
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
CULTURA FÍSICA SEMIPRESENCIAL

MACHALA
2019

SUAREZ MENDIETA JUAN VLADIMIR
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

PROPUESTA TÉCNICA Y METODOLÓGICA PARA DESARROLLAR LA
PRÁCTICA DEPORTIVA DEL FÚTBOL FEMENINO EN LA CATEGORÍA

PRE JUVENIL.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
CULTURA FÍSICA SEMIPRESENCIAL

MACHALA
2019

SUAREZ MENDIETA JUAN VLADIMIR
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

PROPUESTA TÉCNICA Y METODOLÓGICA PARA
DESARROLLAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA DEL FÚTBOL

FEMENINO EN LA CATEGORÍA PRE JUVENIL.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
CULTURA FÍSICA SEMIPRESENCIAL

MACHALA
06 de febrero de 2019

SUAREZ MENDIETA JUAN VLADIMIR
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

PROPUESTA TÉCNICA Y METODOLÓGICA PARA DESARROLLAR LA PRÁCTICA
DEPORTIVA DEL FÚTBOL FEMENINO EN LA CATEGORÍA PRE JUVENIL.

MACHALA, 06 DE FEBRERO DE 2019

ALVARADO LOYOLA RAUL ESTEBAN

EXAMEN COMPLEXIVO





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: PROPUESTA TÉCNICA Y METODOLÓGICA PARA DESARROLLAR LA 

PRÁCTICA DEPORTIVA DEL FUTBO L FEMENINO EN LA 
CATEGORÍA PRE JUVENIL.docx (D46835048)

Submitted: 1/15/2019 8:50:00 PM 
Submitted By: ralvarado@utmachala.edu.ec 
Significance: 2 % 

Sources included in the report: 

TESIS CORREGIDA-FÚTBOL-LCG.docx (D15020148) 

Instances where selected sources appear: 

3 

U R K N DU





1 

RESUMEN  

La práctica del fútbol ha sido a través del tiempo considerada como una actividad 

deportiva de hombres, las exigencias físicas y las cualidades requeridas se han 

considerado un patrimonio masculino, por ser este un deporte de alto rendimiento y de 

contacto permanente, sin embargo, en este último lustro el fútbol ha ganado, no solo en 

a nivel internacional, sino también en lo nacional y local inusitada importancia, por lo 

que se hace necesario desvelar los aspectos que contribuyen a una práctica inclusiva y 

de calidad en el mundo del fútbol femenino. Este ensayo, se ha plasmado gracias a la 

curiosidad científica de conocer estrategias metodológicas y técnicas, de entrenamiento 

y desarrollo de las cualidades físicas, técnicas y tácticas para la práctica del fútbol, se 

pretende con ello lograr como objetivo principal: promover el acondicionamiento de los 

entrenamientos del deporte del fútbol con respecto al desarrollo de los gestos técnicos y 

tácticos en la categoría pre juvenil. Este documento fue motivado por el interés de 

promover una práctica inclusiva en la cual se eliminen barreras de género, consideradas 

como nudos irreconciliables para una práctica sin distinción de este deporte, muy 

popular entre los ecuatorianos. Se espera lograr que los profesionales de la Educación 

Física y entrenamiento deportivo, tomen conciencia de que es necesario cambiar los 

viejos paradigmas y adaptar tanto la práctica deportiva a las exigencias y necesidades de 

niñas, niños y jóvenes en un mundo globalizado que exige más a los profesionales de 

todos los campos de la ciencia. 

PALABRAS CLAVES: Técnica, Metodología, Entrenamiento, Fútbol Femenino, Pre 

juvenil. 
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ABSTRACT 

The soccer practice has been over time is considered as a sport of men, the physical 

demands and the required qualities have been considered a heritage of male, because 

this is a high-performance and constant contact sport, without However, in this last five 

years football has won, not only in at the international level, but also at the national and 

local, unusual importance, for what it is necessary to reveal aspects that contribute to an 

inclusive practice and quality in the world of football female. This trial, has expressed 

thanks to scientific curiosity know methodological and technical strategies of training 

and development of the physical, technical and tactical qualities for the practice of 

football, intends this to achieve the main objective that: promote conditioning workouts 

of the sport of soccer with respect to the development of technical and tactical 

movements in the pre-juvenil category. This document was motivated by the interest of 

promoting an inclusive practice in which eliminate gender barriers, considered as 

irreconcilable knots for a practice regardless of the sport, very popular among 

Ecuadorians. Is expected to achieve the professionals of physical education and sports 

training, to become aware that it is necessary to change the old paradigms and both 

adapt sports to the demands and needs of children and young people in a world 

globalized that it requires more professionals from all fields of science. 

KEY WORDS: Technique, Methodology, Training, Women's Soccer, Youth Pre. 
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INTRODUCCIÓN 

Los cambios sociales y el desarrollo científico y técnico han originado una serie de 

cambios radicales en los diferentes aspectos de la vida del hombre a destinos inciertos, 

sin embargo el hombre ha demostrado a través de los años que posee la capacidad para 

adaptarse, acomodarse y desarrollarse en los entornos cada vez más complejos que estas 

transformaciones le han presentado. El deporte ha sido uno de los ámbitos que también 

ha sufrido un desarrollo inusitado, pues si bien se puede hablar de un progresivo 

ejercicio de derechos y poder de las mujeres, la sociedad no ha dejado de significar un 

escenario desigual siendo las razones múltiples y variadas. 

A lo largo de la historia, las mujeres han sido relegadas en el campo del deporte, 

orientando su participación a simples prácticas de gimnasia y ejercicios con la creencia 

de que por su fragilidad no podían realizar deportes de mayores requerimientos físicos. 

Esto ha ocurrido debido a que el deporte femenino colectivo, y en especial la práctica 

del fútbol han sido restringidos inclusive a través de cuestiones morales y/o legales. 

Por tal motivo la iniciativa prima de este trabajo de análisis cualitativo es el “Hacer una 

revisión bibliográfica referente a las metodologías y técnicas de entrenamiento en el 

fútbol femenino en la categoría pre juvenil como forma de promover la práctica 

inclusiva del deporte del fútbol en el Ecuador.” 

A pesar de que el deporte tiene una enorme relevancia cultural y social en la sociedad, 

cabe hacer preguntas directas que pueden orientar este análisis, por ejemplo, ¿son los 

hombres futbolistas los únicos que pueden vivir haciendo lo que les gusta? Como una 

forma de dar respuesta a estas interrogantes es preciso llevar a cabo un análisis crítico 

de lo que el fútbol femenino significa como fenómeno social y deportivo, y lograr así 

entender nuevas formas de desarrollarlo para todos y para todas. 

El análisis de este documento ha sido orientado hacia el logro de un deporte de carácter 

equitativo, donde de manera constructivista se alcance el desarrollo tanto de niñas como 

niños y sus capacidades (fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad). El desarrollo de 

las mismas varía de acuerdo a la edad y a la propiedad física individual de cada persona, 

por lo que como un punto de vista personal el entrenador de fútbol deberá centrarse 

siempre en que van a ser desarrolladas olvidándose del género, ya que ambos a las 
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edades pre juveniles (11 a 16 años) presentan condición óptima para trabajarlas de 

manera general y específica. 

De ahí que en la preparación y acondicionamiento de la forma deportiva en pre 

juveniles se tenga siempre presente los cambios evolutivos propios de esta etapa, pues 

el desarrollo de cada deportista, las características estructurales y funcionales, serán 

dispuestas por aquellos factores (endógenos y exógenos) que ejercen influencia sobre 

ese desarrollo, terminando en la etapa de la adolescencia media o tardía donde estos 

procesos llegan a su fin casi por completo. 

Por lo tanto el entrenamiento de mujeres futbolistas en categorías pre juveniles debe 

estar dirigido a organizar trabajos donde se potencien sus cualidades innatas (físicas y 

técnicas), ya que una base sólida de resistencia, una musculatura fuerte, la flexibilidad 

necesaria, la técnica depurada y la capacidad de moverse de manera rápida y con 

potencia, dará a toda deportista excelentes capacidades para desarrollarse en el fútbol 

femenino. 
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PROPUESTA TÉCNICA Y METODOLÓGICA PARA DESARROLLAR LA 

PRÁCTICA DEPORTIVA DEL FÚTBOL FEMENINO EN LA CATEGORÍA 

PRE JUVENIL. 

DESARROLLO 

Deporte y equidad de género. 

A través del deporte las mujeres han logrado trascender múltiples barreras, además el 

que una mujer (o cualquier otra persona) haga deportes es sinónimo de salud y 

bienestar, aumenta considerablemente la autoestima y desarrolla muchas otras 

capacidades como el liderazgo, la habilidad de trabajo en equipo y sobretodo la 

perseverancia a través de las cuales una mujer logra realizarse como ser humano en una 

sociedad cada vez más compleja. 

Con respecto a este concepto han sido Dosal, Mejía y Capdevila (2017), quienes se han 

ocupado de hacer énfasis en el importante papel que han venido adquiriendo las mujeres 

en el desarrollo del deporte a partir de las Olimpiadas de París en 1960, aunque de 

manera incipiente. Hoy es reconocido que aún existen visos de exclusión del deporte a 

buena parte de las mujeres. 

Y es que no hay cosa más alejada de la realidad que la promoción de las mujeres en el 

fútbol, pues la práctica de este deporte aún refleja los estereotipos y modelos sociales 

que por mucho tiempo han relegado a las mujeres de este deporte, por ello se considera 

que intervenir en valores y en igualdad es parte fundamental para el desarrollo del 

fútbol femenino, sobre todo en las categorías pre juveniles comprendidas de entre 11 a 

16 años. 

Indiscutiblemente llegar a niños, niñas, entrenadores y la sociedad en general, permitirá 

terminar con aquellos estereotipos, promoviendo la inclusión de las niñas y señoritas a 

la participación activa del deporte del fútbol con el respeto a sus libertades y derechos 

que como ser parte integrante de esta sociedad se le corresponden. 

Motivaciones para participar en fútbol. 

Es indudable que la práctica del deporte (en este caso del fútbol) otorga un sinnúmero 

de ventajas a las deportistas que lo practican, a través del tiempo a las mujeres les ha 
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sido difícil incorporarse a esta práctica de manera permanente, sus causas han sido 

variadas y múltiples, y como consecuencia una notoria desventaja en el ámbito físico, 

psíquico y social, convirtiéndose estas  distinciones en un aspecto natural, positivo y 

hasta socialmente aceptado. 

Esto ha generado el interés de varios estudiosos, como es el caso de Pérez, Sánchez y 

Urchaga (2015), que manifiestan que sería muy conveniente por todas estas razones 

llevar a cabo un diseño de tareas, entrenamientos y situaciones de juego, que tengan que 

ver con el desarrollo mismo del juego y la diversión, para de una manera lúdica las 

niñas y señoritas de categorías pre juveniles logren un aprendizaje significativo, 

placentero y satisfactorio en el fútbol.   

Es entonces una realidad que las mujeres tienen las mismas posibilidades físicas que los 

futbolistas al momento de realizar un entrenamiento deportivo para el desarrollo de sus 

capacidades y habilidades, a pesar de tener características propias, el fútbol femenino se 

asemeja mucho al que realizan los hombres. Actualmente este se desarrolla en un nivel 

inferior, producido quizá más por la falta de un entrenamiento adecuado que por 

limitaciones puramente genéticas. 

Diferencias de género en el deporte. 

En la ejecución de acciones deportivas, tal es el caso del fútbol hombres y mujeres 

cuentan con un metabolismo muy similar, a pesar que el gasto energético que conlleva 

esta práctica se expresa a través de masa magra, masa adiposa y nivel de actividad, está 

comprobado científicamente que las mujeres poseen un metabolismo más lento el 

mismo que se manifiesta de acuerdo a la función del tamaño corporal y la masa 

muscular, y no del género como muchos así creen. 

Entre los científicos que se han preocupado por esta realidad, están Martín, Barripedro, 

Martínez del Castillo, Jiménez y Rivero (2014), quienes expresan que la práctica, la 

motivación y las oportunidades entre hombres y mujeres deben estar considerada en 

base a la igualdad de la actividad física y el deporte. Ya que en sus estudios estos han 

comprobado que son los hábitos deportivos la principal característica por medio de la 

cual hombres y mujeres se relacionan con el deporte.   
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Considerando todo lo mencionado con respecto a los entrenamientos resulta muy cierto 

que las mujeres pueden realizar un trabajo con mayor carga, obteniendo de la misma 

manera mayores beneficios que los que alcanza un hombre cuando este también los 

realiza. Los músculos de una mujer conservan más glucógeno y resisten mejor la fatiga 

por lo que puede cumplir con sesiones de trabajo más largas y pesadas. 

Influencia del género, la edad y el nivel de actividad física en la práctica deportiva. 

Lo complejo de una planificación para una sesión de entrenamiento en las categorías pre 

juveniles radica en la diversidad y variedad de las demandas fisiológicas del perfil de 

cada jugador, pues la búsqueda de un plan de entrenamiento siempre deberá estar 

dirigido a mejorar el estado físico de cada una de las futbolistas con las que se trabaje, 

para ello el conocer el nivel que tiene cada una de ellas al inicio de una temporada será 

crucial, ya que de esta manera el entrenador estará en capacidad de cuantificar las 

cargas acertadamente y así lograr ese objetivo. 

Así lo hacen saber, López, Lara, Espejo y Cachón (2016), quienes coinciden en que los 

varones muestran ser según los resultados de muchos de los test que se aplican en un 

entrenamiento con mayores alturas de vuelo y superiores picos de potencia que los 

obtenidos por las mujeres, otra de las variables resulta ser la edad de los varones que 

cuentan con más años que las mujeres.  

Entonces es claro que para los entrenadores que trabajan en el fútbol femenino y sobre 

todo con categorías pre juveniles es requisito fundamental una evaluación de la 

condición física, pues es el tipo de información requerida para la preparación de una 

temporada por lo cual se procede a individualizar el trabajo de entrenamiento con cada 

jugadora. 

A pesar de la importancia que tiene esta variable, para algunos entrenadores puede pasar 

inadvertida, restándole la importancia que se merece, importándoles más la valoración 

de determinadas cualidades como la resistencia, fuerza de tren inferior y velocidad, 

obviando variables de igual importancia como la fuerza del tren superior, la 

composición corporal de la futbolista y la flexibilidad. 
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Características de la práctica deportiva en función del género. 

La práctica del deporte en la sociedad, sobre todo del fútbol femenino, siempre ha 

tenido que enfrentar restricciones, discriminaciones, todas de origen social, creando el 

estereotipo de que la mujer es el sexo débil, sin embargo a lo largo del análisis que se ha 

venido realizando se ha podido ya comprender que la condición física es similar y en 

casos hasta superior a la condición física del hombre. 

Esto se puede identificar claramente en el estudio que Castañeda, Zagala, Chacón, 

Cachón y Santiago (2014) realizaron sobre “Características de la práctica deportiva en 

función del género”, quienes concluyen en su estudio que la tendencia de la actividad 

física deportiva es mayor en chicos que en chicas, ya sea esta a nivel universitario o 

inclusive federado.  

Siendo innegable las profundas brechas que a través de los tiempos se han generado en 

la construcción de un deporte colectivo inclusivo como es el fútbol, donde las 

limitaciones están aún presentes en la organización de eventos, la planificación de 

entrenamientos, la competencia misma, la difusión del fútbol femenino, y el logro de 

una práctica deportiva que más que una opción es un derecho de las mujeres. 

Percepciones y comportamientos de discriminación sexual en la práctica de ejercicio 

físico entre los hombres y mujeres. 

El deporte representa un espacio social donde las mujeres buscan consolidar la 

realización de un derecho a través de la práctica de un deporte como el fútbol en el cual 

no solo logra aceptación sino también que representa para ellas placer, diversión, 

identificación, socialización, a través del cual crecen como personas. 

Gil, Valdivia, González y Zagalaz (2017) en su estudio sobre “Percepciones y 

comportamientos de discriminación sexual en la práctica de ejercicio físico entre los 

hombres y mujeres preadolescentes”  se han encontrado resultados en la revisión sobre 

el ámbito de la actividad física y deportiva, en los que se ha logrado establecer que hay 

chicos que reciben burlas de parte de sus pares femeninas, lo que se produce debido al 

estereotipo creado de que los chicos son más aptos para la práctica de actividades físico-

deportivas.  
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Y es que la práctica deportiva, y en especial la del fútbol femenino debe estar 

considerado como una actividad más donde la mujer como parte activa de la sociedad 

esté en capacidad de ofrecerle la posibilidad  para desarrollarse con las mismas 

oportunidades con las que se les ofrecen a los hombres. Esto lleva implícito un 

entrenamiento adecuado, conciso y eficaz que desarrolle todo el potencial en las 

mujeres de esta categoría (pre juvenil). 

La deportista moderna. 

Indiscutiblemente a través de la historia han sido los patrones culturales los que han 

condicionado la participación de la mujer desde sus primeros años, esto ha contribuido a 

una progresiva presencia de identidades en niñas y señoritas, las mujeres por lo general 

tienen que enfrentar en la práctica deportiva, especialmente en el fútbol femenino, una 

notable diferencia en el rendimiento, sus aspiraciones, la competencia, el entrenamiento 

y aptitudes como la creatividad e intelectualidad en la ejecución práctica de este 

deporte. Obligando a las mujeres a actuar bajo parámetros y condiciones diferentes, sin 

embargo hoy el papel de ellas en el deporte han cambiado de manera radical, hoy se 

pone más atención en lo que puede desempeñar como atleta y ya no del comportamiento 

que estas tengan en el mundo deportivo. 

Han sido personalidades como Garton e Hijós (2018) quienes han podido establecer que 

las diferencias entre ambos géneros sigue siendo notorias y expresivas, pues a las 

mujeres aún no se les reconoce su enorme valía dentro del mundo de la práctica 

deportiva del fútbol femenino, ya que para las mujeres esta práctica no se concibe de la 

misma manera que para los hombres, siendo necesario revisar el entorno social, 

económico e inclusive psicológico en el cual esta actividad es desarrollada.  

Y es que si debe de hablar de la mujer como una deportista moderna se debe también 

pensar en el rendimiento que esta puede alcanzar en la práctica deportiva y más 

concretamente en el fútbol femenino cuyas diferencias no solo son biológicas como lo 

mencionan los autores, son además psicológicas, sociológicas y culturales. No obstante 

el interés y la motivación suelen ser las mismas que los hombres. 
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Ser una futbolista femenina en una cultura machista. 

Sin duda alguna la mujer ha logrado incorporarse a través de una incansable lucha, llena 

de una vida de esfuerzo y muchos sacrificios a todos los ámbitos que la sociedad le 

ofrece para su realización, en ella ha tenido que enfrentar como rival al muro del 

machismo. Esta lucha también ha sido lograda a través del fútbol, pues la mujer no solo 

lo practica como deporte primario dentro de su actividad deportiva, sino que también 

copa los estadios y canchas de fútbol; lo hace como entrenadora, como asistente técnica, 

como dirigente deportiva es decir en todos los campos donde pueda incorporarse. 

En efecto como dicen Murzi y Czesli (2016) las posibilidades que tienen tanto 

jugadores como jugadoras de fútbol: al dejar afuera factores como el talento, capacidad 

técnica, capital económico o social como factores de posibilidades, construyen el mito 

de que todos/as jugadores tienen las mismas posibilidades de llegar. Y será pertinente 

observar de qué manera dicho mito opera en esta sociedad machista donde se excluye y 

se niega a las mujeres dichas posibilidades de éxito. 

La morfología de las jugadoras de fútbol. 

La práctica del fútbol femenino como deporte de élite requiere de una selección 

compleja de las jugadoras, en esa selección conocer los aspectos fisiológicos y de salud 

con los que cuenta, por esto existen pautas para una adecuada elección de talentos y la 

planificación de su entrenamiento. Entre esos aspectos fisiológicos se debe atender 

principalmente a la composición y el peso corporal, pues son determinantes en el 

rendimiento deportivo. 

Esto se corrobora con lo afirmado por Lillo et al. (2018), en cuyos estudios hacen 

mención a las características morfológicas de las jugadoras, y a la influencia que estas 

tienen en el desarrollo de las tácticas de juego del equipo, de ahí que la morfología y la 

correcta ingesta de alimentos sean dos variables que mejoran el rendimiento tanto de la 

jugadora como del equipo.  

Métodos de entrenamiento. 

Dentro de las metodologías y técnicas de entrenamiento la programación de la práctica 

y preparación de las categorías pre juvenil en el fútbol femenino ha iniciado un proceso 
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metodológico y científico de mayor eficiencia y calidad a través del cual se pretenden 

lograr mejores resultados.  

Este tipo de programación está fundamentada científicamente, permitiendo afrontar los 

parámetros de las cargas de trabajo con mejores niveles de eficiencia. 

Seguir una metodología de enseñanza y entrenamiento de fútbol pre juvenil femenino se 

debe plantear utilizando elementos técnicos con el balón y acciones tácticas de grupo y 

de equipo. En el Manual de entrenamiento de fútbol se presta gran atención en la 

ejecución de ejercicios a dos aspectos: 

● El ritmo de ejecución – a través del cual se logrará que el jugador desarrolle su 

velocidad, lo cual se puede lograr por medio de ejercicios estáticos, lentos, ritmos 

medios, ejercicios en progresión, ejercicios rápidos y con cambio de ritmos. 

● El oponente – entendido como el adversario que antepone una serie de dificultades 

para lograr una ejecución correcta de la táctica y la técnica. 

Entrenamiento para futbolistas pre juveniles en el fútbol femenino. 

En lo que se refiere a la preparación de la parte técnica a las jugadoras pre juveniles se 

les debe enseñar de manera real, poniéndolas en situaciones similares a las que tienen 

que enfrentar en un partido de cancha. Otra de las cuestiones indispensables es el 

trabajo con el balón, a lo cual debe dedicarse mucho trabajo técnico y táctico, y hacerlo 

sobre todo de manera general como de manera explícita. 

Para lograr un desarrollo técnico y táctico en la categoría de futbolistas pre juveniles se 

debe orientar la programación en tres etapas: 

● Primera etapa: donde se va a buscar que la futbolista aprenda y consolide sus 

capacidades y habilidades tanto en el ámbito técnico, como en lo táctico, y hacerlo 

en condiciones de entrenamiento sencillo pero constante. 

● Segunda etapa: en esta etapa se busca la precisión y la adaptación de la futbolista 

al sistema de juego, mediante el desarrollo de sus habilidades y capacidades tácticas 

y técnicas a través de la programación de un entrenamiento más complejo. 
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● Tercera etapa: en esta etapa se van a afianzar los trabajos ya realizados, se 

implementan estrategias técnico y tácticas para el partido mismo, aumentando las 

exigencias y los comportamientos de cada futbolista en el equipo. 

Los puntos fundamentales metodológicos del fútbol de hoy, deben estar determinados 

en el contenido de la programación y preparación de la técnica y táctica, estos puntos 

deben ser: 

1. Jugar y disfrutar del juego para aprender que lo más importante no es ganar sino 

desempeñarse bien. 

2. Ir progresando en el desarrollo de la técnica y la táctica de manera evolutiva. 

3. Las futbolistas a esta edad deben avanzar progresivamente en sus entrenamientos. 

4. Cumplir con las actitudes y los comportamientos sin dejar de ser ellas mismas. 

Este tipo de trabajo resulta adecuada si el objetivo del entrenamiento de las futbolistas a 

esta edad es el utilizar sus aprendizajes en el fútbol para desarrollarse de manera integral 

de tal manera esto le resulte favorable para ser una persona positiva dentro de nuestra 

sociedad. 

Los elementos fundamentales técnicos y tácticos que deben ser motivo de estudio en la 

preparación de los jugadores de las edades de 11 a 16 años son los siguientes: 

● Técnica: desarrollo de controles orientados, dribles, tiros al arco, las fintas, juego 

con cabeceo, juego con pie, técnicas defensivas. 

● Táctica: se pueden desarrollar acciones como apoyo, sostén, atacantes contra 

defensores, trabajo en zona, efectuar superación del balón, y tácticas ofensivas. 

Como parte fundamental del desarrollo de la táctica siempre es aconsejable llevar a 

cabo encuentros futbolísticos, y 4 o 5 sesiones de entrenamiento a la semana. Para 

tener una mejor concepción de lo que se está diciendo a continuación se presenta la 

siguiente tabla: 

Tabla 1. Propuesta de entrenamiento  
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LUNES 

Entrenamiento de la técnica individual, prácticas de dominio de balón, 

cabeceo, conducción de balón, control en movimiento, fintas con 

balón. 

MARTES 
Trabajos de dominio de la técnica de zona, se realizarán prácticas con 

jugadoras, a 2, 3 o 4 apoyos aplicando juego con balón. 

MIÉRCOLE

S 

Entrenamientos en la búsqueda del desarrollo de la velocidad, y 

realización de juegos libres con número de 9 contra 9 jugadoras. 

JUEVES 

Entrenamientos para buscar el desarrollo técnico y táctico, prácticas 

entre 2 a 1, 2 a 2, 2 contra 1, bloqueo de zona, 2 contra 1 defensor 

libre. 

VIERNES 

Entrenamientos para buscar el desarrollo de la velocidad de reacción, 

se realizan juegos reducidos a 1 saque, juegos de 9 contra 9 jugadoras 

con un intervalo de tiempo de 30 minutos. 

Bases metodológicas generales de la preparación técnico–táctica y de juego en los 

equipos de fútbol femenino categoría pre juvenil. 

Resulta indispensable en el entrenamiento de jugadoras pre juveniles desarrollar hábitos 

motores especiales, cubrir con el desarrollo actividades deportivas que le permitan 

adquirir un pensamiento táctico, creatividad y la aptitud para manejar los momentos del 

juego. Estas bases solo se logran a través de los siguientes aspectos: 

● Desarrollar aspectos generales de la etapa inicial de preparación técnica. 

● Trabajar con una secuencia lógica en la enseñanza de los aspectos técnicos. 

● Desarrollar acciones generales que permitan preparar la parte táctica  del juego. 

Sobre la base estos procesos de trabajo se deben adaptar a los requerimientos deportivos 

que presente el equipo procediendo a plantear la siguiente pauta de trabajo: 
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● Procedimientos para trabajar las acciones iniciales de preparación técnica, con la 

finalidad de crear las bases para el accionar de las jugadoras y los resultados que se 

deseen obtener. 

Las principales acciones a realizar en esta etapa consisten en: 

● Establecer el alcance de la técnica a desarrollar. 

● Desarrollar entrenamientos orientados a la formación de un sistema de movimientos 

para consolidar fundamentos técnicos en el juego. 

● Conocer y reconocer la complejidad de los elementos técnicos. 

Secuencia lógica de la enseñanza de la técnica 

El desarrollo positivo de jóvenes, a manera de verlo de Marques, Sousa, Cruz y Koller 

(2016),  se refiere a las formas como  los  niños  y  adolescentes  pueden  acumular 

experiencias de desarrollo óptimas a través de su participación en actividades 

organizadas, como el deporte.  

Entrenar con secuencia lógica la técnica de las jugadoras de esta categoría tiene sus 

fundamentos en la manera de accionar y dirigir la asimilación en su formación técnico-

táctica y la propia acción del juego, esto dependerá por consiguiente del ordenamiento 

de las tareas de entrenamiento, como se menciona a continuación: 

● Enseñar a cada jugadora los fundamentos técnicos de manera individualizada. 

● Proceder a enseñar los movimientos técnicos ofensivos 

● Proceder a enseñar los movimientos técnicos defensivos 

● Entrenar elementos tácticos inicialmente por separado, luego proceder a 

combinarlos. 

● Es fundamental efectuar sistematizadamente los movimientos de tal punto que estos 

se conviertan en hábitos: 

✓ Practicar los elementos de manera combinada en situaciones creadas. 



17 
 

✓ Provocar la aplicación de los elementos y las combinaciones aprehendidas en 

juegos prácticos. 

Tareas generales de la etapa inicial de preparación táctica y de juego  

● Hacer que cada jugadora desarrolle reacciones complejas, concentración, 

orientación, tome decisiones e iniciativas en las acciones tácticas. 

● Dominio de acción táctica individual de grupo y equipo. 

● Saber dominar la distribución de la fuerza en los distintos momentos del juego. 

Secuencia lógica de la enseñanza de la táctica 

La secuencia lógica para la formación táctica de las jugadoras de esta edad debe ser la 

siguiente: 

1. Recurrir a la identificación de las acciones individuales en ofensiva. 

2. El entrenador debe proceder a aplicar ejercicios defensivos combinados con los 

ofensivos, como parte complementaria de las acciones tácticas defensivas. 

3. El entrenador procede a realizar el entrenamiento de las tácticas ofensivas como 

parte del proceso de la implementación de los elementos técnicos y sus diferentes 

combinaciones. 

4. Se pasa al trabajo en grupo combinando las diferentes acciones del grupo. 

5. Se pasa a realizar análisis de sistemas ofensivos básicos, luego en el aspecto 

defensivo. 

6. Se pasa a entrenar otros sistemas y variantes. 

7. Entrenar la racionalización de las acciones tácticas en el juego. 

Objetivos generales de la preparación técnico-táctica de los futbolistas de la categoría 

11-16 años 

A. Dominar los fundamentos técnicos y tácticos y las diferentes acciones ofensivas y 

defensivas del juego. 
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B. Desarrollar en las jugadoras una capacidad innata para saber comprender los 

momentos propios del juego y así racionalizar fuerzas. 

Estos constituyen una guía para la programación del proceso, su enunciado permite la 

consecución de los mismos por distintos caminos, así como, la adaptación a las 

características de los deportistas. 

Tareas de la preparación técnico-táctica 

A. Aplicar de manera sólida los fundamentos ofensivos y defensivos y las 

combinaciones aprehendidas. 

B. Comprender de manera profunda el dominio que se debe tener en ciertos momentos 

del juego. 

C. Desarrollar el conocimiento teórico y la aplicación práctica de los elementos 

técnicos ofensivos y defensivos. 

D. Ejercer un dominio exuberante de las acciones tácticas ya sea de manera individual, 

grupal y equipo. 

E. Desarrollar actitudes y aptitudes para el desarrollo de la atención, la orientación, 

decisión e iniciativas del juego. 

F. Conocer los momentos del juego y las necesidades del mismo. 

G. Enseñarle a las jugadoras a cumplir el plan de juego y las indicaciones del 

entrenador. 

Medios de la preparación técnico–táctica.  

Son ejercicios a través de los cuáles el entrenador logra desarrollar mayor preparación 

técnico y táctica de las futbolistas en estas categorías: 

● Ejercicios dirigidos a que las jugadoras asimilen las formas de movimientos; 

● Ejercicios que dan a las jugadoras las capacidades de la competencia; 

● Ejercicios que producen la formación de hábitos motores y capacidades físicas; 
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● Ejercicios a través del uso de aparatos y medios auxiliares; 

● Ejercicios a través de la aplicación de juegos simplificados; 

● Ejercicios a través de la aplicación de juegos pre-deportivos; 

● Ejercicios tácticos en condiciones sencillas de resolver; 

● Ejercicios tácticos en condiciones complejas de resolver; 

● Ejercicios tácticos en condiciones reales iguales a la de la alta competencia; 

● Ejercicios de estudio en el juego; 

● Juegos oficiales. 

Métodos de la preparación técnico-táctica 

Los métodos con mayor utilización para preparar a una jugadora de 11-16 años son: 

● Métodos de elaboración teórica del modelo de acciones (orales, representaciones 

gráficas, fotos, etc.) 

● Método del ejercicio standard repetido 

● Método de juego 

● Método de competición 

● Los procedimientos metodológicos de variabilidad rigurosamente reglamentada 

(exigencias físicas, psíquicas y dificultades complementarias) 

● Método reproductivo en ejercicios tácticos 

● Método problémico en ejercicios tácticos 

Dinámica del proceso de preparación técnico-táctica de los futbolistas.  

El ciclo de entrenamiento se puede dividir en tres fases, que son: 

Primera fase. Preparación anual. 
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Durante esta etapa se deben cumplir principalmente las tareas 1 y 3 de la preparación 

técnico–táctica de la futbolista de categoría 11- 16 años relacionados con la formación 

del modelo técnico de las acciones de las jugadoras. 

Segunda fase. Hábitos de acciones de juego. 

Es el inicio en el que se prepara a la futbolista, se le enseña el dominio de los 

fundamentos técnicos en especiales situaciones  del juego, es la parte especial de la 

preparación de las futbolistas. 

Tercera fase. Construcción de un marco pre competitivo.  

La preparación de las futbolistas en las acciones mismas del juego en esta fase se 

acentúa en el desarrollo de la efectividad de cada una de las acciones enseñadas con 

anterioridad, dependiendo siempre de cual sea la posición que cada futbolista  ocupe en 

el campo de juego. 

Cabe entonces hacer énfasis en que cada entrenador debe poseer un vasto conocimiento 

táctico, pues los mismos lo facultan para poder desarrollar hábitos, cualidades tácticas 

que darán muchas posibilidades a cada una de las futbolistas que logren alcanzar la base 

de una buena preparación deportiva. 

Sánchez, Lorenzo, Jiménez y Lorenzo (2017) dejan en claro que los entrenadores para 

la participación de las niñas y señoritas en categorías pre juveniles (11-16 años) deben 

proporcionarles oportunidades para aprender habilidades para la vida como 

cooperación, disciplina, liderazgo y autocontrol a partir del diseño de actividades 

deportivas.  

Es para ello primordial que la futbolista en estas categorías se haya formado y 

preparado en altos niveles técnicos, físicos, teóricos y psicológicos, ya esta preparación 

junto al desenvolvimiento táctico adecuado le permitirá a estas edades alcanzar niveles 

superiores en su rendimiento. 
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CONCLUSIONES  

Es por consiguiente tremendamente efectivo programar y/o planificar una preparación 

técnico y táctica de las futbolistas de la categoría 11 a 16 años (pre juvenil) siempre y 

cuando esta sea diseñada sobre una buena base de elementos teóricos y metodológicos 

que sustenten la puesta en práctica de las acciones en los entrenamientos, logrando de 

esta manera subir los perfiles de rendimiento en las  futbolistas a nivel de dicha 

preparación. 

En virtud de los cambios constantes y las permanentes exigencias físicas y tácticas en el 

futbol femenino todo entrenador debe ser consciente que las orientaciones aquí logradas 

para aplicar la carga de trabajo, los medios y métodos, y la dinámica del entrenamiento, 

así como la programación de la preparación técnico-táctica, constituyen un novedoso 

enfoque y una valiosa guía para el trabajo de entrenar una categoría pre juvenil en el 

futbol femenino. 

Cabe destacar que la implementación de esta propuesta de programación para la 

preparación técnico-táctica de las futbolistas en la categoría pre juvenil (11-16 años) 

otorga importantes beneficios a las mujeres que practican este hermoso deporte, 

facultándolas a superar las insuficiencias diagnosticadas en los planes anuales y 

unidades de entrenamiento que se han podido delimitar. 
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