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RESUMEN 

 

El fútbol es uno de los deportes más populares del mundo, en muchos países incluido 

el nuestro, es considerado un estilo de vida, razón por la cual en la actualidad su 

práctica en edades tempranas gana más adeptos. Esta es la razón por la que una de 

las inquietudes que surgen con mayor frecuencia es el hecho de que cual es la edad 

apropiada para la práctica deportiva.  

  

 Diversos son los autores que discrepa en cuanto a la edad apropiada para que los 

menores se inicien en la práctica deportiva, donde son muchos los factores que 

influyen especialmente aquellos relacionados con los aspectos biológicos y 

psicológicos, pero considerando la madurez tanto física como psíquica de los menores 

se concluye que la edad idónea para la práctica del fútbol son los 10 años.  

  

 A esta edad los niños a parte de su desarrollo psicomotriz, experimentan placer por el 

simple hecho de realizar actividades físicas, además de su deseo de pertenecer a 

clubes o asociaciones deportivas, es común en la actualidad la proliferación de 

escuelas para la enseñanza del futbol a niños de menor edad, es importante que la 

enseñanza sea llevada a cabo por un profesional. Con respecto al orden metodológico 

para la enseñanza de los fundamentos del futbol, ningún autor consultado menciona 

un orden preciso sino que más bien este se establece de acuerdo al criterio del 

profesional de la enseñanza en base a la edad y destrezas demostradas por el 

estudiante con respecto a su desempeño en el juego. 

 

PALABRAS CLAVE:  Metodología, fútbol, deportes, iniciación, fundamentos 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los mayores interrogantes que surgen cuando se menciona el tema de la 

iniciación deportiva y con relativa frecuencia puede provocar discusiones, es el que se 

relaciona a la edad en la que se debe iniciar a los niños en los deportes. Una de las 

causas principales que lleva a este planteamiento, se debe a la diferencia de opiniones 

que presentan los expertos deportivos para dar solución a esta problemática. 

Generalmente las preguntas que suelen realizarse se vinculan con la edad 

conveniente para iniciar a los niños en la práctica deportiva, ¿cuál edad es la más 

adecuada? o ¿cuál es la metodología para empezar la práctica deportiva? 

 

Las preguntas anteriormente planteadas, por lo general suelen llevar a diversas 

respuestas, y estas son calificadas de acuerdo al sentido en el que fue planteada y 

desde la perspectiva en que fue emitida. La respuesta a esta interrogante depende 

muchas veces  del contexto de la situación, lo que dificulta de manera considerable el 

poder ofrecer una respuesta exacta a esta cuestión. Antes de emitir cualquier criterio 

es importante analizar el problema desde una perspectiva conceptual y biológica, con 

el proósito de establecer un marco que delimite su alcance y su sentido y de esta 

manera ofrecer respuestas adecuadas y precisas.  

 

Uno de los deportes con más fanáticos y practicantes en el mundo es el fútbol, el cual 

es uno de los más importantes en el mundo, practicado en casi todos los rincones del 

planeta, de forma especial en Europa y Sudáfrica, donde es considerado mucho más 

que un juego, sino que forma parte de un estilo de vida. Es así que cada son más los 

niños que se inscriben en escuelas preparatorias de futbol, con el afán de convertirse 

en jugadores profesionales. 

 

El fútbol de iniciación es un proceso donde deben existir factores primordiales como lo 

son; una intención educativa y formativa, que permita la adaptación de los niños con 

base a los contenidos de las sesiones y competiciones de aptitud motriz, intelectual y 

física del niño. En los niños la práctica del fútbol no mejora con la acumulación de 

partidos o campeonatos, sino que se realiza con el desarrollo de procesos que 

garanticen el cumplimiento de objetivos previamente planteados, pero también bajo el 

asesoramiento de personas profesionales debidamente capacitadas que contribuyan 

al desarrollo físico, técnico, táctico y sociocultural.  
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La iniciación deportiva, se menciona también como aquella etapa en la que el 

individuo, en este caso el niño, se inicia en la práctica deportiva cuando es capaz de 

poseer una operatividad de tipo básico, sobre el conjunto global que forma la práctica 

deportiva, que forma la práctica deportiva en situaciones de competición (González & 

Fernández, 2014). 

 

Los profesionales que se desempeñan en la enseñanza del futbol deben considerar la 

metodología de la enseñanza, ya que por lo general al trabajar con niños, estos no 

solo aprenden los gestos, habilidades juegos, etc, que demanda el juego, sino que 

también es una etapa donde se desarrolla el instinto de competición, donde podrá 

demostrar sus destrezas, donde no importarán demasiado aquellos resultados 

frustrantes pero que serán necesarios para el mejoramiento de las capacidades 

deportivas. 

 

Es importante recordar que el fútbol es el deporte con más seguidores, y esto se ve 

demostrado por la gran cantidad de fanáticos y practicantes que tiene a su haber. 

También es un hecho la proliferación de escuelas de futbol, trayendo como 

consecuencia un aumento de la población infantil en los procesos de iniciación y 

formación deportiva. 

 

En la actualidad la enseñanza del fútbol se ha convertido en un factor de gran interés, 

especialmente por el hecho de que se debe responder a una necesidad que va dirigida 

a mejorar el rendimiento deportivo de los futuros deportistas profesionales, pero que 

se encuentra enmarcado en un proceso de formación integral de niños y jóvenes. 

Razón por la cual la enseñanza de este deporte debe realizarse de forma 

metodológica de manera que la formación y aprendizaje de los niños y jóvenes sea la 

más adecuada. 

 

Es así que también debería considerarse la conducta de los entrenadores, debido a 

que la mayoría de las veces los entrenadores no asumen el papel de entrenador 

deportivo habiendo ocasiones en que se evidencien comportamientos agresivos, es 

importante que el entrenador asuma conductas positivas y proactivas de motivación y 

ejemplo hacia sus jugadores (Fernandes, Camerino, & Sequeira, 2014). 

 

Objetivos 

 

- Describir el orden metodológico de la enseñanza de los fundamentos del fútbol. 
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- Determinar la edad apropiada para iniciar la enseñanza fútbol. 

 

DESARROLLO 

 

El propósito de la iniciación deportiva escolar 

 

Entre los beneficios que se encuentran por la práctica deportiva comience a edades 

determinadas, encaminada a la práctica deportiva o a la recreación, va de acuerdo a la 

persona que haga uso de esos beneficios. Algunos autores consideran que aunque 

pueda parecer que los beneficios puedan derivarse directamente de la práctica 

deportiva, no siempre esto coincide con los interese que tiene el deportista. 

 

Al analizar la iniciación deportiva a edades tempranas por lo general los entrenadores 

esperan obtener resultados con base en el rendimiento, los estudios se dirigen a la 

eficacia del deportista en la obtención de elevados niveles de rendimiento. (Costa & 

Camerino, 2015).  

 

Este aspecto no resulta extraño en el inicio de la práctica deportiva, es así que bajo 

diferentes contextos, los entrenadores, padres de familia, clubs deportivos, busca 

iniciar a los niños en prácticas deportivas tempranas forzando el proceso de 

aprendizaje deportivo y lo correspondiente a sus condiciones tanto físicas como 

bilógicas. Esto generalmente se lleva a cabo con el objetivo de alcanzar máximos 

rendimientos, especialmente por el interés de alcanzar beneficios económicos si se dá 

el ansiado éxito deportivo. 

  

Existe una idea arraigada de formar deportistas profesionales, desde edades 

tempranas, lo cual puede llegar a ser no solo una práctica arriesgada para los niños y 

niñas que se sienten presionados, para que sea tomado como un ideal de vida, 

especialmente cuando alguien de corta edad aún no puede decidir, y no podrá prever 

las posibles consecuencias de decisiones tan apresuradas. 

 

Esto puede llevar a un estado de ansiedad en el deportista, aunque estudios llevado 

adelante han demostrado que en los juegos de contacto donde su juega en equipos 

implica niveles de ansiedad mucho menores que aquellos que son individuales. 

(Ramis, Terregrosa, & Cruz, 2013). 
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Desde la práctica deportiva desde la escuela, esta se puede entender desde dos 

enfoques; el interés pedagógico y la práctica clásica de la competición. Cuando se 

habla del primer caso, el juego debe ser más importante que el resultado, cuando se 

refiere a lo segundo, ya se menciona resultados y competición de alto rendimiento. En 

ambos casos se denota la importancia de la práctica deportiva (Merino, Sabirón, & 

Arraiz, 2015).  

 

Es decir, lo que debe prevalecer en el momento de iniciar la práctica deportiva, es el 

cuidar los intereses tanto personales, los que tiene en el presente y los que puedan 

presentarse en el futuro del menor. Estos intereses que deben ser cuidados deben 

basarse en el desarrollo personal, de salud, de calidad de vida, razón por la cual a 

más de la predisposición de la práctica deportiva por parte del infantes, sus 

representantes y profesionales del deporte deben considerar el grado de maduración 

motriz, psicológica, los conocimientos que haya adquirido, sus capacidades, intereses 

y ritmo y manera de aprender.  

 

Con base a lo expuesto en el párrafo anterior, es conveniente mencionar que las 

respuesta concerniente a la interrogante del para qué de la iniciación deportiva, debe 

relacionarse con aquellos intereses del menor, de esta manera es importante que la 

iniciación deportiva se asocie a la realización de propósitos personales tales como el 

desarrollo y mejora en su competencia motriz y toma de conciencia de la misma, el 

adquirir conocimientos, actitudes ya valores, lograr autonomía y capacidad crítica tanto 

en el aprendizaje que se adquiere en las aulas como en el deportivo y la mejora de su 

bienestar. 

 

Cada uno de los entrenadores usa los métodos de enseñanza que considere más 

convenientes, pero mucha de las veces no tiene libre elección, sino que esta se ve 

condiciona por el equipo al que trabaja y por diversos factores que pueden alterar su 

normal entrenamiento (Verdú, Alzamora, Martínez, & Pérez, 2015). 

 

También resulta interesante conocer que la iniciación deportiva puede ser considerada 

como parte de la socialización, es una manera en que los niños y niñas entienden y 

practican el deporte, además de disfrutar y participar de la cultura deportiva. Los 

deportistas en edad escolar se interesan primero de forma casual para a continuación 

interactuar hasta llegar a formar y sentirse parte del equipo (Sánchez & Yagüe, 2014).  
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Este aspecto puede llegar a tener influencia en las futuras actitudes del menor frente a 

la práctica deportiva y al espectáculo deportivo. Además la iniciación deportiva puede 

considerarse también como parte de un proceso educativo general que se llevan a 

cabo dentro de las instituciones educativas, que generalmente es lo que ocurre, 

convirtiendo a la iniciación deportiva en un instrumento de aprendizaje. 

 

Desde cualquier punto de vista, la iniciación deportiva desde el ámbito educativo, se 

refiere a una forma de práctica el deporte desde una manera lúdica, abierta, moral, 

saludable, integradora, desde donde las competencias son retos, superación de los 

obstáculos y de diversión; donde el ganar y los resultados positivos se vinculen a las 

satisfacción por el esfuerzo realizado, por las relaciones interpersonales que se 

establezcan en la práctica deportiva y además por la sensación de bienestar y de 

diversión que se vinculan a los juegos deportivos  

 

Algunos autores consideran la actividad deportiva como un instrumento moderador de 

formación y que contribuye al desarrollo personal de las personas en cualquier edad 

que se encuentren, contribuyendo sin lugar a dudas en mejorar la salud de los 

individuos.(Tuñón, Laiño, & Castro, 2014).  

 

Es conveniente mencionar que la misma interrogante acerca de la iniciación del 

aprendizaje deportivo, no debe dejar de lado que hay innumerables maneras de 

entender y practicar deporte. Se conoce que la práctica de deportes también 

contribuye a la satisfacción de diversos intereses que pueden ir desde lo político, 

social, económico, que hasta podrían parecer distantes a los objetivos de la práctica 

deportiva pero que forma parte del carácter competitivo.  

 

Como un aporte a lo ya mencionado, el practicar deportes a edades tempranas podría 

favorecer en la prevención de conductas de riesgo, el cuidar y ser promotor de salud 

así como de la calidad de vida, son aspectos que pueden favorecerse con la práctica 

de deportes. (Pelegrin, Garcés, & Cantón, 2014) 

 

La edad apropiada para el aprendizaje deportivo 

 

Según (Díaz, 2015), es a partir de los seis años la edad propicia para los aprendizajes 

de tipo praxico, debido al estado de maduración del neocórdex, también como 

resultado de experiencias previas de carácter motriz que ya tienen tanto los niños 

como las niñas, además de su ferviente deseo de participar en las actividades y de 
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aprender. Durante este periodo, la característica principal es la riqueza de conductas 

de tipo motriz, el control motor que poseen, al aumento progresivo de la precisión en 

los movimientos que realizan, y además la evolución del control visual.  

 

A este aspecto (Latorre & Cámara, 2014), es común también que se presenten 

lesiones que no son intencionales convirtiéndose en un importante problema de salud 

infantil, esto se debe a que los menores toman riesgos durante la práctica deportiva. 

 

Iniciación deportiva desde la infancia. 

 

De acuerdo a lo mencionado por (Tuñón, Laiño, & Castro, 2014), en los primeros años 

de vida, es decir de los 0 a 3 años, la actividad, el movimiento corporal es 

indispensable, debido a que por él se desarrolla la observación, la creatividad, la 

coordinación, el equilibrio y el sentido del espacio y del tiempo. 

 

A partir de los 3 a los 6 años, el aprendizaje en los deportes se puede realizar bajo la 

siguiente metodología. (Ambris, 2014):  

 

- Crear situaciones y estímulos que sean los más adecuados a la edad del niño. 

- Se plantea el problemas y los niños que se encuentran aprendiendo, buscaran la 

manera de resolverlo, metodología conocida como “prueba y ensayo” 

- Repetir, comparar y juzgar a partir de la solución propuesta por el estudiante, 

llamado también como fase de “comprensión”. 

- Variación individual de las formas básicas, conocida como fase creativa. 

- Dificultad en los ejercicios, donde los niños se proponen imitar sus movimientos y 

los de los demás.  

 

(González & Fernández, 2014) indica que la mejor edad en la que se mejora las 

habilidades corporales además de que se pueden realizar diversos estímulos y 

ejercicios es a partir de los 6 hasta los 10 años, la que es la más apta para la 

adquisición de habilidades de tipo corporal las que pueden ser estimuladas con la 

práctica deportiva. 

 

Análisis de caso 

 

En el presente apartado se desarrollará las siguientes interrogantes 
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¿Cuál será el orden metodológico de la enseñanza de los fundamentos del futbol? 

 

¿Cuál será la edad apropiada para la iniciación de la práctica del fútbol? 

 

Orden metodológico para la enseñanza del futbol 

 

Al hablar de metodología, se menciona a un conjunto de operaciones que se 

encuentran ordenadas con el propósito de obtener un resultado. El orden, la secuencia 

y la sistematización de las acciones realizadas tienen como el objetivo el logro de 

metas. De esta manera la enseñanza del futbol es importante considerar los siguientes 

principios de tipo metodológico. 

 

a. La motivación es parte fundamental de la práctica deportiva, lo que conlleva a la 

correcta realización de la práctica. 

 

b. Se pueden obtener mejores ventajas con la metodología de tipo comprensiva que 

con aquellas consideradas conservadoras o analítica. 

 

c. Los porteros también deben ser considerados, y por ningún motivo es conveniente 

poner en ese lugar a estudiantes por ser los más altos o menos diestros en el 

juego, sino que otorgar el puesto a quien desea serlo. 

 

d. El proceso de enseñanza puede ser dividido en fases que pueden ser muy bien 

diferenciadas, pero que se vinculan. 

 

e. Entre las primeras fases se considera la actuación del entrenador que debe fungir 

de educador, promoviendo en la práctica deportiva los valores como la 

cooperación, desarrollo del dialogo, respeto de las normas, honestidad, 

solidaridad, justicia, respeto de las reglas, entre otros. 

 

f. El acondicionamiento físico, el cual permite pasar de forma progresiva de lo 

general hacia objetivos y formas de entrenamiento deportivo más específicas. 

 

g. Las actividades deportivas deben ser parte de un medio de formación integral del 

jugador. 
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h. Desde que inicia la práctica del futbol es importante enseñar la adecuada 

colocación del jugador. 

 

i. En el inicio de la práctica deportiva los jugadores deben haber jugado en todas las 

posiciones que demanda el juego. 

j. Las metas y objetivos deben coincidir y ser complementarios de la educación física 

escolar, y también con el desarrollo motriz y biológico de los estudiantes. 

 

k. Es importante inculcar en los deportistas capacidades perceptivo motrices que 

permitan a los jugadores una fundamentación de la base. 

 

l. Es importante generar un modelo multideporte, evitando de esta manera que es 

menor se especialice de forma prematura 

 

m. La cooperación debe de encontrarse por encima de la competición y la 

participación por encima del resultado 

 

n. Resulta relevante que el docente propicie la participación activa y de forma 

consensuada de los diversos actores que forman parte del proceso de iniciación 

deportiva. 

 

Fundamentos del futbol 

 

Como fundamentos técnicos se entiende a las acciones que se enseñan primero y 

luego se entrenan, el orden metodológico se establece a de acuerdo a un orden 

metodológico, donde además se deben considerarse las características físicas y 

psíquicas del estudiante. Algunos autores mencionan que los movimientos parciales y 

los elemento técnicos se llegan a vincular.  

 

A continuación se hace una descripción de los fundamentos teóricos del fútbol basado 

en los descripciones de (Cortés, 2014). 

 

Fundamentos técnicos con balón. 

 

Se refieren a aquellas acciones realizadas a través de gestos técnicos que se destinan 

a la adecuada utilización del balón, especialmente con el objetivo de dominar dentro 



16 

del juego colectivo. Se busca una correcta comunicación e interacción entre los 

participantes del juego. 

 

La técnica 

 

Para referirse a la técnica futbolística existen innumerables definiciones, la técnica se 

reconoce como el primer factor de rendimiento en la competición con el balón. Esta 

debe ser dirigida con el propósito de que cumpla ciertos estándares entre los que se 

encuentra ser ahorradora de tiempo y de rápidos movimientos.  

 

Toques del balón o pase con el pie. 

 

Al hablar de toques de balón se refiere al lanzamiento o aquella dirección que se le 

otorga al balón de forma consiente con alguna parte del pie. Es el elemento básico del 

juego y es uno de los más usados durante los partidos, razón por la cual es necesario 

brindar el tiempo indispensable para su enseñanza y perfeccionamiento especialmente 

para los estudiantes que se encuentran en edad infantil y juvenil. 

 

Al hablar de toques de balón se puede realizar una clasificación que considera los 

siguientes movimientos: 

 

a. La parte del pie que hace contacto con el balón 

b. La transmisión de la fuerza con alguna de las partes de la pierna. 

 

Tomando en consideración esos dos aspectos, entonces el balón se puede tocar con: 

- Borde interno del pie 

- Borde exterior del pie 

- Empeine exterior 

- Empeine interior 

- Puntera 

- Rodilla 

- Talón 

 

El regate 

 

Se los define como la capacidad que tiene el deportista para rebasar a los individuos 

del equipo contrario en su marcha hacia el arco, se realiza con el objetivo de obtener 
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una mejor posición que resulte favorable para la realización de otros movimientos. El 

regate tiene que configurarse como una acción sorpresa además de ser utilizada como 

un recurso de emergencia cuando no se pueda llevar adelante otro tipo de jugada.   

 

Finta 

 

En muchas ocasiones definida como los movimientos que realiza el jugador con partes 

de su cuerpo, sin que exista la presencia del balón, el objetivo es engañar al oponente. 

 

El cabeceo 

 

Definido como la dirección y pase del balón con la cabeza. Considerado uno de 

aquellos elementos técnicos de carácter imprescindible, considerada una de las 

mejores técnicas del futbol.  

 

Iniciación al fútbol  

 

Según lo manifiesta (Veroz, 2015), para conocer el momento adecuado para la 

iniciación específica al fútbol, es importante considerar algunos rasgos de los niños en 

las distintas edades:  

 

7 años.  

 

Cuando el niño se encuentra en la edad de siete años, generalmente solo se interesa 

por una actividad, que puede ser dejada de lado por realizar otra. Se puede llegar a 

cansar o aburrir con facilidad. 

 

8 años. 

 

Cuando el niño se encuentra en la etapa de 8 años generalmente tiene las siguientes 

características: 

 

- Muestra una mayor disposición que el niño de 7 años, cuando se trata de aprender  

nuevas técnicas. 

- Es un deporte que disfrutan tanto los niños como las niñas. 

- Igual que los niños de siete años no mantiene el interés por algo durante mucho 

tiempo. 
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- Si juegan sin ningún tipo de supervisión son susceptibles a terminar en 

inconformidades y discusiones.  

  

9 años.  

 

- Al niño de 9 años por lo general le gusta ponerse a prueba, si algo es de su agrado 

lo practicará hasta llegar a dominar los movimientos. 

- Es muy curioso, le gusta aprender, mostrando y enseñando lo aprendido. 

 

10 años. 

 

- El niño de 10 años experimenta placer en la simple actividad física.  

- Le gusta pertenecer a clubes y asociaciones colectivas.  

- Es la edad de la culminación de las habilidades manipulativas.  

 

Cuando el niño se encuentra entre los 9 o 10 años, tiene gran interés por conocer y 

perfeccionar sus mejores movimientos además del deseo de llegar a alcanzar niveles 

óptimos de rendimiento. 

 

Muchos son los autores que mencionan que la edad idónea para el inicio del 

aprendizaje de tipo motor, debe realizarse en donde no represente crisis para el niños, 

es decir este acorde su crecimiento fisiológico así como también el psicológico. De 

esta manera se considera a los 10 años como le edad en la cual los niños se 

encuentran predispuestos. También porque esta fase coincide con las características 

biológicas de la pubertad.  

 

Analizando lo planteado en párrafos anteriores, resulta lógico pensar que la edad 

adecuada para iniciar en la práctica deportiva que incluya el futbol coincide en la edad 

que se encuentra entre los 9 y 10 años, debido posee innumerables cualidades que le 

permitirán aprender las técnicas del futbol con relativa facilidad de acuerdo a sus 

habilidades. 

 

CONCLUSIONES 

 

- El deporte en la actualidad se ha convertido en los últimos años en un movimiento, 

con gran participación de niños, jóvenes y adultos, al mismo tiempo ofrece a cada 

persona enormes posibilidades de superación y perfeccionamiento en general, de 
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libre expresión y auto afirmación y propicia la alegría de comunicarse, de compartir 

las emociones y el sentido del colectivismo. 

 

- El fútbol no solo es uno de los deportes más populares del mundo, sino que se ha 

convertido en una actividad que proporciona beneficios para la salud y el desarrollo 

emocional y físico de los individuos que lo juegan. 

 

- El aprendizaje del fútbol, debe basarse en una metodología que vaya de lo 

conocido hacia lo desconocido, que vaya de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo 

complejo. 

 

- Según lo investigado, la edad más adecuada para la iniciación al fútbol oscila entre 

los 9 y 10 años, porque el niño reúne muchas cualidades que le permiten asimilar 

las habilidades futbolísticas con mayor facilidad.  
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