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INTRODUCCIÓN 

 

Un aspecto clave en cualquier deporte es la iniciación. Los comienzos que 

cualquier deportista tenga en su práctica, en gran medida condicionarán el 

resto de su participación en el mundo del deporte. 

Actualmente existe una importante tendencia a considerar al niño/a como un 

sujeto, que ante todo ha de aprender divirtiéndose, de acuerdo con su proceso 

evolutivo, sin especialización e incidiendo en aquellos aspectos relacionados 

con la adquisición natural de las distintas capacidades.  

La especialización temprana, puede ser una auténtica contradicción. No 

obstante en las etapas de iniciación se plantea la duda de la especialización 

temprana. Hemos de considerar que un joven y futuro futbolista, ha de probar 

todas las posiciones para no desarrollar una estereotipación a edad temprana.  

 

Ante este problema propongo el objetivo de elaborar una propuesta de 

iniciación en el futbol considerando que en nuestro medio desde los 6 a 7 años 

ya están niños entrenando  o al menos inician cursos vacacionales en futbol. 

Hay que tener  bien claro que el deporte en las primeras edades debe 

entenderse como una actividad más que va a ayudar a la formación de los 

niños y niñas que deseen aprender. Esto quiere decir que debemos huir de 

planteamientos elitistas donde sólo los mejores tienen cabida en la práctica 

deportiva. Este tratamiento necesariamente educativo del deporte en edades 

tempranas no debe ir en contra de un proceso de enseñanza-aprendizaje 

correcto donde todos los jugadores vayan mejorando en la medida de sus 

posibilidades. 
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DESARROLLO 

1 - INICIACIÓN AL FÚTBOL - FILOSOFÍA DE FORMACIÓN 

La filosofía que caracteriza esta propuesta surge por la necesidad  de realizar 

una verdadera iniciación deportiva tomando en consideración aspectos 

fundamentales ya que los niños aprenden jugando. 

Entendemos que formación es lo fundamental que debemos perseguir, el 

objetivo prioritario, mediante las sesiones de entrenamientos que son la 

expresión de las planificaciones y programaciones. Estos entrenamientos se 

caracterizan por ser adecuados a cada edad y con unos objetivos, tareas o 

ejercicios definidos y metodológicos específicos. Y todo ello lo expresamos 

para preparar a nuestros jugadores para la competición que no es a corto plazo 

sino a medio y largo plazo. (Hernández, 2001) 

El Autor señala que el objetivo principal de la iniciación deportiva es preparar a 

los niños a largo plazo para la competencia. 

1.1 El trabajo del entrenador/a como profesor/a 

El profesor/a es el encargado no sólo de enseñar la técnica desde las edades 

infantiles, sino ser modelo educador, en todos aquellos parámetros 

relacionados con el deporte y la enseñanza. 

Ser profesor/a, no basta, hay que ser un profesor/a eficiente, y eso implica la 

posibilidad de tener los recursos como para dotar y ofrecer a los niños/as las 

herramientas necesarias para conseguir el éxito. 

Uno de los elementos clave para el buen funcionamiento del aprendizaje está 

en saber que hay que decir y cuándo decirlo. Las instrucciones eficaces son 

aquellas que indican al jugador/a, de una manera bien clara, qué ha de hacer y 

cómo lo ha de hacer. (CONTRERAS, 1989) 

Los docentes, formadores deben tener los recursos necesarios para poder 

enseñar al niño correctamente, de esto depende el correcto aprendizaje de los 

futuros  jugadores. 
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De tal forma que algunas técnicas interesantes son: 

 Captación de la atención de los alumnos/as: necesidades de que vean y 

aprecien los gestos y de que escuchen. 

 Dar la información adecuada: el objetivo de las tareas con las palabras 

justas, mucha información podría sobrecargarles. 

 “Una imagen vale más que mil palabras”. 

 Proporcionar suficiente tiempo para las prácticas. 

 Utilizar situaciones reales de juego. 

 Practicar las habilidades o ejercicios complejos por partes (GARCÍA 

ARROYO, 1974). 

Es importante que los docentes tengan claro los objetivos a cumplir  y 

actividades a desarrollar para el bien de los estudiantes. 

2 - MODELO DE APLICACIÓN 

 Enseñanza - aprendizaje 

 Trabajar los contenidos 

 Conseguir los objetivos 

 Actividad de evaluación 

 ¿Cómo tenemos que hacerlo? 

 Metodología 

 Organización 

 Motivación 

 Estrategias y recursos didácticos 

 ¿Cuándo tenemos que hacerlo? 

 Temporización 

 ¿Cómo determinar que lo estamos consiguiendo? 

 Evaluación inicial, Continua, final 

 

3 - OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

Objetivo General: Ofrecer oportunamente la formación básica de los 

fundamentos de esta práctica deportiva de modo que constituya un vivero de 

valiosos elementos para el joven futbolista en general. 
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Objetivos Específicos:  

 Fundamentar y desarrollar adecuadamente en los niños sus 

capacidades, habilidades técnicas y estructuras motrices básicas, para 

la práctica de este deporte 

 Establecer planes de trabajo y programas deportivos, para la enseñanza 

del fútbol en su categoría (unidades de trabajo y/o ciclos). 

 Incrementar actividades tendientes a formar deportistas íntegros que se 

sientan identificados y agradecidos con su formación futbolística. 

 Desarrollar las habilidades en el manejo de los controles y utilidad del 

balón o fundamentos técnicos básicos. (Garcia, 2002) 

El autor propone una serie de objetivos que se desarrollaran a largo plazo las 

condiciones propicias de la disciplina de futbol. 

4- METODOLOGÍA A SEGUIR   

Toda unidad de trabajo diario tendrá un objetivo claro. Este se conseguirá a 

partir del límite simple al complejo, de lo fácil a lo difícil mediante las tres fases 

de la enseñanza, es decir: con juegos de introducción o básicos, avanzados y 

competitivos. (SANCHEZ BAÑUELOS, 1984) 

El autor determina que cada unidad de entrenamiento constara de tres partes 

esenciales así como se lo verifica a continuación. 

Calentamiento o fase inicial: Servirá para ejecutar los ejercicios básicos o de 

introducción en la parte condicional y coordinativa para poner apto al 

organismo. 

Trabajo específico o fase principal: Consiste en la realización de ejercicios 

variados con juegos técnicos menores y fútbol correctivo buscando objetivos 

claros que se deben tener en cuenta en cada unidad de trabajo. 

Recuperación o fase final: En esta fase al niño que viene de realizar esfuerzo 

importante debe volver al estado normal, mediante juegos recreativos que 

servirán para relajar y salir del agotamiento general de la práctica. 
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Metodología de enseñanza 

En la enseñanza del fútbol debemos tener en cuenta las siguientes 

consideraciones metodológicas: 

 La motivación para los niños/as que comienzan su práctica deportiva es 

fundamental, y las situaciones globales y reales son lo más 

recomendable, para luego, en etapas posteriores ir aumentando el 

trabajo específico. 

 No encontramos mayores ventajas en la metodología global 

(comprensiva) que en la conservadora o analítica. 

 El proceso de enseñanza se divide en fases claramente diferenciadas, 

pero que se interrelacionan, basándose en la continuación de unas 

sobre otras. 

 En las primeras fases el entrenador/a ha de actuar como educador y 

profesor que transforme el entrenamiento en una escuela de valores. 

 El acondicionamiento físico, progresivamente se va pasando de una 

preparación general hacia objetivos y formas de trabajo más específicas. 

 La enseñanza táctica se hace fundamental en las primeras edades, 

superando el trabajo técnico. 

 En la iniciación todos los jugadores han de pasar por todas las 

posiciones. (Blázquez, 1986) 

 El autor determina que debemos tener muy en cuenta la metodología de 

enseñanza en la iniciación en el fútbol. 

5 - FUNDAMENTOS DEPORTIVOS 

Fomentar la preparación física, técnica, táctica, psicológica y reglamentaria en 

sus etapas iniciales en los niños: actividades lúdicas, enseñanza o aprendizaje 

y trabajos específicos iniciales afines con esta disciplina deportiva. (Tabla III). 

 En el aspecto físico: observar, desarrollar, mejorar y perfeccionar las 

capacidades motrices y coordinativas. 
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 En el aspecto técnico: proporcionarle todas las habilidades de 

iniciación en el manejo y control del balón, corrigiendo todos los gestos 

técnicos. 

 En el aspecto táctico: fomentar la enseñanza básica de los principios 

tácticos iniciales de juego como son el ataque y la defensa, etc. 

 En el aspecto psicológico: desarrollar el sentido voluntario, 

obligaciones y deberes con la escuela de fútbol. 

6. RECURSOS  

 Balones para niños menores (uno por niño) tipo No. 3 

 Chalecos, 15 por cada grupo y de varios colores 

 Conos, aros, estacas y separadores (20 a 30 de cada tipo) 

 Arcos pequeños de 5 por 2 mts. 

7. EJERCICIOS VARIADOS DE ENTRENAMIENTO 

a.- Juegos de Iniciación 

Por medio del juego el niño adquiere y perfecciona sus capacidades y 

habilidades motrices, en función de situaciones siempre renovadas, a las que 

debe adaptarse. 

Existe un número incalculable de juegos de iniciación que, con fines de 

desarrollo, pueden adaptarse al fútbol. Nombraremos algunos de ellos cuyo 

interés pasa por la evolución rápida del juego de iniciación al juego de fútbol. 

Son estos: el reloj, el pañuelo, ataco.... y me defiendo, esquiva el balón, etc. 

b.- Los relevos 

Los relevos son en realidad, recorridos cortos que presentan una serie de 

situaciones con dificultad (rodear, atravesar, saltar, agacharse, etc.), que 

favorecen el desarrollo de la coordinación de gestos en los niños, así como la 

iniciación técnica. 

Los relevos se clasifican en tres categorías: 

Relevos de coordinación (que favorecen los matices de los desplazamientos: 

apoyos y saltos. 
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Relevos Técnicos: Que tienen una finalidad técnica: conducción, toque, pase, 

control, etc.  

Relevos combinados (reúnen las virtudes de los anteriores). 

c- Los recorridos: 

Los recorridos permiten colocar a los jugadores en situaciones positivas y 

variadas a través del contacto: jugador - balón. Los controles, pases, las 

conducciones de balón, los tiros son algunas de las relaciones cualitativas con 

el balón que el jugador principiante va a encontrar y a tratar de dominar 

descubriendo el recorrido. 

Hay dos tipos de recorridos: 

El recorrido permanente (modificable): En el primer caso, el recorrido se instala 

sobre un terreno con accesorios y obstáculos que permanecen en el lugar. 

El recorrido puntual (sesión): El recorrido puntual es el que se instala con 

ocasión de un escenario. Este comprende vallas, conos, aros, objetos 

pequeños y otros materiales que se pueden desmontar y guardar. A 

continuación se presentan algunos ejemplos en forma de gráficos, cuadros o 

tablas para ejemplarizar más aun el desarrollo y los fundamentos dentro del 

proceso formativo del joven futbolista en general. 

Relevo de coordinación  

Desarrollo 

 Salida entre dos conos. 

 Rodear cuatro conos formando un cuadrado de unos 3 m de lado. 

 Atravesar el pasillo formado por estos conos. 

 Saltos alternados, pie derecho, pie izquierdo, en los aros. 

 Rodear el poste y regreso. 

Pasadas:  

 Sin balón 

 Con balón en las manos 

 Balón en los pies 
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Formula relevo: un balón por equipo 

 

Observaciones 

En las pasadas, con el balón en los pies, el franqueo de los aros se hace 

situando el balón entre estos últimos, y recuperándolo antes de la media vuelta. 

Posibles adaptaciones. 

Material: 12 conos, 2 postes, pitos 

Relevo técnico  

Desarrollo 

 Salida entre dos conos. 

 Conducción del balón entre los conos. 

 Eslalon. 

 Dominio del balón. 

 Rodear el poste y efectuar el circuito inverso. 

 Ceder el balón al jugador siguiente. Relevo. 

 Variar la separación de los conos a medida que se hagan pasadas. 

Observaciones: 

Relevo técnico sencillo, que permite la iniciación a la conducción del balón. 

Primeros gestos del dribling. 

Material: 12 conos, 6 postes, pitos. 

Relevo combinado 

 

Desarrollo 

 Salida entre dos conos. 

 Pasar el balón en el espacio entre los aros. 
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 Saltos alternados en el primer aro (pie derecho – pie izquierdo). 

 Recuperar el balón y hacer slalom entre los conos conduciendo el balón. 

 A la salida del slalom, introducir el balón en la portería (tiro o pase). 

 Regreso sin balón por el eje del juego. 

 Salida del jugador siguiente cuando el anterior pase por la línea. 

Observaciones 

Relevo sencillo, que combina la coordinación de desplazamientos sin balón y la 

iniciación al gesto técnico de base que constituye la conducción de balón 

seguida de un tiro o de un pase. La presencia del jugador contrario (y de su 

balón) constituye, en el momento del tiro, un “problema” para el jugador. 

Material: 12 conos, 2 postes, 8 aros, pitos 

Recorrido puntual  

Desarrollo 

 He aquí un ejemplo de recorrido con multitud de obstáculos. El niño se 

desplaza sobre el mismo y encuentra “sus” soluciones para resolver los 

problemas planteados. 

 En este tipo de recorrido se pueden hallar los siguientes obstáculos: 

 Conos, postes, vallas, planos inclinados, aros, bancos y tablas, mangos 

de escoba, mini conos, red para devolver balones, balones colgados 

(potencia), etc. 

Observaciones:  

Duración máxima de un recorrido de este tipo: 8 a 10 min. 

No omita modificar la configuración de cada taller y sus emplazamientos entre 

dos secuencias. 

Material: variable. 
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CIERRE 

El momento o edad de iniciación deportiva ha sido analizado ampliamente por 

distintos autores que generalmente están ligados al campo de la educación 

física o el entrenamiento infantil. En sus conclusiones hallamos buenos criterios 

de análisis en defensa del bienestar del niño o joven que va a realizar alguna 

actividad física o deportiva. Desde el punto de vista educativo, se debe 

considerar que los juegos y deportes varían en sus características e 

intensidades de acuerdo con el crecimiento del niño, su desarrollo y 

maduración. 

En este sentido el profesional de la educación física y el deporte debe adquirir 

experiencias sobre parámetros psico-biológicos presentes en el proceso de 

desarrollo y maduración del niño o joven, relacionadas con las actividades 

físicas o deportivas, a fin de establecer más claramente los momentos óptimos 

del comienzo de la actividad, y para ayudar a niños o jóvenes a cumplir con las 

etapas de crecimiento disfrutando en todo momento de lo que hacen, sin 

traumas por imposiciones impropias para su edad. 

La propuesta planteada en base al objetivo  propuesto el cual se cumple ya que 

presento un proceso de desarrollo sistemático acorde la edad de los niños, se 

llega a concluir en base a las escuelas formativas que a partir de 6 a 7 años ya 

se inicia el niño en el futbol, por lo tanto el entrenador debe planificar de forma 

lúdica sin presionar el desarrollo evolutivo del niño. 
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