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RESUMEN 
 

  

El presente trabajo se basa en determinar las diferentes etapas formativas del 

futbol por las que debe pasar el niño para un mejor desenvolvimiento en el 

mismo. Estas etapas que estudiaremos comenzaran a edades de 6 hasta 12 

años, teniendo en cuenta sus características y necesidades del niño.  

 

Como punto de partida he tomado en cuenta las características del niño 

considerando sus etapas de crecimiento, para un correcto aprendizaje de los 

fundamentos del futbol. El método que recomendaremos a utilizar para un 

mejor proceso de enseñanza y aprendizaje se apoyara en el empleo adecuado 

y útil de los juegos. Mediante ellos y otros ejercicios específicos se desarrollará 

los fundamentos técnicos y se aplicará situaciones reales del futbol como 

ataque y defensa. 

 

Estos fundamentos técnicos y tácticos se los comenzara a trabajar desde las 

primeras etapas ya que esto nos ayudara a ir perfeccionando en las siguientes 

etapas para que estos fundamentos técnicos consoliden al niño en este 

deporte. Ya que un buen proceso de enseñanza y aprendizaje de estos 

elementos nos llevara al otro nivel que es entrenamiento específico de estas 

cualidades mescladas con el desarrollo de las cualidades físicas para que así 

haiga un proceso formativo completo en este deporte para su futura 

especialización. 

 

La investigación realiza nos dio como resultado que a partir de los 6 años el 

niño puede iniciar la práctica del futbol, ya que en esta edad se debe comenzar 

con la familiarización del niño con el balón, y los materiales a utilizar debe ser 

los adecuados según las etapas en la que el niño se encuentre para un mejor 

desarrollo deportivo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El futbol a través de los años ha adquirido una gran acogida a nivel mundial y 

más en nuestro país, por ende, muchos padres aficionados a este deporte ven 

a sus hijos como futuros futbolistas, por lo cual a edades muy tempranas lo 

inscriben a escuelas o academias de futbol, en las cuales existen entrenadores 

que no tienen conocimiento y por ende una metodología adecuada en la que 

ayude a desarrollar sus cualidades motrices y causando un dé sin teres y 

aburrimiento del niño hacia este deporte. Esto se da por el afán de ver a su hijo 

ser futbolista ya que en muchos casos piensan que el niño les ayudara a tener 

mejor estatus socioeconómico, dejando a un lado el interés que tenga su hijo 

en este deporte, desconociendo que este deporte como todos tiene su etapa de 

inicio, llegando a causar un gran perjuicio en el mismo tanto a nivel motriz 

como psicológico e integral. 

 

Ya que esas edades en la mayoría de las ocasiones de nada sirven las 

enseñanzas deportivas. A esta conclusión ha llegado un estudio de la de la 

Universidad de Castilla La Mancha (UCLM), después de estudiar y analizar a 

57 jóvenes deportistas de la cantera del Albacete Balompié, de Segunda 

División A. 

 

“La investigación analiza por qué, conforme se avanza en la edad, la actividad 

y el número de practicantes de un deporte va disminuyendo, esta investigación 

recomienda la iniciación deportiva es aproximadamente de 8 o 9 años, al 

tiempo que también indica que a edades más tempranas lo conveniente es la 

práctica de juegos adaptados a las características de los niños. Y es que este 

trabajo tira por tierra los actuales métodos de enseñanza de un deporte al 

encontrar contraproducente que se inicie antes de esa edad” (Lacuna, 2010).  

 

“Esto  parece presentarse también en el ámbito internacional, ya que un 

estudio demuestra que en el ámbito americano presentan: entre el 50 y 70% de 

los niños y jóvenes deportistas abandonan el deporte organizado como el futbol 

antes de cumplir los 13 años (categoría infantil)” (Villora, 2013, pág. 25).  
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Por ende, en este trabajo determinaremos las diferentes etapas de iniciación y 

práctica del futbol que tiene el niño para un mejor desarrollo formativo, 

deportivo y motriz, los cuales se realizara a través de ejercicios adecuados los 

se los llevara a cabo de forma sistemática de acuerdo a cada etapa en la que 

se encuentre el niño, para así no forzar su desarrollo en este deporte ni quitarle 

el interés por el mismo. 

 
OBJETIVO GENERAL: 

Determinar las diferentes etapas formativas en el futbol que tiene el niño para 

un mejor desarrollo formativo, deportivo y motriz. 
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DESARROLLO 

 

QUE ES LA INICIACIÓN DEPORTIVA. 

Es un proceso de enseñanza y aprendizaje, donde el niño debe evolucionar 

mediante unas series de etapas y procesos en las cuales va ir aprendiendo y 

desarrollado diversos aspectos (motriz, físico, técnico, táctico) adaptadas a sus 

características biológicas y psicológicas. Así podrá ir progresando en su 

deporte de una manera racional y pedagógica, y se evitará una posible 

especialización temprana.   

Por su parte, Santiago Romero Granados define la iniciación deportiva como "la 

toma de contacto con la habilidad específica deporte en cualquier contexto 

académico, federativo, etc., pero respetando las características psicológicas y 

pedagógicas para el desarrollo global". (Selles, 2010) 

“El deporte en las primeras edades debe entenderse como una actividad más 

que va a ayudar a la formación de los niños que deseen aprender. Este 

tratamiento necesariamente educativo del deporte en edades tempranas no 

debe ir en contra de un proceso de enseñanza y aprendizaje donde todos los 

jugadores vayan mejorando en medida de sus posibilidades” (Jiménez, 2013). 

En lo que sí coinciden estos autores es que la iniciación se debe producir antes 

de la llegada a la pubertad esto es entre 7 – 8, momento de mayor habilidades 

físicas y motrices esto preparatorio al verdadero inicio en la especialidad 

deportiva que debe ser a los 10 años aproximadamente. 

 

INICIACIÓN AL FÚTBOL 

Esta propuesta surge de una profunda reflexión de lo que entendemos por 

formación, entrenamiento y competición. Para esta estructura de futbol base es 

necesario tener muy claro que enfoque se va a dar a estos tres términos 

porque definirán el proceso deportivo del niño. 

Entendemos que formación es lo fundamental que debemos perseguir, este es 

el objetivo prioritario, mediante las sesiones de entrenamiento que son la 

expresión de las planificaciones a seguir. Estos entrenamientos se caracterizan 
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por ser adecuados a la edad correspondiente, ejercicios definidos y 

metodológicos específicos. 

Entendemos que a partir de los 4 años el deporte y más concretamente el 

futbol lo debemos presentar como un juego, donde se mesclen los 

componentes creativos, expresivos y lúdicos que nos sirvan como un medio de 

formación y potenciación de las cualidades y capacidades del niño. “Esta debe 

ser utilizada como medio y nunca como fin, en la que se motive a los niños por 

sus consecuciones personales y nunca por los resultados”. (Eugenio Antonio 

Pérez Córdoba, 2010).  

 

DESCRIPCIÓN DE LAS DISTINTAS ETAPAS 

Pasemos ahora a un análisis más profundo de cómo debe ser el trabajo en las 

primeras etapas ya que son estas el objeto de este documento de apoyo. 

Formación motriz básica (los 6 - 8 años). 

Entre los principales objetivos se plantea podemos descartar: adquirir el 

conocimiento del propio cuerpo y su capacidad de movimiento, aprender las 

habilidades motrices básicas como correr saltar entre otras, y en el manejo de 

objetos, desarrollar la motivación hacia la actividad física, favorecer el 

desarrollo natural de las capacidades físicas. 

En esta etapa el niño, empieza a familiarizarse con el balón realizando las 

formas más simples y básicas para manejarlo (pataditas, juego libre), 

aprovechando su instinto innato para jugar. En esta fase no importa si se juega 

con la ayuda de las manos o los pies lo importante es que el niño disfrute y se 

mueva libremente. 

Objetivos en esta etapa 

 Captar el goce del movimiento y aumentarlo (Actúa libremente).  

 Respetar el juego individual y tender hacia la incorporación al grupo.  

 Lograr una sucesión de los juegos pre-escolares.  

 Variar y repetir los movimientos.  

Características del partido 

Tamaño de la cancha: partidos de 4 contra 4 (45m x 30m), 
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Tamaño del balón: N° 3: 300 gramos y tiene 60 centímetros de diámetro 

Arcos: 3 x 1.50mts    

 

PRIMERA ETAPA DE INICIACIÓN (8 -10 AÑOS). 

En esta etapa el instinto por el juego es fuertemente desarrollado y el gran afán 

por el movimiento, este instinto lúdico debe ser utilizado para la enseñanza del 

futbol, guiado por métodos adecuados como el juego y ejercicios propios de 

cada edad, esta experiencia es un requisito fundamental para el desarrollo de 

los niños en este deporte. 

El objetivo consiste en estimular la sensibilidad con el balón, estimular el 

interés por el futbol y enseñarles los fundamentos básicos para su práctica. 

Ósea en esta edad empieza el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

fundamentos técnicos del futbol no tan profundamente como la conducción, 

recepción, el pase, esto a través de juegos pre deportivos.   

La capacidad de concentración, la percepción motora y la capacidad de 

aprendizaje motor, la coordinación motriz mejora y segué desarrollándose el 

sentido de la colectividad (juego en conjunto) constantemente.  

Los ejercicios a aplicar deben de ser en parejas e individuales y serán 

utilizados como juegos, apropiados para educar el compañerismo respeto hacia 

el adversario. El entrenador debe utilizar elementos sencillos, es decir interferir 

poco en el juego, permitiendo que desarrolle la iniciativa del niño. 

Características del partido 

Tamaño de la cancha: (50m x 35m), 

Tamaño del balón: N° 3: 300 gramos y tiene 60 centímetros de diámetro 

Arcos: 4 x 1.80mts 

 

SEGUNDA ETAPA DE INICIACIÓN (10 - 12 AÑOS). 

Va a ser una etapa de consolidación, mejora y aplicación de la formación 

básica. Lo fundamental en esta fase es la enseñanza de fundamentos técnicos 

y la táctica del futbol, así como las cualidades físicas generales 
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Si en las etapas anteriores los niños han desarrollado un gusto por el futbol, 

será más factible el entrenamiento, a los niños les gusta jugar y moverse 

libremente, pero en esta etapa es necesario la aplicación de actividades 

ordenadas, ya que la coordinación motriz, la musculatura y cualidades físicas 

empiezan a desarrollarse rápidamente y de mejor manera. 

En esta edad es característico mostrarse como el mejor expresando destrezas 

y habilidad con el balón, por ende, debemos aprovechar estas cualidades en el 

proceso de entrenamiento, para el perfeccionamiento de los elementos 

técnicos y tácticos y físicos. Ya que estos elementos se los desarrollara de 

manera conjunta para un mejor desenvolvimiento en este deporte. 

En esta etapa todavía el dominio de las habilidades técnicas y tácticas no 

superan la coordinación gruesa, por lo tanto, hay que brindarles a los niños la 

oportunidad de aplicar lo aprendido a través de la competencia como un medio 

de aplicación de la técnica y táctica. 

Características del partido 

Tamaño de la cancha: partidos de 4 contra 4 (60m x 40m), 

Tamaño del balón: N° 4: 350 gramos y tiene una circunferencia de más o 

menos 65 centímetros. 

Arcos: 5 x 2mts 

A partir de los 13 años en adelante se puede utilizar balón n°5 y tamaño de la 

cancha reglamentario. 

 

EL ENTRENAMIENTO 

Primeramente, entrenar es un proceso de enseñanza y aprendizaje, 

proporcionando en este caso a los niños los medios para desarrollar los 

fundamentos básicos del futbol. 

En estas edades lo importante es la utilización de los métodos y medios 

adecuados de entrenamiento, lo principal es saber que se va enseñar, teniendo 

en cuenta el aspecto humano a quien se va a enseñar y lo pedagógico como se 
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va enseñar, por todo esto el entrenador debe ser un educador antes que un 

entrenador. 

El entrenamiento a estas edades deberá enfocarse a la enseñanza, desarrollo 

y perfeccionamiento de los fundamentos técnicos del futbol ya que este es 

debería ser el principal objetivo en las etapas de iniciación. 

 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL FUTBOL 

Los fundamentos técnicos del futbol se dividen en 4 que son los siguientes: 

Recepción del balón  

Este es unos de los elementos técnicos más importantes, su objetivo consiste 

en recibir el balón óseo parar el balón. Se lo puedo realizar de varias formas: 

 Recepción con borde interno y externo 

 Recepción con la planta del pie 

 Recepción con el muslo 

 Recepción con el pecho 

 Recepción orientada. 

 

Conducción del balón 

Esta consiste en permitir al niño dominar y llevar el balón en determinadas 

direcciones a una velocidad adecuada, capaz de poder sortear obstáculos. Se 

la puede realizar de 3 formas con el empeine, parte interna del pie y parte 

externa del pie.  

Pase de balón.  

El pase es la manera de transferir el balón de un compañero a otro, estos 

pueden ser ofensivos o defensivos, pero siempre son ejecutados con el deseo 

de mantener la posición del balón.  

Estos se lo pueden realizar de diferentes maneras: 

 Pase con borde interno y externo 

 Con la cabeza  
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 Con el pecho  

 Pase largo y corto 

 

Remate  

Acción que intenta meter el balón en la portería rival. Constituye la conclusión 

lógica, la culminación de ataque.  Es finalidad del futbol. Requiere cualidades 

técnicas buen golpe de balón y precisión en las trayectorias, cualidades físicas 

como potencia, coordinación y equilibrio y cualidades mentales. 

El dribling  

Fundamento técnico individual que busca a través de la habilidad en el dominio 

del balón en carrera; sortear, eludir o evitar al adversario con el fin de llegar al 

arco rival o en algunos casos con el objetivo de no perder la posesión del 

balón.   

MEDIOS A UTILIZAR 

El juego va a ser el medio más empleado para desarrollar motrizmente a los 

alumnos o jugadores durante las primeras etapas de formación. En una lógica 

aplicación de este medio parecería correcto que tras una primera etapa donde 

empleáramos sobre todo juegos simples, primer ciclo de primaria, pasaríamos 

más tarde a utilizar los juegos pre-deportivos genéricos y específicos en el 

segundo y tercer ciclo. 

Características de los juegos pre-deportivos  

“Los juegos pre-deportivos tienen un papel educativo y preparatorio a 

desempeñar en cada deporte en especial el fútbol, en el cual son adoptados 

con el propósito de hacer una sección de entrenamiento sea más variada y 

colorida o, quizás, como ejercicios suplementarios que forman parte integral de 

los fundamentos técnicos, individuales, colectivos y futbolísticos durante un 

entrenamiento” (Sánchez Espinoza, 2013). 

CIERRE 
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Al terminar el presente trabajo investigativo eh concluido que todo deporte y en 

este caso el futbol en especial, tiene sus diferentes etapas formativas las 

cuales deben de ser respetadas por los padres ya que muchos por satisfacer 

su orgullo dañan este proceso formativo, desconociendo el mismo. Y la mejor 

edad para iniciar en estas etapas formativas es a partir de los 6 años ya que 

tiene un mejor desarrollo motriz. 

 

En estas etapas formativas el entrenador debe utilizar al juego como método de 

enseñanza ya que este es un factor fundamental en el desarrollo y formación 

de los fundamentos básicos del futbol, pero sin dejar de lado otros medios 

como los ejercicios y jugadas adaptadas a las situaciones reales del juego. 

 

Los entrenadores y los padres deberán tener presente, que lo más importante 

no es ganar títulos, sino formar personas con buenos criterios éticos y morales, 

respetando reglas de comportamiento, para que el niño tenga un mejor 

desarrollo integral que es lo más importante a estas edades.  

Por medio de una investigación profunda sobre la formación inicial del niño eh 

concluido que: 

 En la etapa de iniciación los entrenamientos deben ser lo más simple 

posible.  

 El desarrollo de los elementos técnicos y tácticos se de realizar a través 

de ejercicios simple como: pase control, conducción en zigzag, 

recepción-remate. 

 Se debe formar grupos homogéneos, de acuerdo al nivel físico técnico 

de cada etapa. 

 Los entrenadores y padres deben entender que lo más importante no es 

ganar títulos sino formarlos como personas, inculcándole valores y 

criterios éticos. 
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