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RESUMEN 

 

El presente trabajo denominado la Iniciación en la disciplina del futbol en el 

nivel primario, participantes en los JDEN, aportes de los docentes de educación 

física y la importancia en la escuela. 

En el CAPITULO I, se encuentran definiciones, fundamentos y bases 

teóricas. 

En el CAPITULO II, se mencionan aspectos básicos del futbol infantil, los 

beneficios y las investigaciones. 

En el CAPITULO III, se da a conocer la iniciación del futbol infantil, la 

importancia de los juegos deportivos escolares para los niños. 

En el CAPITULO IV, está orientado a la descripción en las II.EE 

Finalmente las conclusiones y propuesta para contribuir a la  mejora de la 

formación deportiva escolar. 

 

Palabras claves: Iniciación, futbol infantil y formación deportiva. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“Se vive en la actualidad, una situación paradójica en lo que al deporte se 

refiere. Por un lado, desde el punto de vista social, el deporte constituye un fenómeno 

cultural universal que lo define, probablemente, como la más importante actividad 

física humana. En contraposición, su inclusión en el currículo de la Educación Física, 

sobre todo en la Educación Primaria, a veces está cuestionada por cuanto se duda de 

su idoneidad en relación a los objetivos educativos” (Rodriguez, 2014) 

El objetivo del presente proyecto es reflexionar sobre distintos aspectos 

relacionados con la enseñanza de los deportes colectivos en edad escolar, sobre todo 

de la iniciación en el futbol infantil  y proponer unas pautas metodológicas para la su 

orientación y el uso de las adecuadas técnicas deportivas dentro de la Educación 

Física. 

En este sentido el sistema deportivo cubre grandes expectativas, sobre todo el 

futbol, pues existen grandes masas que se inclinan hacia este deporte, por lo cual se 

empiezan las creaciones de clubes deportivos y semilleros, estos últimos tienen como 

objetivo principal formar futbolistas de gran élite local, nacional e internacional.  

Por tales motivos que la iniciación en el futbol escolar infantil tiene muchos 

proyectos que alcanzan los sueños de niños audaces. Es así que el MINEDU busca 

desarrollar las habilidades motrices y enriquecer las relaciones sociales de nuestros 

niños deportistas que empiezan un gran camino de formación, para ello necesitara del 

apoyo de su guía, no de un entrenador, sino de su aliado en dicha preparación. De la 

misma manera los padres son el pilar fundamental para que los niños puedan brillar y 

se les permita continuar con esa trayectoria deportiva a temprana edad, sin olvidar la 

esencia de su niñez, por ende el futbol infantil está orientado a las emociones de ellos 

y al disfrute de su juego. 

Se agradece a los docentes de la Universidad de Tumbes, que han participado 

como tutores de la segunda especialidad de Educación Física  y habernos dado todos 
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los conocimientos necesarios para asumir nuevos retos profesionales al servicio de la 

educación y la sociedad.  
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CAPITULO I 

 

DEFINICIONES,OBJETIVOS,  FUNDAMENTOS HISTÓRICOS Y 

BASES TEORICAS. 

 

 

1.1 Definiciones o conceptos del Futbol. 

El fútbol (del inglés football) es un deporte en el que dos equipos 

compuestos por once jugadores se enfrentan entre sí. Cada equipo, que dispone de 

diez jugadores que se mueven por el campo y de un portero (también conocido 

como arquero o guardameta), tratará de lograr que la pelota (balón) ingrese en el 

arco (portería) del equipo rival, respetando diversas reglas. 

El futbol para niños tiene las mismas reglas que el de adultos, con la 

diferencia que os niños vivencias con más adrenalina este deporte. 

Para muchos la práctica del deporte se mantiene como un medio de 

educación integral, que promueve el contacto con la naturaleza, que promociona la 

salud, que puede ser considerado como un método factible para el alivio del estrés, 

en él se sujeta la búsqueda de nuevas sensaciones, y aventuras, disfrute, aspectos 

lúdicos, formativos e interacción social para todos, según lo manifiestan, Oja y 

Telama (1991); en Gutierrez (2004). En relación a esto el deporte bien utilizado, 

puede enseñar y estimular un sentimiento de juego limpio y respeto por las normas, 

un esfuerzo coordinado y la subordinación de los intereses personales a cambio por 

lo que desea el grupo del equipo Huxley (1969); en Gutierrez (2004). 

 

 

1.2 Objetivos  

1.2.1 Objetivo general 

https://definicion.de/deporte


 
 

 

3 
 

 

• Conocer  la importancia del futbol en el nivel primario y su iniciación      

mediante la práctica constante.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

• Difundir los beneficios del futbol infantil en etapa escolar. 

• Tomar conciencia acerca de la importancia de los deportes en la 

escuela. 

• Iniciar modelos novedosos para la práctica de este deporte mediante 

la experiencia. 

• Contribuir a la formación deportiva de los niños 

• Ganar la atención de los niños y por ende su importancia para la 

disciplina del futbol 

 

 

1.3 Fundamentos históricos 

1.3.1 Historia del deporte.  

La práctica del deporte es tan antigua como la humanidad. Pero en principio, 

el hombre se ejercitaba como entrenamiento para la caza. La historia del deporte se 

remonta hace miles de años atrás, ya en el año 4000 a.C. se sabía que los primitivos 

practicaban el deporte y no con herramientas, pero sí en sus tareas diarias. Corrían 

para escapar de los animales superiores, luchaban contra sus enemigos y nadaban 

para desplazarse de un lugar a otro a través de los ríos. 

 

En el Antiguo Egipto, en el año 2000 a.C, se incorporó la educación física 

con el fin de fortalecer a la juventud. Muchos de ellos participaban en programas de 

ejercicio físicos a fin de poder desarrollar su fortaleza muscular y tolerancia. En este 

contexto y fuera de los propósitos militares y de salud, el desarrollo físico de los 

egipcios estaba dirigido hacia un fin vocacional, recreativo y religioso; pues las 

personas que disponían de tiempo libre solían gastarlo dedicándose a disfrutar de 

determinados juegos y deportes; sobre todo entre las clases más pudientes. Hoy en 
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día, muchos deportes así como el atletismo, gimnasia, y natación, también eran 

practicados por esta antigua civilización. 

Durante la Edad Media, el deporte dejó de practicarse. Y es sólo a partir del 

siglo XVIII y XIX cuando el deporte comienza a popularizarse como actividad de 

ocio entre las clases pudientes. Desde entonces, comienza a ser practicado cada vez 

por más personas, hasta llegar a los extremos de profesionalización, de fervor 

popular y de éxito de hoy en día. 

 

1.3.2 Historia del Futbol – Orígenes.  

“Los juegos consistentes en patear un balón han sido populares en muchos 

países a lo largo de la Historia. Según la FIFA, la forma más antigua del juego de la 

que hay evidencia científica data de una época alrededor de los siglos II ó III a.C. 

en China. Además, el juego romano Harpastum puede ser un ancestro distante del 

fútbol. En la Europa medieval también se jugaban diversas formas de fútbol, aunque 

las reglas variaban mucho según la época y la zona.” (Club Deportivo Talleres 

Canary, 2012) 

“Aunque el fútbol siempre se ha jugado en sus más diversas formas a través 

de Gran Bretaña, se considera que las escuelas públicas inglesas fueron claves para la 

creación del fútbol moderno. La evidencia sugiere que, durante el siglo XVI, 

las escuelas británicas, y en particular el director Richard Mulcaster, fueron 

fundamentales para eliminar el componente más violento del fútbol y transformarlo 

en un deporte de equipo que fuera beneficioso para los chicos de la escuela. Por 

tanto, el juego fue institucionalizado, regulado y empezó a formar parte de una 

tradición más extendida. Muchas referencias antiguas al fútbol (por ejemplo, en la 

poesía) fueron registradas por personas que estudiaban en estas escuelas, lo que 

muestra que estaban familiarizados con el juego. Finalmente, en el siglo XIX, 

profesores y antiguos alumnos fueron los primeros en escribir las reglas formales del 

fútbol moderno para organizar partidos entre escuelas.” (Club Deportivo Talleres 

Canary, 2012) 

“La competición de fútbol más antigua del mundo es la  FA Cup inglesa, que 

fue fundada por C.W. Alcock y en la que han jugado equipos ingleses desde 1872. El 
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primer partido de fútbol internacional tuvo lugar en 1872 entre Escocia e Inglaterra 

en Glasgow, también por mediación de C.W. Alcock. La primera liga de fútbol del 

mundo también se organizó en Inglaterra y fue fundada en 1888 por el director del 

Aston Villa, William McGregor.” (Club Deportivo Talleres Canary, 2012) 

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), el cuerpo 

gobernante del fútbol internacional, se formó en París en 1904, y se adhirió a las 

Reglas del Juego de la Asociación de Fútbol.  

Hoy en día el fútbol se juega a un nivel profesional en todo el mundo y 

millones de personas van regularmente a los estadios para seguir a sus equipos 

favoritos y muchas más lo ven a través de la televisión. Un gran número de personas 

juega al fútbol a nivel aficionado. Según una encuesta de la FIFA publicada en la 

primavera de 2001, más de 240 millones de personas juegan con regularidad al fútbol 

en más de 200 países repartidos por el mundo. Sus reglas simples y los 

requerimientos mínimos en equipamiento han ayudado sin duda a extender su 

popularidad. 

 

1.3.3  La historia del futbol en el Perú 

“El inicio de la historia de la selección de fútbol de Perú se remonta al año 

1927, luego de que la recién fundada Federación Peruana de Fútbol la creara con la 

finalidad de representar al país internacionalmente en las competiciones organizadas 

por la Confederación Sudamericana de Fútbol. Su debut se produjo el 1 de 

noviembre de 1927 ante la selección de Uruguay en el Campeonato Sudamericano de 

aquel año. Hasta la fecha ha participado en cinco ediciones de la Copa Mundial de 

Fútbol (1930, 1970, 1978, 1982 y 2018), siendo sus mejores resultados los cuartos de 

final alcanzados en 1970 y 1978, mientras que, a nivel regional, ha sido campeona de 

la Copa América en 1939y 1975.” (Historia de la selección de fútbol de Perú, 2019) 

“En cuanto a las categorías juveniles, la selección sub-23 obtuvo el segundo 

lugar en el Torneo Preolímpico Sudamericano Sub-23 de 1960 y el tercer lugar 

en 1964 y 1980. La selección sub-20 obtuvo la medalla de oro en los Juegos 

Suramericanos de 1990 y la medalla de bronce en los de 1994. La selección sub-17, 

por su parte, ha participado en dos Copas del Mundo de la categoría, primero en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Selección_de_fútbol_de_Perú
https://es.wikipedia.org/wiki/Federación_Peruana_de_Fútbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Confederación_Sudamericana_de_Fútbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Selección_de_fútbol_de_Uruguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Sudamericano_1927
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_Fútbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_Fútbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_Fútbol_de_1930
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_Fútbol_de_1970
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_Fútbol_de_1978
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_Fútbol_de_1982
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_Fútbol_de_2018
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_América
https://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Sudamericano_1939
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_América_1975
https://es.wikipedia.org/wiki/Selección_de_fútbol_sub-23_del_Perú
https://es.wikipedia.org/wiki/Torneo_Preolímpico_Sudamericano_Sub-23_de_1960
https://es.wikipedia.org/wiki/Torneo_Preolímpico_Sudamericano_Sub-23_de_1964
https://es.wikipedia.org/wiki/Torneo_Preolímpico_Sudamericano_Sub-23_de_1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Selección_de_fútbol_sub-20_del_Perú
https://es.wikipedia.org/wiki/Medalla_de_oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Suramericanos_de_1990
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Suramericanos_de_1990
https://es.wikipedia.org/wiki/Medalla_de_bronce
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Suramericanos_de_1994
https://es.wikipedia.org/wiki/Selección_de_fútbol_sub-17_del_Perú
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la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 2005 y luego en la de 2007, avanzando en esta 

última hasta los cuartos de final.  La selección sub-15 obtuvo la medalla de oro en 

el Campeonato Sudamericano Sub-15 de 2013 y en los Juegos Olímpicos de la 

Juventud de 2014.” (Historia de la selección de fútbol de Perú, 2019) 

“A lo largo de la historia han sido más de trescientos los futbolistas que han 

vestido la camiseta de la selección de fútbol del Perú. Roberto Palacios, con ciento 

veintiocho encuentros disputados, es el futbolista con la mayor cantidad de 

apariciones en la selección. A su vez, Paolo Guerrero, con treinta y dos anotaciones, 

es el máximo goleador en la historia del combinado peruano, además de ocupar la 

duodécima posición en la clasificación histórica de los máximos goleadores de la 

Copa América. La selección de fútbol del Perú ejerce su condición de local en 

el Estadio Nacional del Perú, que posee una capacidad para 50 000 espectadores.” 

(Historia de la selección de fútbol de Perú, 2019) 

 

1.3.4 Introducción del futbol en el Perú 

“El fútbol fue introducido en el Perú a finales del siglo XIX  por 

los marinos ingleses durante sus frecuentes visitas al puerto del Callao, considerado 

en ese tiempo uno de los más importantes puertos para el comercio en el océano 

Pacífico. Durante su tiempo libre, los marinos practicaban fútbol e invitaban a 

los chalacos a participar.  Al parecer, fue durante estos primeros juegos que se creó la 

popular jugada conocida como chalaca o bicicleta.” (Historia de la selección de 

fútbol de Perú, 2019) 

 

“El fútbol creció gracias a su práctica por los residentes británicos en el 

Perú y a su adopción por parte de los peruanos que regresaban de Inglaterra.  Pronto, 

la rivalidad deportiva que se desarrolló entre los visitantes extranjeros y los locales 

comenzó a ganar la atención de los peruanos residentes en otras ciudades, aunque en 

un principio el deporte se disputó fuera de la organización formal, tales como clubes 

deportivos o ligas. Los primeros clubes fueron fundados a comienzos del siglo 

XX con el fin de continuar con la práctica del deporte. ” (Historia de la selección de 

fútbol de Perú, 2019) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_Fútbol_Sub-17_de_2005
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_Fútbol_Sub-17_de_2007
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_Fútbol_Sub-17_de_2007#Cuartos_de_final
https://es.wikipedia.org/wiki/Selección_de_fútbol_sub-15_del_Perú
https://es.wikipedia.org/wiki/Medalla_de_oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Sudamericano_de_Fútbol_Sub-15_de_2013
https://es.wikipedia.org/wiki/Torneo_olímpico_juvenil_de_fútbol_masculino_Nankín_2014
https://es.wikipedia.org/wiki/Torneo_olímpico_juvenil_de_fútbol_masculino_Nankín_2014
https://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Palacios
https://es.wikipedia.org/wiki/Fútbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Paolo_Guerrero
https://es.wikipedia.org/wiki/Goleador
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_América#Tabla_hist.C3.B3rica_de_goleadores
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_América#Tabla_hist.C3.B3rica_de_goleadores
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Nacional_del_Perú
https://es.wikipedia.org/wiki/Fútbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Perú
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Marino
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_del_Callao
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Océano_Pacífico
https://es.wikipedia.org/wiki/Océano_Pacífico
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_Constitucional_del_Callao
https://es.wikipedia.org/wiki/Chilena_(fútbol)#La_chalaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Inmigración_británica_en_el_Perú
https://es.wikipedia.org/wiki/Inmigración_británica_en_el_Perú
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
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“En 1900, debido a la construcción del Canal de Panamá, el puerto del Callao 

dejó de ser visitado frecuentemente por los diversos navegantes y viajeros 

extranjeros que habían convertido al puerto en un centro de difusión cultural.  Para 

entonces, surgieron los primeros clubes de fútbol y ligas deportivas en otras ciudades 

del país, incluyendo Lima, Cuzco y Arequipa. Sin embargo, la liga más importante 

de aficionados se mantuvo en el puerto, surgiendo de esta manera las rivalidades 

entre los clubes del Callao y los clubes de Lima.” (Historia de la selección de fútbol 

de Perú, 2019) 

  

 

1.4      Bases Teóricas 

“El éxito de un jugador de fútbol en la competición depende de los 

intercambios entre los sistemas, nervioso y muscular.” (Pombo, Da Silva, y 

Rodríguez, s.f) 

 

1.4.1 Teoría: “Prácticas del Calentamiento de Competición en Futbol”. 

Para llegar a un estado óptimo del jugador el calentamiento es la estructura 

metodológica del entrenamiento deportivo que se ocupa  de ello. Las definiciones 

del calentamiento presentadas por la mayoría de estudios quedan resumidas en dos 

conceptos claves: incrementar la capacidad de rendimiento psico - físico y reducir el 

riesgo de lesiones en la fase competitiva. 

La creación de condiciones óptimas para la construcción del máximo 

rendimiento deportivo está basado en los siguientes objetivos: 

 

a. Objetivos Fisiológicos. 

La Temperatura Corporal, “Cuando la temperatura corporal está 

aumentada, la transmisión de los impulsos nerviosos, la 

excitabilidad de los nervios y músculos, la contractilidad y la 

potencia producida por los músculos se incrementa.” (Fútbol. 

Movimiento olímpico, s.f) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Panamá
https://es.wikipedia.org/wiki/Difusionismo_(arqueología)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuzco
https://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_Constitucional_del_Callao
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“Lo importante para nosotros es saber ahora, ¿Cuánto tiempo 

necesita el cuerpo estar haciendo ejercicio hasta alcanzar esa 

temperatura?” (Fútbol. Movimiento olímpico, s.f) 

“Con 5 ó 6 minutos de actividad física conseguimos elevar la 

temperatura muscular de los músculos  que se están ejercitando. Por 

lo tanto lo más relevante es saber que con 6 minutos de trabajo 

físico los músculos principales ya están preparados en este aspecto. 

” (Fútbol. Movimiento olímpico, s.f) 

 

“La elevación de la temperatura se desarrolla también estos aspectos 

fisiológicos” (Fútbol. Movimiento olímpico, s.f): 

 

- “La circulación sanguínea y el sistema de transporte de 

oxigeno están preparados para un esfuerzo de alta 

intensidad.” (Fútbol. Movimiento olímpico, s.f) 

- “El flujo de sangre muscular y la vascularización aumenta.” 

(Fútbol. Movimiento olímpico, s.f) 

- “La capacidad de la actividad muscular aumenta y la 

viscosidad muscular disminuye.” (Fútbol. Movimiento 

olímpico, s.f) 

- “La transmisión del impulso nervioso y la sensibilidad de los 

receptores nerviosos aumenta. ” (Fútbol. Movimiento 

olímpico, s.f) 

- “La coordinación neuromuscular aumenta” (Fútbol. 

Movimiento olímpico, s.f). 

- “La tendencia a lesionarse del músculo y del tejido conectivo 

disminuye.” (Fútbol. Movimiento olímpico, s.f) 

 

b. Objetivos Musculares 

La Coordinación Muscular, “el desarrollo de las condiciones del 

rendimiento implica la relación a nivel artro-muscular de los 
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músculos agonistas y los antagonistas. En el fútbol podemos aceptar 

que la actividad principal en el juego son los movimientos 

explosivos intermitentes. Estos exigen una buena coordinación 

intermuscular e intramuscular. El criterio más utilizado por los 

autores actuales, indican una estrategia básica: antes de potenciar 

los músculos agonistas, debemos haber desarrollado una 

estimulación adecuada del recorrido articular del músculo 

antagonista. Más adelante discutiremos el orden de los métodos de 

estiramiento muscular. El orden de prioridades que se debe respetar 

en el futbolista, está basado en los grupos musculares que soportan 

las actividades específicas del futbolista” (Fútbol. Movimiento 

olímpico, s.f):  

- “Aceleraciones.” (Fútbol. Movimiento olímpico, s.f) 

- “Saltos.” (Fútbol. Movimiento olímpico, s.f) 

- “Cambios de dirección.” (Fútbol. Movimiento olímpico, s.f) 

- “Golpeos de balón. ” (Fútbol. Movimiento olímpico, s.f) 

“La característica de un mal movimiento generaría que los músculos 

Tienden a tensarse, Tienden a estirarse, es por eso que Como 

medida de intervención, todo calentamiento debe favorecer. ” 

(Fútbol. Movimiento olímpico, s.f) 

 

c. Objetivos Psicológicos, el partido de fútbol entraña una serie de 

factores que superan la mera práctica de las habilidades motoras. El 

conseguir unos objetivos ante un rival, el público, el estado del 

campo, las propias inseguridades ante el resultado del partido son 

aspectos que se suman a la ejecución motora del partido de fútbol. 

Un buen calentamiento debe preparar al futbolista para afrontar la 

situación competitiva. 

 

• “El asesoramiento de las técnicas psicológicas para un óptimo 

control, es una de las opciones que algunos entrenadores 
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actuales integran en su entrenamiento diario.” (EF Deportes, 

s.f) 

•  “Otro aspecto relevante del funcionamiento del sistema 

nervioso central, es la activación de los programas motores 

específicos del fútbol. La técnica, son habilidades aprendidas 

y recordadas para su utilización en el juego. El 

calentamiento, es un momento para hacer un recuerdo de 

esos programas motores. ” (EF Deportes, s.f) 
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CAPITULO II 

 

FUTBOL INFANTIL, BENEFICIOS E INVESTIGACIONES  

 

 

2.1 El Futbol Infantil – Escolar, una realidad social. 

 Según Pablo Emilio Alippi , docente de educación física y Director Técnico 

de Futbol Argentino, menciona en una revista lo siguiente: “La idea, es crear la 

necesidad que el jugador infante reciba no solo una formación práctica, sino también 

conceptual, de manera que el niño entienda lo que hace y no acate simplemente la 

orden del entrenador. Esto cobrará en el juego, vital importancia ya que estará 

expuesto a innumerables situaciones problemas que deberá resolver rápida y 

eficientemente. Por lo tanto se deberemos  formar jugadores con capacidad de 

análisis, para leer rápidamente el juego (las jugadas) y tomar la decisión más 

acertada, para después ejecutarla técnicamente en forma correcta”. Afirmando Alippi 

que hoy en día los niños tienen mayores expectativas acerca de este deporte, 

promoviendo la iniciativa del estado en brindar apoyo para continuar con las 

enseñanzas, finalizo diciendo “El niño crece con el deporte y sueña en ser un gran 

jugador, no hay que cortarle las alas, sino ayudarle a volar en las diferentes 

direcciones del viento”. 

 

Alippi afirma que debemos analizar una serie de preguntas y conceptos  para 

conocer la realidad del futbol infantil: 

 

 

a) ¿Qué entendemos por deporte en la infancia? 
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“La gran mayoría acordaremos que debe ser una actividad formativa y 

educativa, pero la realidad nos demuestra, que salvo honrosas excepciones, los niños 

en el deporte son utilizados buscando rendimiento y resultados.” (Pombo, Da Silva, y 

Rodríguez, s.f) 

 

b) ¿Qué es más importante el Deporte o el niño? 

“Históricamente el niño ha atravesado por diferentes períodos, desde donde se 

lo tomaba como un adulto en miniatura, esperando de él las mismas respuestas y 

resultados de un adulto, hasta nuestros días, donde se le fue dando el lugar que le 

correspondía como niño. Niño que juega y que su única actividad importante es el 

juego. Con él se socializa, aceptando las reglas que el juego requiere, desarrollándose 

psíquica y motrizmente ya que va adecuando su cuerpo al movimiento que la 

necesidad requiere, adecuándose constantemente a los problemas que le presenta el 

medio. (Problemas que deberán respetar las distintas etapas evolutivas). Entonces la 

importancia del niño se refleja en la importancia que tiene el deporte para él, como 

niño quiere descubrir muchas dimensiones y dejarlo que realice lo que le apasiona 

estamos valorando su niñez.” (EF Deportes, s.f) 

c) ¿Qué entendemos por deportivización temprana? 

“Podemos conceptualizar éste término como la minimización del deporte 

adulto. Esto significa llevar el deporte del adulto al niño, con todas las implicancias 

del caso, o sea la competencia feroz, el resultado, los sistemas de entrenamiento, el 

sobre entrenamiento, los riesgos de lesiones físicas y/o psíquicas, las presiones, las 

frustraciones, la propaganda (entrenadores que engordan currículums, a costa de los 

niños), sin darnos cuenta que el niño juega y lo único que necesita es jugar al 

deporte.” (Pombo, Da Silva, y Rodríguez, s.f) 

“Tampoco debemos caer en el otro extremo de no al deporte, pero si tener en 

cuenta que el deporte es un medio muy importante para su desarrollo físico y 

psíquico. Que durante el período de las etapas sensibles (evolutivas, desde la 

iniciación deportiva hasta la del máximo rendimiento) se debe estimular 

correctamente y que cada etapa servirá de base para la próxima y que lo que no se 

estimula cuando corresponde se pierde (lo que Juancito no aprendió difícilmente lo 
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aprenda Juan). Tampoco caer en el extremo de jugar solamente sin el aprendizaje de 

las habilidades, fundamentos o técnicas correspondientes, ya que esto limitaría las 

posibilidades posteriores de resolver problemas motrices e incluso las posibilidades 

superiores.” (Pombo, Da Silva, y Rodríguez, s.f) 

“Debemos garantizar que el niño adquiera las habilidades básicas y 

específicas del deporte en el marco de un medio formativo, resguardando su 

integridad psico-física.” (Pombo, Da Silva, y Rodríguez, s.f) 

d) ¿Qué entendemos por especialización temprana? 

“La especialización temprana, se refiere a que muchas veces enseñamos a 

nuestros niños, una función o puesto dentro del terreno de juego en  servicio del 

equipo” (Pombo, Da Silva, y Rodríguez, s.f) 

“Especializamos en determinadas técnicas buscando su mayor rendimiento. 

Otro ejemplo es el de un menor con una altura mayor a la del resto y lo ponemos 

únicamente de arquero, defensor central o delantero, desconociendo las demás 

funciones del equipo.” (Pombo, Da Silva, y Rodríguez, s.f) 

“En este ejemplo se evidencia que el o los niños, no jugaron al deporte fútbol, 

si no que el deporte lo usó para una función determinada.” (Pombo, Da Silva, y 

Rodríguez, s.f) 

“Dejemos que los niños aprendan el deporte desde todas sus habilidades, que 

aprendan y desarrollen multilateralmente el juego, rotando por todos los puestos y 

respetando las etapas de su evolución motriz, para garantizar la formación integral 

del sujeto social con quién trabajamos.” (Pombo, Da Silva, y Rodríguez, s.f) 

 

2.1.1 La formación motora del niño. 

“El niño desde que nace se mueve y adquiere a través del movimiento 

nociones del medio que lo rodea. Va evolucionando desde los movimientos más 

rudimentarios hasta las habilidades más complejas (Desarrollo motor). Es un proceso 

de adaptación que determina el dominio de sí mismo y del ambiente, comunicándose 

de esta manera en la esfera social. Este proceso está dividido por fases que tienen 

relación con la aparición de conductas y movimientos que marcan la evolución 

neuro-muscular.” (Pombo, Da Silva, y Rodríguez, s.f) 
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“De esta manera podemos mencionar las diferentes fases por las que los niños 

atraviesan durante su crecimiento y formación.” (Pombo, Da Silva, y Rodríguez, s.f) 

1. fase de movimientos reflejos. 

 “En esta etapa los primeros movimientos son respuestas involuntarias. 

El conocimiento de los reflejos del niño son indicadores de la integridad 

del sistema nervioso infantil y su estado de madurez, por lo que reflejan 

si el desarrollo es normal o no. Esta etapa también se la denomin 

Estadio de captación de información y de procesamiento.” (Pombo, Da 

Silva, y Rodríguez, s.f) 

a. “Rapidez del fenómeno.” (Pombo, Da Silva, y 

Rodríguez, s.f) 

b. “Identidad de la reacción, una reacción produce siempre 

una misma respuesta.” (Pombo, Da Silva, y Rodríguez, 

s.f) 

c. “Carácter involuntario e irreflexivo de la reacción.” 

(Pombo, Da Silva, y Rodríguez, s.f) 

2. Fase de movimientos rudimentarios. 

“A medida que los reflejos van desapareciendo dan lugar a los 

movimientos del tipo voluntario. Para algunos autores la motricidad 

refleja no desaparece si no que se incorpora a la voluntaria.” (Pombo, 

Da Silva, y Rodríguez, s.f) 

“Siguiendo la división cronológica y cualitativa en términos de 

motricidad, entre los 2 y los 6 años es un momento capital para el 

desarrollo motor infantil. Se adquieren las habilidades motrices básicas 

o movimientos fundamentales.” (Pombo, Da Silva, y Rodríguez, s.f) 

“¿Por qué básica o fundamental? Porque son comunes a todos los 

individuos, porque filogenéticamente hablando han permitido la 

supervivencia del ser humano y son fundamento de posteriores 

aprendizajes motrices, deportivos o no. Algunas habilidades son: la 

marcha, la carrera, salto horizontal y vertical, lanzamientos, recepción, 
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golpeo, pateo. Esta etapa se la denomina también estadio inicial-

elemental-maduro.” (Pombo, Da Silva, y Rodríguez, s.f) 

3. Fase de habilidades motrices especializadas. 

“Esta es una etapa de una especificación motriz, que determinan la 

mejora de las cualidades motrices, un mayor control motor, mayor 

intelectualización de las tareas a realizar, mayor nivel de atención, 

percepción, etc. va desde los 15 años aproximadamente y dura toda la 

adolescencia.” (Pombo, Da Silva, y Rodríguez, s.f) 

 

2.1.2 Habilidades motrices 

“Es la capacidad adquirida por aprendizaje, para producir con el máximo de 

seguridad, resultados preestablecidos con el mínimo de gastos de energía y tiempo. 

También las podríamos definir como:  Secuencia de movimientos altamente 

específicos y entrenados en una esfera limitada con alto grado de precisión. Éstas 

pueden ser clasificadas en dos grandes grupos: cerradas y abiertas.” (Pombo, Da 

Silva, y Rodríguez, s.f) 

a) Habilidades cerradas:“ son aquellas en que el patrón motor es 

preciso, no permite variaciones en su estructura y su forma tiende a 

mantenerse inmodificable, ya que de ello depende el buen resultado 

de la acción motriz. (Salto en largo, medialuna, rol, nadar crol, 

etc.).” (Pombo, Da Silva, y Rodríguez, s.f) 

 

b) Habilidades abiertas:“ en éstas existe un patrón motor básico, pero 

su forma y el resultado de la acción son variables, pues deben 

ajustarse a los cambios de situación que se producen en el medio 

ambiente (modificación espacio-temporal, cambio de velocidad, 

búsqueda de perfiles, disminución de los espacios) por acción de los 

demás o por características de los objetos utilizados (lanzamientos 

libres y en situación de juego como es el caso del fútbol, recepciones 

y pases, desplazamientos y esquives, frenos, etc.)” (Pombo, Da 

Silva, y Rodríguez, s.f) 
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2.2 Beneficios del futbol para niños. 

El fútbol es el deporte más popular del mundo. En Europa o Sudamérica, el 

fútbol es un estilo de vida. Cada vez son más los niños que tienen el sueño de 

convertirse en un astro del llamado “deporte rey”, incluso las niñas ya están 

conquistando espacios en esta disciplina. 

Además, el fútbol sociabiliza a los niños, les inculca el trabajo en equipo, el 

compañerismo y la generosidad. Algunos psicólogos afirman que el fútbol es una 

buena herramienta para alejar a los más jóvenes de las drogas, la violencia, y el 

alcohol. 

En las primeras etapas del crecimiento, los niños desarrollan condiciones para 

entrenar la movilidad. A partir de los 5 años los niños ya están preparados para dar 

sus primeros pasos en el fútbol: se adaptan mejor a los movimientos y suelen tener 

una mejor coordinación, aportando grandes beneficios: 

a) Incrementa la potencia muscular de las piernas. 

b) Mejora la capacidad cardiovascular. 

c) Estimula la velocidad, reacción, coordinación motora y la visión 

periférica. 

d) Aporta un aumento de la densidad ósea a nivel del fémur. 

e) Aumenta la potencia del salto.  

f) Oxigena la sangre. 

2.2.1 Beneficios educativos que aporta el futbol en los niños 

Los expertos de Ediciones COREFO nos invitan a reflexionar sobre los 

beneficios educativos que puede aportar un deporte como el fútbol en los niños, ya 

que además de contribuir al desarrollo de habilidades motoras y sociales, suma otros 

aportes en el desarrollo mental y moral de los niños. 

Los principales beneficios educativos que aporta el fútbol a los niños son: 

a) El fútbol como generador de identidad: “La identidad, al ser una 

condición de pertenencia, genera un vínculo con un territorio, familia 

y género. Los componentes de este deporte (equipo, jugadores, 

https://www.guiainfantil.com/1466/futbol-infantil-un-deporte-para-todos.html
https://www.guiainfantil.com/1098/las-capacidades-y-habilidades-de-los-ninos.html
https://www.guiainfantil.com/blog/803/cuanto-debe-comer-tu-hijo-para-un-correcto-crecimiento.html
https://www.guiainfantil.com/368/los-juegos-de-la-psicomotricidad-para-los-ninos.html
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reglas, estilos, etc.), forman la identidad colectiva de los niños ya 

que intervienen nociones culturales y sociales que ayudan a mejorar 

o debilitar las relaciones internas de un país y su identidad social 

colectiva.” (Solo Noticias Positivas, 2017) 

b) Puesta en Valores:“ La práctica de este deporte genera y/o afianza 

responsabilidad y obediencia para cumplir con los requerimientos, 

tareas, normas y reglas que conlleva esta práctica; honradez para 

asumir y dictaminar faltas, puntos y sanciones; respeto, cuidando su 

lenguaje y actuar frente a los demás jugadores de su equipo y del 

contrario.” (Solo Noticias Positivas, 2017) 

c) Compromiso y disciplina:“ Los niños aprenden que tienen la 

responsabilidad y deber de asistir a prácticas siguiendo horarios 

establecidos, con vestimenta y herramientas necesarias.” (Solo 

Noticias Positivas, 2017) 

d) Trabajo en equipo y convivencia:“ Aprenden a que tienen un lazo 

con su equipo y que, dentro y fuera del partido y prácticas, 

encontrará un entorno de respaldo y confianza.” (Solo Noticias 

Positivas, 2017) 

e) Perseverancia ante las frustraciones y esfuerzo:“ Los niños pueden 

aprender la importancia de la constancia y dedicación, a no renunciar 

frente a las primeras dificultades e insistir para conseguir lo que se 

proponen. ” (Solo Noticias Positivas, 2017) 

f) Autoconocimiento:“ Ayuda a descubrir y conocer límites, habilidades 

y capacidades.” (Solo Noticias Positivas, 2017) 

g) Desarrollo lógico: “La capacidad de desarrollar estrategias, seguir 

reglas, la coordinación y concentración, son aspectos que se 

desarrollan con la práctica de deportes y que no sólo servirán dentro 

de la cancha, sino que influirá además en otros aspectos de la vida, 

incluido el estudio.” (Solo Noticias Positivas, 2017) 
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h) “Además, entre otros beneficios, el fútbol en edades tempranas 

desarrolla hábitos como la higiene y cuidado por su salud.” (Solo 

Noticias Positivas, 2017) 

 

2.2.2   Requisitos del futbol educativo 

Para Cruz (2003), el deporte educativo debe cumplir con una serie de 

requisitos, por lo cual expone lo siguiente: 

a) La asistencia a los entrenamientos y competiciones. 

b) El esfuerzo, la cooperación con los compañeros. 

c) La competición deportiva con los contrarios respetando el reglamento 

y el hecho de divertirse y pasárselo bien, por encima de los 

resultados. 

d) Por tanto, para que el deporte pueda llegar a ser una tarea educativa y 

de integración socio cultural se deberán revisar los objetivos del 

deporte en edad escolar, el papel de los padres, profesores y 

compañeros. 

 

 

2.3 Investigaciones acerca del futbol infantil 

2.3.1 Investigaciones Internacionales. 

Cáceres (2017) realiza una investigación denominada “El fútbol infantil como 

actividad sociocultural: entre su base deportiva y su función socializadora” con la 

finalidad de optar el título de Licenciatura en Sociología, en la Universidad de la 

Republica, Uruguay. Su objetivo fue Comprender el proceso de socialización 

deportiva y de socialización a través del deporte, a partir del estudio de cuatro casos 

de clubes de futbol infantil de Uruguay. 

 

La metodología de la investigación es de corte cualitativo, su población fue 

cuatro clubes deportivos infantiles y fueron elegidos mediante el muestreo teórico. 

Llegando a la conclusión de que  casi un tercio (28,42%) de los niños de entre 6 y 13 

años practica este deporte a nivel nacional. Y además que los orientadores técnicos 
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de ambas categorías priman el disfrute de la actividad y lo reflejan en la manera de 

plantear la competencia. 

 

De Marziani (2013) realiza su tesis denominada “El fútbol infantil: Entre la 

inclusión y la exclusión social”, para optar su título de maestría en deportes, en la 

Universidad de La  Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

Profesorado Universitario en Educación Física. Argentina  

 

La  investigación fue del tipo cuali-cuantitativa descriptiva e interpretativa. 

Para el proceso de selección de los clubes en los que se recolecto información, se 

tuvo en cuenta el azar o proximidad en la ubicación geográfica las técnicas utilizadas 

fue la encuesta o sondeo y la población fue de 50 delegados de clubes y 15 técnicos, 

muestra 4 clubes deportivos infantiles. 

 

La conclusión final que los niños forman un grupo de amigos, que adquieren 

valores humanos como el respeto, la solidaridad, el juego limpio, la cooperación, 

etc., que aprenden a jugar al fútbol, que se divierten, pero sobre todo  que juegan en 

equipo. 

Velásquez (2013) realiza una investigación denominada “El deporte a nivel 

escolar: Un fútbol jugado…Juguemos a la pelota” para optar el título de licenciado 

en educación modalidad deportes, en la Universidad Austral de Chile, Facultad de 

Filosofía y Humanidades, Escuela de Educación Física. 

 

El objetivo de la investigación fue Confeccionar un manual de entrenamiento 

de fútbol escolar enfocado principalmente para la etapa de iniciación, promoviendo 

instancias de aprendizajes transversales en los alumnos guiado por un modelo 

alternativo de enseñanza. 

 

La metodología de investigación es cualitativa. y la conclusión es que el 

futbol a nivel escolar y precisamente en la etapa de iniciación debe mantener sus 

bases en la recreación y la formación de los jóvenes jugadores. 
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2.3.2  Investigaciones Nacionales. 

Nieto (2014) realizo una investigación denominada “Educar en valores a 

través  de la iniciación deportiva del fútbol escolar”, en la Universidad de Jaén, 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Para optar el título de 

licenciado en educación física. El objetivo fundamental fue fomentar la práctica de 

valores a través del futbol escolar, Disfrutando la práctica de actividad física.  

La metodología a utilizar es de carácter cualitativo y cuantitativo. Las 

conclusiones finales fueron: El futbol escolar es una herramienta para la adquisición 

de valores dentro y fuera del aula y la importancia que se le da al futbol escolar en 

las familias, clubes, y asociaciones deportivas que rodean a nuestros alumnos. 

 

Quispe (2017) presenta su investigación denominada “Nivel de desarrollo de 

los fundamentos técnicos del fútbol en niños de 12 años de edad de la I.E primaria 

N° 71011 “San Luis Gonzaga” de la Ciudad de Ayaviri 2016”, en la Universidad 

Nacional del Altiplano, Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela Profesional de 

Educación Física. Para optar el título profesional de licenciado en educación física.  

 

El objetivo general del presente trabajo es Determinar el nivel de desarrollo 

de los fundamentos técnicos del fútbol en niños de 12 años de edad de la Institución 

Educativa Primaria N° 71011 San Luis Gonzaga de la ciudad de Ayaviri 2016.” tipo 

de investigación descriptivo y cuyo diseño es diagnóstico. 

 

 La muestra con la cual se trabajo es de 78 participantes de 12 años de edad 

de la Institución Educativa Primaria N° 71011 San Luis Gonzaga de la ciudad de 

Ayaviri 2016, así mismo las técnicas e instrumentos que se utilizaron durante la 

evaluación fue la aplicación del test de los fundamentos técnicos del fútbol. 

 

La conclusión general fue que 51% de estudiantes (40 estudiantes) no logran 

tener un buen dominio del balón, encontrándose en promedio malo. Esto nos quiere 

decir que no se está preparando adecuadamente los fundamentos básicos del futbol 
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en los niños específicamente con los niños de 12 años de edad de la Institución 

Educativa Primario N° 71011 “San Luis Gonzaga” Ayaviri. 
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CAPITULO III 

 

LA INICIACIÓN DEL NIÑO EN EL DEPORTE, GUIAS DE  CLASE Y LOS 

JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 

  

 

3.1. La Iniciación del niño en el deporte   

No hay una edad concreta a la que los niños deban empezar a practicar algún 

deporte. Todo dependerá de la capacidad motriz y la coordinación que tenga el niño. 

No obstante, es aconsejable, en el caso de los niños muy pequeños, que primero 

hagan clases de psicomotricidad, recomendables a partir de los 2 años, para que 

empiecen a desarrollar sus capacidades motrices.  

A partir del primer año o cuando el niño empiece a caminar sin la ayuda de 

sus padres, él empezará a moverse de acuerdo con sus capacidades motoras, es 

decir, su fuerza, coordinación, resistencia y flexibilidad. Poco a poco, el niño logrará 

más movimientos, a través de los juegos. A los 3 años, aproximadamente, puede ser 

capaz de saltar, tirar y recoger, andar en triciclo y a correr. Ya de los 4 a los 6 años 

de edad, tendrá un desarrollo motor más avanzado y puede que consiga jugar al 

balón, saltar con solo un pie, montar en bicicleta, e incluso mover una pelota con los 

pies. 

 

3.1.1 Desarrollo de las distintas etapas de la iniciación deportiva 

1. Etapa de formación perceptiva motora: Esta etapa comienza 

con el nacimiento y se prolonga hasta los nueve años. Se 

caracteriza por el desarrollo de las capacidades perceptivo-

motrices, esquema corporal estructuración, temporo-espacial, 

equilibrio y coordinación. Sus objetivos son: 

https://www.guiainfantil.com/servicios/Deportes/indice.htm
https://www.guiainfantil.com/servicios/psicomotricidad/index.htm
https://www.guiainfantil.com/981/los-primeros-pasos-del-bebe.html
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• Desarrollar su sistema nervioso, capacidades 

perceptivo-motrices. 

• Además no hay desarrollo de las capacidades físicas ni 

aprendizaje técnico por más que se entrene ese aspecto. 

• “Es la edad de Correr, saltar, trepar recibir, arrojar y 

todas las formas básicas del movimiento. Es necesario 

brindarle al niño las más amplias ricas y variadas ex-

periencias motrices con la intención de que todo sea 

recreativo.” (Rodriguez, 2014) 

• Es importante no olvidar que el niño organiza su yo, y 

su propio mundo a través del juego, es decir, el niño 

aprende jugando por eso todas las actividades deben ser 

lúdicas. 

2. Etapa de formación  deportiva multilateral: Abarca desde 

los 12 a 13 años. Sus objetivos son: El desarrollo de las más 

variadas forma de coordinación, y familiarización, con los más 

diversos elementos y el desarrollo del pensamiento táctico 

general. 

3. Etapa de formación específica deportiva: Abarca desde los 

13 hasta los 17 y/o 18 años. Sus objetivos son: 

• Desarrollo de las destrezas y habilidades específicas. 

• Desarrollo del pensamiento táctico, el aprendizaje de 

las técnicas del deporte elegido.  

4. Etapa de perfeccionamiento deportivo específico: “Abarca 

desde los 17 -18 años hasta los 20-21  años. Aquí  se 

profundizan mucho más los objetivos y se trabaja con 

exclusividad.” (Rodriguez, 2014) 

5. “Etapa del rendimiento puro: Abarca desdé los 20-21 años 

en adelante. Aquí el jugador está preparado para rendir al 

máximo de  sus posibilidades y se dedica exclusivamente a 

este. ” (Rodriguez, 2014) 
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3.1.2 Los canales de la Iniciación deportiva a nivel de entrenamiento  

a) Preparación  Física: “Desarrollar sus capacidades motoras: 

resistencia, fuerza, movilidad, equilibrio, velocidad, 

coordinación” (Rodriguez, 2014). 

b) Preparación Técnica: “Aprender las técnicas globales de 

movimiento del deporte” (Rodriguez, 2014). 

c) Preparación Mental: “Conocer la idea central, las reglas del 

fútbol.  Aprenda a cooperar,  educarse por y para el esfuerzo, y 

tratar de conseguir el desarrollo de la alegría, en la forma 

cognitiva.” (Rodriguez, 2014) 

 

3.1.3 Objetivos de la iniciación en el futbol infantil. 

• Desarrollar las estrategias de enseñanza apropiadas para cada 

etapa y los objetivos que se persiguen con las actividades 

programadas. 

• Divertirse a través de la práctica del deporte del Fútbol, 

asimilando y adquiriendo las bases para empezar a coordinar 

procedimientos que faciliten las resoluciones tácticas. 

• Mejora de la motricidad general y desarrollo de habilidades 

motrices específicas. 

• Mejorar la técnica individual y colectiva. 

 

3.1.4 Niveles de la iniciación en el futbol infantil 

a) Nivel táctico: las respuestas al juego en relación con las 

referencias próximas al balón. 

b) Nivel técnico: Los gestos técnicos fundamentales, ofensivos y 

defensivos, en los que se basa todo el juego. 

c) Nivel físico: La motricidad general, trabajando el desarrollo de 

las habilidades motrices básicas (coordinación, equilibrio, 
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desplazamientos, saltos, etc.) y habilidades motrices 

específicas (atendiendo a los requerimientos del propio juego). 

d) Nivel competitivo: La Transferencia de lo practicado en 

simulaciones competitivas para todos los participantes, 

generando, por lo tanto, situaciones de colaboración y 

oposición entre jugadores que no se conocen entre sí. 

• Técnica individual: Ejercicios simples de conducción, 

golpeos, controles, desmarques, marcajes, regates, etc. 

• Técnica colectiva: Ejercicios simples de pases, jugadas 

de estrategia, principios tácticos, etc. 

 

 

3.2 Modelo de plan de clases para el futbol infantil: (09-11 años). 

a) Parte Inicial: (Duración entre 5 a 10  minutos) Calentamiento de los 

siguiente grupos musculares: posteriores de la pierna, interiores de la 

pierna, gemelos, pectorales, extensores de la columna, y tibial 

anterior. Preparación del aparato cardiovascular, a través de ejercicios 

de locomoción (Ej.: trotar). Motivará al niño a participar de la clase a 

través del juego. 

 

b) Parte Principal: “(Duración entre 30-35 minutos) Se enseña los 

fundamentos y en esta parte de la clase, los niños jugaran. Realizarán 

ejercitaciones de Driblin, de pases, de patear con o sin oposición y 

por supuesto jugarán al fútbol, como ya hemos recomendado. 

También puede incluirse juegos como fútbol de 4 arcos, guerra de 

pelotas, Volley-fútbol, fútbol con limitación a 2 pases, fútbol por 

zonas, etc. ” (Rodriguez, 2014) 

 

c) Parte final: “Esta última parte (duración entre 5-10 minutos) se debe 

realizar para volver al niño a su estado normal después del esfuerzo. 

Se utilizan juegos pasivos, ejercicios de movilidad y elongación, y 
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entre ellos se organizan de torneo de tiro penal. En los distintos arcos, 

que habrá distribuido en la cancha. Y por último una charla sobre la 

clase.” (Rodriguez, 2014) 

 

 

3.3 Juegos deportivos escolares nacionales (JDEN) 

3.3.1 Características de los JDEN- MINEDU 

“El Ministerio de Educación orienta sus políticas hacia el desarrollo y 

formación integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con el propósito de 

mejorar la calidad de vida y lograr su bienestar.” (Minedu, 2018) 

“En el marco del fortalecimiento de la educación física y del deporte escolar, 

reconoce el potencial de la actividad física, es por ello que se tiene en cuenta que 

cuando jugamos también aprendemos y nos educamos, ponemos en prácticas 

capacidades y valores que evidencian nuestra  formación.” (Minedu, 2018) 

“Es necesario mencionar que los deportistas escolares participan de catorce 

deportes y compiten con sus pares desde la Institución educativa hasta clasificar a la 

etapa nacional, contribuyendo a la masificación deportiva y permiten la 

identificación del talento deportivo.” (Minedu, 2018) 

“Durante los JDEN se realizan Festivales Recreativos Deportivos Escolares, a 

partir de los 5 años hacia delante (etapa escolar), como una propuesta de juego y 

disfrute en edades tempranas para que los niños y niñas dispongan de un espacio 

lúdico y saludable con una propuesta formativa, inclusiva y creativa adecuada para 

su edad en un ambiente familiar. Fuente Ministerio de Educación, área Dirección de 

Educación Física y deporte (20189 Ley N° 059-2018- MINEDU).” (Minedu, 2018) 

 

3.3.2 Etapas de desarrollo de los JDEN. 

a) Etapa Institución Educativa- “Intersecciones: en esta etapa es 

importante promover la participación de todos los estudiantes de las 

II.EE. en las diferentes disciplinas deportivas.” (Minedu, 2018) 
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b) Etapa UGEL: “Participan los deportistas que han ganado dentro de 

sus II.EE. teniendo en cuenta las diferentes disciplinas y categorías.” 

(Minedu, 2018) 

c) Etapa Regional – Interugel: Participan los equipos y deportistas 

ganadores de la etapa UGEL en las disciplinas deportivas colectivas e 

individuales de las categorías  “A”, “B” y “C”. 

d) Etapa Nacional: Participan“  y deportistas ganadores de la etapa 

UGEL en las disciplinas deportivas colectivas e individuales de las 

categorías   B  y  C , y algunas disciplinas de la  A ” (Minedu, 2018) 

 

3.3.3 Categorías y Disciplinas deportivas 

1. Categoría “0” 5, 6, 7, 8, 9 años cumplidos,“ esta categoría 

propone la práctica del deporte en niños y niñas respetando 

principios pedagógicos y formativos propicios para su 

desarrollo en esta etapa fundamental de crecimiento. Es por 

ello que las actividades recreativas deportivas tienen como 

objetivo el desarrollo de habilidades motrices y relaciones 

sociales, las cuales van a enriquecer a los participantes.” 

(Minedu, 2018) 

 

Esta categoría se divide en dos modalidades: 

a) “Categoría 0 - competencias deportivas: 7, 8 y 9 años 

cumplidos.” (Minedu, 2018) 

b) “Categoría 0 – Festivales Recreativos Deportivos 

Escolares: 5, 6, 7, 8 Y 9 años cumplidos.” (Minedu, 

2018) 

 

➢ Disciplinas deportivas. 

Son las siguientes: 

- Ajedrez. 

- Atletismo. 
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- Gimnasia. 

 

2. Categoría “A” – 10, 11, y 12 años cumplidos, “esta categoría 

llegara a participar hasta la etapa nacional. En este caso el 

futbol es la delegación que lleva a 16 estudiantes, es decir, más 

participantes, ya sea damas o varones.” (Minedu, 2018) 

 

 

➢ Disciplinas deportivas según los JDEN: 

“Son las siguientes: ajedrez, atletismo, gimnasia. 

Natacion, Handball, futbol, futsal, voleibol, 

minibasquet. Tenis de campo, tenis de mesa.” 

(Minedu, 2018) 

 

3. Categoría “B” – 13 y 14 años cumplidos, “esta categoría 

participa en todas las etapas, hasta llegar a la nacional.” 

(Minedu, 2018) 

4. Categoría “C” – 15, 16 y 17 años cumplidos,“ esta categoría 

participa en todas las etapas, hasta llegar a la nacional.” 

(Minedu, 2018) 

“Además es necesario mencionar que son 8 equipos quienes 

pasan directamente a la etapa nacional, es decir, sin pasar por 

las etapas anteriores.” (Minedu, 2018) 
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CAPITULO IV 

 

LA INICIACIÓN DEL FUTBOL INFANTIL EN LAS II.EE,  DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA DE TRABAJO 

 

 

4.1 Breve descripción de la iniciación del futbol infantil en la II.EE locales 

La enseñanza del futbol en las II.EE, no ha sido enfocada en la verdadera 

disciplina deportiva, generando en los estudiantes diferentes hábitos inadecuados con 

respecto al deporte y a la educación física. En este año se busca lograr la iniciativa de 

enfocarse como una herramienta suficiente, saludable y  practica a la comunidad 

estudiantil,  en especial en la categoría “A”, donde se debe encontrar el recurso  a 

explorar y formar, pues se cuenta con escenarios amplios para realizar el trabajo de 

entrenamiento deportivo  que beneficie a la comunidad infantil.  

 

Lo más importante de enseñar  a los estudiantes que practicar deporte e 

iniciarse en el futbol, los hará crecer en todos los niveles, además de proporcionar 

una cultura para mejorar la calidad de vida y la de su entorno. 

 

4.1.1 Un futbol olvidado en la II.EE locales 

Hablar de un deporte olvidado en las II.EE y sobre todo del futbol, es por  la 

carencia de pedagogos y técnicos capacitados en el mundo del futbol, los 

aprendizajes improvisados sin planificación han sido un reflejo de nuestra actual 

realidad en los juegos deportivos escolares,   pues el estudiante ha quemado etapas a 

velocidad de la luz fue expuesto prematuramente al campo de la competencia adulta 

sin dominar y conocer su cuerpo, ni el balón, y sin entender ni saber leer las 

complejas situaciones que se presentan en el campo de juego. Para muchos docentes 



 
 

 

30 
 

 

es importante  aproximar al niño al juego del futbol profesional, estableciendo que 

los niños no disfruten del juego si no que sientan presión al jugar y  en un futuro se 

conviertan  en  deportistas frustrados que abandonen el deporte. 

 

 

4.2  Diseño de investigación. 

      El diseño será descriptivo, pues se busca observar el objeto de estudio en 

su contexto y método cualitativo, ya que se pretende observar y conocer las 

cualidades o comportamientos naturales del objeto de estudio. 

 

 

4.3 Propuestas para mejorar el futbol infantil en el nivel primario 

4.3.1 Propuesta de Iniciación y Comienzos del futbol en edades escolares. 

Abarcará las edades escolares de iniciación y comienzos de la especialización 

deportiva, de 6 a 13 años, centrándonos en la categoría “A”, con miras a los juegos 

escolares. Según la Guía de Fredy Acosta, docente de educación física. Según Acosta 

“Las diferencias que deben definir cada una de las etapas vienen marcadas por las 

características y capacidades que el jugador manifiesta según la edad cronológica y 

biológica que presenta, planteándose objetivos y formas de trabajo adecuados a 

cada una de ellas.”(Sans, A., Frattarola, C., 1996, 330). 

 

4.3.2 Objetivos Generales  

• “Favorecer y acrecentar, las capacidades coordinativas específicas 

(formación motriz específica o educación del movimiento específico) 

y un amplio desarrollo de la Técnica Creativa Especial de este deporte 

lúdico. ” (Acosta, s.f) 

 

4.3.3 Objetivos Específicos  

• “Colaborar en la infancia con el sano desarrollo y crecimiento, junto a 

las demás disciplinas que componen la Educación Física, el Deporte y 

la Recreación. ” (Acosta, s.f) 
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• “Acompañar de manera recreativa y educativa, la formación integral 

de los niños.” (Acosta, s.f) 

• “Estimular y combatir, de forma placentera y lúdica, la falta de 

movimiento físico de nuestros tiempos (llamado sedentarismo 

precoz). ” (Acosta, s.f) 

• “Respetar fases que se presentan en el desarrollo y crecimiento de los 

alumnos (as), al incentivar  la formación corporal.”  (Acosta, s.f) 

• “Incentivar el adecuado uso y manejo de los buenos valores y hábitos 

sociales y culturales. ” (Acosta, s.f) 

 

4.3.4  Los niveles de formación 

“Estos niveles de formación, deben tender a reforzar y muchas veces suplir, la 

actividad o inactividad de los niños y aprovechando que este deporte es en nuestro 

país un captador de pequeños deportistas, el fútbol debe ofrecer un amplio 

espectáculo para las personas que lo observan.” (Acosta, s.f) 

“También consideramos que en estas edades, dichas actividades deportivas 

son cruciales para la buena formación, así mismo, la persona que guie la formación 

deberá ser un  personal idóneo y calificado (profesores, entrenadores, monitores), 

que estén certificados para desarrollar dicha tarea y les guste el trabajo con estas 

edades.” (Acosta, s.f) 

 

• “Formación Socio Cultural.” (Acosta, s.f) 

• “Formación Corporal (capacidades condicionales) ” (Acosta, s.f) 

• “Formación Motriz General (capacidades coordinativas) ” (Acosta, 

s.f) 

• “Formación Motriz Específica o Formación Técnica Creativa Especial 

” (Acosta, s.f) 

 

Conoceremos cada uno de los campos o niveles de formación:  
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1. “Formación Socio Cultural (antes, durante y después de cada clase o 

sesión, se trabajará sobre este objetivo). ” (Acosta, s.f) 

• “Que el niño adapte su conducta al trabajo grupal y se 

familiarice con las diferentes relaciones sociales. ” (Acosta, s.f) 

• “Generar buenos hábitos y trabajar los buenos valores. ” 

(Acosta, s.f) 

• “Favorecer además (sin querer ser contradictorio) la afirmación 

de la individualidad. ”(Acosta, s.f) 

• “Es importante que los docentes a cargo en estas edades, den 

pautas de lo que es buen compañerismo, orden en general y de 

funcionamiento, disposición a la tarea, cuidado del material. ” 

(Acosta, s.f) 

• “Pensar en juegos rompehielos  y cooperativos, principalmente 

en los inicios de la formación de los grupos. ” (Acosta, s.f) 

 

2. Formación Corporal,“ es el desarrollo de las capacidades 

condicionales, innatas en el ser humano. Mencionamos, formación 

corporal general y especial, porque así debe realizarse su metodología 

de trabajo, los comienzos deben incentivar un amplio desarrollo de las 

capacidades, para ir luego a afirmar las capacidades más específicas 

que requiere el fútbol. ” (Acosta, s.f) 

“Entonces, por medio de las actividades físicas, alcanzar y asegurar el 

desarrollo y crecimiento normal del niño en relación a su edad. El 

buen funcionamiento del sistema óseo muscular, los fenómenos de la 

nutrición, el sistema cardio vascular y respiratorio, el sistema 

endócrino, el sistema nervioso central y el problema de la buena 

alineación postural, se ven involucrados en este objetivo. ” (Acosta, 

s.f) 

 

3. Formación Motriz General (multilateral, polivalente)  
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“Es el desarrollo de las capacidades coordinativas, mediante la 

educación del movimiento y por el movimiento. ” (Acosta, s.f) 

 

• “Educación del esquema corporal, el conocimiento del propio 

cuerpo, en reposo o en movimiento, la interacción de sus partes 

y de su relación con el espacio y los objetos.” (Acosta, s.f) 

• “Se generan  hábitos, actitudes y conocimientos, en una acción 

intencionada sobre la dimensión biológica y sus procesos de 

desarrollo.” (Acosta, s.f) 

• “Desarrollar e incrementar la capacidad motora del niño, 

enriqueciendo para ello su mundo de movimientos con nuevas 

experiencias motrices. Se relaciona con el problema de la 

coordinación neuromuscular, la capacidad de percepción espacio 

temporal y su relación con las cosas que nos rodean. ” (Acosta, 

s.f) 

 

4. Formación Motriz Específica o Formación Técnica Creativa 

Especial  

 

“Desarrollar la sensibilización y reconocimiento de las técnicas (nos 

referimos siempre en este término a lo técnico y táctico) de juego, 

específicas del fútbol.” (Acosta, s.f) 

  

“Desarrollo de las habilidades deportivas y el gesto deportivo, 

perfeccionamiento de la técnica que hará aumentar el rendimiento 

(otro de los objetivos intrínsecos y que debe ser bien entendido) en el 

juego.” (Acosta, s.f) 

 

“Desarrollar la capacidad de expresión y comunicación del cuerpo en 

movimiento, es desarrollar el estilo propio.” (Acosta, s.f) 
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4.3.5  El  Entrenador como Guía, para lograr un Alumno Jugador 

    “Por lo tanto los objetivos que nos plantearemos se basarán en la búsqueda 

del protagonismo del alumno-jugador. Desarrollaremos una metodología de 

enseñanza por y para el alumno-jugador, que cumplirá un papel eminentemente 

activo en la selección y procesamiento de su propio aprendizaje, es decir , que el niño 

sepa lo que esté haciendo, y para ello deberá poseer la formación conceptual 

necesaria; lo que le permitirá interpretar correctamente las situaciones de juego en las 

cuales se encuentra mediante la información que reciba y que procese en forma 

interna, ejecutando las acciones que el crea más correctas.” (Pombo, Da Silva, y 

Rodríguez, s.f) 

“Ante esta propuesta de trabajo cambiará el rol del entrenador, que pasará a 

cumplir el rol de mediador y ayudante, guiando al pequeño, y proponiéndole 

situaciones de juego y marcando los objetivos, pero dejando a los alumnos-jugadores 

muchas variables individuales y colectivas” (Pombo, Da Silva, y Rodríguez, s.f) 

  

“En definitiva convertiremos al alumno-jugador en el centro del 

entrenamiento, siendo él el que nos indique, a través de su análisis y reflexión, las 

necesidades de nuestra intervención. ” (Pombo, Da Silva, y Rodríguez, s.f) 

Las anteriores consideraciones concuerdan con la secuencia que propone: 

1. “Fase: juego global, dar algunas reglas y jugar 

inmediatamente.” (EF Deportes, s.f) 

2. Fase: “parar después de unos minutos de juego, reunión y 

discusión entre los jugadores.” (EF Deportes, s.f) 

3. Fase: “volver a la práctica del juego, aplicar las decisiones del 

grupo.” (EF Deportes, s.f) 

4. Fase: “parar, explicación de las decisiones, los logros y los  

defectos.” (EF Deportes, s.f) 

5. “Fase: el profesor propone juegos o modificaciones. ” (EF 

Deportes, s.f) 

6. Fase:“ juego durante 15 o 20 minutos más” (EF Deportes, s.f) 
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“Finalmente  ampliamos que en la iniciación deportiva, en su verdadera 

dimensión, y no la especialización temprana, los niños deben comprender lo que 

están haciendo, por lo tanto” (Pombo, Da Silva, y Rodríguez, s.f): 

• “El maestro debe comenzar por comprender la teoría del 

aprendizaje significativo.” (Pombo, Da Silva, y Rodríguez, s.f) 

• “Debe mostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje 

significativo” (Pombo, Da Silva, y Rodríguez, s.f) 

• “Considerar seriamente la importancia de complementar el 

aprendizaje motor con el aprendizaje cognitivo.” (Pombo, Da 

Silva, y Rodríguez, s.f) 

• “Reconocer que jugar es una conducta inteligente que requiere 

de una actividad cognitiva previa a la acción.” (Pombo, Da 

Silva, y Rodríguez, s.f) 

• “Crear espacios de enseñanza teórico-práctica.” (Pombo, Da 

Silva, y Rodríguez, s.f) 

• “Definir claramente el contenido que debe ser 

aprendido.”(Pombo, Da Silva, y Rodríguez, s.f) 

• “Establecer como la nueva información se relaciona con la 

estructura cognitiva que posee el alumno.” (Pombo, Da Silva, y 

Rodríguez, s.f) 

 

 

4.4 Limitaciones del trabajo presentado 

Durante el periodo de trabajo en las diferentes II.EE,  se observa cómo 

limitación principal la falta de docentes pedagogos, e incluso docentes no pedagogos 

que no se capacitan para poder brindar lo mejor a los estudiantes, desde la 

perspectiva de trabajo es necesario estar en constante capacitación y a la vanguardia 

de las actualizaciones con respecto a este deporte (futbol) y a las disciplinas 

deportivas en general. 

También es necesario mencionar la falta de apoyo de las diferentes 

Instituciones, es decir, piden logros y logros pero no son capaces de sumarse al 
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apoyo para fomentar la iniciativa de los deportes y la importancia de la educación 

física. 

Los estudiantes al no estar preparados y familiarizados con el futbol como 

deporte de recreación , tienden a caer física y emocionalmente, generando que el 

docente pueda redireccionar la planificación del trabajo y así empezar de cero  hasta 

lograr un equilibrio y preparación.
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CONCLUSIONES. 

 

PRIMERO.- Por la constante experiencia en el área se puede indicar que es 

necesario desarrollar  los elementos técnicos, pues se necesita que los 

estudiantes tengan talento, para recrear la sensibilidad en el fútbol y 

así enseñar a salir jugando, que tengan el mayor número de contactos 

con la pelota. 

 

SEGUNDO.- De la misma manera los docentes, padres de familia y personal de la 

I.E deben dejar de pensar en ganar títulos, por lo contrario deben 

iniciar con pensamiento de trabajar con los niños y que ellos se 

diviertan con lo que están haciendo. 

 

TERCERO.- “Es necesario que el docente a cargo realice ejercicios simples de 

forma constante como  Pase-control, dribling-conducción, recepción 

del balón, conducción del balón, pase-recepción, recepción-pase, 

control-salida orientada y lo más importante enseñarle que antes de 

toda actividad es necesario unos minutos para realizar calentamiento y 

otros minutos para encontrarse consigo mismo, es decir, equilibrar su 

interior. 
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ANEXOS 

 

PERSPECTIVA A FUTURO EN EL AMBITO EDUCATIVO 

 

Proyecto: “Escuela de Iniciación y Formación Deportiva en Futbol Infantil”. 

 

En un futuro es necesario contribuir  a la realización de un proyecto de 

iniciación deportiva denominado “Escuela de Iniciación y formación deportiva en 

futbol infantil”, que este orientado a la formación y apoyo a las categorías menores 

en sus diferentes disciplinas deportivas, para así lograr una cultura deportiva y a su 

vez una calidad de vida. 

Objetivo general 

Organizar una escuela de iniciación y formación deportiva en futbol infantil,  

que ayude a propiciar el desarrollo multidimensional de los niños 

y jóvenes a través de procesos de orientación, aprendizaje, práctica del deporte, 

mediante un trabajo interdisciplinario que involucre a la comunidad educativa, y así 

mismo el mejoramiento de la salud física y mental del nuevo deportista. 

Objetivos específicos. 

 

• Sensibilizar a los entidades privadas de la necesidad de proyectarse en 

la parte deportiva estimulando la participación de la comunidad en 

espacios de iniciación y formación deportiva 

• Motivar a los padres y a todas las personas que es una buena elección 

practicar el deporte como medio de autoformación. 

• Comprender el valor del deporte como medio educativo que permita 

complementar con estas actividades el trabajo pedagógico y 
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didáctico de las clases de educación física de las instituciones 

educativas. 

• Cultivar en la sociedad valores personales y deportivos que fomenten el 

desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.  

• Crear hábitos de responsabilidad, fomentando  en los niños, niñas y 

jóvenes la fantasía, creatividad y espontaneidad a través de juegos. 

• Generar espacios de relaciones sociales por medio de las competencias 

formativas a la medida del niño en el Futbol. 

Características de la escuela deportiva 

Principios de la escuela de futbol: 

• Es un espacio para coadyuvar a la formación integral del niño-  joven a 

través de lo lúdico deportivo. 

• Es un medio para canalizar energías, intereses y valores. 

• Es un reto para el desarrollo de la creatividad y las iniciativas 

• Es el estímulo y potencialización en la formación de líderes. 

• Es una estrategia para incrementar, el amor a los otros, a sí mismo y a la 

naturaleza. 

Breve descripción. 

Es un proyecto educativo que contribuye con la formación total del niño y el 

adolescente, utilizando el deporte para orientar y promover futuros ciudadanos y 

proyectar deportistas hacia el entrenamiento deportivo. 

Dicha escuela deberá estar dirigida para los niños de entre 5 y 13 años de 

edad, ajustándose a sus características deportivas. 

Para ello se tendrá encuentra tres niveles: 

1. Primer Nivel: Iniciación.- cuyo proceso consiste en reforzar y 

mejorar el desarrollo motor, juegos pre deportivos, 

desarrollando las capacidades físicas y de recreación formativas. 

2. Segundo nivel: Fundamentación deportiva.-está enmarcado 

en los aspectos de fundamentación donde se enseñan los 

elementos básicos del minideporte. 
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3. Tercer nivel: Especialización.- Afianzara los elementos 

aprendidos y vivenciados, garantizando un alumno- deportista 

con condiciones futuras hacia la competencia y resultados. 

Para ello se deberá contar con el apoyo de las entidades ligadas 

al desarrollo de la educación y del deporte, como Ugel, Núcleos, 

Municipalidades e Instituciones educativas. 

Derechos del niño como jugador. 

a) Derecho a entrenarse y divertirse, tanto en las prácticas como en las 

competiciones con actividades tanto lúdicas como formativas. 

b) Derecho a jugar como niño.- en donde no deberá ser tratado como un adulto. 

c) Derecho a jugar con la máxima seguridad posible.- promoviendo un ser 

humano independiente, líder y respetuoso de sí mismo y de los demás. 

d) Derecho a participar, en todas las etapas del juego. 

e) Derecho a ser entrenado por personas capacitadas.- las cuales te brindaran un 

conocimiento adecuado para que te desarrolles como un buen jugador. 

f) Derecho  a realizar sus propias experiencias.- resolviendo por sí mismo los 

problemas que se plantean, tanto en las prácticas como en las competencias. 

g) Derecho a ser tratado con dignidad y respeto, tanto por el monitor, 

entrenador, como por los adversarios y compañeros. 

h) Derecho a jugar con niños de su edad, para tener probabilidades de ganar. 

i) Derecho a no ser necesariamente campeón, establecer  la posibilidad de 

ganar, pero también la posibilidad de perder y aprender. 

Cronograma del Modelo Escuela de Iniciación Deportiva  

 

ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA – FUTBOL INFANTIL CATEGORIA “0” y 

CATEGORIA “A” 

MODELO DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ETAPA EDADES OBJETIVOS DENOMINACION 

I 5 a 10 años Jugar para Aprender Juegos de habilidades y capacidades 

básicas – juegos de futbol. 

II 11 a 13 años Aprender a jugar bien al Futbol a la medida del niño y niña 
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futbol 

III 14 a 16 años Aprender a jugar y entrenar 

bien un deporte 

Juegos para el futbol del salón y en 

base a lo profesional. 

 

 

 

 

 

SOBRE LAS CATEGORÍAS Y DISCIPLINAS DEPORTIVAS ESCOLARES 

EN EL PERÚ. 

 



  

   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   
 

  

 

 

 


