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INTRODUCCIÓN 

 

El futbol es un deporte muy arraigado en la sociedad en todas sus clases 

sociales, tanto es así que a través de los medios de comunicación nos 

tienen al tanto de todo lo que pasa en el futbol nacional como internacional, 

de tal manera que en especial los niños se identifican con un equipo o son 

parte de una escuela de futbol. 

En la mayoría de dichas escuelas de futbol o clubes de futbol infantil 

encontraremos factores negativos como la falta de entrenadores 

cualificados, tener una visión competitiva y mas no formativa e integral, 

conceptualizar al niño como un hombre en miniatura y no como un hombre 

en potencia, ya que trasladan las formas de entrenamientos de los adultos 

hacia los niños desde su experiencia empírica sin establecer bases que 

servirán para la continua progresión o como referencia para futuros 

jugadores, además  algo muy fundamental la falta de conocimiento en el 

aspecto sicológico del niño, recordemos que nuestra misión como entes de 

influencia será llevar al niño a amar este deporte y formar el hábito del 

practicante deportivo.  

Sin duda que estos factores incidirán negativamente en los resultados que 

se desea tener. 

Ante esta realidad latente, la causa principal de este trabajo es dar a 

conocer que se puede corregir estas falencias estableciendo que la 

formación del niño en el futbol es muy amplia y que existen áreas 

indispensables que son pilares de un jugador de calidad como la 

coordinación y sus capacidades coordinativas siendo esta área la parte 

vertebral de la técnica deportiva. 

Las capacidades coordinativas como la orientación, el equilibrio, y la 

reacción son indispensables desarrollarlas para obtener una técnica 

deportiva en condiciones y por ende un nivel satisfactorio de juego. 

Un entrenamiento con principios científicos y adecuados nos llevara a 

estimular de una forma óptima los sistemas de percepción y de respuesta 

teniendo como resultado el mejoramiento progresivo del manejo de la 



 

 

 

mecánica global  del cuerpo añadiendo el dominio de los fundamentos 

técnicos básicos individuales del futbol. 

Nuestro objetivo y deseo es que se llegue a formar jugadores con una 

formación integral  y de gran calidad deportiva fomentando un espíritu 

crítico. 

Para poder alcanzar estos objetivos hemos diseñado una propuesta 

alternativa que tome en cuenta en lo posible todos los factores que 

incidirán positivamente en los resultados como por ejemplo: nuestro 

propósito base  es el entrenamiento de tres capacidades coordinativas: la 

orientación, el equilibrio, y la reacción, el desarrollo de estas permite 

gobernar simultáneamente los movimientos en conjunto de los grandes 

grupos musculares del cuerpo, mantener el ritmo y la fluidez de todas las 

partes del movimiento total y pasar a la ejecución correcta de 

subsiguientes movimientos con o sin balón. 

Hemos planteado ejercicios en donde la utilización de listones, aros, 

cuerdas, elásticos, conos, nos ayudan, para crear espacios con formas 

como cuadrados, triángulos, rombos, círculos, cruces, y distancias 

generales y específicas como también la combinación de movimientos 

como carreras frontales, carreras laterales, carreras de espalda, 

desplazamientos diagonales, saltos, trampolines, con cambios de 

velocidades,  brazos levantados, mantener los brazos inmóviles para 

dificultar la ejecución del ejercicio, pasar entre aros, tratando de llegar al 

máximo a las  exigencias de la práctica real del juego del futbol. 

Nos esforzaremos como profesionales de esta área para concretar nuestro 

legado motivando de la mejor manera al presente y al futuro del deporte.  

 

    

 

 


