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INTROCUCCIÓN 

Este proyecto trata sobre el  mejoramiento al deportista en divisiones inferiores de 

la Escuela de Fútbol “Jogo Bonito”, partiendo de este punto debemos demostrar, 

el por que existe un plan en el cuál, el niño debe cumplir parámetros donde el 

pueda demostrar, la habilidad y las cualidades físico, técnico, táctico y psicológico, 

aplicadas en el fútbol. 

Es indudable que el objetivo de todo club deportivo es el mejoramiento de sus 

deportistas para afrontar las distintas competencias durante una temporada 

deportiva, también es necesario tener diferentes parámetros de evaluación en las 

que podamos cuantificar su progreso deportivo. 

El  planteamiento se basa en mejorar el proceso deportivo del niño de la categoría 

10 – 12 años de la Escuela de Fútbol “Jogo Bonito “ permitiendo una evaluación 

que refleje los progresos,  falencias y problemas que  el niño debe  mejorar, es por 

tal razón que este trabajo de investigación realizará un control planificado de un 

grupo de test aplicado a los niños de las edades antes mencionadas, los que 

reflejarán el desarrollo de sus capacidades físicas, técnicas, tácticas y psicológicas 

formando así un niño integro, tanto en el ámbito deportivo, comportamiento ante la 

sociedad, con responsabilidad en sus obligaciones estudiantiles, como persona, 

estudiante, hijo, y sobre todo como un correcto futbolista. 

Las actividades que se realiza en cualquier ámbito de la vida  posee mayores 

posibilidades de éxito,  cuando se tiene información, por tal motivo nuestro trabajo 

dotará de información a los niños de la Escuela de Fútbol “Jogo Bonito”, tanto en 

lo físico, técnico, psicológico y sobre todo de un conocimiento básico de las reglas 

utilizadas en el rey de los deportes. 

Todo lo antes planteado se resume en un registro individual de los test aplicados, 

donde podamos demostrar como el niño evoluciona en su proceso de aprendizaje 

del fútbol, también permitirá saber si nos encontramos con un niño, que conforme 

pasa el tiempo, tendrá la posibilidad de alcanzar un nivel que lo lleve a jugar en 
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divisiones estelares o un club de primera categoría. De no ser así estaremos ante 

la presencia de un individuo que será útil a la sociedad, por todo lo que recibió 

durante su paso por la Escuela de Futbol “Jogo Bonito”.  

El proceso conseguido reflejará un avance cada año en la escuela de fútbol “Jogo 

Bonito”, donde su inicio empieza con el análisis y evaluaciones obtenidas, que a 

continuación detallaremos, percibiendo sus frutos a largo plazo, en el cual se verá 

los logros obtenidos. 
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GENERALIDADES 

 

1.1 EL FUTBOL COMO DEPORTE COLECTIVO: CONCEPTO, CLASIFICACIÓN 

Y FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DEL JUEGO 

 

1.1.1.- Concepto y Clasificación 

Es complejo dar un concepto del futbol como deporte colectivo, pero desde el punto de 

vista deportivo debemos tener en cuenta que el fútbol engloba un trabajo de grupo, que 

debe ser individualizado por cada uno de los jugadores que lo integran, poniendo en 

capacidad todas sus cualidades, que permita asociándose con los demás, demostrando la 

capacidad que obtendrá el grupo de acuerdo a su preparación individual, el juego 

dependerá de cuan preparado este el grupo para atacar y defender lo que se quiere 

conseguir, esto depende el tipo de deporte a la que se hace referencia en nuestro caso el 

fútbol. 

 Algunos autores definen:  

 Hernández (1994), define los deportes de cooperación / oposición, como: 

“Aquellos en que la acción de juego es la resultante de las interacciones entre 

participantes, producidas de manera que un equipo coopera entre si para oponerse a otro 

que actúa también en cooperación y que a su vez se opone al anterior” 

 Vaney y Cratty (1972), cit. Por Castelo (1999), definen los juegos y deportes 

colectivos como deportes de  situación, ya que el desempeño motor de los jugadores está 

estrechamente relacionado con la capacidad de estos para responder de forma adecuada 

y eficaz a las constantes y diversas modificaciones que se dan en el contexto. Por este 

motivo las habilidades en el fútbol son claramente abiertas pues la ejecución técnica se 

realiza frente a una gran variabilidad situacional. El juego es el que presenta los 

problemas a los jugadores y es el medio en el que adquieren completo significado. 

Concluyen de este modo que los juegos deportivos poseen una naturaleza problemática y 

contextual. 
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Castelo (1999), da una definición del Fútbol con un carácter estructural -  funcional, 

lo define como deporte colectivo que opone dos equipos formados por once jugadores en 

un espacio claramente definido, en una lucha incesante por la conquista del balón, con la 

final de introducirlo el mayor número de veces posible a la portería adversaria (marcar gol) 

y evitar que este entre en la suya propia (evitar gol). De manera complementaria, 

exponemos la definición de Mombaerts (1998), basada en los comportamientos del 

jugador, en la que considera al fútbol como actividad motriz compleja, la cual el jugador 

debe tomar decisiones antes de actuar, y después de haber analizado la situación.1 

De las definiciones expuestas, podemos resumir como un juego socio motriz, incluido en 

el grupo de las actividades de cooperación / oposición. Contiene un reglamento que está 

constituido en el juego, y que se subdivide en las reglas que lo estructuran y que son 

aplicadas en las acciones del mismo juego, por lo que éste, el reglamento, es el que 

construye el bloque definidor y delimitador del deporte en cuestión. Se desarrolla en un 

espacio estable y normalizado, común y participación simultanea, con una gran 

significación temporal, donde el tiempo incide desde la dimensión externa e interna; el 

primero dado por el reglamento y el segundo por la secuencialidad de las acciones y ritmo 

de juego. 

Este se encuentra dentro de las habilidades motrices abiertas, donde el deportista realiza 

un sinnúmero de fintas para eludir al rival, teniendo en cuenta las posibilidades que le 

plantean sus compañeros y adversarios durante las situaciones de juego.  

La táctica, es una determinante en la acción de juego dependiendo de las conductas de 

decisión que los jugadores adquieran en cada situación, la cual se manifiesta por el rol y 

conjunto de sub roles que el jugador asume en el desarrollo de juego, siendo la técnica y 

la táctica lo básico para el desarrollo de los roles y sub roles estratégicos de cada equipo.  

El fútbol se desarrolla en un espacio donde las dimensiones son estandarizadas, dado 

que define la mayor o menor estabilidad del espacio en el que se desarrollan las acciones 

motrices. Esto incide en muchas de las decisiones de los deportistas competidores, por lo 

que hemos establecido dos sub grupos: 

                                                           
1
 Editorial de la universidad de Granada, Carlos Emilio Terry Gonzales, Pág. 22-23. 
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 Normalizado. Las acciones se desarrollan en un espacio cuyos elementos son más o 

menos estables o normales. El espacio de juego en el fútbol se considera 

estandarizado ya que no es portador de inseguridad, dado que existen unas normas 

que regulan las características del terreno de juego y son iguales para todos los 

casos; aunque en determinadas ocasiones (cuando el terreno de juego esta mojado, 

por ejemplo) si se puede ser portador de inseguridad. 

 

 No Normalizado. Los elementos constituyentes del espacio son inestables y no 

estables, permitiendo un inadecuado uso del mismo. 

Además en este apartado hace referencia al uso de la/s zona/s de juego en las que se 

desarrollará la actividad, que son: 

 *Común: La utilización del área de juego se desarrolla a todos los participantes de la 

actividad y es el mismo para todos. 

*Separado: La utilización del espacio de juego se encuentra físicamente diferenciada 

entre adversario/s y/o compañero/s. 

El fútbol sería un deporte que se practica en espacio normalizado y espacio común. Ahora 

bien, si tenemos en cuenta la participación de los jugadores en el juego puede ser: 

*Alternativa. Los jugadores participan alternativamente, en el juego, siendo este un juego 

en grupo pero se desarrolla en forma individual. 

*Simultanea. Los jugadores participan simultáneamente en el juego. (En conjunto) 

Por tanto, el Fútbol, según los criterios anteriores, estaría dentro del grupo de  deportes 

de cooperación / oposición ya que la acción de juego es la resultante de las interacciones 

entre participantes, producidas de manera que un equipo coopera entre sí para oponerse 

a otro que actúa también en cooperación y que a su vez se opone al anterior. Además se 

desarrolla en espacio estandarizado, siendo éste utilizado simultáneamente por los dos 

equipos como indica en la (figura 1). 
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Fig. 1 Clasificación de los deportes de cooperación /oposición.  

Fuente: Los Autores 

El fútbol podemos ver en la fig.1 que se clasifica en los deportes de cooperación - 

oposición, donde hay deportes de grupo existe un espacio común y participación 

simultánea, profundizando así en algunas de las características, a pesar de que se utilicen 

indistintamente, para referirse a él, los términos “deporte colectivo” o “de equipo”. 

1.2 El fútbol y la relación con los niños. 

El niño desde que empieza a gatear el mejor juguete es un balón, innatamente sabe que 

rueda, comenzando a patearlo, hasta llegar a su mayoría de edad, pueden dejar de 

comer, pero no de jugar, se olvidan de llegar a casa, el fútbol comienza a ser una parte 

más de su vida con sus amigos y comienza la etapa donde realmente empiezan a 

demostrar si son o no capaces de llegar a ser lo que sus ídolos son, pero la tecnología 

avanza, pero a veces no para bien, ya que el sedentarismo es un factor negativo en el 

tiempo del ocio permitiendo al niño acostumbrarse a otras actividades como, la televisión 

o los juegos de video 
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La mayoría de los padres ven el bienestar para los hijos sin importar el costo que tenga, 

pero nadie sabe si realmente el niño en su entorno aprende en el lugar en donde se 

encuentre. 

Tenemos que tener conciencia de que importancia damos al tiempo ocio de nuestros 

hijos, de qué manera mejoramos el sedentarismo, involucrando el deporte de por medio, 

no como un medio de competición sino de salud y bienestar.  

 El fútbol infantil en nuestro país, ha sufrido numerosas equivocaciones dentro de su 

manejo estructural, pues es notable que la atención mayor se proyecte a nivel profesional. 

Las divisiones formativas se han visto arrinconadas, el fútbol no se maneja de una 

manera correcta en esta etapa, porque no sabemos planificar, o de qué manera mejorar el 

rendimiento del niño, además cuantos prospectos hemos formado como entrenadores. 

El fútbol de iniciación es un proceso en donde debe haber factores primordiales como: 

una intención educativa y formativa, permitiendo la adaptación de los niños en base a los 

contenidos de las sesiones y competiciones a la aptitud motriz, intelectual y física del niño. 

 El fútbol infantil, de adolescentes no mejora con acumulación de partidos y campeonatos, 

sino con el continuo desarrollo y procesos que garanticen objetivos bien planteados, pero 

también con personas capacitadas, o Escuelas de fútbol que no solo pretendan fines de 

lucro, sino principios morales y éticos de personalidad y planificaciones, que garanticen un 

desarrollo Físico, técnico, táctico y sociocultural  

Las falencias del niño deben tener un control en el momento de la enseñanza, ya que es 

una edad donde no solo el pretende aprender los gestos, habilidades, juegos, etc., sino 

también es una etapa de control que va incluido en la competición donde demostrará sus 

destrezas, sin importar los resultados que conlleven al mejoramiento, permitiendo elegir 

en cada ocasión la más adecuada, para la situación problema que el juego plantea. 

El niño en su entorno demuestra cada día ser mejor, le interesa el juego cómo juego y su 

objetivo es ganar a cualquiera que esté en su camino, es primordial esta etapa por que 

conlleva consigo mismo el hecho de moverse y aprende de forma innata los movimientos, 

para poder mejorar sus capacidades hemos dividido el aprendizaje del fútbol en: 
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APRENDIZAJE EN SU ENTORNO: El juego en la calle, donde demuestra su potencial, el 

aprender por aprender, sin un control, encontrando amigos de diferentes edades en 

donde acepta las condiciones y reglamentos, pero el único fin es ganar, lo negativo de 

este aprendizaje es que la calle trae consigo vicio que afecten al niño como el alcohol u 

otros vicios. 

APRENDIZAJE EDUCATIVO: Proyectarse metas y objetivos donde todo pueda cambiar, 

menos su estructura en lo deportivo, ayudando a mejorar las cualidades del niño en el 

ámbito educativo, formando con valores, respeto y educación, algo que en la calle no lo 

consigue, dependiendo el nivel de educación que le impartan, porque pueden manejar de 

forma empírica y producir lesiones no solo físicas, sino también psicológicas. 

APRENDIZAJE EN ESCUELAS DE FÜTBOL: Es importante que el niño en el tiempo de 

ocio, tenga donde aprender las técnicas y habilidades, por ende se debe tener presente 

un espacio apropiado libre de factores negativos, donde el pueda desenvolverse y 

aprender. 

En efedeportes: El fútbol es el deporte que más seguidores atrae, así lo demuestra el gran 

número de aficionados y practicantes que tiene; también se constata con el 

reconocimiento de la aparición y proliferación de las escuelas de fútbol y en 

consecuencia, por el aumento de la participación de la población infantil en los procesos 

de iniciación y formación deportiva en el juego del balompié.  

Como consecuencia de este crecimiento, la enseñanza del fútbol se ha convertido en un 

factor de gran interés en el ámbito deportivo; dicho interés, radica en responder a una 

necesidad y preocupación social por mejorar el rendimiento deportivo y sobre todo, 

porque involucra la formación de niños y jóvenes. 

Por eso, la enseñanza del fútbol debe abordarse con mentalidad científica, desde el punto 

de vista de la comprobación de las ideas que la sustentan, de manera que podemos 

promover su mejora y darle un nuevo sentido al proceso de iniciación y formación 

deportiva.2 

                                                           
2
www.Efedeportes.com- Fútbol base -Pág. 2 
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1.2.1 Enfoque del aprendizaje del fútbol en etapas infantiles  

El aprendizaje debe dividirse por etapas una vez obtenido un plan de trabajo, manejando 

de manera ordenada cada paso a seguir en distinta categoría, el niño no es un objeto, es 

como un árbol, donde si no se le endereza sus falencias no podrá mejorar al final (palo 

torcido no se lo puede enderezar) Fig.2 

 

Fig.2 Escuela de Fútbol “Jogo Bonito” Familiarización con el balón. 

Se pretendía argumentar que el hecho de trabajar solo la parte motriz (Cualidades físicas) 

a estas edades, el niño podía mejorar en su totalidad pero: 

El fútbol es un deporte donde la tecnología cada día avanza a pasos agigantados, se dice 

que todo se puede medir, hay pruebas de evaluación, donde ya no se trabaja ciegamente, 

por lo tanto el mismo hecho de que existan materiales en los cuales podamos aplicar, no 

se debe manejar un aprendizaje donde solo se vea la parte motriz. 
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En etapas de 8-12 años el niño piensa y ejecuta de manera más rápida (etapas sensibles) 

sus movimientos, permitiendo también trabajar la parte táctica, evitando tener problemas 

futuros, consiguiendo un proceso más rápido de ubicación y mejoramiento del futbol base. 

Lo que se permite en estas etapas es mejorar la parte individual tanto en cualidades 

físicas como tácticas, para luego ser aplicadas en forma grupal para un mejor manejo 

táctico en encuentros, que lo que se quiere es ganar pero con un plus adicional, no ganar 

el partido, sino ganar en condiciones. 

 

Fig.3 Escuela de Fútbol “Jogo Bonito”. Adaptación con los compañeros. 

 

1.2.2 Necesidades del niño en la Escuela de Fútbol. 

El niño busca el mejoramiento de sus habilidades y el aprendizaje de lo que ellos llaman 

(trucos con el balón) a sabiendas que los niños “no son adultos en miniatura”, por lo que 

se los debe tratar como son y sus exigencias deben ser iguales, acordes a su edad, es 

por eso que se necesita personas calificadas que guíen de una manera correcta el 
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proceso del niño, permitiendo un ambiente de bienestar donde el entrenador sea un 

amigo y no un cuco, que ellos tengan miedo permitiendo  guiar correctamente a los niños 

en la búsqueda de su propia identidad y satisfacer sus necesidades. En una escuela debe 

haber:  

 

1.2.2.1. Necesidades de Seguridad. 

Para una práctica o entrenamiento se requiere un lugar fuera de desconcentración tanto 

para el niño y el entrenador donde el padre de familia pueda estar pero no intervenir con 

ningún niño, como también un espacio apropiado donde se desarrolle en un ambiente 

íntimo y familiar que le dé seguridad y confianza (fig4), por lo que no es recomendable 

cambiar el lugar del entrenamiento ni a la persona responsable del mismo con demasiada 

frecuencia. (Espacios de recesos – baños – camerinos – etc.)  

 

Fig. 4 Escuela de Fútbol “Jogo Bonito” Dinámicas de adaptación al grupo. 

 

1.2.2.2 Necesidad de ganar nuevas experiencias. 

El hecho de enseñar a mejorar sus habilidades, no es escusa para pedirles que apliquen 

lo aprendido en cualquier momento o circunstancia, es donde el niño mas errores tiene 

pero no se le puede reprimir, evitando que sea inseguro, timorato o pueda desenvolverse 

solo, por lo que en vez de decir al niño lo qué debe hacer, sería mejor permitirle por si 
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mismo resolver los problemas de cualquier juego o ejercicio. Los niños necesitan 

descubrir el mundo, también en el mundo del deporte y del fútbol.  

 

1.2.2.3 Necesidad de ver reconocido su esfuerzo. 

El entrenador debe reconocer e incentivar el esfuerzo del niño sin importar como lo 

ejecute, animándole, como también realizando con el los gestos, perfiles, etc. El niño 

siente una gran satisfacción al momento de ser elogiado, es por eso que debe ser un 

adicional, el hecho de reconocer lo realizado sea en el ámbito del entrenamiento como, en 

competencia sin importar los resultados (el marcador), por lo que tanto entrenadores 

como padres deben actuar siempre partiendo de un enfoque positivo, reforzando aciertos 

y evitando críticas. (Fig. 5)  

 

Fig.5 Escuela de Fútbol “Jogo Bonito” Charla de Motivación. 

 

1.2.2.4. NECESIDAD DE TENER RESPONSABILIDADES. 

Los niños prefieren hacer las cosas por sí mismos, sin depender de lo que los demás le 

indiquen. Por ello hay que permitirles que tomen sus propias decisiones, inventen reglas, 

juegos, etc. 
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1.2.2.5. NECESIDAD DE JUGAR. 

El juego es necesario para el niño, por lo que debe ser siempre el punto central de cada 

sesión de entrenamiento. Todas las situaciones, actividades y tareas deben estar 

planteadas como un juego. 

 

1.2.2.6. NECESIDAD DE SOCIALIZARSE CON LOS DEMÁS. 

A los niños les encanta asociarse e identificarse con un grupo o un equipo para lograr sus 

objetivos comunes. 

 

1.2.2.7. NECESIDAD DE MOVERSE. 

El niño es activo por naturaleza. Descubre su entorno y experimenta con todo lo que le 

rodea. No tiene paciencia para esperar en filas, estar en el banquillo, o recibir continuas 

órdenes de su entrenador. Por eso hay que plantear actividades dinámicas y con pocos 

participantes que permitan una mayor actividad, intensidad y participación. 

 

1.2.2.8. NECESIDAD DE VIVIR EL PRESENTE. 

Al niño no le interesa el pasado ni el futuro. Su sentido del tiempo es totalmente diferente 

al del adulto. Vive intensamente el momento actual, tanto el mañana como el ayer, en su 

percepción del tiempo, se encuentra muy lejos. 

 

1.2.2.9. NECESIDAD DE LA VARIEDAD. 

Un niño necesita una gran variedad de estímulos para mantener un alto nivel de atención 

por bastante tiempo. También es necesario variar el grado de intensidad de las 

actividades propuestas, así como su duración en el tiempo. 

 

1.2.3El entorno del niño que practica el Fútbol. 

El humano, es un ser bio – psico - socio – cultural, hablando del niño como tal es un ser 

que busca necesidades, es sociable con cualquier persona, sin importar su sexo ni edad, 

de acuerdo a su cultura se adapta a su entorno, espacio, costumbre y está en todo lugar 

así no tenga nada que ver en cualquier situación. 

El deporte influye mucho en el proceso de crecimiento del niño, por motivo el niño busca 

la sociabilidad, partiendo de primer plano la Familia, es la que crece con él, y a su 
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temprana edad el primer juguete es una pelota, inconscientemente sabe para lo que sirve, 

así también los padres influyen mucho al niño con el deporte, salidas al parque, estadios, 

eventos deportivos, inclusive a su corta edad es hincha ya de un equipo. etc.  

A partir de sus necesidades busca amigos, (La calle) en donde va a encontrar todo tipo de 

niños y aprenderá a jugar en equipos, tomando decisiones, pero hay que tener cuidado 

por las afluencias que él tiene, siempre evitando el vicio que puede dañar su vida 

deportiva, la calle es un lugar donde aprende con mayor frecuencia, pero hay que evitar 

que el niño opte por otro tipo de obstáculos como son (las drogas y las pandillas). 

 En tercer lugar la Escuela donde compartirá educación y deporte en recreos, con 

profesores de Cultura física y campeonatos internos y por último las Escuela de Fútbol, 

donde es un espacio que cada día crece, por motivo de la delincuencia, la calle es un 

problema para el niño, las Escuelas de formación de Fútbol, se crearon a partir de las 

necesidades de aprendizaje del niño y lo peligroso que era exponer a un niño a la calle, 

dando seguridad, confianza y sobre todo gente capacitada para un mejor desempeño 

deportivo. 

Una breve explicación demuestra, lo importante que es el entorno del niño en su vida 

deportiva, a continuación clasificaremos qué papel desempeña ciertos aspectos en  el 

niño dentro de su vida deportiva: 

 

1.2.3.1 El papel del entrenador 

Merced a la escasa atención que aún se le presta a la formación de los monitores y 

entrenadores, encontramos que generalmente el entrenamiento se basa todavía en la 

mayoría de los clubes en la enseñanza de los gestos técnicos y en un partidillo final. 

 

Se centra toda la atención en la adquisición de destrezas y habilidades técnicas dejando a 

un lado aspectos tan vitales como ¿POR QUÉ?, ¿CUÁNDO? Y ¿DÓNDE? exhibir ese 

determinado gesto técnico.  

 

En el fútbol es importante el control del progreso en el niño deportista por lo que debemos 

tener en cuenta, los datos, los test, las mediciones, las cifras para controlar lo 
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incontrolable, lo que provoca que muchos jóvenes se priven de entender el juego en sus 

aspectos más básicos y su desarrollo físico, técnico, táctico y psicológico.  

 

Sólo así se explica el hecho de que disponemos hoy de un número insuficiente de 

jugadores “inteligentes” capaces de solucionar los múltiples problemas que se presentan 

constantemente en el juego. 

 

Todavía muchos entrenadores están convencidos de que no se puede dejar al niño jugar 

al fútbol hasta que consiga el dominio de todos los gestos técnicos básicos. Es importante 

para el éxito de cualquier equipo conocer no sólo como pasar el balón, sino también 

cuándo, dónde y por qué pasarlo con una u otra técnica. Cambiando la forma de planear y 

realizar el entrenamiento, aumentará el número de “jugadores inteligentes”. 

Una sesión de entrenamiento que no intenta mejorar la visión del juego, que no exige 

frecuentemente la toma de decisiones por parte del jugador, ni le involucra de forma 

mental y física y que no logra enseñar cómo actuar sin balón es poco eficaz, poco 

motivadora, poco atractiva, y poco formativa. 

 

1.2.3.2 El papel de las Familias. 

Las familias pueden ser una guía y un agente motivador o en cambio, un factor de 

presión. Hay padres de muy diferentes tipos: los que emiten un doble mensaje, los 

desinteresados, los hipercríticos, los sobre protectores, los que todo el tiempo vociferan 

contra el árbitro y el rival, los violentos, los que dan indicaciones como si fueran 

entrenadores sin serlo... convirtiéndose con el paso del tiempo en una fuente de estrés y 

presión para los niños.  

 

Entendemos por presión el exigir al otro más de lo que puede dar, esta sería la presión 

externa, pero también hay presiones internalizadas que suelen ser más brutales que las 

externas, ya que muchas veces el nivel de auto exigencia puede ser destructivo. 

 

El deporte debe ser concebido como una actividad lúdica, libre, competitiva y voluntaria, 

donde se juega por el deseo propio y no el de otro.  

Es una escuela ideal para aprender a ser personas, porque establece reglas, respeto al 

otro, solidaridad, etc. "Esos locos bajitos" van a practicar un deporte para tener amigos, o 
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para tener un momento de descarga o de diversión, o para internalizar reglas, y terminan 

abandonando porque el entrenador o los padres los presionan con los resultados y porque 

los llevan a la competencia. 

El entorno también presiona y genera estrés cuando transmite mensajes opuestos: el 

entrenador dice una cosa y el padre dice otra.  

 

1.2.3.3 Las Escuelas de Fútbol. 

El trabajo diario de una escuela de fútbol debe seguir una línea muy clara de actuaciones: 

la formación a través del fútbol (fig. 6). Esto no sólo nos aleja de aquellas metodologías 

anodinas que solo buscan la placentera práctica deportiva sin ningún objetivo formativo a 

la vista (jugar por jugar), sino que también, y evidentemente, de aquellas cuyos fines 

prioritarios son los estrictamente competitivos (jugar para ganar) y que acaban 

considerando a los verdaderos protagonistas, los niños, como adultos en miniatura. 

 

Fig. 6 Escuela de Fútbol “Jogo Bonito” Trabajos con balón. 

El objetivo primordial consiste en jugar para aprender. Con ello no nos referimos 

únicamente a aspectos eminentemente deportivos (técnicos, tácticos, etc.), sino a 
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aquellos valores educativos, solidarios, y sociales que son aún más importantes teniendo 

en cuenta la etapa del desarrollo en la que se encuentran los protagonistas. 

Por eso es necesario que todos, entrenador, padres, familiares, y resto de componentes 

del equipo asuman el compromiso de cumplir una serie de pautas de comportamiento 

que, teniendo siempre en cuenta la línea de trabajo que nos hemos propuesto, nos 

ayudarán a lograr satisfactoriamente el objetivo marcado: 

Mantener una actitud educada y respetuosa con árbitros, miembros del equipo contrario, 

etc., acorde con el club al que representamos. 

Enviar mensajes de ánimo y apoyo a los jugadores, recompensando así su esfuerzo 

durante la competición. 

Respetar las decisiones del entrenador, quedando prohibido dar indicaciones técnicas o 

tácticas contrarias a las del entrenador durante los entrenamientos o partidos de 

competición. 

Adoptar una actitud positiva ante el trabajo y el esfuerzo de los jugadores, reforzando los 

aciertos y respetando los errores, teniendo siempre en cuenta que nuestro objetivo 

prioritario es la formación. 

Según el cuadro Nº 1 a continuación detallaremos algunas diferencias entre el objetivo a 

seguir por los entrenadores, si ganar o formar. 

 

GANAR VS FORMAR 
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Imagen 1 Fuente www.efedeportes.com. Entrenadores. 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE GANAR O FORMAR 

G
A

N
A

R
 

 * Se suele seleccionar a jugadores que están acelerados en sus capacidades 

    Físicas, especialmente a los más fuertes. 

 * Se busca inmediatamente la profundidad en el juego de ataque 

 * Pocas intenciones para construir el juego. Frecuentemente el balón no  

pasa por el centro del campo y va directamente a los atacantes, mediante 

    pases largos 

 * El entrenador instruye con el fin de ganar el partido y el campeonato 

 * El jugador debe obedecer al técnico que menda o instruye desde la línea 

     Lateral 

 * En busca de la victoria se enseña a ser desleal, hacer trampas, engañar  

    a los contrarios y al árbitro. 

FO
R

M
A

R
 

* El buen comportamiento dentro y fuera del campo de juego es uno de los 

criterios para la selección, así como la voluntad para esforzarse 

* Todos tienen los mismo derechos para jugar independientemente de su  

físico, y capacidad 

* Prevalece la cultura de mantener la posesión del balón, no hay prisa en el 

juego. 

* El balón avanza generalmente de la defensa a los medio campistas y de   

ellos a los atacantes. 

* El responsable es un formador que estimula con el fin de mejorar el  

rendimiento del jugador de su equipo, el jugador toma su propia decisión. 

* Se enseña lealtad al juego, honestidad, respeto al reglamento, los rivales y 

compañeros. 

Cuadro Nº1 Fuente: Los autores. 

http://www.efedeportes.com/
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1.2.4 Los derechos del niño en la práctica del Fútbol. 

 

* Derecho a entretenerse tanto en entrenamientos como en competiciones con una gran 

variedad de ejercicios y juegos simplificados. 

* Derecho a jugar como niño y a no ser tratado, tanto dentro como fuera del campo, como 

un adulto. 

* Derecho a disputar competiciones adaptadas a su nivel de desarrollo psicomotriz. 

* Derecho a jugar en un entorno seguro y sin riesgos para su salud. 

* Derecho a participar en todas las facetas del juego. 

* Derecho a ser entrenado por profesionales expertos. 

* Derecho a desenvolverse en situaciones que le permitan desarrollar su inteligencia en el 

juego. 

* Derecho a ser tratado con dignidad tanto por entrenadores como por compañeros. 

* Derecho a jugar con niños de su edad que tienen parecidas posibilidades de ganar. 

* Derecho a no ser campeón. 

 

1.3 Características y Estructuras del Fútbol en Formativas. 

1.3.1. Estructuras. 

Según Daniel Josami en su libro 3000 Días “Las estructuras de un club son los pilares y 

principios de su funcionamiento. Estas normas no son suficientes si solo están escritos en 

un estatuto pero mucho menos lo serán si estos principios no pueden medir rendimiento 

numérico.”3 

 

El mismo hecho del diálogo, acepta miento y acoplamiento, son las bases de la 

convivencia; sin embargo, el valioso hábito de la polémica en el fútbol no se da por los 

siguientes motivos: 

- Falta de criterios de convergencia, por ejemplo afinidad con un equipo y querer por lo 

menos ser dirigente como en el caso del equipo más famoso del Ecuador BARCELONA 

que en la temporada 2009 del campeonato Ecuatoriano de fútbol, consiguió a un hincha 

como presidente el señor “MARURI” y su grupo (monólogos colectivos)-, en el cuál 

                                                           
3
 3000 Días, Jozami Daniel , pág. 140 
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económicamente formó el equipo más caro del país y solo consiguió pelear el descenso, 

porque no se tiene una estructura bien planteada con objetivos bien claros ,donde quiere 

llegar el club, buscar deportistas, que no solo le interese económicamente ganar(sentir 

cariño y orgullo al club en el que milita), hinchas que se hacen dirigentes. 

- Dirigentes que no hacen hinchas, analizar de qué manera la gente puede tener cariño a 

un club, (el club debe ser su segunda familia).  

- Clubes manejados por resentidos, ineptos, oportunistas: Un club no se debe dejar 

convencer por gente que solo hablando le diga cómo funciona un equipo, elegir siempre 

personas con conocimientos  y objetivos bien planteados (proyectos) que permitan crecer 

de una manera adecuada al club y a las personas que lo integran. 

Se debe tener una estructura en la cual se puede cambiar los entrenadores, pero sus 

objetivos, convicciones, metas y estructuras no varíen. 

“Es preferible tener un mal plan a no tener plan”. Petrov maestro del ajedrez. 

 

Lograr definir los objetivos propuestos de un modo ascendente se pueden lograr los 

siguientes aspectos: 

1) Definir el perfil  de absolutamente todos los que puedan ingresar al club. 

2) Verificar día a día si se logran los rendimientos parciales planificados 

3) Comprobar los logros al finalizar cada ciclo, deslindando las responsabilidades de cada 

uno de los que intervinieron. En la escuela  de futbol “JOGO BONITO” se trabaja cada 

categoría con un profesor que al final de cada semana, mes y año debe tener sus 

planificaciones, evaluaciones y un informe final, señalando lo que se hizo durante ese 

periodo con los niños. 

4) Ofrecer a socios, organismos gubernamentales, periodistas, etc., informes claros, 

transparentes y comprensibles aún para los que no se encuentran perfectamente 

preparados o no disponen de semanas enteras para estudiar datos. 

5) Permitirle a todos los que deseen sumarse a un proceso, poder realizar los aportes 

precisos en un lugar y tiempo adecuados 

6) Disponer de herramientas auténticas para corregir procesos deficientes y conservar los 

mecanismos que resulten adecuados. 

 

El primer paso para desarrollar este plan es la construcción del “Modelo del Presupuesto”, 

que no se limita a determinar los gastos del próximo periodo, sino que se refiere a los 
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porcentajes que se le debe asignar a cada disciplina que desarrolla la institución por un 

periodo de por lo menos cinco años Este modelo incluye la manera de procurar dinero y el 

modo de utilizarlo, como así también la cantidad de horas- hombre de que se dispone 

para cada tarea según su importancia. 

 

Es necesario delinear los ideales en la estructura partiendo de un conocimiento profundo 

de la institución (historia, personajes, tendencias, gustos, necesidades, etc.). Luego de 

construir la estructura es necesario la comprobación permanente y la optimización de la 

idea de trabajo, como así también su explicación, difusión y homogeneización. 

 

Las definiciones con respecto a la Estructura incluyen la definición del monto con que 

deberá desenvolverse cada área y cuáles serán las metas mínimas que se debe alcanzar. 

Si estos valores no están claros se caerá con frecuencia en conflicto, , pues el mandato 

de una Comisión Directiva es más corto que el tiempo que se necesita para llegar al 

triunfo  con un proceso serio de formación de jugadores, técnicos, personal y directivos de 

la institución. Cada individuo que ingresa al club por el tiempo que sea, debe sumarse al 

trabajo ocupando un puesto específico y desarrollando una tarea precisa (Estructura) pero 

fundamentalmente, comprendiendo que debe continuar la obra iniciada por los que 

trabajaron anteriormente (Estructurada) y estableciendo las bases para que el proyecto 

continúe en el futuro (Estructurante). Para Jean Piaget, Estructura es un conjunto 

ordenado de elementos que interactúan entre sí con leyes propias, constituyendo un 

sistema. Cada Estructura, dice, debe estar Estructurada y será Estructurante de 

Estructuras futuras.4 

 

1.3.2 Principios para el funcionamiento de una estructura 

“No dar el pescado sino enseñar a pescar” 

En primer lugar debemos aplicar permanentemente el concepto que cada miembro 

garantice además de su desempeño particular aportar al fortalecimiento de la estructura 

(El arquero, no solo debe atajar sino, supervisar la escuela de arqueros). Esto representa 

el fortalecimiento de mecanismos perdurables y que sostengan el presente, pero 

                                                           
4
 www.scribd.com/doc/.../Teoria-Del-to-Logico-de-Jean-Piag. Estructuras Pág. 1. 

http://www.scribd.com/doc/.../Teoria-Del-to-Logico-de-Jean-Piag
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fundamentalmente el futuro de nuestra área. Las tareas que podemos mencionar como 

parte de la estructura son entre otras: 

 

-   Reglamentos, códigos, disciplina, premios, castigos. 

-   Recursos Humanos, capacitación, ámbitos, canales. Lideres 

-   Planeamiento, investigaciones, protocolos. 

-   Base de datos, informática, inteligencia, logística. 

-   Recursos materiales, crecimiento de las instalaciones. 

-   Mística, pasión, ídolos, leyendas, hitos, referentes. 

 

Para que podamos considerar que una estructura se encuentra dentro del funcionamiento 

del club es necesario: 

 

- que repetidamente se aplique el sistema planteado 

- que se obtengan los resultados esperados 

- que se pueda reiterar en ausencia del que lo ideó 

- que todos los estamentos conozcan ese mecanismo y lo sepan aplicar 

 

El modelo a seguir es: Una ESTRUCTURA donde todo debe ir planificado, con una visión 

de proyección, dando a conocer que no solo se necesita resultados, sino procesos en 

donde se pueda cambiar todo menos, los objetivos planteados, ni el tiempo a tener 

presente los resultados que pueden ser de 10 años a más, dependiendo la visión. 

 

Para que una estructura funcione (Cuadro Nº2)  debemos tener presente: 
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Cuadro Nº 2  Las Estructuras deportivas. Fuente Los Autores.

RECOMENDAIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA ESTRUCTURA DEPORTIVA 

RECOMENDACIÓN DESCRIPCIÓN 

1.- A conducir se aprende conduciendo El ejercicio de tomar decisiones y responsabilidades será vital para capacitarse. 

2.- Escalafón del personal por logros 
Todos deberán estar escalafonados según sus logros y capacidades, cumplir su rol según  

su posición dentro del club o institución. 

3.- Respetar los canales orgánicos 
Mantener todos los medios y mecanismos para asumir una decisión y el manejo de la  

información, puede cambiar el personal pero no la estructura. 

4.- Los trabajos deben poseer planeación Cualquier tarea debe estar planificada y aprobada 

5.- Estimular la capacidad de decisión. Delegar ciertas decisiones y responsabilidades a miembros  dentro del club 

6.- Cada cabeza tiene responsabilidades 
específicas. Todos deben tener definido las fechas, tipo y alcance de las metas 

7.- Los contratos serán de un año como máximo. El proyecto perdura, el personal es renovado en tanto su desempeño lo justifique. 

8.- La estructura debe ser de forma piramidal. Esta debe ser equilátera y no caer en deformaciones que minimicen los resultados. 

9.- Los trabajos deben tener una tesis y un 
informe. Al concluir la tarea anual, el equipo responsable deberá presentar su síntesis final. 

10.- Cada ámbito debe tener una sesión semanal. Como mínimo deberá existir un encuentro semanal para ajustar y programar las tareas. 

11.- Cada miembro conduce y es conducido Todos los que participan deberán vincularse en esa doble función. 

12.- Decisiones  toman  ámbitos correspondientes. No tiene sentido crear ámbitos o nombrar personas que no asuman sus responsabilidades. 

13.- Cada miembro se identifica con el modelo  Creer firmemente en la idea y poseer gran mística por la causa y el espíritu de cuerpo. 
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1.3.3 Diferencias entre Estructuras y bomberos. 

Existen muchos clubes muy ricos en dinero pero muy pobres en estructura ya que no 

invierten sus riquezas en sus formativas, si no que invierten cada vez mas y mas dinero 

en contratar a jugadores que salven la temporada y esto se da año tras año, por otro lado 

una buena estructura en formativas ayuda a manejar de mejor forma su presupuesto 

anual y en el mejor de los casos venden jugadores y crece su patrimonio. 

 El Cuadro Nº3 demuestra la diferencia entre los bomberos (Dinero) vs  Estructuras 

(Cantera) demostrando la manera de conocer y respetar los proyectos del club.  

REAL MADRID (Dinero) VS F.C. BARCELONA (Cantera) 

Cristiano Ronaldo Lionel Messi 

Gago Xavier Inniesta 

Karin Bensema Pedro 

KaKá Xavi Hernández 

BARCELONA SC  VS  DEP: CUENCA 

Borguello Juan José Govea 

Ban Ban Hurtado John Narváez 

 Matías  Oyola    AndresLópez 
 

Tabla Nº1. Diferencia entre Dinero y Formativas.  

Fuente: Los Autores. 
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TABLA Nº2  Bomberos y Estructuras 

 BOMBEROS ESTRUCUTURAS 

01 VISIÓN INMEDIATISTA VISIÓN A DIEZ AÑOS 

02 PREVALECE LO SUPERFICIAL DETECTA LO ESENCIAL 

03 CURA Y PONE PARCHES PREVEE Y ERRADICA 

CONFLICTOS 

04 CASTIGA Y PROVOCA PÁNICO EDUCA Y DESARROLLA MISTICA 

05 NO SE COMPROMETE Y SE 

ESCUSA 

TOMA RESPONSABILIDADES 

06 IMPROVISA PLANIFICA 

07 CAÓTICO, CONTRADICTORIO EQUILIBRIO COHERENTE Y 

ESTABLE 

08 SABOTÉA Y PUNTEA CREA Y FORTALECE CANALES 

09 TODO SE MEMORIZA TODO SE ESCRIBE Y ANALIZA 

10 SIEMPRE ZAFA ASUME RIESGOS 

11 FALACIAS, CREENCIAS Y 

COSTUMBRES 

BASES CIENTIFICA E 

INVESTIGACIONES 

12 SUBJETIVOS Y CAPRICHOS FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS 

 EUFORIA, ALEGRIA Y JÚBILO MÍSTICA CARISMA Y FELICIDAD 

Tabla Nº2 de comparación entre bomberos y estructuras 

Fuente: Los Autores. 

  



 

 

- 27 - 

 

1.3.4 Comparación  y relación  entre el Ajedrez y el Fútbol. 

El ajedrez es un deporte que manifiesta estrategias y jugadas para alcanzar el objetivo 

(jaque mate), es por eso que se ha utilizado para tácticas de guerra, en deportes y 

especialmente en el fútbol. Este juego demuestra la  manera más ordenada de cómo 

atacar y defender sin antes tener una táctica o jugada preparada en la cual,  todas las 

piezas están protegidas para evitar ser  eliminadas, esto pasándole al fútbol es la manera 

de atacar y defender, por zonas, en equipo y sobre todo cubriendo espacios donde son 

más débiles en evitar un gol. En esta  Tabla (Nº3) hace referencia la relación o similitud 

entre estos 2 deportes. 

 

Tabla Nº3 Comparación y relación entre el fútbol y el ajedrez. 

Nº AJEDREZ FUTBOL 

1 Dominio en el centro Dominar el eje horizontal y vertical 

2 En defensa no dejar piezas 

colgadas, es decir generar una 

trama en la que se defiendan 

unas con otras 

La defensa es una tarea de 

interconexión que debe comprometer a 

todos. Por ejemplo entre líneas no 

dejar más de 8 o 10 metros. 

3 Clasificar los movimientos del 

rival, según su importancia. De no 

poder tomar dos piezas elegir la 

más importante o mejor ubicada 

En caso de tener que marcar a dos 

atacantes, tomar el que se encuentra 

en una posición más peligrosa. 

4 Ataque doble, es la ejecución 

más simultanea de dos 

amenazas serias contra el bando 

rival que no se pueden ser 

contrarrestadas por que las 

amenazas son múltiples. 

Si atacamos 2 contra 1, el que 

transporta encara al que defiende, el 

que acompaña se abre para ser opción 

de una descarga. En los centros llegar 

con 3 atacantes. 
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5 Defensa, proteger puntos débiles 

para que no penetren las piezas 

contrarias, por ejemplo, peón 

pasado, bloquearlo. 

Evitar las situaciones que más nos 

cuestan: desbordes por fuera, faul 

fuera cerca del área, perderlas cuando 

estamos mal parados, etc. 

 

6 Desviación, consiste en provocar 

que una pieza salga de su 

posición, para dar a nuestras 

piezas el acceso a casillas o 

líneas importantes. 

Dejar que el marcador lateral se 

proyecte para meter pelotazos a sus 

espaldas, o en los centros poner un 

atacante en el 1er palo, para obligar  al 

arquero a cubrirlo. 

7 Atracción, es similar a la 

desviación y consiste en atraer a 

una pieza rival, a una casilla en 

particular 

Que nuestros defensores la tengan, 

para hacer que vengan a marcar los 

delanteros rivales, para darle más 

espacio a nuestros volantes que 

reciben a sus espaldas. 

8 Clavada, es la inmovilización de 

una pieza, porque está prohibido 

moverla (jaque), o de sacarla cae 

una pieza de mayor valor o se da 

una ventaja al ataque rival. 

El delantero es el que se queda para el 

contragolpe, y distrae a 3 o 4 

defensores. 

9 Destrucción de la defensa, 

combinación que se apunta a 

eliminar una pieza rival que 

controla líneas importantes 

Cuando habla el caudillo para ordenar, 

gritarle encima. Si un jugador no juega 

no importa si logra hacer que no juegue 

un determinado rival. 

10 Sacrificio, es la entrega de una 

pieza para ganar espacios o 

tiempos 

 

Jugar para el equipo aunque no luzca 
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11 Proponer el cambio, cuando hay 

diferencia material o se busca 

tablas o la pieza rival  a cambiar 

se torna valiosa, sacando a 

ambas del tablero 

Sacarlo de la cancha. El habiloso 

poniéndolo “loco” al que lo marca. El 

marcador con dureza, presión o 

inhibición. 

12 Pieza sobrecargada, es cuando 

una pieza tiene demasiadas 

tareas en defensa, provocando 

en un momento que sea 

imposible cumplir una de las 

funciones. 

Hay situaciones en las que un jugador 

“se pone el equipo al hombro”, pero en 

otros casos depender en exceso de un 

elemento es peligroso. 

13 Ventaja en un flanco, es cuando 

en la disputa de los espacios de 

un jugador posee más y mejores 

piezas en el sector. 

Superioridad numérica, es cuando en 

un sector del terreno donde se disputa 

la pelota hay un mayor número de 

jugadores. 

14 Las piezas valen por su posición, 

movilidad y acción 

El futbolista igual, incluso es posible 

que 10 jugadores superen a 11 

15 La partida puede tener un mismo 

dominador o cambiar varias 

veces el que este ganado o 

superior 

Cada vez que se interrumpe el juego o 

se recupera la pelota se vuelve a 

empezar, pero se mantiene la actitud, 

los esquemas, las amarillas, el 

tanteador, el cansancio. etc. 

16 El jaque mate da por terminado el 

partido, pues sería como el gol de 

oro o penales al final. 

Luego de recibir un gol, el juego 

continúa pero obliga a cambiar algunos 

aspectos para revertir el resultado final. 

17 Puede existir algo de azar, si un 

jugador deja una pieza por 

casualidad en una casilla, y 10 

jugadas después, es lo que lo 

Puede darse que un rebote justo le 

caiga a los pies de un delantero y 

convierta, pero los revotes, por intuición 

análisis, concentración o potencia, la 
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salva de un mate, pero el que 

maneja los conceptos, colocará 

mejor las piezas 

reciben más veces que los que se 

“duermen” 

18 El que enfrentaba a capa blanca 

iba viendo que le estaba 

preparando, pero no había forma 

de evitarlo. 

Cuando lo mancaban a Maradona o 

Garrincha sabían lo que era capaz de 

hacer, pero era imposible evitarlo. 

19 Ciertos maestros tomando 

aspectos de la política, de la 

cultura o de la guerra crearon 

estilos, capa blanca el posicional, 

lasker el de los golpes tácticos, 

Fischer el excéntrico. 

R. Michels, DT. De Holanda 74(la 

naranja mecánica), tomó el modelo del 

Hándbol, T: Griguol tomó conceptos del 

básquet. En la cancha cada uno juega 

tal como es. 

20 Contragolpe, es un ataque rápido 

aprovechando que la mayoría de 

las piezas rivales estaban 

distraídas en el ataque 

Explotar los espacios, escasez de 

defensores y desconcentración al darle 

velocidad y precisión a las acciones. 

21 El que gana explica, el que pierde 

se justifica, “me hablaron, 

volviste, no te pienso, me tocaron 

el reloj”. 

El que gana: “Teníamos todo 

planeado”, el que pierde “El árbitro, el 

público, la cancha, el viento, la pelota, 

la suerte la lluvia” 

22 En posiciones cerradas juegan 

más los caballos y alfiles que las 

torres. 

En espacios reducidos conviene pelota 

al piso y no aéreas, y jugadores 

escurridos y con buena técnica 

23 Cuando detectamos una 

debilidad debemos atacarla 

primero con las piezas menores. 

No poner la dama delante de las 

Para el pressing, el que le cae al que 

tiene la pelota no puede ser el último 

hombre o el arquero, sino los 

delanteros o volantes. 
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torres 

24 Hacer jugar todas las piezas 

poniéndolas rápidamente en 

actividad. En las aperturas no 

mover dos veces la misma pieza. 

En las ½ lunas no saltar estaciones, ni 

el ataque repetirse en saltar las líneas. 

Los pases gol son por lo general. De 

zona 4 o 5. 

25 Taparles cuando el rival, canta 

jaque al rey, y se coloca una 

pieza por delante, para 

protegerlo. 

Cuando un rival puede pegarle al arco 

se le debe tapar, y si es un tiro libre 

colocar una barrera para proteger la 

portería. 

Tabla Nº3 Comparación entre Estructuras y el Ajedrez 

. Fuente: Extraído del libro Jozami Daniel 3000 días  Pág.72 

 

1.3.5. Ejemplos de Estructuras en Formativas. 

 

1.3.5.1. LA ESTRUCTURA DEL “CLUB DEPORTIVO CUENCA”. Como indica la (fig.7) 

 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN SU ESTRUCTURA. 

BIC: Boletín individual de calificaciones. 

P.C.P.: PLAN COMPLEMENTARIO PERSONAL: En el plan 3000 días las horas de 

preparación se le domina así. 

DECORE: Departamento de control de rendimiento 

U.T: (Unidad Temática) Conjunto de temas que se agrupan para ser desarrollados en un 

tiempo determinando 3000 días. 

CATE: Calendario anual de tareas y evaluaciones. 
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Fig. 7 Muestra de una estructura en un club de divisiones formativas y fútbol de primera. 

Fuente: Extraído Del Libro Jozami Daniel Extraído del libro 3000 días 
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1.3.5.2. LA ESTRUCTURA  DE LA ESCUELA DE FUTBOL  “JOGO BONITO” 

Se presenta el escudo y el logotipo oficial del CLUB (fig.8 y 9) 

 

(Fig. 8 Camiseta oficial)                             (Fig. 9 Escudo oficial) 

ESTRUCTURA DE LA ESCUELA DE FÚTBOL "JOGO BONITO" 
  

     

 

 
 

  
       DIRECTOR GENERAL 

    
  

  
 DIRECTOR DEPORTIVO 

 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

    
   

  
 

  

    
   

  
 

  

ENTRENADORES 
 

SECRETARÍA (Pensiones, auspicios, donaciones) 

    
   

  
 

  

    
   

  
 

  

MONITORES 
 

PADRES DE FAMILIA 

    
   

  
 

  

                

DEPORTISTAS 

 

1.3.5.2.1. Función de Áreas de trabajo de la Esc. de Fútbol “Jogo Bonito”. 

- Director Deportivo: Encargado en controlar las planificaciones, materiales, y         

seguimientos del club. 

- Entrenadores: Planificaciones (semanal, mensual, anual). 

- Secretaría: Pensiones, auspicios, donaciones, etc. 

- Personal de mantenimiento del área de trabajo. 
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- Padres de Familia: Sentir el club de una manera familiar, donde se sienta a gusto y ser 

uno de nuestros primeros hinchas en los cuales compartirán eventos y competencias del 

mismo. 

-Deportistas: Los alumnos deberán comprender que la escuela de fútbol no solo es un 

ente de entrenamiento sino familiar, lo que comprende desde cómo comportarse en el 

campo de juego, las reglas, el respeto, los valores, etc. 

-Los entrenadores deberán llevar una libreta de evaluaciones de test (L.E.T.) en el cuál se 

evaluará al alumno y se hará cada 3 meses durante el periodo, así los padre de familia 

con el libretín podrán saber cómo los alumnos van en el proceso. 

- Se tomará en cuenta el calendario de competencias elaborado al inicio de cada 

temporada, siempre y cuando el objetivo de formar este vigente. 

 

Todo niño que integre nuestra Escuela de Fútbol tendrá como prioridad el aprendizaje de 

principios y valores como persona, también aprenderá los fundamentos básicos del fútbol 

como presentamos a continuación en la figura 10. 

 

Fig. 10 ESCUELA DE FÚTBOL “JOGO BONITO”. Fuente los Autores. 
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1.4  Divisiones formativas en la ciudad de Cuenca. 

La ciudad de Cuenca ha sido considerada también como la capital del deporte, debido a 

logros conseguidos por deportistas destacados de nuestra ciudad, teniendo en Jefferson 

Pérez al deportista más sobresaliente de todos los tiempos no solo de Cuenca sino del 

país. 

Está bien sabido por todos que el futuro de toda disciplina deportiva son sus divisiones 

formativas en tal razón debemos realizar un breve análisis de cómo se encuentra las 

mismas en nuestra ciudad. 

Empezaremos por clasificar y conocer las diferentes categorías que tienen un cierto tipo 

de competencia abalizada por la Asociación de Futbol del Azuay (AFA), esta institución 

promociona año tras año las competencias a nivel provincial de las categorías SUB 12; 

SUB 14; SUB 16 y SUB 18. 

Los equipos campeón y sub campeón de las categorías SUB 12 y SUB 14 participan en el 

torneo nacional de dichas categorías, mismas que están auspiciadas por la Federación 

Ecuatoriana de Futbol. 

Las categorías SUB 16 y SUB 18  tienen otro tipo de modalidad ya que por disposición de 

la FEF participarán del torneo nacional de estas categorías solo los equipos que cuenten 

con equipos en la Primera  categoría A ó B  del futbol ecuatoriano. 

Partiendo de esta clasificación de las categorías, describiremos los equipos que están 

afiliados a la AFA y que tienen acceso a la participación en los antes mencionados 

torneos. 

1.-  Deportivo Cuenca 

2.-  Tecni Club 

3.-  Liga Deportiva Universitaria de Cuenca 

4.-  Gualaceo S.C. 

5.-  Sociedad Deportiva “El Cuartel” 
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6.-  Club Estudiantes 

7.-  Club Deportivo Gloria 

8.-  Circulo Cruz del Vado 

9. - Club Borja 

10. - Club La Salle 

11. - Club UDA. 

De los clubes antes mencionados haremos un análisis de sus divisiones formativas y sus 

participaciones. 

1.- En primer lugar tenemos al Deportivo Cuenca que cuenta con la estructura mas 

consolidada de la ciudad ya que tiene la escuela de futbol para niños de 5 hasta los 12 

años, tiene la gran ventaja de contar con un equipo en el futbol profesional, motivo por el 

que tiene gran afluencia de niños con  la ilusión de los niños de algún día conformar su 

primer equipo. 

Al contar con una escuela de fútbol le permite llegar a tener año tras año planteles muy 

fuertes y conformados, para su participación en los distintos torneos de la ciudad y en 

todas las categorías. 

Por su participación en los torneos nacionales (SUB 12, 14, 16, 18) es el único club de la 

ciudad que mantiene todas sus categorías entrenando la temporada completa paralelo 

con el  equipo de primera. 

2.- El Tecni Club es otro de los clubes que tiene su estructura bien establecida ya que 

cuenta con escuela y academia de futbol, la escuela acoge a niños de 5 a 12 años, la 

academia cuenta con jóvenes de 13 a 18 años y entrenan a la par de la escuela de futbol 

durante el periodo escolar (septiembre a junio). 

También cuenta con el aporte de los futbolistas del colegio Técnico Salesiano que se 

preparan durante todo el periodo lectivo, para su participación en los torneos 

intercolegiales de futbol. 
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3.- Liga Deportiva Universitaria de Cuenca tiene su experiencia en la primera categoría, 

motivo por el que también cuenta con escuela de futbol y prepara sus equipos con 

anterioridad en las categorías SUB 12; 14; 16 y 18 pero no los mantiene entrenando todo 

el año, solo los reúne uno o dos meses antes del inicio de cada torneo y  mientras dura el 

mismo. 

4.- Gualaceo S.C. al pertenecer al cantón que lleva su mismo nombre cuenta con un gran 

número de niños futbolistas que asisten a la escuela de futbol que posee esta institución y 

para la participación en las otras categorías prepara sus deportistas con anticipación y 

durante la duración de los mismos. 

5.- Sociedad Deportiva “El Cuartel” cuenta con escuela de futbol en la edades de 5 a 12 

años y prepara a los futbolistas de las categorías promocionadas por AFA mientras dura 

el torneo.  

6.- Estudiantes y el Club Deportivo Gloria no cuentan con escuelas de futbol y para las 

participaciones en los torneos de las categorías 12, 14, 16, 18, reúne a los deportistas y 

van entrenando a medida que avanza el torneo. 

7.- Los Clubes Borja, Salle; El Vado y UDA  suspendieron sus participaciones en los 

torneos de AFA por lo que no cuentan con escuelas ni deportistas de las otras categorías. 

8.- Debemos también mencionar la existencia de una gran cantidad de escuelas y 

academias de futbol para niños de 5 a 12 años, que entrenan diariamente y participan en 

los diferentes torneos existentes en la ciudad. 

9.- Diversas instituciones educativas también cuentan con sus respectivas escuelas de 

futbol en miras a la preparación de sus equipos, que participan en los torneos 

estudiantiles y en algunos casos dichas instituciones participan también en otros torneos 

promocionados en nuestra ciudad. 

1.5 Talentos. 

En lo deportivo es inusual ver futbolistas que lleguen a un nivel donde puedan romper 

esquemas, records o inclusive dar la solución cualquier sistema técnico – táctico 

planteado por un equipo, a lo que se refiere en el fútbol.  
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Es muy complejo tener un concepto claro de que es un talento pero se puede resumir en: 

El talento humano: Es la capacidad de desarrollar una actividad con un potencial, que 

dispone de unas características y aptitudes que pueden llegar a desarrollarse en función 

de diversas variables que se pueda encontrar en su desempeño. 

Se debe manejar un estilo de secuencia de cómo identificar a un talento como indica la 

(fig.11), dando a conocer lo que dice: (Valdano, Marca, 12-IX-99) 

 “Anelka tiene un talento especial. Una semana después, sabíamos lo que medía, lo que 

pesaba y, sobre todo, lo que costaba el jugador, pero no logramos enterarnos en qué 

consistía el singular talento de Anelka. Me dirán que talento para jugar al fútbol, aclaración 

insuficiente porque hay mil maneras de jugar bien. Decir que un jugador tiene talento es 

como no decir nada, pero dejando la impresión de que se sabe mucho”.5 

 

Fig.11 Desarrollo de Talentos – Fuente: Los Autores. 

                                                           
5
 http://www.slideshare.net/ANALISIS/8-deteccion-talentosii 

: (Valdano, Marca, 12-IX-99), diapositivas talentos, Pág. 3. 

http://www.slideshare.net/ANALISIS/8-deteccion-talentosii
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Cómo indica la (Fig.11) para formar a un talento, lo primero que se debe realizar es: 

DETECTAR A UN TALENTO: Un jugador talentoso  rompe todo pronostico deportivo, en 

el aspecto de que no siente presión, confianza en si mismo, no le es difícil hacer un gesto 

o inventar con el balón una jugada fuera de lo común, en pocas palabras tiene una visión 

periférica y una imaginación que todo lo que pienza con su intelecto, lo puede desarrollar 

de mejor manera con sus extremidades, siendo seguro, con una confianza e inclusive es 

dificil tomarles un test, por lo que el test para ellos se lo puede evaluar en el mismo juego. 

DESARROLLO DE UN TALENTO: Este tipos de jugadores, deben tener una planificación 

adecuada permitiendoles dar más dificultad de lo que ellos pueden manejar normalmente 

evitando la fatiga pero mejorando su explosividad. 

ESPECIALIZACIÓN DEL TALENTO: Una vez seleccionado al deportista comenzaremos a 

centrernos en el lugar o en la zona más indicada en la que mejor desarrolle su talento, 

pero siempre enfocandole de que el puede ser esencial pero no primordial, planteando, 

metas, objetivos y perspectivas de lo que puede llegar a ser. 

La pesquisa de talentos en el fútbol se asemeja a la mitología de la gallina de los huevos 

de oro, o la búsqueda del trébol de cuatro, donde el niño a su corta edad se puede 

visualizar de cómo avanza en la disciplina, pero lo difícil es ver un niño capaz de superar 

obstáculos no acordes a su edad como, una conducción exquisita en su pierna con un 

dribling y un pensamiento que superará al resto de su edad y hasta a edades más 

grandes “Tengo un pibe que la rompe”.  En clubes con un inmenso arraigo se colocan a 

supuestos “detectores de talentos”, que son por lo general ex jugadores, casi siempre de 

un importante trayecto dentro del club.  Esta persona recibe junto a su equipo de 

colaboradores más de 10.000 chicos por  año, lo que permite ante semejante abundancia 

detectar los más destacados  para cada una de las 6 u 8 categorías que componen las 

divisiones inferiores.  

Este primitivo método del “ojo clínico” que consiste en darle al jugador que se viene a 

probar unos pocos minutos luego de 3 o 6 horas de espera, junto a 10 compañeros que 

no conoce y contra 11 que se están jugando la vida, para ingresar, o si ya están adentro, 

para no perder el puesto  con el intruso.  Lo que se pretende es encontrarse con un 
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elemento tan destacado que no se le escaparía a ninguna persona que sepa algo de 

fútbol.  Lo que este control debe resolver es: 

1. Si el jugador desechado tuvo la oportunidad necesaria.  Se debe realizar un informe 

suficientemente extenso y serio como para fundamentar qué aspectos se le midieron. 

2. Como los métodos de biopsias musculares son algo agresivos se pueden realizar 

estudios para determinar el porcentaje de fibras de contracción rápida, que en 

jugadores de fútbol debe ser superior al 65%, pero sí se pueden detectar con test de 

campo indirectos, como: Saltos con y sin impulso, sprint de velocidad 20 y 40 metros. 

3. Si los elementos que llegan a 1ª división son los que poseen una maduración lenta y 

no una precoz, por qué se eligen los destacados de 13 o 16 años si van a ser 

superados por los que exploten a los 18 o 19 años.  Es por ello que se presentan 

muchos casos de suplentes a los 15 años que llegan a ser figuras a los 25 y 

campeonatos juveniles de 17 o 18 años que no llegan a 1ª división. 

4. No se puede reducir la incorporación de un futbolista a la institución con una simple 

observación de una práctica de fútbol y decir: “me gusta” o “no me gusta”, es injusto y 

una opinión muy superficial de lo que podríamos tener al frente. 

5. Si el que se incorpora podrá adquirir lo que le resta para llegar a 1ª.  Estos 

aprendizajes futuros dependen de la “Ingeniería del Sistema” de las Unidades 

Temáticas que le restan aprender: Área Física, Técnica, Táctica y Psicológica. Se 

debe evaluar si el jugador posee esos cimientos, con evaluaciones individuales. 

6. Evaluar la capacidad de aprendizaje. 

7. Poder verificar si el jugador presenta una férrea voluntad de llegar. 

8. Es fundamental determinar la etapa madurativa en la que se encuentra (fase 

sensible), para verificar si posee el nivel que debe presentar y estudiar las 

perspectivas de desarrollo que puede alcanzar. 

9. Medir el dominio de la técnica individual con ejercicios individuales. 
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CAPITULO II 

LA TÉCNICA DEPORTIVA Y APRENDIZAJE EN EL 

FÚTBOL FORMATIVO 
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MARCO TEÓRICO 

 

2.1 LA TÉCNICA DEPORTIVA Y APRENDIZAJE EN EL FÚTBOL FORMATIVO 

2.1.1 Técnica.  

Concepto : Son todas aquellas acciones que es capaz de desarrollar un jugador de fútbol 

dominando y dirigiendo el balón con todas las superficies de contacto que permite el 

reglamento; si es en beneficio propio se conoce como Técnica Individual, y si es en 

beneficio del conjunto, se entiende como Técnica Colectiva. (Fig. 12 Y 13) 

Son las acciones que consiguen enlazar dos o más jugadores de un equipo buscando 

siempre el beneficio del conjunto mediante una eficaz finalización de la jugada. 

 

Fig. 12 Técnica individual                                    Fig. 13 Técnica Colectiva 

Fig. 12 y 13. Escuela de Fútbol “Jogo Bonito” 

Una buena técnica se basa en estos puntos: Adecuada situación del jugador sobre la 

trayectoria del balón, apreciando o intuyendo su dirección, velocidad y posibles efectos.  

Concentración sobre el balón, sin perderlo de vista, para asegurar un buen contacto en el 

momento y lugar precisos y con la fuerza adecuada para lograr una buena culminación a 

una acción previa.  

Coordinación de movimientos, dominio del cuerpo, relajación y equilibrio sobre el pie de 

apoyo.  
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Destreza en la ejecución, a mayor abundancia, el objetivo final será lograr dominio técnico 

con oposición y en velocidad.  

2.1.2 Aprendizaje en el fútbol formativo 

El interés por los modelos alternativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los 

deportes ha aumentado en los últimos años. Desde años anteriores se viene comparando 

la repercusión de los dos enfoques metodológicos más utilizados en la enseñanza 

deportiva, el tradicional y el alternativo.  

a) Método Tradicional. 

Se centra en progresiones de ejercicios y en el desarrollo de las técnicas deportivas, 

antes de proponer el aprendizaje de la táctica y el juego real. 

Se enfatiza en el aprendizaje de un gesto técnico básico (conducción, dominio, etc.) y se 

pasa a segundo plano la táctica, la psicología deportiva, las mediciones aprendizaje. 

Dos grandes grupos tratan, de forma genérica, la filosofía del profesor a la hora de 

plantear dicha enseñanza, cabe analizar los llamados métodos tradicionales, construidos 

sobre la base del entrenamiento deportivo. 

 Los entrenadores presentan limitaciones en su formación pedagógica y didáctica 

(empirismo) y, por tanto, basan sus planteamientos de aprendizaje en la consecución de 

un abanico más o menos amplio de elementos técnicos individuales, así como de 

sistemas de juego colectivo, aprendidos durante su trayectoria como deportistas o 

entrenadores. 

b) Método Activo 

Por otro lado se encuentran los métodos activos, en los que se conciben las prácticas 

deportivas, no como la suma de técnicas, sino como un sistema de relaciones entre los 

diferentes elementos del juego como lo técnico, lo físico, lo psicológico y lo táctico,  que 

permite determinar la estructura de estas actividades colectivas. 

En resumen estos métodos, además de entender profundamente las características 

propias del deporte, están basados en el practicante, los niños en edad escolar.  
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De acuerdo con la forma concreta que tienen los niños de acceder al conocimiento 

proponen situaciones reales de juego, enfocadas y adaptadas al nivel de los participantes 

que, en el caso de los deportes colectivos, supone partir de la actividad total del grupo y 

de los gestos, considerando al equipo no como una suma de jugadores, sino como un 

conjunto estructurado con vistas a la realización de un proyecto común. 

Las acciones motrices de los deportes colectivos son actos inteligentes en los que están 

implicados los mecanismos de percepción, decisión y ejecución. Las situaciones de 

aprendizaje se dirigen a mejorar los aspectos dentro del marco del juego global.  

Cada situación pedagógica implica una progresión en la dificultad de los diversos 

contenidos técnico - tácticos. 

Cómo indica en la (fig. 14 y 15) observamos de qué manera se desarrolla el aprendizaje 

en el plano deportivo y en lo pedagógico: 

EL APRENDIZAJE DEPORTIVO 

 

Fig. 14 Escuela de Fútbol “Jogo Bonito”- El Aprendizaje Deportivo. 
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EL APRENDIZAJE PEDAGÓGICO 

 

Fig.15 El Aprendizaje Pedagógico – Fuente: Los Autores. 

2.1.3 Adecuación a la naturaleza del niño.  

Si bien partimos de situaciones reales globales, debemos atender a las características 

propias de los niños, tanto las propias de su edad, como las particulares de cada uno.  

Es necesario enfocar las prácticas deportivas según sus intereses y características 

físicas, psíquicas, sociales y afectivas. (Fig. 16) 
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Fig. 16 Escuela de Fútbol “Jogo Bonito” Dinámicas de adaptación. 

 INDIVIDUALIZACIÓN: El respeto al ritmo de ejecución y aprendizaje es fundamental, por 

cuanto el niño debe expresarse conforme a su personalidad y edad, sin olvidar que es un 

niño y no un adulto en miniatura. 

 El profesor debe entender y respetar las diferenciaciones personales en todo el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, sólo así, podremos beneficiarnos de los valores educativos 

del deporte y ayudar al desarrollo de la personalidad del deportista 

FORMACIÓN INTEGRAL: Tal y como argumentábamos anteriormente, la enseñanza 

deportiva debe estar basada en el aprendizaje del gesto global, en situaciones reales de 

juego, además el deporte  y el futbol formativo debe ocupar un espacio en la formación 

integral del niño y en el desarrollo de su personalidad.  

UTILIZAR LA COMPETICIÓN COMO MEDIO EDUCATIVO: Los niños en edad escolar 

manifiestan una gran atracción por la superación de  retos con cierto riesgo. 

 Además, les gusta exhibir sus habilidades y demostrar de los que son capaces, es por 

ello que la competición deportiva (fig. 17), en un marco educativo, resulta muy beneficiosa 

para el aprendizaje escolar.  
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Evidentemente, estaríamos hablando de una forma de competición que nada tiene que 

ver con su significado tradicional dentro del campo federativo (Ganar). 

 El enfrentamiento contra los demás o contra uno mismo, supone un excelente estímulo 

para el alumno, siempre y cuando signifique un medio de aprendizaje y no el fin (Formar).  

Por ello, nos parece interesante realizar una serie de consideraciones enfocadas y 

dirigidas a los niños en edades escolares  las  que permita  una competición al alcance de 

todos. 

 

Fig. 17 Categoría Sub 9 – Esc. De Futbol “Jogo Bonito”. Copa El Cuartel 2011. 

2.2 La psicología en el fútbol. (CUALIDADES  PSICOLÓGICAS) 

El hecho de que un individuo sea introvertido o extrovertido, callado o jactancioso, 

dinámico o reservado,  poco tiene que ver con su éxito como competidor. 

No es necesario salir de su normal y confortable estilo de personalidad para lograr un alto 

grado de fortaleza mental. 
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Las cualidades psicológicas en el deporte a tomar en cuenta y que deben ser aprendidas 

por el deportista son: 

AUTOMOTIVADO Y AUTODIRIGIDO: No necesita que lo empujen, impulsen o fuercen 

desde afuera, su dirección viene desde adentro. Esta comprometido porque así lo quiere, 

porque es su asunto y de nadie más. 

POSITIVO Y REALISTA: No es un quejoso, un criticón o un censurador. Es constructor, 

no un destructor. Lo que lo caracteriza es una fusión de realismo y optimismo, su mira 

siempre esta puesta en el éxito, en lo que si puede pasar y en lo que es posible, no en lo 

opuesto. 

CONTROLA SUS EMOCIONES: Todo jugador o competidor comprenden demasiado bien 

las consecuencias desafortunadas de un pobre control emocional, el mal arbitraje, 

equivocaciones y sin intención, oponentes odiosos, malas condiciones para jugar, etc. 

Estos significan gatillos poderosos de emoción negativa. 

El enojo, la frustración y el miedo deben ser controlados, o ciertamente ellos lo 

controlaran a usted. El competidor fuerte ha domado al león que lleva dentro.  

CALMADO Y RELAJADO BAJO EL CALOR DE LA BATALLA: No trata de evitar la 

presión, ve en ella un desafío, está en su mejor momento cuando existe presión y las 

probabilidades están en contra. 

Que lo pongan a prueba no resulta una amenaza, es otra oportunidad para explorar los 

límites externos de su potencial. 

CON MUCHA ENERGIA Y PREPARADO PARA LA ACCIÓN: Es capaz de lograr 

estimularse y energizarse para jugar mejor, es su propio estímulo y lo puede hacer 

aunque este fatigado, con problemas personales o con mala suerte. 

DETERMINADO: Su férrea fuerza de voluntad para ganar aquello que ha comenzado 

supera la capacidad de comprensión de quienes no comparten su misma visión, es 

implacable en el seguimiento de sus metas, deja de lado las contrariedades mientras 

avanza hacia su meta. 
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MENTALMENTE ALERTA Y CONCENTRADO: Es capaz de largos e intensos periodos 

de total concentración, es capaz de atender a lo importante y desechar lo que no lo es, 

este o no bajo grandes presiones, en síntesis tiene control de la atención. 

TENAZMENTE CONFIADO EN SI MISMO: Manifiesta un sentido de confianza y 

conocimiento de sí mismo y de la habilidad para rendir bien y que son casi indestructibles. 

Rara vez cae víctima de sus propios pensamientos o ideas autodestructivas, como 

consecuencia no es fácil intimidarlo, por lo contrario a menudo pasa a ser él quien intimida 

por su aspecto de total confianza en sí mismo. 

PLENAMENTE RESPONSABLE: Se hace responsable de sus propias actuaciones, no 

hay escusas, o lo hizo o no lo hizo. 

En última instancia todo comienza y termina en él, y se siente cómodo por que así sea, 

está plenamente consciente de que su destino como atleta está en sus propias manos. Su 

futuro es solo suyo. 

En conclusión los atletas que llenan esta descripción son los que dominan el mundo del 

deporte, los atletas más grandiosos dan testimonios de la realidad de la fortaleza mental 

cada vez que actúan. 

Todas las grandes luminarias del deporte han ejemplificado esta fuerza interior, una 

fuerza que va más allá de los límites de sus propios talentos y habilidades. Es una línea 

estrecha que separa a algunos pocos que llegan y otros miles que no lo logran. El factor 

decisivo siempre será el mismo: su fuerza interior es lo que hace la última diferencia. 

2.3 Influencia de la táctica en el fútbol formativo. 

En cuanto a la táctica en el futbol se consideran a las acciones que se producen en torno 

al móvil, compañeros y contrarios en el desarrollo de un encuentro de futbol. 

El diccionario de Ciencias del Deporte (1992), define la táctica como: “Un sistema de 

planes de acción y de alternativas de decisión que permiten regular a corto plazo una 
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sucesión lógica de acciones sujetas a una representación bien delimitada de su objetivo 

de forma que sea posible un éxito deportivo frente a los adversarios”.6 

Por lo antes mencionado podemos decir que táctica es la gama de posibilidades que tiene 

un futbolista o el equipo para solucionar, reaccionar y responder al las acciones del 

oponente. 

El éxito de la táctica dependerá principalmente de la capacidad de los jugadores para 

elegir la solución más ventajosa con respecto a los adversarios. 

Debemos mencionar que la táctica se la ejecuta de una manera individual o colectiva 

según el desarrollo de las acciones de juego. 

La táctica individual será la utilización de un gesto técnico individual (por parte de un solo 

jugador), de forma inteligente en una situación real de juego (ejemplo superar a un 

oponente mediante un regate). 

La táctica colectiva será la utilización de varios gestos técnicos (por dos o mas jugadores) 

de forma inteligente y coordinada en las diferentes acciones reales de juego (ejemplo: 

ejecutar el fuera de juego). 

El comportamiento táctico del jugador de futbol, dependerá siempre de la situación en la 

que se encuentre su equipo con relación al balón: 

Posesión del balón (ataque), 

No posesión del balón (defensa). 

El futbolista debe tener en cuenta los principios generales del juego sean estos en ataque 

o en defensa. 

ATAQUE: 

1 Conservar el balón. 

2 Progresar hacia la meta rival. 

                                                           
6
 www.Efedeportes.com la táctica Ciencias del Deporte, pág. 1/1 

http://www.efedeportes.com/
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3 Intentar marcar. 

DEFENSA: 

1 Recuperar el balón. 

2 Obstaculizar el avance hacia nuestra meta. 

3 Proteger la meta. 

Un aspecto importante a la hora del comportamiento táctico de los jugadores es el cambio 

constante de rol a lo largo de las acciones dentro de un partido de futbol. Los jugadores 

cambian de rol lo que pone a prueba la capacidad táctica individual y colectiva del 

jugador. 

Por lo antes expuesto, se puede considerar el rol socio motor como la situación en la que 

se encuentra un jugador dependiendo de: 

1 La posesión del móvil (Balón) 

2 Ubicación de los compañeros del poseedor. 

3 Adversarios. 

2.4 Principios tácticos del fútbol base: ofensivos y defensivos.  

Los principios tácticos tienen como finalidad posibilitar que los futbolistas lleven a cabo un 

juego colectivo, con una finalidad concreta tanto en el aspecto ofensivo, como en el 

aspecto defensivo, basados en la concepción del entrenador, el sistema de juego, 

características de los futbolistas, etc. 

Se debe destacar que la técnica es la capacidad de controlar y dirigir las acciones 

motrices en las más variadas y complejas situaciones de juego por lo que podemos decir 

que la técnica es ejecución, mientras que la táctica es lucha y la estrategia planificación. 

Cómo indica (cuadro Nº3 y Nº4).Dentro de los principios tácticos ofensivos y defensivos 

básicos dividiremos en tres grupos: 1 Individuales, 2 Grupales y 3 De Equipo. 
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PRINCIPIOS BÁSICOS OFENSIVOS 

 
 

INDIVIDUALES 
 

OFENSIVOS 

Control de balón,  
Conducción,  
Protección del balón,  
Pase, Remate, 
 Cabeceo  
Saque Lateral 
Técnica del portero 

 
GRUPALES 

 
OFENSIVOS 

Juego sobre los laterales 
Cambio del espacio de juego 
Superioridad numérica 
Desmarque para realizar una pared 
Pasar la línea del balón (En ataque) 

 
DE EQUIPO 

 
OFENSIVOS 

Cambio de ritmo y velocidad de juego 
Contra ataque 
Ataque frontal 
Desmarques, Crear espacios 

Cuadro Nº3 Principios Básicos Ofensivos – Fuente: Libro 3000 Días- Jozzami Daniel 

PRINCIPIOS BÁSICOS DEFENSIVOS 

 
 

INDIVIDUALES 
 

DEFENSIVOS 

Interceptación (cortar acción entre 2 
compañeros) 
Retroceder o retardar un ataque. 
Acortar ángulos hacia la portería 
Marcas (hombre a hombre, Zonas) 
Anticipar (Adelantarse a un posible pase 
o quiete de balón) 

 
 

GRUPALES 
 

DEFENSIVOS 

Relevos de marcaje 
Interceptación con dos o más jugadores 
Ayudar al portero en balones centrados 
Anticipar en rebotes 
Evitar paredes y cubrir espacios 
Repliegues 
Pasar la línea del balón (en defensa) 

 
DE EQUIPO 

 
DEFENSIVOS 

Hacer tiempo o retardar un ataque 
mientras llegan los compañeros. 
Defensa al hombre, por zonas, mixta 
Proteger la espalda del compañero 
Superioridad numérica en defensa 
cuando cobramos un córner o tiro libre 

Cuadro Nº4 Principios Básicos Defensivos – Fuente: Libro 3000 Días- Jozzami Daniel 
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2.5 Cualidades físicas: resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad. 

Antes de empezar por las cualidades físicas debemos saber que son las fases sensibles  

Para comenzar a determinar parámetros en los cuál indique como trabajar de acuerdo a 

las etapas evolutivas del niño hay que tener presente un conocimiento básico mediante 

planificaciones de lo que se quiere conseguir en dichas edades, por lo tanto se debe 

planificar de acuerdo a sus cargas y a lo que es capaz de realizar sin exagerar su 

entrenamiento. 

El niño desde los 6 años hasta los 12 años (antes de la etapa puberal) en edades 

tempranas desarrolla y capta más rápido los movimientos, por lo tanto  es importante 

trabajar la parte coordinativa, gestos técnicos (pegada de balón, conducción, gambetas, 

fintas, técnica de carrera, roles, etc.), ya que su sistema nervioso se encuentra en su 

mayor desarrollo  y por lo tanto se define como sensible para la estimulación neuro-

muscular. Hay que tener presente factores limitantes como el estrés y la falta de madurez 

de los sistemas vegetativos, dando menos prioridad en objetivos como la fuerza y la 

resistencia anaeróbica lactácida 

Para el mejoramiento del fútbol en estas etapas se debe desarrollar la parte coordinativa  

del niño  con o sin balón permitiendo  “estimular lo que debe estimularse y desarrollar 

lo que puede entrenarse”. (Como indica el cuadro Nº 5) 
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CUADRO DE LAS FASES SENSIBLES  DE ACUERDO A LAS EDADES 

EDAD CARACTERISTICAS CONSECUENCIA SI NO TRABAJA EJERCICIOS 

6-7 años 

El niño en esta edad 
aprende a realizar los 

movimientos con muchas 
equivocaciones, pero nada 

le es imposible hacer 

Perderá destrezas motrices, 
ubicación del balón, espacio y 

tiempo, tendrá miedo al ejecutar los 
ejercicios y al balón, mostrará 

desinterés, será un niño 
descoordinado. 

Rol adelante, atrás, 
caminar de espaldas, 

juegos con balón, 
enseñanza de 

conducción, eludir conos 
y de remate. 

8- 9años 

Comienza a realizar por si 
solo los ejercicios y 
empieza a competir con 
los demás, mejora la 
conducción, un poco sus 
habilidades, su mente 
capta más rápido los 
movimientos. 

No se adaptará al grupo, es 
replegado, ningún compañero 
compite con él, es lento, no capta 
rápido los movimientos, empieza a 
tener dificultades coordinativas. 

gambetas, trabajar en 
grupo, juegos de 
reacción con balón, 
remates, eludir al 
compañero, fuerza 
corporal, se comienza a 
trabajar ejercicios 
intermitentes, etc. 

10-11 años 

Muestra interés por 
aprender, mejora la 
técnica, mecaniza los 
ejercicios, aplica estos en 
juegos de grupo, conoce 
las palabras técnicas 

No puede aplicar lo aprendido, tiene 
miedo al balón, da siempre las 
espaldas, patea solo con punta, no 
tiene fuerza, lento, ubica mal la 
posición de cuerpo, perdiendo sus 
cualidades. 

Se trabaja con balón en 
espacios cortos y en 
grupo, medias lunas con 
balón, saques, fuerza de 
pegada, ejercicios 
intermitentes más 
complejos, ejercicios 
tácticos con balón como 
buscar espacios, 
diagonales, callejón, etc. 

12 años 

Quieren mejorar más lo 
aprendido, insisten hasta 
conseguir algo que se 
propone, tienen ídolos a 
los que desean igualar, 
empiezan mejorar sus 
habilidades y cualidades.   

Pasan desapercibidos, optan por 
dejar el deporte, son futuros jóvenes 
sedentarios, no les interesa el 
deporte como tal, tendrán 
dificultades para mejorar en edades 
mayores, son conformistas. 

Se realiza trabajos más 
técnico-tácticos, fuerza 
en piernas, brazos, con 
balón medicinal, 
ejercicios explosivos, 
intermitentes, espacios 
reducidos, marca por 
zonas y ataque, relevos, 
el fútbol en etapa de 
competencia. 

Cuadro Nº5 En todas las etapas (6-12 años) deberá el entrenador insistir en ejercicios de 

coordinación tanto tren inferior como tren superior. – Fuente: Los Autores. 
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¿QUÉ SON LAS CUALIDADES FISICAS BASICAS? 

* Las cualidades físicas básicas son las cualidades internas de cualquier sujeto para 

realizar cualquier actividad física o deportiva. Esta se mejora por entrenamiento o 

preparación física. 

SON 4 CUALIDADES: Fuerza, Velocidad, Resistencia, Flexibilidad. 

FUERZA: 

* La fuerza es la capacidad para vencer un peso u oposición.  

* Podemos encontrar varios tipos de fuerza: máxima, rápida o veloz y fuerza resistencia. 

VELOCIDAD: 

* La velocidad es la capacidad para realizar una acción o un desplazamiento lo más 

rápido posible.  

* Tenemos varios tipos de velocidad: de desplazamiento, de reacción y gestual. 

RESISTENCIA: 

* La resistencia es la capacidad de mantener el mayor tiempo posible una acción, sin que 

aparezca la fatiga.  

* Podemos decir que hay varios tipos de resistencia: aeróbica y anaeróbica. 

FLEXIBILIDAD: 

* La flexibilidad es la capacidad de realizar un movimiento de extensión máxima de la 

articulación.  Existen 2 tipos de flexibilidad; estática y dinámica. 

2.5.1 Beneficios de la actividad física en edades tempranas.  

Los profesionales de la medicina reconocen la importante relación entre el ejercicio físico 

y la salud, hasta el punto de manifestar que la inactividad y el sedentarismo son 

factores de riesgo.  

Los niños/as y jóvenes que en la escuela participan en actividades físicas frecuentes 

tienen la probabilidad de continuar participando en las mismas fuera de la enseñanza 

obligatoria.  



 

 

- 56 - 

 

 Es difícil saber la influencia ejercida por la actividad física sobre el crecimiento, ya que 

éste permanece controlado por el sistema endocrino, y se ignoran las relaciones que 

guardan.  

Aún así, se conocen beneficios y repercusiones positivas del ejercicio físico moderado 

sobre el organismo.  

La falta de ejercicio, a cualquier edad, produce descalcificación de los huesos, otro efecto 

de la actividad física sobre el crecimiento es la modelación de las articulaciones 

corporales, que facilita una forma y funcionamiento correctos. Asimismo, la actividad física 

realizada adecuadamente repercute en el resto de órganos y sistemas del cuerpo 

humano.  

En Educación Infantil (0-6 años) se comienza con la enseñanza de la psicomotricidad, 

para pasar en Educación Primaria (6-12 años) y Educación Secundaria Obligatoria (12-16 

años) a tratarse la Educación Física como un área específica. Ésta se desarrolla por 

medio del movimiento.  

    El desarrollo de las cualidades físicas básicas en edades escolares permite a los 

deportistas un mejor rendimiento en la práctica del futbol y en las competencias que 

tuviere en su proceso formativo, las funciones que nos va a reportar este movimiento son 

las siguientes:  

* Función de conocimiento: El movimiento es uno de los instrumentos cognitivos 

fundamentales de la persona, tanto para conocerse a sí misma como para estructurar y 

explotar su entorno inmediato. Se toma conciencia del cuerpo y del mundo que nos rodea.  

* Función estética y expresiva: A través de las manifestaciones artísticas que se basan 

en la expresión corporal y el movimiento.  

* Función comunicativa y de relación: Nos relacionamos con otras personas, no sólo 

en el juego y el deporte, sino en general en toda clase de actividades físicas.  

* Función anatómico-funcional: Mejorando e incrementando la capacidad motriz.  

* Función higiénica: Relativa a la conservación y mejora de la salud y el estado físico, 

así como prevención de enfermedades y disfunciones.  
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* Función agonística: Se demuestra la destreza, se compite y se superan dificultades.  

* Función catártica y hedonista: Se liberan tensiones, se restablece el equilibrio 

psíquico y se realizan actividades de ocio.  

* Función de compensación: Se compensan las restricciones del medio y el 

sedentarismo.  
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CAPITULO III 

¿QUE EVALUAR? 
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3.1 Principios de evaluación 

Para poder llegar a la conclusión de cuanto han llegado a desarrollar las habilidades 

físicas, técnicas, tácticas y psicológicos es necesario evaluar a deportistas comenzando 

desde edades tempranas  para tener conocimiento de la capacidad de rendimiento que 

pueden mostrar en cierta etapa de entrenamiento y los resultados que se pueden alcanzar 

en una competición, una evaluación también nos ayuda a visualizar en que cualidades 

físicas, técnicas, tácticas y psicológicas se encuentran nuestros deportistas, para poder 

tomar una decisión en el momento de una planificación de acuerdo a la competición que 

se vaya enfrentar, sin dejar a lado factores importantes de evaluación como son las 

instalaciones de entrenamiento, materiales, equipos, recursos, entre otros, que pueden 

influir en el resultado final de la preparación y planificación que se tenga. 

Una evaluación es: 

Importante.- por que nos ayuda a tener datos reales que  identifican y examinan lo bueno 

y los malo de los evaluados, aportando con soluciones para la obtención de los resultados 

propuestos a alcanzar. 

Viable.- Debe ser guiada de una forma que demuestre o justifique los costos económicos 

y el tiempo empleado para realizar la evaluación. 

Estricta.- debe proporcionar información técnica exacta de  los sujetos evaluados o que 

están siendo analizados para poder cuantificar el estado de desarrollo deportivo en el que 

se encuentran.  

Honesta.- debe ser completa y real en la presentación de las cualidades deportivas de los 

sujetos evaluados. 

Para realizar una evaluación que pueda ayudarnos en una correcta administración y una 

toma de decisiones se debe tomar en cuenta algunos factores que necesita un directivo 

deportivo para utilizar la evaluación exitosa en sus programas y estos son: 

- Disponibilidad: El docente o entrenador debe saber dónde ubicar los instrumentos o 

herramientas para medir y obtener la información para su uso efectivo. 
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- Selección y evaluación: Se refiere al conocimiento de cómo evaluar un test. El docente 

debe conocer cómo seleccionar los test que administrará. 

- Administración: es el conocimiento de cómo poner en acción un programa de 

evaluación válido y confiable. El entrenador o docente debe poner en acción los test de 

modo que los resultados obtenidos sean válidos y confiables. 

- Interpretación: Significa el conocimiento de cómo interpretar los resultados obtenidos. 

- Uso: Consiste en saber cómo utilizar los resultados obtenidos para mejorar los logros de 

los alumnos y deportistas. 

- Construcción de test: Es el conocimiento de cómo construir test “caseros” adecuados a 

nuestras propias necesidades y posibilidades, esto quiere decir sencillos y adecuados al 

deporte que no necesite implementos que no se los pueda conseguir. Saber, crear o 

adaptar pruebas que tengan una buena correlación con nuestros alumnos/deportistas, 

instrumentos, equipos y objetivos. 

- Estadísticas: Saber cómo utilizar estadísticas elementales a los efectos de interpretar 

los resultados de las pruebas y de construir nuestros propios test y normas. 

- Relación con el programa total: Tener el conocimiento del lugar que ocupa la 

evaluación en los programas, el porcentaje de tiempo destinado y en qué momento del 

mismo se deben utilizar los distintos procedimientos evaluativos. 

3.2 Parámetros de evaluación 

Para el método de evaluación que vamos a realizar, hemos visto conveniente tener en 

cuenta los siguientes parámetros  de evaluación: 

- Entrenamientos: Todos los ejercicios que se realicen deben estar acorde a las edades 

de los evaluados, en nuestro caso, los ejercicios deben tener coherencia de acuerdo a las 

edades de las personas a evaluar, planificar evaluaciones para niño de 10-12 años en los 

cuales no afecte los resultados de evaluación por su desarrollo técnico que pueda 

ocasionar. (Un niño no debe ser tratado como un adulto) 



 

 

- 61 - 

 

- Lenguaje: Tener una capacidad de llegar a que el niño te entienda lo que se trasmite al 

momento de la evaluación. Saber utilizar un adecuado lenguaje de comunicación a la 

edad con la que se trabaje ejemplo: hablar un idioma técnico-infantil donde el niño 

entienda y no se confunda. 

- Instrumentos adecuados a las edades: Tratar de que el niño tenga el implemento 

conforme a su edad, no pelotas demasiado grandes, cancha para mini fútbol, no cancha 

reglamentaria, tiempo de entrenamiento adecuado, planificación correcta de cargas de 

entrenamiento, que ayuden a mejorar su desempeño, evitando lesiones y traumas 

psicológicos en el niño. 

- Conocimiento: El docente debe tener conocimiento para poder ejecutar, en la disciplina 

a la que se empeñe, esto incide mucho en el niño ya que no es un objeto sino un ser 

humano donde no se puede equivocar. Es una responsabilidad muy grande donde se 

necesita siempre una buena investigación y proyectos bien planificados. 

Antes de realizar una toma de evaluaciones debemos investigar cómo, para que, quién, 

donde y cuando se debe utilizar. 

- Métodos: Existen muchos métodos de evaluación, pero en el deporte se debe saber 

elegir los métodos adecuados para utilizarlos, en nuestro caso los métodos a utilizar son: 

Método Visual: Permite ver de qué manera el niño va a mejorar, o ayudarle a ejecutar de 

mejor manera el ejercicio o test. 

Método explicativo: El niño debe saber y entender lo que trasmite el profesor de manera 

que sepa para donde y que quiere llegar a mejorar de él. 

Método Comparativo: Necesitamos utilizar este método en la toma de evaluaciones ya 

que va a permitir sacar conclusiones y ver de qué manera se puede mejorar al niño. 

(Comparar un niño con otro y evaluarles.) 

Método Estadístico: Es muy importante tener un seguimiento estadístico de los niños, por 

lo que permite ver el avance de acuerdo a los objetivos propuestos, por medio de tablas, 

datos y además sacar porcentajes reales para una adecuada planificación. 
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- Sexo: Es un factor determinante el tipo de sexo a trabajar, es muy diferente las cargas, 

el trato, y la planificación, que por ende se diferencia en la hora de realizar. 

3.3 Selección de los instrumentos para evaluar 

En lo que se respecta al fútbol, para mejorar y empezar a planificar se debe tomar un test, 

previo a lo que se quiere llegar, hemos visto conveniente que nuestros instrumentos de 

evaluación se enfocará en las cuatro cualidades (físicos, técnicos, tácticos y psicológicos), 

que garanticen una correcta evaluación y que permitan seleccionar test importantes 

aplicados en el fútbol infanto-juvenil, que tengan propósitos claros y concisos. 

Para seleccionar los test hay que tener conocimiento, de que test les pueden servir 

dependiendo el deporte, que por lo general que mejoren el rendimiento en la hora del 

juego siendo estos test determinantes que puedan ayudar al alumno, entonces hay que 

tener presente: 

ALTERNATIVAS DE ADMINISTRACIÓN: El test a seleccionar debe ser claro y fácil de 

utilizarlo, ayudando a ahorrar tiempo, espacio, útiles y personal. 

En cuanto al tiempo se refiere, debemos suponer el tiempo necesario para la preparación 

y el posterior estudio de los resultados 

En lo personal hay test que pueden ser evaluados por los propios alumnos ya sea en 

parejas o grupos, como también test que serán evaluados por gente especializada que 

necesita registros, en cada situación se estudiara las posibilidades del momento y que 

sean aplicables. 

EXPERIENCIA: El test debe tener un objetivo propuesto, que para el testeado sea una 

experiencia educativa y de mejoramiento. (Un niño que destaque en la escuela JOGO 

BONITO, si es llamado a inferiores de clubes más grandes, no tiene que sentir presión si 

es evaluado, ya que siempre va a estar adaptado a evaluaciones.) 

DIFICULTAD: Antes de realizar un test se debe sacar una muestra con niños de mayor 

experiencia o habilidad de una escuela de fútbol (TECNI CLUB), en el cual nos va a dar 

un rango y poder sacar porcentajes. 
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LOS TEST DEBEN DAR RESULTADOS PRECISOS: Hay test que puntean de forma 

precisa como por ejemplo, rematar a gol, encestar al aro, pero otros de habilidad en el 

cuál hay que determinar si se ha realizado puede dar un resultado exento de error. 

Los test que no dan puntaje en forma precisa tienen poca confiabilidad y objetividad por lo 

que no son aceptados con satisfacción por los alumnos. 

EL TEST DEBE SER INTERESANTE Y PRESENTAR DESAFIOS AL TESTEADO: Si el 

test resulta muy fácil o aburrido, el niño perderá interés y no podrá demostrar sus 

habilidades o condiciones permitiendo no realizar el esfuerzo adecuado. 

REPETICIONES: Para determinar las repeticiones es necesario ver si son de máximo 

esfuerzo, se puede dar tentativas de repetición de 1 a 2 ocasiones, pero si requiere 

precisión se realizara hasta 3 tentativas, dependiendo si van a ser calificados o como fin 

de práctica o motivación. 

MEJORAMIENTO: Además deben medir habilidades importantes en el deporte al que sea 

aplicable, un test debe ayudar al niño a mejorar su velocidad de reacción, su fuerza en 

piernas, su técnica y la psicología del deportista. 

3.3.1. Instrumentos de evaluación. 

¿QUE TIPOS DE TEST DETERMINAR? 

En la etapa de 10-12 años, nosotros antes de preparar los test debemos conocer las 

cualidades físicas y técnicas determinantes que el niño debe llegar a conseguir al final de 

su paso por la escuela de fútbol “JOGA BONITO”. 

Se estructurará un cuadro (como en la figura 19) en el cual nos indicará el FODA 

(fortalezas, objetivos, debilidades, amenazas) de cada deportista.  

MENOTTI decía en una entrevista dada en un canal argentino Fútbol para Todos (FOX 

SPORT) que: 

-Es más fácil hacerle a un futbolista-ATLETA que a un ATLETA hacerle un Futbolista. 
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(Fig 19) Tabla de coomparación de un deportista - Fuente: Los Autores. 

Lo que se tiene por objetivo a conseguir hoy en día es un jugador con buenas 

características para el fútbol, técnico, inteligente tácticamente, fuerte y veloz. 

El entrenador debe tener énfasis en estas edades (8 – 12 años)  y comenzar a planificar, 

dándose cuenta  que el niño necesita técnica, fuerza, coordinación y velocidad para llegar 

a tener mayores posibilidades de ser un futbolista de elite. 

EL PROFESOR DANIEL JOZAMI en su libro “3000 días” decía: 

“Asegúrate que el fútbol no pase por ti, sino TU haber pasado por el.” 

Antes de seleccionar las pruebas de evaluación debemos tener presente lo antes 

mencionado y desde  ahí  poder escoger y evaluar con test acordes a  estas  edades 

(infanto – juvenil), con el objetivo de tener un control para saber si  el niño mejora o no. 

Los test se han seleccionado de acuerdo a estos factores, como también se realizará una 

libreta de evaluaciones de  Test (L. E. T.) 
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En dicha tabla de control individual serán tomados los porcentajes sobre el 100% de cada 

test y también un resultado  general de todos los test realizados. 

3.4 Cualidades exigibles a los instrumentos de medida: confiabilidad, validez, 

estandarización objetividad, normalización, determinación de los indicadores, 

categorías, y criterios para evaluar. 

CONFIABILIDAD: El test al ser aplicados a grupos semejantes en forma repetida debe 

dar resultados similares a acercamientos de datos, entonces podemos decir que el test es 

confiable. (A base de pruebas) 

VALIDEZ Y ESTANDARIZACIÓN: El test debe medir lo que quiere medir, evaluando y 

determinando alumnos que tenga condiciones para este deporte y seleccionando a los 

que fracasen en el mismo. 

El test debe involucrar habilidades a conseguir y que se desean evaluar, debe estar el 

tiempo bien estructurado de acuerdo a la prueba, como también el porcentaje y si tiene 

pronóstico  para aplicaciones  futuras. 

El test tiene que tener criterio de evaluación, por ejemplo: en 30mts el que conduce más 

rápido la pelota es el que mayor puntaje va a tener, otorgando mayor puntaje al más 

rápido. 

OBJETIVIDAD: La objetividad depende de la claridad y precisión de las instrucciones del 

test, es casi idéntica a la confiabilidad, pero pueden aplicarse a todo alumno, aunque este 

sepa que sus resultados no deberán ser aceptados. 

NORMALIZACIÓN: La evaluación que se llevará a cabo deberá estar sujeta a 

determinada normas como: indumentaria correcta, espacio físico adecuado, entre otros 

que de un resultado confiable y pueda este servir como base a un desarrollo en futuras 

evaluaciones. 

DETERMINACION DE LOS INDICADORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: hemos 

visto conveniente analizar los siguientes indicadores que nos van ayudar a evaluar: 

DOMINIO: este indicador demuestra al inicio o comienzo de una escuela de futbol o club, 

cuan hábil es un niño con la pelota viendo las condiciones para mejorar. 
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COORDINACIÓN: Permite que el niño desarrolle la parte psicológica y de reacción a un 

estimulo que podrá ser importante a la hora de un desplazamiento, conducción o quite del 

balón. 

HABILIDAD: Consiste en ver cuán hábil es un niño o no en sus destrezas físicas, para 

poder tomar decisiones y planificaciones correctas 

FUERZA: A estas edades la fuerza es solo con el peso del propio cuerpo, pero se 

recomienda realizar ejercicios de fuerza explosiva como son: ejercicios intermitentes en la 

cual mejorara el rendimiento, remates al arco, cambios de frente, etc. en el cual el niño 

mejora la fuerza en piernas y brazos (flexiones de pecho, saques laterales, balón 

medicinal). 

PSICOLOGÍA: Tener seguridad en lo que va a realizar, permitiendo al niño tener la 

confianza necesaria en mejorar o de qué manera se le puede ayudar a mejorar sus 

condiciones físicas y psicológicas. 

3.5 Test para determinar las condiciones del niño 10- 12 años Escuela de futbol 

“JOGO BONITO”. 

TABLA DE PARÁMETRO DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL: 

Lo principal es sacar  una MUESTRA de niños entrenados de la Escuela de Futbol Tecni 

Club, (Cuadro Nº6), se sumo los % y se saco una media para la toma de todos los test de 

medición y tiempo en el cual los puntajes se darán al sacar los porcentajes finales. 

TEST DE DOMINIO INDIVIDUAL 

MUESTRA DE ALUMNOS INSTRUIDOS 

NOMBRES ? ? ? 

SAUL GUAMAN ? ? ? 

ALEX TOLEDO 
   SEBASTIAN GUERRERO 
   ROBERTO PULGARIN 
   NICOLAS MOSCOSO 
   JORGE BRAVO 
   TOTAL PROMEDIO ? ? ? 

Nota: se tomo 3 repeticiones y se saco la más alta de cada alumno, los % en Estadísticas 

se hacen en base a la formula mencionada. Cuadro 6. Fuente: Los Autores. 
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1 TEST: Dominio Individual  

OBJETIVO: Este ejercicio permitirá mantener el mayor tiempo posible la pelota en cada 

superficie de contacto mencionada sin dejar caer y permitir en el dominio general una 

secuencia en toda la superficie de contacto individual siendo equitativo. (30 SEG) CADA 

SUPERFICIE: (EMPEINE, BORDE INTERNO Y EXTERNO),  (MUSLO, PECHO)  Y 

(CABEZA, HOMBROS). 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: Este tipo de test nos ayuda a mejorar la parte técnica de 

cada niño, también permite que coordine bien cada área de dominio, mejorando el golpeo, 

de manera que asimilará mejor el juego cuando se encuentre en dificultad de parar una 

pelota o de receptar por aire un pase, corregirá la observación entre el objeto(pelota) y 

visualización, (espacio, tiempo y objeto), por lo que este trabajo no solo desempeña la 

parte técnica sino de precisión en controlar una pelota, permitiéndole ganar segundos o 

décimas de segundo cuando se enfrente a un ataque o defensa cuando reciba el balón. 

SELECCIÓN DE EJERCICIOS: Se realizó este test por que nos ayuda a determinar en 

qué área del cuerpo tienen dificultades de golpeó y de qué manera podemos corregir este 

avance con el test final, visualizando si realiza correctamente. 

El ejercicio final o general, permite no solo enfocarnos en una sola área, sino en todas, 

porque cada parte del cuerpo es importante en cualquier momento de juego, permitiendo 

que este tenga igualdad, distribuyendo el balón a cada sector. 

RECURSOS: 

 MATERIALES 

1 Pelota #4 sintética                      

1 Cronómetro 

1 Pito 

Cancha 
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DESCRIPCIÓN DEL TEST: Cada niño debe dominar 30 segundos con cada parte  

Empeine (borde interno y externo): Contar el número de golpes dados sin dejar caer la 

pelota 

- Los resultados se evaluarán de acuerdo a los puntajes obtenidos en las muestras. 

(Niños evaluados de la Escuela de fútbol TECNI CLUB). 

FORMULA PARA SACAR LOS PORCENTAJES (REGLA DE TRES) 

MAXIMO?      100%  

                 X        ? 
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2 NOMBRE: Pase de Precisión 

OBJETIVO: Medir la habilidad y la precisión en el pase. Se aplicará a alumnos de 10 - 12 

años (infanto juvenil) 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: Este test permite que el niño mejore la precisión de 

pase, definición, pared, etc., Por lo que en acciones de juego siempre deberá manejar 

bien el perfil a la hora de rematar al arco y no darle al bulto (arquero) que por lo general 

pasa. 

Mejorar la técnica, y ubicación a la hora de patear el balón dependiendo la distancia y el 

espacio al cual el niño se encuentre dando la dirección correcta, antes de un marcaje o 

repliegue. 

 

SELECCIÓN DE EJERCICIOS: se realizo este Test para determinar que falencias tiene el 

niño (por medio de la visualización), la forma de patear, decisión, técnica y sobre todo la 

pegada, entonces para poder evaluar, ver y planificar de qué manera puede llegar a 

mejorar por medio de ejercicios y toma de datos. 

 

RECURSOS MATERIALES 

- 6 banderitas con astas de 1.5 mts 

- 3 pelotas # 4 sintética 

- pito 

- cronómetro. 

DESCRIPCIÓN DEL TEST: Se colocan las seis banderas sobre una línea entre sí de 

1.8MTS. A 18 mts. de esa línea y paralela a ella, se marca a otra que corresponde a la 

zona de tiro (como ejemplo la fig20). 
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Fig. 20  Fuente -  Imagen extraída de: Jorge Litwin – Gonzalo Fernández (1995) Editorial 

Estadium. Libro: Evaluación en Educación Física y Deportes 

PUNTAJE: 

Cada deportista tendrá cinco oportunidades. 

3 puntos si la pelota pasa por la zona central  

2 si pasa por la zona intermedia  

1 si pasa por las puntas. 

Si pasa afuera de las zonas se dará cero puntos  

NOMBRE ZONA 

MEDIA 

ZONA 

LATERAL 

ZONA 

FINAL 

TOTAL PORCENTAJE 

 5 3 2   

      

      

Cuadro Nº 7 Evaluación del test # 2 Pase de Precisión. Fuente: Los Autores 
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3    NOMBRE: Conducción en 8 

OBJETIVO: Medir la habilidad para conducir eludiendo los obstáculos, poniendo énfasis 

en el control y la velocidad.  

RECURSOSO MATERIALES: 

Pelota de fútbol   # 4 

Cronómetro 

Conos 

Cancha 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: este test permite velocidad de desplazamiento en un 

partido esquivar al adversario con balón pegado al pie, como también evitar llevar el balón 

a una distancia larga en la cuál el adversario podrá receptar de una manera fácil. 

En un encuentro siempre para hacer una finta, gambeta, o desplazamiento, de debe tener 

una técnica de conducción exquisita, como también velocidad para poder eludir sea para 

ataque o defensa. 

SELECCIÓN DE EJERCICIOS: Se realiza este tipo de test para mejorar la parte 

coordinativa y la técnica, de manera que el niño cuando conduce puede tener defectos al 

momento de llevar consigo el balón como: 

- No llevar de una manera correcta el balón (mala la técnica de conducción). 

- Conduce el balón muy lejos del pie (parte sensible) 

- No coordina bien en el momento de desplazarse o eludir al adversario (conos). 

Se realizará una serie de ejercicios antes de la toma del test (planificación semanal) para 

mejorar en el momento de cada toma de test. 
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DESCRIPCIÓN DEL TEST: Se coloca la pelota en la línea de comienzo, como la (fig. 21) 

A la señal de partida, el testeado comienza a conducir en una distancia de 18mts 

eludiendo los obstáculos haciendo “ochos “hasta completar la ida y la vuelta que se 

indican en la figura. Se podrá avanzar la pelota solamente con el pie. Si el testeado pierde 

el control de la pelota deberá recuperarlo en forma reglamentaria y continuar la ejecución. 

Se dan dos ejecuciones 

 

 

Fig. 21 Fuente -  Imagen extraída de: Jorge Litwin – Gonzalo Fernández (1995) Editorial 

Estadium. Libro: Evaluación en Educación Física y Deportes 

PUNTAJE: 

Se registran los tiempos en segundos, desde la largada hasta que la pelota vuelva a 

cruzar la línea de salida. Se considerará el mejor tiempo de las dos ejecuciones. 

- Los resultados se evaluarán de acuerdo a los puntajes obtenidos en las muestras. 

(Niños evaluados de la Escuela de fútbol TECNI CLUB). 
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4. NOMBRE: Potencia de remate. 

OBJETIVO: Tratar de lograr la mayor distancia sin tocar el suelo. 

RECURSOS MATERIALES: 

Pelota de fútbol 

Zona marcada 

Pito 

FUNDAMENTACFIÓN TEÓRICA: Este test nos permite demostrar en el momento de 

juego, como y de qué manera  en el lugar donde se encuentre, tener una fuerza y perfil 

correcto del cuerpo para: rechazar, hacer un cambio de frente, remate de larga distancia o 

un pase a media altura, del balón al compañero, ya sea para atacar o defender evitando la 

pifia (error), en situaciones de tener la pelota. 

SELECCIÓN DE EJERCICIOS: Se realizó este test para determinar y evaluar la fuerza de 

pegada, también observar si realiza de una manera correcta la posición del cuerpo al 

pegarle al balón, que ejercicios planificar si no tiene  fuerza en piernas y de que manera 

lograr que el niño alcance una buena pegada al balón.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

DESCRIPCIÓN DE LA PELOTA: 

ZIZE: Balón #4  

Material sintético. 

Peso:  

DESCRIPCIÓN DEL TEST: Con un ancho de 5mts de la zona de comienzo y de 20mts de 

ancho a los 25 mts de la primera (fig. 22). La pelota  se coloca en la mitad de la raya de 

los 5 mts y el testeado puede tomar una carrera no mayor de 5 mts. No está permitido 

pegarle de punta. 
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Fig. 22 Fuente -  Imagen extraída de: Jorge Litwin – Gonzalo Fernández (1995) Editorial 

Estadium. Libro: Evaluación en Educación Física y Deportes. 

 

PUNTAJE: 

Se mide la distancia hasta el primer pique y se otorga los puntos de acuerdo a los 

resultados que se evaluarán de acuerdo a los puntajes obtenidos en las muestras. (Niños 

evaluados de la Escuela de fútbol TECNI CLUB). 

 

 Se saca el porcentaje en puntos de las evaluaciones. 

NOMBRE DISTANCIA PUNTOS % 

------------------ 35 20 100% 

----------------- 34 19 ? 

---------------------- 33 18 ? 

Cuadro Nº 8 Evaluación del test # 3Potencia de Remate. Fuente: Los Autores 
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5. NOMBRE: 1vs1 con meta 

OBJETIVO: Este test da la posibilidad de analizar las conductas motrices del jugador, por 

lo tanto estamos en presencia de una prueba mediante lo que se puede conocer el nivel 

técnico/táctico de ataque y defensa individualmente. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: Este tipo de juego se presenta más en partidos reales 

que los juegos sin metas.es también una situación básica del fútbol en el cuál el jugador, 

conduce, regatea y tira a gol, la importancia de estas acciones es que radica en que 

tienen una dirección determinada: las metas, lo que hace que el jugador con balón busque 

enfrentarse con el defensor que va a marcar y no dejar marcar goles. Esta prueba nos 

brindará una valiosa información relacionada con la capacidad del niño para desbordar a 

su adversario y/o tirar a meta, además de realizar fintas y cambios de direcciones. 

Desde el punto de vista ofensivo, hace que el niño realice una marca individual, tratando 

de que el adversario lo desborde y para impedir tiros a meta. El defensor deberá cortarle 

el acceso a la meta defendida. Las entradas, se convierten en la principal arma para evitar 

las pretensiones del atacante. 

SELECCIÓN DE LOS EJERCICIOS: Se determinó el “1 contra 1 con meta” a partir de que 

es la fase final de todo encuentro con balón. 

En el mismo se pone de manifiesto, desde el punto de vista de ataque, el principio de 

progresar a la meta; y desde la óptica defensiva, el principio de obstaculizar el avance del 

adversario, es decir, el jugador atacante intentara desbordar, regatear y tirar a la portería 

mientras que el defensa intentará arrebatarle el balón al adversario. 

RECURSOS MATERIALES: 

Área de juego de 10X15 y 1 línea central que divide 2 partes iguales. 

2 porterías de 2X2 sobre las líneas finales 

1 balón 

Pito 

Cronómetro 
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DESCRIPCIÓN DEL TEST: 

En situación de juego de 1 contra 1, con dos metas, el jugador con balón se colocará en la 

línea central y el otro a 2 metros de separación frente al jugador poseedor del balón. 

El jugador con balón tratará de conducir y desbordar por medio de regates a su adversario 

y tiro a gol; el defensa tratará de impedir la progresión mediante entradas. El tiempo de 

realización de esta prueba es de 30seg y se colocará en el registro de observación las 

veces que el niño ejecuta bien o mal la acción (en ataque) 

En defensa, colocar las veces que el niño recupera o le saca el balón al poseedor 

mediante entradas, y las veces que es burlado mediante el tiempo establecido (30seg), 

teniendo en cuenta los criterios mediantes los cuales otorgan la evaluación. 

Si el balón sale fuera el profesor entrega otro al atacante y si el defensor recupera la 

pelota de inmediato le entrega al atacante. 

Los niños actuarán en tres ocasiones como atacantes y como defensas. Pasado los 30s 

de trabajo y un minuto de descanso se invierten los roles. Se realiza una evaluación 

cualitativa de bien o mal teniendo en cuanta los criterios establecidos para otorgar la 

evaluación. (fig.23) 

 

Fig.23 Fuente -  Imagen extraída de: Jorge Litwin – Gonzalo Fernández (1995) Editorial 

Estadium. Libro: Evaluación en Educación Física y Deportes. 
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PUNTAJE: 

SITUACIÓN DE INICIO: El jugador con balón en el centro del terreno y el defensa a una 

separación de 2mts. 

La prueba comienza a la señal del profesor y el jugador en posesión toque el balón. 

El control de tiempo (30s) comienza cuando el jugador con balón realice el primer toque 

El defensa una vez comenzada la prueba, tiene toda la libertad de moverse 

El defensa no deberá oponerse con contactos penalizados por el reglamento, sino con 

entradas sobre el balón 

Cada niño repetirá el rol de poseedor del balón en tres ocasiones durante 30s, de igual 

manera el rol de defensa, con un minuto de descanso entre repeticiones. 

Jugador en ataque: 

- Conduce fluidamente 

- Logra precisión 

- Realiza desborde 

- Remata a gol 

- Convierte gol 

- Comete falta (M) 

Jugador en defensa: 

- Achica antes del control del rival 

- Elige bien el perfil de marca 

- Hace que se repliegue a un costado 

- Corta avance con rechazo 

- Corta avance con control del balón 
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TEST Nº 5      1 VS 1 CON META. 

Nombre y apellidos. 

A:……………………………………………… B:…………………………………………………… 

Cuadro Nº 9  Evaluación del test  # 5     1 VS 1 Con meta. Fuente: Los Autores 

 

 

ATACANTE 

 
A 

 
B 

 
 
DEFENSA 
 

 
A 

 
B 

30s 30s 30s 30s 30s 30s 30s 30s 30s 30s 30s 30s 

1. Conduce 

fluidamente. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1. Achica 
antes del 
control del 
rival. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

2. Logra 

precisión. 

 

 

      
 
 
 
 
 

2. Elije bien el 
perfil de 
marca. 

 

      

3. realiza 

desborde. 

 

 

      
 

3. Hace que 
se 
repliegue a 
un costado. 

 

      

4. Remata a 

gol. 

       
 

4. Corta 
avance con 
rechazo. 

 

      

 

5. Convierte 

gol. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

5. Corta 
avance con 
control de 
balón. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

6. Comete 

falta (M) 

 

      6. Comete 
falta.(M) 
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6. NOMBRE: 1vs 1 con protección de balón. 

OBJETIVO: Evaluar los elementos técnico/tácticos en ataque individual (proteger el balón) 

y en defensa individual (intenta recuperar el balón), mediante 1 contra 1 sin metas. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: El uno contra uno es una situación básica del fútbol, en 

la cual el jugador conduce y protege el balón, la importancia de proteger el balón radica 

que es un importante elemento que brindará información relacionada con la colocación del 

niño con relación a su adversario y el dominio del balón, además el niño estará obligado a 

realizar fintas y cambios de direcciones para eludir a su adversario.  

Desde el punto de vista defensivo hace que el niño se desplace constantemente por toda 

la superficie de juego para controlar al adversario que posee el balón e intentar recuperar 

mediante entradas, para ello tratara de llevar a su adversario a las esquinas  para 

provocar una confrontación que le será favorable.  

SELECCIÓN DE LOS EJERCICIOS: Se determino “1 contra 1 sin meta”, a partir de que 

es uno de los ejercicios que lleva implícito los principios generales del juego de ataque y 

defensa en su fase inicial, además puede analizarse las conductas motrices de un 

jugador, por lo tanto estamos en presencia de un ejercicio mediante el que se conoce el 

nivel técnico – táctico y defensa individualmente. 

RECURSOS MATERIALES: 

- Área de 10 x 10. 

- 2 porterías con elástico y conos de 2 x 2 m en el centro de cada línea final del cuadrado. 

- Cronómetro. 

- Pito 

-  4 Pelotas. 

DESCRIPCIÓN DEL TEST: En el 1 contra 1 sin metas el jugador con balón se coloca el 

centro de la línea de fondo y el jugador sin balón a 2 metros de la línea de fondo frente al 

adversario (como indica la figura 24) a la señal el jugador con balón comenzará a conducir 

y tratara de proteger y conservar el balón el mayor tiempo posible, colocando su cuerpo 
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entre el balón y el adversario. El jugador sin balón intentará recuperarlo acosando a su 

adversario por toda el área de juego .El tiempo de realización de la prueba es corrido y se 

colocará en el registro de observación las veces que el niño ejecuta bien o mal la acción 

en un tiempo establecido, cuando es poseedor del balón (en ataque), teniendo en cuenta 

los toques que le da al balón y su relación al adversario. 

En defensa, colocar las veces que el niño recupera o le saca el balón y las veces que lo 

intenta y no lo logra en un tiempo de 30seg. 

Se interrumpe cuando el balón sale fuera de los limites de juego, reanudando una vez que 

la pelota haya entrado nuevamente, si el defensa recupera la pelota deberá devolverle de 

inmediato. 

Los niños actuarán en 3 ocasiones como atacante y como defensa, se dará un minuto de 

descanso para que se inviertan los roles. 

Se realizará una evaluación cualitativa de B o M teniendo en cuenta los criterios 

establecidos parar otorgar la evaluación. fig.24 

 

Fig.24 Fuente -  Imagen extraída de: Jorge Litwin – Gonzalo Fernández (1995) Editorial 

Estadium. Libro: Evaluación en Educación Física y Deportes 
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TEST Nº 6 1 VS 1 CON PROTECCION DE BALÓN 

A:……………………………………………… B:…………………………………………………… 

Cuadro Nº 10 Evaluación del test #6 1 VS 1 Con protección de balón. Fuente: Los Autores 

  

 

ATACANTE 

 
A 

 
B 

 
 
DEFENSA 
 

 
A 

 
B 

30s 30s 30s 30s 30s 30s 30s 30s 30s 30s 30s 30s 

1. Si el 

poseedor se 

coloca entre 

su 

adversario y 

el balón y 

conduce con 

la pierna 

más alejada 

a este (B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Intenta 
recuperar o 
sacarle el balón 
al poseedor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Protege el 

balón con su 

cuerpo y de 

espaldas. 

       
2. Lo arrincona 

hacia una 
esquina o 
borde. 

 

      

3. Elude con 

finta en más 

de 2 

ocasiones. 

       
3. No le permite 

girar. 
 
 

 

      

 

4. No pierde 

el control del 

balón. 

       
4. No le permite 

fintas.  
 
 

      

5. Se 

protege en 

una esquina. 

 

      5. Recupera el 
balón 
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7. NOMBRE: Test de velocidad, coordinación y potencia Sprint 20 y 40 metros. 

OBJETIVO: La aplicación de esta prueba consiste en tratar de realizar el menor tiempo 

posible  tanto de la velocidad de arranque 20 mts como de la velocidad máxima 40 mts. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: Se realiza este tipo de test para mejorar la velocidad de 

reacción y desplazamiento de un lugar a otro.  

En el fútbol siempre se necesita ser rápido y técnico en una jugada, para poder encarar o 

levantar un centro, eludiendo o ganando por velocidad a un adversario, es necesario un 

buen tranco, velocidad de reacción y una buena coordinación para poder superar: una 

pelota metida al callejón, una pelota en cambio de frente, una llegada de un centro, 

encarar a un adversario, o velocidad a la línea de fondo y levantar. 

 SELECCIÓN DE EJERCICIOS: Se realizo este test por que nos permite ver  y de qué 

manera a un jugador se le puede trabajar la parte de velocidad y reacción desde un punto 

de vista defensivo u ofensivo, el fútbol hoy en día es un deporte donde un factor 

determinante es la velocidad, sea para quitar un balón, encarar, centrar o llevar consigo el 

balón, entonces por medio de esta evaluación comenzaremos a planificar y de qué 

manera puede mejorar el deportista si es un poco lento pero muy técnico. 

Existen deportistas cuyo desarrollo de velocidad es más lento o más rápido, estudios 

previos han determinado que la velocidad de arranque y la velocidad máxima no son 

iguales. 

RECURSOS 

MATERIALES: 

- Conos en 20 y 40 mts 

- 2 cronómetros. 

- 2 pitos. 

DESCRIPCIÓN DEL TEST: Tal como se aprecia (figura 25) el deportista debe realizar un 

sprint máximo de 40 mts de longitud, de forma lineal, en un terreno plano y sin obstáculos. 

Los cronometradores deben ubicarse a los 20 y 40 mts respectivamente, registrando los 
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tiempos justo cuando el tronco del deportista atraviese la línea que desmarcan las 

distancias. 

La aplicación de esta prueba permite entonces tener una apreciación de la velocidad de 

arranque como de la velocidad máxima. Se realiza una sola vez. 

 

Fig.25 Fuente -  Imagen extraída de: Jorge Litwin – Gonzalo Fernández (1995) Editorial 

Estadium. Libro: Evaluación en Educación Física y Deportes 

PUNTAJE: 

- El inicio es de posición de pie. 

- Al pito el deportista comenzará la prueba (no salir antes) 

- Debe pasar la línea final la parte del tronco. 

NOMBRE TIEMPO 

20MTS 

TIEMPO 

40MTS 

PUNTAJE % 

     

     

Cuadro Nº 10 Evaluación del test #7 Sprint de 20 y 40 Metros.-  Fuente: Los Autores 

- Los resultados se cotejarán de acuerdo a los puntajes obtenidos en las muestras. (Niños 

evaluados de la Escuela de fútbol TECNI CLUB). 



 

 

- 84 - 

 

8. NOMBRE: Test de lateralidad. 

OBJETIVO: En 30seg realizar el máximo número de saltos en orden ascendente y 

descendente sin equivocarse en los cuadrados. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: Se realiza este test, ya que en los partidos de fútbol el 

deportista debe mantenerse siempre para cada acción de juego en punta de pies, 

esperando defender o atacar, desplazándose lo más rápido posible cuando este con o sin 

el balón, entonces necesitamos un deportista que realice o se desplace de una manera 

correcta, tanto en ataque y en defensa. 

SELECCIÓN DE EJERCICIOS: Este test, mejora la parte intermitente del deportista, 

como intelectual, manejando bien los lados de desplazamiento, permitiendo un mayor 

dominio de explosividad y rapidez (velocidad de reacción) sea a la hora de girar, 

gambetear, eludir, marcar, etc., permitiendo equilibrar el cuerpo, manteniendo siempre el 

centro del cuerpo lineal evitando el desequilibrio en cualquier dirección y el error. 

 RECURSOS 

MATERIALES: 

- 1Pito. 

- 1 cuadrado con soga de 1,20m2 dividido en 9 partes iguales. (40 cm2). 

-1 cronómetro. 

DESCRIPCIÓN DEL TEST: Como se aprecia (fig.26), el deportista comenzará a realizar 

los saltos en forma ascendente siempre partiendo del cuadrado central y regresando al 

mismo sin equivocarse durante 30seg , tratando de hacerlo en punta de pies con los pies 

juntos y después en orden descendente sin equivocarse y logrando realizar el mayor 

número de saltos posibles. 
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Fig. 26 Fuente: Los Autores. 

PUNTAJE: 

- Se contará el # mayor de saltos en orden ascendente y descendente. 

- No está permitido equivocarse por más de 2 ocasiones. 

- Se realiza en 2 oportunidades a cada lado y se coge el mayor # de saltos. 

- Los resultados se cotejarán de acuerdo a los puntajes obtenidos en las muestras. (Niños 

evaluados de la Escuela de fútbol TECNI CLUB). 
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9. NOMBRE: Test de Lateralidad con orden del Profesor. 

OBJETIVO: Evitar equivocarse y desplazarse de una manera correcta escuchando la voz 

del entrenador durante 30 segundos. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: Este test ayuda a mejorar mucho la parte física y mental 

del deportista en un encuentro, permitiendo estar concentrado en el momento de eludir a 

un adversario o en marcar, como también en el momento del relevo saber donde uno 

tiene que ubicarse, permitiéndole pensar más rápido ante una decisión o antes de dar un 

pase. 

SELECCIÓN DE EJERCICIOS: Por medio de este test mejoramos la parte de velocidad 

de reacción y la parte mental, ayudándole a decidir y pensar de una manera rápida ante 

un rival, pensando más rápido ante un pressing o deportistas que hablan mucho y hacen 

que se desconcentren provocando el fallo en cualquier parte del campo de juego, a 

cualquier jugador, por lo que es importante poner énfasis en este test. 

RECURSOS 

MATERIALES: 

-1 Cuadrado de 1,20 m2 y en el centro un circulo (donde va a estar el jugador) 

- 1 cronómetro. 

DESCRIPCIÓN DEL TEST: El testeado, a la voz del entrenador deberá saltar del centro 

del cuadrado (como muestra la figura27) a donde le indique el entrenador, por lo que cada 

cuadrado estará enumerado, el jugador saltará a la voz del entrenador y regresará al 

centro durante 30 segundos que dura el test. 
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Fig.27 – Fuente: Los Autores. 

PUNTAJE: 

- No se equivoca durante el tiempo establecido -----  10puntos. 

- Se equivoca 1 sola vez ---------------------------------------9 puntos. 

- Se equivoca 2 veces ----------------------------------------- 8 puntos. 

- Se equivoca 3 veces ----------------------------------------- 7 puntos. 

- Se equivoca 4 veces ----------------------------------------  6 puntos. 

- Se equivoca 5 veces ----------------------------------------- 5 puntos. 

- Se equivoca 6 veces o más -------------------------------- 4 puntos. 

Para sacar los porcentajes en la tabla de evaluaciones se realizara con la regla de 3. 

10 ---- 100% 

¿   -----   X 
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10. NOMBRE: Test de fuerza de saque. 

OBJETIVO: Tratar de alcanzar la mayor distancia la pelota, realizando el saque con los 

brazos, 2 intentos tomando distancia y 2 sin distancia. Se evaluará el mejor ejecutado. 

(Como indica en la fig.28) 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: Este test permite que un jugador cuando se encuentre 

en situaciones de juego de ataque, poder alcanzar un saque que habitualmente se realiza 

en corto, realizarlo como un saque – centro que da más opciones a un equipo de buscar 

un gol, por lo que el saque se realiza de forma directa al área buscando una equivocación, 

lo mismo pasa cuando se encuentra en situaciones defensivas, por medio de un saque de 

banda lograr un ataque de una manera rápida que inclusive suele definir encuentros de 

juego. 

SELECCIÓN DE EJERCICIOS: Por medio de este test podemos visualizar si el niño 

ejecuta bien un saque de banda y la fuerza suficiente para realizarlo, también permite 

mejorar la parte de precisión en el saque largo, siempre se conseguirá que el saque baya 

destinado a su compañero, ayudándole por medio de ejercicios para mejorar la técnica del 

saque y sobre todo la precisión. 

DESCRIPCIÓN DEL TEST: El testeado deberá lanzar una pelota medicinal, realizando 

como un saque lateral, de una forma correcta, evitando tocar la línea trazada o pasarse, 

alcanzando la mayor distancia posible. Se realiza 2 intentos con distancia y 2 intentos sin 

distancia, se evaluará la mayor distancia de las pruebas. 

 

Fig.28  Fuente -  Imagen extraída de: Jorge Litwin – Gonzalo Fernández (1995) Editorial 

Estadium. Libro: Evaluación en Educación Física y Deportes. 
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RECURSOS 

MATERIALES: 

1 pelota #4 Sintética  

1 pito 

1 flexómetro. 

1 cinturón de carga. 
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11. NOMBRE: Test de conocimiento básico del fútbol. 

OBJETIVO: Tratar de tener conocimiento de preguntas básicas del deporte del futbol 

acertando correctamente. 

FUNDAMENTACION TEORICA: Tener conocimiento de cosas básicas del futbol para 

mejorar el comportamiento en la cancha de juego, primero porque va a tener un 

conocimiento básico de lo que no debe hacer, segundo el podrá tener una categoría de 

decidir a jugar y no de reclamar, sabrá ubicarse de una manera correcta y pensar mejor 

antes de decidir. 

SELECCIÓN DE EJERCICIOS: Se realizo este test para medir el conocimiento del niño, 

ya que no solo un deportista debe conocer el juego como tal, sino tener un estudio básico 

por lo que permitirá darse cuenta de no jugar por jugar, aprender a mejorar sus aspectos 

de conocimiento, permitirá mejorar el nivel de juego y el respeto por el deporte, 

compañeros y jueces, es por eso al niño todos los días instruirle a saber parámetros 

básicos de futbol como que es un offside, cobertura, relevo, etc. 

DESCRIPCION DEL TEST: Se realizara 20 preguntas en la cual el niño deberá subrayar 

la pregunta correcta, se realizara una tabla de conocimiento en base a sus preguntas 

acertadas. 

RECURSOS 

 MATERIALES: 

- Esféro. 
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TEST  Nº 11  DE CONOCIMIENTO BÁSICO 

Contestar correctamente los ítems planteados. 

Nombre:…………………………………………..  Edad:………   Puntaje:………………… 

 

1. Relevo se entiende por: 

- Abandonar la tarea primaria, para tomar otra función más importante. 

- Presionar al adversario para quitar el balón 

- Anticipar la jugada al contrario 

2. ¿Qué es un Dribling? 

- Pegarle con precisión el balón al arco. 

- Hacer una pared con el compañero eludiendo al adversario 

- Condición para eludir al adversario sin perder el control del balón. 

3. ¿Qué se entiende por Marca? 

- Capacidad de despejar el balón lo más lejos posible. 

- Capacidad de llegar al balón lo más pronto posible. 

- Capacidad individual para dificultar el avance del adversario. 

4. ¿Qué es Juego ofensivo? 

- Capacidad del equipo para marcar en zonas sin permitirle el avance. 

- Capacidad del equipo en atacar al arco contario constantemente. 

- Capacidad del equipo en mantener la pelota. 
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5. ¿Qué es un juego defensivo? 

- Capacidad del equipo para marcar en zonas sin permitirle el avance. 

- Capacidad del equipo en atacar al arco contario constantemente. 

- Capacidad del equipo en mantener la pelota. 

6. ¿Qué se entiende por offside? 

- Estar atrás de último hombre en defensa antes que pase el balón. 

- Pasar después del balón la línea del último hombre en defensa. 

- Estar igual con el último hombre de defensa antes que pase el balón. 

7. ¿Qué se entiende por dominio? 

- Capacidad para el control y el manejo del balón con las superficies del cuerpo. 

- Capacidad de eludir a un adversario. 

- Levar el balón fluidamente junto al pie. 

8. Se entiende por Cambio De Frente: 

- Dar el pase al compañero más cercano a media altura. 

- Pegarle al balón hacia arriba en forma de rechazo. 

- Cruzar el balón de un extremo a otro sea en ataque o defensa. 

9. Pasar la línea del balón es: 

- Llegar al balón lo más pronto posible. 

- pasar una línea imaginaria del balón en forma horizontal en zonas. 

- Pasar la línea imaginaria del balón en forma vertical en zonas. 
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10. Por Zona se entiende: 

- El lugar en el que estoy destinado a jugar en ataque o defensa. 

- El campo de juego donde vamos a realizar el juego. 

- El espacio donde debo permanecer y no moverme. 
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3.5.1. Ejercicios. 

Para mejorar los resultados del niño debemos clasificar ejercicios en los cuales 

mejoremos: 

Adaptación al grupo: 

 

Fig. 29  Dinámicas de Adaptación – Fuente: Escuela de Fútbol “Jogo Bonito 

 

Fig. 30 Ejercicios de Fuerza – Fuente: Escuela de Fútbol “Jogo Bonito 
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Fig. 31 Ejercicios de Fuerza – Fuente: Escuela de Fútbol “Jogo Bonito 

 

  

Fig. 32 Ejercicios de conducción - Fuente: Escuela de Fútbol “Jogo Bonito 
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Fig. 33 Ejercicios de Remate -  Fuente: Escuela de Fútbol “Jogo Bonito 

 

 

Fig. 34 Remate de Cabeza - Fuente: Escuela de Fútbol “Jogo Bonito 
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Fig. 35 Técnica Individual (Dominio) - Fuente: Escuela de Fútbol “Jogo Bonito 

 

Fig.36 Remate de Precisión - Fuente: Escuela de Fútbol “Jogo Bonito 
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Fig. 37 Coordinación - Fuente: Escuela de Fútbol “Jogo Bonito 

 

Fig. 38 Coordinación - Fuente: Escuela de Fútbol “Jogo Bonito 
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Fig. 39 Coordinación - Fuente: Escuela de Fútbol “Jogo Bonito 
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CAPITULO IV 

EVALUACION DE LA HABILIDADES DEPORTIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 101 - 

 

4.1 Aplicación de los instrumentos de evaluación. 

Para la toma de datos empezamos a evaluar a los niños de la categoría (infanto-juvenil) 

como indica la (fig. 40) en la cual conseguimos los resultados, en las evaluaciones. 

Estadísticamente se sacó los porcentajes de acuerdo a las tomas de los 11 test. 

Las muestras de algunos test realizamos a niños de la escuela de fútbol TECNI CLUB. 

 

Fig.40 Saque lateral vista lateral Fuente: Escuela de Fútbol “Jogo Bonito 
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Fig. 41. Saque lateral vista frontal. Fuente: Escuela de Fútbol “Jogo Bonito 

 

Fig.42 Dominio Individual. Fuente: Escuela de Fútbol “Jogo Bonito 
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Fig. 43 Elaboración de los Estadísticas y Resultados  
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4.2 Análisis e interpretación de resultados. 

 

 

 

Gráfico Nº 1 Muestra Tecni Club, Test de Dominio(Empeine, Muslo y Cabeza) 

Fuente: Los Autores. 

En el grafico Nº 1 se observa una media  del grupo de seis futbolista de la Escuela de 

Fútbol del Tecni Club, misma que se toma como referencia para las evaluaciones 

aplicadas a los deportistas de la Escuela de Fútbol “Jogo Bonito”. Es necesario mencionar 

que los deportistas de la Escuela de Fútbol del Tecni Club tienen un proceso de 

entrenamiento de seis años, razón por la cual hemos comparado con los de la Escuela de 

Fútbol “Jogo Bonito” que tienen un año de entrenamiento 
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Gráfico Nº 2  Muestra Tecni Club, Test de Dominio(Empeine, Muslo y Cabeza) 

Fuente: Los Autores. 

Como se observa en el gréfico 2, son evaluados deportistas de la Escuela de Fútbol 

“Tecni Club”, consiguiendo una media, que nos permitirá ser un rango, para las 

evaluaciones del Test de Empeine de los deportistas de la Escuela de Fútbol “Jogo 

Bonito”. 
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Gráfico Nº 3 Muestra Tecni Club, Test de Dominio(Empeine, Muslo y Cabeza) 

Fuente: Los Autores. 

El gráfico Nº 3 indica la el promedio de referencia, en los cuales son evaluados 

deportistas de la Escuela de Fútbol “Tecni Club”, consiguiendo una media, que nos 

permitirá ser un rango, para las evaluaciones del Test de Empeine de los deportistas de la 

Escuela de Fútbol “Jogo Bonito”. 
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GRÁFICO INDIVIDUAL DEL TEST DE DOMINIO (EMPEINE)  

Alumnos de la  Escuela de futbol “JOGO BONITO” 

 

Gráfico Nº 4 Dominio Individual (Empeine) 

Fuente: Los Autores. 

Los resultados demuestran el mejoramiento  en más del 50% y el mantenimientos de 

otros, permitiendo la linea de tendencia un incremento conforme al entrenamiento, 

podemos afirmar que el test es aplicable. 
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Gráfico Nº 5 Promedio General de evaluaciones 1 , 2  y 3. Dominio Individual (Empeine) 

Fuente: Los Autores. 

Como podemos observar el promedio general del test Nº 5 en las evaluaciones 1, 2 y 3 

realizadas a los deportistas de la Escuela de Fútbol “Jogo Bonito” a generado un 

incremento, según a pasado las practicas, comparando con el promedio de los deportistas 

del Tecni Club  concluimos que el test es aplicable a deportistas de 10 – 12 años. 
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GRÁFICO  INDIVIDUAL DEL TEST DE DOMINIO (MUSLO) 

Alumnos de la Escuela de futbol “JOGO BONITO” 

 

Gráfico Nº 6  Dominio Individual (Muslo) 

Fuente: Los Autores. 

El gráfico Nº 6 observamos el progreso de cada deportista en el Test de Dominio 

individual (Muslo), podemos decir que la gran mayoria de futbolistas han tenido un 

mejoramiento en su tecnica individual. 
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Gráfico Nº 7 Dominio Individual (Muslo) 

Fuente: Los Autores. 

En el gráfico Nº 7 de promedio general de las evaluaciones 1 , 2 y 3 de dominio con el 

muslo observamos un mantenimiento de todo el grupo de deportistas de la Escuela de 

Fútbol “ Jogo Bonito”, en un balance general podemos afirmar que se ha efectuado un 

ligero incremento con referencia a la primera evaluacion. 
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GRÁFICO INDIVIDUAL DEL TEST DE DOMINIO (CABEZA)  

Alumnos de la  Escuela de futbol “JOGO BONITO” 

 

Gráfico Nº 8  Dominio Individual (Cabeza) 

Fuente: Los Autores. 

En el gráfico Nº 8 visualizamos un mayor progreso a nivel individual si tomamos como 

referencia los test anteriores observando que la linea de tendencia siempre se 

incrementa. 
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Gráfico Nº 9  Dominio Individual (Cabeza) 

Fuente: Los Autores. 

El promedio general en este test registra el mayor incremento y el que más se acerca a la 

muestra tomada de los deportistas del Tecni Club, aseverando que este test es fiable, 

proyectando resultados de fácil comprensión y verificación. 
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GRÁFICO COMPARATIVO DEL TEST Nº 2 

PASE DE PRESICION EVALUACION 1 – 2 – 3. ALUMNOS 

Alumnos de la  Escuela de futbol “JOGO BONITO” 
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Gráfico Nº 10  Pase de Presición Fuente:  

Los Autores. 

 

El gráfico Nº 10 se observa, un mejoramiento en la mayoría de los alumnos, teniendo 

alumnos que se han mantenido y otro por motivo de inaxistencia a los entrenamientos, no 

han tenido un adelanto pero tampoco han descendido en demasía, hasta la primera 

evaluación, por lo que podemos ver que siempre existe un progreso, permitiendo cumplir 

con el primer objetivo que es el mejoramiento de casi todos. 
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Gráfico Nº 11  Promedio General del Test de Pase de Presición 

Fuente: Los Autores. 

En el gráfico Nº 11  observamos que el promedio general en la segunda evaluación es el 

pico más alto alcanzado en este test, sufriendo una baja en la tercera evaluación, por la 

razón que los alumnos no asistieron regularmente a los entrenamientos por motivo de 

exámenes en sus respectivos establecimientos educativos. 
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TEST Nº 3 CONDUCCIÓN EN 8 

 

Gráfico Nº 12 Media del Test de Conducción en 8 tomado a los Alumnos del Tecni Club. 

Fuente: Los Autores. 

Para obtener un parámetro de comparación para este test, aplicamos el test de 

conducción en 8 a los alumnos del Tecni Club, obteniendo una media de 11 segundos 

que equivale a 10 puntos para los deportistas de la Escuela de Fútbol “Jogo Bonito” 
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GRÁFICO COMPARATIVO DEL TEST Nº 3 

CONDUCCIÓN EN 8 EVALUACION 1 – 2 – 3 

Alumnos de la  Escuela de futbol “JOGO BONITO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 13  Promedio Individual de test de Conducción en 8 

Fuente: Los Autores. 

Como se observa el gráfico Nº 13, se aprecia una subida en cada evaluación, y con 

respecto a la muestra de color morado, podemos apreciar que los alumnos de la Escuela 

de Fútbol “Jogo Bonito”, se ve un pico de tres alumnnos los más altos, aseverando que se 

puede llegar a alcanzar o estar al nivel de los alumnos entrenados de la Escuela de Fútbol 

Tecni Club. 
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Gráfico Nº 14  Promedio General del Test de Conducción en 8 

Fuente: Los Autores. 

En el gráfico 13 y 14  de rendimiento individual y en el general apresiamos una mejoria y 

se aproxima al rendimiento de los resultados tomados como referencia. 
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TEST Nº4 POTENCIA DE REMATE 

 

Gráfico Nº 15  Media del Test de Potencia de Remate tomado alumnos del Tecni Club. 

Fuente: Los Autores. 

Para obtener un parámetro de comparación para este test, aplicamos el test de Potencia 

de Remate a los alumnos del Tecni Club, obteniendo una media de 24 metros que 

equivale a 10 puntos para los deportistas de la Escuela de Fútbol “Jogo Bonito” 
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GRÁFICO COMPARATIVO DEL TEST Nº 4 

POTENCIA DE REMATE - EVALUACION 1 – 2 – 3 

Alumnos de la  Escuela de futbol “JOGO BONITO” 
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Gráfico Nº 16  Promedio Individual de test de Potencia de Remate. 

Fuente: Los Autores. 

EL gráfico Nº 16 se observa una mejoría y un alcance a la muestra de color morado, de 2 

alumnos de la Escuela de Fútbol “Jogo Bonito”, observando que es uno de los test de 

medición que mejor rendimiento a tenido, cumpliendo con los objeticvos planteados. 
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Gráfico Nº 17  Promedio General del Test de Potencia de Remate 8 

Fuente: Los Autores. 

En los gráficos 16 y 17, observamos una mejoría en cada evaluación, por cuanto cada 

cierto tiempo se planificaba para cada mejoría, resumiendo podemos afirmar que el test 

es aplicable para esta edad 10 – 12 años. 

 

 

 



 

 

121 

 

 

 

GRÁFICO COMPARATIVO DEL TEST Nº5 

1 VS 1 CON META -  EVALUACION  1 – 2 – 3.  

Alumnos de la  Escuela de futbol “JOGO BONITO” 

 

Gráfico Nº 18  Promedio Individual de test de 1vs1 con meta. 

Fuente: Los Autores. 
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Gráfico Nº 19  Promedio General del Test de 1 vs 1 con Meta 

Fuente: Los Autores. 

En los gráficos 18 y 19 visualizamos en la evaluación Nº3 un mantenimiento, eso hace 

referencia a el mal temporal, el cuál no permitio alcanzar los objetivos propuestos, pero 

pudimos observar que el niño a tenido un avance en la segunda evaluación, por lo que 

podemos afirmar que el test es aplicable, ya que incrementa el porcentaje general. 
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GRÁFICO COMPARATIVO DEL Nº6 

1 VS 1 CON PROTECCIÓN DE BALÓN -  EVALUACION  1 – 2 – 3.  

Alumnos de la  Escuela de futbol “JOGO BONITO” 

 

Gráfico Nº 20  Promedio General del Test de 1 vs 1 con Protección de Balón 

Fuente: Los Autores. 
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Gráfico Nº 21  Promedio General del Test de 1 vs 1 con Protección de balón 

Fuente: Los Autores. 

Las evaluaciones tomadas individual y general, indican los gráficos 20 y 21 un avance 

progresivo en cada evaluación, permitiendo llegar a los objetivos propuestos, estos 

avances demuestran que las planificaciones realizadas y ejecutadas en los alumnos 

muestran el avance antes mencionado. 
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TEST Nº 7 SPRINT 20 Y 40 METROS 

 

Gráfico Nº 22 Media del Test Sprint 20 y 40 metros tomado alumnos del Tecni Club. 

Fuente: Los Autores. 

El gráfico 22 indica las muestras obtenidas de los deportistas de la Escuela de Fútbol del 

Tecni Club, misma que servirá como referencia para las evaluaciones de la Escuela de 

Fútbol “Jogo Bonito”. 
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GRÁFICO COMPARATIVO DEL TEST Nº 7 

SPRINT 20 Y 40 METROS -  EVALUACION  1 – 2 – 3.  

Alumnos de la  Escuela de futbol “JOGO BONITO” 
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Gráfico Nº 23  Promedio General del Test de Sprint 20 y 40 metros 

Fuente: Los Autores. 
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Gráfico Nº 24  Promedio General del Test de Sprint 20 y 40 metros 

Fuente: Los Autores. 

En el test de Sprint 20 y 40 metros, los gráficos 23 y 24 individual y general reflejan un 

aumento gradual de los rersultados, debido a que en las prácticas diárias se puso énfasis 

en el trabajo de fuerza, pero con pesos de su propio cuerpo, el resultado es promediado 

de los 2 tiempos realizados a los 20 y 40 metros, sacando un resultado sobre 10 puntos. 
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TEST Nº 8 LATERALIDAD (30 SEGUNDOS). 

 

Gráfico Nº 25  Media del Test Lateralidad tomado alumnos del Tecni Club. 

Fuente: Los Autores. 

Como se observa en el gráfico los resultados del test de Lateralidad obtenemos un 

parámetro de medición y comparación para los deportistas de la Escuela de Fútbol “Jogo 

Bonito”. La media en este test de 32 saltos en 30 segundos y representa el máximo a 

obtener por los deportistas de la Escuela de Fútbol antes mencionada. 
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GRÁFICO COMPARATIVO DEL TEST Nº 8 

Evaluación individual  1 – 2 y 3  

 

Gráfico Nº 26  Test de Lateralidad alumnos de la Escuela de Fútbol  “JOGO BONITO” 

Fuente: Los Autores. 
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Gráfico Nº 27  Promedio General del Test de Lateralidad en 30 segundos. 

Fuente: Los Autores. 

Los resultados obtenidos demuestran un progreso leve, cumpliendo con el fin que debe 

tener toda escuela de fútbol, que es el incremento del rendimiento deportivo de sus 

jugadores, este test es muy importante ejecutar y a su vez lograr desarrollar su progresión 

ya que ayuda al niño en su coordinación, ubicación de espacio y tiempo, por lo que 

podemos decir que este test es aplicable y de mucho beneficio a estas edades (10 – 12 

años). 
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TEST Nº 9 LATERALIDAD CON ORDEN DEL PROFESOR. (30 SEGUNDOS) 

 

Gráfico Nº 28  Media del Test Lateralidad tomado alumnos del Tecni Club. 

Fuente: Los Autores. 

Del gráfico Nº 28 extraemos la media (2 errores) equivalentes a 10 puntos, para 

comparar con los deportistas de la Escuela de Fútbol “Jogo Bonito”, si un alumno 

comete un número mayor a 2 errores el puntaje será menor. 
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GRÁFICO COMPARATIVO DEL TEST Nº 9 

LAT. CON ORDEN DEL PROFESOR  -  EVALUACION  1 – 2 – 3.  

Alumnos de la  Escuela de futbol “JOGO BONITO” 

 

Gráfico Nº 29  Lateralidad con orden del profesor, Escuela de Fútbol  “JOGO BONITO” 

Fuente: Los Autores. 
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Gráfico Nº 30 Promedio General del Test de Lateralidad con orden del profesor. 

Fuente: Los Autores. 

Los resultados obtenidos como indican los gráficos 29 y 30, reflejan un proceso de 

mejoramiento, como explicamos anteriomente este tipo de test ayuda al niño en su 

motricidad y coordinación. Este test influye en el ejercicio mental, debiendo esperar una 

orden del profesor, para emitir una respuesta correcta mental y física. 
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TEST Nº 10 SAQUE LATERAL. 

 

Gráfico Nº 31  Media del Test de saque lateral  tomado alumnos del Tecni Club. 

Fuente: Los Autores. 

Este gráfico indica la distancia realizada por los deportistas de l Tecni Club, de la cuál 

extraemos la media que es 16 metros, misma que servirá como máxima marca para la 

Escuela de Fútbol “Jogo Bonito”. 
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GRÁFICO COMPARATIVO DEL TEST Nº 10 

SAQUE LATERAL  -  EVALUACION  1 – 2 – 3.  

Alumnos de la  Escuela de futbol “JOGO BONITO” 

 

Gráfico Nº 32 Test de Saque Lateral, Escuela de Fútbol  “JOGO BONITO” 

Fuente: Los Autores. 
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Gráfico Nº 33  Promedio General del Test de Saque Lateral. 

Fuente: Los Autores. 

 

Los resultados obtenidos en los gráficos 32 y 33, no refleja un incremento mayor 

en el rendimiento deportivo, más bien se observa un mantenimiento, ya que los 

trabajos de fuerza fueron más enfocados al tren inferior, logrando un progreso 

marcado en el test de Nº 4 de Potencia de Remate.  
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GRÁFICO COMPARATIVO DEL TEST Nº 11 

EVALUACION  1 – 2 DE CONOCIMIENTO BÁSICO 

Alumnos de la  Escuela de futbol “JOGO BONITO” 

 

Gráfico Nº 34 Test de Conocimiento Básico, Escuela de Fútbol  “JOGO BONITO” 

Fuente: Los Autores. 

Para la realización de este test previamente realizamos unas charlas, en las 

cuales proporcionamos información de las reglas del fútbol, por lo que los niños 

reflejan en los gráficos 35 y 36, un conocimiento superior al 50 % del puntaje 

propuesto tanto a nivel individual como el colectivo. 
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Gráfico Nº 35  Promedio General del Test de Saque Lateral. 

Fuente: Los Autores. 

 

El resultado general de los niños de la Escuela de Fútbol “Jogo Bonito” 

demuestran que el test de conocimiento realizado en cada evaluación a 

incrementado, logrando ver que el niño no solo a mejorado sus cualidades físicas, 

sino también de conocimiento.
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CONCLUSIONES 

Para que una Escuela de Fútbol comience a percibir sus resultados a largo plazo  

debemos partir de algunos aspectos a tener presente como son: 

DEL NIÑO COMO PERSONA: 

El fútbol infantil debe tener objetivos bien claros, con gente responsable donde no se 

limite a trabajar de forma empírica buscando resultados ciegos, deben mantener una 

estructura, permitiendo un proceso de años, donde se demuestre por medio de resultados 

reales, como es el aprendizaje del niño, de que manera el ha ido mejorando, adaptándose 

y sobre todo manejándose en su propia cultura y deporte. 

Hay que tener presente que el niño es un ser humano no una máquina de hacer dinero, 

valorar y formar son los requisitos para poder empezar a mejorar las cualidades 

deportivas,  amor a la practica deportiva, el juego limpio y sobre todo el respeto al prójimo. 

Partiendo de que el niño es el hombre del mañana debemos enfocarnos en el plano de su 

personalidad, carácter, adquisición de principios y valores donde sea una persona útil a la 

sociedad cualquiera sea el ámbito en el cual desarrolle sus capacidades, dones y el 

aprendizaje recibido en su entorno de crecimiento y sobre todo en las Escuelas de Fútbol, 

ya que todos no llegaran a ser futbolistas profesionales, pero si adultos. 

Lo principal es que el niño tenga conocimiento del deporte y sus pruebas para lo que van 

a ser aplicadas, teniendo conocimiento en la parte practica y teórica como también sus 

valores dentro y fuera del campo de juego permitiéndole que el fútbol sea su segunda 

familia y por ende un niño en movimiento, por último podemos decir que “Todos los 

deportistas debemos tener un yo interior que demuestre mas que deporte, seguridad a lo 

que se quiere llegar sin importar los obstáculos que estén en el camino.” 

DEL NIÑO COMO DEPORTISTA: 

Al realizar evaluaciones a los niños desde tempranas edades despertaremos el deseo de 

superación, de mejorar día tras día, así como también lo preparamos para el futuro, 

cuando llegue a un nivel de alto rendimiento y compita con otras individuos que posean un 

nivel similar o superior. 
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El niño por naturaleza quiere retos, demostrar y demostrarse que es capaz de superarlos, 

es recomendable dotar de información sobre, ¿Qué es un test?, como se lo utiliza y 

sobretodo explicarle que se puede hacer con los resultados y como mejorarlos. 

 

No es un obstáculo el biotipo de un deportista, ya que la falta de este lo obligará a buscar 

nuevas cualidades compensatorias como: aumentar al máximo su inteligencia, aumentar 

su movilidad, mejorar su técnica, etc. De tal manera que siempre este un segundo antes 

que los demás, también es importante resaltar que la información que podamos brindar a 

nuestros deportistas ayudará a mejorar su rendimiento en un determinado momento de su 

vida. 

DE LOS TEST Y RESULTADOS 

Al realizar el presente trabajo hemos descubierto que si conocemos ciertas aptitudes 

físicas de los deportistas podremos utilizarlas en beneficio del equipo, como por ejemplo 

en el test de saque lateral el mejor tiene una marca de 14 metros (Jonathan A.) y el que 

menos tiene es 10 metros (Roberto V.), en un ataque cerca del área rival ¿Quién debería 

realizar el saque lateral? 

Realizados las evaluaciones de los 11 test procedemos a calificar por medio de L.E.T 

(libretin de evaluaciones de test) en los cuales los puntajes acumulativos son 110 puntos. 

(Ver Anexos, 25.) 

Los gráficos nos indican los resultados obtenidos, como también el nivel del que se 

encuentra cada niño en esta temporada. 

Los resultados obtenidos en todos los test realizados son una herramienta muy valiosa 

que permite darnos cuenta en donde se debe poner más énfasis a la hora de planificar, 

así como también nos permitirá encontrar los ejercicios mas adecuados para el progreso 

deportivo de los niños de la Escuela de Fútbol “Jogo Bonito” y/o de cualquier institución 

deportiva que requiera de su utilización. 

 Siempre debemos ver en una toma de evaluaciones que el niño mejore caso contrario no 

sirve de nada ninguna enseñanza. 
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L.E.T. es el mejor control para mejorar las cualidades de un niño, a continuación 

detallaremos cada evaluación de la categoría infanto – juvenil 10-12 años de la Academia 

de fútbol “JOGO BONITO”  

Este proyecto nos ha resultado muy valioso por los conocimientos adquiridos, mismos que 

nos es gratificante poner a disposición de los niños y docentes de la Cultura Física, así 

como también a los entrenadores de las categorías formativas, esperando que sea de 

gran utilidad y podamos así llegar a tener muchos futbolistas de la provincia del Azuay. 

Ponemos a consideración el siguiente cuadro, donde indicamos lo que el niño necesita en 

su entorno socio-deportivo para lograr un mejor ambiente. 

 

Fig. 44 Cuadro de Valores y Perfil de un Niño de 10 – 12 Años 

Fuente: Los Autores. 
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Teniendo una referencia como indica la figura 44  podemos llegar a planificar 

dependiendo las etapas y el tiempo de entrenamiento, teniendo una proyección del 

deportista a largo plazo, entrenando los valores y perfiles como indica el gráfico. 

Debemos también separar planes de trabajo en diferentes categorías y clasificarles como 

en el cuadro que detallamos a continuación: 
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GLOSARIO 

Actitud: Predisposición de la persona a responder de una manera determinada frente a 

un estímulo tras evaluarlo positiva o negativamente. 

Aptitud: La capacidad de aprovechar toda enseñanza, capacitación o experiencia en un 

determinado ámbito de desempeño. 

BIC: Boletín Individual de Calificaciones 

Catarsis: Liberación, a través de la palabra, de las ideas relegadas al inconsciente por un 

mecanismo de defensa 

CATE: Calendario Anual de Tareas 

Concentración: Selección y clasificación de estímulos. 

Condición Física: Se llama condición física al desarrollo de las cualidades físicas básicas 
(resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad), a través de cuyo acondicionamiento y mejora 
logramos elevar nuestro estado de forma (nuestra condición física). 

Competencia Deportiva: Una competición deportiva es un tipo de competición que 

consiste en la práctica de algún deporte. Esta actividad se distingue del deporte 

practicado con una mera finalidad recreativa. 

Coordinación: En su sentido general, la coordinación consiste en la acción de "conectar 

medios, esfuerzos, etc., para una acción común 

DECORE: Departamento de Control de Rendimiento 

Dribling: Fundamento técnico individual que busca a través de la habilidad en el dominio 

del balón en carrera; sortear, eludir o evitar al adversario con el fin de llegar al arco rival o 

en algunos casos con el objetivo de no perder la posesión del balón. 

Entrenamiento: Proceso dirigido e intencionado, que tiene como meta elevar los niveles 

de rendimiento. 

Estructura: por estructura se entiende a la distribución y orden de las partes más 
importantes que componen un todo.  

http://www.definicionabc.com/social/distribucion.php
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Fases Sensibles: Las fases sensibles se pueden definir como períodos del desarrollo 

durante los cuales los seres humanos reaccionan de modo más intenso que en otros 

períodos ante determinados estímulos externos, dando lugar a los correspondientes 

efectos 

Flexibilidad: Capacidad de máxima movilidad de los segmentos corporales. 

Fuerza: Capacidad de máxima tensión muscular. 

Inteligencia: Capacidad de resolver nuevas situaciones. 

Juego: El juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los 

participantes, en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa 

Juego Ofensivo: Conjunto de tareas que favorezcan la aproximación al arco rival. 

Juego Defensivo: Tarea de reducción de espacios, recuperación de la pelota, relevos y 

marca. 

L.E.T.: Libreta de Evaluaciones de Test. 

Marca: Disuasión del avance adversario. 

Potencia: Trabajo por unidad de tiempo Principio pedagógico que intenta elevar al 

máximo cada capacidad. 

Pressing: Táctica defensiva en bloque, que consiste en marcar al jugador rival con la 

pelota en sus pies y a sus posibles receptores en forma simultanea. 

Proyecto: Conjunto de acciones planificadas para alcanzar un objetivo. 

P.C.P: Plan Complementario Personal. 

Relevo: - Abandonar la tarea primaria, para tomar otra función más importante. 

Reflejo: Reacción automática inducida por la estimulación de un receptor. 

Rendimiento: Es una proporción entre el resultado obtenido y los medios que se 

utilizaron 
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Repliegue: son aquellos movimientos de retroceso o retorno que realizan los jugadores 

de un equipo el cuál perdió la posesión del balón en su acción atacante para volver lo más 

rápido posible y ordenadamente a ocupar sus posiciones de partida o ubicaciones 

defensivas. 

Resistencia: Capacidad de producir trabajos de larga duración. 

Reacción: Comportamiento de un ser vivo, que se manifiesta en presencia de un 

estímulo. 

 

Táctica: Es la parte de la estrategia que se refiere a la implementación y selección de las 

acciones individuales y grupales mas adecuadas para la defensa y ataque. 

Test: Prueba controlada que se utiliza para valorar diferentes tipos de rendimientos. Se 

los puede repetir idénticamente. 

Técnica: Se entiende por el conjunto de procesos desarrollados generalmente por la 

práctica para resolver más racional y económicamente un problema motor determinado 

Ubicación: Ocupación de los espacios que incrementen la eficacia de las intervenciones. 

U.T.E: Unidad Temática, temas a ser desarrolladas en un tiempo determinado 3000 días. 

Velocidad: Capacidad de producir movimientos explosivos 

Zona: Sector del campo de juego que surge por la división del terreno en 18 partes. El 

juego en cada una de las zonas posee características propias. 
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ANEXO 1 

RESULTADOS EVALUACION 1  DOMINIO INDIVIDUAL. 

1 TEST  DOMINIO INDIVIDUAL 

MUESTRA DE ALUMNOS INSTRUIDOS PUNTOS 10      

NOMBRES tiempo EDAD EMPEINE MUSLO CABEZA ENPEINE(≥41) MUSLO(≥55) CABEZA(≥27) 

SAUL GUAMAN 30 seg 2000 45 60 28 10,00 10,00 10,00 
ALEX TOLEDO 30 seg 1999 43 62 25 10,00 10,00 9,26 

SEBASTIAN GUERRERO 30 seg 1999 41 58 26 10,00 10,00 9,63 
ROBERTO PULGARIN 30 seg 1999 40 47 25 9,72 8,55 9,26 
NICOLAS MOSCOSO 30 seg 1999 36 56 27 8,78 10,00 10,00 

JORGE BRAVO 30 seg 1999 42 45 28 10,00 8,18 10,00 

TOTAL PROMEDIO     41 55 27 9,75 9,45 9,69 

                          NOMBRES 
1 TEST  4 ABRIL AL 8/2011 PUNTOS 

TIEMPO EDAD EMPEINE MUSLO CABEZA ENPEINE(≥41) MUSLO(≥55) CABEZA(≥27) 

ISMAEL OCAMPO CHACA 30 seg 1999 32 21 15 7,80 3,82 5,56 

DANIEL ARMANDO ILLESCAS 30 seg 2000 20 17 15 4,88 3,09 5,56 

MARTIN GUERRERO 30 seg 1999 18 22 21 4,39 4,00 7,78 

KEVIN ANDRES BACULIMA 30 seg 2000 23 30 18 5,61 5,45 6,67 

JHONATAN ANDRES AGUILAR 30 seg 1999 28 26 12 6,83 4,73 4,44 

DANIELA CAROLINA GUAZHAMBO 30 seg 2000 16 15 16 3,90 2,73 5,93 

JOMAEL CORDERO RODRIGUEZ 30 seg 1998 26 23 16 6,34 4,18 5,93 

JHOSEP PATRICIO GUAZHAMBO 30 seg 2000 28 23 15 6,83 4,18 5,56 

DAVID ALEJANDRO CARPIO 30 seg 1999 30 35 18 7,32 6,36 6,67 

JHOANA ALEXANDRA AGUILAR 30 seg 1999 24 26 16 5,85 4,73 5,93 

CARLOS ANDRES AGUILAR 30 seg 2001 29 32 14 7,07 5,82 5,19 

ROBERTO DANIEL VICUÑA 30 seg 2000 31 38 18 7,56 6,91 6,67 

JHEISON WIDMER TAMAY 30 seg 2001 28 26 16 6,83 4,73 5,93 

BRYAN DAMIAN LEMA 30 seg 1998 26 36 14 6,34 6,55 5,19 

HUGO ABRAHAM DURAN 30 seg 1999 30 32 16 7,32 5,82 5,93 

JORGE SERRANO 30 seg 1999 31 31 19 7,56 5,64 7,04 

ESTEBAN AREVALO 30 seg 2000 36 42 20 8,78 7,64 7,41 

PROMEDIO 6,54 5,08 6,08 
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ANEXO 2 

RESULTADOS EVALUACION 2 DOMINIO INDIVIDUAL. 

                          NOMBRES 
2 TEST 6 MAYO AL 10/2011 PUNTOS 

EMEPINE MUSLO CABEZA ENPEINE(≥41) MUSLO(≥55) CABEZA(≥27) 

ISMAEL OCAMPO CHACA 33 16 16 8,05 2,91 5,93 

DANIEL ARMANDO ILLESCAS 25 18 18 6,10 3,27 6,67 

MARTIN GUERRERO 22 25 18 5,37 4,55 6,67 

KEVIN ANDRES BACULIMA 21 33 21 5,12 6,00 7,78 

JHONATAN ANDRES AGUILAR 29 29 16 7,07 5,27 5,93 

DANIELA CAROLINA 
GUAZHAMBO 22 25 18 5,37 4,55 6,67 

JOMAEL CORDERO RODRIGUEZ 28 25 25 6,83 4,55 9,26 

JHOSEP PATRICIO GUAZHAMBO 33 26 22 8,05 4,73 8,15 

DAVID ALEJANDRO CARPIO 30 30 16 7,32 5,45 5,93 

JHOANA ALEXANDRA AGUILAR 26 33 20 6,34 6,00 7,41 

CARLOS ANDRES AGUILAR 32 35 22 7,80 6,36 8,15 

ROBERTO DANIEL VICUÑA 33 36 18 8,05 6,55 6,67 

JHEISON WIDMER TAMAY 32 38 18 7,80 6,91 6,67 

BRYAN DAMIAN LEMA 32 40 16 7,80 7,27 5,93 

HUGO ABRAHAM DURAN 35 39 17 8,54 7,09 6,30 

JORGE SERRANO 30 36 20 7,32 6,55 7,41 

ESTEBAN AREVALO 38 43 25 9,27 7,82 9,26 

PROMEDIO 7,19 5,64 7,10 
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ANEXO 3 

RESULTADOS EVALUACION 3  DOMINIO INDIVIDUAL 

                          NOMBRES 
3 TEST  27 JUNIO AL 1 JULIO /2011  PUNTOS 

EMEPINE MUSLO CABEZA ENPEINE(≥41) MUSLO(≥55) CABEZA(≥27) 

ISMAEL OCAMPO CHACA 35 25 18 8,54 4,55 6,67 

DANIEL ARMANDO ILLESCAS 25 27 20 6,10 4,91 7,41 

MARTIN GUERRERO 26 23 21 6,34 4,18 7,78 

KEVIN ANDRES BACULIMA 24 25 24 5,85 4,55 8,89 

JHONATAN ANDRES AGUILAR 28 30 18 6,83 5,45 6,67 

DANIELA CAROLINA 
GUAZHAMBO 29 28 22 7,07 5,09 8,15 

JOMAEL CORDERO RODRIGUEZ 32 26 27 7,80 4,73 10,00 

JHOSEP PATRICIO GUAZHAMBO 35 35 26 8,54 6,36 9,63 

DAVID ALEJANDRO CARPIO 32 32 25 7,80 5,82 9,26 

JHOANA ALEXANDRA AGUILAR 29 28 22 7,07 5,09 8,15 

CARLOS ANDRES AGUILAR 32 30 23 7,80 5,45 8,52 

ROBERTO DANIEL VICUÑA 31 35 21 7,56 6,36 7,78 

JHEISON WIDMER TAMAY 36 32 19 8,78 5,82 7,04 

BRYAN DAMIAN LEMA 34 34 21 8,29 6,18 7,78 

HUGO ABRAHAM DURAN 38 36 24 9,27 6,55 8,89 

JORGE SERRANO 35 33 23 8,54 6,00 8,52 

ESTEBAN AREVALO 38 35 26 9,27 6,36 9,63 

PROMEDIO 7,73 5,50 8,28 
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ANEXO 4 

RESULTADOS EVALUACIÓN 1 PASE DE PRESICIÓN. 

2 TEST PASE DE PRESICIÓN 

NOMBRES 

1  EVALUACION  4 ABRIL AL 8/2011 

EDAD EXTREMOS LATERAL MEDIO TOTAL  PUNTOS 

  1 2 3 15 10,00 

ISMAEL OCAMPO CHACA 1999 *** **   7 4,67 

DANIEL ARMANDO ILLESCAS 2000 * *** * 10 6,67 

MARTIN GUERRERO 1999 *** * * 8 5,33 

KEVIN ANDRES BACULIMA 2000 **** *   6 4,00 

JHONATAN ANDRES AGUILAR 1999 ** ***   8 5,33 

DANIELA CAROLINA GUAZHAMBO 2000 ** ** * 7 4,67 

JOMAEL CORDERO RODRIGUEZ 1998 *** **   7 4,67 

JHOSEP PATRICIO GUAZHAMBO 2000 * *** * 10 6,67 

DAVID ALEJANDRO CARPIO 1999 ** ** * 9 6,00 

JHOANA ALEXANDRA AGUILAR 1999 *** **   7 4,67 

CARLOS ANDRES AGUILAR 2001 ** ***   8 5,33 

ROBERTO DANIEL VICUÑA 2000 ** ** * 9 6,00 

JHEISON WIDMER TAMAY 2001 ** ** * 9 6,00 

BRYAN DAMIAN LEMA 1998 ** * ** 9 6,00 

HUGO ABRAHAM DURAN 1999 *** * * 8 5,33 

JORGE SERRANO 1999 ** * ** 10 6,67 

ESTEBAN AREVALO 2000 * * *** 12 8,00 

PROMEDIO 6,24 
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ANEXO 5 

RESULTADOS EVALUACION 2 Y 3  PASE DE PRESICIÓN 

 

2 EVALUACION 6 MAYO AL 10/2011 3 EVALUACION  27 JUNIO AL 1 JULIO /2011 

EXTREMOS LATERAL MEDIO TOTAL PUNTOS EXTREMOS LATERAL MEDIO TOTAL PUNTOS 

1 2 3 15,00 10,00 1 2 3 15,00  10,00 

* *** * 10,00 6,67 * *** * 10,00 6,67 

** * ** 10,00 6,67 * *** * 10,00 6,67 

** ** * 9,00 6,00 ** ** * 9,00 6,00 

** ***   8,00 5,33 ** ** * 9,00 6,00 

* *** * 10,00 6,67 * ** ** 11,00 7,33 

* *** * 10,00 6,67 * *** * 10,00 6,67 

** ** * 9,00 6,00 ** ** * 9,00 6,00 

** ** * 9,00 6,00 * ** ** 11,00 7,33 

* ** ** 11,00 7,33 * *** * 10,00 6,67 

** ** * 9,00 6,00 * *** * 10,00 6,67 

** * ** 10,00 6,67 ** ** * 9,00 6,00 

** ** * 9,00 6,00 ** ** * 9,00 6,00 

* *** * 10,00 6,67 * *** * 10,00 6,67 

** ** * 9,00 6,00 ** * ** 10,00 6,67 

* ** ** 11,00 7,33 ** ** * 9,00 6,00 

* ** ** 11,00 7,33 ** ***   8,00 5,33 

** * ** 10,00 6,67 * *** * 10,00 6,67 

PROMEDIO 7,06 PROMEDIO 7,02 
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ANEXO 6 

RESULTADOS EVALUACION 1 DE CONDUCCIÓN EN 8 (18MTS IDA Y VUELTA) 

 

3 TEST CONDUCCIÓN EN 8 (18MTS IDA Y VUELTA 

NOMBRES 
  1 EVALUACION  4 ABRIL AL 8/2011 

EDAD TIEMPO PORCENTAJE PUNTOS 

ISMAEL OCAMPO CHACA 1999 15   73,33% 7,33 

DANIEL ARMANDO ILLESCAS 2000 15   73,33% 7,33 

MARTIN GUERRERO 1999 16   68,75% 6,88 

KEVIN ANDRES BACULIMA 2000 15   73,33% 7,33 

JHONATAN ANDRES AGUILAR 1999 16   68,75% 6,88 

DANIELA CAROLINA GUAZHAMBO 2000 16   68,75% 6,88 

JOMAEL CORDERO RODRIGUEZ 1998 15   73,33% 7,33 

JHOSEP PATRICIO GUAZHAMBO 2000 18   61,11% 6,11 

DAVID ALEJANDRO CARPIO 1999 15   73,33% 7,33 

JHOANA ALEXANDRA AGUILAR 1999 18   61,11% 6,11 

CARLOS ANDRES AGUILAR 2001 15   73,33% 7,33 

ROBERTO DANIEL VICUÑA 2000 16   68,75% 6,88 

JHEISON WIDMER TAMAY 2001 17   64,71% 6,47 

BRYAN DAMIAN LEMA 1998 15   73,33% 7,33 

HUGO ABRAHAM DURAN 1999 18   61,11% 6,11 

JORGE SERRANO 1999 16   68,75% 6,88 

ESTEBAN AREVALO 2000 14   78,57% 7,86 

PROMEDIO 11 ≤ (10 PUNTOS) 6,96 
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ANEXO 7 

RESULTADOS EVALUACION 2 Y 3  CONDUCCIÓN EN 8 (18MTS IDA Y VUELTA) 

 

2 EVALUACION 
6 MAYO AL 10/2011 

3 EVALUACION  27 JUNIO AL 1 
JULIO /2011 

TIEMPO PORCENTAJE PUNTOS TIEMPO PORCENTAJE PUNTOS 

14   78,57% 7,86 13   84,62% 8,46 

15   73,33% 7,33 14   78,57% 7,86 

14   78,57% 7,86 14   78,57% 7,86 

15   73,33% 7,33 14   78,57% 7,86 

15   73,33% 7,33 13   84,62% 8,46 

16   68,75% 6,88 15   73,33% 7,33 

14   78,57% 7,86 15   73,33% 7,33 

14   78,57% 7,86 13   84,62% 8,46 

15   73,33% 7,33 15   73,33% 7,33 

16   68,75% 6,88 15   73,33% 7,33 

15   73,33% 7,33 14   78,57% 7,86 

14   78,57% 7,86 15   73,33% 7,33 

15   73,33% 7,33 13   84,62% 8,46 

16   68,75% 6,88 15   73,33% 7,33 

17   64,71% 6,47 15   73,33% 7,33 

14   78,57% 7,86 13   84,62% 8,46 

14   78,57% 7,86 13   84,62% 8,46 

PROMEDIO 7,42 PROMEDIO 7,85 

 



 

 

156 

 

ANEXO 8 

RESULTADOS EVALUACION 1- 2- 3. DE POTENCIA Y REMATE 

 

4 TEST DE POTENCIA DE REMATE 

NOMBRES EDAD 

1 EVAL. 4 ABRIL AL 
8/2011 

2 EVAL. 6 MAYO AL 
10/2011 

3 EVAL.  27 JUNIO AL 1 JULIO 
/2011 

DISTANCIA PUNTOS DISTANCIA PUNTOS DISTANCIA PUNTOS 

ISMAEL OCAMPO CHACA 1999 14   5,83 15   6,25 19   7,92 

DANIEL ARMANDO ILLESCAS 2000 16   6,67 16   6,67 21   8,75 

MARTIN GUERRERO 1999 15   6,25 17   7,08 19   7,92 

KEVIN ANDRES BACULIMA 2000 16   6,67 16   6,67 22   9,17 

JHONATAN ANDRES AGUILAR 1999 18   7,50 19   7,92 23   9,58 

DANIELA CAROLINA GUAZHAMBO 2000 14   5,83 15   6,25 19   7,92 

JOMAEL CORDERO RODRIGUEZ 1998 16   6,67 17   7,08 18   7,50 

JHOSEP PATRICIO GUAZHAMBO 2000 14   5,83 16   6,67 16   6,67 

DAVID ALEJANDRO CARPIO 1999 16   6,67 18   7,50 19   7,92 

JHOANA ALEXANDRA AGUILAR 1999 15   6,25 15   6,25 16   6,67 

CARLOS ANDRES AGUILAR 2001 18   7,50 20   8,33 19   7,92 

ROBERTO DANIEL VICUÑA 2000 19   7,92 21   8,75 22   9,17 

JHEISON WIDMER TAMAY 2001 15   6,25 18   7,50 21   8,75 

BRYAN DAMIAN LEMA 1998 16   6,67 18   7,50 18   7,50 

HUGO ABRAHAM DURAN 1999 17   7,08 17   7,08 23   9,58 

JORGE SERRANO 1999 16   6,67 18   7,50 20   8,33 

ESTEBAN AREVALO 2000 16   6,67 16   6,67 18   7,50 

PROMEDIO ≥ 24 Mts.(10 PUNTOS) 6,64 PROMEDIO 7,16 PROMEDIO 8,16 
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ANEXO 9 

RESULTADOS EVALUACION 1 DE 1 VS 1 CON META 

5 TEST 1 VS 1 CON META 
10 PUNTOS (5 PUNTOS EN ATAQUE Y 5 PUNTOS EN DEFENSA) 

NOMBRES EDAD 
1 TEST  4 ABRIL AL 8/2011 

ATAQUE DEFENSA PUNTOS 

ISMAEL OCAMPO CHACA 1999 3   2 5,00 

DANIEL ARMANDO ILLESCAS 2000 2   2 4,00 

MARTIN GUERRERO 1999 3   2 5,00 

KEVIN ANDRES BACULIMA 2000 1   3 4,00 

JHONATAN ANDRES AGUILAR 1999 4   2 6,00 

DANIELA CAROLINA GUAZHAMBO 2000 3   2 5,00 

JOMAEL CORDERO RODRIGUEZ 1998 4   3 7,00 

JHOSEP PATRICIO GUAZHAMBO 2000 1   2 3,00 

DAVID ALEJANDRO CARPIO 1999 2   3 5,00 

JHOANA ALEXANDRA AGUILAR 1999 4   3 7,00 

CARLOS ANDRES AGUILAR 2001 3   3 6,00 

ROBERTO DANIEL VICUÑA 2000 2   3 5,00 

JHEISON WIDMER TAMAY 2001 3   4 7,00 

BRYAN DAMIAN LEMA 1998 4   3 7,00 

HUGO ABRAHAM DURAN 1999 2   2 4,00 

JORGE SERRANO 1999 4   3 7,00 

ESTEBAN AREVALO 2000 3   3 6,00 

KEVIN OCHOA 1999 3   2 5,00 

PROMEDIO 5,76 
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ANEXO 10 

RESULTADOS EVALUACION 2 Y 3 DE 1 VS 1 CON META 

2 TEST 6 MAYO AL 10/2011 3 TEST  27 JUNIO AL 1 JULIO /2011 

ATAQUE DEFENSA PUNTOS ATAQUE DEFENSA PUNTOS 

3   3 6,00 4   2 6 

3   2 5,00 3   3 6 

2   3 5,00 3   3 6 

3   3 6,00 2   3 5 

4   2 6,00 4   2 6 

3   3 6,00 2   4 6 

3   3 6,00 3   3 6 

2   3 5,00 3   3 6 

3   2 5,00 3   4 7 

4   3 7,00 4   2 6 

3   3 6,00 4   4 8 

4   3 7,00 2   3 5 

3   4 7,00 3   2 5 

3   3 6,00 3   3 6 

3   2 5,00 4   4 8 

4   4 8,00 4   4 8 

4   3 7,00 3   3 6 

3   4 7,00 3   4 7 

PROMEDIO 6,47   6,65 
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ANEXO 11 

RESULTADOS EVALUACION 1 DE 1 VS 1 CON PROTECCION DE BALON 

6 TEST 1 VS 1 CON PROTECCIÓN DEL BALÓN 
10 PUNTOS (5 PUNTOS EN ATAQUE Y 5 PUNTOS EN DEFENSA) 

NOMBRES EDAD 
1 TEST  4 ABRIL AL 8/2011 

ATAQUE DEFENSA PUNTOS 

ISMAEL OCAMPO CHACA 1999 3   1 4,00 

DANIEL ARMANDO ILLESCAS 2000 1   3 4,00 

MARTIN GUERRERO 1999 1   2 3,00 

KEVIN ANDRES BACULIMA 2000 3   3 6,00 

JHONATAN ANDRES AGUILAR 1999 2   2 4,00 

DANIELA CAROLINA GUAZHAMBO 2000 2   2 4,00 

JOMAEL CORDERO RODRIGUEZ 1998 3   3 6,00 

JHOSEP PATRICIO GUAZHAMBO 2000 2   2 4,00 

DAVID ALEJANDRO CARPIO 1999 1   3 4,00 

JHOANA ALEXANDRA AGUILAR 1999 3   2 5,00 

CARLOS ANDRES AGUILAR 2001 2   3 5,00 

ROBERTO DANIEL VICUÑA 2000 2   2 4,00 

JHEISON WIDMER TAMAY 2001 2   4 6,00 

BRYAN DAMIAN LEMA 1998 1   1 2,00 

HUGO ABRAHAM DURAN 1999 2   2 4,00 

JORGE SERRANO 1999 1   2 3,00 

ESTEBAN AREVALO 2000 2   3 5,00 

KEVIN OCHOA 1999 3   2 5,00 

PROMEDIO 4,59 
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ANEXO 12 

RESULTADOS EVALUACION 2 Y 3 DE 1 VS 1 CON PROTECCION DE BALON 

 

2 TEST 6 MAYO AL 10/2011 3 TEST  27 JUNIO AL 1 JULIO /2011 

ATAQUE DEFENSA PUNTOS ATAQUE DEFENSA PUNTOS 

3   2 5,00 3   3 6 

3   3 6,00 4   4 8 

3   3 6,00 3   2 5 

2   3 6,00 4   3 7 

3   2 5,00 2   3 5 

3   3 6,00 3   4 7 

3     3,00 4   3 7 

2   3 5,00 2   2 4 

3   3 6,00 4   3 7 

3   4 7,00 3   4 7 

3   3 6,00 4   3 7 

2   3 5,00 4   2 6 

3   2 5,00 3   3 6 

4   3 7,00 3   4 7 

2   3 5,00 2   4 6 

3   2 5,00 3   3 6 

4   3 7,00 4   3 7 

3   3 6,00 3   3 6 

PROMEDIO 5,94   6,71 
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ANEXO 13 

RESULTADOS EVALUACION 1 DE SPRINT 20 Y 40 METROS 

 

7 SPRINT 20 Y 40 METROS 

NOMBRES EDAD 
1 TEST  4 ABRIL AL 8/2011 

TOTAL PUNTOS 

20mts 40mts 20 mts puntos 40 mts puntos 

ISMAEL OCAMPO CHACA 1999 5   9 4,00 3,89 7,89 

DANIEL ARMANDO ILLESCAS 2000 5   10 4,00 3,50 7,50 

MARTIN GUERRERO 1999 5   10 4,00 3,50 7,50 

KEVIN ANDRES BACULIMA 2000 5   10 4,00 3,50 7,50 

JHONATAN ANDRES AGUILAR 1999 4   9 5,00 3,89 8,89 

DANIELA CAROLINA GUAZHAMBO 2000 5   10 4,00 3,50 7,50 

JOMAEL CORDERO RODRIGUEZ 1998 5   10 4,00 3,50 7,50 

JHOSEP PATRICIO GUAZHAMBO 2000 6   11 3,33 3,18 6,52 

DAVID ALEJANDRO CARPIO 1999 6   11 3,33 3,18 6,52 

JHOANA ALEXANDRA AGUILAR 1999 5   10 4,00 3,50 7,50 

CARLOS ANDRES AGUILAR 2001 6   10 3,33 3,50 6,83 

ROBERTO DANIEL VICUÑA 2000 5   10 4,00 3,50 7,50 

JHEISON WIDMER TAMAY 2001 6   11 3,33 3,18 6,52 

BRYAN DAMIAN LEMA 1998 6   11 3,33 3,18 6,52 

HUGO ABRAHAM DURAN 1999 5   10 4,00 3,50 7,50 

JORGE SERRANO 1999 5   10 4,00 3,50 7,50 

ESTEBAN AREVALO 2000 5   10 4,00 3,50 7,50 

PROMEDIO 3,86 3,47 7,33 
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ANEXO 14 

RESULTADOS EVALUACIÓN 2 Y 3 DE SPRINT 20 Y 40 METROS 

8 SPRINT 20 Y 40 METROS 

2 TEST 6 MAYO AL 10/2011 
TOTAL PUNTOS 

3 TEST  27 JUNIO AL 1 JULIO /2011 
TOTAL PUNTOS 

20 mts 40 mts 20 mts puntos 40 mts puntos 20mts 40 mts 20 mts puntos 40 mts puntos 

5   10 4,00 3,50 7,50 5   9 4,00 3,89 7,89 

5   10 4,00 3,50 7,50 4   9 5,00 3,89 8,89 

5   10 4,00 3,50 7,50 5   9 4,00 3,89 7,89 

5   9 4,00 3,89 7,89 4   9 5,00 3,89 8,89 

4   8 5,00 4,38 9,38 5   10 4,00 3,50 7,50 

5   9 4,00 3,89 7,89 5   9 4,00 3,89 7,89 

5   9 4,00 3,89 7,89 5   10 4,00 3,50 7,50 

5   10 4,00 3,50 7,50 4   10 5,00 3,50 8,50 

5   10 4,00 3,50 7,50 4   10 5,00 3,50 8,50 

5   10 4,00 3,50 7,50 5   9 4,00 3,89 7,89 

5   10 4,00 3,50 7,50 4   10 5,00 3,50 8,50 

5   9 4,00 3,89 7,89 4   10 5,00 3,50 8,50 

5   10 4,00 3,50 7,50 5   9 4,00 3,89 7,89 

6   10 3,33 3,50 6,83 4   10 5,00 3,50 8,50 

5   9 4,00 3,89 7,89 5   9 4,00 3,89 7,89 

5   10 4,00 3,50 7,50 4   9 5,00 3,89 8,89 

5   9 4,00 3,89 7,89 5   10 4,00 3,50 7,50 

PROMEDIO 4,02 3,69 7,71 PROMEDIO 4,47 3,71 8,18 
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ANEXO 15 

RESULTADOS EVALUACION 1 DE LATERALIDAD 

 

8 TEST DE LATERALIDAD 

NOMBRES EDAD 
1 TEST  4 ABRIL AL 8/2011 

PUNTOS 
ASCENDENT DESCENDENT 

ISMAEL OCAMPO CHACA 1999 26   23 7,66 

DANIEL ARMANDO ILLESCAS 2000 19   22 6,41 

MARTIN GUERRERO 1999 28   25 8,28 

KEVIN ANDRES BACULIMA 2000 21   20 6,41 

JHONATAN ANDRES AGUILAR 1999 21   23 6,88 

DANIELA CAROLINA GUAZHAMBO 2000 24   24 7,50 

JOMAEL CORDERO RODRIGUEZ 1998 23   22 7,03 

JHOSEP PATRICIO GUAZHAMBO 2000 21   20 6,41 

DAVID ALEJANDRO CARPIO 1999 26   22 7,50 

JHOANA ALEXANDRA AGUILAR 1999 22   25 7,34 

CARLOS ANDRES AGUILAR 2001 28   26 8,44 

ROBERTO DANIEL VICUÑA 2000 27   25 8,13 

JHEISON WIDMER TAMAY 2001 25   24 7,66 

BRYAN DAMIAN LEMA 1998 25   26 7,97 

HUGO ABRAHAM DURAN 1999 23   25 7,50 

JORGE SERRANO 1999 29   25 8,44 

ESTEBAN AREVALO 2000 27   26 8,28 

PROMEDIO  7,52 
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ANEXO 16 

RESULTADOS EVALUACION 2 Y 3 DE LATERALIDAD 

 

2 TEST 6 MAYO AL 10/2011 

PUNTOS 

3 TEST  27 JUNIO AL 1 
JULIO /2011 

PUNTOS ASCENDENT DESCENDENT ASCENDENT DESCENDENT 

28   25 8,28 25   30 8,59 

22   21 6,72 22   23 7,03 

28   26 8,44 29   23 8,13 

22   24 7,19 27   26 8,28 

25   25 7,81 23 26 7,66 

25   24 7,66 28 25 8,28 

24   23 7,34 21 24 7,03 

22   25 7,34 23 25 7,50 

25   27 8,13 25 23 7,50 

26   24 7,81 27   25 8,13 

28   25 8,28 29   27 8,75 

29   26 8,59 26   24 7,81 

30   25 8,59 28   32 9,38 

28   28 8,75 30   28 9,06 

25   28 8,28 29   32 9,53 

27   27 8,44 25   27 8,13 

28   28 8,75 25   29 8,44 

PROMEDIO 8,02389706 PROMEDIO 8,19 
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ANEXO 17 

RESULTADOS EVALUACION 1 – 2 Y 3 DE LATERALIDAD CON ORDEN DEL PROFESOR 

 

9 TEST DE LATERALIDAD CON ORDEN DEL PROFESOR 

NOMBRES EDAD 

1 TEST  4 ABRIL AL 
8/2011 

2 TEST 6 MAYO AL 
10/2011 

3 TEST  27 JUNIO AL 1 JULIO 
/2011 

EQUIV. PUNTOS EQUIV. PUNTOS EQUIV. PUNTOS 

ISMAEL OCAMPO CHACA 1999 6 3 5 4 4 5 

DANIEL ARMANDO ILLESCAS 2000 6 3 5 4 3 7 

MARTIN GUERRERO 1999 7 3 6 3 5 4 

KEVIN ANDRES BACULIMA 2000 6 3 6 3 3 7 

JHONATAN ANDRES AGUILAR 1999 5 4 5 4 2 10 

DANIELA CAROLINA GUAZHAMBO 2000 6 3 4 5 4 5 

JOMAEL CORDERO RODRIGUEZ 1998 5 4 4 5 5 4 

JHOSEP PATRICIO GUAZHAMBO 2000 6 3 3 7 3 7 

DAVID ALEJANDRO CARPIO 1999 5 4 4 5 3 7 

JHOANA ALEXANDRA AGUILAR 1999 5 4 4 5 5 4 

CARLOS ANDRES AGUILAR 2001 6 3 5 4 4 5 

ROBERTO DANIEL VICUÑA 2000 6 3 5 4 5 4 

JHEISON WIDMER TAMAY 2001 5 4 5 4 3 7 

BRYAN DAMIAN LEMA 1998 5 4 4 5 4 5 

HUGO ABRAHAM DURAN 1999 5 4 5 4 2 10 

JORGE SERRANO 1999 4 5 5 4 3 7 

ESTEBAN AREVALO 2000 5 4 4 5 4 5 

PROMEDIO 3,72 PROMEDIO 4,43 PROMEDIO 5,94 
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ANEXO 18 

RESULTADOS EVALUACION 1 – 2 Y 3 DE SAQUE LATERAL. 

 

10 TEST SAQUE LATERAL 

NOMBRES EDAD 1 TEST  4 ABRIL AL 8/2011 2 TEST 6 MAYO AL 10/2011 
3 TEST  27 JUNIO AL 1 JULIO 

/2011 

SAQUE PUNTOS SAQUE PORCENTAJE SAQUE PUNTOS 

ISMAEL OCAMPO CHACA 1999 12   7,50 13   8,13 13   8,13 

DANIEL ARMANDO ILLESCAS 2000 13   8,13 13   8,13 12   7,50 

MARTIN GUERRERO 1999 12   7,50 12   7,50 11   6,88 

KEVIN ANDRES BACULIMA 2000 11   6,88 12   7,50 13   8,13 

JHONATAN ANDRES AGUILAR 1999 14   8,75 13   8,13 14   8,75 

DANIELA CAROLINA GUAZHAMBO 2000 13   8,13 12   7,50 12   7,50 

JOMAEL CORDERO RODRIGUEZ 1998 13   8,13 13   8,13 13   8,13 

JHOSEP PATRICIO GUAZHAMBO 2000 10   6,25 12   7,50 11   6,88 

DAVID ALEJANDRO CARPIO 1999 12   7,50 11   6,88 12   7,50 

JHOANA ALEXANDRA AGUILAR 1999 11   6,88 12   7,50 13   8,13 

CARLOS ANDRES AGUILAR 2001 13   8,13 11   6,88 12   7,50 

ROBERTO DANIEL VICUÑA 2000 10   6,25 12   7,50 12   7,50 

JHEISON WIDMER TAMAY 2001 13   8,13 13   8,13 12   7,50 

BRYAN DAMIAN LEMA 1998 12   7,50 12   7,50 12   7,50 

HUGO ABRAHAM DURAN 1999 12   7,50 12   7,50 14   8,75 

JORGE SERRANO 1999 13   8,13 14   8,75 14   8,75 

ESTEBAN AREVALO 2000 10   6,25 13   8,13 13   8,13 

PROMEDIO  7,5 PROMEDIO 7,72 PROMEDIO 7,83 
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ANEXO 19 

RESULTADOS EVALUACION INICIAL Y FINAL DE CONOCIMIENTO BASICO DEL FUTBOL. 

11 NOMBRE: TEST DE CONOCIMIENTO BASICO 

NOMBRES EDAD 
1 TEST  4 ABRIL AL 8/2011 2 TEST 6 MAYO AL 10/2011 

3 TEST  27 JUNIO AL 1 JULIO 
/2011 

PREGUNTAS PUNTOS PREGUNTAS PUNTOS PREGUNTAS PUNTOS 

ISMAEL OCAMPO CHACA 1999 6   6,00 0   0,00 7   7,00 

DANIEL ARMANDO ILLESCAS 2000 5   5,00 0   0,00 6   6,00 

MARTIN GUERRERO 1999 7   7,00 0   0,00 6   6,00 

KEVIN ANDRES BACULIMA 2000 6   6,00 0   0,00 7   7,00 

JHONATAN ANDRES AGUILAR 1999 8   8,00 0   0,00 8   8,00 

DANIELA CAROLINA GUAZHAMBO 2000 5   5,00 0   0,00 6   6,00 

JOMAEL CORDERO RODRIGUEZ 1998 6   6,00 0   0,00 8   8,00 

JHOSEP PATRICIO GUAZHAMBO 2000 8   8,00 0   0,00 8   8,00 

DAVID ALEJANDRO CARPIO 1999 7   7,00 0   0,00 6   6,00 

JHOANA ALEXANDRA AGUILAR 1999 4   4,00 0   0,00 7   7,00 

CARLOS ANDRES AGUILAR 2001 5   5,00 0   0,00 6   6,00 

ROBERTO DANIEL VICUÑA 2000 5   5,00 0   0,00 6   6,00 

JHEISON WIDMER TAMAY 2001 6   6,00 0   0,00 7   7,00 

BRYAN DAMIAN LEMA 1998 8   8,00 0   0,00 8   8,00 

HUGO ABRAHAM DURAN 1999 7   7,00 0   0,00 7   7,00 

JORGE SERRANO 1999 6   6,00 0   0,00 8   8,00 

ESTEBAN AREVALO 2000 8   8,00 0   0,00 7   7,00 

PROMEDIO  6,29 PROMEDIO 0 PROMEDIO 6,94 
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ANEXO 20 

CATEGORIA CACHORROS 

 

CATEGORIA POTRILLOS 
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TRABAJOS DE EJERCICIOS EN CANCHA 

 

CARNAVAL 2010 
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Auspiciantes 2010 

VIVANT 

 

REVOLUTION SPORT  
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ANEXO 20 

UNA PREPARACION PARA TOMAR ALTURA EN LA PAZ 

En marzo de 2005, Argentina debía enfrentar a Bolivia en la altura de La Paz. 

José tenía claro el objetivo y cómo conseguirlo. Hacía 32 años que un equipo argentino 

no ganaba allí. El entrenador boliviano declaró: “Ojalá piensen mucho en la altura, así ya 

llegan cansados y les ganamos”. 

Nada más lejos de la realidad. José sabía que en la comparación de ambos equipos, 

Argentina era más. Y aunque el periodismo lo calificó de equipo B (muchos de ellos 

llegarían al Mundial como Abbondanzieri, Maxi Rodríguez, Cufré, Scaloni, Palacio, 

Burdisso, Milito, Cambiasso, etc.), intentó inculcarles que el rival era Bolivia y no la altura. 

La fórmula diseñada a partir de la visión del líder y que el Departamento de psicología 

complementó con las herramientas que consideró adecuadas era: 
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ANEXO 21 

BOLIVIA - ALTURA + FORTALEZA MENTAL: OPORTUNIDAD DE TRIUNFO 

Los jugadores viajaban el viernes y jugaban el sábado. Aunque no dormían donde 

jugaban, dormían en Santa Cruz de la Sierra y luego volaban a La Paz dos horas antes 

del juego. El miércoles por la noche realizamos en la Sala de Juegos del Complejo 

Habitacional que AFA posee en Ezeiza un taller (o dinámica) grupal donde los futbolistas 

debían definir en una palabra, en un papel adhesivo, qué significaba para ellos la altura. 

El futbolista en general, tiene dificultades para ponerle palabras a lo que siente y piensa. 

El deportista tiende a aislarse. Lo que buscamos fue que se pudieran expresar e ir 

participando entre todos a modo de intercambio: jugadores, cuerpo técnico, cuerpo 

médico y departamento de psicología. El trabajo lo conducía José Pekerman. 

Esa dinámica disparó el taller sobre los miedos. Miedos que si no se trabajan merman el 

rendimiento. 

Pusimos todos los papeles en el pizarrón y los separamos en positivos y negativos. 

Dejamos bien claro que allí sacábamos los miedos y ansiedades, y allí morirían esa 

noche. Por ejemplo: en los negativos salió ahogo y luego de analizar los negativos, los 

hacíamos un bollito y los eliminábamos, quedándonos sólo con los positivos que leíamos. 

Preparamos unas láminas con frases que presentamos con Power Point reforzando la 

oportunidad de triunfo, la motivación de este equipo (el otro equipo jugaba 4 días 

después), pero sobre todo dos ejes en relación a la altura:  

1-el auto diálogo positivo: si sobrevenía un pensamiento negativo:” me ahogo, la pelota va 

muy rápido…” cómo hacer para reemplazarlo por uno positivo del tipo: “tengo el control 

del partido, me siento bien, la pelota importante es la siguiente, no hay tiempo para 

lamentarme”… 

2-focalizar en la “tarea”: no perder el foco de la concentración por factores externos ni 

internos. Comprometerse con la misión táctica. 

Los jugadores se fueron soltando. La mitad había trabajado en los Juveniles de AFA en lo 

psicológico y la otra mitad, nunca. Algunos muchachos habían estado jugando allí y 

“contagiaron” sus experiencias positivas. Eso ayudó y mucho. 

A su vez preparamos un video donde se reforzaba que el rival era Bolivia y no la altura y 

que poseía testimonios de deportistas que subrayaban la importancia de la mente para el 

rendimiento como Mike Spitz o John Mc Enroe quien decía que el deporte es saber 

aprovecharse de las situaciones adversas. 
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Advertimos al entrenador que si bien todo se mide por rendimiento-resultado, el logro del 

taller iba un poco más allá del mismo. Todos quedamos conformes con el feed back 

recibido y en los tres días posteriores se fortaleció este discurso desde el cuerpo técnico: 

el rival es Bolivia, y es ganable. 

Argentina triunfó 2 a 1. Y además dio vuelta el marcador. Doble adversidad. El equipo 

tomó altura en un reducto difícil. Pero el psicólogo nunca es tan decisivo, ni para el triunfo, 

ni para la derrota. 

Eso tiene que quedar claro. Aunque en este caso se aportó un “granito de arena” en el 

trabajo en equipo y la preparación interdisciplinaria. 

LIC. MARCELO ROFFÉ 

ARGENTINA 
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ANEXO 22 
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ANEXO 23 

PSICÓLOGOS DEL DEPORTE EN EL FÚBOL 

Psicólogos del deporte en el fútbol: ni salvadores, ni magos ni, apaga incendios 

Introducción En abril de este año (2003) se dio una coincidencia en el fútbol profesional 

de tres de los campeonatos de primera división más importantes del mundo. 

Huracán de Argentina, Rayo Vallecano de España y Sunderland de Inglaterra contrataban 

un psicólogo deportivo para "evitar" que el equipo descendiera. Como pasa en la mayoría 

de estos casos, el resultado fue el mismo. Los tres equipos descendieron a la segunda 

categoría inexorablemente. En este artículo analizaremos los por qué, las necesidades, 

las urgencias, las tentaciones del psicólogo del deporte y la diferencia con un trabajo con 

objetivos a mediano y largo plazo. 

Desarrollo ¿Cómo trabaja un psicólogo deportivo en el fútbol? 

Sabemos que el fútbol es un deporte muy complejo y que no cualquier psicólogo puede 

intervenir en este deporte. Hay una personalidad del profesional acorde a cada medio, a 

cada cultura, a cada deporte del que debe estar "empapado" para ser eficaz. 

Despejando esta situación, y especificando que en los tres casos se trataba de 

especialistas y no de clínicos improvisados y de hombres (el género no es obstáculo pero 

en un deporte tan machista y aun en fútbol profesional, podría llegar a serlo (ver Roffé 

,1999), ¿por qué aceptaron? Consideramos que el psicólogo se inserta en un equipo de 

fútbol con 2 objetivos: 

Realizar una actividad planificada con objetivos a mediano y largo plazo, inserto en un 

equipo de trabajo interdisciplinario y con la anuencia del entrenador. 

Atender los emergentes y las urgencias que pudiesen surgir a lo largo de este proceso. El 

problema comienza cuando este lineamiento se invierte y somos convocados para "dar 

una charla motivacional" a un plantel que no conocemos ni nos conoce, previo a un 

partido importante o un clásico, en una pendiente "descendente" de resultados. Vale 

recordar que este deporte tiene una mayor tendencia al animismo y a cuestiones mágicas 

y hasta religiosas en algunos casos, que hacia el camino científico (Roffé, 2000). En este 

sentido un jugador muy importante del plantel de Huracán refiere en el diario Clarín 

El miércoles 16 de abril del 2003: 

"si vale para ganar, que traigan psicólogos, brujos o alguien del cielo" 
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. En la desesperación y el cortoplacismo que exigen los resultados, parece ser todo lo 

mismo. 

Buceta (1999) delinea 54 acciones concretas que podemos desarrollar y tomamos por 

ejemplo el ítem de los lesionados, situándolo en el plano de lo urgente. 
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ANEXO 24 

Carlos Bianchi 

"De mi viejo, que era canillita y se levantaba todos los días a las 4 ó 5 de la mañana para 

abrir el quiosco, aprendí que uno debe ser profesional. Siempre hay que dar lo máximo, 

en cualquier actividad, así sea un ingeniero, un pizzero o un vendedor de seguros. Mi 

viejo nunca llegó tarde ni faltó. Aprendí que el respeto es fundamental en la vida”.(Bianchi) 

“No se puede mentir. Hay que ser coherentes para que nos respeten. Y, de hecho, 

debemos respetar para que nos respeten. En un grupo, eso es mucho más importante 

que la táctica”. Es una cuestión de respeto. Bianchi es cordial y educado en el trato y 

además les dice siempre la verdad a sus dirigidos. Sabe motivarlos y apoyarlos en los 

momentos clave. No es propenso a largos discursos, ni a abrumarlos con conceptos. "Es 

simple. Da mucha confianza. Y siempre pone al que está mejor. Ah, también es un gran 

tipo", dijo Diego Cagna. 

Marcelo Delgado aseguró que "es muy simple. Pide cosas sencillas". 

José Basualdo destacó que "siempre me resguardó y me alejó de las lesiones. 

¿Cómo no responderle a un tipo que te cuida más que vos mismo?" 

Según Carlos Compagnucci, ex jugador de Bianchi en Vélez y actual ayudante de campo 

en Boca, "impone respeto y es muy difícil entrar en conflicto con él. 

Maneja las situaciones límite y no lleva a la tirantez. El decide de la mejor manera, hace 

sentir útil al jugador y mantiene a todos motivados"."Si uno quiere ser respetado por el 

grupo de personas que dirige, tiene que empezar por respetar a sus dirigidos. Si hay algo 

de lo que me puedo jactar, es que nunca le falté el respeto a ningún jugador"."Creo que lo 

más importante que debe tener un entrenador es el manejo de grupo. Porque los 

jugadores terminan dando más de lo que pueden. Y sobre todo, hablar mucho. Con 

Guillermo y Palermo, en mi primer año en Boca, hablé como 50 horas... Más que con mis 

hijos. Aunque también es importante que quienes escuchan sepan que lo que uno dice es 

lo mejor para llegar a la meta". 

Una definición de César Menotti: "Bianchi honra a la profesión. Su estilo es simple, no le 

pide al jugador nada raro y es evidente que los futbolistas crecen con él. 
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ANEXO 25 

 


