EL ENTRENADOR Y SU RESPONSABILIDAD
EN LA FORMACIÓN
ENTRENAMIENTO INFANTO-JUVENIL

Crecimiento y Desarrollo

PROCESO DEPORTIVO ALTO REDIMIENTO
FÚTBOL INTERNACIONAL
0,07

Probab.
0,13% Posibilidad
GANAR LOTERIA

FORMACIÓN
“Al servicio del
Fracaso????

77 Equipos x 18 Jugadores
UNO JUEGA EN PRIMERA
X Cada 1394 FEDERADOS

UNO JUEGA EN PRIMERA

TRATAMIENTO PEDAGÓGICO

PRINCIPIOS DE
ENTRENAMIENTO
INFANTO JUVENIL
LOS NIÑOS NO SON JÓVENES ADULTOS
LOS JÓVENES YA NO SON NIÑOS
PERO, LOS JÓVENES NO SON TODAVÍA ADULTOS
EL ENTRENAMIENTO INFÁNTIL Y JUVENIL SE
RIGE POR DETERMINADAS CONDICIONES Y
PRINCIPIOS

RESPONSABILIDAD SOCIAL
APOYO A LA PROMOCIÓN
DE LA
PRÁCTICA DEPORTIVA
SALUDABLE
NO VER EL NIÑO SOLO POR SU POTENCIAL
DEPORTIVO
JUNTO AL NIÑO CON TALENTO
CRECEN TODOS SUS COMPAÑEROS
BRINDAR A TODOS LOS NIÑOS
LA OPORTUNIDAD
NO ILUSIONAR NIÑOS, PADRES…..

EL NEGOCIO DEL FÚTBOL
EL FÚTBOL PUEDE SER EL MEJOR
NEGOCIO DEL MUNDO!!!!!!!!

DEFINICIONES OPERACIONALES
CRECIMIENTO
Cambios
observables
en
cantidad. Cambios medibles
en tamaño corporal, talla,
masa corporal, tejido adiposo,
tejido muscular, etc. (Malina,
1986)
- Hiperplasia
- Hipertrofia

DEFINICIONES OPERACIONALES
MADURACIÓN
Cambios cualitativos de
naturaleza estructural y
funcional (Tihanyi, 1990)

- Proceso
de
adquisición
progresiva
de
nuevas
funciones y características
- Desde la concepción hasta
cuando se alcanza el estado
adulto

DEFINICIONES OPERACIONALES
DESARROLLO
Interrelación entre el
crecimiento y la maduración
en realación al paso del
tiempo (Tihanyi, 1993)
Implica la adquisición de
competencias sociales,
congnitivas, psicológicas,
emocionales, volitivas, en un
contexto biológico-conductual
(Tihanyi, 1990)

DEFINICIONES OPERACIONALES
EDAD CRONOLÓGICA
Cantidad de años y días a partir
del nacimiento

EDAD DE DESARROLLO
Grado de madurez física, mental,
cognitiva y emocional. La edad de
desarrollo
físico
puede
determinarse por la madurez
esquelética o edad ósea, después
de la cual se incorpora la madurez
mental, cognitiva y emocional.

EDAD DE ENTRENAMIENTO
Cantidad de entrenamiento
/ Práctica deportiva
EDAD ESQUELÉTICA U ÓSEA
Madurez del esqueleto,
determinado por el grado de
osificación de la estructura
ósea (Haywood, 1993)

DEFINICIONES OPERACIONALES
ENTRENABILIDAD
Capacidad de respuesta de los
individuos en desarrollo en las
diferentes
etapas
de
crecimiento y maduración al
estímulo de entrenamiento
(Malina y Bouchard, 1991)

MEDIA TRIMESTRE DE NACIMIENTO MUNDIAL RUSIA 2018
Índice
Minutos
Edad
I.M.C.
Cotización
Talla (cm) Peso (Kg)
Ponderal
Jugados Decimal
(Kg/m²)
Millones €
(Kg/m³)

Trimestre
Nacimiento

N

%

Primer

232

31,52

179,92

27,91

182,85

78,13

23,34

13,76

14,66

Segundo

188

25,54

168,67

27,26

182,43

76,72

23,03

13,52

15,36

Tercer

181

24,59

189,59

27,76

182,13

76,57

23,05

13,50

12,17

Cuarto

135

18,34

166,07

26,68

182,24

76,69

23,07

13,52

14,60

Total

736

100,00

176,88

27,48

182,46

77,12

23,14

13,59

14,22

0,502

0,019

0,731

0,800

0,590

0,590

0,592

Significacia Anova: ∞ = <0,05

ARIAS L., Hernando. Características Jugadores Mundial Rusia 2018

Medias por posición de Juego Mundial Rusia 2018
Cotización
Millones €

Posición de Juego

N

PORTERO

96

123,13

29,20

188,79

83,56

23,44

14,57

7,51

DEFENSOR CENTRAL

129

198,67

27,92

187,28

81,61

23,26

14,26

11,06

DEFENSOR LATERAL

112

192,13

27,24

178,85

73,78

23,06

13,09

8,44

MEDIOCAMPISTA

246

186,91

27,15

179,65

74,06

22,93

13,12

14,28

DELANTERO

153

164,97

26,75

181,56

76,68

23,24

13,54

25,22

Total

736

176,88

27,48

182,46

77,12

23,14

13,59

14,22

0,003

0,000

0,000

0,000

0,011

0,000

0,000

Significacia Anova: ∞ = <0,05

Edad
I.M.C.
Talla (cm) Peso (Kg)
Decimal
(Kg/m²)

Índice
Ponderal
(Kg/m³)

Minutos
Jugados

ARIAS L., Hernando. Características Jugadores Mundial Rusia 2018

Medias por posición de juego Fútbol Profesional Colombiano 2019-2020
EDAD DECIMAL (a)

POSICIÓN DE JUEGO

N

Portero

TALLA (m)

PESO (kg)

Media

Dev.
Estándar

Media

Dev.
Estándar

Media

Dev.
Estándar

161

24,68

5,27

185,91

3,76

79,09

4,51

Def. Central

263

24,28

4,88

185,47

3,55

78,84

4,04

Def. Lateral

253

24,12

4,77

175,34

4,58

70,36

4,60

Mediocentro

334

23,75

5,02

175,95

4,54

71,13

4,51

Extremo Derecho

126

22,69

3,80

174,29

5,24

69,54

4,46

Mediocentro Ofensivo

156

24,41

4,91

173,48

4,70

68,70

4,38

Extremo Izquierdo

110

23,91

4,05

173,29

4,20

69,45

4,90

Delantero Centro

298

23,62

4,57

179,71

4,71

74,61

4,94

Total

1701

23,94

4,77

178,41

6,37

73,12

5,91

Significancia Anova (p < 0,05)

0,014

0,000

ARIAS L., Hernando. Características Jugadores Profesionales Colombianos 2019-2020

0,000

Rango de TALLA Jugadores Profesionales Colombianos 2019-2020
Porcentaje
30,00
26,25
25,00

23,73

23,81

20,00
16,92
15,00

10,00
5,46
5,00

3,21
0,62

0,00

ARIAS L., Hernando. Características Jugadores Profesionales Colombianos 2019-2020

MES de Nacimiento Jugadores Profesionales Colombianos 2019-2020
No.

MES NACIMIENTO

Frecuencia

Porcentaje

1

ENERO

317

12,27

2

FEBRERO

241

9,33

3

MARZO

251

9,72

4

ABRIL

226

8,75

5

MAYO

241

9,33

6

JUNIO

217

8,40

7

JULIO

203

7,86

8

AGOSTO

183

7,08

9

SEPTIEMBRE

199

7,70

10

OCTUBRE

204

7,90

11

NOVIEMBRE

152

5,88

12

DICIEMBRE

149

5,77

2583

100,00

TOTAL

ARIAS L., Hernando. Características Jugadores Profesionales Colombianos 2019-2020

ORIGEN POR ZONA DEL PAÍS Jugadores Profesionales Colombianos 2019-2020

FUTBOLISTAS PROFESIONALES COLOMBIANOS 2019-2020
ZONA DEL PAÍS NACE

N

%

Población 1544 Años

Futbolista x
Habitantes

Costa Pacífica

1015

39,30

909.549

896

Costa Atlántica

512

19,82

1.329.916

2.597

Antioquía

460

17,81

792.443

1.723

Centro País

222

8,59

1.528.572

6.885

Zona Andina

140

5,42

584.221

4.173

Zona Nororiental

136

5,27

454.475

3.342

Llanos Orientales

51

1,97

352.722

6.916

TOTAL

2536

98,18

5.951.899

2.347

ARIAS L., Hernando. Características Jugadores Profesionales Colombianos 2019-2020

DESARROLLO DEPORTIVO Y RENDIMIENTO
COMPETITIVO
• Filosofía y Objetivos del Programa. Sustento
científico, interdisciplinario.
• Plan por categorías de edad, maduración y género. Planificación
y periodización progresiva.
• Plan de detección de capacidades condicionales a edades
tempranas y desarrollo de programas integrados y centralizados,
en estructuras descentralizadas.
• Consideraciones Fisiológicas, Energéticas, Técnicas, Biomecánicas,
Táctico-Estratégicas, Psicológicas, Nutricionales, Metodológicas y
Organizacionales por categorías.

DESARROLLO DEPORTIVO Y RENDIMIENTO
COMPETITIVO
• Aspectos psico-pedagógicos y psicomotrices para el
desarrollo de los programas deportivos infanto- juveniles.
• Creatividad y variabilidad. Conciencia
y ética.
• Dirigencia competente.
• Plan económico-financiero.
• Paciencia + paciencia + paciencia + mucha, pero mucha,
pero mucha paciencia.

FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO Y EL ENTRENAMIENTO
Los objetivos principales son:

• Entender el funcionamiento fisiológico
organismo ante diferentes tipos de esfuerzo.

del

• Planificar y periodizar las cargas de trabajo de
acuerdo al conocimiento científico.
• Comprender que para perfeccionar las adaptaciones
físicas, prevenir sobre-entrenamiento / lesiones y
aumentar el rendimiento, se requiere conocer los
mecanismos y procesos fisiológicos y bioquímicos.

FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO

Abarca un amplio rango de efectos fisiológicos
dependientes de las siguientes variables:
•
•
•
•
•

Volumen o duración del estímulo.
Intensidad del estímulo.
Frecuencia y densidad del estímulo.
Medio ambiente.
Status fisiológico del individuo.

FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO
PRINCIPIO DE REVERSIBILIDAD
“El estado de adaptación fisiológica generado por el
estímulo de trabajo se pierde ante la ausencia o
discontinuidad del mismo”
La Fisiología del Ejercicio ha pautado tiempos de
adaptación y desadaptación de los mecanismos
fisiológicos que respaldan a la actividad física
- Todo lo que no se estimula se pierde
-Todo lo que no se estimula, no funciona
- Las pérdidas se generan en períodos marcadamente
más rápidos que las ganancias adaptativas

FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO
PRINCIPIO DE CONTINUIDAD

“Los estímulos físicos tienen que tener una secuencia
habitual repetitiva, con un grado de progresividad y
desarrollo armónico en relación al volumen, la
intensidad y la frecuencia de estímulos”
Es imprescindible que se construya un programa a largo
plazo, donde los estímulos se desarrollen en un megaciclo
de desarrollo deportivo, con una secuencia progresiva de
cargas de esfuerzo, distribuidos en macro, meso y
microestructuras sucesivas.

EL FENÓMENO DE LA COMPENSACIÓN

EARL BOYKINS
165cm. 61Kg.

TYRONE BAGUES,
160cm. 64Kg.

SPUD WEEB
168cm. 60Kg.

EL FENÓMENO DE LA COMPENSACIÓN

BOUONANOTTE, 159 cm.
MARADONA, 165 cm

PELE, 173 cm

INIESTA, 171 cm

MESSI, 170 cm

ROMARIO, 167

ESPAÑA CAMPEÓN 2010

RESERVA DE SUSTRATOS Y VELOCIDAD DE UTILIZACIÓN
EN NIÑOS PREADOLESCENTES, COMPARADO CON ADULTOS
JÓVENES

ETAPAS
INICIACIÓN

DESARROLLO

PERFECCIONAMIENTO

ALTO RENDIMIENTO
CULMINACIÓN DEL PROCESO
FORMATIVO

CATEGORÍAS
7 años
8 años
9 años
10 años
11 años
12 años
13 años
14 años
15 años
16 años
17 años
18 años
19 años
20 años
Incorporación al Primer Equipo
Cesión a otros Equipos

ORGANIZACIÓN DEL FÚTBOL A NIVEL NACIONAL
CATEGORÍA
SUB 6 - 7 -8

SUB 9 -10 -11

CICLO ESCOLAR
1° - 2° Primaria

3° - 5° Primaria

EDAD/AÑOS

COMPETENCIA FORMAL

OTRAS PARTICIPACIONES

6-8

3 Vs. 3 y 5 Vs. 5
Festivales Liga Vallecaucana

Intercambios Mpales.
Intercambios Dptales.

Festivales Mpal. - Dptal. - Nacional

Torneos Internos

5 Vs. 5; 7 Vs. 7 y 9 Vs. 9
Torneos Liga Vallecaucana
Torneos Mpal. - Dptal. - Nacional

Intercambios Mpales.
Intercambios Dptales.
Torneos Internos

9 Vs. 9 y 11 Vs. 11

Intercambios Dptales. y Nales.

Torneos Liga Vallecaucana
Torneos Mpal. - Dptal. - Nacional
11 Vs. 11
Torneo Nacional Sub 15
Torneos Liga Vallecaucana
11 Vs. 11

Torneo Internos
Selecciones Departamentales
Torneos Internacionales
Selecciones Departamentales
Selección Nacional
Torneos Internacionales

Torneo Nacional Sub 17

Selecciones Departamentales

Torneos Liga Vallecaucana
11 Vs. 11

Selección Nacional
Torneos Internacionales

Supercopa Juvenil (Sub 20)

Selecciones Departamentales

Torneos Liga Vallecaucana

Selección Nacional

9 - 11

SUB 12 - 13

6° - 8° Secundaria

12 - 13

SUB 14 - 15

9° - 10° Secundaria

14 - 15

SUB 16 - 17

11° - 12° Secundaria

16 - 17

SUB20

Universidad

18 - 20

TÉRMINO

MOTRICIDAD
GENERAL Y
ESPECIAL

ENTRENAMIENTO ENTRENAMIENTO
INDIVIDUAL
GRUPAL

OBJETIVOS

ESQUEMA DE ESTRUCTURACIÓN DE OBJETIVOS, CONTENIDOS Y
MEDIOS DE ENTRENAMIENTO

Estimular,
Desarrollar y
Mejorar la
coordinación,
agilidad y
movimientos
específicos del
futbolista sin
balón.

Desarrollar,
Mejorar las
Mejorar y
Mejorar la
habilidades entre
Perfeccionar la
compenetración del
2,3,4,5,6 jugadores
técnica individual
equipo, de los 11, en la
para obtener
y la toma de
forma de posicionarse,
ventaja, marcar
decisiones en el
bascular, atacar, etc.
progresar, etc.
fútbol.

ENTRENAMIENTO
EQUIPO

ESQUEMA DE ESTRUCTURACIÓN DE OBJETIVOS, CONTENIDOS Y
MEDIOS DE ENTRENAMIENTO
TÉRMINO

MOTRICIDAD
GENERAL Y
ESPECIAL

ENTRENAMIENTO
INDIVIDUAL

MEDIOS

✓
Ejercicios variados en
los calentamientos y en ✓
el resto de la sesión
✓ Circuitos
de
habilidades.
✓ Combinados
con ✓
habilidad
con
balón.
✓ Técnica.
✓ Recorridos.

ENTRENAMIENTO ENTRENAMIENTO
GRUPAL
EQUIPO

Ejercicios
manejo,
dominio, regates.
Técnica
individual
rotando puestos con o ✓
sin
toma
de
decisiones.
Situaciones
jugadas
1Vs.1;
2Vs.2 a ✓
progresar o marcar,
juegos de desmarques
rondos de pases,
juegos de cabeza.

✓

Ejercicios
aislados
posesión
oposición.
Juegos
reducidos.

✓
de
sin
✓

Ejercicios aislados
de posesión sin y
con oposición.
Situaciones
jugadas
(con
oposición
progresiva)
Partidos y juegos
amplios.

ESQUEMA DE ESTRUCTURACIÓN DE OBJETIVOS, CONTENIDOS Y
MEDIOS DE ENTRENAMIENTO

CONTENIDOS

TÉRMINO

MOTRICIDAD
GENERAL Y
ESPECIAL

Giros, saltos,
carreras, cambios de
dirección y ritmo,
volteretas, frenos,
aceleraciones……

ENTRENAMIENTO
INDIVIDUAL

Regates, manejo,
dominio pases,
controles rasos, fintas,
conducciones, remates
y controles complejos,
Lo anterior con
decisiones, lo anterior
con juegos.

ENTRENAMIENTO
GRUPAL

Pared,
desdoblamientos,
coberturas, permutas,
pases, el tercer
jugador…
Todo lo anterior con
compañeros y contra
oponentes para
progresar, mantener la
posesión y finalizar.

ENTRENAMIENTO
EQUIPO
Sistemas de juego,
posicionamiento y
elaboración del ataque y la
defensa del equipo, estilo
de juego,…
Comportamiento en equipo
en los ciclos, repliegue,
basculación y
contraataque, estrategias a
balón parado.

ETAPA DE INICIACIÓN (7-8-9-10-11 AÑOS)
OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Aprendizaje de los fundamentos y acciones escenciales y generales del juego
- Formación integral y global del niño
- Desarrollo de los mecanismos perceptivos de toma de decisión y ejecución
- Desarrollo de la creatividad
- Fijación de los esquemas perceptivos de la técnica individual
- Mejora de las cualidades motoras de base como fundamento para armonizar su desarrollo psicomotor

ETAPA DE DESARROLLO (12-13 AÑOS)
OBJETIVOS GENERALES
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Desarrollo de los fundamentos y acciones específicas del juego
- Inicio de la formación especializada
- mejora de las acciones táctico-técnicas en función del estilo de juego y sistemas más escenciales
- favorecer el desarrollo de las cualidades motrices para beneficiar la progresión del aprendizaje técnico

ETAPA DE PERFECCIONAMIENTO (14-15-16-17 AÑOS)
OBJETIVOS GENERALES

Desarrollo de los fundamentos y acciones específicas del juego
- Formación especializada del jugador
- Lograr un elevado nivel de ejecución de las misiones específicas que debe dominar el jugador en su respectiva posicón de juego

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Iniciación a sistemas tácticos complejos
- Perfeccionar las acciones táctico-técnicas en función de los sistemas implementados
- Predominio del trabajo físico general e inicio a los 15 años de la preparación física específica

ETAPA DE RENDIMIENTO (18 AÑOS)
OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Lograr la máxima eficacia en las acciones que el jugador debe dominar en la competición
- Periodo de culminación del proceso formativo
- Formación específica del jugador
- Lograr el máximo nivel de ejecución de sus acciones
- Perfeccionamiento de los sistemas tácticos usuales y complejos
- Continuar con el perfeccionamiento de las acciones táctico-técnicas en función de los sistemas implementados
- Desarrollo final del trabajo físico specífico en los 15-16-17 años, alcanzando valores cercanos al máximo y finalmente, valores máximos

CULMINACIÓN DEL PROCESO FORMATIVO
El trabajo formativo sobre todos los factores de rendimiento, alcanza su nivel máximo
1. Selección final hacia el Primer Equipo
2. Selección hacia equipos de 1B u otros equipos Profesionales para maduración del jugador
3. Selección para cesión a otros equipos
WANCEULEN MORENO, Antonio (2008)

8-9 AÑOS

10-11 AÑOS

º Control: Parada, semiparada, amortiguaciones
º Golpeo: Ambos píes
º Habilidad: Estática (suelo-aire)
º Pases: Cortos y medios
º Conducción: Cambios de dirección, cambios de sentido, con giro, conducción circular y con
distintas superficies
º Iniciación al remate: Distintas superficies, insistir en remate estático e introducir poco a poco en
movimiento (Control + Remate; Conducción + Remate)
º Familiarización con el Regate y la Finta
º Acciones técnicas combinadas
º Las acciones técnicas del nivel anterior
º Controles orientados
º Golpeo: Ambos píes (Dificultando la acción)
º Pases: Cortos y medios
º Habilidad Dinámica y Estática: : En el suelo y en aire, con distintas superficies de contacto
º Pases: Cortos, medios y largos
º Inicio al cabeceo
º Conducción: Con obstáculos, con adversarios y usando ambos perfiles
º Remate: Parado y movimiento, ambos pies y cabeza, precisión y potencia, con acción previa
(Regate + Remate; Pase + Remate)
º Regates: Simples y complejos
º Paredes: Simples y compuestas
º Regates: Introducción a las técnicas defensivas (Interceptación y Despejes)
º Combinaciones táctico-técnicas simplificadas

º Las acciones técnicas del nivel anterior

12-13 AÑOS

14-15 AÑOS

16-17 y 18 AÑOS

º Controles: Se insiste en los anteriores y se intenta hacer mayor hincapié que en los
niveles anteriores en controles de mayor dificultad (altos a media altura)
º Mejora del cabeceo (Con carrera previa, con salto, con oposición, prolongaciones,
etc.)
º Conducción: Trabajarla introduciendo conjuntamente el relevo técnico
º La técnica en la estrategia de pelota quieta
º Paredes: Doble pared y paredes múltiples
º Técnicas defensivas: Entrada, anticipación y despejes orientados
º Gran énfasis en trabajo dedicado a las combinaciones táctico-técnicas
º Las acciones técnicas del nivel anterior, dificultando la ejecución con mayor
oposición
º Combinaciones táctico-técnicas sin oposición y con oposición
º Mayor porcentaje de entrenamiento integrado
º Entrenamiento específico por posiciones y por líneas
º Las acciones técnicas del nivel anterior
º La diferencia fundamental estribará en que se debe disponer de más tiempo para
los trabajos físicos y tácticos y menos para el técnico

8-9 AÑOS
FÚTBOL 7

10-11 AÑOS
FÚTBOL 7-11

º Concepto de "Ataque"
º Concepto de "Defensa"
º Posicionamiento
º Sistemas de juego: 1-3-1-2; 1-3-1-1-1; 1-3-2-1
º Sistema cercano al ideal 1-3-3 Para establecer un reparto proporcional del espacio
º Seguir educando el sentido posicional y funciones básicas por posiciones
º Sistemas fútbol 7: Los mismos que en la etapa anterior
º Sistema fútbol 11: El 1-4-4-2, ya que es el que establece un mejor reparto proporcional del espacio para las
dimensiones del terreno de juego
º Principios Ofensivos: Desmarques, ataques, contraataques y creación de espacios libres; amplitud y profundidad en
el juego
º Principios Defensivos: Marcajes y repliegues; desplazamientos defensivos (como base y fundamento de cobertura,
permuta y basculaciones)
º Establecer diferencias entre marcaje y vigilancia (Según situaciones del adversario)
º Estructura básica del juego: DEFENDER - CREAR - ATACAR

12-13 AÑOS

º Ensayos estrátegicos de pelota quieta simplificados
º Ampliación de los sistemas específicos de los sistemas de juego más usuales, aunque se sigue tomando como
sistema fundamental el 1-4-4-2
º Principios Ofensivos: Se añaden a los de la categoría anterior, las paredes y los cambios de orientación
º Principios Defensivos: Se añaden a los de la categoría anterior las coberturas y permutas (acciones de ayuda en
defensa); basculaciones defensivas; uso del fuera de juego de forma puntual y sólo como toma de decisión individual
por un jugador ante una situación dada
º Inicio del entrenamiento de la estrategia de pelota quieta, aplicable al fútbol 11

º Prevalece el sistema fundamental 1-4-4-2
º Iniciación a sistemas tácticos complejos

º Los principios ofensivos y defensivos se trabajan todos en esta etapa

14-15 AÑOS

º Acentuación adecuada (no excesiva) de la disciplina posicional y de la aportación
individual al aspecto grupal
º Mayor especialización en el entrenamiento de la estrategia de pelota quieta
º La aplicación del fuera de juego se puede realizar de manera más habitual
º Aplicación sin límites de sistemas y esquemas tácticos complejos
º Perfeccionamiento de todos los principios tácticos ofensivos y defensivos
º Defensa en línea horizontal y diagonal con variantes

16-17-18 AÑOS

º Consolidar el medio táctico del fuera de juego, tanto desde la perspectiva defensiva
como ofensiva, para su utilización cuando fuese necesario
º Perfeccionamiento de la estrategia de pelota quieta
º Perfeccionamiento de la ORGANIZACIÓN DEL JUEGO a nivel de futbolista de élite

EJERCITACIONES FÚTBOL BASE
JUEGO # 1
GRÁFICO

DESCRIPCIÓN /
ORGANIZACIÓN

Juego 1x1 con varias
porterías. El jugador en
posesión de la pelota,
intenta marcar gol en una de
las tres porterías del
contrario, pasando con el
balón controlado por la línea
de la portería. El jugador sin
balón
defiende
sus
respectivas porterías.

CONTENIDOS

COMPORTAMIENTOS
DESEADOS

Control y conducción del balón.

Atacante: no perder el control
del balón durante la respectiva
conducción;
orientar
la
conducción del balón hacia la
portería más conveniente, en
función del posicionamiento del
defensor.

Penetración.
Posicionamiento defensivo y
contención.

ASOCIACIÓN DEPORTIVO CALI
DIVISIONES MENORES

Defensor: debe colocarse entre
el atacante, la pelota y la
portería.

EJERCITACIONES FÚTBOL BASE
JUEGO # 2
GRÁFICO

DESCRIPCIÓN / ORGANIZACIÓN

CONTENIDOS

COMPORTAMIENTOS
DESEADOS

Penetración y cobertura
ofensiva.

Atacantes: Crear situaciones
de superioridad numérica
aprovechando los jugadores
de campo que tiene de más.

Cobertura defensiva.

Defensores: Coordinar las
acciones para impedir la
progresión y la finalización
por parte de los atacantes.

Juego (P + 2) X (2 + P) + 2
apoyos, transformándose en (P
+ 4) X (2 + P).

ASOCIACIÓN DEPORTIVO CALI
DIVISIONES MENORES

EJERCITACIONES FÚTBOL BASE
JUEGO # 3
GRÁFICO

DESCRIPCIÓN /
ORGANIZACIÓN

Juego 3 x 3 + 2 apoyos, en que
en cada mitad del campo solo
pueden estar dos jugadores
de cada equipo. El objetivo es
que el equipo en posesión del
balón, a través de la
movilidad de sus jugadores,
articule sus acciones de forma
que consiga hacer pase al
apoyo que se encuentra del
lado opuesto. Cuando lo
consigue, el mismo equipo
continua en posesión del
balón, pero se invierte el
sentido del juego, intentado
pasarle el balón al apoyo del
lado contrario.

CONTENIDOS

COMPORTAMIENTOS
DESEADOS

Penetración, cobertura
ofensiva y movilidad.

Atacantes:
progresar
a
través de una adecuada
movilidad del jugador sin
balón

Contención, cobertura
defensiva y equilibrio.

Defensores: Coordinar las
acciones para impedir la
progresión de los atacantes
e interceptar los pases en
profundidad.

ASOCIACIÓN DEPORTIVO CALI
DIVISIONES MENORES

EJERCITACIONES FÚTBOL BASE
JUEGO # 4
GRÁFICO

DESCRIPCIÓN /
ORGANIZACIÓN

Juego (P + 4) x (4 + P) + 4
apoyos en profundidad + 2
apoyos
en
lo
ancho,
transformándose
en
situaciones de (P + 8) x (4 +
P).

CONTENIDOS

COMPORTAMIENTOS
DESEADOS

Penetración, cobertura
ofensiva, movilidad y
espacio.

Atacantes:
Ampliar
el
espacio ocupado por el
equipo a lo ancho, con la
ayuda de los dos apoyos
laterales y adoptar movilidad
permanente, para encontrar
o crear espacios para
finalizar, aprovechando los
apoyos en profundidad.

Contención, cobertura
defensiva, equilibrio y
concentración.

Defensores:
reducir
el
espacio ocupado por el
equipo a lo ancho y en largo,
para impedir pases en
profundidad.

ASOCIACIÓN DEPORTIVO CALI
DIVISIONES MENORES

º Iniciación a la resistencia aeróbica
º Iniciación a la velocidad de reacción, gestual y de desplazamiento (frecuencia de zancada)
º Iniciación a la fuerza (Fuerza general): Autocargas, luchas, tracciones, empujes y arrastres

8-9 AÑOS

º Iniciación a la flexibilidad
º Todas las cualidades físicas condicionales se pueden trabajar a través de formas jugadas
º Implementación de actividades polideportivas
º Iniciación a la agilidad
º Desarrollo de la coordinación general, segmentaria, visomotora y equilibrio
º Desarrollo de habilidades perceptivas
º Activiades de calentamiento para los diferentes grupos articulares y musculares. Activación cardiovascular y pulmonar
º Desarrollo de la resistencia aeróbica
º Desarrollo de la velocidad de reacción, gestual y de desplazamiento (frecuencia de zancada)

º Iniciación a la técnica de carrera

10-11 AÑOS

º Desarrollo de la fuerza-resistencia abdominal, dorso lumbar, tren superior e inferior
º Desarrollo de la flexibilidad

º Desarrollo de la agilidad
º Desarrollo de la coordinación general, segmentaria, visomotora y equilibrio: en el calentamiento y asociado a la técnica
º Iniciación al desarrollo de la fuerza explosiva (énfasis en posturas, apoyos y equilibrio segmentario)

º Mejora de la condición física en interrelación con la técnica
º Mejora de la resistencia aeróbica, potencia aeróbica: Introducción sistemas continuos
º Iniciación a la mejora de la resistencia anaeróbica
º Mejora de la fuerza-resistencia, fuerza explosiva (iniciación): predominio autocargas, inicio sobrecargas ligeras e inicio multisaltos

12-13 AÑOS

º Mejora de la velocidad de reacción, velocidad de desplazamiento (frecuencia y amplitud de zancada)
º Desarrollo de la técnica de carrera específica
º Mejora de la flexibilidad
º Mejora de la agilidad
º Desarrollo de la coordinación general, segmentaria, visomotora y equilibrio: en el calentamiento y asociado a la técnica
º Progresión de la capacidad de entrenamiento. Participación activa, consciente, autoexigente y continuada en las sesiones

º Potenciación de la resistencia y potencia aeróbica
º Potenciación de la resistencia anaeróbica
º Potenciación de la resistencia a repetidos esfuerzos submáximos (Resistencia al sprint)
º Potenciación de la velocidad de reacción, velocidad gestual y velocidad de desplazamiento específica (frecuencia y amplitud de
zancada), con balón y sin balón

14-15 AÑOS

º Mejora de la técnica de carrera específica
º Potenciación de la fuerza explosiva, fuerza-resistencia
º Potenciación de la flexibilidad
º Potenciación de la agilidad
º Reeducación de la coordinación y el equilibrio
º Potenciación de la capacidad de recuperación de esfuerzos submáximos
º Diseño y realización de ejercicios de entrenamiento basados en situaciones contextualizadas
º Familiarización con el trabajo con sobrecargas (Pesas), técnica correcta, precauciones y orientaciones previas
º Propiciar la capacidad agonística en la realización de esfuerzos máximos, la recuperación responsable, la autoexigencia y
determinación en la mejora de su condición física en el seno del equipo y a nivel individual
º Estimular al realización de ejercicios preventivos y específicos para compensar deficiencias individuales
º Potenciación y mantenimiento de la resistencia y potencia aeróbica
º Potenciación y mantenimiento de la resistencia anaeróbica
º Potenciación y mantenimiento de la resistencia a repetidos esfuerzos submáximos (Resistencia al sprint)
º Potenciación y mantenimiento de la velocidad de reacción, velocidad gestual y velocidad de desplazamiento específica (frecuencia y
amplitud de zancada), con balón y sin balón

16-17-18
AÑOS

º Mejora y mantenimiento de la técnica de carrera específica
º Potenciación y mantenimiento de la fuerza explosiva, fuerza-resistencia
º Potenciación y mantenimiento de la flexibilidad
º Potenciación y mantenimiento de la agilidad
º Desarrollo de la coordinación dinámica general y equilibrio. Utilizar el calentamiento y asociar con la técnica
º Potenciación y mantenimiento de la capacidad de recuperación de esfuerzos submáximos

º Diseño y realización de ejercicios de entrenamiento basados en situaciones contextualizadas
º Utilización sistemática del trabajo con sobrecargas (Pesas), técnica correcta, precauciones y orientaciones previas
º Propiciar la capacidad agonística en la realización de esfuerzos máximos, la recuperación responsable, la autoexigencia y
determinación en la mejora de su condición física en el seno del equipo y a nivel individual
º Estimular al realización de ejercicios preventivos y específicos para compensar deficiencias individuales

º Creatividad
º Inteligencia táctica: Comprensión de la lógica de juego
º Autoconfianza
º Predisposición al esfuerzo

º Perseverancia
º Capacidad de sacrificio

º Autoexigencia
º Disciplina

º Agresividad

TODAS LAS EDADES º Valentía
º Decisión
º Control emocional
º Resistencia al fracaso
º Atención
º Concentración
º Anticipación
º Consejos y técnicas simples para afrontar la competición
º Transmitir valores éticos en la competición y fuera de ella
º Tranmitir valores de apego e identidad con el Club

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS PSICOLÓGICOS EN UNA PROGRESIÓN ADECUADA A CADA EDAD, CATEGORÍA Y
DESARROLLO EVOLUTIVO DE CADA NIÑO-JOVEN

CONFORMIDAD
NORMATIVA

Supone que han de aceptarse como justas y de modo espontáneo, las normas, valores
y formas de comportamiento dominantes. Una persona que pone en entredicho tales
aspectos, tiene dificultades para interactuar con su entorno y, al mismo tiempo, se
hace difícil su convivencia

IDENTIDAD

La conformidad normativa ha de estar en equilibrio con la propia individualidad. La
persona ha de tener una identidad, lo que significa saber cuáles son sus ideas y
deseos, ser capaz de reconocerse a sí misma (El "yo" individual) frente a su entorno
(El "nosotros" colectivo)

AUTONOMÍA
INDIVIDUAL

El sentimiento de identidad ha de ser lo suficientemente sólido como para que, en
situaciones inciertas o de rechazo, la persona sea capaz de sus criterios y
comportamiento y, tan sólo modificarlos por propia convicción y no por miedo o
como resultado de presiones externas

SOLIDARIDAD

Una persona apta para vivir en sociedad, ha de ser capaz de combinar su identidad y
autonomía individual con las obligaciones sociales respecto de los demás. La
solidaridad puede ir desde acciones que armonizan totalmente o con los propios
valores y deseos, a otras en que la persona, de manera voluntaria y conscientemente,
renuncia, en parte, a ellos, porque lo considera de interés para el colectivo social en
que se desenvuelve
MARTOS, PILAR Y CASTILLO, Joaquina (En TORRES, CÉSAR E INIESTA, Jesús A. 2009)

ö Conductas prosociales, tales como: la solidaridad, la reciprocidad, la tolerancia, el binestar común, la tolerancia, la cooperación, la
ayuda, etc.
ö Habildades sociales positivas (Llevarse bien con otros, preocuparse por los demás, ponerse en el punto de vista del otro, etc.)
ö Hábitos sociales positivos (ser solidarios, comprender a los demás y cooperarse con ellos, etc.)
ö Identidad
ö Integración
ö Interrelación con el desarrollo afectivo y la competencia cognitiva

ö Intimidad
ö Compasión e interés por los demás
ö Laboriosidad

TODAS LAS
EDADES

ö Procesos afectivos (Empatía, apego, amistad). Los procesos afectivos de socialización: establecimiento de vínculos afectivos con las
personas que forman parte de la vida de los niños (padres, hermanos, amigos, compañeros de clase, profesores, etc.)
ö Procesos conductuales están relacionados de socialización están relacionados con la adquisición de comportamientos socialmente
deseables en el contexto sociocultural
ö Procesos mentales de socialización referidos a la sociedad (conocimiento de las normas y valores que rigen el funcionamiento de
organismos e instituciones tales como familia, colegios, asociaciones, partidos políticos, organismos del estado, organismos
deportivos, etc.
ö Procesos mentales de socialización referidos a personas (reconocimiento, identidad, roles, relaciones, etc.)
ö Cooperar y trabajar con otros para lograr objetivos comunes (trabajo en equipo)
ö Saber ganar y saber perder
ö Valorar el espíritu deportivo, atenerse a una adecuada disciplina y respetar las reglas de juego
ö Proyectar nuestra idea de éxitos en el fútbol, siempre a través del juego limpio. Superando las reglas, pero no vulderándolas
(UNICEF, 2004)

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS EN UNA PROGRESIÓN ADECUADA A CADA EDAD, CATEGORÍA Y DESARROLLO EVOLUTIVO DEL NIÑO-JOVEN

Indumentaria

6-7
AÑOS

MINIFÚTBOL
3x3

Objetivos
Porterias
Campo
Balón
Elementos

Indumentaria

8 AÑOS FÚTBOL 5
9 AÑOS FÚTBOL 7

Objetivos

JUGADOR DE CAMPO
Zapatillas de fútbol
Canilleras
Medias
Pantaloneta
Camiseta

PORTERO
Zapatillas de fútbol
Canilleras
Medias
Pantaloneta
Camiseta
Guantes- Rodilleras- Coderas
Evitar Gol con cualquier parte del cuerpo
Meter y evitar Gol con cualquier parte del cuerpo, menos con la mano
y meter Gol con cualquier parte del
cuerpo, menos con la mano
2,50 x 1,50 mt. LVF
26 x 18 mt. (468 m²/6= 78,0 m² x jugador) LVF
# 3 (300 gr. 60 cm. Circunferencia)
Compañeros - Adversarios (No necesario demarcar)
JUGADOR DE CAMPO
Zapatillas de fútbol
Canilleras
Medias
Pantaloneta
Camiseta

PORTERO
Zapatillas de fútbol
Canilleras
Medias
Pantaloneta
Camiseta
Guantes- Rodilleras- Coderas
Evitar Gol con cualquier parte del cuerpo
Meter y evitar Gol con cualquier parte del cuerpo, menos con la mano
y meter Gol con cualquier parte del
cuerpo, menos con la mano
No caer en fuera de juego

Porterias
Campo
Balón

8 Años 30 x 22 mt. (660 m²/10= 66,0 m² x jugador) 9 Años 50 x 40 (2000 m²/14= 142,86 m² x jugador) LVF

Elementos

Compañeros - Adversarios - Demarcación de lineas del campo - linea de fuera de juego

3,0 x 2,0 mt. LVF

# 3 (300 gr. 60 cm. Circunferencia)

JUGADOR DE CAMPO
Guayos de fútbol (Tache goma)
Canilleras
Medias
Pantaloneta
Camiseta

Indumentaria

10-12 FÚTBOL 7
AÑOS FÚTBOL 9

Objetivos

No caer en fuera de juego

Porterias
Campo
Balón
Elementos

Saques
Fuera de Juego

Indumentaria

13-18 FÚTBOL
11
AÑOS

Meter y evitar Gol con cualquier parte del cuerpo, menos con la mano

PORTERO
Guayos de fútbol (Tache goma)
Canilleras
Medias
Pantaloneta o pantalón sudadera
Camiseta o buso
Guantes- Rodilleras
Evitar Gol con cualquier parte del cuerpo y meter Gol con
cualquier parte del cuerpo, menos con la mano

Objetivos

10 Años 4,0 x 2,0 mt. 11 Años 5,0 x 2,0 mt. 12 Años 6,0 x 2,0 mt. LVF
10 Años 50 x 40 mt. (2000 m²/14= 142,86 m² x jugador) 11-12 Años 70 x 50 (3500 m²/18= 194,44m² x jugador) LVF
# 4 (350 gr. 64-66 cm. Circunferencia)
Compañeros - Adversarios - Demarcación de líneas del campo - línea de fuera de juego
Desde el centro del campo
Saque de puerta - Saque de banda
Saque de esquina - Falta – Penalti
Zona del terreno donde se produce
Como se produce
JUGADOR DE CAMPO
Guayos de fútbol (Tache goma y metálico + 16 años)
Canilleras
Medias
Pantaloneta
Camiseta

PORTERO
Guayos de fútbol (Tache goma y metálico + 16 años)
Canilleras
Medias
Pantaloneta o pantalón sudadera
Camiseta o buso
Guantes
Evitar Gol con cualquier parte del cuerpo y meter Gol con
Meter y evitar Gol con cualquier parte del cuerpo, menos con la mano
cualquier parte del cuerpo, menos con la mano
No caer en el Fuera de Juego y propiciarlo en el rival

Porterias
Campo
Balón
Elementos

7,32 x 2,44 mt. FIFA
Campo completo 105 x 68 mt. ( 7140 m²/22= 324,55 mt x jug.) FIFA

# 5 (410-450 gr. 68-70 cm. Circunferencia)
Compañeros - Adversarios - Demarcación de líneas del campo
Desde el centro del campo

Saques

Saque de puerta - Saque de banda

Estrategia pelota quieta defensiva y ofensiva

Saque de esquina - Falta - Penalti

Fuera de Juego

Provocar el fuera de juego
Contrarrestar el fuera de juego
ESPOSITO BAUTISTA, Juan (2010)

6-7AÑOS

NORMAS BÁSICAS Y
HABITUALES DE
HIGIENE Y SALUD

Antes de la actividad
Durante la actividad
Después de la actividad
Antes de la actividad

HIGIENE PERSONAL

8-9
AÑOS

Durante la actividad

Vestirse con el uniforme de entrenamiento o partido

Colocarse la indumentaria para entrenar o jugar
Mantenerse bien hidratado
Ducharse, asearse y cambiarse
Vestirse con el uniforme de entrenamiento o partido
Colocarse la indumentaria para entrenar o jugar
Realizar calentamiento
Mantenerse bien hidratado
Mantener temperatura corporal

NORMAS BÁSICAS Y
HABITUALES DE
HIGIENE Y SALUD

Después de la actividad

HIGIENE POSTURAL

ALIMENTACIÓN

Antes de la actividad

HIGIENE PERSONAL

Durante la actividad

Realizar actividad de vuelta a la calma
Ducharse, asearse y cambiarse
En ejercicios y actividades
En desplazamientos para partidos
Dormir horas necesarias
Dieta equilibrada
Hábitos alimenticios antes del partido
Hábitos alimenticios después del partido
Vestirse con el uniforme de entrenamiento o partido
Colocarse la indumentaria para entrenar o jugar
Realizar calentamiento
Mantenerse bien hidratado
Mantener temperatura corporal

12-18
AÑOS

Después de la actividad

NORMAS BÁSICAS Y
HABITUALES DE
HIGIENE Y SALUD
HIGIENE POSTURAL

ALIMENTACIÓN

PREVENCIÓN DE LESIONES

Realizar actividad de vuelta a la calma
Ducharse, asearse y cambiarse
En ejercicios y actividades
En desplazamientos para partidos
Dormir y descansar las horas necesarias
Calzado adecuado según el terreno
Dieta equilibrada
Hábitos alimenticios antes del partido
Hábitos alimenticios después del partido
Masaje, estiramiento, movilidad articular
Ejercicios preventivos y de recuperación
EXPÓSITO BAUTISTA, Juan. 2010

OBJETIVOS GENERALES PARA EL FÚTBOL FORMATIVO
NO SE TRATA ÚNICAMENTE DE QUE EL JUGADOR ADQUIERA UNAS
HÁBILIDADES TÁCTIVAS Y TÉCNICAS, DE QUE DESARROLLE SU
CONDICIÓN FÍSICA Y QUE MEJORE SU CAPACIDAD DE CONCENTRACIÓN,
ETC. EL JUGADOR DEBE SABER QUÉ ES LO QUE HACE, PARA QUÉ SIRVE,
CÓMO SE DEBE HACER, CUÁNDO REALIZAR ESTE O AQUEL EJERCICIO,
ETC.
ADEMÁS DE MEJORAR EL APRENDIZAJE CUANTITATIVAMENTE (EL
JUGADOR APRENDE, ALCANZA MÁS OBJETIVOS), TAMBIÉN SE LOGRAN
MEJORAS CUALITATIVAS.
EL JUGADOR SE IMPLICA EN EL PROCESO, APRENDE A APRENDER, A
ENTRENAR, ALCANZANDO DE MANERA PROGRESIVA CUOTAS DE MAYOR
INDEPENDENCIA Y CAPACIDAD CRÍTICA.
ESTO, A SU VEZ, EXIGIRÁ A LOS FORMADORES ACTUALIZACIÓN DE SUS
CONOCIMIENTOS Y ESTRATEGÍAS DE ENTRENAMIENTO.
DE LEÓN ARPÓN, Miguel (2005)

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

DOMINAR

Los principios tácticos y las habilidades técnicas, independientemente de la variedad de
situaciones de juego ofensivas y defensivas, acentuando las bases para su aplicación creativa

MEJORAR DE FORMA ARMÓNICA Las cualidades físicas, entendiendo su desarrollo como parte inherente a su evolución
Y COMPENSADA
futbolística, minimizando la aparición de lesiones y patologías deportivas

INCREMENTAR

De manera progresiva su capacidad de atención, la rapidez en la discriminación perceptiva y la
concentración e interpretación de la situación de juego, decidiendo y ejecutando la opción más
eficaz para el equipo en cada momento de juego

COMPRENDER

Las características del juego en su vertiente normativa, táctica, técnica, psicológica, sociológica y
física

DESARROLLAR

Las bases que permitan al jugador incorporarse a etapas competitivas de mayor complejidad,
reconociendo en la autoexigencia, el esfuerzo personal, la capacidad autocrítica y el trabajo en
equipo, actitudes fundamentales para conseguirlo

ESTABILIZAR

SABER

Los hábitos higiénicos en la práctica del fútbol, considerando imprescindibles aspectos como el
calentamiento, ejercicios compensatorios, aseo personal, utilización de material adecuado,
hidratación, etc.
Los efectos perjudiciales que para su salud y rendimiento deportivo tienen ciertos hábitos, como:
consumo de drogas, consumo de alcohol, alimentación desequilibrada, escasas horas de sueño,
etc.
DE LEÓN ARPÓN, Miguel (2005)

INVESTIGACIÓN: JUGADORES COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR
ORIGEN JUGADORES LIGAS PROFESIONALES DEL MUNDO 2019
Posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Departamento
Valle del Cauca
Antioquía
Bogotá DC
Chocó
Cauca
Atlántico
Extranjero
Nariño
Bolivar
Magdalena
Córdoba
Risaralda
Norte Santander
Santander
Caldas
Cesar
Guajira
Meta
Tolima
Quindio
Cundinamarca
Huila
Putumayo
Sucre
Caquetá
Guaviare
San Andrés
Arauca
Boyacá
Total

Frecuencia
275
173
77
57
51
44
45
41
36
31
17
16
15
14
10
8
9
7
7
6
5
4
3
3
4
2
2
1
1
964

Porcentaje
28,53
17,95
7,99
5,91
5,29
4,56
4,67
4,25
3,73
3,22
1,76
1,66
1,56
1,45
1,04
0,83
0,93
0,73
0,73
0,62
0,52
0,41
0,31
0,31
0,41
0,21
0,21
0,10
0,10
100,00

PROCESO DE ALTO RENDIMIENTO FÚTBOL
TALLAS REFERENCIA EN Cm. POR POSICIÓN CANTERA DEPORTIVO CALI, 2019

FECHA REFERENCIA

PORTERO

DEF. CENTRAL

2003
2004
2005
2006
2007

184
183
181
178
172

183
182
180
177
171

DELANTERO PUNTA OTRA POSICIÓN***

Mayor 180
Mayor 178
Mayor 176
Mayor 172
Mayor 170

177
176
174
170
164

** Las Tallas referencia son para los nacidos a partir de Junio del año respectivo. Si son nacidos en el primer
semestre (Enero a Mayo), Tallas Referencias ± 1-2 Cm.
*** Las Tallas referencia en posición diferente a Portero, Def. Central o Delantero Punta, son un parámetro
relativo. Es decir, primero se valora la condición futbolística, pero si tiene la talla referencia mucho mejor
pronóstico.

PARA LAS POSICIONES PORTERO Y DEFENSOR CENTRAL LA TALLA REFERENCIA ES UN
REQUISITO EXCLUYENTE
LAS TALLAS REFERENCIA, Se basan en indicadores de élite internacional
ARIAS L., Hernando. Indicadores detección talentos fútbol. 2019

