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RESUMEN 

El fútbol moderno, ya sea en profesional, amateurs o formativo, exige del deportista una 

mayor participación en la construcción del juego, en donde los desplazamientos deben 

ser constantes, tanto en la ofensiva como a la defensiva; para ello la preparación técnica, 

que un jugador tiene en su iniciación formativa es un aspecto de preponderancia absoluta 

ya que a esta edad la iniciativa es entregarle al niño los fundamentos técnicos para 

desarrollar su juego y perfeccionar el dominio del balón en velocidad. Las técnicas de 

fútbol son aquellos movimientos basados en modelos técnicos deportivos que el jugador 

realiza con el balón, la ejecución de las técnicas de fútbol permite al jugador conseguir 

de forma eficaz gestos y movimientos adecuados con un gasto exiguo de energía. 

Entonces el entrenador debe planificar su trabajo deportivo a desarrollar métodos 

correctos de entrenamiento, que ofrecerán un aporte al mejoramiento de las capacidades 

físicas y técnicas del deportista siendo parte importante en el desarrollo integral del 

jugador. Este análisis permitirá a entrenadores y preparadores físicos mejorar la 

tradicional forma de entrenar a niños/as de categoría Sub 12 en la disciplina deportiva del 

futbol, considerando sus etapas de crecimiento y desarrollo evolutivo, con la finalidad de 

mejorar todos sus rendimientos no solo en lo técnico sino también en la preparación física. 

Se espera que la comunidad del deporte y especialmente entrenadores de divisiones 

formativas valoren este análisis y adopten los consejos técnicos que aquí se han logrado 

conseguir como aporte 

Palabras claves: Técnicas, Preparación Física, Categoría Sub 12, Futbol, Entrenador 
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INTRODUCCIÓN 

La indagación de este tema, se llevó a cabo de acuerdo a un problema planteado y en la 

cual se desarrolló la investigación correspondiente, por el autor investigador, y por ende 

se elaboró este proyecto, al trabajo realizado sobre las técnicas del fútbol y su incidencia 

en la preparación física en la categoría sub 12, nos da a comprender lo que significa las 

técnicas propias del fútbol y la preparación física en edades prepuberales, el provecho 

que obtendremos del individuo tanto anatómica, fisiológica y psicológica. 

Al referirnos de las técnicas del fútbol hacemos referencia a los fundamentos técnicos del 

deporte antes mencionado, lo que estas significan para un deportista que quiere conquistar 

la gran mayoría de seguidores, y el rol fundamental que la preparación física tiene en los 

individuos que se inician en esta gran relevante disciplina, con el fin, primero 

desarrollarse como persona de principios éticos y morales y segundo para tomarlo como 

un estilo de vida, donde se lo conducirá al alto rendimiento. 

El objetivo, mediante esta investigación es conocer cómo evolucionan los niños de doce 

años trabajando la preparación física mediante las técnicas del fútbol, para mejorar la 

formación integral. 

Con este proyecto de investigación, procuro que la sociedad que está inmersa con el 

deporte del fútbol conozcan lo fundamental que es la técnica y la preparación física en la 

categoría sub 12 donde los niños están prestos a adquirir conocimientos para que los 

pongan en práctica. La investigación realizada se la oriento a la disciplina más relevante 

e influyente del mundo como lo es el fútbol, es de gran importancia dar a conocer lo que 

significa el fútbol para la humanidad donde es catalogado como una religión por las 

masas. 

Este proyecto está dividido en tres partes; la primera parte, comprende la introducción, 

donde nos detallara el tema, objetivo, la importancia de conocer y desarrollar las técnicas 

de futbol y cómo evoluciona corporalmente a la edad de 12 años, en la segunda parte nos 

enfocaremos a conceptualizar las técnicas de fútbol y su incidencia en la preparación 

física en la categoría sub 12; y para terminar tenemos el cierre donde se explicara las 

posibles soluciones al problema investigado.   
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DESARROLLO 

El fútbol  

     El fútbol es una palabra mágica donde en la actualidad se ha popularizado a nivel 

mundial, convirtiendose en un estilo de vida donde los seres humanos y deportista 

comparten un mismo sentimiento, una misma pasión, donde estos deben de mostrar los 

valores que caracterizan a las masas, (del Bosque, 2013) afirma: “El fútbol es esfuerzo y 

compromiso, el fútbol es lealtad a tus compañeros de equipo y respeto al contrario. El 

fútbol es un espacio de vida en el que entrenadores, jugadores, árbitros y espectadores 

conviven y se comunican” (p. 70). Este juego de equipo donde conviven quienes preparan 

a los deportistas, quienes lo practican y los encargados de impartir justicia dentro del 

campo del juego, es por esta razón que se lo podría llamar al fútbol como un milagro 

porque permite enfrentarse o medir fuerzas entre las masas o naciones sin destruirse, sino 

midiendo su poderío en la cancha a través de su accionar motriz, y demostrando su 

capacidad psicológica. 

Breve historia del fútbol. 

     Por la experiencia vivida y por las fuentes bibliográficas investigadas, se ha revisado 

la literatura manifiestan que A.C ya se registraron juegos con pelotas elaboradas 

rústicamente propias de esa época, con el pasar del tiempo si hablamos dialécticamente 

nada esta estático, todo está en constante cambio desarrollo y transformación, y este 

deporte no ha sido la excepción, pero fuentes de información en la actualidad nos dicen 

que surgió un cambio radical con la aparición de las reglas de Cambridge a mediados del 

siglo XVIII 

Incidencia del fútbol en la población mundial. 

     Este deporte del fútbol se ha transformado en un ente universal, porque se a enraizado 

en  el corazón de millones y millones de individuos, me atreveria a confirmar que se a 

convertido en una doctrina de los seres humanos,  Úbeda Colomer (2013) afirma: “El 

fútbol se ha convertido en un fenómeno de una magnitud tan grande que es imposible 

ignorar la repercusión que tiene  a lo largo y ancho de todo el planeta. A nivel social, 
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levanta pasiones, aflora sentimientos, construye identidades colectivas” (p.157). Esta 

fascinante disciplina deportiva, se  ha caracterizado por su evolución a nivel social, 

político y económico, a nivel de este último factor muy desmesurado, desembolsando y 

dejando grandes cantidades de dinero, a nivel político se ha visto manchado, por las 

experiencias vividas y lo que he evidenciado a nivel local (FEF) y a nivel mundial (FIFA), 

donde han cometido graves errores dirigenciales y han denigrado la imagen de este 

magnífico deporte, y a nivel social mueve multitudes, levanta pasiones y en ocasiones 

enfrentándose entre ellas e incluso se evidenciado la muerte.    

Las técnicas del fútbol 

     Al hablar técnicas del fútbol hacemos referencia a la capacidad de cada atleta o 

deportista del dominio de los fundamentos técnicos del fútbol, donde se evidenciara el 

accionar motriz y la relación que esta tiene con su desarrollo anatómico, fisiológico en 

edades prepuberales, en las cuales para ir desarrollándolas o perfeccionándolas debemos 

de realizar un programa de enseñanza orientado al desarrollo integral del niño.  

El proceso de entrenamiento no sólo debe respetar estas señas de identidad, sino que además 

debe exaltarlas, puesto que únicamente así el rendimiento se verá reforzado. Esta circunstancia 

exige la necesidad de encontrar y aplicar programas de intervención que sean fieles a las 

necesidades que reclama cada disciplina físico-motriz, (Fernández Pérez, Yagüe Cabezón, 

Molinero González, Márquez Rosa , & Salguero del Valle, 2014, pág. 48). 

     En edades tempranas como la benjamín y alevín, la práctica deportiva siempre debe 

ser orientada a la actividad lúdica, donde la participación en el deporte del fútbol deben 

ser menor que la reglamentaria ( futbol 11), puesto que habra más participación de cada 

niño dentro del terreno de juego y se aprovechara sus capacidades fisicas y adquiera mas 

participacion motriz, la razón por la cual se realiza estas estrategias es primero para 

desarrollar su capacidad técnica y segundo porque en esa edad es característico que todo 

se les torne monótono.  

     Para hablar de los fundamentos técnicos para la iniciacion de la enseñanza deportiva, 

se ha detallado a continuación lo que se cree y lo que se ha investigado una lista sobre los 

mismos. 
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     La técnica es el arma elemental de un futbolista, por la exigencia del fútbol moderno 

por el alto grado de competividad, (Caiza & Pijal, 2012)  afirman: “La técnica es el 

dominio completo que todo jugador de fútbol debe tener con el balón, con todas las partes 

del cuerpo permitidas por el reglamento” (p. 148). Para tener una exquisita técnica de los 

fundamentos del fútbol se las debe trabajar en edades idóneas, es ahí en la que se debe 

hacer hincapié y automatizar el movimiento motriz de manera correcta, porque lo que se 

enseña ya difícilmente es volver a desaprender lo que ha automatizado en ese individuo. 

     En la enseñanza deportiva su prioridad es la consecución o logro de los fundamentos 

técnicos que lo caracterizan al fútbol, Teleña (2014) afirma: “El entrenamiento técnico 

tiene como objetivo principal la adquisición, desarrollo y perfeccionamiento de las 

destrezas o habilidades del juego individual y de las tácticas del juego de conjunto” (p.23). 

Para la exquisita obtención de la técnica de los fundamentos del deporte mencionado, se 

debe realizar un proceso sistematizado es decir riguroso tomando en cuenta la evolución 

corporal del aprendiz.  

     A continuación hablaremos de los fundamentos técnicos del fútbol, el mismo que se 

ha considerado y clasificado de la siguiente manera. 

Control de balón: recepción. 

     El control de balón, es la base fundamental que lo caracteriza a este deporte, porque 

entra en contacto directo con el objeto, además se lo realiza con diferentes partes del 

cuerpo según lo permite el reglamento, se la realiza con diferentes segmentos musculares. 

Conducción de balón.  

     La conducción del esférico, es la capacidad o habilidad del individuo de trasladar el 

balón dentro del terreno de juego de manera notable es decir eficientemente, cuando se 

empieza la enseñanza de este fundamento se debe hacer énfasis cuando y en qué momento 

se lo realiza, porque el juego se caracteriza por ser colectivo.  
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            Pases. 

     Este fundamento técnico se caracteriza por transitar el balón por todo el campo del 

juego de un lugar a otro a través de la participación de quienes lo están practicando, se lo 

realiza de distintas maneras pases cortos, largos o para definir, se lo realiza con varias 

partes del cuerpo como lo establece el reglamento, salvo el arquero que puede realizar un 

pase con las manos. 

Preparación física 

La preparacion física es la herramienta principal que conlleva a desarrollar las 

capacidades físicas inherentes de cada individuo orientado a las pruebas deportivas,  

Pajón Calvo, Quintero Pichardo, & Naranjo Vela (2011) afirman que:  

“La preparación física es el conjunto de actividades físicas que preparan al deportista 

para la  competición. Representan el aspecto físico del entrenamiento, con un fín 

eminentemente competitivo (no de mantenimiento) y con un carácter específico. Su 

finalidad es la mejora de las cualidades físicas del  sujeto para un posterior rendimiento 

más elevado.” (p.53).  

A través del acondicionamiento físico, lo llevaremos a que un individuo alcance su 

máximo nivel competitivo, es decir al alto rendimiento.  

 Preparación física general. 

     Este tipo de enseñanza se la realiza de manera universal en el deportista, donde la 

preparación es orientada a la práctica de diferentes disciplinas con el fín de trabajar las 

cualidades físicas, Gallo (2011) afirma que la preparación física general esta: “Destinada 

a la adquisición de un desarrollo físico multilateral y se caracteriza por una gran fuerza, 

rapidez, flexibilidad y agilidad una buena capacidad de trabajo de todos los órganos y 

sistemas y la armonía de sus funciones y movimientos deportivos” (p.44). Este factor 

debe ser trabajado de manera sistematizada, con mucha rigurosidad, puesto que es la base 

fundamental del deportista, si se construyó una base sólida, entonces en otras etapas de la 

preparación rendirá de la mejor manera, “bases muy bien fortalecidas, su cúspide será 

ideal”. 
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 Preparación física específica. 

     Este trabajo como la palabra lo dice es diferenciado o particular, donde es propio de 

la disciplina que práctica, es decir un entrenamiento donde desarrolle las capacidades que 

requieren la disciplina deportiva, (Azurmendi, 2012) afirma: “La preparación física en 

fútbol constituye un proceso con el objetivo de conseguir y establecer la condición física 

del jugador de manera que pueda dar lo mejor de sí mismo en el transcurso del partido” 

(p. 24). El acondicionamiento físico especifico se daría a desarrollar las cualidades físicas 

orientado a los fundamentos técnicos es por eso, que la mayoría de las veces se hace el 

trabajo con los implementos que requieran el deporte, en este caso todo lo que se relaciona 

con el fútbol. 

 Las capacidades físicas. 

     La capacidad física es la carta de presentación del individuo, puesto que sin ellas no 

tendriamos un desarrollo integral apto para desenvolverse en actividades propias de la 

vida cotidiana, y mas aún al individuo que se perfila para deportista, estas capacidades 

físicas en conjunto serian el primer requisito para lograr esos objetivos planteados, 

Salinero, y otros (2013) afirman que: “La evaluación de la condición física se erige, por 

tanto, en protagonista fundamental para determinar la realidad condicional del jugador, 

sus posibilidades futuras y la aplicación de los resultados a la planificación de forma 

individualizada.” (p.402). Al referirnos a las cualidades o capacidades físicas 

puntualizamos a las capacidades motrices innatas del ser humano, con la cual las 

desarrollaremos con un trabajo sistematizado. 

     A continuación hemos clasificado y detallado las capacidades físicas de la siguiente 

manera.   

 Resistencia.  

     La resistencia es una de las fortalezas del individuo, es innata en los seres humanos, 

es decir que con un trabajo sistematizado la vamos a desarrollar, tomando en 

consideracion, a que edad se la debe trabajar estrictamente, (Rivas, & Sánchez, 2013) 

afirman: “La resistencia, como la capacidad del organismo que permite realizar un 
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ejercicio físico de mayor o menor intensidad durante el mayor tiempo posible” (p.5). 

Resistencia es la capacidad del individuo de resistir a trabajos prolongados con la mayor 

eficacia, es contraponerse a la fatiga muscular, se debe considerar que la resistencia se 

clasifica de la siguiente manera: aeróbica y anaeróbica. 

 Fuerza.  

Dentro de las capacidades físicas del individuo la fuerza es fundamental en los 

deportistas, porque de ella depende el rendimiento y resultados deportivos que 

obtengamos, (Rivas, & Sánchez, 2013) afirman: “Se la consideran como la capacidad del 

sistema neuromuscular de superar resistencias a través de la actividad muscular” (p.47). 

La fuerza depende de la tonicidad del musculo, mientras más desarrollado los segmentos 

musculares más será la fortaleza. 

 Velocidad. 

Es la capacidad que tiene un individuo de recorrer una distancia en el menor 

tiempo posible, sin reducir su nivel,  (Rivas, & Sánchez, 2013) afirman: “La velocidad es 

la cualidad que nos permite realizar acciones motrices en el menor tiempo posible y con 

la mayor eficacia” (p.90). Esta capacidad física se verá notablemente si nuestro accionar 

motriz es extraordinario, porque debemos de coordinar extremidades de nuestro cuerpo a 

la hora de la ejecución, esto se verá reflejado en el trabajo que se realice en categorías 

inferiores cuando recién empieza la formación, pero también depende de factores 

genéticos, como lo son deportistas que están dotados de fibras rojas tienen a ser mas de 

resistencia, y los atletas dotados de fibras pálidas tendrán una velocidad fantástica.  

 Coordinación. 

     Esta cualidad física jugara un papel importantisimo dentro de cualquier práctica 

deportiva, es elemental porque ciertos deportes requieren de gestos técnicos exquisitos: 

como por ejemplo la natación el estilo mariposa. “La capacidad del organismo para 

realizar actividades motrices complejas en parámetros exactos en el tiempo y en el espacio 

y con diferentes niveles de fuerza”,  (Aragüez Martín, y otros, 2013, pág. 19). Nuestro 

organismo específicamente el sistema nervioso, es el encargado de regular nuestra 
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coordinación motriz, si se la ha trabajado desde el inicio de forma rigurosa pues 

tendremos acciones motrices favorables y por ende un correcto desarrollo integral, 

eludiendo acciones torpes y descoordinadas.  

 Flexibilidad. 

     Al puntualizar sobre la flexibilidad estamos refiriendonos a la elasticidad articular y 

muscular del individuo, donde le permitira hacer la mayor extensión o amplitud de un 

movimiento propio del trabajo físico,  Aragüez Martín, y otros (2013) afirman: “Es 

aquella cualidad que con base en la movilidad articular y extensibilidad y elasticidad 

muscular, permite el máximo recorrido de las articulaciones en posiciones diversas, 

permitiendo al sujeto realizar acciones que requieren gran agilidad y destreza” (p.19). 

Este factor importantísimo se lo trabajara en todas las etapas y en todas las ocasiones, 

porque nos brindara grandes beneficios como prevenir lesiones musculares y articulares, 

cabe recalcar que edades tempranas será más notoria la flexibilidad, conforme sufre 

cambios nuestro cuerpo se va deteriorando. 

 La preparación física en categorías (sub 12)  

Para hablar de una preparación física en la categoría sub 12, lo primordial es hacer énfasis 

en su desarrollo integral, puesto que el individuo o el ser humano en general se debe 

desarrollar como una persona de principios y valores (respeto, responsabilidad, disciplina, 

solidaridad, compañerismo), construyendo este perfil estaremos logrando un individuo 

exitoso. 

     La enseñanza y aprendizaje en los prepúberes, que comprende las edades desde los 

10-11 y 12 años, pues nos centraremos a hablar las características del niño de 12 años, 

puesto que esto nos compete en el titulo central. En esta etapa se debe hablar de 

formación, porque el aprendiz o niño está en pleno desarrollo anatómico, fisiológico y 

psicológico, y se debe aprovechar de esta circunstancia, ya que absorberán los 

conocimientos que se les brinde, al igual lo hace una esponja con el agua.  

La formación “da una idea de orientación o de dirección hacia la cual debe estar 

dirigido el proceso de desarrollo y de instrucción”; cuando se habla de formación, 
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no se hace referencia a aprendizajes particulares, destrezas o habilidades, pues 

estos son medios para lograr la formación del hombre como ser integral,  (Díaz & 

Quiroz, 2013, p.18) 

     Al hablar de formación integral, estamos refiriendonos a la construcción del deportista 

en su totalidad, en todas sus dimensiones. 

 Categoría  (sub 12): características del niño, preparación técnico-táctica y 

psicológica. 

     Las características de un niño de 12 años a nivel cognitivo, es la de un raciocinio lógico 

que lo conlleva a ser pensante y a decidirse, en otras palabras está apto para la toma de 

una decisión conforme a su realidad,  y a nivel anatómico su corporeidad empieza a hacer 

notorio en su transformación o evolución corporal.  

     En la edad de la iniciación deportiva según Pila Teleña que comprende la edad de 10-

12 años, el entrenamiento técnico es fundamental para ese individuo que se inicia, puesto 

que cuando empieza se lo debe impulsar a que continúe con el aprendizaje técnico de 

dicho deporte.  

     Según Teleña (2014), el entrenamiento es la clave por su fuerte motivación. 

Practicamente se basa solo para, ademas de facilitar la adquisicion, desarrollo y 

perfeccionamiento de las destresas de el juego individual y las técnicas básicas del juego 

de conjunto, desarrollar las cualidades perceptivo-motrices. A la preparación física 

mediante el entrenamiento técnico. (p.72). 

     Desarrollar al máximo la técnica y tacticas que exige el juego individual y de conjunto 

es la consignia del entrenamiento deportivo, puesto que nos enconramos en un medio 

muy exigente y tan competitivo, entonces se torna vital la técnica de cada atleta. 

 Preparación técnica- táctica. 

     La técnica deportiva, de ella dependera la convivencia o el rose del deportista en el 

campo profesional, sea a nivel local y aun mucho mas a nivel internacional donde cada 

vez se torna mas exigente la competición. 
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     Según Teleña (2014), menciona que para conseguir rendimientos deportivos optimos, 

como en cualquier otra actividad, es imprescindible la especialización. Y dado el nivel de 

desarrollo en que se encuentra en deporte moderno, cualquier intento de sobresalir a la 

vez en varias disciplinas no conduce mas que a un derroche inútil de energías. (p.74). 

     Las técnicas y tacticas van concatenadas, técnica individual y la técnica colectiva, el 

trabajo de la técnica es debe imprescindible en los niños de 12 años, puesto que al final 

de esta etapa ya deben tener selecto en el deporte que van a poseer como ocupasión.  

4.2.2. Preparación psicológica.  

     Esta preparación es fundamental dentro de la formación de un deportista, porque 

requieren tener esa claridad mental para recibir o poner en práctica las enseñanzas de su 

entrenador, si se ha realizado una preparación psicológica bien estructurada, cuando se 

vean en la adversidad sabran reponerse y tomar la mejor decisión para salir adelante, 

Arias, Cardoso, Aguirre, & Arenas (2016)  afirman que: “La preparación psicológica de 

los deportistas es proporcional a las exigencias propias de cada deporte y la intervención 

psicológica que este a su vez precisa (…) se han reportado intervenciones psicológicas 

con efectos positivos desde edades tempranas” (p.33). Dentro de los factores psicológicos 

en los que debemos de insertar en el deportista son los factores como la motivación, 

agonística, y otras habilidades mentales que se complementan con las mencionadas. 
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CIERRE 

Después de haber investigado, he podido comprender y a la vez tener en claro cuán 

importante son las técnicas del fútbol en la categoría sub 12 y como intervendrá la 

preparación física en su desarrollo integral. 

El entrenador y su dirigido se preparan para afrontar este siglo XXI, tan conflictivo donde 

la sociedad es exigente, y requiere personas con un perfil y un status idóneo, es por eso 

que deben trabajar colectivamente y construir una empatía para el bienestar común. 

La técnica  es esencial en los niños para irlos direccionando al alto rendimiento es por eso 

que se trabajara sistematizadamente en la técnica y en la preparación física (capacidades 

físicas: fuerza, resistencia, velocidad, coordinación y flexibilidad) tomando en cuenta 

factores anatómicos, fisiológicos y psicológicos. 

Para concluir, argumento que cada etapa evolutiva se la debe trabajar con mucho cuidado 

por razones antes mencionadas (anatomía, fisiología y psicológica), tomando en cuenta 

que está en manos del entrenador/preparador físico construir o destruir al niño en su 

formación. 
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