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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación es desarrollo del aprendizaje de 

los fundamentos técnicos del fútbol: recepción, remate, pase y conducción en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria en la Institución Educativa 

Particular Amadeus Mozart del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 

Arequipa-2018. 

El método de investigación es el cuantitativo, la técnica es la observación 

y los instrumentos es la lista de cotejo. Para la evaluación se ha utilizado la 

prueba de contraste de hipótesis “t” de Student, para determinar si luego de 

aplicado el tratamiento al grupo de estudio existe diferencia en los resultados. 

Los resultados evidencian que el nivel de dominio de los fundamentos 

técnicos del fútbol por parte de los estudiantes, es medio o regular, ya que 

mostraron deficiencias en cuanto a los fundamentos como el pase, remate, 

conducción y recepción, pero también mostraron algunas potencialidades al 

respecto, lo cual permitió que el trabajo se realice en sus etapas sin problemas. 

Palabras Claves: Futbol, fundamentos técnicos y aprendizaje  
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ABSTRACT 

 The objective of the present investigation is to develop the learning of the 

technical foundations of football: reception, finishing, passing and driving in the 

second-grade students of the Amadeus Mozart Private Educational Institution of 

the district of José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa- 2018 

 The research method is the quantitative one, the technique is the 

observation and the instruments is the checklist. For the evaluation, the 

hypothesis test "t" of Student was used to determine if after applying the 

treatment to the study group there is a difference in the results. 

 The results show that the level of mastery of the technical foundations of 

football by students, is medium or regular, since they showed deficiencies in 

terms of the fundamentals such as pass, auction, driving and reception, but also 

showed some potential respect, which allowed the work to be carried out in its 

stages without problems. 

 Keywords: Learning, technical basics and football 
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INTRODUCCIÓN 

Señores miembros del jurado de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Cumpliendo con las disposiciones y normativas de la universidad, pongo 

a vuestra consideración la presente tesis denominada PROGRAMA DE 

ENTRENAMIENTO EN TÉCNICAS PARA EL APRENDIZAJE DE LOS 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL FÚTBOL EN ESTUDIANTES DEL 

SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PARTICULAR AMADEUS MOZART DEL DISTRITO DE JOSÉ LUIS 

BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA-2018. En el Perú, se dirige hacia la 

educación la situación económica y social que se vive; y dentro de sus 

afirmaciones se encuentran la falta de capacitación de docentes o de estrategias 

para el trabajo con los alumnos, sin embargo, los docentes de esta época están 

en constante búsqueda de nuevas y más dinámicas formas de llegar al alumno 

de la mejor manera; ya sea a través de material, estrategias, técnicas que 

ayuden en el proceso educativo. De esta manera la presente investigación, 

también presenta una forma de entrenamientos específicos para desarrollar el 

aprendizaje de los fundamentos técnicos del fútbol. 

A través de nuestro trabajo en formación táctica hemos podido verificar 

que en la Institución Educativa, necesitaban de una forma específica de 

entrenamiento para optimizar el aprendizaje de los fundamentos técnicos del 

fútbol, dicho entrenamiento no debe ser general ni básico como lo hacen los 

monitores en este centro, sino dirigido específicamente al desarrollo de sus 

capacidades fundamentales en este deporte, ya que es él que más les llama la 

atención y les atrae por el momento  considerando que nuestro país clasifico  la 

mundial de Rusia -2018 después de  haber sufrido 36 años sin ir a un mundial  

es  por ello que los alumnos les llama  la atención el futbol denominándose  

pasión por el deporte. Así   como también se pudo observar que muchas 

Instituciones Educativas vivió el calor de la competencia ver a nuestro País 

después de tan largo tiempo a un mundial. 
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Para una mejor apreciación del trabajo de investigación, se lo ha dividido 

en tres capítulos: 

El Capítulo I, Planteamiento Teórico presenta la formulación del 

problema, los objetivos que planteamos, la justificación del estudio, así como el 

marco teórico 

El Capítulo II, Metodología de la Investigación, presenta el tipo y diseño 

de investigación, las técnicas e instrumentos de verificación, el espacio 

geográfico y la población, cuadro de variables e indicadores y nuestra hipótesis 

de trabajo la muestra de nuestro estudio. Además, el programa experimental y 

estrategias de recolección de datos. 

El Capítulo III, denominado resultados de la investigación, consigna 

información a través de cuadros y gráficas estadísticamente analizados a partir 

de los resultados de la aplicación de nuestro programa. 

Al final se consignan las conclusiones a las cuales se arriba, y las 

sugerencias que puedan servir a otros trabajos de investigación y concluimos 

con los anexos en los cuales se consigna los materiales, instrumentos 

empleados.  
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CAPÍTULO I 

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN TÉCNICAS PARA EL 

APRENDIZAJE DE LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL FÚTBOL  

1.1. ANTECEDENTES 

A.-Internacionales 

Aguilera Suárez (2013) con la tesis Programa de enseñanza de la técnica 

del fútbol sala para mejorar el rendimiento deportivo en la categoría de 15-16 

años masculino de la Unidad Educativa Virgen del Cisne del Cantón la Libertad 

de la provincia de Santa Elena, Ecuador 2013. 

Institución: Universidad Estatal Península de Santa Elena Ecuador. 

Trabajo de titulación previo a la obtención de la Licenciatura en Educación 

Física Deportes y Recreación. 

Resumen 

Este programa contiene un tema de ayuda extraordinaria para las 

personas que tienen entusiasmo por la preparación de la técnica del Fútbol Sala, 

ya que se le instruye para caracterizar el movimiento especializado de los 

jugadores a través de las actividades distintivas, por ejemplo, conducción, 
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autoridad, control, pase, derrame, Entre otros, que interceda por la mejora de 

este sistema. La actividad se desarrolló en la Unidad Educativa “Virgen del 

Cisne”, del cantón La Libertad.  

La investigación sobre esta disciplina de juegos ha sido incorporada, 

desde sus fuentes, a la preparación de estrategias y estrategias y trabajos breves 

sobre los atributos mentales de los jugadores, explícitamente en lo que contiene 

las edades en algún lugar en el rango de 15 y 16 años. Se conectarán 

instrumentos y métodos, por ejemplo, la revisión, la conversación y los asistentes 

de percepción. 

Tendrá un enfoque cualitativo-cualitativo, ya que investiga y traduce el 

tema de los juegos entre los jóvenes de estas edades. Se utilizará la metodología 

esencial de la investigación narrativa y de campo. Este orden se juega ahora en 

instrucciones instructivas, por lo que este modelo de preparación se agregará al 

refuerzo de la acción física de los suplentes de esta organización y de la red que 

se enseña en ella, lo que les permitirá un apoyo convincente en ocasiones de 

similares, tanto en las dimensiones comunes como nacionales. 

Villablanca Bórquez (2015) con la tesis “Fustal, una estrategia 

metodológica para mejorar las capacidades físicas de las alumnas de primer año 

Medio del Instituto Superior de Comercio” Punta Arenas Chile 2015. 

Institución: Universidad de Magallanes Chile. 

Para la obtención de Grado Académico de Licenciatura en Educación y 

Título de Profesor de Educación Física para Enseñanza básica y media. 

Resumen: 

Esta investigación corresponde al tipo de investigación de acción y el tipo 

de estudio es descriptivo, que espera proponer un sistema creativo que surge de 

la información recopilada, acerca de las capacidades físicas de los suplentes de 

los principales tramos centrales del INSUCO, de la ciudad. de Punta Arenas, 

mediante la aplicación de innumerables ejercicios y ejercicios identificados con 
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el orden de juego y deportes de Futsal, para lograr una mejora en las 

capacidades físicas, especializadas y estratégicas. Los suplentes de los cuatro 

medios iniciales son ayudados con las aptitudes de futsal, que es una acción 

como ACLE, donde este control generalmente se dispersa para mejorar las 

capacidades físicas, los establecimientos estratégicos especializados, así como, 

para potenciar la unión y la búsqueda de cualidades. Que ayudan a mejorar la 

forma de ser un individuo. 

B.-Nacionales 

Alcazar calderón y otros (2008), Programa de iniciación de futsal para 

mejorar la velocidad de reacción en los alumnos del tercer grado de secundaria 

de la I.E. 40074 José Luis Bustamante y Rivero del distrito de sachaca, Arequipa 

2008  

Resumen: 

Los suplentes del tercer grado de facultativo de la I.E. José Luis 

Bustamante y Rivero del área de Sachaca, antes de aplicar el programa de futsal 

de prueba para mejorar la velocidad de respuesta, se descubrió que el 

establecimiento de derrames con un inflable a una velocidad normal sin perder 

el control se evalúa y demuestra la capacidad de fallar, y en cuanto a los 

cambios, por supuesto, mantener el control de la pelota con los dos pies 

esquivando las obstrucciones a una separación de 25 metros y en todos los 

ejercicios propuestos, su ejecución es preocupante dado que indican una 

insuficiencia tal como aparece en la evaluación  del pre- test.  

1.2. BASES TEÓRICAS CIENTÍFICAS 

1.2.1. Programa conceptualización 

Rojas. (2001), define el “programa como un conjunto de actividades de 

carácter institucional orientadas a la solución de un problema concreto y que 

requiere de una solución práctica” (p.77). 
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Para la UNESCO, el término Programa es la explicación general de los 

objetivos, técnicas y actividades que una red instructiva desea intentar para 

desarrollar de manera inteligente la actividad instructiva natural en su entorno 

escolar. 

Según el Diccionario Océano, (2005), “un programa es el conjunto de 

instrucciones secuenciales, correspondientes a un algoritmo escrito en cualquier 

lenguaje de programación, con las que se puede realizar un trabajo determinado 

mediante la ejecución de tales instrucciones” (p.101). 

Según López et al. (2004), catedrático de la Universidad de Yucatán 

sostiene que los proyectos para crear instrucción ecológica son muchos 

ejercicios educativos que intentan crear un acuerdo de aprendizaje y 

disposición que empodere a la persona a interesarse de manera efectiva 

y capaz en su hábitat indígena y social. (p.91) 

Una parte básica de un programa es su medición vital, ya que no solo 

necesita expresar los objetivos que lo mueven, sino que también debe construir, 

de manera eficiente, los métodos a través de los cuales busca cumplir sus 

motivaciones en el entorno en el que se encuentra planificado.  

Esta contribución en el entorno requiere que se piense que no es solo 

algo; Mecanismo para aprender», pero además como algo; campo de la vida ", 

por lo que debe satisfacer las necesidades y dificultades genuinas que esta red 

instructiva ha planteado. 

El Programa, para que sea razonable, debe ser confiable con las 

metodologías incorporadas en el Proyecto Educativo Institucional, tanto en la 

investigación de la circunstancia única y los objetivos que se proponen, como las 

perspectivas jerárquicas y operativas. Además, el Programa es un marco que 

puede ser establecido por unos pocos Proyectos que funcionan como 

subsistemas, con el objetivo de que necesiten cumplir con los estados básicos 

de lucidez (vinculación entre destinos, sustancia y ejercicios, compatibilidad 
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entre las estrategias utilizadas). ajuste a la dimensión de los suplentes, y así 

sucesivamente.) que el Programa requiere de todas las cosas consideradas 

Así, el Programa cumplirá una función organizativa, favoreciendo la 

planificación educativa, mientras que los Proyectos funcionarán como 

concreciones del Proyecto Curricular referidas a temas específicos (problemas o 

centros de interés ambientales: pérdida de biodiversidad, energía, residuos, 

agua, desarrollo, etc.), presentándose frecuentemente como unidades didácticas 

a desarrollar en determinados cursos.  

En la progresión de los Programas, todo el sistema educativo puede 

intervenir, aunque con frecuencia se crea mediante una reunión de una etapa o 

ciclo expresos, y requieren el esfuerzo conjunto de los administradores externos 

(consejos o asesores, diversos profesionales sociales, etc.). En cualquier caso, 

los planes de los Programas deben considerarse como detalles del trabajo que 

controlarán la acción educativa, quedando indefensos ante cualquier ajuste y 

cambio que requiera la técnica de su mejora. UNESCO, (2005). 

1.2.2. Planificación de un Programa  

Describe la condición actual que soporta el programa. Perciba la 

necesidad de aplicar el programa, descubra las reglas para alcanzar los destinos, 

establezca un objetivo o un conjunto de objetivos. 

Desarrollar una gran cantidad de ejercicios y actividades para ser 

organizados últimamente. Evaluar y reportar la suficiencia del programa. 

1.2.3. Evaluación del Programa:  

Se utilizan instrumentos de ajuste que permiten una evaluación de 

objetivos versátil, dinámica, que respalda el evento social de las características 

estándar del programa y un par de exámenes de los puntos de vista particulares 

y útiles. 

Una vez iniciado el proceso educativo la evaluación debe ser permanente.  
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Evaluación de inicio: se realiza antes de comenzar el movimiento formal 

de enseñanza - aprendizaje. Le permite al profesor conocer los deseos, las 

primas, las experiencias y los datos pasados o el descubrimiento que tienen los 

niños; Estos puntos de vista son esenciales para comenzar otro aprendizaje y 

alterar las estrategias metodológicas. El plan es un instrumento, otro puede ser 

el oficio, las preguntas, el reconocimiento y los diversos recursos que el maestro 

considera adecuados. Evaluación del proceso: se realiza en medio de todo el 

proceso de enseñanza - aprendizaje. Proporcionada por el docente, la 

información referencial que se registra en el registro del colaborador y permite: 

Comprender los avances, los inconvenientes, los ritmos de aprendizaje 

particulares de los suplentes, lo que permite el análisis en el momento adecuado. 

Realizar los principales cambios en el proceso de educación y 

aprendizaje. Evaluar la metodología; La impresión directa de la ejecución del 

niño en condiciones habituales se utiliza como la estrategia de la regla. Dicha 

información, a pesar del registro de evaluación del ayudante, podría 

seleccionarse en instrumentos, por ejemplo, tablas de discernimiento, 

amortiguación de la historia y luego sistematizada.  

Evaluación final:  

Se realiza hacia el final de cada período de enseñanza - aprendizaje (es 

para cada mes o trimestralmente). Nos permite evaluar el logro de puntos 

explícitos de confinamiento y perspectivas. Contiene la amalgama de la 

evaluación de la estrategia, ya que refleja la última condición del método. La 

evaluación hacia la finalización de cada período se registra en el registro oficial, 

y para cumplir con los porteros, se utiliza el "Informe de Headway" del estudiante. 

1.2.4. Características del Programa  

Versatilidad. - Entendido como el cambio de acuerdo con las diversas 

configuraciones dadas por el programa. 

Funcionalidad. - Adaptación de los medios de instrucción a la verdad 

significativa del suplente. 
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Calidad de Contenidos. - Según las características de los alumnos.  

Originalidad y Creatividad. - Se presenta materiales didácticos potencial para 

el aprendizaje favoreciendo la asociación de ideas y la creatividad.  

Humanístico. - Pone en contacto el ser espiritual y humano del alumno hacia 

los demás seres vivos.  

Integrador. - Integra a los alumnos con sus compañeros y con su medio 

ambiente.  

Interactivo. - Actividades motivadoras, significativas.  

Motivador. - Despierta el interés del alumno por su medio ambiente, llevándolo 

a ser examinador e investigador. 

1.2.5. El fútbol 

 El fútbol, es lejos el deporte más popular en el mundo. No hay país, en el 

cual no se practique este deporte. Del mismo modo, el fútbol es conocido como 

el deporte de la regla. 

 Realmente mueve a la mayoría, como hemos encontrado en la última 

Copa del Mundo, celebrada en Brasil. Por otra parte, un destacado entre las 

organizaciones más beneficiosas en el planeta gira a su alrededor. 

Además, esto se debe principalmente a la forma en que en cada nación 

hay numerosos aficionados de los grupos de expertos distintivos de esos países. 

Por qué notar, cuando hay desviaciones donde se juega el orgullo nacional, a 

través de las elecciones de cada nación. En Brasil, un destacado entre las 

naciones con más fútbol en el planeta, el fútbol se considera casi una religión. 

Según la Real Academia de la Lengua, fútbol significa: “Juego entre dos 

equipos de once jugadores cada uno, cuya finalidad es hacer entrar un balón por 

una portería conforme a reglas determinadas, de las que la más característica 

es que no puede ser tocado con las manos ni con los brazos” 
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Los analistas piensan que en el fútbol el objetivo es hacer la mayor medida 

de los objetivos para el grupo contradictorio. 

Araujo, (2007), manifiesta “El fútbol es considerado como el elemento 

esencial a través de cual se puede interpretar y entender el avance y desarrollo 

de la sociedad ya que por medio de este deporte se logra la formación de seres 

integrales” (p.45). Las instituciones educativas en la actualidad tienen un trabajo 

adecuado para el trabajo principal, que debe ser practicado en el desarrollo de 

Recursos Humanos, esa visión debe ser la disposición y el ajuste a las 

solicitudes de las nuevas ocasiones. Este es el medio por el cual usted tiene 

establecimientos que enfatizan la cooperación dinámica de los artistas 

intérpretes distintivos en el procedimiento instructivo (docente, padre, alumno)  

Pensamos que la práctica deportiva permite que la persona se incorpore 

en todos los puntos de vista. 

El fútbol es un movimiento alucinante, para acercarse con garantías, 

requiere un tratamiento interdisciplinario. En él, es importante incorporar los 

compromisos de varias regiones, ya que el rápido desarrollo de la investigación 

conectada hace vital la actualización de los establecimientos que ayudan a los 

modelos de flujo y reflujo de la organización utilizando programas que se adapten 

a la realidad del deporte. 

El deporte es un componente social que desde el principio de los tiempos 

se ha creado y se ha incluido con el hombre en cualquier fase de la vida. El 

examen que se iba a realizar se concibió como un arreglo concebible cuando era 

necesario realizarlo y un programa para educar en juegos de aprendizaje sobre 

la importancia que presenta el fútbol y sus influencias en el desarrollo motriz de 

los jóvenes. 

1.3. Fundamentos técnicos del fútbol  

 Los fundamentos técnicos del fútbol son el instrumento principal en la 

práctica de los juegos y se entregan al jugador en el proceso de aprendizaje 

educativo. De aquí en adelante el significado de conocerlos. Los 
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establecimientos en una norma se realizarán en el terreno de reclamo para ir 

incluyendo el espacio en el campo en desarrollo. 

1.3.1. La recepción o control 

García (2004), “la recepción o control; es hacerse el jugador con el balón, 

dominarlo y dejarlo en posición y en las condiciones para ser jugado 

inmediatamente con una acción posterior” (p.78). 

Los controles son actividades estratégicas especializadas que se realizan 

en un jugador que no tiene la pelota para tomar el control de la pelota (después 

de pasar a un colega o atrapar a un adversario). El control de la pelota es la 

capacidad de comandar la pelota con la superficie de cualquier persona (aparte 

de con las manos, con la excepción de los porteros) en circunstancias 

previamente únicas de la diversión y en el menor tiempo posible. 

Un buen control permitirá al jugador: 

 Tener suficiente existencia para ejecutar sus prácticas estratégicas 

especializadas. 

  Mantener una conexión con las actividades estratégicas especializadas 

resultantes del control del balón, ya que este es el mejor momento, mejor 

la última ejecución del jugador. 

 Principios básicos a considerar en cada uno de los sistemas presentes a 

lo largo de la ejecución motriz. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google 

   Figura 1. La recepción o control 
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A.-Percepción: 

 Mantener la visión en la dirección de la metodología que 

describe la pelota y muévase en ese curso equivalente. 

 La visión periférica nos da datos sobre la condición del jugador. 

B.-Toma de decisión: 

 Decidir y configurar la superficie del cuerpo apropiado para cada 

circunstancia. 

 Orientación apropiada del cuerpo en cuanto a la pelota y la 

condición evolutiva. 

C.-Ejecución: 

 Orientar el control para ofrecer progresión a futuras actividades 

estratégicas especializadas. 

Recomendaciones para un buen control del balón: 

a) Adquirir la sensibilidad vital en las superficies distintivas del cuerpo 

para controlar la pelota. 

b) Trabajar en paridad estática, dinámica y en suspensión para 

garantizar una buena recepción del balón en las diversas posiciones 

corporales. 

c) Atacar la pelota en lugar de colgarla por ella. 

d) Orientar el cuerpo particularmente en el trabajo de condición, 

adversarios y cómplices. 

e) Decidir la siguiente actividad antes del control. 
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A.- Tipos de recepción o control  

a) Según el mecanismo de ejecución 

Parada: es la actividad especializada mediante la cual la bola está 

completamente inmovilizada y en el aura que debe ser jugada por quien 

la recibe. La superficie de contacto se identifica con la parte inferior del 

pie y es alcanzable para inflables. 

Esta es la motivación detrás de por qué esta actividad se crea en la 

diversión, es completamente, está aplastada, aparte de excepciones 

poco comunes. La calidad del portátil es equivalente a la aplicación por 

parte del destinatario. 

Semi-parada: es la actividad en la que cambiamos la dirección y / o el 

rumbo y el curso de la pelota, disminuyendo su velocidad, sin embargo, 

sin cesar. Este es un mensaje especializado en la diversión. 

Estratégicamente es un control que te permite jugar una vez más. El 

estado de desviación, en la medida en que no hay dominio de las dos 

piernas. Las zonas de contacto son predominantemente el pie (interior, 

exterior, todo el empeine y el piso), el muslo, el pecho y la cabeza. La 

calidad del receptor será, de manera confiable, más prominente que la 

del portátil. 

Amortiguamiento. Es la actividad especializada por medio de la cual 

mantenemos la dirección y el curso de la pelota, disminuyendo su 

velocidad mediante métodos para la reacción de la pieza del cuerpo 

que se utilizará. En esta actividad especializada, se pueden utilizar las 

superficies de contacto y la pauta de disminuir la velocidad de la pelota. 

(R. Zarzuela 1999, p.16) La calidad de la portátil es constantemente 

más importante que la conectada por el beneficiario. 

Control Orientado. Es el procedimiento por métodos para los cuales 

la dirección en el curso de la pelota está indicada por nuestro 



12 
 

 

 

entusiasmo, que se establece en un golpe solitario para ejecutar la 

actividad que lo acompaña. 

Las superficies de contacto se utilizan principalmente en el pie (interior, 

exterior, empeine, planta, muslo, pecho). 

El reconocimiento de este método supone un increíble punto de vista 

preferido debido a su velocidad, y al mismo tiempo es 

excepcionalmente problemático por la exactitud especializada que 

debe ser correcta. 

La calidad del portátil es mal utilizada por el beneficiario. 

b) Según la altura del balón 

Balones al ras del suelo. Son las bolas más sencillas de conseguir, 

se termina con el pie (planta, borde interno y exterior). 

Balones a media altura. Son las bolas difíciles de controlar, se termina 

con la torta, músculo o barriga. 

Balones altos. Son las bolas más problemáticas de controlar, con el 

pecho y la cabeza. 

c) Según la superficie de contacto 

Control con el pie: Con el pie puedes ejecutar los controles más 

fluctuantes; Entonces tenemos: (con la planta de la torta, la parte 

interna, la parte externa y el empeine de la torta). 

 Con la parte inferior del pie: cuando mueva la bola, simplemente 

debe levantar la punta de las mercancías y la bola se cerrará. 

 Cuando la pelota llega de manera similar: equivalente a la 

anterior, ascenderá en la punta del pie y se colocará en el "techo" 

con la punta del pie cuando toque el suelo. 
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 Con dentro del pie: con la bola enrollada la pierna con la ayuda 

muy colocada se flexiona marginalmente y la otra pierna está 

dentro del borde del pie, en favor del cuerpo que busca la bola. 

Cuando tenga contacto, coloque la fuerza de la pelota para traer 

la pierna hacia atrás. 

 Con la parte externa del pie: Cuando llega la bola movida, la 

pierna que controlará la bola se cruzará marginalmente y, luego, 

con la parte exterior, jugará un control situado hacia el lado de la 

pierna de control. 

 Con la punta del pie: Control que se realiza cuando sube la pelota, 

lo principal que se hace es poner la pierna totalmente recta y con 

la punta de las mercancías se pone en contacto con la bola y 

cuando ésta llega rápidamente, la pierna se evacua. 

 Con el empeine: El balón se controla de forma notable en todo, se 

exhibe todo el empeine y, cuando se alcanza, se amortigua; la 

pelota es normal con la pierna inclinada y el muslo levantado para 

tener más separación y una mejor amortiguación de la pelota. 

 Control con el muslo: Se realiza cuando la pelota busca 

levantarse, la parte externa del muslo se introduce rápidamente, 

el muslo se oculta, lo toma vivazmente en reversa, la pelota caerá 

con ternura hacia el suelo oficialmente controlado. 

 Control con el pecho: Se presenta de diferentes formas: 

La primera es introducir el cofre y en este momento llega a la 

pelota, nosotros rodeamos su caída hundiendo el cofre y 

sacando los hombros con el objetivo de que la pelota acolchada 

se mueva hacia el suelo. 

La segunda, cuando la pelota llega a todo el cofre, se entrega un 

ligero toque, se despliega una mejora de rumbo, la pelota se 

levanta un poco y es bueno ir al suelo. 
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La tercera, es a través del control dispuesto, se coloca en el cofre 

y se balancea rápidamente hacia un lado y la bola cae al suelo 

y se controla de inmediato. 

B.- Superficies de contacto  

El balón se puede controlar con todas las partes del cuerpo, 

incorporando las manos a cuenta del portero. 

 Pie: planta, interior, empeine, exterior, punta. 

 Pierna, muslo, cálido 

 Tronco: cofre, región media. 

 Cabeza: frontal, parietal, occipital. 

 Brazos: para el portero y el jugador de campo (saque de banda) 

C.- Los principios básicos 

 Dar seguridad en la pieza del cuerpo que intercede. 

 Ir a la pelota, en lugar de sentarse apretado para ello. 

 Relaja el cuerpo en la temporada de contacto. 

 Orientar antes de realizar la reunión o el control de su posición y la 

del enemigo, eligiendo rápidamente la actividad después del control 

que se realizará. (Antón 1988, p.71) 

D.-Posiciones del cuerpo 

 Planta del pie: es excepcionalmente valioso cuando la pelota va 

específicamente al jugador, levantando el pie con el que controlará, 

es importante colocar la pelota entre el pie y el suelo. 

 Interior del pie: el balón se detiene con la parte más amplia del pie. 

El logro está en mostrar dentro del pie y aflojarlo cuando la bola toca 

la base, ya que esto activa el efecto para que no se salte. Del mismo 

modo, para el efecto del efecto, debes lanzar el pie hacia atrás para 

que la bola se detenga. 
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 Empeine: Se debe mantener el tobillo relajado, y cuando la pelota 

llega, el pie debe ser empujado hacia abajo; La pelota seguirá el 

camino del pie hacia el suelo. en esta posición está preparado para 

jugar la pelota con margen de maniobra para su grupo. 

 Exterior del pie: Se debe consumir evacuando el pie con el que se 

obtiene la pelota, este tipo de control es excepcionalmente valioso, 

ya que deja al jugador inequívocamente dispuesto para jugar la 

pelota. 

 Muslo: Si el balón no llega muy alto, las dos opciones que tiene el 

jugador están dentro del pie o el muslo, la ruta más regular es 

introducir la parte frontal del muslo en los bordes derechos en la 

dirección de la pelota.  

 Pecho: Como en un amplio rango de control, es fundamental poner 

el cuerpo de acuerdo con la pelota. Adopte una posición decente 

manteniendo una paridad decente y saque el cofre. En el momento 

en que llega la pelota, aplique el método de amortiguación con el 

objetivo de que esté ventajosamente a sus pies. 

 Cabeza: Debe intentar conseguir el balón con tu sien y, de hecho, 

lanzar la almohadilla para ir. 

E.- Formas de afianzamiento con el balón 

a) Detenerla por completo 

Detener el balón por completo o ejecutarlo se utiliza cuando el jugador 

tiene la intención de detenerse por completo, para posponer la secuencia 

de juego o evaluar sus alternativas. Esto no se sugiere si hay rivales 

cercanos, excepto si la pelota se pasa, se mueve o se asegura 

rápidamente. La parada total es, además, satisfactoria para detener 

bolas extremadamente molestas e incómodas, que no se pueden 

detener de otra manera. En el momento en que se utiliza esta técnica de 

control, uno debe conocer la situación del adversario. Dejar a un lado 

una larga oportunidad para detener el balón puede ser peligroso si el 
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enemigo está cerca, por lo que es más probable que el jugador analice 

el sorteo antes de controlarlo. Esto es particularmente crítico en el caso 

de que uno acecha la pelota detrás del objetivo del adversario, ya que 

esto puede en gran medida limitar su perspectiva del peso del enemigo. 

b) Continuar con el balón 

Esta particular habilidad se utiliza cuando un jugador va a una marcación 

explícita y la pelota le llega desde un lado. Igual que detener la pelota 

por completo, proceder con la pelota es otra técnica utilizada 

regularmente para el control. En realidad, proceder con la pelota es un 

poco más solicitante, pero cualquier jugador de fútbol propulsado debe 

acceder a ella. 

Las grandes expectativas y la coordinación serán importantes para 

configurar el balón de modo que logre un punto indistinguible de uno, en 

lugar de patearlo descuidadamente y luego tratar de dejarlo todo. Debes 

permanecer estratégicamente listo, pedazo de la trampa; Si no hay 

espacio para coordinar la pelota, no hay motivación para controlarla de 

esta manera. 

Por ejemplo, en el caso de que uno se esté dirigiendo hacia el protector 

más cercano y le pasen la pelota, debería alterar el curso en lugar de 

proceder con él. Seguir con la pelota es una aptitud básica que cada 

jugador necesita crear. Esto es utilizado básicamente en cualquier lugar 

en el campo por los jugadores considerando todas las cosas. Medio 

campistas y diferentes jugadores que transmiten la pelota deben sentirse 

bien con esta capacidad. De hecho, se identifica con el derrame. 

c) Cambio de dirección 

Utilizar el control para esquivar el peligro del adversario es un indicio de 

un futbolista genuinamente experimentado y en desarrollo. La gran 

visión y la atención estratégica se establecen como el estándar 
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fundamental de esta experiencia. Al distinguir dónde se encuentra el 

adversario más cercano o más decisivamente al identificar su objetivo 

(dirección), uno puede construir un acuerdo para derrotarlo. Al mirar el 

campo, el jugador que controla la pelota puede localizar un 

reconocimiento vacante que está fuera de la carrera del enemigo. En el 

mejor de los casos, se pueden descubrir muchos puntos, desde la 

protección hasta el inseguro, y después de eso, coordinar la pelota de la 

manera más adecuada. A veces, entre menos y mejor, el cesar puede, 

sin mucho esfuerzo, liberarnos de una resistencia que sigue corriendo 

cerca. Los jugadores propulsados utilizan métodos astutos en los que la 

bola elude 180 grados con un golpe solitario o la deja ir al protector 

mientras avanzan en el lado opuesto. Hacer un desarrollo de farol en 

lugar de ponerse en contacto con la pelota puede ser excepcionalmente 

productivo. Después de concebir un plan, uno puede ejecutarlo mientras 

observa y reacciona a la respuesta del adversario. 

d) Girar con el balón 

Si un jugador recibe el balón a espaldas del arco contrario, por lo general 

tendría que girar con el fin hacer un pase, disparar o driblar. Esto sucede 

frecuentemente con jugadores buscan constantemente tener conciencia 

de su propio arco. (Antón 1988, p. 73). El factor más vital para girar con 

la pelota es la capacidad de supervisar tiempos y espacios. En el caso 

de que un enemigo venga tras el jugador que recibe la pelota, no puedo 

girar sin poner en peligro la posición. Dado que esto requiere un gran 

reconocimiento y visión, los jugadores regularmente se advierten entre 

sí al decirle al hombre de vuelta o visitar. Lo segundo más importante es 

la situación del cómplice. En la posibilidad remota de que el jugador que 

recibe la pelota tenga un enfoque hacia adelante, el giro no abriría las 

líneas de pase, ya que cada uno de sus compañeros estaría detrás. La 

supervisión de la situación de uno en relación con su grupo es básica a 

la hora de elegir entre girar la pelota o no. 
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e) Usar el cuerpo como protección 

Ante la posibilidad de que los enemigos estén apretando cuando uno 

recibe la pelota, lo más importante es no congelarse. Utilizando el área 

abdominal y los pies, jugar la pelota puede terminar con el peso. Darle 

la espalda al enemigo produce un método protegido para transmitir la 

pelota. Para garantizar el control de protección, uno debe mantener su 

cuerpo entre la pelota y el adversario. El pie (o cualquier parte del 

cuerpo) más lejos del oponente debe usarse para controlar la pelota. El 

otro pie (el más cercano al enemigo) debe estar situado como un límite 

que podría obstruir tu asalto. Utilizar la propia mano como garantía 

también es útil para mantener alejado el peso del adversario. En 

realidad, numerosos expertos sobrepasan sus marcadores y, al mismo 

tiempo, garantizan la propiedad. La organización anticipada es la clave 

para una garantía poderosa. Uno debe analizar la actividad de manera 

confiable e identificar rápidamente los peligros del enemigo. Permanecer 

firme y dispuesto a abordar los errores es la segunda clave. En el caso 

de que las cosas no funcionen, debe tener un plan de refuerzo que 

pueda garantizar la pertenencia segura (compensación de conteo). 

 

 

 

 

                    

 

                    

        Fuente: Google 

     Figura 2. Usar el cuerpo como protección 
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F. Metodología para la enseñanza del control 

a) Hacer una aclaración y una exposición decente. 

b) Sin la pelota, hacer el movimiento correcto. 

c) Con una pelota, con las diversas superficies de contacto, juegue el 

control de varias maneras. 

d) En los sets, uno tira y alterna los controles. 

e) En reuniones de simulacros se practican ejercicios de control. 

f) Jugar estructuras y recreaciones para prepararlas mediante la 

aplicación del control. 

1.3.2. Conducción o manejo 

 Es un fundamento técnico individual que consiste en poner en movimiento 

el balón por medio de breves y ligeros toques con el pie dándole una trayectoria 

y velocidad deseada (R. Zarzuela 1999, p.37). 

En el fútbol, se utiliza para avanzar con la pelota, configurar para 

derramar, lanzar una mejora de ritmo, demora permitiendo el desmarque de un 

compañero. Crítico es el movimiento en su educación, es decir, desde la facilidad 

hacia atrás y lo fácil hasta lo rápido y predominante. 

A.-Principios para la conducción 

 Trate el balón legítimamente, con la superficie adecuada y con suavidad.  

 Mantenga la visión en todas las partes vitales de la diversión (visión). 

 Proteger bien la propiedad de la pelota del alcance del oponente. (Antón 

Aprendiz. 1988, p. 80) 

B.- Práctica de la conducción o manejo 

La forma más fácil de practicar el manejo es con otro jugador. él le puede 

lanzar el balón con sus manos o pateándolo. Después de manejar el 

balón, usted debe pasárselo de nuevo. Usted debe recibir y controlar 
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cuando éste rebota. Este ejercicio le da la oportunidad de trabajar además 

en su técnica de pateo y manejo.  (López, V.; Castejón, F.J. 2007) 

A medida que se aclimaten a él, intente utilizar los dos pies y comience a 

levantar la pelota. 

C.-Tipos de conducción 

a) Según las superficies de contacto: 

 Borde interno del pie: Comprende en progresar con la pelota que coloca 

el pie con la punta hacia el exterior y golpea la pelota con contactos de 

luz. Cada vez es más útil usar los dos pies. 

 Borde externo del pie: Consiste en avanzar con la bola colocando el pie 

con la punta hacia abajo y un poco inclinado interno, justo cuando la 

torta casi cae sobre la bola y la superficie de contacto. 

 Planta del Pie: Método diferente para conducir, se realiza cuando se 

trata de dar forma a uno de los lados, a la derecha o a la izquierda, para 

esto utiliza la parte inferior del pie para hacer rodar la bola. 

 Empeine: Es un tanto molesto porque el pie se extiende hacia abajo y 

la bola se empuja con la parte exterior de los pasadores de saqueo. El 

punto de vista preferido es la velocidad de conducción y el 

inconveniente es la poca superficie de contacto con la pelota. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google 

Figura 3. Conducción exterior del pie 
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b) Según la trayectoria: 

 Conducción en línea recta: Conducir de frente, tratando de ganar 

espacio. 

 Conducción en zig-zag o  slalom: conducir es muy molesto, sin 

embargo, tiene éxito para engañar al oponente. 

 Conducción lateral: Conducta que se realiza de lado a lado derecho o 

lado izquierdo, con la parte interior o inferior del pie. 

 Conducción con transformaciones de ubicación: se realiza cuando 

hay suficiente área, se cambian los cambios de rumbo y los cambios. 

 Conducción con cambios de frente: Se termina con los cambios en la 

utilización de los enganches que vienen con una clase de freno que 

se termina con la bola para ir al otro lado. 

D. -Metodología para la enseñanza de la conducción 

Se utiliza el método analítico para afianzar el gesto técnico con las 

diferentes superficies del pie con ejercicios, circuitos y juegos. Se utiliza el 

método global para comenzar a trabajar aspectos perceptivos y decisionales de 

toda conducción. 

Indicaciones metodologías 

 De lo fácil a lo difícil. 

 Grupos reducidos. 

 De menos a mayor velocidad de ejecución. 

Para enseñar la conducción se sugiere seguir los siguientes pasos: 

a) Demostración y explicación: El objetivo es la fijación de la imagen en 

la mente. 

b) Ejecución: En forma libre conducir el balón de acuerdo a lo 

demostrado por el entrenador. 
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 Conducir en línea recta con cambios de velocidad. 

 Conducir tratando de mirar hacia adelante. 

 Conducir y girar alrededor   de la estaca. 

 Conducir en ocho. 

 Conducir con borde interno y borde externo. 

 Conducir girando alrededor de las estacas con el borde interno y 

externo del pie. 

a) Realizar dribles en grupos. 

b) Juegos para el entrenamiento 

c) Para llevarlos poco a poco a situaciones reales de juego. 

d) Realizar la práctica del fútbol en si, como conducir con la parte 

interna o externa. 

E. Dominando balones en dirección lateral y media 

Estos balones son enfrentados, en la mayor parte de las veces, por 

Medios de Contención o Defensas Centrales, quienes se ven obligados a 

dominar un balón que muchas veces viene con potencia y a una altura entre el 

hombro y la rodilla, pero a uno o dos metros separados del cuerpo. La técnica, 

para dominarlo, es la siguiente: 

Si el balón va a nuestra izquierda, lo dominaremos con el borde externo 

del pie derecho y, apenas nuestro pie haga contacto con el balón, lo bajamos. 

Se asombrarán de ver la efectividad.  

Si el balón va a nuestra derecha, haremos lo mismo del punto anterior, 

pero con pierna izquierda. 
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1.3.3. El Pase 

Es un fundamento técnico que permite establecer una relación entre dos 

o más componentes de un equipo mediante la transmisión del balón por un 

toque; por lo tanto, es el principio del juego colectivo y nos permite llegar al 

objetivo previsto en el menor tiempo posible. (López y Castejón, 2007, p.8) 

A) Tipos de pase 

Clasificación de los pases en función de los diferentes parámetros 

observados que los condicionan en el desarrollo del juego: 

a) De acuerdo a la distancia 

 Pases cortos: Son aquellos que se realizan a menos de 10 metros. 

 Pases medios: Son aquellos que se dan  entre 10 y 20 metros. 

 Pases largos: Más allá de los 20 metros. 

b) De acuerdo a la altura del balón 

 Pases rasos: Son pases al ras del suelo. 

 Pase medio: Son pases a media altura. 

 Pase alto: Son pases por elevación. 

c) De acuerdo a la dirección 

 Pases hacía delante 

 Pases hacia atrás 

 Pases horizontal 

 Pase diagonal 

d) Si se toma en cuenta la cantidad de toques 

 Pase en primera 

 Pase al segundo toque 

 Pase después de más de dos toques 
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e) De acuerdo a la superficie de contacto 

 Pase con la parte interna del pie 

 Pase con la parte externa del pie 

 Pase con el empeine 

 Pase con la punta del pie 

 

 

 

 

Fuente: Google 

Figura 4. El Pase 

B) Metodología para la enseñanza del pase 

Las mociones especializadas como unidad fundamental durante el tiempo 

dedicado al aprendizaje del fútbol. 

Actividades: diligencias de investigación para mejorar el límite de ejecución de 

los lanzamientos en el comienzo del fútbol. 

Indicaciones metodologías: 

A edades tempranas trabajaremos primero el movimiento especializado 

educando con la pierna prevaleciente y solo practicaremos lo no abrumador 

en etapas progresivas. 

a) Se debe explicar y demostrar cómo se hace un pase con el objetivo de 

que el estudiante sustituya en su mente la señal especializada. 

b) En segundo lugar, los suplentes sin inflable ejecutarán la señal para 

abordar la biomecánica del desarrollo. 

c) Una vez ajustada la biomecánica del desarrollo, se realiza el movimiento 

con la bola en una posición estática. 
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d) La señal correcta del pase se hace con la pelota, en desarrollo (Uno va 

con la mano y alterna va con el pie). 

e) Ambos jugadores pasan el balón con el pie (pase y retroceda para 

avanzar, pase y retroceda). 

f) Realizar drilbles en la recolección. 

g) Realizar pequeños juegos para la preparación, el objetivo es llevarlos 

gradualmente a circunstancias de desviación genuinas. 

h) Llevar a cabo el propio acto de fútbol, y dar compromisos, por ejemplo: 

 Jugar a dos toques  

 Jugar en primera 

 Dos pases cortos, un largo 

 Pases en profundidad 

C) Elementos fundamentales 

Da ventajas visibles y es una habilidad que necesita una aptitud 

especializada decente no solo de la persona que supervisa el balón, sino de la 

persona que lo recibe. Lo último es aliviar el peso sobre el pasador. Los 

estándares agregados del pase de esta manera dispersan el esfuerzo, la 

solicitud y la obligación, bastante, de manera justa entre los jugadores de un 

grupo similar. 

a) Exactitud 

Los niños, en general, patearán el balón hacia sus amigos sin especular en 

exceso. En cualquier caso, a medida que las aptitudes se configuran, los 

jugadores comienzan a mirar y tienen a sus colegas presentes antes de 

hacer un pase. Correspondientemente, las personas que obtengan el pase 

reaccionarán con un contacto visual para garantizar que necesitan irse. 

El pase es un aparato con un potencial inventivo increíble y no suele ir a 

los pies del cómplice. Los jugadores inventivos indican los lugares de la 

pelota donde el cómplice debe lograrlo ante el adversario. 
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Un jugador de fútbol puede pasar la pelota ya sea a los pies del cómplice o 

a un espacio abierto donde se pueda volver a tomar. Las dos técnicas son 

viables y pertinentes a circunstancias específicas. El ir antes de que un 

jugador en movimiento se requiera cuando está en medio de una carrera. 

En el momento en que un cómplice está estable, la pelota puede 

simplemente ponerse en pie. Es excepcionalmente regular que en un 

partido que se ha ido sin tener en cuenta a la luz del hecho de que el 

coleccionista no se mueve, o porque el pasador no interpreta correctamente 

el comienzo de una carrera. Cuya culpa es insignificante en estos casos, 

sin embargo, debemos manejar las circunstancias y disminuir el espacio 

para dar y recibir. Desde el propósito del jugador que hace el pase, la 

exactitud puede ser expandida por una metodología decente y el control de 

la pelota. Que todas las cosas consideradas devoran el tiempo, lo que 

puede ser demasiado caro. 

b) Tiempo 

Dependiendo del peso, un jugador debe estar preparado para dar el toque 

primario. En el caso de que tenga más de un individuo apretando al jugador 

con el balón, debe pasarlo con prontitud. El control de la pelota y lo contrario 

no tiene rima ni razón. 

Los volantes deben averiguar específicamente cómo ejecutar las partidas 

correctas en el breve tiempo concebible. Un enfoque del tiempo libre es 

entender cómo manejar la pelota antes de conseguirla. Al averiguar dónde 

están los socios antes de obtener el balón y seguir racionalmente sus 

desarrollos, uno puede ahorrar tiempo rentable al ver a todos los lados 

cuando tiene el balón. Esta es una experiencia de jugadores 

extremadamente propulsados. En el caso de que no haya un peso 

inmediato sobre la pelota, busque y busque a los socios. 
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c) Naturaleza del Pase 

La circunstancia o actividad, que posteriormente es creada por el pase, le 

confiere su tendencia. Los pases de protección se ejecutan con la única 

motivación de mantener la propiedad y moderar el peso del rival. Pasar el 

balón hacia atrás, por ejemplo, garantiza la propiedad y modera el desvío. 

Estos dos puntos de interés son particularmente ventajosos si el adversario 

está aplicando suficiente tensión para preocuparse por un puntaje. En el 

caso de que el grupo haya cerrado cada una de las secciones, los pases 

de protección y el enfoque más seguro para salvaguardar el control del 

balón por parte del grupo. Se mueve de su disposición reducida y los hace 

trabajar. 

Los pases cautivos se van constantemente para las zonas concentradas 

de jugadores restrictivos. La barrera depende del ancho de la compactación 

entregada por una profundidad y amplitud disminuidas, de esta manera, el 

peso del grupo protegido se realiza con pases anchos y en reversa. 

Cada pase hostil debe resultar en una circunstancia hostil cada vez más 

beneficiosa. Eso implica que la pelota debe pasarse a un jugador en una 

posición de riesgo progresivo. 

El apoyo es fundamental para hacer pases hostiles. Tener una tonelada de 

ayuda con los asaltos de riesgo rápido, sin embargo, también puede dejar 

agujeros en la espalda. 

Existen varias opciones en lo que refiere a la generación de pases 

ofensivos. 

Unos pocos grupos van al objetivo contradictorio con el número base de 

pases, diferentes grupos son cuidadosos y hacen muchos pases con la 

tolerancia y vitalidad del rival. Pasos largos o directos hacia un método 

sencillo para terminar con contraataques concebibles. Independientemente 

de si el balón se pierde, estará muy lejos del objetivo de la reclamación. Por 



28 
 

 

 

otra parte, los pases cortos son más seguros, capturan términos y muestran 

más control en la diversión.  

Mover la pelota comenzando con un lado y luego hacia el siguiente con 

pases cortos se alejará del oponente y de esta manera evitar que se 

requiera un compuesto hecho de jugadores dotados. Los asaltos 

inmediatos con pocos pases están conectados, en la velocidad y pueden 

ser reconocidos con el apoyo de un par de jugadores. Se requieren menos 

jugadores para un asalto inmediato. 

Pase el balón a un jugador que esté en una excelente posición para anotar 

el tipo de pase más hostil. Los cambios en el frente y profundos en la 

resistencia protectora del adversario son ejemplos básicos de pases de 

ayuda. 

Los campistas interiores son en su mayor parte. Las ayudas son 

generalmente el tipo de pase más inseguro. 

Los jugadores mejorados no solo deben conocer los diferentes tipos de 

asaltos y pases. Deben dividir la diversión y diseccionar el enfoque más 

sensible a la bola apropiada. En el caso de que las líneas de pase no sean 

aceptables, la bola debe jugarse en reversa. Sin embargo, ante la 

posibilidad de que haya colegas abiertos, el jugador con la pelota debe 

elegir si iniciar un ataque rápido hacia adelante o pasar de manera segura 

a un compañero cercano. La legitimidad de esta elección debe basarse en 

la circunstancia actual. Por ejemplo, si el grupo está en un asalto con la 

pelota ante una gran parte de sus barreras, en ese momento un cambio 

puede ser extremadamente útil. 

D) Tipos de servicio o pase en el fútbol 

a) Pase a un jugador 

A la correcta marcha a los pies del cómplice se le prescribe una corta 

separación. Los jugadores más progresistas señalarán el pie más querido 
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de su cómplice. ¿Debes tener algo sobre un cómplice que tiene una 

marca? En la posibilidad de que la bola se mueva gradualmente, el 

recolector debe regresar. Esto es particularmente esencial en el caso de 

que se verifique firmemente y no pueda mantener la salvaguardia. Los 

jugadores están obligados a hacer un pase. Otra estrategia utilizada para 

deshacerse de los marcadores es usarlos como un trampolín y 

conquistarlos físicamente.  

b) Pase a un espacio o al vacío 

El ir a un espacio debe ser bien pensado, ya que se utiliza cuando la 

diversión es una velocidad extraordinaria. El jugador sin balón debe iniciar 

el pase. El transportista de la pelota necesita ver y mantener una 

correspondencia verbal para perseguir los desarrollos y avances de sus 

compañeros. 

El jugador que tenga el pase debe recordar el avance y la introducción 

del coleccionista y determinar y coordinar el pase según sea necesario. 

El minuto correcto y la precisión son básicos. 

En el caso de que el cómplice se mueva hacia ti, el portador de la pelota, 

está vinculado con la revelación de que necesita la pelota. Registros de 

circunstancias como norma. 

c) Paredes 

Los pases de pared son combinaciones donde uno de los jugadores 

asaltantes tiene la oportunidad de ir a un colega que es dado de alta del 

registro para liberar espacio. El jugador que consigue la pelota. Los pases 

divisores pueden ser regularmente de protecciones desiguales a 

moderadas. Las mejores puertas abiertas para el divisor van en el enorme 

territorio, mientras la pelota se juega dentro y fuera. La mejor manera de 

detener un pase sería un estampado decente en el lugar de guardia. Estar 

junto al agresor, cuya actividad es hacer que el medio y su compañero 
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sean otro enfoque para interferir en esta jugada. Es decir, debe ser 

posible, requiere calidad, velocidad y es concebible cuando el pase 

principal es moderado. 

d) Pases dobles 

Estos tipos de combinaciones son equivalentes a las divisiones, entonces 

nuevamente, hay un pase adicional. Los pases son hechos con un sólo 

toque. 

e) Combinaciones de ataque 

Las combinaciones de ataque ocurren entre dos compañeros, donde el 

jugador con el balón simplemente lo deja al otro. Usar las combinaciones 

es lo mejor en áreas donde hay muchos contrarios, en donde dos 

atacantes están muy cerca el uno del otro. Las combinaciones pueden ser 

excepcionalmente tediosas al manejar un adversario solitario y son 

mejores contra los protectores que tienen predominio numérico. Este tipo 

de mezclas se protegen comúnmente, en vista del hecho de que la pelota 

se mantiene entre los jugadores que se observan entre sí. La disminución 

de la perceptibilidad del arquero contradictorio.  

Algunas combinaciones de ataque se hacen con la utilización del poder 

físico. Los agresores más castigados, por ejemplo, c y pueden la pelota y 

empujar al marcador para despejar el espacio para un colega que puede 

disparar. También se pueden utilizar mezclas difíciles. El transportador de 

la pelota, por ejemplo, puede moverse y seguir corriendo sin la pelota 

mientras su cómplice la levanta. Mezclas difíciles también son 

concebibles. En aquellos, el potencial beneficiario de la pelota 

simplemente corre, causando la espalda de contradecir a los protectores. 

f) Pases de profundidad 

Hace estragos en la defensa contraria al dejar a algunos fuera de juego. 

Los pases de profundidad se ejecutan por lo generar sin un toque de 
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preparación y requieren buena coordinación de tiempos y movimientos. El 

movimiento del balón en general lleva a la apertura de líneas de pase. 

Una defensa organizada se moverá como una sola unidad, de acuerdo al 

balón. (López y Castejón, 2007, p15) Si dan el tiempo adecuado, se 

modificarán, siendo prácticamente difíciles de derrotar con la pelota. Sea 

como sea, las puertas abiertas para la infiltración pasan y el desarrollo de 

un procedimiento médico cauteloso. Poco a poco, el desarrollo de la 

pelota puede estar limitado por el peso del oponente. Por lo tanto, nuestra 

consideración no solo debe entrar en la guardia sino también coordinar el 

peso del adversario. 

En el surgimiento de un ataque regular el grupo protegido más a menudo 

tiene un punto de vista numérico preferido más prominente y está 

inclinado a aplicar peso con inclusión. 

Los pases de profundidad son excepcionalmente difíciles de cultivar, 

particularmente en disparos de separación, debido a la convergencia del 

adversario. En ese punto, todos juntos que la profundidad de los pases es 

concebible, la bola debe estar enfocada en un plano nivelado antes de la 

línea de protección. Eso, sin embargo, no es lo esencial, ya que esa región 

está muy llena de guardias contradictorios. Si de alguna manera nos las 

arreglamos para poner a un agresor que profundizaría, iría por delante de 

la barrera contradictoria que puntuarían rápidamente. Cuando lo 

estampan, sus bordes de paso se reducen drásticamente. En la 

actualidad, hay dos factores que debemos considerar: hacer espacio 

antes de la protección contradictoria, o si existe ahora, hacer mal uso de 

ese espacio. La edad de la habitación debería ser posible con un asaltante 

falso que expulsa su sello de la obra. En un minuto similar, otro jugador 

se pone en el centro donde recibe la pelota y lanza un pase profundo, si 

el guardia restrictivo no ha especulado sobre la mezcla. Aquí viene la parte 

confusa, que consiste en examinar la jugada que el otro agresor planea 

hacer. Exactamente cuando el comerciante en el campo va a recibir la 

pelota, los agresores deben comenzar sus profesiones de infiltración. 
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Recuerde que esto es extremadamente hipotético y requiere grandes 

cantidades de experiencia y esfuerzo conjunto con el asalto desde el 

mediocampo. 

1.3.4. El remate 

“Es la acción técnica que consiste en todo envío consciente del balón 

sobre la portería contraria” (Moreno, 2010, p. 64). Es la acción suprema del fútbol 

y el último remate o golpeo de balón que realiza un atacante sobre la portería 

adversaria. Para realizar dicha acción técnica, cualquier superficie de contacto 

es válida y permitida por el reglamento. 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Google 

   Figura 5. El remate 

A.-Tipos de remate 

a. De acuerdo a la superficie de contacto 

 Remate con el empeine total: Se realiza con la parte céntrica del 

empeine. 

 Remate con la parte interna: Es el más utilizado en el fútbol. 

 Remate con la parte externa: Excelente para golpear bolas en 

movimiento. 

 Remate con la punta del pie: Remate potentísimo, pero no muy eficaz 

por su imprecisión, pero por su rapidez crea sorpresa. 

 Remate con la cabeza. 
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Fuente: Google 

Figura 6. Remate con la cabeza 

b. De acuerdo a la altura del balón 

 Remate al ras del suelo: La pelota se adhiere al terreno problemático 

para que los porteros puedan jugar. 

 Remate a media altura: Busca mucha intensidad y el contacto debe 

hacer que el centro del balón caiga. 

 Remate a altura: Se realiza estando lejos buscando los puntos 

superiores de la curva, la ayuda debe estar detrás de la pelota y se debe 

golpear en la parte inferior. 

c. De acuerdo a la dirección del balón 

 Remate en línea recta: Se realiza de frente a la portería en forma recta    

con el empeine total el interno o la punta generalmente. 

 Remate cruzado o en diagonal: Finalice con el que busca los puntos del 

objetivo con la parte interior y exterior. 

 Remate con efecto: Se realiza golpeando la pelota con la parte interior y 

exterior del pie, girando su pivote sobre la pelota, se representa un arco 

en su dirección. 
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B.  Superficies de contacto 

a. Pies: La punta del pie puede ser dirigida directamente hacia el suelo. 

Si la aproximación se hace de costado la pierna de toque es lanzada para 

conducir el pie oblicuamente bajo el balón. 

Las caderas pueden ser llevadas hacia atrás doblando el tronco.  

 Empeine: Se emplea para golpeos fuertes o largos, imprimiendo gran 

velocidad al balón y precisión.  

 Empeine (exterior e interior): Se emplea para golpeos con efecto 

(llamados rosca, etc.). Son golpeos de gran decisión, fuerza y 

velocidad.  

 Punta, planta y talón: Son golpeos para sorprender, y se utilizan 

generalmente como recurso, a excepción de los tiros a gol con la 

puntera en situaciones favorables.  

b. Cabeza: 

 Frontal: Para dar potencia y precisión.  

 Frontal-lateral: Lo mismo (premisa fundamental, el giro de cuello).  

 Parietal: Para los desvíos.  

 Occipital: Para las prolongaciones. 

 En el fútbol es absolutamente necesario emplear la cabeza; no sólo 

para pensar, sino para dominar, despejar, impulsar, pasar o rematar el 

balón. Siempre han existido futbolistas de Alta Competencia que, aun 

siendo altos, no cabecean bien. 

 El cabecear implica palanca de la columna vertebral, principalmente de 

la zona dorsal y cervical, aunque algunas veces incluye hasta la zona 

lumbar.  

 Conciencia clara de que no es lo mismo un cabeceo defensivo que una 

ofensivo.  
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 No es lo mismo un despeje o un remate que un pase o servicio a un 

compañero.  

 Es la frente la que cabecea, El centro de la cabeza se usa para peinar el 

balón.  

 ojos abiertos y boca cerrada.  

 la cabeza golpea al balón y no el balón a la cabeza.  

 La cabeza también sirve para dominar y amortiguar el balón.  

 No es lo mismo cabecear sólo que con la presión o marcación de un 

contrario.  

 No es lo mismo cabecear desde el suelo, que en el aire.  

 A veces en el salto hay que suspenderse por instantes.  

 Cuando una desea mayor altura, el impulso es sobre un solo pie.  

 Cuando uno desea mayor fuerza en el golpe, el impulso de salto será 

sobre los dos pies.  

 Es indispensable que los arqueros sepan cabecear; sobre todo, despejar 

con efectividad con o sin presión del contrario.  

 En el medio campo, cuando el jugador cabecea por despejar, casi 

siempre le entrega el balón, al contrario, quien la espera o da un paso 

atrás y la recibe cual mágico pase o regalo de su supuesto oponente.  

 Es esencial la medida de la relación espacio – tiempo.  

 Las Estrategias Metodológicas Sugeridas para que la Didáctica sea 

efectiva, respecto al cabeceo son las siguientes a juicio y experiencia del 

redactor (López y Castejón, 2007, p.80) 

1. Lo primero que debe hacer el pequeño jugador es familiarizarse con 

la relación cabeza – balón. Esto implica perder el miedo a que va a 

hacerle daño, lo va a marear, le va a doler la cabeza y similares.  

2. Luego de un calentamiento, simples dominios y cabeceo por parejas 

tratando de no dejarla caer.  
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3. Luego, en las mismas parejas, que cada uno trate de rebotar el balón 

con la cabeza contra el suelo, tres veces. (Hacemos la demostración 

para evitar que alguno se rompa la nariz)  

4. Ahora, colocamos las parejas frente a frente, tomamos un balón con 

las manos y brazos semiflexionados, lo lanzamos contra nuestra 

frente, y cabeceamos desde el cuello. El choque hará que el balón 

salga con relativa fuerza. Lo repetimos hasta cinco veces y 

seguidamente pedimos a los niños que lo hagan. 

5. Colocamos a los pequeños jugadores en parejas (De similar adelanto) 

Un balón por cada pareja. Los números “1” tomen el balón con las 

manos y colóquense aquí en una fila tomando distancia de metro y 

medio más o menos el uno del otro (Los colocamos). Esperen allí 

tranquilos.  

6. Los números “2” Hagan una columna. Conforme les dé la orden, van 

saliendo a devolverle balón que ellos le van a servir. Traten de no 

botarlo para no dañar el ejercicio.  

7. Cambiamos; ahora: Los números “2” sirven el balón y los números “1” 

cabecean.  

8. Dejen los balones aquí con la mano los colocan en el piso.  

9. El Entrenador, mientras los jugadores descansan, agrupa los balones 

en la parte de afuera de uno de los postes de la arquería.  

10. Suena el pito. Los agrupa y dice: La fila de los números “1” vaya a la 

media luna y van entrando a cabecear según los llame. Tres veces va 

a cabecear cada uno. Los de la fila “2” ayuden a recoger y servir los 

balones. Los arqueros ¡A trabajar! Cabecean hacia abajo; no hacia 

arriba. ¡Fuerte; hay que hacer el gol! (Luego cambian las columnas).   

11. Aprender a cabecear saltando, pero para cabecear saltando, primero 

hay que saber la técnica del salto. No es sólo saltar por saltar. 

Veamos:  

 Rebotando sobre las puntas de los pies y, a la voz de ya, salto lo 

más alto que puedan.  

 Respiren, normalicen a discreción.  
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 Rebotando y, al momento de saltar, tomamos el impulso sobre los 

dos pies, resorteamos. 

 Luego lo mismo, rebotamos y, al momento de saltar, nos 

impulsamos en un solo pie y ¡Arriba!  

 Explicamos: Como pueden haberse dado cuenta, en el impulso 

con ambas piernas, hubo más fuerza, pero menos altura. En el 

impulso con una sola pierna, conseguimos más altura, pero 

menos fuerza.  

 Repetir los saltos, pero no desde un lugar fijo, sino tomando un 

poco de impulso en carrera, primero resorteamos sobre los dos 

pies y luego sobre uno solo (el dominante, desde luego).   

12. Cabecear con efectividad. No se trata nada más de saltar para 

alcanzar a tocar el balón por la cabeza e interceptar su camino (algo 

así como cortar un pase o detener un balón aéreo). Se trata de juego 

aéreo para defender y despejar, para ganar un balón por alto en la 

disputa cuerpo a cuerpo con un contrario, de convertir un gol 

cabeceando hacia abajo o cambiando la trayectoria, de amortiguar el 

balón y hacer un pase de cabeza a un compañero.  

13. Llegada la ejecución:  

 Lo primero que mira al cielo es el pecho.  

 Se abre los codos y colocan las manos a la altura de las costillas 

como escudo de protección.  

 Si se despeja, el cabeceo es en alto y lo más duro posible.  

 Si se remata al gol, el cabeceo es hacia abajo o cambiando la 

dirección.  

 Si se hace un pase a un compañero, el cabeceo es suave y hacia 

abajo.  

 Se habla con los jugadores y se explica que la única forma de llegar a 

dominar esta efectiva técnica, es practicándola mucho. Hay que hacer muchos 

ejercicios de salto; trabajar las piernas para convertirlas en poderosos resortes, 
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lograr que la potencia de nuestro cabeceo parezca un shoot. Convertirnos en 

temibles en el juego aéreo. 

Características a tener en cuenta en el remate 

 Adquirir la sensibilidad necesaria en las diferentes superficies corporales 

para golpear el esférico en todas las formas posibles. 

 Ser preciso en el remate para que el portero no alcance el balón. 

 El remate debe ser espontáneo para sorprender tanto a los defensas como 

al portero. 

 Debe ser adecuadamente potente, para que el balón tarde lo menos posible 

en llegar a la red.  

 Utilizar ambos pies y aceptar la responsabilidad de rematar en el área rival. 

-No rematar cuando: 

a. El rival o rivales se encuentran bloqueando la posible trayectoria del 

balón. 

b. Cuando la distancia es tan grande que la posibilidad de éxito sea escasa. 

c. Cuando el ángulo de remate es muy reducido. 

d. Rematando al gol los balones que están botando 

 En los equipos infantiles (y en algunos de adultos) hemos visto 

implacablemente, que hay una pelota saltando antes del objetivo y cuando todos 

marcamos un objetivo, el jugador la lanzó hacia la niebla. Escuchamos el 

comentario " Fue mucho descartarlo "lo puso" (Para nosotros, en cualquier 

momento se produjo). Esta actividad divertida puede suceder incluso unas pocas 

veces dentro de una diversión, ya que no es solo el lanzamiento de media volea, 

de volea, Media vuelta, semichalaca o similar. Es básicamente una bola que 

tengo, que he sido rica en los terrenos en que la robé, o la conseguí, y estoy 

confrontando la entrada contradictoria con la alternativa del objetivo como lo 

indica la forma en que Lo pateo Las estrategias metodológicas sugeridas son las 

siguientes: 
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1. El entrenador toma una pelota con las manos y se coloca cerca del punto 

de castigo, entre el objetivo y los jugadores, la identidad de will en la zona 

relacionada con la media luna, teniendo en cuenta la aclaración del 

técnico. 

2. El balón que rebota a nuestro alcance puede estar en tres lugares: A 

nuestro lado derecho, a nuestro lado izquierdo, o delante de nosotros. En 

el caso de que tengamos que avanzar en nuestra actividad, deberíamos 

robotizar los desarrollos correctos del lanzamiento para este tipo de bolas. 

3. El balón que pica a nuestra derecha. Ajustamos el cuerpo a un lado y 

golpeamos la pelota, con la pierna correcta, comenzamos a terminar el 

tipo de latigazo. En el caso de que la bola salte hacia un lado, inclinaremos 

el cuerpo hacia un lado, y golpearemos la bola con la pierna izquierda, a 

través y hacia atrás, del mismo modo que el tipo de látigo. Haré lo primero 

con la derecha, y luego con la izquierda. 

4. Ahora cada uno de ustedes.  

5. Para algunos jugadores, el problema es el punto en el que la bola pica o 

se balancea en la fachada de ellos y cuando están sobre el objetivo. 

Analice detenidamente y piense: mire la riqueza de una pelota que 

tenemos ante nosotros. (Extendí mi brazo y dejé caer la pelota). El 

misterio es golpear con el empeine recto, es decir, la punta del pie mira 

hacia el suelo y el poder de usar para disparar empezará desde la rodilla. 

Cuando patea, el pie debe estar recto. 

6. Demostración del entrenador y cada uno a chutar. 

C) Principios básicos  

En cada uno de los tres mecanismos presentes en todo remate. 

a) La percepción: 

• Mantener la visión del camino o la dirección que necesitamos que 

muestre la pelota, teniendo en cuenta la situación del portero y la 

separación del objetivo. 

• La visión periférica nos dará datos sobre la condición del jugador. 
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• Mantener una visión poco común del territorio en sí mismo desde 

donde impactará y el punto actual de finalización en cuanto al 

objetivo. 

b) La toma de decisión: 

 Decidir y configure la superficie corporal adecuada para cada 

circunstancia. 

 Orientación apropiada del cuerpo sobre la pelota y la condición 

evolutiva. 

 Tener en cuenta objetivos de las estrategias transitorias, tanto 

individuales como grupales. 

c) La ejecución: 

 El tipo de remate dependerá ampliamente de la intención táctica 

del momento y de las acciones técnico – tácticos futuros. 

D) Metodología para la enseñanza del remate  

a. Realizar una demostración con una explicación de cómo se realiza 

el remate. 

b. Sin balón realizar el gesto para corregir la biomecánica del 

movimiento. 

c. Realizar el remate con balón, pero en posición estática. 

d. En parejas con balón estático practicar el remate. 

e. En parejas, conduce el balón y remate. 

f. Todo tipo de remate a la portería. 

1.3.5. Medios e Instalaciones para el desarrollo de la técnica   

A. Los medios   

a) Balones (números 3, 4, 5)  

b) Material de entrenamiento.  

c) Colaboradores. 
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B. Las instalaciones 

a) El terreno de entrenamiento.  

b) El terreno de juego.  

 Propio.  

 Ajeno. 

C. Factores de influencia  

a) Estado del terreno.  

 Campo de tierra.  

 Campo de césped natural.  

 Campo de césped artificial.  

 Campo de fútbol a 5 ó 7  

b) Estado del tiempo: (cambios atmosféricos) 

Los principales componentes de la climatología que pueden influir 

en la Técnica del juego son:  

 Viento  

 Lluvia  

 Frío  

 Calor  

 Sol  

 Campo húmedo  

 Campo embarrado  

 Campo encharcado  

 Campo blando  

 Campo duro 

Muy importante la adaptación a los factores de influencia. 
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1.3.6. Principios del entrenamiento técnico 

 Cantidad de trabajo: mucha cantidad y muchas repeticiones, evitando 

esfuerzos prolongados.  

 Intensidad de trabajo: será pequeña y en algún momento mediana. se 

progresará paulatinamente la intensidad exigida.  

 Duración: será larga, pero evitando la monotonía.  

 Localización: Generalizada y variada, evitando participación continua 

de unos músculos y ligamentos, mientras otros apenas participan. Para 

lograrlo alternamos las partes activas con trabajo variado.  

 Recuperación: Debe ser abundante y aunque los chicos se paran y 

recuperan por iniciativa propia, no podemos confiarnos ya que el 

exceso de amor propio podría dañarlos, al realizar esfuerzos superiores 

a lo conveniente. (Grosser, 2010, p. 23) 

1.3.7. Medios del entrenamiento técnico 

Ejercicios referidos a las diversas actividades especializadas y las 

etapas en las que hacemos la señal especializada para una investigación 

superior y el recurso. Zintl, (2009) 

a. Juegos con el balón para entrenar las diferentes acciones técnicas.  

b. Concursos basados en ejercicios técnicos, pero con baremo de 

puntuación, tiempo, distancia, calidad, para determinar un ganador.  

c. El propio juego del fútbol en partidos de entrenamiento, que puede ser 

libre o condicionado a uno o dos toques. También en espacios 

reducidos con menor número de jugadores.  

d. Trabajos de habilidad trabaja con el balón, esta experiencia es 

importante para cada actividad especializada, sin embargo, debemos 

enseñar sobre la personalidad juvenil, que debe ser, de manera 

confiable, la administración del grupo y de manera confiable como una 

exhibición individual. (p.124) 
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1.3.8. Finalidad del entrenamiento 

a. Tiene por finalidad que el jugador alcance el máximo nivel de calidad 

técnica.  

b. Esta calidad queda reflejada cuando el jugador realiza su evolución con 

destreza, que se manifiesta cuando las acciones técnicas son 

realizadas aparentemente sin esfuerzo y con manifiesta naturalidad y 

facilidad.  

c. Para lograr la habilidad se requiere una ecualización increíble en todas 

las actividades y señales especializadas, solo como una coordinación 

ideal. 

d. La meta final debe ser alcanzar una ejecución ideal con restricción y 

velocidad. 

e. El entrenador para mejor observar, control, orden y derecho de todos 

sus jugadores, debe ser su diseño según el alojamiento, la cantidad de 

jugadores. 

1.4. Glosario de términos 

En este apartado precisamos nuestras bases conceptuales. 

La Educación: “La Educación es el cultivo de las facultades intelectuales, 

espirituales y mentales especialmente de las generaciones adultas hacia las 

generaciones jóvenes, con el fin de ubicarlas dentro de su propia existencia y en 

el seno de la sociedad” (Duran, 2010. p. 48). 

Aprendizaje: Es la manera en que la persona vaya adecuando conocimientos 

propios de su vida cotidiana, es aquel que proviene del interés del individuo 

(Forgione, A. 2006, p. 241). 

Fútbol: Deporte cuyo objetivo final es introducir el balón (de fútbol) en la portería 

o meta del equipo contrario y que se basa en un conjunto de capacidades y 

habilidades desarrolladas por los integrantes de cada equipo. 
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Programa: Es el conjunto de agentes y los ejercicios orquestados 

progresivamente, donde se clasifican los ejercicios alentadores que permiten 

controlar al instructor en su entrenamiento sobre los destinos a cumplir, las 

prácticas que los suplentes deben responder, los ejercicios y la sustancia a crear. 

. Así como los procedimientos y activos a aplicar. 

Fundamento: Marco de referencia, premisa o directriz de las cosas, reacciona 

a muchas especulaciones o marcos oficialmente probados. 

Entrenamiento: Conjunto de partes físicas explícitas y fundamentales para 

construir una conciliación paralela dentro de una sesión de trabajo similar. 

Entrenamiento Específico: Conjunto de partes físicas destinadas a mejorar los 

atributos de un juego o disciplina deportiva. 

Técnica del fútbol: Conjunto de habilidades y capacidades identificadas con el 

contacto con el balón (fútbol) para ponerlo en el objetivo del adversario. 

Juego: Actividades identificadas con el desarrollo de nuestro cuerpo y su 

apariencia a través de circunstancias voluntarias. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

 Durante nuestro trabajo diario, hemos observado que en los estudiantes 

del Segundo Grado de Educación de secundaria de la institución educativa, 

existen deficiencias técnicas en los fundamentos técnicos del fútbol; 

encontramos problemas en los movimientos, desplazamientos y coordinación de 

los estudiantes al momento de trabajar con el balón de fútbol, no tienen un 

dominio eficiente en la recepción, conducción, pase y el remate 

fundamentalmente, ya que tienen otros problemas de carácter físico o 

disciplinario. 

 Los estudiantes no cuentan con una orientación decidida y específica en 

cuanto a los fundamentos del fútbol y muchas veces los entrenadores dejan a 

los estudiantes en compañía del balón y cada uno hace lo que puede o lo que 

quiere con él, pero sin objetivos definidos.  

 Entonces en lo que se refiere al aprendizaje de los fundamentos de la 

técnica del fútbol, se presenta una situación bastante difícil y problemática para 

los estudiantes, razón por la cual creemos que el entrenamiento dirigido hacia 
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los diferentes segmentos del cuerpo de los niños y por lo tanto una mejor 

predisposición para el fútbol, es fundamental.  

Todas estas consideraciones nos han llevado a formular las siguientes 

interrogantes, las mismas que orientan nuestro trabajo de investigación: 

2.2. Formulación del problema 

2.2.1. Pregunta general 

¿Qué eficacia tendrá el programa de entrenamiento para el aprendizaje 

de los fundamentos técnicos del fútbol en estudiantes del segundo grado de 

secundaria en la Institución Educativa Particular Amadeus Mozart del distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa-2018? 

2.2.2. Preguntas específicas 

a) Cómo hemos encontrado a los estudiantes en cuanto al aprendizaje de 

los fundamentos técnicos del fútbol, mediante la aplicación del pre test 

de los fundamentos técnicos del fútbol? 

b) ¿Se podrá aplicar un programa de entrenamiento para el aprendizaje 

de los fundamentos técnicos del fútbol en los estudiantes para mejorar 

el aprendizaje de los fundamentos técnicos del fútbol?  

c) ¿Serán favorables los resultados de la aplicación del programa de 

entrenamiento para el aprendizaje de los fundamentos técnicos del 

fútbol en los estudiantes aplicado el post-Test 

2.3. Justificación 

Tomando en cuenta la gran expectativa que tiene este deporte en los 

estudiantes y público en general; el presente trabajo de investigación se justifica 

porque permite mejorar las habilidades y destrezas fundamentales en cuanto a 

los fundamentos técnicos en la práctica del fútbol en los estudiantes, los mismos 

que tienen problemas en lo que se refiere a la técnica. 
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Es un trabajo de investigación que a pesar de coincidir en variables con 

otros ya mencionados en los antecedentes, resulta original en tanto nosotros 

diseñamos y adaptamos un conjunto de ejercicios para desarrollar el 

aprendizaje, tanto en su aplicación e iniciación de los fundamentos técnicos del 

fútbol; dado que, contando con insumos sencillos, con una pared, u otros 

ejercicios ganados como experiencias de nuestros docentes, los hemos utilizado 

en este programa. 

Si bien es cierto existen variables coincidentes con nuestro estudio, la 

originalidad de éste radica en el sentido que los entrenamientos específicos los 

dirigimos nosotros y los adaptamos a la edad de nuestros sujetos de estudio, 

para encontrarle gusto y motivación en las actividades dirigidas a desarrollar 

ciertas habilidades en el estudiante. 

Desde el punto de vista social, el trabajo contribuye con la socialización, 

familiarización y solidaridad ganados por nuestros estudiantes, en la aplicación 

de la experiencia, así como la responsabilidad, puntualidad y valor por el trabajo. 

En el plano deportivo, se asume con mayor seguridad la práctica de este 

deporte, lo que les permitió un mejor performance ya sea individual como 

colectivo. 

2.4. Delimitación del problema 

A.- Espacial 

El problema de la presente investigación se circunscribe en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria en la Institución 

Educativa Particular Amadeus Mozart del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa. 

B.- Temporal 

La investigación se realizará durante el año 2018, periodo durante el 

cual se levantará la información a los involucrados que intervienen en 

el problema. 
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2.5. Elementos del problema 

Los elementos involucrados en el problema, por un lado, es la plana 

directiva y administrativa de la Institución Educativa Particular Amadeus Mozart 

del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa. Por otro lado, los 

elementos más involucrados son los estudiantes de la Institución Educativa. 

2.6. Objetivos de la investigación 

2.6.1. Objetivo general 

Desarrollo del aprendizaje de los fundamentos técnicos del fútbol: 

recepción, remate, pase y conducción en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria en la Institución Educativa Particular Amadeus Mozart del distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa-2018. 

2.6.2. Objetivos específicos 

a) Señalar el nivel de dominio en cuanto a los fundamentos técnicos del 

fútbol en los estudiantes en un inicio mediante un pre test. 

b) Aplicar un programa de entrenamiento de técnicas para mejorar los 

fundamentos técnicos del fútbol en los estudiantes del Segundo Grado 

de Educación de Secundaria de la Institución Educativa Particular 

Amadeus Mozart del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 

Arequipa-2018. 

c) Analizar la eficacia de la aplicación del programa entrenamiento para 

el aprendizaje de los fundamentos técnicos del fútbol en los estudiantes 

mediante un post test. 

2.7. Planteamiento de la hipótesis 

A. Hipótesis de investigación 

(HI): Es probable que la aplicación del programa de entrenamiento 

específico logre desarrollar significativamente los fundamentos 

técnicos del fútbol en los estudiantes del Segundo Grado de 

Educación de Secundaria de la Institución Educativa Particular 

Amadeus Mozart del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 

Arequipa-2018. 
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B. Hipótesis nula 

(H0): Es probable que la aplicación del programa de entrenamiento 

específico no logre desarrollar significativamente los fundamentos 

técnicos del fútbol en los en los estudiantes del Segundo Grado de 

Educación de Secundaria de la Institución Educativa Particular 

Amadeus Mozart del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 

Arequipa-2018. 

2.8. Sistema de variables 

 
Variable 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

Escala de 
medición 

 
independiente 

Programa de 
entrenamiento  

Fundamentación Tiene una fundamentación 
epistemológica. 
Se basa en una fundamentación 
pedagógica. 
Se sustenta dentro de una 
fundamentación social 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificación Guarda relación con el trabajo de 
investigación 
Toma en cuenta un buen sustento 
para su aplicación. 

 
 
 
 
 
 
 

Objetivos 
generales y 
específicos 

Guardan relación con   los 
objetivos específicos Orientan el 
actuar de los objetivos específicos. 
Permiten el desarrollo de las 
acciones y/o actividades 
programadas. 

Obedecen     las   necesidades   de 
cada nivel de estudio.  
Permiten la viabilidad de las 
acciones y/o actividades 
programadas. Son aplicables para 
el desarrollo del plan de acción. 
Consideran estrategias    para 
el trabajo en el aula. 

 
 
 
 

Estructura de 
contenido 

Se adaptan al nivel de aprendizaje 
del educando. 
Guarda relación con la realidad del 
contexto 
Utilizan un lenguaje adecuado a la 
edad del estudiante 
Son dinámicos despiertan el 
interés de los estudiantes 
Considera diversas técnicas y 
estrategias 
Sugiere la aplicación de técnicas y 
estrategias de aprendizaje 
adecuadas 
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Variable Dimensiones Indicadores Escala de 
medición 

Dependiente: 
 

Fundamentos 
Técnicos del 

Fútbol 

Recepción 

Borde interno 
Borde externo 
Empeine 
Planta del pie 
Muslo 
Pecho 

Ordinal 

Conducción 

Borde interno 
Borde externo 
Empeine 
Planta del pie 

Pase 

Borde interno 
Borde externo 
Empeine 
Cabeza 

 
Remate 

Borde interno 
Borde externo 
Empeine 
Cabeza 

          Fuente: Elaboración propia. 

2.9. Limitaciones del estudio y viabilidad 

La presente investigación no tiene ninguna limitación de orden económico, 

ni teórico, ni metodológico. 

Esta investigación es viable porque se cuenta con recursos económicos, 

humanos y materiales, que impliquen su desarrollo. Así mismo, es factible 

porque se puede lograr la participación de las personas que están involucradas 

en el problema. Por lo tanto, se puede identificar las causas del problema, para 

luego definir su respectiva solución.  

2.10. Metodología 

2.10.1. Método de la investigación 

En base a las características inherentes a la investigación y con ánimos 

de arribar a conclusiones altamente significativas se requiere seguir el método 

científico, ya que por su característica nos conducirá objetivamente a la 

constatación de la hipótesis con la realidad a investigar. 

Los métodos específicos que serán utilizados en el desarrollo de la 

presente investigación serán: 
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 Para la realidad problemática, se utilizará los métodos inductivos en 

la elaboración de las conclusiones. 

 El método deductivo se empleará para la formulación del problema   

 Para la formulación de los objetivos de la investigación se utilizó el 

método deductivo 

 La importancia del problema a investigar considero la de usar   el 

método deductivo 

 La elaboración del marco teórico   implicó   el uso de los métodos 

analítico – sintético 

 Se empleará los métodos analíticos, sintético para las teorías formular 

la hipótesis y para las variables se utilizó el   método analítico. 

2.11. Diseño de Investigación 

El diseño de investigación es pre-experimental, porque posibilita mejorar 

la variable dependiente fundamentos técnicos del fútbol, y esto se hará de 

manera prospectiva y longitudinal es decir a través de varios momentos en el 

tiempo. 

El diseño de investigación es pre-experimental con un solo grupo: 

GE =  O1    X      O2 

GE = Grupo experimental 

O1 = Prueba de  Pre - test 

X   = Aplicación del Programa experimental 

O2 = Prueba de post – test 

2.12. Población 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo con los estudiantes 

del segundo grado de secundaria en la Institución Educativa Particular Amadeus 

Mozart del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa. 
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Distribución del grupo de estudio 

Estudiantes de la institución 

Educativa Particular 

Amadeus Mozart del distrito 

de José Luis Bustamante y 

Rivero, Arequipa. 

 

Estudiantes Docentes 

11 01 

11  

Total 22 01 
              Fuente: Elaboración propia. 

2.12.1. Unidades de estudio 

Hemos seleccionado una muestra de 22 participantes con condiciones 

para la práctica del fútbol. La elección de este tipo de muestreo se ampara en 

que es eminentemente subjetivo y por conveniencia (muestra no probabilística). 

2.13. Técnicas e Instrumentos 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Observación 

Guía de observación que evaluará 

la variable dependiente de los  

fundamentos técnicos del fútbol. 

              Fuente: Elaboración propia 

2.14. Validación de instrumentos 

Para la validación de los instrumentos se aplicará las encuestas, 

previamente, a un grupo diverso de personas involucradas en el problema y a un 

grupo de profesionales especializados en investigación científica. 

2.15. Recolección de datos  

Para la recolección de datos de la investigación se seguirá las siguientes 

estrategias.  

 Obtención de una constancia, de la institución donde se acredita al 

investigador como estudiante y que desarrolla una investigación. 
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 Solicitud de permiso dirigida a la Dirección. 

 Permiso de la Institución Educativa Particular Amadeus Mozart del 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

 Aplicación de la prueba piloto. 

2.16. Procesamiento estadístico 

La información se acumuló en cuadros estadísticos en relación a los 

indicadores de las variables.  

Para el análisis e interpretación de los datos se elaborarán: Cuadro de 

distribución de frecuencia Grafica y además se harán las siguientes medidas 

estadísticas. 

A. Medidas de tendencia central: 

Media aritmética (MA):  

    Sirve para describir una muestra de datos respecto de su valor central. 

La media corresponde al primer momento de una muestra, es decir, al 

valor esperado que debería tomar una variable dentro de una población 

de datos. Su fórmula es: 

Para datos no tabulados: 

�̅� =
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 +⋯+ 𝑥𝑛

𝑛
=
∑𝑥𝑖
𝑛

 

Para datos tabulados: 

�̅� =
∑𝑓𝑖 𝑥𝑖
𝑛

 

𝑓𝑖: Frecuencia absoluta 

𝑥𝑖: Marca de clase 

𝑛: Número total de datos 
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B. Medidas de dispersión: 

Llamadas también medidas de variabilidad, muestran la variabilidad de 

una distribución, indicando por medio de un número, si las diferentes 

puntuaciones de una variable están muy alejadas de la mediana 

Tenemos las siguientes medidas: 

a) Varianza (S2): 

La varianza es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones 

respecto a la media de una distribución estadística. 

𝑆2 =
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛 − 1
 

b) Desviación estándar: Mide cuánto se separan los datos. 

 

c) Coeficiente de variabilidad  

El coeficiente de variabilidad, es resultado de asociar el promedio de 

las observaciones, niveles o relativos, con la desviación estándar de los 

mismos. Este resultado se encuentra asociado directamente con el 

tamaño de muestra requerido, es decir, un coeficiente de variabilidad 

grande implica tamaños de muestra grande y al contrario. 

 

C. Prueba de hipótesis  

a) Prueba “T” DE STUDENT: Es una distribución de probabilidad que 

surge del problema de estimar la media de una población normalmente 

distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeña. 
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Dónde: 

tc = T calculada 

1 = media aritmética (G.E.) 

 = Varianza (G.E.) 

n1 = datos observados (G.E.) 

2.17. Análisis del Registro de Datos 

Asimismo, se ha procedido a un análisis, primero estadístico y luego 

interpretativo en relación al sistema de variables, sustentando la mayor 

objetividad posible, para llegar a la ponderación de los resultados en relación a 

los objetivos. 

2.18. Análisis e interpretación de datos 

Resultados de la prueba de entrada y salida aplicado a los niños grupo de 

estudio experimental 

Tabla 1: Pre test – recepción: Distribución de frecuencias 

 

Escala 

Frecuencia 

Int. % Ext. % Emp. % 
Pla. 
Pie % Mus. % Pch. % 

1 
(MALO) 4 18% 9 41% 14 64% 13 59% 2 9% 15 68% 

2 
(REGULAR) 15 68% 10 45% 6 27% 7 32% 12 55% 7 32% 

3 
(BUENO) 3 14% 3 14% 2 9% 2 9% 8 36% 0 0% 

TOTAL 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 

   Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

X

2

1S

Media 1,70  Mediana 2  Moda 1 y 2 
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Gráfico 1: Pre test - recepción: Distribución de frecuencias 

 

 

                  Fuente: Elaboración Propia. 

Interpretación:  

En la tabla de distribución de frecuencias, tenemos una media de 1,70, lo 

que significa que están en una escala de regular. 

De la muestra tomada, podemos observar en la escala 1, la mayor 

frecuencia está en Pecho con 15, y la menor frecuencia está en borde interno 4; 

para la escala 2, la mayor frecuencia está en borde interno y la menor frecuencia 

está en Empeine; y para la escala 3, la mayor frecuencia se encuentra en Muslo 

y la menor está en Pecho. 

Los estudiantes mostraron deficiencias al momento de recepcionar el 

balón de fútbol, teniendo como características el hecho que el balón se alejaba 

de su circunferencia o de lo contrario no lo recepcionaban porque se les pasaba 

por debajo del pie o la amortiguación era deficiente. 
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Tabla 2: Post test - recepción: Distribución de frecuencias 

 

Escala 

Frecuencia 

Int. % Ext. % Emp. % 
Pla. 

Pie 
% Mus. % Pch. % 

1 
(MALO) 

0 0% 0 0% 0 0% 2 9% 4 18% 0 0% 

2 
(REGULAR) 

2 9% 7 32% 10 45% 8 36% 15 68% 5 23% 

3 
(BUENO) 

20 91% 15 68% 12 55% 12 55% 3 14% 17 77% 

TOTAL 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 

   Fuente: Elaboración Propia. 

 

Media 2,55  Moda 3  Mediana 3 

 

 Gráfico 2: Post test - recepción: Distribución de frecuencias 
 

 

            Fuente: Elaboración Propia. 
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Interpretación: 

En la tabla de distribución de frecuencias, tenemos una media de 2,55 lo 

que significa que están en una escala de BUENO. 

De la muestra tomada, podemos observar en la escala 1, la mayor 

frecuencia está en Muslo, con 4; para la escala 2, la mayor frecuencia está en 

Muslo y la menor frecuencia está en Borde Interno; y para la escala 3, la mayor 

frecuencia es borde interno, con 20 y la menor frecuencia está en Muslo, con 3. 

Los resultados del post test en cuanto a la recepción son bastante óptimos 

en razón que se mejoró la recepción con todos los segmentos hábiles del cuerpo 

para tal efecto, sobre todo en lo que se refiere al borde interno. El mayor 

problema lo tuvimos con la recepción de muslo, ya que no se pudo mejorar en 

su totalidad, pero sí se tuvo avances considerables. Aquí es donde influye 

considerablemente la posición del cuerpo y el equilibrio, para encontrar el 

amortiguamiento. 
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Tabla 3: Pre test - conducción: Distribución de frecuencias 

 

Escala 

Frecuencia 

Int. % Ext. % Emp. % Pla. Pie % 

1 
(MALO) 

6 27% 4 18% 8 36% 6 27% 

2 
(REGULAR) 

15 68% 18 82% 13 59% 14 64% 

3 
(BUENO) 

1 5% 0 0% 1 5% 2 9% 

TOTAL 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 

       Fuente: Elaboración Propia. 

 

Media 1,77  Moda 2  Mediana 2 

 

Gráfico 3: Pre test - conducción: Distribución de frecuencias 
 

 

             FUENTE: Elaboración Propia. 
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Interpretación: 

En la tabla de distribución de frecuencias, tenemos una media de 1,77 lo 

que significa que están en una escala de regular. 

De la muestra tomada, podemos observar en la escala 1, la mayor 

frecuencia está en Empeine, con 8, y la menor frecuencia está en Borde externo 

con 4; para la escala 2, la mayor frecuencia está en Borde externo, con 18 y la 

menor frecuencia está en Empeine, con 13; y para la escala 3, la mayor 

frecuencia se encuentra en Planta del pie., con 2 y la menor está en Borde 

Externo con 0. 

Se puede apreciar en el cuadro de los resultados que los estudiantes se 

ubican en el nivel de regular y que los mayores problemas los tuvieron en cuanto 

a la conducción con el empeine, ya que para ello se debe saltar un poco o 

elevarse un poco a fin de que la conducción sea óptima, además no están 

acostumbrados a colocar el pie con la punta hacia abajo, ya que les causa cierta 

incomodidad. 
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Tabla 4: Post test - conducción: Distribución de frecuencias 
 

Escala 

Frecuencia 

Int. % Ext. % Emp. % Pla. Pie % 

1 
(MALO) 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

2 
(REGULAR) 

3 14% 2 9% 2 9% 4 18% 

3 
(BUENO) 

19 86% 20 91% 20 91% 18 82% 

TOTAL 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 

       Fuente: Elaboración Propia. 

Media 2,88  Moda 3  Mediana 3 

 

Gráfico 4: Post test - conducción: Distribución de frecuencias 
  

 

            Fuente: Elaboración Propia. 

Interpretación:  

En la tabla de distribución de frecuencias, tenemos una media de 2,88 lo 

que significa que están en una escala de bueno. 
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De la muestra tomada, podemos observar en la escala 1, todos los valores 

son de cero; para la escala 2, la mayor frecuencia está en Planta del pie. Con 4 

y la menor frecuencia está en Borde Externo con 2; y para la escala 3, la mayor 

frecuencia está en Borde externo con 20 y la menor está en Planta del pie, con 

18. 

Se aprecia que el programa de entrenamiento específico ha dado los 

resultados esperados, pues, para efectos de la conducción, la mayoría de los 

estudiantes han mejorado considerablemente respecto al pre test, resultando 

positivo mejorar sobre todo lo concerniente a la conducción con empeine que fue 

la más compleja, la que más trabajo suscitó y en la que mejores resultados se 

obtuvo. 
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Tabla 5: Pre test - pase: Distribución de frecuencias 
 

Escala 

Frecuencia 

Int. % Ext. % Emp. % Pun. % Cab. % 

1 
(MALO) 

10 45% 10 45% 11 50% 10 45% 15 68% 

2 
(REGULAR) 

12 55% 11 50% 10 45% 12 55% 7 32% 

3 
(BUENO) 

0 0% 1 5% 1 5% 0 0% 0 0% 

TOTAL 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 

                 Fuente: Elaboración Propia. 

Media 1,51  Moda 1  Mediana 1 

 

Gráfico 5: Pre test - pase: Distribución de frecuencias 
 

 

              Fuente: Elaboración Propia. 

Interpretación:  

En la tabla de distribución de frecuencias, tenemos una media de 1,51 lo 

que significa que están en una escala de regular. 

De la muestra tomada, podemos observar en la escala 1, la mayor 

frecuencia está en pase con Cabeza con 15; para la escala 2, la mayor 
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frecuencia está en pase borde interno y en pase con la punta con 12, la menor 

frecuencia está en pase con cabeza.; y para la escala 3, los valores oscilan entre 

0 y 1. 

Se aprecia que la mayoría de estudiantes tuvieron inconvenientes 

relacionados con la exactitud o precisión en el pase, con la potencia del pase, 

sobre todo con el segmento superior, la cabeza, pues muchos de ellos temen al 

balón de fútbol, o cierran los ojos al tener contacto con él, con los otros 

segmentos considerados, también existieron dificultades de parte de los 

estudiantes al realizar el pase, adoleciendo de falta de precisión o dirección. 
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Tabla 6: Post test - pase: Distribución de frecuencias 
 

Escala 

Frecuencia 

Int. % Ext. % Emp. % Pun. % Cab. % 

1 
(MALO) 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 5% 

2 
(REGUL

AR) 

5 23% 11 50% 11 50% 13 59% 12 55% 

3 
(BUENO) 

17 77% 11 50% 11 50% 9 41% 9 41% 

TOTAL 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 

       Fuente: Elaboración Propia. 

Media 2,51  Moda 3  Mediana 3 

 

Gráfico 6: Post test - pase: Distribución de frecuencias 
 

 

            Fuente: Elaboración Propia. 

 

Interpretación:  

En la tabla de distribución de frecuencias, tenemos una media de 2,51 lo 

que significa que están en una escala de bueno. 
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De la muestra tomada, podemos observar en la escala 1, la mayor 

frecuencia está en Pase de cabeza con 1, y la menor frecuencia está en Borde 

Interno; para la escala 2, la mayor frecuencia está en punta y la menor frecuencia 

está en Borde interno; y para la escala 3, la mayor frecuencia está en borde 

interno y la menor en pase con cabeza. 

Se aprecia claramente que el programa de entrenamiento específico ha 

dado resultados positivos en vista que se superó lo concerniente al pase hasta 

la escala de bueno en su mayoría. En lo que respecta al pase con cabeza no se 

pudo en su totalidad mejorarlo, pero se lograron avances considerables. 
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Tabla 7: Pre test - remate: Distribución de frecuencias 
 

Escala 

Frecuencia 

Int. % Ext. % Emp. % Cab. % 

1 
(MALO) 

14 64% 10 45% 17 77% 8 36% 

2 
(REGULAR) 

6 27% 11 50% 4 18% 14 64% 

3 
(BUENO) 

2 9% 1 5% 1 5% 0 0% 

TOTAL 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 

      Fuente: Elaboración Propia. 

 

Media 1,49  Moda 1  Mediana 1 

        

Gráfico 7: Pre test - remate: Distribución de frecuencias 
 

 

             Fuente: Elaboración Propia. 

Interpretación: 

En la tabla de distribución de frecuencias, tenemos una media de 1,49 lo 

que significa que están en una escala de regular. 
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De la muestra tomada, podemos observar en la escala 1, la mayor 

frecuencia está en Remate con Empeine con 17, y la menor frecuencia está en 

remate con Cabeza con 8; para la escala 2, la mayor frecuencia está en Remate 

con Cabeza con 14 y la menor frecuencia está en Remate con Empeine con 4; y 

para la escala 3, la mayor frecuencia se encuentra en Remate con borde Interno 

con 2 y la menor está en Remate con Cabeza con 0. 

Se aprecia claramente que el mayor problema fue el remate con empeine, 

ya que los estudiantes no colocaban bien este segmento al momento de hacer 

contacto con el balón y su posición corporal tampoco era apropiada, lo cual hacía 

que el balón se elevara considerablemente y no alcanzara su propósito. 
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Tabla 8: Post test - remate: Distribución de frecuencias 

 

Escala 

Frecuencia 

Int. % Ext. % Emp. % Cab. % 

1 
(MALO) 

2 9% 0 0% 0 0% 1 5% 

2 
(REGULAR) 

11 50% 15 68% 15 68% 7 32% 

3 
(BUENO) 

9 41% 7 32% 7 32% 14 64% 

TOTAL 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 

       Fuente: Elaboración Propia. 

Media 2,39  Moda 2  Mediana 2  

 

Gráfico 8: Post test - remate: Distribución de frecuencias 

 

            Fuente: Elaboración Propia. 

 

Interpretación: 

En la tabla de distribución de frecuencias, tenemos una media de 2,39 lo 

que significa que están en una escala de REGULAR. 

De la muestra tomada, podemos observar en la escala 1, la mayor 

frecuencia está en Remate con borde interno con 2; para la escala 2, la mayor 



70 
 

 

 

frecuencia está en Remate con borde Externo y Empeine con 15 y la menor 

frecuencia está en remate con Cabeza con 7; y para la escala 3, la mayor 

frecuencia está en remate con Cabeza con 14 y la menor frecuencia está en 

Remate con Borde Externo y Empeine con 7. 

Se aprecia claramente que el programa de entrenamiento específico ha 

sido favorable para el desarrollo de esta técnica, ya que en lo que se refiere al 

empeine, sobre todo, los alumnos mejoraron considerablemente y si bien es 

cierto no alcanzaron el nivel óptimo, lograron superar largamente su remate, ya 

que es muy difícil conseguirlo y además se necesita del apoyo y práctica 

constante para su completo desarrollo. 
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Tabla 9: Comparación de promedios entre pre test y post test distribución de 
frecuencias 

  Pre Test Post Test 

Escala f % f % Acumulado f % f % Acumulado 

1 
(MALO) 

1 5% 1 5% 0 0% 0 0,00% 

2 
(REGULAR) 

18 82% 19 86% 0 0% 0 0,00% 

3 
(BUENO) 

3 14% 22 100% 22 100% 22 100,00% 

  22 100%    22 100%    

        Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico 9: Comparación de promedios entre pre test y post test distribución 
de frecuencias 

 

             Fuente: Elaboración Propia. 

Interpretación: 

Como se puede observar en los cuadros comparativos de distribución de 

frecuencias en el Pre Test, el mayor porcentaje se sitúa en la escala 2 regular 

con 82%, mientras que en el post test se ubica el 100% en la escala 3 bueno. 
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2.19. Comprobación de hipótesis 

Para realizar la comparación de promedios después de la aplicación del 

programa experimental utilizaremos la prueba de comparación de promedios t 

de student, para ver si la diferencia de promedios es significativa. 

Para realizar la prueba t de student, es necesario plantear primero las 

hipótesis estadísticas. 

2.19.1. Estableciendo las hipótesis estadísticas 

A.-Hipótesis de investigación 

Es probable que la aplicación del programa Entrenamiento 

Específico logre desarrollar significativamente los fundamentos 

técnicos del fútbol en los estudiantes de la Institución Educativa 

Particular Amadeus Mozart del distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero, Arequipa-2018 

B.-Hipótesis nula 

Es probable que la aplicación del programa Entrenamiento 

Específico no logre desarrollar significativamente los fundamentos 

técnicos del fútbol en los estudiantes de la Institución Educativa 

Particular Amadeus Mozart del distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero, Arequipa-2018. 

2.19.2. Cálculos para la prueba T de Student 

Para encontrar los valores necesarios para validar las hipótesis 

estadísticas utilizaremos el programa Microsoft Excel, a través del 

comando Análisis de Datos del Menú Herramientas, con un margen 

de error del 0,05 %. 

Primero determinamos los promedios finales de ambos grupos: 
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Tabla 10: Promedios finales 
 

Estudiantes 
Promedios 

del Pre test 

Promedios 

del Post Test 

1 2 2 

2 1 2 

3 1 3 

4 2 3 

5 2 3 

6 2 3 

7 2 3 

8 1 3 

9 2 2 

10 2 3 

11 2 3 

12 2 2 

13 2 3 

14 2 3 

15 1 2 

16 1 2 

17 1 2 

18 2 3 

19 2 3 

20 2 3 

21 2 3 

22 1 2 
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Por tratarse de dos grupos paramétricos, presentamos el informe que nos 

muestra Microsoft Excel, con la opción “Prueba t para medias de dos muestras 

emparejadas”. 

Estadísticos Promedios 
del Pre test 

Promedios 
del Pos Test 

Media 1,68182 2,63636 

Varianza 0,22727 0,24242 

Observaciones 22 22 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,49796  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 21  

Estadístico t -9,21755  

P(T<=t) una cola 0,00000  

Valor crítico de t (una cola) 1,72074  

P(T<=t) dos colas 0,00000  

Valor crítico de t (dos colas) 2,07961  

 

Extraemos los valores necesarios para la comparación de valores y 

determinación de la hipótesis válida: 

Estadísticos 
Valor 

Estadístico t -9,21755 

Valor crítico de t (una cola) 1,72074 

 

2.20. Validación de la hipótesis 

Si el valor absoluto del estadístico t es mayor al valor crítico de t, se 

determina que la hipótesis de investigación es válida, caso contrario será 

válida la hipótesis nula. 

El valor absoluto del estadístico t es 9,22 y es mayor que el valor crítico 

de t 1,72; por lo tanto, podemos concluir que la hipótesis de investigación 

es válida: 

Es probable que la aplicación del programa Entrenamiento Específico 

logre desarrollar significativamente los fundamentos técnicos del fútbol en 

los alumnos. 
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Tabla 11:Prueba de hipótesis para comparar las medias grupo experimental 
 

 
COMPARACIÓN 

 

 
HIPÓTESIS 

ESTADÍSTICA 

 
NIVELES DE 
SIGNIFICAN

CIA 

 
VALOR 

CALCULADO 

 
VALOR 

TABULADO 

  
G

ru
p
o

 e
x
p
e

ri
m

e
n
ta

l 
  

H1:Pre test ≠ Post test, 

Si hay diferencia antes y 

después de aplicar la 

prueba 

H0: Pre test ≠ Post test 

No hay diferencia. antes 

y después de aplicar la 

prueba. 

 

 

α=0,05 

 
 

Tc= 9,21755405 
 

 
 

Tt=1,7207 

            Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 10: Tabla  t-Student  
 

 

Fuente :Tabla de t-Student 

Tt=1,7207 
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9,21755405ct  

Nivel de significancia 

Se ha elegido al 5% que equivale α=0.05 con un nivel de confianza al 95 %, 

considerando que es un grupo (pre-experimental) el α que le corresponde es de 

α= 0,05 al cotejarlo con los grados de libertad que es de 21 se obtuvo el valor 

tabular Tt=1,7207 

Como el valor Tc=-9,21755405 es mayor a el valor Tt=1,7207 (valor tabular) se 

aprueba nuestra hipótesis.  

Hipótesis de investigación confirmada  

(HI): Es probable que la aplicación del programa de entrenamiento específico 

logre desarrollar significativamente los fundamentos técnicos del fútbol en los 

estudiantes de la institución educativa Particular Amadeus Mozart del distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa. 

 

 

  

2

2

2

1

2

1

21

n

s

n

s

xx
tc








78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE POSIBLE SOLUCIÓN 

3.1. PROGRAMA EXPERIMENTAL 

3.1.1. Nombre 

Programa de entrenamiento específico para el desarrollo del 

aprendizaje de los fundamentos técnicos del fútbol en los estudiantes de 

la Institución Educativa Particular Amadeus Mozart del distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero, Arequipa-2018 

3.1.2. Fundamentación 

El presente programa de entrenamiento específico se fundamenta 

en el mejoramiento de las habilidades y destrezas desarrollando sus 

capacidades orgánicas de los estudiantes de la Institución Educativa, en 

cuanto a los fundamentos técnicos del fútbol; a partir de ejercicios básicos 

que realizaron con y sin balón de fútbol, es decir con desplazamientos 

llevando el balón de fútbol y sin él. Esto les ayudó a combinar todos sus 

segmentos y elementos motrices acompañados de un balón de fútbol. 
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Los alumnos seleccionados son del sexto grado de primaria, porque el 

trabajo con ellos podría coadyuvar al desarrollo y mejoramiento del 

aprendizaje de los fundamentos técnicos del fútbol. 

3.1.3. Objetivos 

a) Desarrollo del aprendizaje de los fundamentos técnicos del fútbol: 

recepción, remate, pase y conducción en los en los estudiantes de la 

Institución Educativa Particular Amadeus Mozart del distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero, Arequipa. 

b) Mejoramiento de las capacidades orgánicas y motrices como la fuerza, 

resistencia, velocidad y agilidad dosificadas a la edad del estudiante y 

en relación directa con la técnica.  

3.1.4. Programación 

El presente programa se desarrolló por un periodo que va desde el 

mes de junio hasta setiembre, incluyendo la aplicación de las pruebas de 

entrada y salida, teniendo en cuenta la posibilidad de ampliar el tiempo, si 

la situación lo amerita a los días sábados. 
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CRONOGRAMA DE ACCIONES DESTINADAS AL CUMPLIMIENTO DEL 
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO ESPECÍFICO PARA DESARROLLAR EL 
APRENDIZAJE DE LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL FÚTBOL EN LOS 
ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR AMADEUS 

MOZART DEL DISTRITO DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO. 

 
ACTIVIDADES ESCENARIO FECHA RESPONSABLES 

Aplicación del Pre-test, 
para evaluar de manera 
exacta la técnica de 
fútbol en los estudiantes 

Campo deportivo de la 
Institución  

Sábado 23 de 
junio 

 
La investigadora 

Desarrollo de la 
recepción a través de 

entrenamiento de 
habilidad y posición del 
cuerpo, para trabajar los 
diferentes segmentos. 

Campo deportivo de la 
institución  

26 y 29 de 
junio, 03, 05, 
10 y 12 de julio 

 

Mejoramiento de la 
conducción a través de 

ejercicios de habilidad y  
destreza, con obstáculos 
y sin ellos.  

Campo deportivo de la 
institución  

14, 17, 19, 21, 
24 y 26 de julio  
 
 

 

Desarrollo del pase a 
través de ejercicios con 
la pared, ubicando los 
lugares exactos de 
dirección del pase, con 
las diferentes partes del 
pie. 

Campo deportivo de la 
institución educativa. 
 

07, 09, 11, 16, 
21, 23, 25, y 28 
de agosto 

 

Mejoramiento del remate 
a través del 
entrenamiento de la 
fuerza, potencia y 
direccionalidad.  

Campo deportivo de la 
institución  
 

04, 06, 11, 13, 
18, 20 y 25 de 
setiembre 

 

Aplicación del Post-test 
para evaluar el 
aprendizaje de los 
fundamentos técnicos 
del fútbol a través del 
programa de 
entrenamiento específico 
de fútbol. 

Campo deportivo de la 
institución 

27 de 
setiembre 

 

 

DÍA : martes jueves  sábados 

HORA:  11.15 am. 12.30 pm.    08.45 am a 10.30 am     09.00 am a 11.00 am 
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3.1.5. Metodología 

La metodología aplicada en el programa experimental, tiene la finalidad 

de favorecer el que los estudiantes aprendices aprendan y perfeccionen la 

técnica del fútbol. En ese sentido se ha utilizado el Método Analítico basado en 

la instrucción directa y el empleo de la progresión en dificultad en las tareas con 

balón. 

Así mismo se ha empleado la metodología global, donde se concibe a la 

técnica como un medio que favorece la consecución de objetivos tácticos. 

Además, porque a través de él se puede incidir en el perfeccionamiento de 

aspectos muy concretos y se sigue evaluando el número de repeticiones. 

Método de entrenamiento con ejercicios y juegos, y la práctica a través 

del juego real del fútbol, entre compañeros propiamente dicho. 

3.1.6. Evaluación 

Al inicio del programa se aplica un pre-test con la finalidad de determinar 

el nivel de capacidades físicas y habilidades técnicas individuales para el 

aprendizaje de la técnica del fútbol en los en los estudiantes de la Institución 

Educativa Particular Amadeus Mozart. Al término del programa antes descrito, 

se aplicará una prueba de post-test para valorar y comparar las experiencias de 

aprendizaje del grupo experimental que sean decisivas para la vida y proyección 

futura de los estudiantes. 

3.2. Estrategias de recolección de datos. 

 Solicitud de permiso dirigida a la Dirección de la Institución. 

 Permiso de la Institución para efectuar el trabajo. 

 Aplicación de la prueba piloto. 

 Validación de los instrumentos. 

 Aplicación de las pruebas de salida. 

 Codificación e interpretación de los resultados. 
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PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO ESPECÍFICO: PARA DESARROLLAR 

EL APRENDIZAJE DE LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL FÚTBOL EN 

LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR 

AMADEUS MOZART DEL DISTRITO DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 

RIVERO, AREQUIPA 

Presentado por:  

RECEPCIÓN Y CONTROL CON EL EMPEINE Y PLANTA DEL PIE 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1. I.E. :  Amadeus Mozart 

2. Fecha  :  23 / 06 / 18 

II. CAPACIDADES 

Realiza ejercicios simples con la ayuda de infraestructura adecuada para el 

mejoramiento de la recepción y control con el empeine y planta del pie. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA  

* Parte inicial                                                           

 Introducción:  

- Asistencia  

- Se informa al estudiante sobre el propósito de la sesión dialogando 

sobre la recepción del balón con las diferentes partes del cuerpo y se les 

preguntó: ¿Con que parte del cuerpo se puede recepcionar el balón? 

¿Quién crees que recepciona perfectamente el balón en el mundo del 

deporte? 
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 Activación fisiológica:  

-Los estudiantes dan 2 vueltas al perímetro del campo deportivo. 

-Se realiza movilidad articular y elongaciones de los segmentos 

corporales a trabajar.  

- Rondas 10 mts x 10 mts 3 contra 1  

- Estiramiento libre  

* Parte principal  

 Utilizando material reciclable (botellas descartables con arena) los 

estudiantes desplazan la planta del pie por encima de ellas 

levantando la punta del pie al hacerlo (10 repeticiones.) 

 Ahora se les lanza el balón aéreo igual Nº de veces para ejercitar 

la recepción con la planta, en donde levantan levemente la planta 

para hacerlo. 

Variante:  

- En pareja tocan el balón a la pared del frontón (uno lanza y otro la 

recepciona y así sucesivamente 30 repeticiones). 

- Frente a la pared de frontón se delimita 2 círculos de 50 cm de diámetro 

de los cuales los estudiantes lanzan con la mano los balones a una 

distancia de 5mts ya señalizado; recepcionando el balón sin que estos 

salgan del perímetro delimitado, situación en que el fútbol determina la 

pertenencia del balón y se juega rápido con orientación. 

Variante: 

 

- Cada estudiante patea el balón en la pared de frontón recepcionando el 

balón con el empeine sin salir del perímetro. 
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 Juego: 

- En un perímetro de 30 mts x 30 mts se ubican en los extremos 11 

estudiantes cada uno con su balón quienes lanzan el balón o su pareja a una 

altura de 5mts, recepcionando con el empeine y plantan del pie (10 

repeticiones); el que lanza el balón hará primero marcaje pasivo, luego 

marcaje activo y luego juego real (recuperar el balón). 

 Fútbol:  

- Fútbol libre.  

- Todos recepcionan con la planta del pie. 
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- Balones aéreos recepcionan con el empeine.  

* Parte final  

 Vuelta a la calma con un trote suave alrededor del campo 

deportivo. 

 Se les pregunta a los estudiantes sobre lo aprendido en el 

entrenamiento manifestando sus interrogantes e inquietudes al 

docente, reforzando las preguntas hechas en el inicio. 

 Se procede a elongar y estirar los segmentos corporales 

adecuados. 

IV. EVALUACIÓN 

CRITERIO INDICADOR INSTRUMENTO 

Percepción motriz 

Orgánico motriz 

Socio motriz 

 

Mejora sus habilidades y 

destrezas con el balón 

respetando a sus compañeros 

en las actividades realizadas. 

ficha  de observación 

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

- Mando directo. 

- Asignación de tareas. 

VI. MATERIALES 

- Balones, conos, pared de frontón, botellas de arena, silbato. 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

- GIMÉNEZ, F.J. (2000). Fundamentos básicos de la iniciación deportiva en 

la escuela. Wanceulen. Sevilla.  
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RECEPCIÓN Y CONTROL CON EL MUSLO Y EL PECHO  

I. DATOS INFORMATIVOS  

1. I.E.  :  Amadeus Mozart 

2. Fecha  :  26/ 06 / 18 

II. CAPACIDADES  

Realiza ejercicios simples con la ayuda de infraestructura adecuada para el 

mejoramiento de la recepción y control con el muslo y el pecho. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA  

* Parte inicial 

 Introducción:  

- Asistencia  

- Se informa al estudiante sobre el propósito de la sesión conversando 

como es la recepción y control y se les preguntó  

¿Qué jugadores conoces que recepcionan bien el balón con el muslo y 

pecho? 

 Activación Fisiológica:   

- Los estudiantes darán tres vueltas alrededor del campo deportivo  

-Se realiza movilidad articular y elongaciones de los segmentos 

corporales a trabajar.  

- Rondas 10mts x 10  mts 3 contra 1 

- Estiramiento libre 
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Parte principal  

- Los alumnos suben por las gradas del colegio (10 repet.) haciendo el 

mayor esfuerzo al momento de levantar los muslos para tal efecto. 

- En pareja uno estudiante se coloca en la parte de debajo de las gradas y 

el otro en la segunda grada y el otros en la 2da grada con un balón; lanza 

el balón y el estudiante de abajo el muslo y el balón rebota 10 repite. 

(muslo izquierdo) . 

- En parejas uno lanza el balón a su compañero recepcionando con el 

muslo controlando la posesión del balón (posición estática) (avanzando y 

retrocediendo). 

- Frente a la pared de frontón se delimita círculos de 50cm de diámetro de 

cuales los estudiantes lanzan con la mano a una altura de 5mts. (ya 

limitado y señalizado) y recepciónan el balón, sin que estos salgan del 

perímetro demarcado. 

- En parejas, uno lanza el balón y el otro estudiante recepciona con el 

pecho. 

Juego: 

- Se delimita dos perímetros de 20x10mts. Divididos por una soga a una 

altura de 1.5mt. en cada lado 5 jugadores y un balón.  

- Se trata de controlar el balón con el pecho y con el muslo por lo menos 

una sola vez por jugada, teniendo tres toques para lograrlo cuando el 

balón esta en nuestro campo. 

Variante:  

- El balón puede dar un bote. 

- Si el balón no cae al suelo y hacen punto el punto vale doble. 

Fútbol: 

- Fútbol libre. 

- Gol precedido de un control con pecho o muslo vale doble. 
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 Parte final  

- Vuelta a la calma con un trote suave alrededor del campo deportivo. 

- Se les pregunta a los estudiantes sobre lo aprendido en el entrenamiento 

manifestando sus interrogantes e inquietudes al docente, reforzando las 

preguntas hechas en el inicio. 

- Se procede a elongar y estirar los segmentos corporales adecuados. 

 

IV. EVALUACIÓN 

CRITERIO INDICADOR INSTRUMENTO 

Percepción motriz 

Orgánico motriz 

Socio motriz 

 

Mejora sus habilidades y 

destrezas con el balón 

respetando a sus compañeros 

en las actividades realizadas 

ficha de observación 

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

- Mando directo. 

- Asignación de tareas. 

VI. MATERIALES 

- Balones, conos, pared de frontón, silbato. 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

- GIMÉNEZ, F.J. (2000). Fundamentos básicos de la iniciación deportiva 

en la escuela. Wanceulen. Sevilla.  

 

 



89 
 

 

 

CONDUCIMOS ADECUADAMENTE EL BALÓN 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1. I.E.  :  Amadeus Mozart 

3. Fecha  :  14 / 07 / 18 

II. CAPACIDADES 

 Ejecuta apropiadamente los movimientos con los diferentes segmentos del 

pie. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA  

* Parte inicial 

 Introducción: 

- Asistencia  

- Se informa al estudiante sobre el propósito de la sesión de dialogando 

como es la conclusión del balón y se les pregunta ¿con que parte del 

pie se conduce el balón? ¿Quién conduce adecuadamente el balón en 

tu entorno deportivo? 

 Actividad fisiológica: 

- Los estudiantes dan vueltas al perímetro del campo deportivo  

-Se realiza movilidad articular y elongaciones de los segmentos      

corporales a trabajar.  

-Rondas 10mts x 10mts. 4 contra 2. 
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Parte principal  

- Dos estudiantes parten con el balón dominado y realizan el recorrido 

según el esquema en el menor tiempo posible. 

Variante:  

- En parejas se colocan a los 2 extremos de los conos para hacer 

competencia. Luego compiten 3, 4 y 5 estudiantes. 

- En un perímetro de 30mts. x 30tms, 4 grupos de 5 estudiantes, cada 

estudiante tendrá un número del 1 al 5, lo mismo en los otros grupos. Se 

da 5 balones a uno de los grupos quien empieza el recorrido a la voz del 

profesor. 

 

- El estudiante Nº 1 conduce el balón al siguiente grupo, entregando el 

balón al estudiante Nº 1 de ese grupo, quien conduce al grupo siguiente 

y así sucesivamente; el estudiante que entrega el balón se coge de la 

mano de su compañero que recibe el balón y así entregar y conducir el 
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balón junto con sus compañeros y este agarrado de la mano de sus 4 

compañeros dando una vuelta a todo el perímetro. 

 Juego:  

- En parejas uno con balón y el otro libre, a la voz del profesor el poseedor 

de balón intenta agarrar al compañero que está libre dentro de un 

perímetro de 50mts. X 50mts; si es alcanzado el jugador libre, toma 

posesión del balón y le toca alcanzar a su pareja y así sucesivamente (2 

minutos). 

Variante:  

- La pesca se hará con el balón en la mano.  

- Al sonido del silbato desistir de pescar a su pareja y capturar a un 

compañero de grupo. 

 Fútbol: 

- Fútbol libre. 

- Conducción con el empeine a la voz del docente. 

*Parte final   

 Vuelta a la calma con un trote suave alrededor del campo deportivo. 

 Se les pregunta a los estudiantes sobre lo aprendido en el 

entrenamiento manifestando sus interrogantes e inquietudes al 

docente, reforzando las preguntas hechas en el inicio. 

 Se procede a elongar y estirar los segmentos corporales adecuados.   
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IV. EVALUACIÓN 

CRITERIO INDICADOR INSTRUMENTO 

Percepción motriz 

Orgánico motriz 

Socio motriz 

 

Mejora sus habilidades y 

destrezas con el balón 

respetando a sus compañeros 

en las actividades realizadas 

ficha de observación 

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

- Mando directo. 

- Asignación de tareas. 

VI. MATERIALES 

- Balones, conos, silbato. 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

- GIMÉNEZ, F.J. (2000). Fundamentos básicos de la iniciación deportiva 

en la escuela. Wanceulen. Sevilla. 
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PRECISIÓN AL TOCAR EL BALÓN 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1. I.E.  :  Amadeus Mozart 

2. Fecha  :  07 / 08 / 18 

II. CAPACIDADES 

Practica el pase con los diferentes segmentos del pie, experimentando en el 

juego real en el fútbol. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA  

* Parte inicial 

 Introducción: 

- Asistencia  

- Se informa al estudiante sobre el propósito de la sesión conversando 

como el pase, y se les preguntó ¿Qué es y cómo es el pase? ¿Con que 

parte del cuerpo se efectúa el pase? 

 Activación fisiológica: 

- Los estudiantes trotan (velocidad reacción) al sonido del silbato 

velocidad 5mts. Trote normal y así sucesivamente  

- Se realiza movilidad articular y elongaciones de los segmentos 

corporales a trabajar.  

- Rondos 10mts. X mts. 4 contra 1  

- Estiramiento libre    
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*Parte principal  

- El ejercicio empieza tocando al mismo tiempo, los que están con el balón 

para el lado derecho, tocando y picando para el mismo lado en forma de 

un cuadrado. 

Variante: 

- La forma de rombo.  

- El mismo ejercicio para el lado opuesto.  

-Tocando y picando al lado contrario.  

- Desplazamiento por laterales. 

- El jugador trata de introducir el balón en las pequeñas porterías (vallas, 

conos) debiendo hacerlo en menos de 15 seg. Consta de 5 disparos, se 

contabiliza los aciertos. 

Variante: 

- Iniciando desde el otro extremo y pateando con la otra pierna. 

- Aumenta la distancia de 10 mts. 
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 Juego: 

- Se forma 4 grupos de 5 alumnos y 2 de 6 estudiantes.  

- Se forma 4 cuadrados de 5 x mts, cada grupo ocupa su cuadrado 

colocando en las esquinas del mismo, con la salvedad, que uno de 

cada cuadrado irán 2 estudiantes y un balón. 

- Cada esquina tiene un número.  

- El estudiante toca y se desplaza el estudiante Nº2, el estudiante Nº2 

toca y se desplaza al estudiante Nº3; el estudiante Nº3 toca y se 

desplaza al estudiante Nº4, el estudiante Nº4 toca y se desplaza al 

estudiante Nº1, y así sucesivamente. 

 Fútbol: 

- Un toque.  

- Dos toques.  

- Fútbol libre.  

- Goles con la parte interna y externa. 
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*Parte final  

- Vuelta a la calma con un trote suave alrededor del campo deportivo. 

- Se les pregunta a los estudiantes sobre lo aprendido en el entrenamiento 

manifestando sus interrogantes e inquietudes al docente, reforzando las 

preguntas hechas en el inicio. 

- Se procede a elongar y estirar los segmentos corporales adecuados. 

IV. EVALUACIÓN 

CRITERIO INDICADOR INSTRUMENTO 

Percepción motriz 

Orgánico motriz 

Socio motriz 

 

Mejora sus habilidades y 

destrezas con el balón 

demostrando solidaridad con 

sus compañeros en las 

actividades realizadas. 

ficha de observación 

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

- Mando directo. 

- Asignación de tareas. 

VI. MATERIALES 

- Balones, conos, silbato. 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

- MARIANO MORENO (2003). Técnica Individual y colectiva. Escuela 

Nacional de Entrenadores. Madrid. 
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REMATEMOS TODOS JUNTOS 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1. I.E.  :  Amadeus Mozart 

2. Fecha  :  04 / 09 / 18 

II. CAPACIDADES 

Realiza juegos adecuados para la ejecución del remate preciso a un objetivo 

señalizado. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA  

* Parte inicial 

 Introducción:  

- Asistencia  

- Se informa al estudiante sobre el propósito de la sesión de dialogando 

y preguntando ¿con que parte de la pierna se ejecuta un bien remante? 

¿Qué tipos de remates conoces? 

 Activación Fisiológica: 

- Los estudiantes dan vueltas al perímetro campo deportivo  

-Se realiza movilidad articular y elongaciones de los segmentos 

corporales a trabajar.  

- Rondos 3:1 de 10 x 10 mts.  

- Estiramiento libre  
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*Parte Principal  

- El jugador azul será en este caso, el que va a ser evaluado, partirá de una 

posición de espaldas a la portería, aprox. A 3mts. del área. Un compañero 

(jugador amarillo se situará con balón en unos 7mts. más retrasado que el 

jugador azul) y en banda derecha, el jugador verde, se situara en la línea 

de banda izquierda a la altura del jugador azul. Por último, en la portería se 

situará dos conos junto a cada palo y un portero entre los conos. 

- La prueba comienza cuando el jugador amarrillo realiza un pase al pie del 

jugador azul, el cual debe realizar un tiro a portería desde fuera del área 

antes de que el jugador verde (que empieza a correr e interceptar en el 

momento que el jugador amarrillo realiza el pase). 

- Cada jugador realizará 5 tiros recibiendo el pase por la izquierda saliendo 

el defensor desde el lado contrario. 

- El jugador azul (el que es evaluado), debe conseguir realizar el tiro de 

forma rápida, de manera que logre golpear al balón sin que el jugador le 

moleste  

Variantes: 

- Pase con bote.  

- Portero unos pasos adelantado.  

- Balón aéreo. 

- Precisión del disparo con empeine, se colocan 6 balones como indica la 

figura el jugador debe tratar de introducirlos en el arco pequeño, sin que 

bote antes de entrar, asignándose un punto por cada acierto y dos puntos 

por trayectoria del disparo acertado, por cada tanto desde los ángulos más 

cerrados. 
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 Juego: 

- Remate libre  

Se coloca todos los balones de tras de la portería con el docente, quien 

lanza los balones sobre la portería y el estudiante saldrá en velocidad 

al balón, tratando de rematar sin que, caída al suelo, vale 3 puntos; 

controlar y rematar 2 puntos, y con vote en el suelo 1 puntos (5 disparos 

cada uno). Si no el balón a portería el estudiante recoge su balón, 

pasándolo al docente. 

 Fútbol: 

- Fútbol libre   

- Solo vale gol con remate fuera del área  
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- Vale doble con balón dominado y remate  

*Parte final  

- Vuelta a la calma con un trote suave alrededor del campo deportivo. 

- Se les pregunta a los estudiantes sobre lo aprendido en el entrenamiento 

manifestando sus interrogantes e inquietudes al docente, reforzando las 

preguntas hechas en el inicio. 

- Se procede a elongar y estirar los segmentos corporales adecuados. 

IV. EVALUACIÓN 

CRITERIO INDICADOR INSTRUMENTO 

Percepción motriz 

Orgánico motriz 

Socio motriz 

 

Mejora sus habilidades y 

destrezas con el balón 

demostrando efectividad en las 

actividades realizadas. 

ficha de observación 

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

- Mando directo. 

- Asignación de tareas. 

VI. MATERIALES 

- balones, conos, vallas, chalecos, silbato. 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

- MARIANO MORENO (2003). Técnica Individual y colectiva. Escuela 

Nacional de Entrenadores. Madrid. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:    El nivel de dominio de fundamentos técnicos del fútbol por parte de 

los en los estudiantes de la Institución Educativa Particular 

Amadeus Mozart del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 

Arequipa es medio o regular, ya que mostraron deficiencias en 

cuanto a los fundamentos como el pase, remate, conducción y 

recepción, pero también mostraron algunas potencialidades al 

respecto, lo cual permitió que el trabajo se realice en sus etapas 

sin problemas. 

SEGUNDA: Para mejorar y superar las limitaciones detectadas a través del pre-

test, se propone la aplicación del programa de entrenamiento 

específico a fin de mejorar esas deficiencias en cuanto a los 

fundamentos técnicos del fútbol. En el programa se presentaron 

una serie de ejercicios por cada fundamento. 

TERCERA: Una vez aplicado el programa de entrenamiento específico a los 

estudiantes de la Institución Educativa Particular Amadeus Mozart 

del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, se obtuvo resultados 

favorables, pues en cuanto al Pre Test, el mayor porcentaje se sitúa 

en la escala 2 regular con 82%, mientras que en el Post Test se 

ubica el 100 % en la escala 3 bueno. 

En cada uno de los fundamentos trabajados se tuvieron resultados 

favorables, sobre todo en cuanto al remate que es una de las 

limitaciones de los futbolistas en general, la superación por parte 

de los alumnos fue verdaderamente notable. En cuanto a los otros 

fundamentos también el programa posibilitó un mejoramiento 

ostensible. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Se recomienda realizar diagnósticos específicos de los deportes que 

practican los alumnos, a fin de tener conocimiento de cuáles son sus 

problemas y erradicar de manera rápida aquellos que le son 

negativos al alumno deportista, ya que el trabajo en deportes 

específicos no consiste en su práctica recreativa y sin orientación, 

sino todo lo contrario en la búsqueda de sus potencialidades para 

poder explotarlas bien. 

SEGUNDA: La aplicación de programas específicos para las disciplinas o 

deportes resultan una experiencia novedosa, que llama la atención 

de los estudiantes, por tal razón las autoridades de las instituciones 

educativas, deberían solicitar a los alumnos practicantes de noveno 

y décimo semestre de la especialidad de Educación Física, la 

inclusión necesaria de un programa para mejorar situaciones 

problemáticas. 

TERCERA: Se recomienda a las autoridades de la Institución Educativa 

Particular Amadeus Mozart del distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero Arequipa, la inclusión de material deportivo apropiado en 

calidad y número para la práctica de los diferentes deportes o 

disciplinas deportivas, ya que los estudiantes no pueden realizar 

acciones o ejercicios específicos para tener una buena 

performance en cuanto a la práctica de alguna de estas disciplinas. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Pregunta general 
¿Qué eficacia tendrá el 
programa de 
entrenamiento para el 
aprendizaje de los 
fundamentos técnicos 
del fútbol en 
estudiantes del 
segundo grado de 
secundaria en la 
Institución Educativa 
Particular Amadeus 
Mozart del distrito de 
José Luis Bustamante 
y Rivero, Arequipa-
2018? 
 
Preguntas específicas 
 
a) Cómo hemos 
encontrado a los 
estudiantes en cuanto 
al aprendizaje de los 
fundamentos técnicos 
del fútbol, mediante la 
aplicación del pre test 

Objetivo general 
Desarrollo del 
aprendizaje de los 
fundamentos técnicos 
del fútbol: recepción, 
remate, pase y 
conducción en los 
estudiantes del 
segundo grado de 
secundaria en la 
Institución Educativa 
Particular Amadeus 
Mozart del distrito de 
José Luis Bustamante 
y Rivero, Arequipa-
2018. 
 
Objetivos específicos 
a) Señalar el nivel de 
dominio en cuanto a 
los fundamentos 
técnicos del fútbol en 
los estudiantes en un 
inicio mediante un pre 
test. 
 
b) Aplicar un 

Hipótesis de investigación 
(HI): Es probable que la 
aplicación del programa de 
entrenamiento específico 
logre desarrollar 
significativamente los 
fundamentos técnicos del 
fútbol en los estudiantes del 
Segundo Grado de 
Educación de Secundaria de 
la Institución Educativa 
Particular Amadeus Mozart 
del distrito de José Luis 
Bustamante y Rivero, 
Arequipa-2018. 
 
Hipótesis nula 
(H0): Es probable que la 
aplicación del programa de 
entrenamiento específico no 
logre desarrollar 
significativamente los 
fundamentos técnicos del 
fútbol en los en los 
estudiantes del Segundo 
Grado de Educación de 
Secundaria de la Institución 

 
Variable independiente:  

Programa de entrenamiento 
 
Indicadores 
Fundamentación 
Justificación 
Objetivos generales y 
específicos 
Estructura de contenido 
 
 
Variable dependiente: 
El aprendizaje de los 
fundamentos técnicos del 
fútbol. 
 
Indicadores 

Recepción 
Conducción 
Pase 
Remate 

Tipo de investigación 
Experimental  
 
Nivel de investigación:  
Aplicada. 
 
Diseño de la 
Investigación 
Pre-experimental. 
 
Método. 
Los métodos de 
investigación empleados 
para el desarrollo de la 
presente investigación 
fueron:  
A.-Método general  
El método científico: 
B.-Métodos específicos  
El método deductivo 
El método inductivo  
El método analítico 
El método sintético 
Población y muestra 
Población es: 22 
Muestra censal: 22 
 

 



 
 

 

 

de los fundamentos 
técnicos del fútbol? 
 
b) ¿Se podrá 
aplicar un programa de 
entrenamiento para el 
aprendizaje de los 
fundamentos técnicos 
del fútbol en los 
estudiantes para 
mejorar el aprendizaje 
de los fundamentos 
técnicos del fútbol?  
 
c) ¿Serán favorables 
los resultados de la 
aplicación del 
programa de 
entrenamiento para el 
aprendizaje de los 
fundamentos técnicos 
del fútbol en los 
estudiantes aplicado el 
post-Test 
 
 
 
 
 

programa de 
entrenamiento de 
técnicas para mejorar 
los fundamentos 
técnicos del fútbol en 
los estudiantes del 
Segundo Grado de 
Educación de 
Secundaria de la 
Institución Educativa 
Particular Amadeus 
Mozart del distrito de 
José Luis Bustamante 
y Rivero, Arequipa-
2018. 
 
c) Analizar la eficacia 
de la aplicación del 
programa 
entrenamiento para el 
aprendizaje de los 
fundamentos técnicos 
del fútbol en los 
estudiantes mediante 
un post test. 

Educativa Particular 
Amadeus Mozart del distrito 
de José Luis Bustamante y 
Rivero, Arequipa-2018. 

 
 
 

  



 
 

 

 

ANEXO 2: BASE DE DATOS POR DIMENSIONES – PRE TEST 

Nº 
RECEPCIÓN 

Borde interno Borde externo Empeine Planta del pie Muslo Pecho 

1 2 2 3 1 2 2 

2 1 1 2 1 2 1 

3 2 2 2 2 1 1 

4 3 2 1 2 2 1 

5 2 1 1 2 2 1 

6 2 1 1 2 3 2 

7 1 2 1 1 2 1 

8 3 1 3 1 2 1 

9 1 2 1 1 3 1 

10 2 1 2 1 2 2 

11 3 2 1 1 2 1 

12 2 3 1 1 3 2 

13 2 2 1 1 2 2 

14 2 1 1 2 3 1 

15 2 3 2 2 3 1 

16 1 1 1 1 2 1 

17 2 1 1 1 1 1 

18 2 1 1 2 3 1 

19 2 2 1 1 2 2 

20 2 2 1 3 3 1 

21 2 2 2 3 3 2 

22 2 3 2 1 2 1 

 

  



 
 

 

 

Nº 
CONDUCCIÓN 

Borde interno Borde externo Empeine Planta del pie 

1 1 2 1 2 

2 2 2 1 1 

3 2 1 2 2 

4 1 2 1 2 

5 2 2 2 2 

6 2 1 1 1 

7 2 2 2 2 

8 1 2 1 1 

9 2 2 2 2 

10 2 2 1 2 

11 2 1 2 2 

12 2 2 2 3 

13 2 2 2 3 

14 2 2 1 2 

15 1 1 2 1 

16 1 2 1 1 

17 2 2 3 2 

18 2 2 2 2 

19 2 2 2 2 

20 3 2 2 2 

21 2 2 2 2 

22 1 2 2 1 

 

  



 
 

 

 

Nº 
PASE 

Borde interno Borde externo Empeine Planta del pie Cabeza 

1 2 1 1 2 1 

2 1 2 2 2 1 

3 1 2 1 1 1 

4 2 2 2 1 1 

5 1 2 1 1 2 

6 2 1 2 1 1 

7 2 1 2 1 1 

8 1 1 1 1 2 

9 1 2 2 1 1 

10 2 2 1 2 1 

11 2 2 2 1 1 

12 2 1 1 2 1 

13 1 3 3 1 1 

14 2 1 2 2 2 

15 1 1 1 2 1 

16 2 2 1 2 2 

17 1 1 2 2 1 

18 2 2 2 2 1 

19 2 2 2 2 2 

20 2 1 1 2 2 

21 1 2 1 2 2 

22 1 1 1 1 1 

 

  



 
 

 

 

Nº 
REMATE 

Borde interno Borde externo Empeine Cabeza 

1 1 1 1 1 

2 1 1 2 2 

3 1 1 1 2 

4 1 1 1 1 

5 2 2 1 2 

6 1 2 2 2 

7 3 2 1 2 

8 2 2 1 1 

9 1 3 1 2 

10 1 2 1 2 

11 3 2 1 2 

12 1 1 1 1 

13 1 1 1 1 

14 2 1 3 1 

15 1 1 1 1 

16 2 2 1 2 

17 1 1 1 2 

18 1 2 1 2 

19 2 2 1 1 

20 1 2 1 2 

21 2 2 2 2 

22 1 1 2 2 

 

  



 
 

 

 

Nº 
RECEPCIÓN CONDUCCIÓN PASE REMATE 

PP 
BI BE E PP M P BI BE E PP BI BE E P C BI BE E C 

1 2 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 

2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 

3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 

4 3 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 

5 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 

6 2 1 1 2 3 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 

7 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 1 2 2 

8 3 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

9 1 2 1 1 3 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 3 1 2 2 

10 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 

11 3 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 3 2 1 2 2 

12 2 3 1 1 3 2 2 2 2 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 

13 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 2 

14 2 1 1 2 3 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 3 1 2 

15 2 3 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

16 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 

17 2 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

18 2 1 1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 

19 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 

20 2 2 1 3 3 1 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 

21 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

22 2 3 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 

 

  



 
 

 

 

ANEXO 3: BASE DE DATOS POR DIMENSIONES – POST TEST 

Nº 
RECEPCIÓN 

Borde interno Borde externo Empeine Planta del pie Muslo Pecho 

1 2 2 2 1 2 2 

2 3 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 2 3 

4 3 3 2 3 3 3 

5 3 3 3 2 3 3 

6 3 3 3 3 2 3 

7 3 3 3 3 2 3 

8 3 3 3 3 2 3 

9 2 3 2 2 1 3 

10 3 3 3 3 3 3 

11 3 3 3 3 2 3 

12 3 2 2 1 1 2 

13 3 3 3 3 2 3 

14 3 3 3 3 2 3 

15 3 2 2 2 2 2 

16 3 2 2 2 1 3 

17 3 2 2 2 1 2 

18 3 3 3 3 2 3 

19 3 3 3 3 2 3 

20 3 3 3 2 2 3 

21 3 3 2 3 2 3 

22 3 2 2 2 2 3 

 

  



 
 

 

 

Nº 
CONDUCCIÓN 

Borde interno Borde externo Empeine Planta del pie 

1 2 2 3 2 

2 3 3 3 2 

3 3 3 3 3 

4 3 3 3 3 

5 3 3 3 3 

6 3 3 3 3 

7 3 3 3 3 

8 3 3 3 3 

9 2 3 2 3 

10 3 3 3 3 

11 3 3 3 3 

12 3 3 3 3 

13 3 3 3 3 

14 3 3 3 3 

15 3 3 3 3 

16 2 3 3 2 

17 3 3 2 2 

18 3 3 3 3 

19 3 3 3 3 

20 3 3 3 3 

21 3 3 3 3 

22 3 2 3 3 

 

  



 
 

 

 

Nº 
PASE 

Borde interno Borde externo Empeine Planta del pie Cabeza 

1 2 1 1 1 2 

2 2 1 1 1 2 

3 3 2 2 1 3 

4 3 2 2 1 3 

5 3 2 2 2 2 

6 3 2 2 2 3 

7 3 2 2 2 2 

8 3 2 1 2 3 

9 3 1 1 1 2 

10 3 2 1 2 3 

11 3 2 2 2 3 

12 3 1 1 1 2 

13 3 1 2 1 2 

14 3 2 2 1 2 

15 2 1 1 1 2 

16 2 1 1 1 2 

17 2 1 1 1 1 

18 3 2 2 2 2 

19 3 1 1 2 3 

20 3 2 2 2 3 

21 3 1 2 1 3 

22 3 1 1 1 2 

 

  



 
 

 

 

Nº 
REMATE 

Borde interno Borde externo Empeine Cabeza 

1 2 1 1 2 

2 2 1 1 1 

3 3 1 1 3 

4 3 1 1 3 

5 2 1 2 3 

6 2 2 1 3 

7 3 2 2 3 

8 2 1 2 3 

9 2 1 1 2 

10 3 2 2 3 

11 2 1 1 3 

12 1 1 1 2 

13 3 2 2 3 

14 3 2 1 3 

15 2 1 1 2 

16 2 1 1 2 

17 2 1 1 2 

18 3 1 1 3 

19 3 2 1 3 

20 2 1 2 3 

21 3 2 2 3 

22 1 1 1 2 

 

  



 
 

 

 

Nº 
RECEPCIÓN CONDUCCIÓN PASE REMATE 

PP 
BI BE E PP M P BI BE E PP BI BE E P C BI BE E C 

1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 

2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 

3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 1 1 3 3 

4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 1 1 3 3 

5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 3 3 

6 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 1 3 3 

7 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 

8 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 2 1 2 3 3 

9 2 3 2 2 1 3 2 3 2 3 3 1 1 1 2 2 1 1 2 2 

10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 2 2 3 3 

11 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 1 1 3 3 

12 3 2 2 1 1 2 3 3 3 3 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 

13 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 2 1 2 3 2 2 3 3 

14 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 3 2 1 3 3 

15 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 

16 3 2 2 2 1 3 2 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 

17 3 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 

18 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 1 1 3 3 

19 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 1 2 3 3 2 1 3 3 

20 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 1 2 3 3 

21 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 2 1 3 3 2 2 3 3 

22 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 4: INSTRUMENTO DE GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LOS 
FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL FUTBOL 

 

Fecha……………….Hora…………………..lugar…………………..Edad……… 

 

Jugador observado…………………………………………………………………. 

 

Ítems Bueno 
3 

Regular 
2 

Malo 
1 

RECEPCIÓN    
Borde interno    
Borde externo    
Empeine    
Planta del pie    
Muslo    
Pecho    

CONDUCCIÓN    
Borde interno    
Borde externo    
Empeine    
Planta del pie    

PASE    
Borde interno    
Borde externo    
Empeine    
Cabeza    

REMATE    
Borde interno    
Borde externo    
Empeine    
Cabeza    
    

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 5: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 6: NOMINAS DE ALUMNOS I.E. W. AMADEUS MOZART 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 7: I.E. AMADEUS MOZART  

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

ANEXO 8: JORNADA DEPORTIVA   

 
 

 



 
 

 

 

ANEXO Nº 9: PRACTICANDO  
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

I.E. AMADEUS MOZART 

MI PROFUNDO AGRADECIMIENTO AL DIRECTOR ROLANDO ALIAGA 

POR BRINDARME LA OPORTUNIDAD DE COMPARTIR MI EXPERIENCIA 

PROFESIONAL AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN EN BIEN DEL DEPORTE 

AREQUIPEÑO  

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 10: CONSTANCIA  

 


