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RESUMEN 

 

El deporte como medio educativo enseña al estudiante una formación completa 

mediante la metodología provechosa que está basada en procesos y no en resultados 

formándolos en valores e induciéndolos a la práctica deportiva, desde la antigüedad el 

hombre ha realizado actividades física para salvaguardar su integridad y para tener un 

mejor estilo de vida ,el futbol es practicado por millones de personas de toda clase social 

en todo el mundo es el deporte más remunerado y seguido a través de empresas 

televisivas generando ganancias ,los entrenadores deben de estar capacitados para 

manejar grupos y saber enseñar para que sus dirigidos se desempeñen de mejor 

manera en el campo de juego, el ejercicio físico en el deportista desarrolla resistencia, 

velocidad, en la iniciación en el futbol la enseñanza en los niños es en forma general y 

luego se adapta al futbol en forma específica  en la formación de niños a la práctica de 

este deporte es recomendado hacerlo por etapas porque cada niño tiene condiciones y 

habilidades diferentes para desarrollar destrezas simples y complejas en cada uno de 

los jugadores, se practica los diferentes tipos de pases para ejecutarlos de una mejor 

manera y tener la posición del balón por más tiempo y lograr el control del juego, la 

coordinación en el futbolista es la capacidad que tiene cada jugador para jugar y pasar 

el balón en forma adecuada ,la toma de decisiones es fundamental ya que no sirve para 

resolver diferentes situaciones pero esto se obtiene en los entrenamientos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se refiere al tema de “Adquirir destrezas a partir de la familiarización 

con el balón en la práctica deportiva para desarrollar capacidades en la iniciación del 

futbol” que se puede definir como un método de aprendizaje para llegar al niño e impartir 

conocimientos.     

 

 

En el desarrollo de esta investigación de este proyecto se lo elaboro con la intención de 

dar a conocer métodos, alternativas para el avance del niño, a la formación e iniciación 

de este deporte ya que esto requiere de la enseñanza que el profesor le imparta al 

alumno, cabe recalcar que cada guía tiene su plan de trabajo, que será aplicado según 

las necesidades de cada uno de sus alumnos. 

 

 

La importancia de este trabajo es dar a conocer a los  entrenadores que  deben estar 

dispuestos a ofrecer metodologías  que admitan incrementar  y formar las actividades 

físicas de los niños en el proceso de enseñanza –aprendizaje  de los fundamentos 

técnicos y tácticos en el futbol ya que en la actualidad  la reforma educativa es muy 

exigente. 

 

 

Este proyecto se lo elaboro con la intención de dar a conocer alternativas para el avance 

del niño, a la formación e iniciación de este deporte ya que esto requiere de la 

enseñanza que el profesor le imparta al alumno, cabe recalcar que cada guía tiene su 

plan de trabajo, que será aplicado según las necesidades de cada uno de sus alumnos 

para el mejoramiento y calidad de vida. 

 

 

En base al planteamiento anterior, se considera que el objetivo principal es lograr 

cambios, y aportar en el desarrollo psicomotriz del deportista. Por tal razón se debe 

proporcionar capacitación a los instructores para así poder  determinar el nivel de 

preparación, también un aspecto importante en el deporte es tener una buena iniciación 

para alcanzar las metas  fortaleciendo la práctica del futbol. 
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DESARROLLO 

 

“ADQUIRIR DESTREZAS A PARTIR DE LA FAMILIARIZACIÓN CON EL BALÓN 

EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA PARA DESARROLLAR CAPACIDADES EN LA 

INICIACIÓN DEL FUTBOL” 

 

 

El deporte como medio educativo 

  

El deporte es un método que establece la educación física, para enseñar al estudiante 

una formación completa. Para que sea educativo hay que utilizar una pedagogía 

provechosa  que esté basada en procesos y no en resultados. Las acciones propuestas 

en el presente programa se abordan desde una metodología participativa y dinámica, 

mediante la cual se pretende motivar e implicar a los participantes que intervienen en 

los contextos deportivos en edad escolar, en un aprendizaje activo y comprometido. 

 

 

Desde la educación en valores se trabajan las actitudes (en su aspecto cognitivo, 

emotivo y evolutivo) que luego van a determinar las conductas. El hecho de utilizar 

la metodología señalada permite que esta pueda ser aplicada después por los 

propios participantes en diferentes contextos y con diferentes colectivos o grupos de 

personas (Sáenz, Lanchas, y Aguado, 2013, p.56). 

 

 

Esto quiere decir, que según la metodología que se imparta en los  estudiantes los 

motivara al aprendizaje para mejorar cada una de sus destrezas y llegar a la perfección. 

De esta manera podrán poner en práctica lo aprendido, y demostrar sus habilidades  en 

este deporte como es el futbol e incentivar  a la práctica del mismo, para que así 

demuestren la capacidad  que tienen al desenvolverse en un campo de juego. 

 

El deporte es una actividad que sirve  para fomentar valores y adquirir destrezas. Esto 

se refiere, a que  hay que inducir a la práctica deportiva para desarrollar habilidades 

psicomotrices, donde todos los niños puedan perfeccionar su capacidad de aprendizaje. 

A partir de esta perspectiva es obligatorio prepararse adecuadamente para incitar a la 

práctica del futbol. 
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Los diferentes métodos que aplique el instructor para dar a conocer sus conocimientos 

ayudaran a que  los niños capten de una manera adecuada los ejercicios dispuestos por 

él y así tengan mejor condición de desarrollo y capacidad motriz. 

 

Educación Física 

Desde el inicio  de la existencia del hombre se  ha efectuado actividades físicas, para 

salvaguardar su vida ya que desarrollaron su fuerza y velocidad a si mismo obtuvieron 

actitudes físicas y destrezas psicomotrices. La educación física a través del tiempo y la 

influencia que ha recibido a partir de las diferentes concepciones de cuerpo y 

movimiento, las cuales determinan en gran medida la actitud negativa que tenemos 

frente a la actividad física.  

 

Esto conlleva a que haya personas sedentarias que no realizan actividad física y son 

propensos a enfermedades que ponen en riesgo su salud, los docentes debemos 

inculcar a la práctica deportiva para así poder evitar este tipo de padecimientos. 

 

Somos cuerpo y es este cuerpo vivo el que manifiesta nuestra Motricidad, a través 

de la corporeidad, expresado en querer, sentir, pensar, hacer, compartir. Por tanto, 

el principal componente de la Motricidad, sin el cual ésta no existiría, es nuestra 

corporeidad, a la que atribuimos la condición de consciencia e intencionalidad. Es en 

ella donde el cuerpo comunica las sensaciones y emociones, y es en ella donde 

vivimos nuestra realidad cotidiana (Pazos y Trigo, 2014, p. 375). 

 

 

Para poder desarrollar las destrezas y habilidades del ser humano la corporeidad y la 

motricidad  siempre deben de estar entrelazadas porque de esta manera el hombre se 

desenvuelve de manera apropiada. Es en la cual donde expresamos nuestro 

sentimientos al resto de personas dando a conocer lo adquirido en nuestro día a día.  

 

 

 

Historia del futbol 
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El futbol moderno nació en Inglaterra  en 1863, en este lapso se creó en Londres, la 

football Associationy. En 1885 se desarrollaron nuevas reglas para que sean empleadas 

al practicar este deporte. El  nombre futbol, procede de la palabra “football” que significa 

balompié. El futbol es un juego que enfrentaba  dos grupos, en la cual desarrollaban las 

habilidades que tenían con el balón hasta lograr el “gooool”. 

 

En estos últimos días a este deporte se lo practica mucho por  un sin número de 

personas, es uno de los deportes más remunerados y reconocidos a nivel mundial, sin 

embargo  a esta actividad no se la puede comparar con otros juegos ya que el futbol  es 

considerado el rey de los deportes, por la cual los jugadores  que practican este juego 

anhelan cumplir sus metas con gran éxito en un prestigioso club. 

 

Perfil del  técnico de futbol 

Primeramente el técnico debe tener conocimientos para manejar un grupo de personas 

ser capaz mandar en el equipo y los jugadores obedecer, enseñar de manera que sus 

deportistas se les haga sencillo realizar lo requerido. 

Tradicionalmente el proceso de formación de los técnicos deportivos ha sido 

desarrollado por las federaciones deportivas. Sin embargo, no existía una legislación 

específica que regulara las bases de estas enseñanzas y la ordenación de las 

titulaciones federativas, por lo que la formación de los técnicos deportivos por esta 

vía era muy dispar. Además, el título federativo carecía de  toda validez académica 

(Lledo y  Huertas, 2012, p.36). 

 

Es decir  que los entrenadores carecen de una buena formación académica ya que son 

otorgados los títulos de entrenadores por parte de federaciones deportivas las que 

realizan cursos para directores técnicos y no por una  entidad  de tercer nivel. 

 

Importancia del ejercicio físico en los niños 

La educación física infantil, es una actividad que favorece bastante en el desarrollo del 

niño. Es de mucha importancia ya que el niño que no realice algún deporte en el futuro  

le será muy difícil alcanzar las metas propuestas en el futbol y no llegara a la perfección. 
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Aquí se realizan ejecuciones donde predomina la táctica, se les enseña  cómo obtener 

resistencia y velocidad mediante el juego. 

En muchos casos se cree que el empezar desde muy temprano practicando un 

deporte se va a conseguir el éxito, pero no es así. No es para nada conveniente la 

especificación de un niño en un deporte porque no va a poder desarrollar todas sus 

destrezas y va a tener deficiencias en el futuro (Bilbao, Corres, y Urdampilleta, 2012, 

p.1). 

Para esto los jugadores deben  trabajar por etapas ya que sería lo más recomendado 

por que cada chico tiene condiciones y habilidades diferentes  que las van a poner a 

consideración del entrenador. Por todo ello, como objetivo, se quiere resaltar la 

importancia que tiene que se trabaje la psicomotricidad en las primeras etapas de vida, 

hasta que el niño en la tercera infancia, 7-12 años, alcance un desarrollo motor 

adecuado y pueda desarrollar de manera más eficiente su motricidad en otros deportes.  

Se pretende hacer saber la relevancia que tiene trabajar la psicomotricidad en clases 

extraescolares ya que en el colegio no se dispone del tiempo necesario para 

completar los objetivos educativos. Es importante que según el desarrollo del niño 

también se desarrollen sus habilidades y en caso de tener alguna dificultad o 

problema detectarlo lo antes posible para poder tratarlo y reducirlo (Bilbao, Corres, y 

Urdampilleta, 2012, p.1). 

Esto se refiere a que hay que inducir a cada niño a que realicen alguna actividad física 

para que de este modo mejore su formación física y su autoestima se mantenga en un 

nivel adecuado. Así mismo adquieren una flexibilidad y una mejor coordinación 

demostrándolo en los ejercicios que realicen. 

 

Familiarización con el balón de futbol 

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. El futbol se ha 

transformado en uno de los deportes más practicado y  es absurdo no tomarlo en cuenta, 

ya que  tiene una buena importancia a nivel mundial. A nivel social incrementan 

pasiones, surgen sentimientos, edificando metas que cada jugador tiene como objetivo 

alcanzar para de esta manera poder llegar a una buena familiarización con el balón de 

futbol. 
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Para nosotros la coordinación motriz se podría definir como la acción y el efecto de 

ordenar, organizar y concertar acciones motrices para alcanzar un objetivo 

determinado, lo que exige ajustar todos los parámetros del movimiento en un 

contexto espacio temporal concreto (Fernández, Cecchini y Pallasá, 2011, p.282). 

Hay que recordar que este periodo es fundamental al  incidir en la coordinación 

psicomotriz, utilizando la táctica, la técnica y la preparación física para poder 

perfeccionar las destrezas simples y complejas de cada uno de los jugadores.  

 

Coordinación en el Futbolista 

Es la capacidad que tiene el jugador de futbol para jugar y pasar el balón a su compañero 

mejor ubicado y desempeñarse de una mejor manera para lograr todas las metas 

propuestas como es el traslado del balón hasta el área del rival y realizar el Gooool. 

 

Se ha reconocido que la coordinación es una condición esencial para la consecución de 

un rendimiento máximo. Se requiere la utilización de una gran cantidad de músculos 

para poder realizar movimientos rápidos, con fuerza y resistencia, esto implica un 

sistema nervioso muy desarrollado.”Cuanto más elevado sea el nivel de rendimiento del 

futbolista, más variados deben ser los contenidos del entrenamiento de coordinación. 

Un entrenamiento específico de coordinación en un tipo de deporte es una aplicación 

de movimientos aprendidos y bajo condiciones especiales” (Solana y Muñoz, 2011, 

p.127). Como ya sabemos que la coordinación es la capacidad de adaptar con facilidad, 

ritmo y precisión de los pases ya que  de esta manera se pueda alcanzar una actividad 

deportiva eficaz. 

 

 

Problemas de Coordinación 

 

La coordinación es muy importante, pero la debemos mejorar con la práctica diaria más 

aún si no hemos adquirido desde temprana edad destrezas y habilidades que ayuden 

en nuestro rendimiento para ponerlo en práctica en el momento oportuno del partido de 

futbol. 
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Los problemas de coordinación son principalmente notorios en muchos jugadores 

que poseen mala técnica de carrera, esta mala técnica se da debido a los siguientes 

aspectos: 

1. Gasto excesivo de energía por movimientos innecesarios de la cabeza, hombros 

o tronco. 

2. Poca extensión de las articulaciones de rodilla y tobillo. 

3. Poco desarrollo de la fuerza en el sprint. 

Para eliminar la mala técnica de carrera existen ejercicios de coordinación, 

actividades y sprint con medios de apoyo (listones, vallas, elásticos, otros) (Rivas y 

Sanchez, 2013, p.118). 

 

También las limitaciones en los jugadores causan desgaste físico y pérdida de energía 

a la hora de ejecutar un pase y  en la marcación de un rival y a la vez no rendir de 

manera propicia en el momento del juego. A la vez  estaríamos propensos a lesionarnos 

fácilmente por la poca fuerza que tenemos y la perdida de energía, la mala alimentación, 

el poco entrenamiento  y nuestro cuidado personal que no  respetamos. 

 

Iniciación a la práctica del futbol 

Si analizamos las propuestas teóricas relacionadas con el modelo de enseñanza 

comprensiva de los deportes, estas no sólo se centran en la enseñanza de cómo hacer 

un gesto técnico, sino que desarrollan una metodología de enseñanza contextual 

centrada también en el aprendizaje. 

Si observamos a fondo la estructura actual de las propuestas de enseñanza 

alternativa de los deportes, se contempla el concepto de iniciación deportiva desde 

un modelo de enseñanza comprensivo caracterizado por el aprendizaje contextual. 

Así, se plantea al aprendiz un continuo de juegos modificados o situaciones reducidas 

del juego real de competición, en las que la incertidumbre requiere que se perciba y 

analice la situación, se decida cuál es el comportamiento técnico-táctico más 

adecuado a la misma, y por último, se desarrolle (Serra, García, y Sánchez, 2011, 

p.37). 

 

Esto quiere decir, que la iniciación al futbol tiene que estar basada en una iniciación 

general para tener bases  y luego adaptarlos al futbol y a los deportes colectivos. No 

quiere decir que no sea conveniente prepararlos a la práctica del futbol a temprana edad, 

debemos enseñarles aspectos psicomotrices que desarrollen habilidades y destrezas, 
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luego utilizarlas en el momento de la práctica de este deporte. En la actualidad existen 

escuelas de futbol para niños de 6 años en adelante pero los instructores de la academia 

enseñan de forma recreativa porque así les enseñan de forma general, indistintamente 

los alumnos muestran su capacidad al desarrollar las actividades propuestas por el 

director técnico. 

 

Diferentes pases 

Como sabemos hay varios tipos de pases: 

 Pase corto: es el que más se realiza, con exactitud al ras del césped con la 

parte interna del pie. 

 Pase a media distancia: este pase se lo realiza con el empeine del centro 

campista a los laterales y de los laterales ejecuta un centro hacia el área del 

arquero donde se encuentra el delantero. 

 Pase largo: este se lo ejecuta de un extremo a otro para tomar mal parada a la 

defensa o contragolpearla y lograr un enfrentamiento con el arquero. 

 Pase de cabeza: es muy común en los tiros de esquina realizan el centro 

campista hace un gesto técnico de cabecear hacia atrás para que otro 

compañero convierta la acción en Gooool. 

 Pase de pared: es un pase que se lo realiza entre dos jugadores a un solo toque. 

 Pase para atrás: este pase es muy común cuando el jugador recibe el balón de 

espalda al contrario, entonces toca el balón hacia atrás para salir jugando de una 

manera adecuada porque tiene mejor visión el defensa central. 

 El pase de tacón: estos pases son de fantasía los realizan repetidamente los 

grandes delanteros que tienen una técnica depurada esto ayuda al espectáculo 

deportivo. 

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. Esta forma 

de reducir la estructura del juego permite examinar el papel de actores individuales y, al 

mismo tiempo, representa el desempeño del equipo en su conjunto. La dinámica del 

juego se representa en una estructura social de interacción. 

El pase de balón es un elemento clave del juego puesto que, además de mantener 

la posesión y evitar que la tenga el contrario, contribuye a la consecución del objetivo, 

marcar goles. Por lo demás, la distribución de la pelota refleja el estilo de juego y es 
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un elemento de confrontación táctica con el otro equipo  (Maya y Bohórquez, 2013, 

p.137). 

Esto se refiere, a que haciendo correctamente los pases se mantiene la posición del 

balón por mucho más tiempo y poder hacerle más daño al rival esto se lo realiza en 

espacio reducido y teniendo la iniciativa , logrando el control del juego, por lo contrario 

mantenemos el esférico lejos de nuestra área. 

 

Toma de decisiones en los jugadores de futbol infantil 

Sabiendo, que la toma de decisiones es un proceso mediante el cual se pueden resolver 

diferentes situaciones, ellos tienen los conocimientos técnicos tácticos que han 

alcanzado con perseverancia y dedicación en los entrenamientos. El propósito de este 

estudio fue evaluar el conocimiento técnico-táctico de jugadores de fútbol (diez años) 

con alto nivel de pericia. De este modo, se estudian los niveles de conocimiento técnico-

táctico que pueden alcanzar los jugadores de este nivel a esa edad, con el fin de 

establecer una base científica sobre la que realizar futuras propuestas de enseñanza. 

Este momento constituye el comienzo de una serie de cambios en el pensamiento 

de los niños, que llega a formas más avanzadas de organización de su conducta que 

los adquiridos en etapas anteriores. Esto se debe a las reiteradas transformaciones 

del pensamiento y a la magnitud de su cambio en relación con la acción (Gonzáles, 

García, Gutiérrez, y Pastor, 2012, p.116). 

Esto se refiere, a que los jugadores de temprana edad puedan estar capacitados para 

la toma de decisiones en base al conocimiento adquirido de parte de su técnico. Además 

las habilidades, sabiduría y experiencias que alcanzaron a lo largo de su aprendizaje  
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CIERRE 

 

El trabajo práctico que ejecute va a contribuir de manera muy fundamental ya que los 

procesos de enseñanza aprendizaje que el niño tiene en la práctica del futbol son 

indispensables para la adquisición de las destrezas con el balón y el desarrollo de las 

capacidades físicas a través  de un entrenamiento adecuado. 

 

Así mismo se pudo determinar que al fomentar el deporte como el futbol, los niños 

crecen con buenos hábitos, salud y valores. Después de un análisis de diferentes 

situaciones de entrenamiento, he observado que un objetivo importante sería que los 

niños adquieran una destreza a partir de la familiarización con el balón, ya que 

incentivándolos a la práctica de este deporte podrían desarrollar sus capacidades 

motrices.  

 

Esto nos deja muchas cosas importantes para reflexionar que al practicar algún deporte 

les ayudaría a tener una mente hábil y despierta ya que esto les serviría de apoyo para 

un mejor desempeño en la vida, ya que mediante la práctica de este deporte podemos 

obtener una mejor salud en todos sus ámbito.  
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