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INTRODUCCIÓN 

El futbol para muchos es más que un deporte, es más que una forma de hacer 

ejercicio, es un estilo de vida.   

El fútbol es un deporte relativamente simple que se basa en el marcar goles al 

equipo contrario. Los equipos se forman por diez jugadores y un arquero, aquel 

responsable de evitar que se anoten puntos en contra de su propio equipo. Los 

partidos de fútbol duran 90 minutos con un intervalo de 15 minutos que divide a 

los tiempos en dos períodos de 45 minutos cada uno.  

En el futbol así como en todo deporte se debe desarrollar la parte física como 

la técnica, así mismo los fundamentos básicos que mejoran los niveles de 

juego  del futbolista. 

Analizando el caso propuesto en la presente investigación el cual se manifiesta 

de la siguiente manera: “ Ya que la etapa del dominio de fundamentos técnicos 

o de aprendizaje  debió cumplirla en la niñez, esta segunda etapa o de 

mejoramiento  técnico  parte  ya de cimientos  aprendidos por lo que se  

requiere de profesores  con  metodologías y conocimientos de este deporte 

más avanzados para lograr desarrollar e el deportista  las capacidades de  

dominio técnico”  ¿Todas las escuelas de formación  poseen  los recursos 

ideales para la preparación de esta etapa de los futbolistas? 

Más que los recursos que poseen las escuelas  de formación en la disciplina de 

futbol es importante el conocimiento del docente en el desarrollo de los 

fundamentos técnicos del futbol y ejercicios que desarrollen y mejoren las 

capacidades deportivas de los futuros futbolistas. 

Me planteo el siguiente objetivo que es aplicar una  metodología en el proceso 

de enseñanza aprendizaje  para desarrollar las capacidades y  los fundamentos  

técnicos del futbol, determinar cada uno de ellos y a través de ejercicios que 

desarrollen y mejoren las condiciones deportivas en cada estudiante para ello 

se define cada fundamento técnico entre los que están, la conducción, tipos de 

conducción, drible del balón, pase del balón, recepción del balón, remate del 

balón, cabeceo. 



 
 

DESARROLLO 

1.- FUTBOL 

El fútbol es un  deporte competitivo, sumamente popular, que se juega con dos 

equipos de 11 jugadores cada uno, que se mueven conduciendo una pelota de  

forma redonda, con los pies, dentro de un campo rectangular de juego, de 

medidas variables de aproximadamente cien metros de largo por 75 metros de 

ancho, de césped, natural o artificial, con dos arcos enfrentados, cada uno 

defendido por un arquero que debe impedir que el equipo contrario introduzca 

dentro de ese arco el balón. Si esto sucede el equipo que logra ingresar la 

pelota en el arco contrario anota un gol. Las manos solo se usan para hacer los 

saques. 

En el centro del campo de juego se ubica el centrocampista o jugador volante, 

que colabora con los delanteros o atacantes, que tienen la función de 

goleadores, acercándoles la pelota proveniente de los defensores. El control  

del partido que dura dos tiempos de cuarenta y cinco minutos cada uno, entre 

los cuales existe un entretiempo de quince minutos, está a  cargo de un árbitro 

el central del partido. (Turpin, 1998) 

El futbol es emoción es alegría es tristeza, es el deporte más popular del 

mundo que todos lo quieren jugar, el futbol nos aleja de los vicios y nos acerca 

a la buena salud física y mental   

2. FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL FÚTBOL 

2.1 La conducción.  

Es poner en movimiento el balón por medio del contacto con el pie dándole 

trayectoria y velocidad teniendo visión panorámica, aplicado para avanzar y 

preparar el dribling en carrera siempre que nos permita cambio de ritmo. 

(CONADE, 1998) 

La conducción es un fundamento determinante lograr conducir en velocidad 

con el balón muy cerca del pie nos da grandes posibilidades de éxito en 



 
 

determinada jugadas lograr esta condición es muy difícil solo los virtuosos 

como Messi son el fiel reflejo de ello 

2.1.1 Tipos de conducción 

2.1.1.1  Según las superficies de contacto 

Con la parte externa del pie.- La posición del cuerpo es inclinada hacia fuera. 

El pie conductor se dirige hacia dentro en el momento de empujar el balón. La 

rodilla se acerca al eje longitudinal del cuerpo. El pie queda un poco flojo y lo 

giramos hacia dentro desde el tobillo.  

Con la parte  interna del pie.- Utilizamos el empeine interior del pie. Durante 

la carrera la punta del pie que conduce el balón gira hacia fuera. La conducción 

es correcta cuando mantenemos el balón bajo nuestro control con un 

movimiento armónico, ininterrumpido y sin quebrar el impulso. 

Con el empeine.- Es empujar el balón con el empeine total del pie lo que hace 

la acción más compleja que las anteriores.  

Con la punta del pie.- Forma de conducción algo rudimentaria, el poco uso de 

esta técnica se debe a que se pierde casi toda la precisión debido a que el 

balón está casi fuera de control. 

Con la planta del pie.- Se utiliza para perfilarse en jugadas de emergencia, o 

cuando el balón queda un poco atrás o cuando queremos protegerla del rival 

haciendo rodar el balón con la planta, que nos da mejor posibilidad de utilizar el 

cuerpo. (MATVEEV, 1992) 

Tener ductilidad con el balón manejarlo con todos los bordes del pie es una 

gran ventaja sobre los rivales ya que siempre saldrá bien jugado de tu campo 

hacia el campo rival determina que la elaboración de jugadas serán en gran 

número y por ende tendrás más posibilidades de concretar goles 

2.1.1.2  Según la trayectoria.  

 Conducción en línea recta  

 Conducción en zig-zag (slalom)  

 Conducción con cambios de dirección  



 
 

 Conducción con cambios de frente.  

2.2 Drible del balón 

Viene a ser la capacidad de evitar que te despojen del balón. Se usa para 

evitar que te quiten el balón. Viene  a ser la habilidad que se tiene para sortear 

a los oponentes. Sólo puede lograrse un buen manejo de balón con incontables 

horas de entrenamiento con cercanía del balón (Ojeda, 2010). 

Poseer la habilidad con el balón o driblin del balón, es una característica, una 

condición natural del futbolista desde sus inicios podemos identificarlo quien 

posee naturalmente esa condición. 

2.3 Pase Del Balón  

El pase es la explotación de la posesión al transferir el balón de un compañero 

a otro. Los pases pueden ser ofensivos o defensivos por naturaleza. Sin 

importar su propósito, los pases siempre son ejecutados con el deseo de 

mantener la posesión del balón.  

2.3.1  Tipos de pase  

 “El pase puede ser corto o largo en función de la distancia a la que se 

pretenda desplazar el balón, y alto o raso, en atención a la mayor o menor 

elevación de su trayectoria. 

Podemos hacer uso del pase de acuerdo a las condiciones que se nos 

presenta, utilizamos un pase a profundidad, cuando un compañero libre de 

marca puede aprovechar esta situación. (VAZQUEZ, 1998) 

Este fundamento nos da grandes posibilidades de éxito en la táctica ya que el 

toque precisó desequilibra y desgasta al rival, y la confianza crece 

paulatinamente en los jugadores 

De acuerdo a la distancia  

- Pases cortos  

- Pases largos  

- Pases medianos  



 
 

De acuerdo a la altura  

- Pase a ras del suelo  

- Pase a madia altura  

- Pase por elevación  

De acuerdo a la superficie de contacto  

- Con la parte interna de pie  

- Con la parte externa del pie  

- Con el empeine  

- Con la punta  

- Con el taco  

2.4  Recepción del balón 

Viene a ser la capacidad de recibir el balón luego que un compañero diera un 

pase.  

2.5  Remate Del Balón 

El pateo o remate del balón es una técnica fundamental y versátil usada para 

disparar hacia el arco contrario y así tratar de asegurar un gol. 

2.5.1  Tipos de remate 

De acuerdo a la superficie de golpeo 

Remate con el empeine.  

Remate con el empeine interno.  

Remate con el empeine externo  

Remate con la punta del pie.  

Remate con la rodilla  

Remate con el taco.  

Remate con la cabeza.  

Remate con la punta del pie.  

De acuerdo a la altura del balón.  

Remate a ras del suelo.  

Remate a media altura.  



 
 

Remate de altura.  

Remate de semivolea o contrabote.  

Remate de volea.  

Remate de semichalaca.  

Remate de media vuelta.  

De acuerdo a la dirección del balón.  

Remate en línea recta.  

Remate cruzados o en diagonal.  

Remate con efecto. 

2.6  Cabeceo  

Es muy importante saber utilizar la cabeza no solo para despejar si no para 

enviar un cabezazo al arco, es muy importante recalcar que para que sea un 

buen cabezazo debe de ser pegado con la frente y los ojos nunca deben de 

estar cerrado. 

3. LA ENSEÑANZA DE LA TÉCNICA DEL FÚTBOL 

El deporte del fútbol es único, ya que exige excelente estado físico y excelente 

técnica. Sus jugadores no serán capaces de anotar goles o defender con 

eficacia si no poseen fuertes destrezas técnicas. Las técnicas fundamentales 

que todos los jugadores deben desarrollar y refinar en forma continua consisten 

en recibir pases, driblar, realizar pases, patear y cabecear. Los mejores 

jugadores tienen siempre buena técnica. 

3.1.- Recibir y controlar 

Ejercicios de recepción y control del balón  

Ejercicio 1 

Forme un círculo ubicando a un jugador en el centro y al resto alrededor de la 

circunferencia. El jugador ubicado en el centro recibe pelotas tiradas a 

diferentes alturas, las domina y luego las pasa a cualquier jugador. Repita 

durante alrededor de 2 minutos, utilizando todas las partes permitidas del 

cuerpo para dominar, cambiar, recibir y repetir.  



 
 

Ejercicio 2 

X2 le tira el balón a X1. Una vez realizado el saque, X3 entra en juego, tratando 

de sacarle el balón a X1. X1 tratará de dominar el balón rápidamente antes del 

X3 se la quite, y jugarán 2 contra 1 con X2 contra X3. Alterne a los jugadores, y 

repita. El ejercicio de dominar el balón debe practicarse con la presión que 

generan los adversarios.  

2.- Driblar 

 Ejercicios para driblar 

Una pelota por jugador... Cada jugador dribla dentro del área. Cuando el 

entrenador lo ordena/señala, los jugadores (a toda velocidad) evitan chocar los 

unos con los otros. El entrenador da la señal de volver al paso de trote después 

de 2-3 segundos. El entrenador se asegura de que los jugadores continúen 

evitando chocar entre sí a paso de trote mientras recuperan su 

aliento/compostura antes de dar la señal de realizar otra acción a toda 

velocidad. Repita.  

Ejercicios para driblar en una situación similar a la de los partidos 

Forme un área de 15 x 20 metros o utilice el círculo central o el área de 

penales. Divida a sus jugadores en dos grupos. Dele pelotas a la mitad de los 

jugadores. Estos deben driblar, girar, patear y proteger el balón mientras que 

los otros jugadores tratan de sacarles el balón o patearla fuera del área. Si un 

jugador pierde el balón y ésta sale del área, dicho jugador debe realizar una 

cantidad específica de gambeteos con el balón antes de entrar nuevamente al 

área. Puede cronometrar el ejercicio o finalizarlo una vez que todas las pelotas 

hayan sido sacadas del área.  

3.- Pases  

El movimiento 1-2 (Pasar y seguir, pase de pared) 

El jugador con el balón: 

1. Dribla cerca al defensor. 

2. Realiza un primer pase firme al compañero. 



 
 

3. Una vez hecho el pase, realiza una carrera rápida hacia el espacio libre más 

allá del defensor. 

El jugador sin el balón: 

1. Se ubica en un espacio libre para recibir el pase. 

2. Permanece aproximadamente a la misma altura que el defensor. 

3. Gira el cuerpo para quedar mirando hacia la dirección del pase. 

4. Devuelve el pase al espacio libre una vez que el compañero ha pasado al 

defensor. 

Práctica del pase 1–2  

1–2 detrás del defensor (las variantes que indique el profesor) 

X1 dribla a O, realiza un pase a X2, y luego acelera para recibir la devolución 

del pase de 

X2.  

 

1–2 delante del defensor: 

Ejercicio 1.  

En lugar de parar detrás del defensor, X1 corre delante del defensor para 

recibir la devolución del pase. Esta táctica es muy eficaz cuando los jugadores 

deben moverse hacia el centro.  

Ejercicio 2.  

Se realiza el pase al jugador objetivo quien luego se da vuelta y patea el balón 

detrás de ambos defensores.  

Nota: La clase y la longitud de los pases dependerán de la distancia a la que 

se encuentren los jugadores que realizan el ataque. 

4.- Remate  

Patear sin adversarios.-  Establezca tres áreas adyacentes con un arco en el 

medio. Ubique a dos jugadores, uno que comience el juego y el otro que realice 

el ataque, en cada una de las dos áreas de los extremos. En el área del medio, 

se ubica un arquero en el arco. El juego comienza en el área externa, cuando 



 
 

X1 le pasa el balón a O1, quien sólo puede tocar el balón una vez para patear 

el balón al arco. X2 y O2 recuperan el balón. El arquero se vuelve para 

enfrentarlos. Luego, X2 le pasa el balón a O2, quien sólo puede tocar el balón 

una vez para patear al arco. Los jugadores continúan con la rotación. Los 

atacantes deben realizar tiros bajos y precisos. Haga hincapié en la importancia 

de la utilización de una buena técnica de tiro al arco y de una actitud segura.  

Patear con adversarios.- Para este ejercicio, el campo de juego se establece 

de la misma manera que en el ejercicio anterior. Ahora, se ubican tres 

jugadores en cada una de las áreas de los extremos: uno que comience el 

juego, un atacante y un defensor. El primero le pasa el balón al atacante desde 

fuera del área. Cuando el atacante recibe el balón, éste debe proteger el balón, 

girar, y patear al arco antes de que el defensor se la quite. Los jugadores rotan 

como en el ejercicio anterior. Continúe haciendo hincapié en la importancia de 

realizar tiros rápidos y bien colocados.  

5. El cabeceo 

• Un jugador se sienta en el suelo con las piernas estiradas. El otro jugador se 

para en frente de su compañero, a 5 metros, y arroja el balón, que debe ser 

devuelta mediante un cabeceo. 

• Los compañeros se paran frente a frente a 5-7 metros de distancia. El jugador 

que sirve trota hacia atrás cruzando el campo de juego mientras sirve el balón 

al otro jugador, quien a su vez corre hacia adelante y devuelve el balón 

mediante un cabeceo. Los jugadores cambian de posición después de cruzar el 

campo de juego. 

• Dos compañeros de pie se ubican a una distancia de 5-7 metros. El jugador 

que tira el balón trota hacia atrás a lo ancho del campo de juego, mientras que 

el otro jugador trota hacia delante y le devuelve el balón con la cabeza. Los 

jugadores intercambian las posiciones una vez recorrido el ancho del campo de 

juego. 

 

 

 



 
 

CIERRE 

 

Una vez realizada la investigación sobre el futbol y los fundamentos técnicos 

que se deben desarrollar me permito llegar a la siguiente conclusión. 

Los fundamentos técnicos del futbol son: la conducción, tipos de conducción, 

drible del balón, pase del balón, recepción del balón, remate del balón, 

cabeceo. 

Cada uno tiene ejercicios que se deben considerar para poder desarrollarlos 

depende del maestro en la estructura de su plan de entrenamiento aplicarlos 

para mejorar sus niveles técnicos en dominio de balón, entrega de pases 

correctos, traslado del balón, la recepción del balón, efectividad en el remate. 

El trabajo responde al objetivo planteado  que es aplicar una  metodología en el 

proceso de enseñanza aprendizaje  para desarrollar las capacidades y  los 

fundamentos  técnicos del futbol, se hizo la investigación en base al 

requerimiento del docente y del estudiante con la finalidad de otorgar los gestos 

técnicos del futbol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


