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Introducción
Durante la etapa de inicración al

f útbol, los entrenadores deportivos
se convierlen en uno de los pi lares
fundamenta es sobre los que se
sustenta e proceso de formac ón
de os jugadores. Durante los pr

cs fr^dnmonln 'n n o ol  ̂ iño estó
o- a,ota, n, ]a, 
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metos años de práctica esta importancia aumenia tal
como comenta Saura (1996), que citando a Barb ere
y Bru (1990) ve al entrenador como un elemenlo de
v tal ¡mportanc a intermedio en la relación del niño
con el deporle, y añade que su actuación determi¡a-
rá el planteamiento y la metodología a uti lzar en ese
proceso,

La inf luencia que pueda tener el enlrenador so-
bre el .r iño e1 eslas prineras etapas de fornacrór
pasa por una ser ie de fases. Bosc y Grosgeorge
(1981) dist inguen tres b en diferenciadas: fase de
subordinación, fase de aulonomía y fase de inde-
pendencia.  En la pr imera lase es donde a l igura
del entrenador es rnás imporlante y donde melor
se podrá ver su labor educativa, ya que en el la los
niños son muy dependientes de é ,  por lo que su
labor será importante para fomentar hábitos, act -
ludes y valores posit vos. La lormación psicopeda-
gógica del enirenador es fundamenta ya que el ni-
ño está empezando a lormarse como depor i  s la
por lo que e planteamiento de objetivos educati-
vos, el irabajo de conte¡idos acordes a a edad y
nive, y la uti l ización de una rnetodología adecuada
harán que los n ños se i lusionen por la práctica de-
port iva del fútbo .

El fútbol en lo inicioción
deportivo

La práct ca del{útbol durante la etapa de i¡iciación
requiere de una serie de adapiac ones que ayudarán
a que éste sea mucho más motivante y afayente pa-
ra los jugadores. Con este objetivo se crea e fúlbol-7
en el que se adaptan las dimens ones del tetreno de
juego, tamaño y peso delbalón, las reglas o e núme-
ro de jugadores. Autores como I\ lartínez (2000) o
Wein ( '1995) justi f ican en profundidad estas adapta-
ciones, entendiendo que su puesta en práctica au-
menta las posibi idades educativas delfúlbol con los
pract cantes en edad escolar.

Portanto, e fúlbol-7 es un deporte reducido crea-
do para la práctica de chicos y chicas entre I y 12
años, adaptá¡dose a las características psicoevoluii-
vas de eslas edades. Desde este punto de vista con
viene resallaf también que los deportes reduc¡dos
(fútbol 7, minibasket, min balonmano, etc-) realizan
una ser e de apoñaciones no sólo en el ámbito regla-
nenldrio. sino tanbién en el anbilo pedagog,co.

APORTACIONES DE LOS
DDPORTES REDUCIDOS

Gráfico 1.- P ncipales aportaciones dc los deportcs rcducidos,

F'***-*' 39



FÚTBot BASE

utilizamos una metodo ogía correc-
ra y aoecuaoa:

-Al ser un deporte colecl ivo, es
necesaf io lomeniar e Juego en
equipo por encima del individual,
lo que conlr ibuirá a desarrol lar lo-
do el proceso de social ización de
los jóvenes jugadores.  Esta no-
ción de juego coleci ivo y en equi-
po no debe ir en co¡tra de a ne-
cesidad de desarrol lo indiv idua
de cada jugador.

-Daremos una mayo¡ importan-
cia a la progresión que a la victoria
con objeto de no tener Prisas y que
el proceso de formación sea ade-
cuado.

Tamb én es importante desta-
car que no sólo los jugadores es-
s no lar¡b én los árbi lros y los en-Resumimos a conlinuación eslas aportaciones,

deslacando que en eslas edades tendrán lanta o
más imp04ancia las aporlac ones oed¿gógicas qup
las reglamenlarias, con objeto de realizar una practi-
ca delfútbolque contribuya alfomento deljuego l¡m
pio o'fair play".

Características pedagógicas

Todos los deportes reducidos insisten en la nece
sidad de una práctica deport iva más educaliva enlre
los jóvenes practicantes. Eduardo Herrera, presiden-
le de a Federación Andaluza de Fútbol, comenta en
la presentación del reglamento de fútbol-7, la gran
importancia que t ienen os programas deport ivos de
iniciación al lútbol con obieto de contribuir al d sfrute
de los escolares a la vez que mejotamos su desarro-
l lo físico y emocio¡al. Añade que elfútbol-7 contr¡bu-
ye a la formación de una verdadera escuela para jó-
venes, árbitros y dirige¡tes.

De esta forma, se entiende que esla nueva moda-
I dad de fúlbol se convierte en un med o de promo-
crón de nuestro deporte y q!e ayudará a a educa
ción deport iva de todos los pari icipanles. El juego
lrmpio y el máximo respelo entre todos deberán pre-
sidir todos los entrenamienlos y competiciones.

Debido alcarácier lormativo de lútbol-7, a actua-
ción del árbitro cambia sensiblemente respecto alfúl-
bol-11- En estas calegorías, la pr ncipal mjsión de ár
bi lro será fomentar el espkitu de este juego colabo-
rando así en la formación integral de los ióvenes fut
bolislas. Enire sus lunciones, e reglamento ¡nc uye la
posibi l idad de explicar las decisiones a los jugadores
siempre que e desarrollo deljuego lo perm¡ta.

De las principales caracle' isi icas educalivar o oe-
dagógicas que delinen a fútbol-7, podemos destacar
que desarrol la la amisiad y el juego l irnpio cuando

tán en formación,
trenadores.

-Por últ ir¡o, todos os lugadofes deben pa(icipar
en el juego. Esto perm le dar la posibi l idad de forma-
ción al máximo número posible de alurnnos, evitando
rodo lipo de drscrim nación en esras edades.

Ta'nbien me gusla 'a señ¿lar la imporldncia que
tiene a competición en la in ciación alfútboi. Esta
compeiición será bien di lerente de la realizada por
adultos, ya que en calegorías de iniciación a compe-
tición será ui i l izada siempre como un medio de rnoli_
vac ón y aprendizaje de os elementos técn co-tácti-
cos básicos del fútbol y nunca será el objetivo princi-
pal o el I  n a conseguir. Para que nos sirva como un
elemenlo de lornación más de los iugadores. cree-
mos que la competición debe cumplir una serie de
característcas como la máxima partic pación, que es-
lé adaptada a las características psicoevolutivas de
os futbolislas en edades de iniciación, que sea var a-
da para favorecer u¡ ap¡endizaje motriz ampl¡o, y,
porsupuesto, que sea uti l izada s empre como med¡o,
como ya rremos comentado.

Caractef íst¡cas reglamentarias
Vistas las posibi l idades pedagógicas que se pue-

den exlraer del reglamento, enumetamos a continua-
ción las principales adaptaciones que se realizan en
la reglas. En as conclusiones de la comisión de estu-
dio y promoción del Fútbol-7 por parie de CEDIFA,
se hace alus ón principalmenle a tres adaptaciones:
dimensiones del terreno de luego, diámetro y peso
del balón, lamaño de las porterías, que se subdividen
a su vez en otras más part iculares y específ icas,
[/artínez (2000) expone por un lado las di lerentes
adaplaciones, y por oiro, las conttibuciones que con-
l leva cada una de el las en elfúlbol-7:
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-Terrcno de ¡ueoo. Meiora la participación del niño
debido a sus l imlladas posib l idades f isiológicas, me-
no'gasro energetico. 'nayor eficac a de lds acc ones.
pan cipdcion más intel igente. rnayor ¿Iencion y con_
cenfac ón en el juego.

-Balón. Al disminuir el peso y el tarnaño, el niño
puede rnanejarlo con mayor el icacia y puede gol
pearlo con polencia y sin peligro de les¡ones.

'Porierías- Se faci l i ta la abor al portero, a la vez
qLe 5e fo'nentan'os lanTa'n enlos de precisión ool
encima de os de fuerza,

-T¡emao de ¡uego. Como es lógico, el l iernpo de
iuego es menor al de adultos (2 periodos de 30 minu-
tos), lo que hace que se adapie mejor a as poslbi l i-
dades f isiológicas de los jugadores.

NumejpAejlgedAIeÉ. El juego colectivo es r¡á.
simple por 1o que faci l i ta su compre¡s¡Ón a los l !ga-
dores, la parlicipació¡
de cada jugador au-
menla considerable-
mente y la motivación
es mayof.

-Part¡c¡pación de
los ¡ugadarcs v sust¡-
tuc¡ones. El  tegla-
r¡enlo obl iga a que
todos los jugadores
que componen e
equipo partLc¡pen y
disfrulen de la coñ-
pet ic ión,  lo que obl i -
ga al  ent tenador a
contar con todos los
jugadores en cada
part do. De esta for '

ma evi lamos la discrim na-
ción de los menos dotados,
ofreciendo a los ¡ iños un t i
po de práctica mucho más
educativa. Las susl¡tuc¡o-
nes se pueden lT realzando
a lo largo de a compet¡ción
sin esiar delimitadas por el
l iempo de juego o por un
número determinado de
ocasiones,

-Fueta de ¡uego. La línea
a parl r de la cual se come-
te la infracclón de luera de
juego se aleja permit¡endo
!na mayor laci l idad en el
desarrol lo del juego y au-
mentando las posibi l idades
delalaque.

-Fal¡as.  Con objeto de
hacer más f luido y motvan-

te el juego, las lal las se lanzan siempre de lorma di-
recia aumentando las posibi l idades deljuego de ala'
que. El árbitro l iene la posibi l  dad de réal zar expul-
slones de 1 ó 2 mlnutos. fomenlando de esta forma el
juego lmpio.

Analizado brevemente el reglamento del lútbol-7
podemos concluir esle apanado entendiendo que es
necesario que adaptemos elfúlbol a las caracierÍstr-
cas específ icas de los niños de entre I y 12 años.
Asi, e fútbol-7 será un medio de formación alracl vo
para éstos con vistas a que en elfuiuro puedan ser
unos jugadores completos y bien formados, además
de habe'd sfruraoo de s- prácl ica desde e princioio.

¡Hay que adaptar el mater¡aly las teglas a las
capacidades de las ióvenes jugadorcs, y no adap'
tar éstos a la práct¡ca del fútbal de adultos!

fr
Medio para

formacién del
jugador

--:.-

.<<::-__

Gráfico 2.- El fútbol-7, medio facilitador d€l proceso
de formación del jugad0r.
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Una vez desarrol ladas las p¡ ncipales caracterísl icas
del lútbol-7 a n vel pedagógico y reg amentaflo, de-
bemos reflex onar sobre as posibi idades que nos
puede aporlar siempre que sea bien desarrol lado y
puesto en práctica. Para ello, es necesar o qL¡e en a
iniciaclón alfútbol los enlrenadores actúen correcla-
mente y se lormen para el o.

El entrenodor en lo
inicioción ol fÚtbol
Características generales

En las pr r¡eras elapas de formación, e entrena-
dor debe mantenetse cercano a los jugadores, ser
ar¡igable con el los e inlentar l levar a cabo una abor
ejer¡plar, ser un líder (Castejón, 1996)- Para elo será
necesarlo tener claros los objei ivos a conseguit, te-
ner conoc mientos suf cientes sobre e deporle y sa-
ber kansmitir los. También es muy ir¡porlanle estar
motivado por la enseñanza pata contag¡ar asi a los
jugadores.

Carrasco (1997) hace una crít ica a aquellos enfe-
nadores que se alejan de la realidad de sus iugado-
res y que buscan rendimienlos prematuros olvidán-
dose delplanteam enlo educalivo que se debe reali-

t t r  I- (  na.ac. .  ^  ^ 
ó ó.  t4 . r . , lc loTl

|  ( ' ,  I
0t T-t00 05 enTlenooo"es
nr- ip^ r^nrpcln -tr.  e ' /  qe

I  l t lrnrmon nn rn ó tA

zar en estas categorías. De esia forma, os entrena-
dores p antearán la competción en estas edades co-
mo una l iesta en la que los alumnos se div ier tan.
Además, el comportamiento de jugadores, árbitros,
padres y enlrenadores setán cotectos, edLrcativos y
amrgaD es.

Carr i l lo,  López y Rodríguez (1998) proponen
cualro principios básicos como fi  osofÍa de juego
en edades de nic ación que os enlrenadores de-
berán transmrtir enlre sus jLrgadores. Estos princi
pios son: entrenar y jugar para divert irse, entrenar
conceptos y oesprés dp rcar algu_os Juegos o eler-
( ic ios,  va or¿r rrds el  ¿laque que la délensa e im-
plantar como base del juego co ectivo para jugado-
res de estas edades as s i luaciones reduc das
(3x3, 4x4, .. . ,7x7J.
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Necesidades de formac¡ón
Para Saura (1996),  una de las consecuenc as

pof as que el deporte esco ar t iene graves caren-
cias educativas es motivo, entre otros, de la falta
de personal capacitado y especial izado. Eslo con-
l leva que en muchas ocasiones el personal que tra-
bala el deporte en eslas edades tenga muy buena
voluntad pero no los conocimientos y recursos sufi-
c e_les pard poder l levdr a cabo una enseñan7a
adecuada. Es muy importante por lanlo plantear a
necesidad de especlal ización, de formación de los
entrenadores deport ivos, diferenciando al que en-
trena en categorías de iniciación del que entrena
en la al la competiclón.

Ci tando a Tutko y Richards (1984),  Lofenzo
(1997) afirma que es necesario nlroducir cambios
en el compo amiento personal del entrenador para
que pueda obtener éxito, Es muy importante que e
entrenador lenga una petsonal dad y formac¡ón co-
rrecia ya que su actuación repercute directamente
en la conducta deportiva de sus jugadores, sobre to-
do de los más jóvenes. Los entrenadores se deben
formar en cómo enseñar habil idades interpersona es
y sociales, y deben ser capaces de manlener el inte-
rés de los jóvenes lomentando sobre lodo los aspec-
tos lúdicos delfúlbo en sLr etapa de iniciación. Gui-
l len y ¡,4iral les (1995) realizan dist intos esludios pre-
ocupándose por proporcionar f ormación psicopeda-
gó9ica a los entfenadores deport ivos. Citan a auto-
res como l/artens (1987), Pierón (1988), N¡artens el
al (1989), o Smoll (1991); y coinciden co¡ el los en la
importanc a de dotar a os entrenadores, además de
a lorm¿c on lecnrca. de recursos psicológicos y pe-
dagóg cos necesarios para poder desarrol lar su la-
bor, ya que si un entrenador no dispone de estos co
nocim entos difíci lmente podrá enseñar todos los
contenidos técn cos o podrá tener una buena rela-
ción con sus jugadores.

Por todo el lo, parece evidente que para poder l le-
var d cabo su labor como entrenador en la niciacrón
allútbol se necesitan conocimientos de esle deporte
y recursos didáct cos para el o, además de los cono-
cimientos necesarios de los jugadores con los que
contemos. En e s guiente cuadro resumimos los dife-
rentes ámbitos en los oue creemos oue se deben for-
mar los enlrenadores que desarrollan su labor en las
etaoas corresoondieñtes a la niciación al lútbol. Al
principio, esta formación se adquir irá en los cursos
en los oue se adouiere la t i tulación esoecíf ica de en-
trenador. pero lambién será necesat o seguir formán-
dose a través de dist ntas actividades de formación
permanenle como ser¡inarios, confetencias, l ibros, y
revistas especializadas como esla.

Educ¡dor Formacién técnica y
psicopedagógica

Cúfico 3.- trl entrenador en la iniciación al fútbol.
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BAS

Áunrro
pno¡.cóc¡co

Programación
D¡seño de sesioles y actividades
Organizsción de los c¡ntenidos
Metodologí¿
Evaluación

ÁMEno
PSTCOLÓGICO

- Motivación de losjugadores
- Control y dirección de gfupos
- Capacidad de comunicación
- Trabajo en equipo
- Habilidadesinterpersonales
- Conocimiento psicoevolutivo de los jugadores
- Ambiente positivo de trabajo
- Comportamiento del entrenadof durante el entrenamiento y la

comDetición

ÁMBrro
TÉCNTCO

Características principales del n¡tbol
Técnica indiüdual y colectiva especifica
Táctica indiüdual y colectiva específca
Acondicion¿miento fisico básico pa¡s escolates
Reclas de iueso del futbol-7 y fi¡tbol-l I

OTROS AMBITOS
An¿tomla y ñsiología
Oreanización del entrenamiento

Cuadro l.- Ambitos de formación del €ntr€nador en la iniciación al fútbol.

Lo enseñonzo de los
medios técnicos-tócticos

Uno de los aspectos que más preocupa a los e¡-
trenadotes de fuibolistas ióvenes es conocer los con-
tenidos a enseñar en cada edad o calegoría. [/uchos
autores de reconocido prestigio plantean el proceso
de formación de I jugador divid iendo éste en una serie
de lases por las que pasará desde que se inicia has-
ta que llega a la edad adulta. Partiendo de las aporta-
clones en este sentido de autores como Sánchez Ba-
ñuelos (1984), Pintor (1989), Antón y López (1989),
Sáenz-López y Tierra (1995), o Díaz Suárez (1996),
planteamos, desde nuestro punto de visia, como será
esle proceso centrándonos exclusivamente en la fa-
se de iniciación (Giménez, 2000). Esta primera fase
suDone los primeros contaclos del niño con el fútbol,
y se silúa en edades comprendldas enfe B y 12 años
aproxi 'nadamente. Dividimos esla lase en lres pe-
queñas etapas con objeto de hacer más progresivo el
proceso de enseñanza,

Apleaelo¡ de-las-halillda as en
el iuego deoort¡vo

Esta etapa abarcaría desde los 7-8 a los 9-10
años. En el la emoezamos a pracl icar el lútbol sin ne-

cesidad de desarol lar sus habil idades especíl lcas-
En estas edades temptanas se traiará simplemente
de seguir rrabajaroo las haorlrdades básicas y gené-
ricas y aplicarlas en el juego (desplazamientos, sal-
tos, g ros, lanzamientos y recepciones, equil ibrio,
coordinaclón, conducciones, f intas, etc.). Es decir,
ut l izaremos el fúlbol como medio motivante para
seguir lormando moirizmenle a los jugadores.

ln ic¡o en el  t raba¡o de habi l idades es:
oecíf icas

Abarca de los 9-10 a los 11'12 años- Empezamos
a trabajar las habil idades especíl icas individuales
más sencil las dellútbol: control del balón, golpeos
con distintas superficies, conducciones, regates, lan-
zamientos, f intas, interceptación, marcaje individual,
elc. Aunque comencernos el aprendizaje de la técni
ca específ ica, no debemos o vidar que en deportes
de cooperación-oposición como el fútbol, la tácl ica
debe ir unida a la técnica desde el principio. Para el lo
será necesario que uti l icemos si iuaciones reales de
juego donde la mayoría de las veces haya oponenles
que supetar,

Trabaio colectivo bás¡co
De fotma simultanea con la etapa anlet¡ot, enlre

10 y 12 años, cor¡enzamos con elfabajo colectivo.
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De forma sencila, progresiva y lúdica lrabaiamos los
rned os colectivos básicos: pases cortos y de media
d stanc a, paredes simples, relevos y desdob amien-
loc. ' .¿c o'es, uri l ización de espacios I otes. etc. La
enseñanza de los med os colectivos complejos (s s-
temas de alaque y defensa, contraataques prepara-
dos, jugadas de estrategia, etc.) la dejaremos para
elapas poslenores.

A part ir de esia lase de n ciación. compuesta por
tres oeoueaas étapas. el  p 'oceso de'ormación se
complelarla por otras dos lases: desarrol lo y perfec-
c onar¡ ento. donde el jugador segu ría formándose
hasta ilegar a a máxima especralización.

BIBLIOGRAFIA
ANIóN, l .  (1990).  Ba onmano. Fundamentos y etap¿s

de ¿prend zaje.  Gymnos. Madr d.

ANTóN, J. ;  LóPEz, i .  (1989).  La formación y etapreñdi

z¿je de ¿ técn ca y a táctica. En ANTóN, i. (coord). Entre

nanriento deportivo en la ed¿d escolar. Uñisport. Málaga.

BOSC, G ;  GRoscEoRGE, B. (1981).  El  entrenado¡ de
balonceno. Hisp¿no Europea. B¿rcelona.

DIAZ SUAREZ, A,

señanza deport iva.

v¿".  En Actae del  l i l

cul tades de CC de la

(  I996).  Teor ia y práct l (a de la €n

"Procesos de formacióñ de port i -

Conqreso N¡. ion¿l  de E.F. de Fa-

Educación. Un versidad de Alcalá.

FEDERActóN ANDALUZA DE FúTBoL. Regtar¡ento de
fútbol 7.  cEDtFA.sevi ta.

G MÉNEZ, F.J.(2000).  Fund¿mentos básicos de la in i

en l¿ escuela.  Wan.eu en. Sevi l  a.

G||\4ÉNEZ, F.r . ;  sÁENZ LópEz, p. ;  Diaz,  ñ1.  (1997)
(Eds).  El  deporte esco ar.  serv cio de Pub icaciones oe ra
Universidad de Huelva.

cu LLÉN, F. ;  MTRALLES, J.A. (1995).  anát is is oe ras ca

racter ist lcas de ef ic¿c ¿ de los entrenadores de voleibol

de div is ión de honor.  Revista de Entrenamiento Deport i

vo,  tomo V l l ,  n '4,  pp.  9 12.

LINAZA, i .L- ;  IVIALDONADO, A. (1996).  La in ic iac ón al

deporte inf¿nt i ly  e l  ¿preñdizaje del  fútbol  en el  cote

gio.  En GARCÍA HOZ, V. Personalzáción en ta E.F. Ria p-

Madrid.

LORENZO, J.  (1997).

Nueva. Madrid.

Psicologia del  deporte.  Bibl ioteca

MARTíNEz, F. (2000).  Manu¿l pará escuelas deport i -
va! de fútbo y fútbol- !ala.  Áre¿ de Deportes de l¿ Dipu

MARTINEZ, F. ;  SAENZ LOPEZ, P. (2000).  In ic iación al

fútbol .  Wan<eu en. Sevi l  a.

PLNTOR, D. (1989).  objet ivos y contenido, eñ lá for

mación deport iv¿. En ANTóN, J.L.  (coord).  Entrenamien-

to deport ivo€n 1a edad esco ar.  Unisport .  Málaga.

CARRASCO, F.

slón c l in ic,  revista

\1991).Baloncesto:  educación y diveF

de balon(esto,  n" 39, pp. 10-11.

sÁENz-LóPEZ, p. ;  TtERRA, i .  (1995).  Caracterkt i (¿s

qenerales de las act iv idades f ís i (as organizad¿s. En

DIAZ, M.;  5AENZ LOPEZ, P.;  TIERA, J.  In ic iación deport i -

va eñ Pr im¿ria:  adiv idadé5 f ís icas organizadas. Wañceu

len. Sevi l la.

cARRtLLO, A.;  LOPEZ, D.;  RODRiGUEZ. J.  (1998).  pre

misas en la programac ón de las ercue as de basket.  C i

n. ,  revista técni .a de baloncesto,  n '40,  pp.9-13.

sANcHEz BAñUELOS, F. (1986).  Didáct ica de
ción f ís ica y e deporte. Gymnos. Madrid.

sAURA, l .  (1996).  El  entrenador en ei  deporte esco
lar- Fundació Públ ica Inst i tut  d Estudis l lerden(s. Lér ida.

CASTEloN, F.J.  (1996).  Por un
L derazgo intenso y posit ivo ( l l ) .

de ba oncesto, n '34, pp. 8-10.

entrenamlento ef icaz.

Cl iñ ics,  revista técnica WEIN, H. (1995) Fútbol¿ la medida delniño. Real  Fe-

deración Española de Fútbol .  Madrid.

15


