
Tesis de grado, previa a la 
obtención del Título de Licenciado 
en Ciencias de la Educación 
Especialidad: Cultura Física  

 
 

 

 

 
 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y 
LA COMUNICACIÓN 

 

Carrera de Cultura Física 
 

Tema:  
“ANÁLISIS DE LOS PROCESOS TÉCNICOS 
METODOLÓGICOS QUE UTILIZAN LOS 
PROFESORES DE CULTURA FÍSICA EN LA 
ENSEÑANZA DE LOS CONTENIDOS DEL FÚTBOL, 
CON LOS ALUMNOS DEL TERCER AÑO DE 
BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD 
DE ZAMORA. AÑO LECTIVO 2009 – 2010”  

 
 
 
 
 
            
            AUTOR: 

 

_â|á TÄyÜxwÉ aâzÜt `ÉÜÉv{É 
 

     DIRECTOR DE TESIS: 
 

WÜA `zA fvA j|ÄÅtÇ `tvtÉ dâxétwt 
 

_É}t „ XvâtwÉÜ 
 

ECDC 

 



 

ii 
 

 

 

 

Certificación 
 

Dr. Mg. Sc. Wilman Macao Quezada 

Docente del Nivel de Pregrado del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja. 

 

C E R TI F I C A: 

 

Haber  asesorado y revisado, detenida y minuciosamente, durante todo su 

desarrollo, la tesis titulada: “ANÁLISIS DE LOS PROCESOS TÉCNICOS 

METODOLÓGICOS QUE UTILIZAN LOS PROFESORES DE CULTURA 

FÍSICA EN LA ENSEÑANZA DE LOS CONTENIDOS DEL FÚTBOL, 

CON LOS ALUMNOS DEL TERCER AÑO DE BACHILLERATO DE 

LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD DE ZAMORA. AÑO LECTIVO 2009 – 

2010”,  realizada por el postulante Luis Alfredo Nugra Morocho, egresado de 

la Carrera de Cultura Física. Por lo tanto, autorizo proseguir los trámites 

legales pertinentes para su presentación, calificación y defensa de acuerdo a 

las normas establecidas en la institución. 

 

Loja, febrero  del 2010 

 

 

Dr. Mg. Sc. Wilman Macao Quezada 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 

 



 

iii 
 

 

Autoría 
 

 

 

Los resultados de la investigación, los criterios, análisis, conclusiones y 

recomendaciones  expuestas en la presente tesis, son de exclusiva 

responsabilidad del autor. 

 

 

 

Luis Alfredo Nugra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

iv 
 

 
Agradecimiento 

 
Culminada esta nueva etapa de formación académica, expreso mi profundo 

agradecimiento a las Autoridades de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Mi gratitud imperecedera, de manera muy especial, al Lic. Mg Sc. José E. 

Macao Naula, Coordinador de la Carrera de Cultura Física, al Sr. Dr. Mg. Sc. 

Wilman Macao Quezada, asesor y Director de Tesis, así como también a 

todos los profesores de la Carrera de Cultura Física, que con su trabajo y 

dedicación al estudio de la cultura física y los deportes, con  su  experiencia  

brindaron la posibilidad de mejorar el nivel profesional en el campo 

educativo - deportivo. También dejo constancia de mi agradecimiento a los 

profesores de Cultura Física y estudiantes de los colegios: 12 de Febrero, San 

Francisco y Madre Bernarda de la ciudad de Zamora, para todos ellos este 

trabajo académico. 

 

 
Luis Alfredo Nugra M. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

v 
 

 

 

Dedicatoria 
 

 
El presente trabajo académico de culminación de la carrera 

universitaria, lo dedico a mis padres, esposa e hijo y todos los 

familiares que me apoyaron para culminar con éxito estos estudios 

de formación de tercer nivel; para todos ellos este trabajo de 

investigación. 

 

 

Luis Alfredo Nugra M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 
 

 

RESUMEN 
 

El presente tema de investigación es el análisis de los procesos técnicos 
metodológicos que utilizan los profesores de Cultura Física en la enseñanza de los 
contenidos del fútbol con los alumnos del tercer año de bachillerato de los 
colegios de la ciudad de Zamora, en el año lectivo 2009 – 2010; 
 
La investigación permitió  cumplir con el  objetivo general que fue, analizar  la 
incidencia de los procesos técnicos – metodológicos que utilizan los profesores de 
Cultura Física, en la enseñanza de los contenidos del fútbol con los alumnos del 
tercer año de bachillerato de los colegios de la ciudad de Zamora; y de los 
objetivos  específicos que es, determinar si los proceso técnicos - metodológicos 
que utilizan los profesores son los adecuados para la enseñanza de los contenido 
del Fútbol; así como,  establecer si la formación profesional,  está en relación a los 
procesos técnicos  metodológicos  que utilizan los profesores en la enseñanza de 
los contenidos del fútbol; y, analizar si la planificación que utilizan los profesores 
son los adecuados para la enseñanza de los contenidos del fútbol en clases de 
Cultura Física, con los alumnos del tercer año de bachillerato de los colegios de la 
ciudad de Zamora. 
 
Los métodos principales que intervinieron en este proceso investigativo fueron el 
método científico a través del diagnóstico, pronóstico y recomendaciones; se 
utilizó como procedimiento básico el análisis crítico, la síntesis, la interpretación y 
la aplicación, el hipotético – deductivo para la verificación del supuesto teórico, el 
descriptivo para la presentación y redacción del informe final, 
 

La técnica que se aplicó a 6 profesores fue la encuesta, así como la entrevista  64 
estudiantes de los colegios de la ciudad de Zamora y la guía de observación a la 
planificación para abordar los contenidos del fútbol, instrumentos que se aplicaron 
en el mes de enero del presente año; el resultado general es el siguiente: los 
procesos técnicos metodológicos y la planificación que utilizan los profesores 
están en relación a su formación profesional; por lo tanto,  en parte son los 
adecuados para la enseñanza de los contenidos teóricos prácticos del fútbol con 
los alumnos del tercer año de bachillerato de los colegios de la ciudad de Zamora. 
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SUMMARY 

 
 
The present investigation topic is the analysis of the methodological technical 
processes that the professors of Physical Culture use in the teaching of the 
contents of the soccer with the students of the third year of high school of the 
schools of Zamora's city, in the year lectivo 2009 - 2010;   
   
The investigation allowed to fulfill the general objective that was, to analyze the 
incidence of the technical processes - methodological that the professors of 
Physical Culture use, in the teaching of the contents of the soccer with the 
students of the third year of high school of the schools of Zamora's city; and of the 
specific objectives that it is, to determine if the process technicians - 
methodological that the professors use they are the appropriate ones for the 
teaching of the content of the Soccer; as well as, to settle down if the professional 
formation, is in relation to the methodological technical processes that the 
professors use in the teaching of the contents of the soccer; and, to analyze if the 
planning that the professors use is the appropriate ones for the teaching of the 
contents of the soccer in classes of Physical Culture, with the students of the third 
year of high school of the schools of Zamora's city.   
   
The main methods that intervened in this investigative process were the scientific 
method through the diagnosis, presage and recommendations; it was used as basic 
procedure the critical analysis, the synthesis, the interpretation and the application, 
the hypothetical one - deductive for the verification of the theoretical supposition, 
the descriptive one for the presentation and writing of the final report,   
   
The technique that was applied 6 professors was the survey, as well as the 
interview 64 students of the schools of Zamora's city and the observation guide to 
the planning to approach the contents of the soccer, instruments that were applied 
in the month of January of the present year; the general result is the following one: 
the methodological technical processes and the planning that the professors use 
are in relation to their professional formation; therefore, partly they are the 
appropriate ones for the teaching of the practical theoretical contents of the soccer 
with the students of the third year of high school of the schools of Zamora's city.   
 

 



 

INTRODUCCIÓN 
 

 

La investigación que se presenta, está orientada a realizar un análisis de los 

procesos técnicos metodológicos que utilizan los profesores de Cultura Física en la 

enseñanza de los contenidos del fútbol con los alumnos del tercer año de 

bachillerato de los colegios de la ciudad de Zamora, en el año lectivo 2009 – 2010; 

ya que la práctica del fútbol en la actualidad ha pasado de ser una inspiración, o 

pasión a una motivación, ya que es de interés y necesidad jugar al fútbol por niños, 

jóvenes, adultos varones y mujeres, es una de los deportes de mayor aceptación en 

el mundo, ha sido un medio de unificación de participación entre jóvenes en la 

práctica del fútbol formativo, recreativo o competitivo, este accionar debe ser el 

fruto de procesos educativos desarrollados en clases de cultura física, por cuanto 

los  estudiantes tienen interés y necesidad para aprender habilidades y destrezas 

para  jugar el fútbol. 

 

 

El objetivo general de la investigación está orientado analizar  la incidencia de los 

procesos técnicos – metodológicos que utilizan los profesores de Cultura Física, en 

la enseñanza de los contenidos del fútbol con los alumnos del tercer año de 

bachillerato de los colegios de la ciudad de Zamora. Año lectivo 2009 – 2010; y de 

los objetivos  específicos que son,  determinar si los proceso técnicos - metodológicos 

que utilizan los profesores son los adecuados para la enseñanza de los contenido del 

Fútbol; así como,  establecer si la formación profesional,  está en relación a los procesos 

técnicos  metodológicos  que utilizan los profesores en la enseñanza de los contenidos del 

fútbol; y, analizar si la planificación que utilizan los profesores son los adecuados para la 

enseñanza de los contenidos del fútbol en clases de Cultura Física, con los alumnos del 

tercer año de bachillerato de los colegios de la ciudad de Zamora. 

 



 

2 
 

 

 

Las hipótesis que fueron la guía de esta investigación, se sustenta en: Los procesos 

técnicos metodológicos que utilizan los profesores, son los adecuados para la enseñanza 

de los contenidos del fútbol en clases de Cultura Física; así como, la formación 

profesional, está en relación a los procesos técnicos – metodológicos  que utilizan los 

profesores en la enseñanza de los contenidos del fútbol; y la planificación  utilizada por 

los profesores es la adecuada para la enseñanza de los contenidos teóricos – prácticos del 

fútbol en clases de Cultura Física, con los alumnos del tercer año de Bachillerato de los 

colegios de la ciudad de Zamora. Las variables investigadas se sustentaron 

teóricamente de acuerdo al siguiente detalle: procesos técnicos metodológicos, 

formación profesional y planificación 

 

Se utilizó los métodos: Científico, Inductivo, Deductivo, para llegar a establecer 

los resultados por medio de cuadros y gráficos estadísticos, cuya información fue 

analizada e interpretada, con los resultados se verificaron las hipótesis que se llegó 

a la siguiente  conclusión general: los procesos técnicos metodológicos y la 

planificación que utilizan los profesores están en relación a su formación 

profesional; por lo tanto,  en parte son los adecuados para la enseñanza de los 

contenidos teóricos prácticos del fútbol con los alumnos del tercer año de 

bachillerato de los colegios de la ciudad de Zamora. 

 

 

La presentación de la investigación se enmarca en los siguientes capítulos de 

estudio: 

 

CAPÍTULO I: Se hace la descripción del Proceso Investigativo; el Diseño de la 

Investigación, la Población y Muestra,  Metodología utilizada y Técnicas e 

instrumentos utilizados 
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CAPÍTULO II: Se expone el análisis e interpretación de los resultados de la 

encuesta aplicada a los docentes, entrevista  a los estudiantes del tercer año de 

bachillerato de los colegios San Francisco, 12 de Febrero y Madre Bernarda de la 

ciudad de Zamora,  y  la guía de observación a la planificación presentada por los 

docentes y desarrollada en clases de fútbol,  que fueron sin duda la expresión del 

comentario correspondiente a fin de llegar a demostrar y cumplir con  los 

objetivos  planteados; y así se comprueba las hipótesis planteadas, a través de un 

proceso de análisis e interpretación manifestados en forma cuantitativa y 

cualitativa, lo que permitió aceptar o rechazar los supuestos teóricos. 

 

 

CAPÍTULO III: Se presenta las conclusiones y recomendaciones a las que se 

abordaron que son  el resultado  de las experiencias logradas en la investigación 

de campo y en el procesamiento de la información. 

 

 

En el apartado de anexos se presenta el Proyecto aprobado que fue la guía  que  

organizó y orientó el proceso de investigación. 
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CAPÍTULO 1 

METODOLOGÍA UTILIZADA 
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1.1. MÉTODOS 

 
Se utilizó el método científico, a través del cual se determinó con claridad los 

procesos y resultados en la ejecución de la investigación tanto en su parte teórica 

como de campo, mediante la utilización del análisis, la síntesis; la inducción, la 

deducción, y la descripción, los cuales facilitaron el análisis de una manera 

general del fenómeno de estudio y se pudo localizar sus causas y efectos. 

 

La inducción sirvió  para plantear soluciones al problema, para generalizar todos 

los conocimientos particulares sobre la temática, en tanto que la deducción 

permitió  partir de una teoría general de la enseñanza técnica – metodológica del 

fútbol. 

 

El método de análisis y síntesis estuvo  presente especialmente en la elaboración 

de las conclusiones y recomendaciones, así como para la redacción del informe 

final. 

 

El método descriptivo se lo utilizó  para procesar y descubrir la información de 

campo recolectada y luego poder obtener los resultados y las conclusiones finales. 

 

Bajo los principios del método científico; la descripción se aplicó en tres etapas: 

diagnóstico, pronóstico y recomendaciones; se utilizó como procedimientos 

básicos el análisis crítico, la síntesis, la interpretación y la aplicación. 

 

La observación del fenómeno en estudio permitió  la identificación y delimitación 

precisa del problema; para formular adecuadamente los objetivos e hipótesis; 

además la recolección y elaboración de los datos (organización, comparación e 

interpretación); ayudaron a extraer conclusiones y finalmente presentar las 

recomendaciones  que permitan dar solución al problema. 
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El proceso Analítico – Sintético partió de la concepción que los procesos técnicos 

– metodológicos y contenidos del fútbol. Todo el análisis que se realizó a través 

de los métodos lógicos e investigativos que permitieron organizar en forma 

sistemática los recursos disponibles y los procedimientos, con los cuales se 

lograron los objetivos planteados. 

 

De acuerdo al desarrollo de cada uno de los capítulos de la tesis se aplicó el 

método documental o bibliográfico, el mismo que sirvió para la elaboración del 

marco teórico,  conclusiones y recomendaciones. Se utilizó un proceso dialéctico 

partiendo de la concepción de los procesos técnicos metodológicos, luego se 

analizó el proceso de enseñanza de los contenidos del fútbol en clases de Cultura 

Física, y sobre esa realidad se estableció los fenómenos para poder socializar los 

resultados. 

 

 

1.2. TÉCNICAS 

 
 

Se puso en práctica las técnicas más pertinentes para la investigación pedagógica 

descriptiva, como la encuesta y registro de observación, para adentrarse en el 

problema y determinar la realidad educativa en la que se está desarrollando la 

enseñanza de los contenidos del fútbol en el tercer año de bachillerato en los 

colegios de la ciudad de Zamora. 

 

La encuesta aplicada a los profesores que imparten las clases de Cultura Física,  

permitió averiguar  el conocimiento que tienen sobre los procesos técnicos 

metodológicos, sus limitaciones y fortalezas, así como el conocimiento técnico 

científico teórico – práctico de los contenidos del fútbol. Entrevista que se aplicó a 

los estudiantes que asisten al tercer año de bachillerato de los colegios a 

investigarse, para determinar si la enseñanza de los contenidos del fútbol que 
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vienen recibiendo está acorde con los procesos técnicos – metodológicos del 

fútbol moderno. 

 

En lo que se refiere a la guía de observación, permitió determinar las causas y 

efectos que tiene la planificación micro curricular para abordar los contenidos del 

fútbol en el tercer año de bachillerato de los colegios de la ciudad de Zamora. 

 

 

En el procesamiento, análisis e interpretación de datos se revisó, clasificó, 

elaboró, codificó y tabuló la información, con  el análisis cuanti – cualitativo y se 

interpretaron  los resultados de acuerdo al enfoque teórico asumido, el cual nos 

permitió establecer las condiciones referentes a las hipótesis y objetivos de la 

investigación propuesta, lo que finalmente facilitó  plantear recomendaciones  con 

la debida sustentación y fundamentación. 

 
 

1.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

La población que se investigó, estuvo conformada por la totalidad de   los 6 

docentes que laboran en los colegios de la ciudad de Zamora, por el limitado 

número de docentes se trabajó con todos ellos , los mismos que son  los 

encargados de impartir las clases de Cultura Física. La población de los 

estudiantes está constituido por 175 alumnos que asisten al tercer año de 

bachillerato de los colegios que son objeto de la investigación, por lo tanto, 

mediante la utilización de la fórmula siguiente se determinó la muestra para los 

estudiantes: 

 
                    N 
  n =     _________ 
             1 + N (e ) ²            n =  Tamaño de la Muestra. 

                 N =  Población. 
                 e =  error máximo 1 a 10% 
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                     175 
   n =      ____________ 
               1 + 175 (0.1)² 
 

                    175 
   n =   ____________  =      64 estudiantes  para realizar la investigación 
                    2,75                 

 

  La muestra equivale  a 64 estudiantes, por consiguiente los instrumentos 

para recoger la información en este caso fueron aplicados, tomando en cuenta 

la siguiente fracción de muestreo: 

 
                                  n                        64 

    f  =        _________    = _________  =  0,3657142 
                                   N                      175 
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CAPÍTULO 2 
 

PRESENTACIÓN DE 
RESULTADOS Y VERIFICACIÓN 

DE HIPÓTESIS 
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2.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

 

2.1.1. Resultado de la encuesta de los profesores y entrevista a los estudiantes. 

 

La información proviene de la encuesta aplicada a los seis profesores de Cultura 

Física, y de la entrevista a los 64 estudiantes del tercer año de bachillerato  de los 

colegios de la ciudad de Zamora, instrumentos que se lo realizó en la primera y 

segunda semana del mes de enero del 2010, cuyos resultados son los siguientes: 

 

 
 
 

1. PROCESO TÉCNICO - METODOLÓGICO QUE UTILIZA EN CLASES 
DE FÚTBOL 

 
 

CUADRO 1 
 

MOVIMIENTOS SIN BALÓN 
 
 

 
ALTERNATIVAS 

PROFESORES ESTUDIANTES 
SI NO SI NO 

F % F % F % F % 

Correr y cambio 
de dirección 

4 67% 2 33% 29 43% 38 57% 

Finta sin balón 6 100% 0 0% 55 82% 12 18% 

PROMEDIO 5 83% 1 17% 42 63% 25 37% 
Fuente: Encuesta aplicada a  Docentes y entrevista a los Estudiantes 
Elaboración: El Autor 
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ANÁLISIS: 

 

El cuadro y gráfico 3, expresa que: El 83% de los profesores de Cultura Física 

señalaron que los procesos técnicos metodológicos si son los adecuados, lo 

confirma el 61% de los estudiantes; el 17% de los docentes respondieron en forma 

negativa a esta interrogante, lo ratifica el 16% de los alumnos; y el 22% de los 

estudiantes  indicaron que en parte los procesos técnicos metodológicos son los 

adecuados. 

 

Esto define que, los profesores de Cultura Física y los estudiantes del tercer año 

de bachillerato de los colegios de la ciudad de Zamora investigados, consideran 

que los procesos técnicos metodológicos que se vienen desarrollando si son los 

adecuados para la enseñanza del fútbol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO  4 
 

CURSOS RECIBIDOS PARA UTILIZAR  PROCESOS TÉCNICOS 
METODOLÓGICOS 

 
 

ALTERNATIVAS 
 

PROFESORES 
 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 67% 
NO 1 16% 
EN PARTE 1 17% 
TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Profesores 
Elaboración: El Autor 
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ANÁLISIS: 

 

El cuadro y gráfico 5, expresa que: El 67% promedio de los docentes de los 

colegios de la ciudad de Zamora enseñan contenidos como: conducción del balón, 

control del balón, golpe con la cabeza, el tiro, la finta, el regate, el despeje y el 

pase, lo ratifica el 51% de los estudiantes; el 33% de los profesores respondieron 

en forma negativa, no enseñan contenidos de la cobertura, la interceptación y 

trabajo del arquero, confirmado por el 49% de los estudiantes. 

 

 

Esta información demuestra que, los profesores de Cultura Física de los colegios 

de la ciudad de Zamora vienen enseñando contenidos de: conducción del balón, 

control del balón, golpe con la cabeza, el tiro, la finta, el regate, el despeje y el 

pase, en clases de Cultura Física con los alumnos del tercer año de bachillerato 

 

 
 
 
 
 
 

CUADRO  6 
 

LOS CONTENIDOS QUE ENSEÑA ESTÁ DE ACUERDO AL PLAN 
CURRICULAR DEL ÁREA DE CULTURA FÍSICA 

 
 

ALTERNATIVAS 
 

PROFESORES 
 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 50% 
NO 2 33% 
EN PARTE 1 17% 
TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Profesores 
Elaboración: El Autor 
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a través de la demostración, corrección, y los referentes del gesto técnicos, lo 

confirma el 52% de los estudiantes; el 33% de los profesores no utilizan la 

explicación del trabajo y la comprensión en la enseñanza del fútbol, lo confirma el 

48% de los estudiantes. 

 

Esta información nos permite colegir que, los procesos metodológicos que utilizan 

los profesores de Cultura Física de los colegios de la ciudad de Zamora, son la 

demostración, corrección, y los referentes del gesto técnicos con los estudiantes 

del tercer año de bachillerato de los colegios San Francisco, Madre Bernarda y 12 

de Febrero. 
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ANÁLISIS: 

El cuadro y gráfico 10, manifiesta que: El 42% de los estudiantes  entrevistados 

indicaron que los procesos técnicos metodológicos que utilizan los docentes, si les 

motiva para aprender a jugar al fútbol, responden en forma negativa el 28%, el 

30% señalaron la alternativa en parte. 

 

Esto señala que, es bajo el porcentaje de los profesores de Cultura Física de los 

colegios de la ciudad de Zamora sostienen que los procesos técnicos 

metodológicos que vienen utilizando si les permite incentivar o motivar a los 

estudiantes del tercera año de bachillerato para que ellos aprendan a jugar al 

fútbol. 

 

 
 

4. PLANIFICACIÓN 
 

 
 

CUADRO  11 
 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR PARA LA ENSEÑANZA DEL FÚTBOL 
 

 
ALTERNATIVAS 

 
PROFESORES   

 

 
ESTUDIANTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

P. Curricular Institucional 0 0% 15 22% 
Plan de Unidad Didáctica 5 83% 33 49% 
Plan de Lección Clase 1 17% 19 28% 
TOTAL 6 100% 67 100% 
Fuente: Encuesta aplicada  a  Docentes y entrevista a Estudiantes 
Elaboración: El Autor 
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desarrollo de habilidades y destrezas para jugar al fútbol; lo confirma el 46% de 

los estudiantes; el 31% de los estudiantes señalaron en forma negativa a esta 

interrogante; el 17% de los docentes indicaron que en parte, lo ratifica el 22% de 

los estudiantes entrevistados. 

 

Esta información nos permite deducir que, la, planificación que realizan los 

profesores de Cultura Física de los colegios 12 de Febrero, Madre Bernarda y San 

Francisco de los colegios de la ciudad de Zamora,  si permite el desarrollo de 

habilidades y destrezas para jugar al fútbol, no es confirmado por un porcentaje 

significativo de los estudiantes. 
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2.1.2.  Resultado de la guía de observación a las clases de fútbol. 

 

 

Los resultados de la guía de observación están en relación a las nueve 

observaciones que se realizaron en clases de fútbol en días y horas diferentes, este 

instrumento se los aplicó en la tercera semana del mes de enero del 2010, se 

realizó tres observaciones en cada colegio como son: San Francisco, 12 de 

Febrero y Madre Bernarda de la ciudad de Zamora, cuyos resultados son los 

siguientes: 

 
 
 
 

1. PROCESOS TÉCNICOS METODOLÓGICOS QUE DESARROLLAN 
EN CLASES. 
 

 
 

CUADRO  14 
 

MOVIMIENTO SIN BALÓN 
 

 
 

ALTERNATIVAS 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

El Correr y cambio de dirección 3 33% 
El salto del futbolista 0 0% 
Regate del futbolista sin balón (finta) 6 67% 
TOTAL 9 100% 
Fuente: Guía de Observación a las Clases de Fútbol 
Elaboración: El Autor 
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ANÁLISIS: 

 

El cuadro 17, que corresponde a la observación de los contenidos de fútbol que 

vienen enseñando los profesores en clases de Cultura Física, determina que, el 

22% de las observaciones se enseña la conducción del balón; el 11% el tiro; el 

45% de observó la enseñanza de la finta; en el 11% se pudo evidenciar que se 

enseñaba el regate; los contenidos control del balón, golpeo con la cabeza, la 

cobertura, la interceptación, el despeje, el pase y el trabajo con arquero no se 

observó. 

 

La información que antecede, permite concluir que los profesores de los colegios 

San Francisco, Madre Bernarda y 12 de Febrero de la ciudad de Zamora enseñan 

centran la enseñanza de los contenidos de la finta y la conducción del balón en 

clases de fútbol 

 
 
 
 
 
 

CUADRO  18 
 

LOS CONTENIDOS QUE ENSEÑA ESTÁN DE ACUERDO AL PLAN 
CURRICULAR DEL ÁREA DE CULTURA FÍSICA 

 
 

 
ALTERNATIVAS 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 33% 
NO 4 45% 
EN PARTE 2 22% 
TOTAL 9 100% 
Fuente: Guía de Observación a las Clases de Fútbol 
Elaboración: El Autor 
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ANÁLISIS: 

 

El cuadro y gráfico 20, nos señala que, el 22% de las observaciones se evidenció 

que los profesores utilizaron como proceso metodológico la explicación del 

trabajo; el 56% la demostración; el 11% la corrección de errores, el otro 11% de 

las observaciones se utilizó el refuerzo del gesto técnico en la enseñanza de los 

contenidos del fútbol. 

 

Esta información nos permite concluir que, los profesores de los colegios 

investigados de la ciudad de Zamora, para la enseñanza de los contenidos del 

fútbol en clases de cultura física con los estudiantes del tercer año de bachillerato, 

utilizan procesos metodológicos como es la demostración y la explicación del 

trabajo. 

 

 

 
 
 
 

CUADRO  21 
 

LOS PROCESOS METODOLÓGICOS SON LOS ADECUADOS 
 

 
ALTERNATIVAS 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 33% 
NO 2 22% 
EN PARTE 4 45% 
TOTAL: 9 100% 
Fuente: Guía de Observación a las Clases de Fútbol 
Elaboración: El Autor 
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ANÁLISIS: 

 

El cuadro y gráfico 24, nos indica que: el 45% de las observaciones realizadas, los 

profesores presentan la planificación que si permite el desarrollo de habilidades y 

destrezas para jugar al fútbol; en el 22% no se observó que la planificación 

cumpla con este fin; el 33% de las planificaciones en parte desarrollan habilidades 

y destrezas para jugar al fútbol. 

 

Como se puede evidenciar de la información que antecede, los profesores de 

cultura física de los colegios 12 de Febrero, San Francisco y Madre Bernarda de la 

ciudad de Zamora, la planificación que realizan y desarrollan, consideramos que si 

permite el logro de habilidades y destrezas para aprender a jugar al fútbol a los 

estudiantes del tercer año de bachillerato de los colegios citados anteriormente 
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2.2. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

 

2.2.1. Primera Hipótesis 

 
Enunciado: 
 
 
Los procesos técnicos metodológicos que utilizan los profesores, son los 

adecuados para la enseñanza de los contenidos del fútbol en clases de Cultura 

Física con los alumnos del tercer año de bachillerato de los colegios de la ciudad 

de Zamora. 

 

 

Verificación: 

 

 

Los argumentos que se considera para la verificación de esta hipótesis, 

está la aseveración que los docentes de alguna manera si conocen los 

procesos técnicos metodológicos adecuados para la enseñanza del fútbol. 

Esta situación obedece  a que de acuerdo a los resultados de la aplicación 

de la encuesta a los profesores y entrevista a los estudiantes, el 87% 

promedio de los profesores si utilizan el proceso técnico en clases de cultura física 

para la enseñanza de los contenidos del movimiento sin  balón, esto implica 

enseñar a correr y cambio de dirección, y la finta sin balón; lo confirma el 48% de 

los estudiantes. 
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Se determinó también que, el 67% promedio de los profesores indicaron que, los 

contenidos de movimientos con balón que enseñan son el toque del balón, 

recepción, cabeceo, conducción y los ataques; lo ratifica el 51% de los 

estudiantes. De la misma manera el, 83% de los profesores de Cultura Física 

señalaron que los procesos técnicos metodológicos si son los adecuados, lo 

confirma el 61% de los estudiantes. 

 

De la entrevista realizada a los estudiantes, se evidenció que, el 42% de ellos 

indicaron que los procesos técnicos metodológicos que utilizan los docentes, si les 

motiva para aprender a jugar al fútbol. 

 

Como resultado de la aplicación de observación realizada a las clases de fútbol, se 

determinó que, el 67% se pudo observar que se enseñaba el regate o finta en 

clases de fútbol, en el  45% se pudo evidenciar que se enseñaba la conducción. Se 

concluyó que, los procesos técnicos metodológicos desarrollados en parte fueron 

los adecuados en el 45% de las observaciones realizadas. 

 

 

Conclusión: 

 

En consecuencia, de acuerdo con los datos obtenidos y a las interpretaciones que 

de ellos se derivan y considerando porcentajes que superen el 70%,  la hipótesis 

planteada en parte se verifica esta hipótesis por los resultados de los docentes. 
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2.2.2. Segunda Hipótesis 

 
Enunciado: 
 
 

La formación profesional, está en relación a los procesos técnicos – 

metodológicos  que utilizan los profesores en la enseñanza de los contenidos del 

fútbol con los alumnos del tercer año de bachillerato de los colegios de la ciudad 

de Zamora. 

 
Verificación: 

 
Se analizó que, el 67% de los docentes si han recibido cursos para utilizar 

procesos técnicos metodológicos para la enseñanza del fútbol; así mismo, el 67% 

promedio de los docentes  enseñan contenidos como: conducción del balón, 

control del balón, golpe con la cabeza, el tiro, la finta, el regate, el despeje y el 

pase, lo ratifica el 51% de los estudiantes. 

 

El 50% promedio de los docentes para enseñanza de los contenidos del fútbol 

utilizan los siguientes métodos: el estándar, el combinado, el juego y los 

ejercicios; lo confirma el 46%  de los estudiantes. 

 

Así mismo se determinó que, el 67% promedio de los profesores señalaron que los 

procesos metodológicos que utiliza para la enseñanza del fútbol lo realizan a 

través de la demostración, corrección, y los referentes del gesto técnicos. De igual 

forma, el 67%  de los docentes respondieron que la planificación que realizan, está 

en relación con su formación profesional. 

 

 

Como resultado de la observación realizada, tenemos que, el 45% se observó la 

enseñanza de la finta y la conducción del balón, para ello en el 34% se observó el 
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uso del método de los juegos y en el 22% utilizaron el método de los ejercicios; 

para ello, en el 56% de las observaciones los profesores utilizaron como proceso 

metodológico la demostración y explicación 

 

Conclusión: 

 

En consecuencia por las limitaciones existentes,  la  segunda hipótesis planteada  

se  verifica; por cuanto, la formación profesional, está en relación a los procesos 

técnicos – metodológicos  que utilizan los profesores en la enseñanza de los 

contenidos del fútbol con los alumnos del tercer año de bachillerato de los 

colegios de la ciudad de Zamora. 

 

 

2.2.3. Tercera Hipótesis 

 
 

Enunciado: 

 
 

La planificación  utilizada por los profesores es la adecuada para la enseñanza de 

los contenidos teóricos – prácticos del fútbol en clases de Cultura Física, con los 

alumnos del tercer año de Bachillerato de los colegios de la ciudad de Zamora 

 

Verificación: 

 

Como resultado de la encuesta a los profesores de Cultura Física, tenemos que; el 

50% de los docentes señalaron que los contenidos que enseña si está en relación 

de acuerdo al Plan Curricular del Área de Cultura Física 

 
El 83% de los profesores respondieron que utilizan el Plan de Unidad Didáctica 

para la enseñanza de los contenidos del fútbol, lo confirma el 49% de los 
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estudiantes; de la misma manera, el  83% de los profesores la planificación que 

realizan si les permite el desarrollo de habilidades y destrezas para jugar al fútbol, 

lo confirma el 46% de los estudiantes. 

 

 

De la observación realizada, tenemos que el 45% de las observaciones los 

contenidos desarrollados no guardan relación con el Plan Curricular del Área de 

Cultura Física;  el 67% de las planificaciones para la enseñanza de los contenidos 

es el plan de Unidad Didáctica; estos planes en  el 67% lo realizan de acuerdo a su 

formación profesional. Se determinó que, el 45% de las observaciones realizadas, 

los profesores presentan la planificación que si permite el desarrollo de 

habilidades y destrezas para jugar al fútbol 

 

Conclusión: 

 

En consecuencia, de acuerdo con los datos obtenidos y a las interpretaciones que 

de ellos se derivan y considerando porcentajes que superen el 70%,  la tercera 

hipótesis planteada no se verifica. 
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3.1. CONCLUSIONES 
 
 
 
Luego del análisis de la información recolectada e interpretada a la luz de los 

fundamentos teóricos que permitieron explicar la realidad de la enseñanza del 

fútbol en los colegios de la ciudad de Zamora investigados, se arriba a las 

siguientes conclusiones: 

 

 

1. Los docentes en parte conocen los procesos técnicos metodológicos 

adecuados para la enseñanza de los contenidos del fútbol como: 

movimiento sin  balón, esto implica enseñar a correr y cambio de dirección, y 

la finta sin balón, lo confirma  el 48% de los estudiantes. 

 

2. El 67% promedio de los profesores indicaron que, los contenidos de 

movimientos con balón que enseñan son el toque del balón, recepción, 

cabeceo, conducción y los ataques,  ratificado por  el 51% de los estudiantes.  

 
 

3. El, 83% de los profesores de Cultura Física señalaron que los procesos 

técnicos metodológicos para la enseñanza de los contenidos del fútbol,  si son 

los adecuados, ratificado por  el 61% de los estudiantes. 

 
 

4. El 67% de los docentes si han recibido cursos para utilizar procesos técnicos 

metodológicos para la enseñanza de los contenidos del fútbol como: 

conducción del balón, control del balón, golpe con la cabeza, el tiro, la finta, el 

regate, el despeje y el pase. 
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5. El 50% de los docentes señalaron que los contenidos el fútbol que enseña si 

está en relación de acuerdo al Plan Curricular oficial para el Área de Cultura 

Física, para ello elaboran el Plan de Unidad Didáctica, donde enseñan los 

contenidos a través de los juegos y ejercicios. 

 
 

6. El 67% promedio de los profesores señalaron que los procesos metodológicos 

que utiliza para la enseñanza del fútbol lo realizan a través de la demostración, 

corrección, y los referentes del gesto técnicos, lo confirma el 52% de los 

estudiantes. 

 
 

7. El 83% de los profesores la planificación que realizan si les permite el 

desarrollo de habilidades y destrezas para jugar al fútbol, lo confirma el 46% 

de los estudiantes y ratificado en el 45% de las observaciones realizadas. 

 
 

8. Como resultado de la verificación de las hipótesis, tenemos que: los procesos 

técnicos metodológicos y la planificación que utilizan los profesores están en 

relación a su formación profesional; por lo tanto,  en parte son los adecuados 

para la enseñanza de los contenidos teóricos prácticos del fútbol con los 

alumnos del tercer año de bachillerato de los colegios de la ciudad de Zamora. 
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3.2. RECOMENDACIONES 
 
 
 

Como resultado de las conclusiones abordadas en este proceso investigativo, 

tenemos las siguientes recomendaciones: 

 

 

1. Socializar  los resultados de esta investigación con los profesores de Cultura 

Física y entrenadores de fútbol de la ciudad de Zamora, a través de un 

Seminario – Taller teórico - práctico, para que utilicen procesos técnicos 

metodológicos adecuados  en la enseñanza de los contenidos del fútbol 

 

2. Los profesores de Cultura Física de los colegios de la ciudad de Zamora, 

deben utilizar en forma secuenciada y progresiva la enseñanza de los  

fundamentos técnicos  del fútbol como es el toque, pase, parada o recepción 

del balón,  conducción del balón, cabeceo, recepción, ataje, dribling a través 

de metodologías adecuadas 

 

3. La Federación Deportiva de Zamora, debe realizar cursos y seminarios 

dirigidos a los profesores de Cultura Física y entrenadores de fútbol, para que 

fortalezcan los procesos técnicos metodológicos para la enseñanza de los 

contenidos del fútbol que respondan a las necesidades e intereses de los 

jóvenes estudiantes – deportistas. 

 

4. Se recomienda que, para la enseñanza del fútbol en el tercer año de 

bachillerato se realice de acuerdo a la planificación del bloque de juegos del 

Currículo oficial para el Área de la Cultura Física. 
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5. Que la Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de Cultura Física 

elabore un proyecto de seminarios, cursos y talleres dirigido a los profesores y 

entrenadores de fútbol  de la Región Sur del Ecuador, en la elaboración de los 

Planes de Unidad Didáctica y de Lección Clase para la enseñanza de los 

contenidos del fútbol en el Sistema Educativo Nacional. 
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1. TEMA: 
 
 

“ANÁLISIS DE LOS PROCESOS TÉCNICOS METODOLÓGICOS QUE 

UTILIZAN LOS PROFESORES DE CULTURA FÍSICA EN LA ENSEÑANZA 

DE LOS CONTENIDOS DEL FÚTBOL, CON LOS ALUMNOS DEL TERCER 

AÑO DE BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD DE 

ZAMORA. AÑO LECTIVO 2009 – 2010”  
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2. PROBLEMÁTICA: 
 
 
La práctica del fútbol en la actualidad ha pasado de ser una inspiración, o 

pasión a una motivación, ya que es de interés por  jugar al fútbol por niños, 

jóvenes, adultos varones y mujeres, es una de los deportes de mayor 

aceptación en el mundo, ha sido un medio de unificación de los pueblos; y 

nuestro país no ha sido la excepción, por los logros obtenidos a nivel de 

selección nacional y club como son los logros obtenidos por LDU de Quito en 

el contexto sudamericano y mundial, ha permitido motivar a los ciudadanos el 

interés por realizar esta práctica a nivel recreativo, formativo, amateur y 

competitivo, y uno de los espacios son las clases de Cultura Física, donde los 

estudiantes tienen interés y necesidad para aprender a jugar el fútbol. 

 

 

En la Provincia de Zamora Chinchipe no ha quedado fuera de este contexto, 

ya que se ha observado la motivación que tienen los estudiantes del Sistema 

Educativo Nacional  para aprender a jugar  al fútbol, y un medio son las clases 

de Cultura Física, a pesar que las dos horas semanales dedicadas para esta 

Área es muy limitado; de ahí   la actualidad analizar este tema; y en particular  

en los colegios de la ciudad de Zamora, donde de alguna manera las 

instituciones educativas si cuentan con una infraestructura para desarrollar 

contenidos que orientan su formación y desarrollo de habilidades y destrezas 

para jugar al fútbol; además es uno de los deportes de conjunto de mayor 

participación en los Juegos Estudiantiles y a nivel inter club que organizan las 

diferentes instituciones deportivas de la ciudad y provincia de Zamora 

Chinchipe. 

 

 

Otra de la motivaciones que tienen los estudiantes de las instituciones 

educativas por aprender a jugar el fútbol, es porque en la ciudad de Zamora en 
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últimos meses se han desarrollado diferentes eventos deportivos a nivel 

regional, nacional e internacional, donde el fútbol fue el deporte de mayor 

aceptación por parte de niños, jóvenes y adultos, donde se realizaron clínicas 

deportivas, seminarios – talleres, y difusión permanente por medios de 

comunicación hablada, escrita y televisada, es uno de los aspectos relevantes 

del accionar del fútbol en el conglomerado social; esto ha permitido que los 

profesores de cultura física y entrenadores de fútbol adquieran nuevas 

experiencias para enseñar o entrenar al fútbol con procesos técnicos  

metodológicos adecuados, por ello es la intención de analizar  este proceso 

metodológico  en la enseñanza del fútbol en los jóvenes estudiantes de la 

ciudad de Zamora. 

 
 
La motivación que se tiene para analizar el proceso técnico metodológico  que  

utilizan los profesores de Cultura Física en la enseñanza del fútbol en los 

alumnos del tercer año de bachillerato de los colegios de la ciudad de Zamora,  

es analizar  los procesos técnicos  metodológicos  que se vienen utilizando  en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de este deporte de multitudes, de igual 

forma es  un intento positivo de razonar e investigar las acciones técnicas 

metodológicas que han dado mejores resultados  en el logro de habilidades y 

destrezas en las clases de fútbol; preparar al estudiante  para su participación 

en los diferentes eventos a nivel interno y externo,  es un fin y una meta que 

todos los profesores de Cultura Física  quiere lograr, de ahí nace el 

planteamiento de la problemática que se quiere desarrollar. Solo las cuestiones  

de procesos metodológicos y enseñanza de los contenidos del fútbol, serán las 

categorías que se abordará en este tema de investigación. 

 
 

Es por esto que se quiere hacer referencia a las ventajas que se puede obtener  

con la utilización de proceso metodológicos adecuados en los estudiantes del 

bachillerato, ya que estos procesos son el accionar central para el aprendizaje 

de los fundamentos técnicos –  metodológicos  del fútbol. 
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Un proceso técnico  metodológico correcto en el fútbol es el factor esencial 

para el éxito; sin ella, el  alumno deportista que participe o compita nunca 

podrá esperar salir triunfador si su profesor  no ha puesto en su preparación   

un proceso metodológico que le permita una adecuada forma de poner en 

práctica lo aprendido en clases de Cultura Física. Sin embargo  lo técnico – 

metodológico  van de la mano y es muy frecuente que el joven sea incapaz de 

cumplir correctamente su actuación porque carece de un proceso técnico 

metodológico adecuado en su aplicación y aprendizaje de los fundamentos 

básicos del fútbol.   

 

Los procesos técnicos metodológicos sirven a los profesores  como eje 

orientador de todas las actividades que realizan en el proceso de enseñanza,  

les permite avanzar con seguridad,  marcar metas y lograr resultados positivos 

a través el desarrollo de habilidades y destrezas en el juego del fútbol. 

 

 

La utilización de un adecuado proceso técnico  metodológico en la enseñanza 

del fútbol, genera con seguridad aprendizajes significativos; son ellos los que 

permiten consolidar, habilidades, destrezas y capacidades  por medio de 

experiencias y conceptos técnicos y tácticos, utilizados en la enseñanza del 

fútbol para su  formación y luego en la participación y  competencia deportiva. 

 

 Actualmente los procesos de enseñanza del fútbol lo realizan a través de 

métodos que le permitan desarrollar: aptitudes, habilidades y destrezas. 

Muchos profesores utilizan métodos progresivos y específicos en cada uno de 

los fundamentos técnico - tácticos, como un complemento de su programa 

semanal. Dada una suficiente motivación y habilidad natural en los jóvenes, el 

resto es, ni más ni menos, un asunto de dedicación al trabajo constante y 

aplicado por los profesores de Cultura Física. 
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Por los diálogos y de las observaciones realizadas a las clases de Cultura 

Física (destreza del Fútbol), previo a la selección del tema a ser propuesto para 

la investigación y como estrategia piloto para determinar las problemáticas 

que serán el sustento de este análisis, se pudo colegir que: los profesores de 

Cultura Física de los colegios de la ciudad de Zamora tienen limitaciones para 

utilizar procesos técnicos – metodológicos adecuados que permitan mejorar 

los aprendizajes de los contenidos del fútbol del fútbol en clases de Cultura 

Física, utilizan procesos no formativos si no de entrenamiento, sabiendo que 

cada uno de ellos tienen objetivos y fines diferentes. 

 

Otro de los problemas determinados fue la falta de capacitación de los 

profesores, a pesar que en los últimos tempos sise ha desarrollados estas 

actividades, lo que tal vez fue interés de los profesores para asistir a estos 

eventos, cuyos resultados fue que los procesos técnicos – metodológicos 

necesitan de una preparación, capacitación y  conocimiento  profesional por 

parte de los profesores de Cultura Física. 

 

Otro de los problemas determinados en la observación piloto fue que se debe 

planificar para el desarrollo de habilidades y destrezas del fútbol,  de igual 

forma se debe periodizar la enseñanza en forma organizada para abordar los 

contenidos del fútbol a través de procesos técnicos – metodológicos adecuados 

para la enseñanza de los contenidos del fútbol en clases de Cultura Física. 

 

 
Con estos antecedentes,  se ha identificado el problema central que se pretende 

investigar, el mismo que se caracteriza por la siguiente interrogante: 

 

¿Cómo incide los procesos técnicos metodológicos que utilizan los profesores 

de Cultura Física, en la enseñanza de los contenidos del fútbol, con los 
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alumnos del tercer año de bachillerato de los colegios de la Ciudad de Zamora. 

Año lectivo 2009 – 2010? 

 

Como en todo problema central se deriva situaciones que están implícitas en 

los mismos; por lo tanto se identificó  algunos problemas derivados como: 

 

 Desconocimiento de los profesores  para utilizar proceso técnicos – 

metodológicos adecuados que permitan mejores logros en la enseñanza de 

los contenidos del fútbol en clases de Cultura Física. 

 

 La utilización de procesos técnicos – metodológicos  adecuados necesita 

de una preparación, capacitación y conocimiento  profesional por parte de 

los profesores de Cultura Física. 

 
 En la planificación (periodización) que realizan los profesores no se 

organiza a través de procesos técnicos – metodológicos adecuados para la 

enseñanza de los contenidos del fútbol 

 
 

Delimitación: 

 

Para el análisis de los procesos técnicos – metodológicos que utilizan los 

profesores de Cultura Física en la enseñanza de los contenidos del fútbol, con los 

alumnos del tercer año de Bachillerato de los Colegios de la ciudad de Zamora, 

nos han ofrecido su colaboración a través de sus directivos, profesores y 

estudiantes. 

 

Temporal 
 

El presente trabajo de investigación se desarrollará en el período académico 2009 

– 2010, es un estudio longitudinal de los contenidos del fútbol que de enseñan en 
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clases de Cultura Física de acuerdo a la planificación presentada y desarrollada 

por los profesores de Cultura Física. 

 

Espacial 

 

El espacio físico en el que se desarrollará la presente investigación está 

constituido por los colegios de la ciudad de Zamora de la provincia de Zamora 

Chinchipe: San Francisco, 12 de Febrero y Madre Bernarda. 

 

Se investigará a todos docentes de cultura física y alumnos del  tercer año de 

bachillerato  de los colegios de la ciudad de Zamora. 

  

Este trabajo de investigación se lo realizará de acuerdo al cronograma de trabajo 

que se detalla más adelante, el mismo que corresponde a los meses de   diciembre 

del 2009   a  abril  del 2010. 
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3. JUSTIFICACIÓN: 

 

Justificar el tema del análisis de los procesos técnicos metodológicos que utilizan 

los profesores de Cultura Física en la enseñanza de los contenidos del fútbol, con 

los alumnos del tercer año de bachillerato de los colegios de la ciudad de Zamora, 

año lectivo 2009 - 2010, es importante, puesto que todos los involucrados en el 

campo de la Cultura Física y  entrenadores estamos conscientes de la relevancia  

que tiene  analizar problemas relacionados con nuestra área, dentro de la misma se 

configuran un sin número de elementos técnicos - metodológicos  que permiten a 

los profesores  mejorar su proceso de capacitación y actualización  a través de una 

participación adecuada ante sus dirigidos; y uno de esos elementos que nos 

interesan son los que tienen relación con los procesos técnicos -  metodológicos 

utilizado para la enseñanza de los contenidos del fútbol, por ello se cree que es 

necesario y se justifica su realización. 

 

Por otro lado, cada vez más se discute y se investiga sobre cómo se produce la 

enseñanza  del fútbol en el tercer año de bachillerato y sobre la verdadera  

relevancia que tienen los docentes de Cultura Física para abordar este deporte que 

tiene mayor aceptación e interés en los jóvenes de nuestra ciudad Zamora. Por 

otro lado se discute también que,  la utilización de procesos metodológicos debe 

estar en relación a la edad y desarrollo biológico de los estudiantes,  ¿qué recursos 

y medios cuentan para la enseñanza?, ¿los profesores conocen procesos técnicos – 

metodológicos de acuerdo al avance de los nuevos procedimientos didácticos?. 

Por ello parece oportuno analizar los problemas que tiene el “fútbol” y repasar los 

conceptos de los procesos técnicos - metodológicos que se utilizan en la 

enseñanza del fútbol moderno. 
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En efecto cada vez más las exigencias del  entrenamiento para formar futbolistas 

de éxitos, demandan esfuerzos constantes y puntuales  en su formación, la misma 

que depende del dominio científico metodológico de sus entrenadores. 

 

Científicamente el problema de la enseñanza del fútbol,  no es únicamente un 

conjunto de elementos, sino por el contrario es una forma de organización, 

analítica, crítica y sobre todo profesional; se lo considera científico porque es un 

proceso que tiende a orientar hacia objetivos específicos para la enseñanza del 

fútbol, ya que  los proceso técnicos -  metodológicos  deben ser abordados desde 

la concepción individual y grupal en lo físico y técnico  de los estudiantes, es un 

hecho científico que justifica la realización de este análisis  investigativo. 

 

 El fútbol  posee una variedad de actividades para enseñar a jugar, como es a 

través de  juegos, imitación, comparación  y por sus características propias como 

es el desarrollo de habilidades y destrezas, permite considerar una variedad de 

elementos metodológicos para orientar el proceso de preparación de una manera 

adecuada, ya que este deporte necesita de la participación activa en forma 

individual y de conjunto,  lo que se refleja en su técnica y táctica aplicada. Los 

fundamentos técnicos que se debe orientar son: Fundamentos individuales, control 

del balón, conducción con todos los segmentos del cuerpo, drible o gambeta, los 

pases, tiros, el portero, y táctica, debe estar orientado a través de un proceso 

técnico - metodológico adecuado, de acuerdo a las diferencias individuales y de 

grupo; antecedentes que justifican la realización de este tema investigativo. 

 

Otra de las justificaciones de analizar el proceso técnico metodológico que 

utilizan los profesores en la enseñanza del fútbol, es considerar a este deporte 

como el “deporte de mayor aceptación y motivación”, entre los jóvenes de nuestra 

ciudad de Zamora. Enseñar utilizando procesos técnicos - metodológicos, es 

desarrollar habilidades y destrezas para jugar al fútbol. 
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Analizar el proceso técnico - metodológico que utilizan los profesores en la 

enseñanza de los contenidos del fútbol en clases de cultura física en los 

estudiantes del bachillerato de los colegios de la ciudad de Zamora, permitirá a 

través de la guía de observación, comprobar si  el proceso técnico -  metodológico 

utilizado  está  en función de las necesidades e intereses de los alumnos, así como 

otros elementos: recursos y medios utilizados en el proceso metodológico, 

formación y capacitación de los profesores de Cultura Física. 

 
 

La investigación servirá como un aporte a la enseñanza del fútbol,  para que sea 

abordado con metodología y fundamentación técnica en los estudiantes del 

bachillerato, ya que hasta la actualidad no se ha realizado estudio alguno que 

analice el problema propuesto. 

 

Es importante destacar la relevancia de analizar este tema, ya que los beneficiarios 

de los resultados de esta investigación, serán los profesores de Cultura Física y 

estudiantes de los colegios de la ciudad de Zamora, a través de las conclusiones y 

recomendaciones  técnicas - metodológicas mejorarán en la práctica el proceso 

didáctico – metodológico del fútbol en  jóvenes estudiantes 

 

El cumplimiento de esta investigación permitirá tener los siguientes resultados 

esperados: 

 

 Al finalizar el proceso de investigación de analizará las fortalezas y 

limitaciones que existen en la enseñanza de los contenidos del fútbol en el 

tercer año de bachillerato 

 

 La investigación permitirá recomendar procesos técnicos - metodológicos 

adecuados para la enseñanza de los contenidos del fútbol. 

 
 De acuerdo a las conclusiones se recomendará mejorar o fortalecer el plan 

curricular para el Séptimo Modulo de la Carrera de Cultura Física de la 
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Universidad Nacional de Loja (Procesos Técnicos Metodológicos del Fútbol 

de Formación y Competencia) 

 

La presente investigación es viable realizarla, porque se cuenta con los medios y 

recursos que necesariamente todo proceso investigativo  requiere; a más del apoyo 

y asesoría de los docentes de la  Carrera de Cultura Física del Área de la 

Educación el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, así 

como el acceso para recabar la información de los profesores de Cultura Física de 

los colegios de la ciudad de Zamora, lo que  permitirá plasmar en realidad este 

tema de investigación. 

 

Académicamente permitirá cumplir con el Objetivo Terminal de todo proceso de 

profesionalización, como es la obtención del Título de Licenciado en Ciencias de 

la Educación en la especialidad de Cultura Física, que es la meta inmediata  que  

el investigador  se propone. 

 

 

 

4. OBJETIVOS: 
  

 4.1. Objetivo General: 

 

- Analizar  la incidencia de los procesos técnicos – metodológicos que 

utilizan los profesores de Cultura Física, en la enseñanza de los contenidos 

del fútbol con los alumnos del tercer año de bachillerato de los colegios de 

la ciudad de Zamora. Año lectivo 2009 – 2010 
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 4.2. Objetivos Específicos: 

 

- Determinar si los proceso técnicos - metodológicos que utilizan los 

profesores son los adecuados para la enseñanza de los contenido del Fútbol 

en clases de Cultura Física, con los alumnos del tercer año de bachillerato 

de los colegios de la ciudad de Zamora 

 

- Establecer si la formación profesional,  está en relación a los procesos 

técnicos  metodológicos  que utilizan los profesores en la enseñanza de los 

contenidos del fútbol en clases de Cultura Física con los alumnos del 

tercer año de bachillerato de los colegios de la ciudad de Zamora. 

 

- Analizar si la planificación que utilizan los profesores son los adecuados 

para la enseñanza de los contenidos del fútbol en clases de Cultura Física, 

con los alumnos del tercer año de bachillerato de los colegios de la ciudad 

de Zamora. 

 

 

 
5. MARCO TEÓRICO: 

 
 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 
 
     5.1. PROCESO  TÉCNICO – METODOLÓGICO 
 

5.1.1. La Técnica 
5.1.2. Fundamentos Técnicos 
5.1.3. Preparación Técnica 
5.1.4. Movimientos con balón 
5.1.5. Movimientos sin balón 
5.1.6. Metodología para la técnica individual 
5.1.7. Metodología para la técnica colectiva 
5.1.8. Métodos 
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5.1.9. Principios Básicos fundamentales para la enseñanza de la técnica  
             - táctica 
 

 
     5.2. ENSEÑANZA DE LOS CONTENIDOS DEL  FÚTBOL 
 

5.2.1. Proceso de Enseñanza - Aprendizaje 
5.2.2. Pedagogía y Didáctica 
5.2.3. Fundamentos Pedagógicos 
5.2.4. Fundamentos de los contenidos del fútbol 
5.2.5. Habilidad y Destreza 
5.2.6. Contenidos del Fútbol para el Bachillerato 
5.2.7. Importancia del Profesor de Cultura Física en la enseñanza del  
             Fútbol 
5.2.8. Planificación para la enseñanza del Fútbol 
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DESARROLLO  DEL  MARCO  TEÓRICO 
 
 5.1. PROCESO  TÉCNICO – METODOLÓGICO 
 
5.1.1. La Técnica 

 
 
La Técnica:  “Son todas aquellas acciones que es capaz de desarrollar un jugador 

de fútbol dominando y dirigiendo el balón con todas las superficies de contacto 

que permite el reglamento; si es en beneficio propio se conoce como técnica 

individual, y si es en beneficio del conjunto, se entiende como Técnica 

Colectiva”1 

 

Técnica Individual: Son aquellas acciones que es capaz de desarrollar un jugador 

de fútbol dominando y jugando el balón en beneficio propio finalizando sin la 

intervención de otros compañeros del equipo. 

 

Técnica Colectiva: Son las acciones que consiguen enlazar dos o más jugadores 

de un equipo buscando siempre el beneficio del conjunto mediante una eficaz 

finalización de la jugada. 

 

La Táctica: Son todas aquellas acciones de ataque y defensa que se pueden 

realizar para sorprender o contrarrestar a los adversarios en el transcurso del 

partido con el balón en juego. Principio Ofensivo. 

 

“La táctica del fútbol entra en el plan y programa en una planificación, dado a que 

son instrucciones primarias que ayudan a los principiantes a comprender, realizar 

o aplicarlas en los partidos programados”2 

 

 

                                            
1 Entrenadores de Fútbol, - www.entrenadortes.info. P.2 
2 DAU KARAM, Dennos, Fútbol Planificado, Tercera Edición, El Universo, Guayaquil, 
1996, p.50 
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Bases de la Técnica: Una buena se basa en estos puntos: 

 

a) Adecuada situación del jugador sobre la trayectoria del balón, apreciando o 

incluyendo su dirección, velocidad y posibles efectos. 

b) Concentración sobre el balón, sin perderlo de vista, para asegurar un buen 

contacto en el momento y lugar preciso y con la fuerza adecuada para lograr 

una buena culminación a una acción previa. 

c) Coordinación de movimientos, dominio del cuerpo, relajación y equilibrio 

sobre el pie de apoyo. 

d) Destreza en la ejecución 

 

A mayor abundancia, el objetivo final será lograr dominio técnico con oposición y 

en velocidad. 

 

“En       el      aprendizaje      de      los      principiantes      es indispensable     que     

ofrezcamos     simultáneamente teoría y práctica   de la  enseñanza  sistemática  de  

la técnica   futbolista.   La   secuencia   de   los   elementos técnicos    tenemos    

que    precisarla    de    manera    que podamos    utilizarlos    también    en    el    

juego    lo    más pronto  posible.  Para   que  podamos  hablar de  todos modos 

sobre el juego futbolístico, tenemos que dar a conocer   a   los   alumnos   ante   

todo   dos   elementos primordiales: el toque y la recepción, si los alumnos han 

aprendido las formas más sencillas de estos dos elementos. La recepción con el 

interior del pie y el toque   con   el    interior, ya   podrán   jugar   al    fútbol 

aunque   sea   en   forma   simplificadas   y   modificada. 

 

Sobre estos dos elementos básicos podemos edificar la continuación de la 

enseñanza técnica teniendo en cuenta el principio de la progresión”3 

 

 
                                            
3 FOSSI, Andrés, Manual de Entrenamiento para Escuelas de Fútbol, México, pág. 97 
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Desde luego, esto no implica que a los principiantes no se les deba permitir jugar 

antes de conocer y dominar elementos técnicos que no sean el de recibir la pelota 

y el golpearla con el pie. A los principiantes se les debe permitir que persigan 

instintivamente la pelota, que gambetean y hagan amagues, incluso cuando no lo 

hagan de la manera que el entrenador quisiera. Ahora bien, también es cierto que 

difícilmente se podrá jugar sistemáticamente, cuando los jugadores no saben 

recibir la pelota y golpearla con el pie. Es la es la razón por lo que es 

absolutamente esencial, que se preste a la máxima atención a enseñar las más 

simples formas de estos dos elementos técnicos así como a ejercitarlos, cuando se 

entrenan a principiantes de los dos elementos son la base y fundamento del fútbol. 

 

 

La técnica del arquero es una parte bastante específica de la técnica futbolista. El 

aprendizaje de los elementos básicos (recoger y lanzar la pelota) debe correr 

paralelo al de la recepción y el toque para que ya entonces hay que poner atención 

al a selección cuidadosamente. 

 

 

Hay que elegir del grupo aquellos alumnos cuya constitución física es apta para 

función de arquero y tienen ganas de jugar de arqueros. En los alumnos de menos 

de diez años de edad no es correcta aun la especialización completa. Estos jóvenes 

tienen que aprender también la técnica de los demás jugadores porque la necesitan 

más adelante como arqueros. Además tenemos que pensar especialmente en el 

desarrollo de las capacidades físicas de los candidatos a arqueros y en la 

enseñanza de  los elementos más importantes de la técnica del arquero, ¿cuáles 

son estos elementos?. La posición preparatoria, su colocación, la recogida de las 

pelotas bajas, semi altas y altas, el despeje con el puño y la estirada. 
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Hay que dar especial importancia al imperativo de poner a prueba, cuanto antes, la 

habilidad adquirida ante una oposición activa (esta es una moderna tendencia 

imperante en la preparación de jugadores) para ver su eficacia en las 

circunstancias, en que un jugador tendrá que actuar durante un partido. 

 

 

Cuando enseñamos el cabeceo, la recepción o el amague, hay que poner sin falla 

durante el ejercicio que sirve para su capacitación un "adversario" que molesta en 

la ejecución del mismo. Igualmente- facilitamos la aplicación si paralelamente con 

el  aprendizaje de los elementos técnicos explicamos a los alumnos la utilización 

táctica de ellos. Por lo tanto, todas las lecciones de fútbol, o de entrenamiento 

técnico, deben ser seguidas por algún entrenamiento práctico en condiciones 

determinadas. 

 

 

En principiantes hay que facilitar las condiciones de la enseñanza de la técnica. 

Así por ejemplo, en el cabeceo debemos utilizar pelotas más livianas o de goma 

blanda. Con tal tipo de pelota el alumno ejecutará el ejercicio sin temor, pues no le 

pasará  nada aunque haga el ejercicio incorrectamente. De la  forma, con las 

facilidades de las condiciones podemos abreviar el tiempo de aprendizaje del 

movimiento. 

 

 

Hay que enseñar las recepciones con pelotas blandas. De tal forma la pelota no 

rebota de la manera acostumbrada por su poca elasticidad el  alumno aprecia 

mejor el movimiento y así el progreso es más rápido. 

 

Los elementos más peligrosos de la técnica del arquero hay que practicarlos sobre 

terreno blando sobre arena, césped, El fin de estas facilidades es también la 

eliminación del temor. 
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En conexión con la facilitación de las condiciones de enseñanza, hay que 

mencionar el problema de con que extremidades y a qué dirección debe ejecutar 

primero el movimiento del alumno. En la enseñanza de los movimientos y así 

también en la enseñanza de la técnica futbolística, la mera finalidad es la 

formación paralela. Así, pues, el futbolista debe saber patear y recibir la pelota 

con ambos pies, saltar con ambas piernas, lanzarse en cualquier dirección, cíe. 

Pero en la enseñanza de un nuevo movimiento tenemos que prescindir 

transitoriamente de este  requerimiento. Hasta la  perfecta apreciación del 

movimiento, el alumno debe ejecutar el ejercicio con el pie más hábil y hacia la 

dirección más favorable. 

 

 

Pero cuando el cuadro firme del movimiento se ha formado ya, hay que ejecutar 

sin falta el movimiento con el pie menos hábil y hacia la dirección menos 

favorable también. En jugadores formados el entrenamiento paralelo es un 

requerimiento directamente importante. 

 

 

La apreciación del movimiento y el control puntual de la posición de la pelota será 

grandemente facilitado si acompañarnos continuamente con la mirada la pelota. 

Con principiantes podernos permitir que dirijan su mirada central continuamente 

sobre el balón.  Más  tarde,  cuando  los jugadores  tienen  mucha experiencia 

exigiremos  la aplicación   más   frecuente   de   la   mirada   periférica.   Pero   no  

podremos   eliminar completamente el control del balón con la mirada central  

tampoco en futbolistas formados. Los movimientos técnicos tienen movimientos 

en que incluso los mejores futbolistas  mejores   formados  tienen  que  mirar la  

pelota  céntricamente:   así  por ejemplo, en el toque, en la conducción, en el 

momento del contacto de la pelota con el pie. Pero cuando la parte del cuerpo 

ejecuta el toque o cabeceo esta en las cercanías de la pelota, o cuando el jugador 

domina firmemente la pelota la mirada céntrica se dirige  al   terreno  el  control   

de  la   pelota  será efectuado  entonces  por  la  mirada periférica. El grado de 
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formación técnica del futbolista estará indicado hasta cierto punto por la velocidad 

con que puede cambiar su mirada céntrica y periférica según las situaciones. 

 
 
 

5.1.2. Fundamentos Técnicos 
 
 

 

La técnica es el empleo con acierto de todos los útiles del juego, es decir, la 

habilidad de dominar y dirigir la pelota con todas las partes del cuerpo. 

 

 

Dejando a un lado lo referente a campo, vestimenta y condiciones de balón, por 

considerarlo independiente de nuestra voluntad, nos limitaremos simplemente a 

desarrollar los distintos aspectos de la técnica del balón, que  Jesús Barrio los 

resume  en los siguientes:  

 

 

1) Movimientos del futbolista sin balón, y 

2) Movimientos del futbolista con balón 

 

“Los movimientos del futbolista son complicados, frecuentemente compuestos. Es 

difícil por qué los movimientos parciales y los elementos técnicos entrelazan en el 

desarrollo complicado del juego. Separados entre sí  se presentan muy pocas veces. 

 

 

La técnica futbolística puede ser dividida en dos partes para mayor claridad. 

 

 

1.- Movimientos del futbolista sin balón y.  
 
2.- Movimientos del futbolista con balón. 
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1) Los Movimientos Sin Balón Son: 

 

 El correr y cambio de dirección del futbolista. 

 E1 salto del futbolista. 

 El regate del futbolista sin balón (finta). 

 

2) En Los Movimientos Con Balón Podemos Considerar Seis Elementos 

Técnicos Siguientes: 

 

 El toque del balón,  

 La recepción 

 El cabeceo 

 La conducción 

 Los saques; y 

 Los movimientos de defensa y ataque del portero. 

 
Todos estos aspectos de la técnica son necesarios e imprescindibles para el 

jugador de fútbol más aún en su formación, pues desde que recibe la pelota, ha de 

pasar por todos y cada uno de ellos y debe dominarlos en todas sus facetas y po-

siciones, debiendo acudir a aquellos recursos lícitos que le permitan y faciliten la 

consecución del fin propuesto. 

 

Sobre este tema Jesús Barrio en su obra Manual de Fútbol, manifiesta que: “la 

mejor forma  de enseñar, practicar y desarrollar todos los aspectos técnicos es a 

base de ejercicios con oposición y en acciones y hechos reales del fútbol, es 

conveniente dedicar diariamente un determinado tiempo a realizar ejercicios 

sencillos y simples entresacados aisladamente de estas acciones del fútbol, con el 

objeto de acostumbrar y automatizar a los jugadores en el dominio personal de 

todos los aspectos técnicos, así como el empleo conveniente de todas las partes 

del cuerpo según los momentos y circunstancias. 
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Todos estos ejercicios se realizarán progresivamente, pasando de lo fácil a lo 

difícil, ejecutándolos primero sin movimiento, luego andando, después en carrera 

y por último a la máxima velocidad y en todas las posturas y posiciones 

imaginables”4 

 

En la enseñanza y desarrollo práctico de la técnica se debe tener conocimiento de 

las cualidades y condiciones técnicas de los jóvenes jugadores por lo que, lo 

mismo que en preparación física, es conveniente extender una sencilla ficha 

técnica de cada uno de los jugadores, donde estén indicados y valorados aquellos 

aspectos y recursos más necesarios e importantes. 

 

 
5.1.3. Preparación Técnica 
 
 
Los preparadores se preocupan hoy de desarrollar y perfeccionar la técnica del 

jugador y esto es elemental, necesario e imprescindible, pero han de tener en 

cuenta que en la realización práctica de este aspecto del fútbol, ha de procurarse 

eliminar lo superfluo y perjudicial para el fútbol en formación y lograr equilibrar y 

compaginar el dominio del balón con las demás cualidades útiles y necesarias, 

tales como velocidad, inteligencia, fuerza física, tesón, nervio, audacia, etcétera, 

que se debe desarrollar en las categorías formativas. 

 

El fútbol es un deporte para gente bien preparada físicamente y con gran 

inteligencia. Por eso, al mismo tiempo que nuestros jugadores adquieren, mejoran 

y desarrollan sus condiciones físicas, es necesario prepararlos técnica y 

tácticamente. 

 

Este entrenamiento en las categorías formativas ha de constar de dos partes: la 

primera, teórica sobre la pizarra, y otra práctica sobre el terreno de juego. 

                                            
4 BARRIO Jesús, Manual de Fútbol, 2da Edición, Colección Heracles, Barcelona España, 1973. p. 
187 



 

77 
 

 

En la primera parte de este entrenamiento, además de explicarles en teoría las 

enseñanzas, dispuestas para el día, se intercalarán en las mismas las leyes de juego 

que mejor encajen, con objeto de que nuestros jugadores sepan en todo momento 

y en cualquier circunstancia del juego lo que les prohíbe o permite el Reglamento, 

base esencial para la solución de múltiples jugadas en beneficio propio y, como 

consecuencia, del club al que defienden. 

 

En la segunda parte del entrenamiento de balón, se plasmarán sobre el terreno de 

juego todas las enseñanzas expuestas teóricamente, haciendo intervenir en las 

mismas a todo el equipo por individualidades, líneas o conjunto, según sean las 

conveniencias o condiciones de la enseñanza, repitiéndose los ejercicios tantas 

veces como sea necesario, hasta lograr en todos los jugadores una perfecta 

realización y ejecución de los mismos. 

 

La misión del preparador en esta segunda parte de los entrenamientos, ha de ser 

orientarlos y dirigirlos atendiendo a las condiciones y características naturales de 

cada jugador, es decir, a su estilo o modo de interpretar o realizar la técnica en 

cada uno, procurando corregirles sus defectos respetando sus cualidades innatas, 

con objeto de hacer florecer lo más rápidamente posible la calidad o clase del 

jugador. Indudablemente, son los niños que están aprendiendo a jugar al fútbol los 

que desarrollan un sin número de habilidades que deben ser educadas para ser 

transformadas en destrezas para jugar al fútbol. 

 

El fútbol precisa que se conozcan, para su práctica, sus principios básicos como 

juego reglamentado, pero necesita principalmente que los jugadores sepan eje-

cutar correctamente con el balón todas las acciones que la práctica del mismo 

exige. 

 

Se comprende perfectamente que no es suficiente que el jugador esté bien 

preparado físicamente y sepa y conozca perfectamente la técnica futbolística 
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desde el punto de vista teórico, pues luego se encontrará en el campo de juego 

ante dificultades que por falta de práctica le será imposible solventar con la debida 

perfección. 

 

Siguiendo nuestra costumbre de ordenar estos conocimientos y metodizar estas 

enseñanzas, comenzaremos la exposición y desarrollo de esta parte con el estudio 

teórico y práctico de la técnica indispensable para la práctica del fútbol en las 

categorías formativas. 

 
“La técnica es un medio que moviliza el proceso metodológico, da vida, 
dinamismo, producción, perfección. Técnica son los instrumentos o herramientas 
del trabajo intelectual que nos permite organizar, correlacionar datos para llegar 
a la realidad”5 

 

 

Se denomina técnica a la enseñanza de las bases de las acciones, realizadas en las 

competiciones o que sirven como medio para el entrenamiento, y el 

perfeccionamiento de las formas elegidas. Como en toda enseñanza útil, la 

preparación técnica del futbolista representa el proceso de dirigir la formación de 

conocimientos de habilidades y hábitos que atañen al logro de buenos resultados, 

resultados así como de las acciones motoras. En ella se aplican los principios 

generales de la pedagogía y los reglamentos didácticos de la metodología del 

fútbol. Las peculiaridades de la preparación técnica en los deportistas, se 

determinan con el hecho de que se construyen de acuerdo a las regularidades de la 

maestría que se adquiere en las diversas categorías del fútbol. 

 

 

Al hablar de técnica son todas aquellas acciones que es capaz de desarrollar un 

jugador de fútbol dominando y dirigiendo el balón en todas las superficies de 

contacto que permite el reglamento, si es en beneficio propio se conoce como 
                                            
5 SANCHEZ, Williams Planificación Curricular Cultura Física,2000, p. 147 



 

79 
 

técnica individual, y si es en beneficio del conjunto, se entiende como técnica 

colectiva. En cambio la táctica, son todas aquellas acciones de ataque y defensa 

que se pueden realizar para sorprender o contrarrestar a los adversarios en el 

transcurso del partido con el balón en juego. 

 
 

 

LOS PUESTOS: 

 

 

Para el análisis de la presente unidad, la realizaremos en base al siguiente esquema, 

el mismo que nos servirá de guía o dato referencial, al momento de proceder a 

designar o ubicar jugadores en el campo d juego, de acuerdo a los diferentes 

puestos, responsabilidades  y funciones que cada uno de ellos deberá cumplir, en 

determinadas circunstancias (entrenamiento, estructuración de un equipo o 

competencia). 

 

 

Detalles que, como aspecto inicial debemos considerar, puesto que en la actualidad, 

el Fútbol es una actividad en permanente cambio. Los cambios e innovaciones al 

reglamento, la ubicación de los hombres en el campo de juego, la función de cada 

uno de ellos; hace del Fútbol ya no solo un fenómeno particular o sectorial, sino 

un fenómeno social, que lucha por acortar las diferencias humanas, que otros 

factores de las ciencias o de la humanidad se empeñan en acentuar. 
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PUESTO CONSTITUCIÓN 
FÍSICA

TÉCNICAS 
DOMINANTES

PAPEL 
DEFENSI

PAPEL OFENSIVO 

PORTERO -Alto 
 – Flexible 
 -Gran capacidad de 
reacción

-   Buen  parador en  
todas     las formas. 

-Atajar  
-
Coordinar 
su

-Buen saque.  
-Es el primer atacante.

LIBERO -Alto. -Fuerte. 
-Veloz -
Serenidad. 

-Juego por alto. 
 -Boleas y semi. 
 -Pases. 

-Eje de las 
Cob. 
 -
Coordinador

-Cada     vez que 
puede,  con balón  o   
sin él acompaña a su 
ataque     

   

ZAGUEROS 
LATERALES 

-No     importa     la 
estatura. 

-Boleas y smib.  
-Pases   largos  y  
cortos

-Marcan 
punteros. -Cooperan en            

las salidas. 
 -Producen
    superioridad 

numérica.
ZAGUERO 
CENTRA 

-Alto.  
-Fuerte. 
 -Veloz 

Decisión

- Juego por alto 
 - Voleas y semi. 
 - Pases 

-Marcan a 
hombres de 
ar.  

-Dan elasticidad al 
bloque de a. 
- Ocupan  espacios de 
ataque   -Barreras. - Tiros de esquina 
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MEDIO 
CAMPISTA 

-No                   hay 
morfología exclusiva.  
-Resistencia 

Controles        y 
pases. 
 - Remates. 

-Capacidad       de 
mareaje.  
-Retroceso oportuno 

Atacantes netos. 
Capacidad de 
re.  
-Encargados  del

   equilibrio, de 
los 

    bloques, entre 
D.   Y 

    A. Y los 
PUNTEROS -No importa esta. 

 -Velocidad. 
 -Chispa 

-Conducción. 
 -Dribling.  
-Finta 
-- Remate 

-Destruyen       las 
salidas del ri. 
 -Marcan en el medio 
campo 

Destructores e 
defensas por 
excelencia. 

    -Favorecen 
    las     salidas 

propias 
CENTRO -Altos -Remates -Estorban           a -Goleadores 
DELANTERO -Corpulentos 

 -Fuertes 
-Juego aéreo  
-Técnica 

 defensas rivales. 
 -Se sacrifican en 

por 
excelencia. 

 -Veloces completa Las "salidas" rivales -Dominio de la 
pared. 
-Se 

    desmarcan 
    creando 
    zonas        de 
    ataque.  

-Movilidad 
    permanente. 
 
 
 
5.1.4. Movimientos con balón 
 
 
1.- El Correr Del Futbolistas: ¿Qué es característico en el correr de los futbolistas? 

 

Primeramente la falta de arranque vigoroso, es, decir la separación intensiva del 

suelo. El futbolista puede verse obligado a cambiar su dirección de correr en 

cualquier movimiento. El viraje resultaría muy lento y pesado si el jugador estuviera 

en el aire demasiado tiempo entre una zancada u otra. 



 

82 
 

 

En consecuencia, la zancada del futbolista no es tan larga como la de los corredores 

rápidos o de distancias largas. Es mucho más corta. El futbolista mientras corre, 

pone los pies en la vertical del cuerpo, no como el atleta, el procura tener su 

centro de gravedad lo más cerca del suelo. Así le será más fácil ejecutar las paradas 

rápidas y los virajes. 

 

2.  El Cambio De Dirección De Los Futbolistas.- En la reseña del futbolista ya hemos 

anotado que la técnica especial de correr es muy conveniente porque el futbolista 

puede tener que estar obligado a cambiar su dirección de movimientos en cualquier 

momento. 

 

El cambio de dirección del futbolista no depende siempre de su propia voluntad. La 

dirección del movimiento del jugador depende también del movimiento de su 

adversario. Si un defensa corre detrás de un delantero centro, el defensa tiene que 

seguir en seguida todos los virajes del delantero si quiere intervenir con éxito. 

 

Entre  los virajes no hay mucha diferencia técnicamente. Pero la ventaja  la tiene 

el iniciador, el que puede prepararse para la parada, para el viraje 

 

3. La Técnica Del Salto De Los Futbolistas: Mientras la carrera en el juego 

del futbolista puede ocurrir frecuentemente, sin dirigirse directamente al balón 

(situarse), el salto hacia arriba se ejecuta casi siempre para acaparar, lanzar el balón. 

Pero como saltar ocurre una disputa en el aire para tocar el balón aunque sea 

momentáneamente (cabeceo, despeje), y en esta lid la técnica adecuada del salto 

puede ser frecuentemente decisiva, es necesario ocuparnos teóricamente con este 

movimiento sin balón también. 

 

El salto hacia arriba del futbolista puede efectuarse con un pie y con dos. 

Además naturalmente, estando parado y corriendo. La eficacia del salto con un pie 

y corriendo sobrepasa mucho a la que se efectúa con dos pies y parado, por 
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ejemplo. Pero el futbolista generalmente no puede elegir libremente la 

técnica del salto, sino que es dictada, la mayoría de veces por la situación 

momentáneamente variable del juego.  

 

¿Cuáles son los factores que impiden al futbolista la técnica más adecuada del salto, 

es decir, el salto rápido? 

 

Primero tenemos que mencionar la brevedad de tiempo para prepararse. Luego, en la 

disputa cuerpo a cuerpo no siempre es posible ejecutar el salto atléticamente 

perfecto, por el motivo que alzar la rodilla de la pierna que toma e impulso pude 

resultar muchas veces una falta. 

 

4.- El Regate Del Futbolista Sin Balón.-  Por finta entendemos todos aquellos 

movimientos desorientadores que el jugador ejecuta para desviar la atención del 

adversario, de su intención y de la dirección auténtica del movimiento. 

 

Las fintas las ejecutan los jugadores sin balón pero la finalidad de esto movimientos 

engañosos es generalmente la recepción y pases del balón en circunstancias más 

favorables. 

 
 
 
 
 
5.1.5. Movimientos sin balón 
 
 

1.- El Toque Del Balón: por toque del balón entendemos el lanzamiento, la 

dirección del balón conscientemente, con alguna parte del pie. 

 

Es un elemento básico -técnico.- En el jugo el futbolista es el elemento que se 

aplica más a menudo. Y como es el elemento más veces usado, tenemos que 

ocuparnos de su enseñanza y refinamiento en primer lugar 
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El chut es el elemento más utilizado del fútbol.-  casi en todos los momentos 

del juego puede ser utilizada la capacidad de chutear. 

 

La técnica del fútbol tiene sus principios que son acordes con el deporte: 

2.- Técnicas Para Familiarizarse Con El Balón.- Lo principal para 

familiarizarse con el balón es el dominio (manejo). 

a.- Dominio del balón con la pierna. 

b.- Dominio con cabeza. 

c.- Dominio de pelota rodada con la planta de los pies. 

3.- El Mecanismo Básico Del Toque De Balón.- En la técnica del toque, 

ejecutada con las diferentes partes del pie, se pueden apreciar diferentes 

importantes, pero en el mecanismo básico del toque, todos los chutes son 

idénticos. El mecanismo básico del toque del balón se divide en las partes 

siguientes: 

a.- Colocación al lado del balón. 

b.- Balanceo de la pierna que ejecuta el golpe. 

c.- El toque del balón propiamente dicho (aplicación de la fuerza); y , 

d.- acompañamiento posterior del balón con el pie. 

 

4.- La Clasificación De Los Toques De Balón.- los toques del balón se 

pueden clasificar desde diferentes puntos de vista; así a continuación podemos 

considerar los siguientes: 

a.- Con el borde interno del pie.  

b.- Con el borde externo,  

c.- Con el empeine total  

d.- Con la punta del pie e.- Con el talón; y . 

 f- Con la rodilla. 
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En cuanto a la altura del balón se puede distinguir tres clases  de 

toques o movimientos de pegada como: 

 Balón rasante o por tierra.  

 Balón con pique o bote pronto (semi volea); y .   

 Balón por alto o por aire (volea)”6 

 
 
5.1.6. Metodología para la técnica individual 
 

Concepto: El control, como su propia palabra indica es hacerse el jugador con el 

balón, dominarlo y dejarlo en posición y debidas condiciones para ser jugado 

inmediatamente con una acción posterior. 

 

Clases de control: 

Controles Clásicos: PARADA, SEMIPARADA Y AMORTIGUAMIENTO. 

Controles   Orientados:   DOBLE   CONTROL   CON   FINTA,   CON   

DRIBLING, CONTROL y PASE, etc. 

a) PARADA: Es el control que inmoviliza totalmente un balón raso o 

alto, sirviéndonos generalmente de la planta del pie. Dada la lentitud que 

imprime esta acción al juego, se encuentra prácticamente desterrada del 

mismo, salvo raras excepciones.  

b) SEMI-PARADA: Es una acción en donde el balón no se inmoviliza 

totalmente pudiéndose con cualquier superficie de contacto del pie: 

interior, exterior, empeine, planta, etc. Con el pecho y con la cabeza. Este 

gesto técnico proporciona al juego mayor velocidad y permite la 

                                            
6 SUING, Augusto, UNL, Módulo 7, El Fútbol Proceso Técnico Metodológico, 2007,  pág. 
28,29,30 
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orientación oportuna del balón dejándolo preparado para una acción 

siguiente. El balón sale ligeramente en sentido opuesto al que llega. 

c) AMORTIGUAMIENTO: El amortiguamiento es la acción inversa al 

golpe, pues si en este se da velocidad al balón con determinada superficie 

de contacto, en el amortiguamiento se reduce la velocidad mediante el 

retroceso de la parte del cuerpo a emplear. En esta acción técnica se pueden 

emplear todas las superficies de contacto y se podría definir como "el 

principio de la reducción de la velocidad del balón" 

d) CONTROLES ORIENTADOS: Su finalidad es controlar y orientar el 

mismo tiempo el balón mediante un solo contacto, utilizando naturalmente, 

la superficie de contacto idónea más apropiada, teniendo en cuenta la 

siguiente acción que se quiere realizar. Dominar el balón y colocarlo hacia 

la dirección deseada en un solo contacto. 

La realización de esta técnica supone una gran ventaja debido 

principalmente a su velocidad, siendo al mismo tiempo muy dificultosa por 

la precisión técnica que se debe adquirir para una correcta realización. 

 

Superficies de Contacto: El balón puede ser controlado con todas las 

partes del cuerpo, incluso las manos en el caso del portero. 

 Pie: Planta, Interior, Empeine (interior, total, exterior), Exterior. 

 Pierna, Muslo : Tibia 

 Tronco: Pecho. Abdomen. 

 Cabeza: Frontal, Parietal, Occipital. 
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 Brazos: Para el portero (manos, puños). Para el jugador de campo (saque de 

banda) 

Los principios básicos para un buen control pueden ser: 

- Atacar el balón en lugar de esperarlo. 

- Ofrecer seguridad en la parte del cuerpo (superficie de contacto) que intervenga. 

- Relajamiento total en el momento del contacto. 

 

Orientarse el jugador antes de realizar el control de su posición y la del adversario, 

decidiendo inmediatamente la acción posterior al control a realizar. Posiciones del 

cuerpo. 

PLANTA DEL PIE: Es muy útil cuando la pelota va directamente hacia el jugador, 

aunque hoy en día, por la velocidad con la que se juega al fútbol, este tipo de control 

se realiza en contadas ocasiones. Elevando el pie con el que se va a controlar, hay 

que calzar el balón entre el pie y el terreno. 

 

INTERIOR DEL PIE: El balón se detiene con la parte más ancha del pie. El 

secreto consiste en presentar el interior del pie y relajarlo cuando llegue el balón, 

pues esto amortigua el impacto para que no rebote. En el punto de impacto hay que 

echar hacia atrás el pie para que el balón se detenga. 

 

EMPEINE: Hay que imaginar que lo que se pretende es coger el balón con el 

empeine. Se debe mantener el tobillo relajado, y cuando llegue el balón hay que echar 

hacia abajo el pie ligeramente; el balón seguirá el camino del pie hasta el suelo. En 

esta posición se está preparado para jugar el balón con ventaja para su equipo. 
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EXTERIOR DEL PIE: Debemos enseñar este aspecto técnico cuando ya se 

domine el control con el interior del pie. La clave para realizar este control con éxito 

estriba en absorber el impacto retirando el pie con el que se recibe el balón. Este tipo 

de control es muy útil, pues deja al jugador en clara disposición de jugar el balón. 

 

MUSLO: Si el balón cae más abajo del pecho, las dos opciones que tiene el jugador 

son el interior del pie o el muslo. La forma más usual consiste en presentar la parte 

frontal del muslo en ángulo recto con la trayectoria del balón. 

 

PECHO: El pecho es el lugar adecuado para un balón que cae y da tiempo a 

controlarlo. Como en todo tipo de control es esencial poner el cuerpo en línea con la 

pelota. Adoptar una buena posición manteniendo un buen equilibrio y sacar el pecho. 

Cuando el balón llegue aplicar la técnica de amortiguamiento para que quede 

convenientemente a sus pies. 

 

CABEZA: Sitúese en línea para un balón alto, especialmente cuando tenga que 

saltar; no es fácil, pero es la clave del ejercicio. Debe apuntar para recibir el 

balón con la frente, y una vez más eche la cabeza atrás para amortiguarlo. 

 

CONTROLES ORIENTADOS: El control orientado permite dominar el balón 

y colocarlo hacia la dirección deseada con un solo contacto. 

 

Basta para ello, tras el contacto del balón con la superficie de contacto empleada, 

dirigir ésta con el balón hacia la nueva dirección a dar. La pierna de apoyo pivota 

entonces en el sentido deseado y el jugador está presto a jugar el balón en la nueva 

dirección. 
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LA CONDUCCIÓN 

 

Concepto: Es la técnica que realiza el jugador al controlar y manejar el balón en 

su rodar por el terreno de juego. Importante la progresión en su enseñanza, es decir 

de lo lento y sencillo a lo rápido y superior. 

 
Bases para una buena conducción: 

 

1) "Acariciar" el balón. (Significativo de la precisión del golpeo y fuerza aplicada 

al balón en su rodar por el terreno). 

2) La visión entre espacio y el balón. (La visión repartida entre balón, oponentes y 

compañeros). VISIÓN PERIFÉRICA. 

3) La necesidad de su protección. (Camino a seguir para guardar y salvaguardar la 

pérdida del balón). 

LA COBERTURA 

Concepto: Es la técnica de proteger el balón mediante la oposición corporal. Ofrece 

dos variantes según sea la acción y según sea la protección: 

- Según sea la acción: En carrera o dinámica: En parado o estática. 

- Según sea la protección: De costado. De espaldas. 

La cobertura realizada en carrera o dinámica, es la acción técnica de la oposición 

corporal en busca de una mayor protección del balón ante la amenaza de un 

contrario, sin que la conducción sea alterada. Para ello el balón será conducido con 

la superficie exterior del pie más alejado de la posición del contrario, interponiendo la 

mayor parte posible del cuerpo entre ambos. 
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GOLPEO CON EL PIE 

Concepto: Lo podemos definir como todo toque que se le da al balón de forma más o 

menos violenta. Cuando un jugador entra en contacto con el balón y se desprende 

del mismo está efectuando un golpeo. 

Bien de forma suave: conducir, pasar en corto, un autopase. etc. Bien de forma 

intensa: despejar, pasar en largo, tirar a gol. etc. 

 

 

Superficies de contacto: 

 

PIES: 

 

EMPEINE: Se utiliza para golpeos fuertes o largos, imprimiendo gran velocidad 

al balón y precisión. 

 

EMPEINE  (interior y  exterior)   :   Se  emplea para  golpeos  con  efecto  

(llamados "rosca"...). Son golpeos de gran precisión, fuerza y velocidad. 

 

EXTERIOR E INTERIOR: Para golpeos seguros y cercanos. Son los de 

mayor precisión pero de menos velocidad. 

 

PUNTERA, PLANTA Y TALÓN: Son golpeos para sorprender, y se utilizan 

generalmente como recurso, a excepciones de los tiros a gol con la puntera en 

situaciones favorables. 

 

Puntos de impulsión al balón 

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

2) Golpeo en zona lateral. Buscamos rosca, salvar algún obstáculo. 
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3) Buscamos trayectoria alta o picada. 

4) Buscamos pararla o conducirla. 
 

Pierna Activa y Pierna Pasiva: 

a. Pierna activa es aquella que ejecuta el movimiento entrando en contacto 

con el balón, realizando el gesto técnico preciso. 

b. Pierna pasiva es la pierna de apoyo, equilibra en el momento de la acción. 

 

El jugador es quién tiene que adaptar la posición del cuerpo a la trayectoria y 

velocidad del balón que le llega. 

GOLPEO CON LA CABEZA 

Concepto: Lo podemos definir como todo toque que se le da al balón de forma más 

o menos violenta con la cabeza. 

Superficies de contacto: 

 Frontal: Para dar potencia y dirección. 

 Frontal-lateral: Lo mismo (premisa fundamental, el giro de cuello) 

 Parietal: Para los desvíos. 

 Occipital: Para las prolongaciones. 

Diferentes formas de efectuar el golpeo en función de la posición del jugador. 

 De parado. 

 En el sitio o de parado con salto vertical. 

 En carrera sin saltar. 
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 En carrera con salto (la de más impulso). 

 En plancha (de parado o en carrera). 

El destino que tenga cada toma de contacto también es diferente, según la función 

que se esté llevando a cabo, defensiva u ofensiva. 

Defensivas: Interceptaciones por: despeje, desvío, anticipación. 

Ofensivas: Pases, desvíos a gol,  remates, controles, prolongaciones. 

Finalidad: 

 

a. Desvíos: Desviar el balón con la cabeza es cambiar la dirección y trayectoria del 

mismo. Según sea el aspecto defensivo u ofensivo, tendrá un sentido de 

interceptación en el defensivo y de pase, tiro, por ejemplo en el ofensivo (según 

sea la consecuencia, así será la denominación). 

b. Prolongaciones: Siempre que el balón no cambie de trayectoria, aunque 

puede cambiar de altura, hablaremos de prolongaciones. 

c. Despejes: Es la acción de alejare! balón de nuestra portería. 

d. Remates: Es la acción de enviar el balón a la portería adversaria. 

 

Consideraciones sobre el golpeo: 

 

- Superficie de golpeo: Frontal, parietales y occipital, dependiendo de donde 

procede el balón. Es recomendable utilizar siempre el frontal si es posible. 

- Movimiento cabeza: Inclinar hacia atrás antes de golpear y llevarla hacia delante 

cuando se toma el contacto. Abrir los ojos. Manifestarse en la siguiente acción. 

- Movimiento cuerpo: Abrir las piernas, arquear todo el cuerpo, ayudar con los 

brazos, que no sean pesos muertos. Total atención sobre el balón. 
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 LA FINTA 

La Finta es el movimiento con o sin balón destinado a engañar al adversario. Es un 

elemento que forma parte del "dribling". 

Concepto: Denominaremos finta a ciertos movimientos o acciones realizadas por el 

jugador con el propósito de engañar, confundir, o distraer al adversario de la 

verdadera acción que se pretende hacer. Como premisa fundamental, debe existir 

engaño (finta), pero con la facultad y finalidad de decidir la posesión del balón, ya 

esté uno con él o sin él. 

Las acciones podrán realizarse de diferentes formas: 

Fintas realizadas antes de recibir el balón en beneficio propio.  

Fintas después de recibir el balón en beneficio propio. 

También realizamos una serie de fintas sin recibir el balón, en beneficio de un 

compañero. 

 

EL REGATE: 

Concepto: Es la acción técnica que nos permite avanzar con el balón, conservándolo 

y desbordando al adversario para que no intervenga en el juego. Por lo tanto solo hay 

una manera de regatear (modo de proceder): Aquella por medio de la cual se 

desborda al adversario. Es una acción llena de habilidad e imaginación. 

Clases de Regate: 

Simple: Será aquel en el que se desborda al adversario sin acción previa. 

Compuesto: Se hace uso de la finta (engaño) para, posteriormente, desbordar 

al adversario. 
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LA COBERTURA: 

Es la acción técnica de protección del balón mediante la oposición corporal. 

Según sea la acción: En carrera o dinámica. De parado o estática. 

Según sea la protección: De costado. De espaldas. 

La cobertura, realizada en carrera o dinámica, es la acción técnica de la oposición 

corporal en busca de una mayor protección del balón ante la amenaza de un 

contrario, sin que la conducción sea alterada. Para ello el balón será conducido con 

la superficie exterior del pie más alejado de la posición del contrario, interponiendo 

la mayor parte posible del cuerpo entre ambos. 

La cobertura, realizada de parado o estática, admite las posibilidades de oponer 

nuestro cuerpo bien de espaldas o bien de costado, pero siempre procurando 

mantener distante el balón del oponente. 

Una de las dificultades y enemigo principal de la cobertura es que podemos recibir 

la CARGA, peligrando la protección del balón. 

EL TIRO 

Concepto: El tiro es la acción técnica que consiste en todo envío consciente de 

balón sobre la portería contraria. Es la acción suprema del fútbol y el último golpeo 

de balón que realiza un atacante sobre la portería adversaria. Para realizar dicha 

acción técnica, cualquier superficie de contacto es válida si no modifica las leyes del 

reglamento. 

Superficies de contacto: 

a. PIES: La punta del pie puede ser dirigida directamente hacia el suelo. Si la 

aproximación se hace de costado la pierna de toque es lanzada para conducir el 

pie oblicuamente bajo el balón. Las caderas pueden ser llevadas hacia atrás 

doblando el tronco. 
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b. EMPEINE: Se emplea para golpeos fuertes o largos, imprimiendo gran 

velocidad al balón y precisión. 

c. EMPEINE (exterior e interior): Se emplea para golpeos con efecto (llamados 

"rosca", etc.). Son golpeos de gran decisión, fuerza y velocidad. 

d. PUNTERA, PLANTA Y TALÓN: Son golpeos para sorprender, y se utilizan 

generalmente como recurso, a excepción de los tiros a gol con la puntera en 

situaciones favorables. 

CABEZA: 

 

- Frontal: Para dar potencia y precisión. 

- Frontal-lateral: Lo mismo (premisa fundamental, el giro de cuello). 

- Parietal: Para los desvíos. 

- Occipital: Para las prolongaciones. 

 

Aspectos a tener en cuenta por el que tira 

 

Superficie reducida de portería. Situación de portero. Densidad de los adversarios. 

Situación de los compañeros. Distancia de tiro. 

 

Ángulo de tiro: La relacionan los palos y el balón. 

 

Zona de tiro: Espacio donde cada uno de los jugadores tiene más dominio para 

hacer gol. 
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LA INTERCEPTACIÓN 

 

Concepto: Es la acción técnica defensiva por medio de la cual, cuando el balón 

lanzado, golpeado o tocado en último lugar por el contrario, es modificada su 

trayectoria evitando o no el fin perseguido por su lanzador. 

 

Irreflexiva: Nos indica que la trayectoria del balón es modificada por medio de un 

desvío, originado con cualquier parte del cuerpo, pero sin prever si evita o no el fin 

buscado por el lanzador, ya que puede continuar en posesión del balón el contrario, o 

incluso ser gol en propia meta. 

 

Reflexiva: la trayectoria del balón es igualmente modificada (sigue siendo parte 

fundamental), pero las consecuencias pueden ser de dos maneras: 

 

1) Se modifica la trayectoria sin prever la segunda jugada (es el desvío clásico). 

2) Se modifica la trayectoria, resultado de la misma; por ejemplo: 

 

- Un corte, si nos apoderamos del balón. 

- Una anticipación, si nos adelantamos a la acción del contrario. 

- Un despeje, si pretendemos alejar de la zona el balón lo más lejos posible. 

- Un pase, si nos relacionamos con el compañero. 

- Un desvío, si con ello evitamos el fin buscado por su lanzador. 

- Un tiro, si se envía conscientemente a portería. 

- Una finta, para posterior toma de contacto con el balón. 

 

Superficies de contacto: Son todas las partes del cuerpo cuando se consigue 

neutralizar un pase o evitar un gol. 

 Piernas 

 Pecho 

 Cabeza 
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EL DESPEJE 

 

Concepto: La forma eficaz de resolver una situación comprometida cerca de la 

propia portería alejando el balón de donde se encuentra. 

 

Superficies de contacto: Jugador de campo: Pies y Cabeza. 

 

RECUPERACIÓN DEL BALÓN: 

 

ENTRADA 

 

Concepto: Es la acción físico-técnica defensiva que tiene por objeto ir al encuentro 

del jugador oponente que está en posesión del balón, con el fin de interceptar e 

impedir de este modo que progrese en el terreno o bien sea dueño del juego. Premisa 

fundamental para que realicemos la entrada es que el balón lo tiene que tener el 

contrario, pudiendo realizar dicha acción con relación al poseedor: De frente y 

lateral. 

 

Las acciones deben ser realizadas, fundamentalmente, cuando el poseedor del 

balón pierde por un momento su control. 

 

En las acciones laterales, el jugador suele tirarse al suelo deslizándose, como 

último recurso, para conseguir la interceptación. 

 

Debe quedar claro por cuanto exponemos que la entrada es la acción de 

ataque al contrario que controla o intenta controlar el balón. 

 

Superficies de contacto: La superficie de contacto a utilizar es el pie. 

 

Diversas formas y clases: 
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a. De frente: Se entra al adversario que lleva el balón en el momento justo que 

pierde por un momento su control. Se puede realizar: De pie. Deslizamiento 

lateral. 

b. Lateral-Tackle : Situándose al lateral del adversario flexionando la pierna de 

apoyo más cercana al poseedor del balón y con la más alejada intenta 

apoderarse del mismo o bien desviarlo. 

 

LA CARGA 

 

Es la acción sobre el jugador, debe hacerse sin violencia ni peligro; solo puede 

cargarse de frente y de costado; puede realizarse por detrás si el contrario obstruye. 

 

Diversas formas y clases: 

 

a. Hombro a hombro,  

b. Hombro espalda. 

 

Sólo puede cargar el jugador que no lleva el balón, o cuando no tiene propietario. El 

que posee el balón hace una cobertura. 

 

 

EL TACKLE 

 

Podemos definir el tackle como el forcejeo o lucha con el adversario por la posesión 

del balón. Cuando dicha acción se realiza, el objetivo es apoderarse del balón 

cuando lo tiene el adversario o cuando se encuentra libre de posesión, o 

bien, defender la propiedad. 

 

La acción es siempre sobre el balón, por lo tanto el medio de 

apoderamiento o conservación es la disputa. 
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5.1.7. Metodología para la técnica colectiva 
 
 
1. EL PASE 

 

Concepto: El PASE es la acción técnica que permite establecer una relación entre dos 

o más componentes de un equipó mediante la transmisión del balón por un toque; 

por lo tanto, es el principio del juego colectivo y nos permite llegar al objetivo 

previsto en el menor tiempo posible. 

 

Observaciones a tener en cuenta en el pase: 

 

- Un jugador parado no deseará jamás un balón enviado por delante de él. 

- Un jugador que se desplaza a un espacio libre es normal que solicite el balón por 

delante de él. 

- Ejecutar bien el pase es conservar la iniciativa del juego y por tanto es 

importante para el equipo. 

- Es tan importante la actitud de quien posee el balón como la de quien lo recibe; 

por tanto, es un aspecto analizar profundamente. 

 

Superficies de contacto: 

 

PIE: interior, exterior, empeine, puntera, talón, planta.  

PIERNA: muslo. TRONCO: pecho y cabeza. 

 

Trayectorias: Con efectos y sin efectos (salvar obstáculos). 

                              Con manos: Solamente el portero. En saques de banda. 

 

Otras superficies de contacto: Todas las del cuerpo, menos brazos y manos (excepto 

el portero dentro de su área de penalti, y en saque de banda). 
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- Cabeza: Frontal, parietal, occipital. 

- Pecho. 

- Muslo. 

- Rodilla (como recurso). 

 

2. EL RELEVO 

Concepto: Es la transmisión del medio o de la iniciativa. Es asimismo la acción de 

mantener el medio en poder del mismo equipo, mediante un cambio de mando en el 

jugador-balón. 

 

 

3. TÉCNICA DEL PORTERO 

Concepto: Es la forma más conveniente de utilizar todas las partes del cuerpo para 

dominar o desviar el balón y realizar con eficacia cada una de las acciones que el 

puesto específico requiere. 

 

TÉCNICA INDIVIDUAL 

PARADAS BLÓCAJES: Blocar un balón es sujetar el balón con las manos. El 

balón puede venir: 

- Frontal: Por el suelo (raso), a media altura, por encima de la cabeza (alto). 

- Lateral: Por el suelo (raso), a media altura, por encima de la cabeza (alto). 
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DESVIACIONES   :   Es   el  hecho.de   cambiar  la  trayectoria  del   balón, 

normalmente en casos extremos. Estas desviaciones se hacen generalmente con 

las manos y con los pies, y en casos extremos con cualquier parte del cuerpo. 

Lo mismo que en las paradas blocajes pueden realizarse en posición de parados 

(estático), en salto, en estirada, y por supuesto por ambos lados de la portería y 

por encima del travesaño. 

DESPEJES: Es el hecho de golpear el balón para alejarlo de su portería. 

Generalmente se utilizan los puños, uno o ambos, y los pies, aunque en 

situaciones comprometidas se puede utilizar el muslo, cualquiera de los 

antebrazos e, incluso despejes con la cabeza cuando la acción se produce fuera del 

área.  

PROLONGACIONES: El portero al igual que cualquier otro jugador puede 

efectuar prolongaciones. Estas pueden ser: 

 
- En beneficio propio cuando se apodera del balón en una segunda acción. 

- Cuando se prolonga su trayectoria enviando a córner. 

- Cuando se prolonga a la banda opuesta de donde proviene el centro. 

 

RECHACES: Rechazar el balón es cuando se antepone el cuerpo al no poder 

darle una dirección determinada impidiendo con ello que llegue al destino que 

intenta el adversario. 

 

- Cualquier superficie del cuerpo. 

- En posición estática y dinámica. 

- A balones de diversas trayectorias y procedencias. 

- A trabajar valentía y agresividad. 
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TÉCNICA COLECTIVA del Portero: 

 

PASES: Es todo lanzamiento que efectúa el portero a un compañero, con las 

manos o los pies, cuando el balón se encuentra en juego, lo que conlleva en 

principio una iniciación de ataque. 

 

SAQUES: Es todo lanzamiento que realiza el portero con el pie (en fuera de 

banda con las manos) cuando el balón se encuentra parado. 

El portero como cualquier otro jugador, puede poner el balón en juego en 

cualquier lugar del campo. 

 

 

ESTRATEGIA 

 

Concepto: Son todas las acciones que puede desarrollar un equipo poniendo el balón 

en juego con objeto de sorprender o engañar a los adversarios. 

 

Ejecución: 

 

 Saque de centro o inicial. 

 Saque de esquina o comer. 

 Saque de meta. 

 Saque de banda. 

 Penalty. 

 Libres directos. 

 Libres indirectos, b.- Maniobra y colaboración: 
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5.1.8. Métodos 
 
 

En Fútbol, metodológicamente hablando, cabría diferenciar claramente entre el 

trabajo individual y el trabajo en grupo: 

 

“De este modo, y por lo que se refiere al trabajo de mejora de la técnica 

individual, el método de las repeticiones es el más aconsejable, especialmente en 

las edades formativas. Cuanto más se acostumbra un jugador a las diversas 

acciones técnicas a través  de la repetición de las mismas, más probabilidades 

tendrá de mejorar su técnica. No  obstante, este trabajo técnico repetitivo podría 

suponer para el joven jugador una carga un tanto monótona, por lo que habrá que 

combinarlo con otros tipos de trabajo más divertidos, a fin de poder aprenderlo 

mejor. 

 

En lo referente al trabajo táctico o de ensamblaje grupal  se recomienda el uso de 

las situaciones reales de juego, intentando que los ejercicios desarrollados se 

asemejen lo más posible a las situaciones que aparecerán en un partido real de 

fútbol. Estos ejercicios tácticos pueden desarrollarse en tres niveles sucesivos de 

dificultad: 

 

- Movimientos sin oposición. 

- Con oposición pasiva (simulando la presencia del contrario, pero sin que éste 

contrarreste realmente la acción a desarrollar), y 

- Con oposición activa o real. El trabajo táctico será tanto mejor y más efectivo 

cuanta mayor presencia se le dé a la pelota”7 

 

En cuanto al entrenamiento físico, debería ir desterrándose, en la medida de lo 

posible, la tan extendida receta, especialmente en las categorías formativas, el que 

“todos los jugadores trabajen por igual”. Por el contrario se debería tratar de 
                                            
7 Alonso Escobar, Secretos del Fútbol, Editorial Planeta, Barcelona, 2003 
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individualizar al máximo este tipo de trabajo, pues cada jugador es diferente y 

además cada puesto en el terreno de juego exige facultades físicas distintas. 

 

Obviamente, en muchas ocasiones, el entrenador (salvo en el fútbol  profesional, 

donde el jugador vive exclusivamente para el fútbol y del fútbol) no dispone del 

tiempo suficiente como para individualizar convenientemente la preparación física 

de sus jugadores. Aun así debe tratar de acercarse al máximo a este modelo ideal 

de individualización. Claro está que ello no debe hacer obviar la importancia 

fundamental del trabajo táctico en grupos (un buen equipo de fútbol jamás puede 

ser la suma anárquica de individualidades) y el hecho evidente de que mientras el 

jugador realiza dicho trabajo, y cuando trabaja su técnica individual, también está 

haciendo, como es obvio, un esfuerzo físico. Por lo tanto, el entrenador tendrá que 

saber combinar la dosis de trabajo individual y colectivo, lo que estaría en este 

caso utilizando un método mixto de trabajo, de manera que resulten las más 

adecuadas para cada jugador en particular y para el equipo en su conjunto. 

 

Alguien podría pensar que la mejor manera de evaluar a un joven futbolista es 

hacerlo, precisamente, jugar al fútbol. No obstante, este método directo comporta 

muchos riesgos, ya que el fútbol es un deporte colectivo donde influyen muchos 

factores, entre ellos, los compañeros, el día, situaciones psicológicas, etc., a esto 

se le podría unir la presión añadida que la evaluación pudiera suponer sobre el 

juego del joven en el día concreto en que ésta se efectuará. 

 

Por ello se propone un método de fácil organización y aplicación que no sea 

teórico, por el contrario que sea activo y de interés de los futbolistas; también es 

importante que los entrenadores realicen la proyección de videos para ser 

comentados con los deportistas sobre los diversos aspectos físicos, técnicos o 

tácticos que se estimen oportunos a raíz de lo observado. Tomar conciencia de las 

virtudes y de los errores que pueden observarse en la proyección de la práctica y 

competencia del fútbol, partiendo del análisis frío y desapasionado del juego, será 

una de las mejores maneras para que, con posterioridad, y de acuerdo con las 
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características y los límites de cada  joven, éstos puedan mejorar su juego: Solo 

teniendo conciencia de las cosas que puede mejorar. 

 

Y si a esta grabación pudiera acompañarla una del propio equipo, donde cada 

jugador si viera reflejado a sí mismo (aunque ya se sabe que esto podría resultar 

bastante costoso para los equipos de formación), los resultados que se obtendrían, 

tanto a nivel de evaluación como de corrección de errores, podría ser aún mucho 

más satisfactorios. 

 

Dussan Draskovich, ex entrenador de la selección de fútbol del Ecuador, 

considera que para la enseñanza del fútbol en las categorías formativas, se tome 

en cuenta los siguientes métodos: 

 

“Método Estándar: 

 

Proceso metodológico: 

 

 Continuo.. se refiere a la enseñanza enlazando el fundamento o contenido 

anterior con el nuevo. 

 Intervalos. Trabajar en intervalos de tiempo o espacio. 

 Intervalos en series. Organizar el trabajo con series de fundamentos técnicos y 

tácticos. 

 Intervalos repetidos. Realizar la actividad – intervalo y actividad. 

 Intervalos intensivos. Intervalos de mayor duración en tiempo o espacio. 

 

Métodos variables: 

 

 Continuo variable. Darle continuidad, articulación variando las actividades. 

 Progresivo. De la actividad fácil hasta el desarrollo de la actividad compleja. 

 Decreciente. De la actividad de mayor intensidad a menor intensidad. 

 Variado. Combinar métodos activos y pasivos. 
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Método Combinado: 

 

 Progresivo repetido. En la progresión de las actividades repetir varias veces. 

 Progresivo variado. En la progresión de la actividad variar de lo menos activo 

a lo más activo. 

 En circuito training. Organizar y graficar trabajo y actividades determinadas 

en estaciones variando sus actividades. 

 

Método del Juego: 

 

 Juegos individuales. Que el centro de atención sea el balón 

 Juegos en grupos. Que el centro de atención sean el balón, sus compañeros de 

equipo y los adversarios”8 

 

Al asimilar la técnica, se aplica el método de enseñar el ejercicio en general 

(método íntegro) y el método de enseñarlo por partes (método desintegrado). Su 

combinación hábil garantiza la enseñanza eficaz. 

 

“El Método Íntegro: radica en la ejecución simultánea de todo el ejercicio o de 

su parte principal. Los ejercicios de conducción, pases, regates, etc.  

 

El Método Desintegrado: se caracteriza por la asimilación alternada de algunas 

partes de ejercicios, uniéndolas posteriormente en un todo único. Se aplica 

fundamentalmente al aprender y perfeccionar los ejercicios técnicamente 

complejos como son la recepción del balón. El efecto de enseñanza depende en 

sumo grado de la desintegración correcta del ejercicio y la separación de éste de 

las partes técnicamente más complejas para su cumplimiento aislado. 

 

                                            
8 DRASKOVICH, Dussan, Curso de entrenadores de Fútbol, Guayaquil, 1991, pág. 22 - 23 
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El Método de Repetición: comprende el cumplimiento múltiple de tales o cuales 

ejercicios. El método regular se aplica más a menudo en los ejercicios cíclicos 

(conducción, pases, recepción). 

 

El Método Alternado: se caracteriza por la transformación de la estructura y la 

intensidad de las tareas motrices, que se repiten. Cumpliendo los objetivos 

docentes, los ejercicios se realizan de manera o bien lenta, o bien rápida; 

cumpliendo los objetivos del entrenamiento, los ejercicios se realizan con carga o 

bien mayor, o bien menor. 

 

El Método por Intervalo: se caracteriza por el cumplimiento reiterado de las 

tareas motrices, durante el cual se atribuye el significado sustancial o a los 

intervalos del descanso. La intensidad del ejercicio y la duración de los intervalos 

se reglamentan con antelación y se trasforman a medida que se mejore el grado de 

entrenamiento de los deportistas” 

 
 
 
5.1.9. Principios Básicos fundamentales para la enseñanza de la técnica  
              - táctica 

 
 

PRIMER PRINCIPIO: Hay que usar la pelota antes de transportarla: Este es 

un principio de fácil captación, por su sencillez y por encontrarse en el ABC del 

fútbol que jugamos desde chicos.  

 

Pruebas prácticas se realizaron que no quede duda al respecto. Sobre la 

cancha se ubican dos jugadores, uno sin la pelota y tiro con ella. El primero tiene 

que correr, el segundo palearla. Fijada la distancia y el punió hacia el cual 

habrá de dirigirse al hombre corriendo y la pelota, -el entrenador da la orden. 

Pelota y jugador parten simultáneamente. La pelota gana, por supuesto, llegando 

antes. 
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¿Cuánto tiempo? Mientras el futbolista corre veinte metros en dos segundos y 

medio, la pelota más lenta corre en dos segundos la misma distancia. Pero si 

pateamos más fuertemente no necesita más que un segundo y medio, esto 

significa que la pelota pateada con gran fuerza llega un segundo antes que el 

jugador corriendo lo más veloz posible. Es mayor la diferencia si la distancia 

es mayor, por ejemplo 45-50 metros. 

 

Además hay que recordar que la ventaja es superior cuando el jugador en 

lugar de correr, lo hace conduciendo el balón. Por excelente que sea su técnica 

de conducción, la exigencia de irlo golpeando repetidamente determina que su 

marca sea más lenta. 

 

Teniendo claro que la pelota anda más rápido que el jugador, la conclusión 

surge por •si sola es preferible pasarla antes que conducirla. Estos constituyen 

un principio del juego que debe ser respetado y aplicado durante las acciones 

futbolistas. 

 

Siendo un hecho tan simple y tan claro no ha de faltar quien se pregunte si 

es necesario hacerlo conocer a los jugadores. En cierta forma inculcar un 

precepto tan fundamental supondría una subestimación de la capacidad 

intelectual del futbolista, sin embrago, es imprescindible hacerlo. Esto debido a 

tantos que empecinados en el juego individualista, prefieren la conducción 

y el dribbling, aun en aquellas situaciones en que mediante un pase podrían 

ganar tiempo y terreno.  

Conviene aclarar ahora, a fin de evitar erróneas interpretaciones, que una 

verdad posible clara y primaria que sea, nunca tienen carácter absoluto. 

Este principio es preferible pasar antes que conducir debe ser sabiamente 

manejado por el  propio jugador en la dinámica cambiante de un partido 

pueden presentarse en ocasiones que aconsejen seguir con la pelota 

intentando la acción personal antes que pasarla a un compañero. Ha de ser 

la inteligencia táctica del jugador que tiene la pelota la que seleccione la 
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actitud a adoptar suele darse el caso de jugadores que explican su 

decisión de jugar individualmente porque no confían en las condiciones de 

algunos compañeros a quienes podrían pasársela un razonamiento inadmisible. 

Un equipo está integrado por once jugadores y todos tienen derecho a 

participar. El que no rinda será oportunamente despiadado, pero mientras este 

en el campo su servicios no pueden ser ignorados. Es distinto cuando un 

jugador tiene un déficit por lesión. Sintetizando, pasando la pelota 

lograremos  mejores resultados de conjunto y un fútbol mucho mejor 

jugado. 

 

SEGUNDO PRINCIPIO: Saber jugar sin la pelota: Si en el fútbol tiene 

importancia de saber jugar con la pelota, también la tiene y constituye uno de los 

principios básicos, saber hacerlo sin ella.  

 

Los grandes habilidosos no siempre alcanzan gran notoriedad, en primer 

lugar, porque el fútbol es un juego de competencia directa, donde hay oponente 

que no están dispuestos a dejar que sus rivales actúen solos; en segundo 

término, porque es un deporte colectivo y lodo lo que u;;  hombre es te en 

condiciones de hacer con la pelota tendrá utilidad en tanto beneficie al equipo. 

 

Resulta frecuente, que jugadores de gran dominio del balón ignoran u olvidan 

que también debe actuarse s i n  tomar contacto personal con el mismo, ¿qué 

significa entonces jugar sin la pelota? ¿Cuál es el procedimiento para 

cumplir con este principio? Jugar sin la pelota supone estar interviniendo e 

influyendo en la acción aunque el balón se encuentre en poder de un compañero 

y aun de un adversario esta participación se logra mediante la demarcación. 

Relacionando las medidas del campo de juego y el número de jugadores resulta 

fácil concluir que es imposible llenarlo con veintidós jugadores. Abundaran 

los espacios vacíos, las zonas despobladas. Desmarcarse significa, 

precisamente, ir hacia esos lugares sin gente, alejarse de la marca pues. La 
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demarcación tiene varias finalidades, de las que mencionaremos las más 

importantes. 

 

Así mismo, como consecuencia de la movilidad ininterrumpida, el jugador que 

se demarca arrastra hacia su nueva posición a uno o más defensores rivales. 

Estos desplazamientos originan aberturas propicias para que pueda seguir 

adelante el que conduce la pelota o utilice la penetración de otro compañero 

distinto. Finalmente la demarcación, en- ¡os casos en que el adversario realice 

una marcación hombre a hombre, crea en la estructura, defensiva una tremenda 

confusión. 

 

Un jugador puede desmarcarse en tres direcciones: lateralmente, hacia atrás o en 

profundidad. Como puede y debe ser simultáneo y múltiple, varios 

hombres demarcados a la vez, corresponderá al que lleve la pelota elegir el 

pase más conveniente. Dar preferencia por su mayor significado 

ofensivo al envío en profundidad, pero no ha de olvidar que también es  

fundamental la seguridad y mantener la posesión de la pelota, y por ello 

podrá optar por un destinatario más accesible, aunque se halle a su costado o a 

su espalda. 

 

Hay jugadores que en su propósito de estar libres lomar para cualquier lado. 

Estos carecen de un concepto exacto de lo que es des marcación, 

"desmarcación no es descolocarse". Es importante que el jugador aprenda y 

aplique la verdadera noción del procedimiento útil que responde al principio 

de jugar sin la pelota. 

 

Distintos analistas del fútbol cronometran en diferentes partidos el tiempo en 

que determinados jugadores conservaron o tocaron la pelota: controles, 

transportes, quites, cabezazos, pases, tiros a largo, etc. Las 

comprobaciones arrojan cifras elocuentes del tiempo en que cada jugador 

está en contacto con la pelota es mínimo en relación con el tiempo que 
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efectivamente dura un partido. Según la observaciones  realizadas el tiempo 

útil de juego es de aproximadamente 60-65 .minutos. Se ha: obtenido de 

alrededor de dos a cuatro minutos como máximo del jugador en posesión de la 

pelota, con un numero de contactos con el balón que oscilan entre 60 a 

100': veces. 

 

En definitiva, es más, muchísimo más lo que se hace s i n  la pelota que lo que se 

juega con ella. Si bien no podemos negar la importancia que tiene lo que el 

jugador haga cuando tiene la pelota en su poder, con eso no solo alcanza para 

ser un buen jugador' de equipo en el fútbol que queremos practicar. Jugando sin 

la pelota un jugador puede ser tan útil a su equipo como manejándola 

personalmente. Quizá no logre brillar por-su juego ante los ojos de muchos 

espectadores, pero tendrán reconocimiento de los conocedores del verdadero 

fútbol, y lo que es mejor, el de sus compañeros, quienes mejor que nadie 

saben lo valioso de estos jugadores. 

 

Desmarcarse, cambian de sitio, huir del adversario, no resignarse jamás a 

su proximidad es un principio que no debe olvidarse. No importa que, pese 

al  descaramiento la pelota no llegue al hombre que la ha realizado. Están 

equivocados quienes a veces se fastidian porque el poseedor de la pelota no lo  

ha tenido en cuenta y prosigue con ella o la proyecta hacia otra zona. Están 

equivocados porque el esfuerzo no ha sido inútil. Por el contrario, puede que 

haya realizado una excelente jugada sin la pelota, influyente y decisiva en la 

conquista del gol. 

 

TERCER PRINCIPIO: Pasar y Proseguir la Acción: Este principio ha sido 

transgredido en infinidad de oportunidades por jugadores de diversa índole, a un 

verdaderas estrellas futbolistas mundiales. Son incontables las veces que hemos 

visto al jugador quitar la pelota, luego con hábil movimiento de cuerpo engaña y 

se libera de otro adversario que lo atacaba se avanza unos pasos con gran 

elegancia y facilidad, y entregó la pelota a un compañero ubicado a corta 
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distancia concluida esta acción, se detuvo, coloco ambas manos sobre las 

caderas y se quedo quieto mirando la prosecución del juego. Habrá más de un 

jugador que leyendo esto se reconocerá como el equivocado protagonista. 

 

Es evidente que el jugador del ejemplo ha violado el principio futbolístico 

según el cual luego de pasar la pelota es necesario proseguir la acción. No 

constituye una actitud correcta la de darse por satisfecho una vez que se ha 

salido en éxito de una aislada situación de juego. Quien, quizá llevado por su 

vanidad, no lo haga, será un contrapeso para el conjunto. Quien piense, "yo ya 

hice lo mío", ahora que los demás hagan lo suyo", carecerán de mentalidad 

colectiva.  

 

La organización  ofensiva comienza a  funcionar cuando el conjunto 

consigue la pelota. En el fútbol actual, se ha dicho muchas veces, todos 

defienden y todos atacan, el defensor que recupera la pelota tiene que ser el 

punto de arranque de un ataque. 

 

No tiene mucho sentido quitar para luego devolverle la pelota al adversario. 

Quita, pasa la pelota e inmediatamente buscara desplazarse, ofreciendo así con 

su presencia accesible el auxilio al compañero en poder de la pelota. Por 

supuesto que al aplicar este principio, un defensor debe tener en cuenta que su 

desplazamiento deberá tener peligro para su equipo, que ante la eventual 

pérdida de la posesión del balón podría quedar desprotegido 

defensivamente, sin las necesarias coberturas, evidentemente, una cosa es 

aplicar el principio al que nos estamos refiriendo y otra es arriesgarse en 

forma innecesaria, menos aun cuando la situación del juego no lo requiere. 

 

Esto quiere decir que a veces la naturaleza de las funciones que cumplen 

ciertos jugadores   determina    límites   geográficos   menores,   pero   aun   

dentro   de   las posibilidades tácticas más reducidas, nadie debe conformarse 

con pasar la pelota y quedarse quieto. Siempre es posible un desplazamiento de 
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ayuda y apoyó sin salirse de los  márgenes  tácticos establecidos,  desde 

luego,  para que pueda ponerse en  práctica sin originar riesgo, se 

impone el cuidad y la atención por parte de los demás jugadores vigilando el 

vació momentáneo que provoque el movimiento del hombre  que prosiguió 

la acción. Esta es la finalidad de los relevos. 

 

Hay una jugada que sirve para ejemplificar sobre este principio: la pared. 

Es practicada frecuentemente y nadie podría poner en duda su eficacia, en esta 

acción el que recibe el pase puede devolverlo a quien se lo hizo, pero no 

necesariamente. Quien realizo el pase debe buscar colocarse por si se le 

necesita, pero también puede haber un compañero cuya posición signifique 

mayor progreso o peligro en la acción, y á este podrá ser dirigido el balón. 

En síntesis: no debe haber sitio en un equipo para hombres quietos, para los 

cómodos que se creen o son solo virtuosos, y piensan que con unas pocas 

jugadas basta como aporte al conjunto. En cambio si para los dinámicos, que 

transpiran la camiseta; esto lo comprenden bien los jugadores, que lo saben y 

lo practican y por eso son grandes. 

 

CUARTO PRINCIPIO: El Espacio favorece al Ataque, la densidad a la 

defensiva: Vamos a referirnos ahora a algo muy importante en la dinámica de 

cualquier encuentro y en el armado de las distintas líneas de equipo.  

 

Desde el comienzo podemos afirmar que en todas las ocasiones un ' juego 

abierto, claro, con grandes espacios favorece netamente al ataque y que, por 

el contrario la densidad favorece a la defensa. 

 

Siempre que no haya sido posible el anticipo de la actitud correcta de 

cualquier hombre de defensa que es la de colocarse entre su propio arco y el 

adversario que avanza. Hay que crearle un obstáculo, entorpecerle el camino. 

En segundo término, este hombre que sale a marcar o está dispuesto a 
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hacerlo, tiene que ser cubierto por un compañero, atento a la eventualidad de 

que aquel sea superado. 

 

Y así sucesivamente, creando coberturas de coberturas. Toda forma de 

edificación de retaguardia, muchas piernas cerrando el acceso al gol, 

determinan un lógico acrecentamiento de las posibilidades defensivas. Las 

brechas se reducen y se hace muy difícil la entrada. 

 

La situación opuesta, la existencia de espacios favorece el ataque. Los 

delanteros encuentran amplias zonas para desplazarse y sin' necesidad de 

muchos pases o maniobras pcrso9nalcs logran acceder al gol. 

 

¿Qué sistema es el más indicado para llevar a Fe Ir/, término este principio de 

juego? Creemos que no es tanto el sistema utilizado por el equipo, sino más 

bien por su actitud ante el juego lo que determina el éxito. Puede serlo un 

sistema evidentemente defensivo, con defensor libre detrás de una densa 

retaguardia y un medio campo preferentemente de marca, aprovechando luego 

para contra atacar al adversario, que ante las facilidades otorgadas en al  

comienzo de su accionar ofensivo se adelanto dejando extensas zonas 

deshabitadas atrás. Un equipo que actúe así debe proceder con rapidez, 

reduciendo el número de pases; la demora permitirá el reagrupamiento del 

rival. 

 

Pero también puede conducir al éxito buscando un equipo menos defensivo 

en apariencia, incluso sin defender libre con una última línea cuyos integrantes 

achican los espacios en defensa mediante el adelantamiento rápido, con 

retroceso de volantes y delanteros, todos estos movimientos provocaran la 

densidad defensiva buscada. Lo anterior complementado con el veloz avance 

de sus jugadores y la demarcación cuando se apoderan de la pelota, ampliando 

los espacios en ataque. Para que un conjunto funcione plenamente es necesario 

la realización de las dos acciones: ataque y defensa. 
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Es oportuno señalar que no siempre el fútbol defensivo obedece a un plan 

deliberado y consiente. Muchas veces se llega a ello obligado por la superior 

capacidad del adversario. Cuando este denomina lodos los aspectos del juego, 

técnicos, tácticos, físicos y anímicos, el conjunto inferior no tiene otra salida 

que refugiarse sobre sus posiciones de retaguardia. Apurados, medio 

campista y delanteros retroceden en apoyo de sus compañeros de defensa. Por 

un lado cumplen la función de ayuda y por otro, al acercarse a la zona donde 

se juega, pueden recibir un pase o conseguir la pelota que les permita salir del 

encierro. 

 

La falta de análisis y comprensión de estas situaciones suele dar lugar a 

comentarios equivocados, culpando a un equipo de carecer de afán ofensivo. 

 

Hay veces que se quiere y no se puede. Es necesario diferenciar estas 

situaciones, distinguiendo cuando son voluntarias y cuando no. Se debe 

fustigar al ultra conservador que sale con esa mentalidad al campo, pero es-

una injusticia cuando está determinado por la supremacía del adversario. Así 

misino, se está desconociendo y aun negando las superiores condiciones del 

equipo dominador. 

 

QUINTO PRINCIPIO: Preparación de la jugada profunda o con pases 

diversos: La búsqueda de la jugada rápida y breve profundidad, preparada 

mediante pases laterales y hacia atrás difícilmente pueda ser cuestionada porque 

es sabia y  simple.  Aunque hay equipos que practican un fútbol directo, de 

lanzar la pelota hacia delante y correr tras ella, pensamos que el juego no 

puede  reducirse a una lucha de esa naturaleza y su mejoramiento solo es 

posible con inteligentes movimientos previos a colocar un hombre en 

condiciones de rematar al arco. La exigencia de apoyo y pases previos a la 

profundización vertical es perfectamente razonable. Si todos se movieran 

apurados por la ansiedad de llegar siempre y rápidamente al arco 
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contrario, asistiríamos a una lluvia de largos pelotazos colocados en dirección 

a los delanteros para que estos combatan por la obtención del balón. 

 

En materia futbolista no es siempre exacto que de tanto insistir al final se 

consigue el éxito. La pelota tiene que llegar en condiciones de ser 

últimamente aprovechada. 

 

Tampoco  es  exacto que  la  línea  recta  sea el- camino  más  corlo hacia el  

arco adversario. 

 

Es preciso aclarar que como en otros conceptos, tampoco en este se puede 

ser absoluto. Preparar la acción ofensiva en profundidad mediante pases 

cortos no significa que de ninguna manera perpetuarse en una infinidad de 

pases cortes, lentos, sin cambio de ritmo ni sorpresa en busca del arco contrario. 

Caer en este tipo de error es muy fácil y luego cuesta mucho salir de estas 

situaciones que resultan cómodas para muchos jugadores. 

 

En el otro extremo estaría el pelotazo. Es preciso distinguir dos situaciones 

dentro del estilo así calificado. Hay equipos que desde el fondo la defensa saca 

la pelota sin ninguna preocupación constructiva esta sale proyectada hacia 

delante sin destinatario cierto. Puede caer en poder de un compañero de 

casualidad, pero la mayoría de las veces son rechazadas por los adversarios. 

 

Lanzamiento en altura del balón, en el juego, para logra efectos pre 

calculados, los jugadores lanzan el balón en diferentes alturas. 

 

La dirección depende de la ejecución técnica. 

 

El balón rodando por el suelo o como máximo a la altura de la rodilla, lo 

llamaremos balón bajo. Si va más alto que la rodilla y puede ser alcanzado 

por la cabeza, hablamos de balón medio alto. A todos aquellos que el jugador 
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no puede alcanzar con la cabeza sino sallando o que van todavía más alto los 

llamaremos balón alto. 

 

La dirección puede ser determinada en relación al eje longitudinal del campo 

de juego. Según esto puede tener dos direcciones: aquel cuya dirección 

coincida más o menos con el eje longitudinal del campo de juego. Lo 

denominaremos balón lineal, mientras que el que hace Ángulo con el eje 

longitudinal lo llamaremos balón transversal. El lineal puede dirigirse hacia 

delante o hacia atrás; el transversal, hacia delante o hacia atrás oblicuamente. 

 

El cambio de balón: considerando la proyección vertical podemos hablar de 

balón en línea recta y curva. El primero es cuando hace el camino más corto.  

 

Los de línea curva también se denominan balones con efecto. No recorren la 

distancia por el camino más corto, sino que se desvían. 

 

La fuerza del balón (su velocidad): la pelota tiene que alcanzar su meta 

determinada con la fuerza correspondiente al fin buscado. 

 

Para poder regular  la fuerza del   balón   tenemos  que  aclarar los  

factores que la determinan. 
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 5.2. ENSEÑANZA DE LOS CONTENIDOS DEL  FÚTBOL 

 
5.2.1. Proceso de Enseñanza – Aprendizaje 
 

La Enseñanza.- La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información 

mediante la comunicación directa o apoyada en la utilización de medios 

auxiliares, de mayor o menor grado de complejidad y costo. Tiene como objetivo 

lograr que en los individuos quede, como huella de tales acciones combinadas, un 

reflejo de la realidad objetiva de su mundo circundante que, en forma de 

conocimiento del mismo, habilidades y capacidades, lo faculten y, por lo tanto, le 

permitan enfrentar situaciones nuevas de manera adaptativa, de apropiación y 

creadora de la situación particular aparecida en su entorno. El proceso de 

enseñanza consiste, fundamentalmente, en un conjunto de transformaciones 

sistemáticas de los fenómenos en general, sometidos éstos a una serie de cambios 

graduales cuyas etapas se producen y suceden en orden ascendente, de aquí que se 

la deba considerar como un proceso progresivo y en constante movimiento, con 

un desarrollo dinámico en su transformación continua como consecuencia del 

proceso de enseñanza tiene lugar cambios sucesivos e ininterrumpidos en la 

actividad cognoscitiva del individuo (alumno) con la participación de la ayuda del 

maestro o profesor en su labor conductora u orientadora hacia el dominio de los 

conocimientos, de las habilidades, los hábitos y conductas acordes con su 

concepción científica del mundo, que lo llevaran en su práctica existencia a un 

enfoque consecuente de la realidad material y social, todo lo cual implica 

necesariamente la transformación escalonada, paso a paso, de los procesos y 

características psicológicas que identifican al individuo como personalidad. 

 

En la enseñanza se sintetizan conocimientos. Se va desde el no saber hasta el 

saber; desde el saber imperfecto, inacabado e insuficiente hasta el saber 

perfeccionado, suficiente y que sin llegar a ser del todo perfecto se acerca bastante 

a la realidad objetiva de la representación que con la misma se persigue 

La enseñanza persigue agrupar a los hechos, clasificarlos, comparándolos y 
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descubriendo sus regularidades, sus necesarias interdependencias tanto aquellas de 

carácter general como las internas. Cuando se recorre el camino de la enseñanza, 

al final, como una consecuencia obligada, el neuroreflejo de la realidad habrá 

cambiado, tendrá características cuanti-cualitativas diferentes, no se limita al 

plano de lo abstracto solamente sino que continúa elevándose más y más hacia lo 

concreto intelectual, o lo que es lo mismo, hacia niveles más altos de 

concretización, donde sin dejar de incluirse lo teórico se logra un mayor grado de 

entendimiento del proceso real.4Todo proceso de enseñanza científica será como 

un motor impulsor del desarrollo que, subsiguientemente, y en un mecanismo de 

retroalimentación positiva, favorecerá su propio desarrollo futuro, en el instante 

en que las exigencias aparecidas se encuentren en la llamada "zona de desarrollo 

próximo" del individuo al cual se enseñanza, es decir, todo proceso de enseñanza 

científica deviene en una poderosa fuerza desarrolladora, promotora de la 

apropiación del conocimiento necesario para asegurar la transformación continua, 

sostenible, del entorno del individuo en aras de su propio beneficio como ente 

biológico y de la colectividad de la cual es él un componente inseparable. La 

enseñanza se la ha de considerar estrecha e inseparablemente vinculada a la 

educación y, por lo tanto, a la formación de una concepción determinada del 

mundo y también de la vida. No debe olvidarse que los contenidos de la propia 

enseñanza determinan, en gran medida, su efecto educativo; que la enseñanza está 

de manera necesaria, sujeta a los cambios condicionados por el desarrollo 

histórico-social, de las necesidades materiales y espirituales de las colectividades; 

que su objetivo supremo ha de ser siempre tratar de alcanzar el dominio de todos 

los conocimientos acumulados por la experiencia cultural. La enseñanza existe 

para el aprendizaje, sin ella no se alcanza el segundo en la medida y cualidad 

requeridas; mediante la misma el aprendizaje estimula, lo que posibilita a su vez 

que estos dos aspectos integrantes del proceso enseñanza-aprendizaje conserven, 

cada uno por separado sus particularidades y peculiaridades y al mismo tiempo 

conformen una unidad entre el papel orientador del maestro o profesor y la 

actividad del educando. La enseñanza es siempre un complejo proceso dialéctico 

y su movimiento evolutivo está condicionado por las contradicciones internas,, las 
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cuales constituyen y devienen indetenibles fuerzas motrices de su propio 

desarrollo, regido por leyes objetivas además de las condiciones fundamentales 

que hacen posible su concreción. El proceso de enseñanza, de todos sus 

componentes asociados se debe considerar como un sistema estrechamente 

vinculado con la actividad práctica del hombre la cual, en definitiva, condiciona 

sus posibilidades de conocer, de comprender y transformar la realidad objetiva 

que lo circunda. Este proceso se perfecciona constantemente como una 

consecuencia obligada del quehacer cognoscitivo del hombre, respecto al cual el 

mismo debe ser organizado y dirigido. En su esencia, tal quehacer consiste en la 

actividad dirigida al proceso de obtención de los conocimientos y a su aplicación 

creadora en la práctica social. La enseñanza tiene un punto de partida y una gran 

premisa pedagógica general en los objetivos de la misma. Estos desempeñan la 

importante función de determinar los contenidos, los métodos y las formas 

organizativas de su desarrollo, en consecuencia con las transformaciones 

planificadas que se desean alcanzar en el individuo al cual se enseña.  

 

El Aprendizaje.- Al aprendizaje se le puede considerar como un proceso de 

naturaleza extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de un nuevo 

conocimiento, habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que para que tal proceso 

pueda ser considerado realmente como aprendizaje, en lugar de una simple huella 

o retención pasajera de la misma, debe ser susceptible de manifestarse en un 

tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de situaciones concretas, incluso 

diferentes en su esencia a las que motivaron inicialmente el desarrollo del 

conocimiento, habilidad o capacidad. El aprendizaje, si bien es un proceso, 

también resulta un producto por cuanto son, precisamente, los productos los que 

atestiguan, de manera concreta, los procesos. Aprender, para algunos, no es más 

que concretar un proceso activo de construcción que lleva a cabo en su interior el 

sujeto que aprende (teorías constructivistas) No debe olvidarse que la mente del 

educando, su sustrato material neuronal, no se comporta solo como un sistema de 

fotocopiado humano que sólo reproduce en forma mecánica, más o menos exacta 
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y de forma instantánea, los aspectos de la realidad objetiva que se introducen en el 

referido soporte receptor neuronal. El individuo ante tal influjo del entorno, de la 

realidad objetiva, no copia simplemente sino también transforma la realidad de lo 

que refleja, o lo que es lo mismo, construye algo propio y personal con los datos 

que la antes mencionada realidad objetiva le entrega, debiéndose advertir sobre la 

posibilidad de que si la forma en que se produce la transmisión de las 

esencialidades reales resultan interferidas de manera adversa o debido al hecho de 

que el propio educando no pone, por parte de sí, interés o voluntad, que equivale a 

decir la atención y concentración necesarias, sólo se alcanzaran aprendizajes 

frágiles y de corta duración. Asimismo, en el aprendizaje de algo influye, de 

manera importante, el significado que lo que se aprende tiene para el individuo en 

cuestión, pudiéndose hacer una distinción entre el llamado significado lógico y el 

significado psicológico de los aprendizajes; por muy relevante que sea en sí 

mismo un contenido de aprendizaje, es necesario que la persona lo trabaje, lo 

construya y, al mismo tiempo, le asigne un determinado grado de significación 

subjetiva para que se plasme o concrete, un aprendizaje significativo que equivale 

a decir, se produzca una real asimilación, adquisición y retención del 

conocimiento ofrecido. El aprendizaje se puede considerar igualmente como el 

producto o fruto de una interacción social y desde este punto de vista es, 

intrínsecamente, un proceso social, tanto por sus contenidos como por las formas 

en que se genera. El sujeto aprende de los otros y con los otros; en esa interacción 

desarrolla su inteligencia práctica y la de tipo reflexivo, construyendo e 

internalizando nuevos conocimientos o representaciones mentales a lo largo de 

toda su vida, de manera tal que los primeros favorecen la adquisición de otros y 

así sucesivamente, de aquí que el aprendizaje pueda ser considerado como un 

producto y resultado de la educación y no un simple prerrequisito para que ella 

pueda generar aprendizajes: la educación devendrá, entonces, el hilo conductor, el 

comando del desarrollo. El aprendizaje, por su esencia y naturaleza, no puede ser 

reducido y mucho menos explicarse en base de lo planteado por las llamadas 

corrientes conductistas o asociacionistas y las cognitivas. No puede ser concebido 

como un proceso de simple asociación mecánica entre los estímulos aplicados y 
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las respuestas provocadas por estos, determinadas tan solo por las condiciones 

externas imperantes, ignorándose todas aquellas intervenciones, realmente 

mediadoras y moduladoras, de las numerosas variables inherentes a la estructura 

interna, principalmente del subsistema nervioso central del sujeto cognoscente, 

que aprende. No es simplemente la conexión entre el estímulo y la respuesta, la 

respuesta condicionada, el hábito es, además de esto, lo que resulta de la 

interacción del propio individuo que se apropia del conocimiento de determinado 

aspecto de la realidad objetiva, con su entorno físico, químico, biológico y, de 

manera particularmente importante del componente social de éste. No es sólo el 

comportamiento y el aprendizaje una mera consecuencia de los estímulos 

ambientales incidentes sino también el fruto del reflejo de los mismos por una 

estructura material neuronal que resulta preparada o pre acondicionada por 

factores tales como el estado emocional y los intereses o motivaciones 

particulares. Se insiste, una vez más, que el aprendizaje emerge o resulta una 

consecuencia de la interacción, en un tiempo y en un espacio concretos, de todos 

los factores que muy bien pudiéramos llamar causales o determinantes del mismo, 

de manera dialéctica y necesaria. La cognición es una condición y consecuencia 

del aprendizaje: no se conoce la realidad objetiva ni se puede influir sobre ella sin 

antes haberla aprendido, sobre todo, las leyes y principios que mueven su 

transformación evolutiva espacio-temporal. Es importante recalcar o insistir en el 

hecho de que las características y particularidades perceptivas del problema 

enfrentado devienen condiciones necesarias para su aprendizaje, recreación y 

solución; que en la adquisición de cualquier conocimiento, la organización de la 

estructura del sistema informativo que conlleven a él, resulta igualmente de 

particular trascendencia para alcanzar tal propósito u objetivo, a sabiendas de que 

todo aprendizaje que está unido o relacionado con una consciente y consecuente 

comprensión sobre aquello que se aprende es más duradero, máxime si en el 

proceso cognitivo también aparece, con su función reguladora y facilitadora, una 

retroalimentación correcta que, en definitiva, va a influir en la determinación de 

un aprendizaje también correcto en un tiempo menor, sobre todo si se articula 

debidamente con los propósitos, objetivos y motivaciones propuestos por el 
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individuo que aprende. En el aprendizaje humano, en su favorecimiento cuanti-

cualitativo, la interpretación holística y sistémica de los factores conductuales y la 

justa consideración valorativa de las variables internas del sujeto como portadoras 

o contenedoras de significación, resultan incuestionablemente importantes 

tratándose de la regulación didáctica del mismo, de aquí la necesidad de tomar en 

consideración estos aspectos a la hora de desarrollar procedimientos o 

modalidades de enseñanza dirigidos a sujetos que no necesariamente se van a 

encontrar en una posición tal que permita una interacción cara a cara con la 

persona responsabilizada con la transmisión de la información y el desarrollo de 

las habilidades y capacidades correspondientes. En la misma medida en que se sea 

consecuente en la práctica con las consideraciones referidas se podrá llegar a 

influir sobre la eficiencia y eficacia del proceso de aprendizaje según el modelo de 

la ruta crítica: la vía más corta, recorrida en el menor tiempo, con los resultados 

más ricos en cantidad, calidad y duración. Hay quienes consideran que cuando 

registramos nuestros pensamientos en base de determinadas sensaciones, en el 

primer momento, no nos detenemos en el análisis de los detalles pero que más 

tarde los mismos resultan ubicados en determinadas locaciones de la mente que, 

equivale a decir, en diferentes fondos neuronales del subsistema nervioso central 

interrelacionados funcionalmente, para formar o construir partes de entidades o 

patrones organizados con determinada significación para el individuo que 

aprende. Luego este construye en su mente, fruto de su actividad nerviosa 

superior, sus propias estructuras y patrones cognitivos de la realidad objetiva, del 

conocimiento que en definitiva va adquiriendo de distintos aspectos de la misma; 

así cuando pretende resolver un problema concreto, gracias a la capacidad que 

tiene para elaborar un pensamiento analizador y especulador, compara entre sí 

posibles patrones diferentes, formas en última instancia, comparación que va a 

permitirle llegar a la solución de la situación polémica de que se trate. 
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5.2.2. Pedagogía y Didáctica 
 
 
Es bueno que conozcamos las diferencias entre pedagogía y didáctica, si 
es que deseamos profundizar en el trabajo con niños y jóvenes. 
 
Pedagogía es la ciencia o arte de instruir y educar a los niños, es decir se 
refiere al proceso educativo. 
 
Este proceso educativo es constante y universal. 
 
Es constante, vale decir, permanente, y se presenta siempre que una generación 
adulta convive con una generación joven, y debe transmitirle su saber y 
experiencia. Esto es universal, porque a través de todos los, tiempos, y en todas 
las latitudes florecen  en   las  comunidades  humanas,  desde  las  más  primitivas  
hasta  las  más avanzadas. 
 
“La Didáctica es la disciplina pedagógica, de carácter práctico y normativo, 
que tienen por objeto la técnica de la enseñanza. 
 
La didáctica tiene cinco componentes esenciales: 

 

 Educando 

 Maestro 

 Objetivo 

 Asignatura 

 Métodos 

 

El EDUCANDO es el ser humano en plena evolución, con todas las 

capacidades, limitaciones, diferencias, etc. 

 

En fútbol, el niño ansioso de recibir la experiencia adulta. El niño, con su enorme 

capacidad imaginativa, que vive y respira fútbol por todos los poros, porque esa 

es la pasión de su hogar. El niño que sueña con emular a sus astros favoritos y 

que quiere apresurar plazos para conseguir su objetivo. 

 

El MAESTRO no solo como un simple exponer de materias, sino como un 

educador moderno que estimule y oriente el proceso educativo. 
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En fútbol, es el técnico especializado en la enseñanza de los niños. En muchos 

países del mundo se  han menospreciado esta tarca vitalicia de enseñar 

bien al niño futbolista, entregándosela a personas de buena voluntad, sin dotes 

esenciales, sin pedagogía, sin nada, que toman la tarea como un pasatiempo. Es 

el caso de ex-astros del fútbol que desean prolongar su paso por las canchas o de 

dirigentes que anhelan convertirse en técnicos. 

 

Es incuestionable que los ex- jugadores del fútbol tiene las mejores 

posibilidades para convertir en técnicos de fútbol. Lamentablemente 

pretenden hacerlo solo con el bagaje de experiencias y conocimientos que le 

proporcionó su paso por las canchas, y ello a todas luces es insuficiente. Cuando 

se perfeccionan y adquieren conocimientos de psicología y metodología, 

tienen las mejores posibilidades de cumplir sus propósitos. 

 

Para nosotros los mejores técnicos del mundo debieran volcar su valía en el 

trabajo con niños. El niño tiene una facilidad maravillosa para fijar en su 

mente el conocimiento que se le transmite. Si por razones de un mal profesor 

aprende mal, tendrá dificultades posteriores en volver al buen camino. Enseñar al 

niño es una tarea delicada que requiere el menor número de errores posibles. 

Preferimos que los entrenadores novatos realicen sus prácticas con adultos 

aficionados, y no en niños. 

 

Los OBJETIVOS del proceso didáctico son las metas a conseguir. En fútbol 

estos objetivos tienen relación directa con la transformación adecuada del 

buen jugador. Objetivos que se refieren a: 

 

1. Formación técnica 

2. Entrega del talento personal al sentido del equipo 

3. Gradual perfeccionamiento del aspecto físico y desarrollo 

segmentos del cuerpo 
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4. Gradual formación técnico táctica 

5. Robustecimiento del aspecto moral 

 

 

 

 

Las ASIGNATURAS forman el programa de estudios 

 

En fútbol las asignaturas son variadas y complejas, porque es un deporte que se 

juega con los pies. 

 

El niño, bajo la, tutela del maestro debe relacionar, por ejemplo: 

 

En lo técnico, las destrezas de la recepción, los pases, remates, juego de cabeza, 

conducción, gambeta, saques laterales que constituyen verdaderas asignaturas 

relacionadas entre sí. 

 

En lo físico, la adquisición de habilidades motoras, el fortalecimiento del tren 

inferior, pero a la vez, el necesario adiestramiento del superior (caja 

torácica y brazos). 

 

En lo moral, el compañerismo, el espíritu de sacrificio, la entrega total, el respeto 

al adversario y a las reglas de juego, etc. 

 

El MÉTODO es la forma de trabajo, que fusiona todas las ideas anteriores 

para conseguir y alcanzar los objetivos. 

 

En fútbol, el método para realizar un buen trabajo con los niños, ha encontrado 

senderos definidos, porque se afirma en fundamentos pedagógicos, ampliamente 
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aceptados por las autoridades de alto nivel ch la materia”9 

 

 
5.2.3. Fundamentos Pedagógicos 
 
 
A. Exposición Teórica Breve y Demostración práctica perfecta 
 
Cuando estamos trabajando con niños en la cancha, muchas veces queremos 

lucirnos con largas y tediosas explicaciones teóricas. Es un enorme error. La 

teoría es buena cuando es breve. Es una burla aburrir a los niños, cuando detrás 

de nuestras palabras, ellos están observando cuatro o cinco pelotas estáticas en 

el césped, con las que quisieran entraren inmediato contacto. 

 

La exposición debe ser breve, y la demostración simple. En la demostración de 

una habilidad, debemos concentrar nuestra enseñanza en uno o dos objetivos 

básicos y no en secundarios. En la enseñanza del juego de cabeza por 

ejemplo, hay muchos aspectos importantes. 

 

 Superficies de contacto 

 No cerrar los ojos 

 Ir al encuentro de la pelota. No esperarla. 

 Iniciar el movimiento desde la columna 

 Conocer las bases del sostenimiento de las piernas 

 Técnicas de salto en pelotas elevadas  

 

Si pretendemos enseñar a un niño todas estas características-del juego de 

cabeza de una sola vez, solo conseguiremos confundirlo y frustrarlo. 

 

En lo referente a la demostración de cada destreza, si el propósito técnico no es 

capaz de ejecutar perfectamente, deberá con antelación conseguirse un 

                                            
9 FOSSI Andrés, Manuel de Entrenamiento para escuelas de Fútbol, México, 2004, págs.. 61, 62 
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auxiliar que la domine. El niño debe observar lo correcto para aprender lo 

correcto. 

 

B. La Adecuada Progresión es la Base del Éxito 

 

Un técnico de niño jamás deberá improvisar la lección de dará a sus alumnos. 

Deberá estudiar cada ejercicio, cada movimiento que enseñará, porque 

deberá analizar la progresión de cada uno. En fútbol todo es progresivo, y es 

necesario dominar los pasos formales de este proceso. Es absurdo pretender 

enseñar el remate de volea, si el pequeño jugador no domina la mecánica 

simple del pase. Es absurdo enseñarle1 el control o recepción con la cabeza, si 

previamente no ha dominado la recepción con el muslo o pecho. Saltarse 

peldaños en la gradación de cualquier enseñanza también producirá 

confusiones. 

 

C. Captemos el interés del niño y del joven dándole amistad, variación en 

nuestro trabajo y lecciones agradables 

El niño no es un adulto en pequeño formato como se pensaba hace cincuenta 

años. Aceleramos su proceso futbolístico si ganamos su confianza y amistad 

y lo tenernos de nuestro lado. El primer peldaño para conseguirlo es 

brindándole nuestra amistad y mostrándole nuestro cariño. No sabemos si el 

chico que tenemos frente a nosotros está apremiado por terribles problemas 

hogareños y .busca un pozo de luz, esperanza y alegría, justamente en nuestro 

entrenamiento. 

Si a la tensión que trac, le sumamos la que le ofrece un técnico mal humorado, 

frío, hosco, lo único que lograremos será destrozar su destino futbolístico. 

El pequeño jugador quiere alegría junto a una pelota. Ha soñado con este 

instante durante horas y horas:- El pequeño calendario de su vida cotidiana 

tiene el punto de culminación cuando se pone bajo las órdenes de su 
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entrenador o profesor de fútbol. Qué derecho tiene éste de ahogar sus sueños, 

traspasándole sus propios problemas diarios. Quizá por eso pensamos que, el 

entrenador de niños debe tener mucho de actor. Porque como en el caso de 

Garrick, debe sonreír aunque el alma de duela. 

 

Si le brindamos amistad dentro de un marco de disciplina cordial lograremos 

ganar lo más importante del proceso educativo: su interés. Si sólo logramos su 

interés, será como la arcilla en manos del artista. 

Para mantener el interés, el técnico de niños, debe variar su lección ida a 

ida si estamos enseñándole las diversas variedades de pases y utilizamos lodos 

los días el mismo esquema, los mismos ejercicios y los mismos movimientos, 

ocurrirá que su interés empezará a diluirse y en ese mismo instante 

empezamos a perder la batalla. 

Cuando rodeamos nuestras lecciones de una disciplina cordial y amable, cuando 

le brindamos al pequeño futbolista nuestro afecto y damos además plena 

variación a nuestro trabajo, es casi seguro que entregará su interés. Sería 

absurdo que después de haberlo conquistado, se nos escapara de las manos por 

cualquier error pedagógico. 

 

 

D. Nuestra disciplina debe ser cordial, pero el niño o joven debe saber 

reconocer nuestra autoridad. 

 

La tarea no es tan difícil como parece a simple vista. No siempre es fácil frenar 

el temperamento y la impetuosidad de-muchos niños. En el juego ellos 
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liberan sus energías y, muchísimas veces, traspasan el límite de lo aconsejable, 

asomándose a las fronteras de la indisciplina y de la mala educación. 

¿qué hacer en estos casos? 

¿Usar el látigo y la nefasta varilla de la edad media?- 

Absurdo 

¿Humillar a un niño con una reprimenda pública? 

Jamás lo hagamos. Frenemos nuestra ira aunque el motivo sea justo. 

Contemos hasta mil si es necesario, pero jamás humillemos públicamente a 

un chico, porque desde ese mismo instante habremos perdido su amistad y su 

fe en nosotros. 

Hay sanciones y castigos pedagógicos que no lastiman a nadie: 

 "darás cinco vueltas completas a la cancha caminando, nada más que 

caminando pero llevando la pelota en tus pies. Así aprenderás a no insultar 

a un compañero" 

 "no volverás a integrarte al entrenamiento, mientras no le des cincuenta 

golpes seguidos a la pelota, sin que caiga al sucio. Así aprenderás que 

debes correr y luchar como lodos tus compañeros" 

 "tu punto débil es el uso de la pierna izquierda, irás frente y golpearás cien 

veces la pelota con la pierna izquierda, así empezarás a dominar tu mal 

carácter" 

 "ustedes dos han venido hoy al entrenamiento con mas deseos de hacer 

diabluras que de aprender fútbol, durante quince minutos practicarán 

dribling y defensa, uno ataca con la pelota y otro defiende" 

 



 

131 
 

Como es fácil apreciar nos aprovechamos de un castigo para pulir una 

determinada técnica. El castigo está en la excesiva exigencia del trabajo 

que imponemos: "darás cinco vueltas completas a la cancha", "darás 

cincuenta golpes seguidos con el pie", "golpearás  cien   veces  la  pelota  

con  la  pierna  izquierda",  cíe.     Son  exigencias' desmedidas, y justamente 

en esa actitud antipedagógica, está la esencia de la sanción. 

Cuando es necesario, y no han surtido efecto las sanciones técnicas que 

imponemos, simplemente se deja al chico sin actividad a la vera del 

campo, durante cinco minutos. En la reincidencia, diez, y después hacemos 

llamar a su padres, como medida exacta. 

 

E. Tengamos tanto material como podamos 

 

Cuando un profesor se enfrenta a un grupo de treinta alumnos y dispone de una 

pelota para su trabajo, deberá hacer milagros pedagógicos para mantener el 

interés del grupo y naturalmente para sacar provecho de su lección. 

Ese mismo profesor con seis pelotas a su disposición podrá hacer 

verdaderos milagros, y si tiene más mucho mejor. 

Un profesor no puede enseñar a leerá treinta alumnos con un sólo texto. Del 

mismo modo será estéril pretender enseñar técnicas o ideas futbolistas 

disponiendo de una sola pelota. La iniciativa del entrenador deberá abrirse de 

par en par, para conseguir tantas pelotas como sea posible, porque el éxito de su 

trabajo dependerá directamente del material que disponga. 

Pelotas, vallas, estacas, camisetas de varios colores, pelotas de goma, paredes, 

cíe. Todo es útil para darle variedad a nuestro trabajo. 
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Si no nos preocupamos debidamente de este aspecto, es que somos técnicos o 

profesores rutinarios y anticuados. 

 

F. Formemos Grupos Homogéneos 

 

Nuestra experiencia aconseja que cuando se traía de atender a grupo de 

niños principiantes, resulta muy útil formar dos grupos específicos:  

a) los avanzados, que tienen condiciones naturales y aprenden con gran 

facilidad; y 

 b) los retrasados, muchas veces torpes de poca coordinación y sin cualidades 

naturales para el fútbol. 

 

En-nuestro concepto, hacerlos .aprender en un .misino grupo tiene 

repercusiones negativas, porque frustra a los avanzados y acompleja a los 

retrasados. Se aburren los primeros repitiendo temas que dominan y que 

quisieran superar, y acomplejan a los alumnos. 

 

 
 
5.2.4. Fundamentos de los contenidos del fútbol 
 
 
A continuación desarrollaremos los contenidos fundamentales que se utiliza para 

la enseñanza del fútbol a nivel de enseñanza en el Sistema Nacional Educativo, 

los mismos que en forma sintética son los siguientes: 
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a) El Toque 

 

Lo podemos  definir como toque que se da al balón de forma más o menos 

violenta. Cuando un jugador entra en contacto con el balón y se desprende del 

mismo está efectuando un toque, éstos se los puede realizar con el borde 

externo, interno del pie entre los más utilizados en la formación de los 

alumnos. 

 

a) El pase 

 

El pase es la acción de enviar la pelota al compañero mejor situado o a la zona 

libre más apropiada, para ser aprovechada en beneficio del juego ofensivo y 

defensivo del conjunto. 

 

El pase dentro del fútbol actual es esencial, ya que sirve para poder realizar el 

juego de conjunto, base y fundamento del juego de balón. 

 

El jugador ha de tener bien presente, en todo momento y circunstancia, que el 

balón es más rápido que el más veloz de todos los jugadores, y su retención 

inadecuada dará lugar a la rectificación de posiciones del enemigo y, por lo 

tanto, al fracaso de la jugada. 

 

El pase sirve para mejorar posiciones, dar velocidad al juego y resolver 

situaciones apuradas, y se realizará en las debidas condiciones de justeza y 

perfección. 

 

c)   Recepción  

 

Recepción es la acción de atrapar y detener el balón para ponerla en condiciones 

de ser jugada, mientras que amortiguamiento es el movimiento muelle o de 
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retroceso que se hace con el balón, con objeto de matar su velocidad y evitar el 

rebote. 

 

La recepción y el amortiguamiento tienden a un mismo fin, que es el atrapar el 

balón y ponerlo en condiciones perfectas de ser jugado, por lo que ambas acciones 

pueden ser conjuntas. 

 

La recepción que antiguamente fue la base del fútbol, es hoy un recurso, puesto 

que, por razón del estrecho mareaje que se somete a los jugadores, parar el balón 

es una evidente pérdida de tiempo que permite la corrección o anticipación del 

contrario. 

 

La misión de la recepción en fútbol, no es sólo detener la pelota, sino también 

quitarle velocidad, matarle efectos y ponerla en condiciones perfectas de ser juga-

da inmediatamente, por lo que la mejor parada es aquella que realiza todas estas 

acciones en un solo contacto de balón. 

 

 

d)  Conducción del balón  

 

“Conducir el balón es llevarlo con uno o ambos pies a distancia apropiada para 

poder jugarlo y que no lo arrebate el contrario. 

 

La conducción del balón es un recurso dentro del fútbol asociación y debe 

utilizarse cuando el jugador que tiene el balón se encuentra con terreno suficiente 

para avanzar y ningún compañero desmarcado, o bien cuando, aunque se 

encuentre desmarcado, la zona que tiene libre el jugador que lleva el balón es más 

ventajosa para la fructificación de la jugada. También es conveniente en jugadas 

de preparación para engañar sobre la dirección del ataque y dar tiempo al desmar-

que de sus compañeros. 
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La retención indebida y excesiva del balón, conduciéndole, es una práctica nociva, 

puesto que resta velocidad al juego de conjunto, por lo que es muy conveniente 

desterrar el abuso de la misma”10 

 

La primera cualidad para una buena conducción es el saber correr, luego el llevar 

el balón lo más cerca posible del pie y alternar el ritmo de la velocidad y la 

dirección de la marcha con objeto de que el contrario no pueda saber las intencio-

nes del jugador y no pueda interceptarlo o atajarlo. 

 

Es también condición indispensable que el jugador que conduzca el balón lleve la 

cabeza levantada, mirando alternativamente y a intervalos al balón y al terreno de 

juego, para dominar la situación del resto de los jugadores y actuar con pleno 

conocimiento y según las necesidades del momento. 

 

 

e)   El toque 

 

Se llama toque a todo balón  dirigido a puerta. El tiro y remate es el complemento 

de la parada y remate, y pone punto final a las mismas. 

 

Es de suma necesidad que los jugadores dominen perfectamente este aspecto de la 

técnica, ya que el objetivo final del fútbol es la consecución del gol y éste se 

consigue mediante el tiro. 

 

En la acción de chutar, el pie, ligado a la pierna, describe un movimiento 

semejante al del péndulo. Si conocemos el movimiento y las leyes de éste, 

sabemos que el punto de velocidad máxima coincide precisamente al pasar por la 

vertical de su punto de sustentación. Como consecuencia, la máxima potencia del 

tiro se realiza cuando el pie que golpea al balón pasa por la vertical de su punto de 

sustentación, o sea la rodilla, y que coincidirá cuando el pie activo adelanta al 
                                            
10 IBIDEM, pág. 108-109 
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pasivo. Es, por lo tanto, condición indispensable que el pie pasivo se encuentre a 

la altura del balón. 

 

Es necesario también que el jugador, en el momento de ejecutar el tiro, tenga los 

ojos puestos en el balón. Al levantar el pie debe el jugador observar en una ojeada 

rápida el punto al que quiere dirigir la pelota, pero en el momento de hacer 

contacto pie y balón, debe tener la vista sobre éste para golpearlo en el lugar 

preciso. 

 

Por tanto, al analizar las acciones del mecanismo del tiro vemos que sus 

condiciones técnicas más esenciales son: 

 

 Que la rodilla del pie activo esté en la recta que une los ojos con el eje del 

balón. 

 Que el pie pasivo se encuentre a un costado y a la altura del balón. 

 Que la mirada del jugador esté fija sobre la pelota en el momento del contacto. 

 Que el contacto del balón con el pie, o mejor dicho. del pie con el balón, se 

realice en perfectas condiciones. 

 

f)   El cabeceo 

 

El cabeceo es necesario para el control y dominio del balón cuando éste se halle 

por el aire. Aunque la ciencia y perfección del fútbol es jugar el balón por el 

suelo, la mayor parte del tiempo está por el aire y por eso es imprescindible en el 

jugador el dominio del juego de cabeza. 

 

Precisamente, el dominio del juego de cabeza ha sido uno de los factores que ha 

determinado muchas victorias de equipos españoles ante equipos extranjeros de 

clase muy superior. 
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Es un recurso necesario y esencial en fútbol y tiene aplicación en todas las 

situaciones: parada, pase, tiro, interceptación, despeje, etc., y puede realizarse en 

contacto por el suelo y por el aire. 

 

Las  condiciones esenciales en el cabeceo: 

 

 Seguir atentamente con la vista la trayectoria del balón hasta el mismo 

momento del contacto. 

 No cerrar los ojos en el momento del contacto. 

  No contraer los músculos del cuello. 

 

Cualquier deficiencia o fallo de estas indicaciones produciría un cabeceo 

defectuoso y, lo que es peor aún, ocasionaría dolores y mareos e incluso la pérdida 

del conocimiento si el balón llega con fuerza. 

 

El cabeceo puede hacerse en todas direcciones: hacia delante, hacia atrás, lateral y 

oblicuo, con los pies apoyados en tierra o en el aire. Si el cabeceo se realiza con 

los pies apoyados en el suelo, lo mismo éstos que el cuerpo no han de estar rígidos 

para no restar fuerza o potencia al golpe; se inclinarán la cabeza y el tronco hacia 

atrás hasta que se acerque el momento del contacto, y entonces se echarán 

adelante con fuerte impulso, mientras los brazos, que antes del cabeceo se habían 

llevado hacia delante, se echan hacia atrás, con los codos doblados en el momento 

del cabeceo y ayudando al impulso de la cabeza y tronco. 

 

g)  La Intercepción 

 

Interceptar es el acto de apoderarse del balón antes de que llegue a su destino, o 

sea detenerlo en su camino o bien desviarlo de la trayectoria y destino que le ha 

dado el adversario. 
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Para una perfecta y buena intercepción son cualidades esenciales y necesarias en 

el jugador: agilidad, rapidez de reflejos, habilidad, inteligencia, decisión, audacia, 

velocidad, buen golpe de vista y conocimiento del juego y de los contrarios. 

 

La intercepción se puede realizar con cualquier parte del cuerpo, excepto los 

brazos y salvo el portero, aunque la más empleada, por ser la más conveniente y 

práctica, es la realizada con el pie y la cabeza, ya que de esta forma se puede 

efectuar la interceptación y entrega al unísono, o sea a un solo contacto de balón, 

mientras que con las demás partes del cuerpo es necesaria una segunda jugada 

para poner en juego la pelota. 

 

La intercepción es un recurso técnico más con el que cuenta el fútbol y que da 

ventaja al jugador y al equipo que más provecho sepan sacar de él. 

 

Por eso es muy conveniente la práctica y enseñanza del mismo, procurando hacer 

ver su importancia en el juego defensivo de un equipo y conseguir el uso y do-

minio del mismo en todos los jugadores, sea cual sea el sitio o puesto que ocupen 

en el equipo, ya que la función actual de todo jugador de fútbol es doble, es decir, 

ofensiva y defensiva. 

 

h) El ataje 

 

El ataje es la acción del jugador que sale al encuentro de otro que lleva el balón, 

impulsándole u obligándolo a que se mueva en zonas convenientes y deseadas por 

oí defensor, con objeto de estorbar al contrario e impedirle continuar la jugada. 

 

La misión o función del ataje es la de desposeer al contrario del balón, evitar que 

lo juegue o hacerle perder el control del mismo. 

El ataje se diferencia de la interceptación en que ésta tiende a evitar el avance y 

jugada del balón, y el ataje trata de evitar el avance y jugada del contrario. 

 



 

139 
 

El ataje puede hacerse de tres modos según el momento y situación de la jugada. 

Tales son: 

 

1.° Por desarme o entrada. 

2.° Por carga. 

3.° Por obstrucción. 

 

 

i)  Regate, finta y esquive. 

 

Contra estos recursos defensivos citados en el capítulo anterior, tienen los 

jugadores de fútbol otros movimientos o recursos que pretenden eludir la acción 

de aquéllos, buscando la consecución del juego ofensivo. Tales son: 

 

1.° El Regate. 

2." La Finta. 

3.° La Esquiva. 

 

Regatear es desbordar a un adversario conservando el control del balón. 

 

Fintar es cualquier movimiento del cuerpo destinado a engañar o burlar a un 

adversario. 

 

Esquivar es burlar la entrada o carga de un adversario con una combinación de 

finta y amago. 

La diferencia entre regate y finta estriba en que, en e! primero, el engaño se 

realiza con un movimiento de la pelota, y en la segunda con un movimiento del 

cuerpo. 
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La diferencia entre finta y esquiva consiste en que con la finta se pretende hacer el 

engaño para que no nos arrebaten la pelota y con la esquiva evitar la carga u 

obstrucción para no perder el control del balón. 

 

Las tres conducen a un mismo fin y pueden ser conjuntas. 

 

El regate, finta y esquiva (dribling) tienen por objetivo, como ya hemos indicado, 

el evitar la intervención del jugador que pretende arrebatar el balón al que lo tiene 

o la conduce, y desbordar a un adversario que lo quiere desarmar. 

 

El dribling puede hacerse de dos modos: cambiando rápidamente la posición del 

balón en el momento en que el contrario pretende arrebatárnoslo con el pie, o bien 

simulando la ejecución de un movimiento ficticio con objeto de engaño, para 

luego realizar otro y salir en sentido contrario. 

 

El dribling señala el valor personal y la habilidad de un jugador y su ejecución es 

algo que nace con el propio individuo. 

 

Los regates, fintas y esquivas fueron una de las primeras conquistas del nombre en 

los principios del fútbol. Con el método y forma de juego antiguo, en el que la 

acción individual tenía amplio campo de expansión, los jugadores se adiestraban 

desde corta edad en este difícil y personal aspecto del fútbol. 

 

Con los modernos sistemas de juego, el dribling, aunque importante y necesario, 

no es tan eficaz y conveniente, ya que es preferible desbordar a un adversario 

mediante el pase y no con la probable acción del regate. 

 

Para poder sortear y desbordar a un contrario con seguridad, eficacia y perfección, 

son indispensables tres condiciones fundamentales: 

 

1.º Perfecto control y dominio del balón. 
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2º Rapidez de ejecución y excelentes reflejos. 

3.° Inteligencia y viva imaginación. 

 

j) El portero 

 

El portero es el especialista del equipo, por lo que aunque intervenga en todas las 

enseñanzas teóricas y prácticas del resto de los compañeros, es necesario 

dedicarlo un entrenamiento particular con miras a su técnica y táctica, y a la 

mejora y conservación de sus cualidades esenciales, tales como seguridad, 

colocación, flexibilidad, agilidad, golpe de vista, rapidez de reflejos, anticipación, 

habilidad, audacia, decisión, etc. 

 

El portero debe saber colocarse conociendo siempre su posición en relación con 

los ángulos de la puerta que guarda, avanzando o retrocediendo, limitar el terreno 

de puerta al contrario que viene con el balón. Como todos los jugadores deben 

tener el sentido de anticipación; las medidas del tiempo y las distancias deben ser 

su fuerte. El blocaje, aspecto muy importante, lo irá adquiriendo con la práctica y 

procurará que los despejes los haga hacia los lados de la portería, por ser éste el 

lugar que se halla más libre de jugadores contrarios en buena disposición de 

remate. Igualmente deberá encontrarse en completa identificación con sus 

defensores. 

 

De esto se deduce que, aparte de las condiciones y características físicas y 

psíquicas del portero, es conveniente realizar un entrenamiento orientado a me-

jorar y desarrollar su seguridad, colocación, anticipación, blocaje, salidas y 

despejes, así como una plena compenetración con sus compañeros de la defensa. 
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5.2.5. Habilidad y Destreza 
 
 
Concepto: Habilidad es la capacidad de dominar el balón por el jugador por suelo o 

aire mediante más de dos contactos; por tanto es toda acción en posición estática o 

dinámica que permite tener el balón en poder del jugador con el-fin de superar a uno 

o varios adversarios y facilitar la acción y desplazamiento de los compañeros. 

 

La habilidad se divide en dos tipos: 

 

 Estática (jugador y balón en el sitio) 

 Dinámica (jugador-balón en movimiento) 

 

El hombre hábil se diferencia del malabarista en que persigue con sus acciones 

el beneficio del conjunto. 

 

 

Se puede designar como acción fundamental la elevación del balón en la 

habilidad semi-estática y el control del mismo durante un tiempo determinado 

que permita al compañero su movimiento para una mejor acción posterior, o 

simplemente el engaño al adversario para convencerle con una acción 

complementaria propia o del compañero. 

 

Superficies de contacto: Todas las que permite el reglamento: 

 

 Cabeza 

 Hombros 

 Pecho 

 Abdomen 

 Piernas (muslo) 

 Pie (empeines (total o frontal, interior, exterior) 

 Interior 
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 Exterior 

 Talón 

 Planta 

 Puntera 

 
 
5.2.6. Contenidos del Fútbol para el Bachillerato 
 
 
Revisando el Programa Curricular  del Área de Cultura Física para el Bachillerato, 

en lo que se refiere al  fútbol, tenemos los siguientes contenidos: 

 
 
“IDEA 

 

El fútbol o balompié es un deporte de pelota jugado entre dos equipos, cada uno 

de los cuales no puede tener más de 11 jugadores incluyendo al guardameta y 

excluyendo a los suplentes. El objetivo del juego es introducir la pelota a la meta 

contraria, el equipo ganador es el que mete mayor número de goles en un tiempo 

determinado 

 

REGLAS PRINCIPALES: 

 

 

En esta  disciplina deportiva existen las 17 Reglas Fundamentales indicaremos todas, 

pero solamente ampliaremos los que consideramos principales: 

 

 

1. El campo de juego 

2. El balón 

3. Número de jugadores 

4.  Equipo de los jugadores  

5. El Arbitro  
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6. Jueces de línea  

7. Duración del partido  

8. Saque de salida  

9. El balón fuera de juego  

10. Tanto marcado  

11. Fuera de juego  

12. Faltas e incorrecciones  

13. Tiros libres  

14. El tiro penal  

15. Saque de banda  

16. Saque de meta  

17. Saque de esquina 

 

 

Un partido lo juegan 2 equipos compuestos normalmente por 11 jugadores cada uno, 

de los que uno actuar de guardameta o arquero. Los suplentes, entrenador, etc., ocupar 

un lugar en la casilla de suplentes 

 

El juego lo controla el árbitro ayudado por dos jueces de línea, el árbitro principal, 

dirige el partido y sus poderes están dados en las reglas de juego; entre otras cosas, 

controla el tiempo de juego, aplica el reglamento, puede detener el juego, sanciona 

faltas y puede dar por terminado el partido. 

 

El partido se compone de dos tiempos iguales de 45 minutos cada uno, teniendo 

en cuenta que el o puede añadir algún tiempo extra como compensación del que se ha 

perdido en el transcurso del por motivo accidental. 

El gol es la máxima expresión del fútbol y se lo consigue cuando el balón traspasa 

totalmente la línea de meta introduciéndose en el marco entre los dos postes y bajo el 

larguero. 
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Los tiros libres se califican en dos categorías: el tiro libre directo del cual se puede 

ganar directamente un tanto en contra del equipo que cometió la falta, y, el tiro libre, 

indirecto, del que no se pueda lograr válidamente un tanto sino cuando el balón, 

antes de traspasar la línea de meta, haya sido jugado o tocado por un jugador 

distinto de aquel que efectúa el tiro. 

 

El penal se cobrará desde el punto de penal, y antes de que se ejecute, todos los 

jugadores, a excepción je va a ejecutar el castigo y del guardameta adversario, 

deberán estar fuera del área penal y distanciados por lo menos a 7,15 m del punto de 

penal. El guardameta adversario deberá permanecer su propia línea de meta entre las 

partes del marco, sin mover los pies, hasta que se haya dado el pie al balón. 

 

Las siguientes faltas e incorrecciones, serán sancionadas por tiro franco directo 

 

- Dar o intentar dar una patada al adversario, 

- Poner una zancadilla a un contrario,  

- Saltar sobre un adversario 

- Cargar violenta o peligrosamente a un adversario, 

- Cargar por detrás a un adversario que no hace 

obstrucción, 

- Golpear o intentar golpear a un contrario, 

- Sujetar al adversario 

- Empujar a un contrario, 

- Jugar el balón con una mano o el brazo. 
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LA CANCHA Y EL MATERIAL: 

EL TERRENO DE JUEGO 

Es un terreno rectangular de 120 m de longitud máxima y 90 m como mínimo de 

ancho máximo y 90 por 45 como mínimo. Está limitado por líneas laterales y 

las líneas de meta que circundan el área de juego, dividida por una línea central.  

 

LA PELOTA: 

 

Es esférica con una circunferencia que oscila entre los 71 y los 68 cm, la presión 

será de 0,6 ó 0,7 atmósfera y el peso máximo será de 453gr y mínimo 396gr  

 

La portería.  

 

En la línea de meta se coloca 2 postes verticales separados a 7.32 m entre sí, de 2,44 

m de altura  y de 12 cm de grosor 

 

LA TÉCNICA 

 

La conducción del balón, el dribling, el pase, el juego de cabeza el tiro, son los 

fundamentos básicos constituyen este juego y que son la base para la formación 

de un futbolista y como tales deber aprendidos y dominados en la fase inicial del 

conocimiento de este deporte y practicados siempre que cada vez más se afiance 

los diferentes movimientos. 

 

La conducción del balón se entiende como la acción técnica que posibilite al 

jugador dominar y llevar el balón en una determinada dirección, a la velocidad 

adecuada que le permita la finalidad propuesta superación de los obstáculos. Las 
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condiciones que hay que tener en cuenta antes de realizar conducción son, 

principalmente cuatro 

 

1.-   La técnica individual propia 

2.-   La oposición del adversario 

3.-   El estado del terreno de juego 

4.-   La finalidad a la que queremos llegar con la acción. 

 

 

Existen varios tipos o formas de conducir la pelota y los más usuales son: con el 

interior del pie o borde o, con el exterior del pie o borde externo y con empeine. 

 

DRIBLING O REGATE: 

 

Significa conservar, individualmente el control del balón sorteando la oposición del 

adversario. La imagen precisa de un dribling viene dada por el hecho de que el 

balón se separa por un momento del pie o guía e, inmediatamente, vuelve a tomar 

contacto como si el pie formara de nuevo cuerpo con el balón 

 

La mecánica  del dribling consiste en:  

- mantener el balón próximo al suelo, 

- dejar reposar el peso del cuerpo sobre la pierna de apoyo, 

- mantener la cabeza alta sin perder de vista el balón, pero fijando la 

atención en lo que ocurre alrededor 

 

EL PASE: 

 

El fútbol, es por encima de todo, un juego de conjunto en el que el pase constituye 

la forma de enlazar las jugadas para conseguir la finalidad suprema, que es el gol. 
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En la fase intervienen dos factores fundamentales el toque es el lanzamiento del 

balón y la recepción del mismo; éstos como fundamentos deberán ser aprendidos 

independientemente. Hay varias maneras de hacer un pase: con la parte interna del 

pie, con la parte externa, con el talón (taquito), con el empeine, de volea, de media 

volea y fase con la cabeza. 

 

EL JUEGO DE CABEZA 

 

Está relacionado no solo con la elasticidad y la altura del jugador, sino con el 

dominio del cuerpo y la toma de impulso. Hay varios tipos de toque de cabeza; más 

se consiguen en suspensión, esto es previo salto, otros se realizan sin separar 

los pies del suelo y finalmente, los más espectaculares, son con zambullida con 

el famoso remate de cabeza "en plancha" 

 

 

 

 

EL TIRO: 

 

Es la acción por excelencia del fútbol y lo que la mayoría de ocasiones, decide el 

resultado de partido; es una explosión de carácter repentino < precisa de gran 

limpieza en su ejecución. La técnica de tiro, que comprende tanto su preparación 

como su realización, requiere un olfato innato de gol jugador debe ser rápido para 

juzgar la situación  propia para el tiro, en su decisión y en la ejecución técnica, 

que será tan explosiva como instantánea 

 

Hay varias clases de tiros: a balón parado, con balón en movimiento a ras de 

suelo, con balón movimiento en pleno vuelo, y el tiro a bote pronto; cada uno de 

estos tiene una técnica diferente ejecutarlo que el futuro futbolista lo irá 

conociendo progresivamente. 
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TÁCTICA: 

 

El fútbol aficionado como el de alta competición evoluciona día a día, produciéndose 

un cambio estructural  que repercute no sólo en la técnica individual sino también 

en el juego colectivo. Es esto tiene muí que ver los sistemas de juego que son las 

tácticas mediante los que se distribuye a los jugadores líneas o grupos 

posicionales, para desarrollar el juego del equipo. 

 

El juego en el centro del campo: 

 

En esta zona del campo de juego tiene una función básica y determinante en la 

estructura del juego conjunto; es una fase decisiva para la organización del ataque 

y, por otra, forma parte activa el defensa. Es importante también tener 

conocimiento de ciertas características que se dan en el juego en esta zona de la 

cancha: 

Cuando el equipo logra recuperar el balón en zona de defensa o de medio campo, 

los centrocampista son reforzados por algunos defensores, en especial por el 

libera para organizar el ataque. 

 

Cuando el equipo pierde la posición del balón en zona de ataque; algunos jugadores 

atacante; repliegan para ayudar en la misión de defender y entorpecer el juego 

ofensivo del adversario 

 

Este grupo posicional (medio campo) debe estar compuesto por jugadores de 

técnica depurada, espíritu batallador, y con gran potencia y precisión en el 

disparo a larga distancia. 
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El juego de ataque: 

 

En la actividad hay pocos equipos que utilizan una disposición táctica basada en 

el reforzamiento del juego de ataque, pero ésta aplicación presupone también un 

riesgo defensivo que deberá estar en concordancia con las características 

individuales de los componentes del equipo. No solo se trata de tener jugadores 

que sepan atacar sino fundamentalmente que estos mismos jugadores tengan el 

suficiente espíritu de sacrificio para defender cuando la acción lo requiera. Hay 

que tener en cuenta estas características: 

 

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

punta; 

 

Las puntas del juego de ataque suelen venir reforzados por un jugador del centro 

del campo, que se dobla hacia adelante y también por los laterales, con buena 

concepción del juego ofensivo. El jugador de ataque debe poseer un regate seco 

con ambas piernas para dejar (clavado) a su defensor en poco espacio de terreno. 

Rapidez en las carreras cortas, dominio en los pases cortos, centrar los balones en 

el área y disparar con potencia y precisión son las características de este tipo de 

jugadores. 

 

SISTEMAS DE JUEGOS: 

 

Ha tenido su evolución que van desde el 1-10 al 4-4-2 al más actual y los 

resultados se han impuesto al espectáculo con el aparecimiento del «cerrojo», 

sistema muy criticado en muchas partes y mal copiado por muchos entrenadores 

y equipos; al mantener los planteamientos defensivos, pero se regresa i juego más 
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ofensivo, partiendo siempre de la seguridad, cuidando que la portería no quede 

desguarnecida. 

 

EL JUEGO DEDEFENSAS 

 

Desde el mismo momento en que el equipo adversario se apodera del balón, el 

juego de defensa del equipo debe quedar organizado y realizarse en todo el campo 

de una manera completamente agresiva. Para ello se utiliza diversos sistemas de 

mareaje, como el hombre a hombre, por zonas, la defensa binada y la defensa 

mixta. 

PRINCIPIOS: 

 

Principios defensivos: 

 

Hay que considerar ciertos principios que beneficiarán el desarrollo del partido 

y el mantenimiento librado en la defensa, podemos anotar los siguientes: el 

mareaje, el repliegue, las permutas y la carga. 

Principios ofensivos: 

 

De la misma forma para procesar un ataque positivo hay que considerar los 

siguientes principios: el marcaje, la pared, los espacios libres, el contraataque y 

los desdoblamientos o relevos. 

CÓMO ENSEÑAR: 

 

En las diferentes edades encontramos individuos buenos para jugar y otros que no lo 

son tanto; por eso la capacidad de aprendizaje es diferente, por lo que debemos 
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partir de la idea de que les gusta jugar el fútbol y esto nos permitirá admitir a todos, 

ya que cada uno juega y se comporta como lo permiten sus cualidades básicas. 

 

El profesor y/o entrenador debe tomar en cuenta las distintas fases de la enseñanza 

y del aprendizaje. Se debe mostrar la tarea jugando; esto determina la finalidad de 

la misma y la forma de organización. 

 

Ofrecer tareas y problemas; esto provoca que el jugador busque y encuentre 

soluciones a través de enfrentamiento activo con la tarea propuesta y la adquisición 

de vivencias y experiencias en el juego 

 

Determinar momentos para la corrección y la información activa, para 

desembocar en la comparad con el modelo. 

 

1. Siguiendo el concepto general «aprender a jugar jugando» iniciaremos con un 

juego pequeño contra 2, 3 contra 3, aplicando los fundamentos básicos: 

dominio del balón, pase y recepción. 

2. Ejercitaciones para mejorar en fundamentos conocidos: pases con 

desplazamientos, golpeando pelota con borde interno, externo y empeine. 

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

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

acrobáticas con pelota. 

5. Juegos de 4 contra 4,5 contra 5,6 contra 6 con uno, dos, tres y cuatro porterías. 

Conocer las reglas en forma progresiva. 

6. Repasar continuamente aplicando en diferentes juegos los fundamentos tales 

como: conducen dribling, pase, juego de cabeza y el tiro en los juegos que a 

continuación se enlistan: lista de juegos para alcanzar goles con los pies. 

7. Realizar ejercicios de aplicación a los fundamentos: 

- Conducción: en rectas, curvas, zig-zag, cambios de dirección. 
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- Pases: cortos, medianos y largos, con borde interno, externo y 

empeine. Fintas 

- Recepciones: altas, cabeza, pecho, muslo, bordes interior y exterior del 

pie, planta del pie; Bajas interior del pie, planta del pie. 

- Tiros: con desplazamiento y auto pases 

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

 

8.  Crear situaciones en un juego para aplicar las reglas conocidas como: faltas 

entre jugador lanzar penaltis, cobrar tiros libres con y sin barreras. 

9. Formar grupos o equipos con todos los alumnos y jugar partidos aplicando las 

reglas y fundamentos conocidos. 

10. Analizar las situaciones que se han presentado en los partidos jugado”11 

 

 

 
5.2.7. Importancia del Profesor de Cultura Física en la enseñanza del  Fútbol 
 
 
La forma de trabajo del entrenador en el fútbol, es la instrumentación de 

los elementos técnicos pedagógicos, que con el avance de la ciencia 

deportiva se vuelven, día a día, más complejos. El entrenador debe ser un 

conductor directo y el cumplimiento exitoso de su función, exige:  

 

 Capacidad de conducción de los deportistas a su cargo 

 Capacidad de comunicación fluida con los niveles de la estructura social 

deportiva 

 Cantidad   y   calidad   de  conocimientos   científicos,   técnicos   y  

pedagógicos   en funciones específicas 

 Capacidad de comunicación por los medios de información masiva 

                                            
11 MEC - SENADER, Programa de Estudio y Guía Didáctica, Área Cultura Física, Nivel Medio, 
Quito – Ecuador, 2003, págs.. 102 a 108 
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 Las cualidades de cada entrenador en particular deben ser explotadas al 

máximo, es de suma importancia saber despertar afecto y respeto en sus 

deportistas, saber motivar, guiar, estimular. 

 Saber dominar  los   principios  científicos,   los  medios  técnicos  y  los  

recursos pedagógicos, que llevan a la a l t a  performance. 

 Tener capacidad de transmitir a los niveles superiores de la conducción 

deportiva la razón de sus necesidades, los fundamentos de su 

planificación y la convicción de su capacidad. 

 Poseer un gran espíritu de colaboración y servicio para con el grupo 

 

PROFESOR /ENTRENADOR Y EQUIPO 

 

La clave del entrenador-equipo, está dada por la integración del grupo 

humano. La integración es una forma superior de relación social humana, 

que presupone  el auto conocimiento profundo de cada uno d los que 

componen al grupo. La precisa definición de los roles que ocupa cada uno 

dentro del grupo y la identificación de los objetivos común a todos. 

 

La función del entrenador como conductor de un equipo, implica un 

diagnóstico preciso y los perfiles psicológicos de los integrantes del 

grupo. Si se hace realidad todo esto, podemos hacer frente a quienes 

dicen que el grupo humano sólo existe, cuando se gana. 

 

 

ENTRENADOR Y DEPORTISTA 

 

Entrenar es transmitir una escala de valores. Implica un compromiso total 

entre el entrenador y entrenado. Esto significa, de parte del entrenador, un 

constante análisis, de sus propios valores y una permanente vigilancia y 

control, de su relación con los entrenadores. Saber valorar las propias 

autocríticas para revalidar errores, tener verdadera voluntad de servicio y 
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respeto por las necesidades e inquietudes de las personas que con él 

trabajan. 

 

Podemos afirmar que más que la capacidad de triunfo, importa la voluntad de 

vencer. La relación entrenador-deportista debe ser esencialmente una relación 

de conductor conducido y la bondad de esta relación es cuantificable sólo 

en los momentos de crisis, que es cuando realmente es puesta a prueba (fracaso 

deportivo circunstancial o temporal). 

 

ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL PROFESOR - ENTRENADOR  

 

El entrenamiento no sólo debe entenderse como preparación física o técnica de los 

jugadores, sino que además hay que considerarlo como un medio, para 

apoyarse en los demás, a trabajar en equipo, a convivir sin individualidades, a 

disciplinarse y responsabilizarse en los partidos y llegar a sentir placer por el 

cansancio del entrenamiento. 

 

Un buen entrenador de fútbol debe reunir múltiples cualidades, la profesión, el 

arte del entrenador, dedicado a los chicos, jóvenes o menos jóvenes no es tarca 

nada fácil. Se trata de un puesto de enseñanza, de maestro, de educador que 

tiene que saber encausar al joven jugador, a un nuevo estilo de vida. Para 

introducir a estos jóvenes en la esfera del fútbol a fin de que se fusionen con él 

es indispensable, hoy más que nunca, exigirles mucho, exigirles esfuerzos y 

sacrificios constantes y continuos para que así puedan desarrollar todo su caudal 

físico, técnico, humano y social. El entrenador debe ser y conservar dentro del 

equipo un posición .central y equilibrada y a la vez saber estar muy cerca 

de cada uno de los jugadores y convertirse en el líder absoluto, pero no, por el 

lugar que ocupa, sino mas bien por su acusada personalidad y dotes de mando, y 

para ello, una de las muchas cosas a tener en cuenta es la de no dejarse llevar 

por el favoritismo. 
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Es necesario que tenga una gran ilusión y pasión por todo lo relacionado con el 

fútbol, mucha madurez y especialmente estar convencido de que va a lograr lo que 

se propone. De este auto convicción nacerá su fuerza, su voluntad, su poder de 

persuasión y su forma de entrenar. 

 

La relación de admiración, de confianza, de alegría que debe reinar entre jugador-

entrenador, será la base pura un buen rendimiento y al poco tiempo, la clave del 

éxito. El entrenador tratará de comprender a cada jugador "individualmente" con 

todos sus defectos, con todas sus virtudes y con todos los problemas del tipo y 

medida que sean, estos aspectos son muchas veces los mayores obstáculos que el 

entrenador tiene que enfrentar y que por sí solo no puede solucionar. Sobre estas 

cuestiones el entrenador-educador, debe ejercer una acción preponderante, eficaz 

y perseverante. 

 

 

 

5.2.8. Planificación para la Enseñanza del Fútbol 

 

 
Rafael DiGangi al referirse a la planificación aplicada al fútbol 

manifiesta: “La planificación es la previsión y precisión de las metas 

que nos proponemos alcanzar y los medios a utilizar para conseguirlo. 

La época de la improvisación debe quedar atrás y ser sustituida por la 

planificación, periodización y programación, que presenten el orden 

frente al desorden, la lógica y la investigación frente al empirismo, la 

previsión frente a la improvisación”12 

 

Lo primero que debemos realizar los  docentes especializados en 

Cultura Física es la planificación para administrar los contenidos 

curriculares para la enseñanza del fútbol, debemos partir de la 
                                            
12 DIGANGI Rafael, Entrenadores de Fútbol en INTERNET, http;/entrenadores. 8m.com., s 
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realidad de la institución y de las necesidades e intereses de los 

alumnos. 

 

  La segunda acción  es la  decisión administrativa  de planificación de 

la institución  donde se realiza un diagnostico institucional que toma 

en cuenta el apoyo institucional, de directivos, profesores y padres de 

familia para ejecutar los contenidos en el Área de la Cultura Física,  

 

La  organización de la técnica y táctica futbolista puede ser planificada  

en dos partes para mayor claridad. 

 
 

La planificación del currículo en el Área de Cultura Física adopta tres 

modalidades generales. 

 

 Programación cíclica horizontal 

 Programación cíclica vertical 

 Programación concéntrica 

 

“Programación cíclica horizontal 

 

Los contenidos se estructuran en profundidad, aunque esta no se agote en un 

nivel, sino que se prolonga a los largo de todo el proceso  escolarizado por 

grados y cursos. Puede comenzar por un  enfoque intuitivo para pasar al 

dominio operativo de integración adecuado. 

 

Programación Cíclica vertical 

 
 

Cada contenido se introduce o se agota en la duración de un curso o de un 

tiempo previamente determinado, ya sea en un mes, trimestre o más de un 
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curso. Una vez terminado el tiempo límite se pasa a otro u otros contenidos 

completamente distintos. (Su aplicación se sujeta  a la capacidad de un 

educando para llegar a un desarrollo  capaz de adquirir cualquier acción 

mental, efectiva o psicomotriz). 

 

El tratamiento vertical es poco corriente en la enseñanza primaria, porque es 

más idóneo adecuarse a la emergencia y maduración de las distintas 

capacidades. 

 

En la enseñanza media y universitaria, sin embargo, se actúa más en las líneas 

de la verticalidad. 

 

Programación cíclica concéntrica. 

 

Es el sistema que más se adecua a la enseñanza de la cultura física,  pero se 

puede aplicar cualquiera de las anteriores. 

 

El sistema que se propone lo hemos definido como un funcional. Respetando el 

orden  establecido por la organización escolar (meses que componen en el 

curso). Al final del mismo, el alumno  tiene que integrar una serie de conductas  

mínimas basándose en unos contenidos. 

 

Esto quiere decir que el alumno bien dotado  ha de permanecer en el trabajo 

escolarizado, el mismo tiempo que el menos dotado por tomar los puntos 

extremos. Pero en realidad la solución está en combinar el modelo horizontal y 

el vertical. Los  contenidos del curso se programan horizontalmente  es decir en 

orden de dificultad, todos los alumnos trabajan en los mismos contenidos  pero 
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según la capacidad y ritmo de trabajo, cada uno llega a mayor o menor grado 

de profundidad. (Diferenciación). 

 

De esta manera llega a adaptar el trabajo a la individualidad y si está de 

acuerdo con el factor subordinado,  es decir con los objetivos de sus tres 

niveles: obligatorios, optativos y libres, Habríamos conseguido el planeamiento 

previsto  globalizado con los contenidos de un curso  o nivel que termine en 

una integración  del aprendizaje y por lo tanto en la adquisición de nuevas 

conductas, punto final de una verdadera enseñanza. 

 

La programación lógica y globalizada de las distintas actividades de 

aprendizaje se consigue mediante los núcleos de experiencia. 

 

La enseñanza de la Cultura Física se mantiene dentro de la línea del activismo 

y se concreta en la acomodación de las actividades de educación Física, 

Deporte y Recreación  a la naturaleza del alumno y del interés  que nace de su 

propia experiencia. 

 

El activismo de la enseñanza en el nivel medio tiene en cuenta dos factores 

fundamentales: 

 

1. Ausencia de los momentos instructivos  que generan pasividad. 

2. Actividad retroalimentada: el alumno ha de conocer lo más importante  en 

el resultado y avance de su trabajo, es necesario por lo tanto, programar las 

actividades con metas muy definidas y próximas, de tal manera que el 

estudiante vea cómo se va aproximando”13 

 
                                            
13 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Programa de Cultura Física, Nivel Medio, 2003, pág. 11 
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Para asegurar el logro de los objetivos de la educación y en especial del Área de 

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

de planificación de acuerdo al Documento del Ministerio del Deporte, 

Planificación Curricular del Área de Cultura Física para el Sistema Escolarizado 

del país: 

 

- Programa Curricular Institucional o Proyecto Curricular Institucional. 

- Plan de Unidad Didáctica. 

- Plan de Clase. 

 

a. “Programa 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 la 

Educación Básica y el Bachillerato, de esta manera se cumplirá con las 

características curriculares de  abierto y flexible. 

 

En 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 desenvuelve. La elaboración debe ser 

compartida entre directivos y docentes y tiene por objeto fijar pautas para el 

planteamiento operativo  en el aula. 

 

ESTRUCTURA: 

• Datos Informativos 

• Diagnóstico (análisis del contexto) 

• Objetivos, destrezas y contenidos: 
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De la Educación Básica y o Bachillerato 

- Del preescolar 

- De segundo a décimo año por áreas 

 

-De primero a tercer año de bachillerato 

• Metodología 

• Recursos Didácticos 

• Evaluación 

 

DATOS INFORMATIVOS: se incluye la información que la institución educativa 

considere pertinente para tena referencias exactas de su ubicación geográfica, tipo de 

institución, dirección, número telefónico, etc.  

 

DIAGNÓSTICO: tiene que ver con la identificación de 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. Se debe investigar aspectos 

sobresalientes, positivos o negativos de la institución, de la comunidad, de 

infraestructura educativa y deportiva, del equipamiento e implementación, de los 

docentes, de los estudiantes y de los padres de familia. 

 

En el  contexto institucional se debe considerar los aspectos positivos y negativos 

que tengan que ver con la administración curricular. La aplicación del FODA 

como instrumento estratégico permitirá elaborar el diagnóstico; si la institución 

tiene el Plan Estratégico o el Plan Operativo Anual de allí se extraerá la principal 

información. 

 

OBJETIVOS: Son los propósitos que el maestro se plantea, rigen las actividades 

con los alumnos y determinan los aprendizajes a través del movimiento de 
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acuerdo a los intereses y necesidades de los estudiantes. Se enuncian los 

objetivos de la educación básica, luego los generales y específicos del área 

(Cultura Física) y los objetivos para cada año de educación básica y bachillerato, 

en el área de Cultura Física. 

 

No son 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 educativa. Matriz de 

objetivos. 

 

DESTREZAS: Definición de habilidades, capacidades o competencias 

cognitivas, motoras o afectivas que como producto  del proceso de aprendizaje, 

se formarán, desarrollarán o perfeccionarán. Existen dos clases de destrezas: 

generales o fundamentales como Correr y específicas como Correr a diferentes 

ritmos. Matriz de destrezas. 

 

CONTENIDOS: Determinación de los conceptos, hechos o fenómenos 

necesarios para ser tomados en cuenta como medios  para el desarrollo de las 

destrezas específicas y el cumplimiento de los objetivos. En Cultura Física los 

contenidos son concebidos como una estructura indisoluble orientada al desarrollo 

de los dominios motriz, cognitivo y afectivo a través del movimiento, la emulación 

individual, grupal y el disfrute de las actividades prácticas de la vida real. Matriz 

de contenidos. 

 

METODOLOGÍA: Constituye el enunciado general de los métodos y 

técnicas a emplear en el desarrollo del aprendizaje de la Cultura Física, 

entendiéndose como un proceso de interacción entre el educador y el estudiante 

en el cual se conoce, analiza y practica principios, fundamentos y reglas de los 

contenidos curriculares del área. En el aprendizaje de los contenidos de la Cultura 

Física, no solo se aprende los conocimientos por los conocimientos sino estos en 

función de sus significados, intenciones, sentido y criterios prospectivos del área. El 
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aprendizaje realiza en función del aprendizaje significativo, que se fundamenta en la 

concepción del constructivismo social. 

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS O DE INSTRUCCIÓN: Son los medios y 

materiales necesarios para desarrollar actividades. Se debe tomar en cuenta todo lo 

que le resulte necesario e interesante al alumno para manipular, experimentar, 

recoger datos, comprender posiciones, resolver problemas, realizar 

demostraciones, practicar fundamentos, etc. y de esta forma generar aprendizajes. 

Los recursos materiales deben cumplir ciertas normas para facilitar el aprendizaje: 

• Estar en concordancia con el nivel de madurez de los estudiantes, 

• Ser sugestivos y motivadores, 

Ser apropiados al área (Cultura Física), al contenido y a las destrezas que 

deben desarrollarse, Ser adecuados para la cabal comprensión de 

conceptos y su aplicación, y, 

• Ser generadores de actividades individuales y grupales. 

 

EVALUACIÓN: En el área de Cultura Física, la EVALUACIÓN, es un proceso 

proveedor de información que garantí la consecución de los objetivos, toma de 

decisiones y la introducción de correctivos en la acción. 

 

Siendo un proceso integral, continuo y sistemático, debe afectar a todos los 

elementos del proceso para poder  valorar los cambios producidos en la conducta del 

estudiante, cualificar la eficiencia de la metodología, la capacidad  científica y 

pedagógica del educador y la calidad del currículo. 
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b. Plan de Unidad Didáctica 

 

 

De conformidad a lo que establece la Reforma Curricular Consensuada, la UNIDAD 

DIDÁCTICA, es el tercer nivel de concreción del currículo. 

 

El Programa / Proyecto Curricular Institucional es el referente para que cada docente 

elabore el Plan de Unidades Didácticas. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

desarrollo de destrezas y capacidades motoras, cognitivas y afectivas. 

 

ELEMENTOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 

La Unidad Didáctica tiene los siguientes elementos: 

 

1. Datos Informativos 

2. Objetivos 

3. Destrezas 

4. Contenidos 

5. Estrategias Metodológicas 

6. Recursos 
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7. Evaluación. 

DATOS INFORMATIVOS: Se refiere a la información que brinda el docente 

para el desarrollo de la clase. Es necesario hacer constar el día, la hora y el lugar 

en donde se desarrollará el encuentro pedagógico, con la finalidad de utilizar 

adecuadamente, los materiales, infraestructura y el tiempo. 

Estos datos se aplicarán de preferencia en instituciones educativas que tengan 

en su planta de docentes a varios profesores del Área de Cultura Física. 

OBJETIVOS: Deberán declararse objetivos operacionales o de aprendizaje 

relacionados con los objetivos de la unidad didáctica, es decir lo que esperamos 

que los alumnos logren al término de la hora clase. Es necesario tomar en cuenta 

las siguientes recomendaciones para declarar un buen objetivo: empezar con 

verbo activo (Ejecutar), complementar la acción expresada por el verbo con los 

acusativos adecuados y terminar por el tipo de actuación o nivel de realización 

que indique el mínimo aceptable de eficiencia en términos mesurables 

(aplicando los fundamentos técnicos). 

DESTREZAS: Estas, se desprenden de las destrezas específicas declaradas en la 

unidad didáctica, las mismas que deberán tener intima relación con los objetivos 

y el contenido de clase. Recuerde que las destrezas son motoras (saltar en 

distancia), cognitivas (enumerar las fases del salto largo) y afectivas o 

valorativas (participar en la competencia). 

CONTENIDOS: Es el tema a ser procesado por estudiantes y maestros en el lapso 

de tiempo asignado (hora clase). No hay que perder de vista que los contenidos 

(salto largo con impulso) tienen razón de ser únicamente si están  en función de 

las experiencias de aprendizaje de los estudiantes, con el fin de alcanzar los 

objetivos y desarrollar  las destrezas. 
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A este nivel, las actividades deben plantearse con alto grado de especificación. 

Constituyen las secuencias de acciones, actividades o procedimientos que 

permitirán que los estudiantes atraviesen por experiencias significativas 

indispensables para generar aprendizajes. 

RECURSOS: Son los medios que facilitan la interacción educando - realidad. 

Deben ser seleccionados tanto por el maestro como por los alumnos. Los recurso 

materiales en Cultura Física, se clasifican en: recursos didácticos técnicos como 

por ejemplo: balones de fútbol, básquet, anillas, paralelas, trampolín, balas, jabalinas, 

etc., y recursos didácticos no técnicos tales como, cuerdas, cintas, pañuelos, 

pelotas, pito, etc. 

EVALUACIÓN: Son formas de comprobar la adquisición y desarrollo de las 

destrezas y el cumplimiento de los objetivos. Deben partir de una evaluación 

inicial o diagnóstica hacia una evaluación formativa y concluir en una evaluación 

sumativa o final. Se sugiere utilizar instrumentos como pruebas escritas, orales, 

trabajos grupales, demostraciones, exposiciones, etc. 

c. Plan de Lección Clase 

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

cada período, es más detallado que los anteriores, contiene el proceso didáctico - 

metodológico del resultado final de la planificación curricular para ser desarrollado 

durante el tiempo que dure el encuentro pedagógico (educador - estudiantes). 

El Plan de la Lección, es una planificación micro curricular, porque es para el 

período de clase, no es más que la prevención de medios y recursos para 

desarrollar el proceso enseñanza – aprendizaje de manera lógica, planificación que 

la realiza el maestro para el aula, en una forma coherente y ordenada. Este 

instrumento de planificación bajo un currículo de valores naturales, sociales, 
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económicos, políticos y culturales, pretenden transformar la realidad para 

satisfacer las necesidades e intereses, así como, encontrar la solución de los 

problemas individuales de los alumnos y sociales de la comunidad, en donde se 

desenvuelve la institución educativa. 

 

Es una estrategia organizativa a través de la cual se unifican, cohesionan e 

interrelacionan los elementos curriculares que la constituyen para cumplir los 

programas y proyectos educativos. El Plan de clase es la forma organizada, como 

el maestro entrega a los estudiantes el conocimiento, sobre un tema determinado, 

utilizando para ello el conocimiento científico, los recursos didácticos, creando las 

condiciones propias para el estudio por parte de los alumnos y el maestro, con el 

objetivo que conozcan y dominen el tema que se va a tratar. 

 

¿Cómo elaborar el Plan de Lección? 

 

El Plan de Lección se elabora en base a las siguientes interrogantes: 

 

El Qué? : Comprende el tema o problema de estudio que se toma de los 

contenidos establecidos en la Unidad Didáctica, el mismo que debe ser factible de 

abordarse en un período de clase. 

 

El Para Qué? : Se refiere a los aprendizajes que el alumno desarrollará, en 

calidad de capacidades de desempeño del logro de destrezas intelectuales, motoras 

y afectivas. 

 

El Cómo? : Hace referencia a los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

 

El Con Qué? : Permite establecer los recursos didácticos o de aprendizaje. 

 

Cuáles?: Permite evaluar cuanti – cualitativamente las destrezas para conceptuar, 

manejar procedimientos y observar las actitudes y valores generales. 
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Las principales características de la corriente o escuela didáctica elegida para 

desarrollar la programación del proyecto de aula: 

 

1. Metodología: Se anotará el método que se va a utilizar de acuerdo al tema y al 

área que corresponda. 

 

2. Nombre de la Unidad: Se anotará el nombre de la unidad que corresponda y 

éste nombre de la Unidad se lo registrará en todos los planes de la lección que 

sean necesarios, hasta acabar con las semanas que comprende la unidad. 

 

3. Objetivo: se anotará el objetivo operativo para el aprendizaje de las destrezas  y 

valores en función de los alumnos. 

 

4. Contenidos:  Dentro de los contenidos de aprendizaje están implícitos los 

objetivos que de acuerdo al paradigma de aprendizaje se quiere desarrollar, son de 

carácter terminal, los mismos que, sin enmarcarse a rigurosidades técnicas 

permiten generar nuevas actividades y evaluar conceptos, procedimientos, 

actitudes y valores. 

 

5.  Destrezas: Constituyen las capacidades a ser desarrolladas en los alumnos  y 

alumnas, deben ser específicas que impliquen saberes  intelectuales, motoras y 

afectivas en forma autónoma: un saber pensar, un saber hacer y  un saber actuar. 

 

6. Actividades: Las actividades deben ser variadas y activas, siguiendo un 

proceso ordenado y específico de los pasos de la lección que son: pre-requisitos, 

el esquema conceptual de partida, actividades de construcción y transferencia de 

conocimientos y experiencias. Las actividades generalmente deben tener íntima 

relación con el método y los procesos didácticos que se ha escogido para su 

aplicación y desarrollo. 
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7. Recursos: Tienen relación con todos los medios auxiliares a utilizarse dentro 

del proceso de aprendizaje, estos pueden ser: carteles, gráficos, mapas, papeles, 

etc., según sean los requerimientos y necesidades. 

 

8.  Evaluación: Es la última actividad que el maestro debe orientar y los alumnos 

deben desarrollar para comprobar su cambio de actitud en función de las destrezas 

y valores logrados. 
 
 
6. HIPÓTESIS 

  

 6.1.  Hipótesis General 

 

- Incide los procesos técnicos metodológicos que utilizan los profesores en 

la enseñanza de los contenidos del fútbol en clases de Cultura Física con 

los alumnos del tercer año de bachillerato de los colegios de la ciudad de 

Zamora. Año lectivo 2009 - 2010 

  

 6.2. Primera Hipótesis 

 

- Los procesos técnicos metodológicos que utilizan los profesores, son los 

adecuados para la enseñanza de los contenidos del fútbol en clases de 

Cultura Física con los alumnos del tercer año de bachillerato de los 

colegios de la ciudad de Zamora. 

 

Variables: 

 

a. Variable  Independiente 

 

- Los procesos técnicos – metodológicos  que  utilizan  los profesores son 

los adecuados para la  enseñanza del fútbol 
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b. Variable Dependiente 

 

- Contenidos del fútbol. 

 

 

 

      c.    Indicadores: 
 

La Técnica 

 

Movimientos sin balón: 

- El correr y cambio de dirección. 

- El salto del futbolista 

- El regate del futbolista sin balón (finta) 

 

Movimientos con balón: 

- El toque del balón 

- La recepción 

- El cabeceo 

- La conducción 

- Los saques 

- Los movimientos de defensa y ataque del portero 

 

Métodos: 

 

- Estándar 

- Variables 

-  Combinado 

- El Juego 

- Los Ejercicios: 
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 6.3. Segunda  Hipótesis 

 

 

- La formación profesional, está en relación a los procesos técnicos – 

metodológicos  que utilizan los profesores en la enseñanza de los 

contenidos del fútbol con los alumnos del tercer año de bachillerato de los 

colegios de la ciudad de Zamora 

 

Variables: 

 

a. Variable  Independiente 

 

-       Procesos técnicos – metodológicos que utilizan los profesores de 

Cultura Física 

 

b. Variable Dependiente 

 

- Formación Profesional de los profesores 

 

c. Indicadores: 

 

 Egresados de Educación Física. 

 Licenciados en Educación Física. 

 Tecnólogos 

 Bachilleres. 

 Ninguna  (Ex – futbolistas) 

 

 

6.4. Tercera  Hipótesis 
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- La planificación  utilizada por los profesores es la adecuada para la 

enseñanza de los contenidos teóricos – prácticos del fútbol en clases de 

Cultura Física, con los alumnos del tercer año de Bachillerato de los 

colegios de la ciudad de Zamora. 

 

Variables: 

 

a. Variable  Independiente 

 

- Planificación utilizada por los profesores para la enseñanza del fútbol 

       

b. Variable Dependiente 

 

- Contenidos teóricos prácticos del fútbol 

  

c. Indicadores: 

 

- Plan Curricular Institucional 

- Plan de Unidad Didáctica 

- Plan de Lección Clase 

- No Planifica 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

TEMA PROBLEMA OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
 
 
 

 
“ANÁLISIS DE LOS 
PROCESOS TÉCNICOS 
METODOLÓGICOS QUE 
UTILIZAN LOS 
PROFESORES DE 
CULTURA FÍSICA EN LA 
ENSEÑANZA DE LOS 
CONTENIDOS DEL 
FÚTBOL, CON LOS 
ALUMNOS DEL TERCER 
AÑO DE BACHILLERATO 
DE LOS COLEGIOS DE LA 
CIUDAD DE ZAMORA. 
AÑO LECTIVO 2009 – 2010”  
 

 

Problema Central 
 
¿Cómo incide los procesos 
técnicos metodológicos que 
utilizan los profesores de 
Cultura Física, en la 
enseñanza de los contenidos 
del fútbol, con los alumnos del 
tercer año de bachillerato de 
los colegios de la Ciudad de 
Zamora. Año lectivo 2009 – 
2010? 
 

Problemas Derivados 
 

Desconocimiento de los 
profesores  para utilizar 
proceso técnicos – 
metodológicos adecuados que 
permitan mejores logros en la 
enseñanza de los contenidos 
del fútbol en clases de Cultura 
Física 
La utilización de procesos 
técnicos – metodológicos  
adecuados necesita de una 
preparación, capacitación y 
conocimiento  profesional por 

Analizar  la incidencia de los 
procesos técnicos – 
metodológicos que utilizan los 
profesores de Cultura Física, en 
la enseñanza de los contenidos 
del fútbol con los alumnos del 
tercer año de bachillerato de los 
colegios de la ciudad de Zamora. 
Año lectivo 2009 – 2010 

Incide los procesos técnicos 
metodológicos que utilizan los 
profesores en la enseñanza de los 
contenidos del fútbol en clases de 
Cultura Física con los alumnos 
del tercer año de bachillerato de 
los colegios de la ciudad de 
Zamora. Año lectivo 2009 - 2010  

 
Al finalizar el proceso 
de investigación de 
analizará las fortalezas y 
limitaciones que existen 
en la enseñanza de los 
contenidos del fútbol en 
el tercer año de 
bachillerato 
 
 
 
 
La investigación 
permitirá recomendar 
procesos técnicos - 
metodológicos 
adecuados para la 
enseñanza de los 
contenidos del fútbol. 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo a las 
conclusiones se 

OBJETIVO ESPECÍFICO HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
Determinar si los proceso 
técnicos - metodológicos que 
utilizan los profesores son los 
adecuados para la enseñanza de 
los contenido del Fútbol en 
clases de Cultura Física, con los 
alumnos del tercer año de 
bachillerato de los colegios de la 
ciudad de Zamora. 

 
Establecer si la formación 
profesional,  está en relación a 
los procesos técnicos  
metodológicos  que utilizan los 
profesores en la enseñanza de los 
contenidos del fútbol en clases 
de Cultura Física con los 
alumnos del tercer año de 

Los procesos técnicos 
metodológicos que utilizan los 
profesores, son los adecuados 
para la enseñanza de los 
contenidos del fútbol en clases de 
Cultura Física con los alumnos 
del tercer año de bachillerato de 
los colegios de la ciudad de 
Zamora. 
 
 
La formación profesional, está en 
relación a los procesos técnicos – 
metodológicos  que utilizan los 
profesores en la enseñanza de los 
contenidos del fútbol con los 
alumnos del tercer año de 
bachillerato de los colegios de la 
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parte de los profesores de 
Cultura Física. 

 
 
En la planificación 
(periodización) que realizan 
los profesores no se organiza a 
través de procesos técnicos – 
metodológicos adecuados para 
la enseñanza de los contenidos 
del fútbol 
 
 
 
 
 
 

bachillerato de los colegios de la 
ciudad de Zamora. 

 
Analizar si la planificación que 
utilizan los profesores son los 
adecuados para la enseñanza de 
los contenidos del fútbol en 
clases de Cultura Física, con los 
alumnos del tercer año de 
bachillerato de los colegios de la 
ciudad de Zamora. 

ciudad de Zamora. 
 
 
 
La planificación  utilizada por los 
profesores es la adecuada para la 
enseñanza de los contenidos 
teóricos – prácticos del fútbol en 
clases de Cultura Física, con los 
alumnos del tercer año de 
Bachillerato de los colegios de la 
ciudad de Zamora. 
 
 

recomendará mejorar o 
fortalecer el plan 
curricular para el 
Séptimo Modulo de la 
Carrera de Cultura 
Física de la Universidad 
Nacional de Loja 
(Procesos Técnicos 
Metodológicos del 
Fútbol de Formación y 
Competencia) 
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7. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

La metodología incluye además del método, el objeto de investigación y las 

formas interpretativas o concepciones  teóricas referenciales. Así la 

metodología es la forma que en todo proceso investigativo se establece 

interrelaciones que existen entre la teoría y el método; entre aquella y el 

conocimiento de objeto y entre el método y el objeto a investigar. 

 

A diferencia del método, la metodología se ocupa de la parte operatoria del 

proceso del conocimiento.  A ella corresponden las técnicas y herramientas de 

diverso orden que intervienen en la marcha de la investigación; método y 

metodología deben guardar correspondencia estricta.  La segunda debe 

traducir en el plano de las operaciones concretas, las orientaciones generales 

del método. 

 

 Con estas consideraciones, para realizar esta investigación se utilizará el 

método hipotético deductivo porque nos permitirá a través del análisis 

comparativo  inferir  el desarrollo y verificación de las hipótesis considerando 

los referentes teóricos en el que se fundamenta las categorías generales 

presentes en este proceso investigativo, por medio de un proceso lógico que 

vincula la realidad con la abstracción, y concreción que da como resultado el  

proceso técnico - metodológico que utilizan los profesores en la enseñanza de 

los contenidos del fútbol en clases de Cultura Física, cuyos resultados nos 

permitirán realizar las conclusiones y recomendaciones   pertinentes. 

 

Este procedimiento metodológico nos permitirá identificar los problemas que 

vienen incidiendo en la enseñanza del fútbol en los colegios de la ciudad de 

Zamora, en el año 2009 - 2010 
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La Metodología a emplearse en el desarrollo de la presente investigación está 

de acuerdo a la naturaleza, característica y requerimientos del tema planteado, 

ya que se quiere cumplir con  el objetivo general  como es: analizar  la 

incidencia de los procesos técnicos – metodológicos que utilizan los profesores 

de Cultura Física, en la enseñanza de los contenidos del fútbol con los alumnos 

del tercer año de bachillerato de los colegios de la ciudad de Zamora. 

 

 
7.1. Diseño de la Investigación 
 
 
La presente investigación, por las características del objeto de estudio, por su 

naturaleza es de tipo documental y de campo, en razón de que se realizará la 

observación de fuentes documentales y se trabajará con hechos de experiencia 

directa no manipulados. Por su profundidad el estudio es de tipo explicativa – 

descriptiva,  en razón de que se busca establecer la relación de influencia entre 

las variables presentes en el problema para conocer la estructura y los valores 

que intervienen en él, en su proceso dinámico de desarrollo. 

 

7.2. Población y Muestra 
 

 

 
La población a investigar, estará conformada por la totalidad de   los 6 

docentes que laboran en los colegios de la ciudad de Zamora, los mismos 

que los encargados de impartir las clases de Cultura Física. La población 

de los estudiantes están constituidos por 175 alumnos que asisten al tercer 

año de bachillerato de los colegios que son objeto de la investigación, 

como se detalla a continuación: 
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DOCENTES DE CULTURA FÍSICA DE LOS COLEGIOS DE LA 
CIUDAD DE ZAMORA. AÑO LECTIVO 2009 - 2010L  

 
COLEGIOS DOCENTES 

San Francisco 
12 de Febrero 
Madre “Bernarda” 

2 
3 
1 

Total: 6 
 

 

En cuanto a los docentes se trabajará con el 100% de de la población. 

 

ESTUDIANTES QUE ASISTEN AL TERCER AÑO DE 
BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD DE 

ZAMORA. AÑO LECTIVO 2009 - 2010  
 

COLEGIOS ESTUDIANTES 
San Francisco 
12 de Febrero 
Madre “Bernarda” 

46 
89 
40 

Total: 175 
 

En el caso de los estudiantes, el tamaño de la muestra está calculado a través 

de la siguiente formula 

 
                    N 
  n =     _________ 
             1 + N (e ) ²            n =  Tamaño de la Muestra. 

                 N =  Población. 
                 e =  error máximo 1 a 10% 
 

                     175 
   n =      ____________ 
               1 + 175 (0.1)² 
 

                    175 
   n =   ____________  =      64 estudiantes  para realizar la investigación 
                    2,75                 
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  La muestra equivale  a 64 estudiantes, por consiguiente los instrumentos 

para recoger la información en este caso serán aplicados, tomando en cuenta la 

siguiente fracción de muestreo: 

 
                                  n                        64 

    f  =        _________    = _________  =  0,3657142 
                                   N                      175 

    

 El muestreo por estratos, se lo realiza para determinar cuántos elementos 

deben intervenir en el estudio. Por ello, presentamos a continuación la  

siguiente matriz: 

 

DETERMINACION DE LA MUESTRA DE LOS ESTUDIANTES 
DE L TERCER AÑO DE BACHILLERATO DE LOS 

COLEGIOS DE LA CIUDAD DE ZAMORA. AÑO LECTIVO 
2009 - 2010 

 

COLEGIOS PARALELOS MUESTRA TOTAL 
 
San Francisco  

 
A =  46 
 

 
X 0,3657142 

 
17 
 

12 de Febrero A =  32 
B =  31 
C=   26 

 
X 0,3657142 

12 
11 
9 

Madre “Bernarda” A =  40 X 0,3657142 15 
Total:       175 - 64 
 Fuente:          Determinación del tamaño de la muestra. 
 Elaboración:  El  autor 

 
 
7.3. Métodos 

 

 

El método científico, a través del cual se determinará con claridad los procesos 

y resultados en la ejecución de la investigación tanto en su parte teórica como 

de campo, mediante la utilización del análisis, la síntesis; la inducción, la 

deducción, y la descripción, los cuales facilitarán el análisis de una manera 

general del fenómeno de estudio y localizar sus causas y efectos. 
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La inducción servirá para plantear soluciones al problema, para generalizar 

todos los conocimientos particulares sobre la temática, en tanto que la 

deducción servirá para partir de una teoría general de la enseñanza técnica – 

metodológica del fútbol. 

 

El método de análisis y síntesis estará presente especialmente en la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones, así como para la 

redacción del informe final. 

 

El método descriptivo se utilizará para procesar y descubrir la información de 

campo recolectada y luego poder obtener los resultados y las conclusiones 

finales. 

 

Bajo los principios del método científico; la descripción se aplicará en tres 

etapas: diagnóstico, pronóstico y recomendaciones; se utilizará como 

procedimientos básicos el análisis crítico, la síntesis, la interpretación y la 

aplicación. 

 

La observación del fenómeno en estudio permitirá la identificación y 

delimitación precisa del problema; para formular adecuadamente los objetivos 

e hipótesis; además la recolección y elaboración de los datos (organización, 

comparación e interpretación); ayudarán a extraer conclusiones y finalmente 

presentar las recomendaciones  que permitan dar solución al problema. 

 

 

El proceso Analítico – Sintético partirá de la concepción que los procesos 

técnicos – metodológicos y contenidos del fútbol. Todo el análisis que se 

realizará a través de los métodos lógicos e investigativos que permitirán 

organizar en forma sistemática los recursos disponibles y los procedimientos, 

con los cuales se lograrán los objetivos planteados. 
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De acuerdo al desarrollo de cada uno de los capítulos de la tesis se aplicará el 

método documental o bibliográfico, el mismo que servirá para la elaboración 

del marco teórico,  recomendaciones y recomendaciones. Se utilizará un 

proceso dialéctico partiendo de la concepción de los procesos técnicos 

metodológicos, luego se analizará el proceso de enseñanza de los contenidos 

del fútbol en clases de Cultura Física, y sobre esa realidad se establecerá los 

fenómenos para poder socializar los resultados. 

 
 

7.4. Técnicas e Instrumentos 

 

 

Se pondrá en práctica las técnicas más pertinentes para la investigación 

pedagógica descriptiva, como la encuesta y registro de observación, para 

adentrarse en el problema y determinar la realidad educativa en la que se está 

desarrollando la enseñanza de los contenidos del fútbol en el tercer año de 

bachillerato en los colegios de la ciudad de Zamora. 

 

La encuesta aplicada a los profesores que imparten las clases de Cultura 

Física,  para averiguar  el conocimiento que tienen sobre los procesos técnicos 

metodológicos, sus limitaciones y fortalezas, así como el conocimiento técnico 

científico teórico – práctico de los contenidos del fútbol. Entrevista que se 

aplicará a los estudiantes que asisten al tercer año de bachillerato de los 

colegios a investigarse, para determinar si la enseñanza de los contenidos del 

fútbol que vienen recibiendo está acorde con los procesos técnicos – 

metodológicos del fútbol moderno. 

 

En lo que se refiere a la guía de observación, permitirá determinar las causas y 

efectos que tiene la planificación micro curricular para abordar los contenidos 
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del fútbol en el tercer año de bachillerato de los colegios de la ciudad de 

Zamora. 

 

En el procesamiento, análisis e interpretación de datos se revisará, clasificará, 

elaborará, codificará y tabulará la información, se realizará el análisis cuanti – 

cualitativo y se interpretarán  los resultados de acuerdo al enfoque teórico 

asumido, el cual nos permitirá establecer las condiciones referentes a las 

hipótesis y objetivos de la investigación propuesta, lo que finalmente facilitará 

plantear recomendaciones  con la debida sustentación y fundamentación. 

 

Por último, en la perspectiva de que el presente trabajo sea llevado a la 

práctica, es necesario dar algunos pasos preliminares como: 
 

 

- Elaboración de los instrumentos. 
 

- Estudio de la pertinencia de los instrumentos. 
 

- Análisis de la Planificación  micro curricular para la enseñanza de 

los contenidos del fútbol 
 

- Aplicación de la encuesta a los  profesores de Cultura Física de los 

colegios de la ciudad de Zamora. 
 

- Aplicación de la entrevista a la muestra de  estudiantes que asisten al 

tercer año de bachillerato de los colegios de la ciudad de Zamora. 
 

- Recolección de la información existente sobre  temas relacionados 

con el problema planteado de acuerdo a los resultados de la guía de 

observación al proceso enseñanza aprendizaje del fútbol en las horas 

clases de Cultura Física. 
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8. RECURSOS 
 
 

 Institucionales: 

 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de la Educación el Arte y la Comunicación. 

 Carrera de Cultura Física. 

 Consejo Académico de la Carrera de Cultura Física. 

 

 Humanos: 

 

 Asesores de Estudio del Proyecto.  

 Director de Tesis.  

 Profesores de Cultura Física de los colegios  a investigar. 

 Estudiantes del tercer año de bachillerato de los colegios a investigar. 

 Tribunal  de Estudio de la Tesis. 

 El  aspirante, egresados de la Carrera de Cultura Física: Luis Alfredo 

Nugra Morocho 

 

 Materiales: 

 

 Papelería. 

 Computador 

 Suministros para el computador. 

 Papel A 4 INEN. 

 Bibliografía. 

 Impresión del reporte final 

 Uso de Internet. 
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 Económicos: 

DESCRIPCION                                                                        COSTOS 

Suministros y Materiales  

Materiales de escritorio:…………………………………………..      50,00 
Materiales para el Computador: …………………………….……      80,00 
 
Bibliografía: 
 
Especializada: ………………………………...………………..     100,00 
Básica de Investigación: …………………………….…………        80,00 
 
Materiales para la Impresión: 
 
Papel: ……………………………………………………………      20,00 
Copias:…………………………………………………………..       20,00 
Papel para borradores:……………………………………...…..        20,00 
Papel para los instrumentos: ……………………………………       20,00 
Impresión del Reporte final: ………………………………..…..      50,00 

Varios: 

Aplicación de instrumentos: …………………………………….        30,00 
Movilización: …………………………………………….………       40,00 
CD.: ….....……………………………………………….……….         5,00 
Internet: …………………………………………………………       25,00 
Imprevistos: ………………………………………………….….       40,00 
Socialización: ..................................................................................       
60,00 
Especies y Derechos Universitarios: ............................................      120,00 
                                                                                                                          
______ 
Total:                                                                                          $     760.00 

Financiamiento. 

El financiamiento para el desarrollo de esta investigación estará dado con 

recursos económicos propios del investigador 
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9. CRONOGRAMA: 
DICIEMBRE  2009 A MAYO  DEL 2010 

 
TIEMPO: 2009/2010
MESES/ SEMANAS

A C T I V I D A D E S 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 
 

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.  
Elaboración del Proyecto 

  
 

                      

2.  
Presentación del Proyecto. 

                        

3.  
Estudio  del Proyecto. 

                        

4.  
Designación del Director. 

                        

5.  
Elaboración de la Investigación 

                        

6.  
Presentación del borrador. 

                        

7.  
Estudio del Tribunal 

                        

8. Elaboración del Informe final 
 

                    
 

    

9. Sustentación en Público 
 

                        

 
Leyenda:            Duración de la Actividad. 
                  
         Tiempo de prórroga  
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2.1. Presentación de resultados  

2.1.1. Resultado de la encuesta de los profesores y entrevista a los 

estudiantes. 
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2. CONTENIDOS DEL FÚTBOL QUE ENSEÑA 
 
 
 
Ord. 

 
Contenidos del fútbol que enseña en clases de Cultura Física: 

ALTERNATIVAS 
SI NO EN  

PARTE 
2.1 Fundamentos:    
a) La Conducción del balón    
b) Control del balón    
c) Golpeo con la cabeza    
d) La Cobertura    
e) El Tiro    
f) La Finta    
g) El Regate    
h) La Interceptación    
i) El Despeje    
j) El Pase    
k) El Arquero    
2.2 Los fundamentos del fútbol que enseña, están de acuerdo al 

Plan Curricular del Área de Cultura Física 
   

 
 
3. MÉTODOS 
 
 
Ord. Señale los métodos  que utiliza para la enseñanza del  fútbol 

en clases de Cultura Física. 
ALTERNATIVAS 

SI NO EN  
PARTE 

3.1 Métodos:     
a) Estándar    
b) Variable    
c) Combinado    
d) El Juego    
e) Los ejercicios    
3.2. Procesos Metodológicos:    
a) Explicación del trabajo    
b) Demostración    
c) Corrección    
d) Comprensión    
e) Refuerzo del gesto técnico    
3.3 Los procesos metodológicos  que utiliza son los adecuados:    
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4. PLANIFICACIÓN 

 
             

Ord. Señale la planificación que realiza  para la enseñanza del  
fútbol en clases de Cultura Física. 

ALTERNATIVAS 
SI NO EN  

PARTE 
4.1 Planificación Curricular:     
a) Plan Curricular Institucional    
b) Plan de Unidad Didáctica    
c) Plan de Lección Clase    
4.2. La planificación que realiza, está en relación a:    
a) Currículo del Ministerio de Educación    
b) Formación profesional    
c) Experiencia como entrenador    
d) Experiencia como ex - jugador    
e) Auto formación    
4.3 La planificación que realiza, le permite el desarrollo de 

habilidades y destrezas de jugar el fútbol en los alumnos 
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2. CONTENIDOS DEL FÚTBOL QUE ENSEÑA EL PROFESOR 
 
 
 
Ord. 

 
Contenidos del fútbol que enseña su profesor en clases de 
Cultura Física son: 

ALTERNATIVAS 
SI NO EN  

PARTE 
2.1 Fundamentos :    
a) La Conducción del balón    
b) Control del balón    
c) Golpeo con la cabeza    
d) La Cobertura    
e) El Tiro    
f) La Finta    
g) El Regate    
h) La Interceptación    
i) El Despeje    
j) El Pase    
k) El Arquero    
2.2 Los fundamentos del fútbol que enseña su profesor son de sus 

necesidades e intereses. 
   

 
 
3. MÉTODOS QUE UTILIZA EL PROFESOR 
 
 
Ord. Señale los métodos  que utiliza  su profesor para la enseñanza 

del  fútbol en clases de Cultura Física. 
ALTERNATIVAS 

SI NO EN  
PARTE 

3.1 Métodos:     
a) Estándar(proceso continuo de trabajo Con intervalos)                    
b) Variable (variación progresiva de  Actividades)                             
c) Combinado (repetición variada)                    
d) El Juego (individuales y de grupo)                     
e) Los ejercicios (circuitos)                                
3.2. Procesos Metodológicos:    
a) Explicación del trabajo    
b) Demostración    
c) Corrección    
d) Comprensión    
e) Refuerzo del gesto técnico    
3.3 Los procesos metodológicos  que utiliza  su profesor le 

motiva aprender a jugar el fútbol: 
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4. PLANIFICACIÓN 
 

 
             

Ord. Qué planificación, le hace conocer su profesor  para la 
enseñanza del  fútbol en clases de Cultura Física. 

ALTERNATIVAS 
SI NO EN  

PARTE 
4.1 Planificación Curricular:     
a) Plan Curricular Institucional    
b) Plan de Unidad Didáctica    
c) Plan de Lección Clase    
4.2 La planificación que realiza su profesor, le permite el 

desarrollo de habilidades y destrezas de jugar el fútbol. 
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i) El Despeje    
j) El Pase    
k) El Arquero    
2.2 Los fundamentos del fútbol que enseña, están de acuerdo al 

Plan Curricular del Área de Cultura Física 
   

3. MÉTODOS    
a) Estándar    
b) Variable    
c) Combinado    
d) El Juego    
e) Los ejercicios    
3.1. Procesos Metodológicos:    
a) Explicación del trabajo    
b) Demostración    
c) Corrección    
d) Comprensión    
e) Refuerzo del gesto técnico    
3.2 Los procesos metodológicos  que utiliza son los adecuados:    
4. PLANIFICACIÓN    
a) Plan Curricular Institucional    
b) Plan de Unidad Didáctica    
c) Plan de Lección Clase    
4.1. La planificación que realiza, está en relación a:    
a) Currículo del Ministerio de Educación    
b) Formación profesional    
c) Experiencia como entrenador    
d) Experiencia como ex - jugador    
e) Auto formación    
4.2 La planificación que realiza, permite el desarrollo de 

habilidades y destrezas de jugar el fútbol en los alumnos 
   

5. OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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