
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

INTRODUCCION 

Es de importancia, el tener pautas claras y concretas, sobre la enseñanza y 

aprendizaje en el futbol como un Juego de formación con fundamento para 

desarrollar la Psicomotricidad en la etapa de 7 a 10 años en el ámbito 

educativo. Entendemos que es un deporte y más concretamente en el fútbol, lo 

deberíamos presentar como un juego de aprendizaje donde se entremezclan 

los componentes creativos, expresivos, lúdicos y específicos que nos sirvan 

como un medio de realización, formación y potenciación de las cualidades y 

capacidades del niño.  

Unos de los grandes errores que cometemos como entrenador, que se suele 

realizar sesiones de entrenamiento empírico sin tener fundamentación teórica y 

científica y por obvio motivo sin visualizar un Objetivo a alcanzar, que causaría 

daño en su desarrollo Psicológico y fisiológico y en consecuencia obtendremos 

un niño con problemas de Psicomotricidad.  

Según Wallon, H, 1925, era muy importante la unión de lo psicológico y lo 

motor, se proclamó y combatió "la ilusión frecuente de los psicólogos de creer 

en formas o transformaciones de la vida psíquica únicamente reducibles a 

factores y elementos de la vida psíquica", la acción recíproca entre 

las funciones mentales y las funciones motrices, argumentó que la vida mental 

no resulta de relaciones unívocas o de determinismos mecanicistas; gracias a 

este autor, el componente psicológico y motor se ven como una unidad 

dialéctica, para concebir a la Psicomotricidad como un comportamiento físico 

que tiene un enfoque socio físico; este hecho es de suma importancia para 

entender que lo motor es educable, ocurre de forma consciente, pues el ser 

humano puede autorregular su motricidad gracias a su desarrollo psicológico. 

(Díaz) 

Como Objetivos General, en  la Enseñanza – Aprendizaje, el entrenador 

educador debe tener una vocación y conocimientos de la Psicomotricidad 

fundamentados de autores Pedagógicos, Científicos y Didácticos de cómo va a 

direccionar al niño mediante planificaciones Pedagógicas y contenidos en la 
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Enseñanza - Aprendizaje concerniente en su formación integral por etapas a 

largo Plazo.  

Debemos de entender que el futbol como Enseñanza - Aprendizaje  deportiva y 

educativa es complejo, que se desarrolla como una filosofía que caracteriza 

una propuesta profunda reflexiva de lo que entendemos por formación, por 

entrenamiento y por competición.  

En entrenador - educador Para que su trabajo esté garantizado tanto 

Metodológico, Psicopedagógico y Filosófico debe tener capacitación y 

conocimientos  a los objetivos a conseguir, ¿Cuáles son esos Objetivos?: 

Instruir y formar dentro de la enseñanza – aprendizaje adaptado a los deberes 

pedagógicos y didácticos en las etapa de madures y desarrollo Psicomotor del 

niño, es responsable de la seguridad y de los primeros auxilios y está en 

contacto con los padres de familia, por tal motivo el entrenador educador pasa 

ser el pilar fundamental en la formación integral y en el crecimiento de madures 

para su futura vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DESARROLLO 

EL ENTRENADOR-EDUCADOR DE FÚTBOL FORMATIVO 

El niño es el centro de interés del entrenador-educador, cuya misión principal y 

esencial es garantizar su desarrollo en diferentes ámbitos: deportivo, social, 

psicológico y educativo. El entrenador-educador es la persona que conoce el 

deporte y a los jugadores. Aunque no lo sepa todo, ni siquiera en lo tocante a 

su especialidad, debe saber perfectamente lo que quiere transmitir. Las 

victorias y las derrotas no significan nada en comparación con lo que el fútbol 

puede transmitir en cuanto a valores humanos y sociales, que ayudarán a la 

formación del futuro ciudadano, así como a su integración en la sociedad. El 

fútbol puede ser una herramienta maravillosa para transmitir valores como el 

respeto, la solidaridad, la ayuda al prójimo, el compartir, etc.  

Necesidades de formación del entrenador deportivo 

Moreno Contreras (1997) ve en el entrenador a la persona que debe desarrollar 

y llevar a cabo el proceso de formación del jugador, y para ello deberá estar 

bien formado o en vías de estarlo con las orientaciones adecuadas. (Fuentes-

Guerra) 

Como cualquier otro profesional de la Educación Física, los entrenadores 

educador deportivos tienen la obligación de estar bien formados y de seguir 

formándose a lo largo de su vida profesional. 

La misión del entrenador-educador 

Autores como Krause (1994) ven en el entrenador a una figura que debe 

ayudar a los jugadores a mejorar su formación personal y deportiva. (Fuentes-

Guerra) 

Ganas de transmitir, ganas de compartir, ganas de dar, ganas de ocuparse de 

los demás. Esa es la misión del entrenador - educador: una vocación. 

La función pedagógica del entrenador-educador es crucial: transmitir 

conocimientos y valores. Para ello, es necesario conocer al niño, sus 



 

 

 

 

características y tener en cuenta su edad y sus capacidades. En definitiva, 

practicar una pedagogía basada en el apoyo y los logros.  El juego constituye la 

principal actividad del niño. Jugar representa una necesidad esencial, vital e 

innata en todos los chicos. Por tanto, el despertar y la iniciación del jugador de 

fútbol mediante el juego son los principales objetivos del fútbol base. Aprender 

jugando, esa es la misión confiada a los educadores de fútbol, el niño aprende 

mientras disfruta. Por tanto, el juego supone un medio extraordinario de 

desarrollo psicomotor que permite al niño superar sus temores, liberarse, tomar 

iniciativas, asumir riesgos e inventar. Se trata, sencillamente, de divertirse 

juntos jugando al fútbol y de compartir este momento.  

Perfil del entrenador-educador de fútbol 

El entrenador-educador, en su papel de formador, tiene por vocación el 

despertar y la iniciación al fútbol para todos los chicos o chicas que deseen 

descubrir las maravillas de este deporte. Para alcanzar los objetivos que 

impone este rol de formador, el entrenador-educador de fútbol, en su “escuela 

de fútbol”, tendrá por misión: 

 Acoger sin espíritu selectivo a todos los jugadores a partir de los 6 años 

de edad. 

 Transmitir desde la más temprana edad una educación deportiva sobre 

la base del respeto y el juego limpio.  

 Desarrollar una mentalidad basada en el placer de jugar y la voluntad de 

progresar.  

Sin ser un gran experto, el entrenador-educador debe poseer determinados 

conocimientos básicos: 

Conocimiento del niño: 

 Aspectos generales del desarrollo según la edad. 

 La relación, el comportamiento, la comunicación y el lenguaje. 

 

 



 

 

 

 

Capacidades pedagógicas de enseñanza y organización: 

 Los métodos de enseñanza. 

 Organizar una sesión de fútbol. 

 Organizar un torneo. 

 Organizar un festival. 

 

Conocimientos básicos del fútbol: 

 Partidos reducidos. 

 Partidos de fútbol y ejercicios. 

 Fundamentos técnicos de fútbol. (Yvon Avry, 2011 ) 

 

La relación con los pequeños deportistas exige una formación completa y 

multidisciplinar. 

Entrenador, educador, profesor, modelo, referente. Términos que se cruzan y 

forman un todo que contribuye en la formación del niño. Lejos de las teorías y 

las costumbres clásicas, la labor del entrenador no se circunscribe a la mera 

enseñanza de conceptos técnicos o deportivos. Hoy en día su función abarca 

muchos más espacios, ocupando un lugar importante en el desarrollo global del 

pequeño. El profesor en la escuela, el entrenador en el campo, los padres y la 

familia en la casa y el día a día, cada cual ocupa su espacio y ejerce un papel 

enlazado en la formación. Para la ejecución de esta labor, al entrenador-

educador hoy se le exige una formación completa que abarque tres campos: 

competencias pedagógicas, conocimientos de la materia deportiva en cuestión 

fútbol, y el conocimiento del niño y las peculiaridades asociadas a su edad. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FUNDAMENTACION TEORICA DE LA MOTRICIDAD 

La psicomotricidad es la encargada de estudiarla influencia del movimiento en 

la organización psicológica general, ya que asegura el paso del cuerpo 

anatomofisiológico al cuerpo cognitivo y afectivo.  

 

Desarrollo psicomotor según Piaget 

Periodo de operaciones concretas (7 a 11 años). Es el momento de la 

adquisición de conceptos tales como conservación y  reversibilidad, realización 

de operaciones lógicas elementales y agrupamientos elementales de clases y 

relaciones. Esto es posible gracias a la descentración (ponerse en el lugar del 

otro, tener diferentes perspectivas además de la tuya propia). A lo largo de este 

periodo llegan a la estructuración o representación mental de las relaciones 

espaciales y del esquema corporal. El sujeto ya no considera su cuerpo punto 

absoluto de referencia. Accede a estructurar el esquema corporal, que supone 

la representación mental de las medidas, distancia, orden por la combinación 

que se produce entre todos los elementos de su cuerpo y sus relaciones 

espaciales consideradas como un todo, desde su perspectiva y desde otras. La 

relación espacial de orden tiene gran importancia en la adquisición del espacio 

proyectivo porque supone el logro de la noción de eje que referirá a su cuerpo. 

A partir de esta nación se estructuran los movimientos, direcciones, 

desplazamientos, orientaciones. El niño ya es capaz de hacer actividades 

deportivas regladas, aparecen los “deportes”. 

El desarrollo cognitivo 

Está sometido a los procesos de globalismo, simbolismo y egocentrismo, lo 

cual da lugar a comportamientos poco ajustados que impiden que su cognición 

se desarrolle en toda su potencia, y se adapte al sistema conceptual y 

procesual adulto. Por ello Piaget (1959) lo denomina, período preoperatorio. 

(García)  

En cuanto a la percepción y el uso de conceptos básicos relacionales (Arriba / 

abajo, derecha / izquierda) aún no se ajusta al parámetro espacio temporal 

matizado, necesitando usar términos polares muy marcados como muy lejos y 

muy cerca. 



 

 

 

 

La percepción se ajusta a los parámetros espacio-temporales y a los conceptos 

básicos operativos que la sustentan. Con ello emprende el tiempo y se adapta 

a sus consecuencias prácticas, conecta varias conductas por ejemplo, se 

adapta a la trayectoria del balón. La formación del hombre, debe respetar las 

etapas evolutivas a través del juego. Quién juega tiene la aspiración de ser 

feliz, de crear, de ser libre, de alcanzar la plenitud y de no perder la infancia. 

Esto posibilitará recuperarla en edades avanzadas, de gozar y recrear una 

actividad en donde la belleza es posible. 

Que necesitamos 

 Crear las herramientas adecuadas. 

 Plantear Objetivos alcanzables. 

 Proponer contenidos facilitadoras. 

 Seleccionar actividades que favorezcan este proceso. 

 Valorar las metas alcanzadas y reformular para iniciar un nuevo proceso. 

Aspectos a tener en cuenta: 

 El grado de desarrollo y maduración. 

 El grado de estimulación. 

 El grado de experimentación. 

Como se aprende 

 Por observación. 

 Por descripción 

 Por experimentación 

Hay 3 estímulos fundamentales: 

1. Auditivo. 

2. Visual. 

3. Táctil. 

Según Piaget (1973), la Psicomotricidad es entendido como el proceso 

ontogenético del ser hasta su longevidad, pasando por todas las etapas de su 



 

 

 

 

desarrollo. Este autor en su definición aborda al desarrollo psicomotor a partir 

de los cambios de la motricidad y su significación durante la ontogénesis 

tomando en cuenta la incidencia del medio en los cambios que se originan en 

las conductas motrices. (Rodríguez, 2011) 

DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE FUTBOL  7 A 10 

AÑOS 

El objetivo será desarrollar la actividad motora (habilidades motoras básicas, 

coordinación, equilibrio, velocidad), el conocimiento del esquema corporal, la 

diferenciación segmentaria, afianzar la multilateralidad como base de la 

orientación espacial. 

Existen innumerables juegos y actividades que benefician este tipo de 

desarrollo. 

Se podrá comenzar con actividad pre deportivo, mini deportes. Esto último les 

permitirá elegir destrezas que estén de acuerdo con sus aptitudes motrices y 

funcionales. Sería conveniente la iniciación en las prácticas del atletismo, 

porque esto les permitirá perfeccionar el salto, el lanzamiento y la carrera, 

utilizando siempre la competencia lúdica como medio educativo. 

La habilidad general motora adquirida les permitirá manejar su cuerpo en el 

tiempo y en el espacio. En este momento ya se puede comenzar a desarrollar 

la habilidad motora específica, estimulando la flexibilidad, la fuerza (sin el 

empleo de cargas máximas) y la resistencia (más la aeróbica que la 

anaeróbica). Además, se trabajará para que el niño logre desarrollar el dominio 

y uso de su cuerpo en movimientos analíticos, así como la incorporación de 

gestos técnicos de los fundamentos futbol. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ORGANIZACIÓN DEL PROCESO 

Antes de empezar a hablar de las etapas del proceso de enseñanza 

aprendizaje, tenemos que tener bien claro que a la hora de establecer etapas 

para cualquier proceso, más que fijarnos en la edad cronológica del alumno, es 

más adecuado basarse en la edad biológica. Es decir, debería estar 

fundamentado en la situación afectiva, cognitiva y motriz del ser humano. Dicho 

lo cual remarcaremos que en el proceso de enseñanza aprendizaje del fútbol, 

como en el de otros deportes de equipo, los siguientes pasos a seguir se 

establecen teniendo en cuenta esas características generales del alumno. 

 

Así pues, detallaremos los comportamientos que corresponden en esta etapa, 

los objetivos a alcanzar para superar cada una de ellas y, también, los 

contenidos que han de aprender los alumnos. 

 

Primer proceso 

 

ETAPAS EDADES DE REFERENCIA TIPO DE JUEGO CATEGORIAS 

1er Etapa Etapa de Centración 
7 a 10 años 

Futbol 5 Pre-benjamín 
Benjamín 

 

 
Características generales afectivas, cognitivas y motrices del niño. 

 

En las siguientes líneas, antes de exponer los comportamientos, los objetivos a 

alcanzar, los contenidos que han de ser trabajados y los ejercicios y 

situaciones pedagógicas que proponemos para esta etapa de la enseñanza 

aprendizaje del fútbol, mencionaremos las características generales que 

corresponden a esas edades. 

 

Etapa de centración (entre 7 a 10 años) 

 

La etapa de centración, tomando como referencia la edad cronológica, más o 

menos, acogería a los niños de entre siete a diez años. A continuación 

mencionaremos las características generales correspondientes a esas edades: 

 



 

 

 

 

 En el desarrollo motriz, a la vez que va madurando el sistema 

neurológico, van logrando la coordinación y el equilibrio y dominando 

una serie de habilidades motrices básicas (desplazamientos, saltos, 

etc.). 

 

 Hacia el final de la etapa tienen definida la lateralidad, y van logrando un 

buen nivel en la percepción del tiempo y el espacio. 

 

 En la medida que van mejorando la fuerza, la resistencia, la velocidad y 

la agilidad, comienza a disminuir la flexibilidad. 

 

 En cuanto al desarrollo cognitivo, aunque al principio esté en el periodo 

pre operacional y en la edad de los juegos simbólicos, como hacia el 

final de la etapa estará dentro de la inteligencia lógica, el pensamiento 

será más independiente y analítico. 

 

 Por otro lado, en referencia al desarrollo afectivo, en un principio tienen 

dificultades para la colaboración por motivo del marcado egocentrismo; 

asimismo, tienen problemas para aceptar y reconocer las reglas de los 

juegos. Pero en la medida que la etapa avanza, logran mayor estabilidad 

y equilibrio emocional. 

 

 Poco a poco logran tener mayor confianza en ellos mismos, llegando a 

tener una buena relación con los adultos y a querer juegos 

reglamentados. 

 
Fundamento para la compresión de la organización de la etapa en niveles. 

Parámetros utilizados en el estudio de la etapa en niveles: 

Para diferenciar la etapa en niveles del amplio proceso de enseñanza-

aprendizaje del fútbol, además de tener en consideración las características 

afectivas, cognitivas y motrices de los alumnos, nos hemos valido de la 

observación de los comportamientos que exterioriza el niño al enfrentarse a la 

lógica del fútbol. Es decir, siguiendo la metodología de la observación directa, 

hemos examinado los comportamientos que exterioriza el alumno a la hora de 



 

 

 

 

jugar al fútbol en sus vertientes táctico estratégica (en relación al espacio, al 

balón y en las relaciones entre los jugadores), técnica y a nivel de reglamento. 

Así, analizando esos aspectos que definen la lógica del fútbol, técnica, táctica y 

reglamento. La organizado todo el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

fútbol. Al mismo tiempo, el estudio de cada nivel lo ha realizado desde 6 puntos 

de vista: 

a) Características. 

b) Objetivos. 

c) Contenidos. 

d) Situaciones prioritarias. 

e) Modelos de ejercicios y juegos. 

f) Modelo de sesión. 

 

Aspectos metodológicos de los ejercicios y situaciones del Juego. 

 

 

 

 

Desarrollo del Proceso 

En la etapa de centración de 7 a 10 años lo dividimos en dos niveles en el 

Proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
ETAPA 

NIVELES Y 
EDADES DE 

REFERENCIA 

 
CARACTERISTICAS 

 
CATEGORIAS 

 
TIPO DE 
JUEGO 

 
Etapa de 

Centración 

1er Nivel ( 7 a 8 
años) 

El Balón y Yo Pre benjamín Futbol 5 

 
2do Nivel ( 8 a 

10 años ) 

 
El Balón, El 

Adversario y Yo 

 
Benjamín 

 
Futbol 5 

 

PARTES SITUACIONES 

FAMILIARIZACIÓN Ejercicios / Juegos. 

TECNICA Ejercicios / Juegos. 

TECNICO - TACTICO Juegos Adaptados por contenidos 



 

 

 

 

En el siguiente desarrollo, las características, objetivos, contenidos, situaciones 

prioritarias, los ejercicios o situaciones pedagógicas que proponemos y los 

modelos de sesiones de cada uno de los niveles de la primera etapa que 

componen el proceso de enseñanza aprendizaje del fútbol. En cada uno de los 

apartados examinaremos los comportamientos que exterioriza el niño, teniendo 

en cuenta la lógica del fútbol; es decir, tendremos como elemento a examinar 

los comportamientos que el alumno exterioriza a la hora de jugar al fútbol en 

sus partes táctico-estratégica (con respecto al espacio, al balón y a la relación 

entre los jugadores), técnica y a nivel de reglamento. (Markos Amado Peña, 

2003) 

ETAPA DE CENTRACION 
 

1er  NIVEL 
7 a 8 Años 

E L             B A L O N             Y            Y O 

 
CARACTERISTI

CAS 

 
OBJETIVOS 

 
CONTENID

OS 

 
SITUACION

ES 
PRIORITAR

IAS 

 
 
 

TECNICA 

 

 Tiene 
problema de 
todo tipo. 

 Tiene miedo 
al Balón. 

 
Familiarización 
con el Balón.  

 

 Golpea
r el 
Balón. 

 Recibir 
el 
Balón. 

 Lanzar 
el 
Balón. 

 Conduc
ir el 
Balón. 
 

 
 
 

1 vs 0 

 
 
 

TACTICA 

 

 La referencia 
es el balón. 

 Anda 
perdido en el 
terreno de 
juego. 

 Juega en 
solitario. 
 

 

 Entender el 
Objetivo del 
Juego. 

 Especialme
nte 
diferenciar 
su puerta y 
la del 
contrario.  
 

 
 

 Marcar 
Gol. 

 Supera
r al 
portero. 

 Evitar 
el Gol. 

 
1 vs 1 

(Portero) 
 

Diferenciaci
ón clara de 
las dos 
porterías. 

 
REGLAME

NTO 

 
No sabe nada de 

reglamento 
 

 
 

Reglamento de futbol 



 

 

 

 

 

ETAPA DE CENTRACION 

 
2do  NIVEL 

8 a 10 Años 

E L        B A L O N,        E L        A D V E R S A R I O        Y        Y O 

 
CARACTERISTI

CAS 

 
OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS 

SITUACION
ES 

PRIORITARI
AS 

 
 
 
 
 
 
 

TECNICA 

 
 
 
 

 Cada vez 
menos 
problemas 
en el 
Golpeo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Grabe 
problema 
para 
controlar el 
Balón. 

 

 Seguir 
Familiarizá
ndose con 
el Balón.  

 Dominio de 
golpeo 
Corto. 

 
Empezar a 
realizar las 
siguientes 
ejecuciones 
técnicas. 
 

 Golpeo 
(Pase y 
Remate) 
de media 
distancia. 

 Control y 
Conducció
n del balón. 

 Regate 
simple 
(autopase). 

  Entradas. 

 Pase con 
las manos. 

 Desviar el 
balón. 

 
Golpeo: 

 Pase Corto / 
medio. 

 Remate 
cercano / 
media 
distancia. 

Conducción: 

 De mantener 
el balón. 

 De proteger 
el balón. 

Control: 

 Parada. 

 Semi-parada. 

 Amortiguació
n. 

Regate: 

 Simple (auto-
pase) 

 
Entradas. 
 
Pases con la 
mano: 

 Pase Corto. 
 
Desviación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 vs 0 
 
 
 

2 vs 0 
 
 
 
 

 
 
 

TACTICA 

 

 Sigue 
jugando 
alrededor 
del balón. 

 Juega en 
largo. 

 Utiliza el 
espacio 
sin Orden. 

 
Individual: 

 Mantener 
el balón. 

 Avanzar el 
balón. 

 Meter el 
Gol. 

 Recuperar 
el balón. 

 
Ofensivo 
(ataque): 

 Meter el Gol 

 Mantener el 
balón. 

 Avanzar. 

 Fintar. 

 Superar 
Adversario. 

 
Situaciones 
que buscan 
el 
enfrentamient
o directo. 
 

1 vs 1 
portero. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obstaculiz
ar el 
remate. 

 Fintas. 

Defensiva 
(defender): 

 Recuperar el 
balón. 

 Impedir el 
avance. 

 Obstaculizar 
el remate. 

 

1 vs 1 + 
portero 

 
2 vs 2 + 
Portero 

 
REGLAMENT

O 

Sabe que el 
Objetivo del 
juego es meter 
el Gol. 

 
Reglamento de Futbol 



 

 

 

 

CIERRE 

En conclusión, el modelo de enseñanza - aprendizaje del fútbol, en nuestro 

medio, permanece por las creencias generalizadas, se caracteriza por el 

aprendizaje repetitivo, la enseñanza por recepción, por la utilización del método 

analítico, por el privilegio que le brinda la experiencia, como única vía de 

adquisición del conocimiento, de ahí su énfasis en la técnica con el Balón, en la 

dimensión motriz y su afinidad. 

No se puede jugar fútbol sin enseñarles a los niños a pensar. Por tal motivo a 

los niños no se les debe decir siempre como deben resolver los problemas que 

se le presentan. 

El principal aspecto metodológico del que hemos de partir es crear situaciones 

significativas para el niño. Para ello resulta imprescindible el respeto por el 

desarrollo psicomotor del mismo. Ya que si planteamos situaciones por encima 

o por debajo de sus posibilidades, difícilmente podremos conseguir que este 

realice un análisis correcto de las situaciones que se produzcan en el juego, ya 

sea por falta de motivación (situación demasiado sencilla) o por imposibilidad 

(situación demasiado compleja). 

La enseñanza en el fútbol de formación es uno de los trabajos que más llenan 

a un entrenador, en estas edades tan tempranas, no solo se trata de la 

formación deportiva, si no  la de personas para el mañana. Cualquier 

comentario o decisión del entrenador puede influir en el mañana de ese niño,  

aunque el campo de la formación en el fútbol formativo es muy amplio, con este 

trabajo he tratado de tocar una etapa de la enseñanza - aprendizaje 

fundamentadas con teorías de autores en la cual el entrenador - educador debe 

continuamente estar actualizado en cuanto a la formación Pedagógica. La 

misma exigencia que exige el niño para mejorar, la debe tener el entrenador 

para continuar su formación de largo plazo.  

El fútbol está todo inventado, todo entrenador - educador debe saber que eso 

no es verdad, queda totalmente descartado en el fútbol formativo, ya que 

siempre hay aspectos que mejorar en la forma de entrenar. 

 



 

 

 

 

Los tiempos cambian y los niños también, así que la formación del niño 

siempre va evolucionando y el entrenador debe seguir creciendo como 

formador y adaptarse a los nuevos tiempos.  

De aquí la importancia del trabajo del entrenador de tener motivados a los 

niños y realizar los entrenamientos metodológicamente adecuados al nivel 

formativo del niño, por eso es tan importante no perder detalles para corregir y 

ayudar al niño en su evolución como deportista, debe ser complementada con 

los valores que le han de servir para que el día de mañana sea una persona de 

bien. 

El deporte le ayudara a formarse como persona y a estar preparado para los 

malos y buenos momentos que tendrá en la vida, el trabajo en equipo, 

compañerismo, confianza, sacrificio, autocontrol, serán valores que le ayudaran 

fuera del ámbito deportivo. 

Debemos tener claro que en edades tempranas lo más importante no es ganar, 

si no que el jugador progrese a nivel técnico, la misión del entrenador - 

educador es la de proteger al jugador y educarle en la práctica del fútbol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


