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INTRODUCCION 

El fútbol  es el deporte de mayor acogida a nivel mundial,   el fútbol es el 

deporte de multitudes, el fútbol es la pasión de pasiones. En ecuador a raíz de 

la primera clasificación al primer mundial de fútbol realizado en korea y Japón 

2002 con el fantástico e inolvidable gol anotado por Jaime Iván Kaviedes ante 

el similar de Uruguay, tanto que permitió la clasificación al primer mundial de 

fútbol de nuestro país,  la población ecuatoriana se globalizo con la práctica de 

este deporte colectivo, se crearon cientos de escuelas, los clubes aumentaron 

su interés en la preparación técnica de los deportistas en etapa de formación, 

se contrataron miles de entrenadores científicos académicos, empíricos, 

experimentados; todos con la ilusión de sacar una figura para el fútbol 

profesional, entidades deportivas nacionales masificaron las capacitaciones 

para los nuevos entrenadores, profesores, técnicos, tutores, instructores y 

público en general, todos con una sola finalidad la de homogenizar la 

preparación técnico táctico, físico y psicológico de los futuros futbolistas. 

FIFA, (federación internacional de futbol amateur) propone cada año a la 

comunidad futbolística mundial un plan de preparación técnico táctica, física y 

psicológica, sin embargo muchos de quienes se dedican a esta actividad no 

aplican los procesos adecuados y recomendados por la ente rectora mundial 

de este deporte.  

En este compendio encontraras una breve guia de entrenamiento  de 

mejoramiento técnico en el futbol para los adolescentes y jóvenes  que 

practican este deporte a través del método integral, método que ha brindado 

logros de consideración como los cinco títulos obtenidos por Pep Guardiola con 

el Barcelona de España, tres títulos con el  Bayern Munich de Alemania. . 

 

 

 

 



 
 

DESARROLLO 

El método integral  

En la actualidad existe una tendencia a que el balón vuelva a ser el elemento 

central sobre el que gire toda la sesión de entrenamiento y muchos 

entrenadores denominan a este método: “entrenamiento integrado” por el mero 

hecho de incluir el balón en todo momento. 

 

No obstante, el entrenamiento integral requiere una mayor complejidad que 

simplemente incluir un balón en todos los ejercicios. Va más allá al intentar 

acercar lo máximo posible el entrenamiento a la competición, utilizando un 

método científico mediante el cual se deberá: 

 Valorar objetivamente la intensidad del trabajo realizado con balón 

mediante métodos científicamente validados. 

 Conseguir los objetivos técnicos, físicos, tácticos y psicológicos 

perseguidos en cada ejercicio. 

Y es que en el fútbol no todo está inventado, por el contrario existe un amplio 

margen para la investigación e innovación que nos abren infinidad de 

posibilidades para experimentar siguiendo en todo momento el método 

científico, tan utilizado en el resto de áreas del conocimiento. 

Por entrenamiento integral entendemos todas aquellas situaciones 

simplificadas de juego por medio de las cuales tratamos de desarrollar 

aspectos técnicos, tácticos, físicos y psicológicos que se requieren en la 

competición. 

 

En los  adolescentes el proceso de formación "técnico táctico", está ligado a 

una formación del intelecto, indispensable para captar y procesar reglas, todo 

esto en situaciones “inestables “de competición, tratar de lograr que  

 



 
 

"entiendan"  de que se trata el juego. No queremos formar jugadores solo 

instintivos sino también inteligentes, que sepan optar por la mejor solución para  

lograr el éxito.  

Nuestra tarea será entonces proporcionarles las herramientas necesarias para 

procurar sacar el mejor provecho de sus cualidades. 

Todos sabemos que el fútbol es un deporte de “situaciones cambiantes en su 

configuración”, (balón, compañeros, rivales, líneas y límites de espacio-

tiempo),no tendría sentido entrenar jugadores que no puedan resolver 

situaciones de partido donde deben poner en juego su pericia técnica y táctica. 

Por lo tanto, más allá de las ventajas de este método, ”integrado o integral” que 

presupone ahorro de tiempo y diversión creo que su mejor cualidad resulta ser 

lo fácilmente “transferible y significativo” que resulta para los niños y jóvenes. 

Sabemos también que en fútbol las habilidades son claramente "abiertas", no 

sería lógico entrenarlas separadamente porque repito, su propia ejecución se 

realiza durante el juego con una gran variabilidad situacional y con entorno 

inestable. 

El juego entonces es el medio más idóneo para el aprendizaje del fútbol, es el 

área de libre ejecución del movimiento y espontánea decisión sobre el 

comportamiento individual a seguir dentro de una tarea y un plan común. 

El fútbol actual requiere cada vez más la decisión libre y constructiva, la 

vivacidad, variedad y riqueza de movimientos, hoy se exige a cada jugador un 

rendimiento mayor. El desgaste de energía y el compromiso también 

aumentaron, el juego requiere atención concentrada, rápidas acciones y 

reacciones además de un comportamiento premeditado y energético. 

Necesitamos observar y mejorar en los jóvenes su capacidad e inteligencia 

para sacar ventajas de cada nueva situación. Por eso nuestra forma básica de 

entrenamiento nunca se practica en base a un solo movimiento o técnica, por el  

  



 
 

contrario, es la conjunción, unión y relación de varias de ellas donde 

encontramos la esencia del juego. 

Deberemos tener en cuenta también, que un entrenamiento durante todo el año 

garantiza un esfuerzo conjunto elevado y con ello un aumento favorable del 

rendimiento,(las interrupciones tienen como resultado un retroceso en el 

rendimiento),además los esfuerzos deben repetirse y sucederse 

continuamente, tan solo así se aseguraran realmente los procesos de 

adaptación. 

Por último entendiendo que en el proceso” enseñanza aprendizaje” existen las 

etapas de familiarización, dominio del balón, formas de golpeo, etc. convendrá 

en diversas circunstancias poner mayor atención a los mecanismos de 

ejecución debiendo entonces utilizar situaciones técnicas simples donde la 

atención como la toma de decisiones sean menos exigentes, respetando así 

los momentos de “iniciación”, es decir, iremos de “lo simple a lo complejo”. 

Si logramos perfeccionar jugadores para ”entender el juego” y hacer realidad aquello 

que distingue a los mejores del mundo” jugar teniendo en cuenta, compañero, rival y 

pelota” con la precisión en velocidad necesarias, haciendo así de nuestra escuela un 

verdadero modelo a imitar. (revista para entrenadores de futbol, 2010) 

Con la aplicación del método integral estaremos entregándole al chico 

una herramienta que le permita solucionar las diferentes situaciones 

reales de juego, por ende mejorara sus capacidades físicas y técnicas. En 

el mundo actual del futbol se juega cada vez a mayor  velocidad por lo 

tanto los jugadores deben estar preparados para afrontar a los contrarios 

en las mismas condiciones, con el método integral estaremos obteniendo 

los mejores resultados en nuestros deportistas. 

FUNDAMENTOS TECNICOS DEL FUTBOL SEGÚN FIFA 

 (Federación internacional de futbol amateur) 

Controlar el balón 

 



 
 

Conducir el balón 

Golpear el balón 

 Pases 

Disparos o remates 

Técnicas especiales 

El juego de cabeza 

El juego de volea 

Los gestos defensivos 

Técnica del portero 

En esta etapa, los alumnos ya han establecido el esquema corporal y 

completan el conocimiento relativo al espacio y al tiempo. 

Como irán entrando poco a poco en la pubertad, se comenzarán a dar una 

serie de cambios anatómicos fisiológicos en sus cuerpos. Y como 

consecuencia, encontraremos discordancias entre su estatura y su fuerza 

muscular. 

El sistema nervioso logra la madurez, y la velocidad de reacción mejora mucho. 

En lo que respecta al desarrollo cognitivo, en el primer nivel el pensamiento 

operativo llega a su plenitud, y en el segundo nivel, en cambio, comienza el 

desarrollo del pensamiento lógico-formal. 

Va comenzando el interés por diferentes actividades, y aumenta mucho la 

capacidad crítica. 

En esta etapa se puede iniciar la crisis de la adolescencia, siendo su vida 

afectiva intensa e inestable, haciendo relucir una y otra vez formas de actuar 

manifiestamente contradictorias. · Se va independizando cada vez más de sus 

padres, y a la hora de formarse un juicio sobre sí mismo cobra una importancia 

extraordinaria la buena fama que se tenga en el deporte. 

Etapa de estructuración (entre 14 y 16 años): 

Esta tercera etapa abarcaría de los 14 a los 16 años, y las características 

generales de los alumnos de esa edad son las siguientes: 

Se producen grandes cambios en el metabolismo, crece mucho la estructura 

ósea y aumenta considerablemente la fuerza muscular.- arendiza5 

 

 



 
 

En plena adolescencia, la mejora de la resistencia a largos  esfuerzos sufre un 

pequeño parón. 

Comienzan a hacerse evidentes las características sexuales. 

En el aspecto cognitivo, suceden avances fundamentales en estas edades en 

el logro del pensamiento lógico-formal. 

Comienza a tomar fuerza la conciencia de uno mismo, y adquieren gran valor 

los sentidos de lealtad y responsabilidad. 

Es un tiempo de inestabilidad y afectivamente pueden aparecer como muy 

sensibles. (FIFA, 2015) 

El ente rector del futbol mundial preocupada porque los fundamentos de 

este deporte sean bien desarrollados en todo aquel que practique futbol 

elabora compendios anuales de entrenamiento para que los entrenadores 

apliquen correctamente los contenidos. 

VOLUMENES DE TRABAJO EL CICLO EVOLUTIVO 

CICLO 

EVOLUTIVO 

PREPARACION FISICA PREPARACION TECNICA 

TACTICA Y 

ESTRATEGIA PREP. 

FISICA 

PREP. 

FISICO – 

TECNICA 

TECNICA 

INDIVIDUAL 

TECNICA 

COLECTIVA 

12 – 13 

AÑOS 
20% 80% 80% 20% 30% 

14 – 15 

AÑOS 
40% 60% 60% 40% 60% 

16 – 18 

AÑOS 
60% 40% 20% 80% 100% 

Porcentajes considerados dentro de las etapas de formación de un futbolistas de la 

provincia del Azuay para los Juegos Nacionales Ecuador 2013 (FEDEAZUAY, 2013). 

En este cuadro tenemos las referencias de las cargas físicas a aplicar en 
los deportistas que formaron parte de las selecciones de futbol de la  



 
 

 

provincia del Azuay para los Juegos Nacionales de Ecuador 2013, 
utilizando el método integral el entrenador podrá viabilizar de mejor. 

PROCESO DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

AÑOS 13 – 14  15 – 16  17 – 18   

DIVISIONES MENORES PRE JUVENILES  JUVENILES 

ETAPAS FORMACION GENERAL ESPECIALIZACION MAXIMA FORMA 

ASES DE ENTRENAMIENTO 

FASE DE INICIACION             

* ENTRENAMIENTO DE 

FUNDAMENTOS 

FASE MEDIA                                

* ENTRENAMIENTO DE 

CIMENTACION 

FASE PREVIA                                                                        

* 

ENTRENAMENTO 

DE RENDIMIENTO 

OBJETIVOS 

* ESTRUCTURACION DEL 

JUEGO - DEPORTE                  

* DESARROLLO TECNICO 

DE BASE                                            

* FORMACION 

MULTILATERAL (GLOBAL)    

* DESARROLLO 

ARMONICO                              

* HABILIDADES MOTRICES                            

* INTRODUCCION DE 

CONCEPTOS AL 

PENSAMIENTO TACTICO 

*ELEVACION DE NIVELES 

FUNCIONALES                            

* FIJACION DE        

HABITOS MOTORES                                    

* MEJORA EN LO        

TECNICO - TACTICO                 

* ESPECIALIZACIÓN 

DEPORTIVA 

* MAYOR 

ESPECIALIZACION 

DE LA DISCIPLINA      

* PROGRESIVO 

ACENTO EN LA 

CONDICION 

FISICA, TECNICA, 

TACTICA Y 

PSICOLOGICA             

* PASAJE 

PROGRESIVO AL 

ENTRENAMIENTO 

DE ALTO 

RENDIMIENTO 

(PLANTEL 

PROFESIONAL)     

* MUCHA 

COMPETENCIA                                                

* MAS 

PERFORMANCE 



 
 

CUALIDADES FISICAS EN LAS DIFERENTES EDADES 

EDADES 

10 – 12  12 – 14 14 – 16 16 – 18 18 – 20 
CUALIDADES FISICAS EN LAS 

DIFERENTES EDADES 

RESISTENCIA AEROBICA X XX XX XXX ******* 

RESISTENCIA ANAEROBICA 

ALACTICA 
XX XX XX XX  XXX 

RESISTENCIA ANAEROBICA 

LACTICA 
    X  XX XXX 

FUERZA MAXIMA     X  XX XXX 

FUERZA RAPIDA   X  XX XXX ******* 

RESISTENCIA MUSCULAR   X XX XX XXX 

COORDINACION XX XX XX XXX ******* 

FLEXIBILIDAD XX XXX ******* ******* ******* 

EQUILIBRIO XX ******* ******* ******* ******* 

REFERENCIAS 

X                                
INICIO CAUTELOSO 

XX                   
ENTRENAMIENTO 

CRECIENTE 

XXX                    
ENTRENAMIENTO DE 
ALTO RENDIMIENTO 

********                    
SEGUIDO A PARTIR     

DE AQUÍ 

(FEDEAZUAY, 2013). 

Criterios técnicos a desarrollar en los deportistas, según la consideración 

del entrenador. 

 



 
 

CIERRE 

 

 Con la aplicación del método integral podemos obtener mejores 

resultados en nuestros deportistas tanto individuales como  

colectivos. 

 Los fundamentos de fútbol deben trabajarse según el orden 

cronológico, biológico, morfológico de cada uno de los deportistas. 

 FIFA brinda los contenidos sobre fundamentos técnicos del fútbol  

de forma periódica con las debidas innovaciones. 

 Equipos como el Barcelona de España que obtuvo doce galardones 

en tan solo  tres años, gracias  la metodología integral aplicada por 

Pep Guardiola. 

 La selección de fútbol amateur de la provincia del Azuay por primera 

vez obtuvo una presea (medalla de plata) en los juegos Nacionales 

Absolutos Cuenca 2013 gracias a la aplicación del método integral 

en sus entrenamientos. 

 En ecuador hay pocas instituciones que aplican la metodología 

integral. 

 Con la innovación de la ciencia y la tecnología aplicada al fútbol en 

Ecuador ya hemos logrado estar en tres citas mundialistas, siendo la 

de Alemania 2006 nuestra mejor participación. 

 A raíz de la profesionalización de los entrenadores de fútbol los 

resultados han venido siendo fructuosos para los equipos, para las 

familias de los jugadores y  para el país.  

 

 

 

 


