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a. TÍTULO 

“La aplicación de los métodos de enseñanza que se utilizan en la Cultura 

Física, para el desarrollo de los fundamentos técnicos del Futbol, en los 

alumnos de 8 y 9° Año de educación básica de los colegios de la ciudad de 

Portovelo de la Provincia de El Oro, periodo educativo 2010 – 2011” 
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b. RESUMEN. 

 El tema “La aplicación de los métodos de enseñanza que se utilizan en la 

Cultura Física, para el desarrollo de los fundamentos técnicos del Futbol, en los 

alumnos de 8 y 9° Año de educación básica de los colegios de la ciudad de Portovelo 

de la Provincia de El Oro, periodo educativo 2010 – 2011”, procede en analizar  como 

incide la aplicación de los métodos de enseñanza, para el Desarrollo de los 

Fundamentos Técnicos del Futbol. Los objetivos tanto el General como el Especifico 

han sido aprobados, por lo que la aplicación de los métodos de enseñanza inciden 

directamente en el Desarrollo de los Fundamento Técnicos del Futbol de los alumnos 

de los colegios de la ciudad de Portovelo. Las técnicas que se utilizaron en el 

transcurso del proceso son: la Técnica de la Encuesta y la Técnica de la Observación, 

las mismas que fueron aplicadas a todos los señores Docentes del Área de la Cultura 

Física de los colegios de la ciudad de Portovelo y a todos los alumnos de 8vo y 9no 

Año de estos mismo colegios, los mismo que sirvieron para verificar y precisar que el 

objetivo final de la educación es fortalecer el desarrollo de todos los Fundamentos 

Técnicos del Futbol. Con los datos obtenidos siendo estos tan relevantes y precisos, 

puedo concluir que la aplicación de Métodos de Enseñanza que están aplicando los 

docentes del Área de la Cultura Física, no están Desarrollando correctamente los 

Fundamentos Técnicos del Futbol, de los alumnos de 8vo y 9no Año de educación 

básica de los colegios de la ciudad de Portovelo. 
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SUMARY 

The theme "The application of teaching methods used in Physical Culture for the 

development of the technical underpinnings of Soccer, in Class 8 and 9 year basic 

education schools in the city of Portovelo of Province of El Oro, educational period2010 - 

2011 ", it should analyze how the impact on the implementation of teaching methods, for 

the Development of Technical Basis Soccer. The objectives of 

both the General and the specifications have been approved, so that the application 

of teaching methods directly affects the Development of Technical Basis Soccer pupils 

in schools in the city of Portovelo.The techniques used during 

the process are: Technical Survey and observation techniques, the same as 

those applied to all the 

distinguished Teacher of PhysicalCulture Area of the schools in the city of Portovelo and 

all students 8 and 9 years of these same schools, same that were 

used to verify and clarify that the ultimate goal of education is to 

strengthen the development of all the Football Technical Foundations. 

With these data as being relevant and accurate, I can conclude that the application 

of teaching methods being implemented by teachers of Physical Culture Area, are not 

developed properly Soccer Technical Foundations of students in year 8 and 9 basic 

education schools in the city of Portovelo. 
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c. INTRODUCCION. 

 Los docentes del Área de la Cultura Fisica, deben conocer ¿Cómo?, ¿Cuándo? 

y ¿Por qué?, aplican los diferentes tipos de métodos, para así lograr un correcto 

Desarrollo de todos los Fundamentos Técnicos del Fútbol. El problema central de esta 

investigación es comprobar cómo incide la aplicación de los métodos de enseñanza 

que se utilizan en la Cultura Física, para el desarrollo de los fundamentos técnicos del 

Fútbol, en los alumnos de 8vo y 9no Año de educación básica de los colegios de la 

ciudad de Portovelo, periodo educativo 2010 – 2011; conjuntamente afrontar los 

complicaciones relacionado a este problema central, ya que inciden en este, tanto 

como la educación, el entrenamiento deportivo, autoridades, docentes, alumnos, 

padres de familia, etc.  

El objetivo General me sirvió para determinar si los docentes de Cultura Fisica, 

planifican los métodos a utilizar para cada uno de los Fundamentos Técnicos del 

Futbol; el objetivo Especifico se refirió a determinar la incidencia, que tiene la aplicación 

de los métodos de enseñanza en la Cultura Física, para el desarrollo de los 

fundamentos técnicos del Futbol, en los alumnos de 8vo y 9no Año de educación 

básica de los colegios de la ciudad de Portovelo, periodo educativo 2010 – 2011. 

La hipótesis General me sirvió para comprobar que la falta de planificación de métodos 

de enseñanza a ser utilizados por parte de los profesores de Cultura Fisica, para 

Desarrollar cada uno de los Fundamentos Técnicos del Fútbol. Incide directamente en 

el Desarrollo de los Fundamentos Técnicos del Fútbol. La hipótesis Específica nos 

reflejo que la incorrecta aplicación de los métodos de enseñanza incide directamente 

en el Desarrollo de los Fundamentos Técnicos del Fútbol. 

Para desarrollar el presente trabajo utilicé el método inductivo - deductivo; los 

instrumentos de investigación que se derivan como el medio para el trabajo de campo, 

es la información empírica que fue sometida al procesos de tabulación y luego 

analizada e interpretada a fin de lograr la construcción de alternativas para el desarrollo 

de la actividad científica. 
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En el desarrollo del presente trabajo todas las actividades planificadas se desarrollaron 

con total normalidad, autoridades, docentes, padres de familia y estudiantes, brindaron 

en forma oportuna su colaboración. Y el director de tesis con su accesoria posibilito la 

culminación de este trabajo con éxito. 

La presentación de la investigación se encuentra enmarcada de acuerdo al artículo 144 

del Reglamento de Régimen Académico vigente de la Universidad Nacional de Loja. 

Se hace una  descripción de la metodología utilizada, así como, los instrumentos que 

se han aplicado para validar la investigación de campo, consta también la población y 

muestra investigada. 

Realizamos un análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

docentes y estudiantes. Con el fin de demostrar los objetivos planteados; y se realiza 

una discusión centrada de los referentes teóricos científicos sobre el tema, los datos 

empíricos y los objetivos propuestos para verificar las hipótesis planteadas. 

Se exponen las conclusiones a las que llegue como producto de las experiencias 

logradas en la investigación de campo, el procesamiento de la información y las 

recomendaciones pertinentes. 

En este apartado presento los anexos respectivos incluyendo el proyecto de 

investigación aprobado; los instrumentos utilizados y el índice, que facilita operar la 

lectura, análisis y comentarios respectivos. 
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d. REVISIÓN LITERARIA  

FÚTBOL. 

Fútbol, deporte de equipo practicado por dos conjuntos de once jugadores con una 

pelota esférica. Es el que más se juega en el mundo y también el más popular entre los 

espectadores, con un seguimiento de millones de aficionados. En rigor, este deporte se 

debería llamar fútbol asociación, para distinguirlo de los otros deportes que también 

tienen el nombre de fútbol; por ello en Estados Unidos se le conoce como soccer. El 

fútbol asociación se distingue de otros tipos de fútbol en que se juega 

fundamentalmente con los pies y sólo el portero está autorizado a utilizar las manos 

cuando se encuentra dentro del área de portería. Otra característica propia es que el 

juego es continuo, teniendo que improvisar los jugadores sus tácticas durante el 

mismo, cambiando sus posiciones constantemente para recibir o interceptar pases. 

Lo único que se necesita para jugar es una pelota y dos porterías que se pueden 

marcar en el suelo con pintura; y para aquellos que lo deseen y se lo puedan permitir, 

prendas deportivas como camisetas, pantalones cortos, medias y zapatos de fútbol. 

Esta simplicidad es la razón de la popularidad del juego. Debido a que los contactos no 

son tan violentos como en otros tipos de fútbol y a que una pelota redonda es más fácil 

de controlar que una ovalada, el juego pueden practicarlo incluso los más jóvenes. 

HISTORIA DEL FÚTBOL 

El fútbol fue jugado por primera vez en Egipto, como parte de un rito por la fertilidad, 

durante el Siglo III, antes de Cristo. La pelota de cuero fue inventada por los chinos en 

el Siglo IV antes de Cristo. Los chinos rellenaban estas pelotas con cerdas. Esto surgió, 

cuando uno de los cinco grandes gobernantes de China en la antigüedad, Fu-Ha, 

apasionado inventor, apelmazó varias raíces duras hasta formar una masa esférica a la 

que recubrió con pedazos de cuero crudo. Acababa de inventar la pelota. Lo primero 

que se hizo con ella fue sencillamente jugar a pasarla de mano en mano. No la 

utilizaron en campeonatos. 
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En la Edad Media hubo muchos caballeros obsesionados por los juegos con pelota, 

entre ellos Ricardo Corazón de León, quien llegó a proponer al caudillo musulmán 

Saladino, que dirimieran sus cuestiones sobre la propiedad de Jerusalén con un partido 

de pelota. Los hindús, los persas y los egipcios adoptaron este elemento para sus 

juegos, utilizándolo en una especie de handball o balonmano. Cuando llega a Grecia, 

es llamada esfaira (esfera). Los romanos la comienzan a denominar con el nombre de 

"pila" que con el tiempo se transformaría en pilotta, evolucionando el término a la 

denominación actual.  

Los griegos y los romanos  practicaron el fútbol, y estos últimos los llevaron a las islas 

británicas. El juego se convirtió en deporte nacional inglés, y a principios del Siglo XIX 

dio origen al rugby. El fútbol moderno tuvo su origen en Inglaterra en el Siglo XIX. Pero 

su nacimiento es muy anterior, puesto que los juegos de pelota practicados con el pie 

se jugaban en numerosos pueblos de la antigüedad. El Harpastum romano es el 

antecedente del fútbol moderno, y se inspiró en un juego griego que utilizaba una vejiga 

de buey como pelota. Los romanos, en época del imperio, llevaron a Britania este 

juego, donde  -según datos legendarios- se practicaba una especie de fútbol nativo. 

Durante la Edad Media el fútbol fue prohibido por su carácter violento, y recién en 1848 

apareció el Primer Reglamento de Cambridge, destinado a unificar las distintas reglas 

que se utilizaban. En 1863 se crearon nuevas reglas y el fútbol se separó 

definitivamente del rugby. El 21 de mayo de 1904 se funda la FIFA (Federación 

Internacional del Fútbol Asociado) y por primera vez se establecen reglas mundiales. 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS  

Los fundamentos técnicos son acciones que primero se enseñan y luego se entrenan. 

Se presentan muy pocas veces separados entre sí. La mayoría de las veces los 

movimientos parciales y los elementos técnicos se entrelazan. 
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FUNDAMENTOS TÉCNICOS CON BALON. 
Son todas las acciones a través de gestos técnicos destinados a una óptima utilización 

del balón, con el propósito de predominar en el juego colectivo. Buscan una eficaz 

comunicación técnica entre los jugadores: Los fundamentos a trabajar son: El pase, 

conducción, dribling, remate, Recepción, cabeceo, saque de banda, etc. 

 

CONDUCCIÓN DEL BALÓN 

El futbolista utiliza prácticamente tres métodos de conducción del balón y son: 

 Empeine interior 

 Empeine exterior 

 Empeine total 

Técnica de conducción con el borde interior.- Se aplica en situaciones cuando es 

necesario un buen control del balón, cuando queremos asegurarlo, ejemplo: 

preparación para el dribling, para patear al gol o queremos asegurar el pase al 

compañero. 

Técnica de conducción con el borde externo.- se aplica en situaciones de proteger 

al balón del adversario y en la preparación del dribling, para patear al gol, o pasar a un 

compañero, etc. 

Técnica de Conducción con el Empeine Total.- “Con el sector de los cordones Es 

una forma más difícil de conducir, se lo emplea cuando el jugador quiere ganar mayor 

penetración”1 

RECEPCIÓN DEL BALÓN. 

Podemos clasificar las recepciones según con que parte del cuerpo tocamos el balón. 

Según este punto de vista las recepciones pueden ser: 

 Con la pierna (pie, canilla, muslo) 

                                                            
1DRASKOVICHS, Dusan…….fundamentos técnicos. 



 
9 

 Con el abdomen o vientre 

 Con el pecho 

 Con la cabeza 

Técnica de Recepción del Balón con la Pierna.- Podemos recibir el balón con las 

diferentes partes del la pierna: 

 Con el pie 

 Con la canilla ( con la parte de la tibia y peroné) 

 Con el muslo 

Recepción del Balón con el Estomago.- Esta técnica se la realiza con balones que 

viene de frente y que han tenido un gran pique delante del jugador. 

Recepción del Balón con el Pecho.- Se utiliza mayor mente si el balón llega de gran 

altura o cuando viene directo a la altura del pecho. Los futbolistas utilizan a menudo 

esta técnica por que la superficie de contacto es grande y da seguridad a la recepción. 

Recepción del Balón con la Cabeza.-  Esta técnica es una de las modalidades más 

difíciles de la recepción. La parte frontal de la cabeza con la cual se ejecuta la acción 

es bastante dura. El jugador que quiere recibir el balón inmediatamente fuerte con la 

cabeza, necesita una gran coordinación de movimientos. 

Esta técnica se utiliza como ultima necesidad y cuando no se puede hacer otra clase 

de recepción, se realiza especialmente con balones semi-altos y especialmente altos. 

TOQUE DEL BALÓN. 

Esta técnica se la emplea con al fin de asegurar la entrega del balón, a un compañero, 

rematar al arco, rechazar el balón en su propia área. Todas estas técnicas son 

diversas. 

CLAFICACION DE LOS FORMAS DE GOLPEAR EL BALON CON LA PIERNA. 

Depende con  que parte de la pierna se golpea el balón y puede ser: 

a) Interior del pie 



 
10 

b) Empeine del pie 

c) Empeine exterior 

d) Empeine total 

e) Exterior de la punta 

f) Punta 

g) Talón 

h) Rodilla 

Toque con el Interior del Pie.- Esta técnica es utilizada muy a menudo por los 

futbolistas, asegura mejor la dirección más exacta del balón, es muy adecuada para la 

entrega o pase. Es decir para el juego de conjunto y se puede utilizar para la solución 

de otras situaciones de juego. Por ejemplo: se puede utilizar aunque muy rara vez, para 

el remate (chut) al arco. 

Toque del Balón con el Empeine Interior. El empeine interior es la superficie interior 

de los huesos centrales del pie que se extiende desde la base del dedo pulgar del pie 

hasta el talón. 

Con esta modalidad se puede pasar balones fuertes y a larga distancia, también para 

pases cortos es esencial. Aparte de esto se puede alcanzar balones de vuelo alto a 

distancias relativamente cortas. Es esencial para el pase o tiro con efecto. 

Toque del Balón con el Empeine Exterior.- El empeine exterior del pie se entiende 

desde el borde exterior del empeine total hasta el filo exterior del pie. Empieza desde el 

nacimiento del dedo menique del pie y se extiende hasta la parte inferior del talón. 

Esta modalidad de toque es bastante eficaz. Por la superficie ancha del pie, es 

excelentemente para chutar balones en movimiento, es  apto para recepción, 

intercepción, chut a la portería y regate, y se pueden chutar balones con efecto. 

Toque del Balón con el Empeine Total.- Con esta técnica se puede hacer tiros 

largos, chutar los balones en línea recta. Se puede utilizar además para entregar, 

interceptar, tirar a portería y para tirar penales. 
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Toque del Balón con el Interior del Pie.- Esta técnica se utiliza rara vez. La parte 

mencionada es tan pequeña que resulta difícil dirigir con ella exactamente y con fuerza 

el balón. 

Toque del Balón con la Punta del Pie.- Se efectúa el toque con la punta del botín solo 

en circunstancias especiales, en situaciones forzosas. Ejemplos: cuando no se alcanza 

a chutear cómodamente, entonces se pega con la punta; en terrenos fangosos; cuando 

el jugador tiene que rodarse en pelotas divididas; cuando hay marca asfixiante, etc. 

Toque del Balón con el Talón del Pie.- Se le pega al balón con la parte del pie que 

rodea el calcáneo. 

Este toque es forzoso. Se lo utiliza manos que el toque con la punta del pie. Su 

distancia es corta y su dirección inexacta, esté toque se lo utiliza para cambiar de 

dirección, un balón que va salir del campo de juego o cuando se realiza una jugada de 

lujo, etc. 

Toque del Balón con la Rodilla.- Se lo utiliza en momentos que no podemos usar ni el 

pie, ni la cabeza. En momentos generalmente sin premeditación. 

CABECEO. 

El cabeceo se lo puede realizar con la parte central (hueso frontal) de la cabeza y en 

ocasiones forzosas con la parte trasera (hueso parietal) y con la parte superior de la 

cabeza. 

SAQUE DE BANDA. 

“Solo el arquero puede jugar con las manos dentro del área grande, pero esta es la 

única acción que puede realizar alguno de los 11 jugadores de un equipo con la mano 

dentro del campo de juego, pero para reanudar el juego cuando ha salido el balón por 

la línea lateral de la cancha, se utilizan las manos para realizar el saque de banda.Es 

una parte de la técnica del futbol cuya manera de ejecutar esta prescrita 
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categóricamente en los reglamento. Se puede aprovechar su ejecución para fines 

tácticos”.2 

PLANIFICACION  

“Es la ordenación de un conjunto de personas e instalaciones mediante la creación de 

órganos o unidades especializadas responsables de la ejecución de funciones y 

alcanzar objetivos, asignados del colectivo" (Acosta Vera 1991)”3 

 “La planificación es una herramienta en manos de los docentes explicitan las 

estrategias más adecuadas de intervención pedagógica, determinan los alcances de 

los ejes transversales, las competencias, los contenidos, las actividades y medios a ser 

utilizados.”4 

La planificación de clase es una herramienta de la enseñanza con un enfoque global, 

que toma en cuenta los componentes del currículo y se sustenta en las necesidades e 

interés de la escuela y de los educandos a fin de proporcionarles una educación 

mejorada en cuanto a calidad y equidad. 

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. 

ENFOQUES DE LA PLANIFICACIÓN 

El ámbito de la planificación es muy amplio, sin embargo, vale introducir un aspecto 

fundamental que tiene que ver con el enfoque o las maneras de abordar la planificación 

independientemente del tipo de plan que se quiera preparare. 

Por lo tanto identificaremos tres tipos de enfoques. 

                                                            
2DRASKOVICHS, Dusan……….fundamentos técnicos… 
3 GUTIERRES, Juan Francisco, fundamentos de la administración deportiva 
4 PLANIFICACION PARA EL AREA DE LA CULTURA FISICA, para el sistema escolarizado del país. 
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PLANIFICACIÓN REACTIVA: Es realizar un proceso de planificación como respuesta 

a la situación existente, que en el mejor de los casos, puede ser un diagnostico o 

estado de situación. En reaccionar frente  a las circunstancias generalmente para 

resolver problemas, limitaciones o dificultades. Generalmente es el tipo de enfoque que 

se realizan en las instituciones educativas, que se queda en el nivel de la reacción 

frente a la situación. 

PLANIFICACIÓN PROACTIVA: Es aquella que considera el diagnóstico que supera la 

simple reacción frente  a los problemas, más bien se diseña para transformar la 

realidad, intervenir en el futuro y trabajar para que el curso de los acontecimientos, sea 

aquel que nosotros queremos. Es adelantarse a los acontecimientos y actuar para que 

el futuro que se avecina sea el futuro deseado. 

PLANIFICACIÓN EDUCATIVA: Es un proceso sistemático que permite la identificación 

y consecución de los objetivos, desarrollando estrategias, localizando recursos que 

permitan la transformación y desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Para asegurar el logro de los objetivos de la educación utilizamos la planificación que 

en este enfoque constituye una unidad, un todo y solo por motivo de explicación 

didáctica le presentamos como planificación institucional y planificación didáctica. 

Planificación institucional.- Esta tiene relación con el manejo eficiente efectivo y 

económico de los recursos humanos (personal técnico, administrativo y de servicio), 

materiales (bienes muebles e inmuebles), y financieros (económicos) de la institución 

educativa para el cumplimiento de los objetivos. 

Planificación didáctica.- Este tipo de planificación permite subdividir los contenidos 

curriculares de un grado que constan en los programas vigentes, de acuerdo con el 

tiempo disponible. Cada subdivisión es adecuada a los intereses y necesidades de los 

estudiantes y se denomina UNIDAD DIDACTICA. Consecuentemente la unidad 

didáctica es un porción de contenidos programático dotada de significación propia a ser 

desarrollada en un tiempo preestablecido. 
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 LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

TIPOS DE CURRÍCULO:  

Currículo Abierto.- Aquel que permite la flexibilidad y diversificación curricular. 

Flexibilidad debido a que tiene en cuenta los intereses, perspectivas de los alumnos, y 

diversificarle debido a que se adecua a las características de cada realidad educativa. 

Esta es una de las características que presenta el currículo escolar. 

Currículo Cerrado.- Debido a que no permite innovación alguna. Es una característica 

del currículo de formación de las instituciones armadas.  

Currículo Único.- Aquel que permite una unificación de criterios curriculares para 

varios países, un ejemplo es la propuesta curriculares de los países que integran la 

comunidad económica europea.  

Currículo Oculto.- Aquel que se emplea para trasmitir de manera oculta e indirecta 

algún tipo de concepción.  

Para la elaboración de la planificación es necesario, primeramente un diagnostico. 

El diagnóstico como primer nivel de la planificación curricular 

DIAGNOSTICO. 

Tiene como propósito el análisis de la realidad educativa y deportiva, permitiendo 

obtener una clara visión de los procesos, sujetos y procesos que en ella intervienen, 

entre ellos tenemos los recursos humanos, materiales y factores externos, además de 

otros que se consideren necesarios. 

El diagnóstico consiste en el proceso de conocimiento, análisis de los diversos 

componentes que intervendrán en el currículo. Puede incluir:  

• Conocimiento y análisis de la institución educativa en donde se desarrollará la 

acción de planificación y puesta en acción del currículo. 
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• La identificación de las necesidades y demandas de la institución 

• Los recursos materiales y humanos existentes y su relación con los 

requerimientos para llevar a cabo el proceso el diseño y desarrollo del currículo. 

• En este proceso de identificación de la problemática, se detectan, estudian y 

jerarquizan los problemas más relevantes de la institución educativa. Una vez 

ordenados los problemas según su importancia, se fijarán directrices y objetivos 

por prioridades, que se  corresponderán con las metas deseadas. Asimismo, se 

seleccionan los contenidos transversales que abordará la problemática 

institucional que afecta el desarrollo académico. 

• En esta etapa o nivel se podrá hacer uso de las diversas técnicas e instrumentos 

de recopilación de información necesaria, tal es el caso de FODA, fichas de 

evaluación integral del alumno, entre otras.  

“Para el Dr. Rossi Quiroz,  en esta etapa se distinguen cuatro tareas: 

• Diagnóstico del contexto y realidad educativa 

• Sistematización de la información existente sobre los diseños curriculares 

• Investigar sobre los procesos  curriculares en la educación nacional y la 

educación comparada  

• Investigar sobre las características y necesidades de expectativas de los sujetos 

de la educación”5 

Para la realización del diagnóstico se puede hacer uso de instrumentos como el FODA, 

en la cual los indicadores  a considerarse dependen de los objetivos a investigar. El 

FODA, comprende variables internas (fortalezas y debilidades) y variables externas 

(oportunidades y amenazas)  

EJECUCIÓN  

Es la puesta en práctica del desarrollo del currículo o de realización del diseño 

curricular. En esta etapa se desarrollan todos los contenidos programáticos, con los 

respectivos elementos curriculares.  
                                                            
5 QUIROZ, Rossi……………… 
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Se caracteriza por  el desarrollo de experiencias de aprendizaje entre los docentes y 

alumnos. Involucra un rol predominante del docente en el desarrollo de las asignaturas 

a su cargo y está supeditado en cierta manera por la fase previa de implementación 

que se haya realizado. 

EVALUACIÓN. 

Es la etapa de planificación en la cual se verifica si el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, se recoge información necesaria y oportuna sobre los diversos 

componentes que intervienen en el proceso educativo.  

Involucra el recojo de información sobre los diversos procesos, fases que se han 

considerado en el currículo. Tiene como finalidad  la verificación del desarrollo 

curricular, de sus elementos, la formulación de juicios de valor que permitan la toma de 

decisiones coherentes, oportunas y válidas para el adecuado desarrollo del currículo.  

Comprende la aplicación de  acciones de medición, controles, monitoreo y 

retroalimentación  de todos aquellos aspectos que estén relacionados con  el proceso 

de enseñanza aprendizaje. La evaluación debe considerarse en los lineamientos de 

doctrina curricular, como aspecto orientador.  

 “La  planificación curricular, es una herramienta imprescindible del quehacer educativo, 

pero también es una de las más grandes debilidades que tienen los docentes. La 

planificación educativa cubre las necesidades de los educandos siempre y cuando esta 

sea diseñada acordemente poniendo de manifiesto las diferentes inquietudes y metas 

de cada uno de los elementos que la conforma, como por ejemplo tiene que cubrir las 

diferentes necesidades, que tiene la sociedad en la educación ya que la educación en 

uno de los pilares fundamentales, en el desarrollo de una sociedad.”6 

La planificación curricular está dividida en tres niveles, los mismos que se clasifican de 

acuerdo al alcance en el tiempo: 

MACROPLANIFICACION 
                                                            
6PLANIFICACION PARA EL AREA DE LA CULTURA FISICA, para el sistema escolarizado del país. 
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        MESOPLANIFICACION 

MICROPLANIFICACION 

Macro planificación.-  Es la planificación de más largo plazo en función del tiempo. Es 

un tipo de planificación global que integra los otros niveles. 

Considerada como la base o los lineamientos a seguir para el desarrollo de la 

educación global. En esta planificación se plantean fines y propósitos del sistema 

educativo en un tiempo-o superior a 5 años, su planteamiento responde a diversos 

actores tales como: autoridades, docentes, padres de familia, estudiantes, ONG’s  

además en este tipo de planificación también se toma en cuenta sectores como los 

empresariales, medios de comunicación, gobiernos de turno, organizaciones sociales, 

etc. 

Meso planificación.- Es un nivel inferior a la anterior, más concreta y de menor 

alcance en función del tiempo. Aproximadamente  entre uno y tres meses. 

A nivel del sistema educativo  se puede decir que este tipo de planificación, son los 

proyectos puntuales que se relacionan, con la macro planificación, pues permiten 

concretar sus fines y propósitos. 

Micro planificación.- Es la planificación de corto plazo, por tanto su concreción es casi 

inmediata., aproximadamente de una o dos semanas. 

En cuanto el tiempo se puede decir que es diaria, semanal, mensual o trimestral, 

depende en gran medida de los niveles anteriores o de más grande alcance. 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

PLAN INSTITUCIONAL O PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 

Este plan tiene relación con el manejo eficiente, efectivo y económico de los recursos: 

humanos (personal docente, técnico, administrativo y de servicios), materiales (bienes 

muebles e inmuebles) y financieros (económicos) con que cuenta la institución para el 

cumplimento de los objetivos. 
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Este instrumento tiene la finalidad de orientar el trabajo de la institución y de todos que 

directa o indirectamente tienen que ver con la terea de elevar la calidad institucional. Es 

responsabilidad de las autoridades institucionales. 

• Diagnostico  

• Objetivos 

• Actividades 

• Recursos 

• Ejecución  

• Evaluación 

• Observaciones 

PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL. 

“Para la elaboración del programa / proyecto curricular institucional se deberá tomar 

como referente a la reforma Curricular en vigencia, las características del contexto 

escolar, esto es, los espacios geográficos (físicos y humanos) de la institución 

educativa y elaborar conformando equipos de profesores y directivos del 

establecimiento para cada año o área de educación básica y el Bachillerato, de esta 

manera se cumplirá con las características curriculares de abierto y flexible.”7 

Es el tercer nivel de concreción según la Reforma Curricular, debe contener los mismos 

elementos básicos del currículo nacional y responder a las condiciones del contexto en 

el que se desenvuelven. La elaboración debe ser compartida entre directivos y 

docentes y tiene por objeto fijar pautas para el planeamiento operativo en el aula. 

 

PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA. 

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

                                                            
7PLANIFICACION PARA EL AREA DE LA CULTURA FISICA, para el sistema escolarizado del país. 
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El programa / proyecto curricular institucional es el referente para que cada docente 

elabore el Plan de Unidad didáctica. 

Para desarrollar esta programación de aula, es preciso desglosar los objetivos, 

destrezas y contenidos del PCI, en un numero apropiado de unidades didácticas, 

debidamente secuenciales a fin de llevar a cabo los procesos de aprendizaje de la 

Cultura Fisica. La unidad didáctica por lo tanto es una estrategia organizativa de las 

actividades curriculares que rige la actuación de los maestros y maestras en el aula. 

La Unidad Didáctica está conformada por una serie comprensiva de elementos a fines, 

desarrollados de tal modo que el alumno logre visualizar metas, se le proporcione 

experiencias de aprendizaje importantes, útiles, significativas que le permitan el 

desarrollo de destrezas y capacidades motoras, cognitivas y afectivas. 

Elementos de la Unidad Didáctica. 

La Unidad didáctica tiene los siguientes elementos: 

• Datos informativos 

• Objetivos 

• Destrezas 

• Contenidos 

• Estrategias metodológicas 

• Recursos 

• Evaluación. 

 

EL PLAN DE CLASE 

Es el instrumento técnico que prevé el desarrollo del contenido planificado para cada 

periodo, 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 – estudiante) 

Elementos del plan de clase. 
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• Datos informativos: día, hora y local. 

• Objetivos 

• Destrezas 

• Contenidos 

• Actividades 

• Recursos 

• Evaluación 

 
DISEÑO CURRICULAR PARA LA CULTURA FISICA. 

CONCEPTO DE CULTURA FISICA. 

“La Cultura Fisica tiene un estatus cultural dentro de la sociedad ecuatoriana, por los 

tanto integra la educacion fisica, el deporte y la recreacion, conlleva un aprendizaje 

sistematico orientado al logro de destrezas fundamentales y contribuye a la formacion 

intergral del individuo.”8 

“A la Cultura Fisica, se le conceptua como el proceso de las relaciones hombre –medio 

a traves del conocimiento y la practica de las actividades educativas, deportivas y 

recreativas, que permite dar dar atencion prioritaria, en el marco de la Cultura Nacional, 

a bailes, danzas, juegos, movimientos expresivos, deportes; sin dejar de considerar el 

tratamiento teorico – practico de las actividades afines que se dan en el mundo y por 

consiguiente a su conocimiento y desarrollo.”9 

“Constituye el acopio de habilidades y destrezas adquiridas por el individuo a través de 

la práctica de la educación Física, el deporte y la recreación en el proceso educativo, 

contribuyendo a la formación de la personalidad integral del mismo.”10 

El Área de la Cultura Física, en el contexto de la reforma curricular se identifica con un 

referente generador de proyectos ejecutables en los diversos niveles del sistema. 

 
                                                            
8 REFORMA CURRICULAR, Para la Cultura Física 1997 
9REFORMA CURRICULAR, Para la Cultura Física 1997 
10REFORMA CURRICULAR, Para la Cultura Física 1997 
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PLANIFICACIÓN EN LA CULTURA FISICA. 

Contar con una Planificación Estratégica de la institución educativa es fundamental, 

pues a partir de ella podemos elaborar proyectos, planes operativos y otras formas de 

planificación con la seguridad de saber hacia qué fin contribuyen esas propuestas. 

En el sector educativo la Planificación es un esfuerzo organizado, consciente y 

continuo para escoger alternativas viables que conduzcan al logro de objetivos 

predeterminados. 

Para asegurar el logro de los objetivos de la educación y en especial del Área de la 

Cultura Física se utiliza para el proceso de enseñanza aprendizaje los siguientes tipos 

de planificación: 

1. Plan institucional o plan Operativo Institucional. 

2. Programa Curricular Institucional o proyecto Curricular Institucional. 

3. Plan de Unidad didáctica. 

4. Plan de clase. 

En la Cultura Física los contenidos son recursos necesarios en el desarrollo del 

aprendizaje significativo orientado a la formación integral a través del movimiento, la 

emulación individual y grupal y el disfrute de las actividades físicas. 

Bajo estas consideraciones los contenidos se han seleccionado de acuerdo a las 

diferentes etapas evolutivas del ser, y deberán tratarse según las características y 

necesidades del educando, del medio, la creatividad del docente y la infraestructura 

que posee la institución. 

Partiendo de una macro – estructura curricular, la propuesta establece cinco bloques 

de contenidos en los cuales están inmersos contenidos menores y propuestas para su 

tratamiento secuencial en el proceso educativo: 

• Movimientos Naturales 

• Juegos 

• Movimientos y Material 
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• Movimiento Expresivo 

• Formación y Salud 

PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

Puede concebirse, metafóricamente, como un viaje por una carretera muy bien 

asfaltada para llegar a un lugar determinado. Sin embargo, éste mismo proceso, a la 

luz de las nuevas tecnologías de la informática y la comunicación, se visualiza como un 

viaje en nave espacial, tipo Enterprise, con una misión definida pero con muchas rutas 

de navegación en un espacio sin fronteras. Son tantas las alternativas de exploración, 

que podemos perdernos en el camino si no contamos con un guía y claras estrategias 

de navegación. En este caso, el rol del profesor como facilitador del viaje es 

indispensable. 

Por consiguiente, el proceso de enseñanza – aprendizaje se desarrolla en un nuevo 

espacio, amplio, interconectado y con mayores posibilidades de integración. En este 

nuevo contexto, hemos tenido que analizar de qué manera nuestra visión de la 

educación plasmada en nuestro modelo educativo y principios pedagógicos se ve 

enriquecida por todo ello. 

Contamos con 8 principios pedagógicos que orientan a los profesores en una misma 

dirección y encaminan el PEA para el logro de nuestros perfiles profesionales. Estos 

principios le dan características propias al modelo pedagógico de PEA, y son los 

siguientes: 

a. Aprendizaje por competencias 

b. Aprendizaje Activo 

c. Aprender a aprender 

d. Educación personalizada 

e. Facilitación del aprendizaje 

f. Valoración de la diversidad 
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g. Evaluación y retroinformación 

h. Aprendizaje interdisciplinario 

 

METODOS DE ENSEÑANZA  

CONCEPTO DE MÉTODO. 
 

Sistema de acciones sucesivas del hombre las que se realizan con un carácter 

consciente y que están dirigidas a alcanzar un resultado que se corresponda con el 

objetivo propuesto.  

 

Los métodos constituyen en la enseñanza de la educación física como el camino más 

corto a realizar el propósito y las tareas de la educación física preservan de pérdidas 

inútiles de tiempos y energías. 

 

LA APLICACIÓN DE MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

Concepto de aplicación de Métodos de Enseñanza.- Programa preparado para una 

utilización específica, de cada uno de los métodos de enseñanza que se pretende 

recurrir para el desarrollo de los fundamentos del futbol. 

El método de enseñanza y el procedimiento 
 

El procedimiento es detalle del método, es decir, es  una operación particular-practica o 

intelectual de la actividad del profesor o de los alumnos, la cual complementa la forma 

de asimilación de los conocimientos que presupone determinado método. 

 

El procedimiento no cubre totalmente el aprendizaje o perfeccionamiento de una 

habilidad o acción motor sino una de sus fases. De la misma manera que no se puede 

concebir el método como un conjunto de procedimientos, el procedimiento fuera del 
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contexto del método pierde su significación en la asimilación de los conocimientos y en 

la formación de habilidades y hábitos. 

 

En la práctica de la Educación Física según A. López, los métodos no aparecen de 

forma pura sino vinculados con otros métodos, formando un sistema, y al mismo tiempo 

se utilizan distintos procedimientos dentro de un método, en Educación Física se habla 

inclusive de procedimiento organizativo de la clase. 

 

En las clases de la Educación Física se emplean procedimientos generales que son 

utilizados por otras asignaturas como son: la Explicación, la Demostración, la 

Observación, el Análisis, las preguntas generales, etc. y por ser la educación física una 

actividad especial dentro de la pedagogía tiene sus procedimientos propios que van 

desde el ritmo con que se hace el ejercicio más rápido, más lento, corrección de 

errores, división del movimiento en partes, el cuidado de los alumnos cuando realiza un 

movimiento, etc. 

 

 CLASIFICACION DE METODOS 

CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS  DE ENSEÑANZA Y PERFECCIONAMIENTO 
FÍSICO Y TÉCNICO DEL DEPORTISTA 

 La  selección de los métodos depende de: 

 

• Del propósito y las tareas de la educación física. 

• De la naturaleza del material de estudio. 

• De las particularidades de los alumnos: edad, sexo. 

• De las condiciones de trabajo. 

• De las cualidades del profesor. 

 

“Si partimos  de que el propósito fundamental de la educación física, impone la 

variedad de los métodos, y que dentro de sus objetivos fundamentales esta el lograr un 

adecuado desarrollo físico en todos los aspectos, se puede asegurar que esto no se 
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puede lograr  con  utilización de un método único, por lo que  hay que aprovechar el 

mayor numero de métodos  y procedimientos como son  las demostraciones, las 

explicaciones orales, prácticas, etc.”11 

 

 En relación con la naturaleza del material de estudio  se debe valorar si lo que se 

pretende es un desarrollo de habilidades o de  capacidades,  si es de enseñanza 

perfeccionamiento, etc. 

Al hablar de las particularidades de los alumnos hay que tener en cuenta las 

particularidades de la edad y el sexo,  es sabido que la actividad umbral de los niños 

está formada por imágenes. Por eso en los juegos y ejercicios físicos en esta edad 

hayque utilizar la demostración inmediata comparando los movimientos con actos y 

fenómenos conocidos por los niños. 

 

Otro aspecto es que los niños captan con mayor dificultad el ejercicio al ejecutarlo en 

su total que por partes, todavía no tiene capacidad de ligar las distintas partes del 

ejercicio y por eso en las clases de educación física hay que aprovechar ante todo el 

método global y poco a poco con el avance de la edad aumenta la aplicación del 

método por partes.  

 

También debemos observar para seleccionar el  método  las condiciones de trabajo 

ejemplo: cuando se trabaja a altas temperaturas se debe calentar menos,  cuando el 

agua esta fría, incrementar el calentamiento, etc. 

 

Por último podemos afirmar que los métodos dependen de las cualidades del profesor. 

Si tiene la edad avanzada o no tiene buen dominio de la técnica, debe elegir para ello, 

un alumno aventajado o una lámina o película para la demostración y el refuerzo la 

explicación oral. Sin embargo, investigaciones sobre él optimo aprovechamiento 

general  de la clase, ejecutados por  el autor demuestran  que existen profesores” muy 

conversadores” que mantienen a los alumnos sin movimientos y pierden intensidad al 

ejecutar los ejercicios. 

                                                            
11 CORTEZA, Luis. Métodos de Enseñanza y perfeccionamiento en la educación fisica y el entrenamiento deportivo 
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El método de enseñanza como vía para el aprendizaje o perfeccionamiento de las 
habilidades motrices del alumno. 
 

“El método de enseñanza es de vital importancia en la adquisición y desarrollo de 

habilidades, hábitos y destrezas de la Educación Física, y no-solo como un ente pasivo, 

sino de forma consciente y creadora. Aquí juega un papel preponderante la actividad 

dirigente del maestro o profesor y la asimilación activa consciente y creadora de los 

alumnos o atletas.”12 

 

Existen  cuatro tendencias fundamentales:  

 

• La búsqueda de métodos para el aprendizaje de habilidades técnico- deportivas. 

• Los métodos para el perfeccionamiento de estas. 

• Los que permiten el desarrollo de capacidades motrices. 

• Los métodos que garanticen transmitirle a los alumnos los conocimientos 

teóricos de una disciplina deportiva, entrenamiento, etc. 

 

Aquí se deben valorar las contradicciones, la secuencia lógica que se dan entre estas 

tendencias,  partiendo de la concepción de que el profesor no pueda reemplazar a los 

alumnos en el aprendizaje y que la personalidad se forma dentro de las actividades. 

Para analizar el método como vía para la dirección de la actividad cognoscitiva del 

escolar resulta determinante la consideración de la unidad del aspecto externo e 

interno del método. 

 

En el texto elaborado por un colectivo de autores cubanos titulado Pedagogía”  se  

señala: 

El método de enseñanza forma una unidad dialéctica el aspecto externo (fenómeno) y 

lo interno (esencia). El aspecto externo del método es lo que puede permitir 

rápidamente cuando se observa una clase. Constituye una manifestación externa de la 

esencia del método que se expresa por medio de: 
                                                            
12 CORTEZA, Luis. Métodos de Enseñanza y perfeccionamiento en la educación fisica y el entrenamiento deportivo 
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• La forma de organizar el grupo (frontal, por ondas, individual, etc.) 

• La forma de ejecutar el ejercicio (fragmentado, integral) 

• La forma con que se demuestren los ejercicios (visual directo, indirecto) 

 

El profesor no solo debe tener en cuenta este factor de forma unilateral ya que esto 

frena el desarrollo de los alumnos. Ejemplo: algunos profesores valoran si demuestran 

de forma directa o indirecta pero no analizan la repercusión que esta puede ejercer 

sobre los alumnos ¿Qué pasara en su mente? ¿Qué posibilidades objetivas tiene?etc. 

Determinar el aspecto interno del método constituye un elemento  difícil, esto se refiere 

al propio proceso de aprendizaje, debe permitir  que la vía que han utilizado logre los 

objetivos propuestos de una  forma consciente. 

Penetrar en el aspecto interno significa considerar: 

 

• Los procedimientos y las operaciones lógicas que transcurren en el proceso de 

aprendizaje. 

• A que funciones didácticas responderán las distintas actividades de la clase. 

 
CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA EN LA EDUCACIÓN FÍSICA 
Y EN EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO. 
 

“Se nos hace necesario señalar que la necesidad de utilizar en cualquier proceso 

docente diferentes tipos de  métodos de enseña o perfeccionamiento es  aceptada por 

todos, de ahí la importancia que nuestros profesores dominen varias  lo que permite  

enriquecer la practica pedagógica.”13 

 

Otro aspecto importante a valorar es que cuando seleccionemos un método debemos 

verlo vinculado con  otros métodos,  integrando un  sistema, no existe un método de 

enseñanza universal, por lo que aunque prevalezca en cada clase un método estos se 

deben combinar sabiamente. 

 
                                                            
13 CORTEZA, Luis. Métodos de Enseñanza y perfeccionamiento en la educación fisica y el entrenamiento deportivo 
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Métodos sensoperceptuales. 
La esencia fundamental de este grupo de métodos esta en lograr una correcta imagen 

de los movimientos, ritmo y ubicación espacio temporal. 

 

En él se ve una influencia marcada del primer sistema de señales, aunque en algunas 

variantes participan   los analizadores vestibulares. 

 

Este grupo sé sub.-divide a su vez en tres grupos de métodos: visuales directos e 

indirectos, auditivos y propioceptivos. 

 
Métodos visuales directos: 
 

Comprenden diversas formas de demostración natural que es la exhibición de los 

propios ejercicios (en su conjunto o con elementos a ritmo normal o retardado, etc.) 

Los ejercicios físicos lógicamente se comprenden mejor al captarlo también por los 

sentidos. En la practica la demostración siempre va acompañada por una explicación, 

un papel fundamental de la demostración debe ser lograr una imagen fiel y exacta del 

movimiento que queremos enseñar, si no se acompaña con explicaciones puede limitar 

las posibilidades del pensamiento. 

 

“Lesgapt a partir de aquí concede un alto papel al método verbal, la demostración debe 

contribuir al desarrollo de la observación, formando la habilidad de notar lo necesario, 

con la demostración es un tiempo menor se puede captar más detalles que en la 

explicación y en general con los Métodos orales”. 

 

La demostración juega un papel de gran importancia para lograr una correcta 

presentación motora, errores en esta fase serán arrastrados por el alumno de por vida 

sino son corregidos previamente, de ahí que los profesores en esta etapa inicial en la 

enseñanza de una técnica o acción motriz deban poseer un dominio técnico con un 

mínimo de errores para que el alumno cree una imagen lo más exacta posible. 
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El entrenador o profesor debe velar constantemente por mantenerse física y 

teóricamente apto para lograr con su ejemplo, limpieza y calidad en la demostración, 

motivar a los estudiantes y a la vez desarrollar los gustos estéticos y la fisonomía 

espiritual de dichos alumnos. 

Este elemento es importante ya que por lo general se tiende a demostrar el ejercicio 

como un todo sin hacer hincapié en un aspecto como puede sé amplitud del cuerpo y 

sus partes. Ejemplo: en la recepción del balón  en fútbol las piernas a la anchura de los 

hombros. Después nos concentramos en la distribución continuando con todos los 

parámetros lo que permite además de mejorar la captación de los alumnos una 

corrección de errores. 

 

La demostración debe ser precisa, accesible a todos, el tono emocional  de la 

demostración debe estar acompañada por acciones cinésico – gestual no verbal, o sea, 

por gestos que indiquen el dinamismo de la acción y ayuden ala captación de” la 

realidad” de la técnica de cada movimiento. 

 

 En una serie de casos se puede usar además de la demostración del profesor el 

monitor, aparatos especiales tales como tiras fílmicas, video, etc. 

 
Métodos visuales indirectos: 

 

Se emplean para la formación de representaciones previas de las acciones motoras de 

las reglas y condiciones de ejecución de las mismas, para la determinación y 

profundización de las imágenes obtenidas mediante las percepciones directas. 

Si analizamos que el aprendizaje humano la mayor interrelación con el mundo exterior 

se da a través del órgano visual, es decir, del mecanismo sensoperceptuales de la 

vista. De ahí la importancia del empleo de los medios de enseñanza y en especial de 

los medios visuales que facilitan él optimo aprovechamiento de nuestros mecanismos 

sensoriales. Podemos ofrecerles algunos datos que coinciden en destacar que el 

conocimiento del mundo exterior, el hombre lo logra en esta proporción aproximada. 
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Métodos auditivos: 
En este método prevalece  la participación de los analizadores auditivos,  cuyo objetivo 

fundamental se dirige a la asimilación del ritmo de ejecución del ejercicio por parte de 

los estudiantes, así como para reconstruir las características temporales y espacio 

temporales del movimiento. (Demostración acústica, sonido del silbato, palmadas, etc.) 

 
Métodos propioceptivos: 

 

Para el aprendizaje de nuevos movimientos no basta el conjunto de datos que los 

sentidos nos proporcionan acerca del mundo exterior. El aprendizaje motor exige que 

también recibamos información sobre lo que ocurre al mismo tiempo en el organismo. 

“Paulov, y sus discípulos han podido demostrar experimentalmente la existencia de un 

importante analizador interior capaz de “disgregar” el acto del movimiento de su 

gigantesca complejidad se da cuando un gran número de elementos ínfimos, con lo 

cual queda de manifiesto la increíble variedad y exactitud de los movimientos de 

nuestro esqueleto y el sabio lo denominaba analizador motor”. 

 

Los estímulos quinestésicos que nos han permitido percibir las constantes variaciones 

en los movimientos de las articulaciones y los músculos son un importante presupuesto 

para la coordinación de los movimientos. 

 

Los métodos propioceptivos crean la sensación dirigida del movimiento (instalaciones 

especiales del movimiento, medios para sentir los movimientos) como se puede 

observar a este grupo de método, pertenecen las adaptaciones especiales de los que 

están necesitados los estudiantes para realizar los movimientos en una dirección 

necesaria. 

 
Métodos verbales: 
 

El desarrollo del movimiento humano no es posible sin el lenguaje “la inclusión del 

lenguaje plantea “Meinel no es concebible sin la posesión del lenguaje”. 
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La inclusión del lenguaje significa para el ser humano un requerimiento por medio de 

un nuevo sistema funcional con nexos verbales. 

 

El aprendizaje de un movimiento recibe en la mayoría de las veces su impulso y ayuda 

por parte de una orden verbal o de una tarea planteada verbalmente. 

 

La palabra puede darle todas las señales necesarias, pueden sustituir a todos los 

estímulos y pueden, por lo tanto, provocar todas las actividades y reacciones del 

organismo que son coordinadas por este. 

 

En cuanto a los métodos  verbales como su nombre lo indica están influenciados por el 

segundo sistema de señales. 

 

La función de la palabra en el proceso de una acción física es muy válida: por medio de 

la palabra se transmiten los conocimientos, se activan y amplían las percepciones, se 

plantean las tareas, se forma una actitud hacia ellas y se dirige el proceso de su 

cumplimiento y también se hace efectiva la influencia moral y estética. Según sea la 

función de la palabra se aplican distintos métodos de su empleo. 

 
MÉTODOS DEL EJERCICIO EN EL PROCESO DEL APRENDIZAJE Y 
PERFECCIONAMIENTO DE LOS MOVIMIENTOS 
 

“Al utilizar como métodos debemos tener en cuenta la reiterada repetición de las 

acciones motoras (o elementos de ellas) teniendo como condición rigurosa  la 

reglamentación.”14 

 

Esto se organiza lógicamente atendiendo al tipo de especialidad deportiva o a la 

capacidad que queramos desarrollar. 

 

Método de ejercicio en el proceso de aprendizaje 

                                                            
14 CORTEZA, Luis. Métodos de Enseñanza y perfeccionamiento en la educación fisica y el entrenamiento deportivo 
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La asimilación inicial de las acciones motoras puede realizar en su totalidad o por 

partes. 
 
Método del todo global o sintético. 
Este método conocido por algunos autores como del todo, global o sintético se utiliza la 

enseñanza de aquellos ejercicios formados por movimientos simples en su estructura 

coordinativa y que esta, a su vez no pueda ser dividida como por ejemplo: 

Pase de pecho en baloncesto, pase de voleibol, golpeo en fútbol, tiro básico en 

balonmano, etc. 

 

Aquí los movimientos se instruyen o perfeccionan desde el inicio de la enseñanza, 

como una  estructura completa. 

 

Por ejemplo: es necesario enseñar al gimnasta a hacer la voltereta de costado desde la 

vertical sobre los brazos en las barras paralelas. 

 

El profesor muestra como se hace el ejercicio, explica su técnica y el gimnasta realiza 

todo el elemento completo. 

 

En el caso de la educación física para los  primeros grados escolares,  este método es 

muy utilizado ya que las actividades que se realizan son sencillas y de fácil 

coordinación, aquí al niño se le hace extremadamente difícil saber separar las partes 

de un todo e integrarlas. También este método nos ayuda en la demostración ya que 

garantiza una representación en conjunto del movimiento que por su grado de dificultad 

debe ser enseñado por fases. 

 

A pesar de que se  demuestra inicialmente de forma total se puede separar algunos 

detalles no fundamentales. Orientando la  atención, sin olvidarse de las tareas 

secundarias, este método permite asimilar particularmente bien todos los detalles del 

ejercicio, puesto que ayuda posteriormente a concentrar los esfuerzos del deportista en 

los diversos componentes del habito. 
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Ejemplo: En gimnastas, se  aprende a ejecutar la elevación hacia adelante pasando al 

apoyo desde atrás en la barra fija asimilando en el método total, puede perfeccionarla 

con la ayuda del método fragmentado. Al principio repitiendo el ejercicio dirigirá su 

atención a la suspensión en la región escapular y la barra fija creando de esta manera 

mejores condiciones para el paso de las piernas debajo de la barra y así paulatina-

mente ir incorporando algunos detalles del todo más importante. 

 

Al emplear los movimientos aprendidos para lograr el perfeccionamiento se emplean 

procedimientos metodológicos (orientación, aprovechamiento de recursos que alivian 

las condiciones exteriores, etc.) 

 

Por lo general y sobre todo si la acción es complicada y se aprende globalmente, se 

emplean en gran escala los ejercicios preliminares. 

 

Otras ventajas de este método son que prevé perfeccionar la técnica de ejecución del 

ejercicio físico, elevando su efecto psicológico y fisiológico y asegura la creación de 

hábitos motores enteros. 

 

Su aspecto negativo fundamental está en que ciertos elementos del ejercicio pueden 

ser asimilados incorrectamente lo que hace más difícil su corrección. 

 

Método de las partes, fraccionado o analítico. 
 

Se emplea este método con la condición de que la acción o el conjunto de reacciones 

puedan ser fraccionados ejecutados por partes sin alterar ningún parámetro técnico 

que permita su posterior integración como un todo sin romper las estructuras de 

coordinación de las diferentes fases. Ejemplo: en el remate de voleibol. 

 

Este método nos permite desarrollar diversas fases y movimientos por separados para 

poder profundizar detalles de la técnica y corregir mejor algún defecto. 
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MÉTODOS DE LOS EJERCICIOS EN EL PROCESO DE PERFECCIONAMIENTO DE 
LOS HÁBITOS MOTORES Y DESARROLLO DE LAS CUALIDADES FÍSICAS 
 

“Para lograr el perfeccionamiento de los hábitos y las capacidades uno de los métodos 

más definidos es también el método del ejercicio, fundamentalmente los métodos del 

ejercicio se dividen en tres  grandes grupos: 

 

Los ejercicios estándar, los ejercicios variables y  los ejercicios combinados.”15 

 
Los ejercicios estándar. 
 

El proceso de ejercicio estandarizado los movimientos se repiten sin ningún tipo de 

variaciones sustanciales de su estructura o de los parámetros externos de la carga, en 

tal caso cada repetición sucesiva de la carga externamente se mantiene igual, tanto por 

su volumen como por su intensidad, dentro de las variantes del ejercicio estándar 

tenemos: 

 

• Standard   continuo 

• Estándar  en cadena 

• Estándar   a intervalo 

 

Métodos del ejercicio variable 
 

El rasgo esencial de todos los métodos del ejercicio variable consiste en la variación 

dirigida de las influencias en el transcurso de los ejercicios. Esto se logra en cada caso 

de diferentes formas: 

 
Método del ejercicio estándar continúo 
 

                                                            
15 CORTEZA, Luis. Métodos de En 
enseñanza y perfeccionamiento en la educación fisica y el entrenamiento deportivo 
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Es empleado generalmente para desarrollar la resistencia general, sobre la base de 

ejercicios cíclicos. 

Este método consiste en la realización del trabajo físico con una intensidad moderada 

con un ritmo uniforme.Tiene como ventaja la coordinación de las actividades de los 

sistemas que garantizan el consumo de oxigeno directamente en la ejecución del 

trabajo. 

 

Método de ejercicio estándar en cadena 

 

Se realiza igual que el anterior pero con ejercicios acíclicos con carácter artificial se 

convierte en cíclico,  mediante repeticiones continuas. Ejemplo: 100 metros de  trote +  

50 metros caminando en cuclillas +  50 metros  saltos de rana +  50 metros carrera 

elevando muslo +  50 metros carrera tocándose los glúteos + 100 metros con   carrera 

a máxima velocidad = 400 metros y se repiten 10 vueltas a la pista = 4000 metros = 4 

KM. 

 
Método de ejercicio estándar a intervalo: 
 

Se utilizan las cargas a intervalo, sobre la base de repetir la misma carga cada 

determinado intervalo de descanso relativamente estable ejemplo: Tramos de 200 mts.  

 

De velocidad con intervalos de descanso de 8´- 15´. 

 

Nota: Los métodos anteriores se utilizan para la formación y consolidación de los 

hábitos motores, para la manutención del nivel de capacidad de trabajo para la 

educación de las capacidades motrices utilizando formas diferentes. 

 
Métodos variables  
 

• Método del ejercicio continúo variable. 

• Método del ejercicio progresivo. 
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• Método del ejercicio decreciente. 

• Método del ejercicio variable variado. 

 
Método del ejercicio continúo variable: 

 

Se utiliza con ejercicio cíclicos naturales, variando las magnitudes fundamentales (ritmo 

y velocidad). 

 
Método del ejercicio a intervalos variables: 

 

Se realiza con cargas no continuas sino que se utilizan intervalos, se distinguen el 

método del ejercicio progresivo. 

 
Método del ejercicio progresivo: 

 

La carga varia en una dirección en sentido de aumento se debe que el descanso 

provoque que se garantice las condiciones para el aumento incesante de la carga, el 

descanso son completos o son externos nunca deben ser dirigidos pues limitan las 

posibilidades de incrementar las cargas. 

 

Este método se utiliza para el desarrollo de la fuerza, rapidez, agilidad y la técnica de 

los movimientos 

 

Método del ejercicio decreciente:  

 

Es contrario al anterior, la disminución de la carga se realiza a expensas de la variación 

de factores secundarios de influencia, ejemplo: disminuir la longitud de los tramos pero 

se mantiene la velocidad. 

 

Este método se utiliza para el desarrollo de la resistencia, estabilidad de los hábitos, 

etc. 
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Método del ejercicio variable variado: 

 

La carga varía constantemente tanto en aumento como en disminución ejemplo: en una 

carrera a intervalos aumentar o disminuir en cada tramo. 

 

En la aplicación de este método se puede emplear  cualquier acción motriz, es usado 

para romper cualquier estereotipo erróneo de hábitos motores a fin de restructurarlos. 

 

 Métodos combinados 

 

Los 2 grupos de métodos planteados anteriormente se combinan a menudo en la 

práctica, formando una especie de métodos determinados. Esto se debe por una parte 

a que no todo  material facilita el empleo de uno u otro método en su forma general y 

por otra parte a que la agrupación de las peculiaridades de distintos métodos permite 

regular con mayor flexibilidad las cargas y el descanso a influir con más eficacia en los 

Diversos procesos de adaptación y de este modo dirigir de la manera más convincente 

el desarrollo de las cualidades y hábitos necesarios. 

 

 Dentro de las variantes fundamentales de este método tenemos: 

 

• Método del ejercicio progresivo repetido. 

• Método del ejercicio estándar variable. 

• Método del ejercicio regresivo repetido. 

• Método multiseriado a intervalo. 

 

Método del juego 

 

El concepto del método de juego refleja en la esfera de la educación física las 

particularidades metodológicas del juego, todo aquello que le diferencia en aspectos de 

la metodología de los demás métodos de la educación. 
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Método competitivo: 

 

Su rasgo más destacado es el enfrentamiento de las fuerzas en la lucha para la 

conquista del título o por la consecución de un elevado resultado. 

 

e. METODOS Y MATERIALES 
 
Métodos. 

 
1. Metodología de la investigación. 

Conforme a la planificación para indagar el tema de la incidencia que tiene los métodos 

de enseñanza para el desarrollo de los fundamentos técnicos del futbol, en los alumnos 

de 8 y 9 año de educación básica de los colegios de la ciudad de Portovelo. 

En el desarrollo de la presente investigación se utilizo varios métodos, técnicas e 

instrumentos que permitirán contrastar el conocimiento empírico, con la jerarquía del 

conocimiento científico, haciendo más efectivo el trabajo investigativo utilizando para 

ello el siguiente procedimiento metodológico. 

1.1 diseño de la investigación. 

Área de estudio: la investigación se ubica en el contexto educativo, a través del 

análisis de la Planificación Educativa, la Metodología de Enseñanza y el Desarrollo de 

los Fundamentos del Futbol. 

Las instituciones educativas: esta investigación se la realizo en los siguientes 

establecimientos educativos, del cantón Portovelo; Colegio Nacional 13 de Mayo, 

ubicada en la ciudadela 28 de Noviembre, Colegio Nacional “Ciudad de Portovelo’’ 

ubicado en el centro del cantón, Colegio Técnico Curtincapac, ubicado en la parroquia 

del mismo nombre y el Colegio Miguel Ángel Corral en la parroquia de Salati. 

Tipo de estudio: es un estudio descriptivo retrospectivo, en universo finito, hipotético, 

analítico -  deductivo, cualitativo y cuantitativo, en razón a que el tema se refiere en 
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analizar la incidencia que tienen los métodos de enseñanza en el desarrollo de los 

fundamentos técnicos del futbol. 

Se ubica en el contexto educativo, por consiguiente no es experimental, en la misma se 

utilizara el proceso descriptivo en la redacción del informe y resultados, por lo tanto es 

de tipo cualitativa.  

Se aplicara la encuesta  a profesores de cultura fisica y alumnos, para saber cómo se 

están desarrollando los fundamentos técnicos del futbol, entrevista a las autoridades de 

los colegios. También me sirvióel material bibliográfico, para profundizar mucho más el 

tema investigado. 

1.2 Métodos para el desarrollo de la investigación 

Método Científico. 

Este método me proporcionó ahondar, y marcar el procedimiento de los fenómenos en 

relación a la problemática investigada, en este caso, Cómo incide la aplicación de los 

métodos de enseñanza que se utilizan en la Cultura Física, para el desarrollo de los 

fundamentos técnicos del Futbol, en los alumnos de 8 y 9° Año de educación básica de 

los colegios de la ciudad de Portovelo, periodo educativo 2010 – 2011. 

Método inductivo – deductivo. 

Me ayudo a llegar a criterios para organizar la problemática general del tema de 

investigación, comenzando de las relaciones y circunstancias individuales. También 

ame facilito extraer, leyes, normas, aplicables a la investigación, lo que me garantizo 

llegar a plantear las conclusiones. 

Método analítico – sintético. 

Me permitió establecer las relaciones que se plantean, entre los distintos objetos, 

agrupaciones en una unidad completa, y conocer los aspectos relacionados a una 

totalidad, lo que  permitió apoyar al cumplimiento de los objetivos e inferir conclusiones 

finales. 
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Método descriptivo. 

Se accedió al análisis e interpretación de los resultados del trabajo de campo que se 

desarrolla, con la presentación de gráficos, cuadros y porcentajes, los mismos que me 

servirán para la interpretación cuantitativa y cualitativa, permitiendo tomar las 

decisiones más objetivas para visualizar las hipótesis planteadas. 

Método hipotético. 

Este método ayudo en plantear y verificar de las hipótesis planteadas, la cual fue 

desarrollada y constatada con la información empírica recopilada. 

1.3 Técnicas e instrumentos utilizados. 

Las técnicas que se utilizaran en la investigación son: 

1. Encuesta aplicada a los profesores de Cultura Física 

2. Encuesta aplicada a los alumnos de 8 y 9 Año 

3. La guía de observación a los profesores, a observar cómo se están llevando las 

clases de Cultura Física. 

Por lo tanto, por razones didácticas, se presento el plan utilizado para la aplicación de 

los instrumentos de investigación: 

a) Encuesta aplicada a los profesores de Cultura Física: Colegio Nacional 13 

de Mayo, ubicada en la ciudadela 28 de Noviembre, Colegio Nacional “Ciudad 

de Portovelo’’ ubicado en el centro del cantón, Colegio Técnico Curtincapac, 

ubicado en la parroquia del mismo nombre y el Colegio Miguel Ángel Corral en la 

parroquia de Salati. 

b) Encuesta a las alumnos de 8 y 9 Año, de Educación Básica: Colegio 

Nacional 13 de Mayo, ubicada en la ciudadela 28 de Noviembre, Colegio 

Nacional “Ciudad de Portovelo’’ ubicado en el centro del cantón, Colegio Técnico 

Curtincapac, ubicado en la parroquia del mismo nombre y el Colegio Miguel 

Ángel Corral en la parroquia de Salati. 
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c) Aplicación de la guía de observación a las clases de Cultura Fisica: sobre el 

desarrollo de los fundamentos técnicos del futbol. De los colegios Colegio 

Nacional 13 de Mayo, ubicada en la ciudadela 28 de Noviembre, Colegio 

Nacional “Ciudad de Portovelo’’ ubicado en el centro del cantón, Colegio Técnico 

Curtincapac, ubicado en la parroquia del mismo nombre y el Colegio Miguel 

Ángel Corral en la parroquia de Salati. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

POBLACION. 

La población que se tomo, está conformada por la totalidad de los docentes que 

laboran y desarrollan clases en el Área de la Cultura Física, de los colegios, Nacional 

13 de Mayo, ubicada en la ciudadela 28 de Noviembre, Colegio Nacional “Ciudad de 

Portovelo’’ ubicado en el centro del cantón, Colegio Técnico Curtincapac, ubicado en la 

parroquia del mismo nombre y el Colegio Miguel Ángel Corral en la parroquia de Salati. 

Docentes de los 8 y 9 Años de educación Básica en el Área de la Cultura Fisica, 
de los colegios de la ciudad de Portovelo 

 

 

 

 

DOCENTES DE CULTURA FISICA 

COLEGIOS DOCENTES 

COLEGIO 13 DE MAYO 2 

COLEGIO CUIDAD DE PORTOVELO 1 

COLEGIO MIGUEL ÁNGEL CORRAL 1 

COLEGIO TEC. CURTINCAPAC 1 

TOTAL 5 
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Autoridades de los establecimientos educativos: 

AUTORIDADES DE LOS COLEGIOS 

COLEGIOS RECTORES 

COLEGIO 13 DE MAYO 1 

COLEGIO CUIDAD DE PORTOVELO 1 

COLEGIO MIGUEL ÁNGEL CORRAL 1 

COLEGIO TEC. CURTINCAPAC 1 

TOTAL 4 

 

Alumnos de los 8 y 9, de Educación Básica Años de los colegios de la ciudad de 
Portovelo 

NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA 

COLEGIOS  
8 AÑO 9 AÑO 

TOTAL 
MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 

COLEGIO 13 DE MAYO 35 55 62 62 214 

COLEGIO CIUDAD DE 
PORTOVELO 

23 26 26 25 100 

COLEGIO MIGUEL 
ÁNGEL CORRAL 

8 6 3 11 28 

COLEGIO TEC. 
CURTINCAPAC 

8 7 6 9 30 

TOTAL 74 94 97 107 TOTAL 
 

 
171 MUJERES 

201 
 

372 

HOMBRES 
 
TOTAL 
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LA MUESTRA 

LA MUESTRA ALEATORIA O MUESTRA PROBABILÍSTICA. 

Es un tipo de muestra, en el que todos los elementos de la población de interés, tienen 

la oportunidad de ser elegidos para su inclusión en la dicha toma (muestra). 

Disponer de esta muestra garantiza, que sus integrantes sean seleccionados sin 

sesgos de ninguna especie, y ofrece la base estadística, para determinar la confianza 

que puede asociarse en las inferencias. 

Muestra Aleatoria Simple.- Es aquella cuyos elementos se seleccionan 

individualmente de la población, objetivo entero en base en el azar, es semejante a la 

extracción aleatoria de números en un sorteo. 

Sin embargo, en el muestreo estadístico simple suele emplearse, una tabla de números 

aleatorios en un programa de computo, generador de números aleatorios para 

identificar los elementos numerados de la población que serán seleccionados de la 

muestra. 

Aplicación. 

Para poder escoger la muestra donde aplicare las encuestas, agrupare a todos los 

estudiantes, de los dos colegios más numerosos del cantón que son; el Colegio 

Nacional “13 de Mayo” como una Población total de alumnos de 8 y 9 Año, de 214 y en 

el Colegio “Ciudad de Portovelo”, con un numero de 100 estudiantes en 8 y 9 Año. 

En los dos colegios restantes, que se encuentran en el sector rural del cantón, tome la 

población total de los mismos, ya que no es un gran número de alumnos, en el Colegio 

Técnico “Curtincapac” tenemos una población total de 30, en 8 y 9 Año, y en el Colegio 

Miguel Ángel Corral, de la Parroquia Salati existe una población total de 28, en 8 y 9 

Año. Por ello en estos dos colegios no realice la muestra estadística (muestra 

probabilística), si no que tomare la población total, para realizar las encuestas. 
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Para ello ordene a los alumnos de 8 y 9 Año del colegio “13 de Mayo” en orden 

alfabético dándoles una numeración y luego procedí, a aplicar una muestra 

probabilística simple, tomando en cuenta a los estudiantes con números pares. 

Con el mismo procedimiento para el Colegio “Ciudad de Portovelo”. 

Previamente utilice esta fórmula estadística. 

n =     N 

      1+N (e)² 

 

PARA EL COLEGIO “13 De mayo” aplique: 

 

n =     214 

       1+214 (0,1)² 

n =     214 

      1+214 (0,01) 

 

n =  214 

      3,14 

n = 68,15 

Para el Colegio “Ciudad de Portovelo” 

n =      100 

      1+100 (0,1)² 

n =     100 

      1+100 (0,01) 

 

n =  100 

         2 

n = 50 
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f. RESULTADOS 

TABULACION DE TEST TECNICO APLICADO A LOS ESTUDIANTES DE LOS 
COLEGIOS DE LA CIUDAD DE PORTOVELO. 

El siguiente Test Técnico fue aplicad a todos los Estudiantes de los Octavos y Novenos 

Años de los colegios de la cuidad de Portovelo, tanto del sector Urbano como el sector 

Rural, ya que el cantón cuenta con 2 colegios Urbanos, Colegio Nacional “13 de Mayo” 

y colegio “Ciudad de Portovelo” y 2 Rurales, Colegio “Técnico Curtincapac”, Colegio 

“Miguel Ángel Corral”. El Test Plantea pruebas de Recepción, Toque del Balón, 

Conducción, Cabeceo y Saques de Banda.  

Los resultados obtenidos de las preguntas me permitirán comprobar la hipótesis 

Planteada. 

CUADRO 29 

 

Fuente: Test Técnico aplicado a los Estudiantes   

Autor: John Ramón 

TEST DE RECEPCION 

REPETICIONES F % 

DE 1 A 3 (Regular) 14 6.31% 

DE 4 A 6 (Bueno) 183 82.43% 

DE 7 A 9 (Muy bueno) 25 11.26% 

TOTAL 222 100% 
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Con los datos obtenidos de esta prueba, nos demuestra que, los estudiantes están en 

un porcentaje Desarrollado en el Fundamento de Saque de Banda, ya que si 

consideramos el porcentaje de Muy Bueno (44.50%) y el de Muy Bueno (50.90%), 

podemos decir que; este Fundamento esta medianamente Desarrollado. 
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Encuesta aplicada a los docentes de los colegios de la ciudad de Portovelo. 

La presente encuesta fue aplicada a todos los profesores de los colegios de la cuidad 

de Portovelo, tanto del sector Urbano como el sector Rural, ya que el cantón cuenta 

con 2 colegios Urbanos, Colegio Nacional “13 de Mayo” y colegio “Ciudad de Portovelo” 

y 2 Rurales, Colegio “Técnico Curtincapac”, Colegio “Miguel Ángel Corral”. La encuesta 

plantea preguntas relacionadas sobre, los tipos de Curriculum, Proceso de evaluación, 

Elaboración del Plan Curricular,  Métodos de Enseñanza, etc.  

Los resultados obtenidos de las preguntas me permitirán comprobar la hipótesis 

Planteada. 

CUADRO 1 

1. ¿Marque una (x) los tipos de currículo que usted, conoce y aplica en el área de 
la cultura fisica? 

INDICADORES F % 

Curriculum Abierto 5 71.43% 

Curriculum Cerrado 1 14.28% 

Curriculum Único 0 0% 

Curriculum oculto 0 0% 

Otros 1 14.28% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes. 

Autor: John Ramón 
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ANALISIS. 

 

Los encuestados se pronunciaron en un 50% que ellos identifican a su  Proceso de 

Evaluación como Permanente, otro 37.50% no señalaron que ellos identifican a su 

proceso de Evaluación como Participativo, un 12.5% que ellos identifican a su proceso 

de Evaluación como Técnico, por los otros tres indicadores tales como Flexible, Integral 

y Orgánico no se pronuncio ningún encuestado por lo cual equivale al 0%. 

El proceso de Evaluación es la etapa de planificación en la cual se verifica in situ el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, se recoge información necesaria y oportuna 

sobre los diversos componentes que intervienen en el proceso educativo, para tomar 

los correctivos necesarios, para poder cumplir con todos los requerimientos ineludibles 

del proceso de Enseñanza – Aprendizaje. 
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ANALISIS. 

 

Los encuestados nos señalaron de la siguiente manera, un 21.05% que en la 

Elaboración del Plan Curricular Institucional, ellos toman en cuenta el Diagnostico para 

su Realización, otro 21.05% los Objetivos para la Elaboración del Plan Curricular 

Institucional, un 15.79% los Recursos, otro 15.79% la Evaluación, otro porcentaje más 

bajo de 10.53% nos señalaron que ellos toman en cuenta el Aspecto de las Actividades 

para la Elaboración del Plan Curricular Institucional, otro Porcentaje similar de 10.53% 

el Aspecto de la Observación, un porcentaje aun menor de 5.26% todos los Aspectos 

Anteriormente Mencionados, y por ultimo por el indicados de Otros ningún Profesor se 

Pronuncio esto nos da un 0%. 

El Plan Curricular Institucional, es el tercer nivel de concreción según la Reforma 

Curricular, y este a su vez debe contener los mismo elementos básicos del Curriculum 

Nacional y responder a las condiciones del contexto en el que se desenvuelve. 

Ya que este plan tiene relación con el manejo eficiente y efectivo de todos los recursos 

que constan en la institución, y estos a su vez servirán para el cumplimiento de los 

objetivos del Curriculum Nacional, vemos que los resultados de esta pregunta son 

incoherentes y negativos, ya que todos los indicadores (aspectos), antes mencionados, 

se tienen en cuenta para la elaboración del PCI, y así dar cumplimiento a los objetivos 

que persigue la educación. 
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ANALISIS. 

 

En las encuestas realizadas los resultados nos dicen que, un 18.18% que en los planes 

de Unidad lo profesores toman en cuenta los Datos Informativos, otro porcentaje igual 

18.18% que toman en cuenta los objetivos, otro 18.18% los Contenidos, un 13.64% nos 

dicen que las Destrezas para la elaboración de sus planes de Unidad, un porcentaje 

igual de 13.64% el elemento de la Evaluación, un 9.09% el Elemento de los Recursos 

para la Elaboración de sus planes de Unidad, un 4.55% las Estrategias Metodológicas, 

un porcentaje igual 4.55% que toman en cuenta Todos los Anteriores, y por el ultimo 

Indicador no se pronuncio ningún encuestado lo cual es igual al 0%. 

Los planes de Unidad constan de todos los elementos (indicadores antes 

mencionados), son indispensables para la elaboración del plan de unidad. Ya que el 

Plan de Unidad es una estrategia organizativa de las actividades curriculares que rige 

la actuación de los maestros y maestras en el Aula.  

La Unidad Didáctica está conformada por una serie comprensiva de elementos a fines, 

desarrollados de tal modo que el alumno logre visualizar metas, se le proporcione 

experiencias de aprendizaje importantes, útiles, significativas que le permitan el 

desarrollo de destrezas y capacidades motoras, cognitivas y afectivas. 
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ANALISIS. 

 

Los profesores encuestados se pronunciaron en un 66.66% que ellos elaboran sus 

Planes de Unidad De Acuerdo a un diagnostico, un 33.335 nos dice que ellos elaboran 

sus Planes de Clase De acuerdo A Experiencias vividas de Usted, por los dos restantes 

indicadores como Al conocimiento de los Estudiantes y a Otros no se pronuncio ningún 

profesor encuestado lo que equivale el 0%. 

Por lo establecido en la Reforma Curricular Consensuada, la Unidad Didáctica, es el 

Tercer nivel de concreción del Curriculum. 

La Unidad Didáctica es por lo tanto una estrategia organizativa de las actividades 

curriculares que rige la actuación de los maestros y maestras en el aula, por expuesto 

anteriormente, los profesores para elaboran la planificación de unidad, tienen que 

tomar en cuenta primeramente un diagnóstico y para sí desarrollar los fundamentos 

técnicos del futbol, y por las contestaciones de los profesores se podría decir que están 

en lo cierto. Ya que así podrán cubrir todas las expectativas de los profesores, 

estudiantes, padres de familia, sociedad, etc.  
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ANALISIS. 

 

Los señores profesores norespondieron en las encuestas que, un 45.45% que ellos 

toman en cuenta para la realización de sus Planes de Clase los aspectos Afectivos, 

otro 27.27% los Aspectos Cognoscitivos para la realización de sus planes de Clase, 

otro 18.18% el Aspecto Psicológico, y un 9.09% Otros Aspectos, para la realización de 

sus planes de Clase.  

El Plan de Clase, es el instrumento técnico que prevé el desarrollo del contenido 

planificado para cada periodo, es el 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 – 

estudiante). Se tienen que tomar en los aspectos Afectivos que los Cognoscitivos, y 

esto en la educación no es así, si tiene que priorizar los aspectos Cognitivos, porque un 

alumno como puede desarrollar sus Habilidades y destrezas si es que no  hay un 

conocimiento adquirido por parte del profesor.  
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ANALISIS. 

 

De las encuestas realizadas a los señores profesores no dicen que un 50% que ellos 

identifican a la Cultura Fisica, porque Contribuye a la formación del Individuo, otro 50% 

que identifican a la Cultura Fisica, porque esta Constituye al Acopio de Habilidades y 

Destrezas Adquiridas, y por el tercer y último indicador no se pronuncio ningún 

profesor, lo que equivale al 0%. 

En esta pregunta de acuerdo a los resultados de las encuestas, estas están correctas 

ya que la Cultura Fisica es: la que contribuye a la formación del individuo, La Cultura 

Fisica tiene un estatus cultural dentro de la sociedad ecuatoriana, por lo tanto integra la 

educacion fisica, el deporte y la recreacion, conlleva un aprendizaje sistematico 

orientado al logor de destrezas fundamentales y contribuye a la formacion intergral del 

individuo. 

Tambien, Constituye el acopio de habilidades y destrezas adquiridas por el individuo a 

través de la práctica de la educación fisica, el deporte y la recreación en el proceso 

educativo, contribuyendo a la formación de la personalidad integral del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. ¿De
énf

Movim

Juego

Movim

Movim

Forma

Todos

TOTA
Fuente: E
Autor: Joh

 

 

entro de la
fasis le da

IND

mientos Na

os 

mientos y M

miento Exp

ación y Sa

s 

AL 
Encuesta aplicad

hn Ramón 

MO
E

FO

a planifica
a? 

ICADORE

aturales 

Material 

presivo 

lud 

da a los Docent

OVIMIENTO 
XPRESIVO

8%

ORMACION Y S
25%

ación en la

ES 

tes. 

SALUD

66 

CUADRO

a cultura f

MOVIMIE
MATER

17%

TODOS
8%

O 8 

fisica, que

F 

3 

2 

2 

1 

3 

1 

12 

MOV
NA

NTOS Y 
RIAL
%

e bloque e

VIMIENTOS 
ATURALES
25%

es el que u

1

1

8

8

JUEGOS
17%

usted más

% 

25% 

6.66% 

6.66% 

8.33% 

25% 

8.33% 

100% 

s 

 



 
67 

ANALISIS. 

 

Las encuestas no dan a conocer que un 25% de los profesores encuestados no 

respondieron que ellos más énfasis le dan al Bloque de Movimientos Naturales, otro 

25% que de la más énfasis al Bloque de Formación y Salud, un 16.66% al Bloque de 

Juegos, otro de igual porcentaje al Bloque de Movimiento y Material, un 8.33% le da 

más énfasis al Bloque de Movimiento Expresivo, otro de igual porcentaje 8.33% le da 

mayor énfasis a Todos. 

Movimientos naturales, comprenden todos los movimientos que realiza el hombre 

desde el inicio de la vida fuera del vientre materno, como gatear, caminar, correr, saltar, 

lanzar, luchar, actividades en el agua; estos contribuyen la base del movimiento en 

todas las actividades físicas, sean deportivos, recreativas o educativas. No se puede 

saltar, jugar sin correr e inclusive lanzar. 

En los Juegos, hombre solo es hombre total cuando juega. Esta frase del filosofo 

“Schiller” muestra el gran valor e importancia que tiene el fenómeno social del juego 

para el ser humano, que parte desde el contacto sensoperceptivo del bebe con el 

objeto, hasta la ejecución de los grandes juegos.  

Movimiento y material,  los contenidos de este bloque permitirán al estudiante conocer 

y experimentar actividades y movimientos con su cuerpo, y realizar hazañas que se 

construyen en respuesta intrínseca o reacciones de los individuos, desarrollar un 

verdadero sentido de solidaridad y confraternidad, en acciones formativas, deportivas o 

recreativas con la aplicación de reglas sencillas. 

Movimiento expresivo, todos los contenidos y actividades tienen como propósito 

realizar las diferentes formas de expresión del individuo en el sentido de cultivar, 

educar y acercar a este a otras manifestaciones artísticas que ha desarrollado la 

humanidad como son la música, al baile, la danza, la ronda, la experimentación y 

expresión del cuerpo en los movimientos. 
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Formación y Salud, la formación del cuerpo, el mejoramiento de la salud y la 

conservación de la naturaleza son los pilares fundamentales en los cuales sustentan 

estos contenidos. 

Por las respuestas a esta pregunta y en base al indicador ¿Por Qué?, los profesores 

de Cultura Fisica, de los Colegios de la Ciudad de Portovelo,  supieron responder, cada 

uno diferentes respuestas tales como: “Porque todo es de vital importancia, para la 

salud y formación psíquica y fisica del ser humano”, Por que el alumno es cual realiza 

los ejercicios de acuerdo a la comodidad y enseñanza del profesor, Porque es la base 

para el desarrollo físico de los estudiantes, Contribuyen al correcto desarrollo de 

habilidades y destrezas de los estudiantes y conocer la importancia de la práctica del 

deporte y uno de ellos no Respondió. 
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ANALISIS. 

 

En las encuestas un 38.46% de los encuestados se pronunciaron que ellos ponen en 

práctica los Trabajos Técnicos para desarrollar los Fundamentos del Futbol, un 23% 

contesto que ellos ponen en Práctica los Juegos para así desarrollar los Fundamentos 

del Futbol, otro porcentaje igual de 23% pone en práctica Las Reglas de Juego, un 

7.69% nos señala que ellos ponen en práctica los Trabajos Tácticos para así 

Desarrollar los Fundamentos del Futbol, y por último el 7.69% se pronuncio por el 

ultimo indicador de Otros lo que equivale al 0%. 

Los aspectos a tomar en cuenta para poder desarrollar los fundamentos del futbol, son 

los trabajos técnicos, porque son ellos a los que vamos a desarrollar, ya que las 

mismas, son las acciones que primero se enseñan y luego se entrenan. Se presentan, 

muy pocas veces separados entre sí.  

Se puede también utilizar los juegos para poder desarrollarlos, pero es muy 

indispensable, trabajar bajo los trabajos técnicos ya que con estos podemos desarrollar 

mucho más positivamente, los fundamentos. 
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ANALISIS. 

 

Las encuestas nos muestran lo siguiente. Que un 37.50% nos manifiesta que ellos en 

su Planificación planifican los Métodos de acuerdo a  las Necesidades de  los Alumnos 

para así desarrollar los Fundamentos del Futbol, un 25% nos manifiesta que planifica 

los métodos de a cuerdo a Las Disciplinas Deportivas, otro porcentaje similar de 25% 

que planifica los Métodos de a cuerdo a Los Fundamentos a Trabajar, otro 12.50% 

señalo que ellos planifican los Métodos de a cuerdo A su  Experiencia, y por el ultimo 

indicador Otros, ningún encuestado respondió, lo que equivale al 0%. 

Los métodos que se tiene que utilizar, o que constan en la planificación, para 

desarrollar todos los fundamentos, ya sean del futbol, o de cualesquier otro deporte, 

tiene que ser todos los tipos de métodos, tanto Sensoperceptuales, Verbales y 

Prácticos ya que cada unos de estos brinda diferentes formas, para llegar o transmitir 

algún conocimiento al alumnos. 
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ANALISIS. 

 

Los resultados de esta pregunta arrojan los siguientes resultados, un 55.55% de los 

encuestados señaló que los Métodos que consta en su planificación, son los Métodos 

Prácticos que así pueden desarrollar los Fundamentos Técnicos del Futbol, un 33.33% 

señalo que los Métodos Verbales son los que constan en su Planificación para así 

Desarrollar los Fundamentos Técnicos del Futbol, el 11.11% respondió que constan 

Otros métodos en su Planificación para así Desarrollar los Fundamentos Técnicos del 

Futbol, en el Indicador de los Métodos Sensoperceptuales ningún encuestado 

respondió lo que equivale al 0.0%.  

Los métodos que se tiene que utilizar, o que constan en la planificación, para 

desarrollar todos los fundamentos de cualquier deporte, tiene que ser todos los tipos de 

métodos, tanto Sensoperceptuales, Verbales y Prácticos ya que cada unos de estos 

brinda diferentes formas, para llegan o transmitir algún conocimiento al alumnos. 

Lo que se puede interpretar que las respuestas de los encuestados están incorrectas, 

ya que. Los Métodos Sensoperceptuales su esencia fundamental de este grupo de 

métodos esta en lograr una correcta imagen de los movimientos, ritmo y ubicación 

espacio temporal. 

En él se ve una influencia marcada del primer sistema de señales, aunque en algunas 

variantes participan los analizadores vestibulares. 

Los Métodos Verbales ayudan a que el desarrollo del movimiento humano sea posible 

con la ayuda de este método que precisa el lenguaje. 

El aprendizaje de un movimiento recibe en la mayoría de las veces su impulso y ayuda 

por parte de una orden verbal o de una tarea planteada verbalmente. 

La palabra puede darle todas las señales necesarias, pueden sustituir a todos los 

estímulos y pueden, por tanto, provocar todas las actividades y reacciones del 

organismo que son coordinadas por este. 
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Por las respuestas a esta pregunta y en base al indicador ¿Por Qué?, los profesores 

de Cultura Fisica, de los Colegios de la Ciudad de Portovelo,  supieron responder, cada 

uno diferentes respuestas tales como: Mas se utilizan los prácticos por que se aprende 

con más facilidad y se puede desarrollar y se puede descubrir todas las destrezas del 

ser humano, Se trabaja de acuerdo al sitio y al momento de la formación del deportista, 

Porque hay una enseñanza mixta. maestro-estudiante, Son los más utilizados en la 

práctica del deporte y uno de ellos no respondió. 
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ANALISIS. 

Los resultados muestran lo siguiente, que 30%  indico que ellos mas Utilizan el Método 

de Juego para así Desarrollar los Fundamentos del Fútbol, otro 30% nos señalo que 

utilizan mas el Método de Mando Directo para así desarrollar los Fundamentos del 

Futbol, un 20% se pronuncio que utilizan mas el Método Global, un 10% que utilizan 

mas el Método Fragmentario-Global, y el 10% restante que utilizan mas Otros Métodos 

para así Desarrollar los Fundamentos del Fútbol, y por el primer y restante Indicador 

ningún profesor respondió lo que equivale al 0.0%. 

El propósito fundamental de la Cultura Física, impone la variedad de los métodos, y 

que dentro de sus objetivos fundamentales esta el lograr un adecuado desarrollo físico 

en todos los aspectos, se puede asegurar que esto no se puede lograr  con  utilización 

de un método único, por lo que  hay que aprovechar el mayor número de métodos y 

procedimientos como son  las demostraciones, las explicaciones orales, etc. 

 

Al hablar de las particularidades de los alumnos hay que tener en cuenta las 

particularidades de la edad y el sexo,  es sabido que la actividad umbral de los niños 

está formada por imágenes. Por eso en los juegos y ejercicios físicos en esta edad hay 

que utilizar la demostración inmediata comparando los movimientos con actos y 

fenómenos conocidos por los niños. 

 

Otro aspecto es que los niños captan con mayor dificultad el ejercicio al ejecutarlo en 

su total que por partes, todavía no tiene capacidad de ligar las distintas partes del 

ejercicio y por eso en las clases de educación física hay que aprovechar ante todo el 

método global y poco a poco con el avance de la edad aumenta la aplicación del 

método por partes.  

 

Por último podemos afirmar que los métodos dependen de las cualidades del profesor. 

Si tiene la edad avanzada o no tiene buen dominio de la técnica, debe elegir para ello, 

un alumno aventajado o una lámina o película para la demostración y el refuerzo la 

explicación oral. 
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ANALISIS. 

 

Un 40% de los encuestados nos señalo que ellos Clasifican a los Fundamentos del 

Fútbol como Fundamentos Técnicos con Balón, otro 30% de los encuestados nos 

manifiesta que ellos clasifican a los Fundamentos del Futbol como Movimientos del 

Jugador, un 20% señalo que ellos clasifican a los Fundamentos del Futbol como 

Movimientos Naturales, un 10% se pronuncio porque ellos clasifican a los 

Fundamentos del Fútbol como Otros , por ultimo por el primer indicador Como 

Fundamentos Técnicos sin Balón, ningún encuestado se contesto lo que equivale al 

0%. 

Por las respuestas adquiridas en esta pregunta y observando que el mayor porcentaje 

tiene el indicador de Fundamentos Técnicos con Balón, nos damos cuenta que los 

profesores están en lo correcto, ya que el futbol se clasifica de fundamentos técnicos 

con balón y movimientos del jugador. 

Cuando hablamos de Fundamentos técnicos con balón, son: toque del balón, 

conducción, saques, recepción, cabeceo, saques de banda, etc. 

Los fundamentos técnicos son aquellas acciones que primero se enseñan y luego se 

entrenan. 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 ¿De
des

Implem

Implem

Implem

Otros 

TOTA
Fuente: E
Autor: Joh

 

 

 

entro de la
sarrollar lo

INDI

mentos Did

mentos Vis

mentos De

AL 
Encuesta aplicad

hn Ramón 

a metodo
os fundam

CADORES

dácticos 

suales 

eportivos 

da a los Docent

IMPLEME
DEPORTI

40%

logía utiliz
mentos téc

S 

tes. 

NTOS 
VOS

OTROS
20%

80 

CUADRO

zada, que 
cnicos del

O 14  

implemen
l futbol? 

F 

3 

1 

4 

2 

10 

IM
D

ntación es

PLEMENTOS 
DIDACTICOS

30%

IMP
V

s la que u

% 

30%

10%

40%

20%

100%

PLEMENTOS 
VISUALES

10%

tiliza para

% 

% 

% 

% 

% 

a 

 



 
81 

ANALISIS. 

 

Los resultados de las encuestas son: el 40% que ellos dentro de su planificación 

utilizan Implementos Deportivos para así Desarrollar los Fundamento Técnicos del 

Fútbol, el 30% de los encuestados señalo que utilizan los Implementos Didácticos para 

así desarrollar los Fundamentos Técnicos del Fútbol, un 20% que ellos dentro de su 

planificación utilizan Otros Implementos para así Desarrollar los Fundamentos Técnicos 

del Fútbol, el ultimo 10% señalo que ellos en su metodología utilizada, los Implementos 

Visuales para así Desarrollar los Fundamentos Técnicos del Fútbol. 

Dentro de los implementos que se tiene que utilizar, para así desarrollar los 

fundamentos técnicos del Fútbol y de cualquier otro deporte, podríamos decir que todos 

son necesarios y se los tiene que utilizar ya que si partimos de el propósito fundamental 

de la educación, impone una variedad de métodos e implementos, que dentro del 

objetivo fundamental es el de lograr un adecuado desarrollo técnicos, porque lo que 

hay que saber utilizar diferentes recursos, por lo que todos los estudiante no son 

iguales en la captación de los conocimientos, por ello hay que saber utilizar e 

implementar numerosos recursos, tanto didácticos, visuales y deportivos. 
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ANALISIS. 

 

Los resultados de esta pregunta nos dan a conocer que, un 30% que su Programación 

de Enseñanza de los Fundamentos del Fútbol es de acuerdo a Programaciones o 

Competencias, otro 30% es de acuerdo a lo Planteado en su planificación, otro 30% 

señalo que su programación de enseñanza de los Fundamentos del Futbol es de 

acuerdo a las Necesidades de los Alumnos, un 10% de los encuestados respondió que 

su programación de enseñanza es de acuerdo a Otros, por el tercer indicador que es 

De acuerdo a su Criterio, ningún encuestado respondió, lo que equivale al 0%.   

Las programaciones de enseñanza de los fundamentos del Fútbol, ya están 

establecidos en la planificación que se la realiza para todo el periodo educativo, ya que 

en este se contemplan tiempo, recursos, actividades, estrategias metodológicas, 

evaluaciones, etc. por ende, un Curriculum, es flexible pero también, tiene que regirse 

por lo ya planificado. 
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ANÁLISIS. 

 

En la encuesta realizada  los señores docentes, en esta pregunta nos respondieron, un 

60% no supo responder o no sabían de lo que se trataba la pregunta, un 20% que ellos 

ponen en práctica los métodos sensoperceptuales, captando sus intereses, habilidades 

y debilidades y así mejorar la práctica del futbol. El otro 20% que ellos ponen en 

práctica los métodos sensoperceptuales, para saber si los alumnos conocen de los 

fundamentos y llevarlos a la práctica. 

Los Métodos Sensoperceptuales su esencia fundamental de este grupo de métodos 

esta en lograr una correcta imagen de los movimientos, ritmo y ubicación espacio 

temporal. 

En él se ve una influencia marcada del primer sistema de señales, aunque en algunas 

variantes participan los analizadores vestibulares. 
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ANALISIS. 

 

Los resultados de esta pregunta realizada a los docentes nos refleja lo siguiente: un 

60% no respondieron o no sabía de lo que se trataba esta pregunta, un 20% respondió 

que ellos ponen practica los métodos Verbales, explicando la dinámica o la forma de 

trabajar en clase. El otro 20% no respondió que ellos ponen en práctica los métodos 

Verbales, para cuidarles los movimientos y corregir los errores. 

Los Métodos Verbales ayudan a que el desarrollo del movimiento humano sea posible 

con la ayuda de este método que precisa el lenguaje. 

 

El aprendizaje de un movimiento recibe en la mayoría de las veces su impulso y ayuda 

por parte de una orden verbal o de una tarea planteada verbalmente. 

La palabra puede darle todas las señales necesarias, pueden sustituir a todos los 

estímulos y pueden, por tanto, provocar todas las actividades y reacciones del 

organismo que son coordinadas por este. 
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ENCUESTA APLICADA  A LOS ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD 
D E PORTOVELO. 

La presente encuesta fue aplicada a todos los Estudiantes  de los Octavos y Novenos 

Años de los colegios de la cuidad de Portovelo, tanto del sector Urbano como el sector 

Rural, ya que el cantón cuenta con 2 colegios Urbanos, Colegio Nacional “13 de Mayo” 

y colegio “Ciudad de Portovelo” y 2 Rurales, Colegio “Técnico Curtincapac”, Colegio 

“Miguel Ángel Corral”. La encuesta plantea preguntas relacionadas sobre, los 

Fundamentos Técnicos del Futbol y su Desarrollo, el Proceso de Evaluación, Métodos 

de Enseñanza, Etc.  

Los resultados obtenidos de las preguntas me permitieron comprobar la hipótesis 

Planteada. 

CUADRO 18  

1. ¿Su docente de cultura fisica, aplica diferentes formas de enseñanza? 

Fuente: Encuesta aplicada a los Estudiantes  

Autor: John Ramón 

INDICADORES F % 

Siempre 50 28.4 

De vez en cuando 109 61.94 

Nunca 17 9.66 

TOTAL 176 100% 
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ANALISIS. 

 

Los estudiantes de manifestaron en un 45.45% que, sus fundamentos técnicos están 

medianamente desarrollados, otro grupo de manifestó en un 31.25% que sus 

fundamentos técnicos si están desarrollados, y por ultimo un 23.30 % nos manifestaron 

que sus fundamentos no están desarrollados. 

Los fundamentos técnicos del Fútbol, ya en este Año de educación básica, tienen que 

ya estar consolidados, ya que a los 12 años estos ya comienzan a ser desarrollados, 

para luego en años posteriores estos ya se los pueda perfeccionar. Por ello el proceso 

de enseñanza aprendizaje, brinda en cada ano de educación un objetivo a cumplir, 

logrando que el proceso de enseñanza se lo vaya consolidando y cumpliendo a través 

de toda la vida educativa de los alumnos, tanto en la educación básica, como en el 

bachillerato.  

Por lo cual es imprescindible que el alumno tenga un conocimiento ya adquirido, para 

comenzar el nuevo año, y así llegar a cumplir, con los objetivos propuestos de la 

educación. 

Por las respuestas a esta pregunta y en base al indicador ¿Por Qué?, los Estudiante 

de los Colegios de la Ciudad de Portovelo,  supieron dar, diferentes respuestas, entre 

las más importantes y más relevantes tenemos: Que “No Sabe” si sus fundamentos 

técnicos están correctamente desarrollados con un 25% de las respuestas, que “Si 
Sabe” que están desarrollados un 27.27%, que “Solo Juegan” con un 5,11%, que 

“No Tienen Clases” con un 21.02% y No respondió un 21.59%. 
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ANÁLISIS. 

 

Los estudiantes supieron contestar en las encuestas, un grupo equivalente al 55.68% 

se pronunciaron que su docente de Cultura Fisica si tiene el conocimiento necesario 

para desarrollar sus fundamentos, otro 24.45% se pronunciaron que su docente de 

Cultura Fisica no tiene el conocimiento necesario para poder desarrollar sus 

fundamentos técnicos del futbol, y un último grupo con el 19.87% que su docente de 

Cultura Fisica tiene medianamente conocimientos para desarrollar sus fundamentos. 

El docente de Cultura Fisica debe ser un guía, facilitador del conocimiento del alumno, 

y no someter a los alumnos a que se convierta solo en un ente receptor de los 

aprendizajes. Para que esto no suceda, el profesor tiene que brindar todas las 

garantías necesarias para el cumplimiento de todas las aspiraciones de los alumnos 

hacia él. 

Por lo cual el docente tiene que estar empapado de todos los contenidos de la Cultura 

Fisica, y en especial de la técnica de cada uno de los fundamentos de las diferentes 

disciplinas deportivas y de nuevas formas y estrategias para así proporcionar los 

aprendizajes necesarios para el correcto desarrollo de los fundamentos del Futbol. 

Por las respuestas a esta pregunta y en base al indicador ¿Por Qué?, los Estudiante 

de los Colegios de la Ciudad de Portovelo,  supieron dar, diferentes respuestas, entre 

las más importantes y más relevantes tenemos: Que su Docente de Cultura Fisica “No 
Sabe” con un 30% de las respuestas, que “Si Sabe” con un 44.31%, que “No nos da 
Clases ” con un 9.65%, que ”Hacemos Siempre lo Mismo” con un 6.81% y No 
respondió un 9%. 
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ANALISIS. 

 

En las encuestas realizadas los estudiantes se pronunciaron en un 46.02% que si están 

listos para poder aplicar sus fundamentos en el juego, otro 41,48% respondió que están 

a medias para poder aplicar sus fundamentos en el juego, y otro último grupo de 

estudiantes 12.50%  respondieron que no están listos para aplicar sus fundamentos en 

el juego. 

Hablar del juego como actividad de enseñanza, es hablar del juego desde la 

perspectiva de los maestros, unos maestros que bajo el amparo de la legislación 

vigente luchan por hacer de la escuela un lugar en el que tenga cabida la ilusión, la 

fantasía, etc. 

En cambio, hablar del juego como actividad de aprendizaje, es hablar del juego desde 

la perspectiva de los alumnos, es decir, se refiere más a sentimientos, sensaciones y 

experiencias vividas dentro de la escuela. 

En nuestra materia, por medio del juego podemos globalizar e interrelacionar los 

contenidos de la CC.FF, consiguiendo así un buen desarrollo de todas las facetas y 

ámbitos de la personalidad del individuo (capacidad cognitiva, motriz, afectiva y social) 

El juego como elemento educativo contribuye sobre el alumno en los siguientes 

aspectos: 

• Aceptación del Yo.  

• Conocimiento y dominio del mundo que le rodea.  

• Conocimiento de los demás.  

• Desarrollo armónico e integral.  

• Favorecer la motivación y la socialización.  

• Aceptación de las reglas y potenciación de la responsabilidad. 

 



 

5. 

Siemp

De ve

Nunca

TOTA
Fuente: E
Autor: Joh

 

 

 

 

 

¿Cada qu

INDICA

pre 

ez en cuand

a 

AL 
Encuesta aplicad

hn Ramón 

ué tiempo,

ADORES 

do 

da a los Estudia

 tu docent

antes  

DE VEZ EN 
64%

NUNCA
16%

97 

CUADRO

te realiza 

CUANDO
%

O 22  

una evalu

F 

35 

112 

29 

176 

SIEMP
20%

uación de 

PRE
%

tus funda

% 

19.88%

63.64%

16.48%

100% 

amentos?

 

 

 

 



 
98 

ANALISIS. 

 

En las encuestas realizadas un 63.64% de los encuestados nos manifestaron que de 

vez en cuando su docente realiza la evaluación de sus fundamentos, otro 19.88% de 

los encuestados se pronuncio que siempre su profesor realiza la evaluación de sus 

fundamentos, y otro 16.48% de los encuestados respondieron que nunca  su profesor 

realiza la evaluación de sus fundamentos. 

La Evaluación tiene como finalidad, la verificación del desarrollo de los fundamentos o 

de los contenidos de enseñanza, de esta evolución o resultados nos servirán para 

formular juicios de valor, que permitirán la toma de decisiones coherentes, oportunas y 

validas para un adecuado Proceso de Enseñanza–Aprendizaje. Lo cual nos quiere 

decir que las clases de Cultura Fisica, tiene que llevar una Evaluación Continua, (todas 

las clases). 

Con la realización de una Evaluación Continua de todas las clases, nos servirá para 

poder cubrir las necesidades y perspectivas de todos los entes que participan el 

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje.   
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ANALISIS. 

 

Los encuestados se contestaron en un 52.84% que si creen que están listos para poder 

participar en un encuentro de futbol, otro grupo equivalente al 28.41% respondieron 

que si están listos para poder participar de un encuentro de futbol, y otro grupo 

minoritario con el 18.75% respondieron que no están listos para participar de un 

encuentro de futbol. 

El juego o en futbol en si sirve o nos sirve para poder comprobar, como el estudiante a 

sabido captar o asimilar los contenidos, aprendizajes. Por ello el juego o encuentro de 

Futbol, nos sirve para comprobar cómo el alumno ha asimilado o como demuestra la 

técnicas de cada uno de los fundamentos técnicos, como resuelve problemas en el 

campo de juego, como se vincula al juego en equipo, como es su ubicación en la 

cancha, la seguridad que tiene para demostrar todo ello, etc.  

Porque él antes ya tuvo una evaluación o vinculación al Juego en el transcurso del 

PEA, de todos los fundamentos y actividades del Futbol, por ello si el alumno no se 

siente seguro o no está preparado para el juego de conjunto, hemos desperdiciado 

tiempo y recursos ya que no hemos brindado el conocimiento necesario y la seguridad 

de que el alumno pueda demostrar sus cualidades y fundamentos en el encuentro de 

Futbol. 
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ANALISIS. 

 

Los encuestados no respondieron en un 64.77% que son evaluados por su docente con 

una prueba teórica, otro 11.93% se pronunciaron que su docente tiene otras forma para 

evaluarlos, otro grupo equivalente al 8.52% que su profesor utiliza una tarea para 

realizar las evaluaciones, otro 7.95% respondieron que su docente utiliza una prueba 

teórica para la evaluación, y por ultimo un 7% se pronuncio que su docente no los 

evalúa.  

En el Área de la Cultura Fisica, la Evaluación es considerada como un Proceso integral, 

sistemático y continuo que valora los cambios producidos en la conducta del 

estudiante, la eficiencia de la metodología, la capacidad científica y pedagógica del 

educador y la calidad del currículo. Además es un instrumento proveedor de 

información que garantiza la consecución de los objetivos y la toma de decisiones, 

Para aquello es necesario que el docente utilice diferentes formas de evaluación, para 

así captar cada uno de las cualidades o destrezas de los educandos. 
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ANALISIS. 

 

En las encuestas realizadas a los estudiantes un 25% de los estudiantes nos supieron 

responder que su profesor de Cultura Fisica no utiliza ningún instrumento para 

desarrollar sus fundamentos, un 23.29% se pronuncio que su profesor utiliza charlas 

para desarrollar sus fundamentos, otro 22.73% nos dice que su profesor utiliza 

materiales prácticos para poder desarrollar sus fundamentos, un 11.03% nos dice que 

su profesor utiliza videos para poder desarrolla sus fundamentos, otro 7% dice que su 

profesor utiliza otros instrumentos para desarrollar sus fundamentos, un 6.82% nos dice 

que su profesor de Cultura Fisica utiliza grabaciones para desarrollar sus fundamentos 

y por ultimo un grupo de 3% se pronuncio que su profesor de Cultura Física utiliza 

bibliografías para así poder desarrollar sus fundamentos. 

El Docente a más de ser un guía de los aprendizajes, tiene que saber aplicar un 

sinnúmero de instrumentos o materiales didácticos para así dar un tratamiento de las 

diferentes Unidades Didácticas. 

Estos implementos o materiales, son de mucha utilidad en las clases de Cultura Física 

ya que despiertan al interés de los educandos, además una de las cosas más 

importantes, es que el docente a través de estos implementos o instrumentos, va a dar 

un interés permanente de los contenidos a enseñar.  
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ANALISIS. 

 

En las encuestas realizadas a los alumnos un grupo equivalente al 55.68% se 

pronuncio que en las clases de Cultura Física su profesor si explica el método a utilizar, 

por el contrario un 44.32% se pronuncio que, en las clase de Cultura Física su profesor 

no explica el método a utilizar. 

Según los resultados obtenidos de esta pregunta, el Área de la Cultura Física, está 

orientada fundamentalmente al desarrollo integral del educando mediante el 

movimiento, la comprensión individual y social y el disfrute o satisfacción de y en las 

acciones. Esta concepción permitirá al docente la utilización de los diferentes métodos 

didácticos aplicados en los procesos de Enseñanza-Aprendizaje; se recomienda para 

un mejor éxito en el logro de destrezas y cumplimiento de los objetivos aplicar los 

métodos directo, indirecto, mixto, global, fragmentario, etc.; así como la aplicación de 

los principios didácticos tales como el cambio de perspectivas, la variación, la 

participación, la diferenciación y la interrelación profesor-alumno, en los momentos más 

adecuados y que el docente considere oportuno. 
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ANALISIS. 

 

En las encuestas realizadas a los estudiantes un grupo equivalente al 53.97% se 

pronuncio que cuando su profesor de Cultura Fisica utiliza el método global este si 

realiza la demostración del ejercicio, por el contrario un grupo de 46.03% contesto que 

su profesor no realiza la demostración de los ejercicios. 

El método global, conocido por algunos autores como el método del todo, global o 

sintético se utiliza la enseñanza de aquellos ejercicios formados por movimientos 

simples en su estructura coordinativa y que estas, a su vez no pueda ser dividida. 

Aquí los movimientos se enseñan o perfeccionan desde el inicio, como una estructura 

completa. El profesor demuestra cómo se hace el ejercicio, explica su técnica. 

También este método nos ayuda en la demostración ya que garantiza una 

representación en conjunto del movimiento que por su grado de dificultad debe ser 

enseñado por fases. 

A pesar de que se demuestra inicialmente de forma total se puede separar algunos 

detalles no fundamentales. Orientando la atención, sin olvidarse de las tareas 

secundarias, este método permite asimilar particularmente bien todos los detalles del 

ejercicio, puesto que ayuda posteriormente a concentrar los esfuerzos del deportista en 

los diversos componentes del habito. 

Otras ventajas de este método son que prevé perfeccionar la técnica de ejecución del 

ejercicio físico, elevando su efecto psicológico y fisiológico y asegura la creación de 

hábitos motores enteros. 
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ANALISIS. 

 

Las encuestas arrojan los siguientes resultados con un 63.06% se pronuncio que 

cuando su profesor de Cultura Física utiliza el método fragmentario, este si realiza el 

ejercicio parte por parte, otro 36.94% se pronuncio que este no realiza el ejercicio parte 

por parte. 

El método Fragmentario, o por partes, se emplea con la condición de que la acción o el 

conjunto de reacciones puedan ser fraccionados ejecutados por partes sin alterar 

ningún parámetro técnico que permita su posterior integración como un todo sin romper 

las estructuras de coordinación de las diferentes fases, 

Este método nos permite desarrollar diversas fases y movimientos por separados para 

poder profundizar detalles de la técnica y corregir mejor algún defecto. 

En el caso que en el fraccionamiento origina cambios en la propia esencia del 

movimiento y una brusca alteración de sus estructuras se aplica el primar método 

(método global), cuando más compleja señala estructura del movimiento más se 

justifica el uso de este. Sin embargo, hay que tener en cuenta el grado de preparación 

y experiencia motriz del alumno, ya que en la medida en que esta sea mayor es menos 

necesaria la enseñanza por fases y puede inclusive fundirse algunos pasos 

metodológicos. 

Aquí es importante valorar que si un ejercicio consta de 4 partes al aprender la 

segunda es necesario repetir la primera, en la tercera, la primera y la segunda y con la 

cuarta las 3 primeras. Así la ligación entre método, como es el método de la solución 

de las tareas parciales del movimiento. 
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g. DISCUSIÓN  

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

HIPOTESIS. 

ENUNCIADO. 

La aplicación de los métodos de enseñanza incide directamente en el desarrollo de 

los fundamentos técnicos del Fútbol, de los alumnos de  8vo y 9no Año de 

educación básica de los colegios de la ciudad de Portovelo, periodo educativo 2010 

– 2011. 

VERIFICACION. 

Utilizando las preguntas de la encuestas realizadas a los alumnos y profesores, los 

resultados de pregunta número 9 de la encuesta aplicada  los estudiantes. ¿En las 

clases de Cultura Física, tu Profesor explica el Método a utilizar?, un 55.68% se 

pronuncio que en las clases de Cultura Física su profesor explica el método a utilizar, 

por el contrario un 44.32% se pronuncio que, en las clase de Cultura Física su profesor 

no explica el método a utilizar. 

Los resultados de la pregunta numero 10 de encuesta aplicada a los alumnos, 

¿Cuándo su profesor de Cultura Fisica, utiliza el Método Global, realiza la demostración 

total del ejercicio?, En las encuestas realizadas a los estudiantes un grupo equivalente 

al 53.97% se pronuncio que cuando su profesor de Cultura Fisica utiliza el método 

global este si realiza la demostración del ejercicio, por el contrario un grupo de 46.03% 

contesto que su profesor no realiza la demostración de los ejercicios. 

De la pregunta numero 11 de la encuesta aplicada a los estudiantes, ¿Cuándo su 

profesor de Cultura Fisica, utiliza el Método Fragmentario, si realiza el ejercicio parte 

por parte? Con un 63.06% se pronuncio que cuando su profesor de Cultura Fisica 

utiliza el método fragmentario, este realiza el ejercicio parte por parte, otro 36.94% se 

pronuncio que este no realiza el ejercicio parte por parte. 
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Utilizando las preguntas de las encuestas realizadas a los alumnos y profesores, la 

pregunta numero 12, de la encuesta aplicada  los señores Profesores, nos dice; ¿Qué 

Método en el más utilizado, por usted, para el Desarrollo de los Fundamentos del 

Fútbol?, los resultados muestran lo siguiente, que 30%  indico que ellos mas Utilizan el 

Método de Juego para así Desarrollar los Fundamentos del Fútbol, otro 30% nos 

señalo que utilizan mas el Método de Mando Directo para así desarrollar los 

Fundamentos del Fútbol, un 20% se pronuncio que utilizan mas el Método Global, un 

10% que utilizan mas el Método Fragmentario-Global, y el 10% restante que utilizan 

mas Otros Métodos para así Desarrollas los Fundamentos del Fútbol, y por el primer y 

restante Indicador ningún profesor respondió lo que equivale al 0.0%. 

La pregunta número 16 de la encuesta aplicada  a los profesores, ¿Cómo pone en 

práctica los Métodos Sensoperceptuales, para así Desarrollar los Fundamentos del 

Fútbol?,  Un 60% no supo responder o no sabían de lo que se trataba la pregunta, un 

20% que ellos ponen en práctica los métodos sensoperceptuales, captando sus 

intereses, habilidades y debilidades y así mejorar la práctica del Fútbol. El otro 20% 

que ellos ponen en práctica los métodos sensoperceptuales, para saber si los alumnos 

conocen de los fundamentos y llevarlos a la práctica. 

La pregunta numero 17 de la encuesta aplicada  a los Profesores, ¿Cómo pone en 

Práctica los Métodos, Verbales para así Desarrollar los Fundamentos del Fútbol?, Los 

resultados de esta pregunta realizada a los docentes nos refleja lo siguiente: un 60% 

no supo responder o no savia de lo que se trataba esta pregunta, un 20% respondió 

que ellos ponen practica los métodos Verbales, explicando la dinámica o la forma de 

trabajar en clase. El otro 20% no respondió que ellos ponen en práctica los métodos 

Verbales, para cuidarles los movimientos y corregir los errores. 

Utilizando las preguntas de la encuestas realizadas a los alumnos y profesores, los 

resultados de pregunta número 2 de la encuesta aplicada  los estudiantes, ¿Cree que 

sus Fundamentos Técnicos del Fútbol están correctamente Desarrollados?, los 

estudiantes de manifestaron en un 45.45% que, sus fundamentos técnicos están 

medianamente desarrollados, otro grupo de manifestó en un 31.25% que sus 
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fundamentos técnicos si están desarrollados, y por ultimo un 23.30 % nos manifestaron 

que sus fundamentos no están desarrollados, 

La pregunta numero 3 de la encuesta aplicada a los alumnos, ¿Cree que su Docente 

de Cultura Fisica, tiene el conocimiento necesario para Desarrollar tus Fundamentos 

Técnicos del Fútbol, los estudiantes supieron contestar en las encuestas, un grupo 

equivalente al 55.68% se pronunciaron que su docente de Cultura Fisica tiene el 

conocimiento necesario para desarrollar sus fundamentos, otro 24.45% se 

pronunciaron que su docente de Cultura Fisica no tiene el conocimiento necesario para 

poder desarrollar sus fundamentos técnicos del Fútbol, y un último grupo con el 19.87% 

que su docente de Cultura Fisica tiene medianamente conocimientos para desarrollar 

sus fundamentos. 

La pregunta numero 5 de la encuesta aplicada a los Alumnos, ¿Cada qué tiempo, su 

docente realiza una Evaluación de tus Fundamentos?, un 63.64% de los encuestados 

nos manifestaron que de vez en cuando su docente realiza la evaluación de sus 

fundamentos, otro 19.88% de los encuestados se pronuncio que siempre su profesor 

realiza la evaluación de sus fundamentos, y otro 16.48% de los encuestados 

respondieron que nunca  su profesor realiza la evaluación de sus fundamentos. 

La pregunta numero 7 de la encuesta aplicada a los alumnos, ¿Cómo le Evalúa su 

Docente?, Los encuestados no respondieron en un 64.77% que son evaluados por su 

docente con una prueba Practica, otro 11.93% se pronunciaron que su docente tiene 

otras forma para evaluarlos, otro grupo equivalente al 8.52% que su profesor utiliza una 

tarea para realizar las evaluaciones, otro 7.95% respondieron que su docente utiliza 

una prueba teórica para la evaluación, y por ultimo un 7% se pronuncio que su docente 

no los evalúa. 

Utilizando las preguntas de las encuestas realizadas a los alumnos y profesores, la 

pregunta numero 5, de la encuesta aplicada  los señores Profesores nos dice, ¿Cómo 

elabora la Planificación, de Unidad, para así Desarrollar los Fundamentos Técnicos del 

Fútbol?, Los profesores encuestados se pronunciaron en un 66.66% que ellos elaboran 

sus Planes de Unidad De Acuerdo a un diagnostico, un 33.33% nos dice que ellos 
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elaboran sus Planes de Clase De acuerdo A Experiencias vividas de Usted, por los dos 

restantes indicadores como Al conocimiento de los Estudiantes y a Otros no se 

pronuncio ningún profesor encuestado lo que equivale el 0%. 

Utilizando la pregunta numero 9, nos dice, ¿En su Planificación que aspectos del Fútbol 

son los que pone en Práctica, para así Desarrollar los Fundamentos del mismo?, un 

38.46% de los encuestados se pronunciaron que ellos ponen en práctica los Trabajos 

Técnicos para desarrollar los Fundamentos del Fútbol, un 23% contesto que ellos 

ponen en Práctica los Juegos para así desarrollar los Fundamentos del Fútbol, otro 

porcentaje igual de 23% pone en práctica Las Reglas de Juego, un 7.69% nos señala 

que ellos ponen en práctica los Trabajos Tácticos para así Desarrollar los Fundamentos 

del Fútbol, y por último el 7.69% se pronuncio por el ultimo indicador de Otros lo que 

equivale al 0%. 

La pregunta número 11, nos expone, ¿Cuáles son los Métodos que constan en su 

Planificación, para así Desarrollar los Fundamentos Técnicos del Fútbol?, Los 

resultados de esta pregunta arrojan los siguientes resultados, un 55.55% de los 

encuestados señaló que los Métodos que consta en su planificación, son los Métodos 

Prácticos que así pueden desarrollar los Fundamentos Técnicos del Fútbol, un 33.33% 

señalo que los Métodos Verbales son los que constan en su Planificación para así 

Desarrollar los Fundamentos Técnicos del Fútbol, el 11.11% respondió que constan 

Otros métodos en su Planificación para así Desarrollar los Fundamentos Técnicos del 

Fútbol, en el Indicador de los Métodos Sensoperceptuales ningún encuestado 

respondió lo que equivale al 0.0%.  

La pregunta numero 12, ¿Dentro de la Metodología Utilizada, que Implementación es la 

que utiliza para Desarrollar los Fundamentos Técnicos del Fútbol?, los resultados de 

esta pregunta es qué: el 40% que ellos dentro de su planificación utilizan Implementos 

Deportivos para así Desarrollar los Fundamento Técnicos del Fútbol, el 30% de los 

encuestados señalo que utilizan los Implementos Didácticos para así desarrollar los 

Fundamentos Técnicos del Fútbol, un 20% que ellos dentro de su planificación utilizan 

Otros Implementos para así Desarrollar los Fundamentos Técnicos del Fútbol, el ultimo 
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10% señalo que ellos en su metodología utilizada, utilizan los Implementos Visuales 

para así Desarrollar los Fundamentos Técnicos del Fútbol. 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, de los Test Técnicos y de las Encuestas 

realizadas a Profesores y Estudiantes de los Colegios de la Cuidad Portovelo, podemos 

interpretar que la Aplicación de los Métodos Utilizados por los Docentes, no 

Proporcionan el Desarrollo de los Fundamentos Técnicos del Fútbol, de los alumnos de 

los 8 y 9 Años de los Colegios antes mencionados, ya que en la encuesta aplicada  los 

estudiantes y docentes, de manera especial en las preguntas que tienen relación a la 

Hipótesis planteada, en ninguna el porcentaje alcanza a superar una mayoría, y peor 

aun si tomamos en cuenta los resultados del Test Técnico, aplicado a los estudiantes, 

vemos que en ninguna de las pruebas arrojan porcentajes alentadores que 

proporcionen y muestren un desarrollo optimo de los Fundamentos Técnicos del Fútbol.  

Como podemos observar y comprobar en unas de las preguntas de las encuestas 

aplicadas a los estudiantes y docentes. Relacionadas a la Aplicación de los Métodos de 

Enseñanza. 

Estás nos muestran que: En la Pregunta numero 9, de la encuesta aplicada a los 

alumnos, y la pregunta numero 12 de la encuesta aplicada a los profesores, podemos 

interpretar que, la forma de aplicar los métodos de enseñanza, por parte de los 

profesores están erróneos o no son los adecuados. Ya que en la pregunta numero 9, 

existen repuestas de los estudiantes divididas de que el profesor no explica el método a 

utilizar, y en la pregunta  numero 12, los métodos son variados. Pero estos no son 

aplicados de forma correcta. 

Siguiendo con la interpretación de la hipótesis y en la variable de aplicación de 

métodos de enseñanza, y tomando en cuenta las preguntas numero: 10 de la encuesta 

aplicada a los estudiantes, y 16 de los docentes, podemos interpretar que los docentes 

carecen de el conocimiento sobre la aplicación de los diferentes métodos de 

enseñanza, como los Métodos Sensoperceptuales, y en especial el Método Global. 
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Siguiendo con la interpretación de esta variable, y tomando en cuenta las preguntas 

numero 11 de los alumnos y numero 17 de los profesores, podemos interpretar que, los 

profesores carecen de un conocimiento actualizado sobre la aplicación de los métodos 

de enseñanza y que desconocen sobre las aplicaciones y conceptualización de los  

Métodos Verbales, para poder así Desarrollar los Fundamentos Técnicos del Fútbol. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, de los Test Técnicos y de las Encuestas 

realizadas a Profesores y Estudiantes de los Colegios de la Cuidad Portovelo, podemos 

interpretar que la Aplicación de los Métodos Utilizados por los Docentes, no 

Proporcionan el Desarrollo de los Fundamentos Técnicos del Fútbol, de los alumnos de 

los 8 y 9 Años de los Colegios antes mencionados, ya que los resultados de las 

encuestas y Test aplicados a los estudiantes y docentes, de manera especial en las 

preguntas que tienen relación a la Hipótesis planteada, en ninguna el porcentaje 

alcanza a superar una mayoría, y peor aun si tomamos en cuenta los resultados del 

Test Técnico, aplicado a los estudiantes, vemos que en ninguna de las pruebas arrojan 

porcentajes alentadores que proporcionen y muestren un desarrollo optimo de los 

Fundamentos Técnicos del Fútbol.  

Como podemos observar y comprobar en las preguntas de las encuestas aplicadas a 

los estudiantes y docentes. Relacionadas al Desarrollo de los Fundamentos Técnicos 

del Fútbol. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, de los Test Técnicos y de las Encuestas 

realizadas a Profesores y Estudiantes de los Colegios de la Cuidad Portovelo, podemos 

interpretar que los Fundamentos Técnicos del Fútbol, no se encuentran Desarrollados 

adecuadamente. 

Ya que si relacionamos los resultados de las preguntas, numero 2 de la encuesta 

aplicada a los alumnos, la pregunta numero 5 y 11 de la encuesta realizada a los 

docentes y la prueba del test técnico de Saque de Banda. Vemos que el Desarrollo de 

los Fundamentos Técnicos del Fútbol, no están desarrollados correctamente, ya que no 

existe, por una parte, la elaboración correcta de los Planes de Unidad, ha ser aplicados 

a los estudiantes, por ende estos no brindan los conocimientos necesarios para el 
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correcto desarrollo de los Fundamentos Técnicos del Futbol. Por otro lado los Métodos 

para desarrollar los Fundamentos Técnicos del Fútbol, no son variados y no llegan a 

cubrir las expectativas de los estudiantes. 

Relacionando los resultados de los preguntas numero 3 de la encuesta aplicada  a los 

alumnos, numero 9 de los docentes y las Pruebas de Test Técnico, tanto de Recepción 

y Conducción. Podemos interpretar que los profesores de Cultura Fisica, carecen de un 

conocimiento actualizado para poder desarrollar correctamente los Fundamentos 

Técnicos del Fútbol.  Por otro lado que los profesores de Cultura Fisica, tiene que 

conocer y saber impartir todos los aspectos relacionados a la Disciplina del Fútbol, para 

así lograr desarrollar los Fundamentos del mismo.  

Relacionando los resultados de las preguntas numero 7 de la encuesta aplicada a los 

estudiantes, la numero de 14 de la encuesta aplicada a los docentes y  las pruebas del 

Test Técnico tanto de Toque del balón y Cabeceo, podemos interpretar que los 

Profesores de Cultura Fisica no realizan una Evaluación acorde y que ayude a 

desarrollar los Fundamentos Técnicos del Fútbol, y que dentro de su Metodología de 

trabajo, su Implementación no es Variada, por ello vemos que los resultados de las 

pruebas del Test Técnico son Bajos (Malos), por ello se evidencia que los 

Fundamentos Técnicos del Fútbol no están Desarrollados correctamente.  

En consecuencia, con los datos obtenidos y del análisis e interpretaciones de los 

resultados expuestos en las encuestas y en el Test Técnico, llego a la conclusión que; 

la Hipótesis planteada es Aprobada, ya que en ninguna de las preguntas aplicadas 

tanto a los docentes u alumnos, estás no proporcionan resultados alentadores que 

demuestren lo contrario y que superen un 70% de porcentaje para que así se 

demuestre lo contrario. 

DECISIÓN. 

Porellola Aplicación de los Métodos de Enseñanza incide directamente en el Desarrollo 

de los Fundamentos Técnicos del Fútbol, de los estudiantes de 8 y 9 Año de Educación 

Básica de los colegios de la Ciudad de Portovelo, periodo educativo 2010 – 2011. 



 
118 

h. CONCLUSIONES 
 

• Los Métodos de enseñanza si inciden directamente en el Desarrollo de los 

Fundamentos Técnicos del Futbol, de los alumnos de 8vo y 9no Año de 

educación básica de los colegios de la cuidad de Portovelo, periodo educativo 

2010 – 2011. 

• Los docentes de Cultura Física de los colegios de la ciudad de Portovelo, aplican 

los métodos de enseñanza incorrectamente, porque, desconocen que los están 

poniendo en práctica, por ende no saben qué resultados van a obtener. 

• “Las formas de Evaluación que tienen los docentes de Cultura Física de los 

colegios de la ciudad de Portovelo, no favorecen a un buen desarrollo de los 

Fundamentos Técnicos del Fútbol, porque esta no cubre todos los aspectos que 

tiene que cubrir una evaluación, que coadyuve al desarrollo correcto de los 

Fundamentos Técnicos del Fútbol. 

• El conocimiento que tienen los docentes de Cultura Física, de los colegios de la 

ciudad  de Portovelo acerca, de la Planificación Curricular, es muy antigua y 

fuera de contexto. “Ya que se rigen por planificación anteriores, que ya 
fueron aplicadas en años anteriormente y estas son aplicadas varias 
veces”, sin tomar en cuenta, los diferentes aspectos, como; infraestructura, 

personal docente, estudiantes, padres de familia, etc.; por ello  no ayuda a un 

correcto Desarrollo de los Fundamentos Técnicos del Fútbol. 

• Por la “falta de docentes especializados en el Área de la Cultura Física, en 
los colegios de la ciudad de Portovelo”, los aprendizajes no aportan a un 

Desarrollo correcto de todos los Fundamentos Técnicos del Fútbol. 
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i. RECOMENDACIONES. 
 

• La aplicación de los Métodos de enseñanza, se la tiene que realizar bajo un 

minucioso diagnostico de el grupo a trabajar y de la destreza a desarrollar, ya 

que así podremos lograr un adecuado Desarrollo de todos los Fundamentos del 

Futbol de los alumnos de 8 y 9 Año de Educación Básica de los colegios de la 

ciudad de Portovelo, periodo educativo 2010 – 2011. 

• Los docentes de Cultura Física, de los colegios del cantón  Portovelo, deben 

tener una actualización constante y una evaluación de sus conocimientos, para 

así desarrollar correctamente todos los fundamentos técnicos del futbol y de 

otras disciplinas. Y una revisión y seguimiento minucioso de las planificaciones 

curriculares, presentadas por los docentes de Cultura Física a ser impartidas en 

el transcurso del año.  

• Se lleve un control de todas la Planificaciones presentadas por los docentes de 

Cultura Física de los colegios de la ciudad de Portovelo y que van a  ser 

aplicadas durante el ano electivo, ya que estas no están brindando los 

aprendizajes requeridos y que persigue la Planificación Educativa. 

• Se tome muy en cuenta por parte de las Autoridades y Docentes de los Colegios 

de la Ciudad de Portovelo, la Evaluación de los Aprendizajes. Ya que sin estos y 

con su mala aplicación se estará, afectando en gran medida al desarrollo de las 

cualidades deportivas de los estudiantes. 

• Por parte de las Autoridades de los Colegios de la cuidad de Portovelo, den más 

prioridad al fomento y resurgimiento de la Cultura Deportiva, que tenía el cantón 

en años posteriores. 

• De manera personal, me comprometo como investigador de este tema de tesis, 

a organizar un “Seminario de Capacitación Docente”, para todos aquellos 

profesionales y no profesionales del Área de la Cultura Física, para que así 

mejoren y actualicen sus conocimientos, en lo que respecta a; Planificación 

Curricular, Metodología de la Enseñanza y el Proceso de Enseñanza-

Aprendizaje del Fútbol. 
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a. TEMA 

La aplicación de los métodos de enseñanza que se utilizan en la Cultura Física, para el 

desarrollo de los fundamentos técnicos del Futbol, en los alumnos de 8 y 9° Año de 

educación básica de los colegios de la ciudad de Portovelo de la Provincia de El Oro, 

periodo educativo 2010 – 2011. 
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a. PROBLEMÁTICA 

‘El siglo XX se cerró con la caída, en 1989, del muro de Berlín que marco el fin 

del  sistema soviético; en el 2008, el desastre de Wall Street marca la crisis del sistema 

capitalista. Se inicia una etapa de transición: una forma de capitalismo senil que ha 

entrado en decadencia y la tendencia hacia un mundo pos capitalista, que no se 

avizora en forma clara hacia donde se dirige16’. 

Entre las crisis más actuales que han azotado al mundo tenemos: En junio del 2007 

estalla la burbuja hipotecaria y en agosto se inicia la caída de los bancos. En 

septiembre del 2008 se desploma el sistema financiero norteamericano y en diciembre, 

del mismo año, el gobierno reconoce que Estados Unidos se encuentra en recesión 

desde diciembre del 2007. En los meses siguientes lo reconocen también Alemania, 

Japón y España. 

Las principales dificultades que estimularon los problemas monetarios 

norteamericanos, estuvo en que ellos recogían los excedentes monetarios que se 

encuentran, sobre todo, en Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICAS), que 

venían auxiliando a la economía, especialmente estadounidense, con la compra de 

papeles del Tesoro. Empero desde diciembre del 2008, países como China han 

suspendido estas compras, por lo cual la recompra ha tenido que realizarla el mismo 

Estados Unidos. 

Esto es causa para que en el mundo crezca el desempleo principalmente en países en 

vías de desarrollo, y perjudiquen en gran parte a la educación.  

En un enfoque de la Organización Internacional del Trabajo-OIT sobre el trabajo en el 

mundo 2008, mostró que la brecha entre los hogares ricos y pobres se había 

ensanchado desde comienzos de los noventa, en que se instaura el neoliberalismo a 

nivel global. El empleo creció en un 30 por ciento entre 1990 y 2007, pero los 

trabajadores recibieron una cuota menor de los ingresos nacionales: en 51 países, de 

73 en que hay datos disponibles, la participación de los salarios en los ingresos 

                                                            
16 Ecuador y su Realidad, Napoleón saltos, Lola Vásquez 
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nacionales disminuyó  en las últimas décadas; la mayor disminución se dio en América 

latina y en El Caribe, con el 13%. 

Las cusas del desempleo en Latino América se debe a que ha sido empobrecida por 

una relación asimétrica de explotación y expoliación de los recursos desde las 

metrópolis en el periodo colonial y luego desde los países industrializados. “Nuestra 

Latino América ha sido azotada por numerosos saqueos, nuestra riquezas es el 

fundamento del despegue y el desarrollo del capitalismo en Occidente.  

Entre 1503 y 1660, llegaron al puerto de Sevilla, 185 mil kilos de oro y 16 millones de 

kilos de plata. La plata transportada a España en poco más de un siglo y medio 

excedía tres veces el total de las reservas Europeas. Los metales arrebatados a los 

nuevos dominios coloniales estimularon el desarrollo económico Europeo y hasta, 

puede decirse, que lo hicieron posible.  

“Potosí en Bolivia y Zacatecas en México fueron las fuentes de la riqueza minera que 

se trasladó a Sevilla, aunque no quedó en manos de España, sino que pasó al poder 

de Gran Bretaña y Holanda”. Esta sobreexplotación produjo en América uno de los más 

grandes genocidios en las poblaciones indígenas.”17 

Además en América Latina a través de la implementación del periodo neoliberalista, el 

cual produjo muchos más problemas profundos como el domino del capital financiero, 

el deterioro de los sectores productivos, la concentración de las riqueza en un grupo 

minoritario de personas, sobreexplotación de la actividad laboral, etc. Sin embargo el 

modelo neoliberal no se consolidó, las mayores economías de América Latina fueron el 

teatro de las crisis más espectaculares: México 1994, Brasil 1999 y Argentina en 2001; 

el modelo se hundió sin cumplir sus promesas. 

En el Ecuador, los problemas no son diferentes a los de mas países, que se los nombra 

en “vías de desarrollo”, entre las principales causas para que estos problemas se 

enmarquen mucho mas, es que el país, no ha tenido un gobierno en los últimos años, 

estable que cumpla con su periodo de mandato, el último periodo cumplido totalmente 

                                                            
17Ecuador y su Realidad, Napoleón saltos, Lola Vásquez 



 
126 

es el año de 1992, en el periodo de Arq. Sixto Duran Vallen, desde allí las políticas y 

propuestas que presentan los deferentes candidatos y a su vez los presidentes 

nombrados por elecciones populares, o los de periodos de interinato, no se cumplan.  

Por lo cual se ha producido desestabilización tanto en lo económico, social, cultural, y 

educativa. En lo educativo se ha evidenciado que los cambio de gobierno han 

cambiado las políticas de educación, una y otra vez, esto ha conllevado a que la 

educación en el Ecuador, no responda a la realidad del país, si no que a intereses de 

los politiqueros que siempre han manejado al país a su antojo empobreciendo cada día 

más a la educación, perjudicando el aprendizaje de los niños, jóvenes y la población. 

Este mal manejo del país por los politiqueros de siempre han perjudicado también en el 

sistema de salud pública del país, y este limitada a un reducido sector de la población, 

de igual manera, la salud a esta demasiado abandonada, en recursos, profesionales, y 

en especial de calidad de salud. 

Entre las principales dificultades que, sean producido en la educación son: que esta no 

contribuye al progreso del ser humano y de la nación, porque que vive un  manoseo por 

los distintos gobiernos, que la han manipulado a su antojo, lo cual la llevara a que esta, 

no logre alcanzar a ser, un pilar fundamental para el avance de la sociedad, esta 

sociedad, arruinada económica, ideológica y política, lo cual refleja una educación 

empobrecida. Además el problema de la de la educación no es tanto de cantidad si no 

de calidad. 

Los problemas en las diferentes provincias, del país, son mucho más preocupantes, por 

las diferentes políticas establecidas por los gobiernos han dejado de lado la diversidad 

cultural en la educación. 

“La crisis en la educación también se evidencia en el alto índice de deserción. En el 

ciclo primario, en el área urbana, es del 11 % y en el área rural del 53%. Igualmente los 

índices de reincidencia son alarmantes, en el nivel  primario los alumnos requieren un 

promedio de 7.7 años para concluir la escuela, lo que le representa al estado un gasto 
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extra del 28%.”18“El 30% de los niños de primer grado pierden el año y en las familias 

de escasos recursos económicos esta cifra llega al 40%. Es grave también la limitada 

capacidad de permanencia en el sistema escolar, solo 56 de cada 100 alumnos que se 

matriculan en el primer grado llegan al colegio y de estos solamente 14 terminan el 

mismo.  

El resultado es que uno de cada 10 niños menores de 6 años tiene acceso a la 

educación preescolar y cuidado diario. 1 de cada 3 niños no llega a completar seis 

años de educación primaria. 1 de cada 5 niños abandona la escuela en el cuarto grado 

y cerca del 40% no concluye la escuela. Casi la mitad de los jóvenes están fuera de los 

colegios, tendencia que es más marcada en el campo, pues apenas 1 de 5 jóvenes 

tienen acceso al colegio en zonas rurales.”19 

Además de acuerdo al últimos censo realizado por la universidad andina nos mostro 

que la capacidad de reflexión lógica de los estudiantes es crítica. En la escuela es de 

0.94 hasta decimo año, y en el bachillerato 1.69.  Lo cual nos muestra que el desarrollo 

del niño no está logrado los objetivos propuestos por la educación. Por lo tanto se 

constata una realidad que los estudiantes, no tienen la capacidad de resolver 

problemas que se le plantean en el proceso de enseñanza aprendizaje, tanto en la 

cultura física, como en los deportes. 

En la provincia de El Oro, la situación es crítica ya que las dificultades son mucho más 

marcadas, en la provincia la educación esta llevada por los distintos proyectos políticos 

establecidos durante los últimos años, los inconvenientes se dan tanto desde la 

instrucción de los profesionales en materia de educación, ya que en el ultimo llamado 

del magisterio se presentaron 17000 aspirantes al cargo, de ellos solo 1500 lograron 

aprobar, habilidades, destrezas propias y razonamiento lógico. Otro de los problemas 

de la provincia de El Oro, es la carencia de laboratorios en las escuelas y colegios, el 

50% de las escuelas rurales son unidocentes lo cual conlleva a que los docentes 

trabajen en esta escuelas, pero estos no cuentan con los conocimientos acordes para 

estos planteles. Los procesos de actualización de los conocimientos también, son 

                                                            
18Ecuador y su Realidad, Napoleón saltos, Lola Vásquez 
19Ecuador y su Realidad, Napoleón saltos, Lola Vásquez 
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escasos en la provincia ya que los docentes no se actualizan, profesores improvisados 

en las diferentes asignaturas, tales como Cultura Física, dibujo, música, laboratorio, 

sociales, computación, entre otras. 

En el cantón Portovelo se encuentra ubicado al Sur Este de la Provincia del Oro, 

Portovelo es un cantón rico en la extracción de Oro, la plata, cobre, zinc, y de más 

minerales. Con una población casi 16000 habitantes, de los cuales en su mayoría viven 

de la producción del Oro.  

Existe también una producción agrícola muy buena, en especial en los sectores rurales 

de la ciudad, como la agricultura, la ganadería, la avicultura, la pesca. Además en el 

cantón es muy llamativa la producción turística, porque la ciudad cuenta con 

numerosos centros turísticos tales como: ríos, cascadas, paisajes, ruinas, lagunas, 

aguas termales, y una muy rica gastronomía. Las cuales no son llevadas con 

profesionalidad, por falta de conocimiento, para su producción. 

En cuanto a la producción del Oro, vemos que se lo lleva en forma artesanal, por que 

existe en la localidad mucha contaminación, tanto en el sector urbano como en el rural, 

la contaminación es crítica, uno de los puntos más contaminados son los ríos de los 

cuales, se sirves demás localidades ubicadas al sur del cantón y provincia. Esta 

contaminación también afecta a los habitantes del cantón, y en especial a las personas 

más vulnerables, como, adultos mayores, niños, personas de escasos recursos 

económicos, etc. 

En el ámbito de la educación no es diferente, ya que la educación del cantón tiene 

muchos problemas, tanto de infraestructura, como de calidad de educación. En la 

localidad existe un número de 2632 estudiantes, de escuelas y colegios, tanto del 

sector rural como urbano, pero la situación de los colegios del sector rural tiene 

muchísimos problemas, como, de infraestructura, falta de docentes, profesores 

especializados, seguridad, alimentación, contaminación, falta de espacios físicos, para 

el desarrollo de las diferentes áreas de enseñanza. Además en el sector rural, existe la 

mayoría de escuelas son unidocentes y otro numero pluridocentes. 
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Entre las principales complicaciones en materia de Cultura Física, es que en las 

diferentes instituciones educativas de los cantones no existen profesores 

especializados, o si lo son solo egresados, hace unos 25 a 30 años atrás. La falta de 

conocimientos de estos en materia de planificación curricular. Conlleva a falta de 

desarrollo de las destrezas y capacidades de los alumnos.  

En el cantón Portovelo la situación de la educación, y en especial la materia de cultura 

física no es diferente, lo cual ha dificultado la práctica del deporte en la localidad, esta 

localidad que ha sido productora de deportistas desde hace más de un siglo, ya que 

con la llegada de la compañía  Americana (DEVELOPEN AMERICAN COMPANY), en 

el año de 1896, la cual trajo una cultura deportiva en el cantón, por lo cual este pueblo 

fue reconocido como el segundo centro deportivo en el país, en la localidad se 

practicaban numerosas disciplinas tales como: Polo, Rugbi, Beisbol, (estos únicos 

practicados en el país en esos años),Tenis, Box, Atletismo, Baloncesto, Gimnasia y 

Futbol. Destacándose en todas estas disciplina deportivas con seleccionados tantos de 

la provincia, como para selecciones nacionales. 

Pero el deporte en la localidad, se destaco en disciplinas de conjunto como Baloncesto 

y Futbol. En la disciplina del Baloncesto alcanzando el Campeonato y Vice-campeonato 

Nacional (Femenino). El Vice-campeonato en el Año de 1946, y el Campeonato 

Nacional en el Año 1948 en la provincia de Manabí.  

El Equipo estuvo integrado con deportistas del Cantón, las mismas que representaban 

en ese entonces a la provincia de El Oro, jugadoras tales como: Piedad Ronquillo, 

Blanca Briones, Olivia Aguilar, Livia San Martin, Gloria Zambrano, Hrnas. Albán,  Rosa 

Martínez, Wilfrida Elizalde, Clara Granda y Blanca Briones. Este E quipo logrando el 

vice-campeonato sin las dos últimas jugadoras, luego en el año de 1948 con la 

integración de estas dos últimas jugadoras, lograron el campeonato nacional. Cabe 

destacar que la Srta. Clara Granda fue luego seleccionada Nacional, nombrada en ese 

entonces como (La Diminuta Orense) y en los últimos años en esta misma disciplina 

también en la localidad doy otro seleccionado Nacional el Sr. Iván Sigcho, como 

seleccionado Nacional. En la disciplina del Futbol el cantón en años anteriores también 

aporto con seleccionados provinciales, y un Nacional el jugador de Apellido Carrillo, en 
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los Años 50 y entre los muchos seleccionados Provinciales tales como: Ranulfo Mora, 

Telmo Torres, Medardo Sánchez, Esteban Mejía, entre otros. También aportando a los 

equipos de primera Categoría y hasta a la selección nacional de aquellos días. 

 Pero en los últimos años en el cantón esta cultura de la práctica deportiva se ha ido 

perdiendo, por la globalización, por la falta de instrucción en los planteles educativos, y 

lo más preocupante por el alcoholismo que se ha apoderado de los jóvenes del pueblo. 

Por el descuido y mal manejo de la cultura física en el cantón se ha evidenciado en la 

localidad, un gran abandono de los centros deportivos, han aumentado el número de 

personas obesas por el creciente abandono de la cultura deportiva, por ello ha 

agrandado el sedentarismo, en los jóvenes. Y aumentando en gran medida las 

enfermedades cardiacas y una mayor numero de personas que caen en los vicios de la 

sociedad (drogas – alcohol).  

También otros de los problemas, que se evidencia en la localidad, es el gran número 

de jóvenes, que a su corta edad, ya son padres de familia, los mismos que tienen que 

abandonar los estudios, y afrontar los problemas que más que se le encaminan. 

Los problemas que se evidencian y aquejan en gran medida para el desarrollo de la 

cultura física, es que en las instituciones educativas del cantón, los métodos utilizados 

por los profesores de cultura física, no permiten un proceso de enseñanza adecuado, 

limitando los procesos y objetivos planteados por el ministerios de educación. Otro de 

los problemas que evidencia, la Cultura Física en la localidad, es que la falta de 

planificación de las actividades académicas.  

Lo que  más prevalece es la improvisación en las clases, y no existe un seguimiento de 

estos procesos por la falta  o inexistencia de organismos académicos, a lo interno de 

las escuelas y colegios los supervisores del área de Cultura Física no dan un aporte 

significativo, y la existencia de profesores empíricos en escuelas de iniciación en la 

práctica del futbol los mismos que son ex jugadores, lo que se han aprovechado de 

este espacio para generar recursos económicos y acelerar procesos  por llegar a 

campeonar y mantener entre comillas, ser la mejor escuela deportiva.  
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Problemas que no permiten generar los resultados esperados por el sistema educativo 

nacional, por ello conlleva a que en el cantón no surjan nuevos talentos deportivos, 

para las diferentes disciplinas deportivas que en el cantón se practican. Y en especial 

en la disciplina del futbol, ya que el desarrollo de los diferentes fundamentos del mismo 

no son llevados de manera adecuada, y esto conlleva a que los futuros talentos 

futbolísticos, no tengan los conocimientos necesarios, para poder insertarse de algún 

equipo profesional. 

Luego de haber analizado como se está llevando el Área de la Cultura Física y la 

incidencia en el deporte, me he plateado la solución del siguiente problema. ¿Cómo 

incide la aplicación de los métodos de enseñanza que se utilizan en la Cultura 

Física, para el desarrollo de los fundamentos técnicos del Futbol, en los alumnos 

de 8 y 9° Año de educación básica de los colegios de la ciudad de Portovelo, 

periodo educativo 2010 – 2011? 
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b. JUSTIFICACIÓN 

La educación, como un eje fundamental en el desarrollo de la sociedad, debe 

ser planificada y evaluada, sistemáticamente, para que así logre resultados 

significativos, y en la cultura física debe ser un medio fundamental para el progreso de 

los valores personales y sociales del individuo. 

El presente proyecto de investigación se lo justifica académicamente por que los  

conocimientos  científicos, técnicos y prácticos constituyen la base fundamental para 

formar una mente crítica en busca de vías de solución a los problemas que enfrenta la 

sociedad actual y en especial la educación de nuestro país. Por ello se considera 

necesario dar un aporte académico a la educación de la ciudad de Portovelo, por medio 

de la concienciación del desarrollo del deporte, que será de gran ayuda para los 

alumnos y docentes de las instituciones educativas y de esta forma ayudar que la 

educación de la ciudad se convierta en un componente fundamental para el adelanto 

social.  

La importancia de este trabajo se sienta en cual es el problema que tienen los docentes 

de Cultura Física, al realizar sus planificaciones y llevarlas a cabo durante el año 

escolar, y  su incidencia de la misma en el desarrollo del futbol y en especial en sus 

fundamentos técnicos.  Y a través de las conclusiones y recomendaciones mejorar el 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje, del Área de la cultura física y en especial de la 

disciplina del futbol. 

Socialmente se justifica este trabajo investigativo, por que el tema a investigar  es 

relevante y de gran importancia para el desarrollo del deporte Portovelence y para 

futuros profesionales del Área de la Cultura Física, ya que los resultados obtenidos de 

este trabajo investigativo será de gran influencia para el perfeccionamiento de la 

disciplina del futbol en la sociedad. Y en especial de los colegios de la localidad. 

Este trabajo también se sienta en plantar una base, y de revivir esa cultura deportiva de 

la localidad, incrementar el número de deportistas, en las diferentes disciplinas, y así 

obtener tener futuros talentos deportivos para el cantón, provincia y país. 
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Por ende considero imprescindible, realizar este trabajo, ya que cuento con el 

pertinente asesoramiento académico, y el aporte de las autoridades, maestros, padres 

de familia y estudiantes de las diferentes instituciones educativas de la ciudad, también 

porque tengo conocimiento necesario para desarrollar este trabajo, ineludible es 

recalcar que cuento con un deseo de conociendo de la disciplina del futbol, y por ello 

considero que este trabajo es sustancial su elaboración porque con ello quiero brindar 

una ayuda a mi querido y amado cantón que me  ha brindado muchísimo. 

¿Cómo incide la aplicación de los métodos de enseñanza que se utilizan en la 
Cultura Física, para el desarrollo de los fundamentos técnicos del Futbol, en los 
alumnos de 8 y 9° Año de educación básica de los colegios de la ciudad de 
Portovelo, periodo educativo 2010 – 2011?. 
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c. OBJETIVOS 

General. 

• Verificar si los profesores de Cultura Física, planifican los métodos de 

enseñanza, de acuerdo a cada uno de los fundamentos técnicos del Futbol, de 

los alumnos de 8 y 9° Año de educación básica de los colegios de la ciudad de 

Portovelo, período educativo 2010 – 2011. 

 

Especifico. 

• Determinar la incidencia, que tiene la aplicación de los métodos de enseñanza 

en la Cultura Física, para el desarrollo de los fundamentos técnicos del Futbol, 

en los alumnos de 8 y 9° Año de educación básica de los colegios de la ciudad 

de Portovelo, periodo educativo 2010 – 2011. 
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HIPÓTESIS 

HIPOTESIS 

La aplicación de los métodos de enseñanza incide directamente en el desarrollo de 

los fundamentos técnicos del Fútbol, de los alumnos de  8vo y 9no Año de 

educación básica de los colegios de la ciudad de Portovelo, periodo educativo 2010 

– 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
136 

d. MARCO TEORICO 
1. FUTBOL. 

1.1  HISTORIA DEL FUTBOL 

1.2  REGLAMENTACIÓN DEL FUTBOL 

1.3  FUNDAMENTOS TÉCNICOS  

1.4  FUNDAMENTOS TÉCNICOS CON BALÓN. 

1.4.1 CONDUCCIÓN DEL BALÓN 

1.4.1.1 TÉCNICA DE CONDUCCIÓN CON EL BORDE INTERIOR 

1.4.1.2 TÉCNICA DE CONDUCCIÓN CON EL BORDE EXTERNO 

1.4.1.3 TÉCNICA DE CONDUCCIÓN CON EL EMPEINE TOTAL 

1.4.2 RECEPCIÓN DEL BALÓN. 

1.4.2.1 TÉCNICA DE RECEPCIÓN DEL BALÓN CON LA PIERNA 

1.4.2.1.1 RECEPCIÓN CON EL PIE 

1.4.2.1.1.1 RECEPCIÓN DEL BALÓN CON EL BORDE 

INTERNO 

1.4.2.1.1.2 RECEPCIÓN DEL BALÓN CON EL BORDE 

EXTERIOR 

1.4.2.1.1.3 RECEPCIÓN DEL BALÓN EN EL EMPEINE 

TOTAL 

1.4.2.1.1.4 RECEPCIÓN DEL BALÓN CON LA PLANTA 

DEL PIE 

1.4.2.1.2 RECEPCIÓN DEL BALÓN CON LA CANILLA (TIBIA Y 

PERONÉ 

1.4.2.1.3 RECEPCIÓN DEL BALÓN CON EL MUSLO 

1.4.2.2 RECEPCIÓN DEL BALÓN CON EL ESTOMAGO 

1.4.2.3 RECEPCIÓN DEL BALÓN CON EL PECHO 

1.4.2.4 RECEPCIÓN DEL BALÓN CON LA CABEZA 

1.4.3 TOQUE DEL BALÓN. 

1.4.3.1 TOQUE CON EL INTERIOR DEL PIE 

1.4.3.1.1 TÉCNICA DEL TOQUE DEL BALÓN CON EL INTERIOR 

DEL PIE EN BALONES AÉREOS 
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1.4.3.2 TOQUE DEL BALÓN CON EL EMPEINE INTERIOR 

1.4.3.3 TOQUE DEL BALÓN CON EL EMPEINE EXTERIOR 

1.4.3.3.1 TOQUE DEL BALÓN CON EL EMPEINE EXTERIOR DE 

VOLEA 

1.4.3.4 TOQUE DEL BALÓN CON EL EMPEINE TOTAL 

1.4.3.5 TOQUE DEL BALÓN CON EL INTERIOR DEL PIE 

1.4.3.6 TOQUE DEL BALÓN CON LA PUNTA DEL PIE 

1.4.3.7 TOQUE DEL BALÓN CON EL TALÓN DEL PIE 

1.4.3.8 TOQUE DEL BALÓN CON LA RODILLA 

1.4.4 CABECEO. 

1.4.4.1 CABECEO CON LA PARTE CENTRAL DE LA FRENTE 

1.4.4.1.1 CABECEO HACIA ADELANTE ESTANDO PARADO 

1.4.4.1.2 CABECEO HACIA LOS LADOS ESTANDO PARADO 

1.4.4.1.3 CABECEO HACIA ATRÁS ESTANDO PARADO 

1.4.4.1.4 CABECEO EN MOVIMIENTO SOBRE EL TERRENO 

1.4.4.1.5 CABECEO EN EL AIRE 

1.4.4.2 CABECEO CON LA PARTE LATERAL DE LA FRENTE 

1.4.4.2.1 CABECEO PARADO Y CORRIENDO 

1.4.4.2.2 CABECEO EN MOVIMIENTO SOBRE EL TERRENO 

1.4.4.2.2.1 CABECEO CON SALTO CON PIES JUNTOS 

1.4.4.2.2.2 CABECEO EN MOVIMIENTO Y SALTO CON 

UN PIE 

1.4.4.2.2.3 CABECEO CON ZAMBULLIDA (PALOMITA 

1.4.5 SAQUE DE BANDA. 

2. PLANIFICACIÓN  
2.1 ENFOQUES DE LA PLANIFICACIÓN 

2.2 LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

3. ORGANIZACIÓN CURRICULAR 
3.1 PLAN INSTITUCIONAL O PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 

3.2 PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL. 

3.3  PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA. 
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3.4  EL PLAN DE CLASE 

4. DISEÑO CURRICULAR PARA LA CULTURA FISICA. 
4.1  CONCEPTO DE CULTURA FISICA. 

4.2  PLANIFICACIÓN EN LA CULTURA FISICA. 

4.3 PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

5. MÉTODOS DE ENSEÑANZA  
5.1 CONCEPTO DE MÉTODO 
5.2 LA APLICACIÓN DE MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

5.3 CLASIFICACIÓN DE MÉTODOS 

5.3.1 CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS  DE ENSEÑANZA Y 

PERFECCIONAMIENTO FÍSICO Y TÉCNICO DEL DEPORTISTA 

5.3.2 CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA EN LA 

EDUCACIÓN FÍSICA Y EN EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO. 

5.3.3 MÉTODOS DEL EJERCICIO EN EL PROCESO DEL APRENDIZAJE Y 

PERFECCIONAMIENTO DE LOS MOVIMIENTOS 

5.3.4 MÉTODOS DE LOS EJERCICIOS EN EL PROCESO DE 

PERFECCIONAMIENTO DE LOS HÁBITOS MOTORES Y 

DESARROLLO DE LAS CUALIDADES FÍSICAS 

 

1. FÚTBOL. 

Fútbol, deporte de equipo practicado por dos conjuntos de once jugadores con una 

pelota esférica. Es el que más se juega en el mundo y también el más popular entre los 

espectadores, con un seguimiento de millones de aficionados. En rigor, este deporte se 

debería llamar fútbol asociación, para distinguirlo de los otros deportes que también 

tienen el nombre de fútbol; por ello en Estados Unidos se le conoce como soccer. El 

fútbol asociación se distingue de otros tipos de fútbol en que se juega 

fundamentalmente con los pies y sólo el portero está autorizado a utilizar las manos 

cuando se encuentra dentro del área de portería. Otra característica propia es que el 
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juego es continuo, teniendo que improvisar los jugadores sus tácticas durante el 

mismo, cambiando sus posiciones constantemente para recibir o interceptar pases. 

Lo único que se necesita para jugar es una pelota y dos porterías que se pueden 

marcar en el suelo con tiza o cal; y para aquellos que lo deseen y se lo puedan permitir, 

prendas deportivas como camisetas, pantalones cortos, medias y botas de fútbol. Se 

puede jugar incluso con los pies descalzos. Esta simplicidad es la razón de la 

popularidad del juego. Debido a que los contactos no son tan violentos como en otros 

tipos de fútbol y a que una pelota redonda es más fácil de controlar que una ovalada, el 

juego pueden practicarlo incluso los más jóvenes. 

1.1  HISTORIA DEL FUTBOL 

El fútbol fue jugado por primera vez en Egipto, como parte de un rito por la fertilidad, 

durante el Siglo III, antes de Cristo. La pelota de cuero fue inventada por los chinos en 

el Siglo IV antes de Cristo. Los chinos rellenaban estas pelotas con cerdas. Esto surgió, 

cuando uno de los cinco grandes gobernantes de China en la antigüedad, Fu-Hi, 

apasionado inventor, apelmazó varias raíces duras hasta formar una masa esférica a la 

que recubrió con pedazos de cuero crudo. Acababa de inventar la pelota. Lo primero 

que se hizo con ella fue sencillamente jugar a pasarla de mano en mano. No la 

utilizaron en campeonatos. 

En la Edad Media hubo muchos caballeros obsesionados por los juegos con pelota, 

entre ellos Ricardo Corazón de León, quien llegó a proponer al caudillo musulmán 

Saladino, que dirimieran sus cuestiones sobre la propiedad de Jerusalén con un partido 

de pelota. Los hindús, los persas y los egipcios adoptaron este elemento para sus 

juegos, utilizándolo en una especie de handball o balonmano. Cuando llega a Grecia, 

es llamada esfaira (esfera). Los romanos la comienzan a denominar con el nombre de 

"pila" que con el tiempo se transformaría en pilotta, evolucionando el término a la 

denominación actual.  

Los griegos y los romanos  practicaron el fútbol, y estos últimos los llevaron a las islas 

británicas. El juego se convirtió en deporte nacional inglés, y a principios del Siglo XIX 
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dio origen al rugby. El fútbol moderno tuvo su origen en Inglaterra en el Siglo XIX. Pero 

su nacimiento es muy anterior, puesto que los juegos de pelota practicados con el pie 

se jugaban en numerosos pueblos de la antigüedad. El Harpastum romano es el 

antecedente del fútbol moderno, y se inspiró en un juego griego que utilizaba una vejiga 

de buey como pelota. Los romanos, en época del imperio, llevaron a Britania este 

juego, donde  -según datos legendarios- se practicaba una especie de fútbol nativo. 

Durante la Edad Media el fútbol fue prohibido por su carácter violento, y recién en 1848 

apareció el Primer Reglamento de Cambridge, destinado a unificar las distintas reglas 

que se utilizaban. En 1863 se crearon nuevas reglas y el fútbol se separó 

definitivamente del rugby. El 21 de mayo de 1904 se funda la FIFA (Federación 

Internacional del Fútbol Asociado) y por primera vez se establecen reglas mundiales. 

1.2 REGLAMENTACIÓN DEL FUTBOL 

“REGLA 1 – EL TERRENO DE JUEGO 
Superficie de juego 
 

• Los partidos podrán jugarse en superficies naturales o artificiales, de acuerdo 

con el reglamento de la competición. 

• El color de las superficies artificiales deberá ser verde. Cuando se utilicen 

superficies artificiales en partidos de competición entre equipos representativos 

de asociaciones miembro afiliadas a la FIFA o en partidos internacionales de 

competición de clubes, la superficie deberá cumplir los requisitos del concepto 

de calidad de la FIFA para césped de fútbol o del International Artificial Turf 

Standard, salvo si la FIFA otorga una dispensación especial. 

 
Marcación del terreno 
 

• El terreno de juego será rectangular y estará marcado con líneas. Dichas líneas 

pertenecerán a las zonas que demarcan. 
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• Las dos líneas de marcación más largas se denominarán líneas de banda. Las 

dos más cortas se llamarán líneas de meta. 

• El terreno de juego estará dividido en dos mitades por una línea media que unirá 

los puntos medios de las dos líneas de banda. 

• El centro del campo estará marcado con un punto en la mitad de la línea media, 

alrededor del cual se trazará un círculo con un radio de 9.15 m. 

• Se podrá hacer una marcación fuera del terreno de juego, a 9.15 m del 

cuadrante de esquina y perpendicular a la línea de meta, para señalar la 

distancia que se deberá observar en la ejecución de un saque de esquina. 

 

Dimensiones 
 

• La longitud de la línea de banda deberá ser superior a la longitud de la línea de 

meta. 

• Longitud (línea de banda): mínimo 90 m máximo 120 m 

• Anchura (línea de meta): mínimo 45 m máximo 90 m 

• Todas las líneas deberán tener la misma anchura, como máximo 12 cm. 

 
Partidos internacionales 
 

• Longitud (línea de banda): mínimo 100 m máximo 110 m 

• Anchura (línea de meta): mínimo 64 m máximo 75 m 

Área de meta 
 

• Se trazarán dos líneas perpendiculares a la línea de meta, a 5.5 m de la parte 

interior de cada poste de meta. Dichas líneas se adentrarán 5.5 m en el terreno 

de juego y se unirán con una línea paralela a la línea de meta. El área delimitada 

por dichas líneas y la línea de meta será el área de meta. 
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Área penal 
 

• Se trazarán dos líneas perpendiculares a la línea de meta, a 16.5 m de la parte 

interior de cada poste de meta. Dichas líneas se adentrarán 16.5 m en el terreno 

de juego y se unirán con una línea paralela a la línea de meta. El área delimitada 

por dichas líneas y la línea de meta será el área penal. 

• En cada área penal se marcará un punto penal a 11 m de distancia del punto 

medio de la línea entre los postes de meta y equidistante a estos. 

• Al exterior de cada área penal se trazará un semicírculo con un radio de 9.15 m 

desde el punto penal. 

 
Banderines 
 

• En cada esquina se colocará un poste no puntiagudo con un banderín, cuya 

altura mínima será de 1.5 m. 

 
Área de esquina 
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• Se trazará un cuadrante con un radio de 1 m desde cada banderín de esquina 

en el interior del terreno de juego. 

 

Metas 
 

• Las metas se colocarán en el centro de cada línea de meta. 

• Consistirán en dos postes verticales, equidistantes de los banderines de esquina 

y unidos en la parte superior por una barra horizontal (travesaño). Los postes y 

el travesaño deberán ser de madera, metal u otro material aprobado. Deberán 

tener forma cuadrada, rectangular, redonda o elíptica y no deberán constituir 

ningún peligro para los jugadores. 

• La distancia entre los postes será de 7.32 m y la distancia del borde inferior del 

travesaño al suelo será de 2.44 m. 

• Los postes y el travesaño tendrán la misma anchura y espesor, como máximo 12 

cm. Las líneas de meta tendrán la misma anchura que los postes y el travesaño. 

• Se podrá colgar redes enganchadas en las metas y el suelo detrás de la meta, 

con la condición de que estén sujetas de forma conveniente y no estorben al 

guardameta. 

• Los postes y los travesaños deberán ser de color blanco. 

 

Seguridad 
 

• Los postes deberán estar anclados firmemente en el suelo. Se podrán utilizar 

metas portátiles sólo en caso de que se cumpla esta condición. 
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REGLA 2 – EL BALÓN 
 
Características y medidas 
 
El balón: 

• Será esférico 

• Será de cuero o cualquier otro material adecuado 

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

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

• Tendrá una presión equivalente a 0,6–1,1 atmósferas (600–1100 g/cm2) al nivel 

del mar 

 

Reemplazo de un balón defectuoso 
 

• Si el balón explota o se daña durante un partido: 

• Se interrumpirá el juego 
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• El partido se reanudará dejando caer el balón de reserva a tierra en el sitio 

donde se dañó el balón original. 
 
REGLA 3 – EL NÚMERO DE JUGADORES 
 
Jugadores 
 

• El partido será jugado por dos equipos formados por un máximo de once 

jugadores cada uno, de los cuales uno jugará como guardameta. El partido no 

comenzará si uno de los equipos tiene menos de siete jugadores. 

 

Competiciones oficiales 
 

• Se podrán utilizar como máximo tres sustitutos en cualquier partido de una 

competición oficial bajo los auspicios de la FIFA, las confederaciones o las 

asociaciones miembro. 

• El reglamento de la competición deberá estipular cuántos sustitutos podrán ser 

nombrados, de tres hasta un máximo de siete. 

 
Otros partidos 
 

• En los partidos de selecciones nacionales A se puede utilizar un máximo de seis 

sustitutos. 

 

En todos los demás partidos se puede utilizar un número mayor de sustitutos, siempre 

que: 

 

• Los equipos en cuestión lleguen a un acuerdo sobre el número máximo 

• Se haya informado al árbitro antes del comienzo del partido 

• Si el árbitro no ha sido informado, o no se ha llegado a un acuerdo antes del 

inicio del partido, no se permitirán más de seis sustitutos. 
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Procedimiento de sustitución 
 
Para remplazar a un jugador por un sustituto se deberán observar las siguientes 

condiciones: 

 

• Se deberá informar al árbitro antes de efectuar la sustitución propuesta 

• El sustituto no podrá entrar en el terreno de juego hasta que el jugador al que 

debe remplazar haya abandonado el terreno de juego y tras recibir la señal del 

árbitro. 

• El sustituto entrará en el terreno de juego únicamente por la línea media y 

durante una interrupción del juego 

• Una sustitución terminará cuando el sustituto entre en el terreno de juego, desde 

ese momento, el sustituto se convierte en jugador, y el jugador al que sustituye 

se convierte en jugador sustituido 

• Un jugador sustituido no volverá a participar en el partido 

• Todos los sustitutos están sometidos a la autoridad y jurisdicción del árbitro, 

sean llamados o no a participar en el partido. 

 
Cambio de guardameta 
 
Cualquiera de los jugadores podrá cambiar su puesto con el guardameta, siempre que: 

• Se haya informado previamente al árbitro 

• El cambio se efectúe durante una interrupción del juego 

 
Infracciones y sanciones 
 
Si un sustituto o un jugador sustituido entra en el terreno de juego sin la autorización 

del árbitro: 
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• El árbitro interrumpirá el juego (aunque no inmediatamente si dicha persona no 

interfiere en el juego). El árbitro lo amonestará por conducta antideportiva y le 

ordenará salir del terreno de juego 

• Si el árbitro ha interrumpido el juego, éste se reanudará con un tiro libre indirecto 

a favor del equipo adversario, desde el lugar donde se hallaba el balón en el 

momento de la interrupción (véase Regla 13 – Posición en tiros libres) 

 

Si un jugador cambia de puesto con el guardameta sin la autorización previa del árbitro: 

 

• El árbitro permitirá que el juego continúe 

• El árbitro amonestará a los jugadores en cuestión en el siguiente momento en 

que el balón no esté en juego 

 

Para cualquier otra infracción de esta regla: 

 

• Se amonestará a los jugadores en cuestión 

• El partido se reanudará con un tiro libre indirecto a favor del equipo adversario, 

desde el lugar donde se hallaba el balón en el momento de la interrupción 

(véase Regla 13 – Posición en tiros libres) 

 
Jugadores y sustitutos expulsados 
 

• Un jugador expulsado antes del saque de salida sólo podrá ser reemplazado por 

uno de los sustitutos designados. 

• Un sustituto designado, expulsado antes del saque de salida o después del 

comienzo del partido, no podrá ser sustituido. 

 
Seguridad 

• Los jugadores no utilizarán ningún equipamiento ni llevarán ningún objeto que 

sea peligroso para ellos mismos o para los demás jugadores (incluido cualquier 

tipo de joyas). 
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Equipamiento básico 
 
El equipamiento básico obligatorio de un jugador se compone de las siguientes piezas: 

 

• Un jersey o camiseta –si se usa ropa interior, las mangas de esta ropa deberán 

tener el color principal de las mangas del jersey o camiseta 

• Pantalones cortos – si se usan pantalones cortos interiores, estos deberán tener 

el color principal de los pantalones cortos 

• Medias 

• Canilleras/espinilleras 

• calzado 

 
Canilleras / espinilleras 
 

• Deberán estar cubiertas completamente por las medias 

• Deberán ser de caucho, plástico o de un material similar apropiado 

• Deberán ofrecer una protección adecuada 

 
Colores 
 

• Los dos equipos vestirán colores que los diferencien entre sí y también del 

árbitro y los árbitros asistentes. 

• Cada guardameta vestirá colores que lo diferencie de los demás jugadores, el 

árbitro y los árbitros asistentes. 

 
REGLA 4 – EL EQUIPAMIENTO DE LOS JUGADORES 
Infracciones y sanciones 
Para cualquier otra infracción de esta regla: 

• No será necesario interrumpir el juego 

• El árbitro ordenará al jugador infractor que abandone el terreno de juego para 

que ponga en orden su equipamiento 
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• El jugador saldrá del terreno de juego en la siguiente ocasión en que el balón no 

se halle en juego, a menos que para entonces el jugador ya haya puesto en 

orden su equipamiento 

• Todo jugador que haya tenido que salir del terreno para poner en orden su 

equipamiento no podrá retornar al campo sin la autorización del árbitro 

• El árbitro se cerciorará de que el equipamiento del jugador esté en orden antes 

de permitir que reingrese en el terreno de juego 

• El jugador sólo podrá reingresar en el terreno de juego cuando el balón no se 

halle en juego 

• Un jugador que haya sido obligado a abandonar el terreno de juego por 

infracción de esta regla y retorna al campo sin la autorización del árbitro será 

amonestado. 

 
Reanudación del juego 
 
Si el árbitro interrumpe el juego para amonestar al infractor: 

 

• El juego se reanudará mediante un tiro libre indirecto lanzado por un jugador del 

equipo adversario desde el lugar donde el balón se hallaba cuando el árbitro 

interrumpió el partido (ver Regla 13 – Posición en tiros libres) 

 
Decisiones del International F.A. Board 
 
Decisión 1 
 

• Los jugadores no deberán mostrar al público ropa interior con lemas o 

publicidad. 

• El equipamiento básico obligatorio no deberá tener mensajes políticos, religiosos 

o personales. 

• El organizador de la competición sancionará a aquellos jugadores que levanten 

su camiseta para mostrar lemas o publicidad. El organizador de la competición o 
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la FIFA sancionará al equipo de un jugador cuyo equipamiento básico obligatorio 

tenga mensajes políticos, religiosos o personales. 

 
REGLA 5 – EL ÁRBITRO 
 
La autoridad del árbitro 
 

• Un partido será controlado por un árbitro, quien tendrá la autoridad total para 

hacer cumplir las Reglas de Juego en dicho encuentro. 

 
Poderes y deberes 
 

El árbitro: 

 

• Hará cumplir las Reglas de Juego 

• Controlará el partido en cooperación con los árbitros asistentes y, siempre que el 

caso lo requiera, con el cuarto árbitro 

• Se asegurará de que los balones utilizados correspondan a las exigencias de la 

Regla 

• Se asegurará de que el equipamiento de los jugadores cumpla las exigencias de 

la Regla 4 

• Actuará como cronometrador y tomará nota de los incidentes en el partido 

• Interrumpirá, suspenderá o abandonará el partido cuando lo juzgue oportuno, en 

caso de que se contravengan las Reglas de Juego 

• Interrumpirá, suspenderá o abandonará el partido por cualquier tipo de 

interferencia externa 

• Interrumpirá el juego si juzga que algún jugador ha sufrido una lesión grave y se 

asegurará de que sea transportado fuera del terreno de juego; un jugador 

lesionado sólo podrá regresar al terreno de juego después de que se haya 

reanudado el partido 
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• Permitirá que el juego continúe hasta que el balón salga del juego si juzga que 

un jugador está levemente lesionado 

• Se asegurará de que todo jugador que sufra una hemorragia salga del terreno 

de juego; el jugador sólo podrá reingresar tras la señal del árbitro, quien se 

cerciorará de que la hemorragia haya cesado 

• Permitirá que el juego continúe si el equipo contra el cual se ha cometido una 

infracción se beneficia de una ventaja, y sancionará la infracción cometida 

inicialmente si la ventaja prevista no sobreviene en ese momento 

• Castigará la infracción más grave cuando un jugador cometa más de una 

infracción al mismo tiempo 

• Tomará medidas disciplinarias contra jugadores que cometan infracciones 

merecedoras de amonestación o expulsión; no estará obligado a tomar medidas 

inmediatamente, pero deberá hacerlo en el siguiente momento en que el balón 

no esté en juego. 

• Tomará medidas contra los funcionarios oficiales de los equipos que no se 

comporten de forma correcta y podrá, si lo juzga necesario, expulsarlos del 

terreno de juego y sus alrededores. 

• Actuará conforme a las indicaciones de sus árbitros asistentes en relación con 

incidentes que no ha podido observar 

• No permitirá que personas no autorizadas entren en el terreno de juego 

• Reanudará el juego tras una interrupción 

• Remitirá a las autoridades competentes un informe del partido, con datos sobre 

todas las medidas disciplinarias tomadas contra jugadores o funcionarios 

• Oficiales de los equipos y sobre cualquier otro incidente que haya ocurrido 

antes, durante y después del partido. 

 
Decisiones del árbitro 
 

• Las decisiones del árbitro sobre hechos relacionados con el juego, incluidos el 

hecho de si un gol fue marcado o no y el resultado del partido, son definitivas. 
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• El árbitro podrá modificar su decisión únicamente si se da cuenta de que es 

incorrecta o, si lo juzga necesario, conforme a una indicación por parte de un 

árbitro asistente o del cuarto árbitro, siempre que no haya reanudado el juego o 

finalizado el partido. 

 
Decisiones del International F.A. Board 
 
Decisión 1 
 

• Un árbitro (o, en el caso que proceda, un árbitro asistente o un cuarto árbitro)no 

será responsable de cualquier tipo de lesión que sufra un jugador, funcionario 

oficial o espectador cualquier daño a todo tipo de propiedad 

• Cualquier otra pérdida sufrida por una persona, club, compañía, asociación o 

entidad similar, la cual se deba o pueda deberse a alguna decisión que haya 

podido tomar conforme a las Reglas de Juego o con respecto al procedimiento 

normal requerido para celebrar, jugar y controlar un partido. 
Entre tales situaciones pueden figurar: 

 

• Una decisión por la cual las condiciones del terreno de juego, sus alrededores o 

meteorológicas sean tales que no permitan disputar el encuentro 

• Una decisión de suspender definitivamente un partido por cualquier razón 

• Una decisión sobre la idoneidad de los accesorios y el equipamiento utilizados 

durante un partido 

• Una decisión de interrumpir o no un partido debido a la interferencia de los 

espectadores o a cualquier problema en el área de los espectadores 

• Una decisión de interrumpir o no el juego para permitir que un jugador lesionado 

sea transportado fuera del terreno de juego para ser atendido 

• Una decisión de solicitar que un jugador lesionado sea retirado del terreno de 

juego para ser atendido 

• Una decisión de permitir o no a un jugador llevar cierta ropa o equipamiento 
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• Una decisión (cuando posea la autoridad) de permitir o no a toda persona 

(incluidos los funcionarios de los equipos y del estadio, personal de seguridad, 

fotógrafos u otros representantes de los medios de información) estar presente 

en los alrededores del terreno de juego cualquier otra decisión que pueda tomar 

conforme a las Reglas de Juego o de acuerdo con sus deberes y lo estipulado 

por las normas o reglamentos de la FIFA, confederación, asociación miembro o 

liga bajo cuya jurisdicción se dispute el partido 

 
Decisión 2 
 

• En torneos o competiciones en los que se designe un cuarto árbitro, las tareas y 

los deberes de éste deberán hallarse en conformidad con las directrices 

aprobadas por el Internacional F.A. Board descritas en esta publicación. 

 
REGLA 6 – LOS ÁRBITROS ASISTENTES 
 
Deberes 
 

Se podrá designar a dos árbitros asistentes que tendrán, bajo reserva de lo que decida 

el árbitro, la tarea de indicar: 

 

• Si el balón ha salido completamente del terreno de juego 

• A qué equipo corresponde efectuar el saque de esquina, de meta o debanda 

• Cuando se deberá sancionar a un jugador por estar en posición de fuera de 

juego 

• Cuando se solicita una sustitución 

• Cuando ocurre alguna infracción u otro incidente fuera del campo visual del 

árbitro 

• Cuando se cometen infracciones que puedan ver mejor los árbitros asistentes 

que el árbitro (quedan comprendidas, en determinadas circunstancias, 

infracciones que se cometen en el área penal) 
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• Si, en los tiros penales, el guardameta se aparta de la línea de meta antes de 

que se patee el balón y si el balón ha cruzado la línea de meta 

 
Asistencia 
 

• Los árbitros asistentes ayudarán igualmente al árbitro a dirigir el juego conforme 

a las Reglas. En particular, podrán entrar en el terreno de juego para ayudar a 

controlar que se respete la distancia de 9.15 metros. 

• En caso de intervención indebida o conducta incorrecta de un árbitro asistente, 

el árbitro prescindirá de sus servicios y elaborará un informe para las 

autoridades pertinentes. 

 
REGLA 7 – LA DURACIÓN DEL PARTIDO 
 
Periodos de juego 
 

• El partido durará dos tiempos iguales de 45 minutos cada uno, salvo que por 

mutuo acuerdo entre el árbitro y los dos equipos participantes se convenga otra 

cosa. Todo acuerdo de alterar los periodos de juego (por ejemplo, reducir cada 

mitad a 40 minutos debido a que la luz sea insuficiente) deberá tomarse antes 

del inicio del partido y conforme al reglamento de la competición. 

 
Intervalo del medio tiempo 
 

• Los jugadores tienen derecho a un descanso en el medio tiempo. 

• El descanso del medio tiempo no deberá durar más de quince minutos. 

• El reglamento de la competición deberá estipular claramente la duración del 

descanso del medio tiempo. 

• La duración del descanso del medio tiempo podrá alterarse únicamente con el 

consentimiento del árbitro. 
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Recuperación de tiempo perdido 
 

Cada periodo deberá prolongarse para recuperar todo tiempo perdido por: 

 

• Sustituciones 

• Evaluación de la lesión de jugadores 

• Transporte de los jugadores lesionados fuera del terreno de juego para ser 

atendidos 

• Pérdida de tiempo 

• Cualquier otro motivo 

• La recuperación del tiempo perdido quedará a criterio del árbitro. 

 
Tiro penal 
 

• En caso de que se deba ejecutar o repetir un tiro penal, se prolongará el periodo 

en cuestión hasta que se haya ejecutado el tiro penal. 

 
Partido suspendido 
 

• Se volverá a jugar un partido suspendido, a menos que el reglamento de la 

competición estipule otro procedimiento. 

 
REGLA 8 – EL INICIO Y LA REANUDACIÓN DEL JUEGO 
 
Introducción 
 

• Se lanzará una moneda al aire y el equipo favorecido decidirá la dirección en la 

que atacará en el primer tiempo del partido. 

• El otro equipo efectuará el saque de salida para iniciar el partido. 

• El equipo favorecido tras lanzar la moneda al aire ejecutará el saque de salida 

para iniciar el segundo tiempo. 
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• En el segundo tiempo del partido, los equipos cambiarán de mitad de campo y 

atacarán en la dirección opuesta. 

 
Saque de salida 
 

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

• Al comienzo del partido 

• Tras haber marcado un gol 

• Al comienzo del segundo tiempo del partido 

• Al comienzo de cada tiempo suplementario, dado el caso 

• Se podrá anotar un gol directamente de un saque de salida. 

 
Procedimiento 
 

• Todos los jugadores deberán encontrarse en su propia mitad del campo 

• Los adversarios del equipo que efectuará el saque de salida deberán 

encontrarse como mínimo a 9.15 m del balón hasta que sea jugado 

• El balón se hallará inmóvil en el punto central 

• El árbitro dará la señal 

• El balón estará en juego en el momento en que sea pateado y se mueva hacia 

adelante 

• El ejecutor del saque no deberá jugar el balón por segunda vez hasta que éste 

que haya tocado a otro jugador 

• Después de que un equipo marque un gol, el equipo contrario procederá al 

saque de salida. 

 
Infracciones y sanciones 
 
En caso de que el ejecutor del saque toque el balón por segunda vez antes de que sea 

jugado por otro jugador: 
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• Se concederá un tiro libre indirecto al equipo adversario, que se ejecutará desde 

el lugar donde se cometió la infracción (ver Regla 13 – Posición en tiros libres) 

• Para cualquier otra infracción del procedimiento de saque de salida: 

• Se repetirá el saque de salida 

 
Balón a tierra 
 

• Si el balón está en juego y el árbitro debe interrumpir el juego por cualquier 

motivo no indicado en las Reglas de Juego, el partido se reanudará con un balón 

a tierra. 

 
Infracciones y sanciones 
 
Se volverá a dejar caer el balón: 

 

• Si es jugado por un jugador antes de tocar el suelo 

• Si el balón sale del terreno de juego después de tocar el suelo, sin haber sido 

jugado por un jugador 

 
REGLA 9 – EL BALÓN EN JUEGO O FUERA DE JUEGO 
 
Balón fuera de juego 
 

El balón estará fuera de juego cuando: 

 

• Haya cruzado completamente una línea de banda o de meta, ya sea por tierra o 

por aire 

• El juego haya sido interrumpido por el árbitro 

Balón en juego 
 

El balón estará en juego en cualquier otro momento, incluso cuando: 
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• Rebote de los postes, travesaño o poste de esquina y permanezca en el terreno 

de juego 

• Rebote del árbitro o de un árbitro asistente ubicado en el interior del terreno de 

juego. 

 

REGLA 10 – EL GOL MARCADO 
 
Gol marcado 

• Se habrá marcado un gol cuando el balón haya atravesado completamente la 

línea de meta entre los postes y por debajo del travesaño, siempre que el equipo 

anotador no haya cometido previamente una infracción a las Reglas de Juego. 
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Equipo ganador 

• El equipo que haya marcado el mayor número de goles durante un partido será 

el ganador. Si ambos equipos marcaron el mismo número de goles o no 

marcaron ningún gol, el partido terminará en empate. 

 
Reglamentos de competición 
 
Si el reglamento de la competición establece que deberá haber un equipo ganador 

después de un partido o una eliminatoria que finaliza en empate, se permitirán 

solamente los siguientes procedimientos aprobados por el International F.A. Board: 

 

• Regla de goles marcados fuera de casa 

• Tiempo suplementario 

• Tiros desde el punto penal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REGLA 11 – EL FUERA 
DE JUEGO 
 
Posición de fuera de juego 
 

• El hecho de estar en una posición de fuera de juego no constituye una infracción 

en sí. 
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• Un jugador estará en posición de fuera de juego si: 

• Se encuentra más cerca de la línea de meta contraria que el balón y el penúltimo 

adversario 

• Un jugador no estará en posición de fuera de juego si: 

• Se encuentra en su propia mitad de campo o 

• Está a la misma altura que el penúltimo adversario o 

• Está a la misma altura que los dos últimos adversarios 

 
Infracción 
 

Un jugador en posición de fuera de juego será sancionado solamente si en el momento 

en que el balón toca o es jugado por uno de sus compañeros, se encuentra, a juicio del 

árbitro, implicado en el juego activo: 

 

• Interfiriendo en el juego o 

• Interfiriendo a un adversario o 

• ganando ventaja de dicha posición 

 
No es infracción 
 
No existirá infracción de fuera de juego si el jugador recibe el balón directamente de: 

 

• Un saque de meta o 

• Un saque de banda o 

• Un saque de esquina 

 
Infracciones y sanciones 
 

• Para cualquier infracción de fuera de juego, el árbitro deberá otorgar un tiro libre 

indirecto al equipo adversario, que será lanzado desde el lugar donde se 

cometió la infracción (ver Regla 13 – Posición en tiros libres) 
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Las faltas e incorrecciones se sancionarán de la siguiente manera: 

 
Tiro libre directo 
 

Se concederá un tiro libre directo al equipo adversario si un jugador comete una de las 

siguientes siete infracciones de una manera que el árbitro considere imprudente, 

temeraria o con el uso de fuerza excesiva: 

 

• Dar o intentar dar una patada a un adversario 

• Poner o intentar poner una zancadilla a un adversario 

• Saltar sobre un adversario 

• Cargar sobre un adversario 

• Golpear o intentar golpear a un adversario 

• Empujar a un adversario 

• Realizar una entrada contra un adversario 

• Se concederá asimismo un tiro libre directo al equipo adversario si un jugador 

comete una de las siguientes tres infracciones: 

• Sujetar a un adversario 

• Escupir a un adversario 

• Tocar el balón deliberadamente con las manos (se exceptúa al guardameta 

dentro de su propia área penal) 

• El tiro libre directo se lanzará desde el lugar donde se cometió la infracción 

• (Ver Regla 13 – Posición en tiros libres). 

 
Tiro penal 
 

• Se concederá un tiro penal si un jugador comete una de las diez infracciones 

antes mencionadas dentro de su propia área penal, independientemente de la 

posición del balón, siempre que este último esté en juego. 
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REGLA 12 – FALTAS E INCORRECCIONES 
 
Tiro libre indirecto 
 

Se concederá un tiro libre indirecto al equipo adversario si un guardameta comete una 

de las siguientes cuatro infracciones dentro de su propia área penal: 

 

• Tarda más de seis segundos en poner el balón en juego después de haberlo 

controlado con sus manos 

• Vuelve a tocar el balón con las manos después de haberlo puesto en juego y sin 

que cualquier otro jugador lo haya tocado 

• Toca el balón con las manos después de que un jugador de su equipo se lo haya 

cedido con el pie 

• Toca el balón con las manos después de haberlo recibido directamente de un 

saque de banda lanzado por un compañero 

• Se concederá asimismo un tiro libre indirecto al equipo adversario si un jugador, 

en opinión del árbitro: 

• Juega de forma peligrosa 

• Obstaculiza el avance de un adversario 

• Impide que el guardameta pueda sacar el balón con las manos 

• Comete cualquier otra infracción que no haya sido anteriormente mencionada en 

la Regla 12, por la cual el juego sea interrumpido para amonestar o expulsar a 

un jugador 

• Un tiro libre indirecto se lanzará desde el lugar donde se cometió la infracción 

• (Ver Regla 13 – Posición en tiros libres). 

 
Sanciones disciplinarias 
 

• La tarjeta amarilla se utiliza para comunicar al jugador, al sustituto o al jugador 

sustituido que ha sido amonestado. 
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• La tarjeta roja se utiliza para comunicar al jugador, al sustituto o al jugador 

sustituido que ha sido expulsado. 

• Sólo se podrán mostrar tarjetas amarillas o rojas a los jugadores, a los sustitutos 

o a los jugadores sustituidos. 

• El árbitro posee la autoridad para tomar medidas disciplinarias desde el 

momento en que ingresa en el terreno de juego hasta que lo abandona después 

del pitido final. 

• Si un jugador comete una infracción sancionable con una amonestación o una 

expulsión, ya sea dentro o fuera del terreno de juego, contra un adversario, un 

compañero, el árbitro, un árbitro asistente o contra cualquier otra persona, será 

castigado conforme a la naturaleza de la infracción cometida. 

 
Infracciones sancionables con una amonestación 
 
Un jugador será amonestado y se le mostrará la tarjeta amarilla si comete una de las 

siguientes siete infracciones: 

 

• Ser culpable de conducta antideportiva 

• Desaprobar con palabras o acciones 

• Infringir persistentemente las Reglas de Juego 

• Retardar la reanudación del juego 

• No respetar la distancia reglamentaria en un saque de esquina, tiro libre o saque 

de banda 

• Entrar o volver a entrar en el terreno de juego sin el permiso del árbitro 

• Abandonar deliberadamente el terreno de juego sin el permiso del árbitro 

 

Un sustituto o un jugador sustituido será amonestado si comete una de las siguientes 

tres infracciones: 

 

• Ser culpable de conducta antideportiva 

• Desaprobar con palabras o acciones 
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• Retardar la reanudación del juego 

 
Infracciones sancionables con una expulsión 
 

Un jugador, un sustituto o un jugador sustituido será expulsado si comete una de las 

siguientes siete infracciones: 

 

• Ser culpable de juego brusco grave 

• Ser culpable de conducta violenta 

• Escupir a un adversario o a cualquier otra persona 

• Impedir con mano intencionada un gol o malograr una oportunidad manifiesta de 

gol (esto no vale para el guardameta dentro de su propia área penal) 

• Malograr la oportunidad manifiesta de gol de un adversario que se dirige hacia la 

meta del jugador mediante una infracción sancionable con un tiro libre o penal 

• Emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma 

naturaleza 

• Recibir una segunda amonestación en el mismo partido 

• Un sustituto o un jugador sustituido expulsado deberá abandonar los 

alrededores del terreno de juego y el área técnica. 

 
Tipos de tiros libres 
 

Los tiros libres son directos o indirectos. 
 
Tiro libre directo 
 
El balón entra en la meta 
 

• Si un tiro libre directo entra directamente en la meta contraria, se concederá un 

gol 
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• Si un tiro libre directo entra directamente en la propia meta, se concederá un 

saque de esquina al equipo contrario 

 
Tiro libre indirecto 

 
Señal 
 

• El árbitro indicará un tiro libre indirecto levantando el brazo en alto por encima de 

su cabeza. Mantendrá su brazo en dicha posición hasta que el tiro haya sido 

ejecutado y hasta que el balón haya tocado a otro jugador o esté fuera de juego. 

 
El balón entra en la meta 
 

• Un gol será válido solamente si el balón toca a otro jugador antes de entrar en la 

meta. 

• Si un tiro libre indirecto entra directamente en la meta contraria, se concederá 

saque de meta 

• Si un tiro libre indirecto jugado entra directamente en la propia meta, se 

concederá un saque de esquina al equipo contrario 

 
REGLA 13 – TIROS LIBRES 

 
Posición en tiros libres 
 
Tiro libre dentro del área penal 
 
Tiro libre directo o indirecto a favor del equipo defensor: 

• Todos los adversarios deberán encontrarse como mínimo a 9.15 m del balón 

• Todos los adversarios deberán permanecer fuera del área penal hasta que el 

balón esté en juego 
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• El balón estará en juego apenas haya sido pateado directamente fuera del área 

penal 

• un tiro libre concedido en el área de meta podrá ser lanzado desde cualquier 

punto de dicha área. 

 

Tiro libre indirecto a favor del equipo atacante 
 

• Todos los adversarios deberán encontrarse como mínimo a 9.15 m del balón 

hasta que esté en juego, salvo si se hallan sobre su propia línea de meta entre 

los postes de meta 

• El balón estará en juego en el momento en que es pateado y se pone en 

movimiento 

• Un tiro libre indirecto concedido en el área de meta se lanzará desde la parte de 

la línea del área de meta, paralela a la línea de meta, en el punto más cercano al 

lugar donde se cometió la infracción 

 
Tiro libre fuera del área penal 
 

• Todos los adversarios deberán encontrarse como mínimo a 9.15 m del balón 

hasta que esté en juego 

• El balón estará en juego en el momento en que es pateado y entra en 

movimiento 

• El tiro libre se lanzará desde el lugar donde se cometió la infracción o desde el 

lugar donde se hallaba el balón cuando se cometió la infracción, según el tipo de 

infracción. 

 
Infracciones y sanciones 
Si al ejecutar un tiro libre un adversario se encuentra más cerca del balón que la 

distancia reglamentaria: 
 

• Se repetirá el tiro 
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• Si el equipo defensor ejecuta un tiro libre desde su propia área penal sin que el 

balón salga del área penal: 

• Se repetirá el tiro 

 
Tiro libre lanzado por cualquier jugador excepto el guardameta 
 

Si el balón está en juego y el ejecutor del tiro toca el balón por segunda vez (Excepto 

con las manos) antes de que éste haya tocado a otro jugador: 

 

• Se concederá un tiro libre indirecto al equipo adversario, que se ejecutará desde 

el lugar donde se cometió la infracción (ver Regla 13 – Posición en tiros libres) 

 

Si el balón está en juego y el ejecutor del tiro toca intencionadamente el balón con las 

manos antes de que el balón haya tocado a otro jugador: 

 

• Se concederá un tiro libre directo al equipo contrario, que se ejecutará desde el 

lugar donde se cometió la infracción (ver Regla 13 – Posición en tiros libres) 

• Se concederá un tiro penal si la infracción se cometió dentro del área penal del 

ejecutor 

 
Tiro libre lanzado por el guardameta 
 

Si el balón está en juego y el guardameta lo toca por segunda vez (excepto con sus 

manos) antes de que el esférico haya tocado a otro jugador: 

 

• Se concederá un tiro libre indirecto al equipo adversario, que se ejecutará desde 

el lugar donde se cometió la infracción (ver Regla 13 – Posición en tiros libres) 

• Si el balón está en juego y el guardameta lo toca intencionadamente con la 

mano antes de que el esférico haya tocado a otro jugador: 
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• Si la infracción ocurrió fuera del área penal del guardameta, se concederá un tiro 

libre directo al equipo contrario, que se lanzará desde el lugar donde se cometió 

la infracción (ver Regla 13 – Posición en tiros libres) 

• Si la infracción ocurrió dentro del área penal del guardameta, se concederá un 

tiro libre indirecto al equipo contrario, que se lanzará desde el lugar donde se 

cometió la infracción (ver Regla 13 – Posición en tiros libres. 

 
REGLA 14 – EL TIRO PENAL 
 

• Se concederá un tiro penal contra el equipo que cometa una de las diez 

infracciones que entrañan un tiro libre directo, dentro de su propia área penal y 

mientras el balón esté en juego. 

• Se podrá marcar un gol directamente de un tiro penal. 

• Se concederá tiempo adicional para poder ejecutar un tiro penal al final de cada 

tiempo o al final de los periodos del tiempo suplementario. 

 
Posición del balón y de los jugadores 
 

El balón: 

 

• Deberá colocarse en el punto penal 

• El ejecutor del tiro penal: 

• Deberá ser debidamente identificado 

• El guardameta defensor: 

• Deberá permanecer sobre su propia línea de meta, frente al ejecutor del tiro y 

entre los postes de la meta hasta que el balón esté en juego. 

• Los jugadores, excepto el ejecutor del tiro, deberán estar: 

• En el terreno de juego 

• Fuera del área penal 

• Detrás del punto penal 

• A un mínimo de 9.15 m del punto penal 
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Procedimiento 
 

• Después de que cada jugador haya ocupado su posición conforme a esta regla, 

el árbitro dará la señal para que se ejecute el tiro penal 

• El ejecutor del tiro penal pateará el balón hacia delante 

• El ejecutor del saque no deberá jugar el balón por segunda vez hasta que éste 

haya tocado a otro jugador 

• El balón estará en juego en el momento en que sea pateado y se mueva hacia 

adelante. 

 

Cuando se ejecuta un tiro penal durante el curso normal de un partido o cuando el 

periodo de juego se ha prolongado en el primer tiempo o al final del tiempo 

reglamentario para ejecutar o volver a ejecutar un tiro penal, se concederá un gol si, 

antes de pasar entre los postes y bajo el travesaño: 

 

• El balón toca uno o ambos postes y/o el travesaño y/o al guardameta 

• El árbitro decidirá cuándo se ha completado un tiro penal. 

 
Infracciones y sanciones 
 

Si el árbitro da la señal de ejecutar el tiro penal y, antes de que el balón esté en juego, 

ocurre una de las siguientes situaciones: 

 

El ejecutor del tiro penal infringe las Reglas de Juego: 

 

• El árbitro permitirá que se ejecute el tiro 

• Si el balón entra en la meta, se repetirá el tiro 

• Si el balón no entra en la meta, el árbitro interrumpirá el juego y reanudará el 

partido con un tiro libre indirecto a favor del equipo defensor, a ejecutarse desde 

el lugar en donde se cometió la infracción 

• El guardameta infringe las Reglas de Juego: 
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• El árbitro permitirá que se ejecute el tiro 

• Si el balón entra en la meta, se concederá un gol 

• Si el balón no entra en la meta, se repetirá el tiro 

 

Un compañero del ejecutor del tiro infringe las Reglas de Juego: 

 

• El árbitro permitirá que se ejecute el tiro 

• Si el balón entra en la meta, se repetirá el tiro 

• Si el balón no entra en la meta, el árbitro interrumpirá el juego y reanudará el 

partido con un tiro libre indirecto a favor del equipo defensor, a ejecutarse desde 

el lugar en donde se cometió la infracción. 

• Un compañero del guardameta infringe las Reglas de Juego: 

• El árbitro permitirá que se ejecute el tiro 

• Si el balón entra en la meta, se concederá un gol 

• Si el balón no entra en la meta, se repetirá el tiro 

 

Un jugador del equipo defensor y otro del equipo atacante infringen las Reglas de 

Juego: 

 

• Se repetirá el tiro 

• Si, después de que se haya lanzado un tiro penal: 

• El ejecutor del tiro toca por segunda vez el balón (excepto con sus manos) antes 

de que el esférico haya tocado a otro jugador: 

• Se concederá un tiro libre indirecto al equipo adversario, que se ejecutará desde 

el lugar donde se cometió la infracción (ver Regla 13 – Posición en tiros libres) 

• El ejecutor toca intencionadamente el balón con las manos antes de que el 

esférico haya tocado a otro jugador: 

• Se concederá un tiro libre directo al equipo contrario, que se ejecutará desde el 

lugar donde se cometió la infracción (ver Regla 13 – Posición en tiros libres) 
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• El balón toca cualquier otro objeto en el momento en que se mueve hacia 

delante: 

• Se repetirá el tiro 

• El balón rebota hacia el terreno de juego del guardameta, el travesaño o los 

postes, y toca luego cualquier otro objeto: 

• El árbitro interrumpirá el juego 

• El juego se reanudará con un balón a tierra en el sitio donde el balón tocó el 

objeto, a menos que lo hubiese tocado en el área de meta, en cuyo caso el 

árbitro dejará caer el balón en la línea del área de meta paralela a la línea de 

meta, en el punto más cercano al sitio donde el balón se encontraba cuando el 

juego fue interrumpido. 

 

REGLA 15 – EL SAQUE DE BANDA 
 

• El saque de banda es una forma de reanudar el juego. 

• El saque de banda se concede a los adversarios del último jugador que tocó el 

balón antes de atravesar la línea de banda por tierra o por aire. 

• No se podrá anotar un gol directamente de un saque de banda. 

 
Procedimiento 
 

En el momento de lanzar el balón, el ejecutor deberá: 

 

• Estar de frente al terreno de juego 

• Tener una parte de ambos pies sobre la línea de banda o en el exterior de la 

misma 

• Servirse de ambas manos 

• Lanzar el balón desde atrás y por encima de la cabeza 

• Lanzar el balón desde el sitio donde salió del terreno de juego 

• Todos los adversarios deberán permanecer a una distancia que no sea inferior a 

2 metros del lugar en que se ejecuta el saque de banda. 
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• El balón estará en juego tan pronto haya entrado en el terreno de juego. 

• El ejecutor del saque no deberá volver a jugar el balón hasta que éste haya 

tocado a otro jugador. 

 

Infracciones y sanciones 
 

• Saque de banda ejecutado por cualquier jugador, excepto el guardameta 

• Si el balón está en juego y el ejecutor del saque toca el balón por segunda vez 

(Excepto con las manos) antes de que éste haya tocado a otro jugador: 

• Se concederá un tiro libre indirecto al equipo adversario, que se ejecutará desde 

el lugar donde se cometió la infracción (ver Regla 13 – Posición en tiros libres) 

• Si el balón está en juego y el ejecutor del saque toca intencionadamente el balón 

con las manos antes de que éste haya tocado a otro jugador: 

• Se concederá un tiro libre directo al equipo contrario, que se ejecutará desde el 

lugar donde se cometió la infracción (ver Regla 13 – Posición en tiros libres) 

• Se concederá un tiro penal si la infracción se cometió dentro del área penal del 

ejecutor del saque 

• Saque de banda ejecutado por el guardameta 

• Si el balón está en juego y el guardameta toca el balón por segunda vez 

(excepto con sus manos) antes de que éste haya tocado a otro jugador: 

• Se concederá un tiro libre indirecto al equipo adversario, que se ejecutará desde 

el lugar donde se cometió la infracción (ver Regla 13 – Posición en tiros libres) 

 

Si el balón está en juego y el guardameta toca intencionadamente el balón con la mano 

antes de que éste haya tocado a otro jugador: 

 

• Si la infracción ocurrió fuera del área penal del guardameta, se concederá un tiro 

libre directo al equipo contrario, que se lanzará desde el lugar donde se cometió 

la infracción (ver Regla 13 – Posición en tiros libres) 
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• Si la infracción ocurrió dentro del área penal del guardameta, se concederá un 

tiro libre indirecto al equipo contrario, que se lanzará desde el lugar donde se 

cometió la infracción (ver Regla 13 – Posición en tiros libres) 

• Si un adversario distrae o estorba de forma incorrecta al ejecutor del saque: 

• Será amonestado por conducta antideportiva 

Para cualquier otra infracción de la Regla: 

 

• El saque será ejecutado por un jugador del equipo contrario. 

 
REGLA 16 – EL SAQUE DE META 
 

• El saque de meta es una forma de reanudar el juego. 

• Se concederá un saque de meta cuando el balón haya atravesado 

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

tocado por último a un jugador del equipo atacante, y no se haya marcado un gol 

conforme a la Regla 10. 

• Se podrá anotar un gol directamente de un saque de meta, pero solamente 

contra el equipo adversario. 

 
Procedimiento 
 

• Un jugador del equipo defensor pateará el balón desde cualquier punto del área 

de meta 

• Los adversarios deberán permanecer fuera del área penal hasta que el balón 

esté en juego 

• El ejecutor del saque no deberá jugar el balón por segunda vez hasta que éste 

haya tocado a otro jugador 

• El balón estará en juego apenas haya sido pateado directamente fuera del área 

penal 
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Infracciones y sanciones 
 

Si el balón no es pateado directamente fuera del área penal en un saque de meta: 

 

• Se repetirá el saque 

• Saque de meta ejecutado por cualquier jugador, excepto el guardameta 

• Si el balón está en juego y el ejecutor del saque toca el balón por segunda vez 

(excepto con las manos) antes de que éste haya tocado a otro jugador: 

• Se concederá un tiro libre indirecto al equipo adversario, que se ejecutará desde 

el lugar donde se cometió la infracción (ver Regla 13 – Posición en tiros libres) 

 

Si el balón está en juego y el ejecutor del saque toca intencionadamente el balón con 

las manos antes de que el balón haya tocado a otro jugador: 

 

• Se concederá un tiro libre directo al equipo contrario, que se ejecutará desde el 

lugar donde se cometió la infracción (ver Regla 13 – Posición en tiros libres) 

• Se concederá un tiro penal si la infracción se cometió dentro del área penal del 

ejecutor del saque 

 
Saque de meta ejecutado por el guardameta 
 
Si el balón está en juego y el guardameta toca el balón por segunda vez (excepto con 

sus manos) antes de que éste haya tocado a otro jugador: 

 

• Se concederá un tiro libre indirecto al equipo adversario, que se ejecutará desde 

el lugar donde se cometió la infracción (ver Regla 13 – Posición en tiros libres) 

• Si el balón está en juego y el guardameta toca intencionadamente el balón con 

la mano antes de que éste haya tocado a otro jugador: 

• Si la infracción ocurrió fuera del área penal del guardameta, se concederá un tiro 

libre directo al equipo contrario, que se lanzará desde el lugar donde se cometió 

la infracción (ver Regla 13 – Posición en tiros libres) 
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• Si la infracción ocurrió dentro del área penal del guardameta, se concederá un 

tiro libre indirecto al equipo contrario, que se lanzará desde el lugar donde se 

cometió la infracción (ver Regla 13 – Posición en tiros libres) 

 

Para cualquier otra infracción de esta regla: 

 

• Se repetirá el saque 

 
REGLA 17 – EL SAQUE DE ESQUINA 
 

• El saque de esquina es una forma de reanudar el juego. 

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

meta, ya sea por tierra o por aire, después de haber tocado por último a un 

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

• Regla 10. 

• Se podrá anotar un gol directamente de un saque de esquina, pero solamente 

contra el equipo contrario. 

 
Procedimiento 
 

• El balón se colocará en el interior del cuadrante del banderín de esquina más 

cercano al punto en que el balón atravesó la línea de meta 

• No se deberá quitar el poste del banderín 

• Los adversarios deberán permanecer a un mínimo de 9.15 m del área de 

esquina hasta que el balón esté en juego 

• El balón deberá ser pateado por un jugador del equipo atacante 

• El balón estará en juego en el momento en que es pateado y entra en 

movimiento 

• el ejecutor del saque no deberá jugar el balón por segunda vez hasta que éste 

haya tocado a otro jugador 
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Infracciones y sanciones 
 

• Saque de esquina ejecutado por cualquier jugador, excepto el guardameta 

• Si el balón está en juego y el ejecutor del saque toca el balón por segunda vez 

(excepto con las manos) antes de que éste haya tocado a otro jugador: 

• Se concederá un tiro libre indirecto al equipo adversario, que se ejecutará desde 

el lugar donde se cometió la infracción (ver Regla 13 – Posición en tiros libres) 

 

Si el balón está en juego y el ejecutor del saque toca intencionadamente el balón con 

las manos antes de que el balón haya tocado a otro jugador: 

 

• Se concederá un tiro libre directo al equipo contrario, que se ejecutará desde el 

lugar donde se cometió la infracción (ver Regla 13 – Posición en tiros libres) 

• Se concederá un tiro penal si la infracción se cometió dentro del área penal del 

ejecutor del saque 

• Saque de esquina lanzado por el guardameta 

 

Si el balón está en juego y el guardameta toca el balón por segunda vez (excepto con 

sus manos) antes de que éste haya tocado a otro jugador: 

 

• Se concederá un tiro libre indirecto al equipo adversario, que se ejecutará desde 

el lugar donde se cometió la infracción (ver Regla 13 – Posición en tiros libres) 

 

Si el balón está en juego y el guardameta toca intencionadamente el balón con la mano 

antes de que éste haya tocado a otro jugador: 

• Si la infracción ocurrió fuera del área penal del guardameta, se concederá un tiro 

libre directo al equipo contrario, que se lanzará desde el lugar donde se cometió 

la infracción (ver Regla 13 – Posición en tiros libres) 

• Si la infracción ocurrió dentro del área penal del guardameta, se concederá un 

tiro libre indirecto al equipo contrario, que se lanzará desde el lugar donde se 

cometió la infracción (ver Regla 13 – Posición en tiros libres) 
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• Para cualquier otra infracción de esta regla: 

• Se repetirá el saque.”20 

 

1.3 FUNDAMENTOS TÉCNICOS  

Los fundamentos técnicos son acciones que primero se enseñan y luego se entrenan. 

Se presentan muy pocas veces separados entre sí. La mayoría de las veces los 

movimientos parciales y los elementos técnicos se entrelazan. 

1.4 FUNDAMENTOS TÉCNICOS CON BALON. 

Son todas las acciones a través de gestos técnicos destinados a una óptima utilización 

del balón, con el propósito de predominar en el juego colectivo. Buscan una eficaz 

comunicación técnica entre los jugadores: Los fundamentos a trabajar son: El pase, 

conducción, dribling, remate. 

1.4.1 CONDUCCIÓN DEL BALÓN 

El futbolista utiliza prácticamente tres métodos de conducción del balón y son: 

 Empeine interior 

 Empeine exterior 

 Empeine total 

1.4.1.1 Técnica de conducción con el borde interior.- Se aplica en situaciones 

cuando es necesario un buen control del balón, cuando queremos asegurarlo, ejemplo: 

preparación para el dribling, para patear al gol o queremos asegurar el pase al 

compañero. 

• Durante la conducción la punta del pie ejecutante gira hacia fuera, según sea 

necesario, antes de tocar el balón la rodilla del pie conductor de aleja un poco 

del eje longitudinal del cuerpo, antes y al momento de tocar el balón, el pie no 

está tenso en el tobillo. 

                                                            
20 FIFA Reglas de Juego 2010 – 2011. 
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• El torso esta recto o se inclina un poco hacia delante desde la cadera, el 

balanceo de los brazos es natural, como lo quiere la carrera. 

• En el momento con el contacto con el balón, la mirada se dirige hacia él, pero 

luego se controla el panorama. 

• La conducción es correcta si golpeamos suavemente el balón y lo mantenemos 

bajo nuestro control 

1.4.1.2 Técnica de conducción con el borde externo.- se aplica en situaciones de 

proteger al balón del adversario y en la preparación del dribling, para patear al gol, o 

pasar a un compañero, etc. 

• La posición del cuerpo es idéntica a la descrita anterior mente. 

• El eje longitudinal del pie conductor se dirige hacia dentro girándolo desde el 

tobillo, el pie queda flojo y golpea el balón suavemente para un control 

adecuado. 

• A consecuencia de la estructura anatómica del tobillo, el giro hacia dentro puede 

ser mayor que el giro hacia fuera por lo tanto es más fácil la conducción del 

balón. 

1.4.1.3 Técnica de Conducción con el Empeine Total.- “Con el sector de los 

cordones Es una forma más difícil de conducir, se lo emplea cuando el jugador quiere 

ganar mayor penetración”21 

• El empuje del balón hacia delante se hace con el empeine estirado hacia abajo, 

el eje longitudinal del pie mira invariablemente hacia delante en el momento del 

contacto con el balón. 

• La posición de la cabeza, brazos, torso, es casi siempre idéntico a las anteriores. 

• La rodilla queda en el plano paralelo al del eje longitudinal del cuerpo durante el 

movimiento. 

• La separación del balón es mayor que en los dos casos anteriores y el 

movimiento de la carrera es más continuo. 

                                                            
21DRASKOVICHS, Dusan…….fundamentos técnicos. 
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• Pero la seguridad de la conducción, ejecutada con el empeine total es más 

disminuida, porque la superficie que dirige el balón es relativamente pequeña. 

La utilización del las tres variaciones de la conducción: un buen futbolista tiene que 

saber dominar y utilizar las tres formas de conducción. No se pueden separar 

rígidamente las diferentes modalidades de conducción o utilizarlas exclusivamente. 

La elección de de la forma de conducción depende ante todo de la situación del juego. 

La conducción depende también de la situación del adversario y de la rapidez d la 

carrera, en una conducción lenta podemos elegir cualquier modalidad. 

1.4.2 RECEPCIÓN DEL BALÓN. 

Podemos clasificar las recepciones según con que parte del cuerpo tocamos el balón. 

Según este punto de vista las recepciones pueden ser: 

 Con la pierna (pie, canilla, muslo) 

 Con el abdomen o vientre 

 Con el pecho 

 Con la cabeza 

1.4.2.1 Técnica de Recepción del Balón con la Pierna.- Podemos recibir el balón con 

las diferentes partes del la pierna: 

 Con el pie 

 Con la canilla ( con la parte de la tibia y peroné) 

 Con el muslo 

1.4.2.1.1 Recepción con el Pie.- Podemos receptar el balón con las siguientes partes 

del pie: 

 Interior del pie 

 Exterior del pie 

 Empeine total del pie 

 Planta del pie 
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 Talón del pie 

 Punta del pie 

1.4.2.1.1.1 Recepción del Balón con el Borde Interno.- La parte interior del pie 

generalmente es apta para recibir balones que llegan de frente. 

En la recepción con el interior del pie, distinguimos tres variantes: 

 Recepción del balón rodado 

 Recepción del balón medio alto 

 Recepción del balón de sobre pique. 

1.4.2.1.1.2 Recepción del Balón con el Borde Exterior.- La recepción del balón 

rodado y de sobre pique, se hace generalmente con el interior del pie, pero en el juego 

(partido), y sobre todo en movimiento, hay circunstancias que obligan a hacerlo con el 

borde exterior del pie. 

1.4.2.1.1.3 Recepción del Balón en el Empeine Total.-  Esta técnica se llama también 

“stoping” en el aire. 

• La recepción se hace con balones que vienes de frente y por elevación, cuando 

se hace esta acción, el balón queda delante y cerca del jugador ejecutante. Esta 

técnica es espectacular pero difícil y el que la utiliza debe de hacerla con rapidez 

y tener un sentido fino del balón. 

• La pierna de apoyo se dobla en la rodilla, la pierna receptora ligeramente 

doblada en la rodilla, se abre y se eleva desde la cadera lo más alto posible. 

• Es necesario alzar la pierna lo más alto posible, porque así podrá acompañar el 

balón con el pie hasta el suelo, en un recorrido más largo. Se puede aumentar la 

altura la altura de la pierna receptora, si se pone en puntillas el pie de la pierna 

base. 

• El empeine del pie debe estar flojo (sin tención) al momento del contacto con el 

balón. 
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1.4.2.1.1.4 Recepción del Balón con la Planta del Pie.- Cuando el balón alcanza el 

suelo delante de nuestro cuerpo, para pararlo y recibirlo es mejor utilizar la planta del 

pie. 

• La pierna de apoyo esta ligeramente doblada en la rodilla, los brazos se 

balancean lateralmente, la mirada acompaña al balón, la pierna receptora se 

alza desde la cadera flexionando moderadamente la rodilla, el pie se mantiene 

flojo (sin tensión). 

• La planta del pie se coloca delante del balón rebotando y se lo presiona 

rápidamente sobre el suelo. El ángulo de la planta del pie depende de la 

trayectoria del balón. Cuando mas plano es el arco del balón mas se aproxima a 

la vertical el plano de lo planta con referencia al suelo. Así, en el caso de un 

balón de arco suave, la planta mira inclinada hacia el suelo. 

• En balones de arco bajo hay que fijarse en no alzar demasiado el talón, porque 

pueden deslizarse por debajo de la planta. 

• Cuando el balón llega rodando hacia el jugador, el pie se lo empuja ligeramente 

hacia delante, es decir en dirección contraria al balón. 

1.4.2.1.2 Recepción del Balón con la Canilla (Tibia y Peroné).- “Durante el juego, 

puede presentarse una situación cuando no hay tiempo suficiente para alzar la pierna y 

parar con la planta del pie el balón que pica adelante del jugador, no se puede parar 

con seguridad el balón con la planta del pie en terreno resbaladizo”.22 

Una modalidad de recepción relativamente segura y ejecutable, es la parada con las 

dos canillas y acaso con una al balón que llega de frente y pica delante del jugador. 

• El peso del cuerpo de reparte sobre los dos pies, distantes a 10 cm. entre si 

apuntando hacia adelante, situándose a 20 o 30 cm. atrás del probable bote 

(pique) del balón. 

• El centro de gravedad se lo empuja hacia la punta de los pies de manera que 

dobla ligeramente las rodillas. el tronco se inclina ligeramente hacia delante y los 

brazos se balancean a los lados del cuerpo. 
                                                            
22DRASKOVICHS, Dusan……fundamentos del futbol 
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• Cuando el balón botea hay que prestar una fuerza activa contraria, la cual se 

consigue si se empuja las rodillas, un poco hacia delante durante el choque. En 

consecuencia las piernas, también se adelantaran. Este movimiento minúsculo 

provocara la amortiguación del balón. 

1.4.2.1.3 Recepción del Balón con el Muslo.- Si el balón llega del aire de gran altura 

que no es posible ni con el pie, ni con el pecho, se puede recibirlo fácilmente con el 

muslo. 

Las recepciones con el muslo son bastante favorables. El fémur está cubierto de 

muchos músculos, lo cual asegura en principio el amortiguamiento del balón. 

• La pierna de apoyo doblada en la rodilla, mientras se alza la otra pierna desde la 

cadera formando un ángulo de 50 a 60 grados entre el muslo y la pantorrilla. La 

mirada debe estar continuamente sobre el balón. 

• El muslo de la pierna alzada en búsqueda del balón. Si el balón viene de mucha 

altura, se sube la superficie del muslo más arriba del horizontal, en otro caso es 

suficiente  sise tiene el muslo horizontal. Si el arco del balón es reducido, la línea 

del muslo puede dirigirse un poco oblicuamente. 

• Al momento del contacto del balón con el muslo se lanza la pierna hacia atrás, 

para realizar el amortiguamiento perfecto. 

• En caso que un balón llegue muy alto, se pone en puntillas de pie en la pierna 

base, entonces el muslo receptor alcanza mayor altura. 

1.4.2.2 Recepción del Balón con el Estomago.- Esta técnica se la realiza con 

balones que viene de frente y que han tenido un gran pique delante del jugador. 

• Las piernas un poco abiertas y dobladas ligeramente en las rodillas. Los brazos 

caen flojamente al lado del cuerpo. La mirada acompaña al balón. 

• En el momento que el balón llega a la superficie del vientre, se da un paso hacia 

atrás, la pierna delantera se estira casi totalmente. Al mismo tiempo se estira 

hacia delante el torso. 
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• La técnica será perfecta si el retroceso de la pierna y la inclinación del torso 

hacia delante se lo efectúa en el momento del contacto del con el vientre y el 

balón. A consecuencia del retroceso de la pierna la superficie blanda del choque 

amortigua completamente la fuerza del balón. 

1.4.2.3  Recepción del Balón con el Pecho.- Se utiliza mayor mente si el balón llega 

de gran altura o cuando viene directo a la altura del pecho. Los futbolistas utilizan a 

menudo esta técnica por que la superficie de contacto es grande y da seguridad a la 

recepción. 

• Los pies se sitúan separados moderadamente, dando el frete a la dirección de 

llegada del balón, las rodillas un poco dobladas. La cadera se empuja un poco 

hacia delante, ayudada por el avance de las rodillas desde los tobillos. El pecho 

se empuja hacia delante y arriba de manera que el torso marque el arco 

ligeramente curvado. Los brazos doblados en los codos logrando un Angulo de 

45 grados aproximadamente, las manos abiertas a la altura de los hombros  y 

sus palmas en dirección a la llegada del balón, la mirada acompañada al balón. 

• En el momento de la llegada del balón, el pecho se hunde bruscamente, y por 

ende lo hombros van hacia delante acompañados por los brazos, la cadera 

también retrocede repentinamente. Todo esto ayuda para una mejor 

recuperación. 

• La fijación del plano del pecho depende del arco de balón, se puede utilizar la 

técnica de recepción con el giro de cintura, para habilitar el balón a los costados. 

1.4.2.4  Recepción del Balón con la Cabeza.-  Esta técnica es una de las 

modalidades más difíciles de la recepción. La parte frontal de la cabeza con la cual se 

ejecuta la acción es bastante dura. El jugador que quiere recibir el balón 

inmediatamente fuerte con la cabeza, necesita una gran coordinación de movimientos. 

Esta técnica se utiliza como ultima necesidad y cuando no se puede hacer otra clase 

de recepción, se realiza especialmente con balones semi-altos y especialmente altos. 

• Se procura alcanzar el balón lo más alto posible, porque así se lo puede 

acompañar con un recorrido más largo. 
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• Al momento de llagada del balón los pies están abiertos, las rodillas ligeramente 

dobladas. Al acercarse el balón el jugador se pone en puntas de pies, 

empinándose lo más alto posible. El torso esta recto, los brazos se balancean 

laterales, la cabeza avanza desde el cuello y se observa fijamente el balón. 

Antes del contacto cabeza-esférico, se empuja las rodillas hacia adelante, y se 

inclina desde la cadera hacia atrás, la cabeza acompaña el balón hacia atrás 

para provocar un mayor amortiguamiento. 

• Cuando mas articulaciones se utilizan en el movimiento, tanto mayor será el 

amortiguamiento de la fuerza del balón. 

• Podemos facilitar el relajamiento si un pie lo retrocedemos un poco, doblando 

todavía más abajo las rodillas, esto facilita el estiramiento hacia atrás del torso 

con mayor intensidad. El relajamiento se ejecuta en un camino más largo y por 

tanto el amortiguamiento de la fuerza del balón es más seguro. 

1. 4.3  TOQUE DEL BALÓN. 

Esta técnica se la emplea con al fin de asegurar la entrega del balón, a un compañero, 

rematar al arco, rechazar el balón en su propia área. Todas estas técnicas son 

diversas. 

CLASFICACION DE LOS FORMAS DE GOLPEAR EL BALON CON LA PIERNA. 

Depende con  que parte de la pierna se golpea el balón y puede ser: 

i) Interior del pie 

j) Empeine del pie 

k) Empeine exterior 

l) Empeine total 

m) Exterior de la punta 

n) Punta 

o) Talón 

p) Rodilla 
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1.4.3.1  Toque con el Interior del Pie.- Esta técnica es utilizada muy a menudo por los 

futbolistas, asegura mejor la dirección más exacta del balón, es muy adecuada para la 

entrega o pase. Es decir para el juego de conjunto y se puede utilizar para la solución 

de otras situaciones de juego. Por ejemplo: se puede utilizar aunque muy rara vez, para 

el remate (chut) al arco. 

Esta técnica es la más segura para el rechazo en la defensa, por que cobija el balón 

con la mayor superficie del pie y da una mayor dirección al esférico. 

El interior del pie es el elemento más utilizado de la técnica del futbolista, esta técnica 

es la que se tiene que empezar con los niños. 

• Se realizar desde donde nace el dedo pulgar (dedo gordo), el hueso del talón y 

la parte del tobillo. La pierna ejecutante se gira hacia fuera. De manera de que le 

plano longitudinal del pie sea exactamente perpendicular a la dirección del tiro. 

La pierna ejecutante esta ligeramente flexionada en la articulación de la rodilla, 

el pie queda a 8 o 10 cm. Del terreno. 

• El cuerpo se inclina un poco hacia delante, la mirada siempre sobre el balón, el 

brazo opuesto de la pierna ejecutante, se mueve hacia delante doblando el 

codo, el otro un poco atrás del cuerpo. 

• El movimiento arranca desde la cadera y las articulaciones de la rodilla y el 

tobillo deben estar flojas, pero al momento del contacto se vuelven tensas y el 

torso se inclina un poco hacia atrás. 

• La pierna de apoyo flexionada en la articulación de la rodilla y en pie en 

dirección longitudinal a la llegada del balón, se ubica al lado ósea a la altura 

donde se golpea el balón a unos 10 o 15 cm. 

• La velocidad y la distancia del tiro del balón son relativamente pequeñas a causa 

de la limitación del movimiento de la pierna. 

1.4.3.1.1. Técnica del Toque del Balón con el Interior del Pie en Balones Aéreos.- 
Si bien el balón llega por alto hay que flexionar más las rodillas de la pierna ejecutante, 

par que el pie se encuentre con el balón a mayor altura. El movimiento de la pierna 

hacia atrás y la conducción son más cortos. 
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La posición del cuerpo y de los brazos no hay cambio esencial. En caso de que un 

balón llegue bombeado (haciendo un arco), el torso se inclina hacia atrás, más delo 

acostumbrado. 

Esta técnica no difiere demasiado de lo explicado anteriormente. 

1.4.3.2 Toque del Balón con el Empeine Interior. El empeine interior es la superficie 

interior de los huesos centrales del pie que se extiende desde la base del dedo gordo 

hasta el tobillo interior. 

Con esta modalidad se puede pasar balones fuertes y a larga distancia, también para 

pases cortos es esencial. Aparte de esto se puede alcanzar balones de vuelo alto a 

distancias relativamente cortas. Es esencial para el pase o tiro con efecto. 

Este pase no es tan exacto como el anterior por el tamaño y el área de la superficie del 

pie, pero es esencial para los penales, tiros a portería y despejes. 

• La pierna de apoyo se dobla ligeramente en el tobillo y la rodilla y torso se inclina 

desde la cadera  al lado opuesto de la pierna ejecutora. La parte superior de la 

pierna base se inclina ligeramente hacia adelante. El brazo opuesto a la pierna 

“chuteadora’’ se lo ubica lateralmente durante el movimiento de la pierna, la 

mirada sigue al balón, se coloca la pierna base a 25 – 30 cm. Del balón. 

• Se gira la pierna ejecutante desde la cadera formando un ángulo de 30 a 40 cm. 

Y la impulsamos hacia atrás, simultáneamente con impulso hacia atrás desde la 

cadera, la pierna se lanza hacia atrás desde la rodilla. El movimiento siguiente 

es el impulso hacia delante y el toque del balón. 

1.4.3.3  Toque del Balón con el Empeine Exterior.- El empeine exterior del pie se 

entiende desde el borde exterior del empeine total hasta el filo exterior del pie. Empieza 

desde el nacimiento del dedo menique (dedo pequeño) y se extiende hasta la parte 

inferior del tobillo exterior. 

Esta modalidad de toque es bastante eficaz. Por la superficie ancha del pie, es 

excelentemente para chutar balones en movimiento, es  apto para recepción, 

intercepción, chut a la portería y regate, y se pueden chutar balones con efecto. 
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1.4.3.3.1.  Toque del Balón con el Empeine Exterior de Volea.- El balón que viene 

por elevación lo chuteamos con el empeine exterior girando el tronco. 

• A la medida de la ejecución del giro, se regula velocidad del balón. En la 

posición hacia el balón. El ímpetu de la pierna lanzada hacia atrás será 

semejante a un arco circular suave, a causa del giro sobre el pie de la pierna de 

apoyo ejecutado en dirección del toque. 

• El torso se inclina bastante hacia afuera de la pierna de apoyo que se flexiona 

en la rodilla y en el momento de la acción recarga su peso a la parte posterior 

del pie, los brazos se abren para el equilibrio de la acción. 

• La pierna ejecutante que esta flexionada, sale desde atrás, desde, la cadera, 

girando junto al cuerpo. 

1.4.3.4  Toque del Balón con el Empeine Total.- Con esta técnica se puede hacer 

tiros largos, chutar los balones en línea recta. Se puede utilizar además para entregar, 

interceptar, tirar a portería y para tirar penales. 

• La pierna de apoyo es ligeramente flexionada en la articulación de la rodilla y el 

pie se ubica a 10 – 15 cm. Al lado del balón, la punta de la bota mira hacia 

adelante. El cuerpo queda un poco tirado al lado opuesto de la pierna ejecutante 

y el brazo horizontal y el otro brazo un poco doblado en el codo apuntando para 

abajo. 

• La pierna ejecutante se lanza hacia atrás desde la cederá flexionada en la 

rodilla, la punta del pie apunta al suelo. El momento y después del contacto el 

cuerpo termina ligeramente hacia adelante. 

• El balón sale pegado con la parte, donde están ubicados los cordones de los 

zapatos. 

1.4.3.5  Toque del Balón con el Interior del Pie.- Esta técnica se utiliza rara vez. La 

parte mencionada es tan pequeña que resulta difícil dirigir con ella exactamente y con 

fuerza el balón. 
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El mencionado borde exterior del pie (cerca del nacimiento del dedo menique) se lo 

utiliza generalmente para fintas, entregas y para los denominados toques de desvió. 

Este toque se efectúa muy ventajosamente en pase continuo, con balón parado o en 

movimiento. El toque con el exterior lo utilizamos tan solo cuando no hay otra solución. 

1.4.3.6  Toque del Balón con la Punta del Pie.- Se efectúa el toque con la punta del 

botín solo en circunstancias especiales, en situaciones forzosas. Ejemplos: cuando no 

se alcanza a chutear cómodamente, entonces se pega con la punta; en terrenos 

fangosos; cuando el jugador tiene que rodarse en pelotas divididas; cuando hay marca 

asfixiante, etc. 

Chutar el balón a puerta, no tiene tanta dirección, pero si fuerza. Como se ha explicado 

esta técnica solo se emplea en situaciones de apremio. 

1.4.3.7  Toque del Balón con el Talón del Pie.- Se le pega al balón con la parte del 

pie que rodea el calcáneo. 

Este toque es forzoso. Se lo utiliza manos que el toque con la punta del pie. Su 

distancia es corta y su dirección inexacta, esté toque se lo utiliza para cambiar de 

dirección, un balón que va salir del campo de juego o cuando se realiza una jugada de 

lujo, etc. 

1.4.3.8  Toque del Balón con la Rodilla.- Se lo utiliza en momentos que no podemos 

usar ni el pie, ni la cabeza. En momentos generalmente sin premeditación. 

Se utiliza generalmente cuando hay que rechazar, o empujar balones divididos 

complicados que botean delante, del atacante y de defensas, etc. 

1.4.4  CABECEO. 

El cabeceo se lo puede realizar con la parte central o lateral de la frente y en ocasiones 

forzosas con la parte trasera y con la parte superior de la cabeza. 

1.4.4.1  Cabeceo con la Parte Central de la Frente 
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1.4.4.1.1  Cabeceo Hacia Adelante Estando Parado.- “La seguridad y fuerza del 

cabeceo es tanto mayor cuando mas articulaciones y mas volumen corporal participan 

en el movimiento. Para este fin hay que utilizar tanto las piernas como el torso, sin 

hablar naturalmente del cuello y de la cabeza”.23 

• Esta técnica de cabeceo, se realiza con piernas abiertas hacia los lados o una 

adelante y otra atrás y ligeramente dobladas en las rodillas y tobillos; el jugador 

se inclina delante desde la cadera. Los brazos doblados en los codos y un poco 

hacia adelante, las palmas de las manos se miran. 

• El futbolista inclina hacia atrás, el torso desde la cadera, seguido también por el 

cuello. Simultáneamente flexionamos más fuerte ambas rodillas desde los 

tobillos. 

• Luego con una acción rápida desde la cadera, inclinamos hacia adelante el torso 

y con un movimiento energético del cuello pegamos con la cabeza al balón. La 

medida de inclinación del torso es variable según la altura que llega el balón. Los 

brazos en el momento del cabeceo van hacia atrás desde los hombros, los ojos 

deben permanecer abiertos. 

1.4.4.1.2  Cabeceo Hacia los Lados Estando Parado.- El balón que llega de frente lo 

dirigimos hacia los costados, también con la parte frontal de la frente. La dirección del 

balón solo se consigue asegurar, si se conduce a este con la frente hacia la meta 

deseada. 

No hacer con la parte frontal de la frente, dejaría sin validez el principio ya mencionado. 

• La ejecución de esta técnica es idéntica a la anterior. La diferencia entre las dos 

es que solo en la dirección de la inclinación del torso. 

• Simultáneamente a la inclinación y giro del torso, las piernas giran también sobre 

las plantas a la dirección dada y en esta posición se espera la llegada del balón. 

• Según a que dirección se quiere cabecear, se cambia la dirección de las piernas 

en esta posición. 

                                                            
23DRASKOVICHS, DUSAN……..fundamentos técnicos. 
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1.4.4.1.3   Cabeceo Hacia Atrás Estando Parado.- El cabeceo hacia atrás se realiza 

en casos extremos, cuando ya no hay otra posibilidad, no es muy exacta, y se utiliza 

mayormente con salto en disputa con el adversario. 

• El jugador se inclina desde la rodilla y tobillo, al mismo tiempo inclina 

ligeramente el torso y el cuello hacia atrás, casi se mete debajo del balón. Se 

toca el balón con la parte superior de la cabeza y se lo desliza simultáneamente 

con al estiramiento vigoroso y rápido de las rodillas y tobillos, el ímpetu del torso 

y cabeza está aumentando no solo por el estiramiento decidido de la pierna, sino 

también por el lanzamiento vigoroso y rápido de la cadera hacia adelante. 

• El deslizamiento del balón desde la frente, depende del grado de inclinación del 

torso y cuello hacia atrás. 

1.4.4.1.4  Cabeceo en Movimiento Sobre el Terreno.- Esta técnica es idéntica en 

principio, a la ejecución del cabeceo parado. No obstante es más difícil, porque hay que 

ejecutar el toque en movimiento. 

• Esta técnica se difiere con la del cabeceo estando parado. Durante el cabeceo el 

aprovechamiento de las articulaciones del tobillo, rodilla y cadera no es tan 

efectiva; el movimiento del torso de atrás hacia adelante es muy pequeño. Pero 

a pesar de la ejecución diferente de la técnica, no se aparta del principio básico 

del cabeceo, se le pega al balón con la frente y el plano de esta debe ser 

siempre perpendicular a la dirección del cabeceo. Así pues, si se cabecea hacia 

el lado durante el movimiento, entonces giramos el plano de la frente a la 

dirección proyectada. 

1.4.4.1.5  Cabeceo en el Aire.- En el cabeceo alto juega un papel importante la 

elasticidad y la potencia. El salto se puede ejecutar de dos maneras, parado y en 

movimiento. 

El salto ejecutado desde la posición parada se lo realiza generalmente con ambas 

piernas, mientras que el salto con carrera se lo hace generalmente después de un 

pique con un pie. 
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• El cabeceo en el aire con 2 piernas, los brazos se abren en cruz, se ayuda a la 

ejecución desde la cadera, tirando la cabeza hacia adelante, acompañada con 

todo el cuerpo. 

• Cuando se salta con un pie y corriendo, se alcanza una mayor altura para el 

cabeceo del balón y por lo tanto es mucho más eficaz. 

• Se puede cabecear hacia adelante, hacia el costado, hacia atrás. 

• Cuando se cabecea hacia el costado, se tuerce el torso desde la cadera, esa es 

la diferencia. 

• En el cabeceo hacia atrás, se inclina el arco del cuerpo hacia atrás y se le puede 

dar un poco de mayor fuerza al balón, al estirar la cabeza hacia atrás del cuello y 

el torso desde la cadera. 

1.4.4.2  Cabeceo con la Parte Lateral de la Frente. 

1.4.4.2.1  Cabeceo Parado y Corriendo.- Con esta modalidad de cabeceo se puede 

lograr enviar el balón a gran distancia. Porque es indudable que el torso se puede 

inclinar con mayor magnitud hacia los lados, que hacia atrás. 

• El jugador ejecutante se sitúa con las piernas abiertas, con las rodillas 

semiflexionadas, poniendo el peso mayormente sobre la pierna contraria a la 

dirección del balón. El torso doblado también en sentido contrario a la llegada 

del balón.  

• La pierna base inicia el impulso del torso y cabecea el balón que llega. Después 

del cabeceo el torso no queda vertical, si no que acompaña el balón. 

1.4.4.2.2  Cabeceo en Movimiento Sobre el Terreno.- Es idéntica a la anterior. 

1.4.4.2.2.1  Cabeceo con Salto con Pies Juntos.- Se gira el plano del torso antes de 

saltar. Ayudándose a estirar desde el tobillo y rodilla. Durante la elevación, el torso se 

inclina a un lado, en el vértice del salto, se le pega al balón con un movimiento vigoroso 

de cabeza y torso. 
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1.4.4.2.2.2  Cabeceo en Movimiento y Salto con un Pie.- Es utilizado más a menudo 

por el defensor, porque es la más eficaz. Esta mecánica es casi idéntica al cabeceo 

con la parte central de la frente. La diferencia está en que en este se gira el torso desde 

la cadera, unos 90 grados, el resto de la mecánica es igual que cuando se está parado. 

1.4.4.2.2.3  Cabeceo con Zambullida (Palomita).- Se utiliza cuando el balón se cruza 

o se aproxima a la altura de la cabeza o aun más abajo. 

• No hay mucha variación a los anteriormente descritos. El jugador se lanza hacia 

adelante volando oblicuamente. En consecuencia a ello la llegada al terreno se 

realiza con las manos para amortiguar la caída del torso y las piernas, haciendo 

la clásica clavada en palomita. 

 

1.4.5  SAQUE DE BANDA. 

“Solo el arquero puede jugar con las manos dentro del área grande, pero esta es la 

única acción que puede realizar alguno de los 11 jugadores de un equipo con la mano 

dentro del campo de juego, pero para reanudar el juego cuando ha salido el balón por 

la línea lateral de la cancha, se utilizan las manos para realizar el saque de banda. 

Es una parte de la técnica del futbol cuya manera de ejecutar esta prescrita 

categóricamente en los reglamento. Se puede aprovechar su ejecución para fines 

tácticos”.24 

• Pata el saque de banda, se sostiene el balón con ambas manos de manera que 

los dedos estén algo separado y un poco flojo, las palmas de las manos tocan el 

esférico, los dedos pulgares se ubican atrás. 

• Al iniciar el movimiento de piernas están un poco abiertas transversal u 

oblicuamente. El balón se lo alza sobre la cabeza con los brazos u n poco flojos 

y algo doblados en los lados. Pero en el momento mismo del saque, se lleva el 

balón atrás de la cabeza, los codos se flexionan más, al mismo tiempo el torso 

                                                            
24DRASKOVICHS, Dusan……….fundamentos técnicos… 
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ejecuta una inclinación fuerte hacia atrás desde los hombros, cadera y rodillas, 

el cuello también se tuerce hacia atrás. 

• Luego se realiza el movimiento rápido hacia delante de todo lo que antes estuvo 

atrás, ayudado por el estiramiento de las rodillas. 

• El balón se lo suelta un poco después que pasa por la cabeza acompañándolo 

con un movimiento de las muñecas para que no sea más fuerte el saque. 

• El jugador al momento de lanzar el balón debe dar el frente al campo de juego y 

tener una parte de cada pie sobre el suelo. 

• Para que un  saque de banda alcance mayor distancia, se lo puede ejecutar con 

un desplazamiento con una pierna delante y la otra atrás. 

 

1 PLANIFICACION  

“Es la ordenación de un conjunto de personas e instalaciones mediante la creación de 

órganos o unidades especializadas responsables de la ejecución de funciones y 

alcanzar objetivos, asignados del colectivo" (Acosta Vera 1991)”25 

Características: 

• La organización precisa de una planificación. 

• Son de naturaleza compleja: ordenación normativa, sistema de autoridad, 

comunicación. 

• Presentan un carácter independiente lo que garantiza cierta perdurabilidad. 

• Están en función de las necesidades de la institución. 

En la elaboración del plan, el primer paso es, sin duda, la formulación clara y precisa de 

los objetivos, estableciendo las prioridades en función de su relevancia y urgencia, 

determinadas a través de diversas técnicas incluidas bajo la rúbrica general de 

evaluación de necesidades. 

                                                            
25 GUTIERRES, Juan Francisco, fundamentos de la administración deportiva 
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“La planificación es una herramienta en manos de los docentes explicitan las 

estrategias más adecuadas de intervención pedagógica, determinan los alcances de 

los ejes transversales, las competencias, los contenidos, las actividades y medios a ser 

utilizados.”26 

La planificación de clase es una herramienta de la enseñanza con un enfoque global, 

que toma en cuenta los componentes del currículo y se sustenta en las necesidades e 

interés de la escuela y de los educandos a fin de proporcionarles una educación 

mejorada en cuanto a calidad y equidad. 

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. 

2.1 ENFOQUES DE LA PLANIFICACIÓN 

El ámbito de la planificación es muy amplio, sin embargo, vale introducir un aspecto 

fundamental que tiene que ver con el enfoque o las maneras de abordar la planificación 

independientemente del tipo de plan que se quiera preparare. 

Por lo tanto identificaremos tres tipos de enfoques. 

2.1.2  PLANIFICACIÓN REACTIVA: Es realizar un proceso de planificación como 

respuesta a la situación existente, que en el mejor de los casos, puede ser un 

diagnostico o estado de situación. En reaccionar frente  a las circunstancias 

generalmente para resolver problemas, limitaciones o dificultades. Generalmente es el 

tipo de enfoque que se realizan en las instituciones educativas, que se queda en el 

nivel de la reacción frente a la situación. 

2.1.3  PLANIFICACIÓN PROACTIVA: Es aquella que considera el diagnostico que 

supera la simple reacción frente  a los problemas, más bien se diseña para transformar 

la realidad, intervenir en el futuro y trabajas para que el curso de los acontecimientos, 

                                                            
26 PLANIFICACION PARA EL AREA DE LA CULTURA FISICA, para el sistema escolarizado del país. 
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sea aquel que nosotros queremos. Es adelantarse a los acontecimientos y actuar para 

que el futuro que se avecina sea el futuro deseado. 

2.1.4  PLANIFICACIÓN EDUCATIVA: Es un proceso sistemático que permite la 

identificación y consecución de los objetivos, desarrollando estrategias, localizando 

recursos que permitan la transformación y desarrollo del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

Paras asegurar el logro de los objetivos de la educación utilizamos la planificación que 

en este enfoque constituye una unidad, un todo y solo por motivo de explicación 

didáctica le presentamos como planificación institucional y planificación didáctica. 

2.1.4.1  Planificación institucional.- Esta tiene relación con el manejo eficiente 

efectivo y económico de los recursos humanos (personal técnico, administrativo y de 

servicio), materiales (bienes muebles e inmuebles), y financieros (económicos) de la 

institución educativa para el cumplimiento de los objetivos. 

2.1.4.2  Planificación didáctica.- Este tipo de planificación permite subdividir los 

contenidos curriculares de un grado que constan en los programas vigentes, de 

acuerdo con el tiempo disponible. Cada subdivisión es adecuada a los intereses y 

necesidades de los estudiantes y se denomina UNIDAD DIDACTICA. 

Consecuentemente la unidad didáctica es un porción de contenidos programático 

dotada de significación propia a ser desarrollada en un tiempo prestablecido. 

2.2 LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

TIPOS DE CURRÍCULO:  

Currículo Abierto.- Aquel que permite la flexibilidad y diversificación curricular. 

Flexibilidad debido a que tiene en cuenta los intereses, perspectivas de los alumnos, y 

diversificarle debido a que se adecua a las características de cada realidad educativa. 

Esta es una de las características que presenta el currículo escolar. 

Currículo Cerrado.- Debido a que no permite innovación alguna. Es una característica 

del currículo de formación de las instituciones armadas.  



 
196 

Currículo Único.- Aquel que permite una unificación de criterios curriculares para 

varios países, un ejemplo es la propuesta curriculares de los países que integran la 

comunidad económica europea.  

Currículo Oculto.- Aquel que se emplea para trasmitir de manera oculta e indirecta 

algún tipo de concepción.  

Para la elaboración de la planificación es necesario, primeramente un diagnostico. 

El diagnóstico como primer nivel de la planificación curricular 

DIAGNOSTICO. 

Tiene como propósito el análisis de la realidad educativa y deportiva, permitiendo 

obtener una clara visión de los procesos, sujetos y procesos que en ella intervienen, 

entre ellos tenemos los recursos humanos, materiales y factores externos, además de 

otros que se consideren necesarios. 

El diagnóstico consiste en el proceso de conocimiento, análisis de los diversos 

componentes que intervendrán en el currículo. Puede incluir:  

j. Conocimiento y análisis de la institución educativa en donde se desarrollará la 

acción de planificación y puesta en acción del currículo. 

k. La identificación de las necesidades y demandas de la institución 

l. Los recursos materiales y humanos existentes y su relación con los 

requerimientos para llevar a cabo el proceso el diseño y desarrollo del currículo. 

m. En este proceso de identificación de la problemática, se detectan, estudian y 

jerarquizan los problemas más relevantes de la institución educativa. Una vez 

ordenados los problemas según su importancia, se fijarán directrices y objetivos 

por prioridades, que se  corresponderán con las metas deseadas. Asimismo, se 

seleccionan los contenidos transversales que abordará la problemática 

institucional que afecta el desarrollo académico. 
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n. En esta etapa o nivel se podrá hacer uso de las diversas técnicas e instrumentos 

de recopilación de información necesaria, tal es el caso de FODA, fichas de 

evaluación integral del alumno, entre otras.  

“Para el Dr. Rossi Quiroz,  en esta etapa se distinguen cuatro tareas: 

• Diagnóstico del contexto y realidad educativa 

• Sistematización de la información existente sobre los diseños curriculares 

• Investigar sobre los procesos  curriculares en la educación nacional y la 

educación comparada  

• Investigar sobre las características y necesidades de expectativas de los sujetos 

de la educación”27 

Para la realización del diagnóstico se puede hacer uso de instrumentos como el FODA, 

en la cual los indicadores  a considerarse dependen de los objetivos a investigar. El 

FODA, comprende variables internas (fortalezas y debilidades) y variables externas 

(oportunidades y amenazas)  

ASPECTOS FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Alumnos 

Profesores 

Comunidad 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Organización 

Clima institucional 

INFRAESTRUCTURA 

MATERIAL DIDÁCTICO 

OTROS 

 

 
                                                            
27 QUIROZ, Rossi……………… 
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EJECUCIÓN  

Es la puesta en práctica del desarrollo del currículo o de realización del diseño 

curricular. En esta etapa se desarrollan todos los contenidos programáticos, con los 

respectivos elementos curriculares.  

Se caracteriza por  el desarrollo de experiencias de aprendizaje entre los docentes y 

alumnos. Involucra un rol predominante del docente en el desarrollo de las asignaturas 

a su cargo y está supeditado en cierta manera por la fase previa de implementación 

que se haya realizado. 

EVALUACIÓN. 

Es la etapa de planificación en la cual se verifica in situ el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, se recoge información necesaria y oportuna sobre los diversos 

componentes que intervienen en el proceso educativo.  

Involucra el recojo de información sobre los diversos procesos, fases que se han 

considerado en el currículo. Tiene como finalidad  la de verificación del desarrollo 

curricular, de sus elementos, la formulación de juicios de valor que permitan la toma de 

decisiones coherentes, oportunas y válidas para el adecuado desarrollo del currículo.  

Comprende la aplicación de  acciones de medición, controles, monitoreo y 

retroalimentación  de todos aquellos aspectos que estén relacionados con  el proceso 

de enseñanza aprendizaje. La evaluación y debe considerarse en los lineamientos de 

doctrina curricular, como aspecto orientador.  

Se caracteriza por ser: 

FLEXIBLE 
Considera las características del PEA de la institución educativa, las 

necesidades y perspectivas de los alumnos 

INTEGRAL Evalúa los diversos aspectos del alumno: procedimental, conceptual y actitudes 

ORGANICA 
Debe ser concebida como parte inherente e integrante de todo el proceso 

curricular 
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TECNICA Porque requiere del conocimiento y aplicación de procesos estructurados 

PERMANENTE Por que se da a lo largo de todo el pea 

PERTICIPATIVA Permite la participación de todos los sujetos que participan en el pea 

 

“La  planificación curricular, es una herramienta imprescindible del quehacer educativo, 

pero también es una de las más grandes debilidades que tienen los docentes. La 

planificación educativa cubre las necesidades de los educandos siempre y cuando esta 

sea diseñada acordemente poniendo de manifiesto las diferentes inquietudes y metas 

de cada uno de los elementos que la conforma, como por ejemplo tiene que cubrir las 

diferentes necesidades, que tiene la sociedad en la educación ya que la educación en 

uno de los pilares fundamentales, en el desarrollo de una sociedad.”28 

La planificación curricular está dividida en tres niveles, los mismos que se clasifican de 

acuerdo al alcance en el tiempo: 

MACROPLANIFICACION 

        MESOPLANIFICACION 

MICROPLANIFICACION 

Macro planificación.-  Es la planificación de más largo plazo en función del tiempo. Es 

un tipo de planificación global que integra los otros niveles. 

Considerada como la base o los lineamientos a seguir para el desarrollo de la 

educación global. En esta planificación se plantean fines y propósitos del sistema 

educativo en un tiempo-o superior a 5 años, su planteamiento responde a diversos 

actores tales como: autoridades, docentes, padres de familia, estudiantes, ONG’s  

además en este tipo de planificación también se toma en cuenta sectores como los 

empresariales, medios de comunicación, gobiernos de turno, organizaciones sociales, 

etc. 

                                                            
28PLANIFICACION PARA EL AREA DE LA CULTURA FISICA, para el sistema escolarizado del país. 
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Meso planificación.- Es un nivel inferior a la anterior, más concreta y de menor 

alcance en función del tiempo. Aproximadamente  entre uno y tres años. 

A nivel del sistema educativo  se puede decir que este tipo de planificación, son los 

proyectos puntuales que se relacionan, con la macro planificación, pues permiten 

concretar sus fines y propósitos. 

Micro planificación.- Es la planificación de corto plazo, por tanto su concreción es casi 

inmediata. 

En cuanto el tiempo se puede decir que es diaria, semanal, mensual o trimestral, 

depende en gran medida de los niveles anteriores o de más grande alcance. 

a. ORGANIZACIÓN CURRICULAR 
3.1  PLAN INSTITUCIONAL O PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 

Este plan tiene relación con el manejo eficiente, efectivo y económico de los recursos: 

humanos (personal docente, técnico, administrativo y de servicios), materiales (bienes 

muebles e inmuebles) y financieros (económicos) con que cuenta la institución para el 

cumplimento de los objetivos. 

Este instrumento tiene la finalidad de orientar el trabajo de la institución y de todos que 

directa o indirectamente tienen que ver con la terea de elevar la calidad institucional. Es 

responsabilidad de las autoridades institucionales. 

• Diagnostico  

• Objetivos 

• Actividades 

• Recursos 

• Ejecución  

• Evaluación 

• Observaciones 
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Diagnostico.- Corresponde a la identificación de los aspectos positivos y negativos, 

carencia y disponibilidades de la institución educativa, para sobre la base de la 

realidad, priorizar los problemas institucionales y de la comunidad. 

Los responsables de este diagnóstico son: autoridades de la institución, docentes de 

las diferentes áreas, representantes sociales no gubernamentales, padres de familia y 

educandos. 

Objetivos.- Son los grandes propósitos que se plantea alcanzar la institución educativa 

en el ámbito administrativo y pedagógico, estos deberán responder a las necesidades 

institucionales. 

No es un simple listado de objetivos, se trata de establecer una relación entre los 

distintos objetivos a fin de saber con certeza cuál es el recorrido que se debe realizar 

con relación a la realidad específica de la institución. 

Actividades.- Son las acciones propuestas a realizar dentro y fuera de la institución 

educativa encaminada a conseguir los objetivos. Estas deberán ser planteadas de tal 

manera que impliquen una acción concreta y que proyecte un resultado positivo de la 

gestión. 

Recursos.- Son los elementos que van servir de apoyo para la realización de las 

actividades y la consecución de los objetivos; es necesario especificar los recursos 

humanos, materiales y económicos que se van a utilizar. 

Ejecución.- Se refiere en otras palabras a elaborar el cronograma de ejecución de las 

actividades, dando responsables a personas y comisiones de la institución educativa y 

determinando un tiempo o plazo prudencial para su realización. 

Evaluación.- Se refiere a los criterios que se tomaran en cuenta para controlar el 

avance de los procesos que se determinen para cada actividad y tener la capacidad de 

establecer los correctivos necesarios para lograr satisfactoriamente los objetivos 

propuestos. 
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Observaciones.- Espacio necesario que nos permita describir situaciones importantes 

positivas o negativas en el proceso de ejecución del Plan Institucional. 

3.2 PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL. 

“Para la elaboración del programa / proyecto curricular institucional se deberá tomar 

como referente a la reforma Curricular en vigencia, las características del contexto 

escolar, esto es, los espacios geográficos (físicos y humanos) de la institución 

educativa y elaborar conformando equipos de profesores y directivos del 

establecimiento para cada año o área de educación básica y el Bachillerato, de esta 

manera se cumplirá con las características curriculares de abierto y flexible.”29 

Es el tercer nivel de concreción según la Reforma Curricular, debe contener los mismos 

elementos básicos del currículo nacional y responder a las condiciones del contexto en 

el que se desenvuelven. La elaboración debe ser compartida entre directivos y 

docentes y tiene por objeto fijar pautas para el planeamiento operativo en el aula. 

3.3  PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA. 

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

El programa / proyecto curricular institucional es el referente para que cada docente 

elabore el Plan de Unidad didáctica. 

Para desarrollar esta programación de aula, es preciso desglosar los objetivos, 

destrezas y contenidos del PCI, en un numero apropiado de unidades didácticas, 

debidamente secuenciales a fin de llevar a cabo los procesos de aprendizaje de la 

Cultura Fisica. La unidad didáctica por lo tanto es una estrategia organizativa de las 

actividades curriculares que rige la actuación de los maestros y maestras en el aula. 

La Unidad Didáctica está conformada por una serie comprensiva de elementos a fines, 

desarrollados de tal modo que el alumno logre visualizar metas, se le proporcione 

                                                            
29PLANIFICACION PARA EL AREA DE LA CULTURA FISICA, para el sistema escolarizado del país. 



 
203 

experiencias de aprendizaje importantes, útiles, significativas que le permitan el 

desarrollo de destrezas y capacidades motoras, cognitivas y afectivas. 

Elementos de la Unidad Didáctica. 

La Unidad didáctica tiene los siguientes elementos: 

• Datos informativos 

• Objetivos 

• Destrezas 

• Contenidos 

• Estrategias metodológicas 

• Recursos 

• Evaluación. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

OBJETIVOS DESTREZAS CONTENIDOS
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

            

 

3.4  EL PLAN DE CLASE 

Es el instrumento técnico que prevé el desarrollo del contenido planificado para cada 

periodo, 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 – estudiante) 

Elementos del plan de clase. 

• Datos informativos: día, hora y local. 

• Objetivos 

• Destrezas 
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• Contenidos 

• Actividades 

• Recursos 

• Evaluación 

DATOS INFORMATIVOS 

DÍA: 

HORA: 

LUGAR: 

OBJETIVOS DESTREZAS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

            

 

4 DISEÑO CURRICULAR PARA LA CULTURA FISICA. 
4.1  CONCEPTO DE CULTURA FISICA. 

“La Cultura Fisica tiene un estatus cultural dentro de la sociedad ecuatoriana, por los 

tanto integra la educacion fisica, el deporte y la recreacion, conlleva un aprendizaje 

sistematico orientado al logor de destrezas fundamentales y contribuye a la formacion 

intergral del individuo.”30 

“A la Cultura Fisica, se le conceptua como el proceso de las relaciones hombre –medio 

a traves del conocimiento y la practica de las actividades educativas, deportivas y 

recreativas, que permite dar dar atencion prioritaria, en el marco de la Cultura Nacional, 

a bailes, danzas, juegos, movimientos expresivos, deportes; sin dejar de considerar el 

tratamiento teorico – practico de las actividades afines que se dan en el mundo y por 

consiguiente a su conocimiento y desarrollo.”31 

“Constituye el acopio de habilidades y destrezas adquiridas por el individuo a través de 

la práctica de la educación física, el deporte y la recreación en el proceso educativo, 

contribuyendo a la formación de la personalidad integral del mismo.”32 

                                                            
30 REFORMA CURRICULAR, Para la Cultura Física 1997 
31REFORMA CURRICULAR, Para la Cultura Física 1997 
32REFORMA CURRICULAR, Para la Cultura Física 1997 
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El Área de la Cultura Física, en el contexto de la reforma curricular se identifica con un 

referente generador de proyectos ejecutables en los diversos niveles del sistema. 

4.2  PLANIFICACIÓN EN LA CULTURA FISICA. 

Contar con una Planificación Estratégica de la institución educativa es fundamental, 

pues a partir de ella podemos elaborar proyectos, planes operativos y otras formas de 

planificación con la seguridad de saber hacia qué fin contribuyen esas propuestas. 

En el sector educativo la Planificación es un esfuerzo organizado, consciente y 

continuo para escoger alternativas viables que conduzcan al logro de objetivos 

predeterminados. 

Para asegurar el logro de los objetivos de la educación y en especial del Área de la 

Cultura Física se utiliza para el proceso de enseñanza aprendizaje los siguientes tipos 

de planificación: 

• Plan institucional o plan Operativo Institucional. 

• Programa Curricular Institucional o proyecto Curricular Institucional. 

• Plan de Unidad didáctica. 

• Plan de clase. 

En la Cultura Física los contenidos son recursos necesarios en el desarrollo del 

aprendizaje significativo orientado a la formación integral a través del movimiento, la 

emulación individual y grupal y el disfrute de las actividades físicas. 

Bajo estas consideraciones los contenidos se han seleccionado de acuerdo a las 

diferentes etapas evolutivas del ser, y deberán tratarse según las características y 

necesidades del educando, del medio, la creatividad del docente y la infraestructura 

que posee la institución. 

Partiendo de una macro – estructura curricular, la propuesta establece cinco bloques 

de contenidos en los cuales están inmersos contenidos menores y propuestas para su 

tratamiento secuencial en el proceso educativo: 
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• Movimientos Naturales 

• Juegos 

• Movimientos y Material 

• Movimiento Expresivo 

• Formación y Salud 

4.3PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

Puede concebirse, metafóricamente, como un viaje por una carretera muy bien 

asfaltada para llegar a un lugar determinado. Sin embargo, éste mismo proceso, a la 

luz de las nuevas tecnologías de la informática y la comunicación, se visualiza como un 

viaje en nave espacial, tipo Enterprise, con una misión definida pero con muchas rutas 

de navegación en un espacio sin fronteras. Son tantas las alternativas de exploración, 

que podemos perdernos en el camino si no contamos con un guía y claras estrategias 

de navegación. En este caso, el rol del profesor como facilitador del viaje es 

indispensable. 

Por consiguiente, el proceso de enseñanza – aprendizaje se desarrolla en un nuevo 

espacio, amplio, interconectado y con mayores posibilidades de integración. En este 

nuevo contexto, hemos tenido que analizar de qué manera nuestra visión de la 

educación plasmada en nuestro modelo educativo y principios pedagógicos se ve 

enriquecida por todo ello. 

Contamos con 8 principios pedagógicos que orientan a los profesores en una misma 

dirección y encaminan el PEA para el logro de nuestros perfiles profesionales. Estos 

principios le dan características propias al modelo pedagógico de EA, y son los 

siguientes: 

a. Aprendizaje por competencias 

b. Aprendizaje Activo 

c. Aprender a aprender 

d. Educación personalizada 
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e. Facilitación del aprendizaje 

f. Valoración de la diversidad 

g. Evaluación y retroinformación 

h. Aprendizaje interdisciplinario 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje hay que tener en cuenta lo que un alumno 

es capaz de hacer y aprender en un momento determinado, dependiendo del estadio 

de desarrollo operatorio en que se encuentre (según las teorías de J. Piaget).  

Además de su estadio de desarrollo habrá que tener en cuenta en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje el conjunto de conocimientos previos que ha construido el 

alumno en sus experiencias educativas anteriores - escolares o no - o de aprendizajes 

espontáneos.  

Se ha de establecer una diferencia entre lo que el alumno es capaz de hacer y 
aprender sólo y lo que es capaz de hacer y aprender con ayuda de otras personas, 

observándolas, imitándolas, siguiendo sus instrucciones o colaborando con ellas. La 

distancia entre estos dos puntos, que Vigotsky llama Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) 

porque se sitúa entre el nivel de desarrollo efectivo y el nivel de desarrollo potencial, 

delimita el margen de incidencia de la acción educativa.  

Para que el aprendizaje sea significativo, han de cumplirse dos condiciones.  

En primer lugar, el contenido ha de ser potencialmente significativo, tanto desde el 

punto de vista de su estructura interna (significatividad lógica: no ha de ser arbitrario ni 

confuso), como desde el punto de vista de su asimilación (significatividad psicológica: 

ha de haber en la estructura psicológica del alumno, elementos pertinentes y 

relacionales).  

En segundo lugar se ha de tener una actitud favorable para aprender 

significativamente, es decir, el alumno ha de estar motivado por relacionar lo que 

aprende con lo que sabe.  
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La significatividad del aprendizaje está muy directamente vinculada a su 

funcionalidad. Que los conocimientos adquiridos conceptos, destrezas, valores, 

normas, etc.- sean funcionales, es decir, que puedan ser efectivamente utilizados 

cuando las circunstancias en que se encuentra el alumno lo exijan, ha de ser una 

preocupación constante de la educación escolar, Cuanto más numerosas y complejas 

sean las relaciones establecidas entre el nuevo contenido de aprendizaje y los 

elementos de la estructura cognitiva, cuanto más profunda sea su asimilación, en una 

palabra, cuanto más grande sea su grado de significatividad del aprendizaje realizado, 

más grande será también su funcionalidad, ya que podrá relacionarse con un abanico 

más amplio de nuevas situaciones y de nuevos contenidos. 

5. METODOS DE ENSEÑANZA  

5.1 CONCEPTO DE MÉTODO. 
 

Sistema de acciones sucesivas del hombre las que se realizan con un carácter 

consciente y que están dirigidas a alcanzar un resultado que se corresponda con el 

objetivo propuesto.  

Los métodos constituyen en la enseñanza de la educación física como el camino más 

corto a realizar el propósito y las tareas de la educación física preservan de pérdidas 

inútiles de tiempos y energías. 

5.2 LA APLICACIÓN DE MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

Concepto de aplicación de Métodos de Enseñanza.- Programa preparado para una 

utilización específica, de cada uno de los métodos de enseñanza que se pretende 

recurrir para el desarrollo de los fundamentos del futbol. 

El método de enseñanza y el procedimiento 
 

El procedimiento es detalle del método, es decir, es  una operación particular-practica o 

intelectual de la actividad del profesor o de los alumnos, la cual complementa la forma 

de asimilación de los conocimientos que presupone determinado método. 
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El procedimiento no cubre totalmente el aprendizaje o perfeccionamiento de una 

habilidad o acción motor sino una de sus fases. De la misma manera que no se puede 

concebir el método como un conjunto de procedimientos, el procedimiento fuera del 

contexto del método pierde su significación en la asimilación de los conocimientos y en 

la formación de habilidades y hábitos. 

 

En la práctica de la educación física según A. López, los métodos no aparecen de 

forma pura sino vinculados con otros métodos, formando un sistema, y al mismo tiempo 

se utilizan distintos procedimientos dentro de un método, en educación física se habla 

inclusive de procedimiento organizativo de la clase. 

En las clases de la educación física se emplean procedimientos generales que son 

utilizados por otras asignaturas como son: la explicación, la demostración, la 

observación, el análisis, las preguntas generales, etc. y por ser la educación física una 

actividad especial dentro de la pedagogía tiene sus procedimientos propios que van 

desde el ritmo con que se hace el ejercicio más rápido, más lento, corrección de 

errores, división del movimiento en partes, el cuidado de los alumnos cuando realiza un 

movimiento, etc. 

 

5.3  CLASIFICACION DE METODOS 

5.3.1 CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS  DE ENSEÑANZA Y 
PERFECCIONAMIENTO FÍSICO Y TÉCNICO DEL DEPORTISTA 

 

 La  selección de los métodos depende de: 

 

• Del propósito y las tareas de la educación física. 

• De la naturaleza del material de estudio. 

• De las particularidades de los alumnos: edad, sexo. 

• De las condiciones de trabajo. 

• De las cualidades del profesor. 
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“Si partimos  de que el propósito fundamental de la educación física, impone la 

variedad de los métodos, y que dentro de sus objetivos fundamentales esta el lograr un 

adecuado desarrollo físico en todos los aspectos, se puede asegurar que esto no se 

puede lograr  con  utilización de un método único, por lo que  hay que aprovechar el 

mayor numero de métodos  y procedimientos como son  las demostraciones, las 

explicaciones orales, etc.”33 

 

En relación con la naturaleza del material de estudio  se debe valorar si lo que se 

pretende es un desarrollo de habilidades o de  capacidades,  si es de enseñanza 

perfeccionamiento, etc. 

 

Al hablar de las particularidades de los alumnos hay que tener en cuenta las 

particularidades de la edad y el sexo,  es sabido que la actividad umbral de los niños 

está formada por imágenes. Por eso en los juegos y ejercicios físicos en esta edad hay 

que utilizar la demostración inmediata comparando los movimientos con actos y 

fenómenos conocidos por los niños. 

Otro aspecto es que los niños captan con mayor dificultad el ejercicio al ejecutarlo en 

su total que por partes, todavía no tiene capacidad de ligar las distintas partes del 

ejercicio y por eso en las clases de educación física hay que aprovechar ante todo el 

método global y poco a poco con el avance de la edad aumenta la aplicación del 

método por partes.  

 

También debemos observar para seleccionar el  método  las condiciones de trabajo 

ejemplo: cuando se trabaja a altas temperaturas se debe calentar menos,  cuando el 

agua esta fría, incrementar el calentamiento, etc. 

 

Por último podemos afirmar que los métodos dependen de las cualidades del profesor. 

Si tiene la edad avanzada o no tiene buen dominio de la técnica, debe elegir para ello, 

un alumno aventajado o una lámina o película para la demostración y el refuerzo la 

explicación oral. Sin embargo, investigaciones sobre él optimo 

                                                            
33 CORTEZA, Luis. Métodos de Enseñanza y perfeccionamiento en la educación fisica y el entrenamiento deportivo 



 
211 

aprovechamientogeneralde la clase, ejecutados por  el autor demuestran  que existen 

profesores” muy conversadores” que mantienen a los alumnos sin movimientos y 

pierden intensidad al ejecutar los ejercicios. 

 

El método de enseñanza como vía para el aprendizaje o perfeccionamiento de las 
habilidades motrices del alumno. 
 

“El método de enseñanza es de vital importancia en la adquisición y desarrollo de 

habilidades, hábitos y destrezas de la educación física, y no-solo como un ente pasivo, 

sino de forma consciente y creadora. Aquí juega un papel preponderante la actividad 

dirigente del maestro o profesor y la asimilación activa consciente y creadora de los 

alumnos o atletas.”34 

Existen  cuatro tendencias fundamentales:  

 

• La búsqueda de métodos para el aprendizaje de habilidades técnico- deportivas. 

• Los métodos para el perfeccionamiento de estas. 

• Los que permiten el desarrollo de capacidades motrices. 

• Los métodos que garanticen transmitirle a los alumnos los conocimientos 

teóricos de una disciplina deportiva, entrenamiento, etc. 

 

Aquí se deben valorar las contradicciones, la secuencia lógica que se dan entre estas 

tendencias,  partiendo de la concepción de que el profesor no pueda reemplazar a los 

alumnos en el aprendizaje y que la personalidad se forma dentro de las actividades. 

Para analizar el método como vía para la dirección de la actividad cognoscitiva del 

escolar resulta determinante la consideración de la unidad del aspecto externo e 

interno del método. 

 

En el texto elaborado por un colectivo de autores cubanos titulado Pedagogía”  se  

señala: 

 
                                                            
34 CORTEZA, Luis. Métodos de Enseñanza y perfeccionamiento en la educación fisica y el entrenamiento deportivo 
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El método de enseñanza forma una unidad dialéctica el aspecto externo (fenómeno) y 

lo interno (esencia). El aspecto externo del método es lo que puede permitir 

rápidamente cuando se observa una clase. Constituye una manifestación externa de la 

esencia del método que se expresa por medio de: 

 

• La forma de organizar el grupo (frontal, por ondas, individual, etc.) 

• La forma de ejecutar el ejercicio (fragmentado, integral) 

• La forma con que se demuestren los ejercicios (visual directo, indirecto) 

 

El profesor no solo debe tener en cuenta este factor de forma unilateral ya que esto 

frena el desarrollo de los alumnos. Ejemplo: algunos profesores valoran si demuestran 

de forma directa o indirecta pero no analizan la repercusión que esta puede ejercer 

sobre los alumnos ¿Qué pasara en su mente? ¿Qué posibilidades objetivas tiene?etc. 

Determinar el aspecto interno del método constituye un elemento  difícil, esto se refiere 

al propio proceso de aprendizaje, debe permitir  que la vía que han utilizado logre los 

objetivos propuestos de una  forma consciente. 

 

Penetrar en el aspecto interno significa considerar: 

 

• Los procedimientos y las operaciones lógicas que transcurren en el proceso de 

aprendizaje. 

• A que funciones didácticas responderán las distintas actividades de la clase. 

 

En un ejemplo práctico podemos ilustrar este aspecto: 

 

En la enseñanza del remate frontal no basta que determinemos que métodos deben ser 

utilizados,  sino que se debe de tener claro el orden metodológico con el que debemos 

enseñar,  tomando  en cuenta, las particularidades individuales de los atletas, que 

explicaciones complementarias lleva este fundamento, para garantizar que los  

alumnos concienticen esta técnica, etc. 
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En el aspecto interno es importante   valorar que el procedimiento y la función didáctica 

ya que no es  lo mismo ejecutar un molino en la barra a un ritmo más repetido o más 

lento, y en cuanto a la función es importante valorar que no será el mismo criterio de 

una clase enseñanza, perfeccionamiento o de evaluación. 

 
5.3.2 CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA EN LA EDUCACIÓN 
FÍSICA Y EN EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO. 
 

“Se nos hace necesario señalar que la necesidad de utilizar en cualquier proceso 

docente diferentes tipos de  métodos de enseña o perfeccionamiento es  aceptada por 

todos, de ahí la importancia que nuestros profesores dominen varias  lo que permite  

enriquecer la practica pedagógica.”35 

 

Otro aspecto importante a valorar es que cuando seleccionemos un método debemos 

verlo vinculado con  otros métodos,  integrando un  sistema, no existe un método de 

enseñanza universal, por lo que aunque prevalezca en cada clase un método estos se 

deben combinar sabiamente. 

 

Por ejemplo: 

 

Cuando enseñamos la técnica del golpeo con el interior del pie tenemos que demostrar 

(visual directo) o mostrar una lamina (visual indirecto), explicamos el ejercicio (método 

verbal) y el alumno hace los primeros intentos por ejecutar el ejercicio (global, 

fragmentario o del ejercicio estándar) 

 

En cuanto a la clasificación se puede afirmar que mucho se ha discutido y hemos 

podido observar con la búsqueda bibliográfica  para el presente trabajo la diversidad de  

clasificaciones al respecto. Esto resulta un problema no resuelto por la pedagogía 

deportiva, pues cada autor, elabora un sistema de métodos en dependencia con sus 

consideraciones. 

                                                            
35 CORTEZA, Luis. Métodos de Enseñanza y perfeccionamiento en la educación fisica y el entrenamiento deportivo 
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La pedagogía general clasifica fundamentalmente los métodos en 3 grandes grupos 

que son: 

 

• Por la fuente de adquisición de los conocimientos. 

• Por la relación de la actividad del profesor y de los estudiantes 

• Por el carácter de la actividad cognoscitiva. 

 

De esta gran clasificación que integra lo planteado por varios autores se derivan un sin 

número de métodos, dada la característica de la educación física el grupo de métodos 

más utilizados son los métodos que se agrupan: según la fuente de adquisición de los 

conocimientos, que a su vez se dividen en 3 grandes grupos de métodos: 

 

 
 
 
 

 

 

Aunque indudablemente otro grupo de métodos de la pedagogía en general tiene que 

estar presente a la hora de transmitir los conocimientos a los estudiantes, pero  por lo 

general estos métodos pasan a ser procedimientos o sean operaciones particulares del 

desarrollo de  capacidades motoras, habilidades técnico deportivo o de las habilidades 

intelectuales. 

 
Métodos sensoperceptuales. 
 

La esencia fundamental de este grupo de métodos esta en lograr una correcta imagen 

de los movimientos, ritmo y ubicación espacio temporal. 

En él se ve una influencia marcada del primer sistema de señales, aunque en algunas 

variantes participan   los analizadores vestibulares. 

MÉTODOS 

SENSOPERCEPTUALES VERBALES PRÁCTICOS 
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Este grupo sé sub.-divide a su vez en tres grupos de métodos: visuales directos e 

indirectos, auditivos y propioceptivos. 

 
Métodos visuales directos: 
 

Comprenden diversas formas de demostración natural que es la exhibición de los 

propios ejercicios (en su conjunto o con elementos a ritmo normal o retardado, etc.) 

Los ejercicios físicos lógicamente se comprenden mejor al captarlo también por los 

sentidos. En la practica la demostración siempre va acompañada por una explicación, 

un papel fundamental de la demostración debe ser lograr una imagen fiel y exacta del 

movimiento que queremos enseñar, si no se acompaña con explicaciones puede limitar 

las posibilidades del pensamiento. 

 

Lesgapt a partir de aquí concede un alto papel al método verbal, la demostración debe 

contribuir al desarrollo de la observación, formando la habilidad de notar lo necesario, 

con la demostración es un tiempo menor se puede captar más detalles que en la 

explicación y en general con los Métodos orales. 

 

La demostración juega un papel de gran importancia para lograr una correcta 

presentación motora, errores en esta fase serán arrastrados por el alumno de por vida 

sino son corregidos previamente, de ahí que los profesores en esta etapa inicial en la 

enseñanza de una técnica o acción motriz deban poseer un dominio técnico con un 

mínimo de errores para que el alumno cree una imagen lo más exacta posible. 

 

El entrenador o profesor debe velar constantemente por mantenerse física y 

teóricamente apto para lograr con su ejemplo, limpieza y calidad en la demostración, 

motivar a los estudiantes y a la vez desarrollar los gustos estéticos y la fisonomía 

espiritual de dichos alumnos. 
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• Para ejecutar la demostración el profesor en primer término debe analizar las 

características de los alumnos a quien se le demostrara en cuanta edad, sexo, 

experiencia deportiva, nivel físico y técnico, etc. 

• Ejecutar  un estudio de la técnica basados en sus parámetros técnicos como 

son: Distribución, trayectoria y amplitud del cuerpo, fuerza y rapidez de los 

movimientos, así como la frecuencia y el tiempo de cada acción y, además, 

deben dominar las fases de la acción técnica como son: Preparatoria, principal y 

final. 

 

Este elemento es importante ya que por lo general se tiende a demostrar el ejercicio 

como un todo sin hacer hincapié en un aspecto como puede sé amplitud del cuerpo y 

sus partes. Ejemplo: en la recepción del balón  en fútbol las piernas a la anchura de los 

hombros. Después nos concentramos en la distribución continuando con todos los 

parámetros lo que permite además de mejorar la captación de los alumnos una 

corrección de errores. 

 

En cuanto al ritmo de la demostración plantean los autores  consultados que esta como 

mínimo debe hacerse 3 veces, normal, lento, normal, así como los ángulos que deben 

ser variados, de frente perpendicular al grupo, así como de espalda. 

 

La demostración debe ser precisa, accesible a todos, el tono emocional  de la 

demostración debe estar acompañada por acciones cinésico – gestual no verbal, o sea, 

por gestos que indiquen el dinamismo de la acción y ayuden a la captación de” la 

realidad” de la técnica de cada movimiento. 

 

En una serie de casos se puede usar además de la demostración del profesor el 

monitor, aparatos especiales tales como tiras fílmicas, video, etc. 
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Métodos visuales indirectos. 

 

Se emplean para la formación de representaciones previas de las acciones motoras de 

las reglas y condiciones de ejecución de las mismas, para la determinación y 

profundización de las imágenes obtenidas mediante las percepciones directas. 

 

Dentro de las formas que se pueden utilizar: 

 

• Demostraciones de medios visuales (dibujos, esquemas, etc.) en los que los 

movimientos, acciones o condiciones de su ejecución son reproducidos por 

recursos gráficos o por el dibujo. 

• Dibujos  de los movimientos de los alumnos (por el recuerdo o por imagen) 

• Demostración mediante maquetas modelos del objeto, (modelos del cuerpo 

humano, modelos del sistema del cuerpo del gimnasta-aparato  

• Demostración de situaciones tácticas del área de juego, maqueta de la ruta a 

recorrer del método de orientación, materiales, banderines, pelotas, tableros con 

marcas, líneas delimitadas, etc. que indican la dirección, la actitud de los 

movimientos, el punto de aplicación de los esfuerzos.  

• Una variante  puede ser  la información objetiva sobre el transcurso del 

movimiento con el objetivo de correlacionarlo (fuerza del empuje con las piernas 

y los brazos sobre el caballo y la cuña. 

 

Si analizamos que el aprendizaje humano la mayor interrelación con el mundo exterior 

se da a través del órgano visual, es decir, del mecanismo sensoperceptuales de la 

vista. De ahí la importancia del empleo de los medios de enseñanza y en especial de 

los medios visuales que facilitan él optimo aprovechamiento de nuestros mecanismos 

sensoriales. Podemos ofrecerles algunos datos que coinciden en destacar que el 

conocimiento del mundo exterior, el hombre lo logra en esta proporción aproximada. 

 

• Mediante la vista  83% 

• Mediante el oído  11% 
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• Mediante el olfato  3.5% 

• Mediante el tacto  1.5% 

• Mediante el gusto  1% 
 

Estos datos permiten ilustrar como los medios visuales ya sean directos o indirectos, 

garantizan un aprendizaje más eficiente, esto  que  debe estar  cercano a la técnica 

ideal, ya que esa imagen será la que se representara en la memoria del alumno y  por 

ende el patrón que tratara de imitar y ejecutar. 

 

La aplicación correcta de los métodos de demostración ayuda mucho a la mejor 

asimilación de los ejercicios físicos y a la rápida formación de los hábitos dinámicos. 

Sin embargo, hay que recordar que si se aplican solamente los métodos de 

demostración, esto conducirá a la ejecución de los ejercicios solo por imitación y no a la 

interpretación de los mismos con una clara comprensión, lo que se logra principalmente 

con los métodos orales. 

 
Métodos auditivos: 
 

En este método prevalece  la participación de los analizadores auditivos,  cuyo objetivo 

fundamental se dirige a la asimilación del ritmo de ejecución del ejercicio por parte de 

los estudiantes, así como para reconstruir las características temporales y espacio 

temporales del movimiento. (Demostración acústica, sonido del silbato, palmadas, etc.) 

 
Métodos propioceptivos: 

 

Para el aprendizaje de nuevos movimientos no basta el conjunto de datos que los 

sentidos nos proporcionan acerca del mundo exterior. El aprendizaje motor exige que 

también recibamos información sobre lo que ocurre al mismo tiempo en el organismo. 

Paulov, y sus discípulos han podido demostrar experimentalmente la existencia de un 

importante analizador interior capaz de “disgregar” el acto del movimiento de su 

gigantesca complejidad se da cuando un gran número de elementos ínfimos, con lo 
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cual queda de manifiesto la increíble variedad y exactitud de los movimientos de 

nuestro esqueleto y el sabio lo denominaba analizador motor. 

Los estímulos quinestesicos que nos han permitido percibir las constantes variaciones 

en los movimientos de las articulaciones y los músculos son un importante presupuesto 

para la coordinación de los movimientos. 

 

Los métodos propioceptivos crean la sensación dirigida del movimiento (instalaciones 

especiales del movimiento, medios para sentir los movimientos) como se puede 

observar a este grupo de método, pertenecen las adaptaciones especiales de los que 

están necesitados los estudiantes para realizar los movimientos en una dirección 

necesaria. 

 
Métodos verbales: 
 

El desarrollo del movimiento humano no es posible sin el lenguaje “la inclusión del 

lenguaje plantea Meinel no es concebible sin la posesión del lenguaje”. 

 

La inclusión del lenguaje significa para el ser humano un requerimiento por medio de 

un nuevo sistema funcional con nexos verbales. 

 

El aprendizaje de un movimiento recibe en la mayoría de las veces su impulso y ayuda 

por parte de una orden verbal o de una tarea planteada verbalmente. 

 

La palabra puede darle todas las señales necesarias, pueden sustituir a todos los 

estímulos y pueden, por tanto, provocar todas las actividades y reacciones del 

organismo que son coordinadas por este. 

 

En cuanto a los métodos  verbales como su nombre lo indica están influenciados por el 

segundo sistema de señales. 
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La función de la palabra en el proceso de una acción física es muy válida: por medio de 

la palabra se transmiten los conocimientos, se activan y amplían las percepciones, se 

plantean las tareas, se forma una actitud hacia ellas y se dirige el proceso de su 

cumplimiento y también se hace efectiva la influencia moral y estética. Según sea la 

función de la palabra se aplican distintos métodos de su empleo. 

 
Formas de aplicación del método verbal: 
 

El método verbal se puede utilizar como explicación y la orden como forma de 

explicación lo podemos observar en las siguientes formas. 

 

• Explicación resumida y la explicación detallada: la primera se utiliza cuando se 

enseña un nuevo material y la segunda sirve para complementar la primera y 

para aclarar cada parte del ejercicio. Debe ser detallada pero no superflua, breve 

usando una terminología acorde a las edades de los alumnos. 

• Las explicaciones complementarias están dadas durante la demostración 

cuando se usan medios y objetos, materiales, etc. tienen por finalidad dirigir y 

ampliar las percepciones, corregir y acentuar uno u otro aspecto del movimiento. 

• La corrección de errores al evaluar la acción de los alumnos durante el 

cumplimiento de la tarea, el profesor los hace saber con ello si esta conforme o 

no con su trabajo y, por consiguiente, orienta sus esfuerzos anteriores. 

• La charla o la llamada clase teórica aquí el profesor selecciona un contenido: 

técnico, táctico, reglamento del sistema de conferencia, etc. y dialoga con los 

alumnos en un intercambio organizado utilizando todos los medios y métodos 

que estén a su alcance y que permitan darle cumplimiento a los objetivos 

trazados. 

• Las contestaciones de palabras y las aclaraciones mutuas constituyen por lo 

general, informaciones concisas, que hacen los alumnos a requerimientos del 

maestro procurando formular con la mayor precisión posible sus puntos de vista 

sobre la tarea recibida o sobre el ejercicio realizado. 
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• El auto conversación así como formas de amplio independiente de la palabra por 

palabra pertenecen al método de auto-aprendizaje y auto educación. El método 

de auto conversación consiste en la descripción para sí de los elementos a 

realizar. ejemplo: al realizar una combinación en balonmano con un sistema de 

juego donde el alumno repite mentalmente. 

• En el auto mandato se basa también en el empleo del vehículo de la palabra y el 

movimiento para el relato interno que consiste en pronunciar frases con carácter 

de orden. Por ejemplo: “más fuerte”, “mas impulso”, “suave”, “más arriba”, etc. se 

hace figurar el proceso de la actividad motora como factor de dirección de este 

proceso. 

 

En cuanto a los ejercicios de orden son formas de influencia orales de caracterizan por 

su laconismo y carácter imperativo. En la esfera de la educación física fluctúan entre 

los medios más importantes de la relación de la actividad de los alumnos. La indicación 

es empleada también ampliamente como medio de instrucción previo planeamiento y 

puntualización. Antes del método de orden se impone una explicación. Ejemplo: 

durante la arracada de atletismo, en los ejercicios de organización y control donde se 

dice: 

 

• Brazos laterales   uno 

• Brazos laterales arriba           dos 

• Brazos laterales   tres 

• Brazos abajo   cuatro 

 

Y después se dice: Uno – dos – tres – cuatro  y   se repite varias veces. 
 
5.2.3 MÉTODOS DEL EJERCICIO EN EL PROCESO DEL APRENDIZAJE Y 
PERFECCIONAMIENTO DE LOS MOVIMIENTOS 
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“Al utilizar como métodos debemos tener en cuenta la reiterada repetición de las 

acciones motoras (o elementos de ellas) teniendo como condición rigurosa  la 

reglamentación.”36 

Esto se organiza lógicamente atendiendo al tipo de especialidad deportiva o a la 

capacidad que queramos desarrollar. 

 

Por lo tanto esto se  manifiesta en: 

 

• Un programa de los movimientos firmemente establecido (composición de los 

movimientos, orden de sucesión y vinculo existente entre ellos) 

• En una rigurosa normación de la carga y la plena dirección de su dinámica en el 

proceso de los ejercicios. 

• En una rigurosa relación de los intervalos de descanso y en un orden, 

establecido con toda precisión, de la alternación del descanso y las cargas. 

 

Según sean las particularidades del aprendizaje o perfeccionamiento anterior los 

métodos tiene distintas formas: 

 
Método de ejercicio en el proceso de aprendizaje 
 

La asimilación inicial de las acciones motoras puede realizar en su totalidad o por 

partes. 

 
Método del todo global o sintético. 
 

Este método conocido por algunos autores como del todo, global o sintético se utiliza la 

enseñanza de aquellos ejercicios formados por movimientos simples en su estructura 

coordinativa y que esta, a su vez no pueda ser dividida como por ejemplo: 

 

                                                            
36 CORTEZA, Luis. Métodos de Enseñanza y perfeccionamiento en la educación física y el entrenamiento deportivo 
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Pase de pecho en baloncesto, pase de voleibol, golpeo en fútbol, tiro básico en 

balonmano, etc. 

 

Aquí los movimientos se enseñan o perfeccionan desde el inicio, como una  estructura 

completa. 

Por ejemplo: es necesario enseñar al gimnasta a hacer la voltereta de costado desde la 

vertical sobre los brazos en las barras paralelas. 

 

El profesor muestra como se hace el ejercicio, explica su técnica y el gimnasta realiza 

todo el elemento completo. 

 

En el caso de la educación física para los  primeros grados escolares,  este método es 

muy utilizado ya que las actividades que se realizan son sencillas y de fácil 

coordinación, aquí al niño se le hace extremadamente difícil saber separar las partes 

de un todo e integrarlas 

 

También este método nos ayuda en la demostración ya que garantiza una 

representación en conjunto del movimiento que por su grado de dificultad debe ser 

enseñado por fases. 

 

A pesar de que se  demuestra inicialmente de forma total se puede separar algunos 

detalles no fundamentales. Orientando la  atención, sin olvidarse de las tareas 

secundarias, este método permite asimilar particularmente bien todos los detalles del 

ejercicio, puesto que ayuda posteriormente a concentrar los esfuerzos del deportista en 

los diversos componentes del habito. 

 

Ejemplo: En gimnastas, se  aprende a ejecutar la elevación hacia adelante pasando al 

apoyo desde atrás en la barra fija asimilando en el método total, puede perfeccionarla 

con la ayuda del método fragmentado. Al principio repitiendo el ejercicio dirigirá su 

atención a la suspensión en la región escapular y la barra fija creando de esta manera 
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mejores condiciones para el paso de las piernas debajo de la barra y así paulatina-

mente ir incorporando algunos detalles del todo más importante. 

 

Al emplear los movimientos aprendidos para lograr el perfeccionamiento se emplean 

procedimientos metodológicos (orientación, aprovechamiento de recursos que alivian 

las condiciones exteriores, etc.) 

Por lo general y sobre todo si la acción es complicada y se aprende globalmente, se 

emplean en gran escala los ejercicios preliminares. 

 

Otras ventajas de este método son que prevé perfeccionar la técnica de ejecución del 

ejercicio físico, elevando su efecto psicológico y fisiológico y asegura la creación de 

hábitos motores enteros. 

 

Su aspecto negativo fundamental está en que ciertos elementos del ejercicio pueden 

ser asimilados incorrectamente lo que hace más difícil su corrección. 

 

Método de las partes, fraccionado o analítico. 
 

Se emplea este método con la condición de que la acción o el conjunto de reacciones 

puedan ser fraccionados ejecutados por partes sin alterar ningún parámetro técnico 

que permita su posterior integración como un todo sin romper las estructuras de 

coordinación de las diferentes fases. Ejemplo: en el remate de voleibol. 

 

1.- Carrera de impulso 
2.- Frenaje 
3.- Despegue. 
4.- Vuelo. 
5.- Pegada. 
6.- Caída. 
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Este método nos permite desarrollar diversas fases y movimientos por separados para 

poder profundizar detalles de la técnica y corregir mejor algún defecto. 

 

En el caso en que el fraccionamiento origina cambios en la propia esencia del 

movimiento y una brusca alteración de sus estructuras se aplica el primer método 

(método global) cuando más compleja séala estructura del movimiento mas se justifica 

el uso de este. Sin embargo, hay que tener en cuenta el grado de preparación y 

experiencia motriz del alumno, ya que en la medida en que esta sea mayor es menos 

necesaria la enseñanza por fases y puede inclusive fundirse algunos pasos 

metodológicos. 

 

Aquí es importante valorar que si un ejercicio consta de 4 partes al aprender la 

segunda es necesario repetir la primera, en la tercera, la primera y la segunda y con la 

cuarta las 3 primeras. Así la ligazón entre método, como es el método de la solución de 

las tareas parciales de movimiento. 

 

El éxito de la enseñanza de los ejercicios depende en gran medida de una correcta 

selección de los ejercicios auxiliares. En este aspecto hay que tener en cuenta las 

siguientes observaciones: 

 

• Los ejercicios auxiliares deben ser análogos en cuanto a su estructura al 

movimiento principal. 

• El plan de trabajo habrá que distribuir los ejercicios según su dificultad creciente, 

tanto en lo que se refiere a la complejidad de coordinación de los movimientos 

como a los esfuerzos aplicados. 

• Una vez asimilado el ejercicio auxiliar anterior se debe pasar al siguiente. 

 

5.3.4 MÉTODOS DE LOS EJERCICIOS EN EL PROCESO DE 
PERFECCIONAMIENTO DE LOS HÁBITOS MOTORES Y DESARROLLO DE LAS 
CUALIDADES FÍSICAS 
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“Para lograr el perfeccionamiento de los hábitos y las capacidades uno de los métodos 

más definidos es también el método del ejercicio, fundamentalmente los métodos del 

ejercicio se dividen en tres  grandes grupos: 

 

Los ejercicios estándar, los ejercicios variables y  los ejercicios combinados.”37 

 
Los ejercicios estándar. 
 

El proceso de ejercicio estandarizado los movimientos se repiten sin ningún tipo de 

variaciones sustanciales de su estructura o de los parámetros externos de la carga, en 

tal caso cada repetición sucesiva de la carga externamente se mantiene igual, tanto por 

su volumen como por su intensidad, dentro de las variantes del ejercicio estándar 

tenemos: 

 

• Standard   continuo 

• Estándar  en cadena 

• Estándar   a intervalo 

 
Métodos del ejercicio variable 
 

El rasgo esencial de todos los métodos del ejercicio variable consiste en la variación 

dirigida de las influencias en el transcurso de los ejercicios. Esto se logra en cada caso 

de diferentes formas: 

 

• Mediante la variación directa de los diferentes parámetros de la carga 

• Mediante la variación de las formas del movimiento 

• Mediante la variación de los intervalos de descanso 

• Mediante la variación de las condiciones externas de la actividad 
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Método del ejercicio estándar continúo 
 

Es empleado generalmente para desarrollar la resistencia general, sobre la base de 

ejercicios cíclicos. 

 

Este método consiste en la realización del trabajo físico con una intensidad moderada 

con un ritmo uniforme. 

 

Tiene como ventaja la coordinación de las actividades de los sistemas que garantizan 

el consumo de oxigeno directamente en la ejecución del trabajo. 

 

Método de ejercicio estándar en cadena 

 

Se realiza igual que el anterior pero con ejercicios acíclicos con carácter artificial se 

convierte en cíclico,  mediante repeticiones continuas. Ejemplo: 100 metros de  trote +  

50 metros caminando en cuclillas +  50 metros  saltos de rana +  50 metros carrera 

elevando muslo +  50 metros carrera tocándose los glúteos + 100 metros con   carrera 

a máxima velocidad = 400 metros y se repiten 10 vueltas a la pista = 4000 metros = 4 

KM. 

 
Método de ejercicio estándar a intervalo: 
 

Se utilizan las cargas a intervalo, sobre la base de repetir la misma carga cada 

determinado intervalo de descanso relativamente estable ejemplo: Tramos de 200 mts.  

 

De velocidad con intervalos de descanso de 8´- 15´. 

 

Nota: Los métodos anteriores se utilizan para la formación y consolidación de los 

hábitos motores, para la manutención del nivel de capacidad de trabajo para la 

educación de las capacidades motrices utilizando formas diferentes. 
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Variantes del entrenamiento intervalo 

 

• En tramos cortos. Se repite después de pausas cortas de descanso, se logra 

con el desarrollo de la capacidad anaeróbica, principalmente en incremento de la 

productividad cardiaca. 

• En distancias largas.- se combinan las influencias aerobias y anaeróbicas. 

• En serie. Consiste en varias repeticiones (4-6) de distancias cortas con 

intervalos de descanso entre ejercicios más cortos que los que dividen las 

series, su influencia es sobre las regularidades de la adaptación de las funciones 

aeróbicas en el proceso de trabajo. 

• Repetido. Se diferencia del anterior  en que los tramos sean más largos y por 

una mayor intensidad en cada serie. Los intervalos de descanso entre intervalo 

es a  discreción. 

 
Métodos variables  
 

• Método del ejercicio continúo variable. 

• Método del ejercicio progresivo. 

• Método del ejercicio decreciente. 

• Método del ejercicio variable variado. 

 
Método del ejercicio continúo variable: 

 

Se utiliza con ejercicio cíclicos naturales, variando las magnitudes fundamentales (ritmo 

y velocidad). 

 

Ejemplo: variando la velocidad de la carrera en el transcurso de la distancia con un 

programa no estándar. 

 

Método del ejercicio a intervalos variables: 
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Se realiza con cargas no continuas sino que se utilizan intervalos, se distinguen el 

método del ejercicio progresivo. 

 
Método del ejercicio progresivo: 

 

La carga varia en una dirección en sentido de aumento se debe que el descanso 

provoque que se garantice las condiciones para el aumento incesante de la carga, el 

descanso son completos o son externos nunca deben ser dirigidos pues limitan las 

posibilidades de incrementar las cargas. 

 

Este método se utiliza para el desarrollo de la fuerza, rapidez, agilidad y la técnica de 

los movimientos 

 
Método del ejercicio decreciente:  

 

Es contrario al anterior, la disminución de la carga se realiza a expensas de la variación 

de factores secundarios de influencia, ejemplo: disminuir la longitud de los tramos pero 

se mantiene la velocidad. 

 

Este método se utiliza para el desarrollo de la resistencia, estabilidad de los hábitos, 

etc. 

 
Método del ejercicio variable variado: 

 

La carga varía constantemente tanto en aumento como en disminución ejemplo: en una 

carrera a intervalos aumentar o disminuir en cada tramo. 

En la aplicación de este método se puede emplear  cualquier acción motriz, es usado 

para romper cualquier estereotipo erróneo de hábitos motores a fin de reestructurarlos. 
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Métodos combinados 

 

Los 2 grupos de métodos planteados anteriormente se combinan a menudo en la 

práctica, formando una especie de métodos determinados. Esto se debe por una parte 

a que no todo  material facilita el empleo de uno u otro método en su forma general y 

por otra parte a que la agrupación de las peculiaridades de distintos métodos permite 

regular con mayor flexibilidad las cargas y el descanso a influir con más eficacia en los 

diversos procesos de adaptación y de este modo dirigir de la manera más convincente 

el desarrollo de las cualidades y hábitos necesarios. 

Dentro de las variantes fundamentales de este método tenemos: 

 

• Método del ejercicio progresivo repetido. 

• Método del ejercicio estándar variable. 

• Método del ejercicio regresivo repetido. 

• Método multiseriado a intervalo. 

 

Método del ejercicio progresivo repetido 

 

Consiste en el aumento de las exigencias al organismo a través de la disminución de 

los intervalos de descanso y el aumento de la velocidad de desplazamiento. 

En este método se alterna la estandarización de la carga con el incremento. 

 
Método del ejercicio estándar y variable 
 

Se realiza a través de la combinación del ejercicio estándar y variable donde lo variable 

se repite reiteradamente en el mismo orden. 

 

Ejemplo: 400 mts. Rápido + 200 lento (varias veces) 
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Método del ejercicio progresivo repetido 

 

Su utilidad principal consiste en mantener alta la capacidad de trabajo para conservar 

la forma dispositiva a expensas de un pequeño gasto energético en la realización de la 

carga total del entrenamiento este método también se le llama “simulado” 

 

Se analiza sobre la base de la creación de un efecto de entrenamiento de gran 

volumen. 

 

Ejemplo:  

El levantamiento de peso grande y cercano al límite de los primeros intentos da la 

posibilidad de incorporar una gran cantidad de unidades neuromusculares, los 

siguientes intentos con pesos no limiten se realizan sobre la preparación optima de la 

activad neuromuscular total de la carga. 

 

Método multiseriado a intervalos 

 

Este método está concebido para ser utilizado en varias sesiones de entrenamiento 

consiste en la idea de un dominado gradualmente una u otra actividad mediante la 

división inicial y la siguiente unificación por etapas de las partes al todo. 

 

Ejemplo: 

 

Para la preparación de la carrera de 800 mts. 

 

• 200 m + 200 m + 200 m  (descanso 7 ‘) 

• 300 m + 300 m + 300 m  (descanso 7 ‘) 

• 400 m + 300 m + 200 m  (descanso 6 ‘) 

• 400 m + 400 m  (descanso 5 ‘) 

• 500 m + 400 m  (descanso 4 ‘) 

• 600 m + 400 m  (descanso 4 ‘) 
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Existen dos grandes grupos de métodos que por su importancia  deben  de ser 

analizados estos   son el método de juego y el de  competencia. 

 
Método del juego 

 

El concepto del método de juego refleja en la esfera de la educación física las 

particularidades metodológicas del juego, todo aquello que le diferencia en aspectos de 

la metodología de los demás métodos de la educación. 

 

A este le son inherentes los siguientes rasgos: 

 

• La organización de la actividad a base de un “motivo” imaginario o convencional 

(el propósito; El plan de juego) que contemple el logro de un fin determinado en 

unas condiciones de cambios constantes de la situación, en gran medida casual. 

• Cada alumno realiza un determinado papel. 

• Existe variedad de formas para lograr el objetivo, las reglas de juego 

generalmente prevén una línea general de este para lograr su objetivo pero en la 

utilización de este método los alumnos pueden alcanzarlo de diferentes formas: 

• Requiere de una amplia independencia de las acciones de los atletas los altos 

requisitos que se plantean a su iniciativa agilidad, ingeniosidad. 

• La modelación de las relaciones tensas entre los individuos  y entre los grupos, 

la elevada emotividad. La emocionalidad del juego permite “disimular” la carga 

en el juego y los alumnos realizan un volumen de carga bastante grande a una 

intensidad alta como si no lo notara. 

 

Este método se utiliza por el perfeccionamiento de los hábitos motores en diferentes 

condiciones; Para la educación compleja de las capacidades motrices, para el 

perfeccionamiento de la agilidad. 

 

Para la educación de las cualidades de la personalidad. 
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Método competitivo: 

 

Su rasgo más destacado es el enfrentamiento de las fuerzas en la lucha para la 

conquista del título o por la consecución de un elevado resultado. 

 
Existen dos formas de utilizarlo: 

 

a) La forma elemental.- Consiste en las formas de estimular el interés y activarlo 

durante la ejecución de diferentes ejercicios. 

b) La forma desarrollada.- De una forma relativamente independiente de 

organización de las sesiones de entrenamiento (de control, de prueba, 

competencia o final. 

 
Rasgos característicos: 

 

• Reconocimiento del alto esfuerzo físico y espiritual de atleta, tensión emocional. 

• Enfrentamiento de interés contrarios y a la vez, ayuda mutua, responsabilidad 

reciproca en la lucha por alcanzar un objetivo común: la victoria. 

• Unificación del objetivo de la competencia, del orden de la lucha por la victoria y 

de la forma de valoración de los logros. Las formas de unificación son las reglas 

de competencias iguales a todos. 

• posibilidades limitadas de dosificar la carga. 

 

El fondo de la rivalidad en el proceso de la competición y también las condiciones de su 

organización y celebración. (Determinación del vencedor, estimulo por los éxitos 

alcanzados, etc.) Crean un fondo especial de carácter fisiológico y emocional que 

incrementa la influencia de los ejercicios físicos contribuye a la manifestación al 

máximo de las posibilidades funcionales del organismo. 

Su dificultad fundamental esta en las posibilidades limitadas de regular la carga para la 

dirección inmediata de las actividades de los alumnos. 
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f. METODOLOGIA 
 

Metodología de la investigación. 

Conforme a la planificación para indagar el tema de la incidencia que tiene los métodos 

de enseñanza para el desarrollo de los fundamentos técnicos del futbol, en los alumnos 

de 8 y 9 año de educación básica de los colegios de la ciudad de Portovelo. 

En el desarrollo de la presente investigación se aplicaran varios métodos, técnicas e 

instrumentos que permitirán contrastar el conocimiento empírico, con la jerarquía del 

conocimiento científico, haciendo más efectivo el trabajo investigativo utilizando para 

ello el siguiente procedimiento metodológico. 

Métodos para el desarrollo de la investigación 

Método Científico. 

Este método me proporcionara ahondar, y marcar el procedimiento de los fenómenos 

en relación a la problemática investigada, en este caso, Cómo incide la aplicación de 

los métodos de enseñanza que se utilizan en la Cultura Física, para el desarrollo de los 

fundamentos técnicos del Futbol, en los alumnos de 8 y 9° Año de educación básica de 

los colegios de la ciudad de Portovelo, periodo educativo 2010 – 2011. 

Método inductivo – deductivo. 

Me ayudara a llegar a criterios para organizar la problemática general del tema de 

investigación, comenzando de las relaciones y circunstancias individuales. También 

ayudara a extraer, leyes, normas, aplicables a la investigación, lo que me ayudara a 

plantear las conclusiones. 

Método analítico – sintético. 

Nos ayudara a establecer las relaciones que se plantean, entre los distintos objetos, 

agrupaciones en una unidad completa, y conocer los aspectos relacionados a una 
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totalidad, lo que  permitió apoyar al cumplimiento de los objetivos e inferir conclusiones 

finales. 

Método descriptivo. 

Nos permitirá al análisis e interpretación de los resultados del trabajo de campo que se 

desarrollara, con la presentación de gráficos, cuadros y porcentajes, los mismos que 

nos servirán para la interpretación cuantitativa y cualitativa, permitiendo tomar las 

decisiones más objetivas para visualizar las hipótesis planteadas. 

Método hipotético. 

Este método nos ayuda en la plantear y verificar de las hipótesis planteadas, la cual fue 

desarrollada y constatada con la información empírica recopilada. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Área de estudio: la investigación se ubica en el contexto educativo, a través del 

análisis de la Planificación Educativa, la Metodología de Enseñanza y el Desarrollo de 

los Fundamentos del Futbol. 

Las instituciones educativas: esta investigación se la realizara en los siguientes 

establecimientos educativos, del cantón Portovelo; Colegio Nacional 13 de Mayo, 

ubicada en la ciudadela 28 de Noviembre, Colegio Nacional “Ciudad de Portovelo’’ 

ubicado en el centro del cantón, Colegio Técnico Curtincapac, ubicado en la parroquia 

del mismo nombre y el Colegio Miguel Ángel Corral en la parroquia de Salati. 

Tipo de estudio: es un estudio descriptivo retrospectivo, en universo finito, hipotético, 

analítico -  deductivo, cualitativo y cuantitativo, en razón a que el tema se refiere en 

analizar la incidencia que tienen los métodos de enseñanza en el desarrollo de los 

fundamentos técnicos del futbol. 

Se ubica en el contexto educativo, por consiguiente no es experimental, en la misma se 

utilizara el proceso descriptivo en la redacción del informe y resultados, por lo tanto es 

de tipo cualitativa.  
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Se aplicara la encuesta  a profesores de cultura fisica y alumnos, para saber cómo se 

están desarrollando los fundamentos técnicos del futbol, entrevista a las autoridades de 

los colegios. También me ayudare con material bibliográfico, para profundizar mucho 

más el tema a investigar. 

Técnicas e instrumentos utilizados. 

Las técnicas que se utilizaran en la investigación son: 

1. Encuesta aplicada a los profesores de Cultura Física 

2. Encuesta aplicada a los alumnos de 8 y 9 Año. 

3. Test técnico, a los alumnos de 8 y 9 Año. 

4. La guía de observación a los profesores, a observar cómo se están 

llevando las clases de Cultura Física. 

Por lo tanto, por razones didácticas, se presenta el plan utilizado para la aplicación de 

los instrumentos de investigación: 

d) Encuesta aplicada a los profesores de Cultura Fisica: Colegio Nacional 13 

de Mayo, ubicada en la ciudadela 28 de Noviembre, Colegio Nacional “Ciudad 

de Portovelo’’ ubicado en el centro del cantón, Colegio Técnico Curtincapac, 

ubicado en la parroquia del mismo nombre y el Colegio Miguel Ángel Corral en la 

parroquia de Salati. 

e) Encuesta a las alumnos de 8 y 9 Año, de Educación Básica: Colegio 

Nacional 13 de Mayo, ubicada en la ciudadela 28 de Noviembre, Colegio 

Nacional “Ciudad de Portovelo’’ ubicado en el centro del cantón, Colegio Técnico 

Curtincapac, ubicado en la parroquia del mismo nombre y el Colegio Miguel 

Ángel Corral en la parroquia de Salati. 

f) Test técnico aplicado a los alumnos de 8 y 9 Año, de educación básica: 
Colegio Nacional 13 de Mayo, ubicada en la ciudadela 28 de Noviembre, Colegio 

Nacional “Ciudad de Portovelo’’ ubicado en el centro del cantón, Colegio Técnico 

Curtincapac, ubicado en la parroquia del mismo nombre y el Colegio Miguel 

Ángel Corral en la parroquia de Salati. 
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g) Aplicación de la guía de observación a las clases de Cultura Fisica: sobre el 

desarrollo de los fundamentos técnicos del futbol. De los colegios Colegio 

Nacional 13 de Mayo, ubicada en la ciudadela 28 de Noviembre, Colegio 

Nacional “Ciudad de Portovelo’’ ubicado en el centro del cantón, Colegio Técnico 

Curtincapac, ubicado en la parroquia del mismo nombre y el Colegio Miguel 

Ángel Corral en la parroquia de Salati. 

Población y muestra. 

La población que se tomara, está conformada por la totalidad de los docentes que 

laboran y desarrollan clases en el Área de la Cultura Fisica, de los colegios, Nacional 

13 de Mayo, ubicada en la ciudadela 28 de Noviembre, Colegio Nacional “Ciudad de 

Portovelo’’ ubicado en el centro del cantón, Colegio Técnico Curtincapac, ubicado en la 

parroquia del mismo nombre y el Colegio Miguel Ángel Corral en la parroquia de Salati. 

Docentes de los 8 y 9 Años de educación Básica en el Área de la Cultura Fisica, 
de los colegios de la ciudad de Portovelo 

DOCENTES DE CULTURA FISICA 

COLEGIOS DOCENTES 

COLEGIO 13 DE MAYO 2 

COLEGIO CUIDAD DE PORTOVELO 1 

COLEGIO MIGUEL ÁNGEL CORRAL 1 

COLEGIO TEC. CURTINCAPAC 1 

TOTAL 5 
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Autoridades de los establecimientos educativos: 

DOCENTES DE CULTURA FISICA 

COLEGIOS DOCENTES 

COLEGIO 13 DE MAYO 1 

COLEGIO CUIDAD DE PORTOVELO 1 

COLEGIO MIGUEL ÁNGEL CORRAL 1 

COLEGIO TEC. CURTINCAPAC 1 

TOTAL 4 

 

Alumnos de los 8 y 9, de Educación Básica Años de los colegios de la ciudad de 
Portovelo 

NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA 

COLEGIOS  
8 AÑO 9 AÑO 

TOTAL 
MUJERES HOMBRES MUJERES  HOMBRES 

COLEGIO 13 DE MAYO 35 55 62 62 214 

COLEGIO CIUDAD DE 
PORTOVELO 

23 26 26 25 100 

COLEGIO MIGUEL 
ÁNGEL CORRAL 

8 6 3 11 28 

COLEGIO TEC. 
CURTINCAPAC 

8 7 6 9 30 

TOTAL 74 94 97 107 TOTAL 
 

 
171 MUJERES 

201 HOMBRES 
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LA MUESTRA 

LA MUESTRA ALEATORIA O MUESTRA PROBABILÍSTICA. 

Es un tipo de muestra, en el que todos los elementos de la población de interés, tienen 

la oportunidad de ser elegidos para su inclusión en la dicha toma (muestra). 

Disponer de esta muestra garantiza, que sus integrantes sean seleccionados sin 

sesgos de ninguna especie, y ofrece la base estadística, para determinar la confianza 

que puede asociarse en las inferencias. 

Muestra Aleatoria Simple.- Es aquella cuyos elementos se seleccionan 

individualmente de la población, objetivo entero en base en el azar, es semejante a la 

extracción aleatoria de números en un sorteo. 

Sin embargo, en el muestreo estadístico simple suele emplearse, una tabla de números 

aleatorios en un programa de computo, generador de números aleatorios para 

identificar los elementos numerados de la población que serán seleccionados de la 

muestra. 

Aplicación. 

Para poder escoger la muestra donde aplicare las encuestas, agrupare a todos los 

estudiantes, de los dos colegios más numerosos del cantón que son; el Colegio 

Nacional “13 de Mayo” como una Población total de alumnos de 8 y 9 Año, de 214 y en 

el Colegio “Ciudad de Portovelo”, con un numero de 100 estudiantes en 8 y 9 Año. 

En los dos colegios restantes, que se encuentran en el sector rural del cantón, tomare 

la población total de los mismos, ya que no es un gran número de alumnos, en el 

Colegio Técnico “Curtincapac” tenemos una población total de 30, en 8 y 9 Año, y en el 

Colegio Miguel Ángel Corral, de la Parroquia Salati existe una población total de 28, en 

8 y 9 Año. Por ello en estos dos colegios no realizare la muestra estadística (muestra 

probabilística), si no que tomare la población total, para realizar las encuestas. 
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Para ello ordenare a los alumnos de 8 y 9 Año del colegio “13 de Mayo” en orden 

alfabético dándoles una numeración y luego procederé, a aplicar una muestra 

probabilística simple, tomando en cuenta a los estudiantes con números pares. 

Con el mismo procedimiento para el Colegio “Ciudad de Portovelo”. 

Previamente utilice esta fórmula estadística. 

n =     N 

      1+N (e)² 

 

PARA EL COLEGIO “13 De mayo” aplique: 

 

n =     214 

       1+214 (0,1)² 

n =     214 

      1+214 (0,01) 

 

n =  214 

      3,14 

n = 68,15 

Para el Colegio “Ciudad de Portovelo” 

n =      100 

      1+100 (0,1)² 

n =     100 

      1+100 (0,01) 

 

n =  100 

         2 

n = 50 
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g.  CRONOGRAMA. 
 

ACTIVIDADES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACION DEL 
PROYECTO                                                                         

REVISION Y 
CORRECCION                                                                         

APROBACION DEL 
PROYECTO                                                                         

CONSTRUCCION 
DEL MARCO 

TEORICO                                                                         

APLICACION DE 
INSTRUMENTOS                                                                         

ANALISIS DE DATOS 
                                                                        

ELABORACION DE 
RESULTADOS                                                                         

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES                                                                         

ELABORACION DE 
LA PROPUESTA                                                                         

PRESENTACION DEL 
BORRADOR                                                                         

CORRECION DEL 
BORRADOR 

                                                                        

EMPASTADO Y 
ENTREGA DE TESIS                                                                         

DEFENZA DE LA 
TESIS                                                                         
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h.   PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Presupuesto. 

ORDINAL  ROBROS  COSTOS 
1  MATERIAL BIBLIOGRAFICO  300
2  LEVANTAMIENTO DE TEXTOS  150
3  IMPRESIÓN Y REPRODUCCION  200
4  EMPASTADO  75
5  MATERIAL DE APOYO  150
6  MOVILIZACION  300
7  DERECHOS DE GRADO  50
8  IMPREVISTOS  200
9  ALIMENTACION  200
10  COSTO TOTAL DE TESIS  1625

 

Financiamiento. 

El costo del proyecto de investigación será financiado con recursos propios del 

investigador. 
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1. ECUADOR  Y  SU REALIDAD,  AUTOR: Napoleón saltos – Lola Vásquez 

2. FIFA Reglas de Juego 2010 – 2011. 

3. FUNDAMENTOS TECNICOS DEL FUTBOL: Draskovichs, Dusan 

4. FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA: Juan Francisco 

Gutiérrez. 

5. PLANIFICACION PARA EL AREA DE LA CULTURA FISICA, para el sistema 

escolarizado del país. 

6. DIAGNOSTICO EN LA PLANIFICAICON:  Quiroz Rossi 

7. REFORMA CURRICULAR, Para la Cultura Física 1997 

8. MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y PERFECCIONAMIENTO EN LA EDUCACIÓN 

FISICA Y EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO: Corteza Luis. 

9. TEST TÉCNICO DE FUTBOL: Sánchez Jorge. 
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• Evaluación       (    ) 

• Observaciones       (    ) 

• Todos las anteriores      (    ) 

• Otros        (    ) 

4. ¿Sus planes de unidad de qué elementos consta? 

• Datos informativos       (    ) 

• Objetivos        (    ) 

• Destrezas       (    ) 

• Contenidos       (    ) 

• Estrategias metodológicas     (    ) 

• Recursos       (    ) 

• Evaluación       (    ) 

• Todos los anteriores      (    ) 

• Otros        (    ) 

5. ¿Cómo elabora la planificación, de unidad, para así desarrollar los fundamentos técnicos del 
futbol? 

• De acuerdo a un diagnostico     (   ) 

• A experiencias vividas de usted     (   ) 

• Al conocimiento de los estudiantes    (   ) 

• Otros        (   ) 

6. ¿Para realizar su sus planes de clase que aspectos, son los que usted, toma encuentra? 

• Afectivos       (   ) 

• Cognoscitivos       (   ) 

• Psicológicos       (   ) 

• Otros        (   ) 

7. ¿Cómo definiría usted a la cultura fisica? 

• Contribuye a la formación del individuo    (   ) 

• Contribuye al acopio de habilidades y destrezas adquiridas (   ) 

• O solo es una metería como las demás    (   ) 

8. ¿Dentro de la planificación en la cultura fisica, que bloque es el que usted más énfasis le da? 

• Movimientos naturales      (   ) 

• Juegos        (   ) 

• Movimientos y material      (   ) 

• Movimiento expresivo      (   ) 

• Formación y salud      (   ) 

• Todos        (   ) 
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porque: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………................................................... 

9. ¿En su planificación que aspectos del futbol son los que pone en práctica, para desarrollar 
los fundamentos del mismo? 

• Juegos        (   ) 

• Trabajos técnicos      (   ) 

• Trabajos tácticos      (   ) 

• Reglas de juego      (   ) 

• Otros        (   ) 

10.  ¿En su planificación como usted planifica los métodos a utilizar, para desarrollar los 
fundamentos del futbol? 

• Por su experiencia      (   ) 

• Por las disciplinas deportivas     (   ) 

• Por las necesidades de los alumnos    (   ) 

• Por los fundamentos a trabajar     (   ) 

• Otros        (   ) 

11.  ¿Cuáles son los métodos que constan en su planificación, para así desarrollar los 
fundamentos técnicos del futbol? 

• Sensoperceptuales      (    ) 

• Verbales       (    ) 

• Prácticos       (    ) 

• Otros        (    ) 

Porque: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

APLICACIÓN DE MÉTODOS DE ENSEÑANZA  

12. ¿Qué método en el más utilizado, por usted, para el desarrollo de los fundamentos del futbol? 

• Método fragmentario      (    ) 

• Método del juego      (    ) 

• Método directo       (    ) 

• Método global       (    ) 

• Método fragmentario global     (    ) 

• Otros         (    ) 
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13. ¿Cómo clasifica a los fundamentos del futbol? 

• Como fundamentos técnicos con balón    (    ) 

• Como fundamentos técnicos sin balón    (    ) 

• Como movimientos del jugador     (    ) 

• Como movimientos naturales     (    ) 

• Otros        (    ) 

14. ¿Dentro de la metodología utilizada, que implementación es la que utiliza para desarrollar los 
fundamentos técnicos del futbol? 

• Implementos didácticos      (    ) 

• Implementos visuales      (    ) 

• Implementos deportivos      (    ) 

• Otros        (    ) 

15. ¿Cómo es su programación de enseñanza de los fundamentos del futbol? 

• De acuerdo a programaciones o competencias   (    ) 

• De acuerdo a lo planteado en su planificación   (    ) 

• De acuerdo a su criterio      (    ) 

• De acuerdo a las necesidades de los alumnos   (    ) 

• Otros        (    ) 

16. ¿Cómo pone en práctica los métodos Sensoperceptuales, para así desarrollar los 
fundamentos del futbol? 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

17. ¿Cómo pone en práctica los métodos, verbales para así desarrollar los fundamentos del 
futbol? 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

¡GRACIAS! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FISICA 
Me permito solicitarle muy encarecidamente, se sirva en colaborar, respondiendo la siguiente encuesta, 

relacionada con la metodología utilizada por los docentes, de Cultura Fisica, en el desarrollo de los 

fundamentos técnicos del futbol, de los alumnos de 8 y 9 Año de educación básica, lo cual me servirá 

para plantear alternativas de solución a esta problemática, analizada.   

Seguro de contar con su  colaboración, le antelo mis más sinceros agradecimientos, en beneficio de la 

educación del cantón. 

1. ¿Su docente de cultura física, aplica diferentes formas de enseñanza? 

• Siempre       (    ) 

• De vez en cuando      (    ) 

• Nunca        (    ) 

2. ¿Cree que sus fundamentos técnicos del futbol está correctamente desarrollados? 

• Están desarrollados      (   ) 

• Están desarrollados medianamente    (   ) 

• No están desarrollados      (    ) 

Porque: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Crees que tu docente de cultura física, tiene el conocimiento necesario para desarrollar tus 
fundamentos técnicos del futbol? 

• Tiene conocimiento      (    ) 

• Tiene medianamente conocimientos    (    ) 

• No tiene conocimientos      (    ) 

Porque:………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Crees que estás listo para poder aplicar tus fundamentos en el juego? 

• Estas listo       (    ) 

• Estas a medias       (    ) 

• No estás listo       (    ) 
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5. ¿Cada qué tiempo, tu docente realiza una evaluación de tus fundamentos? 

• Siempre       (    ) 

• De vez en cuando      (    ) 

• Nunca        (    ) 

6. ¿Crees que estás listo, para poder participar en un encuentro de futbol? 

• Estas listo       (    ) 

• No estás seguro      (    ) 

• No estás listo       (    ) 

7. ¿Cómo te evalúa tu docente? 

• Con una prueba teórica      (    ) 

• Con una prueba practica     (    ) 

• Con alguna tarea      (    ) 

• No te evalúa       (    ) 

• Otras formas       (    ) 
8. ¿Tu profesor de cultura física, utiliza alguno de estos instrumentos de para desarrollar tus 

fundamentos? 

• Videos                   (    ) 

• Grabaciones        (    ) 

• Materiales         (    ) 

• Bibliografías                  (    ) 

• Charlas                   (    ) 

• Otros                    (    ) 

• Ninguno           (    ) 
9. ¿En las clases de Cultura Fisica, tu profesor explica el método a utilizar?  

• Si        (    ) 

• No        (    ) 

10. ¿Cuándo tu profesor de Cultura Física, utiliza el método global, si realiza la demostración total 
del ejercicio? 

• Si        (    ) 

• No        (    ) 

 
11. ¿Cuándo tu profesor de Cultura Física, utiliza el método fragmentario, si realiza el ejercicio 

parte por parte? 

• Si         (    ) 

• No         (    ) 

¡GRACIAS! 
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