYLGXDO \ FROHFWLYD WDEDFR
GURJDVVHGHQWDULVPR DFHSWDUSRVLWLYDPHQWHORVKiELWRVUHODFLRQDGRVFRQ
OD KLJLHQH \ OD VDOXG \ SURPRFLRQDU ORV YDORUHV GH FRQYLYHQFLD
FRPSDxHULVPR VDQD FRPSHWHQFLD UHVSHWR PXWXR FRQRFLPLHQWR GH ODV
QRUPDVWpFQLFDV\GHPiVYDORUHVUHODFLRQDGRVFRQODVDFWLYLGDGHVItVLFDV

Bases Metodológicas del Entrenamiento Funcional y
Neuromuscular del Fútbol

³(O GHVDUUROOR GH PpWRGRV PRGHUQRV GH HQWUHQDPLHQWR GHO IXWEROLVWD QRV
H[LJH HO FRQRFLPLHQWR H[DFWR GH VXV SHUILOHV PHWDEyOLFRV IXQFLRQDOHV \
QHXURPRWULFHVHVSHFtILFRV /DLQWHQVLGDGGHORVHVIXHU]RVHVWiUHJXODGDSRU
OD SURSLD VLWXDFLyQ GH MXHJR \ SRU VX UHODFLyQ WUDEDMRSDXVD FRQ XQ
SUHGRPLQLR GH FDUJDV TXH QR VXSHUDQ ORV  D  ,QWHUPLWHQFLDV  /D
UHVLVWHQFLDHVSHFtILFDGHEHUHVSHWDUHOFRQWH[WRGHDOWHUQDQFLDGHHVIXHU]RV
DOiFWLFR OD SUHSDUDFLyQ PXVFXODU &DSDFLGDGHV GH )XHU]D  HO REMHWLYR
HVSHFtILFR HV PHWDEROL]DU PHMRU HO ODFWDWR \ QR VRODPHQWH DXPHQWDU VX
WROHUDQFLD HO (QWUHQDPLHQWR $HUyELFR GH %DVH GHEH VXVWHQWDUVH HQ XQD
FRQFHSWXDOL]DFLyQ HVSHFtILFD QR UHFXUULU XQLODWHUDO QL H[FOXVLYDPHQWH D
FDUJDV GRQGH HO FRQWURO GH OD IUHFXHQFLD FDUGtDFD VHD HO GHWHUPLQDQWH HO
IXWEROLVWD GHEH VHU PRWLYDGR SDUD HVWDU VLHPSUH HQ PRYLPLHQWR D EDMD
YHORFLGDG \ GHEH VHU REOLJDGR D XQD PD\RU LQWHQVLGDG GHO JHVWR WpFQLFR
DXPHQWDGR OD SUHFLVLyQ OD YHORFLGDG R OD RSRVLFLyQ GH XQ DGYHUVDULR HO
HUUyQHR PDQHMR GH ODV UHODFLRQHV WUDEDMRSDXVD OD HVFDVD %DVH $HUyELFD
HVSHFtILFDHODEXVRGHFDUJDVWpFQLFRWiFWLFDVRFRPSHWLWLYDV\HOQRXVRGH
FDUJDV5HJHQHUDWLYDV *DEULHO0ROQDU



La Velocidad en el Fútbol

³(O REMHWLYR ILQDO GHO HQWUHQDPLHQWR GH OD YHORFLGDG HQ HO I~WERO HV HO
GHVDUUROOR GH XQD YHORFLGDG GH PRYLPLHQWR Pi[LPD FDSDFLGDG ySWLPD GH
VSULQWDOFRUUHUFRQRVLQEDOyQ \VXUHODFLyQFRQODYHORFLGDGJHVWXDO SDVDU
HOEDOyQUHFLELUORFRQGXFLUSDWHDUDODUFRHWF SDUDDXPHQWDUODFDSDFLGDG
GH UHQGLPLHQWR HQ OD FRPSHWHQFLD /RV FRPSRQHQWHV GH OD YHORFLGDG HQ HO
IXWERO VRQ YHORFLGDG GHO JHVWR WpFQLFR IDFWRUHV HQHUJpWLFRV IDFWRUHV
LQIRUPDFLRQDOHV IDFWRUHV FRRUGLQDWLYRV YHORFLGDG GHO HTXLSR DWHQFLyQ
VHOHFWLYD DQiOLVLV GH OD LQIRUPDFLyQ \ WRPD GH GHFLVLRQHV´ *DUFtD 0DQVR
1DYDUUR9DOGLYLHVR5XL]&DEDOOHUR\0DUWtQ$FHUR

Habilidades básicas

³/DVKDELOLGDGHVEiVLFDVHVWiQUHODFLRQDGDVFRQORVPRGHORVGHPRYLPLHQWR
TXHGHVDUUROODPRVORVKXPDQRVDOSRFRGHQDFHU
(VDV GHVWUH]DVSXHGHQVHUGHQXPHURVRVWLSRV
D 0RYLPLHQWRVFRQGHVSOD]DPLHQWRUHODFLRQDGRVFRQORV GHVSOD]DPLHQWRV
SRUHMHPSORDQGDUFRUUHUGDUYXHOWDVVDOWDU
E  0RYLPLHQWRV VLQ GHVSOD]DPLHQWR DJDFKDUVH HPSXMDU DUURMDU R WLUDU
JROSHDU
F  0RYLPLHQWRV UHODFLRQDGRV FRQ OD KDELOLGDG HQ ODV PDQRV FRJHU \ GDU
DJDUUDU
6LQ HPEDUJR D SHVDU GH VHU PX\ LPSRUWDQWH GHVDUUROODU WRGDV HVDV
GHVWUH]DV UHPDUFDUHPRV HVSHFLDOPHQWH ODV UHODFLRQDGDV GLUHFWDPHQWH FRQ
HOI~WERO
Â&DUUHUDVÂ6DOWRVÂ9LUDMHV


Â 7LURVÂ*ROSHRV´ 0DUNRV$PDGR3HxD

Preparación Física en el Fútbol en edades juveniles.

3UHSDUDFLyQ ItVLFD HV 'HVDUUROODU \ SHUIHFFLRQDU ODV FXDOLGDGHV SHUFHSWLYDV
PHGLDQWH

HO

HQWUHQDPLHQWR

WpFQLFR

HQIDWL]DU

HO

GHVDUUROOR

\

SHUIHFFLRQDPLHQWR GH ODV FRRUGLQDFLRQHV GLQiPLFDV JHQHUDO \ HVSHFtILFDV
PHGLDQWH HO HQWUHQDPLHQWR WpFQLFR \ GHVDUUROODU OD IXHU]DUHVLVWHQFLD GH ORV
P~VFXORV OXPERDEGRPLQDOHV GHO WyUD[ \ GH ORV PLHPEURV VXSHULRUHV FRQ
ORV HMHUFLFLRV ItVLFRV TXH VH LQFOX\DQ HQ HO HQWUHQDPLHQWR WpFQLFR 3DUD
GHVDUUROODU OD IXHU]DUHVLVWHQFLD GH ORV P~VFXORV GH ODV SLHUQDV EDVWD HO
HQWUHQDPLHQWRWpFQLFRVLHPSUHVHDFRPSDxHQFRQDOJXQRVHMHUFLFLRVItVLFRV
SDUDHYLWDUODGHVFRPSHQVDFLyQGHORVP~VFXORVDQWDJRQLVWDV

'HVDUUROODU OD UHVLVWHQFLD PHGLDQWH HO HQWUHQDPLHQWR WpFQLFR 6H FRQVLJXH
&RQ HMHUFLFLRV VHFXHQFLDOHV GH GHVSOD]DPLHQWRV \ GLVPLQX\HQGR ORV
LQWHUYDORV GH UHFXSHUDFLyQ HQWUH HMHUFLFLRV \ FRQ ODV VLWXDFLRQHV GH MXHJR
WiFWLFDV RHQFXHQWURVGHQWURGHODVVHVLRQHV

'HVDUUROODU OD IOH[LELOLGDG FRQ ORV HMHUFLFLRV ItVLFRV TXH VH LQFOX\DQ HQ HO
FDOHQWDPLHQWR\HQODYXHOWDDODFDOPD'HEHPRVWRPDUQRVSRUORPHQRVGH
DPLQXWRVSRUVHVLyQSDUDPDQWHQHUODIOH[LELOLGDG(OGHVDUUROORGHODV
UHVWDQWHV FXDOLGDGHV PRWULFHV FRPR OD UHODMDFLyQ OD YHORFLGDG OD DJLOLGDG
HTXLOLEULR \OD SRWHQFLDVHFRQVLJXHFRQHOHQWUHQDPLHQWRWpFQLFR



H. MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño de la Investigación
Área de Estudio: ODLQYHVWLJDFLyQVHXELFD HQHOiPELWR GHSRUWLYRD
WUDYpVGHOGHSRUWHFRPRHVHOI~WERO HVWXGLDQWLO

Colegios: HVWD LQYHVWLJDFLyQ VH OD UHDOL]y FRQ ORV SURIHVRUHV \
HVWXGLDQWHV GHO SULPHU DxR GH EDFKLOOHUDWR GH ORV FROHJLRV 7pFQLFR
'HPHWULR$JXLOHUD0DOWD7pFQLFR-DPEHOt\=RLOD8JDUWHGH/DQGLYDU
GHODFLXGDGGH6DQWD5RVDGHOD3URYLQFLD GH(O2UR

Tipo de Estudio: (VXQ HVWXGLR GHVFULSWLYR ± GHSRUWLYR D WUDYpV GHO
PpWRGR KLSRWpWLFR ± GHGXFWLYRORTXHLPSOLFDTXHHVXQDLQYHVWLJDFLyQ
SRVLWLYLVWD \D TXH ORV KHFKRV \ UHVXOWDGRV VH ORV GHVFULEH HQ IRUPD
FXDQWLWDWLYD\FXDOLWDWLYD

Materiales
(Q HVWD LQYHVWLJDFLyQ VHXWLOL]DURQPDWHULDOHVGHHVFULWRULRFRPRVRQ
ERUUDGRUHV SDSHO OiSL] SDUD HO FRPSXWDGRU WLQWD IODVK PHPRU\
FDUWXFKRV GH WLQWD &' D PiV GH HTXLSRV FRPR FiPDUD GLJLWDO
SUR\HFWRU GLJLWDO \ WDEOD GH UHJLVWURV (QWUH ORV PDWHULDOHV GH PD\RU
LQFLGHQFLDIXHURQODVLPSUHVLRQHVGHORVLQVWUXPHQWRV\ERUUDGRUHVGH
7HVLV



 Métodos

6H XWLOL]y HO PpWRGR hipotético deductivo HQ VX SURFHGLPLHQWR HPStULFR
FRQHOILQGHUHFRSLODUHOPDWHULDO GHFDPSRHOPLVPRTXHSHUPLWLy GHVFXEULU
OD UHODFLyQGHODSODQLILFDFLyQPLFURFXUULFXODUFRQWHQLGRVGHOI~WEROSDUDHO
SURFHVR HQVHxDQ]D DSUHQGL]DMH GH ODV FDSDFLGDGHV ItVLFDV HQ ORV DOXPQRV
GHOSULPHUDxRGHEDFKLOOHUDWRGHORVFROHJLRVGHODFLXGDGGH6DQWD5RVD

$GHPiVSDUDHODERUDFLyQGH ODUHGDFFLyQFLHQWtILFDGH HVWDLQYHVWLJDFLyQVH
DQDOL]y ORV GDWRV UHFRJLGRV VLQWHWL]DQGR ODV WHRUtDV FRQ OD LQGXFFLyQ FRPR
SURFHVR DQDOtWLFR VLQWpWLFR PHGLDQWH HO FXDO VH SDUWLy GHO HVWXGLR GH ORV
FDVRVKHFKRVRIHQyPHQRVSDUWLFXODUHVSDUDOOHJDUDOGHVFXEULPLHQWRGHXQ
SULQFLSLR R OH\ TXH OR ULJH HV GHFLU SDUWLy GH DVSHFWRV SDUWLFXODUHV SDUD
OOHJDUDJHQHUDOL]DFLRQHVHQUHODFLyQDODVFDWHJRUtDVJHQHUDOHVTXHVRQHO
HMHFHQWUDOGHHVWDLQYHVWLJDFLyQFRPR ORVFRQWHQLGRVGHOI~WEROSODQLILFDFLyQ
PLFURFXUULFXODU\FDSDFLGDGHVItVLFDV

/D XWLOL]DFLyQ GHO Método Analítico SHUPLWLy GHVFRPSRQHU HQ SDUWHV ORV
DVSHFWRV FRPSOHMRV 3DUD XWLOL]DU HO SUHVHQWH PpWRGR HQ OD LQYHVWLJDFLyQ VH
UHDOL]y ODVLVWHPDWL]DFLyQ DWUDYpVGHYDULDVHWDSDVGHPDQHUDSURJUHVLYD\
DVFHQGHQWH D WUDYpV GH ORV VLJXLHQWHV SDVRV 2EVHUYDFLyQ GHPRVWUDFLyQ
FUtWLFD GHVFRPSRVLFLyQ GHO IHQyPHQR HQXPHUDFLyQ GH ODV SDUWHV
RUGHQDFLyQFODVLILFDFLyQHLQIRUPHILQDO

(O método empírico WDPELpQ WXYR FDELGD HQ HVWD LQYHVWLJDFLyQ SRUTXH
PDQWLHQHXQUDVJRGHFRQFLHQFLDLQWHOHFWXDOPX\HOHYDGREDViQGRVHHQODV
LQWHUSUHWDFLRQHVSDUDOOHJDUDORV KHFKRVFRQFUHWRVTXHQRVOOHYy DODYHUGDG
GHORVDFRQWHFLPLHQWRV



3DUD ODYHULILFDFLyQGHODV+LSyWHVLVVH DFXGLy DODHVWDGtVWLFD GHVFULSWLYD \
FRQHOPpWRGRKLSRWpWLFRGHGXFWLYRVHGHPRVWUDURQ ODVPLVPDV

Población y Muestra

/D SREODFLyQ TXH VH LQYHVWLJy HVWXYR FRQIRUPDGD SRU OD WRWDOLGDG GH ORV
GRFHQWHV TXH ODERUDQ  HQ  HO ÈUHD GH &XOWXUD )tVLFD GH ORV FROHJLRV  GH OD
FLXGDGGH6DQWD5RVDORVPLVPRVTXHDODIHFKDHVODVLJXLHQWH

Docentes del Área de Cultura Física de los Colegios de la ciudad de
Santa Rosa. Año Lectivo 2010 – 2011
Colegios
'HPHWULR$JXLOHUD0DOWD
7pFQLFR³-DPEHOt´
=RLOD8JDUWHGH/DQGtYDU
Total:

Docentes

%




8




100%

Fuente:
Secretaría de los Colegios.
Elaboración: El Autor

Estudiantes del Primer Año de Bachillerato de los Colegios de la
ciudad de Santa Rosa. Año Lectivo 2010 – 2011

Colegios

Estudiantes

%

'HPHWULR$JXLOHUD0DOWD





7pFQLFR³-DPEHOt´





=RLOD8JDUWHGH/DQGtYDU





300

100%

Total:
Fuente:
Secretaría de los Colegios.
Elaboración: El Autor

3DUDODVHOHFFLyQGHODPXHVWUDGHHVWXGLDQWHVVHDSOLFyODVLJXLHQWHIyUPXOD


1

1
(ð  1  

'RQGH
Q 7DPDxRGHODPXHVWUD
1 8QLYHUVRR SREODFLyQ
( (UURUDGPLVLEOH

Q BBBBBBBBBBBBBBBB
ð   ±  


Q BBBBBBBBBBBBBBBB
   

Q BBBBBBBBBBBBBBBB


Q   (QHVWDLQYHVWLJDFLyQ SDUWLFLSDUiQ GH
ODSREODFLyQ GHHVWXGLDQWHV
/DPXHVWUDHTXLYDOHD 172 estudiantesSRUFRQVLJXLHQWHORVLQVWUXPHQWRV
IXHURQ DSOLFDGRV D HVWD PXHVWUD GH HVWXGLDQWHV WRPDQGR HQ FXHQWD OD
VLJXLHQWHIUDFFLyQGHPXHVWUHR
Q

I BBBBBBBBB BBBBBBBBB 
1

(O PXHVWUHR SRU HVWUDWRV VH OR UHDOL]y SDUD GHWHUPLQDU FXiQWRV HOHPHQWRV
LQWHUYLQLHURQ HQHOHVWXGLR3RUHOORVHSUHVHQWD DFRQWLQXDFLyQODVLJXLHQWH
PDWUL]


Muestra de Estudiantes del Primer Año de Bachillerato de los
Colegios de la ciudad de Santa Rosa. Año Lectivo 2010 – 2011

Colegios

Estudiantes

Muestra

'HPHWULR$JXLOHUD0DOWD





7pFQLFR³-DPEHOt´





=RLOD8JDUWHGH/DQGtYDU





300

172

Total:
Elaboración: El Autor



I. RESULTADOS
RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS
PROFESORES DE CULTURA FÍSICA DE LOS COLEGIOS

6H UHDOL]D HO DQiOLVLV FXDOLWDWLYR \ FXDQWLWDWLYR GH ORV GDWRV REWHQLGRV
GHO FXHVWLRQDULR FRQ SUHJXQWDV DELHUWDV \ FHUUDGDV DSOLFDGDV D ORV
SURIHVRUHV GH &XOWXUD )tVLFD GH ORV FROHJLRV GH OD FLXGDG GH 6DQWD
5RVD WUDEDMR GH FDPSR TXH VH OR UHDOL]y HO PHV GH MXOLR GHO 
FX\RV UHVXOWDGRVIXHURQORVVLJXLHQWHV



CUADRO 1
REALIZA LA PLANIFICACIÓN MICRO CURRICULAR

ALTERNATIVAS

PROFESORES

)



12


(13$57(


TOTAL:
8
100
Fuente: 3URIHVRUHVGH&XOWXUD)tVLFDGHORVFROHJLRV
Elaboración: (O$XWRU
6,

Realiza la Planificación Micro curricular
SI
25%

NO

EN PARTE
25%

50%

$1È/,6,6
(O  GH ORV SURIHVRUHV HQFXHVWDGRV FRQVLGHUDQ TXH VL UHDOL]D  OD
SODQLILFDFLyQ PLFUR FXUULFXODU SDUD HO GHVDUUROOR GH ODV

FDSDFLGDGHV

ItVLFDV  HQ ODV FODVHV GH I~WERO HQ FDPELR HO  GH ORV GRFHQWHV
VHxDODURQ HQ IRUPD QHJDWLYD HQ SDUWH UHVSRQGLHURQ HO  GH ORV
HQFXHVWDGRV &RQVLGHUDPRV TXH OD SODQLILFDFLyQ PLFUR FXUULFXODU HVWi
FDUDFWHUL]DGDSRUHO3ODQGH8QLGDG'LGiFWLFD\HOGH/HFFLyQGH&ODVH
(VLQIRUPDFLyQSHUPLWHLQIHULUTXHODPLWDGGHORVGRFHQWHV QRUHDOL]DQ OD
SODQLILFDFLyQ PLFUR FXUULFXODU SDUD HO GHVDUUROOR GH ODV

FDSDFLGDGHV

ItVLFDVHQODVFODVHVGHI~WERO



CUADRO 2
CURSOS PARA REALIZAR LA PLANIFICACION DE FUTBOL

ALTERNATIVAS

PROFESORES

)



12


(13$57(


TOTAL:
8
100
Fuente: 3URIHVRUHVGH&XOWXUD)tVLFDGHORVFROHJLRV
Elaboración: (O$XWRU
6,

Cursos realizados para planificar el Fútbol
SI
13%

NO

EN PARTE
25%

62%

$1È/,6,6

'HODHQFXHVWDVHGHWHUPLQDTXH HO GHORVSURIHVRUHVLQGLFDQTXHQR
KDQUHDOL]DGRFXUVRVSDUDUHDOL]DUODSODQLILFDFLyQGHOI~WEROHOGHHOORV
UHVSRQGLHURQ HQ IRUPD SRVLWLYD XQ  FRUUHVSRQGLHURQ OD DOWHUQDWLYD HQ
SDUWH (VWD LQIRUPDFLyQ SHUPLWH GHGXFLU TXH ORV GRFHQWHV GH &XOWXUD )tVLFD
GH ORV FROHJLRV GH OD FLXGDG GH 6DQWD 5RVD QR KDQ UHFLELGR FXUVRV SDUD
UHDOL]DUODSODQLILFDFLyQGHOI~WERO



CUADRO 3
TIPO DE PLANIFICACION CURRICULAR
ALTERNATIVAS

SI

NO

)



3/$1'(/(&&,21&/$6(


1287,/,=$ $0%26


Fuente: 3URIHVRUHVGH&XOWXUD)tVLFDGHORVFROHJLRV
Elaboración: (O$XWRU
3/$1'(81,'$'','$&7,&$

)









Tipo de Planificación Curricular
SI

NO
75%

62.5%

62.5%
37.5%

37.5%
25%

PLAN DE UNIDAD
DIDACTICA

PLAN DE LECCION
CLASE

NO UTILIZA AMBOS

$1È/,6,6
'H OD HQFXHVWD D ORV GRFHQWHV WHQHPRV TXH HO  GH ORV GRFHQWHV
UHVSRQGLHURQTXH YLHQHQ SODQLILFDQGRHOSODQGH8QLGDG'LGiFWLFDQRORKDFH
HOXQGHORVSURIHVRUHVSODQLILFDQHO3ODQGH/HFFLyQ&ODVHQR
OR UHDOL]D XQ  QR XWLOL]D HVWD SODQLILFDFLyQ VHxDODURQ HO  (VWD
LQIRUPDFLyQSHUPLWHLQIHULUTXHORVGRFHQWHVSDUDODHQVHxDQ]DGHOI~WEROQR
SODQLILFDDWUDYpVGHO3ODQGH8QLGDG'LGiFWLFDQLHOGH/HFFLyQ&ODVH



CUADRO 4
CONTENIDOS DE FUTBOL QUE ENSEÑA
ALTERNATIVAS

SI

NO

)

)



3$5$'$25(&(3&,21



7248(6



&21'8&&,Ï1'(/%$/Ï1



&$%(&(2



,17(5&(3&,Ï1



$7$48(



'5,%/(



Fuente: 3URIHVRUHVGH&XOWXUD)tVLFDGHORVFROHJLRV
Elaboración: (O$XWRU
3$6(6











Contenidos del Fútbol que enseña
SI
100%

87.5%
50%
50%
12.5%

NO
75%

62.5%
37.5%

25%
0%

62.5%
62.5%
37.5%
37.5%

87.5%

12.5%

$1È/,6,6
/RV UHVXOWDGRV GH OD HQFXHVWD GHWHUPLQD TXH HO  VL SODQLILFDQ HO
FRQWHQLGRVGHOSDVHSDUDODHQVHxDQ]DGHOI~WEROQRORKDFHXQODV
SDUDGDVORUHDOL]DQHOHO RWURQRHQVHxDHVWHFRQWHQLGRHO
VLHQVHxDORVWRTXHVQRORKDFHXQODFRQGXFFLyQGHOEDOyQHQVHxDQ
HOHOFDEHFHRHQVHxDQ XQ QRORUHDOL]D HO ODLQWHUFHSFLyQ
HQVHxDDFULWHULRGHOQRORHQVHxDQXQHOFRQWHQLGRGHDWDTXH
ORHQVHxDQXQQRORKDFHHOILQDOPHQWHHOGULEOHORHQVHxDHO
 \ OR KDFH HO  (VWD LQIRUPDFLyQ SHUPLWH GHGXFLU TXH ORV
SURIHVRUHV YLHQHQ HQVHxDQGR FRQWHQLGRV GHO I~WERO FRQ PD\RU LQFLGHQFLD
FRPRVRQORVSDVHVFRQGXFFLyQGHOEDOyQ\HOGULEOHHQFODVHVGHI~WEROHQ
ODVKRUDVGH&XOWXUD)tVLFD



CUADRO 5
LAS CAPACIDADES PERMITEN EL APRENDIZAJE DEL FÚTBOL

ALTERNATIVAS

PROFESORES

)



12


TOTAL:
8
100
Fuente: 3URIHVRUHVGH&XOWXUD)tVLFDGHORVFROHJLRV
Elaboración: (O$XWRU
6,

Las Capacidades del Fútbol, le permiten el
aprendizaje del Fútbol
SI

NO

25%
75%

$1È/,6,6

$QDOL]DQGR ORV UHVXOWDGRV GH OD HQFXHVWD WHQHPRV TXH HO  GH ORV
LQIRUPDQWHV VRVWLHQHQ TXH ODV FDSDFLGDGHV ItVLFDV TXH GHVDUUROODU VL OHV
SHUPLWH HO DSUHQGL]DMH GHO I~WERO HQ VXV DOXPQRV XQ  VHxDODURQ HQ
IRUPD QHJDWLYD (QWUH ODV UD]RQHV TXH H[SXVLHURQ ORV TXH UHVSRQGLHURQ HQ
IRUPD SRVLWLYD HV SRU FXDQWR VH GHVDUUROOD HO FRQWHQLGR \ ODV FDSDFLGDGHV
ItVLFDVVHHQVHxDFRQWHQLGRVHVSHFtILFR\FDSDFLGDGHVItVLFDVODHQVHxDQ]D
GHO I~WERO VH OD GRVLILFD HQWUH GHVWUH]DV D MXJDU FRQ FDSDFLGDGHV ItVLFDV
FRRUGLQDWLYDV\FRQGLFLRQDOHV(VWDLQIRUPDFLyQSHUPLWHFROHJLUTXHDFULWHULR
GH ORV SURIHVRUHV ODV FDSDFLGDGHV ItVLFDV TXH YLHQHQ HQVHxDQGR VL OHV KD
SHUPLWLGRHODSUHQGL]DMHGHOI~WEROHQVXVHVWXGLDQWHV


CUADRO 6
CAPACIDADES FISICA QUE PLANIFICA
ALTERNATIVAS

SI

NO

)

)

)8(5=$




5(6,67(1&,$




9(/2&,'$'




&225',1$&,21




)/(;,%,/,'$'




$*,/,'$'




(48,/,%5,2




5(/$-$&,Ï1




Fuente: 3URIHVRUHVGH&XOWXUD)tVLFDGHORVFROHJLRV
Elaboración: (O$XWRU

Capacidades Físicas que Planifica
SI

62.5%
37.5%

NO

75%

75%

50%
50%

87.5%

75%

50% 50%
25%

25%

12.5%

25%

62.5%
37.5%

$1È/,6,6
&XDQGRVHSUHJXQWy DORVGRFHQWHV TXpFDSDFLGDGHVItVLFDVHQVHxDFRQ
PD\RUIUHFXHQFLDXQSODQLILFDQODIXHU]DQRORKDFHHOOD
UHVLVWHQFLDORUHDOL]D XQHORWURVHxDODURQHQIRUPDQHJDWLYDOD
YHORFLGDG VL SODQLILFD HO  QR OR KDFH HO  OD FRRUGLQDFLyQ OR
SODQLILFDXQHORWURLQIRUPDURQTXHQRORKDFHQODIOH[LELOLGDGOR
UHDOL]DHOQQRORSODQLILFDQHOODDJLOLGDGORKDFH XQHQ
IRUPDQHJDWLYDLQGLFDURQHOHOHTXLOLEULRORSODQLILFDHOQROR
KDFH HO  OD UHODMDFLyQ OR SODQLILFDQ HO  HO  GH ORV
GRFHQWHVVHxDODURQHQIRUPDQHJDWLYD



CUADRO 7
LOS CONTENIDOS QUE ENSEÑA, PERMITEN EL DESARROLLO
DE LAS CAPACIDADES FÍSICAS
ALTERNATIVAS

PROFESORES

)



12


(13$57(


727$/


Fuente: 3URIHVRUHVGH&XOWXUD)tVLFDGHORVFROHJLRV
Elaboración: (O$XWRU
6,

Los contenidos que enseña, permiten el desarrollo
de las capacidades físicas
SI

NO
13%

25%

EN PARTE
62%

$1È/,6,6

(O   GH ORV GRFHQWHV PDQLILHVWDQ TXH ORV FRQWHQLGRV GH I~WERO TXH
HQVHxDVL OHV SHUPLWHHO GHVDUUROORGHODVFDSDFLGDGHVItVLFDVEiVLFDV
HQVXVDOXPQRVXQUHVSRQGLHURQHQIRUPDQHJDWLYDHO VHxDOy
ODDOWHUQDWLYDHQSDUWH(QWUHODVUD]RQHVH[SXHVWDVTXHPHQFLRQDURQORV
LQIRUPDQWHVGHOVtWHQHPRVSRUFXDQWRHQVHxDQODVGHVWUH]DVGHI~WERO\
ODVFDSDFLGDGHVEiVLFDVHQFODVHVVHHQVHxDQHOFRQWHQLGR\DODYH]VH
GHVDUUROOD ODV FDSDFLGDGHV FRQGLFLRQDOHV \ FRRUGLQDWLYDV (VWD
LQIRUPDFLyQ SHUPLWH GHGXFLU TXH PiV GH OD PLWDG GH ORV LQIRUPDQWHV
VRVWLHQHQ TXH  ORV  FRQWHQLGRV GH I~WERO TXH HQVHxDQ 6,  SHUPLWH HO
GHVDUUROORGHODVFDSDFLGDGHVItVLFDVEiVLFDVHQVXVDOXPQRV



CUADRO 8
TIEMPO PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES FISICAS
ALTERNATIVAS

PROFESORES

)







0(126'(0,18726


727$/


Fuente: 3URIHVRUHVGH&XOWXUD)tVLFDGHORVFROHJLRV
Elaboración: (O$XWRU
0,18726
0,18726
+25$

Tiempo para el desarrollo de las Capacidades
Físicas
35 MINUTOS

45 MINUTOS

1 HORA
0%

38%

MENOS DE 30 MINUTOS

0%
62%

$1È/,6,6
&RPR VH UHVXOWDGR GH OD HQFXHVWD D ORV GRFHQWHV HO   GH ORV
SURIHVRUHV HQFXHVWDGRV LQGLFDURQ TXH HO WLHPSR TXH GLVSRQHQ  SDUD HO
GHVDUUROORGHODVFDSDFLGDGHVItVLFDVHQFODVHVGH)~WEROHQODVKRUDVGH
&XOWXUD )tVLFD HV GH  PLQXWRV  PLQXWRV LQGLFDURQ HO   ODV
DOWHUQDWLYDVKRUD\PLQXWRVQRWXYRUHVSXHVWDDOJXQD



CUADRO 9
LA CARGA HORARIA SEMANAL PERMITE EL DESARROLLO DE
LAS CAPACIDADAES FISICAS
ALTERNATIVAS

PROFESORES

)



12


(13$57(


727$/


Fuente: 3URIHVRUHVGH&XOWXUD)tVLFDGHORVFROHJLRV
Elaboración: (O$XWRU
6,

La Carga horaria semanal le permite el desarrollo
de las capacidades físicas
SI
13%

NO

EN PARTE
37%

50%

$1È/,6,6
&XDQGR VHLQWHUURJyDORVGRFHQWHV VLODFDUJDKRUDULDVHPDQDOTXHGLVSRQH
SDUD OD HQVHxDQ]D GH ORV FRQWHQLGRV GH I~WERO OH SHUPLWHQ HO GHVDUUROOR GH
ODV FDSDFLGDGHV ItVLFDV HQ VXV DOXPQRV HO   UHVSRQGLHURQ TXH 6, XQ
 12 \ HQ SDUWH LQGLFDURQ HO   (QWUH ODV UD]RQHV H[SXHVWDV SRU ORV
LQIRUPDQWHVTXHVHxDODURQHQIRUPDSRVLWLYDSRUTXHVHGHDOJXQDPDQHUDHO
WLHPSRHVSHFtILFRSDUDHOGHVDUUROORGHODVFDSDFLGDGHVItVLFDVHVVXILFLHQWH



CUADRO 10
LAS CAPACIDADES QUE DESARROLLA, SON DE NECESIDAD E
INTERES DE LOS ALUMNOS
ALTERNATIVAS

PROFESORES

)

6,


12


(13$57(


727$/


Fuente: 3URIHVRUHVGH&XOWXUD)tVLFDGHORVFROHJLRV
Elaboración: (O$XWRU

Las capacidades que desarrolla, son de necesidad
e interés de los alumnos
SI

NO

EN PARTE

25%
75%
0%

$1È/,6,6

(OGHORVGRFHQWHV VHxDODURQTXH ODV FDSDFLGDGHVItVLFDVTXHYLHQH
GHVDUUROODQGR  HQ FODVHV GH I~WERO VL FRQVWLWX\HQ HQ UHTXHULPLHQWRV H
LQWHUHVHV GH DSUHQGL]DMH HQ VXV DOXPQRV HO  UHVSRQGLHURQ HQ SDUWH
(QWUH ODV UD]RQHV PDQLIHVWDGDV WHQHPRV SRUTXH D ORV DOXPQRV VH OHV
REVHUYD TXH OHV JXVWD MXJDU HO I~WERO WLHQHQ LQWHUpV SRU HVWH GHSRUWH HQ
FDPELR HQ IRUPD QHJDWLYD SRU FXDQWR QR OHV JXVWD TXH VH OHV HQVHxH
FDSDFLGDGHV ItVLFDV FRPR YHORFLGDG UHVLVWHQFLD IXHU]D HWF OR TXH HOORV
TXLHUHQHVMXJDU



RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A LOS
ESTUDIANTES

CUADRO 11
EN CLASES DE FUTBOL DESARROLLA CAPACIDADES FISICAS
ALTERNATIVAS

ESTUDIANTES

6,

12
(13$57(
727$/

Fuente: (VWXGLDQWHVGHORVFROHJLRV
Elaboración: (O$XWRU

)











En clases de Fútbol, desarrolla capacidades físicas
SI

NO

EN PARTE

33%

46%

21%

$1È/,6,6
&RPRUHVXOWDGRGHODHQWUHYLVWDDORVHVWXGLDQWHV HOVHxDODURQTXHHQ
FODVHVGHI~WEROVLGHVDUUROODFDSDFLGDGHVItVLFDVHOGHHOORVVHxDODURQ
HQIRUPDQHJDWLYDXQHQSDUWH(VWDLQIRUPDFLyQSHUPLWHRSLQDUTXHD
FULWHULR GH ORV HVWXGLDQWHV GH ORV FROHJLRV GH OD FLXGDG GH 6DQWD 5RVD HV
EDMR HO SRUFHQWDMH TXH LQGLFDURQ TXH HQ FODVHV GH I~WERO VL OHV HQVHxDQ D
GHVDUUROODUODVFDSDFLGDGHVItVLFDVEiVLFDV



CUADRO 12
LE HACE CONOCER EL OBJETIVO DE LAS CAPACIDADES
FISICAS
ALTERNATIVAS

ESTUDIANTES

6,

12
727$/

Fuente: (VWXGLDQWHVGHORVFROHJLRV
Elaboración: (O$XWRU

)









Le hace conocer el objetivo de las capacidades
físicas
SI

NO
12%

88%

$1È/,6,6

(O  GH ORV HVWXGLDQWHV VHxDODQ TXH VX SURIHVRU VL OHV KDFH FRQRFHU HO
REMHWLYR GH ODV FDSDFLGDGHV ItVLFDV XQ  UHVSRQGLy HQ IRUPD QHJDWLYD
,QIRUPDFLyQTXH GHGXFHHOFULWHULR TXHORV GRFHQWHV QRYLHQHQVHxDODQGR D
VXV HVWXGLDQWHV HO REMHWLYR D FXPSOLUVH HQ HO GHVDUUROOR GH ODV FDSDFLGDGHV
ItVLFDVGHIXHU]DYHORFLGDGUHVLVWHQFLDIOH[LELOLGDGFRRUGLQDFLyQHWF



CUADRO 13
LE INFORMAN EL TIPO DE PLANIFICACION MICRO CURRICULAR
A UTILIZAR
ALTERNATIVAS

ESTUDIANTES

6,

12
727$/

Fuente: (VWXGLDQWHVGHORVFROHJLRV
Elaboración: (O$XWRU

)









Le informan el tipo de planificación microcurricular a
utilizar
SI

NO
12%

88%

$1È/,6,6

'H OD HQWUHYLVWD HO  GH ORV HVWXGLDQWHV LQGLFDURQ TXH VL OH LQIRUPDQ HO
WLSRGHSODQLILFDFLyQPLFURFXUULFXODUDXWLOL]DUHOUHVSRQGLHURQHQIRUPD
QHJDWLYD ,QIRUPDFLyQ TXH SHUPLWH GHGXFLU TXH ORV SURIHVRUHV QR KDFHQ
FRQRFHUDVXVDOXPQRVHOWLSRGHSODQLILFDFLyQTXHUHDOL]DSDUDODHQVHxDQ]D
GHOI~WEROHQFODVHVGH&XOWXUD)tVLFD



CUADRO 14
CONTENIDOS DE FUTBOL QUE LE ENSEÑAN EN CLASES DE
CULTURA FISICA
ALTERNATIVAS

SI

NO

)

3$5$'$25(&(3&,21

7248(6

&21'8&&,21'(/%$/21

&$%(&(2

,17(5&(3&,21

$7$48(

'5,%/(

Fuente: (VWXGLDQWHVGHORVFROHJLRV
Elaboración: (O$XWRU
3$6(6











)



















Contenido del Fútbol que les enseñan en clases de Cultura
Física
SI
79%

77%
57%
43%
23%

59%
41%

NO
83%

74%

85%

51%49%
21%

26%

17%

15%

$1È/,6,6
$QDOL]DQGR ORV UHVXOWDGRV GH OD HQWUHYLVWD D ORV HVWXGLDQWHV VREUH

ORV

FRQWHQLGRVTXHOHVHQVHxDQHQFODVHVGH&XOWXUD)tVLFDDFULWHULRGHOGH
ORVHVWXGLDQWHVVRQORVSDVHVXQUHVSRQGLyHQIRUPDQHJDWLYDHO
GH ORV HVWXGLDQWHV VHxDODURQ HO FRQWHQLGR GH ODV SDUDGDV R UHFHSFLyQ HO
LQGLFDURQHQIRUPDQHJDWLYDHOGHORVHQWUHYLVWDGRVUHVSRQGLHURQ
D ORV FRQWHQLGRV GH ORV WRTXHV TXH QR RSLQDURQ XQ  FRQGXFFLyQ GHO
EDOyQUHVSRQGLHURQHOHQIRUPDQHJDWLYDLQGLFDURQHOHOFRQWHQLGR


FDEHFHRLQGLFDURQHOTXHQRVHHQVHxDHVWHFRQWHQLGRHO XQ
GHORVHQWUHYLVWDGRVOHVHQVHxDQODLQWHUFHSFLyQTXHQRDILUPDURQHOGH
LJXDO IRUPD HO  GH HOORV VHxDODURQ HO FRQWHQLGR GHO DWDTXH TXH QR XQ
ILQDOPHQWHHOGHORVHVWXGLDQWHVUHVSRQGLHURQDOFRQWHQLGRGULEOH
TXH QRV OHV HQVHxDQ HVWH FRQWHQLGR OR DILUPy HO   GH HOORV (VWD
LQIRUPDFLyQ SHUPLWH LQIHULU TXH ORV FRQWHQLGRV GH I~WERO TXH VH YLHQHQ
HQVHxDQGRHQFODVHVGH&XOWXUD)tVLFDFRQORVDOXPQRVGHORVFROHJLRVGHOD
&LXGDG GH 6DQWD 5RVD FRQ PD\RU UHOHYDQFLD VRQ SDVHV FRQGXFFLyQ GHO
EDOyQ\HOGULEOH



CUADRO 15
LAS CAPACIDADES FISICAS QUE LE ENSEÑAN, LE PERMITEN EL
PROCESO DE APRENDIZAJE DEL FUTBOL

ALTERNATIVAS

ESTUDIANTES

6,

12
727$/

Fuente: (VWXGLDQWHVGHORVFROHJLRV
Elaboración: (O$XWRU

)









Las capacidades físicas que le enseñan, le permiten
el proceso de aprendizaje del fútbol
SI

NO
46%

54%

$1È/,6,6

&RPR UHVXOWDGR GH OD HQWUHYLVWD UHDOL]DGD HO   GH ORV HVWXGLDQWHV
VRVWLHQHQ TXH ODV FDSDFLGDGHV ItVLFDV  TXH VX SURIHVRU OH HQVHxD Vt OH
SHUPLWHHOSURFHVRGHDSUHQGL]DMHGHO)~WEROXQLQGLFDURQODDOWHUQDWLYD
GHO QR 6H GHGXFH TXH D FULWHULR G ORV HVWXGLDQWHV HQWUHYLVWDGRV ODV
FDSDFLGDGHVItVLFDV FRPRVRQODIXHU]DUHVLVWHQFLDYHORFLGDGFRRUGLQDFLyQ
TXH VX SURIHVRU OH HQVHxD QR OHV SHUPLWH HO SURFHVR GH DSUHQGL]DMH GHO
)~WERO



CUADRO 16
LAS CAPACIDADES FISICAS QUE LE ENSEÑAN EN CLASES DE
FUTBOL

ALTERNATIVAS

SI

NO

)



5(6,67(1&,$


9(/2&,'$'


&225',1$&,21


)/(;,%,/,'$'


$*,/,'$'


(48,/,%5,2


5(/$-$&,Ï1


Fuente: (VWXGLDQWHV GHORVFROHJLRV
Elaboración: (O$XWRU

)









)8(5=$











Capacidades Físicas que enseñan en clases de Fútbol
SI
72%

28%

76%

33%

74%
57%
43%
26%

NO

66%
34%

78%

22%

87%
73%

27%
13%

$1È/,6,6

(O  GH ORV HVWXGLDQWHV RSLQDURQ TXH ODV FDSDFLGDGHV ItVLFDV  TXH VX
SURIHVRU OH HQVHxD  HQ FODVHV GH )~WERO D FULWHULR GHO  HV O IXHU]D QR
HQVHxD HVWD FDSDFLGDG HO  OD UHVLVWHQFLD LQGLFDURQ XQ  TXH QR OHV
HQVHxDQHOGHLJXDOIRUPDXQVHxDODURQODFDSDFLGDGGHYHORFLGDG
HQ IRUPD QHJDWLYD UHVSRQGLHURQ HO  OD FDSDFLGDG GH FRRUGLQDFLyQ


LQGLFDURQHOTXHQRXQODIOH[LELOLGDGXQHQIRUPDQHJDWLYDHO
ODFDSDFLGDGGHDJLOLGDGHOTXHVtXQTXHQRHTXLOLEULRTXH
VtOHVHQVHxDQXQTXHQRHOILQDOPHQWHHOUHVSRQGLHURQTXH
OHVHQVHxDQODFDSDFLGDGGHUHODMDFLyQHQIRUPDQHJDWLYDVRVWLHQHQHO
'H DFXHUGR D HVWD LQIRUPDFLyQ VH GHGXFH TXH ORV SURIHVRUHV HQ FODVHV GH
I~WERO QR YLHQHQ GHVDUUROODQGR FDSDFLGDGHV ItVLFDV FRPR HV IXHU]D
UHVLVWHQFLDFRRUGLQDFLyQDJLOLGDGHTXLOLEULR\UHODMDFLyQ



CUADRO 17
LOS CONTENIDOS QUE LE ENSEÑAN, LE PERMITE EL
DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES FISICAS BASICAS
ALTERNATIVAS

ESTUDIANTES

6,

12
(13$57(
727$/

Fuente: (VWXGLDQWHVGHORVFROHJLRV
Elaboración: (O$XWRU

)











Los contenidos que le enseñan, le permite el
desarrollo de las capacidades físicas básicas
SI

NO

EN PARTE

5%
52%
43%

$1È/,6,6

8Q  GH ORV HVWXGLDQWHV VRVWLHQHQ TXH ORV  FRQWHQLGRV GH I~WERO TXH VX
SURIHVRU OH HQVHxD Vt OHV SHUPLWH HO GHVDUUROOR GH ODV FDSDFLGDGHV ItVLFDV
EiVLFDV XQ  UHVSRQGLHURQ HQ IRUPD QHJDWLYD HO  HQ SDUWH (Q
FRQFOXVLyQVHSXHGHFROHJLUTXHHVEDMRHOSRUFHQWDMHGHORVHVWXGLDQWHVGH
ORVFROHJLRVLQYHVWLJDGRVTXHVRVWLHQHQTXH VXVSURIHVRUHVORVFRQWHQLGRV
GHI~WEROTXHOHV HQVHxDQOHSHUPLWHHOGHVDUUROORGHODVFDSDFLGDGHVItVLFDV
EiVLFDV



CUADRO 18
TIEMPO QUE DISPONE PARA EL DESARROLLO DE LAS
CAPACIDADES FISICAS BASICAS
ALTERNATIVAS

ESTUDIANTES

0,18726

0,18726
+25$
0(126'(0,18726
727$/

Fuente: (VWXGLDQWHVGHORVFROHJLRV
Elaboración: (O$XWRU

)













Tiempo que dispone para el desarrollo de las
capacidades físicas básicas
35 MINUTOS

45 MINUTOS
0%

31%

1 HORA

MENOS DE 30 MINUTOS

12%
57%

$1È/,6,6

&RPR UHVXOWDGR GH OD HQWUHYLVWD HO  GH ORV HVWXGLDQWHV LQGLFDQ TXH HO
WLHPSR TXH GLVSRQHVXSURIHVRUSDUDHOGHVDUUROORGHODVFDSDFLGDGHVItVLFDV
HQFODVHVGH)~WERO HQODVKRUDVGH&XOWXUD)tVLFDHVGHPLQXWRVXQ
GH HOORV VHxDODURQ  PLQXWRV HO  GH ORV HVWXGLDQWHV UHVSRQGLHURQ OD
DOWHUQDWLYD PHQRV GH  PLQXWRV (VWD LQIRUPDFLyQ SHUPLWH GHGXFLU TXH HO
WLHPSR TXH ORV GRFHQWHV YLHQHQ XWLOL]DQGR SDUD HO GHVDUUROOR GH ODV
FDSDFLGDGHVItVLFDVHQVXVHVWXGLDQWHVHVGHPLQXWRV



CUADRO 19
LA CARGA HORARIA SEMANAL, LE PERMITE EL DESARROLLO
DE LAS CAPACIDADES FISICAS
ALTERNATIVAS

ESTUDIANTES

6,

12
(13$57(
727$/

Fuente: (VWXGLDQWHVGHORVFROHJLRV
Elaboración: (O$XWRU

)











La carga horaria semanal, le permite el logro de las
capacidades físicas
SI
16%

NO

EN PARTE
24%

60%

$1È/,6,6

'H DFXHUGR D ORV UHVXOWDGRV GH OD HQWUHYLVWD HO  GH ORV HVWXGLDQWHV
HQWUHYLVWDGRVVHxDODURQTXH OD FDUJDKRUDULDVHPDQDOTXH GLVSRQHSDUDHO
DSUHQGL]DMH  GH ORV FRQWHQLGRV GH I~WERO Vt OH SHUPLWH HO GHVDUUROOR GH ODV
FDSDFLGDGHVItVLFDVHQFDPELRHOGHHOORVLQGLFDURQHQIRUPDQHJDWLYD
HOUHVSRQGLHURQHQSDUWH (QVtQWHVLVVHGHWHUPLQDTXH OD FDUJDKRUDULD
VHPDQDO TXH GLVSRQHQ SDUD HO DSUHQGL]DMH  GH ORV FRQWHQLGRV GH I~WERO QR
OHVSHUPLWH HOGHVDUUROORGHODVFDSDFLGDGHVItVLFDV HQODVFODVHVGHI~WERO



CUADRO 20
LAS CAPACIDADES FISICAS QUE LE ENSEÑAN CONSTITUYEN
EN SUS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES

ALTERNATIVAS

ESTUDIANTES

6,

12
(13$57(
727$/

Fuente: (VWXGLDQWHVGHORVFROHJLRV
Elaboración: (O$XWRU

)











Las capacidades físicas que le enseñan, constituyen
en sus requerimientos y necesidades
SI

NO

EN PARTE
23%

25%

52%

$1È/,6,6

(OGHORVHVWXGLDQWHVHQWUHYLVWDGRVUHVSRQGLHURQTXHODVFDSDFLGDGHV
ItVLFDV  TXH VX SURIHVRU OH YLHQH HQVHxDQGR

HQ FODVHV GH I~WERO Vt

FRQVWLWX\HQHQ VXV UHTXHULPLHQWRVHLQWHUHVHVHOGHHOORVLQGLFDURQHQ
IRUPD QHJDWLYD XQ  HQ SDUWH 6H GHGXFH TXH D FULWHULR GH OD PLWDG GH
ORVHVWXGLDQWHVGHORVFROHJLRVLQYHVWLJDGRVGHOD FLXGDGGH6DQWD5RVDODV
FDSDFLGDGHVItVLFDVTXH VXSURIHVRUYLHQHHQVHxDQGR HQFODVHVGHI~WERO
12 FRQVWLWX\HQHQ VXV UHTXHULPLHQWRVHLQWHUHVHV



RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN

(VWHLQVWUXPHQWRGHLQYHVWLJDFLyQVHORDSOLFy ODVHJXQGDVHPDQDGHO
PHV GH MXQLR GHO  HQ  GtDV GLIHUHQWHV HQ FDGD XQD GH ODV
LQVWLWXFLRQHV FX\RV UHVXOWDGRV HVWiQ GH DFXHUGR D ODV YDULDEOHV H
LQGLFDGRUHV HVWDEOHFLGRV HQ FDGD XQD GH ODV FDWHJRUtDV ODV PLVPDV
TXH HVWiQ HQ UHODFLyQ FRQ HO tWHPV GH OD JXtD GH REVHUYDFLyQ D OD
SODQLILFDFLyQ GH ORV  SURIHVRUHV GH &XOWXUD )tVLFDV FX\RV UHVXOWDGRV
VRQORVVLJXLHQWHV



CUADRO 21
PLANIFICA PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES
FISICAS
INDICADORES

G. OBSERVACION

6,

12
(13$57(
727$/

Fuente: *XtDGH2EVHUYDFLyQ
Elaboración: (O$XWRU

)











Planifica para el desarrollo de las Capacidades
Físicas
SI
12.5%

NO

EN PARTE
50%

37.5%

$1È/,6,6

'H DFXHUGR D OD JXtD GH REVHUYDFLyQ (O  GH ODV REVHUYDFLRQHV
UHDOL]DGDV FRQVLGHUDPRV TXH OD Vt SODQLILFD SDUD HO GHVDUUROOR GH ODV
FDSDFLGDGHV ItVLFDV HQ HO  GH ODV REVHUYDFLRQHV VH GHFLGH TXH
QRHQHOGHODVREVHUYDFLRQHVVHYDORUDTXHHQSDUWHVHSODQLILFD
SDUD HO GHVDUUROOR GH ODV FDSDFLGDGHV ItVLFDV HQ ORV HVWXGLDQWHV GH ODV
HVFXHODVGHODFLXGDGGH6DQWD5RVDGHODSURYLQFLDGH(O2UR



CUADRO 22
PLANIFICACION MICROCURRICULAR QUE UTILIZA
INDICADORES

SI

NO

)

3/$1'(/(&&,21 &/$6(

Fuente: *XtDGH2EVHUYDFLyQ
Elaboración: (O$XWRU





3/$1'(81,'$'','È&7,&$

)







Planificación Micro curricular que Utiliza
PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA

PLAN DE LECCION CLASE
75%

62.5%
37.5%
25%

SI

NO

$1È/,6,6

'HODVREVHUYDFLRQHVUHDOL]DGDV\GHDFXHUGRDORVUHVXOWDGRVGHOFXDGUR \
JUiILFR TXH DQWHFHGH HQ HO  GH ODV REVHUYDFLRQHV ORV SURIHVRUHV Vt
XWLOL]DQ HO 3ODQ GH 8QLGDG 'LGiFWLFD HQ HO  QR XWLOL]DQ HVWD
SODQLILFDFLyQ HQHO GHODVREVHUYDFLRQHVSODQLILFDQODOHFFLyQ&ODVHHO
 QRUHDOL]DHVWDPLFURSODQLILFDFLyQ



CUADRO 23
CONTENIDOS QUE PLANIFICA Y ENSEÑA
INDICADORES

SI
)









3$6(6
3$5$'$625(&(3&,21
7248(6
&21'8&&,21'(/%$/21
&$%(&(2
,17(5&(3&,21
$7$48(
'5,%/(

Fuente: *XtDGH2EVHUYDFLyQ
Elaboración: (O$XWRU

NO










)



















Contenidos que planifica y enseña
SI
87.5%

12.5%

NO
100%

97.5%
75%

25%

75%

62.5%

75%
50% 50%

37.5%
12.5%

25%

25%
0%

$1È/,6,6

'H ORVUHVXOWDGRV GHODVREVHUYDFLRQHV HOGHODVREVHUYDFLRQHVORV
FRQWHQLGRV TXH VH SODQLILFD VRQ ORV SDVHV QR VH OR UHDOL]D HQ HO  HO
FRQWHQLGR SDUDGDV R UHFHSFLyQ VH OR SODQLILFD HQ HO  GH ODV
REVHUYDFLRQHVTXHQRXQORVWRTXHVVH ORVSODQLILFDHQHOGHODV
REVHUYDFLRQHV QR VH OR SXGR HYLGHQFLDU HQ HO  OD FRQGXFFLyQ GHO
EDOyQVHORREVHUYyHQHOHQIRUPDQHJDWLYDXQHOFRQWHQLGR


FDEHFHR HQ HO  QR VH OR SODQLILFD HQ HO  GH ODV REVHUYDFLRQHV
UHDOL]DGDVHQHO VHREVHUYyTXHVHSODQLILFDODLQWHUFHSFLyQGHOEDOyQ
QRVHORKDFHHQHORWURHQHOGHODVREVHUYDFLRQHVVHHYLGHQFLy
TXHVHSODQLILFDHOFRQWHQLGRGHODWDTXHQRVHORKDFHHQHOILQDOPHQWH
HQ HO  GH ODV SODQLILFDFLRQHV VH SXGR REVHUYDU TXH Vt VH SODQLILFD HO
GULEOHHQODHQVHxDQ]DGHOI~WEROHQFODVHVGH&XOWXUD)tVLFD



CUADRO 24
LAS CAPACIDADES QUE ENSEÑA PERMITEN EL APRENDIZAJE
DEL FUTBOL
INDICADORES

G. OBSERVACION

6,

12
(1+ 3$57(
727$/

Fuente: *XtDGH2EVHUYDFLyQ
Elaboración: (O$XWRU

)











Las capacidades que le enseñan, le permiten las
capacidades del fútbol
SI

NO

ENH PARTE

12.5%
62.5%
25%

$1È/,6,6

'H DFXHUGR D ODV REVHUYDFLRQHV UHDOL]DGDV SRGHPRV RSLQDU TXH HQ HO
GHODVREVHUYDFLRQHV ODVFDSDFLGDGHVTXHHQVHxDVt OHSHUPLWHQHO
DSUHQGL]DMHGHORVFRQWHQLGRVGHOI~WEROHQHO\HQHO HQSDUWH
ODVFDSDFLGDGHVTXHHQVHxDOHSHUPLWHQHODSUHQGL]DMHGHORVFRQWHQLGRVGHO
I~WERO



CUADRO 25

CAPACIDADES FISICAS QUE PLANIFICA Y ENSEÑA
INDICADORES

SI

)8(5=$
5(6,67(1&,$
9(/2&,'$'
&225',1$&,21
)/(;,%,/,'$'
$*,/,'$'
(48,/,%5,2
5(/$-$&,21

Fuente: *XtDGH2EVHUYDFLyQ
Elaboración: (O$XWRU

)









NO










)



















Capacidades Físicas que planifica y enseña
SI

NO

87.5%

87.5%
75%

62.5%
50%

75%
62.5%

50%

50%
37.5%

50%

37.5%
25%
12.5%

25%
12.5%

$1È/,6,6

'HODVREVHUYDFLRQHVUHDOL]DGDVHOGHODVREVHUYDFLRQHVUHDOL]DGDV
VH SODQLILFD SDUD HQVHxDU OD FDSDFLGDG GH IXHU]D HQ HO RWUR  QR VH
SXGR REVHUYDU HVWD FDSDFLGDG XQ  GH ODV REVHUYDFLRQHV VH
HYLGHQFLy OD FDSDFLGDG GH UHVLVWHQFLD QR DVt HQ HO  OD FDSDFLGDG
GH YHORFLGDG VH SXGR REVHUYDU HQ HO  GH ODV SODQLILFDFLRQHV HQ
IRUPD QHJDWLYD HQ HO  OD FDSDFLGDG GH FRRUGLQDFLyQ VH HYLGHQFLy
HQHOQRVHSXGRREVHUYDUHQHOODIOH[LELOLGDGHQHOQR


VHSXGR REVHUYDUHQHOODFDSDFLGDGGHDJLOLGDGVLVHREVHUYyHQ
HO  TXH QR  HQ HO  HTXLOLEULR VH REVHUYy HQ HO  QR VH
HYLGHQFLyHVWDFDSDFLGDGHQHOGHODVREVHUYDFLRQHV\ILQDOPHQWH
HQHOGHSXGRREVHUYDUTXHVHSODQLILFDODFDSDFLGDGGHUHODMDFLyQ
HQHORWURQRVHSODQLILFDHVWDFDSDFLGDGItVLFDHQODHQVHxDQ]DGHO
I~WERO



CUADRO 26
TIEMPO QUE DISPONE PARA EL DESARROLLO DE LAS
CAPACIDADES FISICAS

INDICADORES

G. OBSERVACION

0,18726
+25$
0,18726
0(126'(0,18726
727$/

Fuente: *XtDGH2EVHUYDFLyQ
Elaboración: (O$XWRU

)













Tiempo que dispone para el desarrollo de las
capacidades Físicas
35 MINUTOS

1 HORA

45 MINUTOS

MENOS DE 30 MINUTOS

25%
62.5%
12.5%
0%

$1È/,6,6

&RPR GH GHWDOOD HQ GH ODV REVHUYDFLRQHV UHDOL]DGDV HO  GH ODV
SODQLILFDFLRQHV REVHUYDGDV HO WLHPSR TXH GLVSRQH SDUD HO GHVDUUROOR GH
ODVFDSDFLGDGHVItVLFDV HVGHPLQXWRVPLQXWRVHQHOGHODV
REVHUYDFLRQHVHQHOGHODVREVHUYDFLRQHVORVSURIHVRUHVSODQLILFDQ
PHQRVGHPLQXWRVSDUDHOGHVDUUROORGHODVFDSDFLGDGHVItVLFDV



J. DISCUSIÓN
DISCUSIÓN PARA VERIFICAR LA HIPÓTESIS UNO
a. Enunciado:

LRV SURIHVRUHV GH &XOWXUD )tVLFD ORV FROHJLRV 'HPHWULR $JXLOHUD
0DOWD 7pFQLFR -DPEHOt \ =RLOD 8JDUWH GH /DQGtYDU

UHDOL]DQ  OD

SODQLILFDFLyQ PLFUR FXUULFXODU SDUD HO GHVDUUROOR GH ODV FDSDFLGDGHV
ItVLFDVHQODVFODVHVGHI~WERO

b. Demostración:

3DUD GHPRVWUDU HVWD KLSyWHVLV VH FRQVLGHUD ORV UHVXOWDGRV GH OD
HQFXHVWDDSOLFDGDDORVSURIHVRUHVGH&XOWXUD)tVLFDHQWUHYLVWDDORV
HVWXGLDQWHV \ OD JXtD GH REVHUYDFLyQ D OD SODQLILFDFLyQ VLQ GHMDU GH
FRQVLGHUDU HQ VX DQiOLVLV OD WULDQJXODFLyQ HQWUH ORV REMHWLYRV ±
KLSyWHVLV ± UHIHUHQWHV WHyULFRV FRQ OD DSOLFDFLyQ GHO PpWRGR
GHVFULSWLYR FRQVLGHUDQGR HVWDGtVWLFDPHQWH ORJURV TXH VXSHUHQ HO
 FRPR QXHVWUD EDVH GH GDWRV FX\RV UHVXOWDGRV VRQ ORV
VLJXLHQWHV
'H OD encuesta a los Profesores GH &XOWXUD )tVLFD (O  GH ORV
SURIHVRUHV HQFXHVWDGRV FRQVLGHUDQ TXH VL UHDOL]DQ OD SODQLILFDFLyQ
PLFURFXUULFXODUSDUDHOGHVDUUROORGHODV FDSDFLGDGHVItVLFDVHQODV
FODVHV GH I~WERO DVt PLVPR VH GHWHUPLQy TXH HO   GH ORV
SURIHVRUHV LQGLFDQ TXH QR KDQ UHDOL]DGR FXUVRV SDUD UHDOL]DU OD
SODQLILFDFLyQ GHO I~WERO GH LJXDO IRUPD HO  GH ORV GRFHQWHV
UHVSRQGLHURQTXHYLHQHQSODQLILFDQGRHOSODQGH8QLGDG'LGiFWLFDQR


OR KDFH HO  XQ  GH ORV SURIHVRUHV SODQLILFDQ HO 3ODQ GH
/HFFLyQ &ODVH QR OR UHDOL]D XQ  QR XWLOL]D HVWD SODQLILFDFLyQ
VHxDODURQHO
(O  GH ORV GRFHQWHV VL SODQLILFDQ FRQWHQLGRV GHO SDVH SDUD OD
HQVHxDQ]D GHO I~WERO ODV SDUDGDV OR UHDOL]DQ HO  HO  VL
HQVHxDORVWRTXHV OD FRQGXFFLyQ GHOEDOyQ HQVHxDQHOHO  QR
HQVHxDQ

HO  OD LQWHUFHSFLyQ HQVHxD D FULWHULR GHO  HO

DWDTXHORHQVHxDQXQILQDOPHQWH HOGULEOHORHQVHxDHO
GHORVHQFXHVWDGRV
'HOUHVXOWDGRGHOD entrevista a los estudiantesVHGHWHUPLQyTXH
HO  VHxDODURQ TXH HQ FODVHV GH I~WERO VL GHVDUUROOD FDSDFLGDGHV
ItVLFDV GH LJXDO IRUPD HO  GH ORV HVWXGLDQWHV VHxDODQ TXH VX
SURIHVRU QR OHV KDFH FRQRFHU HO REMHWLYR GH ODV FDSDFLGDGHV ItVLFDV
FRPR VRQ IXHU]D YHORFLGDG UHVLVWHQFLD IOH[LELOLGDG FRRUGLQDFLyQ
HWF DVt PLVPR HO  GH ORV HVWXGLDQWHV LQGLFDURQ TXH QR OHV
LQIRUPDQHOWLSRGHSODQLILFDFLyQPLFURFXUULFXODUDXWLOL]DUHQUHODFLyQ
DORVFRQWHQLGRVGHI~WEROTXHOHVHQVHxDQHOGHORVHVWXGLDQWHV
LQGLFDQORVSDVHVHOVHxDODURQ ODVSDUDGDV RUHFHSFLyQHO
ORV WRTXHV FRQGXFFLyQ GHO EDOyQ UHVSRQGLHURQ HO  HO FRQWHQLGR
FDEHFHRLQGLFDURQ HO XQGH HOORVVHxDODQTXH OHVHQVHxDQ
OD LQWHUFHSFLyQ GH LJXDO IRUPD HO 

TXH QR VH OHV HQVHxD HO

FRQWHQLGR GHO DWDTXH ILQDOPHQWH HO  GH ORV HVWXGLDQWHV
UHVSRQGLHURQDOFRQWHQLGRGULEOH
'HOUHVXOWDGR de las observaciones UHDOL]DGDVDODSODQLILFDFLyQVH
GHWHUPLQy TXH HO  GH ODV REVHUYDFLRQHV VH FRQVLGHUD TXH Vt
SODQLILFDSDUDHOGHVDUUROORGHODVFDSDFLGDGHVItVLFDVDVtPLVPR HQ
HO  GH ODV REVHUYDFLRQHV ORV SURIHVRUHV QR XWLOL]DQ HO 3ODQ GH
8QLGDG 'LGiFWLFD HQ HO  GH ODV REVHUYDFLRQHV QR SODQLILFDQ OD
/HFFLyQ&ODVH GH LJXDOIRUPDHQHO  GHODV REVHUYDFLRQHVORV
FRQWHQLGRVTXHVHSODQLILFDVRQORVSDVHVODVSDUDGDVRUHFHSFLyQVH


ORSODQLILFDHQHOGHODVREVHUYDFLRQHVORVWRTXHVVHORVSODQLILFD
HQ HO  GH ODV REVHUYDFLRQHV OD FRQGXFFLyQ GHO EDOyQ  HQ HO
 HO FRQWHQLGR FDEHFHR HQ HO   QR VH OR SODQLILFD OD
LQWHUFHSFLyQ GHO EDOyQ QR VH OR KDFH HQ HO   HO FRQWHQLGR GHO
DWDTXH QR VH OR KDFH HQ HO  ILQDOPHQWH HQ HO  GH ODV
SODQLILFDFLRQHV VH SXGR REVHUYDU TXH Vt VH SODQLILFD HO GULEOH HQ OD
HQVHxDQ]DGHOI~WEROHQFODVHVGH&XOWXUD)tVLFD
c. Interpretación

&RQ OD LQIRUPDFLyQ REWHQLGD HQ HO WUDEDMR GH FDPSR UHDOL]DGR
XWLOL]DQGRHOPpWRGRKLSRWpWLFR ± GHGXFWLYRDWUDYpVGHODQiOLVLV GHORV
IXQGDPHQWRV WHyULFRV VREUH HO SURFHVR GH HQVHxDQ]D ± DSUHQGL]DMH
GH ORV FRQWHQLGRV GHO I~WERO VH HVWi HQ FRQGLFLRQHV GH FRQWUDVWDU OR
YHULILFDGR \ORWHyULFRDSURSyVLWRGHODKLSyWHVLVSODQWHDGDSDUDHOOR
VH WRPy HQ FRQVLGHUDFLyQ SRUFHQWDMHV TXH VXSHUHQ HO  SDUD VHU
UHFKD]DGDHVWHVXSXHVWRPHQRVGHO

d. Conclusión:

(Q FRQVHFXHQFLD GH DFXHUGR FRQ ORV GDWRV REWHQLGRV \ D ODV
LQWHUSUHWDFLRQHVTXHGHHOORVVHGHULYDQ\ GHODVGHGXFFLRQHVOyJLFDV
DQDOL]DGDV VREUH OD SODQLILFDFLyQ PLFUR FXUULFXODU SDUD HO GHVDUUROOR
GH ODV

FDSDFLGDGHV ItVLFDV  HQ ODV FODVHV GH I~WERO OD KLSyWHVLV

SODQWHDGD QR VH OD YHULILFD SRU FXDQWR ORV SURIHVRUHV QR UHDOL]DQ
ODSODQLILFDFLyQPLFURFXUULFXODUSDUDHOGHVDUUROORGHODV FDSDFLGDGHV
ItVLFDVHQODVFODVHVGHI~WERO



DISCUSIÓN PARA VERIFICAR LA HIPÓTESIS DOS

a.

Enunciado:
/RV GRFHQWHV GH ORV FROHJLRV 'HPHWULR $JXLOHUD 0DOWD 7pFQLFR
-DPEHOt \ =RLOD 8JDUWH GH /DQGtYDU FRQVLGHUDQ  HO GHVDUUROOR GH ODV
FDSDFLGDGHV ItVLFDV HQ HO SURFHVR  GH HQVHxDQ]D GH ORV FRQWHQLGRV
GHOI~WEROHQFODVHV GH &XOWXUD)tVLFD

b. Demostración
/RV DUJXPHQWRV TXH VH FRQVLGHUD SDUD OD YHULILFDFLyQ GH HVWD
KLSyWHVLVSURYLHQHGHODLQIRUPDFLyQTXHVHREWXYRFRQODDSOLFDFLyQ
GHODHQFXHVWDDORVSURIHVRUHVHQWUHYLVWDDORVHVWXGLDQWHV \ODJXtD
GH REVHUYDFLyQ D OD SODQLILFDFLyQ SDUD OR FXDO VH DSOLFy HO PpWRGR
KLSRWpWLFR ± GHGXFWLYR \ FRPR EDVH GH DSUREDFLyQ GHO  FX\RV
UHVXOWDGRVVRQORVVLJXLHQWHV

'H OD encuesta a los docentes: GH GHWHUPLQy TXH HO  ODV
FDSDFLGDGHV ItVLFDV TXH GHVDUUROODQ VL OHV SHUPLWH HO DSUHQGL]DMH GHO
I~WERO HQ VXV DOXPQRV GH LJXDO IRUPD HO  QR  SODQLILFDQ OD
IXHU]D OD UHVLVWHQFLD OR UHDOL]D XQ  YHORFLGDG  HO 
FRRUGLQDFLyQ OR SODQLILFD XQ  OD IOH[LELOLGDG  QR OR SODQLILFDQ HO
ODDJLOLGDGORKDFHXQHOHTXLOLEULRQR ORKDFHHOOD
UHODMDFLyQ QR  OR SODQLILFDQ  HO  GH ORV GRFHQWHV DVt PLVPR HO
 GH ORV GRFHQWHV  PDQLILHVWDQ TXH ORV  FRQWHQLGRV GH I~WERO TXH
HQVHxD VL OHV SHUPLWH HO GHVDUUROOR GH ODV FDSDFLGDGHV  ItVLFDV
EiVLFDV HQ VXV DOXPQRV WDPELpQ HO   GH ORV HQFXHVWDGRV
LQGLFDURQ TXH HO WLHPSR TXH GLVSRQHQ  SDUD HO GHVDUUROOR GH ODV
FDSDFLGDGHV ItVLFDV HQ FODVHV GH )~WERO HV GH  PLQXWRV \ 


PLQXWRVLQGLFDURQHO  HQUHODFLyQDODFDUJD KRUDULDVHPDQDOTXH
GLVSRQHSDUDODHQVHxDQ]DGHORVFRQWHQLGRVGHI~WEROOHSHUPLWHQHO
GHVDUUROOR GH ODV FDSDFLGDGHV ItVLFDV HQ VXV DOXPQRV HO  
UHVSRQGLHURQTXH6,XQ 12ILQDOPHQWH HOGHORVGRFHQWHV
VHxDODURQTXHODVFDSDFLGDGHVItVLFDVTXHYLHQHGHVDUUROODQGRHQ
FODVHV GH I~WERO VL FRQVWLWX\HQ HQ UHTXHULPLHQWRV H LQWHUHVHV GH
DSUHQGL]DMHHQVXVDOXPQRV

/RVUHVXOWDGRVGHOD entrevista a los estudiantesHYLGHQFLDTXH HO
GHORVHVWXGLDQWHVVRVWLHQHQTXHODVFDSDFLGDGHVItVLFDVTXHVX
SURIHVRUOHHQVHxD Vt OHSHUPLWHHOSURFHVRGHDSUHQGL]DMHGHO)~WERO
GH LJXDO IRUPD XQ  GH ORV HVWXGLDQWHV VRVWLHQHQ TXH ORV
FRQWHQLGRV GH I~WERO TXH VX SURIHVRU OH HQVHxD Vt OHV SHUPLWH HO
GHVDUUROORGHODVFDSDFLGDGHVItVLFDVEiVLFDVWDPELpQHOGHORV
HVWXGLDQWHV LQGLFDQ TXH HO WLHPSR TXH GLVSRQH VX SURIHVRU  SDUD HO
GHVDUUROOR GH ODV FDSDFLGDGHV ItVLFDV HQ FODVHV GH )~WERO HV GH 
PLQXWRV XQ   VHxDODURQ  PLQXWRV DVt PLVPR HO  GH ORV
HVWXGLDQWHV HQWUHYLVWDGRV VHxDODURQ TXH OD FDUJD KRUDULD VHPDQDO
TXH GLVSRQH SDUD HO DSUHQGL]DMH  GH ORV FRQWHQLGRV GH I~WERO QR OHV
SHUPLWHHOGHVDUUROORGHODVFDSDFLGDGHVItVLFDVILQDOPHQWHHOGH
ORV HVWXGLDQWHV  UHVSRQGLHURQ TXH ODV  FDSDFLGDGHV ItVLFDV  TXH VX
SURIHVRU OH YLHQH HQVHxDQGR HQ FODVHV GH I~WERO QR FRQVWLWX\HQ HQ
VXV UHTXHULPLHQWRVHLQWHUHVHV

'H OD observación D OD SODQLILFDFLyQ VH OOHJy D GHWHUPLQDU TXH HO
 GH ODV REVHUYDFLRQHV ODV FDSDFLGDGHV TXH HQVHxD Vt

OH

SHUPLWHQ HO DSUHQGL]DMH GH ORV FRQWHQLGRV GHO I~WERO DVt PLVPR HO
 GH ODV REVHUYDFLRQHV UHDOL]DGDV  VH SODQLILFD SDUD HQVHxDU OD
FDSDFLGDGGHIXHU]DXQSODQLILFDODFDSDFLGDGGHUHVLVWHQFLD
ODYHORFLGDG HQHOGHODVSODQLILFDFLRQHV ODFRRUGLQDFLyQ HQHO
 OD IOH[LELOLGDG HQ HO  OD FDSDFLGDG GH DJLOLGDG QR  VH
REVHUYy HQ HO  HTXLOLEULR  QR VH HYLGHQFLy HQ HO  GH ODV


REVHUYDFLRQHV \ ILQDOPHQWH HQ HO  GH SXGR REVHUYDU TXH VH
SODQLILFDODFDSDFLGDGGHUHODMDFLyQ HQODHQVHxDQ]DGHOI~WERO

c. Interpretación
3DUDODLQWHUSUHWDFLyQ GHHVWDKLSyWHVLVVHUHFXUULyDODXWLOL]DFLyQGHO
PpWRGR GHGXFWLYR D WUDYpV GH ORV UHVXOWDGRV GH OD DSOLFDFLyQ GH ORV
LQVWUXPHQWRV GH LQYHVWLJDFLyQ XWLOL]DGRV D WUDYpV GH OD GHVFULSFLyQ \
FRQVLGHUDQGR SDUD VX DFHSWDFLyQ UHVXOWDGRV TXH VXSHUHQ HO  \
SDUDQRDFHSWDUODVPHQRVGHO

d. Conclusión
(Q FRQVHFXHQFLD GH DFXHUGR FRQ ORV GDWRV REWHQLGRV \ D ODV
LQWHUSUHWDFLRQHV TXH GH HOORV VH GHULYDQ \ D OD OyJLFD OD KLSyWHVLV
SODQWHDGD QRVHYHULILFDSRUFXDQWRORVGRFHQWHVGHORVFROHJLRV QR
FRQVLGHUDQHO GHVDUUROOR GHODVFDSDFLGDGHVItVLFDVHQHOSURFHVRGH
HQVHxDQ]DGHORVFRQWHQLGRVGHOI~WEROHQFODVHV GH &XOWXUD)tVLFD



K. CONCLUSIONES
&RPR UHVXOWDGR GH ODV FRQFOXVLRQHV DERUGDGDV HQ HVWH SURFHVR
LQYHVWLJDWLYRUHDOL]DPRVODVVLJXLHQWHV FRQFOXVLRQHV



/RVSURIHVRUHVGH&XOWXUD)tVLFD GH ORVFROHJLRV LQYHVWLJDGRVGHOD
FLXGDG GH 6DQWD 5RVD QR

UHDOL]DQ  OD SODQLILFDFLyQ PLFUR

FXUULFXODU FRPRHVHO3ODQGH/HFFLyQ&ODVH SDUDHOGHVDUUROORGH
ODV FDSDFLGDGHVItVLFDVHQODVFODVHVGH I~WERO



/RV GRFHQWHVGHORVFROHJLRV LQYHVWLJDGRV GHODFLXGDGGH6DQWD
5RVDQR FRQVLGHUDQHOGHVDUUROOR GHODVFDSDFLGDGHVItVLFDVHQHO
SURFHVRGH HQVHxDQ]DGHORVFRQWHQLGRVGHOI~WEROHQFODVHV GH
&XOWXUD)tVLFD

 1R VH YLHQH SODQLILFDQGR \

HQVHxDQGR FRQWHQLGRV FRPR VRQ

SDUDGDV ORV WRTXHV FDEHFHR \ HO DWDTXH DFFLRQHV TXH VH GHEH
GHVDUUROODUFRQXQDEXHQDSUHSDUDFLyQItVLFD ± WpFQLFD

 1R VH YLHQHQ GHVDUUROODQGR  FDSDFLGDGHV ItVLFDV FRPR VRQ OD
IXHU]D

UHVLVWHQFLD DJLOLGDG FRRUGLQDFLyQ \ OD

UHODMDFLyQ

FDSDFLGDGHV ItVLFDV QHFHVDULDV SDUD HO LQWHU DSUHQGL]DMH GH ORV
FRQWHQLGRVGHOI~WERO



(O WLHPSR TXH GLVSRQHQ  SDUD HO GHVDUUROOR GH ODV FDSDFLGDGHV
ItVLFDVHQFODVHVGH)~WEROHQODVKRUDVGH&XOWXUD)tVLFDHVGH



PLQXWRV FRQ XQD FDUJD KRUDULD VHPDQDO TXH QR OH SHUPLWHQ HO
GHVDUUROORGHODVFDSDFLGDGHVItVLFDVHQORVDOXPQRV

 (V EDMR HO SRUFHQWDMH GH HVWXGLDQWHV TXH FRQVLGHUDQ TXH ODV
FDSDFLGDGHVItVLFDVTXHYLHQHGHVDUUROODQGRHQFODVHVGHI~WERO
FRQVWLWX\HQHQVXVUHTXHULPLHQWRVH LQWHUHVHVGHDSUHQGL]DMH



L. RECOMENDACIONES
&RQFOXLGD OD IDVH GH UHFRSLODFLyQ DQiOLVLV \ UHVXPHQ TXH WLHQHQ
UHODFLyQFRQ ORVREMHWLYRVHKLSyWHVLVGHHVWDLQYHVWLJDFLyQVHDUULEDD
ODVVLJXLHQWHVUHFRPHQGDFLRQHV

 4XH ORV GLUHFWLYRV GH OD LQVWLWXFLRQHV HGXFDWLYDV LQYHVWLJDGDV
RULHQWHQ \ H[LMDQD ORVSURIHVRUHV GH&XOWXUD)tVLFD TXHFXPSODQ
FRQ OD SODQLILFDFLyQ PLFUR FXUULFXODU FRPR HV HO 3ODQ GH /HFFLyQ
&ODVH OR TXH SHUPLWLUi HO GHVDUUROOR GH ODV FDSDFLGDGHV ItVLFDV
HQODVFODVHVGHI~WERO

 4XH OD FDUUHUD GH &XOWXUD )tVLFD GH OD 8QLYHUVLGDG 1DFLRQDO GH
/RMD H[WLHQGD VX FDPSR GH YLQFXODFLyQ UHDOL]DQGR SURJUDPDV GH
IRUPDFLyQ SURIHVLRQDO \ FDSDFLWDFLyQ FRQWLQXD GLULJLGRV D ORV
SURIHVRUHV GH &XOWXUD )tVLFD GH OD 5HJLyQ 6XU GHO (FXDGRU SDUD
PHMRUDU OD HQVHxDQ]D \ GHVDUUROOR GH ODV FDSDFLGDGHV ItVLFDV HQ
FODVHVGHI~WERO

 6HGHEHUHDOL]DUWRGRVORV HVIXHU]RVSDUDPRWLYDUDORVSURIHVRUHV
GH &XOWXUD )tVLFD FRQVLGHUHQ  HO GHVDUUROOR GH ODV FDSDFLGDGHV
ItVLFDVHQHOSURFHVRGH HQVHxDQ]DGHORV FRQWHQLGRVGHOI~WERO

 6XJHULU D OD 'LUHFFLyQ 3URYLQFLDO GH (GXFDFLyQ GH (O 2UR TXH HQ
FRRUGLQDFLyQ FRQ OD &DUUHUD GH &XOWXUD )tVLFD GH OD 8QLYHUVLGDG
1DFLRQDO GH /RMD RUJDQLFHQ HYHQWRV DFDGpPLFRV SDUD DFWXDOL]DU
FRQRFLPLHQWRVVREUHODSUiFWLFDGHOI~WERO


 )RUWDOHFHU\SULRUL]DU HO WLHPSR\ODFDUJDKRUDULDVHPDQDO SDUDHO
GHVDUUROOR GH ODV FDSDFLGDGHV ItVLFDV HQ FODVHV GH )~WERO TXH
SHUPLWDQHOGHVDUUROORGHODVFDSDFLGDGHVItVLFDVHQORVDOXPQRV D
WUDYpVGHODSODQLILFDFLyQPLFURFXUULFXODU

 /RVSURIHVRUHVGH&XOWXUD)tVLFDGHORVFROHJLRVLQYHVWLJDGRVGHOD
FLXGDGGH6DQWD5RVDGHODSURYLQFLDGH(O2URXWLOLFHQSURFHVRV
PHWRGROyJLFRVGLQiPLFRV\DFWLYRVTXHPRWLYHQHODSUHQGL]DMHGH
ODV FDSDFLGDGHV ItVLFDV D WUDYpV GH FRQWHQLGRV TXH VHDQ GH VXV
UHTXHULPLHQWRVHLQWHUHVHV
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D. PROBLEMÁTICA
(QODHGXFDFLyQHFXDWRULDQDQRVHKDGDGRLPSRUWDQFLDDOORJUR\GHVDUUROOR
GH ODV FDSDFLGDGHV ItVLFDV FRPR HMHV GHO GHVDUUROOR GH ORV MyYHQHV (O
WpUPLQR  FDSDFLGDGHV  ItVLFDV´

HV \D FRQRFLGR SDUD ORV HGXFDGRUHV

HFXDWRULDQRV SRU WDQWR QR VH WUDWD GH DOJR QXHYR VLQR PiV ELHQ GH
SRQHUORVHQXQSULPHUSODQRSDUDTXHVHGHVDUUROOHQHQIRUPDVFRQVFLHQWHV
HLQWHQFLRQDGDV

(O 3ULPHU 1LYHO GH DFFLyQ GRFHQWH HV OD SODQLILFDFLyQ TXH  GHEHPRV
FRQVLGHUDUORVGRFHQWHVHVSHFLDOL]DGRVHQHOÈUHDGHOD&XOWXUD)tVLFDSDUD
DGPLQLVWUDU ORV FRQWHQLGRV FXUULFXODUHV GHEHPRV SDUWLU GH OD UHDOLGDG GH OD
PDFURSODQLILFDFLyQHVWDEOHFLGDSRU HO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ\&XOWXUDHQ
OD PLVPD TXH VH GHEH FRQVLGHUDU FXiO HV HO iPELWR GH OD SODQLILFDFLyQ VLQ
GXGD DOJXQD HV QHFHVDULR OD PDFUR SODQLILFDFLyQ LQVWLWXFLRQDO SXHVWR TXH HO
SODQGH&XOWXUD)tVLFDGHDFXHUGRDODRUJDQL]DFLyQVLHPSUHHVWDUiSUHVHQWH


HQ HOOD D WUDYpV GH OD SODQLILFDFLyQ PLFUR FXUULFXODU FDUDFWHUL]DGD SRU OD
RUJDQL]DFLyQ GH ORV SODQHV GH 8QLGDG 'LGiFWLFD \ GH OD /HFFLyQ &ODVH HQ
HVWHFDVRSDUDODHQVHxDQ]DGHOI~WERO\VXLQFLGHQFLDHQHOGHVDUUROORGHODV
FDSDFLGDGHVItVLFDVHVODSUREOHPiWLFDTXHVHTXLHUHDQDOL]DU

(OÈUHDGH&XOWXUD)tVLFDFRPRSDUWHGHO3URJUDPD*HQHUDOGHO%DFKLOOHUDWR
HQ  OD (GXFDFLyQ (FXDWRULDQD  DERUGD HQ VX HVWUXFWXUD FXUULFXODU ORV WUHV
FDPSRV R GRPLQLRV TXH VRQ /D (GXFDFLyQ )tVLFD ORV 'HSRUWHV \ OD
5HFUHDFLyQ SRUTXH EDMR HVWD  GHQRPLQDFLyQ VH SODQWHD HO  FRQFHSWR GH OD
&XOWXUD )tVLFD FRPR SDUWH GH OD FXOWXUD JHQHUDO GH DKt OD LQWHUURJDQWH HO
SURFHVR GH HQVHxDQ]D DSUHQGL]DMH GH ORV FRQWHQLGRV  GHO I~WERO TXH VH
YLHQHQHQVHxDQGR¢LQFLGHQHQ HOGHVDUUROORGHODVFDSDFLGDGHVItVLFDVGHORV
HVWXGLDQWHV"HVODSUREOHPiWLFDTXHVHTXLHUHDQDOL]DUFRQVLGHUDQGRTXH HO
I~WERO HV HO GHSRUWH GH PD\RU DFHSWDFLyQ HQWUH ORV MyYHQHV HQ ODV
LQVWLWXFLRQHV HGXFDWLYDV SRU OR VH GHEH DSURYHFKDU HVWRV FRQWHQLGRV SDUD
GHVDUUROODU ODV FDSDFLGDGHV ItVLFDV SRU HO FRQWUDULR HQ OD SUiFWLFD GLDULD GH
DSUHQGL]DMH HQ FODVHV GH I~WERO VH UHFXUUH  D OD SUHSDUDFLyQ ItVLFD R
FDOHQWDPLHQWR FRPR SURFHVR GH HQWUHQDPLHQWR HVSHFtILFR SHUR QR FRPR
UHFXUVR GLGiFWLFR ± PHWRGROyJLFR GH GHVDUUROODU ODV FDSDFLGDGHV ItVLFDV D
WUDYpV GH OD HQVHxDQ]D GHO I~WERO FRPR XQR GH ORV GHSRUWHV GH PD\RU
LQWHUpV \ QHFHVLGDGGHORVHVWXGLDQWHVHQORVSULPHURVDxRV GH EDFKLOOHUDWR
GHO6LVWHPD(GXFDWLYR1DFLRQDOHQSDUWLFXODUHQORVFROHJLRVGHODFLXGDGGH
6DQWD5RVDGHOD3URYLQFLDGH(O2UR

8QR GH ORV SUREOHPDV TXH VH GHWHUPLQD HV TXH GHQWUR OD DFWLYLGDG ItVLFD
GHSRUWLYD FDGD XQLGDG WHPD R FRQWHQLGR HQ VX DSOLFDFLyQ HQ HO FDPSR GH
ORV 'HSRUWHV WLHQH FRPR FRQGLFLyQ EiVLFD OD EXVFD GHO GHVDUUROOR GH ODV
FDSDFLGDGHV ItVLFDV \ HO PHMRUDPLHQWR GH VXV FXDOLGDGHV \ FDSDFLGDGHV
YLWDOHV D WUDYpV GH HMHUFLFLRV MXHJRV \ DFFLRQHV UHJXODGDV D ODV
FDUDFWHUtVWLFDV ELROyJLFDV GH ORV DOXPQRV SHUR FRQVLGHUDPRV TXH QR VH



HQFXHQWUDQ DUWLFXODGDV HQWUH Vt \D TXH VH SURPXHYH HO GHVDUUROOR GH
FRQWHQLGRVGHFDSDFLGDGHVItVLFDVUHSHWLWLYRVHQODHQVHxDQ]DGHOI~WERO

5HYLVDQGRORVGRFXPHQWRVTXHQRVSURSRUFLRQDHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ\
&XOWXUDGHQWURGHOPDUFRGHO&XUUtFXORSDUDHO%DFKLOOHUDWRSDUDHOÈUHDGHOD
&XOWXUD )tVLFD SURSRQH FDPELRV FXDOLWDWLYRV \ FXDQWLWDWLYRV HVWRV
FRQWHQLGRV SURJUDPiWLFRV SODQWHDGRV HQ HVWD UHIRUPD HVWiQ FRQFHELGRV
FRPR XQD HVWUXFWXUD LQGLVROXEOH RULHQWDGRV DO GHVDUUROOR GH KDELOLGDGHV
GHVWUH]DV \ FDSDFLGDGHV SDUD HO SULPHUR VHJXQGR \ WHUFHU DxR GH
EDFKLOOHUDWR  ORV SURIHVRUHV GH ORV FROHJLRV  UHDOL]DQ OD SODQLILFDFLyQ PLFUR
FXUULFXODU  SDUD HO SURFHVR GH HQVHxDQ]D DSUHQGL]DMH GH ODV  FDSDFLGDGHV
ItVLFDV  HQ ODV FODVHV GH I~WERO HV XQR GH ORV SUREOHPDV TXH VH TXLHUH
LQYHVWLJDU

'HODPLVPDPDQHUD ORVGRFHQWHVGHORVFROHJLRV FRQVLGHUDQHOGHVDUUROOR
GH ODVFDSDFLGDGHVItVLFDVHQ HO SURFHVR GH HQVHxDQ]D GHORVFRQWHQLGRV
GHOI~WEROHQFODVHV GH &XOWXUD)tVLFDRYLHQHQGHVDUUROODQGRHVWHSURFHVR
VLQ QLQJXQD RULHQWDFLyQ SURIHVLRQDO HV HO VHJXQGR SUREOHPD TXH VH TXLHUH
DQDOL]DU

(QVtQWHVLVSRGHPRVGHFLUTXHHQHVWDLQYHVWLJDFLyQVHSDUWLUiGHOFRQFHSWR
GHOD&XOWXUD)tVLFDFRPRXQIHQyPHQRVRFLDO\FXOWXUDOHQWHQGLGRFRPRHO
DFRSLRGHFRQRFLPLHQWRVDGTXLULGRV SRUHOKRPEUHDWUDYpVGHOD(GXFDFLyQ
)tVLFD ORV 'HSRUWHV \ OD 5HFUHDFLyQ LQFOX\HQGR WRGDV ODV PDQLIHVWDFLRQHV
TXHVHGDQDOUHGHGRUGHODVFDSDFLGDGHVItVLFDV

(O PDFUR SUREOHPD TXH VH TXLHUH LQYHVWLJDU VH OR VLW~D HQ HO iPELWR
HGXFDWLYR ± GHSRUWLYR WRPDGR HQ FXHQWD TXH HQ ORV SDtVHV GH OD RUEH
VRFLDOLVWDWLHQHQSULRULGDGHQODSUHSDUDFLyQItVLFDGHVXVIXWXURVGHSRUWLVWDV


DQLYHOGH/DWLQRDPpULFD$UJHQWLQD&KLOH\%UDVLOPDQWLHQHSULRULGDGHQVX
SROtWLFDGH(VWDGRODHQVHxDQ]DGHORVGHSRUWHVHQ HOVHFWRUHGXFDWLYRFRQ
XQDSODQLILFDFLyQPLFURFXUULFXODUDOORJURGHODVFDSDFLGDGHVItVLFDVEiVLFDV
FRQ SURIHVRUHV \ WpFQLFRV HVSHFLDOL]DGRV FRQ XQ SHVR FXUULFXODU H[FHOHQWH
SDUDHOORJURGHFDSDFLGDGHVItVLFDVGHSRUWLYDVFRPSHWLWLYDVHQQXHVWURSDtV
QR VH YLHQH WUDEDMDQGR HQ HVWD GLUHFFLyQ FRQWHQLGRV GHSRUWLYRV FRPR HO
I~WEROTXHQRSHUPLWHQHOORJURGHODVFDSDFLGDGHVItVLFDVHQORVDOXPQRV

/R TXH PRWLYR OD UHDOL]DFLyQ GH HVWH WHPD GH LQYHVWLJDFLyQ IXH ORV
FRPHQWDULRV \ ODV FRQYHUVDFLRQHV TXH VH UHDOL]DQ D GLDULR HQWUH ORV
SURIHVRUHVGHORVFROHJLRVGHODFLXGDGGH6DQWD5RVDTXHQRSODQLILFDQODV
8QLGDGHV'LGiFWLFDVHO3ODQGH/HFFLyQ&ODVHSDUDODHQVHxDQ]DGHOI~WERO
SDUD HO ORJUR GH ODV FDSDFLGDGHV ItVLFDV HQ ORV HVWXGLDQWHV DVt PLVPR SRU
GLiORJRV FRQ XQ SRUFHQWDMH VLJQLILFDWLYRV UHDOL]DGRV FRQ ORV GRFHQWHV GH
&XOWXUD )tVLFD TXH VRVWLHQHQ TXH QR FRQVLGHUDQ HO GHVDUUROOR GH ODV
FDSDFLGDGHV ItVLFDV HQ HO SURFHVR  GH HQVHxDQ]D GH ORV FRQWHQLGRV GHO
I~WEROHQFODVHV GH &XOWXUD)tVLFD

$QWH HVWD UHDOLGDG QDFLRQDO OD SURYLQFLD GH (O 2UR \ HQ SDUWLFXODU ORV
FROHJLRV GH OD FLXGDG GH 6DQWD 5RVD QR KDQ VLGR OD H[FHSFLyQ SRU HVR HV
LPSRUWDQWH DQDOL]DU OD HO SURFHVR GH HQVHxDQ]D DSUHQGL]DMH GH ORV
FRQWHQLGRVGHOI~WERODSOLFDGRVSRUORVSURIHVRUHVLQFLGHQHQHOGHVDUUROORGH
ODVFDSDFLGDGHVItVLFDVHQORVHVWXGLDQWHVGHOSULPHUDxRGHEDFKLOOHUDWRGH
ORV FROHJLRV 7pFQLFR 'HPHWULR $JXLOHUD 0DOWD 7pFQLFR -DPEHOt \ =RLOD
8JDUWHGH/DQGtYDUGHODFLXGDGGH6DQWD5RVDGHODSURYLQFLDGH(O2UR.

&RPR SURIHVLRQDO  HJUHVDGR  GH OD FDUUHUD GH &XOWXUD )tVLFD HQWHQGHPRV
TXHHOFXUUtFXORHQHOiUHDGHOD&XOWXUD)tVLFDWHyULFDPHQWHHVWiRULHQWDGR
DGHVDUUROODUGHVWUH]DVFRQILQHV GHORJUDU HQORVDOXPQRVHOGHVDUUROORGH
ODV FDSDFLGDGHV ItVLFDV EiVLFDV SHUR HVWRV ILQHV QR VH FXPSOHQ HQ  ORV


MyYHQHV TXH DVLVWHQ DO SULPHU DxR GH EDFKLOOHUDWR GH ORV FROHJLRV GH OD
FLXGDGGH6DQWD5RVDGHOD3URYLQFLDGH(O2UR

8QSUREOHPDJHQHUDOL]DGRSDUDODHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMHGHORVFRQWHQLGRV
GHO I~WERO DSOLFDGRV SRU ORV SURIHVRUHV QR LQFLGHQ HQ HO GHVDUUROOR GH ODV
FDSDFLGDGHVItVLFDVHQORVHVWXGLDQWHVGHOSULPHUDxRGHEDFKLOOHUDWRGHORV
FROHJLRV 7pFQLFR 'HPHWULR $JXLOHUD 0DOWD 7pFQLFR -DPEHOt \ =RLOD 8JDUWH
GH/DQGtYDUGHODFLXGDGGH6DQWD5RVDGHODSURYLQFLDGH(O2UR.

&RQ HVWRV DQWHFHGHQWHV  VH KD LGHQWLILFDGR HO SUREOHPD FHQWUDO TXH VH
SUHWHQGH LQYHVWLJDU HO PLVPR TXH VH FDUDFWHUL]D SRU OD VLJXLHQWH
LQWHUURJDQWH

¢,QFLGH HO SURFHVR GH HQVHxDQ]D GH ORV  FRQWHQLGRV GHO I~WERO TXH DSOLFDQ
ORVSURIHVRUHVGH&XOWXUD)tVLFDHQHOGHVDUUROORGHODVFDSDFLGDGHVItVLFDV
GH ORV HVWXGLDQWHV GHO SULPHU DxR GH EDFKLOOHUDWR GH ORV FROHJLRV 'HPHWULR
$JXLOHUD0DOWD7pFQLFR-DPEHOt\=RLOD8JDUWHGH/DQGtYDUGHODFLXGDGGH
6DQWD5RVDSURYLQFLDGH(O2UR3HUtRGR$EULO ± $JRVWRGHO"

&RPRHQWRGRSUREOHPDFHQWUDOVHGHULYDVLWXDFLRQHVTXHHVWiQLPSOtFLWDVHQ
ORVPLVPRVSRUORWDQWRVHLGHQWLILFyDOJXQRVSUREOHPDV GHULYDGRVFRPR

 /RVSURIHVRUHVGHORVFROHJLRV 'HPHWULR$JXLOHUD0DOWD7pFQLFR-DPEHOt
\ =RLOD 8JDUWH GH /DQGtYDU  UHDOL]DQ OD SODQLILFDFLyQ PLFUR FXUULFXODU
SDUD HO SURFHVR GH HQVHxDQ]D DSUHQGL]DMH GH ODV  FDSDFLGDGHV ItVLFDV
HQODVFODVHVGHI~WERO



 /RVGRFHQWHVGHORVFROHJLRV 'HPHWULR$JXLOHUD0DOWD7pFQLFR-DPEHOt\
=RLOD 8JDUWH GH /DQGtYDU FRQVLGHUDQ  HO GHVDUUROOR GH ODV FDSDFLGDGHV
ItVLFDV HQ HO SURFHVR  GH HQVHxDQ]D GH ORV FRQWHQLGRV GHO I~WERO HQ
FODVHV GH &XOWXUD)tVLFD

3DUDHODQiOLVLVGHOSURFHVRGHHQVHxDQ]DGHORVFRQWHQLGRVGHOI~WEROTXH
DSOLFDQORVSURIHVRUHVGH&XOWXUD)tVLFDHQHOGHVDUUROORGHODVFDSDFLGDGHV
ItVLFDV GH ORV HVWXGLDQWHV GHO SULPHU DxR GH EDFKLOOHUDWR GH ORV FROHJLRV
'HPHWULR $JXLOHUD 0DOWD 7pFQLFR -DPEHOt \ =RLOD 8JDUWH GH /DQGtYDU GH OD
FLXGDGGH6DQWD5RVDSURYLQFLDGH(O2URQRVKDQRIUHFLGRVXFRODERUDFLyQ
D WUDYpV GH VXV GLUHFWLYRV SURIHVRUHV \ HVWXGLDQWHV SRU OR WDQWR  VH
LQYHVWLJDUiQ D WRGDV ODV SHUVRQDV GH ODV LQVWLWXFLRQHV HGXFDWLYDV
VHOHFFLRQDGDVGHODFLXGDGGH6DQWD5RVDGHOD3URYLQFLDGH(O2UR

(VWH WUDEDMR GH LQYHVWLJDFLyQ VH OR UHDOL]DUi GH DFXHUGR DO FURQRJUDPD TXH
VHGHWDOODPiVDGHODQWHHOPLVPRTXHFRUUHVSRQGHDORVPHVHVGHIHEUHUR
 DJRVWRGHO

F. JUSTIFICACIÓN
(V LPSRUWDQWH GHVWDFDU TXH HO SUREOHPD GHO DQiOLVLV GHO SURFHVR GH
HQVHxDQ]D GH ORV  FRQWHQLGRV GHO I~WERO TXH DSOLFDQ ORV SURIHVRUHV GH
&XOWXUD)tVLFDHQHOGHVDUUROORGHODVFDSDFLGDGHVItVLFDVGHORVHVWXGLDQWHV
GHOSULPHUDxRGHEDFKLOOHUDWRGHORVFROHJLRVGHODFLXGDGGH6DQWD5RVDGH
OD SURYLQFLD GH (O 2UR QR VRODPHQWH VH PDQLILHVWD HQ ORV SODQWHOHV
HGXFDWLYRV TXH VRQ REMHWR GH HVWD LQYHVWLJDFLyQ VH GHWHFWD D QLYHO
SURYLQFLDO\QDFLRQDOSRUHVWDUD]yQHVWHWHPDPHUHFHVHULQYHVWLJDGRSDUD
PHMRUDUODVFDSDFLGDGHVItVLFDVDWUDYpVGHORVFRQWHQLGRVGHOI~WEROTXHVH
HQVHxDQHQHOSULPHUDxRGHEDFKLOOHUDWRGHORVFROHJLRV'HPHWULR$JXLOHUD


0DOWD 7pFQLFR -DPEHOt \ =RLOD 8JDUWH GH /DQGtYDU GH OD FLXGDG GH 6DQWD
5RVDSURYLQFLDGH(O2UR3HUtRGR $EULO ± $JRVWRGHOSRUORH[SXHVWR
HV QHFHVDULR GHVFXEULU ODV UD]RQHV FDXVDV \ HIHFWRV TXH WLHQH OD
SODQLILFDFLyQPLFURFXUULFXODUHOGHVDUUROORGHODVFDSDFLGDGHVItVLFDVDWUDYpV
GHODHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMHGHORVFRQWHQLGRVGHOI~WERO

3DUD HVWH HVWXGLR VH GHEH  FRPSUHQGHU TXH OD HQVHxDQ]D GH OD &XOWXUD
)tVLFD HV WDUHD SULPRUGLDO GHO (VWDGR PHGLDQWH OD DSOLFDFLyQ FRUUHFWD GH
SROtWLFDV DGPLQLVWUDWLYDV \ HGXFDWLYDV HQ WRGRV ORV QLYHOHV GRQGH ORV
FRQRFLPLHQWRV WHyULFRV ± SUiFWLFRV SHUPLWDQ OD IRUPDFLyQ SOHQD GH ORV
KRPEUHV \ PXMHUHV HQ XQ DPELHQWH GH VHJXULGDG FRPSURPHWLGRV VLHPSUH
HQ HO VHUYLFLR D OD VRFLHGDG SUHVHQWH \ FRQ SUR\HFFLyQ D GHVDUUROODU
DSUHQGL]DMHVRULHQWDGRVDOGHVDUUROORGHODVFDSDFLGDGHVItVLFDVEiVLFDV

(VWD LQYHVWLJDFLyQ JHQHUDWLYD VH MXVWLILFD SRUTXH VH DQDOL]DUi GH TXp
PDQHUD OD DSOLFDFLyQ GH OD PLFUR SODQLILFDFLyQ HVWi LQFLGLHQGR HQ HO
DSUHQGL]DMHGHODVFDSDFLGDGHVItVLFDVHQORVHVWXGLDQWHVGHOSULPHUDxR GH
ORV FROHJLRV 'HPHWULR $JXLOHUD 0DOWD 7pFQLFR -DPEHOt \ =RLOD 8JDUWH GH
/DQGtYDU GH OD FLXGDG GH 6DQWD 5RVD SURYLQFLD GH (O 2UR 3HUtRGR $EULO ±
$JRVWRGHO

(O SUREOHPD PRWLYR FHQWUDO GH OD  LQYHVWLJDFLyQ HV DQDOL]DU HO SURFHVR GH
HQVHxDQ]D GH ORV  FRQWHQLGRV GHO I~WERO TXH DSOLFDQ ORV SURIHVRUHV GH
&XOWXUD)tVLFDHQHOGHVDUUROORGHODVFDSDFLGDGHVItVLFDVGHORVHVWXGLDQWHV
GHO SULPHU DxR GH EDFKLOOHUDWR SRUTXH HV XQ  WHPD TXH KDVWD OD DFWXDOLGDG
QR KD VLGR LQYHVWLJDGR DXQTXH DSDUHQWHPHQWH HVWH WHPD QR SDUHFH VHU
FRPSOHMRFRQVLGHUDPRVTXHDEDUFDXQDPSOLRFDPSR\PHUHFHODDWHQFLyQ
SRUWUDWDUVH GH DOJR HGXFDWLYR  GHSRUWLYR3RUHVWDVUD]RQHVFRQVLGHUDPRV
TXH HO WHPD HV IDFWLEOH GH WUDEDMDUOR SDUD OOHJDU D UHVXOWDGRV TXH
FRQWULEXLUiQ D VXSHUDU ODV OLPLWDFLRQHV R D PHMRUDU ODV IRUWDOH]DV HQ HO


SURFHVR GH HQVHxDQ]DDSUHQGL]DMH GH ORV FRQWHQLGRV  GHO I~WERO SDUD HO
GHVDUUROORGHODVFDSDFLGDGHVItVLFDVHQORVDOXPQRVGHOEDFKLOOHUDWR

/DSUREOHPiWLFDFHQWUDOTXH VHWUDWDHQHOSUHVHQWH3UR\HFWRDHMHFXWDUVH
UHILHUHDODVVLJXLHQWHVMXVWLILFDFLRQHV

,QVWLWXFLRQDOPHQWH OD  LQYHVWLJDFLyQ VHUYLUi FRPR DSRUWH SDUD PHMRUDU OD
HQVHxDQ]DDSUHQGL]DMHGHORVFRQWHQLGRVGHOI~WEROSDUDHOGHVDUUROORGHODV
FDSDFLGDGHV ItVLFDV HQ ORV DOXPQRV GHO SULPHU DxR GH EDFKLOOHUDWR GH ORV
FROHJLRVGHODFLXGDGGH6DQWD5RVD

$FDGpPLFDPHQWH HVWD LQYHVWLJDFLyQ HV GH UHOHYDQFLD SDUD HO JUXSR GH
SURIHVRUHV GH &XOWXUD )tVLFD \ HVWXGLDQWHV GHO EDFKLOOHUDWR \ SDUD OD
VRFLHGDG HQ JHQHUDO SRUTXH SHUPLWLUi D WUDYpV GH ODV FRQFOXVLRQHV \
UHFRPHQGDFLRQHVUHRULHQWDUODDSOLFDFLyQGHODPLFURSODQLILFDFLyQFXUULFXODU
SDUD TXH LQFLGD GH PHMRU PDQHUD HQ HO DSUHQGL]DMH GH ODV FDSDFLGDGHV
ItVLFDV OR TXH SHUPLWLUi PHMRU ODV KDELOLGDGHV \ GHVWUH]DV GHSRUWLYDV \
HGXFDWLYDV

/DLQYHVWLJDFLyQD\XGDUiDFUHDUXQQXHYRLQVWUXPHQWRGHSODQLILFDUSDUDTXH
LQFLGDHQHOORJURGHODVFDSDFLGDGHVItVLFDVFRQODSXHVWDHQPDUFKDGHODV
UHFRPHQGDFLRQHVTXHVHUiHOIUXWRGHHVWDLQYHVWLJDFLyQ

/D SUHVHQWH LQYHVWLJDFLyQ VH OD FRQVLGHUD  YLDEOH \ IDFWLEOH GH OOHYDUOD
DGHODQWH SRUTXH VH WLHQH ORV UHFXUVRV ILQDQFLHURV GLVSRQLEOHV FRQ OD
DFHSWDFLyQGHODVDXWRULGDGHVGRFHQWHV\DOXPQRVGHORVFROHJLRVTXHVRQ
REMHWR GH HVWH WUDEDMR D PiV GHO DSR\R GH ORV GRFHQWHV GH &XOWXUD )tVLFD
GH OD 8QLYHUVLGDG 1DFLRQDO GH /RMD GH LJXDO IRUPD VH FXHQWD FRQ ORV



UHFXUVRVPDWHULDOHV\ELEOLRJUiILFRVQHFHVDULRVHOPLVPRTXHVHORUHDOL]DUi
GHDFXHUGRDOFURQRJUDPDGHWUDEDMRTXHVHSURSRQHPiVDGHODQWH

/yJLFDPHQWH FRPR HJUHVDGR  GH OD &DUUHUD GH &XOWXUD )tVLFD GH OD
8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH/RMDVHDVSLUDDREWHQHUHO7tWXORGH/LFHQFLDGRGH
&XOWXUD)tVLFDDWUDYpVGHHVWHWUDEDMRLQYHVWLJDWLYRTXHVHUYLUiSDUDPHMRUDU
ODHQVHxDQ]DGHORVFRQWHQLGRVGHOI~WEROHQFODVHVGH&XOWXUD)tVLFDGHVGH
ODSHUVSHFWLYDGHPHMRUDUODVFDSDFLGDGHVItVLFDVHQORVHVWXGLDQWHV

/RVUHVXOWDGRVHVSHUDGRVDOILQDOL]DUODLQYHVWLJDFLyQTXHSUHWHQGHORJUDUVRQ
ORVVLJXLHQWHV

-

$O ILQDOL]DU OD LQYHVWLJDFLyQ VH DQDOL]DUi  OD LQFLGHQFLD TXH WLHQH OD
HQVHxDQ]D GH ORV  FRQWHQLGRV GH I~WERO HQ HO GHVDUUROOR GH ODV
FDSDFLGDGHV ItVLFDV HQ ORV HVWXGLDQWHV  GHO 3ULPHU $xR GH
EDFKLOOHUDWRGHORVFROHJLRVGHODFLXGDGGH6DQWD5RVD3URYLQFLDGH
(O2UR

-

'DUDFRQRFHUORVUHVXOWDGRVDWRGRVORVSURIHVRUHV GH&XOWXUD)tVLFD
GHODSURYLQFLDGH(O2UR

-

5HDOL]DU XQD 3URSXHVWD $OWHUQDWLYD SDUD GHVDUUROODU ODV FDSDFLGDGHV
ItVLFDVHQHOSURFHVRGHHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMHGHORVFRQWHQLGRVGHO
I~WEROHQFODVHVGH&XOWXUD)tVLFD



GOBJETIVOS
Objetivo General:
-

$QDOL]DU HO SURFHVR GH HQVHxDQ]D DSUHQGL]DMH GH ORV FRQWHQLGRV GHO
)~WERODSOLFDGRVSRUORVSURIHVRUHVGH&XOWXUD)tVLFD\VXLQFLGHQFLD
HQ HO GHVDUUROOR GH ODV FDSDFLGDGHV ItVLFDV GH ORV HVWXGLDQWHV GHO
SULPHU DxR GH EDFKLOOHUDWR GH ORV FROHJLRV 'HPHWULR $JXLOHUD 0DOWD
7pFQLFR -DPEHOt \ =RLOD 8JDUWH GH /DQGtYDU GH OD FLXGDG GH 6DQWD
5RVDSURYLQFLDGH(O2UR3HUtRGR$EULO ± $JRVWRGHO

 Objetivos Específicos:

-

&RQRFHU VL ORV SURIHVRUHV GH &XOWXUD )tVLFD ORV FROHJLRV 'HPHWULR
$JXLOHUD0DOWD7pFQLFR-DPEHOt\=RLOD8JDUWHGH/DQGtYDU UHDOL]DQOD
SODQLILFDFLyQ PLFUR FXUULFXODU SDUD HO GHVDUUROOR GH ODV

FDSDFLGDGHV

ItVLFDVHQODVFODVHVGHI~WERO

-

'HWHUPLQDU VL ORV GRFHQWHV GH ORV FROHJLRV 'HPHWULR $JXLOHUD 0DOWD
7pFQLFR-DPEHOt\=RLOD8JDUWHGH/DQGtYDU FRQVLGHUDQHOGHVDUUROOR GH
ODVFDSDFLGDGHVItVLFDVHQ HOSURFHVRGH HQVHxDQ]DGHORVFRQWHQLGRV
GHOI~WEROHQFODVHV GH &XOWXUD)tVLFD

H. MARCO TEÓRICO
3 52&(62'( ( 16(f$1=$ $ 35(1',=$-('(/26&217(1,'26
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/D(QVHxDQ]DGHO)~WEROHQHO&DPSR(GXFDWLYR
7pFQLFDGHO)~WERO
7iFWLFDGHO)~WERO
(O)~WEROFRPR LQVWUXPHQWRHQHODPELHQWHHGXFDWLYR
(VWDGLRVGHOD(QVHxDQ]DGHO)~WERO
$QiOLVLV6LVWHPiWLFRGHODSUHSDUDFLyQGHOIXWEROLVWD
&RQWHQLGRVGHO)~WEROSDUDHO%DFKLOOHUDWR
3ODQLILFDFLyQ0LFURFXUULFXODUSDUDODHQVHxDQ]DGHO)~WERO
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'HILQLFLyQGHODV&DSDFLGDGHV)tVLFDV
/DV&DSDFLGDGHV)tVLFDV
0HWRGRORJtDSDUDHOWUDEDMRGHFDSDFLGDGHVItVLFDVEiVLFDV HQXQD
XQLGDGGLGiFWLFDHVSHFtILFDHQHOI~WERO
%DVHV0HWRGROyJLFDVGHO(QWUHQDPLHQWR)XQFLRQDO\
1HXURPXVFXODUGHO)~WERO
,PSRUWDQFLDGHO7UDEDMRGHODV&DSDFLGDGHV)tVLFDV
/D9HORFLGDGHQHO)~WERO
+DELOLGDGHVEiVLFDV
3UHSDUDFLyQ)tVLFDHQHO)~WEROHQHGDGHV MXYHQLOHV



DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO
PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS CONTENIDOS
DEL

FÚTBOL

Definición de Proceso de Enseñanza – Aprendizaje
(OSURFHVRHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMHVHHQWLHQGHFRPRXQSURFHVRLQWHUDFWLYR
FRQ XQD ILQDOLGDG HPLQHQWHPHQWH IRUPDWLYD HQ HO FXDO HO HVWXGLDQWH FRQ OD
JXtDGHOSURIHVRUHVFDSD]GHIRUPXODUVHSUHJXQWDVVREUHODUHDOLGDGTXHOH
URGHD \ GH XWLOL]DU ORV SURFHGLPLHQWRV FLHQWtILFRV SDUD UHVSRQGHUOD (VWH
DSUHQGL]DMH DXPHQWD OD PRWLYDFLyQ IDYRUHFH OD ILMDFLyQ \ HO UHFXHUGR GH OD
LQIRUPDFLyQ GHVDUUROOD ODV GHVWUH]DV OD FDSDFLGDG RSHUDWLYD GH OD PHQWH \
IDFLOLWDODDSOLFDFLyQGHORDSUHQGLGR

7RPDQGR FRPR EDVH HVWD GHILQLFLyQ VH GHWHUPLQD TXH KR\ SRU KR\ WRGR
SURFHVR HGXFDWLYR

SURSHQGH SULRULWDULDPHQWH D GHVDUUROODU  GHVWUH]DV

EiVLFDV SDUD TXH HO MRYHQ SXHGD GHVHQYROYHUVH FRQ OLEHUWDG HQ FXDOTXLHU
PRPHQWR GH VX YLGD FRWLGLDQD 3DUD ORJUDU HVWR HO GRFHQWH D PiV GH OD
RULHQWDFLyQ FLHQWtILFD WpFQLFD \ KXPDQLVWD TXH EULQGD QHFHVLWD JHQHUDU
DFWLYLGDGHVSHGDJyJLFDVTXHOHSHUPLWDQGHVDUUROODUDOHVWXGLDQWHGHVWUH]DV
LQWHOHFWXDOHV\PDQXDOHVWRGDYH]TXHDWUDYpVGHHOODVGHEHGHPRVWUDUOR
DSUHKHQGLGRSRUHVDUD]yQHQORVVLJXLHQWHVSiUUDIRVVHKDUiXQDQiOLVLVGH
ODVPLVPDV

(O GHVDUUROOR GHO FXUUtFXOXP VH FRQFUHWD HQ HO SURFHVR GH HQVHxDQ]D
DSUHQGL]DMH HQ HO FXDO SURIHVRUHV \ HVWXGLDQWHV DERUGDQ KDELOLGDGHV \
GHVWUH]DV

PRWRUDV

LQWHOHFWXDOHV

\

VRFLR

DIHFWLYDV

REVHUYDQGR

HVWUHFKDPHQWH OD SURJUDPDFLyQ FRUUHVSRQGLHQWH (O SURFHVR GH HQVHxDQ]D
DSUHQGL]DMH FRPSUHQGH   HO GRPLQLR GH FRQWHQLGRV;   HO ORJUR GH
1
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GHVWUH]DV\KDELOLGDGHV;\ ODUHDOL]DFLyQGHOGHVHPSHxRGHOORJURGHODV
GHVWUH]DV\RKDELOLGDGHV

(O SURFHVR GH HQVHxDQ]DDSUHQGL]DMH GHEH HMHFXWDUVH GH PDQHUD GH
SURSLFLDU HIHFWLYDPHQWH HO GHVDUUROOR GH ODV FDSDFLGDGHV R FRPSHWHQFLDV
JHQHUDOHV TXH VH VHxDODURQ HQ HO DSDUWDGR VREUH HO SHUILO SURIHVLRQDO R GH
HJUHVR DVt FRPR DTXHOODV HVSHFtILFDV UHODFLRQDGDV FRQ FDGD SURIHVLyQ
3DUDWDOHIHFWRVHXWLOL]DFRPRHVWUDWHJLDODLQYHVWLJDFLyQ\HOWUDEDMRJUXSDO
GHEH DVXPLUVH FRQ VROYHQFLD \ UHVSRQVDELOLGDG SRU SDUWH GH ORV
FRRUGLQDGRUHVGRFHQWHV\HVWXGLDQWHV

(O SURFHVR GH DSUHQGHU DVt DVXPLGR DGTXLHUH VLJQLILFDGR \ HV PRWLYDGRU
SDUD HO HVWXGLDQWH SXHVWR TXH HVWXGLD FRQWHQLGRV GH VX LQWHUpV VREUH ORV
SUREOHPDV GH OD UHDOLGDG VRFLDO \ SURIHVLRQDO GH OD TXH IRUPD SDUWH
YLQFXOiQGRVH HVWUHFKDPHQWH FRQ OD FRPXQLGDG; DSOLFD ORV FRQRFLPLHQWRV
SUHSDUiQGRVH SDUD FRDG\XYDU HQ OD VROXFLyQ GH ORV SUREOHPDV; \ DGHPiV
SXHGH FRQIURQWDU VXV FRQRFLPLHQWRV SURGXFWR GHO HVWXGLR \ H[SHULHQFLDV
FRQORVGHPiV SURIHVRUHVFRPSDxHURVRWURVVXMHWRVVRFLDOHVH[WHUQRV HQ
FRQVHFXHQFLD HO HVWXGLDQWH VLHQWH TXH SXHGH DSRUWDU UHFWLILFDU VXV SXQWRV
GHYLVWDFRPSOHPHQWDUORV\HQULTXHFHUVH FRQORVDSRUWHVGHRWURV

La Enseñanza del Fútbol en el Campo Educativo

6HJ~Q HVWDEOHFH OD OHJLVODFLyQ SRU GHSRUWH HGXFDWLYR VH HQWHQGHUiQ WRGDV
DTXHOODVDFWLYLGDGHVItVLFRGHSRUWLYRTXHDPRGRGHFRPSOHPHQWRHQHOiUHD
GHODFXOWXUDItVLFD\ IXHUDGHOKRUDULROHFWLYRUHDOLFHQORVDOXPQRV

$Vt SXHV DOHMiQGRQRV GH WRGD HVSHFLDOL]DFLyQ SUHFR] \ GLVFULPLQDFLyQ GH
VH[R H[LVWHQWH IXQGDPHQWiQGRQRV HQ ORV SULQFLSLRV GH SROLGHSRUWLYLGDG H
LJXDOGDGGHVH[RHO'HSRUWH(GXFDWLYRDGHPiVGHRIUHFHUODSRVLELOLGDGGH


TXHORVDOXPQRVGLVIUXWHQFRQORVGLIHUHQWHVGHSRUWHV\DFWLYLGDGHVItVLFDV\
PHMRUHQ D VX YH] VXV FDSDFLGDGHV PRWULFHV WLHQH FRPR SULQFLSDO REMHWLYR
GLIXQGLUODFXOWXUDGHODSUiFWLFDGHSRUWLYD

(QWUH HVD DPSOLD RIHUWD GHO GHSRUWH HGXFDWLYR \ VREUH WRGR FRQVWDWDGR HO
p[LWRVRFLDOGHOPLVPRFRQVLGHUDPRVLPSUHVFLQGLEOHODRIHUWDGHOI~WERO

3RU OR WDQWR VL HO I~WERO KD GH D\XGDU HQ OD FRQVHFXFLyQ GHO REMHWLYR TXH
WLHQHHOGHSRUWHHGXFDWLYRGHEHUiWHQHUFRPREDVHXQSURFHVRDGHFXDGRGH
HQVHxDQ]DDSUHQGL]DMHELHQHVWUXFWXUDGRQLYHOSRUQLYHO

(VHHVSUHFLVDPHQWHHOREMHWLYRGHHVWDLQYHVWLJDFLyQTXHVHSUHVHQWDSDUD
TXH VHD XQ LQVWUXPHQWR GH D\XGD SDUD WRGR DTXHO TXH WHQJD OD
UHVSRQVDELOLGDG GH OD HQVHxDQ]D GHO I~WERO HV GHFLU D\XGDU D HQFDX]DU
DGHFXDGDPHQWH OD HQVHxDQ]DDSUHQGL]DMH GHO I~WERO DWHQGLHQGR D ODV
FDUDFWHUtVWLFDV\QLYHOHVGHORVQLxRV\MyYHQHV
(OGHSRUWHHGXFDWLYRGHEHHVWDUFRQFHELGRGHODVVLJXLHQWHVSDUWHV

(Q OD SULPHUD VH GHEH FRQVLGHUDU  ORV SULQFLSDOHV DVSHFWRV GHO I~WERO OD
SUHSDUDFLyQSVLFROyJLFDODWpFQLFDODWiFWLFD\HVWUDWHJLD\ODSUHSDUDFLyQGH
ODFRQGLFLyQItVLFD

(QODVHJXQGDSDUWHVHEDVDHQHOSURFHVRGHHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMHGHO
I~WERO (VWD SDUWH WDQ DPSOLD OD KHPRV GLYLGLGR DVLPLVPR HQ RWUDV GRV
SDUWHV (Q OD SULPHUD KHPRV VLWXDGR WRGR HO SURFHVR \ DQDOL]DGR ORV
FRQFHSWRVIXQGDPHQWDOHVSDUDODPHMRUFRPSUHQVLyQGHOPLVPRODVHWDSDV
GLIHUHQWHV QLYHOHV WLSR GH MXHJR FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV DOXPQRV (Q OD
VHJXQGD SDUWH HQ FDPELR QRV KHPRV RFXSDGR GHO GHVDUUROOR GHO SURFHVR
HVGHFLUGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVDOXPQRVORVREMHWLYRVSODQWHDGRVORV


FRQWHQLGRVODVVLWXDFLRQHVSULRULWDULDVORVPRGHORVGHHMHUFLFLRV\DGHPiV
KHPRVSODQWHDGRXQPRGHORGHVHVLyQSDUDFDGDQLYHO

Aspectos Principales de enseñanza del fútbol

3DUD TXH HO I~WERO DO LJXDO TXH FXDOTXLHU RWUR GHSRUWH VHD FDGD YH] PiV
FRPSOHWR \ DJUDGDEOH HV IXQGDPHQWDO HQVHxDU \ DSUHQGHU VXV SDUWHV \ ORV
GLIHUHQWHVFRQWHQLGRV
$XQTXHHQHVWHDPSOLRSURFHVRTXHGXUDUi DxRVVHWUDEDMDUiQPXOWLWXGGH
YDULDEOHV \ FRQWHQLGRV WRGRV HOORV SXHGHQ DJUXSDUVH HQ FXDWUR EORTXHV X
REMHWLYRVJHQHUDOHV
Â/DSUHSDUDFLyQSVLFROyJLFD
Â/DWpFQLFD
Â/DWiFWLFD\ODHVWUDWHJLD
Â/DSUHSDUDFLyQGHODFRQGLFLyQItVLFD

3DUD FRQVHJXLU DYDQFHV HQ FDGD XQD GH HVWDV SDUWHV GHVGH HO SULQFLSLR
KDVWD HO ILQDO ODV FXDWUR SDUWHV GHEHUiQ VHU ORV REMHWLYRV EiVLFRV GH XQ
SURFHVR FRPSOHWR DXQTXH D YHFHV XQDV DGTXLHUDQ PiV LPSRUWDQFLD TXH
RWUDV

)$0,/,$5,=$&,Ï1
GOLPEOS
 3DVHV
&2572
&RQHO SLHFRQHOLQWHULRUFRQHOH[WHULRUFRQHOHPSHLQH
&RQODFDEH]DSDUWHDQWHULRUSDUWHSRVWHULRUSDUWHVXSHULRU


5HFXUVRVWDFyQSHFKRSXQWHUD
0(',2
&RQHOSLHFRQHOLQWHULRUFRQHOHPSHLQHLQWHULRUH[WHULRU\WRWDO
&RQODFDEH]DSDUWH DQWHULRUSDUWHSRVWHULRUSDUWHVXSHULRU
5HFXUVRVWDFyQSXQWHUD
/$5*2
&RQHOSLHFRQHOLQWHULRUFRQHOHPSHLQHLQWHULRUH[WHULRU\WRWDO
5HFXUVRVWLMHUDSXQWHUD

(/5(0$7(
5HPDWH
&HUFDQR &RQ HO SLH FRQ HO LQWHULRU FRQ HO H[WHULRU FRQ HO HPSHLQH 
LQWHULRUH[WHULRU\WRWDO
&RQODFDEH]DSDUWHDQWHULRUSDUWHSRVWHULRUSDUWHVXSHULRU
5HFXUVRVWDFyQSXQWHUD
0HGLR
&RQHOSLHFRQHOLQWHULRUFRQHOHPSHLQHLQWHULRUH[WHULRU\WRWDO
&RQODFDEH]DSDUWHDQWHULRUSDUWH SRVWHULRU
5HFXUVRVWDFyQSXQWHUD
/HMDQR
&RQHOSLHFRQHOHPSHLQHLQWHULRUH[WHULRU\WRWDO
5HFXUVRVSXQWHUD\WLMHUD



CONTROLES

Para bajo las plantas
a) Semi-parada: con la planta, con el interior, con el exterior
b) Amortiguamiento: con el pie, con el interior, con la puntera, con el muslo,
con el pecho, con la cabeza
c) Orientado: con el pie, con la planta, con el interior, con el exterior, con el
muslo, con el pecho, con la cabeza, recursos
CONDUCCIONES

De velocidad: con el empeine: exterior, total, mixto
Para mantener el balón: con el interior, con el empeine: 1 interior, 2 exterior y
3 total
Para proteger el balón: con la planta del pie interior y el empeine

REGATES
- Simple (autopase)
- Compuesto
FINTAS
PROTECCIÓN DEL BALÓN
ENTRADAS
Simple (frontal)
Compleja (lateral)

INTERCEPTACIONES
Prolongación
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Despeje
Desvío
Recuperación
EN ATAQUE
Pase con la mano
Saque con el pie
Las del jugador de campo
EN DEFENSA
Familiarización
Posición básica
Desplazamiento
Recepción del balón
Despeje
Desvío
Salidas
Las del jugador de campo
TÁCTICA:
EN ATAQUE
Rematar
- Avanzar
- Mantener el balón
- Pasar
- Superar al rival
- Fintas
- Ubicarse según el sistema
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- Temporizar
- Organizar el contraataque
- Avanzar
- Dar opción de pase
- Ubicarse según el sistema
- Ampliar el espacio
- Buscar el espacio libre
- Ayudar al poseedor del balón
- Dirigir el juego
- Vigilancia
- Fintas
- Desmarcarse
- Apoyar en el contraataque
- Atraer al defensor

EN DEFENSA: Obstaculizar el remate, Recuperar el balón, Impedir el
avance, Achicar espacios. Repliegue, Marcaje, Cobertura, Permuta,
Provocar el fuera de juego, Vigilancia, Basculación, Fintas, Cargas,
Interceptación, Dirigir al equipo, Retardar el ataque Y Afrontar el
contraataque

RESUMEN DE LA CONDICION FÍSICA

Habilidades básicas: Carreras, Saltos, Virajes, Tiros, Golpeos
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Habilidades de percepción: Esquema corporal – lateralidad, Equilibrio,
Percepción del espacio, Percepción del tiempo, Coordinación
Cualidades físicas: Resistencia Aeróbica, Anaeróbica
Fuerza, General, Fuerza máxima básica y Fuerza máxima específica
Velocidad: Velocidad de reacción, Velocidad de movimientos, Velocidad de
desplazamiento
Flexibilidad y Agilidad

Técnica del Fútbol

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 condicionarán 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.

PASE
Definición: ejecución técnica de comunicación entre dos jugadores del
mismo equipo.
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Objetivo: ejecución básica de colaboración entre jugadores del mismo
equipo, imprescindible para conseguir objetivos tácticos de ataque. El que un
jugador pase la pelota y el otro la reciba se convierte en una comunicación
que exige el entendimiento mutuo de los dos elementos que toman parte en
la acción.

Ejecución: tendremos que usar la técnica más próxima a la situación de
juego. El tipo de pase a realizar, dependerá de la situación de juego y de la
orientación, exactitud y velocidad que queramos darle a la pelota. Las partes
del cuerpo más utilizadas en esta ejecución técnica son los pies, la cabeza y
el pecho.

REMATE

Definición: todas las ejecuciones técnicas que el jugador realiza sobre el
balón para meter gol en la portería rival.

Objetivo: el gol es la clave del fútbol. La labor más importante es,
persiguiendo siempre ese objetivo, superar la resistencia del rival ; y los
jugadores de ambos equipos deberán intentar conseguir ese objetivo tantas
veces como puedan.

Ejecución: tendremos que usar la técnica más próxima a la situación de
juego. El tipo de remate a realizar, dependerá de:
· La orientación del balón.
· La distancia a la portería.
· La posición del portero.
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Por tanto, podemos clasificar los remates en base a la distancia y dentro de
ellos por la parte con la que se remata.

CONTROLES

Definición: denominamos control del balón a la ejecución técnica de
dominio del balón proveniente de un compañero (pase) o de un rival
(interceptación).
Objetivo: el jugador, para poder jugarlo con posterioridad, ha de intentar
dominar el balón. El jugador ha de tener la capacidad de recoger y dominar
el balón rápidamente creando el tiempo y espacio necesarios.

Ejecución: se pueden usar todas las partes del cuerpo (con excepción de
manos y brazos) para recoger el balón, pero las más utilizadas son los pies,
muslos, la cabeza y el pecho.

CONDUCCIONES

Definición: se denomina así la ejecución técnica que usamos para llevar el
balón controlado en un espacio de juego.

Objetivo: es una ejecución técnica imprescindible. No sólo para acercarse a
la portería rival, sino también para, generando las condiciones más idóneas
para el desarrollo del juego, facilitar el movimiento táctico de los compañeros
de cara a dar tiempo al ataque.
REGATES
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Definición: es la ejecución técnica que empleamos cuando llevamos el
balón controlado para superar a un rival directo.

Objetivo: superar a un rival directo sin perder la posesión del balón. En el
fútbol de hoy día resulta una acción técnico-táctica imprescindible por la falta
de espacios y los marcajes severos.

Ejecución: podemos diferenciar dos tipos de regates: Simple: superar al
rival sin una acción previa Y Compuesto: usando una finta para superar al
rival.

FINTAS
Definición: ejecución técnica individual que podemos realizar con cualquier
parte del cuerpo para desequilibrar al rival directo o engañarle.

Objetivo: el objetivo principal es ocultar al rival directo las verdaderas
intenciones.

Ejecución: realizado en ataque, por medio de la finta haciéndole al rival un
ademán o amago le hacemos ir hacia un lado y nosotros, en cambio, nos
dirigimos al otro. Pueden ser de varios tipos:
· Fintas de pase.
· Fintas de disparo.
· Fintas precedentes al regate.
· Fintas de desmarque
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PROTECCIÓN DEL BALÓN

Definición: son las ejecuciones técnicas que usa el atacante que tiene el
balón (quieto o en movimiento), para protegerlo del adversario directo
(protección completa).

Objetivo: tiene 4 objetivos:
· Temporizar
· Ganar tiempo para jugar.
· Romper el ritmo del rival.
· Provocar acciones no reglamentarias (faltas).

Ejecución: hay que realizar 3 pasos:
· Alejar el balón del alcance del rival.
· Situar el cuerpo entre el rival y el balón.
· Responder sin parar a las acciones del rival.

Táctica del Fútbol

El fútbol es una pugna entre dos equipos compuestos por un número
determinado de jugadores. En esa pugna hay un balón por medio y unas
reglas. Dentro de un terreno de juego determinado los deportistas de cada
equipo tienen que conseguir meter más goles que los del otro equipo,
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estableciéndose para ello unas relaciones de oposición y de cooperación
entre ellos.
Así pues, en el fútbol, teniendo como referencia la posesión del balón,
diferenciamos dos fases y en cada una tres principios:
ATAQUE: cuando tenemos la posesión del balón.
a) Meter gol.
b) Avanzar.
c) Mantener la posesión del balón.
DEFENSA: cuando no tenemos la posesión del balón.
a) Proteger nuestra portería.
b) Cortar el ataque del rival.
c) Recuperar el balón.

Como todos los elementos (balón, portería, jugadores...) y las relaciones
entre los jugadores (de cooperación y de oposición) van cambiando una y
otra vez, el aspecto táctico-estratégico adquiere gran importancia en el
fútbol, ya que si pretendemos que el juego sea realmente efectivo adquiere
una importancia enorme la elección de la posibilidad más idónea de entre las
que tengamos disponibles en una situación o momento dados.

TÁCTICA: consiste en la elección de la ejecución motriz más adecuada en
cada situación. Ante cualquier situación de juego, primeramente vemos qué
sucede, a continuación examinamos esa situación y, por último, decidimos
de entre las posibilidades que tenemos la más adecuada.
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Ante las situaciones que se plantean en el fútbol, cada jugador deberá
responder de una u otra manera. La efectividad o rendimiento del juego
reside en elegir la más idónea de cuantas posibilidades de respuesta se nos
presentan. Esas respuestas o actitudes serán diferentes si el jugador está
atacando o defendiendo.

Esas respuestas o actitudes serán las variables en el entrenamiento tácticoestratégico.

Estas son las posibilidades que se le presentan a los jugadores de campo,
en ataque y en defensa.

Táctica ofensiva: Jugador de campo
Ataque de jugador con balón.

REMATAR
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Cualquier lanzamiento realizado con intención de meter gol.

AVANZAR
Llevar la pelota a la portería contraria, avanzando por el campo.

MANTENER EL BALÓN
Mantener el balón controlado.
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PASAR
Relación que se da entre dos jugadores del mismo equipo por medio del balón. Dar el balón
al compañero mejor situado en el campo.

SUPERAR AL RIVAL
Cuando teniendo el balón controlado y dirigiéndonos hacia la portería contraria dejamos al
rival detrás.

FINTA
Engañar al contrario por medio de un amago (dar a entender que realizaremos una acción y
realizar otra).
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Táctica defensiva: jugador de campo

OBSTACULIZAR EL REMATE
No dejar al contrario que realice ningún tipo de tiro con intención de meter gol o hacer que lo
realice con dificultad.

RECUPERACIÓN DEL BALÓN
Hacer nuestra la posesión del balón que tiene el equipo contrario.
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IMPEDIR EL AVANCE
No dejar que los rivales se acerquen a nuestra portería.

MARCAJE

Todas las acciones que hacen los jugadores del equipo sobre un rival, en pugna directa.
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COBERTURA
Estar bien ubicado para ayudar a un compañero de equipo, cubriéndole las espaldas, si un
rival teniendo el balón tiene posibilidades de superarle.

Táctica del portero: en ataque y en defensa

EN ATAQUE

INICIAR EL CONTRAATAQUE
Tras recuperar el balón, iniciar la jugada para llegar a la portería contraria lo más
rápidamente posible, sin dar tiempo a que el equipo rival organice la defensa
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PASAR
Dar el balón al compañero mejor situado en el campo.

El Fútbol como instrumento en el ambiente educativo

“Desde hace unos años en las sesiones de fútbol, así como de otros
deportes, en el entorno escolar están basadas en la integración del juego en
las mismas. Los juegos presentan una riqueza de la motricidad y son
excelentes precursores del deporte del fútbol.

Con los jóvenes iniciar la sesión con juegos es asegurar un clima y unas
relaciones con el grupo óptimas. El niño a través del juego potencia su
sociabilidad, desarrolla sus capacidades físicas y técnicas, convirtiéndose
así en una fuente de hábitos.

Podemos

distinguir

metodológicamente

dos

tipos

de

situaciones

metodológicas en los juegos:
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Formas jugadas: Son movimientos generales (caminar, correr,
saltar…) que involucran todas aquellas acciones que el niño realiza
en su vida cotidiana, se hace de forma lúdica. No se trata de juegos
propiamente dichos ya que no tienen reglas ni poseen una división
interna. Son muy interesantes desde el punto de vista de la
motivación.



Los juegos propiamente dichos: Son aquellos en los que sí existen
reglas, un espacio delimitado, normas de actuación, etc.

Los juegos se pueden presentar según su función en:


Juegos de animación



Juegos tradicionales



Juegos predeportivos



Juegos de vuelta a la calma
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Para concluir esta entrada me gustaría decir, que nosotros como docentes le
debemos dar una especial importancia a los juegos de animación, sea cual
sea el deporte que expongamos, ya que estando encuadrados en el
calentamiento de las sesiones, permiten que los niños se introduzcan en la
sesión a nivel físico y psíquico”2

El fútbol en las primeras edades debe entenderse como una actividad más
que va a ayudar a la formación de los niños y niñas que deseen aprender.
Esto quiere decir que debemos huir de planteamientos elitistas donde sólo
los mejores tienen cabida en la práctica deportiva. Este tratamiento
necesariamente educativo del deporte en edades tempranas no debe ir en
contra de un proceso de enseñanza-aprendizaje correcto donde todos los
jugadores vayan mejorando en la medida de sus posibilidades.

Desde este punto de vista es necesario estudiar y profundizar diferentes
ámbitos de la práctica deportiva:

Para poder utilizar el deporte como un contenido más en la formación motriz
del niño/a en éste debe cumplir una serie de características que le harán ser
un buen instrumento educativo. Contreras (1989) estudia el deporte
educativo y la aplicación de la iniciación deportiva en Primaria estableciendo
que el deporte no es educativo por sí mismo, sino que será la metodología
que utilicemos en su enseñanza, las condiciones en las que se desarrolle, lo
que hará que nos pueda servir como medio de formación. Será el profesor el
que liberará al deporte de sus características no educativas como el elitismo,
la falta de coeducación, la excesiva importancia del resultado o la
2

Escrito por charly en Diferentes modalidades de este deporte, Fútbol escolar, tags: futbol
base, Fútbol escolar
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especialización temprana. Díaz Suárez (1995) añade que el deporte bien
utilizado nunca se podrá poner en duda como medio educativo, de
recreación o esparcimiento y para acrecentar o mantener la salud.

Algunas notas generales en el proceso de enseñanza de cualquier deporte,
aplicado, como no al fútbol son:


En las primeras edades deben predominar claramente el empleo de
estrategias globales, con sus variantes, sobre las analíticas.



Evitaremos utilizar técnicas demasiado instructivas con objeto de permitir
una mayor libertad de los participantes en el desarrollo del juego, lo que
ayudará a la consecución de jugadores mejor formados motrices y
cognitivamente.



Utilización de estilos de enseñanza como la resolución de problemas
cuando comenzamos a enseñar aquellas habilidades genéricas más
relacionadas con nuestra práctica deportiva, y el descubrimiento guiado
cuando comenzamos a enseñar las habilidades específicas más básicas y
sencillas. A partir de ahí, sobre los 12-14 años, se utilizarán estilos algo
más directivos como la asignación de tareas para el aprendizaje de
medios técnico-tácticos más complejos.

Debido a la complejidad del juego, en la medida en que el que lo practica
tiene que, a un mismo tiempo, referenciar varios elementos: balón, posición
en el terreno, objetivo, compañeros, adversarios, tiempo disponible,…, y
sobre todo a las distintas posibilidades en función del nivel de desarrollo y/o
la edad, se impone que el aprendizaje sea en fases y progresivo, de lo
conocido a lo desconocido, de lo menos a lo más complejo. Sería utópico,
construir situaciones con un alto grado de dificultad, incluso basadas en la
estrategia global, para niños que se encuentran en la fase de familiarización
con el juego.
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Pero en el marco del deporte competitivo, en este caso el fútbol hay un
factor interviniente que va tomando cada vez mayor relevancia; la
metodología de aplicación, la planificación y la selección de los medios y
contenidos. Por tal motivo surge la necesidad de cambiar en la estructuración
del proceso de formación del jugador las distintas variables que son las
señales convencionales.

Estadios de la Enseñanza del Fútbol

Basándonos en Borzi, (1999):
1. Estadio de preparación preliminar con introducción al juego del fútbol
(hasta los 7 años de edad), donde se desarrollan los objetivos prioritarios:


Desarrollar la coordinación general.



Desarrollar la inteligencia para los juegos colectivos.



Desarrollar la movilidad.

2. Estadio de inicio en la especialización deportiva (8 a 12-13 años):


Aprender los elementos de la técnica del fútbol y desarrollar la
inteligencia para el juego.



Desarrollar la movilidad y la rapidez.



Desarrollar la coordinación general deportiva.

3. Estadio de perfeccionamiento deportivo (13-14 a 19 años):


Alcanzar rendimientos mínimos indispensables en cada una de
las capacidades condicionales básicas.



Perfeccionar el aspecto técnico-táctico.
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Desarrollar las capacidades psíquicas y la educación para el
desempeño en el alto rendimiento.

3. Estadio de alto rendimiento competitivo (20 años en adelante), donde se
busca la auténtica especialización y derivar en el alto rendimiento, lo cual
no ocupa el trabajo que tenemos entre manos.

Hemos extraído otro esquema de Sans Torrelles, A (2000), en lo que a
iniciación dentro del fútbol y metodología de enseñanza se refiere:

Método analítico versus método global (Sans Torrelles, Frattarola Alcaraz y Sagrera
González, 2000).
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Según Sans Torrelles, Frattarola Alcaraz y Sagrera González, (2000), para
que un aprendizaje resulte eficaz y estable es necesario que las actividades
realizadas impliquen la mayor cantidad de capacidades del niño.

De tal forma que lo que se desea es la creación de jugadores inteligentes:
en una situación de juego será el niño el que escoja la mejor posibilidad para
resolverla y no la que haya definido el entrenador de antemano.

Algo fundamental en el aprendizaje del niño dentro del mundo del fútbol, y
teniendo en cuenta que el objetivo final es el modelo adulto, esto es el fútbol
11, tendremos en cuenta que la forma natural de aprendizaje del niño es el
JUEGO, y por ello hemos de adecuar la enseñanza a sus posibilidades,
reduciendo espacios, nº de compañeros y de adversarios, reducción del
tiempo de juego y aumento de los períodos...

Objetivos del juego

Según Antón, (2000), existen unos objetivos generales de todo juego de
oposición que se definen por unos contra objetivos del equipo contrario:

Al respecto, Sans Torrelles, A; Frattarola Alcaraz, C y Sagrera González, S,
(2000)*, nos ofrecen las acciones y capacidades que componen, a su
entender, cada uno de los objetivos globales del juego:

110

El trabajo del entrenador como profesor

El profesor es el encargado no sólo de enseñar la técnica y la táctica desde
las edades infantiles, sino ser modelo educador, en todos aquellos
parámetros relacionados con el deporte y la enseñanza.

Ser profesor, no basta, hay que ser un profesor eficiente, y eso implica la
posibilidad de tener los recursos como para dotar y ofrecer a los niños las
herramientas necesarias para conseguir el éxito.

111

Uno de los elementos clave para que el buen aprendizaje se produzca está
en saber qué hay que decir y cuándo decirlo. Las instrucciones eficaces son
aquellas que indican al jugador, de una manera bien clara, qué ha de hacer y
cómo lo ha de hacer.

De tal forma que algunas técnicas interesantes son:


Captación de la atención de los alumnos: necesidad de que vean y
aprecien los gestos y de que escuchen.



Dar la información adecuada: el objetivo de las tareas con las palabras
justas, mucha información podría sobrecargarles



"Una imagen vale más que mil palabras".



Proporcionar suficiente tiempo para las prácticas.



Utilizar situaciones reales de juego (Ver comparativa entre Método analítico
y Método Global).



Practicar las habilidades o ejercicios complejos por partes

Análisis Sistemático de la preparación del futbolista

Integración del entrenamiento Condicional, Técnico y Táctico.
"la Preparación Física, es un medio que desarrollado con precisión le
permitirá al jugador tener el combustible suficiente para expresar todo su
potencial de creatividad, talento y entrega durante los noventa minutos que
dura el juego.
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La misma debe estar subordinada a la IDEA de juego, la que será
determinada por el Director Técnico.

La preparación Física no puede estar segmentada del entrenamiento
Técnico-Táctico en los niveles profesionales.

He observado jugadores con altos valores de expresión de Potencia
Aeróbica y Anaeróbica, pero lo que va a permitir que esos valores sean
puestos al servicio del juego es el tipo de entrenamiento que realicen para
obtener la transferencia deseada. "3

Cuadro de Evolución del Entrenamiento del Fútbol

CALIDAD vs. CANTIDAD
ESPECIFICO vs. GENERAL
INDIVIDUAL vs. GRUPAL
OBJETIVO vs. SUBJETIVO
INTEGRAL vs. FRACCIONAL
GLOBAL vs. ANALITICO
GRUPAL vs. POR LINEAS

3

VÍA INTERNET, Prof. Alejandro Kohan, 2002
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LA CONEXION ENTRE EL ESTADO FISICO DE UN DEPORTISTA Y UNA
CARGA DADA ES LA CUESTION CENTRAL EN LA TEORIA Y LA
TECNOLOGIA DE LA PROGRAMACION DEL ENTRENAMIENTO. La
CARGA es el trabajo muscular que implica en sí mismo el potencial de
entrenamiento derivado del estado del deportista, que produce un efecto de
entrenamiento que lleva a un proceso de adaptación". Y.Verkhoshansky
(1990)

Aspectos prioritarios en el desarrollo de las cualidades físicas
El Entrenamiento Funcional y Neuromuscular

El Fútbol ha sido clasificado de diferente manera, (como deporte de
transición aeróbica-anaeróbica, aeróbico-anaeróbico intermitente, etc.), pero
todas las clasificaciones coinciden en la sucesión alternada y variable de
esfuerzos anaeróbicos y aeróbicos.
El modelo de rendimiento en el Fútbol, es el punto de partida para la
metodología del entrenamiento funcional, definido como: "la capacidad de
repetir esfuerzos breves de elevada intensidad y precisión, intercalados con
pausas de diversa duración".

El Entrenamiento Funcional persigue entonces, el objetivo fundamental de
permitir el mantenimiento de las propiedades fundamentales de juego.

El conjunto del Sistema Morfológico, Funcional, Metabólico y Neuromuscular
presenta respuestas de adaptación específicas para los distintos tipos de
carga (estímulo), expresados en las diferencias de intensidad, volumen,
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densidad y periodización de la misma. Las cuales deben respetar
prioritariamente las características específicas del Fútbol.

Resumen de las Características Motoras y Cinemáticas

Variabilidad espacio-temporal
Variabilidad de la duración de la carga
Variabilidad de la pausa en tiempo y acción
Variabilidad biomecánica
Variabilidad metabólica
Variabilidad de la velocidad de ejecución.

Base Neuromotriz del Fútbol

· Correr a ritmos variables (con y sin pelota)
· Correr distancias diversas (con y sin pelota)
· Patear con y sin carrera
· Patear con oposición (pase o tiro)
· Patear sin oposición (pase o tiro)
· Patear a distancias variables (pase o tiro)
· Saltar con y sin carrera y con y sin oposición
· Lanzar con y sin oposición
· Lanzar con y sin carrera
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· Lanzar a distancias variables
· Conducción con y sin oposición
· Recepción con y sin movimiento
· Cabecear con y sin oposición
· Trabadas, deslizamientos, frenadas, giros y barridas
· Orientación en espacios reducidos (visión marginal)
· Alta precisión (capacidades coordinativas)
· Combinación de habilidades básicas y complejas

Objetivos Específicos de la Preparación Física del Fútbol
· Alta velocidad de reclutamiento muscular
· Fuerza explosiva (Potencia - Saltabilidad)
· Potencia y capacidad aláctica
· Potencia láctica
· Potencia aeróbica específica (50 a 55 ml/k/m. de VO2 max.)
· Capacidad de remoción del lactato
· Eficiencia metabólica y funcional

El factor sobre el cual se juega el aumento del rendimiento competitivo
específico en el Fútbol se ubicará, entonces, dentro del metabolismo
anaeróbico y en consecuencia en el desarrollo de la fuerza veloz y la
potencia.
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Orientación Metabólico-funcional del Entrenamiento



Aumento de la potencia y de la capacidad del metabolismo aláctico.



Aumento de las reservas del glucógeno muscular, con entrenamientos en
tasas controladas de lactato.



Aumento de la capacidad de remoción del lactato muscular, a través de
la vía endomuscular en las fibras oxidativas y de la remoción hacia la
circulación, con el objetivo de evitar elevar la acidez del músculo,
elemento que afecta notablemente a la potencia y la coordinación
neuromuscular.

Contenidos del Fútbol para el Bachillerato
IDEA

El fútbol o balompié es un deporte de pelota jugado entre dos equipos, cada
uno de los cuales no puede tener más de 11 jugadores incluyendo al
guardameta y excluyendo a los suplentes. El objetivo del juego es introducir
la pelota a la meta contraria, el equipo ganador es el que mete mayor
número de goles en un tiempo determinado

REGLAS PRINCIPALES:

En esta

disciplina deportiva existen las 17 Reglas Fundamentales

indicaremos todas, pero solamente ampliaremos los que consideramos
principales:
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El campo de juego
El balón
Número de jugadores
Equipo de los jugadores
El Árbitro
Jueces de línea
Duración del partido
Saque de salida
El balón fuera de juego
Tanto marcado
Fuera de juego
Faltas e incorrecciones
Tiros libres
El tiro penal
Saque de banda
Saque de meta
Saque de esquina

Un partido lo juegan 2 equipos compuestos normalmente por 11 jugadores
cada uno, de los que uno actuar de guardameta o arquero. Los suplentes,
entrenador, etc., ocupar un lugar en la casilla de suplentes
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El juego lo controla el árbitro ayudado por dos jueces de línea, el árbitro
principal, dirige el partido y sus poderes están dados en las reglas de juego;
entre otras cosas, controla el tiempo de juego, aplica el reglamento, puede
detener el juego, sanciona faltas y puede dar por terminado el partido.

El partido se compone de dos tiempos iguales de 45 minutos cada uno,
teniendo en cuenta que él o puede añadir algún tiempo extra como
compensación del que se ha perdido en el transcurso del por motivo
accidental.

El gol es la máxima expresión del fútbol y se lo consigue cuando el balón
traspasa totalmente la línea de meta introduciéndose en el marco entre los
dos postes y bajo el larguero.

Los tiros libres se califican en dos categorías: el tiro libre directo del cual se
puede ganar directamente un tanto en contra del equipo que cometió la falta,
y, el tiro libre, indirecto, del que no se pueda lograr válidamente un tanto sino
cuando el balón, antes de traspasar la línea de meta, haya sido jugado o
tocado por un jugador distinto de aquel que efectúa el tiro.

El penal se cobrará desde el punto de penal, y antes de que se ejecute,
todos los jugadores, a excepción je va a ejecutar el castigo y del guardameta
adversario, deberán estar fuera del área penal y distanciados por lo menos a
7,15 m del punto de penal. El guardameta adversario deberá permanecer su
propia línea de meta entre las partes del marco, sin mover los pies, hasta
que se haya dado el pie al balón.
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Las siguientes faltas e incorrecciones, serán sancionadas por tiro franco
directo

Dar o intentar dar una patada al adversario,
Poner una zancadilla a un contrario,
Saltar sobre un adversario
Cargar violenta o peligrosamente a un adversario,
Cargar por detrás a un adversario que no hace obstrucción,
Golpear o intentar golpear a un contrario,
Sujetar al adversario
Empujar a un contrario,
Jugar el balón con una mano o el brazo.
LA CANCHA Y EL MATERIAL:
EL TERRENO DE JUEGO

Es un terreno rectangular de 120 m de longitud máxima y 90 m como mínimo
de ancho máximo y 90 por 45 como mínimo. Está limitado por líneas
laterales y las líneas de meta que circundan el área de juego, dividida por
una línea central.

LA PELOTA:

Es esférica con una circunferencia que oscila entre los 71 y los 68 cm, la
presión será de 0,6 ó 0,7 atmósfera y el peso máximo será de 453gr y
mínimo 396gr
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La portería.

En la línea de meta se coloca 2 postes verticales separados a 7.32 m entre
sí, de 2,44 m de altura y de 12 cm de grosor

LA TÉCNICA

La conducción del balón, el dribling, el pase, el juego de cabeza el tiro, son
los fundamentos básicos constituyen este juego y que son la base para la
formación de un futbolista y como tales deber aprendidos y dominados en la
fase inicial del conocimiento de este deporte y practicados siempre que cada
vez más se afiance los diferentes movimientos.

La conducción del balón se entiende como la acción técnica que posibilite al
jugador dominar y llevar el balón en una determinada dirección, a la
velocidad adecuada que le permita la finalidad propuesta superación de los
obstáculos. Las condiciones que hay que tener en cuenta antes de realizar
conducción son, principalmente cuatro

1.- La técnica individual propia
2.- La oposición del adversario
3.- El estado del terreno de juego
4.- La finalidad a la que queremos llegar con la acción.

Existen varios tipos o formas de conducir la pelota y los más usuales son:
con el interior del pie o borde o, con el exterior del pie o borde externo y con
empeine.
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DRIBLING O REGATE:

Significa conservar, individualmente el control del balón sorteando la
oposición del adversario. La imagen precisa de un dribling viene dada por el
hecho de que el balón se separa por un momento del pie o guía e,
inmediatamente, vuelve a tomar contacto como si el pie formara de nuevo
cuerpo con el balón

La mecánica del dribling consiste en: mantener el balón próximo al suelo,
dejar reposar el peso del cuerpo sobre la pierna de apoyo, mantener la
cabeza alta sin perder de vista el balón, pero fijando la atención en lo que
ocurre alrededor

EL PASE:

El fútbol, es por encima de todo, un juego de conjunto en el que el pase
constituye la forma de enlazar las jugadas para conseguir la finalidad
suprema, que es el gol. En la fase intervienen dos factores fundamentales el
toque es el lanzamiento del balón y la recepción del mismo; éstos como
fundamentos deberán ser aprendidos independientemente. Hay varias
maneras de hacer un pase: con la parte interna del pie, con la parte externa,
con el talón (taquito), con el empeine, de volea, de media volea y fase con la
cabeza.
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EL JUEGO DE CABEZA

Está relacionado no solo con la elasticidad y la altura del jugador, sino con el
dominio del cuerpo y la toma de impulso. Hay varios tipos de toque de
cabeza; más se consiguen en suspensión, esto es previo salto, otros se
realizan sin separar los pies del suelo y finalmente, los más espectaculares,
son con zambullida con el famoso remate de cabeza "en plancha"

EL TIRO:

Es la acción por excelencia del fútbol y lo que la mayoría de ocasiones,
decide el resultado de partido; es una explosión de carácter repentino <
precisa de gran limpieza en su ejecución. La técnica de tiro, que comprende
tanto su preparación como su realización, requiere un olfato innato de gol
jugador debe ser rápido para juzgar la situación propia para el tiro, en su
decisión y en la ejecución técnica, que será tan explosiva como instantánea

Hay varias clases de tiros: a balón parado, con balón en movimiento a ras de
suelo, con balón movimiento en pleno vuelo, y el tiro a bote pronto; cada uno
de estos tiene una técnica diferente ejecutarlo que el futuro futbolista lo irá
conociendo progresivamente.

TÁCTICA:

El fútbol aficionado como el de alta competición evoluciona día a día,
produciéndose un cambio estructural que repercute no sólo en la técnica
individual sino también en el juego colectivo. Es esto tiene muí que ver los
sistemas de juego que son las tácticas mediante los que se distribuye a los
jugadores líneas o grupos posicionales, para desarrollar el juego del equipo.
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El juego en el centro del campo:

En esta zona del campo de juego tiene una función básica y determinante en
la estructura del juego conjunto; es una fase decisiva para la organización
del ataque y, por otra, forma parte activa el defensa. Es importante también
tener conocimiento de ciertas características que se dan en el juego en esta
zona de la cancha:

Cuando el equipo logra recuperar el balón en zona de defensa o de medio
campo, los centrocampista son reforzados por algunos defensores, en
especial por el libera para organizar el ataque.

Cuando el equipo pierde la posición del balón en zona de ataque; algunos
jugadores atacante; repliegan para ayudar en la misión de defender y
entorpecer el juego ofensivo del adversario

Este grupo posicional (medio campo) debe estar compuesto por jugadores
de técnica depurada, espíritu batallador, y con gran potencia y precisión en
el disparo a larga distancia.

El juego de ataque:

En la actividad hay pocos equipos que utilizan una disposición táctica
basada en el reforzamiento del juego de ataque, pero ésta aplicación
presupone también un riesgo defensivo que deberá estar en concordancia
con las características individuales de los componentes del equipo. No solo
se trata de tener jugadores que sepan atacar sino fundamentalmente que
estos mismos jugadores tengan el suficiente espíritu de sacrificio para
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defender cuando la acción lo requiera. Hay que tener en cuenta estas
características:

Para que un ataque tenga éxito debe contar con la presencia de tres
jugadores en punta;

Las puntas del juego de ataque suelen venir reforzados por un jugador del
centro del campo, que se dobla hacia adelante y también por los laterales,
con buena concepción del juego ofensivo. El jugador de ataque debe poseer
un regate seco con ambas piernas para dejar (clavado) a su defensor en
poco espacio de terreno. Rapidez en las carreras cortas, dominio en los
pases cortos, centrar los balones en el área y disparar con potencia y
precisión son las características de este tipo de jugadores.
SISTEMAS DE JUEGOS:

Ha tenido su evolución que van desde el 1-10 al 4-4-2 al más actual y los
resultados se han impuesto al espectáculo con el aparecimiento del
«cerrojo», sistema muy criticado en muchas partes y mal copiado por
muchos entrenadores y equipos; al mantener los planteamientos defensivos,
pero se regresa i juego más ofensivo, partiendo siempre de la seguridad,
cuidando que la portería no quede desguarnecida.

EL JUEGO DEDEFENSAS

Desde el mismo momento en que el equipo adversario se apodera del balón,
el juego de defensa del equipo debe quedar organizado y realizarse en todo
el campo de una manera completamente agresiva. Para ello se utiliza
diversos sistemas de mareaje, como el hombre a hombre, por zonas, la
defensa binada y la defensa mixta.
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PRINCIPIOS:

Principios defensivos:

Hay que considerar ciertos principios que beneficiarán el desarrollo del
partido y el mantenimiento librado en la defensa, podemos anotar los
siguientes: el mareaje, el repliegue, las permutas y la carga.
Principios ofensivos:

De la misma forma para procesar un ataque positivo hay que considerar los
siguientes principios: el marcaje, la pared, los espacios libres, el
contraataque y los desdoblamientos o relevos.

CÓMO ENSEÑAR:

En las diferentes edades encontramos individuos buenos para jugar y otros
que no lo son tanto; por eso la capacidad de aprendizaje es diferente, por lo
que debemos partir de la idea de que les gusta jugar el fútbol y esto nos
permitirá admitir a todos, ya que cada uno juega y se comporta como lo
permiten sus cualidades básicas.



El profesor y/o entrenador debe tomar en cuenta las distintas fases de la
enseñanza y del aprendizaje. Se debe mostrar la tarea jugando; esto
determina la finalidad de la misma y la forma de organización.



Ofrecer tareas y problemas; esto provoca que el jugador busque y
encuentre soluciones a través de enfrentamiento activo con la tarea
propuesta y la adquisición de vivencias y experiencias en el juego
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Determinar momentos para la corrección y la información activa, para
desembocar en la comparad con el modelo.



Siguiendo el concepto general «aprender a jugar jugando» iniciaremos
con un juego pequeño contra 2, 3 contra 3, aplicando los fundamentos
básicos: dominio del balón, pase y recepción.



Ejercitaciones para mejorar en fundamentos conocidos: pases con
desplazamientos, golpeando pelota con borde interno, externo y
empeine.



Juego mete gol tapa para mejorar las condiciones del arquero y el tiro al
gol.



Dominio del balón (cascaritas) con el pie, muslo, cabeza y otras
habilidades acrobáticas con pelota.



Juegos de 4 contra 4,5 contra 5,6 contra 6 con uno, dos, tres y cuatro
porterías. Conocer las reglas en forma progresiva.



Repasar continuamente aplicando en diferentes juegos los fundamentos
tales como: conducen dribling, pase, juego de cabeza y el tiro en los
juegos que a continuación se enlistan: lista de juegos para alcanzar goles
con los pies.

Realizar ejercicios de aplicación a los fundamentos:

-

Conducción: en rectas, curvas, zig-zag, cambios de dirección.

-

Pases: cortos, medianos y largos, con borde interno, externo y empeine.
Fintas

-

Recepciones: altas, cabeza, pecho, muslo, bordes interior y exterior del
pie, planta del pie; Bajas interior del pie, planta del pie.

-

Tiros: con desplazamiento y auto pases
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-

Tiros de cabeza: frontal, de pie, con desplazamiento y salto

-

Crear situaciones en un juego para aplicar las reglas conocidas como:
faltas entre jugador lanzar penaltis, cobrar tiros libres con y sin barreras.

-

Formar grupos o equipos con todos los alumnos y jugar partidos
aplicando las reglas y fundamentos conocidos.

-

Analizar las situaciones que se han presentado en los partidos jugando”4

Planificación Micro curricular para la enseñanza del
Fútbol

a. La Planificación.- La planificación no es sólo un conjunto de
técnicas, sino que comporta también una forma de pensamiento
organizado.

Por

eso

nos

parece

oportuno

indicar

algunas

caracterizaciones de esta forma o estilo de pensar tan necesaria para
desarrollar la capacidad de planificar,

Ante todo hay que adquirir una capacidad de pensamiento analítico, puesto
que toda decisión en la planificación es proponer decisiones, en la cual
debe tomarse en cuenta tras un examen exhaustivo de los datos pertinentes,
distinguiendo y separando las partes del problema.

Además es necesario un pensamiento de integración que sea capaz de
reunir los resultados del análisis en un cuadro global, componiendo,
relacionando y unificando las partes en un todo y desde la perspectiva de la
totalidad.

4

ME- SENADER. Programa de Cultura Física para el Bachillerato, Quito – Ecuador, 2006,
págs..
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Como el planificador debe realizar una elaboración más inductiva que
deductiva, es decir, debe partir de realidades muy concretas, el pensamiento
experimental debe llevar a una actitud intelectual de permanente
confrontación con la realidad. La planificación resulta así experimental en
sus métodos y en sus resultados.

En cuanto a la planificación, es un proceso que tiende a sondear y orientar el
futuro, es necesario un pensamiento proyectivo, apoyado en suposiciones o
cálculos hechos sobre el rumbo probable de los acontecimientos por venir, o
sobre el futuro que los hombres quieren inventar.

También necesita el planificador de pensamiento creativo, en el sentido de
encontrar los viables inéditos para un futuro que no es el presente
extrapolado sino un porvenir inventado por el hombre.

b. Principios de la Planificación.-

Según Galo Blacio, los

principios de básicos de la planificación son:



“Factibilidad:

Los

objetivos

y

actividades

propuestas

deben

plantearse en el marco de la realidad y sobre la base de los recursos
y tiempo disponible.


Sencillez: Los términos en que se redacta el plan deben ser
comprensibles para la población en general, con el propósito de
facilitar su ejecución.



Integridad: La Planificación debe considerar los diversos aspectos de
la comunidad y de la institución, debe ser producto de acciones
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conjuntas de la institución y de otros sectores de desarrollo de la
localidad, debido a que el objetivo a largo plazo de las instituciones
educativas es el de contribuir al desarrollo social de la población.


Continuidad: Este principio exige que el plan presente las etapas del
proceso de planificación, en orden lógico y sistemático.



Flexibilidad: La Planificación debe ser tonada como un bosquejo
inicial de las acciones a cumplirse, pero sujeto a modificaciones de
acuerdo con las experiencias desarrolladas.



Equilibrio: La Planificación debe ser preparado

considerando la

función específica de la institución con la población escolar, sin
descuidar su responsabilidad en la solución de los problemas
comunitarios. Debe procurar el desarrollo armónico de la institución
en su totalidad, al mismo tiempo que el desarrollo de la comunidad”5

PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA

De conformidad a lo que establece la Reforma Curricular Consensuada, la
UNIDAD DIDÁCTICA, es el tercer nivel de concreción del currículo.

El Programa / Proyecto Curricular Institucional es el referente para que cada
docente elabore el Plan de Unidades Didácticas.

Para desarrollar esta programación de aula, es preciso desglosar los objetivos,
destrezas y contenidos del PCI, en
5

un número apropiado de unidades

BLACIO Galo, Didáctica General, Ediciones UTPL, Loja Ecuador, 1994, p. 349
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didácticas, debidamente secuenciadas a fin de llevar a cabo los procesos de
aprendizaje de la Cultura Física. La unidad didáctica por lo tanto es una
estrategia organizativa de las actividades curriculares que rija la actuación de los
maestros y maestras en el aula.

La Unidad Didáctica está conformada por una serie comprensiva de elementos
afines, desarrollados de tal modo que el alumno logre visualizar metas, se le
proporcione experiencias de aprendizaje importantes, útiles, significativas quo le
permitan el desarrollo de destrezas y capacidades motoras, cognitivas y
afectivas.

ELEMENTOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
La Unidad Didáctica tiene los siguientes elementos:
1. Datos Informativos
2. Objetivos
3. Destrezas
4. Contenidos
5. Estrategias Metodológicas
6. Recursos
7. Evaluación.

DATOS INFORMATIVOS: Se refiere a la información que brinda el
docente para el desarrollo de la clase. Es necesario hacer constar el día, la
hora y el lugar en donde se desarrollará el encuentro pedagógico, con la
finalidad de utilizar adecuadamente, los materiales, infraestructura y el
tiempo.

Estos datos se aplicarán de preferencia en instituciones educativas que
tengan en su planta de docentes a varios profesores del Área de Cultura
Física.
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OBJETIVOS: Deberán declararse objetivos operacionales o de aprendizaje
relacionados con los objetivos de la unidad didáctica, es decir lo que
esperamos que los alumnos logren al término de la hora clase. Es necesario
tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para declarar un buen
objetivo: empezar con verbo activo (Ejecutar), complementar la acción
expresada por el verbo con los acusativos adecuados y terminar por el
tipo de actuación o nivel de realización que indique el mínimo aceptable de
eficiencia en términos mesurables (aplicando los fundamentos técnicos).

DESTREZAS: Estas, se desprenden de las destrezas específicas
declaradas en la unidad didáctica, las mismas que deberán tener intima
relación con los objetivos y el contenido de clase. Recuerde que las
destrezas son motoras (saltar en distancia), cognitivas (enumerar las fases
del salto largo) y afectivas o valorativas (participar en la competencia).

CONTENIDOS: Es el tema a ser procesado por estudiantes y maestros en el
lapso de tiempo asignado (hora clase). No hay que perder de vista que los
contenidos (salto largo con impulso) tienen razón de ser únicamente si están
en función de las experiencias de aprendizaje de los estudiantes, con el fin
de alcanzar los objetivos y desarrollar las destrezas.

A este nivel, las actividades deben plantearse con alto grado de
especificación. Constituyen las secuencias de acciones, actividades o
procedimientos que permitirán que los estudiantes atraviesen por experiencias
significativas indispensables para generar aprendizajes.

RECURSOS: Son los medios que facilitan la interacción educando realidad. Deben ser seleccionados tanto por el maestro como por los
alumnos. Los recurso materiales en Cultura Física, se clasifican en:
recursos didácticos técnicos como por ejemplo: balones de fútbol, básquet,
anillas, paralelas, trampolín, balas, jabalinas, etc., y recursos didácticos no
técnicos tales como, cuerdas, cintas, pañuelos, pelotas, pito, etc.
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EVALUACIÓN: Son formas de comprobar la adquisición y desarrollo de las
destrezas y el cumplimiento de los objetivos. Deben partir de una evaluación
inicial o diagnóstica hacia una evaluación formativa y concluir en una
evaluación sumativa o final. Se sugiere utilizar instrumentos como pruebas
escritas, orales, trabajos grupales, demostraciones, exposiciones, etc.

PLAN DE LECCIÓN CLASE

Es el instrumento técnico que prevé el desarrollo del contenido planificado
para cada período, es más detallado que los anteriores, contiene el proceso
didáctico - metodológico del resultado final de la planificación curricular para
ser desarrollado durante el tiempo que dure el encuentro pedagógico
(educador - estudiantes).

El Plan de la Lección, es una planificación micro curricular, porque es para el
período de clase, no es más que la prevención de medios y recursos para
desarrollar el proceso enseñanza – aprendizaje de manera lógica,
planificación que la realiza el maestro para el aula, en una forma coherente y
ordenada. Este instrumento de planificación bajo un currículo de valores
naturales, sociales, económicos, políticos y culturales, pretenden transformar
la realidad para satisfacer las necesidades e intereses, así como, encontrar
la solución de los problemas individuales de los alumnos y sociales de la
comunidad, en donde se desenvuelve la institución educativa.

Es una estrategia organizativa a través de la cual se unifican, cohesionan e
interrelacionan los elementos curriculares que la constituyen para cumplir los
programas y proyectos educativos. El Plan de clase es la forma organizada,
como el maestro entrega a los estudiantes el conocimiento, sobre un tema
determinado, utilizando para ello el conocimiento científico, los recursos
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didácticos, creando las condiciones propias para el estudio por parte de los
alumnos y el maestro, con el objetivo que conozcan y dominen el tema que
se va a tratar.

Las principales características de la corriente o escuela didáctica elegida
para desarrollar la programación del proyecto de aula:

1. Metodología: Se anotará el método que se va a utilizar de acuerdo al
tema y al área que corresponda.
2. Nombre de la Unidad: Se anotará el nombre de la unidad que
corresponda y éste nombre de la Unidad se lo registrará en todos los planes
de la lección que sean necesarios, hasta acabar con las semanas que
comprende la unidad.

3. Objetivo: se anotará el objetivo operativo para el aprendizaje de las
destrezas y valores en función de los alumnos.

4. Contenidos: Dentro de los contenidos de aprendizaje están implícitos los
objetivos que de acuerdo al paradigma de aprendizaje se quiere desarrollar,
son de carácter terminal, los mismos que, sin enmarcarse a rigurosidades
técnicas permiten generar nuevas actividades y evaluar conceptos,
procedimientos, actitudes y valores.

5.

Destrezas: Constituyen las capacidades a ser desarrolladas en los

alumnos

y alumnas, deben ser específicas que impliquen saberes

intelectuales, motoras y afectivas en forma autónoma: un saber pensar, un
saber hacer y un saber actuar.
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6. Actividades: Las actividades deben ser variadas y activas, siguiendo un
proceso ordenado y específico de los pasos de la lección que son: prerequisitos, el esquema conceptual de partida, actividades de construcción y
transferencia

de

conocimientos

y

experiencias.

Las

actividades

generalmente deben tener íntima relación con el método y los procesos
didácticos que se ha escogido para su aplicación y desarrollo.

7. Recursos: Tienen relación con todos los medios auxiliares a utilizarse
dentro del proceso de aprendizaje, estos pueden ser: carteles, gráficos,
mapas, papeles, etc., según sean los requerimientos y necesidades.

8. Evaluación: Es la última actividad que el maestro debe orientar y los
alumnos deben desarrollar para comprobar su cambio de actitud en función
de las destrezas y valores logrados.

CAPACIDADES FÍSICAS

Definición

“La preparación física jerarquiza y afirma su poder con el mejoramiento de
las cualidades físicas, que también pueden llamarse unidades, valencias,
capacidades motoras o funcionales, las mismas que deben ser valorizadas y
delineadas ordenadamente para evitar lesiones de-consideración en los
deportistas;
Estas capacidades se obtienen a base de una amplia gama de ejercicios que
son agrupados en dos clases: los llamados localizados, destinados al
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perfeccionamiento y desarrollo de los brazos, piernas y cintura, así como la
expansión del abdomen y región lumbar; y los de carácter general, que se
necesitan para el funcionamiento de todas, o casi todas, las partes del
cuerpo incluido los sistemas respiratorios y circulatorios en función de
carreras de fondo y marchas.

Conozcamos las razones científicas que le otorgan la debida importancia a
la preparación física en el campo del deporte:
* Posibilita

la

asimilación

y

mejoramiento

de

los

movimientos

básicos.
* Ayuda al aprendizaje técnico.
» Amalgama la preparación general que el deporte exige en la actualidad.
* Demora la fatiga; y,
* Evita lesiones.

Capacidades físicas en el deporte


Resistencia



Fuerza-Potencia



Flexibilidad-elasticidad



Velocidad



Agilidad-habilidad



Coordinación – Equilibrio



Relajación

¿Cómo

son

miento,

en

programadas?...
ciclos

semanales,

En

sesiones

mensuales,

diarias
trimestrales

de

entrena

y

anuales
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que van de acuerdo con la edad, sexo y la meta deseada, partiendo de la
ficha personal.

Estas capacidades son emprendidas en el período genérico o preparatorio
así como en el específico o de competencia, trabajadas con intensidades
baja, media y alta con relación a! volumen de la carga, que también deben ir
de menos a más; mientras que en período de descanso o transitorio, priman
los juegos recreativos para mantener el desarrollo físico y técnico.

En cada sesión de entrenamiento de estas valencias físicas debe imperar la
coordinación, aconsejándoles trabajar de la siguiente manera:
Resistencia y flexibilidad.
Fuerza, flexibilidad y velocidad.
Flexibilidad, multisaltos (potencia) y velocidad.
Las variaciones que se den deben concatenarse acorde con lo programado
por el Preparador Físico, que puede utilizar implementos para mayor
motivación de sus deportistas, tales como balones, cuerdas, vallas, llantas cubiertas - balones medicinales, bolsas de arena, pesas y aparatos de
gimnasios, que bien podrían trabajarse en circuitos.

En

principio

trabajadas

de

temporaria

individualmente,

responsabilidad

lo

las
pero

considere

rapacidades

físicas

cuando

conductor

oportuno

el

puede

pueden

juntarlas

de
a

ser
esta
otras,

todo esto con el propósito de conseguir el objetivo unitario y colectivo del
equipo.
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Máxima

importancia

debe

darse

al

calentamiento

antes

de

iniciar la actividad de base, por las razones que fueron expuestas
ampliamente en la unidad anterior para ilustrar de la mejor manera a los
profesionales de la rama y a los Maestros de Cultura Física”6

Las Capacidades Físicas:

a. Resistencia

Generalmente se entiende por resistencia a la capacidad psicofísica de un
individuo en soportar la fatiga, en la actividad diaria, deportiva o educativa.
La resistencia psíquica es la capacidad del individuo de resistir por largo
tiempo a un estímulo que provocaría al término de una carga, la resistencia
física consiste a la capacidad de todo organismo o de sus sistemas parciales
de resistir a la fatiga.

El presente trabajo se propone abordar la importancia que tiene dentro del
proceso biopedagógico del entrenamiento de resistencia, el control y
evaluación de los aspectos específicos que intervienen en el rendimiento
deportivo para el cumplimiento del principio de la individualización en función
de garantizar la optimización de dicho proceso para el logro del objetivo
propuesto.

En el mismo se abordan de forma general algunos conceptos y tipos de
clasificación de la resistencia como capacidad física, sus fundamentos
biológicos; así como los métodos para su desarrollo, sus particularidades y

6

DAU JARAN Denis, Fútbol Planificado, Ediciones El Universo, Guayaquil – Ecuador
2edición, 1995
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los efectos biológicos que deben provocar si se aplican consecuentemente
en función del objetivo.

Algunos conceptos de resistencia:

Harre:”...Capacidad del organismo de luchar contra el cansancio en
ejercicios físicos de larga duración...”

Ozolin: “Capacidad de realizar un trabajo prolongado al nivel de intensidad
requerido, luchando contra los procesos de fatiga...”

Langlade: “Es la capacidad para mantener un esfuerzo prolongado sin
merma apreciable de la performance”.

Morehouse : “Capacidad que el cuerpo posee para soportar la actividad
prolongada”.

Pila Teleña : “Es la capacidad que posee el deportista para sostener un
esfuerzo el mayor tiempo posible”.

Jorge

De

Hegedus:

“Es

la

capacidad,

tanto

biológica

como

psicotemperamental, para poder oponerse al síndrome de fatiga (de
cualquier clase de fatiga)
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Tipos de resistencia:

Según Harre:

-

Larga duración. ( mayor de 30’)

-

Media duración. ( de 10 a 30’)

-

Corta duración. ( de 3 a 9’)

-

De fuerza.

-

De rapidez.

Según Ozolin:
-

General.

-

Especial.

Según Vinnesa y colaboradores, atendiendo a la participación de los
músculos:

-

Total.

-

Parcial.

-

Aerobia: General (Pulsos entre 130 y 150 sub-crítica.)

-

Especial (Pulsos entre 160 y 170 crítica.)

-

Anaerobia: Alactácida (Pulsos entre 170 y 180 supercrítica.)

-

Lactácida (Pulsos mayores de 190 supercrítica.)

b. Fuerza

En ocasiones ocurre que se pretende separar el concepto físico de fuerza
del concepto fisiológico en el marco deportivo, lo que no debiera existir ya
que uno y otro se vincula estrechamente. En la física la fuerza es igual al
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producto de la masa del cuerpo por su aceleración y en el deporte ella
atiende fundamentalmente a que la genera la contracción muscular.

Fuerza es la “Capacidad de superar una resistencia exterior. Por fuerza se
entiende la fuerza

que pueden desarrollar los músculos durante su

contracción. (1980) Lainer.A:
Para (1981) Kuznetsov: Fuerza es: “ La capacidad de vencer la resistencia
externa y reaccionar frente a la misma mediante tensión muscular.

La fuerza es la máxima tensión manifiesta por el músculo (o conjunto de
músculos) a una velocidad determinada. (1987) Knettgen y Kraemer:

Fuerza es la capacidad de superar o contrarrestar resistencias mediante la
actividad muscular, también es, la capacidad de los componentes íntimos de
la materia muscular (miofibrillas) tienen de contraerse. Capacidad de superar
o contrarrestar resistencias mediante la actividad muscular.

Fuerza es la Capacidad motora del hombre que le permite vencer una
resistencia u oponerse a esta mediante una acción tensora de la
musculatura.

La fuerza es la habilidad para generar tensión bajo

determinadas condiciones definidas por la posición del cuerpo, el
movimiento en que se aplica, tipo de activación (concéntrica, excéntrica,
isométrica y pliométrica) y la velocidad del movimiento.

La capacidad de producir tensión que tiene el músculo al activarse o, como
se entiende habitualmente al contraerse. Desde el punto de vista de la física
es la capacidad de la musculatura de producir aceleración o deformación de
un cuerpo, mantenerlo inmóvil o frenar su desplazamiento.
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Para García Manso, J. Manuel Navarro y José Ruiz: Fuerza es: “Capacidad
de un sujeto para vencer o soportar una resistencia. A partir de la
musculatura se genera fuerza o tensión como resultado de la contracción
muscular. Es la facultad para vencer una resistencia independiente del
tiempo empleado; cualquier movimiento que realice el alumno es un
resultado entre la combinación fuerza y velocidad, esta unión origina a la
potencia.

Al igual de las otras capacidades, está sometida a las limitaciones del
genotipo del practicante, pudiendo ser incrementadas por un entrenamiento
sistemático a través de ciclos de trabajo.

Formular un concepto preciso de fuerza, que comprenda al mismo tiempo
aspectos físicos y psíquicos, tenemos que identificar las modalidades de
fuerza y a la multiplicidad de factores fisiológicos; pero que de la forma más
acertada se la puede definir a la fuerza a la capacidad que tienen el
organismo de resistir a un trabajo general o específico. Con esta
consideración se puede hablar de:

-

Fuerza Isométrica.- que es aquella donde la fuerza es igual a la
resistencia y las inserciones musculares se mantienen (esfuerzo sin
movimiento).

-

Fuerza Isotónica.- Es aquella donde la fuerza hace que la resistencia se
desplace y una de las inserciones se acerque a la otra (esfuerzo con
movimiento).

c. Velocidad

En clases de cultura física en particular en la enseñanza del fútbol, se
trabaja con mayor frecuencia la capacidad de la velocidad, es por ello que se
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encuentra en constante evolución gracias a la cientificidad e investigaciones
de expertos. Se consigue su incremento debido a la importancia que la
otorgamos los profesores de educación física.

Rapidez y Velocidad son características diferentes de las funciones motrices
del hombre. La Rapidez es una propiedad general del sistema nervioso
central que se manifiesta de forma total en las reacciones motoras y cuando
se ejecutan movimientos muy simples sin sobre carga. Las características
individuales de la Rapidez en todas sus formas de manifestación están
condicionadas a los factores genéticos y, por lo tanto, la posibilidad de
desarrollarlos está limitada.

La Velocidad de los movimientos o de los

desplazamientos en el espacio es una función de la Rapidez, de la Fuerza y
de la Resistencia, pero también de la capacidad del atleta de coordinar
racionalmente sus movimientos según las condiciones externas en las que
se desarrollan las tareas motoras.

A diferencia de la Rapidez, las

posibilidades de mejora de la velocidad de movimiento son ilimitadas.

Algunos conceptos acerca de la velocidad

El concepto de rapidez caracteriza la capacidad de avanzar a la mayor
velocidad posible.
N.G. Ozolín – D.P. Markov. La velocidad es la capacidad de ejecutar
rápidamente los movimientos aciclícos y cíclicos.
Zatsiorski: Es la capacidad de ejecutar los movimientos en el menor período
de tiempo.
Augusto Pila Teleña
“La capacidad que permite dar una respuesta motora a un estímulo”.
“El tiempo que se emplea en recorrer una distancia”.
“La capacidad de desplazamiento en el menor tiempo posible”.
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Cualquiera que sea la definición en el deporte, según Zartsioski se
distinguen tres formas elementales e integrales de la manifestación de las
cualidades de velocidad.

Por todos es sabido a la importancia que tiene el factor velocidad en el
deporte, no solo en cuanto a la velocidad de traslación, sino también a la
velocidad de reacción, velocidad en el golpeo, velocidad en el lanzamiento,
velocidad de decisión, velocidad mental, etc.

Desde el punto de vista fisiológico, la velocidad depende fundamentalmente
de la capacidad anaeróbica aláctica y en menor medida de la potencia
anaeróbica láctica según el tipo de movimiento

a que nos estemos

refiriendo.

Su fundamento fisiológico viene dado porque las reservas musculares de
fosfocreatina solo cubren un trabajo para acciones muy breves, con una
duración de 0-8 segundo para intensidades máximas y hasta 18 segundos
para intensidades submáximas. Es así que la rapidez está vinculada
directamente al sistema anaerobio aláctico, que tiene como sustrato al
creatín fosfato

d. Flexibilidad

Se llama flexibilidad al grado de movimientos que puede efectuar las
articulaciones del cuerpo. Es muy importante para poder llevar a cabo con
éxito cualquier actividad física. A veces se la describe como el tono elástico
del cuerpo, es decir, la capacidad de estirarse y doblarse sin sentir dolor
innecesario.
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En la práctica deportiva, la flexibilidad es la capacidad de realizar ejercicios
con una gran amplitud. La flexibilidad es muy necesaria en el fútbol, ésta se
encuentra condicionada, en

primer lugar, por la técnica, habitualmente

construida sobre movimientos de gran amplitud; en segundo lugar, por las
circunstancias de que para realizar muchos movimientos con la mayor
rapidez, facilidad y efectividad hace falta una amplitud mucho mayor. La
flexibilidad se la mejora con el crecimiento y alcanza su desarrollo natural de
mayor magnitud hacia los 15 años de edad después de lo cual conserva
algún tiempo, para comenzar a disminuir gradualmente según el paso de los
años, por ello es importante mantener un trabajo periódico de fortalecimiento
y mantenimiento de la flexibilidad.

La flexibilidad es la capacidad

condicional

que tiene un individuo para

ejecutar movimientos de gran amplitud angular por encima de sus facultades
externas. Los sinónimos de flexibilidad son: movilidad, destreza, movilidad
articular. Con esta identificación podemos definir a la movilidad como la
capacidad que de realizar movimientos de gran amplitud; o la facultad que
tienen el individuo para obtener mayor desplazamiento de los huesos. Está
relacionada íntimamente con la movilidad articular y elasticidad muscular,
mejora la fuerza, potencia y velocidad del individuo.

Para el Pof. A. Mateus: “La flexibilidad está referido a las articulaciones
(lugares por donde se unen dos huesos y puede posibilitar el movimiento
entre ellos) y es la posibilidad de movimiento que éstas poseen, o sea, su
amplitud. La flexibilidad se refiere a la porción ósea y ligamentosa de la
articulación y elasticidad a la parte muscular, por tanto ambos procesos se
realizan simultáneamente e influyen el uno en el otro.”7

7

MATEUS, A. Educación Física, Ed. Paidotribu, 1981, p. 27
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Para los editores de la Enciclopedia completa de los ejercicios, manifiesta:
“La flexibilidad se refiere al radio de movimiento de las articulaciones.
Dependen del tejido de las articulaciones, y también de los tendones y
músculos que las rodean. La flexibilidad no es algo que se pierde con la
edad”8

e. Coordinación

Se llama coordinación a la actividad armónica de dos o más partes del
cuerpo cuando funcionan juntas. Para conseguirla es fundamental un
perfecto sentido de la distancia y de la velocidad y una total conciencia de la
posición de todos los músculos.

La coordinación de movimientos es la integración de varios movimientos
simples para hacer una acción compleja. Es una cualidad natural en un 80%.
En el fútbol la coordinación es muy importante ya que con ella se pueden
aprender más fácilmente varios elementos de la técnica. Esta capacidad
baja en la pubertad. El profesor o entrenador tiene que saber que no puede
poner a sus jugadores movimientos imposibles de cumplir ya que puede
causar un complejo en el desarrollo futbolístico del deportista.

La coordinación entre la vista y las manos es indispensable para la práctica
de los deportes, es especial para el fútbol, donde la vista y el pie es
importante, en esa medida juega papel importante coordinar todo el
componente corporal para que el accionar motor coordinativo sea eficaz y
resulte importante en el accionar táctico en el fútbol.

8

VARIOS, Enciclopedia Completa de los Ejercicios, EDAF, Méxio, 1983, p. 70
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El concepto aptitudes de coordinación en el contexto dado se destaca del
concepto destreza, más general y menos definido divulgado ampliamente en
el uso corriente y en la literatura educativa en el área de la cultura física. El
termino coordinación hay que interpretarlo, en primer lugar, como la aptitud
de organizar (formar, subordinar, enlazar en un todo único) actos motrices
integrales y, en segundo lugar, la facultad de modificar las formas
elaboradas de las acciones o trasladarse de unas a otras conforme a las
exigencias de las condiciones variables.

La capacidad de coordinación es sinónima de destreza, las habilidades de
un individuo en condiciones de dominar en forma segura y económica las
acciones motoras más situaciones previsibles (estereotipos) e imprevisto
(adaptación) es aprender a aprender a realizar el movimiento en la situación
deseada.

Las capacidades de coordinación deben ser diferenciadas de las
habilidades: en cuanto a las habilidades se refieren a los movimientos
concretos consolidados , parcialmente automatizados, las capacidades de
coordinación

representan

las

condiciones

consolidadas,

más

generalizadas y fundamentales para el desarrollo del hombre frente a toda
una serie de movimientos.

En la coordinación el papel principal lo constituyen las funciones
coordinadoras del sistema nervioso central y su propiedad que Paulov
denominó plasticidad. La posibilidad de coordinar cualitativamente los
movimientos,

sin

perfeccionamiento

duda,
de

las

dependen

de

manera

funciones

coordinativas.

sustancial
Un

del

significado

determinante tiene también la experiencia adquirida de la asimilación y
transformación de los movimientos: en principio cuanta más rica es la
reserva de los hábitos y habilidades motrices, asimilados por el deportista,
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tantos mayores son las posibilidades que él tiene para asimilar nuevos
movimientos y su transformación en caso de necesidad.

Metodología para el trabajo de capacidades físicas
básicas en una unidad didáctica específica en el fútbol
Título: "Ponte fuerte y diviértete con el fútbol"
Objetivos didácticos


Conocer los fundamentos de las capacidades físicas básicas
(velocidad, fuerza, resistencia y flexibilidad) y de las cualidades
motrices (agilidad, coordinación y equilibrio).



Conocer cuáles son las capacidades más relacionadas con la salud
general y adquirir conocimientos básicos sobre como incidir sobre ésta
a través de la mejora de aquellas.



Perfeccionar o mejora habilidades técnicas y específicas del fútbol así,
como realizar las mismas en condiciones de fatiga y cansancio.



Adquirir conocimientos para la elaborar un Programa de Ejercicios
individual de mejora de las capacidades físicas realizando ejercicios y
habilidades específicas deportivas.



Desmitificar la imagen negativa del fútbol como un deporte violento y
machista centrándose en la mejora individual de cada individuo.



Adoptar una postura de responsabilidad y compromiso hacia el cuidado
corporal y de la propia salud.



Valorar la importancia de someterse regularmente a valoraciones de la
salud, bien a través de diferentes pruebas o test de aptitud física, bien
mediante chequeos médicos, como medio de control de la propia salud.



Fomentar posturas de rechazo ante las prácticas que tienen efectos
negativos para la salud individual y colectiva (tabaco, drogas,
sedentarismo...).



Aceptar positivamente los hábitos relacionados con la higiene y la
salud.
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Promocionar

los

valores

de

convivencia,

compañerismo,

sana

competencia, respeto mutuo, conocimiento de las normas técnicas y
demás valores relacionados con las actividades físicas.
Secuenciación de los contenidos y actividades a desarrollar en la
Unidad Didáctica
Se desarrollan al final del artículo para su mejor comparación y seguimiento
en la progresión de los ejercicios
Evaluación
Para comprobar que los criterios de evaluación, establecidos por el currículo
se alcanzan, ésta se concretará de la siguiente manera:

Evaluación inicial: para descubrir las necesidades de cada alumno/a y
adaptar en la medida de lo posible la orientación de las actividades. Se
realizará en las primeras sesiones de la UD mediante la observación de los
alumnos/as.

Evaluación formativa: durante el proceso, para adaptar y readaptar lo
programado a los avances del grupo. Se trata de una evaluación continua
basada en la observación sistemática del alumno/a de manera individual y
colectiva respecto a su capacidad de solucionar las tareas propuestas.

Evaluación sumativa: al final de la UD, para comprobar el desarrollo de las
capacidades respecto a las iniciales de cada alumno/a.
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La evaluación no sólo afectará a los alumnos/as, sino también a la labor
docente, así como al proceso de enseñanza-aprendizaje y a la propia unidad
didáctica

Las técnicas de evaluación a utilizar se centrarán tanto en la observación

Los instrumentos de evaluación para esta UD serán básicamente: la
observación de actitudes en las distintas sesiones, tanto en la realización de
los ejercicios como en otros aspectos: higiene, respeto al material y a los
compañeros, etc.

Los criterios de calificación se centrarán básicamente en la actitud y
comportamiento (participación, compañerismo, asistencia, respeto a las
normas de higiene, respeto al material, empatía, esfuerzo por superarse...)
que se observe en las distintas sesiones, la valoración de los resultados es
más bien una valoración general de todo el proceso. Se valorará 60% la
participación y actividades realizadas y un 40% la actitud mostrada.
Metodología
El tratamiento de los ejercicios por el profesor ya se ha comentado en la
introducción brevemente. El trabajo incidirá en la mejora de las capacidades
físicas, con lo que el profesor será a parte de "entrenador" corrigiendo los
fallos técnicos que puedan tener los alumnos, un "orientador" animando
continuamente a los alumnos y convenciéndoles de la importancia de su
condición física para su buen estado de salud. Los estilos de enseñanza
serán bastante variados, en función siempre del número de alumnos y del
tipo de ejercicio o actividad a realizar en la sesión. Al igual que el número de
ejercicios por sesión, que tiene que estar en manos del profesional que vaya
a poner en práctica esta secuenciación porque en ella influyen muchos
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factores que desde aquí no podemos entrar a valorar como la experiencia de
los alumnos, la motivación, el nivel de habilidades técnicas, el material
disponible.

Recursos
Instalaciones: pabellón, gimnasio y pistas polideportivas al aire libre.
Materiales: todo tipo de material propio del centro (balones, cinta métrica,
balón medicinal, vallas, colchonetas...) necesario para la realización de los
distintos ejercicios.

Bases Metodológicas del Entrenamiento Funcional y
Neuromuscular del Fútbol

“El desarrollo de métodos modernos de entrenamiento del futbolista nos
exige el conocimiento exacto de sus perfiles metabólicos, funcionales y
neuromotrices específicos.
La intensidad de los esfuerzos está regulada por la propia situación de
juego y por su relación trabajo-pausa con un predominio de cargas que no
superan los 10 a 20". (Intermitencias)
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La resistencia específica debe respetar el contexto de alternancia de
esfuerzos alácticos (altas intensidades) predominantes con alta
restauración aeróbica y bajas tasas de lactato, con el objetivo de
evitar las afectaciones producidas por la caída del pH muscular
(Pérdida de la coordinación del gesto técnico específico).



La preparación muscular (Capacidades de Fuerza) del futbolista
presenta un rol prioritario, por el desarrollo de la Fuerza máxima y
explosiva,

la

potencia

y

la

saltabilidad.

(Alta

velocidad

de

reclutamiento muscular, fuerza explosiva y alto control del modelo
cinemático-técnico específico)



El objetivo específico es metabolizar mejor el lactato y no solamente
aumentar su tolerancia; entendiendo que altas tasas de lactato
muscular y sanguíneo no representan la realidad específica del
Fútbol, lo que estaría representando cargas de niveles metabólicos
muy por encima de los requerimientos de este deporte.
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Esto exige una exacta valoración de la carga técnico-táctica y
competitiva con el objetivo que esa acción de especificidad motriz»
esté sustentada por una realidad metabólica también específica.



El Entrenamiento Aeróbico de Base, debe sustentarse en una
conceptualización específica, y de alta transferencia hacia las
características metabólicas, cinemáticas y biomecánicas del deporte
específico. Evitando en esta dirección el entrenamiento de muy larga
duración y baja intensidad, que no estimulan la capacidad
fundamental del juego.



No recurrir unilateral ni exclusivamente a cargas donde el control de la
frecuencia cardíaca sea el determinante, como en los fondistas, en
cuanto se desarrolla la componente lenta de la musculatura, siendo
esto desventajoso para un futbolista que necesita en la aceleración
una componente cualitativamente muy importante (Alta Potencia
Anaeróbica Aláctica.)



Los sistemas de entrenamiento de la resistencia específica mejoran la
eficiencia del futbolista, junto con su explosividad, aunque el
mantenimiento de esta característica cualitativa en su máxima
condición depende de la capacidad de recuperación y de la
posibilidad de trabajar con altas potencias con niveles medios de
lactato.



El Entrenamiento de la potencia aeróbica tiene como objetivo mejorar
los costos aeróbicos de las carreras de alta intensidad, aumentar la
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velocidad de restitución de los fosfágenos y aumentar la velocidad de
remoción del lactato.



La utilización de variaciones de los ejercicios competitivos, con mayor
número de adversarios, o con número menor, con diferencias físicas,
adversarios más rápidos o más lentos, variación en la amplitud de las
dimensiones

del

terreno

y

de

la

duración

del

juego,

son

específicamente de alta transferencia. (Metodología en base a Juegos
y Espacios Reducidos)



El futbolista debe ser motivado para estar siempre en movimiento, a
baja velocidad, y debe ser obligado a una mayor intensidad del gesto
técnico aumentado la precisión, la velocidad o la oposición de un
adversario, pero todo esto en tiempos controlados y limitados.
(Relación entre la Potencia Aeróbica y la Potencia y Capacidad
Anaeróbica aláctica)



El erróneo manejo de las relaciones trabajo-pausa, la escasa Base
Aeróbica

específica,

el

abuso

de

cargas

técnico-tácticas

o
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competitivas y el no uso de cargas Regenerativas produce niveles de
la forma deportiva muy inestables, donde las posibilidades de
adaptación del futbolista se encuentran sobresolicitadas. (Fatiga,
sobrentrenamiento, lesiones, etc.)



El abuso del entrenamiento de la resistencia a la velocidad, la
capacidad láctica y la tolerancia al lactato generan, en el futbolista
una preparación inespecífica y desestructurante desde el punto de
vista coordinativo y motriz y de alto riesgo lesional.

El impacto de adaptación metabólica y funcional debe surgir de la
coordinación coherente entre los trabajos técnico-tácticos específicos y las
cargas condicionales, en una correcta integración de la dinámica total del
entrenamiento. (Unidad condicional y coordinativa)



El conjunto de estos elementos se asocia directamente a que el
entrenamiento condicional de la resistencia, la fuerza o la velocidad
esté al servicio exclusivo de la calidad técnica (individual y colectiva),
o sea de las capacidades sensoperceptivas y coordinativas.
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Los niveles de desarrollo de las distintas capacidades (funcionales o
neuromusculares) estarán en dependencia directa de los sistemas
tácticos y de la posición (especialidad) en el campo de cada futbolista
(Perfil genético dominante).



Las relaciones en el manejo conjunto de las capacidades tienen un
vínculo específico con la formación física de base y la historia de
entrenamiento del futbolista, tanto a corto como a largo plazo.
(Extrapolación metodológica directa.)



El entrenamiento aeróbico aumenta especialmente la capacidad
enzimática aeróbica y el entrenamiento básicamente anaeróbico
aumenta la capacidad enzimática anaeróbica. En toda adaptación de
entrenamiento puede determinarse no solo un efecto específico sino
también local de la actividad enzimática.
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Cuanto más desarrollado este el sistema de mitocondrias y sus
enzimas responsables del metabolismo aeróbico, mayor será la
capacidad de recuperación del futbolista y su resistencia al cansancio.
En las muchas y pequeñas pausas del futbol, el futbolista bien
entrenado se recupera más rápidamente y de forma más completa y
tiene más capacidad para efectuar arranques, cambios de ritmo y
remates con mayor potencia”9

Importancia del Trabajo de las Capacidades Físicas

“Este trabajo se justifica mediante la importancia que tiene el trabajo de
condición física y el desarrollo de las capacidades físicas básicas en la
pubertad y en la adolescencia. Autores como Antón, Sánchez Bañuelos y
García, Navarro y Ruiz ven compatible el desarrollo de objetivos educativos
dentro de la concepción integral del ser humano con la práctica de
actividades físico-deportivas. Otros autores, como Tollich o Vázquez ven
incompatible la consecución de objetivos educativos con el desarrollo de
actividades físico-deportivas, porque aseguran que el origen del deporte no
es educativo y siempre van a surgir situaciones que no son recomendables
en Educación.

Desde este artículo, se quiere mostrar un ejemplo de metodología para
trabajar dos capacidades físicas básicas, según las clasificaciones de Porta
y el currículo oficial educativo, muy importantes para el desarrollo de los
chicos en las edades comprendidas entre 11 y 18 años, edades en las que

9

VIA INTERNET. Recopilación: Prof. Gabriel Molnar, 2002
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se pasa por el instituto. Esta metodología de trabajo, obviamente, adaptable
a todas las edades de este rango anteriormente especificado, se basa en la
motivación, ya que se realiza sobre la base de habilidades específicas de un
deporte, el fútbol, sigue siendo el que más licencias federativas acapara en
la mayoría de los países de lengua hispana.

Para poner en marcha una adecuada metodología se tendrán en cuenta los
principios metodológicos que servirán de base de la misma: construcción de
aprendizajes significativos; garantizar la funcionalidad de éstos; adaptarse a
la diversidad de los alumnos/as; utilizar el juego como medio de aprendizaje
natural del alumno/a; y empleo de estrategias globales.

Los estilos de enseñanza serán variados y dependerán de la actividad a
desarrollar, concediendo más importancia, siempre que sea posible, a los
menos directivos (resolución de problemas, descubrimiento guiado...), pero
siempre bajo los principios de actividad y funcionalidad y respetando las
posibilidades de cada alumno/a, de manera que se produzcan aprendizajes
significativos. Se intentará enmarcar todo ello en un clima afectivo,
agradable y lúdico. Así mismo, se buscará lograr el equilibrio entre los tres
tipos de agrupamiento (gran grupo, pequeño grupo y trabajo individual), con
correcciones masivas para los errores generales e individuales para los
errores concretos. Por último, es preciso tener en cuenta también el empleo
de tiempos y espacios, que estará en función de los objetivos a conseguir
con cada tarea”10

10

Apuntes de la asignatura Fútbol en la Licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte - INEF, de Madrid, 1999-2004
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La Velocidad en el Fútbol

“El objetivo final del entrenamiento de la velocidad en el fútbol es el
desarrollo de una velocidad de movimiento máxima (capacidad óptima de
sprint al correr con o sin balón) y su relación con la velocidad gestual (pasar
el balón, recibirlo, conducir, patear al arco, etc.) para aumentar la capacidad
de rendimiento en la competencia.

COMPONENTES DE LA VELOCIDAD EN EL FUTBOL


VELOCIDAD DEL GESTO TECNICO



FACTORES ENERGETICOS



FACTORES INFORMACIONALES



FACTORES COORDINATIVOS



VELOCIDAD DEL EQUIPO



ATENCION SELECTIVA



ANALISIS DE LA INFORMACION



TOMA DE DECISIONES
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RELACION ENTRE VELOCIDAD MAXIMA DURANTE EL JUEGO vs.
VELOCIDAD MAXIMA POTENCIAL

FACTORES CONDICIONANTES
· DOMINIO TECNICO
· COMPORTAMIENTO TACTICO
· COMPRENSION DEL JUEGO
· TOMA DE DECISION
· REGLAMENTO
· NIVEL CONDICIONAL

CONDICIONANTES DE LA VELOCIDAD DEL JUEGO
· TACTICA POR LINEAS
· TIEMPO DE POSESION DEL BALON
· NUMERO DE TOQUES
· DISTANCIAS ENTRE COMPAÑEROS
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· FUERA DE LA LINEA BALON-DEFENSA
· JUGAR SIN BALON
· PASAR Y JUGAR

MANIFESTACION DE LA VELOCIDAD EN EL JUEGO

ACCIONES EXPLOSIVAS,
ALEATORIAS Y POR SORPRESA,
CON SALIDAS DESDE POSICION ESTATICA,
CON CAMBIOS DE RITMO,
CON CAMBIOS DE DIRECCION,
CON Y SIN POSESION DEL BALON,
CON ANTICIPACION,
CON TOMA DE DECISION,
CON OPOSICION Y CON APOYO”11

Cualquier capacidad física básica, incluyendo particularmente a la
flexibilidad, se debe cumplir los siguientes principios:

El principio de continuidad.

11

García Manso, Navarro Valdivieso, Ruiz Caballero y Martín Acero Editorial Gymnos Madrid
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El principio de progresión.
El principio de variedad.
El principio de individualización.
El principio de suavidad.
Siempre realizar un calentamiento previo.
Estirar siempre todos los grupos musculares.
Partir de una postura corporal correcta.
Relajar y mantener relajada la parte a estirar.
Nunca llegar al umbral del dolor.
Trabajar también con ayuda.
Ejecutar los ejercicios aprovechando toda la amplitud.
El ritmo de ejecución de los ejercicios debe ser fluido.

Habilidades básicas

“Las habilidades básicas están relacionadas con los modelos de movimiento
que desarrollamos los humanos al poco de nacer.
Esas destrezas pueden ser de numerosos tipos:
a) Movimientos con desplazamiento: relacionados con los desplazamientos,
por ejemplo: andar, correr, dar vueltas, saltar...
b) Movimientos sin desplazamiento: agacharse, empujar, arrojar o tirar,
golpear...
c) Movimientos relacionados con la habilidad en las manos: coger y dar,
agarrar...
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Sin embargo, a pesar de ser muy importante desarrollar todas esas
destrezas, remarcaremos especialmente las relacionadas directamente con
el fútbol:
· Carreras · Saltos · Virajes
· Tiros · Golpeos

Habilidades de percepción

Las

habilidades

perceptivas

o

características

psicomotrices

están

relacionadas con la percepción. Aunque son numerosas las clasificaciones
que hay sobre esas capacidades, podemos decir que la siguiente
clasificación engloba a casi todas ellas:
1- Diferenciación kinestésica:
Esquema corporal y lateralidad: capacidad de conocer el propio cuerpo y sus
partes.
Postura y posición: capacidad de conocer la postura del cuerpo.
Equilibrio: capacidad que tiene el cuerpo para responder al cambio del
centro de gravedad o al aumento o disminución del soporte.
Respiración: capacidad de darse cuenta del funcionamiento de la
respiración.
Relajación: capacidad de darse cuenta de la situación de relajación o tensión
de los músculos.

2- Diferenciación visual: capacidad para diferenciar la forma de las cosas, los
colores o demás detalles.
3- Diferenciación auditiva: capacidad para diferenciar sonidos y ritmos.
163

4- Diferenciación táctil: capacidad de tacto.
5- Darse cuenta de la imagen del cuerpo: imagen del propio cuerpo.
6- Percepción del espacio y del tiempo: capacidad para diferenciar
distancias, orientaciones, duraciones, tiempos, velocidades...
7- Habilidades de coordinación: capacidad de realizar al mismo tiempo dos o
más habilidades.

Sin embargo, aunque todas esas destrezas las vayamos interiorizando
desde el nacimiento, las siguientes serían las que habría que trabajar
especialmente para el fútbol:
· Esquema corporal y lateralidad.
· Equilibrio.
· Percepción del espacio.
· Percepción del tiempo.
· Destrezas de coordinación.

Cualidades físicas

Las cualidades físicas básicas son características básicas relacionadas con
el aspecto físico-fisiológico del ser humano.
La mayoría de expertos consideran cualidades físicas básicas las cuatro
cualidades siguientes:
· RESISTENCIA, FUERZA, VELOCIDAD Y FLEXIBILIDAD.
Sin embargo, nosotros creemos que habría que incluir una quinta
proveniente de alguna de las anteriores:
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· AGILIDAD.
A pesar de que todas ellas se tengan por fundamentales, según la
singularidad físico-fisiológica del fútbol, algunas de ellas serán más decisivas
que las demás.
1-Resistencia: es la capacidad de resistir a la fatiga en trabajos de
prolongada duración. La resistencia del deportista dependerá del tipo de
esfuerzo y la capacidad de las fuentes de energía del cuerpo de cada uno
(de cómo surge la energía necesaria para que nuestro cuerpo haga un
esfuerzo). Según las fuentes de energía se distinguen dos clases de
resistencia:
Resistencia aeróbica: cuando usamos oxígeno para conseguir energía.
Resistencia anaeróbica: cuando no usamos oxígeno para conseguir energía.

2-Fuerza: es la capacidad que los humanos tenemos para actuar contra la
resistencia exterior (fuerza de gravedad, de peso o de un adversario)
mediante la contracción de los músculos.
Podemos distinguir cuatro tipos de fuerza:
Fuerza general: le llamamos así al trabajo de fortalecimiento básico de todo
el cuerpo realizado desde joven (valiéndose principalmente del peso de cada
uno y del peso del compañero).
Fuerza máxima: es la contracción suprema voluntaria que podemos
conseguir contra una carga superior.
Fuerza rápida: (explosiva) capacidad que tenemos para realizar la
contracción de mayor velocidad para superar la resistencia exterior.
Fuerza de resistencia: capacidad para actuar en el trabajo de fuerza contra
una resistencia pequeña o mediana.
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3-Velocidad: capacidad que tiene el deportista para realizar las acciones
motrices en el menor tiempo posible.
Velocidad de reacción: es el tiempo que transcurre desde que recibimos el
estímulo hasta que realizamos la primera contracción de los músculos.
Velocidad de movimientos (no cíclica): se llama así a la velocidad de los
movimientos no cíclicos (no repetidos); por ejemplo: lanzamiento, patada,
salto...
Velocidad de desplazamiento (cíclica): desde el punto de vista físico, es lo
que realmente entendemos por velocidad.
Es decir, la distancia que realizamos en la unidad de tiempo.

4-Flexibilidad: es la característica que determina las capacidades de
movimiento del deportista, por medio de la elasticidad de los músculos y
capacidad de movimiento de las articulaciones, posibilitando todos los
movimientos del cuerpo.
5-Agilidad: capacidad de realizar movimientos rápidos y controlados, es
decir, la capacidad de realizar movimientos rápidos, controlados y
equilibrados ante cualquier situación”12

Preparación Física en el Fútbol en edades juveniles.

Preparación física:



Desarrollar y perfeccionar las cualidades perceptivas mediante el
entrenamiento técnico



Enfatizar el desarrollo y perfeccionamiento de las coordinaciones
(dinámicas general y específicas) mediante el entrenamiento técnico

12

Markos Amado Peña, Proceso de Enseñanza Aprendizaje del Fútbol, Ediciones, EDITA,
págs. 97, 98
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Desarrollar la fuerza-resistencia de los músculos lumbo-abdominales,
del tórax y de los miembros superiores con los ejercicios físicos que
se incluyan en el entrenamiento técnico. Para desarrollar la fuerzaresistencia de los músculos de las piernas basta el entrenamiento
técnico, siempre se acompañen con algunos ejercicios físicos para
evitar la descompensación de los músculos antagonistas.

Desarrollar la resistencia mediante el entrenamiento técnico. Se
consigue:



Con ejercicios secuenciales de desplazamientos y disminuyendo los
intervalos de recuperación entre ejercicios



Con las situaciones de juego (tácticas) o encuentros dentro de las
sesiones.

Desarrollar la flexibilidad con los ejercicios físicos que se incluyan en el
calentamiento y en la vuelta a la calma. Debemos tomarnos, por lo menos de
10 a 15 minutos por sesión para mantener la flexibilidad. El desarrollo de las
restantes cualidades motrices como la relajación, la velocidad, la agilidad,
equilibrio y la potencia, se consigue con el entrenamiento técnico.

Los ejercicios de la preparación física serán a manos libres y con balones
medicinales y representarán cargas de baja a media intensidad (60% - 70%).
Periodización:
Los ciclos anuales se dividen en tres períodos: preparatorio, específico y
transitorio, atendiendo en primer lugar a la duración del campeonato y a sus
principales partidos

167

Planes de entrenamiento:
Por cada período se establecen planes de entrenamientos de 5 a 6 semanas
de duración
Evaluación:

Se fundamenta en un test de aptitud física centrado en las cualidades
motrices dominantes
El registro de aptitud física sirve para evaluar subjetiva/objetivamente las
destrezas y la puesta a punto. También nos sirven para iniciar la evaluaciónEl desarrollo de las restantes cualidades motrices se conseguirá tanto en las
sesiones técnicas como en las sesiones físicas.
No al trabajo de potencia
Los ejercicios de preparación física los que se realizan con bancos,
espalderas y otros aparatos representarán cargas de baja y media
intensidad.
La iniciación a las pesas debe iniciarse y continuarse pero con precaución.
Sistemas energéticos y su relación con los Combustibles, la Duración y
la Intensidad
Sistema Anaeróbico Aláctico:
Combustible: ATP de la mitocondria. Más: fosfato de creatina y glucógeno
muscular, que resistetizan ATP. No requiere oxígeno aportado por la sangre.
Duración aproximada del esfuerzo: Hasta 10 segundos
Intensidad: Máxima
Sistema Anaeróbico Láctico:
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Combustible: resíntesis de ATP por transformación de glucógeno y glucosa
en presencia de iones de hidrógeno que acidifica el músculo. Ácido láctico
abundante en la sangre. Requiere oxígeno aportado por la sangre.
Duración aproximada del esfuerzo: Desde 10 a 90 segundos
Intensidad: Máxima prolongada
Mixto: Anaeróbico láctico-aeróbico:
Combustible: Resíntesis de ATP por transformación de glucógeno y glucosa
en presencia de iones de hidrógeno que acidifica el músculo. Gran parte del
glucógeno y de la glucosa se convierten en Acetil CoA y luego en dióxido de
carbono y agua en el Ciclo de Krebs. Disminuye el ácido láctico en la sangre.
Aumenta el aporte de oxígeno.
Duración aproximada del esfuerzo: desde 1’30" a 4’
Intensidad del esfuerzo: Umbral máximo
Sistema Aeróbico:
Combustible: Resíntesis de ATP por transformación de glucógeno, glucosa y
ácidos grasos que se convierten en Acetil CoA y luego Dióxido de Carbono y
agua en el Ciclo de Krebs. Este sistema depende de un constante suministro
de oxígeno por la sangre.
Duración aproximada del esfuerzo: Más de 4 minutos
Intensidad del esfuerzo: Submáxima
Relación de las demandas del Fútbol con ciertos factores de la Preparación
Física
Definiremos las cuatro posiciones básicas del fútbol: portero, defensas,
medios campistas y delanteros.
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Analizando globalmente, es un deporte básicamente aeróbico con muy
frecuentes situaciones anaeróbicas ( ya sean alácticas como lácticas ), esto
último se puede observar más en el fútbol de hoy en día.

Estudiadas sus situaciones ofensivas y defensivas, se observa que:
En la ofensiva:


Los delanteros tienen que ser muy rápidos



Los medio campistas son los que más kilómetros recorren en un partido.



Los

defensas

apoyan

al

ataque

y

se

mueven

menos

El portero tiene como arma principal a la velocidad de reacción

En la defensiva:
Las defensas hacen el recorrido más corto pero tienen que estar muy alertas
en los ataques y ser muy Rápidos en esas situaciones. Además tienen el
problema de los choques (carga leal)
Los medio campistas hacen el recorrido más largo
Los

delanteros

hacen

un

recorrido

similar

a

las

defensas

El portero tiene, básicamente, un problema de velocidad de reacción

De acuerdo con estas demandas puede ser válido el siguiente esquema:
Portero:

Tipo

de

Principal

fibra
sistema

muscular
energético

predominante:
demandado:

Contracción

rápida

Anaeróbico-aláctico

Principal cualidad a mejorar: Fuerza-potencia y la velocidad de reacción.
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Medios para la preparación física: Ejercicios de velocidad de reacción,
ejercicios de fuerza-potencia de los miembros inferiores (principalmente) y
los ejercicios técnicos.
Defensas:

Tipo de fibra muscular predominante: Contracción lenta, pero muy cerca de
la rápida

Principal sistema energético demandado: El aeróbico y muchas veces el
mixto

Principal cualidad a mejorar: Resistencia aeróbica y la fuerza
Medios para la preparación física: Ejercicios técnicos orientados a la
velocidad, trabajos aeróbicos a intervalos, ejercicios de fuerza-potencia de
los miembros inferiores (principalmente) y luego, los partidos, también, se
encargan de mejorar el sistema energético mixto.
Medios campistas:

Tipo

de

fibra

muscular

predominante:

Contracción

lenta

Principal sistema energético demandado: El aeróbico y muchas veces el
mixto

Principal cualidad a mejorar: Resistencia aeróbica, mixta (anaeróbica lácticaaeróbica)
Medios

para

la

preparación

física:

Ejercicios

técnicos

orientados

fundamentalmente a la velocidad, trabajos aeróbicos a intervalos y luego el
partido se encarga de mejorar el sistema energético mixto.
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Delanteros:

Tipo de fibra muscular predominante: Contracción rápida y muy cerca la
lenta

Principal sistema energético demandado: Mixto anaeróbico láctico - aeróbico
Principal cualidad a mejorar: Resistencia mixta, fuerza potencia y velocidad
Medios para la preparación física: entrenamiento técnicos orientados a la
velocidad, trabajos de resistencia mixta a intervalos, trabajos de fuerza potencia y trabajos de velocidad.

Los Planes de Preparación Física y los Factores de Trabajo

Es posible entrenar a un músculo en tres aspectos diferentes: fuerza,
velocidad y resistencia, en realidad se extienden a todo el organismo y tiene
vigencia dentro de la preparación física moderna, que centra sus planes en
mejorar fundamentalmente esas tres cualidades.
Basada la importancia dentro del rendimiento deportivo y en la preparación
física, se podrían clasificar las cualidades motrices en dos grupos:
Primer grado:



Velocidad (agilidad)



Elasticidad – flexibilidad



Resistencia



Relajación – descontracción

Segundo Grado


Fuerza ( potencia )



Equilibrio
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Coordinación

El entrenamiento técnico desarrolla y perfecciona las cualidades de segundo
grado, más allá de lo que le haría la preparación física, con la excepción de
la elasticidad-flexibilidad. La consideración especial de la elasticidadflexibilidad, consiste en que esta clase de ejercicios siempre deben
acompañar a los planes unitarios de fuerza-potencia, resistencia o velocidad
(agilidad ) para posibilitar el mejor desarrollo y perfeccionamiento de estas
cualidades y para evitar lesiones
También se pueden elaborar planes mixtos, donde se trabajen dos o tres
cualidades de primer grado, completadas con ejercicios de flexibilidadelasticidad y se puede organizar en forma de circuitos.
Cualquiera que sea el plan de preparación física, su dinámica de aplicación
descansa en el uso racional de los llamados "Factores de Trabajo", que,
para los de resistencia y velocidad se recogen en las siglas DIRTSA y para
el de fuerza con pesas en las PIRSA. Cada letra es la inicial de uno de los
factores de trabajo.
Un plan de entrenamiento durará el tiempo necesario para que el organismo
se adapte a los estímulos constituidos por las sobrecargas del entrenamiento
elevando así su rendimiento, lo cual suele suceder alrededor de las 5
semanas.
Clasificación de los principales ejercicios utilizados en la Preparación Física

Todos los ejercicios de un plan de preparación física deben tener una razón
para estar allí y un objetivo que cumplir, sea minúsculo o grande. Por tanto la
mejor clasificación, de las que se utilizan en la preparación física, es la que
atiende a los objetivos que se puedan alcanzar con ellos.
Por lo tanto, los ejercicios a utilizar en la preparación física serán:
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a) Para el desarrollo y perfeccionamiento de la fuerza-potencia:

-

manos libres (individual, pareja, grupo, etc. )

-

con balones medicinales

-

con aparatos de gimnasio

-

con pesas

-

los multisaltos

b) Para el desarrollo y perfeccionamiento de la resistencia:

-

los ejercicios técnicos del deporte

-

la carrera continua

-

el trabajo a intervalos

-

el Fartlek

c) Para el desarrollo y perfeccionamiento de la velocidad ( agilidad ):

-

los ejercicios de fuerza

-

los multisaltos ( potencia )

-

los de amplitud de zancadas

-

los de frecuencia de zancadas

-

los de velocidad de reacción

d) Para el desarrollo y perfeccionamiento de la elasticidad-flexibilidad:

-

a manos libres

-

con aparatos de gimnasio

-

con pesas

Las demás cualidades, las de segundo grado, se desarrollan y perfeccionan
con estos ejercicios y con el propio entrenamiento técnico.
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Lo que no se da en el entrenamiento técnico y que puede suplir la
preparación física, en esta etapa, es lo siguiente:

-

fuerza - resistencia de los músculos flexores de las piernas. Hay que
colocar

en

el

entrenamiento

ejercicios

que

corrijan

esta

descompensación

-

fuerza - resistencia de los músculos de la pelvis (anteriores y posteriores)
- la fuerza - resistencia de los músculos del tórax (anteriores y
posteriores) y de los miembros superiores (flexores y extensores). Hay
que trabajar estos músculos no tan solicitados en el entrenamiento
técnico

-

la elasticidad - flexibilidad. Hay que colocar ejercicios de esta índole en
la entrada en calor, la vuelta a la calma y en ciertos lugares de la parte
principal.

Las partes de la sesión de trabajo y sus ejercicios
Consta de tres partes: entrada en calor, parte principal y vuelta a la calma, y
se resumen de esta manera:

a) Entrada en calor: Se realizan ejercicios de movimientos de cada
articulación (entre 10 y 15 veces) para entrar en calor todas las
articulaciones y grupos musculares que intervendrán en el trabajo principal.
Luego se realizarán ejercicios técnicos de adaptación al balón y otros que al
mismo tiempo hagan correr más rápido la sangre para que se eleve la
temperatura, como los realizados con desplazamiento. Posteriormente se
realizarán ejercicios de soltura de las articulaciones para luego, y por último,
realizar ejercicios de elongación.
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b) Parte principal del entrenamiento: Se realizarán los ejercicios técnicos y/o
técnico - físico previstos para la sesión, preparados por el técnico.

c) Vuelta a la calma: Se realizan ejercicios de soltura que favorezcan el
retorno de la circulación venosa al corazón y los pulmones, estos ejercicios
se ven favorecidos cuando se realizan entremezclados por un trote aeróbico,
siendo este de 8 a 10 minutos. Por último se deberán realizar ejercicios de
elongación de la musculatura interviniente en el trabajo.

Evaluación de la Preparación Física

Evaluación Ideal: sólo se da en los altos niveles deportivos internacionales y
reclaman aparatos muy sofisticados y en consecuencia son muy caros.
Ciertamente este tipo de evaluaciones no se puede ni soñar para el deporte
de base.
La evaluación ideal de los deportistas internacionales abarca, por lo general:
la resistencia cardiovascular, la flexibilidad de todos los grupos musculares,
la fuerza - potencia, la eficiencia biomecánica (ejecución de la técnica),
pliegues dérmicos (para determinar el porcentaje graso del tejido muscular),
porcentaje de tejido muscular y, también, la actitud psicológica. Toda esta
información dota de una gran información al preparador físico como para
preparar planes de entrenamientos acordes para cada situación (deportista).
Evaluación Posible: son puramente tests motores para evaluar la aptitud
física. Entre los cuales se conocen los siguientes:
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Resistencia:

-

Test de Cooper (resistencia aeróbica)

-

Yo - yo test (potencia aeróbica máxima)

-

Carrera de 1000 metros (aeróbico - anaeróbico )

-

Carrera de 15 minutos (resistencia aeróbica de media duración)

-

Escalón de Harvard (máxima capacidad aeróbica)

Velocidad:

-

Carrera de 20 metros, con salida de pié (velocidad de reacción y de
desplazamiento)

-

Carrera de 30 metros con carrera lanzada (velocidad máxima de
desplazamiento)

-

Carrera de ida y vuelta 5 por 10 m. ( velocidad de desplazamiento y
agilidad)

-

Carrera de 5 metros ( velocidad de reacción )

Fuerza:
-

Saltar y alcanzar ( potencia de los miembros inferiores )

-

Abdominales en un minuto ( resistencia de los músculos abdominales )

-

Espinales en un minuto ( resistencia de los músculos espinales )

-

Salto en largo con los pies juntos ( fuerza explosiva de los miembros
inferiores)

-

Triple salto ( fuerza explosiva de los miembros inferiores )

-

Lanzamiento del balón medicinal ( fuerza explosiva de los miembros
superiores )
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Flexibilidad:

-

Flexión de tronco sentado ( flexibilidad del tronco e isquiotibiales )

-

Flexión de profunda de tronco ( flexibilidad del tronco y extremidades )

-

"Spagat" ( flexibilidad de caderas y piernas )

Beneficios de un test

Son muchos y tomaremos, quizás, los más importantes. Ellos son:

Para los deportistas:


Constituyen una fuente de motivación, ya que pueden medir y apreciar en
forma concreta el progreso de su condición física



Toman verdadera conciencia de sus puntos fuertes y débiles, en
consecuencia, en las prácticas mejorar los más débiles y seguir
aumentando los más fuertes



Se empiezan a preocupar por los resultados físicos y a esforzarse en
cada test cada vez más

Para el preparador físico y el entrenador:


Seleccionar, junto con otros criterios, los jugadores más adecuados a
cada posición.



Permite juzgar mejor la evolución de sus deportistas



Evaluar su planificación-periodización-programación; sus aciertos y fallos
y con vista a ellos, hacer las modificaciones necesarias.



Auto evaluar su propio trabajo a la vista de los resultados. Los tests
pueden diagnosticar fallos en su trabajo.
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Permite juzgar mejor la evolución de los deportistas

Para la institución:

Controlar el valor y la labor de los entrenadores-preparadores físicos. La
comparación (dependiendo del período) es siempre fuente relevadora de
aciertos y fallos.
Requisitos que debe cumplir un test motor
Cualquiera que sea el test motor a utilizar, debe cumplir los siguientes
requisitos aceptados internacionalmente:
Validez: un test es válido cuando mide lo que realmente se propone. Es decir
cada prueba o ejercicio utilizado para medir tiene su propio objetivo de
medida. Por ejemplo, "Abdominales en 1´" tiene como objetivo medir la
fuerza - resistencia de los músculos abdominales. Es decir, el test es válido
para medir cierta aptitud o cualidad en el momento preciso.

Fiabilidad: se refiere esencialmente al hecho de la precisión de la medida,
independientemente de los aspectos que se pretende medir. Un test es
fiable cuando aplicado dos veces ofrece la misma medida del problema que
se estudia sin grandes diferencias.

La fiabilidad de un test trata de controlar la distorsión que diversos factores
producen al aplicarlo, aunque ello no siempre es posible. Algunos de estos
factores de distorsión son:
Objetividad: esto es, que mida lo que se pretende mediante instrumentos
precisos y objetivos: el tiempo (cronómetro), la carga (resistencia), la
distancia (cinta métrica),
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La repetición y la precisión. La objetividad garantiza la fiabilidad del test.

Posibilidad: de que el test pueda ser realizado con éxito por el 90% de los
alumnos que hayan seguido regularmente el proceso de aprendizaje y
dentro de un tiempo prudencial.

Requisitos para aplicar un test

La aplicación de un test debe cumplir con los siguientes requisitos:
Explicar el objetivo del test, la ejecución más ventajosa de cada prueba y las
reglas a cumplir. Esto harán que los alumnos se sientan motivados y
permitirán que repasen la técnica de esa ejecución, por lo podrán alcanzar
resultados más cerca de sus capacidades. Seguir con exactitud las
instrucciones y las reglas de cada prueba, como punto de partida para que el
test sea fiable y válido Realizar siempre antes de cada test una eficiente
entrada en calor”13

I. METODOLOGÍA
Para realizar esta investigación utilizaremos el método hipotético deductivo
porque nos permitirá a través del análisis comparativo para inferir

el

desarrollo y verificación de las hipótesis considerando los referentes teóricos
en el que se fundamenta las categorías generales presentes en este proceso
13

Preparación Física – Iniciación Deportiva " Augusto Pila Teleña
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investigativo, por medio de un proceso lógico que vincula la realidad con la
abstracción, y concreción que da como resultado el proceso de la relación
teórica de la micro planificación , enseñanza aprendizaje, contenidos del
fútbol

y las capacidades físicas con los alumnos del primer año de

bachillerato de los colegios de la ciudad de Santa Rosa, cuyos resultados
nos permitirán realizar las conclusiones pertinentes.

Este procedimiento metodológico permitirá identificar los problemas del
proceso de enseñanza aprendizaje de los contenidos del Fútbol aplicados
por los profesores de Cultura Física y su incidencia en el desarrollo de las
capacidades físicas de los estudiantes del primer año de bachillerato de los
colegios: Demetrio Aguilera Malta, Técnico Jambelí y Zoila Ugarte de
Landívar de la ciudad de Santa Rosa, provincia de El Oro, Período Abril –
Agosto del 2011

La Metodología a emplearse en el desarrollo de la presente investigación
está de acuerdo a la naturaleza, característica y requerimientos del tema
planteado, ya que se quiere comprobar objetivos implícitos en cada una de
los supuestos teóricos como son la planificación micro curricular

y las

capacidades físicas que se desarrollan en los estudiantes.

Métodos:

Se utilizará el método hipotético deductivo en su procedimiento empírico
con el fin de recopilar el material de campo el mismo que permitirá descubrir
la relación de la planificación micro curricular, contenidos del fútbol para el
proceso enseñanza aprendizaje de las capacidades físicas en los alumnos
del primer año de bachillerato de los colegios de la ciudad de Santa Rosa,
partiendo de un objetivo general que es: Analizar el proceso de enseñanza
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aprendizaje de los contenidos del Fútbol aplicados por los profesores de
Cultura Física y su incidencia en el desarrollo de las capacidades físicas de
los estudiantes del primer año de bachillerato de los colegios: Demetrio
Aguilera Malta, Técnico Jambelí y Zoila Ugarte de Landívar de la ciudad de
Santa Rosa, provincia de El Oro, Período Abril – Agosto del 2011

Además para elaborar la redacción

científica de esta investigación se

analizará los datos recogidos sintetizando las teorías, con la inducción como
proceso analítico sintético mediante el cual se partirá del estudio de los
casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un
principio o ley que lo rige; es decir, parte de aspectos particulares para llegar
a generalizaciones en relación a las categorías generales que son el eje
central de esta investigación como los contenidos del fútbol, planificación
micro curricular y capacidades físicas

La utilización del Método Analítico permitirá descomponer en partes los
aspectos complejos. Para utilizar el presente método en la investigación se
realizará la sistematización a través de varias etapas de manera progresiva y
ascendente, a través de los siguientes pasos: Observación, demostración,
crítica, descomposición del fenómeno, enumeración de las partes,
ordenación, clasificación e informe final.

El método empírico también tendrá cabida en esta investigación, porque
mantiene un rasgo de conciencia intelectual muy elevado, basándose en las
interpretaciones para llegar a los hechos concretos que nos llevan a la
verdad de los acontecimientos.
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Para la verificación de las Hipótesis se acudirá a la estadística descriptiva y
con el método hipotético-deductivo se demostrarán las mismas.

Técnicas de Investigación:

Los instrumentos o Técnicas de Investigación que se utilizarán para obtener
los datos empíricos que permitirán comprobar las hipótesis son:

Encuesta aplicada a los docentes sobre el conocimiento que tienen los
docentes sobre la planificación micro curricular para el desarrollo de las
capacidades físicas con los alumnos del primer año de bachillerato

Entrevista

aplicada a los alumnos del primer año de bachillerato de los

colegios de la ciudad de Santa Rosa, para averiguar las capacidades físicas
que viene logrando a través de los contenidos del fútbol planificados por los
profesores de Cultura Física.

Guía para analizar la planificación micro curricular sobre Cultura Física en
general y de manera específica sobre los contenidos del fútbol

que se

vienen planificando para el desarrollo de las destrezas

Población y Muestra:

La población a investigar, estará conformada por la totalidad de los docentes
que laboran en el Área de Cultura Física de los colegios de la ciudad de
Santa Rosa seleccionados, los mismos que a la fecha, es la siguiente:
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Docentes del Área de Cultura Física de los Colegios de la ciudad de
Santa Rosa. Año Lectivo 2010 – 2011
Colegios
Demetrio Aguilera Malta
Técnico “Jambelí”
Zoila Ugarte de Landívar
Total:

Docentes

%

1
3
4
8

13%
37%
50%
100%

Fuente:
Secretaría de los Colegios.
Elaboración: El Autor

Estudiantes del Primer Año de Bachillerato de los Colegios de la
ciudad de Santa Rosa. Año Lectivo 2010 – 2011

Colegios

Estudiantes

%

Demetrio Aguilera Malta

60

20%

Técnico “Jambelí”

85

28%

Zoila Ugarte de Landívar

155

52%

300

100%

Total:
Fuente:
Secretaría de los Colegios.
Elaboración: El Autor

El Muestreo

Es la selección de un número determinado de elementos o individuos de una
población mayor, que representan a ese universo porque reflejan sus
características en un espacio y tiempo determinados. Como sostiene Leiva
Zea, el muestreo se sustenta en el principio básico de que

“las partes

representan al todo; por lo tanto, una muestra, o sea una parte del todo
puede ser tomada para realizar la investigación y los resultados se aplican
luego al todo, como si hubiera sido investigado en toda su extensión.”
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Para establecer el tamaño de la muestra de la población de estudiantes que
participarán en esta investigación, se aplicará la siguiente fórmula:

Formula y Progresión Estadística de la población de estudiantes

N
N=
(E²) (N- 1) + 1
Donde:

n = Tamaño de la muestra
N = Universo o población
E= Error admisible

300
n= ________________
(0,05²) (300 – 1) + 1
1500
n= ________________
(0,0025) (299) + 1

300
n= ________________
1.7475

n= 171.67 = 172 En esta investigación participarán 172 de
la población de estudiantes.

La muestra equivale a 172 estudiantes, por consiguiente los instrumentos
para recoger la información en este caso serán aplicados, tomando en
cuenta la siguiente fracción de muestreo:
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f =

n
_________
N

172
= _________ = 0,5733333
300

El muestreo por estratos, se lo realiza para determinar cuántos
elementos deben intervenir en el estudio. Por ello, presentamos a
continuación la siguiente matriz:

Muestra de Estudiantes del Primer Año de Bachillerato de los
Colegios de la ciudad de Santa Rosa. Año Lectivo 2010 – 2011

Colegios

Estudiantes

Muestra

Demetrio Aguilera Malta

60

34

Técnico “Jambelí”

85

49

Zoila Ugarte de Landívar

155

89

300

172

Total:
Elaboración: El Autor

HIPÓTESIS

Hipótesis General:

Incide el proceso de enseñanza aprendizaje de los contenidos del Fútbol
aplicados por los profesores de Cultura Física en el desarrollo de las
capacidades físicas de los estudiantes del primer año de bachillerato de los
colegios: Demetrio Aguilera Malta, Técnico Jambelí y Zoila Ugarte de
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Landívar de la ciudad de Santa Rosa, provincia de El Oro, Período Abril –
Agosto del 2011

Hipótesis Específicas:

Los profesores de Cultura Física los colegios: Demetrio Aguilera Malta,
Técnico Jambelí y Zoila Ugarte de Landívar, realizan la planificación micro
curricular, para el desarrollo de las capacidades físicas en las clases de
fútbol.

Los docentes de los colegios: Demetrio Aguilera Malta, Técnico Jambelí y
Zoila Ugarte de Landívar, consideran

el desarrollo de las capacidades

físicas, en el proceso de enseñanza de los contenidos del fútbol, en clases
de Cultura Física
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Planificación
Micro curricular

Capacidades
Físicas





Concepto: el fútbol
es un deporte de
conjunto donde se
enseña contenidos
básicos
y
fundamentales, así
como es un medio
para el desarrollo
de las capacidades
físicas básicas.

Contenidos de
Fútbol



CATEGORIA









Contenidos del

Fútbol:


VARIABLE

Pases
Parada o
recepción del
balón
Toques
Conducción del
balón
Cabeceo
Intercepción
Ataque
Dribling

INDICADORES




Si se enseña
No se enseña
En parte se
enseña

ÍNDICES

Capacidades
Físicas:

Planificación
Micro curricular

VARIABLE











de








de 


Fuerza
Resistencia
Velocidad
Flexibilidad
Coordinación

Plan
Lección
Clase.

Plan
Unidad
Didáctica

INDICADORES

realizan la planificación micro curricular, para el desarrollo de las capacidades físicas en las clases de fútbol.
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Si planifica
No
planifica
En Parte
planifica

Si planifica
No
planifica
En Parte
planifica

ÍNDICES

Hipótesis 1: Los profesores de Cultura Física los colegios: Demetrio Aguilera Malta, Técnico Jambelí y Zoila Ugarte de Landívar,

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS

VARIABLE

Parada o recepción



Intercepción
Ataque
Dribling





Cabeceo

balón

Conducción del

Toques

del balón

Pases

INDICADORES



Proceso
de
Enseñanza

Aprendizaje de
Las los Contenidos 
del Fútbol:
son


Capacidades
Físicas

Contenidos de
Fútbol

Concepto:
capacidades
físicas
cualidades
condicionales
y
coordinativas que
se desarrollan a
través de ejercicio
planificado





CATEGORIA







enseña

En parte se

No se enseña

Si se enseña

ÍNDICES

Capacidades
Físicas:

VARIABLE

Velocidad
Flexibilidad




Coordinación

Resistencia





Fuerza



INDICADORES
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Parte
desarrolla

En

No desarrolla

Si desarrolla

ÍNDICES

desarrollo de las capacidades físicas, en el proceso de enseñanza de los contenidos del fútbol, en clases de Cultura Física

Hipótesis 2: Los docentes de los colegios: Demetrio Aguilera Malta, Técnico Jambelí y Zoila Ugarte de Landívar, consideran el

“ANÁLISIS
DEL
PROCESO
DE
ENSEÑANZA
APRENDIZAJE
DE
LOS
CONTENIDOS
DEL
FÚTBOL
APLICADOS POR LOS
PROFESORES
DE
CULTURA FÍSICA Y
SU INCIDENCIA EN EL
DESARROLLO DE LAS
CAPACIDADES
FÍSICAS
DE
LOS
ESTUDIANTES
DEL
PRIMER
AÑO
DE
BACHILLERATO
DE
LOS
COLEGIOS:
TÉCNICO “DEMETRIO
AGUILERA
MALTA,
TÉCNICO JAMBELÍ Y
ZOILA UGARTE DE
LANDÍVAR
DE
LA
CIUDAD DE SANTA
ROSA
DE
LA
PROVINCIA DE EL
ORO. PERÍODO ABRIL
– AGOSTO DEL 2011“

TEMA

Los docentes de los colegios:
Demetrio
Aguilera
Malta,
Técnico Jambelí y Zoila Ugarte
de Landívar, consideran el
desarrollo de las capacidades
físicas, en el proceso
de
enseñanza de los contenidos
del fútbol, en clases de Cultura
Física

Los profesores de los colegios:
Demetrio
Aguilera
Malta,
Técnico Jambelí y Zoila Ugarte
de Landívar,
realizan la
planificación microcurricular,
para el proceso de enseñanza
aprendizaje
de
las
capacidades físicas en las
clases de fútbol.

Problemas Derivados

Determinar si los docentes de los
colegios: Demetrio Aguilera Malta,
Técnico Jambelí y Zoila Ugarte de
Landívar, consideran el desarrollo de
las capacidades físicas, en el proceso
de enseñanza de los contenidos del
fútbol, en clases de Cultura Física

Los docentes de los colegios:
Demetrio Aguilera Malta, Técnico
Jambelí y Zoila Ugarte de Landívar,
consideran el desarrollo de las
capacidades físicas, en el proceso
de enseñanza de los contenidos
del fútbol, en clases de Cultura
Física

Los profesores de Cultura Física
los colegios: Demetrio Aguilera
Malta, Técnico Jambelí y Zoila
Ugarte de Landívar, realizan la
planificación microcurricular, para
el desarrollo de las capacidades
físicas en las clases de fútbol.

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Período Abril – Agosto del
2011?
Conocer si los profesores de Cultura
Física los colegios: Demetrio Aguilera
Malta, Técnico Jambelí y Zoila Ugarte
de Landívar, realizan la planificación
microcurricular, para el desarrollo de
las capacidades físicas en las clases
de fútbol.

Incide el proceso de enseñanza
aprendizaje de los contenidos del
Fútbol aplicados por los profesores de
Cultura Física en el desarrollo de las
capacidades físicas de los estudiantes
del primer año de bachillerato de los
colegios: Demetrio Aguilera Malta,
Técnico Jambelí y Zoila Ugarte de
Landívar de la ciudad de Santa Rosa,
provincia de El Oro, Período Abril –
Agosto del 2011

Analizar el proceso de enseñanza
aprendizaje de los contenidos del
Fútbol aplicados por los profesores de
Cultura Física y su incidencia en el
desarrollo de las capacidades físicas
de los estudiantes del primer año de
bachillerato de los colegios: Demetrio
Aguilera Malta, Técnico Jambelí y
Zoila Ugarte de Landívar de la ciudad
de Santa Rosa, provincia de El Oro,
Período Abril – Agosto del 2011

Problema Central

¿Incide el proceso de enseñanza
de los contenidos del fútbol que
aplican los profesores de Cultura
Física en el desarrollo de las
capacidades
físicas
de los
estudiantes del primer año de
bachillerato de los colegios:
Demetrio Aguilera Malta, Técnico
Jambelí y Zoila Ugarte de
Landívar de la ciudad de Santa
Rosa, provincia de El Oro,

HIPÓTESIS GENERAL

OBJETIVO GENERAL

PROBLEMA

MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
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Realizar
una
Propuesta Alternativa
para desarrollar las
capacidades físicas en
el
proceso
de
enseñanza
aprendizaje de los
contenidos del fútbol
en clases de Cultura
Física

Dar a conocer los
resultados a todos los
profesores de Cultura
Física de la provincia
de El Oro.

Al
finalizar
la
investigación
se
analizará la incidencia
que
tiene
la
enseñanza de los
contenidos de fútbol
en el desarrollo de las
capacidades
físicas,
en los estudiantes del
Primer
Año
de
bachillerato de los
colegios de la ciudad
de
Santa
Rosa.
Provincia de El Oro

RESULTADOS
ESPERADOS

Sustentación en Público

15

12
13
14

Elaboración de conclusiones y
recomendaciones
Estudio del Tribunal
Elaboración del Informe
Presentación
del
Informe
definitivo

11

y

Revisión de Literatura
Materiales y Métodos
Elaboración de resultados
discusión

8
9
10

e

Tabulación
Elaboración del
Introducción

6
7

resumen

Aplicación de los instrumentos

5

SEMANAS
ACTIVIDADES
1 Elaboración del Proyecto
2 Presentación del Proyecto.
3 Estudio del Proyecto.
4 Designación del Director de Tesis.

TIEMPO:
MESES/

J. CRONOGRAMA
OCTUBRE
1 2 3 4

NOVIEMBRE
1 2 3 4

DICIEMBRE
1
2
3
4

2001 - 2012
ENERO
1 2 3 4
1

FEBRERO
2
3
4
1

MARZO
2 3 4

1

ABRIL
2 3

4
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K. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Presupuesto

EGRESOS CONCEPTO
Material bibliográfico
Transporte
Alimentación
Hospedaje
500 hojas Papel Bonn A4
Fotocopias
2 cartuchos de tinte para impresora
1 Flash Memory
600 hojas de impresión a color
Alquiler de video proyector
Empastado de 6 ejemplares
TOTAL

USD.
450,00
200,00
150,00
150,00
15,00
25,00
32,00
15,00
90,00
20,00
30,00
1177,00

Financiamiento

Los gastos que demanda la investigación serán de absoluta responsabilidad
del postulante.
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Anexo No. 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE CULTURA FÍSICA
Encuesta para los Docentes
a. Objetivo: El objetivo de esta encuesta es determinar las capacidades
físicas que vienen desarrollando en la enseñanza aprendizaje del fútbol,
con los alumnos del Primer Año de Bachillerato de los colegios:
Demetrio Aguilera Malta, Técnico Jambelí y Zoila Ugarte de Landívar,
b. Datos Informativos :
Nombre del Colegio: …………………………………………………………
Paralelo: …………………….
Título Académico que posee: ………………………………………………
c. Cuestionario :
1.

¿Realiza la planificación micro curricular, para el desarrollo de las
capacidades físicas en las clases de fútbol.
-

2.

) NO

(

) EN PARTE (

)

SI

(

) NO

(

) EN PARTE (

)

¿Señale qué tipo de planificación micro curricular utiliza?
-

4.

(

¿Ha realizado cursos para planificar los contenidos del fútbol que
permitan el desarrollo de las capacidades básicas en sus alumnos?

-

3.

SI

Plan de Unidad Didáctica
Plan de Lección Clase
No utiliza

(
(
(

)
)
)

¿Señale qué contenidos del fútbol enseña en clases de Cultura
Física?
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Pases
Toques
Cabeceo
Ataque

5.

(
(
(
(

)
)
)
)

Parada o recepción del balón
Conducción del balón
Intercepción
Dribling

(
(
(
(

)
)
)
)

¿Las capacidades físicas que usted desarrolla, permite el proceso
de aprendizaje del Fútbol en sus alumnos?
- Si [ ]

- No [

]

Por
qué
:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

6.

¿Qué capacidades físicas básicas planifica usted con mayor
frecuencia para la enseñanza del fútbol en sus alumnos?
Fuerza

[

]

-

Resistencia

[

]

- Velocidad [

]

Coordinación [

]

-

Flexibilidad

[

]

- Agilidad

]

-Equilibrio

7.

[

]

- Relajación

[

]

- Otros

[
[

]

¿Los contenidos de fútbol que usted enseña, permite el desarrollo
de las capacidades físicas básicas en sus alumnos?
Si

[

]

No

[

]

En parte [

]

Por qué? ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..

8.

¿Qué tiempo dispone usted para el desarrollo de las capacidades
físicas en clases de Fútbol en las horas de Cultura Física?
197

9.

35 minutos

[

]

1 hora

[

45 minutos

[

]

Menos de 30 minutos

]
[

]

¿La carga horaria semanal que usted dispone para la enseñanza de
los contenidos de fútbol le permiten el desarrollo de las capacidades
físicas en sus alumnos?
Si

[

]

No

[

]

En parte [

]

Por qué? ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..

10. ¿Las capacidades físicas que usted viene desarrollando en clases
de fútbol, constituyen en requerimientos e intereses de aprendizaje
en sus alumnos?
- Si [ ] - No [ ] – En Parte. [ ]
Por qué………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

Gracias por su colaboración
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Anexo No. 3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE CULTURA FÍSICA
Entrevista para los Estudiantes
a. Objetivo: El objetivo de esta entrevista es determinar las capacidades
físicas que vienen desarrollando en la enseñanza aprendizaje del fútbol,
b. Datos Informativos:
Nombre del Colegio: …………………………………………………………
Paralelo: …………………….

Edad: ………..

c. Cuestionario:

1) ¿Su profesor en clase de fútbol desarrolla las capacidades físicas?
-

SI

(

) NO

(

) EN PARTE (

)

2) ¿Su profesor le hace conocer el objetivo del desarrollo de las
capacidades físicas?

-

SI

(

) NO

(

) EN PARTE (

)

3) ¿Su profesor le informa sobre el tipo de planificación micro curricular que
utiliza?
-

SI

(

) NO

(

) EN PARTE (

4) ¿Señale qué contenidos del fútbol le enseñan
Física?

Pases

(

)

)

en clases de Cultura

Parada o recepción del balón (

)
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Toques (
Cabeceo (
Ataque (

)
)
)

Conducción del balón
Intercepción
Dribling

(
(
(

5) Las capacidades físicas que su profesor le enseña,
proceso de aprendizaje del Fútbol?
- Si [ ]

- No [

)
)
)

le permite el

]

6) ¿Señale qué capacidades físicas básicas desarrolla en clases de fútbol
con mayor frecuencia?
Fuerza

[

]

-

Resistencia

[

]

- Velocidad [

]

Coordinación [

]

-

Flexibilidad

[

]

- Agilidad

]

-Equilibrio

[

]

- Relajación

[

]

- Otros

[
[

]

7) ¿Los contenidos de fútbol que su profesor le enseña, le permite el
desarrollo de las capacidades físicas básicas?
Si

[

]

No

[

]

En parte [

]

Por qué? ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..

8) ¿Qué tiempo dispone su profesor para el desarrollo de las capacidades
físicas en clases de Fútbol en las horas de Cultura Física?
35 minutos

[

]

1 hora

45 minutos

[

]

Menos de 30 minutos

[

]
[

]
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9) ¿Considera que la carga horaria semanal que usted dispone para el
aprendizaje de los contenidos de fútbol le permiten el desarrollo de las
capacidades físicas?
Si

[

]

No

[

]

En parte [

]

Por qué? ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..

10)¿Las capacidades físicas que su profesor viene enseñando en clases
de fútbol, constituyen en sus requerimientos e intereses?
- Si [ ] - No [ ] – En Parte. [ ]
Por qué………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

Gracias por su colaboración
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Anexo No. 4

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE CULTURA FÍSICA
GUÍA DE OBSERVACIÓN A LA PLANIFICACIÓN Y CLASES DE FÚTBOL
Nombre del Colegio: ………………………….…………………………………
Hora: …………..
Ord

01
02

03

04

05

Fecha de la Observación:………………………………
ASPECTOS A OBSERVAR

SI

NO

EN
PARTE

Planifica para el desarrollo de las capacidades
físicas
Planificación Microcurricualr que utiliza:
Plan de Unidad Didáctica
Plan de lección Clase

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

[
[
[
[
[
[
[
[

[
[
[
[
[
[
[
[

[
[
[
[
[
[
[
[

Contenidos de planifica y enseña:
Pases
Parada o recepción del balón
Toques
Conducción del balón
Cabeceo
Intercepción
Ataque
Dribling
Las capacidades que enseña le permiten el
aprendizaje de los contenidos del fútbol
Capacidades físicas que planifica y enseña:
Fuerza
Resistencia
Velocidad
Coordinación
Flexibilidad
Agilidad
Equilibrio
Relajación

]
]
]
]
]
]
]
]

]
]
]
]
]
]
]
]

]
]
]
]
]
]
]
]

[ ]

[ ]

[ ]

[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]

[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]

[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]

[
[
[
[

]
]
]
]

[
[
[
[

]
]
]
]

[
[
[
[

]
]
]
]

Tiempo que dispone para el desarrollo de las
capacidades físicas:

06

35 minutos
1 hora
45 minutos
Menos de 30 minutos
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EVIDENCIAS
Instituciones Educativas Investigadas de la Ciudad de
Santa Rosa de la Provincia de El Oro

COLEGIO TÉCNICO NACIONAL “JAMBELÍ”

COLEGIO FISCAL “ZOILA UGARTE DE LANDIVAR”
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COLEGIO FISCAL “DEMETRIO AGUILERA MALTA”

SEGUIMIENTO POR EL DIRECTOR DE TESIS
(Lic. Luis Wagner Sotomayor)

Observación en las clases de Fútbol
204

Director de Tesis, Tesista, Profesores y estudiantes de los
colegios investigados de la ciudad de Santa Rosa

Director de Tesis, observando el trabajo de las capacidades
físicas

205

Director de Tesis, observando el trabajo de las capacidades
físicas

Director de Tesis, recomendando el trabajo de las capacidades
físicas

206

Estudiantes participantes en la Investigación

Aplicando la entrevista a los estudiantes del colegio Técnico
Nacional “Jambelí”

207

Aplicando la entrevista a los estudiantes del colegio Nacional
“Demetrio Aguilera Malta”

Aplicando la entrevista a los estudiantes del colegio Nacional
“Zoila Ugarte de Landivar”

208

Observando las clases de Fútbol

Observando las clases de Fútbol
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