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      RESUMEN 

El presente estudio de investigación, trata de establecer la relación entre   estudios de las 

capacidades coordinativas en el aprendizaje del futbol de los alumnos del 6to grado de 

primaria de la institución educativa estatal Santiago Antúnez de Mayolo - distrito 

Carabayllo 2016; Jacob (1990) Durante décadas, los entrenadores fijaron su atención en las 

capacidades condicionales: la fuerza, la resistencia y la velocidad. Con el tiempo y frente a 

un escenario cada vez más competitivo, los investigadores ampliaron su horizonte hacia 

otras capacidades íntimamente relacionadas con el sistema nervioso. Estas cualidades, 

conocidas hoy como capacidades coordinativas, permiten al deportista realizar los 

movimientos con precisión, economía y eficacia. El tipo de investigación es de carácter 

descriptivo correlacional, por cuanto se ubica en la determinación del nivel de influencia 

entre el aprendizaje y las capacidades coordinativas del futbol y el aprendizaje en los 

alumnos. 

  MUESTRA 

Para llevar adelante la presente investigación se seleccionó una muestra un 100% de los 

estudiantes del 6to grado de primaria de la institución educativa estatal Santiago Antúnez 

de Mayolo – distrito Carabayllo 2016; los estudiantes están comprendidos entre los 9 y 11 

años de ambos sexos. 

PALABRAS CLAVES: Capacidades, coordinativas, aprendizaje, futbol, alumnos. 
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                                                               ABSTRACT 

The present research study tries to establish the relationship between studies of the 

coordination capacities in the learning of soccer of the students of the 6th grade of primary 

school of the state educational institution Santiago Antunes de Mayolo - Carabayllo district 

2016; Jacob (1990) For decades, coaches focused on conditional abilities: strength, 

endurance, and speed. Over time, and in the face of an increasingly competitive scenario, 

researchers broadened their horizons towards other capabilities closely related to the nervous 

system. These qualities, known today as coordination skills, allow the athlete to perform 

movements with precision, economy and efficiency. The type of research is of a descriptive 

correlational nature, since it is located in the determination of the level of influence between 

learning and coordinative abilities of soccer and learning in students. 

  SAMPLE 

To carry out this research, a sample of 100% of the 6th grade students of the state educational 

institution Santiago Antúnez de Mayolo - Carabayllo district 2016 was selected; the students 

are between 9 and 11 years of both sexes. 

KEY WORDS: Capacities, coordination, learning, soccer, students. 
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INTRODUCCION 

El tema de investigación es referente al estudio de las capacidades coordinativas y en 

el aprendizaje del futbol de los alumnos. La necesidad de realizar este proyecto es por la 

relevancia que tiene el trabajo de las capacidades coordinativas en edades tempranas, pues 

gracias a ello el niño podrá tener un estímulo en lo que es la capacidad de combinación, de 

orientación, de diferenciación, de equilibrio, de reacción, de adaptación y modificación; 

capacidades básicas que servirán de base y que en lo posterior le permitirán un buen 

desenvolvimiento deportivo en los niños 

de 10 y 12 años presentan problemas a nivel de su coordinación y la aplicación de los 

fundamentos técnicos del futbol es por esta razón que se presenta el interés en el 

estudio sobre este tema ya que tanto las capacidades coordinativas como los fundamentos 

técnicos del futbol son observables a simple vista y estos están siendo mal empleados por 

los alumnos. 

las capacidades condicionales como las coordinativas son fundamentales en la práctica 

deportiva. El adecuado desarrollo de las capacidades coordinativas en periodos de iniciación 

deportiva, con un apropiado estímulo de las capacidades condicionales, ayudará a formar 

deportistas más preparados para el ámbito deportivo Y el desarrollo y estímulo de las 

capacidades coordinativas se utiliza desde la práctica diaria de la disciplina 

. La presente investigación consta de capítulos, de la siguiente manera: 

En el capítulo I abordaremos el planteamiento de problema en estudio, la formulación del 

problema general, objetivos generales y la justificación de la investigación. 
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En el capítulo II desarrollamos el marco teórico, antecedentes de la investigación, bases 

teóricas-científicas, definición de conceptos y la formulación de las hipótesis. 

En el capítulo III trata sobre la metodología de la investigación, técnicas, tipos, diseño, 

población y muestra de la investigación. 

En el capítulo IV incluye los resultados de la investigación. 

En el capítulo V exponemos las conclusiones y recomendaciones sobre el trabajo de 

investigación. 

Y finalmente en el capítulo VI, se mencionan las fuentes de investigación y los anexos 

considerados en la investigación. 

Estamos seguros, que esta gran iniciativa que tratamos de desarrollar, puede tener algunas 

deficiencias; motivo por el cual, estamos atentos a sus sugerencias; la tarea fue ardua, pero 

tuvimos que esmerarnos para llegar a la meta trazada. 

 

                                                                                                      El   Autor. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCION DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Un factor que aporta al creciente hábito sedentario es el desarrollo de la 

tecnología, haciendo que los niños y niñas dediquen la mayor parte del tiempo 

a actividades como: ver televisión, juegos de video, pasar tiempo en internet. 

Esta situación provoca que el desarrollo de las capacidades coordinativas no 

sean las más optimas afectando al trabajo y ejercitación de las actividades 

deportivas en los niños y niñas. 

Por tal motivo es indispensable saber cuál es el concepto de la evaluación en 

educación física que implica la identificación cuantitativa y cualitativa del 

desarrollo de sus capacidades físicas en el individuo. La medición es una parte 

de la evaluación que nos aporta una descripción cuantitativa del mismo 

desarrollo, que en complemento con la observación al alumno en la dase directa, 

permite percibir aspectos cualitativos de dicho desarrollo (SEP, 2001) 

Las capacidades físicas son de mucha importancia para todos los deportes y 

estos deben desarrollase a temprana edad, en nuestro medio la mayoría de 

docentes de las diferentes instituciones educativas hacen su sesión de 

aprendizaje sin saber cuál es la capacidad física de cada estudiante, también 

realizan sus preparativos para los juegos escolares sin una previa evaluación, la 

cual debería realizarse para una adecuada planificación, así poder mejorar el 

desempeño de los de los estudiantes, deportistas y este pueda actuar según las 

exigencias y con mayor eficiencia. 
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 Las capacidades físicas condicionales son muy trascendentales, pues son uno 

de los pilares de cualquier deporte y es imprescindible tenerlo en cuenta para 

hacer una buena planificación para los estudiantes y deportistas, así no los 

ejercicios propuestos no sean perjudiciales para ellos, por este sentido se plantea 

el problema de investigación. 

 Las capacidades físicas de un alumno se sustenta sobre unos factores 

anatómicos y fisiológicos, que son la base de unos niveles superiores, ello queda 

reflejado como: condición física, el biotipo, masa muscular, biometría; 

asimismo en la condición fisiológica en los aspectos del sistema cardiovascular, 

respiratoria, nutritiva. Además del nivel socio cultural y el medio geográfico. 

 Con el trabajo de investigación logramos identificar objetivamente el nivel de 

las capacidades físicas condicionales tomando una serie de evaluaciones 

mediante pruebas de resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad de los alumnos 

del 6to grado de primaria de la institución educativa particular honores de 

matemático – distrito los olivos. 2016 

 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema General 

           1.2.2. Problemas Específicos 

¿Cuál es la relación que existe entre las capacidades coordinativas en 

el aprendizaje del futbol de los alumnos del 6to grado de primaria de 

la institución educativa estatal Santiago Antúnez de Mayolo – distrito 

Carabayllo 2016? 
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1.2.2. Problemas Específicos.   

¿Cuál es la relación que existe en el aprendizaje del futbol de los 

alumnos del 6to grado de primaria de la institución educativa estatal 

Santiago Antúnez de Mayolo – distrito Carabayllo 2016? 

¿Cuál es la relación que existe entre las capacidades coordinativas de 

los alumnos del 6to grado de primaria de la institución educativa 

estatal Santiago Antúnez de Mayolo – Distrito Carabayllo 2016? 

              1.3.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

           1.3.1. Objetivo General 

Determinar el nivel de capacidades coordinativas en el aprendizaje del 

futbol de los alumnos del 6to grado de primaria de la institución 

educativa estatal Santiago Antúnez de Mayolo – distrito Carabayllo 

2016 

           1.3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar el nivel de resistencia aeróbica en los alumnos del 6to 

grado de primaria de la institución educativa estatal Santiago Antúnez 

de Mayolo – distrito Carabayllo 2016 

Determinar el nivel de la velocidad máxima en el aprendizaje del 

futbol los alumnos del 6to grado de primaria de la institución educativa 

estatal Santiago Antúnez de Mayolo – distrito Carabayllo 2016 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo investigativo está basado en  las capacidades 

coordinativas en el aprendizaje del futbol de los alumnos del 6to grado de 

primaria de la institución educativa estatal Santiago Antúnez de Mayolo – 

distrito Carabayllo 2016; el entrenamiento deportivo y su componente del 
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impacto de la competición deportiva del futbol en la salud, en la infancia y 

en la adolescencia de la Carrera de Educación Física, Deportes y Recreación. 

Cada clase de deporte necesita una técnica especial. Esta técnica se entiende 

no sólo para los movimientos individuales necesarios en dicho deporte, sino 

para los movimientos generales también, por ejemplo: correr, saltar, girar, 

frenar, cambiar de dirección. Esta técnica se la debe enseñar de una manera 

en que los estudiantes puedan aprovecharla en el juego. Después de un cierto 

tiempo, y con un ejercicio mecánico, puede apropiarse algún elemento 

técnico a la perfección. Al desarrollar la técnica, hay que pensar en el 

principio de su aplicación, porque la preparación técnica del futbolista debe 

contextualizarse a la realidad de los problemas constantemente presentes en 

los partidos.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1    ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

Los antecedentes aquí descritos responden a investigaciones realizadas, cuyas 

variables tienen pertinencia con las de la presente investigación. Tales trabajos 

son los siguientes: 

Rivera (2002) propone un modelo para evaluar la educación física en alumnos de 

preescolar, en el que se (contemplan los cinco ejes temáticos) del programa actual de 

educación física de México. Dicho modelo propuesto, es llevado a cabo por las 

instituciones del país como son: SEP, CONDEBA y CONADE en el que se 

implementa el instrumento de evaluación de la educación física, los cuales 

proporcionan aspectos de objetividad, economía y practicidad, permitiendo con esto, 

su aplicación que facilitará al mismo docente el evaluar con criterio, permitiendo 

emitir un juicio tanto cualitativo como cuantitativo de los educandos en materia de la 

educación física (SEP, 2001). ~ Esta aplicación de pruebas de valoración en el nivel 

de preescolar, conseguirá realizar estudios comparativos en el estado de Nuevo León. 

Pero sobre todo, ayudará a que el docente pueda comparar el grado de avance que ha 

tenido con su realización de clases de educación física. El profesor tendrá la tarea de 

organizar diferentes reuniones formales que servirán de retroalimentación con los 

demás profesores de grupo así como en ocasiones dar información a los padres de 

familia, sobre los avances del educando, además mejorará la forma de transmitir sus 

conocimientos siendo más explicativo, demostrativo, motivador durante el 

desempeño de sus clases. Nunca termina de aprender, siempre está con la espera de 

algo nuevo para »adquirir mayor conocimiento que será reflejado durante sus clases; 
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es decir, evalúa al alumno para conocer en qué momento se encuentra el proceso de 

su aprendizaje. 

Según Guañuna Tipán Víctor Miguel, Meza Carrasco Víctor Alejandro (2012). 

Realizo una investigación sobre: “Estudio de las capacidades físicas que intervienen 

en el entrenamiento deportivo de la disciplina del futbol en la categoría sub 16 de las 

ligas cantonales de la provincia de Imbabura durante el año del 2012”. Los objetivos 

son: Identificar las capacidades físicas que intervienen en el entrenamiento deportivo 

en los deportistas de la categoría sub 16 de las ligas cantonales, valorar las diferentes 

capacidades físicas que intervienen en el entrenamiento deportivo, indagar el grado 

de conocimientos académicos que posean cada uno de los entrenadores y su Por su 

parte Según Zegarra Bravo Willy (2004) investigó sobre: “Evaluación del 

rendimiento físico y las capacidades físicas de los jugadores de la primera división de 

la Liga Distrital de Futbol de Puno” como objetivo considero determinar el 

rendimiento físico de deportistas de la primera división de la Liga Distrital de Futbol 

de Puno, evaluar la resistencia aeróbica, resistencia anaeróbica, fuerza, potencia, 

velocidad, potencia abdominal y potencia de brazos con esto se pudo mostrar una 

realidad existente en este caso desalentadora que redunda en los resultados obtenidos 

en estos últimos años de nuestro pueblo que en años atrás había obtenido resultados 

bastante buenos en una muestra de 100 deportistas con un diseño de investigación de 

Según (CartagenaS.2007), consultado en sitio web 

www.educacionfisica.adoratricescartagena.com en sus apuntes PDF plantea que el 

Fútbol Sala es un deporte colectivo en el que se enfrentan dos equipos con el objetivo 

de introducir la pelota en la portería contraria y evitar que la introduzcan en la propia. 
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La superficie de juego deberá ser lisa ya sea de madera o material sintético, mientras 

que se deberá evitar el uso de hormigón o alquitrán, con una dimensión de 38mts. o 

42mts. de longitud y 18mts. o 24mts, de anchura. 

2.2.   BASES TEORICAS 

 Según Fleishman y Parker, la velocidad/facilidad con que los jugadores 

adquieren/retienen los gestos técnicos específicos de una disciplina deportiva se 

encuentra directamente vinculada a: 

 a) Su nivel inicial de aprendizaje. 

 b) Al tiempo de práctica.  

c) La evolución que experimentan sus capacidades coordinativas y condicionales. 

Según (Benedek, p.41). La formación técnica no se puede limitar simplemente al 

aprendizaje de los gestos técnicos, sino que hay que considerar también las 

condiciones de juego reales, es decir, practicar con contrarios activos, con un ritmo 

elevado, en espacios reducidos y con el principio de resolución más oportuna de 

problemas. La técnica y la táctica forman una unidad. El entrenamiento de la técnica 

como fin absoluto ayuda a formar, eso es cierto, a los malabaristas y artistas. 

ESTADIOS DEL JUEGO DE FÚTBOL Así, a la hora de diseñar tareas de 

entrenamiento o progresiones didácticas, se debe diferenciar tres estadios sobre los 

que intervenir para procurar estas condiciones simplificadas: 

 a) Estadio perceptivo: Percepción de la situación del juego. 
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 b) Estadio decisional: Toma de decisiones por el jugador valorando la situación del 

juego. 

 c) Estadio efector: Ejecución con eficacia y precisión resolviendo cada momento del 

juego.  

Según Páez (2012) plantea que desde un punto de vista didáctico, se debe conocer 

que según el estadio que trabajemos habrá un estilo de enseñanza más apropiado que 

otros, así se puede apreciar la ganancia de tiempo útil y de aprendizaje, y sobre todo 

teniendo en cuenta las pocas horas de las que se dispone en iniciación deportiva. Se 

debe crear situaciones de entrenamiento integrando tareas con contenido técnico-

táctico y físico unido al trabajo de las cualidades psicomotrices (coordinación, 

equilibrio, agilidad y destrezas). Se consigue entre muchos aspectos: una ganancia en 

la transferencia de las situaciones de entrenamiento a la competencia, así como una 

mayor motivación de las tareas. 

Collazos (2002), precisa que las capacidades físicas condicionales son todas aquellas 

cualidades del ser humano que se desarrollan por etapas de madurez " fases 

sensibles”. Los factores que lo determinan son: la edad, condiciones genéticas, 

sistema nervioso, hábitos, época de inicio de la actividad física; y se clasifican en: 

resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad. Peral (2009), refiere que las capacidades 

físicas condicionales están determinadas por complejos procesos bioquímicas del 

organismo, la composición de los aparatos y sistemas del mismo , el periodo del 

crecimiento y desarrollo, los factores hereditarios y la alimentación, entre muchos 

otros. Todas estas capacidades tienen un periodo propicio de estimulación en su 
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desarrollo o mantenimiento, de ahí que sea tan importante para ser grandes 

campeones o en todo caso, para desarrollar una condición física que ayudara al buen 

funcionamiento de tu organismo. La salud es uno de los grandes beneficios del 

ejercicio físico, para lograrla es necesario practicarlo de manera regular moderada y 

progresiva. 

Técnica Individual Según (Irma, 2011): “Técnica Individual: Son todas aquellas 

acciones que es capaz de desarrollar un jugador de fútbol dominando y jugando el 

balón en beneficio propio finalizando una jugada sin la intervención de otros 

compañeros del equipo”.  

 Acciones Técnica Colectiva  

Según el texto consultado en slideshare.net. El Pase es la acción técnica 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. La rapidez del 

juego, tanto individual como colectivo, dependerá del sentido que tengan los pases, 

de la inteligencia con que sean efectuados para que el compañero pueda hacerse con 

el balón sin perder tiempo para jugarlo, pasarlo o tirar a puerta. 

 Características Técnicas de Acuerdo a la Posición.  

En la siguiente tabla se indica cuáles son las acciones de ataque, defensa o ambas, 

importantes tanto en el ataque como en la defensa del juego. 
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Características Fisiológicas de los Jugadores de 12 a 16 Años Según (Reilly, 

2012) plantea que: Las demandas fisiológicas del juego de fútbol están representadas 

por las intensidades a las cuales se llevan a cabo las distintas actividades durante un 

partido. Esto tiene implicancias en cuanto a la capacidad física necesaria de los 

jugadores y también para la determinación de adecuados regímenes de entrenamiento. 

Debido a que los esquemas de entrenamiento y competencia de los jugadores 

profesionales comprenden sus roles ocupacionales, esto tiene consecuencias para sus 

actividades habituales, requerimientos energéticos diarios y gastos calóricos. 

Capacidades Físicas Condicionales La Velocidad: Según Frey (1977): "Capacidad 

que permite, en base a la movilidad de los procesos del sistema neuromuscular y de 

las propiedades de los músculos para desarrollar la fuerza, realizar acciones motrices 

en un lapso de tiempo situado por debajo de las condiciones mínimas dadas". (Citado 

por WEINECK, 1988, 223). Según Grosser (1992, 14): "Capacidad de conseguir, en 

base a procesos cognitivos, máxima fuerza volitiva y funcionalidad del sistema 

neuromuscular, una rapidez máxima de reacción y de movimiento en determinadas 

condiciones establecidas". Según Dick (1993): “La velocidad es un factor 

determinante en los deportes explosivos, mientras que en las competiciones de 

resistencia su función como factor determinante se reduce con el aumento de la 

distancia”.  
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Manifestaciones de la resistencia según Harre. 

Según la duración de la carga: 

-Resistencia de larga duración : es necesaria para cubrir una distancia en un tiempo 

que dure más de 11 minutos , hasta varias horas sin experimentar una significativa 

reducción de la velocidad.Este tipo de resistencia puede además subdividirse en la 

resistencia de larga duración I, II, III, correspondiendo a competencias que duren de 

11 a 30 minutos, de 30 a 90 minutos y más de 90 minutos. La base biológica que 

determina el rendimiento en la resistencia de larga duración la da, la cantidad de 

suministro de oxígeno por unidad de tiempo, o sea , la capacidad aeróbica. 

-Resistencia de media duración: es necesaria para cubrir una distancia de dos a once 

minutos. El rendimiento también exige el uso pleno, tanto de la capacidad aeróbica 

como de la anaeróbica. Los niveles de desarrollo de la fuerza resistencia y de la 

CLASIFICACION DE LA RESISTENCIA EN 
DEPORTES DE EQUIPO

Resistencia Especifica

Trabajo Tecnico

Toma De Decisiones

Ejercicios Especificos De 
Juego Real

Resistencia General
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velocidad resistencia determinan, el nivel de la resistencia de media duración en la 

mayoría de las disciplinas, pues la idea principal consiste en vencer 

repetidamente resistencias relativamente altas durante toda la distancia. 

-Resistencia de corta duración: es necesaria para cubrir una distancia de 45 segundos 

a 2 minutos. Los procesos metabólicos anaeróbicos son reclamados en gran medida. 

Los niveles de resistencia de corta duración dependen fundamentalmente de la fuerza 

resistencia y de la velocidad resistencia. 

Según la relación con el resto de capacidades condicionales: 

-Fuerza- resistencia: denota una alta capacidad de rendimiento de la fuerza junto a 

una resistencia igualmente buena y una resistencia local bien desarrollada en 

los músculos que más se carga en la secuencia de movimiento de la disciplina. 

-Velocidad –resistencia: capacidad de oponerse a la fatiga provocada por cargas en 

velocidades submáximas a máximas y con un suministro de energía 

predominantemente anaeróbica. 

Según la forma de especificidad de la modalidad deportiva: es necesario diferenciar 

las partes de entrenamiento de resistencia básica y de la resistencia específica 

de competencia para diferentes disciplinas. Cuanto más larga sea la distancia 

competitiva, mayor es la importancia de la porción del entrenamiento de la resistencia 

básica. 

-Resistencia básica: tiene que proporcionar elementos esenciales para la formación 

y expresión de la resistencia específica de competencia. Las principales tareas son 

desarrollar la capacidad aeróbica y su utilización económica; capacita al deportista 

para dominar cada vez mayores volúmenes de carga junto a una creciente velocidad 

para así desarrollar constantemente nuevas reservas para la mejora del rendimiento. 
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-Resistencia específica: es aquella que incide directamente sobre la formación y la 

consolidación del rendimiento en la disciplina; por lo tanto en la resistencia 

específica, todas las características de la carga , sobre todo la velocidad, la frecuencia 

y los parámetros de movimiento, y la duración de la carga, se aproximan a las 

condiciones específicas de la competencia o por lo menos , guardan correspondencia 

con algunos de estos factores. 

Manifestaciones de la resistencia según Zintl 

Diferentes alternativas de estructuración 

En la bibliografia científica del entrenamiento y médico -deportiva, la resistencia se 

subdivide siguiendo diferentes criterios. A consecuencia existe una multitud de tipos 

de resistencia que se reúnen en la tabla 1. 

Los exponemos brevemente a continuación. 

Resistencia local y general 

El hecho que se indique una cantidad del 1/7 al 1/6 de toda la musculatura esquelética 

como criterio de diferenciación se basa en la realidad demostrada que -en trabajos 

aeróbicos- por debajo de esta magnitud, el sistema cardiopulmonar como sistema 

encargado del transporte de oxígeno no tendrá importancia para la resistencia local. 

Son más los factores musculares (por ejemplo, el número de capilares, cantidad 

de enzimas aeróbicas y anaeróbicas, depósitos de fosfato y glucógeno) quienes 

delimitan el rendimiento. Para poder hablar de trabajo aeróbico debe tratarse 

evidentemente de formas dinámicas y si son estáticas, han de implicar menos del 15% 

de la fuerza máxima. 
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Cuando interviene más del 1/7 hasta 1/6 de la musculatura esquelética es decir, en 

caso de la resistencia general- el sistema cardiovascular también será relevante para 

el rendimiento muscular. 

La cantidad muscular de menos de 1/7-1/6 corresponde aproximadamente a la 

musculatura de una extremidad. Este tipo de esfuerzos existen por ejemplo en los 

«Sit-ups» (= elevación del tronco desde la posición de decúbito supino hasta la de 

sentado, los llamados «abdominales»), flexión de un brazo y suspensión en la barra 

fija con los brazos flexionados. Nos encontramos ante un esfuerzo estático local 

inferior al 15% de la fuerza máxima, por ejemplo, cuando estiramos un brazo 

horizontalmente sin carga adicional. La importancia de la resistencia local para la 

práctica deportiva es baja en comparación con la resistencia general puesto que en la 

realidad apenas se reproducen «movimientos construidos a base del laboratorio» 

como puede ser el movimiento de bicicleta con una pierna o el mantener un brazo 

estáticamente. No obstante, no debemos olvidar que los procesos biológicos de una 

resistencia local también se producen en esfuerzos de resistencia general y de que 

algunas actividades deportivas pueden topar con las limitaciones a nivel local (por 

ejemplo, el brazo que lleva. la raqueta en el tenis, el trabajo de brazos en el esquí de 

fondo). 

La resistencia local es además la capacidad fisica que más se puede mejorar a través 

del entrenamiento. Esto afecta primordialmente a la resistencia 

local dinámica aeróbica. Según Hollmann/Hettinger (1980, 346), se pueden alcanzar 

entre varios 100% hasta incluso un 1.000% de los valores iniciales (comparemos: las 

posibilidades de mejora de la resistencia general dinámica aeróbica: sobre un 40%; 

de la fuerza máxima: un 40%; de la velocidad: entre un 15 y 20%). 

http://www.monografias.com/trabajos38/sistema-cardiovascular/sistema-cardiovascular.shtml
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Para la clasificación de la resistencia según Saziorski (tabla 1) basada en el cansancio 

local, regional y global no pudo encontrarse un razonamiento claro. 

Resistencia aeróbica y anaeróbica 

Esta diferenciación se basa en la vía energética requerida para el trabajo muscular. En 

la práctica competitiva de las modalidades de resistencia raras veces se presentan las 

dos formas de una manera pura. 

En esfuerzos de resistencia aeróbica (aeróbico = dependiente del oxigeno) se dispone 

de suficiente oxígeno para la oxidación de glucógeno y ácidos grasos. A través de una 

multitud de reacciones se van degradando los depósitos energéticos hasta quedar 

sólo agua y dióxido de carbono como productos finales que ya no tienen 

más utilidad. Estos productos serán eliminados por el organismo (agua procedente de 

oxidación, por ejemplo, a través de orina y sudor, dióxido de carbono a través de 

la respiración). Cuando la intensidad de las cargas permite un trabajo por vía aeróbica, 

se establece un Steady-state de oxígeno. La aportación y el desgaste del oxígeno 

mantienen un equilibrio. Este estado no se produce hasta pasados los 24 minutos, 

debido a un desfase por la adaptación del sistema respiratorio y cardiovascular. El 

aumento de la captación de oxígeno produce un déficit de oxígeno. Éste queda 

compensado a través de una mayor captación de oxigeno (= deuda de oxígeno) 

después del esfuerzo. 

Según Hollmann/Hettinger se divide la resistencia general acróbica en función del 

tiempo de carga en: 

. Resistencia aeróbica de duración corta (3-10 minutos), 

. Resistencia aeróbica de duración mediana (10-30 minutos), 

. Resistencia aeróbica de duración larga (más de 30 minutos). 
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El criterio de esta clasificación es el porcentaje posible de la aportación máxima de 

oxigeno durante el tiempo de carga. Una persona entrenada en la resistencia es capaz 

de emplear durante 10 minutos el 100%, hasta 30 minutos el 90-95%, y por encima 

de 30 minutos menos del 90% de su volumen máximo de oxígeno. Los maratonianos 

de élite mundial pueden proveerse del 80-85% de su volumen máximo de oxígeno 

durante más de 2 horas y del 70% durante 34 horas (Hollmann/Hettinger, 1980, 350). 

Además son relevantes para la resistencia aeróbica de duración corta el nivel del 

lactato en la sangre, para la resistencia de duración mediana el nivel del umbral 

anaeróbico (= porcentaje del volumen máximo de oxígeno para toda la duración) y 

para la resistencia aeróbica de duración larga la magnitud del depósito de glucógeno 

y la calidad metabólica. Así queda plasmada la resistencia aeróbica de duración corta. 

La resistencia de duración mediana y la resistencia de duración larga no resultan 

puramente aeróbicas. 

Nos encontramos ante una resistencia anaeróbica cuando no existe una aportación de 

oxígeno suficiente para la oxidación y cuando los procesos metabólicos sin 

participación del oxígeno (anaeróbico = no oxidativo) adquieren una importancia 

esencial. La clave de la transformación anaeróbica en energía es la glucólisis 

anaeróbica, la vía de degradación de azucares en ácido láctico (lactato = sal del ácido 

láctico). La vía anaeróbica para disponer de energía siempre se emplea cuando la 

oxidación aeróbica no cubre suficientemente unas exigencias elevadas de energía. La 

formación constante de ácido láctico provoca una «hiperacidez» del músculo. A nivel 

de la célula muscular se frenan muchas reacciones biológicas, lo que conduce a una 

interrupción de las elevadas intensidades de carga o a su fuerte reducción. El lactato 

pasa a través de la pared celular a la sangre y se distribuye con la circulación. El 
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hígado, los riñones, el músculo cardíaco y la musculatura esquelética en reposo captan 

el lactato y lo transforman a dióxido de carbono y agua o lo reconstruyen en 

glucógeno, el producto inicial (hígado, riñón, músculos en reposo). La mayor 

captación de oxígeno después del esfuerzo sirve, por un lado, para volver a llenar los 

depósitos de cratinfosfato (= deuda alactácida de oxígeno) y para degradar de forma 

oxidativa el lactato formado (= deuda lactácida de oxígeno). Además se requiere más 

oxígeno para la mayor actividad del músculo cardíaco y de los músculos respiratorios 

y para volver a llenar los depósitos de oxígeno (mioglobina). 

Lo decisivo para esta clasificación es el porcentaje entre la energía por vía alactácida 

y por vía lactácida. Los trabajos de resistencia anaeróbica de duración corta se basan 

mayoritariamente en la parte alactácida (más del 80%), los trabajos de resistencia 

anaeróbica de duración mediana mayoritariamente en la parte lactácida (más del 70%) 

y los de resistencia anaeróbica de duración larga se abastecen más de la glucólisis 

aeróbica predominando globalmente la parte anaeróbica (más del 60%). 

Resistencia dinámica y estática 

Hollmann/Hettinger (1982) distinguen tanto a nivel local como general entre 

resistencia estática y dinámica, de acuerdo con las dos fundamentales formas de 

trabajo de la musculatura esquelética, mantener y mover. La diferencia se basa, en 

definitiva, en la vía energética requerida, dado que un trabajo mayoritariamente 

estático provoca una reducción del riesgo sanguíneo a nivel capilar -y también de la 

aportación de oxígeno- debido a la presión interna del músculo, en el trabajo estático 

el riego sanguíneo se altera ya a partir del 15% de la tensión muscular máxima, a 

partir del 50% se produce un paro total del riego sanguíneo. De esta forma, la vía 

energética será cada vez más anaeróbica. En el trabajo dinámico queda garantizada 
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durante mayor tiempo la irrigación y una participación aeróbica más elevada debido 

a la alternancia entre tensión y distensión (efecto de bombeo del músculo, sobre todo 

para el caudal venoso de retorno). 

La resistencia estática también queda limitada por el cansancio nervioso (estímulos 

inhibidores desde el sistema nervioso central, agotamiento de la sustancia de 

transmisión), además de la irrigación (aporte de oxígeno, deportación de sustancias 

metabólicas). Ello parece ser la causa principal para el mayor cansancio en esfuerzos 

de resistencia estática. 

A pesar del incremento de la frecuencia cardiaca que se produce en los esfuerzos de 

resistencia estática, no existe efecto para el sistema cardiovascular ni tampoco se 

puede mejorar la resistencia estática a través de este sistema. 

Mejoras de la resistencia estática (de tipo aeróbico y anaeróbico) se alcanzan en 

primer lugar a través del aumento de la fuerza máxima estática puesto que de esta 

forma se sube el umbral de sensibilidad, por encima del cual se inician los procesos 

del metabolismo anaeróbico. Por todo ello, el entrenamiento de la fuerza-resistencia 

estática pertenece en cuanto a la metodología más al ámbito del entrenamiento de la 

fuerza. 

LA TÉCNICA EN EL FÚTBOL: LAS SUPERFICIES DE CONTACTO  

La primera cuestión que se le plantea al jugador de fútbol es dominar el balón y para 

ello dispone de todas las partes del cuerpo,excepto brazos y manos. Deberá elegir, 

según posición y altura del balón, la parte del cuerpo que considere más útil de ellas 

que son: EL PIE: Es el instrumento por excelencia del futbolista y el que permite el 

contacto más natural con el balón. El empeine: se utiliza sobre todo para los golpeos 

secos, potentes y de precisión media, para enviar balones a media y larga distancia. 
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El interior del pie: Presenta una superficie de contacto más ancha lo que nos da 

mayores posibilidades de precisión. También nos permite conducir el balón 

ocultándolo del adversario al utilizarlo como pantalla entre el balón y él.Ofrece la 

posibilidad de darle al balón una trayectoria curva. El exterior del pie: Se utiliza sobre 

todo para darle al balón trayectoria curvilínea susceptible de engañar al adversario. 

Con este tipo de toque se busca el efecto sorpresa y es un toque que necesita de una 

gran movilidad en el tobillo. El talón y la puntera: Son dos superficies muy pequeñas 

y que ofrecen pocas garantías de seguridad en el manejo del balón. La puntera se 

utiliza para toques accidentales y, a menudo, muy imprecisos. El talón se utiliza de 

modo más calculado, permite enviar el balón en el sentido inverso a su trayectoria y 

es más eficaz que la puntera. Fue Di Stefano el primero en hacer uso y “abuso” de 

este tipo de toque. La planta del pie: Se utiliza para inmovilizar el balón y 

ocasionalmente para efectuar un tipo de regate que consiste en pisar el balón, 

arrastrarlo hacia atrás y salir conduciéndolo con el interior del pie. 

EL PECHO Y CABEZA: El futbolista moderno debe saber manejar estas dos 

superficies de contacto debido a que el balón está numerosas veces en el aire, lo que 

le otorga un mayor bagaje en el plano defensivo como en el ofensivo. El pecho es una 

superficie ancha y plana y presenta muchas ventajas para el control de balones que 

llegan a media altura. Los jugadores sudamericanos eran auténticos especialistas en 

amortiguar el balón con el pecho. En Europa se utiliza el pecho, cada vez más, como 

elemento para realizar pases al compañero al estilo de la pared, especialmente en el 

fútbol inglés, con lo que la jugada gana en velocidad. La cabeza también es muy 

utilizada, especialmente la frente que es la parte más plana y la que permite al jugador 

mantener la mirada sobre el balón y el juego al tiempo del golpeo.Al ser articulada 
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por el cuello,le otorga una gran movilidad lo que permite al futbolista una mayor 

utilización en prolongaciones, desviaciones y remates que el pecho. Los alumnos 

deben conocer las distintas superficies de golpeo con la cabeza, para qué sirve cada 

una y qué ventajas se obtienen con su utilización. EL MUSLO, LA RODILLA Y LA 

PIERNA: Poco utilizados como superficies de contacto si exceptuamos el muslo 

como elemento para amortiguar y controlar el balón. 

EL DOMINIO DEL BALÓN 

 Cuando un jugador se encuentra frente al balón es para dominarlo y hacerse el dueño 

de él. Para ello, debe elegir la parte del cuerpo que sea la más útil en función de la 

dirección del balón, posición,…en ocasiones no hay posibilidad de elección y será 

necesario improvisar en ese mismo momento. Además el juego actual es cada vez 

más rápido y exige del jugador ser capaz de utilizar todas las superficies de contacto 

posibles, algunas de las cuales, (talón, exterior del pie, pecho…) eran poco utilizadas 

hace treinta años. Podemos decir que en el juego se dan tres movimientos: • Controlar 

el balón, • Conducir el balón, • Pasar o tirar a gol con el balón. A/ CONTROLAR EL 

BALÓN En el fútbol del pasado el fin último del jugador era, en materia de controlar 

el balón, inmovilizarlo y , tras levantar la cabeza, pasarlo a un 

compañero, de tal modo que el gesto técnico era control/ parada del balón, levantar la 

cabeza y mirar hacia donde envío el balón y finalmente enviarlo según se había 

decidido. Esta época estaba dominada por un juego lento en donde el jugador que 

poseía el balón tenía tiempo de pensar que hacer con él . Actualmente se juega mucho 

más rápido de tal modo que el gesto técnico de controlar el balón debe ir acompañado 

de una preparación del gesto siguiente a realizar, a cualquier velocidad, en cualquier 

posición y teniendo en cuenta al adversario. Vamos analizar las distintas maneras de 
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controlar el balón: • La parada: consiste en colocar el pie por encima del balón, 

inmovilizándolo, cuando éste ha entrado en contacto con el suelo. La pierna de apoyo 

debe estar bien flexionada para conseguir el máximo equilibrio. Esta forma de control 

está , actualmente, poco utilizada. • La semiparada: movimiento muy parecido al 

anterior, pero el balón no está totalmente inmovilizado puesto que va a ser 

inmediatamente utilizado. • El amortiguamiento: esencialmente es un control a 

balones aéreos. Importante es no esperar el balón y si anticipar para ganar tiempo y 

asegurarse el dominio de modo rápido. Si se realiza con el pie debe utilizarse el 

empeine, elevando la pierna de contacto buscando el balón que cae. Este gesto técnico 

si se utiliza frecuentemente en el fútbol actual ya que permite al jugador ganar tiempo 

en el dominio del balón. La mayor velocidad que se le imprime al juego ha 

intensificado el uso de los amortiguamientos con otras partes del cuerpo distintas del 

pie como son el muslo, el pecho e, incluso, la cabeza. Para el uso del muslo se utiliza 

la parte anterior del mismo, elevando la rodilla para ofrecer al balón esta superficie 

de contacto plana y ancha. El amortiguamiento con el pecho se efectúa con un doble 

movimiento de extensión y de recogimiento del tronco si el balón viene desde arriba 

o por un recogimiento del pecho hacia dentro si el balón viene de frente. 

EL DOMINIO DE TODO EL CUERPO ES INDISPENSABLE EN EL 

FÚTBOL ACTUAL QUE BUSCA ELIMINAR LA MAYORÍA DE TIEMPOS 

MUERTOS.  

 El control orientado: En los amortiguamientos estamos realizando controles que no 

permiten un encadenamiento instantáneo de la jugada, de ahí que lo ideal sea asociar 

en un solo gesto el dominio y la orientación del balón, bien sea para eliminar algún 

adversario o bien para proseguir su propia acción individual. Este gesto es más difícil 
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de ejecutar que el amortiguamiento puesto que exige una cierta delicadeza en el toque 

del balón y una gran precisión en la orientación que se le vaya a dar. La elección debe 

hacerse antes de entrar en contacto con el balón en función de la situación en que se 

encuentre el jugador. Es fundamental el papel esencial que juegan, en estos gestos 

técnicos, la pierna de apoyo y los brazos como equilibradores de la postura. 

GOLPEAR EL BALÓN El balón puede ir, de un lado a otro del campo, más rápido 

que cualquier jugador, siendo suficiente para ello darle un impulso; es decir, 

golpearlo.La búsqueda constante de velocidad en el juego hace que sea necesario 

golpear el balón más que conducirlo. El golpeo es el tercer medio técnico de que 

dispone el jugador y para una buena realización es necesario respetar algunos 

principios técnicos: El toque de balón: se efectúa fundamentalmente con el pie o la 

cabeza y, de modo ocasional, con el pecho, muslo o rodilla. Del pie la parte más 

solicitada es el empeine para los golpeos largos, el interior para los cortos y el exterior 

para los que requieren alguna trayectoria curvilínea. La puntera y el talón se utilizan 

menos ya que provocan poca seguridad y precisión. El golpe de cabeza suele ser con 

la frente ya que es la que permite más seguridad al golpear, quedando el resto de la 

cabeza para efectuar golpeos menos seguros, desviaciones, prolongaciones,… La 

orientación del balón: depende de la superficie de contacto que utilicemos, también y 

sobre todo de la colocación del pie de apoyo cuya posición indica siempre la dirección 

buscada. Tampoco debemos olvidar el papel fundamental en el equilibrio del cuerpo 

que representan los brazos. No es posible golpear correctamente un balón con los 

brazos pegados al cuerpo. La elevación de la trayectoria: para calcular la altura a la 

que va a ir el balón es fundamental fijar muy bien la posición del pie de apoyo respecto 

del balón. Para una trayectoria horizontal y de gran velocidad, el pie de apoyo se 
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coloca delante o a la altura del balón y la rodilla de la pierna de golpeo se coloca por 

encima del balón. Para una trayectoria aérea, el pie de apoyo se coloca detrás del 

balón y la rodilla de la pierna de golpeo queda por detrás del balón que es golpeado 

en su mitad inferior de abajo hacia arriba. La potencia del golpeo: está condicionada 

por varios factores. A saber, la precisión del impacto pie- balón, la rapidez del golpeo, 

la buena coordinación de todas las partes del cuerpo que intervienen, la velocidad a 

la que se llega al balón. 

LAS FORMAS FUNDAMENTALES DEL JUEGO COMO PUNTOS DE 

PARTIDA PARA EL APRENDIZAJE  

Solo es posible iniciar la enseñanza del fútbol con ejercicios que tengan un valor 

didáctico y que, al mismo tiempo, sean percibidos por los alumnos como auténticos 

partidos de fútbol ya que la experiencia demuestra que la disposición de los alumnos 

es débil si se trata de trabajar buscando metas lejanas, ya que son los jóvenes y los 

menos preparados los que buscan una satisfacción inmediata de sus expectativas. En 

el juego espontáneo de los jóvenes nos vamos a apoyar para pasar del partido a campo 

grande a los mini-partidos de fútbol. La cuestión es: ¿En qué juegos de los jóvenes 

encontramos nosotros realizadas las situaciones fundamentales que hemos 

mencionado en el apartado anterior?. a) La situación de tirar a gol y defender la 

portería la encontramos en cualquier juego donde se tira a gol (dibujo 1). b) La 

situación fundamental de crear la ocasión de gol e impedir que el adversario la 

aproveche la encontramos en todos los juegos donde hay ataque y defensa de una sola 

portería (dibujo 2). c) La situación fundamental construir un ataque y evitar la 

creación de ese ataque aparece cuando haya un partido completo con dos porterías 

(dibujo 3). 
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Juego de cabeza individual. Cada jugador cubre una portería. Se trata de lanzar el 

balón hacia arriba, golpearlo de cabeza y tratar de lograr el gol en la meta contraria.  

 Juego de cabeza en parejas. Dos equipos de dos jugadores a una distancia de 4-6 

metros cada portería. Uno de los jugadores envía el balón con la mano a la cabeza de 

su compañero que debe rematar a la portería contraria.Si consigue gol suma un punto 

y si el equipo contrario evita el gol despejando con la cabeza, suma un punto. Gana 

quien llegue antes a 12 puntos (dibujo 5).  

 Portero y delantero. Se colocan dos porterías separadas 10-15 metros y en cada 

portería un jugador que trata de marcar en la portería contraria y el otro de evitarlo 

con cualquier parte del cuerpo, incluidas manos. 

 Dos porteros en cada portería. Un jugador tira el balón al suelo hacia su compañero 

y cuando bota, el compañero dispara a puerta. Aquí la distancia entre ambas porterías 

debe ser de 20 metros. 

EL PAPEL PEDAGOGICO DEL PROFESOR FRENTE AL APRENDIZAJE 

1. EL APRENDIZAJE MOTOR Y SUS PROBLEMAS: LOS NIVELES DE 

APRENDIZAJE. Según B. Knapp en los deportes donde es posible modificar y 

perfeccionar las técnicas de ejecución se produce una mejora manifiesta de los 

resultados y entrenamientos habituales e intensivos suponen también una mejora; 

pero esta mejora , que tiene un techo máximo pero imprevisible, no es lineal sino que 

tiene unos períodos de progreso interrumpidos, llamados niveles. Y estos niveles, en 

ocasiones, suponen frenos al progreso de los alumnos que llegan a dejar de practicar 

un deporte al verse imposibilitados de pasar de un nivel a otro. En sus investigaciones, 

Knapp comprobó que cuando un joven empieza a aprender a jugar, lo hace con 

entusiasmo e interés, adquiriendo progresos rápidos, pero gradualmente, la velocidad 
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de adquisición va disminuyendo y la mejora es más lenta lo que puede llevar al 

jugador a estancarse en algún nivel.  

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS DICE CRATTY  

Que el mejor método de aprendizaje es el entrenamiento y que las mejoras van a 

depender de la calidad y forma de estos entrenamientos, de ahí la importancia de que 

éstos sean variados. Sabemos que un alumno mal aconsejado o dejado solo para 

practicar va a aprender gestos naturales que pueden serle de ayuda, pero que deben 

ser completados con otros métodos que le faciliten la adquisición de nuevas 

habilidades. Ejemplo: si un alumno ha aprendido una finta como medio de 

desequilibrar a un adversario, será bueno señalarse otras opciones de fintas para que 

posea un mayor bagaje técnico en ese campo. Cratty distingue entre práctica y 

entrenamiento. Práctica es la repetición de un gesto a una velocidad máxima y 

entrenamiento supone dar unas instrucciones al alumno que debe utilizar según su 

inteligencia. Yo entiendo que el aprendizaje es realizado por el alumno y no por un 

proceso de transmisión procedente del profesor, de ahí que es mejor entrenar con 

temas y no estar continuamente parando y corrigiendo. 

APOYO VISUAL 

 Los jóvenes tienen una gran capacidad de imitación que la suele utilizar para copiar 

algún movimiento o gesto técnico particular de algún jugador. De ahí que pueda ser 

útil una demostración de lo que se quiere lograr a condición de que sea buena y 

precisa. Si el profesor entiende que sus cualidades tienen un nivel bajo debe evitar la 

demostración, por ser inadecuada y porque puede llevar a perder la confianza de sus 

alumnos, utilizando los medios que le brinda la tecnología (fotos, diapositivas, video, 

dvd, paradas de imagen,…). Estas ayudas visuales permiten la adquisición de una 
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base inicial para el aprendizaje e incluso para percibir detalles concretos de ese gesto 

técnico. Es más por la acción visual que por la palabra que el profesor puede hacer 

comprender los gestos, la velocidad de ellos, los desplazamientos. ENSEÑANZA 

VERBAL  

Las explicaciones verbales son provechosas después de que el alumno haya 

practicado (B. Knapp).Es decir, una experiencia previa y después alguna 

consideración verbal ya que, sobre todo en jóvenes principiantes, un exceso de teoría 

puede aburrir y desmotivar al alumno. Las orientaciones deben ser breves y utilizadas 

a título de mera orientación, evitando las descripciones muy detalladas y teniendo 

siempre presente que el alumno aprende mejor por medio de la práctica (ensayo-error) 

que por la explicación teórica. Normalmente, para la adquisición de una nueva 

habilidad no es necesario una explicación teórica del gesto ya que puede valer una 

buena demostración. Si esta buena demostración no se puede realizar, se debe acudir 

a la explicación oral. 

PREPARACION MENTAL 

 La preparación mental se caracteriza por el estado psíquico del alumno y debe formar 

parte integral del entrenamiento ya que, sin una buena condición mental, muchos 

alumnos quedan por debajo de sus posibilidades reales. Esta preparación mental 

empieza por ayudar al alumno a vencer la fatiga y entrenar dando lo máximo de él en 

cada entrenamiento. En efecto, ciertas fases del entrenamiento deben ser 

particularmente severas, de tal modo que sea una verdadera preparación para la 

competición y esto es posible hacerlo exigiendo al alumno que trabaje con voluntad 

hasta el último minuto de la clase ya que con esto se logrará que el alumno trabaje 

con éxito en los entrenamientos y pierda los posibles miedos frente al stress de la 
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competición. Si un deportista responde bien a la presión, el profesor debe reforzarle 

positivamente, no sólo en sus mejoras técnicas o en el estilo alcanzado, sino también 

respecto al propio fenómeno que intenta crear: la presión. 

CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS: FEEDBACK Numerosos 

psicólogos del deporte han comprobado que cuando un deportista se entrena sin 

conocer los resultados, no los suele mejorar. Los deportes individuales permiten 

conocer los resultados de inmediato, pero en los colectivos, como el fútbol, es más 

difícil informar a cada jugador de sus resultados de modo preciso. El “feedback” es 

el término que designa el conocimiento de los resultados, el refuerzo,la recompensa, 

el ánimo,… y es muy importante utilizarlos bien. El alumno puede juzgar 

personalmente, por medio de comparaciones con otros, su propia performance en lo 

que sería un feedback interno, pero además existe una información externa, difundida 

por el entrenador que es de gran importancia en el proceso de aprendizaje del joven. 

Para trasmitir el feedback externo, el profesor debe saber elegir el momento preciso 

ya que los alumnos necesitan saber la opinión y apreciación del profesor pero deben 

ser hechas en las condiciones adecuadas. 

LA MOTIVACION PARA J. LAWTHER  

Es el aspecto más importante del aprendizaje. Distingue dos tipos de motivaciones: 

las directas, entre las que destaca el placer del movimiento, el dominio de las 

dificultades, gusto por el deporte y por competir,… y las indirectas, entre las que 

señala la búsqueda de la salud. Es evidente que para los jóvenes tienen más peso las 

motivaciones directas y un aspecto muy motivador es la comprobación de ir 

superando sus propios niveles. Bouet dice que el valor educativo y recreativo del 

deporte disminuye mucho si las actividades propuestas no resultan “divertidas” o 
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motivadoras, de ahí que la actuación del profesor en este campo sea doble. Por un 

lado, buscando actividades que motiven a los alumnos y por otro, actuando él como 

elemento motivador. Gebbard, citado por B.Knapp, ha demostrado que el atractivo de 

una actividad decrece si se prevé un fracaso aún antes de haberla realizado y además 

esta previsión de fracaso se extiende a otras actividades que el alumno considera del 

mismo tipo que aquella. Por consiguiente, el profesor debe tener cuidado de no 

plantear actividades que hagan al alumno temer un fracaso.  

Objetivos Didácticos. Atendiendo a los Objetivos Generales de la Etapa Educativa 

de Secundaria Obligatoria y a los propios del Área de Educación Física, esta Unidad 

Didáctica ha de contribuir a alcanzar los siguientes Objetivos Didácticos:  

1. Conocer los aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios básicos del juego del 

fútbol, el material y la instalación. 

 2. Adquirir y utilizar las técnicas básicas del juego del fútbol en situaciones de 

práctica adaptada y reglamentaria. 

 3. Conocer y emplear tácticas elementales propias del juego del fútbol, ajustando las 

acciones individuales a la estrategia del equipo. 

4. Desarrollar estrategias de resolución en situaciones reales de práctica, valorando y 

aprovechando las posibles transferencias entre los aprendizajes. 5. Participar 

activamente en las actividades propuestas con independencia del nivel alcanzado.  

6. Desarrollar actitudes de tolerancia y deportividad, respetando a los compañeros, al 

profesor, las normas de juego y el material.  

7. Aceptar las diferencias de habilidad existentes, sin que se conviertan en motivo de 

discriminación, valorando el propio esfuerzo y el de los demás. Contenidos didácticos 

Los contenidos de la unidad didáctica se derivan del decreto.  
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2.3. BASES PSICOLOGICAS - PEDAGOGICAS 

VIGOR EN LA CA DE MURCIA Y DEL BLOQUE DE CONTENIDOS 

  Juegos y Deportes y son los siguientes: 

 – Fundamentos técnico-tácticos básicos y vocabulario específico que se utiliza en 

fútbol,  

– Normas básicas y reglamentarias del juego del fútbol,  

– Instalaciones y material necesario para la práctica del juego del fútbol. 

 – Adquisición de habilidades técnicas básicas: el control, la conducción, el regate, el 

pase y el tiro a gol.  

– Ejecución de habilidades tácticas básicas de ataque y defensa, de manera individual 

y dentro del equipo 

. – Práctica de juegos reglados y adaptados en los que se apliquen los aprendizajes 

técnicos 

-tácticos adquiridos. 

 – Participación de forma activa en los diferentes juegos y actividades deportivas 

. – Aceptación del nivel técnico-táctico propio y de los demás en la práctica de las 

actividades y juegos propuestos. 

 – Asunción de las normas y reglamento de juego. 

LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE DE PIAGET 

Jean Piaget es uno de los más conocidos psicólogos del enfoque constructivista, una 

corriente que bebe directamente de las teorías del aprendizaje de autores como Lev 

Vygotsky o David Ausubel. 

https://psicologiaymente.net/desarrollo/teoria-sociocultural-lev-vygotsky
https://psicologiaymente.net/desarrollo/teoria-sociocultural-lev-vygotsky
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¿Qué es el enfoque constructivista? 

El enfoque constructivista, en su vertiente de corriente pedagógica, es una manera 

determinada de entender y explicar las formas en las que aprendemos. Los psicólogos 

que parten de este enfoque ponen énfasis en la figura del aprendiz como el agente que 

en última instancia es el motor de su propio aprendizaje. 

Los padres, maestros y miembros de la comunidad son, según estos autores, 

facilitadores del cambio que se está operando en la mente del aprendiz, pero no la 

pieza principal. Esto es así porque, para los constructivistas, las personas no 

interpretan literalmente lo que les llega del entorno, ya sea a través de la propia 

naturaleza o a través de las explicaciones de maestros y tutores. La teoría 

constructivista del conocimiento nos habla de una percepción de las propias vivencias 

que siempre está sujeta a los marcos de interpretación del “aprendiz”. 

Es decir: somos incapaces de analizar objetivamente las experiencias que vivimos en 

cada momento, porque siempre las interpretaremos a la luz de nuestros conocimientos 

previos. 

 El aprendizaje no es la simple asimilación de paquetes de información que nos llegan 

desde fuera, sino que se explica por una dinámica en la que existe un encaje entre las 

informaciones nuevas y nuestras viejas estructuras de ideas. De esta manera, lo que 

sabemos está siendo construido permanentemente. 

El aprendizaje como reorganización 
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¿Por qué se dice que Piaget es constructivista? En términos generales, porque este 

autor entiende el aprendizaje como una reorganización de las estructuras 

cognitivas existentes en cada momento. Es decir: para él, los cambios en nuestro 

conocimiento, esos saltos cualitativos que nos llevan a interiorizar nuevos 

conocimientos a partir de nuestra experiencia, se explican por 

una recombinación que actúa sobre los esquemas mentales que tenemos a mano tal 

como nos muestra la Teoría del Aprendizaje de Piaget.  

Al igual que un edificio no se construye transformando un ladrillo en un cuerpo más 

grande, sino que se erige sobre una estructura (o, lo que es lo mismo, una colocación 

determinada de unas piezas con otras), el aprendizaje, entendido como proceso de 

cambio que se va construyendo, nos hace pasar por diferentes etapas no porque 

nuestra mente cambie de naturaleza de manera espontánea con el paso del tiempo, 

sino porque ciertos esquemas mentales van variando en su relaciones, se van 

organizando de manera distinta a medida que crecemos y vamos interactuando con 

el entorno. Son las relaciones establecidas entre nuestras ideas, y no el contenido de 

estas, las que transforman nuestra mente; a su vez, las relaciones establecidas entre 

nuestras ideas hacen cambiar el contenido de estas. 

Pongamos un ejemplo. Puede que, para un niño de 11 años, la idea de familia 

equivalga a su representación mental de su padre y su madre. Sin embargo, llega un 

punto en el que sus padres se divorcian y al cabo de un tiempo se ve viviendo con su 

madre y otra persona que no conoce. El hecho de que los componentes (padre y madre 

del niño) hayan alterado sus relaciones pone en duda la idea más abstracta en la que 

se adscriben (familia).  

https://psicologiaymente.net/tags/familia
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Con el tiempo, es posible que esta reorganización afecte al contenido de la idea 

“familia” y lo vuelva un concepto aún más abstracto que antes en el que pueda tener 

cabida la nueva pareja de la madre. Así pues, gracias a una experiencia (la separación 

de los padres y la incorporación a la vida cotidiana de una nueva persona) vista a la 

luz de las ideas y estructuras cognitivas disponibles (la idea de que la familia son los 

padres biológicos en interacción con muchos otros esquemas de pensamiento) el 

“aprendiz” ha visto cómo su nivel de conocimiento en lo relativo a las relaciones 

personales y la idea de familia ha dado un salto cualitativo. 

El concepto de 'esquema' 

El concepto de esquema es el término utilizado por Piaget a la hora de referirse al tipo 

de organización cognitiva existente entre categorías en un momento determinado. Es 

algo así como la manera en la que unas ideas son ordenadas y puestas en relación con 

otras. 

Jean Piaget sostiene que un esquema es una estructura mental concreta que puede ser 

transportada y sistematizada. Un esquema puede generarse en muchos grados 

diferentes de abstracción. En las primeras etapas de la niñez, uno de los primeros 

esquemas es el del ‘objeto permanente’, que permite al niño hacer referencia a 

objetos que no se encuentran dentro de su alcance perceptivo en ese momento. 

Tiempo más tarde, el niño alcanza el esquema de ‘tipos de objetos’, mediante el cual 

es capaz de agrupar los distintos objetos en base a diferentes “clases”, así como 

comprender la relación que tienen estas clases con otras. 
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La idea de “esquema” en Piaget es bastante similar a la idea tradicional de ‘concepto’, 

con la salvedad de que el suizo hace referencia a estructuras cognitivas y operaciones 

mentales, y no a clasificaciones de orden perceptual. 

Además de entender el aprendizaje como un proceso de constante organización de los 

esquemas, Piaget cree que es fruto de la adaptación. Según la Teoría del Aprendizaje 

de Piaget, el aprendizaje es un proceso que sólo tiene sentido ante situaciones de 

cambio. Por eso, aprender es en parte saber adaptarse a esas novedades. Este 

psicólogo explica la dinámica de adaptación mediante dos procesos que veremos a 

continuación: la asimilación y la acomodación. 

El aprendizaje como adaptación 

Una de las ideas fundamentales para la Teoría del Aprendizaje de Piaget es el 

concepto de inteligencia humana como un proceso de naturaleza biológica. El suizo 

sostiene que el hombre es un organismo vivo que se presenta a un entorno físico ya 

dotado de una herencia biológica y genética que influye en el procesamiento de la 

información proveniente del exterior. Las estructuras biológicas determinan aquello 

que somos capaces de percibir o comprender, pero a la vez son las que hacen posible 

nuestro aprendizaje. 

Con un marcado influjo de las ideas asociadas al darwinismo, Jean Piaget construye, 

con su Teoría del Aprendizaje, un modelo que resultaría fuertemente controvertido. 

Así, describe la mente de los organismos humanos como el resultado de dos 

“funciones estables”: la organización, cuyos principios ya hemos visto, y 

la adaptación, que es el proceso de ajuste por el cual el conocimiento del individuo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Darwinismo
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y la información que le llega del entorno se adaptan el uno al otro. A su vez, dentro 

de la dinámica de adaptación operan dos procesos: la asimilación y la acomodación. 

Asimilación 

La asimilación hace referencia a la manera en que un organismo afronta un estímulo 

externo en base a sus leyes de organización presentes. Según este principio de la 

adaptación en el aprendizaje, los estímulos, ideas u objetos externos son siempre 

asimilados por algún esquema mental preexistente en el individuo.  

En otras palabras, la asimilación hace que una experiencia sea percibida bajo la luz 

de una “estructura mental” organizada con anterioridad. 

 Por ejemplo, una persona con baja autoestima puede atribuir una felicitación por su 

trabajo a una forma de manifestar lástima por él. 

Acomodación 

La acomodación, por el contrario, involucra una modificación en la organización 

presente en respuesta a las exigencias del medio. Allí donde hay nuevos estímulos 

que comprometen demasiado la coherencia interna del esquema, hay acomodación. 

Es un proceso contrapuesto al de asimilación. 

Equilibración 

Es de este modo que, mediante la asimilación y la acomodación, somos capaces 

de reestructurar cognitivamente nuestros aprendizajes durante cada etapa del 

https://psicologiaymente.net/psicologia/aumentar-autoestima-dias
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desarrollo. Estos dos mecanismos invariantes interactúan uno con otro en lo que se 

conoce como el proceso de equilibrarían. El equilibrio puede ser entendido como un 

proceso de regulación que rige la relación entre la asimilación y la acomodación. 

 

El proceso de equilibrarían 

A pesar de que la asimilación y la acomodación son funciones estables en tanto que 

se dan a lo largo del proceso evolutivo del ser humano, la relación que mantienen 

entre ellas sí varía. De este modo, la evolución cognoscitiva e intelectual mantiene 

una estrecha vinculación con la evolución de la relación asimilación-acomodación. 

Piaget describe el proceso de equilibración entre asimilación y acomodación como el 

resultante de tres niveles de complejidad creciente: 

1. El equilibrio se establece en base a los esquemas del sujeto y los estímulos del 

entorno. 

2. El equilibrio se establece entre los propios esquemas de la persona. 

3. El equilibrio se convierte en una integración jerárquica de esquemas distintos. 

Sin embargo, con el concepto de equilibración se incorpora a la Teoría del 

Aprendizaje piagetiana una nueva cuestión: ¿qué sucede cuando el equilibrio 

temporal de alguno de estos tres niveles se ve alterado? Esto es, cuando existe una 

contradicción entre esquemas propios y externos, o entre esquemas propios entre sí.  
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Como señala Piaget dentro de su Teoría del Aprendizaje, en este caso se produce 

un conflicto cognitivo, y en este momento es cuando se quiebra el equilibro cognitivo 

previo. El ser humano, que constantemente persigue la consecución de un equilibrio, 

trata de hallar respuestas, planteándose cada vez más interrogantes e investigando por 

su cuenta, hasta que alcanza el punto de conocimiento que lo restablece. 

EL ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA COMO MARCO INTEGRADOR 

PARA LA COMPRENSIÓN DEL CAMBIO EDUCATIVO Preguntas clave: 

¿Cómo aprenden los alumnos según el enfoque constructivista? ¿Cuáles han sido las 

aportaciones teóricas más relevantes de este enfoque y sus autores? ¿Cómo ha 

influido esta nueva concepción de la enseñanza y aprendizaje en la práctica educativa 

actual? Frente a la concepción tradicional de que el aprendizaje del alumno depende 

casi exclusivamente del comportamiento del profesor y de la metodología de 

enseñanza utilizada (paradigma proceso-producto), se pone de relieve la importancia 

de lo que aporta el propio alumno al proceso de aprendizaje (conocimientos, 

capacidades, destrezas, creencias, expectativas, actitudes, etc.). La actividad 

constructiva del alumno aparece, de este modo, como un elemento mediador de gran 

importancia entre la conducta del profesor y los resultados del aprendizaje (Coll, 

Palacios y Marchesi, 1992). La adopción de esta nueva perspectiva, cuyo origen cabe 

buscar en el creciente auge de los enfoques cognitivos, supone un cambio radical en 

la forma de entender el proceso de enseñanza/aprendizaje (Ashman y Conway, 1997). 

El constructivismo es en la actualidad, sin lugar a dudas, la orientación dominante en 

Psicología de la Educación/Instrucción. En los siguientes apartados trataremos tres de 

los principales referentes teóricos de los que se nutre la concepción constructivista de 
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la enseñanza y del aprendizaje escolar: a) Teoría epistemológica de Piaget con sus 

dos aportaciones fundamentales: - el conocimiento como construcción. - proceso de 

equilibración y construcción de esquemas. - los niveles de desarrollo cognitivo. b) 

Teoría del aprendizaje verbal significativo de Ausubel y sus aportaciones sobre: - 

aprendizaje significativo. - conocimientos previos. c) Teoría del origen sociocultural 

de los procesos psicológicos superiores de Vygotski, con sus aportaciones 

fundamentales sobre: - la educación escolar como contexto de desarrollo. - la zona de 

desarrollo próximo. - el profesor como mediador.  

 LAS APORTACIONES DE PIAGET En su preocupación por cómo las personas 

llegamos al conocimiento, Piaget planteó su teoría del desarrollo desde una 

perspectiva constructivista. Por sus importantes aportaciones, se puede afirmar, sin 

lugar a dudas, que Piaget es el padre del constructivismo. Para este autor el 

conocimiento se construye desde dentro y todos los sujetos tratan de comprender su 

medio estableciendo una relación entre el conocimiento que ya tienen y la nueva 

información. La Estructura Cognitiva del Sujeto Piaget consideraba que los sujetos 

construimos el conocimiento al interactuar con el medio, esta continua interacción 

contribuye a modificar nuestros esquemas cognitivos. Para probar este supuesto 

empezó a estudiar cómo los niños construían el conocimiento. Un "esquema 

LAS APORTACIONES DE AUSUBEL  

El principio general del enfoque constructivista es que "las personas aprenden de 

modo significativo cuando construyen sus propios saberes, partiendo de los 

conocimientos previos que estos poseen". Por consiguiente, la adopción de un 

enfoque constructivista tiene como consecuencia inmediata la necesidad de tener en 
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cuenta los "conocimientos previos" de los alumnos antes de iniciar el aprendizaje de 

cualquier contenido. La perspectiva constructivista sugiere que más que extraer el 

conocimiento de la realidad, la realidad solo adquiere significado en la medida que la 

construimos. Esta construcción de significado implica un proceso activo de 

formulación interna de hipótesis y de la realización de ensayos para contrastarlas. Si 

se establecen relaciones entre las "ideas previas" y la nueva información, se facilita 

la comprensión y por tanto el aprendizaje. LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS Para 

Ausubel los conocimientos previos del estudiante juegan un papel muy importante 

para que el aprendizaje adquirido sea "significativo" (no memorístico o mecánico) y 

así lo manifestó cuando afirmó: “el factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese ésto y enséñese en 

consecuencia”. La cantidad, claridad y organización de los conocimientos previos que 

posee el alumno que va a aprender y que puede disponer de ellos cuando lo desee 

constituyen lo que Ausubel denomina la "estructura cognoscitiva". Para Ausubel la 

estructura mental está referida a contenidos concretos que se organizan en la mente 

de las personas de forma jerarquizada respecto al nivel de abstracción, generalidad e 

exclusividad de las ideas o conceptos. Los nuevos aprendizajes se incorporan por 

asimilación (sobre todo por inclusión). Esto significa que cuando alguien va a 

aprender, si no existe en su estructura mental un concepto más inclusivo del que 

enganchar los subordinados, hay que crearlo, introduciendo lo que él llama un 

"organizador previo", que viene a ser como un puente entre lo que el estudiante 

conoce y lo que debe conocer para que los nuevos conocimientos puedan ser 

significativamente asimilados. Por eso, cuando el profesor se dispone a enseñar algo 

es totalmente necesario, desde este planteamiento, conocer antes lo que el estudiante 
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ya sabe, es decir, sus conocimientos previos, mediante una exploración inicial (a 

través de preguntas directas, lluvia de ideas, u otras técnicas apropiadas para este fin.) 

2.3.    DEFINICIONES DE TERMINOS BASCIOS 

F.Zintl .Resistencia: Capacidad de resistir psíquica y físicamente a una carga 

durante largo tiempo produciéndose finalmente un cansancio (pérdida de 

rendimiento) insuperable (manifiesto) debido a la intensidad y duración de la 

misma y/o de recuperarse rápidamente después de esfuerzos físicos y 

psíquicos. 

Según R. Manno" las capacidades motoras son las condiciones motoras de 

tipo interno que permiten el funcionamiento de las posibilidades motoras", y 

complementa lo antes planteado al señalar que "éstas son un conjunto de 

predisposiciones o potencial motriz fundamental en el hombre, que hacen 

posible el desarrollo de las habilidades motoras aprendidas". 

    Para A. Ruiz (1987) "las capacidades físicas constituyen fundamentos para 

el aprendizaje y perfeccionamiento de las acciones motrices para la vida que 

se desarrollan sobre las bases de las condiciones morfo - funcionales que tiene 

el organismo, representan uno de los componentes esenciales para el 

desarrollo de las capacidades de rendimiento físico del individuo" 

    Continúa expresando que independientemente de las influencias de las 

propiedades orgánicas individuales, existen tres factores que determinan la 

rapidez, facilidad y magnitud con pueden desarrollarse las capacidades físicas: 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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• Las particularidades desde el punto vista ontogenético que tiene cada 

individuo. 

• Las particularidades de las influencias externas dirigidas al desarrollo de esas 

capacidades motoras. 

• Las particularidades de que una misma actividad pueda desarrollar diferentes 

capacidades físicas. 

Diferenciación: es la capacidad de lograr una coordinación muy fina de fases 

motoras y movimientos parciales individuales, la cual se manifiesta en una 

gran exactitud y economía del movimiento total. Imaginen a un saltador de 

garrocha (pértiga) realizando su salto, moviendo cada segmento de su cuerpo 

en forma diferencial a medida que avanza hacia el listón, salta y cae sobre el 

colchón. 

 Acoplamiento: es la capacidad de coordinar movimientos parciales del 

cuerpo entre si y en relación del movimiento total que se realiza para obtener 

un objetivo motor determinado. El nado sincronizado o la gimnasia rítmica o 

artística pueden quizá ser los mayores exponentes. 

Orientacion: es la capacidad de determinar la posicion y los movimientos del 

cuerpo en el espacio y el tiempo, en relacion a un campo de accion definido 

y/o a un objeto en movimiento. He aquí una capacidad fundamental para 

deportes de conjunto como el hockey. 

Equilibrio: es la capacidad de mantener o recuperar la posicion del cuerpo 

durante la ejecución de posiciones estáticas o en movimiento. Esta capacidad 
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varía mucho según la disciplina, pero puede verse en su plenitud en deportes 

tales como el ciclismo o el esquí. 

Cambio: Es la capacidad de adaptacion de un individuo a las nuevas 

situaciones que se presentan durante la ejecucion de una actividad fisica que 

presenta numerar interferencias del entorno. Otra capacidad íntimamente 

relacionada con los deportes con pelota, donde el jugador analiza 

constantemente la situación de sus compañeros y adversarios, además de la 

suya propia. 

Ritmo: Es la capacidad de producir mediante el movimiento un ritmo externo 

o interno del ejecutante / La repetición regular o periódica de una estructura 

ordenada. Obviamente, no hablamos de bailar bien cuando hablamos de ritmo, 

sino de poseer un “sentido del ritmo”. En carreras como la maratón, este 

sentido del ritmo es fundamental. 

Relajacion: es la capacidad de relajar (liberar de tension) de forma voluntaria 

a la musculatura. Piensen en un tirador, quien debe liberarse de tensión a tal 

nivel que consiga disminuir su ritmo cardíaco para encontrar el mejor 

momento para disparar 

 Manno al hablar de las cualidades motoras, reflexiona sobre cómo éstas se 

aprecian unidas a la ejecución de los movimientos técnico - tácticos y físicos 

en sentido general, son los que expresan el nivel de desarrollo de una habilidad 

determinada. Por ello, el profesor debe de tener en cuenta, por ejemplo si en 
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la estructura del movimiento hay fluidez, fuerza de salida adecuada, 

aceleración del movimiento, etc. 

 Capacidades físicas Se definen como aquellas predisposiciones fisiológicas 

innatas que permiten el movimiento y un determinado grado de actividad 

física del individuo. Se consideran factores de ejecución y por ello 

determinantes del rendimiento motor. Se entiende entonces las capacidades 

físicas básicas como indicadores cuantitativos de la condición física de un 

sujeto. Estos valores resultantes de las posibles mediciones son mejorables a 

través del entrenamiento de la condición física o lo que se suele llamar 

acondicionamiento físico. Las capacidades físicas son los componentes 

básicos de la condición física y por lo tanto elementos esenciales para la 

prestación motriz y deportiva, por ello para mejorar el rendimiento físico, el 

trabajo a desarrollar se debe basar en el entrenamiento de las diferentes 

capacidades. 

Capacidades físicas condicionales  

Las capacidades físicas condicionales son condiciones internas de cada 

organismo, determinadas genéticamente, que se mejoran por medio de 

entrenamiento o preparación física y permiten realizar actividades motrices, 

ya sean cotidianas o deportivas. (Mora, 1989) 

Definición del Futbol. Es un deporte en el que dos equipos compuesto son por 

once jugadores se enfrentan entre sí. 
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Fútbol es fútbol», como dijo el entrenador Vujadin Boskov1, pero el fútbol se 

expresa con palabras. La mayoría de los hablantes participan, en algún 

momento, en mayor o menor medida, en alguna conversación futbolística 

sobre equipos, jugadores, entrenadores y árbitros. De lo que no son 

conscientes, seguramente, estos hablantes son que están manejando un léxico 

específico (el léxico del fútbol). A pesar del interés social y de la gran 

divulgación de este tipo de léxico, no ha existido un verdadero interés por su 

estudio en el ámbito académico. 

Aprendizaje de Piaget, el aprendizaje es un proceso que sólo tiene sentido 

ante situaciones de cambio. Por eso, aprender es en parte saber adaptarse a 

esas novedades. Este psicólogo explica la dinámica de adaptación mediante 

dos procesos que veremos a continuación: la asimilación y la acomodación. 

Garganta y Pinto, en su libro “La enseñanza del fútbol” (Paidotribo) 

establecen unos niveles para la enseñanza del fútbol que reproduzco aquí y 

que tienen mucha relación con la metodología que aparece en la obra: – Nivel 

uno: construcción de la relación con el balón, creando las bases mínimas para 

que el principiante maneje el balón, utilizando las superficies de contacto, – 

Nivel dos: fase de juego sin presencia de adversarios, con amplitud atacante, 

circulación del balón. 

 

CABECEO 
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El uso de la cabeza tiene muchos significados en el fútbol. Uno de los más 

grandes mitos en el juego aún se mantiene hoy en día, y dice que los jugadores 

que cabecean el balón muy a menudo tienen menor inteligencia. Desde los 

noventa se ha probado científicamente que no hay conexión entre cabecear y 

la inteligencia. Aprender las técnicas básicas de cabeceo hasta lograr un nivel 

avanzado es obligatorio para todos los jugadores. 

Entre los diferentes métodos de golpear el balón 

• Cabeceo Normal. 

• Cabeceo en Picada. 

• Cabeceo de Lado. 

• Cabeceo hacia atrás. 

 

2.4.   FORMULACION DE LAS HIPOTESIS 

          2.4.1.   Hipótesis General 

Se relaciona  el nivel de capacidades coordinativas en el aprendizaje del 

futbol de los alumnos del 6to grado de primaria de la institución educativa 

estatal Santiago Antúnez de Mayolo – distrito Carabayllo 2016. 

 

          2.4.2.   Hipótesis Específicas 

Se relaciona  el nivel de resistencia aeróbica en los alumnos del 6to grado de 

primaria de la institución educativa estatal Santiago Antúnez de Mayolo – 

distrito Carabayllo 2016. 
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Se relaciona el nivel de la velocidad máxima en el aprendizaje del futbol los 

alumnos del 6to grado de primaria de la institución educativa estatal 

Santiago Antúnez de Mayolo – distrito Carabayllo 2016 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

          3.1.1 Tipo de la Investigación 

El tipo de investigación es de carácter descriptivo correlacional, por cuanto 

se ubica en la determinación del nivel de influencia entre el aprendizaje y las 

capacidades cooperativas del futbol  en los alumnos del 6to grado de 

primaria de la institución educativa estatal Santiago Antúnez de Mayolo – 

distrito Carabayllo 2016; por lo tanto las dos  variables están asociadas 

3.1.2 Enfoque 
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Debido a las características de la muestra y el problema, la presente 

investigación se basa en un enfoque cuantitativo, de acuerdo con los objetivos 

e hipótesis planteados. 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

         POBLACIÓN 

                 Educandos del 6to grado de Educación  primaria.  

Nº Grado Sección Total de alumnos 

1 6to “A” 24 

2 6to “B” 25 

Total 49 

 

 

 

MUESTRA 

Para llevar adelante la presente investigación se seleccionó una muestra un 

100% de los estudiantes  del 6to grado de primaria de la institución educativa 

estatal Santiago Antúnez de Mayolo – distrito Carabayllo 2016; los estudiantes 

están comprendidos entre los 9 y 11 años de ambos sexos. Seleccionados 

mediante la siguiente fórmula: 

3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
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Variable independiente 

 

Capacidad Coordinativas 

 

 

 

 

Variable Dependiente 

 

Aprendizaje del Futbol  

 

Psicomotricidad  

 

Gruesa 

 

Psicomotricidad Fina 

 

 

Sobre su propio cuerpo: 

Espacio temporal 

Equilibrio  

Postura 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Orientación 

Equilibrio 

Reacción 

Ritmo 

Cambios motrices 

 

 

Dominio de balón 

lanzamiento 

Desarrollo de carrera 

Desarrollo de 

equilibrios. 

 

 

 

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.  

3.4.1. Técnicas a emplear:  

Las técnicas a utilizar para recolección de datos son las siguientes:  

- La observación: Se realizará durante el desempeño del estudiante en el aula.  

- La entrevista: Se realiza a los directivos, docentes y estudiantes.  
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- Análisis de documentos: Va a permitir analizar sistemática y objetivamente la 

programación auricular y las calificaciones de los estudiantes. 

3.4.2. Descripción de los instrumentos:  

Los instrumentos a utilizar consisten en:  

- Fichas de observación: a emplear en el aula durante el trabajo en equipo de los 

estudiantes.  

- Documentos de evaluación del aprendizaje: pruebas evaluativas, registros de 

evaluación.  

- Hoja de entrevista 

3.5. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.  

Para el procesamiento de la información en estadística descriptiva se usará las medidas 

de tendencia central.  

Las medidas de tendencia central nos proporcionaran un número que reflejará el 

promedio para el conjunto de observaciones. Se emplearán la moda, la mediana y la 

media aritmética.  

La moda se usará en la variable dependiente, en una escala de tipo nominal.  

          La mediana se calculará mediante la fórmula: 

 

 

 

 

 

Dónde: 

M = Tamaño de la muestra 

N = Población 

Z = Nivel de Confianza (95% = 1.96) 

E = Margen de Error (5%) 

( ) xPxQZNE

ZxNxPxQ
m

22 1 +−
=
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P = probabilidad de ocurrencia (0.5) 

Q = Probabilidad de no ocurrencia (0.5) 

3.5.2 PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO 

Después de aplicar el cuestionario a los alumnos del 6to grado de primaria 

de la institución educativa estatal Santiago Antúnez de Mayolo – distrito 

Carabayllo 2016;para determinar la si existe relación entre ambas variables .Se 

tabulará con el software SPSS, se procederá a la clasificación de los ítems, y a la 

tabulación de los resultados utilizando gráficos de barra. 

Todo esto permitirá expresar los resultados en porcentajes para la 

descripción e interpretación de los datos obtenidos. 

Asimismo, se considerarán los aportes del marco teórico y los objetivos de 

la investigación para realizar la interpretación de los resultados y terminar con las 

conclusiones y recomendaciones correspondientes. 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS  PRESENTACION  DE  CUADROS GRAFICOS E  

INTERPRETACIONES 

 4.1. Descripción de los resultados 

  

En este capítulo se presentan los datos descriptivos relacionados con la variable 

capacidades coordinativas en el aprendizaje del futbol de los alumnos del 6to grado de 

primaria de la institución educativa estatal Santiago Antúnez de Mayolo – distrito 

Carabayllo 2016. 
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4.1.1. Descripción de las variables 

 

4.1.1.1. Descripción de la variable Capacidades Coordinativas 

 

 Tabla N° 01  

Ejercicios de evaluación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NO 7 14,3 14,3 14,3 

SI 42 85,7 85,7 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

Fuente: Institución educativa estatal Santiago Antúnez de Mayolo – distrito 

Carabayllo 2016 

 

Para efectos de mejor apreciación y comparación se presenta la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 01 
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Fuente: Institución educativa estatal Santiago Antúnez de Mayolo – distrito 

Carabayllo 2016 

 

 

En la figura de la tabla 1 y figura 1 se observa que  los estudiantes del 6tº grado de 

educación primaria de la Institución educativa estatal Santiago Antúnez de Mayolo 

– distrito Carabayllo 2016; en relación con la capacidades coordinativas, un 8571%  

de los estudiantes muestran no tienen un inadecuado  coordinación  a la hora de 

hacer sus ejercicios físicos; 14,29%, de los estudiantes muestran en forma irregular. 
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Tabla N° 02 

Nivel de resistencia física 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NO 6 12,2 12,2 12,2 

SI 43 87,8 87,8 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

Fuente: Institución educativa estatal Santiago Antúnez de Mayolo – distrito 

Carabayllo 2016 

 

  

Figura Nº 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación con   la tabla 2 y figura 2  se observa que el 87,76%  de los estudiantes 

muestran que no tienen buen nivel de resistencia física y sólo el 12,24% de los alumnos 

muestra un desarrollo regular. 
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Tabla N° 03 

 

    REFLEXIÓN  Y COORDINACIÓN DE EJERCICIO FÍSICOS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NO 7 14,3 14,3 14,3 

SI 42 85,7 85,7 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

Fuente: Institución educativa estatal Santiago Antúnez de Mayolo – distrito 

Carabayllo 2016 

 

 

Figura Nº 03 

 

En relación con  la tabla 3 y figura 3  se observa que el 85,71%  de los estudiantes 

Reflexionan y evalúan se muestra un desarrollo  bastante bueno 14,29% No deficiencia a la 

hora  de hacer las coordinaciones motoras.  
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4.1.1.2. Descripción de la variable Aprendizaje del futbol. 

 

Tabla N° 04 

 

Área de educación física 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Inicio 4 8,2 8,2 8,2 

proceso 7 14,3 14,3 22,4 

logrado 38 77,6 77,6 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

Fuente: Institución educativa estatal Santiago Antúnez de Mayolo – distrito 

Carabayllo 2016 

 

Figura Nº 04 
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En la tabla 4 y figura 4 de    la variable aprendizaje del Área de educación física y 

deporte se visualiza que el 77,55%  de los estudiantes tienen una fascinación por los juegos 

de los partidos de futbol, el 14,29% están en proceso y el 8,16% se encuentran en inicio. 

 

Tabla N° 05 

 

Manejo del Balón 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Inicio 5 10,2 10,2 10,2 

proceso 10 20,4 20,4 30,6 

Logrado 34 69,4 69,4 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

Fuente: Institución educativa estatal Santiago Antúnez de Mayolo – distrito 

Carabayllo 2016 

 

 

Figura Nº 05 
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En la tabla 5 y figura 5 del variable aprendizaje del Área de  educación física se 

visualiza que el 69,39%  de los estudiantes han logrado que manejan el balón de manera 

regular, el 20,41% están en proceso y el 10,20% se encuentran en inicio. 

 

 

 

 

 

Tabla N° 06 

 

Aprendizaje de técnicas de Manejo de balón 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Inicio 5 10,2 10,2 10,2 

proceso 9 18,4 18,4 28,6 

Logrado 35 71,4 71,4 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

Fuente: Institución educativa estatal Santiago Antúnez de Mayolo – distrito 

Carabayllo 2016 

 

Figura Nº 06 
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En la tabla 6 y figura 6 de    la variable aprendizaje del Área de educación física  se 

visualiza que el 71,43%  de los estudiantes han logrado el aprendizaje de técnicas de manejo 

de balón, el 18,37% están en proceso y el 10,20% se encuentran en inicio. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 07 

 

Aprendizaje de técnica de cabeceo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Inicio 5 10,2 10,2 10,2 

proceso 9 18,4 18,4 28,6 

Logrado 35 71,4 71,4 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

Fuente: Institución educativa estatal Santiago Antúnez de Mayolo – distrito 

Carabayllo 2016 

 

Figura Nº 07 
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En la tabla 6 y figura 6 de    la variable aprendizaje del Área de educación física  se visualiza 

que el 71,43%  de los estudiantes han logrado el aprendizaje de técnicas de cabeceo, el 

18,37% están en proceso y el 10,20% se encuentran en inicio 

 

 

 

 

Tabla N° 08 

 

Aprendizaje de técnicas de remate 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Inicio 5 10,2 10,2 10,2 

proceso 9 18,4 18,4 28,6 

Logrado 35 71,4 71,4 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

Fuente: Institución educativa estatal Santiago Antúnez de Mayolo – distrito 

Carabayllo 2016 

 

Figura Nº 08 
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En la tabla 6 y figura 6 de   la variable aprendizaje del Área de educación física  se visualiza 

que el 71,43%  de los estudiantes han logrado el aprendizaje de técnicas remate de  balón, el 

18,37% están en proceso y el 10,20% se encuentran en inicio. 

 

 

 

 

Tabla N° 09 

 

Aprendizaje de técnicas de saque lateral 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Inicio 5 10,2 10,2 10,2 

proceso 9 18,4 18,4 28,6 

Logrado 35 71,4 71,4 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

Fuente: Institución educativa estatal Santiago Antúnez de Mayolo – distrito 

Carabayllo 2016 

 

Figura Nº 09 
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En la tabla 6 y figura 6 de     la variable aprendizaje del Área de educación física  se visualiza 

que el 71,43%  de los estudiantes han logrado el aprendizaje de técnicas de saque lateral, el 

18,37% están en proceso y el 10,20% se encuentran en inicio 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Existe relación directa entre capacidades coordinativas  en el aprendizaje del futbol  de  

los  alumnos  del 6to grado de  primaria de la institución educativa estatal Santiago 

Antúnez de Mayolo  - distrito Caraballo  2016.Según la tabla: el estadístico Chi- 

cuadrado que devuelve un valor de significancia p=0.002 <0.05.  
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La prueba del estadístico Chi- cuadrado que devuelve un valor de significancia p= 

menor a 0.05 dando por aceptado que el uso de las capacidades coordinativas  tiene una 

relación directa  en el aprendizaje del futbol  en cada uno de sus niveles  en los 

estudiantes del 6to grado de primaria de la Santiago Antúnez de Mayolo  - distrito 

Carabayllo  2016. , influye directamente para eleven aprendizaje de los alumnos  ya 

que el Chi- cuadrado  devuelve un valor de significancia p= < 0.05 dando por aceptado 

que existe una relación directa con las capacidades coordinativas  y el aprendizaje  del 

futbol estudiantes del 6to grado de primaria de la Santiago Antúnez de Mayolo  - 

distrito Carabayllo  2016.Los alumnos al poner en la práctica los ejercicios 

coordinativos y el aprendizaje del futbol, influye directamente para elevar el  

aprendizaje  ya que el Chi- cuadrado  devuelve un valor de significancia p= < 0.05 

dando por aceptado que existe una relación directa con  las capacidades coordinativas 

y el aprendizaje del futbol a los alumnos del  6to grado de primaria de la Santiago 

Antúnez de Mayolo  - distrito Carabayllo  2016. 

5.2. Recomendaciones 

Se recomienda que los  docentes  que desarrollen las capacidades coordinativas 

para lograr el aprendizaje en las capacidades y habilidades motrices  del futbol en los 

alumnos  del  6to grado de primaria de la Santiago  

Antúnez de Mayolo  - distrito Carabayllo  2016. 

Los docentes deben lograr en sus estudiantes practique mayores  coordinaciones de 

ejercicios físicos y deportiva que están muy ligada entre sí para la, para cesión de clase 

de entrenamiento deportivo, como actividad motora  y deportiva. 
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Los docentes deben incorporar estrategias metodológicas para desarrollar en los 

alumnos fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad; y con ello mejorar el aprendizaje 

del área del futbol. 

  

 Por lo que él  debe estar  en  constante  actualización para que viva preparándose, 

ensayando y experimentando nuevas estrategias metodológicas, que conduzcan al 

logro de los  aprendizajes. 
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