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RESUMEN  

Cuando hablamos de deporte y su aprendizaje debemos de tener en cuenta los factores 

externos que influyen en su aprendizaje el mismo que puede ser positivo dentro del 

marco de la práctica deportiva, a su vez puede tener una influencia negativa, estos 

agentes externos son los padres y madres  de familia, compañeros o técnicos deportivos. 

El presente trabajo práctico se analiza el comportamiento de padres de familia  en el 

aprendizaje de la disciplina deportiva del futbol, conocer el concepto que tienen los 

padres de familia hacia la práctica deportiva, lo que ellos desean que el entrenador o 

formador deportivo enseñe a sus hijos, es importante conocer el interés por la disciplina 

deportiva que muestran los padres ya que de ello depende el apoyo hacia los hijos y que 

den mucha importancia para que estos se destaquen en el rendimiento deportivo. 

Por lo tanto es importante observar si los padres de familia estar conformes con el 

aprendizaje que brinda el profesor o entrenador de futbol, a partir de esto hacer un 

profundo análisis de estos agentes externos implicados en la práctica deportiva, saber en 

qué medida están satisfecho en la práctica deportiva, sin descuidar que los padres de 

familia desconocen los beneficios del deporte y la formación correcta que este debe 

seguir.    

Se considera las conductas positivas y negativas de los padres de familia teniendo en 

cuenta que son los padres de familia que influyen directamente en el deporte y que estos 

realmente sean apoyo a nivel deportivo de sus hijos.  

 

PALABRAS CLAVES: FUTBOL, APRENDIZAJE, PADRES DE FAMILIA, 

NIÑOS. 
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INTRODUCCIÓN 

     La motivación en los niños para practicar deporte es generada  por lo regular por los 

padres de familia a los m ismos que se ilusionan viendo a sus hijos practicar deporte y 

cosechar sendos triunfos, de ahí la influencia que tienen estos sobre la iniciación 

deportiva lo que conlleva también a que formen parte del proceso de aprendizaje y 

dominio de los fundamentos básicos del deporte al cual su hijo o hija practican, en este 

caso específico que es del futbol, por lo tanto el deporte organizado es una actividad que 

en un  momento  u  otro  de  la  infancia  o  la  adolescencia  inicia  buena  parte  de  los  

niños  y  niñas  de nuestra  sociedad.   

      El  entorno  deportivo  se  convierte así en un medio de influencias socializadoras 

donde los padres de familia forman parte de la evolución deportiva de sus hijos  en  la  

formación de  características  personales  del  niño/a;  por  ejemplo,  en  la  percepción  

de  habilidad, en  las  consecuencias  emocionales  y  afectivas  de  la  práctica  

deportiva  de  atletas  jóvenes  , en  la  participación, motivación y grado de implicación 

en el deporte o en la retirada del mismo y también en la transmisión de valores y en el  

desarrollo  moral  de  los  jóvenes 

     La influencia considerada desde el punto de vista de factores externos en este caso de 

los padres, se hace un análisis en el rendimiento deportivo en la etapa de aprendizaje 

como también a nivel competitivo  de los niños y adolescentes,  a través de lo cual 

pretendo determinar en qué medida ¿Los padres de familia influyen en el aprendizaje 

del futbol en los niños?, teniendo en cuenta los valores positivos y las potencialidades 

que poseen en la parte física, conocimiento y psicológicas que el deporte aporta  para 

los niños y todos los que lo practican. 

     Con el presente trabajo se realiza un estudio teórico sobre la influencia que los 

padres de los jóvenes deportistas tienen en la formación deportiva para exponer 

posteriormente una serie de experiencias relacionadas al tema, para finalizar con una 

serie de conclusiones y reflexiones prácticas.  

      Especialmente trataremos de entender el interés por la participación de la 

competencia  por parte de los padres de familia  cual su prioridad dentro del resultado 

deportivo. 
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DESARROLLO 

FUTBOL  

     Es importante antes que definir a este deporte conocer  y determinar que es deporte; 

globalizando este concepto se dice que el deporte  es toda actividad física que tienen 

reglas que deben cumplir todos los participantes además de ser reglamentado y 

estructurado busca la competencia ya sea por equipos o a nivel individual “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,  

levanta  pasiones,  aflora  sentimientos,  construye   identidades   colectivas” (Úbeda, 

2013, p. 157), Se entiende por deporte  todo tipo de actividad física que se practique de 

por lo menos tres días a la semana, que tenga como objetivo desarrollar la condición  

física, cognitiva y psicológica, mejorar las relaciones sociales, y obtener los primeros 

lugares dentro de las competencias deportivas.  

     Además,  considero que el deporte educativo se constituye  una efectiva actividad 

formativa básica y, luego, una formación  continua a través del entrenamiento, 

entendiendo de este modo la práctica deportiva la misma que propone la búsqueda  y 

consecución de metas  más educativas y pedagógicas aplicadas al deporte para dirigirse 

hacia una visión integral en el proceso de enseñanza dando paso a la iniciación 

deportiva , donde el desarrollo de  la motricidad del niño tenga sustento dentro de la 

instrucción que reciba. 

Cuando hablamos de fútbol, la mayoría piensa en el fútbol profesional, pero 

seguro que muchos de los aquí presentes  tenéis  hijos  e  hijas  (en  edad  infantil  

o  adolescente) que entrenan y compiten con sus colegios. Es muy  probable  que  

muchos  de  los  presentes  lo  practiquéis con los amigos en los torneos de las 

empresas o de la propia universidad los fines de semana.  

El  fútbol  también  es  escuela  de  formación,  de  desarrollo de valores. Por 

mucho que algunos se afanen en   desprestigiar,   veamos   el   espíritu   

deportivo. (del Bosque, 2013, p. 70).    

     Desde este punto de vista se  considera que dentro de la práctica deportiva es 

primordial la formación continua a través de un proceso de entrenamiento para la 

consecución de metas a nivel personal y social. 
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      Para poder desarrollar completamente a este deporte se debe empezar por los 

fundamentos básicos como son el dominio del balón, el pase, dribling, control del balón, 

regate con diferentes superficies a más de esto ubicación dentro del terreno de juego y 

cumplir a cabalidad las funciones que le corresponden como jugador, el futbol en la 

actualidad exige una buena preparación física. 

El entrenamiento de las cualidades físicas del futbolista, siempre ha tenido una 

preponderancia importante dentro de los contenidos del entrenamiento del 

fútbol, ya fuese dentro de cualquier ciclo del entrenamiento; miociclo, 

microciclo, mesociclo o macrociclo. A través de la historia evolutiva del 

entrenamiento de las cualidades físicas, estas se han venido entrenando con 

diversas metodologías sustentadas en los conocimientos que va adquiriendo la 

fisiología del ejercicio. (Rivas y  Sánchez, 2013, p. 3). 

 Amas de la preparación física  esta la táctica  y estratégica, a medida que va 

desarrollándose sus condiciones el instructor los ubicara de acuerdo a las características 

de los puestos y se definirán si será arquero defensa, central o lateral, volantes de salida 

o centrales y delanteros. 

     Por todo lo expuesto se considera que dentro del desarrollo del futbol se necesita 

prepararse con los siguientes aspectos: 

 La preparación física, general y especifica 

 Dominio y control del balón (técnica) 

 Las tácticas de juego y estrategias para enfrentar un partido  

 Formación psicológica  

La preparación física, general y específica.  

     El futbol en la actualidad exige una alta condición física por lo tanto se desarrolla 

dentro de las sesiones de entrenamiento, en algunos equipos el trabajo se lo 

individualiza a partir de cada necesidad del jugador dependiendo del puesto que juega 

“El fútbol incluye períodos de ejercicio de alta intensidad entremezclados con   periodos   

de ejercicio   de   baja   intensidad,   es   por   tanto   un   deporte   intermitente.  La 

práctica del fútbol requiere de numerosas cualidades, físicas, técnicas, tácticas y 

psicológicas” (González et al., 2013, p. 402). Es así que se desarrollará la velocidad, 
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con balón y sin balón, resistencia, potencia y fuerza sin descuidar la coordinación donde 

está inmerso el equilibrio y por último la flexibilidad   

Actualmente el fútbol constituye un fenómeno que ha adquirido una 

trascendencia vital en nuestra sociedad. Contribuye a la salud física, al equilibrio 

psíquico y al bienestar social de quienes lo realizan, y fomenta una serie de 

hábitos y valores que repercuten en una mayor integración del individuo en su 

entorno. (Molinero, et al., 2014, p. 47). 

 Es por tal razón las cuantiosas investigaciones de mejorar el rendimiento físico a partir 

del correcto desarrollo de la preparación física ya que el futbol se ha desarrollo en todos 

los contextos sociales, económicos y científicos. 

Dominio y control del balón (técnica) 

     Dentro del desarrollo del futbol en la primera fase del aprendizaje se da lo que es 

iniciación deportiva la misma que se trabaja ejercicios globales o más generales  como 

familiarización y dominio y control del balón involuntariamente se está  introduciendo a 

lo que será su técnica con el paso del tiempo los  movimientos  más adecuados para 

conseguir la mayor eficacia; es decir, los gestos y  movimientos  que  son  más  eficaces  

con  el  mínimo  gasto  de energía. 

El patrón de juego en un partido de fútbol puede formularse como una red de 

pases de   balón.   Los   jugadores   son   nodos   y   los   pases   son   vínculos   

orientados,   conformando un dígrafo del que su grosor indicará la cantidad de 

pases entre dos jugadores”. (Bohórquez y Maya, 2013, p. 137). 

La técnica poco a poco el instructor ira enseñando lo que es cobertura los golpes 

con cada superficie del pie, con la cabeza desarrollara fintas entre otras técnicas que 

lograran dotar al deportistas de una exquisitez en el dominio y control del balón. 

Las tácticas de juego y estrategias para enfrentar un partido 

      El fútbol es un juego colectivo donde dos equipos con once jugadores cada uno en 

cancha se disputan un balón con la finalidad de llevar al arco contrario y convertir un 

gol “El entrenamiento del fútbol no se puede entender de una manera completa sino 

tenemos en cuenta sus diversas facetas, biológica, deportiva, técnico-táctica, psicológica 

y afectiva-social” (Haro, et al., 2007, p. 29). Es así que puedo manifestar que el futbol 
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en cuanto a las tácticas de juego tiene dos consideraciones importantes a tener en cuenta 

y estas son: 

 Futbol ofensivo que es cuando se proyecta al ataque por supuesto siempre 

teniendo la posesión del balón. 

 Futbol defensivo al no poseer el balón el equipo contrario nos ataca y debemos 

de ubicarnos en actitud defensiva para tener nuevamente el control del balón, 

aquí los jugadores retornan a su posición habitual para defender. 

La formación psicológica 

     En la formación deportiva de los niños y jóvenes hoy en día se incluye la 

preparación psicológica con la finalidad que al momento de tener una participación 

competitiva tengan la suficiente   motivación y madures para asumir un reto. 

El acto de entrenar, como  el  acto  de  enseñar,  son  unos  de  los  actos  más 

loables a los que una persona se puede dedicar, y que tanto  en  el  aula  como  

en  el  campo  de  entrenamiento: esfuerzo, dedicación y voluntad son las claves 

del éxito. (del Bosque, 2013, p. 70)  

     La preparación psicológica se da desde pequeño  enseñando a tener buenas 

relaciones humanas generando un ambiente de tranquilidad y sana convivencia social 

entre compañeros, entrenadores y directivos. 

INFLUENCIA DELOS PADRES EN EL APRENDIZAJE DE FUTBOL 

     Los padres de familia  tienen una influencia fundamental y directa  en la 

participación de los niños en la práctica deportiva, sobre todo en su etapa de formación 

inicial, a tal punto que son estos quienes eligen el deporte de su gusto para que su hijo lo 

practique eligen el deporte u orientan al niño hacia determinadas prácticas deportivas. 

El deporte organizado es una actividad que en un momento u otro de la infancia 

o la adolescencia inicia buena parte de los niños y niñas de nuestra sociedad. El 

entorno deportivo se convierte así en un medio de influencias socializadoras que 

juegan un papel importante en la formación de características personales del 

niño/a; (Torregrosa, et al., 2007, p. 228).  
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Existe un acercamiento a la actividad deportiva inicial y el valor que los padres 

den a la misma, lo que para ellos signifique tener un resultado exitoso o fracasar, el fair 

play o juego limpio, el respeto a las normas de juego y a los demás sean estos 

compañeros, rivales, entrenadores, árbitros, etc.,  

     Se establecieron cinco tipos de padres de deportistas: el padre de familia que es 

desinteresado le da lo mismo que su hijo haga deporte que juegue o no juego se muestra 

como su nombre lo indica, el hipercrítico, para todo tiene responsables y no es 

precisamente su hijo, el vociferante se cree tener la razón en todo, el entrenador en la 

banda este grita más que el mismo instructor y por ultimo está el sobreprotector 

consolando a su hijo y poniendo escusas y falsas justificaciones del nivel de juego 

mostrado. 

 Conductas positivas y negativas de los padres de familia  

Es indudable la importancia que tienen los padres en el proceso educativo de 

todo niño. En dicha educación, se deben tener en cuenta los diferentes contextos 

sociales que influyen en la vida diaria del niño, lo que incluye en el contexto deportivo. 

Es indudable la importancia que tienen los padres en el proceso educativo de 

todo niño. En dicha educación, se deben tener en cuenta los diferentes contextos 

sociales que influyen en la vida diaria del niño, lo que incluye en el contexto 

deportivo. (Granados, Guzmán y Sánchez, 2009, p. 29). 

El autor considera que la actitud  positiva depende del compromiso de los padres 

frente al deporte y con sus hijos mismo 

    Se considera al futbol como un fenómeno  que evoluciona rápidamente, ocupando 

espacios cada vez más amplios en la vida del ser humano.  Se  trata  de  un fenómeno  

de  calidad mundial ya que todo gira en torno a este deporte, el mismo que se lo habla, 

comenta, escucha y mira a diario.  

           Existen  familias  que  consideran  el ejercicio  físico  como  una  actividad  más  

en  la formación de  sus  hijos,  así como también  padres que consideran el deporte 

como la meta y la consecución de grandes resultados tanto a nivel social como 

económicos. Este autor, manifiesta que existen tipos de familia que pueden influir en la 
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conducta psicológica de sus hijos  a nivel  psicosocial de pronto buscan un 

comportamiento anti- futbol una conducta rechazada en el juego. 

Importancia del apoyo de los padres  

      Ya desde hace mucho tiempo, autores han realizado estudios sobre las 

consecuencias en la práctica deportiva cuando los padres  influyen ya sea en los 

entrenamientos como en los partidos especialmente el futbol, los mismos que quieren 

que su hijo prevalezca sobre los demás y conciben como un juego de equipo de 

colaboración.   

Los padres son, a menudo, los primeros agentes socializadores de sus hijos en 

materia de deporte, enseñándoles los primeros pasos en sus habilidades 

deportivas. La mayoría de los deportistas resaltan la importancia del apoyo de 

sus padres a lo largo de su trayectoria deportiva. (Carratalà, et al., 2011, p. 339). 

Por otro lado se analiza  la relación entre  los padres y como esta va aumentando 

a medida que el niño crece y madura deportivamente, se observa que a medida que los 

estudiantes entran a la etapa de la adolescencia se produce un empeoramiento en las 

relaciones con sus padres se vuelve menos comunicativo y se encierra en sus propios 

problemas aumenta la dificultad para comunicarse con los padres.  

Comportamientos negativos de los padres de familia  

      La mayoría de padres de familia influyen sobre los deportes y competencias que 

participan sus hijos los cuales se deberían hacer las siguientes preguntas a manera de 

una reflexión.  

 ¿Animo o desanimo a mi hijo a practicar deporte, que tipo de influencia ejerso 

sobre él o ella? 

 ¿Qué tipo de padre soy, como me ve mi hijo o el entrenador? 

 ¿Soy de los padres que se consideran entrenadores queriendo poner las 

alineaciones, o no acepto las decisiones del árbitro, o cuestiono  sus cambios? 

 ¿Me enfada la actitud del entrenador o me molesto cuando no pone a mi hijo en 

la alineación titular o lo saca del partido? 

 ¿Suelo discriminar a los compañeros de equipo de mi hijo, o muestro mi enfado 

con el entrenador por no alinear de acuerdo a lo que yo le manifiesto? 
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 ¿A menudo recrimino al árbitro por las decisiones que considero injustas en 

contra de mi equipo? 

 ¿He tenido discusión con otros padres de familia ya sea en partidos o en 

entrenamientos? 

 ¿He discutido con compañeros de equipo de mi hijo por no darle un pase o no 

apoyarlo cuando hay un marcador adverso? 

 ¿Muestro un trato despectivo hacia el entrenador, dirigentes y jugadores de mi 

equipo  así como también del equipo contrario? 

 ¿Me molesto por los resultados negativos a su vez culpo del resultado a los 

compañeros de mi hijo como también del entrenador? 

 ¿Considero a mi hijo como el jugador más indispensable dentro del equipo?  

Lo que podemos hacer los padres de familia dentro de la práctica deportiva 

     Como padres de familia es importante ser apoyo incondicional de nuestros hijos en 

el proceso de aprendizaje para esto es importante que conozcamos los aspectos 

importantes de este proceso. 

 Dar las facilidades y oportunidad a mi hijo que practique deporte así como 

también realice la actividad que más le guste a él y no influir en sus decisiones 

más bien apoyarlas. 

 Mostrar interés por el deporte que ha elegido, disfrutar con el de sus logros y 

progresos así como también darle fortaleza ante las derrotas. 

 Estar presente en las competencias brindándole apoyo moral, aplaudiendo su 

esfuerzo  como también de todo el equipo. 

 Demostrar confianza en nuestro hijo y fortalecerlo ante una derrota  

manifestándola que se debe ser un buen ganador así como también buen 

perdedor. 

 Mantener un respeto y cordialidad con el entrenador y compañeros de equipo así 

como también de los adversarios. 

 Respetar las decisiones del árbitro del encuentro si no le gusta por lo menos 

evitar hacer comentarios ofensivos. 

 Aplaudir las buenos resultados de nuestros hijos felicitando al equipo como un 

ben trabajo colectivo. 
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 Colaborar con el equipo o entrenador cuando requiera la ayuda de los padres 

dentro de la organización de actividades  para el bien del club y de cada uno de 

sus integrantes donde mi hijo es uno de ellos. 
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CIERRE 

Dentro de la práctica deportiva tenemos que tener en cuenta los factores sociales, en 

este trabajo está centrado específicamente a los padres de familia y la influencia de estos 

en el aprendizaje de la disciplina del futbol, lo cuestionable en si es el comportamiento 

de padres de familia que adoptan frente al desenvolvimiento de su hijo en el campo de 

juego o su vez cuestionan la actuación del árbitro, o las decisiones del entrenador, lo 

que afecta directamente en la relación con el hijo, compañeros, entrenador y más 

implicados. 

Como padres de familia buscamos que nuestro hijo sea tomado en cuenta por el 

entrenador en un partido de futbol, exigimos que de su máximo esfuerzo, ante un error 

que comete lo cuestionemos duramente. 

El presente trabajo calificamos y tratamos cinco tipos de padres cada uno con sus 

características propias es así que esta el padre desinteresado, el padre de familia que es  

hipercrítico, el padre que es  vociferante, el padre que se considera entrenador y el 

sobreprotector, cada uno de este tipo de padres es influyen en el rendimiento deportivo 

de su hijo, así mismo se presentan aspectos importantes a considerar y que es necesario 

conocerlos y practicarlos para mejorar el rendimiento e interés del niño por el deporte. 

Como padres de familia debemos considerar primero la importancia que tiene el deporte 

en la salud física y mental del niño buscando la sana diversión, es importante que los 

padres se involucren en la práctica deportiva dándole confianza, demostrándole interés, 

y respetando las decisiones del entrenador concibiendo la práctica deportiva como un 

desarrollo colectivo integrado por los deportistas, padres de familia, y entrenador. 
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