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2. TITULO 

Guía metodológica para la iniciación al futbol sala en niños de 8 a 9 años a través 

del juego. 
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3. PRESENTACION 

Guía metodológica para la iniciación al futbol sala en niños de 8 a 9 años a través 

del juego, con esta propuesta o guía donde lo que se quiere hacer es iniciar y 

formar deportivamente a los niños en las edades que pertenecen a la categoría 

babys ya que en esta edad es donde los niños empiezan a despertar interés por 

practicar algún deporte específicamente, donde ya llevan a cabo un juego con 

beneficios no solo individuales si no también colectivos. La idea es hacer una guía 

metodológica implementando algunos juegos pre deportivos que ayudarán a ir 

desarrollando habilidades en los niños, así como también les dará bases a los 

niños en el deporte futbol sala hasta que sean capaces de jugarlo correctamente, 

comprendiendo las reglas, aprendiendo técnicas y tácticas del deporte futbol sala. 
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4. INTRODUCCIÓN 

Esta guía metodológica abarca dos temas importantes como lo son la iniciación al 

futbol sala partiendo de que es un deporte que en Colombia ha tenido un recorrido 

muy corto, porque solo hace unos pocos años se practica, otro tema importante 

son  los 16 niños en la edad de 8 a 9 años que se interesaron por este deporte 

mediante las presentaciones que hizo la escuela de formación deportiva Titanes 

Futbol Club en las diferentes localidades de la ciudad de Palmira. La razón por la 

que se escogió esta edad es porque es la edad en la que los niños empiezan a 

tener conciencia de sí mismos, donde aumentan sus contactos sociales, explora 

continuamente su entorno, se consideran independientes, poseen mayor dominio 

de sí mismos y son más dignos de confianza1 y las evoluciones por las que 

atraviesa el niño en este rango de edad son muy importantes, porque 

encontramos un manejo, control y dominio de los movimientos consiente, como 

también encontramos la seguridad y la funcionalidad. Así como también se 

escogió la escuela de formación deportiva Titanes Futbol Club porque además de 

ser una escuela de futbol, esta se quiere convertir en una escuela de futbol sala, lo 

que puede hacer que los  niños se motiven más aun con el inicio de una nueva 

escuela de futbol sala y así se podría ver el crecimiento deportivo tanto de la 

escuela de formación Titanes Futbol Club como la de los niños deportistas. 

Lo que motiva a realizar esta guía metodológica es que como es un deporte 

relativamente nuevo en Colombia aun no abarca a todo el país, lo que se pretende 

es durante 4 meses es ofrecer un programa de iniciación a este deporte que 

motive la permanencia en el mismo, que aunque ha alcanzado un nivel alto en el 

ámbito mundial debido a los torneos internacionales que se han efectuado, cabe 

reconocer que hay ciudades en Colombia en las cuales aún no se practica este 

deporte. Esta propuesta se inscribe en el grupo de investigación del deporte  

teniendo como campo de aplicación el entrenamiento deportivo y la preparación 

física, de la línea de investigación de la Pedagogía de la Actividad Física. 

                                                           
1
 Características psicológicas del niño de segundo ciclo: 

http://apoclam.org/cdprimaria/doc/general/caracteristicas_psicologicas_2_ciclo.pdf 

http://apoclam.org/cdprimaria/doc/general/caracteristicas_psicologicas_2_ciclo.pdf
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5. TEMA 

Esta guía metodológica, se basa principalmente en la iniciación deportiva ya que 

es una actividad creada para los niños los cuales se empiezan a introducir en el 

ámbito del deporte, así como también es un proceso de enseñanza-aprendizaje 

donde el  niño (alumno) debe progresar por una variedad de etapas en las cuales 

va a ir aprendiendo y desarrollando diferentes aspectos (físicos, técnicos, tácticos 

o psicológicos) adecuados a sus características y habilidades tanto físicas como 

psicológicas. Para así progresar en su deporte de una manera racional y 

pedagógica, es el periodo en el que los niños se emprenden a aprender la práctica 

determinada de uno o varios deportes. 

La iniciación deportiva  no solo es un aprendizaje de contenidos conceptuales y 

procedimentales si no actitudinales. 

La formación deportiva como un proceso integral se encarga de conceder a los 

niños y jóvenes una variedad de capacidades físicas, funcionales, motrices, 

intelectuales y morales que les permite realizar de manera exitosa la práctica de 

un deporte. Estas capacidades muestran por sí mismas, la duración de este 

proceso el cual se inicia con la participación del niño en edades tempranas en 

actividades lúdicas, seguido de las clases de educación física escolares hasta 

llegar al reconocido deporte de rendimiento.  

Así vemos como la iniciación temprana en actividades lúdicas aportan a la 

formación de diferentes habilidades motrices básicas, incidiendo prudentemente 

en el desarrollo físico del niño. 
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6. ANTECEDENTES 

De acuerdo con el aporte realizado por Martins Fonseca y Trentin, la buena 

participación del portero en el juego de futbol sala puede desencadenar el éxito o 

el fracaso del equipo2. De su acción defensiva eficaz surge la garantía de que los 

fallos defensivos de sus compañeros, asociadas a las virtudes ofensivas del 

equipo contrario, no desencadenarán mayores consecuencias. Por otro lado, su 

acción ofensiva, cada vez más importante, puede proporcionar la victoria de su 

equipo. De esta forma el portero necesita de una buena calidad técnica para 

utilizarla de la manera más provechosa posible para su equipo. Son evidentes las 

2 divisiones que puede tener el juego del portero que serían su acción defensiva y 

su acción ofensiva. Es por esto que identificar estos dos factores es de gran ayuda 

para poder plantear alternativas  apropiadas para la enseñanza e iniciación al 

futbol sala. 

Así, se encuentran diferentes propuestas que conducen a que la iniciación 

deportiva es un proceso de enseñanza- aprendizaje3 así como lo plantea Mónica 

Rocío Cano y Cesar Alberto Hernández, ya que durante mucho tiempo se ha 

realizado tomando como referente fundamental y casi exclusivo, las características 

del individuo que aprende, y en muy pocos casos, se ha tenido encuentra como un 

factor también fundamental, la estructura del deporte que se pretende enseñar.  

Otra propuesta sobre la iniciación deportiva, que además afirma lo que plantea 

Mónica Rocío Cano, es el concepto que nos proporciona J. Hernández Moreno,” la 

iniciación deportiva es un proceso de enseñanza-aprendizaje, seguido por el 

individuo para la adquisición del conocimiento y la capacidad de ejecución práctica 

de un deporte, desde que toma contacto con él hasta que es capaz de practicarlo 

                                                           
2
Martins Fonseca, G.  y Trentin, L. (2004). El jovenportero de fútbol-sala. Uma 

evaluacióndeldesarrollo motor. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de laActividad Física y 
el Deporte vol. 4 (14) pp. 72-81 
3
Cano Rengifo, Mónica Rocío. Hernández O, Cesar Alberto. Particularidades de la actividad 

nerviosa superior en niños futbolistas de 8, 9, 10 ,11 y 12 años. Cali, Universidad del Valle, Trabajo 
de grado, Instituto de Educación y Pedagogía, 2005. Pág. 55. 
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con adecuación a su técnica, su táctica y su reglamento”4 que hace énfasis que la 

iniciación deportiva es un proceso de enseñanza aprendizaje, donde el niño tendrá 

variedad de evoluciones y progresos en diferentes aspectos hasta llegar a 

practicar el deporte a cabalidad. 

Hay varios autores que desde su punto de vista definen la iniciación deportiva de 

diferentes maneras, por ejemplo Sánchez Bañuelos (1990), entiende el concepto 

de iniciación deportiva en un sentido amplio, esto es, “no considera a un individuo 

iniciado hasta que no es capaz de tener una operatividad básica, sobre el conjunto 

global de la actividad deportiva, en la situación real de un juego o competición”. Es 

un concepto de operatividad motriz y no de comprensión y memorización de una 

serie de datos a nivel verbal.  

 

Otra de los estudios realizados fue el de determinar la aptitud física de los 

jugadores5. Donde se obtuvo como resultado que los jugadores no poseían el nivel 

apropiado de flexibilidad muscular. Un punto importante para tener en cuenta en la 

iniciación al futbol sala en niños para  tempranamente  empezar  a ejercitar   su 

flexibilidad articular y muscular. 

Así, se encuentran otras propuestas que llevan a la caracterización de los niños  

donde podemos determinar según José Alberto Ruiz Muñoz que los niños en la 

edad de 8 a 10 años,  están en continua actividad: corren, saltan, luchan, 

persiguen a otros niños, las funciones respiratorias y circulatorias alcanzan una 

mayor madurez ya que el desarrollo de la función respiratoria permite al niño 

lograr un aumento de la capacidad respiratoria6. En esta edad es donde hay un 

mejoramiento del equilibrio de las funciones, es por eso que se convierte en una 

edad ideal para iniciar niños en cualquier deporte. 

                                                           
4
 Hernández Moreno. J. en: Contreras Jordán. O. (1998). Didáctica de la educación Física. Un enfoque 

constructivita. Barcelona: Inde. 
5
Pérez M, Carlos. Salcedo P, Oswaldo R. Determinación en la Aptitud Física en Los Jugadores de 

Futbol Sala. Merida, Universidad de Los Andes,  Memoria de grado, Departamento de Educación 
Física, 2004. pág. 10. 
6
Ruiz Muñoz, José Alberto. Aplicación de una guía metodológica para la iniciación al futbol a niños 

de ocho a diez años de edad. Cali, Universidad del Valle, Trabajo de grado, Facultad de 
Educación, Departamento de Educación  Física y Deportes, 1991. Pág. 10,y 11. 
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En vista de que se han hecho varias investigaciones sobre la iniciación deportiva 

en el futbol sala y otras investigaciones se han hecho a fines cabe resaltar que es 

necesario seguir investigando para seguir abriendo campo en este tema. 
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7. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Colombia este deporte lleva poco tiempo de haberse formalizado y a pesar de 

tener un nivel alto en el ámbito mundial, hay que reconocer que hay muchas 

ciudades en las cuales  aún no se practica este deporte. Es por eso que me 

intereso en preguntarme ¿Cómo iniciar a la práctica del futbol sala a los niños de 8 

a 9 años? 
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8. FUNDAMENTACION  

Durante los últimos años el futbol sala ha tenido un surgimiento bastante notorio 

debido a los diferentes torneos a nivel mundial que se han realizado como lo son 

los cuatro torneos que realiza la FIFA, la organización Europea de Futbol (UEFA) y 

la confederación Sudamericana de Futbol (CONMEBOL). Este deporte es una 

expresión del movimiento, que combina los aspectos físicos de habilidad, 

vistosidad, fortaleza, precisión, inteligencia y malicia. Con atributos incorpóreos 

como plasticidad técnica, argumentación táctica, integración social, solidaridad 

humana, ética y moral7.  Así como también tiene otros factores importantes que 

hacen que este deporte sea único como lo es su reglamento, su técnica, su 

táctica, la actitud del jugador, las condiciones físicas especiales del jugador y tiene 

un factor aun más importante como es que da importancia al juego ofensivo sobre 

el defensivo.  

Es por esto que iniciar con niños de 8 a 9 años  es muy propio, ya que esta edad 

es donde empiezan a interesarse por practicar algún deporte y porque el dominio 

de la motricidad es superior, también porque es una etapa evolutiva viable para el 

aprendizaje y entrenamiento de los fundamentos técnicos y tácticos generales. 

Se escogió la escuela de formación deportiva Titanes Futbol Club por que como 

su  nombre lo dice es una escuela de formación deportiva donde su objetivo 

principal es formar deportivamente niños en el campo del futbol, pero ahora no 

solo está interesada en ser solo una escuela de futbol sino que también quiere 

formar e iniciar en el futbol sala, lo que hace que su interés por convertirse 

también en una escuela de formación deportiva en el futbol sala se una al 

propósito de esta guía metodológica de iniciar a los niños de 8 a 9 años en el 

futbol sala. 

 

 

                                                           
7
 Historia Futsal: www.estrategiacyg.com/Web Site Futsal/fusacol.html 

http://www.estrategiacyg.com/Web%20Site%20Futsal/fusacol.html
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9. JUSTIFICACIÓN 

Partiendo del hecho de que el futbol sala ha alcanzado un nivel muy alto en el 

ámbito mundial, y que se puede considerar que en Colombia aún hay ciudades en 

las cuales no se implementa este deporte, así como también es de considerar que 

para un desarrollo adecuado de la población infantil es de vital importancia la 

iniciación y la formación deportiva y que además de ser un derecho estipulado en 

la constitución política es un factor que contribuye en el progreso y mejoras en las 

habilidades que a la edad de 8 a 9 años se empiezan a desarrollar en los niños, 

sumándole a este hecho la cantidad de niños de 8 a 9 años de edad que tienen 

disposición para iniciarse en algún deporte. Es por esto que se quiere implementar 

esta guía metodológica con el fin de abrirle un campo al futbol sala, también tiene 

como importancia  que se construye y se ejecuta una Guía de iniciación al futbol 

sala, teniendo en cuenta las necesidades del grupo y con el propósito de sugerir 

una metodología para la iniciación al futbol sala. 

 

Esta guía metodológica contribuye el futbol sala infantil en lo relacionado a la 

metodología de la enseñanza, como también al conocimiento de los niños de ocho 

a nueve años de edad en diferentes aspectos, algunos son: fisiológicos, 

psicomotriz y psicosociológicos. La implementación de esta guía metodológica 

además de ser una herramienta para engrandecer el futbol sala a nivel nacional, 

fomenta y ayuda a formar niños, madura aspectos psicosociales de los niños de 

esta edad, y sirve como guía didáctica en la enseñanza de este deporte a todas 

aquellas personas que están dedicadas al proceso de formación de niños. 

. 
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10.  OBJETIVOS 

10.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una guía metodológica para la iniciación al futbol sala en niños de 8 a 9 

años a través del juego. 

 

10.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Proponer actividades para la iniciación al futbol sala en niños de 8 a 9 años 

a través del juego y de preparación técnica. 

 Aplicar la guía metodológica para la iniciación al futbol sala en niños de 8 a 

9 años a través del juego y de preparación técnica. 

 Evaluar los resultados de la  guía metodológica para ver que tan óptima fue 

en la iniciación de los niños al futbol sala en la práctica deportiva.  
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11.  METODOLOGIA 

Lo primero que hicimos para empezar a realizar el estudio fue informar de manera 

general a los padres y niños de cómo iba a ser sus entrenamientos de aquí 

adelante y quien aceptaba que fuera así para poder saber y definir la muestra con 

la que se trabajo 

La población donde se desarrollará esta propuesta está conformada por 40 

practicantes de futbol sala, de los cuales 16 tienen edades entre los 8 y 9 años 

que corresponden a la categoría Babys de la escuela de formación deportiva 

Titanes de la ciudad de Palmira los cuales el 100% de la muestra vive en la 

comuna dos y se encuentran cursando grados de primaria en colegios de este 

mismo sector 

Se aplicaron 24 sesiones de entrenamiento durante 8 semanas a la muestra que 

se definió con anterioridad, lo cual partimos de unos test iniciales para establecer 

la valoración inicial del grupo y unos test al final para evaluar cambios o mejoras 

en la parte de la técnica general 

Se realizaron actividades y juegos encaminados a la habilidad motriz básica, 

determinamos agregar diferentes juegos en cada sesión de entrenamiento, que 

me trabajaran de manera variada las técnicas del pase, remate, conducción, 

control y coordinación para no generar monotonía en el aprendizaje del niño que 

delimita cierto  gasto mental, sino liberar la creatividad de cada uno por la 

participación en el aprendizaje. 

Todos estos procedimientos se realizaron en las canchas de la escuela de 

formación deportiva Titanes Palmira, así mismo los test de evaluación inicial y final 

El enfoque que se tuvo en cuenta fue el cualitativo  que consiste en identificar la 

naturaleza profunda de las realidades, con  su estructura dinámica, la  cual le da 

razón plena de su comportamiento y manifestaciones. Por estos motivos hay cierta 

inclinación hacia este enfoque, ya que el proyecto maneja componentes como 

comportamiento, manifestaciones, realidades desconocidas; de esta manera, 
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recordarle al adolescente que el sobrepeso es una enfermedad y que tiene sus 

consecuencias8 

Por otro lado, el método cualitativo que se usó  fue el de investigación acción; que 

consiste en que el investigador no sólo quiere conocer una determinada realidad o 

un problema específico y su solución teórica, sino que desea también resolverlo 

en la práctica. En este caso, los sujetos investigados participan en forma activa en 

todas las fases del proceso: planteamiento del problema, recolección de la 

información, interpretación de la misma, planeación y ejecución de la acción 

concreta para la solución el problema, evaluación posterior sobre lo realizado, etc. 

 

12. MARCO DE REFERENCIA 

  

12.1 REFERENTE LEGAL  

Un soporte importante para esta guía metodológica es que el futbol sala en 

Colombia se formalizó hace 11 años gracias al liderazgo del profesor Diego 

Fernando Morales Carvajal y de la Federación Colombiana De Futbol, teniendo en 

cuenta que ha sido un deporte el cual en los últimos años ha alcanzado un nivel 

alto de expansión en el ámbito mundial por los torneos internacionales que se han 

celebrado. El futbol sala es un deporte único por su reglamento propio, su técnica, 

su táctica, la actitud del jugador, las condiciones físicas especiales del jugador9.   

Uno de los artículos en lo que se puede apoyar esta guía metodológica, es en el 

artículo 52 de la Constitución Política de Colombia ya que este se refiere al 

derecho a la recreación y el deporte porque forman parte de la educación10 y más 

en los niños de 8 a 9 años. Teniendo a favor que es el Estado quien debe vigilar y 

controlar las estructuras deportivas. Así como en la ley 934 del 2004 donde se 

                                                           
8
 http://www.iiicab.org.bo/Docs/doctorado/dip3version/M2-3raV-DrErichar/investigacion-cualitativa.pdf 

9
El Futsal en Colombia: http://www.estrategiacyg.com/Web%20Site%20Futsal/fusacol.html 

10
 Deporte y Recreación: 

http://www.comisionseptimasenado.gov.co/deporte/EN%20LA%20CONSTITUCION.pdf 

http://www.estrategiacyg.com/Web%20Site%20Futsal/fusacol.html
http://www.comisionseptimasenado.gov.co/deporte/EN%20LA%20CONSTITUCION.pdf
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decreta que todas las instituciones educativas ya sea  públicas o privadas, no solo 

deben incluir el Proyecto Educativo Institucional (PEI) sino que además debe 

incluir el plan integral del área de la Educación Física, Recreación y Deporte, y las 

actividades y proyectos complementarios del área. También hace énfasis en que a 

la población infantil escolar como también la extraescolar se le fortalecerá los 

Centros de Educación Física donde sus servicios sean de acuerdo  al PEI y a los 

centros de iniciación y formación deportiva11. 

Así como también se encuentra un apoyo fuerte en la ley 181 de 1995 (ley general 

del deporte) porque tiene como objetivo fomentar, masificar, coordinar, planificar 

ejecutar y asesorar la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del 

tiempo libre, donde definen estos tres elementos como parte fundamental de la 

educación y factor básico en la formación integral de la persona tanto en lo 

personal como en lo comunitario12. Esta ley nos aporta seguridad y control en los 

espacios deportivos y recreativos así como también fomenta y promueve el 

deporte a través de las entidades escolares, universitarias, centros culturales entre 

otros, para así formar niños y jóvenes líderes,  que sirvan a la comunidad. 

Teniendo como fin la iniciación y la formación deportiva  también se puede apoyar 

esta guía metodológica en la ley 115 donde se estipula la educación física, la 

recreación  y el deporte como fines de la educación 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Ley  934 de 2004: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2004/ley_0934_2004.html 
12

Ley 181 de 1995: http://www.col.ops-
oms.org/juventudes/Situacion/LEGISLACION/SALUDYDEPORTE/SL18195.htm 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2004/ley_0934_2004.html
http://www.col.ops-oms.org/juventudes/Situacion/LEGISLACION/SALUDYDEPORTE/SL18195.htm
http://www.col.ops-oms.org/juventudes/Situacion/LEGISLACION/SALUDYDEPORTE/SL18195.htm
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12.2 REFERENTE CONCEPTUAL 

 

Para la elaboración de la guía fue necesario tener claridad sobre los niños de 8 a 9 

años y sus habilidades básicas motrices, la iniciación deportiva en los niños de 

esta edad, preparación físico- técnica y el juego. 

 

Los niños de 8 a 9 años 

 

La guía metodológica que se desarrolla se orienta al fortalecimiento de las 

habilidades motrices básicas en niños de 8 a 9 años que se encuentra en el 

segundo ciclo de enseñanza en la primaria y es por esto que es de vital 

importancia que reciban una proporcionada formación en su desarrollo.  

La finalidad debe ser la creación de una amplia base motriz específica sobre la 

cual se irá construyendo el resto de la motricidad13. Por lo tanto, los contenidos 

que primarán y sobre los que girarán las actividades en este ciclo serán las 

habilidades motrices básicas y el conocimiento y precepción, con una aplicación 

específica de las habilidades que se van a trabajar. 

Entre los 8 y los 9 años los niños están es una etapa elaborada en la cual ya 

existe una idea previa del movimiento, hay interiorización de la acción motriz, hay 

organización de la motricidad para lograr un objetivo concreto y el juego empieza a 

tener un simbolismo. 

 

Vayer Pierre aporta que: “las habilidades motrices como las conductas motrices de 

base de acuerdo a la educación sicomotriz francesa son especificadas de la 

siguiente manera: conductas motrices de base, conductas neuromotrices, 

conductas perceptivo motrices”.14 

 

                                                           
13

 Ortin Ureña, Nuria: Las habilidades motrices básicas en primaria: programa de intervención. 
14

 Valdes, Marcelo. Psicomotricidad juego y creatividad, Bibliografia Internacional, Brasil, Edicion 2005. 
Pag.73 
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Tabla 1. Clasificación realizada por Pierre Vayer como conductas motrices15 

 

Las conductas motrices 

base 

Las conductas 

perceptivo motrices 

Las conductas 

neuromotrices 

El equilibrio: se divide 

en estático y dinámico. 

 

La coordinación 

dinámica general: en los 

que se tienen 

movimientos como la 

carrera y el salto. 

 

La coordinación viso 

motora: asociada a los 

tipos de coordinación ojo 

mano y ojo pie. 

Orientación espacial: 

saber orientarse en el 

plano y aprender 

conceptos como cerca, 

lejos, delante, detrás, al 

lado, en línea recta. 

 

Estructuración 

temporal: aprendizaje de 

conceptos temporales 

como ayer, hoy, mañana, 

antes, ahora, el mes 

próximo, el año pasado. 

 

Lateralidad: que dan al 

hombre el predominio de 

los hemisferios y que 

particularmente en los 

niños de 7 años de edad 

pueden diferenciar el lado 

izquierdo del derecho. 

Los niños pueden 

distinguirlas por 

referencias como relojes 

o pulseras. 

 

Sincinesias: actividad 

conjunta de varios 

segmentos corporales 

que intervienen en la 

ejecución del movimiento 

más complejo. 

 

Esta tabla realizada por Vayer resulta ser muy explicativa debido a que nos 

describe las habilidades motrices como conductas aprendidas en el ser humano. 

 

Por otro lado encontramos a Castañer y Camerino16 que clasifican las habilidades 

motrices básicas en tres subsistemas: habilidades básicas locomotrices, 

manipulativas y de estabilidad, y se representan en la siguiente tabla: 

                                                           
15

 Tomado de Valdés, Marcelo. Op.Cit pag.74-75. 
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Tabla 2. Clasificación habilidades motrices básicas por Castañer y Camerino. 

Habilidades básicas 

locomotrices 

Habilidades básicas 

manipulativas 

Habilidades básicas de 

estabilidad 

Se fundamentan en el 

instinto biológico de 

desplazarse en diferentes 

planos y ejes: correr, 

saltar, gatear, trepar 

Expresadas a partir de la 

necesidad del hombre de 

manipular objetos y seres 

vivos: agarrar, empujar, 

tirar y parar. 

Motivadas por la 

necesidad de mantener el 

equilibrio estático 

dinámico y el movimiento 

del cuerpo sin desplazar 

la base de la 

sustentación: esquivar, 

balancearse, girar y rotar 

 

Observando esta tabla nos damos cuenta que los movimientos hacen parte de la 

vida cotidiana y con esta consideración es importante trabajarlos para la práctica 

de diferentes actividades. 

 

 

Iniciación deportiva  

En los niños entre los 8 y los 9 años se puede iniciar  con juegos pre deportivos y 

mini deportes ya que debido a esto empiezan a elegir destrezas que están de 

acuerdo con sus aptitudes motrices y funcionales. 

Así como también se encuentra cierta disparidad de opiniones en lo 

correspondiente a la edad de iniciación deportiva, (Durand, 1988) hace mención a 

que la edad media para que un niño se inicie en un deporte es en la edad de los 

once años, pero también menciona que en algunos casos se puede organizar una 

práctica bastante intensa de algún deporte a los 5 años. Este mismo autor dice 

que existen periodos particularmente favorables para la adquisición de habilidades 

motrices.  

                                                                                                                                                                                 
16

 Trigo, Eugenia. Fundamentos de la motricidad: Aspectos teóricos prácticos y didácticos. Editorial Gimmos. 
Pag.320. 
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Le Boulch (1991), dice que el deporte educativo puede ser aplicado hacia los ocho 

ó nueve años como medio de educación psicomotriz ya que en esta edad es 

cuando se corresponde con una etapa de socialización cooperativa17. 

Basándonos en el concepto de Le Boulch, se hace énfasis en la iniciación y 

formación deportiva en los niños de 8 a 9 años ya que en esta edad es que los 

niños empiezan a interesarse por algún deporte específicamente, así como 

también empiezan a trabajar en equipo, a cooperar con el equipo, con capaces de 

entender que un deporte se efectúa con la colaboración de otros niños y personas 

y también aceptan y aprender a respetar las reglas del juego. 

 

 

Jolibois (1975), plantea el período comprendido entre siete y ocho años, como el 

periodo más adecuado para la iniciación deportiva y designa a este período como 

“la edad del aprendizaje”. Muchos autores han respaldado, defendido y confirmado 

esta idea apoyada esta idea en razonamientos teóricos y datos experimentales, 

sobre los aspectos evolutivos. 

 

Blázquez (1995) aporta que la que la iniciación deportiva desde el ámbito 

educativo es “el período en que el niño empieza a aprender de forma específica la 

práctica de uno o varios deportes”18. 

 

Le Boulch (1991), dice que el deporte educativo puede ser aplicado hacia los ocho 

ó nueve años como medio de educación psicomotriz ya que en esta edad es 

cuando se corresponde con una etapa de socialización cooperativa19. 

 

(Devís y Peiró, 1992), “las características más preciadas en un juego deportivo y 

propias de la racionalidad humana: los pensamientos abiertos, la capacidad para 

                                                           
17

LE BOULCH, J. (1991). El deporte educativo. Barcelona, Inde 
18

BLÁZQUEZ SÁNCHEZ, D. (1995). La iniciación deportiva y el deporte escolar. Barcelona, Inde. 
19

LE BOULCH, J. (1991). El deporte educativo. Barcelona, Inde 
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responder a nuevas situaciones, la habilidad para reflexionar en la acción, la toma 

de decisiones y la capacidad de imaginación y creatividad”20. 

 

Devís (1992), aporta que el aprendizaje técnico deportivo se desarrolla a través de 

un proceso donde los aprendizajes inicialmente generales de los niños alumnos 

tienen como objetivo la comprensión de la naturaleza del juego deportivo, ya que 

le permite adquirir una visión contextual a partir de los aspectos tácticos básicos, 

para posteriormente pasar a un perfeccionamiento técnico-táctico. 

 

Una alternativa que ofrece French y col. (1996) que trata de aplicar la enseñanza 

deportiva introduciendo los dos aspectos, técnica y táctica. 

 

Preparación físico- técnica 

Es el desarrollo y perfeccionamiento de las habilidades y de las cualidades sico-

morfo-funcionales  del niño. Donde hay que tener en cuenta la resistencia, 

velocidad, fuerza, destreza y coordinación del niño teniendo en cuenta que se 

encuentra en una edad donde empiezan a descubrir sus habilidades y es preciso 

dar una muy adecuada formación para que tengan un desarrollo de sus 

habilidades acorde con su capacidad físico-motora. 

 

El juego 21 

La utilización de juego en la preparación física puede variar bastante. Se puede 

establecer una clara diferenciación en función del momento en el que se aplican 

los juegos, así podríamos tener: 

 

 

 

 

                                                           
20

 DEVÍS, J. y PEIRÓ, C. (1992). Nuevas perspectivas curriculares en EF. La salud y los juegos 

modificados. Barcelona, Inde. 
 
21

 Jose Palacios Aguilar y Roberto Barcala Furuelos “El juego en la preparación fisica”. Online. 
http://www.kikarosports.com/juego.pdf 
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A) Juegos aplicados a la preparación general.  

 

Son los que tienen como objetivo principal el desarrollo armónico de las 

capacidades y cualidades físicas, sin incidencia especial en algún factor específico 

de un determinado deporte. Son muchísimos los juegos que pueden aplicarse en 

esta fase de la preparación física y puede ser significativa su contribución a la 

adaptación general del organismo al esfuerzo. Se suelen utilizar en el comienzo de 

un ciclo de entrenamiento o en fases de descarga de trabajo. 

 

Puede plantearse una clasificación de los juegos en función de las capacidades 

físicas a las que se puede orientar y podríamos distinguir entre juegos de fuerza, 

juegos de velocidad, juegos de resistencia (aeróbica o anaeróbica), juegos de 

flexibilidad y juegos de capacidades coordinativas. 

 

B.) Juegos aplicados a la preparación específica. 

 

En este grupo el objetivo principal sería conseguir una relación directa con las 

exigencias de la disciplina, la especialidad deportiva y el rendimiento. En esta fase 

los juegos deben ser específicos y muy adaptados a las particularidades de la 

especialidad y del rendimiento que se desea conseguir, por lo que es más difícil, 

pero no imposible, encontrar juegos apropiados. Por este motivo es aconsejable 

que el propio preparador físico sea el que pueda diseñar algún juego que se 

corresponda con la tarea específica y el objetivo que desea lograr. 

 

Juegos pre deportivos 

Tanto en la preparación física como en la iniciación deportiva, los juegos pre 

deportivos y los deportes modificados pueden y deberían cumplir un papel 

destacado. 

Existen muchos juegos que pueden contribuir a la adquisición de habilidades 

técnico–tácticas deportivas ("pre deporte"), siendo su finalidad principal la de 

conseguir que el paso del juego al deporte sea lo más normal y positiva posible. 



 

23 
 

 

Los objetivos básicos de los juegos pre deportivos se podrían resumir en cuatro: 

a) Ayudar en la consecución de habilidades técnicas y tácticas, necesarias 

para el dominio de los deportes, ya sean individuales o colectivos. 

b) Ayudar en la consecución de los objetivos generales de la educación y de 

las actividades educativas en el tiempo libre: desarrollo armónico de la 

persona (físico, intelectual y afectivo). 

c) Ayudar en el entrenamiento de la técnica y de la táctica (individual o 

colectiva). 

d) Ayudar en la preparación física. 
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13.  OBJETIVOS 

 

13.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar la técnica general en salistas de 8-9 años por medio de una 

metodológica. 

 

13.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Desarrollar la motricidad general, lateralidad, percepción espacio-

temporal, coordinación dinámica general, agilidad. 

 Enseñar a correcta ejecución de la técnica del pase, remate 

conducción y control del balón en salistas de 8-9 años. 

 Proponer una gran cantidad variedad de ejercicios y juegos los 

cuales contribuyan a mejorar la técnica en salistas  de 8-9 años. 

 

 

 

 

Capacidades Juegos Aplicación 
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14. INFORME DE AUTORIZACION 

Investigador principal: Yair Hassan Bermúdez Guzmán 

Sr Padre de familia: 

La presente es con el fin de invitarle a participar en esta investigación que 

pretende mediante la aplicación de una guía metodológica para la iniciación al 

futbol sala conocer su evolución al terminar la investigación además 

recomendaciones que lo encaminaran de manera correcta a la práctica de este 

deporte y también a mejorar o mantener su salud física y mental 

Esta investigación no conlleva riesgo alguno para el paciente, ni para su familia y 

no pone riesgo sus actividades diarias, no va a recibir algún tipo de compensación 

o pago por su participación; tiene derecho a pedir toda la explicación que 

considere necesaria, la cual se brindara sin restricciones, su participación es 

completamente voluntaria y puede dejar de participar sin ser afectado 

posteriormente. La investigación es aprobada por Jonathan Ahumada presidente 

del club Titanes Palmira. 

Los procedimientos a realizar serán, practica de variedad de ejercicios y juegos 

encaminados al desarrollo de las habilidades motrices que nos permitan 

determinar si hubo un progreso o avance en estos gestos técnicos estipulados 

inicialmente. 

En este estudio se garantiza la confidencialidad de los resultados que se darán a 

conocer únicamente a usted y podrá resolver sus dudas sobre el estudio a través 

del investigador. 

Si tiene alguna queja o sugerencia puede comunicarla al coordinador de la carrera 

de Lic. Educación Física y Deportes Edwin Rebolledo. 
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Aceptación 

He leído de forma libre y espontánea este documento, el investigador me ha 

explicado los procedimientos, como también he sido informado acerca de los 

beneficios y riesgos de mi participación en este estudio, he manifestado todas mis 

preguntas y han sido resueltas a mi satisfacción, entiendo que si decido retirarme 

del estudio puedo hacerlo sin perder los derechos. He recibido copia de este 

formato por el presente documento acepto participar voluntariamente en este 

estudio. 
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15. FICHA CLÍNICA 

Tabla 3. ficha clínica de los niños del club Titanes Palmira 

FICHA  

NOMBRE  

EDAD  

GENERO  

RH  

EPS  

PESO  

ESTATURA  

IMC  

TEL MAMA  

NOMBRE DE LA MAMA  

NOMBRE DEL PAPA  

LESIONES DEPORTIVAS  

ENFERMEDADES  

CIRUGIAS   

ALERGIAS  

CONSUMEMEDICAMENTOS 

CUALES 

 

OBSERVACIONES  
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16. FICHA DEPORTIVA 

Tabla 4. Ficha deportiva de la categoría Babys de la escuela Titanes Palmira 

 
NOMBRE DEPORTIVO 

  
 

 

 
APELLIDOS Y NOMBRE 

  
 

 

 
FECHA DE NACIMIENTO 

 
 

 
T.I 

 
 

 
 

 
DOMICILIO 

  

 
LOCALIDAD 

 
                      

 
C.P 

 

 

 

 
CENTRO DE ESTUDIOS 

 

 
Localidad 

 

 
Curso Actual 

 

 

 
Lesiones y años en que se 
produjeron 

 

 
Alergia o enfermedad 

 

 
Defínete como jugador 

 

 
POSICION EN EL CAMPO 

 

 

 
Número de calzado 

 Talla 
Camiseta/Pantalón 

  

 
Estatura 

  
Peso 

 
 

 

 
OBSERVACIONES 

 
 

 
TELEFONO FIJO 

  
TEL. MOVIL 

 

 
EMAIL 
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17. CARACTERISTICAS DE LOS SALISTAS BABYS 8-9 AÑOS 

 

La práctica del futbol sala en niños de 8 y 9 años  desarrolla la motricidad general: 

lateralidad, percepción espacio-temporal, coordinación dinámica general, agilidad. 

Mejora ampliamente las habilidades básicas: desplazamientos, saltos, giros, 

lanzamientos y recepciones, conducciones. Ayuda a mejorar la condición física de 

los alumnos, referente a la velocidad, fuerza, flexibilidad y resistencia. Promueve 

la imaginación y creatividad en el juego. Mejora la comunicación entre los niños 

que conforman el equipo de juego. Aceptan y conocen las normas y reglas del 

juego. 

17.1 ETAPA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

En la etapa teteros se pretende conseguir los siguientes objetivos. 

 Adquirir habilidades básicas para dominar el balón. 

 Dominar las acciones técnicas individuales elementales. 

A través de juegos y actividades pre deportivas se desarrollara: 

 Control y habilidad básica con el balón. 

 Conducciones, pases y tiros. 

 Reglas básicas. 

Para los niños de la etapa teteros, los niños aprenden a conocer a sus 

compañeros de juego y a saber que esperar de ellos, así como también aprenden 

a  conocerse a sí mismos y a saber hasta dónde pueden llegar en qué 

circunstancias posibles.  Una de las principales características de los niños de 

esta etapa, son la tranquilidad y la alegría emocional que sienten al saber que es 

solo un juego. 
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18. CONCEPTOS TECNICA GENERAL 

18.1 COORDINACION: es una capacidad física complementaria que permite al 

deportista hacer movimientos ordenados y dirigidos a la producción de un gesto 

técnico. Es decir, que la coordinación integra a las capacidades físicas de un 

deportista para hacer de los movimientos, gestos deportivos. Hacer cualquier tipo 

de movimiento de velocidad,  resistencia o fuerza requieren de coordinación. 

La coordinación tiene como objetivos22: 

 La mejora de la elasticidad en el ajuste motor del niño. 

 El aumento de su bagaje de experiencias motrices. 

 Refuerza ciertos factores de ejecución. 

 Desarrolla las posibilidades de ajuste a una nueva situación experimentada. 

18.1.2 FASES DE LA COORDINACION 

 Primera fase: recogida de información y elaboración por los receptores 

sensitivos. 

 Segunda fase: programación y decisión del acto motor. 

 tercera fase: ejecución y control del movimiento. 

18.1.3 TIPOS DE COORDINACION 

Coordinación segmentaria.- Se refiere a los movimientos que realiza un 

segmento -brazo, pierna- y que pueden estar relacionados con un objeto: balón, 

pelota,  implemento, etc… diferenciaremos dos tipos de coordinación segmentaria: 

Coordinación – óculo – pedica – los movimientos los organizamos con las 

piernas (pie) y los ojos (óculo) como en el futbol o futbol sala; y  Coordinación 

dinámica general.- intervienen los brazos y manos, con los ojos, como en 

baloncesto. 

                                                           
22

http://blogdejosefranciscolauracordoba.files.wordpress.com/2009/06/gta06-coordinacion-dinamico-
general-power-point.pdf   

http://blogdejosefranciscolauracordoba.files.wordpress.com/2009/06/gta06-coordinacion-dinamico-general-power-point.pdf
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Coordinación dinámica general.- Los movimientos son dirigidos y están 

sincronizados afectando a todo el cuerpo, desde los pies hasta la visión, pasando 

por tronco y brazos o manos. En el gesto del salto, tanto vertical, como horizontal, 

la correcta contracción y relajación secuenciada y ordenada de los músculos 

aumentará la marca. Es muy importante automatizar el patrón motriz del gesto 

deportivo de lanzamiento de peso, en el que la coordinación será la que sume 

inercias y fuerzas para mandar el objeto lo más lejos posible. 

Coordinación Espacial.- Los movimientos son ajustados para adaptarse 

al desplazamiento de un móvil y / o al de los demás deportistas, cuyas trayectorias 

se producen en un espacio. 

En la etapa teteros, los niños de 8 y 9 años: 

 comienzan las coordinaciones analíticas. 

 Los niños pueden llegar a ser muy hábiles. 

 Comienzo de las coordinaciones motoras complejas. 

 Se realizan coordinaciones. 

 Los ajustes motores son muy eficaces.  

18.1.4 CUALIDADES DE LA COORINACION 

 Precisión: tanto en la velocidad como en la dirección. 

 Eficacia: en los resultados intermedios y finales. 

 Economía: en la utilización de la energía muscular y nerviosa requeridas. 

 Armonía: en la complementariedad de los estados de contracción y 

descontraccion usados. 

18.2 PASE23: acción técnica individual que tiene como objetivo desplazar el balón, 

con eficacia y precisión hacia un lugar que ocupa un compañero. 

                                                           
23

 http://educacion-fisica.adoratricescartagena.com/PDF/Apuntes%20Jose%202%20T/FUTBOL%20SALA.pdf  

http://educacion-fisica.adoratricescartagena.com/PDF/Apuntes%20Jose%202%20T/FUTBOL%20SALA.pdf
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El pase puede ser corto, medio o largo, en función de la distancia. Según su 

trayectoria puede ser ascendentes, descendentes, parabólicos o al ras del suelo y 

según su dirección puede ser en profundidad, lateral, retrasados y en diagonal. 

18.2.1 TIPOS DE PASES: 

 El pase entre líneas que consiste en colocar con suavidad y precisión un 

servicio entre dos o más adversarios. Puede ser también denominado pase 

filtrado. 

 Pase al espacio. Consiste en entregar el servicio de acuerdo a la 

predicción del movimiento del receptor, es decir que el futbolista que va a 

recibir el pase se mueve sin balón a un espacio vació y el emisor solo lo 

tiene que entregar ahí.  

 Pase-asistencia que es cuando el jugador se enfila para marcar el gol y 

prefiere pasar a un compañero mejor colocado, pero mientras tanto él ya 

logró la desatención del rival. 

18.3 REMATE: acción técnica individual que consiste en esquivar  la acción 

defensiva del adversario mediante un gesto rápido que permite adquirir una 

situación ventajosa en el juego. Es decir, es una devolución del balón pero con 

más fuerza y en el futbol sala se puede producir  mediante un rebote o un saque 

del portero. 

18.4 CONDUCCION: mediante la conducción se progresa con el balón en los pies 

de un lado a otro de terreno del juego. 

Una buena ejecución técnica permite conducir el balón sin mermar la velocidad de 

desplazamiento, y además tener un buen campo visual para poder adoptar la 

mejor solución posible y, en cualquier momento, pasar24. 

  

 

                                                           
24

 http://www.monografias.com/trabajos74/tecnicas-futbol-sala/tecnicas-futbol-sala.shtml  

http://www.monografias.com/trabajos74/tecnicas-futbol-sala/tecnicas-futbol-sala.shtml
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19. FUNDAMENTACION DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

El entrenamiento deportivo consiste en un plan general que comprende la 

preparación física, técnica, táctica, psicológica, biológica y teórica25.  

Es un proceso planificado y complejo que organiza cargas de trabajo  

progresivamente crecientes destinadas a estimular los procesos fisiológicos de 

supercompensacion del organismo, favoreciendo el desarrollo de las diferentes 

capacidades y cualidades físicas con el objetivo de promover y consolidar el 

rendimiento deportivo. 

1. Proceso planificado y complejo.- El entrenamiento debe planificarse desde el 

principio hasta el final para conseguir alcanzar los objetivos en cada fase 

(microciclos, mesociclos y macrociclos) y para cada capacidad física. Es un 

proceso complejo pues los efectos del entrenamiento no son ni inmediatos 

(pueden pasar semanas hasta verlos) ni duraderos (el efecto residual de cada 

capacidad es limitado).  

 

2. Organiza cargas de entrenamiento.- La carga es un estímulo que desequilibra al 

organismo y provoca efectos de adaptación. Las cargas vienen definidas por el 

tipo de ejercicio físico y otros parámetros como: volumen, intensidad, densidad y 

especificidad. 

 

3. Cargas progresivamente crecientes.- La planificación del entrenamiento permite 

emplear cada vez cargas más altas. Cuando el organismo se recupera, se adapta 

y aumenta su nivel morfo – funcional, pudiendo ser mayor la siguiente carga. 

 

4. Estimulan supercompensación.- Procesos fisiológicos que como consecuencia 

de la aplicación de una carga que desequilibra el organismo y tras un tiempo de 

recuperación, provocan un aumento del nivel inicial del mismo. El cuerpo tras 

descansar aumenta su nivel. 

 

                                                           
25

 http://fundeportivo.galeon.com/  

http://fundeportivo.galeon.com/
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5. Desarrollo de las diferentes capacidades y cualidades.- La supercompensación 

tiene como por objeto aumentar el nivel de las capacidades (fuerza, resistencia, 

velocidad y flexibilidad, potencia y agilidad) y cualidades físicas (coordinación y 

equilibrio) del deportista. 

 

6. Objetivo aumentar el rendimiento deportivo.- La mejora de las capacidades y 

cualidades físicas pretenden mejorar el rendimiento deportivo. 

 

Los objetivos del entrenamiento deportivo son: 

 

 Iniciar y desarrollar las habilidades y destrezas básicas del deporte en 

cuestión, sin dejar de lado algunas inespecíficas, especialmente en edades 

tempranas. 

 Conocer en la práctica real las estrategias y sistemas de juego 

fundamentales y aplicarlos cuando sea necesario. 

 Iniciar y desarrollar las capacidades condicionales de forma compensada y 

acordes a la edad y al deporte elegido. 

 Conocer mediante la práctica deportiva, los efectos del entrenamiento y los 

beneficios que proporciona al organismo. 

 Convertir el entrenamiento y sus hábitos en una costumbre diaria saludable 

y positiva. 

 Descubrir las posibilidades personales para la práctica deportiva. 

 Descubrir y desarrollar en la práctica el placer de hacer deporte como 

actividad alternativa a otros tipos de actividades. 

 Utilizar la competición como un medio y no como una finalidad, y así no 

convertirla en una carga mental y física para el deportista. 

 Aceptar la derrota de buen grado, como una posibilidad natural del deporte. 
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20. PEDAGOGIA EN EL FUTBOL SALA 

 

Hay algunas consideraciones pedagógicas, que deben utilizadas como las 

mejores herramientas de trabajo de un entrenador de futbol sala para la etapa 

teteros. Un entrenador puede tener buenos ejercicios para desarrollar la técnica y 

la táctica, pero si no se tiene un buen dominio de un método de enseñanza o no 

tiene la suficiente capacidad para hacerlo, podría entrar en el círculo de una mala 

rutina para los niños. 

Algunas consideraciones pedagógicas son: 

 Al entrenar la técnica se debe conocer todas las habilidades individuales del 

niño, positivas y negativas. 

 El entrenador debe manejar con detalle los conceptos técnicos y las leyes 

del movimiento. 

 Considerar las etapas evolutivas del niño a la hora de impartir el contenido 

y el método del entrenamiento técnico. 

 Recordar: de lo simple a lo complejo; de mínima a máxima velocidad; sin 

obstáculos a máxima dificultad. 

 Comenzar con los niños y  no terminar hasta que el jugador se retire de la 

actividad (lógicamente, cada etapa tiene sus características en cuanto a 

duración, intensidad y dificultad). 

 Algunos métodos de enseñanza son: 

 Mediante la práctica aislada de los gestos técnicos (pase). 

 Mediante acciones combinables (pase y finta). 

 Mixto. 

 El entrenador debe dar prioridad al aprendizaje del niño mas que 

traumatizarle con resultados. 

 No olvidar que en la enseñanza técnica se tienen que observar las 

siguientes fases: explicación (antes y durante el entrenamiento), 

demostración, corrección y repetición. 
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21. CONTENIDO DE LA SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

Para enseñar de manera óptima en el futbol sala a través del juego debemos de 

tener un buen sentido de planeación del entrenamiento en cada sesión dando 

múltiples ejercicios y variedad de juegos para hacer un completo desarrollo de las 

habilidades motrices de cada niño 

Buscar la forma más sencilla a la compleja para dominar cada patrón básico del 

juego y adecuar la enseñanza a las habilidades y condiciones físicas de los 

alumnos para evitar lesiones y accidentes deportivos. Es importante tener en 

cuenta las posibilidades que ofrece el combinar el uso simultáneo de materiales 

variados26 

Las clases para mejoras las habilidades motrices en salistas infantiles se 

desarrollan en tres partes: parte inicial, parte central y parte final, cada uno 

cumpliendo con una función principal 

La guía metodológica que he diseñado está orientada a mejorar la técnica en 

general de cada uno de los salistas babys teniendo en cuenta el diseño de la 

sesión de clase. La sesión de clase se abordara en tres segmentos o partes 

fundamentales, parte inicial, parte central y parte final. Cada una de estas partes 

cumple una importante función pero es fundamental tener en cuenta que la sesión 

como tal es indivisible y que el resultado positivo de una sesión depende de la 

correcta correlación de todos sus componentes 

PARTE INICIAL 

El objetivo metodológico de esta parte de la sesión es preparar al organismo del 

alumno para posteriores esfuerzos más exigentes, favoreciendo el rendimiento 

evitando posibles lesiones, es la parte en la que los jugadores toman el primer 

contacto con el campo de juego, equipamiento, balones y su finalidad como tal es 

preparar el cuerpo de los jugadores para el objetivo principal de la sesión , Se 

trabajan especialmente aspectos físicos donde su duración va a ser 
                                                           
26

 Melendez Giraldo Luis Eduardo, Guia Metodologica Para Mejorar la Tecnica de la Conducción del Balón en 
Futbolistas Infantiles de 12 a 14 años, año 2010, Pag 53 
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aproximadamente 15 minutos en la que se utilizan ejercicios de preparación física 

general en los que intervienen los grupos musculares más importantes. 

PARTE CENTRAL 

Es la parte troncal más importante de la sesión pretendiendo aumentar la 

capacidad de rendimiento de cada uno de los alumnos  facilitando su adaptación 

gradual al entrenamiento. Aprovecharemos los primeros  minutos que los 

jugadores se encuentran más frescos física y mentalmente para poner en práctica 

mediante los ejercicios principales la parte más compleja de la sesión que suelen 

ser los de estrategia colectiva o situaciones de equivalencia numérica. 

Debemos tener programados ejercicios en cada sesión para aplicar de manera 

alternativa, que sean de gran variedad y utilización de varios recursos, 

caracterizándose por su brevedad y poca exigencia física pero si enfatizándose 

sobre todo la repetición buscando la automatización. También debemos de tener 

el objetivo de la sesión claro, para planificar de manera correcta y brindando 

espacio para la hidratación, que es primordial en estas edades tempranas. 

  

A la hora de diseñar nuestra parte principal podemos hacerlo de forma progresiva, 

es decir, empezando por lo más simple para ir avanzando en la complejidad del 

aspecto a trabajar, por ejemplo, comenzar con ejercicios individuales, continuar 

con ejercicios colectivos, pasando a situaciones reales y acabar con estrategias o 

situaciones especiales. 

PARTE FINAL 

El objetivo  de esta parte es regresar los sistemas al estado preoperatorio es decir 

La vuelta a la calma, que debe de ser progresiva de más a menos en intensidad y 

específica según el ejercicio realizado. Evitará lesiones, síncopes y facilitará la 

recuperación post esfuerzo. Con ella conseguiremos reducir los aspectos de 

naturaleza condicional, coordinativa y mental, pudiéndose realizar algún juego 

competitivo de poca exigencia, que ayuden a fomentar la colectividad y cohesión 
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del grupo, y que favorezcan al proceso recuperativo general. Se realizan ejercicios 

condicionales de estiramientos, es el momento de reafirmar ciertos aspectos de 

estrategia colectiva por parte del entrenador (sobre aprendizaje con refuerzo 

positivo), de forma verbal y, a la vez, realizar una breve evaluación de resultados 

colectiva, sobre todo de refuerzo. 
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21.1 LA SESION DE CLASE 
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22. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS PEDAGOGICAS 

La pedagogía al aplicarla al deporte como un tipo de actividad física especializada, 

en la actualidad no solo puede nutrirse de métodos tradicionales basados 

puramente en la enseñanza de la técnica mediante la repetición continua y 

constante, pues como se conoce, como sello distintivo nos diferenciamos de los 

animales en que pensamos, ese pensamiento nos hace ser cualitativamente 

superiores, aunque no más fuertes que los animales, por ende la enseñanza, sin 

descartar las bondades de los métodos anteriores debe dirigirse a lo distintivo del 

ser humano, o sea al razonamiento, por lo que los métodos que vamos a emplear 

son de enseñanza basados en los juegos y formas jugadas 

La guía metodológica está orientada a mejorar las habilidades motrices en general 

de cada alumno para así ver un resultado a corto tiempo de la técnica de los 

salistas de 8-9 años teniendo en cuenta el diseño de la sesión de clases. La 

sesión de clases se dividirá en tres partes o segmentos los cuales son parte inicial, 

parte central y parte final por ende es necesario tener en cuenta lo siguiente en 

una sesión de clase 

 Estrategia didácticas que correspondan a las necesidades de los 

estudiantes acordes con el grado y la edad 

 Planeación de clases evitando caer en la improvisación 

 Coherente con lo planeado y lo desarrollado en la clase 

 Utilizar el material y espacios del club 

 Atender con amabilidad a estudiantes frente a sus dudas sobre un ejercicio 

 Tener la mayor paciencia al error reiterado de un alumno frente a un 

ejercicio 

 Tener en cuenta una buena hidratación y los tiempos dados 

 Tener en cuenta el calentamiento general y especifico 

 Primordial una clara explicación de cada juego y aclarar dudas del mismo 

 Brindar espacios de diversión al alumno durante cada ejercicio realizado 
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 Siempre al inicio y al final reunir el grupo para poder dar optimas 

explicaciones 

 Tener un buen manejo de espacio y tono de vos que todos entiendan 

claramente la explicación dada 

 

“La iniciación deportiva es un proceso de enseñanza aprendizaje que durante 

mucho tiempo se ha realizado tomando como referente fundamental y casi 

exclusivo, las características del individuo que aprende, y en muy pocos casos, se 

ha tenido en cuenta como un factor también fundamental, la estructura del deporte 

que se pretende enseñar” Hernández Moreno27.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Meinel, Kurt. Ddactica del movimiento. Pág. 232.  
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23. CONTENIDO DE LA PREPARACIÓN FÍSICA 

 

23.1 CONTENIDO DE LA MOVILIDAD ARTICULAR 

Siempre en cada inicio de sesión debemos contar con la organización del grupo 

explicación de los objetivos y pasar a desarrollar la movilidad articular  consiste en 

realizar un movimiento de manera repetida  en cada una de las articulaciones. 

Esto se hace con el objetivo de alcanzar la máxima amplitud en la siguiente 

repetición. Los ejercicios de movilidad articular son esenciales para asegurar la 

completa preparación de los tejidos corporales ante el esfuerzo físico y son 

además los encargados de optimizar la parte estructural del organismo. 

1. Plantiflexion-dorsiflexion  de tobillo 

 

2. Flexion- extencion de rodilla 

 

 

 



 

43 
 

3. Giros de cadera 

 

 

4. Circunducción corta del hombro 

 

5. Circunducción amplía del hombro 
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6. Abducción de brazos 

 

 

7. Giro de muñecas 

 

8. Flexión- extensión y rotación del cuello 

.  
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23.2 CONTENIDO DEL CALENTAMIENTO GENERAL 

El calentamiento es el conjunto de actividades o ejercicios, de carácter general 

primero y específico después, que se realizan previamente a toda actividad física 

que requiera un considerable esfuerzo, para poner en macha todos los órganos de 

nuestro cuerpo. El calentamiento no es por tanto una serie de ejercicios que se 

realizan desorganizadamente y de una manera mecánica. Cada persona tiene su 

punto ideal de calentamiento y éste ha de ser metódico, severo y calculado 

Se debe tener en cuenta que la temperatura del cuerpo se aumenta realizando 10 

minutos de  actividad física (calentamiento) el cuerpo ya se está preparando para 

aplicar un estímulo mayor, por lo tanto es relevante saber que con solo 6 minutos 

los grupos de músculos mayores se han preparado para aplicar grandes cargas de 

intensidad, es importante saber en qué nos beneficia el calentamiento general en 

nuestro cuerpo como maquina deportiva 

 Mejora las posibilidades orgánicas de tipo fisiológico y físico. 

 Mejora la motricidad corporal al afectar a la coordinación y el equilibrio. 

 Mejora la actividad cardiaca y la respiración. 

 Mejora la actuación en la actividad. 

 Prevención de lesiones al proteger los músculos y las articulaciones. 

La finalidad del calentamiento es conseguir que nuestro organismo alcance un 

nivel óptimo de rendimiento de forma paulatina para que, desde el comienzo del 

esfuerzo, podamos rendir al máximo. Si has calentado antes de realizar una 

actividad físico-deportiva, serás capaz de dar lo mejor de ti mismo desde el primer 

momento. Por tanto, es fundamental que calientes antes de realizar cualquier 

esfuerzo físico. Si no lo haces, tu organismo tendrá que adaptarse rápida e 

inadecuadamente, rendirá peor y tendrás más posibilidades de sufrir alguna 

lesión.  
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23.2.1 EJEMPLO DE EJERCICIOS DE CARRERA CONTINUA 

1. Carrera continua durante 5 minutos 

2. Desplazamiento llevando talones a glúteos 

3. Desplazamiento lento con elevación de rodillas  

4. En el puesto saltos  abducción y aducción de la pierna alternamente 

5. En marcha realizaremos flexión y extensión de cadera 

6. En el puesto elevación alterna de piernas extendidas al frente 

7. Desplazamiento lateral 

8. Desplazamiento perfilado  

9. Títeres 30 segundos 

10. Marcha con movimiento de hombros atrás y adelante 

11. Desplazamiento con movimiento de brazos por encima de la cabeza 

12. Marcha con movimiento de brazos cruzándolos al frente 

13. Desplazamiento con gesto de cabeceo cada tres pasos 

14. Skippin corto en el puesto a la orden auditiva alargue 5m 

15. Eslalon en el puesto a la orden visual alargue 3m 

16. Tres saltos rodillas arriba alargue 3m 

La forma en desarrollar cada uno de estos ejercicios depende de la dosificación 

que le quiera dar el docente respecto a sus objetivos planteados para la sesión de 

clase y así sabe en que debe enfatizar más, se puede desarrollar cada uno de 

estos por series ya sean dadas en tiempo o en longitud de desplazamiento 
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23.2.2 EJEMPLOS DE JUEGOS PARA EL CALENTAMIENTO 

Aquí muestro una batería de juegos de gran variedad que pueden ser utilizados al 

inicio de cada sesión en la parte inicial para influir motivación al alumno para 

ejecutar idealmente nuestra parte central y se logren cumplir los objetivos 

planeados desde un inicio para esa sesión de clase, los juegos son de baja 

intensidad, componentes mentales, trabajo en equipo y juegos de romper el hielo 

Glúteo que veo palmada que arreo 

Desarrollo: Los alumnos se dispersan por el espacio y corren suavemente hasta 

que oigan una señal. A la señal todos los alumnos se persiguen con objeto de 

golpear suavemente los glúteos de sus compañeros, tratando de evitar ser 

golpeados. Pasado un tiempo, a una nueva señal del maestro, los alumnos dejan 

de perseguirse y correr de nuevo suavemente. Pueden realizarse todas las 

repeticiones que se deseen, pero estableciéndose entre ellas un breve descanso 

en la persecución. 

 

¡Que no se junten! 

Recursos: Patio o gimnasio. . 

Desarrollo: Se escoge a una pareja y se les coloca lo más separados que sea 

posible. Los demás libremente por el espacio. A la señal de maestro, los dos 

componentes de la pareja tratan de juntarse y agarrarse de las manos. Los demás 

compañeros trataran de impedirlo haciendo barrera con los cuerpos. 

Reglas: No está permitido agarrar, por lo que es conveniente que los 

 alumnos se dispongan con las manos a su espalda. . 

Variantes: Puede haber más parejas.  

Observaciones: Cuidado al tratar de impedir a los compañeros/as juntarse 

 

Robar el moño 

Recursos: Patio o gimnasio, una cuerda o pañuelo por alumno. 

Desarrollo: Se da a cada alumno una cuerda o pañuelo que debe colocar a su 

espalda, sin anudar, metida entre el pantalón y que quede colgando. A la señal del 
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maestro todos tratan de conseguir el mayor número de “moños”, tratando de 

conservar el propio. Pasado un tiempo se da otra señal para finalizar el juego y se 

hace el recuento. Gana el alumno que posea más “moños”.  

Reglas: No es válido agarrar, para impedir que roben, el propio moño. 

Variantes: Se puede utilizar pañuelos, cuerdas 

 

Los sanfermines. 

Recursos: Patio o gimnasio y todos los útiles de gimnasia a los que puedan 

subirse.  

Desarrollo: Se elige quien es la vaquilla y los demás son corredores de San 

Fermín. A la señal de maestro/a se inicia este juego de carrera y persecución. 

Varios alumnos/as so sin las vaquillas que persiguen al resto del grupo. Podrán 

salvarse si suben a un alto. Si algún corredor es pillado, se convierte en vaquilla. . 

Reglas: No se debe dejarse pillar. 

Variantes: Al corredor que pillan, se irá directamente al corral y cuando pase un 

minuto, podrá salir de nuevo. 

Observaciones: Son válidos para este juego los siguientes elementos: espalderas, 

plintos, potros,… etc. 

   

Pata de palo. 

Recursos: Patio o gimnasio. . 

Desarrollo: Dos alumnos frente a frente y colocados a la pata coja. A la señal los 

dos alumnos intentan desequilibrarse con toques de manos colocadas planas. 

Cada vez que el adversario coloca el otro pie en el suelo, un punto para el otro. Se 

puede cambiar de pie, pero sin fijar nunca los dos. Gana el que más puntos tenga 

en un tiempo determinado. 

Reglas: No se puede tocar al contrario más que con las manos. No vale tocar el 

suelo con los dos pies a la vez. 

Variantes:Otros equilibrios o sacar a alguien de un terreno determinado a 

empujones.  

Observaciones: Advertir que hay que tener cuidado para no hacerse daño. 
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El garrote del cojo. 

Recursos: Patio o gimnasio y una pica. . 

Desarrollo: Se elige a un alumno/a que será el cojo al que se le entrega 

una pica (garrote). El cojo, desplazándose a la pata coja, persigue a los demás 

con objeto de tocarles con la pica. El alumno alcanzado pasa a ser cojo. 

Reglas: No pueden salirse de los límites fijados. 

Variantes: Dependiendo del número de alumnos quizás resulte más conveniente 

formar dos grupos distintos, con objeto de hacer más intensa la intervención de 

todos en el juego. 

Observaciones: Hacerles ver que la pica es un elemento gimnástico que debe 

usarse con precaución.  

  

En busca de los demás. 

Recursos: Patio o gimnasio y una tiza. . 

Desarrollo: Se la queda un alumno que es Kitty, cuya misión es capturar (a la pata 

coja) a los demás (pies juntos). Kitty persigue a los demás con objeto de tocarles y 

convertirles en sus hijos, para que le ayuden a capturar al resto de compañeros. 

Reglas: Si un alumno pisa la casa de Kitty, pasa a ser su hijo y se convierte en 

perseguidor. Es válido cambiar de pierna de apoyo cada cierto tiempo. 

Variante: Cada vez que alguien es capturado se neutraliza el juego para 

descansar. 

 Observaciones: Juego de corta duración, ya que supone un gran esfuerzo.  

 

Stop por equipos. 

Recursos: Patio o gimnasio, una tiza y un cronometro. 

Desarrollo: Se dividen en dos grupos (A y B) el número de alumnos y por sorteo se 

determina qué equipo es perseguidor y qué equipo es perseguidor. Posteriormente 

se cambian los papeles. Se coloca el equipo perseguidor en el círculo central y el 

perseguido en el resto del campo. Se pone el cronometro en funcionamiento y se 

inicia el juego. Los alumnos que persiguen tratan de tocar a los perseguidos. 

Cuando esto ocurra les gritan STOP y los paralizan. Los paralizados pueden 
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volver a jugar al ser tocados por compañeros libres con la frase LIBRE STOP. 

Termina el juego y se para el cronometro cuando todos han sido paralizados. Se 

cambian los papeles y se recomienza el juego. 

Reglas: No es válido atravesar el círculo central ni salirse de los límites fijados.  

Variantes: Puede cambiarse la manera de liberar a los compañeros  

paralizados.  

Observaciones: Delimitar el campo de juego atendiendo al número de alumnos. 

 

Agua fuego y aire. 

Recursos: Patio o gimnasio. 

Desarrollo: Los alumnos/as se disponen libremente por el patio y en carrera suave 

se van desplazando mientras atienden las órdenes del maestro. Al grito de AGUA 

los alumnos deben pararse lo más rápidamente que puedan; al grito de FUEGO 

deben sentarse y al grito de AIRE deben tumbarse. Normalmente se señalan los 

alumnos que se han confundido al ejecutar las órdenes y se sigue jugando hasta 

que el motivo del juego (calentamiento) se haya cumplido. Reglas: No se debe 

empujar a los compañeros. 

Variantes: Se puede utilizar como variante la eliminación de los alumnos que se 

confundan. 

Observaciones: 

 

La letra fugitiva. 

Recursos: Patio o zona amplia marcada previamente. 

Desarrollo: Los alumnos se agrupan por tríos y se asignan una letra: A, B o C. El 

juego se inicia en carrera suave con los tríos de alumnos de la mano. Pasado un 

tiempo el maestro grita una de las letras, lo cual supone: el alumno que la posee 

se suelta de sus compañeros y huye; los otros dos, de la mano, persiguen con 

objeto de tocar al fugitivo hasta que lo consiguen o hasta que pasados unos veinte 

segundos el maestro da fin momentáneo al juego para comenzar posteriormente 

con otra letra.  

REGLAS: No se puede apretar las manos para evitar que el compañero/a huya. . 
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Variantes: Se podría citar un nombre cuya inicial deber ser la letra que huya. 

Observaciones: Debe considerarse a la hora de delimitar la zona de juego, el 

número de alumnos, con el fin de evitar choques o accidentes.  

  

Pie que veo pisotón que arreo. 

Recursos: Patio o gimnasio. 

Desarrollo: Se agrupan los alumnos y se colocan frente a frente. A la señal del 

maestro, los alumnos tratan de pisar los pies de sus parejas, tratando de evitar ser 

pisados. Una nueva señal del maestro da fin al juego para descansar y 

recomenzar posteriormente.. 

Reglas: No vale patear o golpear. No vale el contacto físico, excepto el de pies. 

Variantes: Pueden establecerse algunos agrupamientos, según convenga. 

Observaciones: Los alumnos suelen llevar un recuento de las veces que han 

conseguido pisar a su pareja.  

 

Todos contra todos. 

Recursos: Patio o gimnasio. . 

Desarrollo: Se inicia el juego con todos los alumnos corriendo suavemente por la 

zona marcada. A la señal del maestro, los alumnos aceleran su carrera, con objeto 

de tocar la espalda de sus compañeros, sin que les sea tocada la suya. Pasados 

veinte segundos existirá otra señal del maestro que da fin momentáneo al juego, 

por lo que todos volverán a carrera suave con el fin de descansar brevemente 

para reiniciar el juego con una nueva señal del maestro.  

Reglas: El objetivo del juego es tocar, no golpear. 

Variantes: Puede utilizarse como variante la posibilidad de eliminar a los tocados, 

y que hagan otra actividad. . 

Observaciones: Conviene delimitar una zona suficiente para el número de 

alumnos que tengamos, con el fin de evitar posibles accidentes, aunque si el 

espacio es reducido el juego gana en vistosidad.  
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Lo que hace la madre hacen los hijos. 

Recursos: Patio o gimnasio. 

Desarrollo: Formados los grupos se colocan en fila, el primero de la fila hace de 

jefe o madre iniciando una serie de movimientos sobre carrera suave (saltar, 

agacharse).Todos los miembros del grupo deben copiar exactamente los 

movimientos de la “madre”, hasta que pasado un tiempo, y a silbato del maestro, 

el último de la fila avanza rápidamente para colocarse de “madre” con lo que 

recomienza el juego. Así sucesivamente hasta que todos hayan sido cabeza de 

fila.  

Reglas: No son válidos movimientos peligrosos. 

Variantes: Dependiendo del número de alumnos quizás resulte más conveniente 

formar dos grupos distintos, con objeto de hacer más intensa la intervención de 

todos en el juego.  

 

Cadena rota. 

Recursos: Patio o gimnasio y tiza. 

Desarrollo: Se marca un lugar con tiza que representa la casa o zona de refugio 

de los perseguidores. Se sortean los dos primeros perseguidores que inician el 

juego. Cogidos de la mano persiguen a los demás hasta que capturan a un tercero 

y vuelven a casa para reiniciar el juego los tres de la mano, formando la nueva 

cadena. Por el mismo procedimiento se van añadiendo las capturas sucesivas. 

Reglas: Para capturar es indispensable que la cadena este completa. Solo 

capturan los extremos tocando a los perseguidos. Se puede pasar por debajo de 

la cadena, pero no romperla. Si la cadena se rompe los perseguidos 

 

La pirula. 

Recursos: Patio o gimnasio. . 

Desarrollo: Se delimita una zona para el juego, dependiendo del número de 

alumnos y se sortea quien persigue. Los perseguidos tratan de tocar a los demás 

quedándose estos con los brazos en cruz y con las piernas abiertas quietas en el 

sitio donde les alcanzaron. No podrán volver a jugar hasta que un compañero le 
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libre, pasando por debajo de sus piernas. Termina el juego cuando todos los 

compañeros estén en cruz o bien cuando pase un tiempo prefijado.  

Reglas: No pueden salirse de la zona prefijada. No pueden desplazarse una vez 

hayan sido capturados. 

Variantes: Este juego ofrece la posibilidad de cambiar la posición de quietos 

brazos en cruz por la posición básica de cualquier deporte. . 

Observaciones:  

 

El maremoto. 

Recursos: Patio o gimnasio. 

Desarrollo: Todos los alumnos libres por el espacio. Las cuatro esquinas 

corresponden a una zona determinada: mar, barco, playa, tierra. Se nombra una 

de estas zonas y deben ir allí lo antes posible. A la voz de “maremoto” deben ir a 

un lugar seguro, playa o tierra. 

Reglas: No se puede empujar a los compañeros. 

Variantes: En vez de mar, barco playa, tierra, se pueden cambiar por cualquier 

otra posibilidad que motive más. 

Observaciones: Conviene delimitar una zona suficiente para el número de 

alumnos que tengamos, con el fin de evitar posibles accidentes.  

 

¿Dónde está mi príncipe? 

Recursos: Patio o gimnasio. 

Desarrollo: Se elige a varios alumnos que serán el príncipe, la princesa y la bruja. 

El resto de los alumnos corren libremente por el espacio. El príncipe/la princesa 

intentará salvar a las ranas (compañeros/as pillados por la bruja) mediante un 

abrazo. 

Reglas: Para ser salvados hay que realizar bien el abrazo. 

Variantes: Puede utilizarse como variante la posibilidad de salvar a los tocados de 

otras formas: pasar por debajo de las piernas, chocando las manos. 

Observaciones: Delimitar una zona dependiendo del número de alumnos.  
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Parejas famosas. 

Recursos: Patio o gimnasio y las tarjetas. 

Desarrollo: Cada alumno tiene el nombre de un personaje que previamente ha 

repartido el maestro. Repartidos por toda la pista, tienen que encontrar a su 

pareja. Si le preguntan a alguien y no es, se darán la mano y se presentarán con 

su nombre real. 

Reglas: No vale “chivarse” del personaje, hay que buscarlo. 

Variantes: En vez de personajes, puede ser otras cosas. 

Observaciones:  

  

Torito en alto  

Recursos: Patio o gimnasio y todos los materiales que haya donde sea posible 

subirse.  

Desarrollo: Se la quedan varios alumnos/as que deberán ir a pillar al resto de 

compañeros. Para que no te cojan debes subirte en un banco. Si te pillan, te 

conviertes también en torito.  

REGLAS: Cuando te tocan estas pillado. 

Variantes: No hay casas. 

Observaciones: Hay que tener mucho cuidado cuando se suban al banco, ya que 

puede haber algún accidente.  

 

Piratas y tiburones 

Recursos: Patio o gimnasio y bancos. . 

Desarrollo: Un alumno será el tiburón y el resto, los piratas. Todos los piratas 

menos un tiburón deben estar subidos en los barcos (bancos), a la señal 

cambiarse de barco sin ser comido por el tiburón. Si te come el tiburón te 

conviertes en tiburón. 

Reglas: Cuando te tocan estas comido. 

Variantes: En vez de piratas y tiburones se puede cambiar por cualquier otra 

posibilidad que motive más. Ampliar el campo de juego.  

Observaciones: Cuidado al cambiarse de barco.  
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Círculo australiano. 

Recursos: Patio o gimnasio y una o dos pelotas. 

Desarrollo: Hacemos un círculo sentados en el suelo. Un alumno, se la queda. Se 

pasan la pelota entre los compañeros/as del círculo. El del centro del circulo tiene 

otra pelota que también pasa para despistar a sus compañeros y hacer que se les 

caiga la pelota. Al que se le caiga se coloca en el centro. 

Reglas: El último que haya tocado la pelota, será el que se coloque en el círculo.  

Variantes: Introducir más pelotas. . 

Observaciones:  

  

Relevos de ropa 

Recursos: Patio o gimnasio y una chaqueta. 

Desarrollo: Dividimos la clase en grupos, hacemos una carrera de relevos, y como 

relevo llevamos una chaqueta que tenemos que colocarnos perfectamente antes 

de salir a correr. 

Reglas: La chaqueta tiene que estar correctamente colocada. 

Variantes: Como relevo puede ser: balones, conos. 

Observaciones: Cuidado al quitarse la chaqueta para no romperla ni estropearla.  

  

Casacuerda  

Recursos: Patio o gimnasio y cuerdas. 

Desarrollo: Un alumno se queda, formamos varias casas utilizando cuerdas, a la 

señal, deberá pillar o tocar a otro compañero; te salvas si estas dentro de una 

casa cuerda.  

Reglas: Tiene que estar “dentro” de la cuerda para no ser pillado. 

Variantes: La quedan varios compañeros y existen menos casas cuerdas. 

Observaciones: Hay que delimitar el espacio, en función del número de alumnos.  

 

 

 



 

56 
 

Cowboys  

Recursos: Patio o gimnasio y un aro. 

Desarrollo Jugamos todos a la vez, un alumno se la queda, con un aro en la mano, 

y deberá meter a algún compañero dentro. Al que pille, se la quedara. 

Reglas: Si e que la queda te toca con el aro, debes parar que te meta en el aro. 

Variantes: Podemos aumentar el número de pilladores. 

Observaciones: Cuidado con el aro. Explicarles la utilidad del aro en este juego.  

 

Que te pilla el gato. 

Recursos: Patio o gimnasio y un cuerdas. . 

Desarrollo: Un alumno se queda de gato. Los demás son ratones. El gato trata de 

coger a los ratones. Estos tienen sus ratoneras, cuerdas en el suelo, donde no 

pueden ser pillados. Ratón que sea pillado se convierte en gato. 

Reglas: Hay que estar con los dos pies dentro de las ratoneras para que no sean 

pillados. 

Variantes: Aumentar los gatos.  

Observaciones:  

 

¿Qué hora es señor zorro? 

Recursos: Patio o gimnasio. 

Desarrollo: Un alumno la queda de zorro, a la señal, todos le hacemos la pregunta; 

este dirá un número que será a los compañeros que debe tocar. 

Reglas: Hasta que el zorro no diga el número, no se puede salir corriendo. . 

Variantes: Variar la forma de desplazarse. 

Observaciones: Delimitar el espacio en función del número de jugadores.28 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 http://www.educa.madrid.org/web/cp.perezgaldos.mostoles/pdi4/pdf/juegcalen.pdf 
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23.3 CONTENIDO DE ESIRAMIENTO GENERAL 

La flexibilidad es un elemento principal en el desempeño óptimo de un atleta al 

entrenar y competir. La flexibilidad se logra por medio del estiramiento, un 

componente esencial al calentar. El estiramiento va después de un trote aeróbico 

suave al principio de una sesión de entrenamiento o competición. Empiece con un 

estiramiento suave hasta el punto de tensión, y sostenga esta posición por 15-30 

segundos hasta que la tensión se suaviza. Cuando la tensión se suaviza, muévase 

despacio más lejos en el estiramiento (de desarrollo) hasta volver a sentir tensión. 

Sostenga esta nueva posición por 15 segundos más. Cada estiramiento debe ser 

repetido cuatro o cinco veces en cada lado del cuerpo. 

 

 

 



 

58 
 

23.4 VUELTA A LA CALMA O NORMALIZACION 

Realizaremos actividades las cuales nos lleven principalmente el cuerpo del niño 

al estado inicial paulatinamente aquí podemos agregar lo que es un partido para 

que el niño despeje la mente de la carga realizada en la parte central es primordial 

las formas jugadas y realizar estiramiento que ayude al musculo a desplazar la 

acumulación de H+ inducidas  por el objetivo propuesto en la sesión de clase 

La normalización o vuelta a la calma debe incluir 

 Ejercicio cardiovascular de baja intensidad que nos lleve a regular nuestras 

pulsaciones cardiacas 

 Estiramiento pilar fundamental después de haber establecido pulsaciones 

pasaremos a estirar los músculos más trabajados en la parte central 

 Por último y muy importante en estas edades es devolver la calma a la 

mente, la relajación es la mejor manera y dos minutos bien hecha nos 

puede servir para volver la calma a la mente relativamente 
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24. SESIONES DESARROLLADAS 
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25. ENTRENO DE LAS CUALIDADES FISICAS 

Las cualidades físicas son los componentes que van a establecer la condición 

física de cada individuo y van a ubicarle para la realización de una determinada 

actividad física. Si se toman las cualidades básicas con las que nace el individuo, 

se le proporciona un entrenamiento adecuado, el resultado final será un máximo 

desarrollo del potencial físico del individuo29. 

Las cualidades físicas, básicas del entrenamiento son: 

 

25.1 LA RESITENCIA: es la capacidad que permite aplazar o soportar la fatiga sin 

mermar apreciablemente las cualidades técnicas personales. 

 Resistencia General O Aeróbica: Es la cualidad que nos va a permitir 

prolongar un esfuerzo de intensidad leve, durante el mayor tiempo posible, 

existiendo un equilibrio entre el aporte y el gasto del oxígeno por el 

organismo. 

 Resistencia Específica O Anaeróbica: Es la cualidad que nos va a 

permitir resistir una elevada deuda de oxígeno manteniendo un esfuerzo 

intenso durante el mayor tiempo posible. 

 

25.2 LA FUERZA: es la capacidad de vencer una resistencia exterior por medio 

de un esfuerzo muscular. 

 Fuerza Rápida: También es llamada potencia. Consiste en vencer una 

resistencia mediana a una velocidad aceptable. 

 Fuerza Explosiva: En este caso se vence una resistencia liviana a gran 

velocidad de ejecución. 

 

25.3 LA VELOCIDAD: es la capacidad de realizar uno o varios movimientos en el 

menor tiempo posible a un ritmo de ejecución máximo y durante un periodo breve 

que no cause fatiga. 

 Velocidad De Traslación: Va a estar directamente relacionada con el 

tiempo. 

                                                           
29

 http://www.slideshare.net/Heyapplecony/cualidades-fisicas-5174432  

http://www.slideshare.net/Heyapplecony/cualidades-fisicas-5174432
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 Velocidad De Reacción: Va a ser el tiempo que una persona tarda en 

reaccionar a un determinado estímulo, y que puede durar entre 0,10 y 0,12 

segundos. 

 Velocidad Mental: Está considerada como la rapidez de decisión mental 

para realizar o no algo. 

 

25.4 LA FLEXIBILIDAD: es la cualidad física que permite realizar movimientos en 

toda su amplitud con alguna o varias de las articulaciones del cuerpo. 

 

25.5 LA AGILIDAD: es la cualidad física que permite cambiar rápida y 

efectivamente la dirección de un movimiento ejecutado a velocidad. 
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26. RECURSOS 

 

26.1 RECURSOS HUMANOS 

 Entrenadores 

 Preparador físico 

26.2 RECURSOS DIDACTICOS 

 Pito 

 Palos 

 Cuerdas 

 Cajas 

 Vallas 

 Lasos 

 Conos 

 Topes 

 Estacas 

 Bancos 

 Balones 

 Petos 

 

26.3 RECURSOS LOGISTICOS 

 Cancha de futbol sala 
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27. ESTRATEGIA METODOLOGICA 

 

Esta guía metodológica se basa en el enfoque cualitativo, critico-social vinculado 

también con el método de investigación acción, en el sentido en que se confiaran 

actividades para mejorar la práctica deportiva en los niños. 

La población donde se desarrollará esta propuesta está conformada por 40 

practicantes de futbol sala, de los cuales 16 tienen edades entre los 8 y 9 años 

que corresponden a la categoría Babys.  

La muestra estará conformada por 16 niños los cuales son 6 niños de 8 años y 10 

niños de 9 años que han demostrado interés en formar parte de la escuela de 

formación deportiva Titanes Futbol Club y que en consecuencia iniciarán su 

proceso de formación deportiva.   
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28. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test de pase 

 

Tabla 2. Resultados iniciales – test de pase. 

 

La valoración para este test es la siguiente: 5 excelente, 4 bueno, 3 regular, 2 

malo, 1 muy malo, los números arriba de la tabla nos indica la cantidad de pases 

que logro cada niño 
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Test Inicial del Pase 

Nombre 
Jugador 

1 2 3 4 5 Valoración 
Inicial 

Jugador  1   X   Regular 

Jugador 2  X    Malo 

Jugador 3  X    Malo 

Jugador 4  X    Malo 

Jugador 5    X  Bueno 

Jugador 6   X   Regular 

Jugador 7   X   Regular 

Jugador 8   X   Regular 

Jugador 9   X   Regular 

Jugador 10    X  Bueno 

Jugador 11    X  Bueno 

Jugador 12  X    Malo 

Jugador 13   X   Regular 

Jugador 14    X  Bueno 

Jugador 15  X    Malo 

Jugador 16  X    Malo 



 

88 
 

Aquí en esta primera toma de resultados podemos observar que existe siempre 

falencia en la técnica del pase ya que el 75% de los niños se encuentran entre 

malo (2) y regular (3) y solamente el 25% se encuentra en bueno (4) 

 

Test de pase 

 

 

Tabla 6. Resultados finales – test de pase. 

 

 
Nombre Jugador 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Valoración Final 

Jugador  1    X  Bueno 

Jugador 2  X    Malo 

Jugador 3    X  Bueno 

Jugador 4     X Excelente 

Jugador 5     X Excelente 

Jugador 6   X   Regular 

Jugador 7   X   Regular 

Jugador 8    X  Bueno 

Jugador 9   X   Regular 

Jugador 10     X Excelente 

Jugador 11   X   Regular 

Jugador 12  X    Malo 

Jugador 13    X  Bueno 

Jugador 14     X Excelente 

Jugador 15   X   Regular 

Jugador 16    X  Bueno 

 

En la toma de resultados finales podemos ver que ya hay un 25% en excelente 

cuando antes no había ninguno  y que disminuyo el porcentaje entre malo y 

regular a un 43.75 
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Test de precisión de pase 

 

Tabla 7.  Resultados iniciales – test precisión de pase. 

 

Nombre 
Jugador 

1 2 3 4 5 Valoracion 
Inicial 

Jugador  1  X    Malo 

Jugador 2 X     Muy malo 

Jugador 3  X    Malo 

Jugador 4   X   Regular 

Jugador 5    X  Bueno 

Jugador 6  X    Malo 

Jugador 7   X   Regular 

Jugador 8   X   Regular 

Jugador 9  X    Malo 

Jugador 10   X   Regular 

Jugador 11   X   Regular 

Jugador 12  X    Malo 

Jugador 13   X   Regular 

Jugador 14  X    Malo 

Jugador 15   X   Regular 

Jugador 16    X  bueno 

 

La valoración para este test es la siguiente: 5 excelente, 4 bueno, 3 regular, 2 

malo, 1 muy malo, los números son el número de pelotas derribadas por el alumno 

en cada intento 

Juga
dor

1

Juga
dor

2

Juga
dor

3

Juga
dor

4

Juga
dor

5

Juga
dor

6

Juga
dor

7

Juga
dor

8

Juga
dor

9

Juga
dor
10

Juga
dor
11

Juga
dor
12

Juga
dor
13

Juga
dor
14

Juga
dor
15

Juga
dor
16

Test 1 inicial 3 2 2 2 4 3 3 3 3 4 4 2 3 4 2 2

Test 1 final 4 2 4 5 5 3 3 4 3 5 3 2 4 5 3 4

0
1
2
3
4
5
6

T
ít

u
lo

 d
e
l 

e
je

 

Comparacion test del pase 
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Aquí logramos observar que se encuentra un 43,5 % entre muy malo y malo ya 

que es un test donde se debe tener mayor precisión y solamente un 12.5% en 

bueno en el estado que esperamos que deban estar 

Test de precisión de pase 

 

Tabla 8. Resultados finales – test precisión de pase. 

 

 
Nombre 
Jugador 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Valoración Final 

Jugador  1    X  Bueno 

Jugador 2   X   Regular 

Jugador 3    X  Bueno 

Jugador 4   X   Regular 

Jugador 5     X Excelente 

Jugador 6    X  Bueno 

Jugador 7  X    Malo 

Jugador 8     X Excelente 

Jugador 9   X   Regular 

Jugador 10    X  Bueno 

Jugador 11   X   Regular 

Jugador 12     X Excelente 

Jugador 13    X  Bueno 

Jugador 14    X  Bueno 

Jugador 15   X   Regular 

Jugador 16    X  Bueno 
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Para la toma del resultado final se mejoró mucho la precisión del pase en cada 

uno de los niños, excepto en el jugador 7 que se quedó en malo, esto puede ser 

por componentes variables a la hora de realizar el test como es el factor entorno 

pudo haber tenido presión a la hora de ejecutar la totalidad de sus pases ya que al 

inicio estaba en bueno, también nos muestra el 18.5% que se ubicó en excelente y 

el 43,5% que mejoro pasando a bueno 

Test de conducción 

 

Tabla 9. Resultados iniciales – test de conducción 

 

Nombre Jugador Tiempo (segundos) Valoración Inicial 

Jugador  1 15 Muy malo 

Jugador 2 12 Regular 

Jugador 3 14 Malo 

Jugador 4 11 Regular 

Jugador 5 11 Regular 

Jugador 6 14 Malo 

Jugador 7 11 Regular 

Jugador 8 13 Malo 

Jugador 9 12 Regular 

Jugador 10 13 Malo 

Jugador 11 14 Malo 

Jugador 12 12 Regular 

Jugador 13 13 Malo 

Jugador 14 12 Regular 

Jugador 15 14 Malo 

Jugador 16 13 Malo 
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La valoración que se emplea en este test es la siguiente:  15 a 17 muy malo, 13 a 

14.59 malo, 11 a 12.59 regular, 9 a 10.59 bueno, 7 a 8.59 excelente, el tiempo 

esta dado en segundos para el momento en el que el niño toma posesión del 

balón y hace el recorrido y vuelve y deja el balón en su sitio 

 

Al realizar esta toma nos arroja unos resultados de que el 43.5% se encuentra en 

regular y todos los demas se ubican en malo y muy malo 

 

Test de conducción 

 

Tabla 10. Resultados finales – test de conducción 

 

Nombre Jugador Tiempo (segundos) Valoración Final 

Jugador  1 13 Malo 

Jugador 2 10 Bueno 

Jugador 3 11 Regular 

Jugador 4 9 Bueno 

Jugador 5 11 Regular 

Jugador 6 14 Malo 

Jugador 7 10 Bueno 

Jugador 8 13 Malo  

Jugador 9 10 Bueno 

Jugador 10 12 Regular 

Jugador 11 11 Regular 

Jugador 12 12 Regular 

Jugador 13 14 Malo 

Jugador 14 12 Regular 

Jugador 15 9 Bueno  

Jugador 16 10 Bueno 
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Para la toma final de este test de conducción logramos ver grandes mejoras 

disminuyendo el porcentaje que se ubica en el rango muy malo y malo y logrando 

hacer un amento del rango regular al bueno de un 37.5% en comparación a la 

primera toma 

Test de paredes 

 

Tabla 11. Resultados iniciales – test de paredes 

 

Nombre 
Jugador 

1 2 3 4 5 Valoración Inicial 

Jugador  1    X  Bueno 

Jugador 2   X   Regular 

Jugador 3   X   Regular 

Jugador 4     X Excelente 

Jugador 5   X   Regular 

Jugador 6    X  Bueno 

Jugador 7    X  Bueno 

Jugador 8   X   Regular 

Jugador 9  X    Malo 

Jugador 10   X   Regular 

Jugador 11   X   Regular 

Jugador 12   X   Regular 

Jugador 13    X  Bueno 

Jugador 14    X  Bueno 

Jugador 15     X Excelente 

Jugador 16    X  bueno 

Jug
ado
r  1

Jug
ado
r 2

Jug
ado
r 3

Jug
ado
r 4

Jug
ado
r 5

Jug
ado
r 6

Jug
ado
r 7

Jug
ado
r 8

Jug
ado
r 9

Jug
ado

r
10

Jug
ado

r
11

Jug
ado

r
12

Jug
ado

r
13

Jug
ado

r
14

Jug
ado

r
15

Jug
ado

r
16

Tiempo (segundos Inicial) 15 12 14 11 11 14 11 13 12 13 14 12 13 12 14 13

Tiempo (segundos final) 13 10 11 9 11 14 10 13 10 12 11 12 14 12 9 10

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Se
gu

n
d

o
s 

Comparacion test conduccion 



 

94 
 

 

La valoración para este test es la siguiente: 5 excelente, 4 bueno, 3 regular, 2 

malo, 1 muy malo, los números son el número de espacios entre conos por el cual 

el alumno debe pasar el balón mientras se va desplazando  

 

Fue el gesto técnico que desde una valoración inicial no se vio con tanta falencia 

teniendo solamente al jugados número 9 en malo y el resto de la muestra se ubica 

de regular a excelente 

Test de Paredes 

 

Tabla 12. Resultados finales – test de paredes. 

 
Nombre 
Jugador 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Valoración 

Final 

Jugador  1     X Excelente 

Jugador 2   X   Regular 

Jugador 3    X  Bueno 

Jugador 4     X Excelente 

Jugador 5     X Excelente 

Jugador 6     X Excelente 

Jugador 7    X  Bueno 

Jugador 8    X  Bueno 

Jugador 9     X Excelente 

Jugador 10     X Excelente 

Jugador 11     X Excelente 

Jugador 12    X  Bueno 

Jugador 13    X  Bueno 

Jugador 14   X   Regular 

Jugador 15     X Excelente 

Jugador 16    X  Bueno 
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La toma de resultados finales del test de paredes nos arroja un gran avance 

ubicándose los niños desde regular a excelente y en este ubicándose el 50% de 

los niños 

 

Test de remate 

 

Tabla 13. Resultados iniciales – test de remate 

 

Nombre 
Jugador 

1 2 3 X TOTAL Ptos Valoracion 
Inicial 

Jugador  1 3 2   7 Muy malo 

Jugador 2 2 2  1 6 Muy malo 

Jugador 3 3 2   7 Muy malo 

Jugador 4 1 2 1 1 8 Malo 

Jugador 5 2 1 1 1 7 Muy malo 

Jugador 6 1 4   9 Malo 

Jugador 7 2 2 1  9 Malo 

Jugador 8 1 2 1 1 8 Malo 

Jugador 9 1 2 2  11 Regular 

Jugador 10 3 2 1  10 Malo 

Jugador 11  3 1 2 7 Muy malo 

Jugador 12 2 4  1 10 Malo 

Jugador 13 3 1  1 5 Muy malo 

Jugador 14 2 2  1 6 Muy malo 

Jugador 15 1 1  3 3 Muy malo 

Jugador 16 3 1  1 5 Muy malo 
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La valoración para este test es la siguiente: 15 excelente, 12-14 bueno, 10-12 

regular, 8-10 malo, 7 muy malo, siendo arriba de la tabla el valor donde acierta y 

abajo el número de veces que da en este blanco 

Este test nos arroja resultados no muy buenos de cómo se encuentra la muestra 

ya que el 56.25% se en cuenta en muy malo, no más de 7 puntos en total esto se 

debe a que la técnica del remate es una técnica muy compleja  y en la cadena de 

enseñanza de la técnica general esta se enseña a lo ultimo 

Test de remate 

 

Tabla 14. Resultados finales – test de remate 

 

 
Nombre 
Jugador 

 
1 

 
2 

 
3 

 
X 

 
TOTAL  PTOS 

 
Valoración 
Final 

Jugador  1 1 4   9 Malo 

Jugador 2 2 2 1  5 Muy malo 

Jugador 3 1 3 2  9 Malo 

Jugador 4  3 2  8 Muy malo 

Jugador 5  2 2 1 6 Muy malo 

Jugador 6 2 1 2  10 Malo 

Jugador 7 1 2 2  11 Regular 

Jugador 8 4 1   6 Muy malo 

Jugador 9 1 1  3 3 Muy malo 

Jugador 10 1 1 2 1 9 Malo 

Jugador 11 2 2 1  9 Malo 

Jugador 12  2 3  11 Regular 

Jugador 13 1 2 2  11 Regular 

Jugador 14   3 2 9 Malo 

Jugador 15 3 1 1  11 Regular 

Jugador 16 2 1 1 1 7 Muy malo 
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Como podemos observar en la tabla, las actividades planteadas en la guía 

metodológica a pesar de no ser tantas enfocadas en el remate, hicieron cambios 

respecto a la toma inicial ya que logramos reducir ese 56.25% que se ubicaba en 

muy malo a un 37.5% es decir mejoro un 18.75% 
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29. ANALISIS DE RESULTADOS 

La iniciación al futbol sala en niños de 8 y 9 años a través del juego nos arroja 

resultados dados por los diferentes métodos utilizados  para el desarrollo de este 

trabajo investigativo, realizando una toma de resultados al inicio antes de aplicar 

las sesiones de entrenamiento y otra al final después de haber aplicado las 

sesiones de entrenamiento,  se lograron establecer grandes diferencias  entre los 

resultados como es el caso en los test que tienen que ver con la técnica de pase y 

conducción (conducción, pases, paredes, tumbar pelotas) que al inicio 

presentaban muchas falencias respecto a la técnica de pase ubicándose 

solamente un 25% de los niños en (bueno) y un 37.5 ubicado en (malo) después 

de haber aplicado las 23 sesiones logramos observar que se mantiene ese 25% 

pero ahora en (excelente) pero disminuye en comparación a la toma inicial de 

resultados la valoración  (malo) a un 12.5% siendo el jugador # 12 y el jugador # 2 

el que no logra ubicarse en una mejor calificación, eso quiere decir que si hubo 

mejoría en la aplicación de las sesiones para el gesto técnico del pase    

También pudimos observar una gran mejoría en comparación a la toma 1 y la 

toma 2 de resultados para la técnica de conducción donde solamente el jugador # 

1,6,8,13 no lograron salir del rango de malo, en cambio el 68.75% logra 

establecerse en (bueno), el aumento de rango de los jugadores que se encuentran 

en (bueno) se debe a la variedad de actividades de carrera, juegos (lleva, policías 

y ladrones, el gavilán)que se realizaban primeramente sin balón y luego 

empleábamos la variante de realizarlo con el balón para mejorar la conducción del 

niño, también se debe a los ejercicios de coordinación donde estos se enfocaban  

en desplazamientos, saltos y giros que sería un componente fundamental a la 

hora de conducir el balón. 

Por otro lado el gesto técnico del remate no deja buena serie de resultados entre 

la toma 1 y la toma 2 para el rango de (bueno-excelente) pero aun así se logra ver 

que en comparación entre la toma inicial y la final hay una diferencia del 31% de 

mejora en los niños que se ubicaban en muy malo a malo, es decir las actividades 

utilizadas en las sesiones de entrenamiento en algo lograron hacer efecto para 
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mejorar pero no en su totalidad, esto se debe a que  hizo falta más juegos donde 

se viera aplicada la técnica del remate 

Teniendo en cuenta el análisis de resultado expuesto anteriormente podemos 

afirmar con argumentos verídicos que si se puede iniciar a la práctica del futbol 

sala en niños de 8-9 años a través del juego, porque hay cambios razonables en 

las tomas frente a los diferentes rangos, pero cabe aclarar que para obtener 

resultados más favorables para la técnica del remate es necesario emplear más 

juegos donde se vea comprometida dicha técnica, con los resultados logramos 

observar que la iniciación deportiva es un proceso de enseñanza aprendizaje, 

donde el niño tendrá variedad de evoluciones y progresos en diferentes aspectos 

hasta llegar a practicar el deporte a cabalidad como lo plantean en el antecedente 

expuesto 

Ha habido investigaciones semejantes a esta guía metodológica, pero son 

aplicadas a otros deportes como lo es el futbol de salón, pero que hallan aciertos 

aplicados al futbol sala son pocos por no decir que no se presentan; así que él la 

más reciente investigación será este trabajo. 
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30. CONCLUSIONES 

Mediante esta guía metodológica he intentado exponer algunos ejemplos de cómo 

trabajar muchos aspectos del entrenamiento del futbol sala, de los niños de 8-9 

años como son el desarrollo de las habilidades motrices básicas por medio del 

juego, que nos ayudan a tener una gran mejora en la técnica general de cada 

niño, si son trabajadas a tiempo 

Logra intervenir y dar un giro a un proceso de formación deportiva tradicional 

donde los entrenadores solamente nos enfocamos al método de repetición y 

automatización del gesto técnico, la guía establece una metodología para realizar 

diversas actividades y juegos desde el momento de planificar y programar las 

sesiones e impactaran indicadores positivos frente a las incógnitas planteadas al 

inicio de este proyecto. 

Los padres fueron un apoyo muy importante en la elaboración de este proyecto 

colaborando con la asistencia del niño a los entrenos, algo que los motiva por ser 

una manera que el niño se divierte y está aprendiendo plenamente mediante el 

juego, donde hace que la práctica deportiva en este caso del futbol sala, sea un 

aprovechamiento del tiempo libre para ellos y los ayude a distraerse de la 

tecnología que abunda hoy en día y de los peligros de la calle que un país como el 

nuestro nunca faltan 

Considerando que hay un rango de edad de un año en la muestra de este 

proyecto, se logra identificar un gran avance en el desarrollo de las habilidades 

básicas de los niños de 9 años frente a los de 8 años, es de tener en cuenta a la 

hora de planificar ya que un año es una diferencia abismal cuando se habla de 

psicomotricidad en los niños de iniciación deportiva 

Una de las conclusiones más importantes es el gran cambio que se logró ver en 

todos los test que abarca la técnica del pase como tal, se logra ver un aumento 

considerable dado a la mayor proporción de actividades que tienen relación con 

este gesto técnico 
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Por otro lado no se logra ver un avance significante en la técnica de remate, que 

se debe a que haciendo un análisis a grande escala de las actividades en la guía 

son muy pocas y que es un test de mucha precisión donde el margen de acierto es 

menor comparado con el margen de error  

Trabaja y juega mucho, es más hábil en su comportamiento motor y le agrada 

ostentar su habilidad, los niños son muy rápidos para adoptar una postura de 

competitividad mediante el juego 

Nos permite identificar desde situaciones complejas a las más fáciles gracias a un 

apoyo didáctico eficiente que presenta la guía, logran hacer más simple la 

ejecución de las actividades sin por este perder el fondo de lo que se pretende, 

también teniendo lenguajes comprensibles para cada entrenador que permiten 

tener a disposición una “Guía metodológica para la iniciación al futbol sala en 

niños de 8 y 9 años a través del juego” 
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32. ANEXOS 

Imágenes de test de remate final, y algunas sesiones de entrenamiento 
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