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El trabajo de investigación se realizó con el propósito
de determinar la influencia de una guía de entrenamiento
para perfeccionar los fundamentos técnicos del  fútbol de
la selección de la Institución Educativa Femenino Micaela
Bastidas  de El Tambo Huancayo. Por lo tanto, se planteó
el siguiente problema de investigación: ¿CÓMO INFLUYE UNA
GUÍA DE ENTRENAMIENTO PARA PERFECCIONAR LOS FUNDAMENTOS
TÉCNICOS DEL FÚTBOL EN LA SELECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA FEMENINO MICAELA BASTIDAS  DE EL TAMBO
HUANCAYO?. En correspondencia con el problema de
investigación, se validó la siguiente hipótesis  general:
La aplicación de una guía de entrenamiento  influye
significativamente  para perfeccionar los fundamentos
técnicos del fútbol  en la selección de la Institución
Educativa Femenino Micaela Bastidas  de El Tambo Huancayo.
Para demostrar la hipótesis  y ejecutar la investigación se
utilizó el método científico  como el general, como
específico el experimental, con el diseño pre-experimental
de un solo grupo con pre-test y post-test; con una muestra
de 20 alumnas, para la recopilación de datos se utilizó  la
técnica del análisis documental, la observación directa,
los documentos utilizados fueron las fichas bibliográficas,
fichas antropométricas y la ficha de control técnico. Cuyo
resultado se comparó con la estadística inferencial de la
t-student.

Llegando a la siguiente conclusión:

En los test de conducción, pase, remate, recepción y
dominio, los valores de la tt comparada con la tt. en nivel
de confianza de 0.05 y con grado de libertad de 19; resulta
que   tc>tt; por lo tanto, nos permite aceptar la hipótesis
alterna y rechazar la hipótesis nula. Es decir, que la
aplicación de la guía de entrenamiento influye
significativamente en el perfeccionamiento de los
fundamentos técnicos del fútbol.



4

Agradezco a Dios, a mis
padres y familiares que
supieron darme sus consejos
y apoyarme moralmente para
forjarme como profesional.

J. Luís

A:
JEHOVA por darme la vida.

Mi PADRE por darme la
oportunidad de forjarme como
profesional.

A mis dos grandes amores,
Marylin y Evelyn por su apoyo
incondicional

Henry



5

INTRODUCCIÓN

Señor Presidente.

Señores Miembros del Jurado

Ponemos a vuestra consideración el presente trabajo de

Investigación Intitulado GUÍA DE ENTRENAMIENTO PARA

PERFECCIONAR LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL FÚTBOL EN LA

SELECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEMENINO MICAELA

BASTIDAS DE EL TAMBO HUANCAYO, siendo de suma importancia

para que el deporte del fútbol y las Instituciones

Educativas en donde cuentan con semilleros, formen grupos

de deportistas  que dominen las partes fundamentales del

deporte contando para ello con una preparación técnica

elemental.

En medida que se despliegue un esfuerzo mancomunado

entre los profesores de educación física, responsables de

la dirección técnica de un equipo se logrará mejorar la

participación de equipos femeninos dando posteriormente

espectáculos de buen nivel, y a la vez contribuyendo con el

mejoramiento y desarrollo de este deporte.
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Para mayor detalle de nuestro trabajo hemos divido en

cuatro capítulos los cuales tratamos más adelante.

En el capítulo I tratamos sobre el planteamiento del

problema, planteamiento de estudio, formulación del

problema, objetivos generales y específicos, justificación

del estudio, limitaciones.

En el capitulo II marco teórico conceptual,

antecedentes de la investigación, teoría del entrenamiento

deportivo, bases conceptuales,  historia del fútbol,,

fundamentos técnicos del fútbol, hipótesis de la

investigación, variables de estudio e indicadores.

En capítulo III metodología de la investigación,

métodos de investigación, diseño metodológico, población y

muestra, técnicas, instrumentos y procedimientos

recolección de datos, tests aplicados.

En el capítulo IV presentación de los datos, análisis

de los resultados obtenidos tanto en la prueba de entrada

como el de salida. La decisión, interpretación de los

resultados obtenidos.

El agradecimiento a todos los catedráticos de las

áreas de cultural general  y pedagógica y catedráticos de

especialidad por la orientación en las asignaturas de

especialidad  de igual manera a todos que ayudaron a

orientar la ejecución de nuestro trabajo de investigación.

LOS AUTORES
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CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO

1.1 CARACTERIZACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.1.1. Caracterización:

La necesidad que nos condujo a desarrollar

este trabajo de investigación, es la

aceptación del fútbol femenino en los

campeonatos escolares, y a la vez ver que los

equipos que participan en el campeonato

femenino de fútbol no cuentan con una guía de

entrenamiento. La mayoría de docentes y/o

entrenadores encargados optan por aplicar las

mismas baterías de ejercicios e intensidad que

el fútbol masculino, optando por el empirismo,

sin tener en cuenta la estructura física que

diferencia a los chicos de las chicas. Prueba
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de ello es el bajo nivel técnico que aun

poseen las chicas que gustan de este deporte

1.1.2. Formulación del problema

Por estas razones se investigó y se

contestó la siguiente interrogante:

¿Cómo influye una guía entrenamiento para

perfeccionar los fundamentos técnicos del

fútbol en la selección de la Institución

Educativa Femenino Micaela Bastidas  de El

Tambo Huancayo?.

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.1. Objetivos generales:

Determinar la influencia de una guía de

entrenamiento para perfeccionar los

fundamentos técnicos del fútbol en la

selección de la Institución Educativa Femenina

Micaela Bastidas  de El Tambo Huancayo.

1.2.2. Objetivos específicos

§ Sistematizar la guía de entrenamiento para

el perfeccionamiento de los fundamentos

técnicos del fútbol.

§ Adecuar una batería de test técnico.

§ Elaborar y aplicar una guía de preparación

técnica del 27 de Marzo al 29 de Junio del

año 2006
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§ Analizar e interpretar los resultados

obtenidos mediante la madia aritmética (Ma),

Varianza (S), Desviación Típica (S2),

Cociente de variación (C.V.) y cálculo de la

T-student.

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

La guía de entrenamiento para perfeccionar los

fundamentos técnicos del fútbol de la selección de la

Institución Educativa Femenina Micaela Bastidas  nos

permitirá plantear alternativas metodológicas y

pedagógicas que radican en los siguientes aspectos.

1.3.1. En la parte didáctica

Ayudará a los docentes de la especialidad

a poder adaptar una guía de entrenamiento en

donde el aspecto técnico sea el contenido

principal, pero no dejando de lado el aspecto

físico.

1.3.2. En la parte metodológica

Servirá como guía en la utilización de

procedimientos en el perfeccionamiento de los

fundamentos técnicos del fútbol.

1.4. LIMITACIONES

Entre las limitaciones encontradas en la

ejecución del presente trabajo fueron:

§ Inasistencia de algunas alumnas a los

entrenamientos.



14

§ Mal tiempo a horas del entrenamiento (lluvia)

§ Localización del estadio de entrenamiento ( 15

minutos del colegio)

§ Presentación del ciclo menstrual en horas de

entrenamiento
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

• LOPÉZ GALVAN, Santiago Gustavo

• PAREDES LOPÉZ, Eddy Salvador

GUÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS TÉCNICAS DE

FÚTBOL EN EL NIVEL SECUNDARIO SUB 77  76 . TESIS

(1990)

CONCLUSIÓN: Al finalizar la presente guía podemos

observar que en la parte física y técnica se ha

obtenido logros satisfactorios, en gratitud de cada

uno de los jugadores lo que significa que con una guía

de entrenamiento propuesto y aplicado. Se ha logrado

resultados positivos además de tener un trabajo

calificado cuyo resultado es favorable.

• PALOMINO AMBROSIO, Sara B.

• QUISPE GUTARRA, Dalmacio W.
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PROPUESTA DE UNA GUÍA DE LOS JUEGOS PREDEPORTIVOS

PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS TÉCNICAS DEL

FÚTBOL APLICADO AL 5Tº GRADO DEL C.E. Nº 3172 DE HUARI

HUANCAN HUANCAYO . TESIS (1995)

CONCLUSIONES: Mediante la aplicación de la guía

experimental de la enseñanza y aprendizaje de las

técnicas del fútbol mediante los juegos pre-deportivos

hemos obtenido resultados favorables en los aspectos

cuantitativos y cualitativos de los alumnos. El

programa experimental ha permitido obtener resultados

al compañerismo y una adecuada integración grupal de

los alumnos.

• BRAVO RODRÍGUEZ, Jorge

• VEGA PANTOJA,  Augusto José

GUÍA DE ENTRENAMIENTO DE FÚTBOL PARA EDUCACIÓN

SECUNDARIA . TESIS ( 1989)Ç

CONCLUSION: Al finalizar la guía de entrenamiento se

ha establecido logros físicos y técnicos  en el

desarrollo de la aptitud general de los jugadores, lo

que significa que con la guía de entrenamiento

propuesta y aplicada se ha logrado resultados

positivos, además de tener un trabajo planificado

cuyos resultados son favorables.

• PERÉZ MONTENEGRO, Augusto

• MONTOYA DEL SOLAR, Miguel
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COMPENDIO TÉCNICO TÁCTICO DEL FÚTBOL . TESIS (1987)

CONCLUSIÓN: El dominio técnico táctico del fútbol

viene a ser muy importante por la relación que tendrá

el hombre con el balón para poder realizar contactos

con las diferentes partes del cuerpo.

2.2. TEORÍA DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

2.2.1. Definición del entrenamiento deportivo

En general se puede definir concordando

con Matvéev (1983: 23 y 24), que el

entrenamiento deportivo es la forma principal

de poner en práctica la preparación del

deportista. De este modo, la preparación del

deportista es un proceso multifacético de

utilización racional del total de factores

(medios, métodos y condiciones) que permitan

influir de manera dirigida sobre el

crecimiento del deportista y asegura el grado

necesario de su disposición de alcanzar

elevadas marcas deportivas. Para nosotros el

entrenamiento deportivo, es un proceso

pedagógico que hace posible mejorar el

rendimiento de las cualidades del deportista

(físicas, técnicas, tácticas y psico-sociales)

para el logro de actuaciones de alto nivel

(alto resultado) sin ningún daño físico y

planificado de ciertos conocimientos prácticos
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especiales aptitudes físicas, cualidades

mentales y la adaptación del organismo.

Los rasgos más importantes del

entrenamiento deportivo son:

Primero;  el entrenamiento deportivo es

en su forma típica y más eficiente presenta un

proceso didácticamente organizado que se

caracteriza por explicar rigurosamente todas

las formas del proceso de enseñanza-

aprendizaje (papel directivo del pedagogo-

entrenador, expresado en su dirección directa

o en la dirección general de la actividad del

deportista, organización de las clases de

acuerdo a los principios generales y

especiales de carácter pedagógico)

Segundo; el sistema metodológico de los

ejercicios constituye la base del

entrenamiento deportivo con el fin de lograr

el mayor defecto en el desarrollo siempre que

sea posible dirigir plenamente el proceso del

perfeccionamiento deportivo (o en el sentido

mas estricto, en el progreso de desarrollo de

la calidad del entrenamiento). Esto no quiere

decir que en el entrenamiento deportivo no

puedan aplicarse otros métodos, además de los

ejercicios. Se trata únicamente de que el
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sistema de ejercicios, subordinado a la lógica

de la regulación óptima de los factores

influyentes, conforma el centro metodológico

del entrenamiento, la base metódica de su

estructura (es una de las diferencias

fundamentales del entrenamiento con relación a

otras formas de preparar al deportista.

De este modo el entrenamiento deportivo

es la forma fundamental de preparación del

deportista, basad en ejercicios sistemáticos y

la cual presenta en esencia, un proceso

organizado pedagógicamente con el objetivo de

dirigir la evolución del deportista (su

perfeccionamiento deportivo)

2.2.2. Aspectos generales del entrenamiento deportivo:

Según Álvarez del Villar (1992) La teoría

científica del entrenamiento deportivo se da

por interrelación o la utilización de los

conocimientos de otras ciencias (medicina

deportiva, didáctica y metodología del

deporte, psicología deportiva, sociología

deportiva, biomecánica, kinesiología, etc.)

que aportan para el desarrollo de esta teoría.

Cuyo objetivo es mejorar el rendimiento, que

es la evolución  de las condiciones (físicas,

técnicas, tácticas y psicológicas) del
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deportista. Y para la evolución o desarrollo

de cada una de  estas cualidades existen

formas de entrenamiento que tienen su nivel de

aplicación. Lo podemos resumir lo dicho en el

siguiente cuadro:
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ASPECTOS GENERALES DEL ENTRENAMIENTO

BIOMECANICA PSICOLOGÍA
DEPORTIVA

MEDICINA
DEPORTIVA

DIDACTICA
DEPORTIVA

TEORÍA DEL
ENTRENAMIENTO

SOCIOLOGÍA
DEPORTIVA

RENDIMIENTO

EVOLUCIÓN DE
CONDICIONES

FÍSICA TECNICA TÁCTICA PSICOLÓGICA

E. FÍSICA EDUC.
TÉCNICA

E.
TÁCTICO

E. PSIC.

DEPORTE
COMPETITIVO

DEPORTE
REABILATIVO

DEPORTE PREVENCTIVO

DEPORTE ESCOLAR

INTERACCIONES
CON OTRAS
CIENCIAS

OBJETO

CONDICIONES

FORMAS DE
ENTRENAMIENTO

NIVEL DE
APLICACIÓN

FIGURA 01

FUENTE: Gráfico extraído del libro Teoría del Entrenamiento
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2.2.3. Principios del entrenamiento deportivo

Principio es la verdad por donde se

analiza, se estudia una ciencia, es decir el

fundamento o ley que rige una actividad, o una

acción para llegar a una razón científica.

Hoy en día el entrenamiento deportivo ha

adquirido etiqueta de ciencia por el

desarrollo del deporte. Ello ha llevado que el

entrenamiento deportivo tenga sus propias

leyes o principios para su conducción lógica a

través del proceso. Que las tareas de

entrenamiento correspondan a una razón

científica. Que le sirvan a los entrenadores

planificar, dirigir y aplicar en forma

acertada la preparación total de los

jugadores.

El trabajo de los entrenadores será mucho

más fácil de realizar si se sostienen en la

formulación de principios.

Hay muchos principios para aplicar en el

proceso del entrenamiento. Pero nosotros vamos

a tocar los más necesarios y adaptables al

entrenamiento en la disciplina del fútbol.
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§ Principio del análisis del jugador

El acto de entrenar se da directa y

fundamentalmente por la acción e interés del

entrenador sobre el jugador. Y ésta acción-

interés será positiva o negativa a razón de

que el entrenador  conozca lo mas profundo

que pueda a la deportista. Hay que conocer

sus ilusiones, tiene que saber que es una

jugadora de fútbol, psicológica, física y

socialmente. Que cambios se producen en su

conducta a través del entrenamiento. Que

cambios se producen en su organismo.

La tarea de conducir a una jugadora para

la completa formación requiere de amplios

conocimientos en formación física, técnica,

táctica, psicológica, de nutrición, de

pedagogía, metodología, fisiología,

biomecánica, bioquímica, estadística,

didáctica. Estos conocimientos nos

permitirán una mejor formación total del

jugador-atleta.

§ Principios del programa del entrenamiento

Es necesario programar el entrenamiento

deportivo en forma científica. Hay que

evitar la improvisación. Los criterios

subjetivos deben dejarse de lado, no sirven.
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Para entrenar correctamente es necesario

contar con un programa de bases reales, el

cual pueda evaluar, controlar y corregir en

el mismo proceso del entrenamiento. Si no

existe un programa, no puede haber

evaluación, control y corrección.

§ Principio del entrenamiento general y

específico

El entrenamiento deber ser general y

específico; porque el organismo es un

sistema finamente sincronizado que necesita

de un desarrollo integral. El cual sentará

las bases de un posterior desarrollo

específico de algunas capacidades físicas

necesarias para el fútbol como la velocidad,

fuerza, agilidad y resistencia.

§ Principio de la progresividad de las cargas.

Una ley biológica que nos afirma que

los seres vivos se adaptan. El ser humano

tiene una capacidad increíble de

adaptación. Pero esta capacidad de

adaptación se logra progresivamente de

menos a más

Para la aplicación de este principio

tenemos que tener en cuenta.



25

Ø Que el entrenamiento se repita en forma

sistemática a lo largo del

entrenamiento, comprendiendo la

acumulación del trabajo de días, meses

y años en que transcurra la vida

deportiva del jugador.

Ø Que las cargas de entrenamiento tiendan

a incrementarse de menos a más.

Ø Que exista una relación estrecha en la

preparación general y especial. Pues

sólo así se logrará una armonía mucho

más estable de las posibilidades

físicas y funcionales y técnico-

tácticas.

Ø Que para el incremento estable y

constante de las cargas hay que tener

presente las características

individuales de los jugadores en razón

a sus posibilidades físicas y

funcionales.

Ø Que el incremento de la carga se

aplique cuando se haya adaptado una

carga menor.

Ø Que las cargas sean ondulantes: se

suben, se bajan y se mantienen
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consecutivamente, provocando un ondulan

en la gráfica.

§ Principio de la edad

Es prioritario que el entrenamiento

considere la edad cronológica y fisiológica

del jugador para programarle

metodológicamente las cargas, más aún

tratándose de menores de edad que están  en

pleno desarrollo y su organismo ya tiene la

utilización de energía en su proceso

fisiológico y cargas excesivas dañan el

organismo en formación. De acuerdo a la edad

del menor su organismo tiene fases de mayor

sensibilidad para adaptarse.

§ Principio de la concientización

Plantea la necesidad de que los

jugadores estén  conscientes de que no son

preparados solo para beneficio del club, o

de los dirigentes o del entrenador. Si no

para el beneficio común y general de todos,

pero especialmente para el jugador mismo, ya

que el entrenamiento es preparado para el

atleta.

Es fundamental que el jugador conozca

¿Qué entrena? ¿Por qué lo entrena? Para ello

deberá existir una relación especialmente
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estrecha  entre el entrenador y el jugador,

donde el entrenador deberá mantener bien

informado al jugador de las tareas a

realizar para lograr los objetivos.

Si este principio se logra cumplir, los

jugadores ampliarán su cultura futbolística

y comprenderán la necesidad de entrenarse

concientemente.

§ Principio de ciclicidad

La ciclicidad del entrenamiento

permitirá una correcta planificación del

proceso. Porque la planificación podrá ser

delimitada de pequeños medios y grandes

espacios de tiempo, lo que se llama

periodización y cada periodo tendrá sus

objetivos, los cuales permitirán ir

corrigiendo las tareas para poder lograr el

objetivo final.

Estos ciclos de entrenamiento no son más

que unidades de tiempo que se dividen en el

transcurso de una determinada preparación y

los mismos van  a responder a los principios

que regulan el entrenamiento deportivo,

presentando distintos tipos de variaciones

tales como: macro, periodos, etapas, fases,

meses, micros y endo-ciclos.
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§ Principio de la formación integral

La ampliación del entrenamiento

planificado metodológicamente debe llevar a

la formación integral del jugador como

persona. Se debe operar un cambio profundo

en la conducta del atleta.

No solo se le debe instruir en el

dominio de los fundamentos técnicos, los

principios tácticos y el desarrollo de las

capacidades físicas. También se le debe

educar en los principios morales.

En el jugador se debe crear un ser

integral, primero es necesario ser buena

persona para luego ser buen jugador.

§ Principio de la importancia de los medios

materiales e infraestructura.

En la metodología de la planificación

del entrenamiento deportivo los medios, los

materiales y la infraestructura, revisten

vital importancia. Nada positivo puede

conseguir un eficiente entrenador sino

cuenta con los medios, los materiales y la

infraestructura.

Los medios; es decir los ejercicios

físicos. Los fundamentos técnicos, los

principios tácticos tienen que ser
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actualizados con lo último de la técnica de

procedimiento práctico para poder crear

adaptación y perfeccionamiento de la

técnica.

Georgs Lambert( 1993: 292)

2.2.4. Periodificación del entrenamiento deportivo

Matveev (1977) nos dice, que la

adquisición, mantenimiento y pérdida temporal

de la forma deportiva se producen a

consecuencia de influencias del

entrenamiento, rigurosamente determinadas,

cuyo carácter varia de acuerdo con la fase de

desarrollo de la forma deportiva. Y en

concordancia con esto en proceso de

entrenamiento se divide en tres periodos.

a) El periodo en que se crea las premisas y

condiciones necesarias para la

adquisición de la forma deportiva.

(Periodo preparatorio)

b) El periodo en que se asegura el

mantenimiento  de la forma deportiva y

se aplica en el logro de éxitos

deportivos.

(Periodo competitivo)

c) El periodo que surge debido a la

necesidad de conceder al deportista un
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descanso activo, el cual evita la

conversión del efecto acumulado del

entrenamiento y garantiza a la vez la

sucesión  entre  dos escalones del

perfeccionamiento deportivo

(Periodo de transición)

Estos periodos surgen no sólo porque el

deportista no puede mantenerse todo el tiempo

en forma por causas biológicas, sino  también

por los cambios periódicos de la estructura y

el contenido del entrenamiento son una

condición objetivamente necesaria, del

perfeccionamiento deportivo. Las fases del

desarrollo de la forma deportiva son momentos

sucesivos  de un proceso biológico por su

propia base, son etapas de modificaciones

fisiológicas, bioquímicas y morfológicas, que

se operan en el organismo del deportista bajo

el flujo del entrenamiento y debido a otros

factores. Los periodos  de entrenamiento son

los intervalos de tiempos sucesivos de un

proceso pedagógico por su propia base, son

periodos que se caracterizan por el empleo

conveniente  de ciertos medios y métodos, que

se proporcionan una influencia orientadora en

el desarrollo del deportista o sea los
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periodos de entrenamiento son intervalos

sucesivos de dirección del desarrollo de la

forma deportiva.

El número y duración de los periodos en

el ciclo de entrenamiento deben  coincidir en

el principio con el número y la duración de

las fases del desarrollo de la forma

deportiva. Pero eso no ocurre en todos los

casos. Las divergencias pueden surgir a

consecuencia  de circunstancias colaterales

(por no coincidir el calendario de

competiciones, etc.). También pueden darse

otros casos de entrenamiento que consta de 5

periodos contenidos de dos ciclos de

desarrollo de la forma deportiva y aquí en

una de los periodos diríase que se acoplan

dos fases del desarrollo de la forma

competitiva.

La fase de pérdida de la forma anterior

y la adquisición de la nueva.

ADQUISI-

CIÓN

MANTENI-

MIENTO

PERDIDA

ADQUISICIÓN

MANTENIMI-

ENTO

PER-

DIDA

1 2 3 4  5

PREPA-

RATORIA

COMETI-

TIVA

PREPARATORIA COMPETITIVA TRANSC.

FASES

PERIODOS

FUENTE: Gráfico extraído del libro Teoría del Entrenamiento
Deportivo (1984: 47)
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2.2.5. El entrenamiento técnico deportivo

De toda la bibliografía especializada

revisada acerca de este importante tópico

vimos conveniente mencionar lo que manifiesta

Matvéev en su libro fundamentos del

entrenamiento deportivo (1983: 122 y 123), en

el cual nos afirma: se denomina Preparación

Técnica  del deportista a la enseñanza de las

bases de la técnica de acciones, realizadas

en las competiciones o que sirven de medio

para el entrenamiento, y el perfeccionamiento

de las formas elegidas de la técnica

deportiva. Como en toda enseñanza útil, la

preparación técnica del deportista presenta

el proceso de dirigir la formación de

conocimientos, habilidades y hábitos que

impliquen a la técnica en las acciones

motoras. En ella se aplican los principios

generales  de la pedagogía y los reglamentos

didácticos de la metodología de la educación

física. Las peculiaridades de la preparación

técnico deportivo se determinan con el hecho

de que se construyen de acuerdo a las

regularidades de la maestría que se adquiere

en la modalidad deportiva elegida.
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Al hablar de técnica deportiva  tenemos

que diferenciar dos significados de esta

expresión, en primer lugar, el modelo  ideal

de la acción de competencia (su modelo

mental, verbal, gráfico, matemático u otro),

elaborado en base de la experiencia práctica

o teóricamente. En segundo lugar, el modelo

en formación (o ya formado) en el deportista

de la realizar la competición que se

caracteriza por tal o cual grado de

utilización eficaz por parte de este, de sus

posibilidades para alcanzar el resultado

deportivo. Con el fin de evitar la confusión

de los conceptos en el primer caso es mejor

utilizar el término modelos de técnica

deportiva . La técnica deportiva como medio

de realizar determinadas acciones de

competencia está vinculada en forma directa a

la táctica deportiva como medio común de unir

el conjunto de las acciones dadas a fin de

alcanzar el objetivo de competición (o sea,

como forma de organizar la actividad de

competición en general)
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2.2.6. Objetivos y aspectos de la preparación

técnica del deportista

El objetivo central es la preparación

técnica del deportista es el de formar

hábitos de efectuar acciones de competición

que le permitan utilizar con mayor eficacia

sus posibilidades en los certámenes y

garantizar en indeclinable perfeccionamiento

de su maestría técnica en el proceso de la

práctica deportiva de muchos años. En esta

formulación, en realidad, se encierra en toda

una serie de tareas: conocimientos de las

bases teóricas  de la técnica deportiva (lo

que se incluye al número  de tareas

principales de la preparación teórica;

modelación e formas individuales de las

posibilidades del deportista, formación de

hábitos necesarios para una participación

exitosa en las competiciones corrientes,

posterior transformación y renovación de las

formas de la técnica en la medida en que así

lo dicte las regularidades del

perfeccionamiento deportivo, creación, en

escalón lo suficientemente alto  de maestría

deportiva, de nuevas variantes de técnica

deportiva que nadie haya aplicado antes,
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etc.). Esto se refiere primordialmente al

contenido de la preparación técnico-deportiva

especial.

Las premisas indispensables para plasmar

las tareas dadas las proporciona la

preparación general multifacético  del

deportista, incluida la preparación técnica

general que consiste  ante todo en

complementar (restablecer) el tesoro de las

habilidades y hábitos, los que constituyen la

premisa de la formación de los hábitos

técnicos en la modalidad deportiva elegida.

En ella se utiliza ampliamente el efecto del

traslado positivo de la hábitos que se forman

durante la preparación general, o

generalmente es estado de transformación

sobre la base de aquellos hábitos específicos

que coadyuvan  a su perfeccionamiento (por

ejemplo, varios hábitos específicos en los

remates, pases, conducción, recepción y

dominio) la preparación física, se entiende

que antes de emplear tal o  cual ejercicio

como medio de educación de las cualidades

físicas, es necesario aprender a realizarlos

correctamente. Además  de la formación de los

hábitos, como parte sustancial de este
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aspecto de la preparación debe ser la

educación de las aptitudes de coordinación,

de las cuales depende en medida terminante el

grado de perfeccionamiento técnico-deportivo.

Las particularidades principales del

planteamiento y la realización de las tareas

de preparación técnica en las distintas

modalidades deportivas emanan de las

exigencias específicas que plantean a la

composición de las habilidades  y hábitos

imprescindibles, a sus propiedades

(estabilidad, variabilidad, etc.) y a la

correlación del estado de preparación técnica

con otros aspectos del grado de instrucción

del deportista.

Mateev, L (1993: 330)

2.2.7. Metodología en el proceso del entrenamiento

técnico del deportista.

El conjunto de los medios y métodos que

se utilizan en la realización de las tareas

de preparación técnica en el entrenamiento

deportivo en rasgos generales ha sido

analizado en la parte interactiva. De medios

prácticos fundamentales en la preparación

técnica del deportista sirven los ejercicios

preparatorios, que poseen una esencial
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comunidad estructural con las acciones de

competición, las formas de entrenamiento de

los ejercicios de competición los ejercicios

mismos de competición con todas las

particularidades inherentes. Durante el

aprendizaje de la técnica de las acciones de

competición, la asimilación y

perfeccionamiento de los hábitos formados

encuentran la aplicación numerosos métodos de

ejercicios (disgregados  constructivos e

integrales, división seleccionada de

detalles, ejercicios estándar  repetidos y

variados, etc.) que se combina en determinado

orden, el cual depende de las peculiaridades

de la técnica de la modalidad deportiva

elegida en las etapas de la preparación

técnica.

En la metodología moderna de la

preparación técnica del deportista los

tradicionales medios y métodos de enseñanza

verbal e intuitiva que se van complementando

cada año con otros nuevos en los que en la

mayoría de los casos se relaciona con el

empleo de equipos especiales con el fin de

formar representaciones demostrativas, por

programar los parámetros de movimientos e
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informar de manera objetiva y rápida el

cumplimiento y corrección de los errores o

del alivio físico a la realización correcta

de los movimientos.

Gaya, A (1989: 178)

2.2.8. Etapas de la preparación técnica:

En forma muy general, el proceso de

largos años de la preparación del deportista

de puede dividir en dos fases primordiales:

1) fase de base  de la preparación técnica y

2) fase del perfeccionamiento técnico

profundizado y del dominio de alturas de la

maestría técnico-deportiva. En la primera

fase se cumple la enseñanza elemental de la

técnica deportiva y si se habla de la

preparación deportiva organizada

racionalmente se crea un rico fondo

fundamental de habilidades, hábitos técnicos

deportivos sobre cuya en los sucesivo se

despliega el perfeccionamiento profundizado

las técnica de la modalidad deportiva

elegida.

La enseñanza, en el sentido directo de

la palabra esta expresada de la manera más

plena en la primera fase (esto permite

subdividir la preparación del deportista e
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instrucción  y entrenamiento , ampliamente

divulgada en las publicaciones sobre

deporte). No obstante, también la segunda

fase la instrucción constituye uno de los

aspectos fundamentales de la preparación

deportiva. Cambian únicamente sus formas y

contenido concreto.

La organización de la enseñanza se

subordina, en grados mucho mayor que en la

primera, a la lógica de la división exacta

del proceso de entrenamiento en periodos.

Esto significa que la asimilación de

nuevas formas y variantes de la técnica,

sufijación y perfeccionamiento transcurren en

dependencias determinadas de las

regularidades de la adquisición, conservación

y posteriores desarrollos de la forma

deportiva en el marco de ciclos prolongados

de entrenamiento (anuales y semestrales). Las

etapas de la preparación técnica en cada uno

de estos ciclos deben corresponder a la

estructura general de los mismos. Por su

parte, la lógica de su desenvolvimiento

consecuente de las etapas de la preparación

técnica repercute sobre las estructuras

generales del ciclo de entrenamiento. En cada
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uno de estos el deportista que va progresando

pasa, como mínimo, por tres etapas de

preparación técnica.

Primera Etapa: En lo fundamental coincide con

la primera mitad del periodo preparatorio de

los grandes ciclos de entrenamiento, cuando

toda la preparación del deportista se

subordina a la necesidad de crear (ampliar y

mejorar) las premisas con el fin de componer

la forma deportiva. En la preparación técnica

constituye la etapa de instrucción  de

modelos de la nueva técnica de acciones de

competición (o de su variante renovada), del

mejoramiento de sus premisas, asimilación

práctica y aprendizaje (o estudiar de nuevo)

de algunos movimientos que integran la

composición de las acciones de competición y

formación de su base general de coordinación.

Segunda etapa: En esta etapa la preparación

técnica esta dirigida a una profunda

asimilación y fijación de hábitos íntegros de

las acciones de competición como componentes

de la forma deportiva. Por lo general, abarca

una parte considerable de la segunda mitad

del periodo preparatorio de los ciclos
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grandes de entrenamiento (etapa de

preparación especial).

Tercera Etapa: La preparación técnica se

construye en el marco de la preparación

directamente inminente a la competición y

esta orientada a perfeccionar los hábitos

adquiridos y a incrementar el diapasón de su

variedad oportuna en el grado de seguridad

respecto a la condiciones de las

competiciones principales. Esta etapa

comienza habitualmente de la parte culminante

del periodo preparatorio del entrenamiento y

se extiende al periodo de competición (

periodo de las competiciones principales). En

el caso de prolongrase mucho el periodo

último, la preparación técnica

fundamentalmente conserva los rasgos que la

caracterizan en la tercera etapa y únicamente

se modifica en dependencia de la

particularidad de la estructura del periodo

de competición.

Sobre el contenido y la forma de la

preparación técnica del deportista influye el

nivel de su buena preparación preliminar, las

particularidades individuales del proceso de

formación de la maestría deportiva, las
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peculiaridades de la maestría deportiva

elegida, la estructura general del ciclo de

entrenamiento y otros factores. Por esta

razón en  la práctica tiene lugar las

distintas variantes de su organización.

De este modo, si la técnica del

deportista  en el ciclo dado de entrenamiento

no se somete a transformaciones sustanciales

y la preparación técnica se reducen en lo

fundamental a un insignificante

perfeccionamiento de los hábitos antes

adquiridos (lo que sucede con frecuencia en

el entrenamiento de deportistas que ya llegan

al punto final de su trayectoria

deportiva ), los límites entre sus etapas se

borran y la duración de las primeras etapas

se reducen. En los casos cuando surge la

necesidad de estructurar los hábitos

adquiridos, con enraizados errores técnicos o

con imperfecciones se deben prolongar la

primera etapa introduciendo previamente una

especial de fase de readaptación  (que

coincide habitualmente con el periodo de

transición del entrenamiento), cuando esto

hábitos no se aplican en la acción, lo que

contribuye a la extinción , con el correr
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del tiempo, de los indeseados enlaces de

reflejo convencionales.

Corresponde también tener en cuenta que

las etapas mencionadas han sido destacadas

únicamente respecto del objeto principal de

la preparación técnica siempre comprende

muchas capas : simultáneamente con la

formación de algunos hábitos nuevos ( o de

sus elementos), se produce de la destrucción,

transformación, estabilidad y

perfeccionamiento de otros.

Hegedus, D (1977: 39)

2.3. Características de las niñas de 15 a 16 años

Diversos cambios suceden durante el crecimiento y

desarrollo. Estos cambios también conocidos como

etapas de desarrollo afectan cada aspecto de la vida y

del deporte. Como profesores, necesitamos saber cuáles

son las diferentes etapas y como afectan estas al

rendimiento deportivas de las niñas.

Las participantes en el deporte pasan por varias

etapas de desarrollo. Las etapas de desarrollo físico

influyen en el desempeño de habilidades y las etapas

de desarrollo emocional afectan el tipo de competencia

que los participantes son capaces de ejecutar.

Durante la maduración de los individuos

atraviesan por tres etapas de desarrollo en su vida
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deportiva: la fase participativa-instruccional, la

fase de transición y la fase participativa 

competitiva. En nuestro caso nos abocaremos a

mencionar la ultima fase:

Fase participativa  competitiva

Durante esta fase las deportistas:

• Alcanzarán la madurez ósea u su altura casi

final.

• Mejoran su comunicación y sus habilidades

sociales.

• Llegan a ser mas independientes.

De esta manera en esta fase podemos percibir las

siguientes características:

Característica técnico-motora

• Los procesos técnicos vuelven a ser fluidos y

económicos: hay precisión y ritmo.

• En las jóvenes se aprecia mayores valores de

expresividad.

• Según el nivel técnico, comienzan a surgir

manifestaciones personales: surge el estilo.

Fuerza muscular

•  Tanto la fuerza como la velocidad no

alcanzan sus máximos valores.

• Es escaso el incremento de la fuerza muscular

en las jóvenes.
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Velocidad

• Al finalizar la adolescencia esta capacidad

alcanza los valores de la edad adulta.

• En gran medida el incremento de la velocidad

es también consecuencia del aumento de  la

fuerza muscular.

Resistencia

• En la niñas y como también el varones

estarán dadas las condiciones cardio

pulmonares, neuro vegetativas y bioquímica

para la resistencia.

• Teniendo en cuenta una base aeróbica, a

partir de los 15 años de edad se pueden ir

incorporando de manera sistemática los

entrenamiento anaeróbicos.

Coordinación y flexibilidad

• En el caso de las jovencitas el incremento

de la coordinación después de los 15, 16

años ya es escaso; mas bien se perfecciona

lo logrado con anterioridad.

Maduración Física

En las mujeres púberes, la velocidad de

crecimiento en estatura  comienza a declinar a
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los 15 años. Entre los 12 y 15 años de edad la

fuerza muscular solo ha alcanzado el 60% de la

fuerza de una mujer adulta. Al alcanzar la

pubertad, su cadera se ensancha y su centro de

gravedad baja. Hay una gran perdida de

flexibilidad durante la fase de crecimiento, como

resultado del aumento de la rigidez del músculo

tendón.

Maduración cognitiva

Las adolescentes son analíticas. El cerebro

ha alcanzado su tamaño final, pero sigue su

maduración neurológica. Continúan mejorando las

habilidades de pensamiento abstracto y complejo.

2.4. HISTORIA DEL FÚTBOL

Los orígenes del fútbol, se sitúa en el Japón,,

unos mil años a. de C. Era juego que enfrentaba a dos

bandos que, compuestos por mucha gente, disputaban un

balón con las manos y con las piernas. El terreno del

juego era cuadrado, de dimensiones variables, los

ángulos estaban marcados por un pino al NO, un cerezo

al SO, un arce  al NE y un sauce al SE.

En Grecia, sin remontarnos a épocas tan lejanas,

se encuentran los primeros vestigios del fútbol

occidental. Con motivo de las olimpiadas se practicaba
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el Sfoeris machis o esfesomaquia, juego empleado

principalmente para entrenar a los soldados.

En Roma apareció el Haspartum  juego de actividad

brutal y violenta, que consistía en enfrentar dos

bandos compuestos por un número limitado de hombres

que debían empujar y golpear con el puño  (encerrado

en una especie de guantelete) una vejiga llena de aire

o arena hasta conseguir traspasar una línea marcada en

el campo enemigo. Con motivo de los viajes y

conquistas de las legiones romanas, se cree que este

juego llegó a las islas británicas, donde obtuvo un

gran éxito.

Por su parte los franceses afirman que el origen

del fútbol deriva del juego de la choule o joule que

se practicaba a principios del siglo XIV, y se trataba

de empujar un balón de cuero, relleno de hierba o

aire, hasta una pared limite para conseguir un tanto.

Pero el juego que guarda más semejanza con el

fútbol actual es el Calcio italiano o gloco del

calcio. Era un deporte de invierno (solo se jugaba

durante el primer trimestre del año). Se practicaba en

cualquier plaza pública que reuniera las

características exigidas por el reglamento; debía

haber unas líneas laterales y una de puerta que, al

ser traspasada por el balón significaba un tanto. El

balón podías ser golpeada por el pie o la mano, pero,
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en este último caso, si se elevaba por el encima de la

cabeza, se incurría en falta.

Había seis árbitros que dirigían el juego

sentados, y cada equipo estaba compuesto por 27

jugadores, que se disponían de la siguiente forma: 3

defensas, 4 tres cuartos, 5 medios y 15 delanteros.

El calcio, como todos los otros juegos enunciados

que se atribuyen la paternidad del fútbol era un juego

bruto y violento, donde valía las zancadillas,

agarrones y toda clase de marrullerías, y en el que la

técnica y táctica brillaban por su ausencia.

El fútbol como juego moderno nació en Inglaterra

en 1863. En este año se creo en Londres, la Football

Associatión, y unos años mas tardes, en 1885, aparece

la primera reglamentación sobre este juego, que apenas

presenta modificaciones respecto al reglamento de rige

en la actualidad. Por tanto el fútbol propiamente

dicho tiene algo más de un siglo de vida y, durante

este periodo de tiempo, a conseguido el imperio mas

espectacular que jamás hayan logrado otros deportes,

ya que alrededor de este espectáculo giran infinidad

de ambiciones, sueños, organizaciones, dinero y

sobornos, que hacen el fútbol, el deporte más

controvertido que haya existido jamás.
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2.5. FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL FÚTBOL

2.5.1. Fundamento técnico de dominio

El dominio del balón es una de las primeras

cosas que  debe aprender el futuro jugador de

fútbol. Una vez que se ha conseguido cierta

habilidad en el arte de dominar el balón, se

aplicarán estos conocimientos a las distintas

destrezas del fútbol para conseguir,

finalmente, adaptar y compaginar la técnica a

las fuertes presiones físicas y psíquicas que

intervienen en un partido de fútbol.

El dominio del balón, facultad indispensable

para jugar bien al fútbol, no solo se refiere a

poder detener el balón, sino también a

recibirlo sin permitir que se detenga

totalmente de esta manera se puede conseguir la

jugada con la máxima rapidez sin perder el

control del esférico.

Es importante, para ejecutar con la máxima

perfección una parada con dominio del balón,

que el jugador se encuentre en línea directa

con la trayectoria  que sigue el mismo, además

de controlar el esférico con la máxima

superficie posible de su cuerpo, con el fin de

reducir las  posibilidades de error. No

obstante debe ser capaz  de controlar el balón,
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sea cual sea la velocidad con que se acerca y

su ángulo de procedencia. Para ello, lo

principal estriba en poseer la suficiente

confianza sobre la propia habilidad y dominio

del balón, que permita superar la presión  a

que se ve sometido un jugador durante un

partido de fútbol y que muchas veces le hace

cometer fallas que no acostumbra  a hacer.

www.entrenadores.com

2.5.2. Fundamento técnico de la conducción

Concebimos a la conducción como el acto de

transportar el balón de un lugar a otro en el

terreno de juego con las partes corporales

permitidas por el reglamento del juego. Dado

que es muy poco práctico e inusual realizarlo

con la cabeza por ejemplo, se debe

perfeccionar su ejecución con el pie, aunque

se puede hacer con todas sus partes, lo ideal

o recomendable es realizarlo con la parte

externa del pie, ya que permite un avance más

rápido que con cualquier otra parte.

Generalmente, la conducción del balón se

lleva a cabo acompañada de una carrera, la

cual puede ser lenta o rápida realizando

durante su transcurso cambios de dirección que

son necesarios para superar al rival,

http://www.entrenadores.com
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ejecutando correcciones con la parte interna,

aunque se pueden realizar también con la

planta del pie.

Durante la conducción de balón es

importante tratar de mantener la vista al

frente, para así poder mantener una

perspectiva del espacio que se piensa

recorrer, así como de los jugadores

contrarios.

Una conducción del balón puede hacerse en

línea recta, en zig-zag o en slalom, dotándola

de un sentido  de profundidad, en diagonal,

completamente lateral incluso hacia atrás, es

decir, hacer la propia portería.

Las condicionantes que hay que tener en

cuenta antes de realizar una conducción son,

principalmente cuatro: 1) La técnica

individual propia 2) La oposición del

adversario 3) el estado del terreno de juego y

4) La finalidad a la que queremos llegar con

la acción.

Una vez expuestos los conceptos generales

de la conducción del balón, y antes de pasar a

explicar la mecánica de los distintos tipos,

veamos los aspectos favorables que pueden

comportar dicha acción:
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Ventajas

§ Posibilita un buen control de balón por

tanto, del juego.

§ Concentra la atención del contrario lo que

permite algunos desmarques de los

compañeros.

§ Controlar bien el balón puede significar la

antesala de un buen pase.

§ Utilizada por jugadores muy rápidos, puede

provocar un desequilibrio en las líneas del

equipo adversario.

§ Utilizada en el momento oportuno puede

servir para romper el ritmo de juego.

§ Constituye un aprovechamiento de los espació

libres, a la vez que sirve para crearlos.

§ Realizada en los aledaños del área rival

facilita una mejor posición para el tiro.

§ En determinados momentos favorece la

recuperación física de algunos jugadores al

temporizar el juego.

Inconvenientes

§ Favorece un excesivo juego individual si se

hace un abuso de ella.

§ Una conducción lenta da tiempo a la

organización defensivo del equipo rival.
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§ Puede llegar no solo la velocidad

individual, sino la de todo el equipo.

§ Expone al conductor del balón a una acción

del contrario.

§ Es contraproducente en terreno de juego en

mal estado, puesto que no permite el total

control de balón.

La técnica individual en la conducción del

balón viene dada por la superficie de contacto

entre jugador y balón.

Mecánica de movimiento

Referencia, la situación exacta de la pelota

debe ser el primer punto referencia de quien

la conduce. En el momento del contacto fijamos

la vista hacia la pelota.

Análisis, el jugador inicia la carrera y

analiza antes del contacto, para decir cual

será la superficie adecuada del pie para

conducir la pelota.

Pie de apoyo, la pierna de apoyo servirá para

proteger la pelota de posibles adversarios.

Mirada, es muy importante mantenerla

ligeramente elevada para, al tiempo que se

controla la conducción, de la posición de los

rivales y compañeros.
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Ritmo, la conducción debe hacerse normalmente

a un ritmo discontinuo, para intentar

desconcertar al adversario.

Golpes suaves, la pelota debe golpearse

suavemente y con toques cortos para evitar

perderla, y llevarse muy cerca del pie para no

dar opciones al rival.

El elemento técnico de la conducción tiene

también su aplicación en la utilización del

dribling, acción futbolística a la ofensiva

practicada para superar un adversario con balón

controlado, fintas o engaños obteniendo un alto

grado de productividad a partir de la zona donde

se realice.

El Dribling:

Es un elemento, derivado de la conducción

siendo una acción individual cuyo objetivo es

el de superar al contrario mediante la

utilización de una finta con el balón

controlado.

El dribling, es un gesto más completo ya

que se tiene que controlar el balón, en ganar,

y en superar el contrario, para que complete

su finalidad tomando en cuenta 2 factores que

son: la propia iniciativa y creatividad del

ejecutante con decisión e imaginación y por
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otra parte el estudio rápido de reacciones

tardías del adversario.

Para su ejecución el jugador debe

enfrentar a su contrario con el perfil

adecuado y llevando el balón a una buena

distancia de su pie, así como cuidando su

centro de gravedad y equilibrio con sus brazos

para amagarlo, atacándole el pie de apoyo al

contrario para lograr el objetivo.

Así pues, hablaremos sobre la conducción

mediante la parte interna - externa del pie y con

el empeine que son formas naturales de la

conducción, así mismo la conducción pie-plantar

que es la forma circunstancial.

Formas naturales de la conducción

a) Conducción con la parte interna del pie

Esta manera de llevar el balón no es un

conducción veloz. La pierna que contacta con

el balón debe formar con la otra un ángulo

de 90o, llevándola flexionada para que si la

conducción se realiza en línea recta, la

parte inferior  del pie esta elevada a la

altura media del balón, quedando la planta

paralela al suelo.

En caso de que la conducción se haga en

curva, la punta del pie debe elevarse un
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poco más para que con el contacto con el

balón se produzca en un arco superior.

La posición del cuerpo será en general

semi-flexionada, con el hombro contrario a

la pierna que lleva el balón ligeramente

adelantado y los brazos semiabiertos. El

tronco se inclina hacia delante sobre el

balón en acción de protegerlo, pero en

dispocisión de poder cambiar en cualquier

momento la dirección de la carrera.

b) Conducción con la parte externa del pie

Para llevar el balón con la parte

externa del pie es necesario realizar un

movimiento en la articulación, puesto que se

trata de una superficie que se va desde el

dedo meñique hasta el tobillo.

La conducción se hace con la zona

intermedia dirigiendo la punta del pie hacia

el suelo, para conseguir un desplazamiento

en linea recta del balón, contactando sobre

la parte central del mismo.

El cuerpo se mantiene en una posición

frontal inclinando hacia delante y con los

brazos al lado del tronco.

c) Conducción con el empeine
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Con este tipo de conducción se adquiere

mayor velocidad en el desplazamiento que en

cualquier otra modalidad, pero es también la

presenta mayor dificultad en su ejecución.

Es impredecible que se hage en dirección

frontal requiere un perfecto dominio de

balón, así como una perfecta sincronización

entre los movimientos del pie al golpear el

balón, la velocidad desplegada y la amplitud

de la zancada.

Un jugador que sepa realizar a la

perfección una conducción de balón con el

empeine constituye una bonita estampa, llena

de elasticidad y coordinación.

Es una acción típica en zonas de campo

libres de adversarios que posibilita una

rápida preparación a una acción sorprendente

de contraataque.

El contacto se produce con la pierna

adelantada, el cuerpo erguido los brazos

semiabiertos y flexionados en continuo

moviendo, adelantado el brazo contrario a la

pierna que avanza.

Este tipo de conducción tiene la dificulta

de que cual pequeño incidente puede hacer

perder el control del balón, puesto que, a
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diferencia de los dos ejemplos anteriores,

casi no se protege el balón en su trayectoria.

  Formas circunstanciales de la conducción

Pie  plantar

Este recurso técnico es ejecutado en

situaciones especiales, tales como en la

corrección de un movimiento mal ejecutado, así

como en el traslado del balón que se lleva a

cabo cuando el jugador es presionado y

encimado por el rival, con el objeto de

alejarse y no presentarle claramente el balón

al contrario. En esta acción el pie-plantar se

coloca sobre el balón tratando de irlo

resbalando ya sea hacia el frente, hacia un

lado, otro e inclusive hacia atrás. El pie de

apoyo es el que sostiene todo el peso del

cuerpo realizando una semiflexión, dejando que

el pie-plantar se deslice suavemente sobre el

balón; el torso permanece en posición erguido,

bajando el centro de gravedad, flexionando la

cadera y rodilla del pie que se sostiene por

encima de la pelota, la posición de los brazos

deberán permanecer extendidos lateralmente

aproximadamente a la altura del abdomen con el

fin de mantener el equilibrio. La vista sobre

el balón deberá ser repentina con el fin de
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sacar una mayor ventaja de su visión

periférica.

   Bauer, H; Ueberle, H (1998)

2.5.3. Fundamento técnico del pase

 En el fútbol entendemos por pase de un

balón, al lanzamiento producido por un

contacto que le da una velocidad altura y

dirección determinada según la intensión que

lo realiza.

El fútbol es, por encima de todo, un juego

de conjunto en el que el pase constituye la

forma de enlazar las jugadas para conseguir la

finalidad suprema que es el gol. De ahí

podemos deducir, por consiguiente, que

difícilmente se logran buenas jugadas si los

jugadores se pasan mal el balón.

El pase es el medio del que se sirve un

equipo para convertir el juego individual en

juego colectivo. El objetivo de un buen pase

es llevar la pelota al destino previsto en el

menor tiempo posible.

Según Bauer, H; Ueberle, H, el pase del

balón se puede clasificar en 4 tipos; a) por

su forma atendiendo destino y dirección, b)

por su fuerza, c) por su distancia, d) por su

altura.
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a) por su forma atendiendo destino y dirección

Pueden ser:

• Temporalizado; consiste en pasar el

balón por aire hacia la zona en donde

se encuentra un compañero o bien

cerca del mismo, superando a su vez a

uno o más adversarios. Se entiende

como aquel en donde coinciden jugador

y balón en el espacio del terreno de

juego.

• De dirección; este pase, es el que se

da atendiendo la trayectoria del

balón al ras del césped y en

ocasiones a media altura, este puede

ser longitudinal (profundidad),

transversal (amplitud) y diagonal o

cruzado.

b) Por su fuerza

Puede ser:

• Pase de potencia; este tipo de pase

que regularmente se utiliza con el

empeine al rematar, cobrar un tiro

libre, despejar y hasta cobrar un

tiro penal. Este pase implica una

gran fuerza de tal forma que el balón

llegue a una zona determinada con el
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propósito de que recorra una gran

distancia (pase largo) o bien de que

no sea posible ser controlado por el

adversario (remate o tiro gol).

• Pase de colocación; es el contrario

al anterior, es aquel que comúnmente

llamamos de precisión, este más que

fuerza, involucra una gran

coordinación y aplicación de una

fuerza adecuada para que el balón

llegue a un punto determinado con

exactitud, se realiza regularmente

con la parte interna.

c) Pase por su distancia

Pueden ser:

• Pase corto; decimos que es un pase

corto, cuando el balón recorre una

distancia de 1 a 10 metros.

• Pase medio; aquel donde el balón

recorre distancias entre 11 a

30metros.

• Pase largo; aquel donde el balón

recorre distancias de mas de 30

metros.

d) Por su altura
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Pueden ser:

• Pase al ras del césped; es cuando el

balón permanece en constante contacto

con el suelo (regularmente pase de

seguridad).

• Pase a media altura; es aquel que se

realiza cuando el balón se encuentra

a una altura en una zona entre la

rodilla y el abdomen.

• Pase de aire o alto;  este

regularmente se realiza cuando el

balón rebasa la zona del abdomen.

Hay varias maneras de tocar el balón para

realizar un pase, según cual sea la zona del

pie que contacta con el esférico, como también

el lugar en donde tocar el balón.

Superficies de contacto  para el pase del

balón

a) Pase con el interior del pie

Este pase no tiene mucha velocidad,

pero si mucha precisión. Es muy utilizado

para los pases en corto. El pase corto es

el más sencillo, pero no hay que abusar

del, puesto que impide la progresión en

el ataque y facilita el repliegue del

equipo rival.
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b) Pase con el empeine interior

El pase con el empeine interior es

una acción vistosa pero que requiere de

una gran precisión. Se emplea para lanzar

la pelota alrededor del contrario,

describiendo una parábola, y dirigirla

hacia el compañero que esta en carrera.

El empeine interior  es también la

superficie usada para efectuar centros

desde las bandas; si se ejecuta

correctamente, la pelota dibujará  un

efecto extraño que desconcierta a la

defensa rival.

El empeine interior es la superficie

englobada entre la base del dedo gordo

del pie y el tobillo interior.

para realizar un buen pase con el

empeine interior debemos de tener en

cuenta; a) Aceleración, al aproximarnos a

la pelota, la carrera debe ser uniforme y

no muy rápida, para proporcionarle la

fuerza que estimemos necesaria, b)

Potencia; antes de ejecutar la acción, es

primordial calcular  visualmente la

distancia que nos separa con el jugador

al que va dirigido el pase y observar
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cual es la situación de los jugadores

rivales, c)Balanceo; el movimiento del

cuerpo  balanceo hacia atrás  en el

momento de golpear la pelota es

fundamental esta acción. Un balanceo

adecuado se adquiere a base de muchas

sesiones de entrenamiento. Este

movimiento nunca debe ser brusco, pues

nos haría perder precisión en el pase,

d)Tobillo de apoyo; cuando se produzca el

contacto, el tobillo de la pierna de

apoyo debe permanecer totalmente rígido,

siempre por detrás de la pelota, y no

precipitarse sobre ésta. Si no lo hacemos

así, el pase nos saldrá defectuoso.

Las estadísticas demuestran que un

porcentaje elevado de los goles de logra

gracias a pases ejecutados con el empeine

interior. Para realizar este tipo de pase

debe utilizarse la zona del empeine interior

puesto que proporciona altura, potencia y

efecto factores que facilitan la

finalización de una jugada.

c) Pase con la parte del empeine frontal del

pie
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Con este tipo de pase imprimimos fuerza

a la pelota, pero no es posible darle ningún

efecto. La pelota sale plana y recta.

Este tipo de pase es utilizado a menudo

por lo zagueros para mandar la pelota a sus

punteros, también lo utilizan los volantes

para realizar cambios de orientación  de una

banda del campo a la opuesta.

Si queremos realizar un pase con el

empeine frontal debemos de tener en cuenta

la mecánica de ejecución:

Mecánica de ejecución

Inclinación; la inclinación del cuerpo

en función del pie de apoyo, hará que la

pelota salga rasa o elevada.

En el centro; la pelota debe golpearse

por el centro.

Cordones; golpeamos con los cordones del

botín arañando el suelo con la puntera.

Impulso; con los brazos separados

daremos mayor impulso al cuerpo y a la

pierna que golpea. El retroceso de la pierna

que efectúa el pase procede de un retroceso

largo, el pie de apoyo, si queremos que la

pelota se eleve, estará retrasado respecto a
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la pelota. Si la queremos raso, junto a la

pelota.

Mirada; debemos tener un visión general

de la posición de la pelota y de la campo.

Mientras que la cadera gira siguiendo el

impulso de la pierna que golpea, el tronco

permanece siempre en la misma posición. La

pierna impulsadora acompaña la trayectoria

de la pelota. La pierna de apoyo permanece,

al igual que el tronco, en la misma posición

durante todo el movimiento.

d) El pase con la parte exterior del pie

Con el empeine exterior y frontal

logramos respectivamente pases a larga y

media distancia. En el fútbol actual, en el

que prima la velocidad, el uso de estos

pases es fundamental: con dos o tres

servicios nos plantamos en el área

contraria.

Con el pase con la parte exterior, en

este toque el jugador se situará  hacia

fuera, un poco de lado con el pie de apoyo

retrasado.

El pase con el exterior es una técnica

muy valiosa para el jugador, porque le
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permite pasar la pelota en carrera. También

se utiliza  en acciones a pelota parada.

A diferencia con el pase interior,

utilizando el empeine exterior no hay que

calcular la zancada de nuestra carrera.

Esta clase de pase permite lanzar el

balón a distancias más largas que el clásico

pase con el interior e imprimir efecto a la

pelota. El efecto dependerá  del giro que le

demos al esférico según  la zona que

golpeemos del mismo.

El pie que impulsa la pelota debe

girarse de tal manera que apunte

prácticamente hacia el pie de apoyo.

Pases de lujo

Además de los clásicos pases con el

interior y con el empeine, pueden usarse

pases más sofisticados como el pase picado,

de bolea o de taco que requieren de una gran

habilidad técnica y una gran seguridad.

Otros pases de lujos, como el pase de cabeza

o con el, pecho, se ejecutan obligados por

las circunstancias y como recurso al poder

usarse otras partes de cuerpo.

a) pase de taco; sorprender al rival es el

fin de este pase, para garantizar el
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éxito  de la acción, es fundamental la

atención de los compañeros y la rapidez

de la ejecución. Para realizar un buen

pase debemos de ver que; el pie de apoyo

debe estar siempre plantado  junto al

balón, también puede usarse la modalidad

del cruce. El pie izquierdo se sitúa en

la parte interior de la pelota y el

taconazo se hace con el pie derecho.

b) el pase picado; es la solución para

superar por alto a los rivales más

próximos. Requiere un golpe seco, no muy

potente, ya que cuando se pica la

pelota, ésta se eleva rápidamente. Para

ello debemos de tener en cuenta lo

siguiente; impulso, una breve carrera

nos dará el impulso inicial necesario;

con los dedos,  el pie se dirige a la

parte inferior del balón y el contacto

se hace con los dedos del pie, rotación,

el movimiento que se ejerce sobre la

pelota le confiere una rotación hacia

atrás, para que esta se mantenga  en el

aire hasta que llegue a su destinatario.

c) pase con el pecho, se ejecuta para

cambiar, con un giro inesperado del



69

tronco, la trayectoria de aquellas

pelotas que nos llegan a la altura del

pecho. para la buena ejecución debemos;

tensión; en el momento del contacto,

tensamos los músculos del pecho para dar

potencia al pase e impedir que la pelota

nos lastime, golpe seco; el contacto se

realiza con un golpe seco, usando toda

la superficie del tronco.

d) pase de bolea, consiste en pasar la

pelota sin que este caiga al suelo, para

la buena ejecución de este pase debemos

de tener en cuenta, brazos extendidos;

permitiendo mantener el equilibrio,

contacto; con el empeine frontal pero

sin mucha potencia, apoyo; elevamos el

pie de apoyo, la punta es nuestro

soporte.

e) pase con la cabeza, se usa  para las

pelotas que vienen por alto y que se

dejan amortiguadas  en beneficio de un

compañero.

Bauer, H; Ueberle, H (1998)

2.5.4. Fundamento técnico de recepción

Hoy en día la utilización del elemento

técnico de la recepción obtiene cada vez más
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importancia debido a que su ejecución óptima

determina que el jugador haga efectiva una

jugada a la ofensiva, controlando el balón de

manera orientada de forma que pueda:

simplificar tiempo y dar un buen pase a un

compañero, trasladar el balón si cuenta con el

espacio suficiente o intentar enviar el balón

a la portería.

Es el elemento técnico componente del

fútbol que se refiere al acto de amortiguar y

controlar (recibir) el balón mediante el

contacto físico con las partes del cuerpo

permitidas por el reglamento de juego; por

otro lado, se encuentra caracterizado por

niveles de eficiencia de acuerdo con la

superficie de contacto con la que se recibe el

balón. Las partes corporales ideales para su

ejecución son el pie, muslo y pecho (Recursos

naturales).

El control del balón  es una de las primeras

cosas que debe aprender el futuro jugador de

fútbol. Una vez se ha conseguido cierta

habilidad en el arte de dominar el balón, se

aplicarán estos conocimientos a las distintas

fases del partido.
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Cuando un jugador recibe un balón tiene

cuatro opciones después de haberlo controlado:

conducirlo él mismo, driblear al contrario con

el balón en los pies, pasarlo a su compañero y

tirar a portería.

Mecánica de ejecución

Recepción con el pie o control del balón con

el pie tiene varias posibilidades debido a las

diferentes partes con que se puede efectuar

dicho gesto futbolístico.

Sin embargo, es importante utilizar la parte

adecuada según la trayectoria y la velocidad

del balón, que puede ser a ras del césped,

botando, a media altura o de aire.

Recursos naturales de la recepción

a) recepción con el pie

El control de la pelota con el pie es

la primera acción técnica que se debe

aprender. Se requiere precisión y dominio

para hacerlo en el menor tiempo posible.

La técnica más común es utilizar  el

interior del pie o el exterior, aunque

también se emplean el empeine, el talón y

la planta según la altura o dirección del

balón.

§ Recepción con la parte interna del pie
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Es una técnica más compleja y a la

vez más extendida entre los jugadores,

puesto que permite, en un solo

movimiento, detener pasar el balón

inmediatamente.

En la recepción con el pie, parte

interna, la pierna de apoyo esta

semiflexionada en la rodilla y el

tobillo. La pierna que recibirá el

balón se gira desde la cadera hacia

fuera (en posición como si fuera un

palo de golf) y cuando hacemos contacto

con el balón lo realizamos delante de

la pierna de apoyo, las articulaciones

están flojas y el cuerpo relajado,

siempre viendo el balón, la pierna se

echa hacia atrás, de acuerdo a la

velocidad con la que se acerca el

balón, así éste quedará delante de

nuestra posición inicial.

En la recepción orientada la

diferencia varía al momento del

contacto con el balón, el retroceso de

la pierna es leve ya a la vez se gira

el pie en dirección del perfil deseado
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La recepción a un balón botando es

la misma técnica, con la diferencia de

que la pierna que hace la recepción la

elevamos a la altura del balón y para

eso doblamos más la rodilla, la fuerza

del balón disminuye a causa de mover la

pierna hacia atrás suavemente

acompañando el viaje del balón.

Al recepcionar el balón con la

parte interna del pie debemos de tener

en cuenta: a la hora de la recepción

tendremos en cuenta que el control se

debe hacer por la parte del centro del

pie; puesto que si lo controlamos por

arriba a por abajo, podemos perder el

balón según la velocidad que lleva, y a

la vez la punta del pie debe mirar

hacia fuera adelantando el pie a tiempo

que giramos hacia fuera la punta del

botín para acoger la pelota con todo el

interior.

§ Recepción con la parte externa del pie

Es una técnica muy parecida a la

anterior y se utiliza cuando el balón

se acerca al jugador por su lado

externo.
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El control con el exterior del pie

es también un recurso muy habitual a la

hora de recibir la pelota, permite

sorprender a nuestro contrario y seguir

una dirección distinta de la que

tomaríamos si quisiéramos controlar  la

pelota con el interior del pie. Es un

movimiento que resulta muy útil para

realizar de inmediato otras acciones

como girar, gambetear o pasar la pelota

hacia un costado.

Al igual que en el caso anterior,

es importante que el pie se levante

suficientemente alto, se flexiona la

pierna. La vista va dirigida hacia el

balón  en el momento justo,  a la vez

que se aleja un poco el cuerpo, se

atrapa el balón entre la parte externa

del pie al terreno. Es también

necesario retraer el pie cuando se

produce el contacto para evitar un

posible rebote.

Al recepcionar el balón con la

parte interna del pie debemos de tener

en cuenta: el giro de la cadera; al

igual que el control con el interior
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adelantamos la pierna, pero efectuando

un giro con la cadera y el pie, la

parte empleada para la recepción es la

que va desde el inicio del dedo pequeño

del pie hasta la altura del tobillo. El

tiempo de la recepción es mínima;

inmediatamente iniciamos otro

movimiento.

§ La recepción con la parte superior

(empeine) del pie.

Es la acción futbolística más

importante de todas las recepciones del

pie, porque cuando es bien ejecutada da

la impresión de haberla recibido con

las manos.

En este tipo de recepción, el pero

del cuerpo recae sobre una sola pierna

(la de apoyo), ya que la pierna de

recepción la flexionamos y levantamos

lo más arriba que se pueda; el empeine

tiene que estar flojo y el descenso del

pie deber ser rápido hasta llegar al

césped, lo que hace que disminuya la

velocidad. El cuerpo se inclina un poco

hacia delante, los brazos se balancean

hacia los lados y la mirada queda fija
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en el balón hacia el empeine total,

cuanto más suave tengamos el pie y el

acompañamiento sea gradual más suave

llegará el balón al piso.

b) Recepción con el muslo

Este tipo de control es parecido al de

pecho y es más utilizado por ser una

superficie que nos permite efectuar una

recepción cómoda y a conveniencia:

recepción en seco, este gesto

futbolístico se ejecuta sobre balones por

elevación, a media altura o botando.

Es una técnica bastante corriente y que

no ofrece gran dificultad. En la técnica

de recepción con el muslo hay que

ubicarse frente a la trayectoria del

balón. La pierna con la cual se hará la

recepción se flexiona la rodilla y se

levanta desde la cadera y al momento del

impacto se baja la pierna para amortiguar

la velocidad del balón. Esta es la

recepción en seco , quedando el balón en

nuestros pies, para hacerlo más

conveniente.

Si el balón llega en plano horizontal,

entonces el muslo se pone vertical al
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terreno con la rodilla hacia abajo. Al

incidir en él balón se produce un ligero

retroceso para amortiguar la velocidad

del esférico.

Mecánica del movimiento

Este control se realiza cuando la

pelota llega a una altura entre el

abdomen y el pie.

Rígido, el tronco debe permanecer en

posición vertical y rígida para favorecer

la elevación del muslo. Cada brazo sigue

una dirección opuesta  hacia atrás y

hacia delante para lograr el equilibrio.

Ángulo recto, para realizar este

control se presenta la parte frontal del

muslo en ángulo recto con la trayectoria

de la pelota que cae.

Caída de la pelota, tras producirse el

contacto, bajamos el muslo siguiendo la

dirección de la pelota.

c) Recepción con el pecho

Es una técnica bastante frecuente, en

la que el futbolista debe cuidar ante

todo mantener bajados los brazos para no

tocar con ellos el balón.
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En las pelotas altas el pecho es la

parte más recomendada para efectuar una

recepción. Es una acción técnica con un

alto grado de dificultad, porque si no

existe una sincronización y una

coordinación adecuada de las diferentes

partes del cuerpo, la pelota rebotará.

Está técnica posee 2 variantes en

trayectoria paralela y en trayectoria

descendente:

Trayectoria paralela; el jugador se

sitúa frente al balón, para ello el

jugador debe: a) Estar atento; antes de

que llegue el balón al pecho, llenamos de

aire los pulmones y seguimos atentamente

su trayectoria, flexionamos las piernas

para obtener una óptima recepción. b)

Recepción;  en el momento del contacto,

extendemos los brazos para formar una 

con el pecho. Relajamos, expirando esta

superficie del cuerpo, para favorecer la

amortiguación y evitar que la pelota

rebote hacia delante. c) A nuestros pies;

tras el control con el pecho inclinamos

el cuerpo hacia atrás para que la pelota

caiga suavemente hacia nuestros pies. d)
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La ayuda con el muslo, para asegurarnos

la posición de la pelota podemos

ayudarnos del muslo, que nos permitirá

realizar un segundo movimiento de

amortiguación.

Trayectoria descendente, cuando la

pelota llega alta, casi verticalmente,

podemos usar el pecho en lugar de la

cabeza para controlarla. a) Máxima

inclinación; inclinamos el tronco hacia

atrás para aumentar la zona de contacto y

por tanto,  de amortiguación. Formamos un

hueco relajando los músculos del pecho

con lo que lograremos adormecer la

pelota, b) Los brazos abiertos;

extendemos los brazos  con las palmas de

las manos abiertas. Con ello evitaremos

tensar los músculos del pecho mejorando

el control.

    Recursos circunstanciales de la recepción

a) Recepción con la parte plantar del

pie

Esta es una técnica de recepción

para balones rodando o descendentes.

Es un control de seguridad aunque le

da lentitud al juego, en la técnica



80

de recepción la pierna de apoyo está

ligeramente doblada por la rodilla,

los brazos se balancean lateralmente

y se mira fijamente al balón. La

pierna de la recepción la levantamos

desde la cadera, flexionando un poco

la rodilla (el pie va flojo desde el

tobillo). Si el balón viene muy alto

hay que colocar el pie casi paralelo

al piso, mientras que para un balón

raso hay que colocarlo punta arriba

formando un ángulo agudo con el

suelo, para que el balón no pase por

debajo de la pantalla.

b) Recepción con la cabeza (frontal)

La frente se considera a la parte

más común y óptima para ejecutar este

recurso técnico de control de balón.

En la técnica de recepción con

cabeza, la coordinación de

movimientos es básica para una buena

ejecución. Al momento del contacto

con el balón lo primero es

semiflexionar las rodillas, sumir un

cabeza con el fin de amortiguar la

velocidad del balón, los brazos
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flexionados a la altura del pecho y

nunca perder de vista el balón.

Para realizar una buena recepción

con la cabeza debemos de tener en

cuenta: a) Frente alta; el control se

efectuará  siempre con la parte

frontal de la cabeza, es decir la

zona más plana. Si intentamos

realizar el control con la parte

superior o lateral perderemos la

pelota, b) Equilibrio; el cuerpo

efectúa un movimiento brusco hacia

abajo en el momento del contacto.

Para mantener en equilibrio, nos

ayudaremos con los brazos, c) Ganar

estabilidad; el movimiento del

descenso del cuerpo nos obligará  a

flexionar las piernas para ganar

estabilidad. Es conveniente mantener

las piernas ligeramente abiertas para

aumentar el equilibrio del cuerpo y

contribuir a la amortiguación de la

pelota.

c) Recepción con el abdomen

Esta acción futbolística se

realiza en su gran mayoría con
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balones que vienen rebotando y de

balones que vienen de aire y que se

miden bien. Entonces al jugador no le

queda más remedio que receptor con el

abdomen. Es, pues un gesto

futbolístico que no requiere mucha

práctica, ya que por las

características físicas de esta parte

del cuerpo, sirve como colchón para

amortiguar la velocidad del balón, lo

más importante es bloquear

completamente  y enseguida hacer un

hueco abdominal enconchando el

cuerpo.

No olvidemos que esta técnica se

utiliza para adquirir un rápido

control sobre la pelota que rebota en

el suelo, por ello debemos de tener

en cuenta: a) Tronco en retroceso;

echamos el tronco hacia atrás por las

caderas, tensando los músculos

abdominales para evitar que el golpe

de la pelota en el estómago nos

produzca dolor, b) Matar la pelota;

los brazos extendidos nos permitirán

retroceder el cuerpo y lograr que la
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pelota muera  en nuestro estómago,

c) Abrir y flexionar; las piernas

permanecen abiertas y ligeramente

flexionada para favorecer el

retroceso del cuerpo.

Bauer, H; Ueberle, H (1998)

2.5.5. Fundamento técnico de remate

Golpear una pelota con el pie es algo que

esta al alcance de cualquiera. Hacerlo con

precisión requiere sin embargo muchas horas de

práctica. La superficie del pie usada, la zona

de la pelota donde golpeamos y la posición del

cuerpo son aspectos determinantes para una de

las acciones esenciales del fútbol.

Jorge Valdano no dice, rematar a la pelota

es un arte que lo facilita todo. El pie da la

orden, la pelota la recibe y de esta unión

surgen las curvas y las velocidades de la

pelota

Por lo tanto definimos al fundamento técnico

del remate como el elemento integrante de la

técnica en el fútbol, en donde se lleva el

encuentro del balón con las diferentes

superficies corporales permitidas por el

reglamento. El remate del balón consiste

básicamente en impulsar el balón hacia una



84

dirección determinada por medio del contacto

físico, atendiendo las reglas del juego.

La acción de rematar el balón, estando parada

o en movimiento, con una trayectoria

determinada, es la finalización de los

elementos de este deporte.

La mecánica del remate tiene una semejanza

con el pase, diferenciándolo por la intensión,

el objetivo y la potencia aplicada.

Técnicamente es completo gesto motor al ser

ejecutado ofensivamente, cuando se pretende

anotar un gol.

El remate es la acción suprema del fútbol, la

antesala del gol. Cerca del arco, lo más

habitual es utilizar el interior del pie para

buscar colocación o bien la puntera del botín

para buscar sorpresa y anticipación. Con el

empeine interior y exterior daremos efecto y

colocación a la pelota. Para distancia largas,

se usa el empeine frontal. Exige una gran

coordinación de movimiento, potencia,

colocación y también técnica para rematar

correctamente.

Mecánica de ejecución

Inclinación, el jugador llega a la pelota con

el cuerpo inclinado hacia delante y equilibrado
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con los brazos que permanecen separados del

cuerpo.

Retroceso, cuanto más alto sea el retroceso

de la pierna impulsadota, mayor será la

potencia del remate.

Impulso, el pie de apoyo debe estar junto a

la pelota, mientras que la pierna que efectúa

el lanzamiento toma impulso desde muy atrás.

Descarga, toda la fuerza del movimiento debe

descargarse en el momento exacto del contacto

con la pelota.

Partes del pie para rematar el balón

a) Remate con la parte interna del pie

Corremos hacia el balón en línea

recta, frente a él, la pierna de impacto

la giramos hacia fuera desde la cadera;

por lo tanto, el plano longitudinal del

pie  debe estar perpendicular a la

dirección del tiro y la planta estará

paralela al suelo. La rodilla de la

pierna que golpea ha de flexionarse

mientras que el pie de apoyo se

mantendrá  al lado del balón, a unos 10-

15 cm., con lo que el eje longitudinal

del pie se hallará casi paralelo a la

dirección del tiro. Asumimos, el cuerpo
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se inclinará un poco adelante, pero con

la vista fija en el balón.

La posición de los brazos, el opuesto

a la pierna de impacto estará flexionado

a la altura de codo y se moverá hacia

delante,  mientras que el otro brazo

permanecerá pegado al cuerpo.

El movimiento de la pierna que golpea

el balón comienza desde la cadera, las

articulaciones de la rodilla y el

tobillo han de estar flojas, pero en el

momento del contacto con el el balón hay

que ofrecer una tensión para que la

superficie sea dura; la intensión ha de

ser más de choque que de empuje. Si

queremos que el balón no se eleve hay

que golpearlo en medio y si queremos

elevarlo debemos golpearlo abajo.

Se remate el balón en su zona

inferior y lateral y así se adquirirá

una trayectoria con efecto.

b) Remate con la parte externa del pie

Esta técnica es un poco complicada

por la características del propio golpe,

la carrera se puede efectuar de dos

maneras, de frente y virando un poco, su
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longitud es de 3 a 5m., la velocidad va

aumentando progresivamente, pero en el

último paso frenamos algo el ímpetu,

para que la colocación exacta. El pie de

apoyo lateralizado hacia fuera colocado

ligeramente atrás del balón a uno 15 a

20cm, la rodilla un poco flexionada, el

cuerpo inclinado ligeramente hacia

delante  hacia el lado opuesto de la

pierna de golpeo.

El brazo que corresponde al lado de

la pierna de apoyo se balancea

lateralmente quedando cruzado al cuerpo

del toque. El brazo del lado de la

pierna del toque retrocede siguiendo el

braceo normal. Las articulaciones y los

músculos están flojos al iniciarse el

lanzamiento de la pierna hay que

llevarla lo más posible, desde la

rodilla a la cadera.

En el momento en que se produce el

toque, el pie lo tensamos desde el

tobillo y lo giramos hacia adentro, el

cuerpo se inclina un poco hacia atrás

desde la cadera a la pierna de toque, en

tanto que los brazos no varían y la
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mirada está fija en el balón durante el

proceso del toque.

La importancia de esta manera de

rematar está en la pierna de apoyo, así

como en el giro corporal alrededor de un

eje, es decir, en el mayor

aprovechamiento del máximo volumen

corporal utilizable, a más giro, mayor

velocidad del balón.

Al golpear el balón en su lado

lateral, tomará una trayectoria con el

efecto cambiado.

d) Remate con la parte superior del pie

(empeine)

Este tipo de remate se facilita más

teniendo el balón en movimiento, ya que

a balón parado la técnica de ejecución

se dificulta a muchos jugadores por el

temor de meter demasiado el pie sobre el

balón y enterrarlo sobre el césped,

provocando lesiones de empeine o en los

dedos.

Este golpeo se utiliza más en balones

en movimiento, en su mayoría botando o

de aire (bolea), que es cuando el

jugador puede prepararse a medir el
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viaje del balón y golpearlo de bolea,

con la utilización de todo el empeine.

Como ya dijimos a dos tipos de remate en

volea utilizando la parte superior del

pie (empeine)

§ Bolea lateral; es la variante más

complicada, ya que el movimiento de

la pierna es complejo y se requiere

un giro brusco del cuerpo.

para realizar este movimiento debemos

de tener en cuenta; inclinación, el

cuerpo de inclina lateralmente en

relación a la trayectoria de la

pelota. Es fundamental que el hombro

más cercano a la pelota no se

inmiscuya en la trayectoria de ésta,

para agilizar el movimiento, efecto

sorpresa, si la posición es adecuada,

no es mala idea intentar que la

pelota bote en el suelo antes de

llegar al arco contrario. Los

arqueros suelen tener dificultades

para detener una pelota que les llega

botando.

§ Bolea frontal,  este remate requiere

una técnica similar a la del disparo
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ordinario, con la cabeza firme, el

pie de apoyo en línea con la pelota,

los brazos extendidos y un retroceso

alto de la pierna que impulsa la

pelota.

Para realizar este tipo de remate

debemos de tener en cuenta: rodilla

flexionada; cuando la pelota está

próxima, la rodilla se levanta y la

puntera siempre debe apuntar hacia

abajo, con el tobillo totalmente

extendido. Para imprimir mayor

potencia al disparo se puede saltar

en el momento previo al impacto,

levantando la pierna de apoyo,

situación del arquero, antes de

efectuar el disparo, el jugador debe

saber exactamente cuál es la

situación del arquero, aunque en el

momento del impacto la vista debe

estar fija en la pelota. Ésta se

golpea con el empeine frontal o con

el empeine exterior antes de que

contacte con el suelo.

e) El remate de cabeza
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Este fundamento técnico requiere de

una coordinación de movimientos que

empieza en las piernas y finaliza en el

cuello. Pero un buen remate no se

concibe si un movimiento  de desmarque

previo al salto. El remate siempre debe

hacerse hacia abajo, buscando los

ángulos más complicados para el portero

en una de las acciones más difíciles del

fútbol.

Mecánica de ejecución del remate con

cabeza:

En paginas anteriores explicamos la

mecánica de ejecución del remate con el

pie, este  fundamento técnico de remate

con la cabeza merece otro estudio

biomecánico. Para realizar un buen

remate de cabeza tendremos en cuenta:

§ Desmarque; un remate de cabeza con

total garantía requiere un

movimiento de desmarque previo por

parte del jugador.

§ Técnica; la coordinación total entre

los movimientos de la columna y del

cuello es fundamental en la técnica

del remate de cabeza.
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§ Flexión, la flexión de ambas piernas

nos permitirá elevarnos a la altura

adecuada, con relación a la

trayectoria  de la pelota.

§ Anticiparse; el jugador debe ir en

busca del balón, anticiparse

ligeramente a su trayectoria, para

lograr un remate más potente.

§ Trayectoria; en el instante previo,

es importante prever la trayectoria

y potencia de la pelota para

golpearla en el punto decisivo.

§ Contacto; en el momento del

contacto, que coincide con la fase

más elevada del salto. La frente

debe estar a mayor altura que la

pelota para lograr un remate

certero.

§ Torso; el torso debe flexionarse

todo lo posible, para acoplar el

cuerpo a la trayectoria de la

pelota.

§ Posición; justo en el momento en el

que el cuerpo esta suspendido en el

aire, conectamos el remate de cabeza
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buscando la mejor posición para

golpear la pelota.

Al realizar el remate de cabeza podemos

utilizar distintas superficies de contacto

- Frontal: Para dar potencia y

dirección.

- Frontal-lateral: Lo mismo (giro de

cuello).

- Parietal: Para los desvíos.

- Occipital: Para las prolongaciones.

Diferentes formas de efectuar el golpeo

en función de la posición del jugador:

- De parado.

- De parado con salto vertical.

- En carrera sin saltar.

- En carrera con salto

- En plancha.

Bauer, H; Ueberle, H (1998)

2.6. BASES CONCEPTUALES

2.6.1. Fútbol:

 Es un deporte de conjunto, con reglas

universalmente reconocidas en cada individuo,

los relaciona con los demás a través de su
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destreza técnica y habilidades para resolver

la variada problemática que plantea el juego.

el fútbol es el arte del juego

colectivo que con el uso de las condiciones

físicas, los aspectos técnicos, tácticos y de

sistemas, que poseen los jugadores los mismos

que combinados con las cualidades morales y

mentales contribuyen a lograr el resultado

optimo del objetivo programado

2.6.2. Método:

Es el camino a seguir mediante

operaciones y reglas prefijadas, que nos

permite alcanzar un resultado propuesto,

llegar a un fin o método

Debemos ordenar un camino, orientado

para lograr nuestro objetivo, el empirismo

acaba justamente en una dosificada preparación

de utilizar un método correcto orientado a

determinadas personas en la ejecución de

actividades planificadas

2.6.3. Fundamentos técnicos

Es la razón o motivo con que se

pretende afianzar una cosa, primeras nociones

del deporte, movimientos básicos, específicos,

principales y primarios que aseguran el

dinamismo de la competitividad del deporte
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Los fundamentos básicos es el primer

conocimiento que se dio en forma teórica y

práctica y demostrativa orientado a los

movimientos específicos, principales del

fútbol

2.6.4. Deporte:

El deporte es un juego que tiene por

objeto cultivar el cuerpo mediante ejercicios

que fuercen a la hombre a entablar un triple

lucha: consigo mismo, contra los demás y

contra la naturaleza de los hechos dentro de

un marco de reglas precisas y penalizaciones

establecidas

El deporte es la participación de un

grupo de personas ejercidas por voluntad,

sometidas a reglas y sanciones

2.6.5. Técnica

 Pericia o habilidad para aplicar

conocimientos especiales

Es el modo de efectuar un determinado

movimiento de un deporte en forma racional,

apropiada sin mayor esfuerzo con mucha soltura

y dirigiendo una respuesta al adversario de

turno. La técnica no debe confundir con

estilo, que es el refinamiento o toque

personal de la técnica. Solamente un correcto
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dominio técnico podemos utilizar todas

nuestras posibilidades físicas sobre todo en

deporte de técnica compleja. Para aprenderla

el deportista debe interiorizar una noción

correcta de la técnica dada a través de la

explicación, ilustración y ejercicio que

desarrollaran habilidades y destrezas de un

determinado fundamento, el cual será

practicado hasta la automatización y dominio

de todas las acciones principales considerando

las posibilidades individuales y colectivas

2.6.6. Aprendizaje

Aprender es adquirir conocimientos  de

una cosa con un maestro. Es el fenómeno

mediante el cual se produce una progresiva

adaptación y cambios en la conducta a través

de nuevas experiencias

Es la acción de aprender algún arte u

oficio

2.6.7. Enseñanza

Hacer conocer alguna cosa a alguien,

transmitirle un conocimiento, ya sea teórico o

práctico en este último caso se enseña a

través del ejemplo

Es sacar a uno de la ignorancia. Al

sentido activo de la enseñanza corresponde el
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pasivo del aprendizaje puede ser organizado de

acuerdo a la edad o especialidad o dificultad;

diagnosticando las causas de la dificultades,

frustraciones y fracasos con la finalidad de

ayudar a superarlas, comprobando en forma

objetiva, progresiva los resultados

2.6.8. Ejercicios:

Son movimientos específicos o

generales, se repiten para aprender una acción

y ejecutarlas progresivamente para conseguir

capacidades físicas, técnicas, tácticas y

buscar  el perfeccionamiento de una

determinada actividad.

El ejercicio esta en toda la actividad

física; en los juegos, deportes, recreación y

diversos actos en forma simples y compleja, es

la base de todo movimiento para lograr algunos

propósitos

2.6.9. Drill:

Surco, recorrido, secuencia, ejercicios

deportivos.

Conjunto de ejercicios realizados

individual o grupalmente, dirigidos a

deportistas a perfeccionar jugadas en forma

practica que pueden plasmar en el deporte

propiamente dicho
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2.6.10. Test

Examen, prueba, serie de ejercicios que

sirven para medir la capacidad de la

inteligencia (pedagogía), en educación física

para medir la capacidad físicas.

Conjunto de preguntas o dificultades para

realizar una prueba, diagnostico o conocer la

naturaleza física, consiste en la realización

de ejercicios físicos en un tiempo

determinado

2.6.11. Baremo

Es un instrumento del cual se ubica

gradualmente los resultado de un tipo o

trabajo físico pero en forma agrupada, el

baremos ubica los resultados de menos a mas.

Es una sucesión ordenada de medidas

comprobadas.

Son los resultados de una serie de

evaluaciones realizadas a grandes grupos,

debidamente promediados. Estas mediciones son

actitudes físicas, destrezas y habilidades, de

capacidades y otra afín a la práctica

deportiva

2.6.12. Juego

 Es un fenómeno social libre e

espontáneo dentro de espacio y tiempo, algo
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que se deja o que se toma en determinado

momento, edad y hora concreta.

Es la creación estética del hombre,

actividad desarrollada en un plano superior

del ser humano libre del sometimiento de otros

actos dictados por la necesidad, formados con

sus propias reglas y sanciones

2.6.13. Movimiento

Cambio de posición de un cuerpo  con

respecto a otro

2.6.14. Entrenamiento:

Prevenir, disponer y aparejar una cosa

para que sirva a un efecto.

Prevenir a un sujeto o disponerle para

una acción que se ha de seguir. Hacer las

operaciones necesarias para obtener un

producto

Proceso deportivo pedagógico que hace

posible el logro de actuaciones de altos

niveles y resultados, sin ningún daño físico

o mental, mediante el desarrollo sistemático

y planificado de ciertas contenidos generales

específicos.

Al ser un trabajo integral permanente

nos permite tener resultados satisfactorios

en el desarrollo de los fundamentos técnicos,
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físicos, psicológicos y teórico en

determinadas disciplinas deportivas. Y

perfeccionarlas para lograr un alto nivel

competitivo.

2.6.15. Selección:

Acción y efecto de seccionar, elección

de una persona o cosa ante otra, como

separándolas de ellas y prefiriéndolas por

algunas características

2.6.16. Perfeccionar

Acabar enteramente una obra, dándole el

mayor grado posible de bondad o excelencia

2.6.17. Guía

Es un tratado organizado y sistematizado

en el que se establece o se indica los

trabajos, ejercicios y acciones que cumplirá

el atleta, tareas concretas para lograr un

objetivo

2.7. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

2.7.1. Hipótesis alterna (Ha)

La aplicación de una guía de entrenamiento

influye significativamente para perfeccionar

los fundamentos técnicos del fútbol en la

selección de la Institución Educativa Femenino

Micaela Bastidas del El Tambo Huancayo
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2.7.2. Hipótesis nula (Ho)

La aplicación de una guía de entrenamiento

no influye significativamente para perfeccionar

los fundamentos técnicos del fútbol en la

selección de la Institución Educativa Femenino

Micaela Bastidas del El Tambo Huancayo.

2.8. VARIABLES DE ESTUDIO

Las variables que hemos utilizado en nuestro

trabajo de investigación fueron los siguientes:

2.8.1. Variable independiente

La guía de entrenamiento (ver anexo No 1)

2.8.2. Variable dependiente

Perfeccionamiento de los fundamentos

técnicos del fútbol.

2.9. INDICADORES

Los indicadores vienen a ser los aspectos que se ha

tenido en cuenta para la evaluación, tanto, inicial

como de salida y estos son:

Para el pase y remate

• Forma y postura del cuerpo

• Visión

• Golpe del balón con la parte interna y/o externa

del pie

• Desmarque

Para el dominio y recepción
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• Control del balón

• Brazos

• Mirada

• Inclinación del cuerpo

Para la conducción

• Mirada

• Ritmo

• Conducción parte externa y/o externa del pie

• Conducción con la parte frontal y plantar del

pie.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

El presente trabajo de investigación es de tipo

tecnológico aplicada porque dentro del proceso

aplicamos una guía de entrenamiento y que esta sirvió

para perfeccionar los fundamentos técnicos del fútbol.

3.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

El método general que guió el trabajo fue el

método científico y como método específico de trabajo

fue el método experimental.

a. Método de la experimentación

A través de este método sometimos a prueba

nuestra guía de entrenamiento para perfeccionar los

fundamentos técnicos del fútbol durante el periodo
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que duro su aplicación para luego comprobar la

validez de la hipótesis que se formuló.

Para la experimentación de esta guía de

entrenamiento para perfeccionar los fundamentos

técnicos del fútbol utilizamos instalaciones

deportivas que se encuentran fuera de la

Institución Educativa. Antes de la aplicación de la

guía sometimos al grupo experimental a una batería

de test deportivo relacionada y adaptado  a los

fundamentos técnicos del fútbol para constatar el

nivel técnico de las deportistas, y posteriormente

a la aplicación de la guía también se sometió a la

misma batería de test, que nos sirvió para

constatar  los resultados y ver la diferencia que

hay en el pre-test y post-test.

b. Método de la observación

A través de este método examinamos

sucesivamente las diferentes reacciones del

comportamiento de las deportistas de la selección

de fútbol de la Institución educativa Micaela

Bastidas  de El Tambo-Huancayo, durante el proceso

de aplicación de la guía de preparación técnica

individual el cual percibimos, registramos y

sistematizamos sus diferentes características.

La observación fue aplicada durante todo el

proceso de aplicación de la guía de entrenamiento,
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especialmente al inicio y al final y en la

verificación de la hipótesis.

c. Método analítico  sintético

En el proceso de aplicación de la guía de

entrenamiento presentamos a ese método como un todo

al deportista, y luego será descompuesto para su

aprendizaje en su totalidad, es decir, iremos de lo

general a lo específico.

d. Método descriptivo.

A través de éste método describimos los efectos

de la variable independiente con respecto a la

variable dependiente. Fundamentalmente nos permitió

la orientación del marco teórico del segundo

capítulo.

3.3. DISEÑO METODOLÓGICO

En este trabajo de investigación hemos utilizado

el diseño pre-experimental con pre-test y post-test

con un solo grupo, que tiene la siguiente esquema:

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA

3.4.1. Población

El universo de la población esta

constituida por todas las alumnas matriculadas

en el plantel, y de ellos solo se consideró a

M    O1 x  O2
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las alumnas que cursan los  grados 3ro,  4to y

5to año de educación secundaria.

3.4.2. Muestra

La muestra ha sido tomada con la técnica

de la selección (no probabilística) y esta

constituida por un total de 20 alumnas

integrantes de la selección que estuvo a cargo

de la profesora. Marleny Palian serpa.

 (Ver anexo Nº 2)

3.5. TÉCNICAS, INSTRUMETOS Y PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN

DE DATOS

3.5.1. Técnicas

• Análisis documental.

• La observación directa

3.5.2. Instrumentos

• Ficha de transcripción textual.

• Ficha antropométrica (ver anexo Nº 3)

• Ficha de control (ver anexo Nº 4,5,6 y 7)

3.5.3. Procedimientos

• Analítico  sintético

• Demostrativo.

• Explicativo
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TEST APLICADOS

1) TEST DE DOMINIO DE BALÓN

Objetivo:

Medir la capacidad técnica del deportista en

el dominio del balón

Materiales:

• Una bolsa de yeso

• Balones

• Cronómetro

• Ficha de campo

• Silbato.

Procedimiento

Se marca un círculo con un diámetro de 2m.,

en el centro del deportista que levantará el

balón del piso dominándolo en forma combinada

con el pie, muslo, pecho, cabeza u otro

segmento corporal.

Evaluación

Al deportista se le concede 2 minutos y se

cuenta la cantidad de dominios que realiza. No

se validará si el balón sale del círculo o

deja caer el balón.

Se le concederá tres tentativas, y se

registrará el mejor puntaje.
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BAREMO DE DOMINIO

APRECIACIÓN
CUANTITATIVA

APRECIACIÓN
CUALITATIVA

50 a  +
40  49
30  39
20  29
19 a  -

MUY BUENA
BUENA
REGULAR
MALA

MUY MALA
Fuente: Baremos recopilados y validados texto:  Test
de evaluación del rendimiento físico  (1986: 74 a 99)

2) TEST DE CONDUCCIÓN DEL BALÓN

Objetivo:

Medir la capacidad técnica del jugador en la

conducción del balón.

Materiales:

• Bastones (10)

• Cronómetro

• Ficha de control

• Balones de fútbol

• Silbato

Procedimiento:

2 m 2 m

FIGURA Nº 06
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• Sobre una recta de 20 cm., se coloca a

cada 2 m., un bastón.

• El testeado debe recorrer en zig  zag 2

veces, ida y vuelta dicha recta, sin

interrupción y sin hacer caer los

bastones.

• Se da dos tentativas y se registra el

mejor tiempo realizado.

Evaluación:

• Se mide el tiempo total que ha empleado

el testeado.

BAREMO DE CONDUCCIÓN

APRECIACIÓN
CUANTITATIVA

APRECIACIÓN
CUALITATIVA

19 a  
20  22
23 - 25
26 - 28
29 a  +

MUY BUENA
BUENA
REGULAR
MALA

MUY MALA
Fuente: Baremos recopilados y validados texto :  Test
de evaluación del rendimiento físico  (1986: 74 a 99)

20 m

2m

FIGURA 02
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3) TEST DE PRECISIÓN DE PASE

Objetivo:

Medir la capacidad técnica del jugador en la

ejecución del pase.

Materiales:

• Un banderín

• Yeso

• Wincha

• Ficha de control

• Balones

• Silbato

Procedimiento

• A una distancia de 20m., de un punto

marcado se ubica el banderín trazando a su

alrededor círculos con separación de un

metro, cada metro de distancia del

banderín constituye un punto negativo, por

ello, el balón debe tocar lo más cerca del

banderín.

Evaluación

• Se concede al deportista diez tiros, y se

suma el puntaje obtenido en 10 tiros.
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BAREMO DE PASES

APRECIACIÓN
CUANTITATIVA

APRECIACIÓN
CUALITATIVA

16 a  
17 - 20
21 - 24
25 - 28
29 a  +

MUY BUENA
BUENA
REGULAR
MALA

MUY MALA
Fuente: Baremos recopilados y validados texto:  Test
de evaluación del rendimiento físico  (1986: 74 a 99)

4) TEST DE RECEPCIÓN

Objetivo:

Medir la capacidad técnica del deportista en

el fundamento de recepción

Materiales:

• Dos bastones

• Una soga de 6m

• Wincha

• Yeso

• Ficha de campo

• Silbato

20 m

1m

FIGURA Nº 03
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Procedimiento

• A una distancia de 10 m., se lanzará el

balón al deportista.

• El deportista debe decepcionar con el pecho

o devolverá con el pie antes que caiga al

suelo, de la misma manera se realizará la

recepción y entrega con el muslo y con el

pie.

Evaluación

• Se le concede al deportista 3 oportunidades,

cada una de 30 , se contabiliza el total de

recepciones en ese tiempo dado.

• Se le registra la mejor cantidad realizada

BAREMO DE RECEPCIÓN

APRECIACIÓN
CUANTITATIVA

APRECIACIÓN
CUALITATIVA

26 a  +
21 a 25
16 a 20
11 a 15
19 a  -

MUY BUENA
BUENA
REGULAR
MALA

MUY MALA
Fuente: Baremos recopilados y validados texto:  Test
de evaluación del rendimiento físico  (1986: 74 a 99)

10 m

LANZADOR

RECEPCIÓN

FIGURA Nº 05
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5) TEST DE REMATE DEL BALÓN

Objetivo:

Medir la capacidad técnica del deportista en

el remate del balón.

Materiales:

• Una bolsa de yeso

• Tizas

• Wincha

• Balones

• Ficha de control

• Silbato

Procedimiento

• A una distancia de 20m., el testeado

ejecutara tiros con potencia contra la pared

donde se dibuja el arco con las mismas

dimensiones de un arco (7,22 metros) tratando

de dar en un blanco predeterminado, el arco

esta dividido en zonas con un puntaje

determinado.

Evaluación

• Se concede 7 tiros, cada acierto vale dos

puntos

• Si el balón incide al lado y encima o debajo

del arco el puntaje será cero.

• Si llega a las líneas vale un punto
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• Al fina se suma el puntaje obtenido en 7

tiros.

BAREMO DE REMATE

APRECIACIÓN
CUANTITATIVA

APRECIACIÓN
CUALITATIVA

13 a  +
10  12
07  09
03  06
02 a  -

MUY BUENA
BUENA
REGULAR
MALA

MUY MALA
Fuente: Baremos recopilados y validados texto:  Test
de evaluación del rendimiento físico  (1986: 74 a 99)

3.6. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS

En la investigación utilizamos la técnica de la

estadística descriptiva e inferencial; teniendo en

cuenta la media aritmética (Ma), varianza (S),

desviación típica (S2), coeficiente de variación

(C.V) y la T-student.

20 m

3 p

2 p

3 p

0 p

1 p

FIGURA Nº 04
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS

RESULTADOS

4.1. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA DEL TEST

DE DOMINIO DE BALÓN

TEST DE ENTRADA TEST DE SALIDANº
RESULTADO APRECIACIÓN

CUALITATIVA
RESULTADO APRECIACIÓN

CUALITATIVA
01

41 BUENA
50 MUY BUENA

02 29 MALA 60 MUY BUENA

03 31 REGULAR 23 MALA

04 35 REGULAR 40 BUENA

05 10 MUY MALA 46 BUENA

06 30 REGULAR 43 BUENA

07 28 MALA 37 REGULAR

08 31 REGULAR 55 MUY BUENA

09 42 BUENA 65 MUY BUENA

10 29 MALA 33 REGULAR

11 31 REGULAR 48 BUENA

12 43 BUENA 49 BUENA

13 20 MALA 57 MUY BUENA

14 33 REGULAR 49 BUENA

15 27 MALA 57 MUY BUENA

CUADRO Nº 01
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16 50 MUY BUENA 50 MUY BUENA

17 28 MALA 34 REGULAR

18 30 REGULAR 49 BUENA

19 28 MALA 31 REGULAR

20 31 REGULAR 59 MUY BUENA

RESUMEN DE LA PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA DEL TEST DE
DOMINIO DE BALÓN

PRUEBAS Ma S2 S C.V T-
TABLA

T-
CALCULADA

ENTRADA
31,35 67,93 8,24 26,28

SALIDA
46,75 114,68 10,71 22,90

1,729 5,40

PRUEBA DE ENTRADA DEL TEST DE DOMINIO

1

7
8

3

1

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

MUY MALA MALA REGULAR BUENA MUY BUENA

APRECIACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

C
A

N
TI

D
A

D

PRUEBA DE SALIDA DEL TEST DE DOMINIO

1

4

7
8

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

MUY MALA MALA REGULAR BUENA MUY BUENA

C
A

N
TI

D
A

D

TABLA N° 01

APRECIACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
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DESCRIPCIÓN

 En el cuadro respectivo se observa que, en la

prueba de entrada en el caso de dominio de balón fue

de 31,35 puntos, mientras que en la prueba de salida

mejora el puntaje mencionado siendo de 46,75,

existiendo una diferencia de 15,4 puntos, este

puntaje se logró después del experimento, existiendo

una diferencia significativa.

DECISIÓN ESTADÍSTICA

La T calculada es mayor que la T de tabla (tc >

tt), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y

se acepta la hipótesis alterna (Ha), a un nivel de

significación de 0.05.

CONCLUSIÓN

Como se rechaza Ho y se acepta Ha, entonces: La

aplicación de una guía de entrenamiento influye

significativamente para perfeccionar los fundamentos

técnicos del fútbol en la selección de la Institución

Educativa  Femenina Micaela Bastidas  de El Tambo

Huancayo.
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4.2. RESULTADOS DEL PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA DEL TEST DE

CONDUCCIÓN

TEST DE ENTRADA TEST DE SALIDANº
RESULTADO APRECIACIÓN

CUALITATIVA
RESULTADO APRECIACIÓN

CUALITATIVA
01

25 REGULAR
23 REGULAR

02 25 REGULAR 20 BUENA

03 21 BUENA 21 BUENA

04 27 MALA 25 REGULAR

05 22 BUENA 24 REGULAR

06 26 MALA 23 REGULAR

07 26 MALA 21 BUENA

08 21 BUENA 20 BUENA

09 24 REGULAR 19 MUY BUENA

10 25 REGULAR 22 BUENA

11 25 REGULAR 21 BUENA

12 28 MALA 24 REGULAR

13 25 REGULAR 23 REGULAR

14 24 REGULAR 24 REGULAR

15 24 REGULAR 22 BUENA

16 28 MNALA 23 REGULAR

17 25 REGULAR 22 BUENA

18 21 BUENA 21 BUENA

19 26 MALA 25 REGULAR

20 27 MALA 24 REGULAR

0

2
4

6

8
10

12

MALA REGULAR BUENA

C
A

N
TI

D
A

D

PRUEBA DE ENTRADA DEL TEST DE CONDUCCIÓN

CUADRO Nº 02

APRECIACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
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 RESUMEN DE LA PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA DEL TEST DE

CONDUCCIÓN

PRUEBAS Ma S2 S C.V T-
TABLA

T-
CALCULADA

ENTRADA 24,75 4,39 2,1 8,5

SALIDA 22,35 2,83 1,6 7,2

1,729 6,71

DECISIÓN ESTADÍSTICA

Como la T calculada es mayor  que la T de tabla

(tc > tt), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula

(Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha).

CONCLUSIÓN

Como se rechaza Ho y se acepta Ha, entonces: La

aplicación de una guía de entrenamiento influye

significativamente para perfeccionar los fundamentos

0 0

10
9

1
0
2
4
6
8

10
12

MUY MALA MALA REGULAR BUENA MUY
BUENA

APRECIACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

C
A

N
TI

D
A

D

PRUEBA DE SALIDA DEL TEST DE CONDUCCIÓN

TABLA N° 02
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técnicos del fútbol en la selección de la Institución

Educativa Micaela Bastidas  de El Tambo Huancayo.

4.3. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA DEL TEST

DE PASE

TEST DE ENTRADA TEST DE SALIDANº
RESULTADO APRECIACIÓN

CUALITATIVA
RESULTADO APRECIACIÓN

CUALITATIVA
01

26 MALA
22 REGULAR

02 25 MALA 24 REGULAR

03 28 MALA 20 BUENA

04 30 MUY MALA 21 REGULAR

05 21 REGULAR 25 MALA

06 28 MALA 19 BUENA

07 26 MALA 22 REGULAR

08 30 MUY MALA 24 REGULAR

09 28 MALA 23 REGULAR

10 29 MUY MALA 24 REGULAR

11 27 MALA 24 REGULAR

12 29 MUY MALA 21 REGULAR

13 25 MALA 23 REGULAR

14 27 MALA 26 MALA

15 26 MALA 24 REGULAR

16 28 MALA 20 BUENA

17 22 REGULAR 23 REGULAR

18 24 REGULAR 22 REGULAR

19 26 MALA 22 REGULAR

20 26 MALA 23 REGULAR

CUADRO Nº 03
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RESUMEN DE LA PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA DEL TEST DE

PASE

PRUEBAS Ma S2 S C.V T-
TABLA

T-
CALCULADA

ENTRADA
26,55 5,45 2,33 8,78

SALIDA
22,60 3,04 1,74 7,70

1,729 5,47

PRUEBA DE ENTRADA DEL TEST DE PASE

4

13

3

0 0
0

2

4

6

8

10

12

14

MUY MALA MALA REGULAR BUENA MUY BUENA

C
A

N
TI

D
A

D

PRUEBA DE SALIDA DEL TEST DE PASE

2

15

3

0
2
4
6
8

10
12
14
16

MUY MALA MALA REGULAR BUENA MUY BUENA

C
A

N
TI

D
A

D

TABLA N° 03
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DECISIÓN ESTADÍSTICA

Como la T calculada es mayor que la T de tabla

(tc > tt), se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se

acepta la hipótesis alterna (Ha), a un nivel de

significación de 0,05.

CONCLUSIÓN

Como se rechaza Ho y se acepta Ha, entonces: La

aplicación de una guía de entrenamiento influye

significativamente para perfeccionar los fundamentos

técnicos del fútbol en la selección de la Institución

Educativa  Femenina Micaela Bastidas  de El Tambo

Huancayo.

4.4. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA DEL TEST

DE RECEPCIÓN

TEST DE ENTRADA TEST DE SALIDANº
RESULTADO APRECIACIÓN

CUALITATIVA
RESULTADO APRECIACIÓN

CUALITATIVA
01

20 REGULAR
23 BUENA

02 10 MUY MALA 25 BUENA

03 15 MALA 21 BUENA

04 16 REGULAR 22 BUENA

05 15 MALA 23 BUENA

06 16 REGULAR 26 MUY BUENA

07 22 BUENA 19 REGULAR

08 20 REGULAR 18 REGULAR

09 20 REGULAR 23 BUENA

10 17 REGULAR 19 REGULAR

11 12 MALA 20 REGULAR

12 18 REGULAR 24 BUENA

13 14 MALA 20 REGULAR

14 16 REGULAR 26 MUY BUENA

CUADRO Nº 04
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15 14 MALA 24 BUENA

16 18 REGULAR 20 REGULAR

17 17 REGULAR 21 BUENA

18 15 MALA 20 REGULAR

19 19 REGULAR 19 REGULAR

20 18 REGULAR 22 BUENA
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RESUMEN DE LA PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA DEL TEST DE

RECEPCIÓN

PRUEBAS Ma S2 S C.V T-
TABLA

T-
CALCULADA

ENTRADA
16,6 8.14 2.85 17,17

SALIDA
21.75 5.60 2.37 10,90

1,729 5,74

DESCRIPCIÓN

En cuanto al cuadro correspondiente acerca del

test de recepción se observa que en la prueba de

entrada obtuvieron un promedio de 16,6 puntos, después

de efectuar el tratamiento en eñ rubro indicado se

determinó que el promedio fue de 21,75 puntos.

DECISIÓN ESTADÍSTICA

La T calculada es mayor que la T de tabla (tc >

tt), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y

se acepta la hipótesis alterna (Ha), a un nivel de

significación de 0.05.

CONCLUSIÓN

Como se rechaza Ho y se acepta Ha, entonces: La

aplicación de una guía de entrenamiento influye

significativamente para perfeccionar los fundamentos

técnicos del fútbol en la selección de la Institución

Educativa  Femenina Micaela Bastidas  de El Tambo

Huancayo.

TABLA N° 04
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4.5. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA DEL TEST

DE REMATE

TEST DE ENTRADA TEST DE SALIDANº
RESULTADO APRECIACIÓN

CUALITATIVA
RESULTADO APRECIACIÓN

CUALITATIVA
01

7 REGULAR
10 BUENA

02 5 MALA 8 REGULAR

03 6 MALA 13 MUY BUENA

04 5 MALA 9 REGULAR

05 4 MALA 11 BUENA

06 3 MALA 8 REGULAR

07 8 REGULAR 8 REGULAR

08 4 MALA 15 MUY BUENA

09 7 REGULAR 12 BUENA

10 6 MALA 9 REGULAR

11 6 MALA 8 REGULAR

12 9 REGULAR 10 BUENA

13 4 MALA 10 BUENA

14 7 REGULAR 10 BUENA

15 6 MALA 9 REGULAR

16 5 MALA 13 MUY BUENA

17 4 MALA 8 REGULAR

18 6 MALA 10 BUENA

19 5 MALA 10 BUENA

20 6 MALA 9 REGULAR

CUADRO Nº 05

PRUEBA DE ENTRADA DEL TEST DE REMATE
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RESUMEN DE LA PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA DEL TEST DE

REMATE

PRUEBAS Ma S2 S C.V T-
TABLA

T-
CALCULADA

ENTRADA
5,65 2,13 1,46 25,8

SALIDA
10 3,6 1,9 19

1,729 7,63

DESCRIPCIÓN

En el presente cuadro se observa que la prueba de

entrada referente al test de remate fue de 5, 65,

mientras que en la prueba de salida ha sido de 10

puntos luego del experimento, de esta manera mejorando

en forma significativa.

DECISIÓN ESTADÍSTICA

La T calculada es mayor que la T de tabla (tc >

tt), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y

PRUEBA DE SALIDA DEL TEST DE REMATE
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se acepta la hipótesis alterna (Ha), a un nivel de

significación de 0.05.

CONCLUSIÓN

Como se rechaza Ho y se acepta Ha, entonces: La

aplicación de una guía de entrenamiento influye

significativamente para perfeccionar los fundamentos

técnicos del fútbol en la selección de la Institución

Educativa  Femenina Micaela Bastidas  de El Tambo

Huancayo.
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CONCLUSIONES

1) Como la t calculada (tc) es mayor que la t de tabla

(tt), se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la

hipótesis alterna (Ha) de esta manera se concluye que:

La aplicación de una guía de entrenamiento influye

significativamente para perfeccionar los fundamentos

técnicos del fútbol en la selección de la Institución

Educativa  Femenina Micaela Bastidas  de El Tambo

Huancayo.

2) Referente al fundamento técnico de conducción, en el

procedimiento estadístico dio como resultado: 6,71 la

t calculada y 1,729 la t de tabla, entonces: podemos

concluir que la t de calculada es mayor que la t de

tabla (tc >  tt) y de esta manera se acepta la

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.

3) Referente al fundamento técnico de pase, en el

procedimiento estadístico dio como resultado: 5,47 la
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t calculada y 1,729 la t de tabla, entonces: podemos

concluir que la t de calculada es mayor que la t de

tabla (tc >  tt) y de esta manera se acepta la

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.

4) Referente al fundamento técnico de remate, en el

procedimiento estadístico dio como resultado: 7,63 la

t calculada y 1,729 la t de tabla, entonces: podemos

concluir que la t de calculada es mayor que la t de

tabla (tc >  tt) y de esta manera se acepta la

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.

5) Referente al fundamento técnico de recepción, en el

procedimiento estadístico dio como resultado: 5,74 la

t calculada y 1,729 la t de tabla, entonces: podemos

concluir que la t de calculada es mayor que la t de

tabla (tc >  tt) y de esta manera se acepta la

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.

6) Referente al fundamento técnico de dominio de balón,

en el procedimiento estadístico dio como resultado:

5,40 la t calculada y 1,729 la t de tabla, entonces:

podemos concluir que la t de calculada es mayor que la

t de tabla (tc >  tt) y de esta manera se acepta la

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.
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SUGERENCIAS

1) Los docentes responsables de los equipos de fútbol de

los colegios que tengan equipos femeninos deben contar

con una guía de entrenamiento especializada en fútbol

femenino, además de llevar una estadística de progreso

de cada fundamento técnico en las señoritas

deportistas.

2) Programar una enseñanza debidamente planificada de los

fundamentos técnicos uno por uno y teniendo en cuenta

como tema principal el aspecto técnico, pero no

dejando de lado lo físico y teórico.

3) Para la realización de nuestro trabajo de

investigación uno de los medios que nos ayudo bastante

fue la proyección de videos de campeonatos mundiales y

juegos olímpicos de fútbol, por lo tanto sugerimos que

para este tipo de trabajo de investigación, se

considere el material fílmico, puesto que ayuda

bastante en la parte teórica.



131

BIBLIOGRAFÍA

BAUER, H; UEBERLE, H Fútbol

Editorial Martinez Roca

Barcelona 1988

BENEDEK, E. Fútbol infantil.

Paidotribo. Barcelona. 1994

ENCICLOPEDIA DEPORTIVA Fútbol. Editorial Cultura.

Madrid. España. 1999

GODIK M.A. POPOV, A.V La preparación de

futbolista.

Paidotribo Barcelona. 1993

GAYA, A Método del entrenamiento



132

Edit. Puerto Alegre Madrid

España, 1989.

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Robert Metodología de la

investigación. Edit. Mac

Graw Hill. Mexico 1996

HEGEDUS, D,J Téoría General y Específico

Editorial Stadium

Argentina 1970

LEALI, G. Fútbol base. Editorial

Martínez Roca. Barcelona.

1994

MATEEV P. Periodización del

entrenamiento deportivo.

Editorial Gráficas Unidas

Madrid. 1998. p. 250

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Test y evaluación del

rendimiento físico. Lima 

Perú. 1986

PILA TELEÑA, Augusto Educación física deportiva.

Editorial Augusto Pila



133

Teleña.

Madrid España.  P. 448

SEIRULO, F. Criterios modernos del

entrenamiento del fútbol.

Training fútbol.

Valladolid. 1999

TARAZONA PÉREZ, Filomeno Investigación pedagógica.

UNCP. 1996. P.300

www.entrenadores.com Fundamentos técnicos del

fútbol. España. 2001

http://www.entrenadores.com


134

ANEXOS



135

ANEXO Nº 01

GUÍA DE ENTRENAMIENTO PARA EL PREFECCIONAMIENTO DE
LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS  DEL FÚTBOL DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MICAELA BASTIDAS

I. DATOS GENERALES:
1.1. Institución Educativa : I.E.F. Micaela Bastida
1.2. Equipo    : Selección de fútbol
1.3. Categoría    : menores sub-16
1.4. Nº de alumnas   : 20
1.5. Título: GUÍA DE ENTRENAMIENTO PARA PERFECCIONAR LOS

FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL FÚTBOL DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEMENINO MICAELA
BASTIDAS  DE EL TAMBO  HUANCAYO.

1.6. Director    : Nogales Soldevilla
1.7. Profesora encargada : Marlene Palian Serpa
1.8. Asesor    : Eddy S. Paredes Flores
1.9. Ejecutores   : Espinoza Ramos, Jorge L.

Pando Chuchón, Henry

II. PRECISIÓN DEL LUGAR Y TIEMPO
2.1. Lugar : Estadio del distrito de cajas.
2.2. Días : lunes, miércoles y viernes.
2.3. Horas : 2 horas (3 p.m. A 5 p.m.)
2.4. Fecha de inicio  : 27 de marzo del 2006
2.5. Fecha de culminación : 29 de mayo del 2006

III. DETERMINACIÓN DE LA METODOLOGÍA

3.1. Método  : Analítico sintético
3.2. Procedimiento: Demostrativo explicativo
3.3. Formas de organización y dirección: individual, en

parejas y grupal
IV. OBJETIVO

Perfeccionar los fundamentos técnicos del fútbol

V. JUSTIFICACIÓN
Elevar el nivel técnico de la selección para participar
óptimamente en el campeonato inter-escolar 2006.

VI. CONTENIDOS
• DOMINIO DE BALÓN
• CONDUCCIÓN
• PASES
• RECEPCIÓN
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• REMATE

VII. RECURSOS HUMANOS
• 20 alumnas de la selección de fútbol.
• Profesor de educación física
• Profesores ejecutores
• Asesor
•

VIII. RECURSOS MATERIALES
• Videos
• Campo deportivo
• Ficha de control
• Balones de fútbol (10)
• Conos
• Arcos pequeños
• Cronómetro
• Silbato

IX. CRONOGRAMA

• Del 27 de marzo al 5 de abril
- Prueba de entrada (pre-test)
- Aprestamiento con el balón

• Del 7 de abril al 26 de abril
- Perfeccionamiento de la conducción
- Perfeccionamiento de pases

• Del 28 de abril al 15 de mayo
- Perfeccionamiento del remate
- Perfeccionamiento de la recepción

• Del 17 de mayo al 29 de mayo
- Perfeccionamiento del dominio de balón
- Prueba de salida (post-test)
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CRONOGRAMA

MES MARZO ABRIL MAYO TOTAL
SEMANA IV SEM. I SEM II SEM III SEM IV SEM I SEM II SEM III SEM IV SEM 9 SEM
DÍA L M V L M V L M V L M V L M V L M V L M V L M V L M V 26 DIASACTIVIDADES
FICHA X

Test de entrada de
conducción y pases

 X

Test de entrada de remate
y recepción

  X

Test de entrada de dominio
de balón

   X

Aprestamiento al balón
(sesión Nº 1)

    X

Aprestamiento de balón
(sesión Nº2)

     X

Parte teórica de
conducción

      X

Trabajo técnico de
conducción (sesión Nº 3)

      x  x  X

Parte teórica del pase          x

Trabajo técnico del pase
(sesión Nº 4)

         x  X  x

Parte teórica del remate             X

Trabajo técnico del remate
(sesión Nº 5 )

            x  x  x

Parte teórica de la                X
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recepción

Trabajo técnico de la
Recepción (sesión Nº 6)

               x  x  x

Parte teórica del dominio                   X

Trabajo técnico de dominio
(sesión Nº 7)

                  x  x  x

Test de salida de
conducción

  X

Test de salida de pases    X

Test de salida de remate    X

Test de salida de recepción     X

Test de salida de dominio
de balon

     X

Tiempo de trabajo (en min)
      3120
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DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO POR DÍA

DÍAS DE LA SEMANAFASES DE
PREPARACIÓN

LUNES MIERCOLES VIERNES

CALENTAMIENTO

carreras
Articulaciones
Elongaciones
Gimnasia básica

30 30 30

PARTE PRINCIPAL

Prueba de entrada
Aprestamiento
Conducción
Pases
Remate
Recepción
Dominio

80 80 80

PARTE FINAL

Elongaciones
Juegos para el
fúbol

10 10 10

TIEMPO EN MINUTOS
120 120 120
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SESIÓN Nº 01
Fecha: 03  04  2006

Objetivo:
Familiarizarse y adaptarse al balón de manera individual

Materiales:
• Campo deportivo
• Arcos pequeños
• 20 balones
• Cronómetro
• Silbato

Organización, Individual, en filas

Parte Principal

1. jugadores en fila, con balón en la mano, corren

alrededor de las líneas de campo del fútbol,

cambiando de velocidad en cada esquina. Líneas

laterales carrera lenta, línea de meta carrera

rápida.

2. Jugadores en filas con el balón en el pie, trotan

haciendo pequeños toques con el pie derecha 

izquierda.
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3. jugadores en tres filas, trotando, hacen rebotar el

balón sobre el muslo una y otra vez hasta llegar al

otro extremo del campo.

4. jugadores en columnas, dan un golpe con el pie al

balón hacia arriba, recepcionan con la mano y vuelven

hacerlo otra vez.

5. El mismo ejercicio anterior, con el pie cambiado.

6. jugadores en fila, avanzan lanzando el balón a una

altura limitada, dar la balón pequeños golpes

(cabeceo) al balón hacia arriba.

7. formamos un círculo, cada jugador empuja y jala el

balón con la parte plantal del pie. Usamos los dos

pies.
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8. Ejercicio anterior, avanzando con un pie, jalar con

el plantal del  botín al balón y darle un pequeño

toque con la parte frontal para que este avance.

9. en círculo, el jugador conduce el balón, usando la

parte interna de los pies hacia el centro.

10. En columnas, los jugadores salen conduciendo el

balón, al llegar al cono, rematan hacia el arco.

Conducción Remate
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SESIÓN Nº 02

Fecha: 05  04  2006

Objetivo:
Familiarizarse y adaptarse al balón en parejas y grupos.

Materiales:
• Campo deportivo
• Arcos pequeños
• 20 balones
• Cronómetro
• Silbato
• Vallas

Organización, dúos, grupos; filas y columnas

Parte Principal

1. En parejas, frente a frente, avanzar en forma lateral

pasándose el balón con el pie derecho e izquierdo.

2. en parejas, frente a frente, en su mismo lugar. El

jugador A pasa con la mano la pelota a la altura de

la rodilla para que B devuelva de un solo toque

rápido antes que caiga el balón.

3. el mismo ejercicio a la altura de la cabeza, para que

B devuelve el balón después de un cabeceo.
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4. separado a una distancia de 10 metros, un jugador

hace un pase largo a su compañero y este le devuelve

el balón. La devolución puede ser al ras del suelo o

por arriba.

5. ejercicio similar a la anterior. Levantar el balón

desde el suelo con pie y pasar al compañero antes de

que el balón caiga al suelo.

6. en el círculo central del estadio, participan 10

alumnas, cada una con un balón en sus pies: realizan

los siguientes ejercicios.

• Avanzar libremente sin chocar, con la cabeza

levantada.

• Avanzar golpeando al balón con ambos bordes

internos.

10 mts
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• Conducir, pisar la pelota, traer hacia atrás y

cambiar de frente.

7.  en el círculo central del estadio, una hilera con la

pelota en sus pies, avanza, sorteando, fintando, y

dribleando a los compañeros que en el mismo círculo

avanzan en sentido contrario.

8. en parejas, ejercicios de pases, el jugador que

realiza el, pase realiza.

• el jugador se sienta y se levanta rápidamente.

• Lo mismo con boca abajo

• Flexiones profundas de piernas.

• Por detrás del cono

9.  trabajo en el área, fútbol-voleibol, por equipos

separados por una net, juegan sin usar las manos.
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10. en grupos de 10. conducir y entrega

inmediatamente. jugador A comienza el ejercicio

llevando el balón hacia el cono que tiene al frente

dejándolo en el mismo. A su vez corre hacia el otro

cono, recupera otro balón y lo lleva hacia el cono

que tiene al frente, todas las alumnas harán los

mismo en forma simultánea, de esta manera el

permanente movimiento del balón se hará frecuente.

Pasando cada jugador por cada cono (estación en un

mismo sentido)
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SESIÓN Nº 04

Fecha: 17  04  2006

Objetivo:
Dominar y mejorar  el fundamento técnico de  CONDUCCIÖN

Materiales:
• Campo deportivo
• Arcos pequeños
• 20 balones
• Cronómetro
• Silbato
• Vallas
• Bastones

Organización, dúos, grupos; filas y circuitos.

Parte Principal

1. Conducir hasta los conos, según las superficies de

contacto que hemos de marcado (interna, externa,

plantal, frontal). Cuado utilicemos la parte plantal

también haremos conducir hacia atrás.

2. Las alumnas colocadas por dos grupos, uno delante de

otra (5mts.). El primer jugador conduce el balón

hasta la otra fila, pasa el balón a su compañero,

ocupa el último lugar de dicha fila, se realiza el

ejercicio con todas las alumnas y cambiando la

superficie de contacto.
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3. Las alumnas se distribuyen tal como muestra el

gráfico. La primera jugadora de cada fila conduce

hacia delante, gira en el cono central y vuelve a su

fila entregándole el balón a su compañero.

4. Las jugadoras colocadas en grupos realizan una

conducción de 15 metros hasta un cono, giran en este

lugar para luego entregar el balón a su compañero.

5. Las jugadoras se distribuyen en grupos de cuatro. El

primer jugador conduce hasta el segundo, le entrega

el balón y se queda en dicha situación, el segundo

corre hasta el tercero, se sigue el ejercicio

siguiendo las condicionantes del profesor.
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6. las alumnas se colocan por parejas uno a cada lado

del cono, la primera jugadoras conducirá el balón

hasta su compañero dando vuelta a un cono central que

se encuentra por el camino. Al finalizar entrega el

balón a su compañero quien repote el ejercicio.

Incidir en las superficies a trabajar.

7. Las jugadoras cada una con una pelota, se sitúan por

parejas. El primer jugador conduce por el espacio y

su compañero debe intentar seguirle.

8. Las alumnas  conducen la pelota hasta llegar a la

otra línea y realizando un giro completo con el balón

a cada cono que se encuentra a su paso.
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9. Formamos un círculo con los conos y los jugadores

deben realizar la conducción alrededor del círculo

sin tocar los conos. Alternar los sentidos de

conducción como también las superficies de contacto.

10. Los jugadores conducen el balón entre los conos

al llegar al otro grupo le entregan la pelota al

siguiente jugador. Delimitar las superficies de

contacto a trabajar.

11. con las diferentes superficies de contacto,

realizar un slalom largo.
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12. Con las diferentes superficies de contacto

realizar un circuito de conducción.
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SESIÓN Nº 05
Fecha: 24  04  2006

Objetivo:
Dominar y mejorar el fundamento técnico del PASE

Materiales:
• Campo deportivo
• Arcos pequeños
• 20 balones
• Cronómetro
• Silbato
• Vallas
• Bastones

Organización, dúos, grupos; filas y círculos

Parte Principal

1. Jugadores por parejas, uno delante del otro a unos 5
metros de distancia, realizan pases como explica el
profesor.

• Parte Interna
• Parte frontal
• Parte externa

2. Alumnas por parejas, uno delante del otro. Similar a
la anterior aumentando un cono a la espalda del
jugador B. cada ves que B realiza un pase tendrá que
pasar corriendo por detrás del cono. Usar las
distintas zonas de contacto del pie.



153

3. En grupos de 5, formamos un triangulo, el jugador A
con el balón empieza el ejercicio, toca el balón a B
y este a la vez toca a C. jugador A toca el balon y
pasa a ocupar el ultimo lugar de la fila.

4. ejercicio similar a la anterior. Jugador A pasa y
sigue el balón para quedarse en el lugar de B y así
sucesivamente. Jugador C pasa el balón al lugar
inicial y pasa a ocupar el ultimo lugar de la fila

5. Colocamos a los jugadores por parejas con un balón a
cada lado de una valla a 3 a 4 metros de distancia,
un jugador realiza el pase por debajo de la valla y
el otro devuelve la pelota por encima.
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6. Ejercicio similar a la anterior. Ahora los pases se
realizan por los costados de la valla, cada jugador
por un costado.

7. los jugadores colocados por parejas, se desplazan por
el terreno realizando pases entre los conos.

8. jugadores situados tal como muestra el grafico. El
jugador  que esta situado entre los conos recibe los
pases de sus compañeros de tal forma que el pase de A
corre al cono derecho y devuelve el pase hacia A,
luego va hacia el otro contrario para recibir el pase
de B.

9. jugadores colocados en grupos de 4 se van pasando el
balón entre ellos, intentando que la pelota no toque
ninguno de los conos que tenemos distribuidos por el
terreno de juego.
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10. los jugadores colocados en grupos de 4, tal como
muestra el grafico, el jugador B inicia el ejercicio
pasando el balón al jugador del medio quien  le
devolverá el pase a B, cuando B vuelva a tener el
balón se la pasa a C por el exterior del triangulo.
Cuando C tiene el balón vuelve a pasar el balón hacia
A cuando este le devuelve a C este pasara hacia D
quien repetirá la misma acción. Cada dos vueltas
cambiamos al jugador del centro.

11. los jugadores se colocan en grupos de 6 y se
distribuyen de forma que haya un jugador en cada cono
exterior y dos jugadores en los conos centrales. El
ejercicio se realiza con dos balones que situaremos
uno en cada parte del campo tal como muestra el
grafico. El jugador A y B realizan el pase hacia C y
D respectivamente quien controla y devuelve el pase(
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esta acción se realiza al mismo tiempo en las dos
mitades del grupo) cuando los jugadores centrales
vuelvan a tener el balón, giran sobre si mismos y se
orientan hacia el lado contrario para realizar el
pase al jugador E y F respectivamente, realizar el
ejercicio por unos minutos y cambiar de posiciones.

12. en parejas, separadas por 8 metros, dentro de un
círculo realizar pases largos al ras del suelo y por
encima.

8 METROS
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SESIÓN Nº 07
Fecha: 01  05  2006

Objetivo:
Dominar y mejorar el fundamento técnico de  REMATE

Materiales:
• Campo deportivo
• Arcos pequeños
• 20 balones
• Cronómetro
• Silbato
• Vallas
• Bastones

Organización, dúos, grupos; filas y circuitos.

Parte Principal

1. Los jugadores se sitúan por parejas uno delante del

otro, el jugador A se coloca a 5 metros de la pelota

y su compañero B retiene la pelota pisándola  con la

planta del pie por la parte trasera del balón. A

corre hacia el balón y realiza un golpe al balón

hacia su compañero con las distintas partes del pie.

2. por parejas, el jugador A lanza el balón a su

compañero para que este devuelve al mismo después de

un golpe de cabeza. El remate de cabeza buscara que

la pelota entre al pequeño arco que se encuentra al

lado del jugador A.
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3. Los jugadores se colocan por parejas tal como indica

el gráfico que colocamos a continuación y realizan

tiros a una portería formado por los conos.

4. Conducir el balón entre los conos, al llegar al

último cono el jugador remata hacia el arco.

5. En parejas, realizan pases entre los conos, al llegar

al último cono, el jugador que tiene el balón

rematará  hacia el arco.
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6. El jugador A gambetea los conos sin balón. Al llegar

al último cono corre hacia el cono que se encuentra

mas adelante para decepcionar y rematar el balón que

el jugador B pasa.

7. Jugador A y B parten juntos. A conduce el balón entre

los conos para después realizar el pase largo hacia

B, el jugador B remata hacia el arco.

8. ejercicio similar a la anterior. Con la diferencia

que el jugador A pasa el balón por arriba y jugador B

remata el balón de bolea o cabeza.

9. por parejas, el jugador B lanza el balón a su

compañero A quien después de saltar un pequeño

espacio rectangular golpea el balón de cabeza.
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10. jugador A gambetea  los conos, mientras que B lo

hace sin balón. Al llegar al final de los conos A

realiza una pase hacia delante para que B corra y

remate al arco.

11. Jugador B sin balón gambetea los conos, al

llegar al último cono, recibe el pase de A este le

devuelve para que A realice el pase hacia delante, B

corre y remata el balón hacia el arco.
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12. Jugador A realiza un pase entre los conos hacia

B, A después de haber realizado el pase sale

corriendo para decepcionar el pase de B para luego

rematar hacia el arco. C repite la acción.
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SESIÓN Nº 06

Fecha: 08  05  2006

Objetivo:
Dominar y mejorar el fundamento técnico de  RECEPCIÓN

Materiales:
• Campo deportivo
• 20 balones
• Cronómetro
• Silbato
• Vallas
• Bastones

Organización, dúos, grupos.

Parte Principal

1. Los jugadores se colocan en parejas. Uno delante de
otro, a 5 metros de distancia. El jugador A lanzará
el balón al ras del suelo hacia B quien controla el
balón según lo propuesta del profesor.

2. siguiendo el esquema anterior. A envía el balón hacia
B con la manos, formando una parábola, que  B
controle utilizando la planta del botín justo en el
momento que el balón toca el suelo.

3. individualmente, cada jugador se lanza el balón
adelante para decepcionar con el pecho, muslo, cabeza
y pie. Hacerlo también después de un bote.
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4. en parejas. A pasa el balón a la altura de la rodilla
para que el jugador B recepcione con el pie. Usar las
distintas partes del pie (interior, exterior,
frontal.) B devuelve el balón antes que caiga al
suelo.

5. ejercicio similar a la anterior. Pase a la altura del
pecho para que B recepcione con el muslo y pie. B
devolverá el balón antes que caiga al suelo.

6. ejercicio similar a la anterior. A lanzará el balón
por encima de la cabeza para que B recepcione de
cabeza, muslo y pie para devolver inmediatamente el
balón antes que caiga al suelo.

7. realizar los ejercicios 4  5  y 6, sumando una
dificultad. El jugador que decepciona el balón,
después de devolver el balón hacia su compañero,
realiza un giro su propio eje ya sea para el lado
derecho o izquierdo.
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8. realizar los ejercicios 4  5 y 6, sumando una
dificultad, el jugador que decepciona el balón,
después de devolver la pelota hacia su compañero,
corre hacia los conos que se encuentran a su lado
derecho, izquierdo, adelante y atrás, para luego
regresar a su posición inicial.

9. en parejas, realizar toques por encima sin dejar caer
el balón. Usar todas las partes del cuerpo (pie,
muslo, cabeza, hombros, abdomen).

10. a 5 metros de distancia por parejas. A realiza
un pase por arriba para que B recepcione utilizando
las diferentes partes del cuerpo, permitidas por el
reglamento.



165

11. Equipos de 6, realizar juego de voleibol, sin
usar las manos. Permitiéndose dos toques por jugador,
uno para la recepción y otro para el pase
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SESIÓN Nº 03

Fecha: 15  05  2006

Objetivo:
Dominar y mejorar el fundamento técnico de DOMINIO DE

BALÓN

Materiales:
• Campo deportivo
• Conos
• 20 balones
• Cronómetro
• Silbato
• Vallas

Organización, dúos, grupos.

Parte Principal

1. Realizar un toque del balón con el pie y dejar caer
dar un bote en el suelo, dos toques al balón y un
bote en el suelo, tres toques al balón y un bote y
así sucesivamente hasta llegar a 20 toques
consecutivos.

2. realizar toques con otras superficies de contacto, de
tal forma que el jugador realice toques con el muslo,
cabeza, pecho, y pie.
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3. realizar el dominio del balón desplazándose
libremente por el terreno de juego sin que caiga el
balón.

4. en parejas, realizar toques con el pie, cabeza,
muslo, impidiendo así que caiga el balón al suelo.

5. realizar un recorrido entre los conos dominando el
balón, utilizando los pies y muslo para el contacto
con el balón.

6. colocamos a los jugadores en dos grupos todos con un
balón, con los harán toques dominando el balón.
Situado cada grupo a 10 metros de distancia, a la
señal del profesor intercambian de cuadro haciendo
dominadas del balón, utilizando todas las superficies
de contacto.
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7. los jugadores se colocan con un balón listo para
dominar a unos 10 metros del área, deben llegar a la
frontal del área dominando el balón y tirar a
portería sin que el balón caiga.

8. En grupos. A lanza el balón por encima hacia B, este
recepciona  y dominando el balón se acerca hasta la
línea para devolver el balón hacia A. B ocupa el
último lugar de la fila.

9. en parejas. A sale dominando el balón, antes de
llegar a ala valla pasa el balón hacia B, A salta la
valla y recepciona el balón que b le devuelve y sigue
dominado hasta llegar al cono.

10 metros

A

B
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10. En grupos de 3. A pasa el balón hacia B con la
cabeza, B sin voltear pasa con la cabeza el balón
hacia C y C da un pase lago de cabeza hacia A.

11. A pasa los conos dominando el balón al llegar al
final pasa el balón hacia B quien repite el
ejercicio.

B

A

A B C
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ANEXO Nº 02

RELACIÓN DE INTEGRANTES DE LA SELECCIÓN DE FÚTBOL
CATEGORÍA SUB-16 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

MICAELA BASTIDAS  DE EL TAMBO - HUANCAYO

Nº NOMBRES Y APELLIDOS FECHA DE
NACIMIENTO

EDAD GRADO TALLA

01 ALIAGA MELGAR, Mercedes 12/05/ 90 16 5to

02
BORJA ROSALES, Meliza

22/02/90 16 5to

03
GARAY ROJAS, Ana

03/03/91 15 5to

04
RAMOS CIPRIANO,  Liliana

12/07/90 16 5to

05
VERA LLORONA, Catherine

01/05/90 16 5to

06
ALIAGA JULCARIMA, Jesica

25/08/91 15 5to

07
ARANGO DE LA CRUZ, Jesenia

31/04/90 16 5to

08
CORDOVA AYUQUE, Maria

25/ 11/ 90 16 5to

09 HUAMAN ASTO, Ana Cecilia 11/11/90 16 5to

10 MUÑOZ PARDO,  Norka Juana 01/01/90 16 5to

11
RIVERA LOPEZ, Minela

06/08/90 16 5to

12
ALARCON LEIVA, Sharon

08/02/91 15 4to

13
ANCO CAJAHUANCA, Jazmin

05/02/91 15 4to

14 FLORES BENDEZU, Pamela 23/05/92 14 4to

15 POMA TAZA,  Maria 14/07/90 16 4to

16 CORDERO SOLIS, Pamela 25/11/91 15 4to

17 DE LA CRUZ CAMPOSANO, Norma 11/08/91 15 4to

18 OYOLA ACUÑA, Karina 10/07/91 15 4to

19
YANCE SEGAMA, Katherine

06/06/92 14 3ro

20
RIVERO ROJAS, Nancy

24/12/92 14 3ro
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ANEXO Nº 03

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PEÚ
FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

FICHA ANTROPOMÉTRICA

I. DATOS PERSONALES:

1.1. APELLIDOS Y NOMBRES:

1.2. FECHA DE NACIMIENTO: LUGAR

1.3. EDAD

1.4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA

1.5. AÑO DE ESTUDIOS

1.6. DOMICILIO

TELF

1.7. PROFESOR DE CURSO

II. MEDICIONES ANTROPOMÉTRICAS:

2.1. Peso:

2.2. Talla__________________talla sentado___________

2.3. pulso en reposo________________________________

 Pulso: después de un minuto de esfuerzo________

2.4. Tórax: normal__________________________________

inspiración________________en expiración_______

2.5. Brazo:

     Brazo contraído: izquierdo_________derecho_____

  Brazo relajado: izquierdo_________derecho_____

2.6. Muslo

     Muslo contraído: izquierdo________derecho______

  Muslo relajado :  izquierdo_______derecho______

2.7 Piernas: izquierda____________derecha___________

2.8. Cintura

     Cintura pélvica________________________________

     Cintura Escapular______________________________

FOTO
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ANEXO Nº 04

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FISICA

FICHA DE CONTRO TÉCNICO DE CONDUCCIÓN

Muy Mala Mala Regular Buena Muy
BuenaNº

29 a + 26  28 23  25 20 - 22 19 a -
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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ANEXO Nº 05

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FISICA

FICHA DE CONTRO TÉCNICO DE PASE

Muy Mala Mala Regular Buena Muy
BuenaNº

29 a + 25  28 21  24 17 - 20 - a 16
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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ANEXO Nº 06

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FISICA

FICHA DE CONTRO TÉCNICO DE REMATE

Muy Mala Mala Regular Buena Muy
BuenaNº

- a 2 3  6 7  9 10 - 12 13 a +
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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ANEXO Nº 07

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FISICA

FICHA DE CONTRO TÉCNICO DE RECEPCION

Muy Mala Mala Regular Buena Muy
BuenaNº

- a 10 11 - 15 16  20 21 - 25 26 a +
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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ANEXO Nº 08

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FISICA

FICHA DE CONTRO TÉCNICO DE DOMINIO

Muy Mala Mala Regular Buena Muy
BuenaNº

- a 19 20  29 30  39 40 - 49 50 a +
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEMENINO

MICAELA BASTIDAS

CONSTANCIA

La dirección de la Institución Educativa Micaela Bastidas , que suscribe, deja
constancia que los Bachilleres:

• ESPINOZA RAMOS, Jorge Luis
• PANDO CHUCHÓN, Henry

Han aplicado su trabahno de investigación con el título GUÍA DE
ENTRENAMIENTO PARA PERFECCIONAR LOS FUNDAMENTOS TECNICOS DEL
FÚTBOL EN LA SELECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MICAELA BASTIDA DE
EL TAMBO HUANCAYO , ejecutado del 27 de marzo hasta el 29 de Mayo del 2006, bajo la
supervisión de la Profesora Marlene Palian Serpa en el presente año.

Se expide la presente a solicitud de los interesados para fines que estimen
conveniente.

ATENTAMENTE

   Lic. Danilo Nogales Soldevilla


