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RESUMEN 

El papel educativo del deporte es un tema asumido y trabajado por el docente de 

Educación Física, sin embargo, en las actividades extraescolares para estudiantes que 

entrenan en escuelas de formación deportiva de fútbol este valor educativo parece que 

se olvida incluso por los propios responsables de la formación de los jóvenes deportistas 

o entrenadores de este deporte, es indispensable que el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la disciplina de fútbol conste de un programa estructurado de enseñanza 

de la reglamentación del deporte para construir bases sólidas con dominio de las reglas 

de juego en el fútbol. 

El presente trabajo analiza la metodología aplicada por entrenadores dejando al 

descubierto la necesidad de la enseñanza de las reglas de juego de este deporte, 

considerando que para el trabajo practico el caso propuesto habla que en el medio 

nuestro es muy fácil comprobar la deficiencia que existe en los deportistas del 

conocimiento del aspecto reglamentario debido a que mucho de los entrenadores no le 

dedican el tiempo suficiente a este aspecto por lo expuesto me propongo determinar el 

papel educativo del entrenador en la enseñanza y dominio de las reglas del fútbol en los 

deportistas. 

El desarrollo y rendimiento de un deportista en gran parte depende de la planificación 

correcta del entrenador durante su formación por lo que es indispensable la enseñanza 

de la reglamentación llenando vacíos en su formación lo que lleva a mejorar su 

rendimiento deportivo y a cometer menos errores de aspecto reglamentario que puede 

afectar el resultado deportivo.  

PALABRAS CLAVES: FÚTBOL, ENTRENADOR, REGLAS, ENSEÑANZA. 
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INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo investigativo sobre el fútbol cuyo tema es “El papel educativo del 

entrenador en la enseñanza y dominio de las reglas del fútbol en los deportistas” se 

considera la importancia que tiene el correcto desarrollo dentro de la formación 

cognitiva del deportista, se describe las características generales de este deporte y las 

funciones del entrenador o instructor deportivo. 

El fútbol en la actualidad es un fenómeno a nivel mundial es decir su difusión esta 

globalizada, este deporte tienen muchos lugares de orígenes su juego da para practicarlo 

en todas partes, por lo tanto es imposible querer ignorar los efectos sobre la sociedad, 

este deporte apasiona a multitudes y es capaz de paralizar el mundo por un instante, el 

deporte mueve multitudes así mismo en el aspecto económico tiene muchos frentes 

como es la industria de calzado, vestimentas implementos, muchos consideran que se 

trata de un espectáculo cuando se juega cuya mercadería son los jugadores. 

Se manifiesta en el trabajo práctico que el deportista no posee el conocimiento y 

dominio de las reglas del fútbol, en nuestro es muy fácil comprobar la deficiencia que 

existe en los deportistas del conocimiento del aspecto reglamentario debido a que 

mucho de los entrenadores no le dedican el tiempo suficiente a este aspecto. Es por lo 

tanto imprescindible que los docentes y deportistas que conocen sobre sistemas y 

tácticas de juego dediquen el tiempo a la enseñanza de reglas, ante lo expuesto se 

propone como objetivo conocer cuál es el papel educativo del entrenador en la 

enseñanza y dominio de las reglas del fútbol en los deportistas. 

Se pretende hacer un recorrido sobre el fútbol, fundamentos básicos y reglamentación, 

así como también cual debería ser el contenido dentro del plan de entrenamiento en la 

formación de futbolistas, los mismos que debe tener buena condición física, 

conocimientos teóricos sobre el fútbol y fomentar la práctica de valores educativos y 

afectivos que harán un futbolista superdotado apto en la física técnica y psicológica. 

Este trabajo consta de tres partes fundamentales como es la introducción el desarrollo y 

cierre, en la primera parte se hace un análisis general del trabajo, en el desarrollo toda la 

conceptualización de fútbol y el entrenador, finalmente se elabora las conclusiones del 

mismo. 

 



 
 

DESARROLLO 

El papel educativo y la responsabilidad de los entrenadores deportivos  

 Dentro de la formación educativa el deporte tiene una gran importancia en estas 

edades “El deporte, como el ámbito escolar en general, tiene una parte instructiva y una 

parte educativa. Esta vertiente educativa se acentúa cuando hablamos de practicantes 

deportivas en edades escolares”. (Zabala &Viciana, 2000, p. 163), por lo tanto el 

deporte es importante que se lo inculque en las Instituciones Educativas, especialmente 

el fútbol a su vez dedicarle el suficiente tiempo para poder enseñar las reglas del fútbol.   

 El autor considera que existe influencia desde las teorías de aprendizaje para 

tener modelos de entrenador dentro del entrenamiento del fútbol, sobre todo porque en 

la transferencia del conocimiento de entrenador a futbolista la condicionaran las 

creencias que tenga el instructor, estas inciden en la forma de enseñar y asimilar el 

fútbol. 

 Los métodos de enseñanza tradicionales de la educación física aún continúan en 

nuestro medio y las personas que entrenan y forman futbolistas no están preparadas 

integralmente para tener en sus manos la responsabilidad de educar a los futuros 

futbolistas, consideran que es de poca relevancia planificar el entrenamiento deportivo, 

y lo hacen rústicamente, en precarias condiciones, improvisando canchas sin generalizar 

son contadas las escuelas de fútbol que dan un proceso formativo pero al igual que todas 

no se le da al futbolista el trato como ser humano con muchas necesidades, de ser 

guiado a su vez formado desde su parte académica, física y afectiva. 

 Por lo tanto, las concepciones y tradiciones que han predominado en el fútbol 

han marcado unas pautas de entrenamiento que no se acercaba a la realidad del juego y 

las condiciones contextuales que influyen en él, por ello abogamos por un aprendizaje 

más próximo al desarrollo global del juego, comprensivo y significativo. Esto nos lleva 

a posicionarnos en un entrenamiento del fútbol desde una concepción integral mas 

cognitiva y socio-afectiva a partir de las situaciones de entrenamiento. En este sentido, 

vamos a dar unas orientaciones para lo que sería una intervención didáctica en el 

entrenamiento de fútbol, al hablar de educación integral en el fútbol se pretende además 

de desarrollar habilidades, que el deportista reciba conocimiento sobre las reglas del 

juego y la educación de valores. 



 
 

El papel del profesor de educación física y del entrenador deportivo 

 Se considera que el fútbol en nuestra actualidad se ha desarrollado a plenitud y 

existe un sinnúmero de investigaciones que aportan para su desarrollo. “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), 

considerando con el autor este deporte se centra su enseñanza aprendizaje desde la 

escuela con el profesor de educación física en horario escolar y fuera de este horario lo 

practico con algún entrenador o instructor de fútbol, pero es indispensable que cada uno 

de ellos asuman un rol en la correcta preparación del futbolista, con enseñanza 

aprendizaje de aspectos teóricos como prácticos. 

 El profesor de educación física, es quien inicia al estudiante con el conocimiento 

básico del deporte y después el entrenador fortalezca este conocimiento en la parte 

instructiva. 

La parte instructiva abarca la transmisión de los contenidos propios del deporte a 

los deportistas jóvenes que los van practicando: las técnicas correctas del golpeo 

del balón, de fintar (regatear), las reglas del juego de competición, las acciones 

tácticas individuales y grupales (Zabala &Viciana, 2004, p. 168). 

Sin embargo se debe manifestar que la parte instructiva teórica del deporte por 

quienes están encargarlos de planificarla no la consideran importante y la dejan 

desapercibida sin tener en cuenta que dejan un gran vacío en la formación deportiva que 

en situaciones de juego le llegaran a cometer un error involuntario por no haber recibido 

la educación necesaria como complemento creando un problema.  

Aun sabiendo que en la educación básica elemental y media no tienen los 

deportes un tratamiento específico, sino que parten desde el juego, las reglas se 

introducen a medida que van pasando los años de nivel escolar, “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, pág. 70), pero es aquí 

en la etapa escolar donde se enseñe la reglamentación deportiva que después será 

aplicada en el terreno de juego, además es indispensable considerar que en nuestro 

medio los entrenadores de las diferentes escuelas de fútbol no han seguido una 

preparación académica, no siguen un plan de entrenamiento, desconocen los programas 



 
 

de enseñanza, en algunas escuelas más organizadas de fútbol cuentan con licenciados en 

educación física. 

Los estudiantes escolares, de nivel bachillerato y deportista en formación tienden 

a querer ser como su docente de educación física desde su forma positiva en la práctica 

deportiva. 

En un estudio sobre la aceptación de la educación física por parte de los 

escolares, realizado por Wydra (2011), se aplicó un cuestionario con diversas 

aseveraciones sobre aspectos positivos y negativos relacionado con el comportamiento 

de los profesores. Los resultados arrojaron que aspectos como “contacto con los 

alumnos”, “conocimientos de su asignatura” y “transmitir alegría al practicar deporte” 

fueron evaluados como positivos por los alumnos. (Oyarzún, 2012, p. 107). 

El fútbol es una sola actividad que encierra muchos aspectos en su formación, 

este deporte nacido como un simple juego para las horas libres de la población se 

popularizó y se desarrolló en gran escala a nivel mundial por lo tanto dada la 

popularidad que tiene que es uno de los espectáculos donde mayor afición tiene y por 

los tanto surgen números estudios a mejorar cada vez las condiciones para los 

futbolistas, formando instructores que otorguen las herramientas necesarias para llegar 

al alto rendimientos deportivo está cargado de múltiples expresiones y determinaciones 

en los ámbitos de la economía, la sociedad, la política y la cultura. Por lo expuesto 

supera la condición de evento únicamente deportivo, para pasar a ser una acción con 

una diversidad de aristas en el terreno de juego con habilidades extraordinarias con el 

balón. 

El fútbol ha dejado de ser un mero entretenimiento de la esfera del tiempo libre, 

para convertirse en una actividad cargada de variados significados y en un espacio de 

afirmación y construcción de identidades colectivas, de ahí la importancia hoy en día de 

que personas capacitadas en este deporte como son tanto los profesionales de educación 

física así como también formadores o entrenadores deportivas dedique un tiempo 

determinado para evaluar el aprendizaje de las reglas del futbol aplicadas en la parte 

competitiva, que esto se convierta en un fortaleza mas no en un elemento que frene las 

aspiraciones deportivas y por un error causado por desconocimiento de las reglas de 

juego se cometa una infracción que termine influyendo en el resultado. 



 
 

El fútbol se transformó de juego en espectáculo, y luego a una actividad total 

que integra la política, la economía y la cultura, entre otros. Es decir, el fútbol ha dejado 

de ser un mero espectáculo de la esfera del tiempo libre, para convertirse en una 

actividad cargada de múltiples significados y en un espacio de afirmación y 

construcción de identidades colectivas.   

El entrenador de fútbol  

 El entrenador deportivo en la disciplina de fútbol tiene mucha influencia en la 

formación del joven deportista, el mismo que ve en su instructor un ejemplo a seguir 

porque considera que tiene en gran parte las condiciones futbolísticas que él desea 

desarrollar, por lo tanto es necesario que instruya al estudiante en los tres campos de 

acción que son el conocimiento teórico, el práctico y el afectivo a través de la práctica 

de valores. 

 Un buen preparador puede que sea por la experiencia práctica que tuvo como 

jugador, pero no olvidemos que el aprendió por la formación rustica que tuvo fueron 

más condiciones naturales para el fútbol que las que pudieron haberlo desarrollado 

como persona y pretende transmitir lo mismo sin hacer conciencia de que pueda que no 

sea lo correcto a su manera de ver el fútbol dentro del proceso formativo. 

 Para ser un excelente formador necesita llenarse de conocimiento actualizados 

de enseñar a sus jugadores a enfrentar los retos y propósitos de la vida primero valorarse 

como un ser único y especial sin embargo es necesario seguir cursos de actualización en 

conocimientos teóricos del deporte y planificación del entrenamiento deportivo 

considerando que el futbolista en la actualidad debe conocer la parte teórica que 

fundamenta a el deporte del fútbol. 

 Un entrenador tiene que dominar tres factores que son indispensables el técnico, 

practico y metodológico, sin descuidar la parte afectiva o preparación psicológica, el 

dominio que ejerza sobre estos factores, hace que un técnico, sea competitivo, 

mostrando un alto espíritu humanitario donde prevalezca el jugador como ser humano 

que tenga carácter para formar futbolistas dotados tanto técnicamente con un alto 

conocimiento del funcionamiento del fútbol en reglas, y tácticas de juego. “El 

entrenador es figura clave en la iniciación deportiva, en la planificación de la enseñanza 

deportiva, en las interacciones durante el entrenamiento y con la actuación en los 

partidos y en las decisiones evaluativas” (Noguera, 2004, p. 64). Un técnico de fútbol 



 
 

debe situarse en la edad de los deportistas así como también conocer el grado de 

conocimiento que poseen de la parte teórica dentro de sus necesidades primordiales. 

 El entrenador a más de ser formador en todos los niveles del desarrollo 

deportivo, debe motivar, preparar y dirigir sesiones diarias de entrenamiento 

planificadas que cada objetivo dentro de la etapa se cumpla.  

Didáctica del fútbol  

 El trascendental objetivo en el presente trabajo es hacer un acercamiento en la 

enseñanza del futbol por lo tanto es indispensable tratar el tema de su didáctica dentro 

del proceso de entrenamiento del fútbol. 

La formación del entrenador ha de tener muchas de las características que tiene 

la formación del profesorado en general y del profesorado en educación física en 

particular con la finalidad de que la enseñanza del deporte sea cada vez más 

educativa. (Robles, Fuentes, Rodríguez, & Viera, 2013, p. 106). 

Ya en la actualidad existen Institutos de formación de técnicos de futbol pero no 

es lo mismo que formar entrenadores para divisiones formativas ya que son estos 

quienes constituyen la base deportiva en la masificación del fútbol. 

La Didáctica del fútbol alcanza y reúne los conocimientos que deben 

desarrollarse en el futbol de manera integral, sumado a esto da las pautas necesarias 

para que se produzca un proceso de eficaz enseñanza con métodos y técnicas donde los 

futuros futbolistas profesionales obtengan las correctas orientaciones metodológicas en 

su formación. 

Desde este punto de vista, la Enseñanza del Fútbol ayudará a equilibrar 

finalidades, dependiendo del contexto de intervención, puede ser el la masificación o ya 

en su etapa de competición. “En el ámbito de la enseñanza uno de los principales 

objetivos es conseguir el desarrollo del alumno tanto en el área de estudio en la que se 

trabaja como personalmente”. (Echeverría, Escolano, & Herrero, 2014, p. 209), se 

pretende inculcar valores humanos como parte de la formación integral del deportista. 

La Didáctica del fútbol que se aplicara al momento de la enseñanza aprendizaje 

de este deporte debe satisfacer las necesidades deportivas de los jugadores. “Cada 

entrenador utiliza los métodos de enseñanza que cree más convenientes para formar a 

los jugadores que tiene a su cargo” (Pérez, 2015, p. 94). Llegar a un contexto netamente 



 
 

teórico y práctico del fútbol con situaciones reales, donde se ponga de manifiesto la 

necesidad indispensable de intervención didáctica. 

Aprendizaje para el entrenamiento del fútbol 

Para tener una mayor comprensión de lo expuesto se lo resume en cuatro aspectos muy 

importantes que son: 

a. La preparación del fútbol de forma didáctica. 

b. La Didáctica del fútbol en la formación de los entrenadores de fútbol. 

c. Teorías de aprendizaje aplicadas al entrenamiento del fútbol. 

d. El entrenamiento del fútbol desde la parte teórica, práctica y afectiva. 

 

a. La preparación del fútbol de forma didáctica. 

Hay tener en consideración los siguientes aspectos. 

 ¿Para qué entrena o lleva a cabo el entrenamiento?: Orientaciones y finalidades 

del entrenamiento. 

 ¿A quién entrena? En esta cuestión habrá que considerar las características 

personales de los jugadores, las condiciones del equipo y en el contexto que se 

encuentra. 

 ¿Qué enseña en el entrenamiento?: objetivos y contenidos (físicos. Técnico-

tácticos, cognitivos y socioafectivos). 

 ¿Cómo enseña o desarrolla la práctica del entrenamiento? Estamos aludiendo a 

la metodología del entrenador que desembocará en las actuaciones que pretende 

desarrollar el aprendizaje. 

 Como un aspecto aglutinador de los interrogantes que hemos efectuado, nos 

vamos a centrar en los procesos de intervención didáctica. 

 

b. La Didáctica del fútbol en la formación de entrenadores de fútbol. 

 La Didáctica del fútbol debería ser determinante en la formación inicial de los 

entrenadores o técnicos de fútbol y en el desarrollo profesional que desplieguen en 

sus tareas frente a los equipos. En el primer caso, para que les facilite los 

conocimientos, actitudes y destrezas básicas y necesarias para afrontar la práctica y 

sean capaces de generar ambientes de aprendizajes en el fútbol. En el segundo caso, 

debe entenderse que la propias práctica puede convertirse en una forma de adquirir 



 
 

conocimiento que puede ser útil para aplicarlo y reelaborarlo. En este argumento, el 

campo de la acción es un diálogo entre la teoría y la práctica. El saber y el actuar se 

proyectan en la mejora continua de los entrenadores y en la formación o desarrollo 

de las capacidades de los jugadores mediante la indagación, análisis, y la reflexión. 

c. Teorías de aprendizaje aplicadas al entrenamiento del fútbol  

 Los recientes estudios sobre el entrenamiento deportivo consideran que el fútbol          

en el desarrollado formativo se lo debe de hacer de forma sistemática y continua, 

“Para los entrenadores deportivos, la inteligencia de los jugadores se traduce en 

tener criterio, carácter, anticipar, leer las jugadas, conocer el juego, captar las 

jugadas, dominar el contexto, o tener visión del juego”. (Palomo, Miñano, Navia, 

García & Ruiz, 2014, p. 308), desde este punto de vista se busca mejorar los 

procesos de aprendizaje, con el único objetivo de formar jugadores completos 

borrar la mala imagen donde consideran que el futbolista no tener preparación 

académica. 

 

d. El entrenamiento del fútbol de forma cognitiva y afectiva  

 Se debe desarrollar a este deporte con bases didácticas en el proceso de 

desarrollo cognitivo para lo cual se consideran algunos aspectos como son: 

 El jugador de fútbol debe estar activo y ser protagonista de su propio 

aprendizaje, para lo cual a partir del objetivo que se propone en la tarea no sólo 

es capaz de realizarla, sino debe decidir cómo y para qué la hace, demostrar 

autonomía en la decisión que elija, mostrando su creatividad y buen desempeño. 

El jugador tendrá que asumir la responsabilidad de tomar decisiones, el 

entrenador, en este caso, hace que el jugador encuentre la respuesta, mediante 

su ayuda y mediante la reflexión, pensar y luego actuar. 

 El aprendizaje deber partir desde la teoría en cada situación que pueda darse en 

cuanto a reglas del juego, que los jugadores conozcan y sean capaces de hacer 

(aprendizaje previo, capacidades y posibilidades) y se debe establecer 

aprendizajes nuevos a partir de los conocimientos previos. Cada jugador de 

fútbol  independientemente en la posición que se desenvuelva dentro del campo 

de juego, deber tener una predisposición individual de moverse y adaptarse a las 

situaciones planteadas por el formador de fútbol, en función de la cual intenta 



 
 

resolver la situación a su manera aplicando los conocimientos previamente 

adquiridos por el futbolista.  

 La situación planteada debe estar a su nivel dentro del conocimiento adquirido, 

ha comprendido la situación tal y como se la han planteado. Habría que 

considerar la edad, el grado de conocimiento y de experiencia previa que tiene 

el jugador sobre la tarea. El entrenador debe propiciar situaciones donde el 

jugador pueda indagar, buscar aquellas acciones de juego que el jugador pueda 

llegar a resolver dentro del campo de juego.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

               CIERRE 

El fútbol en la actualidad es el deporte más popular del mundo, cada vez existen más 

escuelas de formación deportiva e inician a los niños a más temprana edad dentro de la 

masificación de este deporte, así mismo los entrenadores se preparan de mejor manera 

recibiendo una formación desde la parte física, teórica y psicológica. 

Los futbolistas no reciben formación teórica en cuanto a reglas se refiere de ahí la 

deficiencia que presentan lo cual genera inconvenientes dentro de un partido de fútbol, 

y se deja ver la deficiencia que existe en el conocimiento del aspecto reglamentario esto 

se da porque los entrenadores no le dedican el tiempo suficiente a este aspecto o a su 

vez por desconocimiento, por los antecedentes mencionados se planteó el objetivo de 

determinar el papel educativo del entrenador en la enseñanza y dominio de las reglas del 

futbol en los deportistas. 

Se asume que el deportista se inicia en la edad escolar con el profesor de educación 

física, este será encargado en la parte educativa marcando las pautas en una correcta 

formación donde se articule la teoría y la práctica. 

Considerando que es el entrenador el que fortalece el desarrollo de las destrezas 

futbolísticas está en la obligación de incluir en su plan de entrenamiento el tiempo que 

sea necesario para el conocimiento de las reglas de juego y aplicarlas en las situaciones 

reales del juego, con esto se llena la deficiencia en cuanto a formación deportiva. 

A través de la didáctica del futbol se aborda el proceso de enseñanza aprendizaje del 

fútbol, a través de una enseñanza integrada y articulada de contenidos a ser 

desarrollados en el proceso formativo del futbolista.   
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