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Resumen 

 

Considero los puntos a tratar de este informe que van orientados  a la influencia de los 

recursos  materiales dentro del futbol y que función cumplen para un desarrollo óptimo 

de la persona mediante esta disciplina, puedo decir que esta investigación tiene como 

misión conocer el potencial de cada un individuo con dichos recursos materiales. La 

metodología empleada dentro del trabajo será primordialmente la investigación ya que  

partirá desde la importancia en lo táctico y técnico en esta disciplina que es el futbol 

consiguiendo  mediante la implementación necesaria  una  práctica deportiva eficiente 

enfocándose a un mejor desarrollo psicomotor del individuo teniendo como prioridad el 

alcance de metas. Para el desarrollo individual de las personas a través del manejo de 

los implementos deportivos  ya que con ellos tendremos una conducción óptima 

desarrollando y explotando toda aquella  habilidad motora, teniendo en cuenta a las 

actividades lúdicas para el desarrollo de diferentes  capacidades a desarrollarse.  La 

parte primordial  a investigar  es la influencia de los implementos deportivos y su 

beneficio para un mejor desenvolvimiento en el escenario de la práctica del futbol, es 

importante recalcar que todo aquel objeto que sirva para el manejo de una disciplina 

deportiva será usado con un fin el cual será el desarrollo neto  del individuo.   Para 

concluir con este informe cuento con material científico el cual me proporciona revistas 

científicas y papers, que me permiten un mejor desarrollo de mi trabajo a investigar.   

 

Palabras claves: Recursos materiales,  motricidad,  metodología, futbol, desarrollo     
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Introducción 

           El siguiente trabajo de investigación está enfocado en la influencia de los 

recursos materiales en el futbol concentrándose en el desarrollo del practicante de esta 

disciplina a lo largo de su carrera futbolística utilizando metodologías conjuntas a los 

implementos para una mejor explotación de habilidades en el terreno de juego y el 

campo de entrenamiento,  fortaleciendo así sus habilidades, técnicas, tácticas y 

psicomotoras.  

           Podemos abordar aquellos temas didácticos que se consideran  trascendentales 

para el buen trabajo de entrenamiento  usando el manejo correcto de la implementación  

y estos a su vez responden  en gran  parte al desarrollo integral del individuo, es  decir, 

que intervengan varios e importantes factores como físicos, cognitivos y emocionales, 

no solamente viéndolo así desde una perspectiva del ámbito deportivo, sino también, 

desde la perspectiva del ámbito psicosocial, también es importante saber que  Las 

actividades físicas con implementos pueden ser más o menos intensas. Dentro de las 

aplicaciones básicas del uso de implementos en la actividad física, podemos incidir en 

las habilidades y destrezas, juegos populares, pseudodeportes y también deportes 

alternativos y de competición. Además  con los implementos  requerimos de habilidades 

de tipo locomotor y no locomotor que se caracterizan por la utilización de habilidades 

manipulativas. 

        Por otro lado el uso que se haga de unos y otros implementos deportivos puede 

cambiar radicalmente el sentido con el que se concibieron inicialmente, esto es, puede 

utilizarse material estándar de forma no convencional y material alternativo para 

introducir prácticas que enfatizan un curriculum tradicional en la forma de enseñarlo.  

El objetivo primordial para el desarrollo de  esta  investigación es: Desarrollar y 

optimizar las cualidades futbolísticas del individuo colectiva e individualmente con el 

apoyo innato de  los recursos materiales en el campo didáctico para la enseñanza del 

futbol.   

Por último se enfocara en el desarrollo de  las conclusiones y recomendaciones 

que me encaminan  al  estudio de la influencia de los recursos materiales dentro del 

proceso enseñanza  aprendizaje de la disciplina del futbol.          
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Desarrollo 

El futbol 

 

           Puedo argumentar que el futbol es una potencia a nivel mundial, y detrás de todo  

este gran movimiento existe un poder  fuera de muchos alcances. “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” (Colomer, 2013, p. 157). 

Observando del otro lado de la moneda considero que este deporte se ha convertido en 

una gran  mafia que  se lleva a cabo por obtener un poder absoluto dentro del mismo.   

           Observando desde un ámbito deportivo y basándose a la historia, el deporte está 

considerado como uno de los entes más antiguos que se puede localizar a nivel mundial, 

en cada rincón del mundo la demanda deportiva es muy extensa e importante es por eso, 

que cada día el futbol es más exigente . Kowalski (2011) afirma:  

Como todos los fenómenos sociales, el deporte es históricamente condicionado y 

culturalmente determinado.  Puede ser considerado como un sector de la 

actividad económica por el valor mediático y social que progresivamente ha 

asumido con las grandes transformaciones del espectáculo deportivo instituido 

por el orden social, político, económico y cultural, el cual establece sus 

fundamentos. (p. 155)  

La evolución deportiva ha tenido diferentes factores involucrados en el  

crecimiento y desarrollo del deporte la cual ha conllevado  el impulso de ser mejor y 

sobrepasar en el campo deportivo las metas que tienen muchos deportistas.   

 

            Al referirnos del futbol, no estamos hablando solo como un deporte, también 

hay que destacar que dentro del futbol, o de cualquier deporte en general, el deportista 

trabaja, no solo en la parte técnica, táctica, sino que trabaja en diferentes aspectos. 

Fernández, Romero, Rubio y Viera, (2007) afirman. “El deportista debe ser un 

compendio de buena salud y excelencia física. Entrena durante horas su fuerza, 

flexibilidad, resistencia, velocidad, etc., se vigila su dieta, se estudia su adaptación 

cardiorrespiratoria, etcétera” (p. 2). Por tal motivo la preparación es rigurosa en todo 

momento, fuera y dentro del terreno de juego, ya que ayuda al jugador a estar al 100%  
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en lo que respecta a una alimentación saludable, estar bien físicamente y 

psicológicamente.   

            

           Viendo  desde el punto de vista exclusivo del futbol radiquemos que  es una 

necesidad para el individuo involucrarse en los factores  sicosociales del campo que lo 

rodea dentro de la práctica deportiva y una mejor adaptación conjuntamente con el  

compañerismo.  

Si entendemos que el fin de la práctica del fútbol no radica exclusivamente en la 

adquisición de una serie de patrones técnicos de juego, será preciso la adaptación 

de tareas, el desarrollo de juego condicionado, la variedad de agrupamientos, el 

control del tiempo de actividad y procedimientos e instrumentos de evaluación 

que se apliquen a la extracción de información a lo largo del proceso (Alcalá, 

Fernández-Río, & Pérez Pueyo, 2015, p. 296).              

Analizando los procesos del individuo colectivamente decimos que se enfocan  

en un desarrollo del juego condicionado mediante procesos y medios para una 

autoevaluación y coevaluación  logrando una mejor obtención de información basada en 

la parte  investigada.   

 

            El futbol, es considerado un deporte adictivo pero que no hace dañó, es decir, el 

pueblo se olvida muchas veces de sus problemas y gracias al futbol, libera el estrés que 

carga día a día. Meneses y Avalos  (2013)  afirman. “El futbol o sus triunfos, lo mismo 

pueden ser considerados un nuevo opio del pueblo o un aliciente para seguir luchando” 

(p. 34). Este deporte tan maravilloso que muchas veces hace un cambio de estado de 

ánimo a las personas, demuestra que se le entrega  valores éticos y morales tanto  en la 

competencia o de  aficionado.       

 

Enseñanza aprendizaje 

            Viendo desde un punto de vista más actual todo aquel deporte tiene su desarrollo 

con diferentes tipos de métodos y factores que se influenciaron en épocas antiguas y que 

hoy en día han tenido una evolución muy notoria como lo es en el futbol.  Serra, García, 

y Sánchez  (2011) afirman:  



-14- 
 

  

En las últimas tres décadas la enseñanza de los deportes en general y del fútbol 

en particular, ha progresado de una metodología basada en el modelo tradicional 

orientado a la técnica, a una perspectiva más flexible y adaptable a las 

necesidades del jugador, caracterizada por la utilización de juegos modificados. 

(p. 37)  

Considero que al deportista se lo adapto al juego mediante elasticidad y ámbitos  

involucrados con modelos antiguos y cotidianos haciendo que toda aquella 

característica que tenga que ver con deporte este adaptado a las necesidades de nuestros 

educando.    

 

             Factor muy importante a investigar es que dentro de un ámbito deportivo  el 

desarrollo del cooperativismo dentro y fuera del terreno de juego logra una mejor 

adaptación  entre compañeros. “En definitiva, desarrollar un enfoque cooperativo, bajo 

un prisma de evaluación formativa, a través de procesos de autoevaluación y 

coevaluación que parecen contribuir a generar un clima de aula orientado a la tarea” 

(Alcalá, Fernández-Río, & Pérez Pueyo, 2015, p. 297). Considero que las evaluaciones 

contribuyen a la extracción y  mejor análisis de la información obtenida del individuo.   

 

Metodología e Implementación 

         

              Adquiriendo una mejor visión en la juventud mediante la explotación de 

habilidades en dichos deportes, puedo decir que este medio es un campo de 

rehabilitación de muchos jóvenes para su progreso y mejor vivir. Etxeazarra, castellano, 

y Usabiaga  (2013)  afirman. “Teniendo en cuenta que son muchos los jóvenes que se 

inician cada día en la práctica del fútbol, es preciso disponer de un mayor conocimiento 

que contribuya a optimizar la intervención en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

este deporte” (p. 303).  La injerencia y adquisición  de nuevos procesos de enseñanza 

conllevan a que el deporte se lo explote a su cabalidad, ya que por ende siempre será y 

es la mejor forma de ayudar al desarrollo de nuevas virtudes en la juventud olvidada en 

las calles.   
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            El técnico mediante actividades de trabajo logra un mejor desenvolvimiento de 

sus jugadores y este a su vez contribuye a la explotación  de las habilidades que maneja 

cada uno de sus educando de forma individual y colectiva con sus compañeros.  

Las actividades constituyen uno de los factores de mayor relevancia en la 

actuación del Técnico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, es 

necesario facilitar el proceso de diseño de actividades que puedan cumplir una 

función de diagnóstico, de refuerzo o ampliación, de resumen, de evaluación y 

de desarrollo y aprendizaje (González Fernández & Fernández Pérez, 2015, p. 

129)  

Es necesario que cumplan con ciertos caracteres que le ayuden a un mejor   

desarrollo  en su práctica deportiva,  que servirá para enfocarse en el trabajo social con 

sus jugadores, ya que  por ende debe existir una factor muy importante que es el 

diagnostico.    

             

            Es bueno tener en cuenta que para la ejecución de una práctica o partido de 

futbol es necesario el debido grupo de implementación e indumentarias adecuadas para 

una mejor asimilación en el ambiente del futbol.    

Para que nuestro partido pueda llevarse a cabo, necesitamos varios implementos: 

al menos un balón de futbol y unas porterías. Los jugadores deben portar la 

vestimenta requerida y el calzado adecuado. También necesitamos el espacio 

donde se jugara el partido (la cancha), que puede ser un simple llano con unas 

enclenques porterías o un estadio de primera, con todas las instalaciones 

requeridas (camerines, enfermería, etcétera) (Ruiz, 2012, p. 147) 

 Para llevarse a cabo cada una de las exigencias que necesita un equipo de futbol  

entorno a los recursos materiales es necesario tener en cuenta un capital monetario que 

abarque toda aquella construcción de instalaciones adecuadas para el jugador  y por 

ende una buena campana de inversión publicitaria mediante locales deportivos.    

 

             Viendo desde un punto actualizado en los  métodos y programas empleados en 

la enseñanza, iniciación y entrenamiento deportivo, en las últimas décadas han surgido 

un cambio positivista generando una gran demanda de suma  importancia dentro de la 

enseñanza y su metodología tradicional.   

La metodología del entrenamiento, la enseñanza deportiva y la iniciación 

deportiva ha evolucionado mucho con respecto a sus primeros pasos, métodos y 
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programas a principios del siglo XX. Desde hace más de 25 años se viene 

estableciendo un debate entre los distintos profesionales dedicados a la 

enseñanza de la educación física y de los distintos ámbitos deportivos sobre cuál 

es la mejor manera de enseñar los diferentes juegos deportivos. ( Pérez Muñoz & 

Yagúez Rivero, 2015, p. 1)   

Todo aquel factor de enseñanza  radica a una mejora de toda actividad mediada  

al aprendizaje, que ayudara con la formación integral y positiva del individuo en el 

ámbito de su deporte con la ayuda de los diferentes tipos de juegos tradicionales 

conjuntamente con el deporte.   

 

           Mirando desde otras perspectivas  muy importantes considero que los recursos 

materias en los deportes sufren un cambio ya que muchos entrenadores y deportistas no 

le otorgan el uso adecuado.   Cordero, Aguilar, Jiménez  y  Pradas (2012) afirman: “La 

clasificación de los materiales y recursos físicos-deportivos, han sufrido numerosas 

diversificaciones durante las últimas décadas, esta tarea de categorización ha sido 

siempre una tarea dificultosa, lo cual ha derivado en una constante confusión.” (p. 2).  

En los últimos años la demanda para la exigencia de buenos implementos deportivos en 

clubes se ha convertido en un eje muy importante para el desarrollo ambiental y 

colectivo de los jugadores o integrantes de algún deporte en particular.     

             La innovación entre el educador deportivo y el educando es el punto importante 

en medio del deporte por que ayudara a dar una motivación exquisita y un deseo de 

mejor, explotando habilidades siendo que le ayudaran a su desarrollo individual y hecho 

de ser mejor en cada momento. González (2012) afirma:  

Si nos centramos en tareas o deportes muy específicos, podemos encontrarnos 

con que un alumno muestre un bajo rendimiento en los mismos lo cual le 

desmotivará, pero si diversificamos el tipo de tarea además de optimizar el 

material optimizaremos también el rendimiento de los alumnos. (p. 2)  

Centrándonos en uno de los medios más  importantes en un el deportista que es  

la superación y estimulación de crecer, explorar su cualidad deportivo es que sienta ese 

apoyo incondicional, eficaz y para demostrativo ante una sociedad deportiva verificando 

sus logros.   
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            Todo método conducido para la aplicación de enseñanza mediante el deporte 

recreativo ayudara a la asimilación del jugador en su ambiente deportivo y a un mejor 

trabajo integral y social entre compañeros, ya que por el medio recreacional y divertido 

habrá una mejor captación de la práctica deportiva.  Lores, Leyva, y Izquierdo   (2013) 

afirman:  

La importancia práctica y metodológica de nuestra investigación se enmarca 

sobre un conjunto de juegos recreativos orientados por un programa de 

enseñanza para el Fútbol, donde se evidencia la adquisición de las habilidades 

deportivas en edades tempranas, formando parte del empleo correcto del tiempo 

libre dentro de la comunidad, como una vía o alternativa de contribución a la 

formación del hombre nuevo. (p. 1)   

 Por otra parte el trabajo que realiza el deportista se lo hace en forma de  

recreacional es decir divertida, cambiado el trabajo deportivo tradicional y 

metodológico de antiguas épocas ya que estamos en un siglo moderno y de desarrollo.   
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Cierre 

 

Se recomienda para toda entidad deportiva en general que una buena administración e  

inversión sobre los recursos materiales para el futbol tienen como meta fundamental 

contribuir al desarrollo táctico, técnico, psicomotor y todo aquel factor que influya al 

mejor rendimiento deportivo en base al futbol, por ello hemos de entender que el 

estudio y la profundización en las formas y contenidos más naturales de enseñanza 

mediante los recursos materiales deben tener un cambio de la antigua  metodología 

tradicional a una actual. 

 

Concluyo mi trabajo argumentando que el fútbol constituye un deporte de alto 

rendimiento y a la vez un espectáculo de masa que atrae a miles de aficionados. La 

incorporación de la práctica masiva del deporte por parte de niños, jóvenes y veteranos, 

exigen a los profesionales de la cultura física el estudio de la técnica, la 

táctica evolución y desarrollo. El fútbol es el deporte del presente y crecerá a través en 

el futuro, también es un agente de integración social, está hecho para todo el mundo sin 

importar color, cultura o edad. 
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