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RESUMEN 

En la primera parte se trata acerca del gran problema que tiene los docentes y 

entrenadores deportivos, tratando de determinar cuáles son las incidencias de 

la  falta de planificaciones  de los fundamentos técnicos del futbol en la 

categoría sub 7, esto se debe:  

A falta de conocimiento acerca de cómo planificar,  de cómo saber llevar un 

orden especifico de enseñanza-aprendizaje destinado al estimulo, al desarrollo 

de las capacidades de los niños. También se debe a la falta de capacitación de 

los entrenadores, docentes  en la enseñanza de los fundamentos técnicos,  

basándose  en un proceso lógico determinado que conlleve  a la estimulación y 

desarrollo del niño. 

El desconocimiento de los entrenadores, docentes en aplicaciones adecuadas 

de métodos y principios en la enseñanza de los fundamentos técnicos del 

futbol. A la falta de recursos y la utilización de los mismos implementos 

deportivos en diferentes categorías  que son divido por edades. La falta de un 

proceso sistemático en la enseñanza-aprendizaje de los fundamentos técnicos 

del futbol a nivel recreativo.  

Causando en los niños enormes problemas de desarrollo de habilidades 

motrices perjudicando la ejecución natural  de los movimientos y  de cualquier 

otro ejercicios. Ya que se debe trabajar a los niños por edades y con 

implementos deportivos adecuados  y que sean acorde  a la edad siempre 

buscando estimular y desarrollar sus habilidades motrices o motricidad.  

Aún más cuando se trabaja con la categoría sub 7 tienen que tener en cuenta 

las planificaciones, que los fundamentos técnicos del futbol se deben enseñar 

con  implementos se debería trabajar con ellos a nivel recreativo buscando 

siempre la intención que el niño se divierta. 

Palabras claves: 

Planificación, fundamentos,  enseñanza, implementos, habilidades. 
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INTRODUCCIÓN 

  

La mayoría de los docentes no planifican su clase por el simple hecho de no 

saber,  no entienden como realizar una planificación o porque  no tienen un 

proceso lógico de enseñanza-aprendizaje.  Eso era un gran problema porque 

perjudica al estudiante si hablamos en la asignatura de Cultura Física en la 

antigüedad el docente no realizaba planificaciones, no llevaba  un seguimiento 

de lo que enseñaba a los  alumnos, daba la clase sin ninguna orientación, 

objetivo, dirección. Esto pasa lo mismo con los entrenadores de escuelas de 

futbol de iniciación formativo. 

Qué pasa con los docentes, entrenadores que dan clases de futbol en escuelas 

de iniciación deportivas en categorías infantiles como lo es  en la sub7,  no 

existe un proceso lógico de enseñanza-aprendizaje con ellos. Los niños de 7 

años de edad practican los fundamentos técnicos del futbol sin ninguna 

dirección, orientación. Sabiendo que en esa edad el niño puede adquirir 

conocimiento y podemos desarrollar sus capacidades a través de los juegos 

destinados a la estimulación.  

Hablando del futbol y de sus fundamentos técnicos para poder  enseñar estos 

fundamentos debemos planificar, que es lo que vas, a enseñar cual es el 

objetivo, que método debería utilizar. No todos los fundamentos les podemos 

enseñar a esa temprana edad, recordemos que lo que buscan ellos es  ser feliz 

distraerse,  divertirse, compartir, socializar y adquirir  nuevas  experiencias, ya 

que está comprobado que a través del juego el aprende. Lo que se debe a 

estimular y desarrollar es el  equilibrio y la coordinación, estos dos son  los ejes 

principales para que ellos puedan realizar los movimientos coordinados, 

ejercicios algo complejos, para que tenga un desarrollo integro. 

Para que todo esto pueda pasar debe preparase aún más el docente con 

capacitaciones,  investigaciones, debe involucrase más con la enseñanza y de  

debemos olvidar que estamos formando personas de bien para la vida. 
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DESARROLLO 

 

Planificación  

En la antigüedad en las escuelas primarias y en los colegios en la clase de 

educación  física o cultura física como era más conocida  en las instituciones 

no tenía una dirección no tenía un fin.  El docente de cultura física en la 

antigüedad no planificaba  para impartir su clase, daba lo que aprendió,  asimilo 

de todas sus experiencias o solamente los sacaba a juagar al patio o les hacía 

practicar futbol y a los que no les gustaba el futbol practicaban otro deporte o 

no hacían nada. 

Entonces  se puede decir que  las clases de cultura física impartidas por los 

docentes  no se basaban en una planificación y peor aún que no tenían un 

orden esquemático para desarrollar la clase ni trataban de desarrollar las 

capacidades físicas  ni cognoscitiva,  ni en las escuelas buscaban estimular la 

motricidad del niño desarrollar las habilidades motrices  para que puedan 

desenvolverse en el ámbito deportivo y académico  de buena manera. 

„„También se debe a la falta de capacitación de los entrenadores, docentes  en 

la enseñanza de los fundamentos técnicos,  basándose  en un proceso lógico 

determinado que conlleve  a la estimulación y desarrollo del niño. 

El desconocimiento de los docentes, entrenadores en aplicaciones adecuadas 

de métodos y principios en la enseñanza de los fundamentos técnicos del 

futbol. 

Falta de parámetros  específicos  y estandarizados en la enseñanza de los 

fundamentos técnicos del futbol a nivel recreativo.    

A la falta de recursos y la utilización de los mismos implementos deportivos en 

diferentes categorías  que son divido por edades. 

La falta de un proceso sistemático en la enseñanza-aprendizaje de los 

fundamentos técnicos del futbol a nivel recreativo. ‟‟ (Ardas, 2007) 
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‘’SEGÚN LA METODOLOGÍA EMPLEADA POR EL PROFESOR.  LAS 

SESIONES PUEDEN SER: 

Sesiones teórica. En ellas, el profesor desarrolla contenidos teóricos de la 

unidad didáctica, sin práctica física del alumnado. 

Sesiones práctica. Sesiones dedicadas exclusivamente al desarrollo de 

actividades prácticas para la vivencia de los contenidos por los alumnos. 

Sesiones teórico-práctico. Sesiones que combinan ambas perspectivas, 

normalmente con una parte teórica inicial y una práctica posterior de aplicación 

de los contenidos teóricos. También nos referimos aquí a las sesiones 

totalmente prácticas, donde el profesor para la actividad y explica nociones 

teóricas derivadas de dicha práctica física de los alumnos. ‟‟ (Ardas, 

METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA DEL FUTBOL, 2007) 

En la actualidad el docente de educación física y todos los entrenadores de 

cualquier disciplina se basan en una planificación para enseñar lo que aprendió 

en el transcurso de su vida como estudiante. A través de esas planificaciones 

se enfatiza lo que queremos que  el estudiante  aprenda, desarrollar cada una 

de sus capacidades por más simple que sea.  Una planificación es un proceso 

complejo y estructurado, el docente debe contar con ideas y elementos que 

faciliten su práctica profesional, fomentando su creatividad para encontrar 

alternativas que faciliten el aprendizaje de los alumnos.  

„‟La planificación del entrenamiento es un método previsivo y sistemático de 

estructuración del proceso a largo plazo enfocado en alcanzar un objetivo de 

entrenamiento. Dicho método se orienta en las experiencias prácticas y en los 

conocimientos científicos-deportivos. ‟‟ (Oliva, 2007) 

„‟La planificación integra la misión los valores, los principios y las políticas 

generales, objetivos y programas. La planificación tiene así mismo con la 

prevención del futuro. En definitiva dirigir no es otra cosa que organizar los 

recursos de la clase para lograr los objetivos del futuro.‟‟ (Lcdo. Olivo, 2005) 
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¿QUÉ ES EL FUTBOL? 

 

´´Es el deporte más popular, tanto respecto al número de espectadores  como 

el número de participantes activos. En muchas partes del mundo, 

especialmente y Sudamérica, el futbol es más que un juego, es un estilo de 

vida.¨  (SOLO DEPORTES, 2007) 

 

„‟La tarea del profesor de educación física o entrenador es de seleccionar y 

adaptar los métodos generales y ejercicios a los niños de su equipo, en función 

a la edad que tienen y de emplearlos de forma flexible. Con todo ello  se debe 

tener en cuenta que  los más hábiles y dotados aprende más rápidamente, 

mostrando los progresos más claramente o sea se alcanza un nivel de 

rendimiento más alto. ‟‟ (Benedek, 2006) 

 

„‟El desarrollo social de las últimas décadas influye  en todos los ámbitos de la 

vida, también en la cultura física y el deporte y, conforme a eso, en el futbol. Si 

nos ocupamos del futbol infantil de la época actual no debemos descuidar las 

nuevas condiciones de  vida, las pretensiones  de la sociedad  de la escuela y 

de la familia así como la mayor oferta del tiempo libre. 

El deporte, además, no es solo una manera de ocupar el tiempo libre de forma 

atractiva sino también un medio importante para la formación de la 

personalidad. ‟‟ (Benedek, 2006) 

 

„‟En el deporte escolar  como en la actividad deportiva extraescolar, „‟ el futbol 

en la calle‟‟ ofrecen una multitud de oportunidades para incluir  a niños y niñas 

de todas las edades interesados. En los clubes la situación ya es un poco más 

difícil ya que ahí no existen las condiciones previas necesarias (campo de 

juego, material, organización de  campeonatos) ‟‟ (Benedek, 2006) 

 

EL DESARROLLO DEL FUTBOL BASE  

 

„‟La educación y formación básica  es una actividad continua de varios años. 

Los niños y adolescente recorren distintas fases de desarrollo. Cambian y se 

desarrollan permanentemente para el entrenador de la cantera, docente de 
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cultura fisca es importante en el, interés  de una labor eficaz, conocer los 

principios y métodos de un moderno trabajo educativo y de entrenamiento, las 

peculiaridades típicas de cada edad  y los factores determinantes del 

rendimiento que hay que tomar en cuenta en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.‟‟ (Oliva, 2007) 

 

Desde muy  pequeños los niños aprenden a entender y dominar su entorno y 

las circunstancias de éste a través de juegos. La multiplicidad de sus juegos, 

con las más variadas formas de movimiento y con objetivos lúdicos 

determinados por ellos mismos, garantiza un desarrollo equilibrado y amplio de 

las capacidades de coordinación y de las capacidades generales de juego, que 

serán básicas para el ulterior alto rendimiento en las modalidades deportivas. 

Los juegos típicos de la edad, definidos por los propios niños, constituyen hasta 

los 7-8 años aproximadamente un excelente entorno de desarrollo y 

aprendizaje para la creatividad y la fantasía. 

 

Para la  enseñanza –aprendizaje de los fundamentos técnicos del futbol en los 

niños se debe iniciarse  en edades de 7-8  años con la intención de recrear, 

motivar, estimular y desarrollar la motricidad. Ya que en los 7-8 años se 

encuentran en gran medida bajo los estímulos del crecimiento que se han dado 

en la etapa preescolar, que desembocan en la fase de equilibrio general de la 

edad escolar. 

ETAPA DE INICIACION PRIMARIA. (7 AÑOS) 

„„TECNICA: Se debe iniciar o comenzar enseñarles las posibilidades técnicas 

que existen.  Toque de balón, conducción y tiro tendrían que ser las acciones 

que más se trabajarían. En esta etapa el entrenador, profesor de cultura física 

debe ser muy paciente con sus jugadores y tener  amplios conocimiento de 

pedagogía y metodología. Se tiene que hacer un trabajo muy dinámico para 

que los niños no estén parados. 

TACTICA: A esta edad no se debe enseñar conceptos tácticos. Simplemente 

jugaran los partidos de competición  con disciplina en el puesto asignado en 
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cada partido. Debemos ir rotándolo de puesto en el terreno de juego ya que no 

hay como olvidar que al niño lo que le importa en jugar y no el resultado. 

PREPARACION FISICA: En esta edad lo que el profesor de cultura fisca y 

entrenadores deben  trabajar en ellos,  son ejercicios que estimulen y a la vez 

desarrolle  la coordinación  y el equilibrio. En esta etapa primaria que 

comprende de 7-8 años no podemos hacerles correr ya que con los ejercicios 

técnicos realizan suficiente trabajo físico. ‟‟ (Cantarero, 2006) 

 El docente, entrenador de futbol debe tener conocimientos pedagógicos y 

metodológicos, también debe ser bien meticuloso,  muy paciente  al momento 

de enseñar las técnicas, tácticas y en la preparación física en la categoría sub 

7 porque ellos no pueden ejecutar un ejercicio complejo. El trabajo debe ser 

bastante dinámico para que llame la atención  y despierte  el interés al niño 

para que se pueda divertir y no estén parados. A esta edad no le podemos 

enseñar  conceptos tácticos  porque simplemente ellos juegan por placer, ellos 

lo que más que quieren es jugar, marcar un gol, no les interesa el resultado si 

es que ganan, pierdan o empatan. Pero  el docente deber asignarle  un puesto 

dentro de la cancha y debe rotarlo de posición para  que se vaya despertando. 

En la preparación física el docente y entrenadores deben trabajar en la 

coordinación y el equilibrio del niño estimular y desarrollar su motricidad. 

RECREACIÓN. 

„‟Que son juegos sin reglas y ocupación  del tiempo libre, es una actividad 

regularmente de los fines de semana, aunque se puede practicar a cualquier 

hora y lugar si el fin es divertirse.‟‟ (Lcdo. Olivo, 2005) 

ENSEÑANZA A NIVEL RECREATIVO. 

„‟El instinto lúdico fuertemente desarrollado y el gran afán de movimiento son 

también característicos de esta edad. Este natural afán de movimiento tiene q 

ser utilizado para la aproximación del futbol El niño juega por placer de jugar 

este gusto por el  movimiento tiene que ser guiado  por métodos, juegos y 

ejercicios propios de su edad. La garantía del a experiencia del juego en un 

requisito indispensable. Entre las edades de 7 a 10 años consiste en 

desarrollar la sensibilidad para el balón, despertar el interés para el juego del 
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futbol y proporcionar fundamentos para poder jugar. Pero a esta edad no se 

puede de repente  empezar una enseñanza de futbol, ya que la coordinación 

de movimientos y la capacidad de atención y concentración todavía están poco 

desarrolladas. ‟‟ (Benedek, 2006) 

„‟Es la etapa en la que el niño se inicia en el futbol organizado. Sobre todo hay 

q conseguir que el niño se divierta  y dejarle que vaya aprendiendo sin 

presionarle. Todo se debe realizar con balón y hacer muchos juegos para 

cumplir el objetivo de la diversión‟‟ (Cantarero, 2006) 

El instinto lúdico del niño  es lo principal que se debe desarrollar a temprana 

edad cuando el niño inicia con la práctica deportiva del futbol como lo es en la  

categoría sub 7  debemos recordar que no podemos enseñarles todos los 

fundamentos técnicos directamente ya que ellos tienen que pasar por un 

proceso de enseñanza-aprendizaje y  la mejor forma de enseñarle es a través 

de juegos así ellos se divierten, comparten, socializan y adquieren experiencias 

que les permitirá mejorar  su motricidad . 

„‟El intelecto, las experiencias, los conocimientos  y capacidades de los niños 

se amplían enormemente. Los de esta edad tienen un gran afán de movimiento 

muchas ganas de competir y mucha alegría en el movimiento, los niños son 

fáciles de motivar‟‟ (Benedek, 2006) 

Debemos recordar  que el niño es como una esponja el aprenderá, absorberá 

todo lo que se le enseñe y la mejor forma es motivándolos, realizando con ellos 

una cantidad  enorme de juegos y con las más variadas formas de movimiento 

destinados a desarrollar su motricidad, el equilibrio y la coordinación  que en 

esta edad juega un papel muy importante. Así de esta forma el niño adquiere 

una gran cantidad de experiencias  y de conocimiento y se van ampliando 

gracias a la enseñanza de los fundamentos técnicos del futbol  pero a nivel 

recreativo. Recordemos que ellos tienen un gran afán  de movimientos como es 

el correr, saltar, jugar por competir porque ellos juegan por placer. 

En contra de algunas opiniones la competencia es buena para todas las 

edades  y también para esta edad en la que se juega al futbol-7, un fútbol muy 



 

8 
 

apropiado por reglamentación  y medidas del campo y del balón, para estos 

futbolistas que se ponen una bota por primera vez. 

MÉTODO LÚDICO  

„„A través de este método se enseña a capacidad de juego complejo, de forma 

integral, utilizando diversas formas de juego, al recurrir a este método 

automáticamente se entrenan también las distintas técnicas. Se reconoce como 

un “método integral” en donde se desarrolla de una forma lúdica la enseñanza.  

Por medio de una selección adecuada de los juegos, se puede asegurar que en 

este método, los jugadores realizan, según intenciones, determinadas acciones 

técnico-tácticas. ‟‟ (DEPORTES, 2011) 

„„Las actividades en una sesión según este método, están menos centradas en 

el aprendizaje que en el método de ejercicios repetitivos. Se parte de la idea 

que a través del juego, se induce de alguna manera a realizar las acciones 

técnico-tácticas y que por lo tanto, estas se enseñan y se mejoran 

automáticamente (inconscientemente). ‟‟ (BUTLER, 1986) 
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CIERRE 

 

Para llegar a la conclusión existió un proceso de análisis y de comprensión 

acerca de la incidencia de la falta de planificaciones de los fundamentos 

técnicos del futbol en la categoría sub 7. Una vez llegada a la conclusión 

podemos decir que la planificación  es la herramienta fundamental que tiene  

debe tener presente  el docente y entrenadores para poder  tener  un proceso 

sistemático  de enseñanza-aprendizaje.  De esta  forma el docente puede tener 

una guía para impartir su clase para que así el alumno pueda adquirir los 

conocimientos impartidos diariamente. 

La planificación del  entrenamiento es un método previsivo y sistemático de 

estructuración del proceso a largo plazo enfocado en alcanzar un objetivo de 

entrenamiento. Dicho método se orienta en las experiencias prácticas y en los 

conocimientos científicos-deportivos.  

El instinto lúdico y el gran afán del movimiento debemos desarrollarlo 

fuertemente en el niño a temprana edad, motivarlos constantemente, 

incentivarlo a la práctica de los fundamentos de cualquier deporte y si es en el 

futbol  debemos incentivar a ellos por medios de los juegos destinados al 

estímulo de su motricidad, desarrollarlos para buscar una formación  integral  

La investigación cumple con el objetivo planteado como es  la  determinación 

de la falta de planificaciones de los fundamentos técnicos del futbol proyecto 

que sirva como ejemplo para poder incentivar a los docentes a aplicar la 

recreación turística en las Escuelas y colegios de  la provincia. 
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LOS ERRORES QUE COMETEN LOS ENTRENADORES DE FUTBOL Y DE 

LOS DOCENTES DE CULTURA FÍSICA EN LA ENSEÑANZA DE LOS 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL FUTBOL EN 7 AÑOS. 

 

 

COMO SE DEBERIA ENTRENAR   LOS FUNDAMENTOS TECNICOS A LOS 

NIÑOS DE 7 AÑOS CON UNA IMPLEMENTACION ADECUADA A SU EDAD. 

 

 

 

 

 

 

 


