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  INTRODUCCIÓN  

  

Este libro surge de la práctica, al tener contacto con infantes, jóvenes y adultos, al 

igual con jugadores profesionales. Se pretende exponer conceptos Técnicos que son 

de mayor uso y de fácil aprendizaje en el mundo del fútbol, mediante la técnica 

individual y  colectiva en la práctica del juego. 

 

Al tiempo que se ofrecen los conceptos, se demuestra y se observa la ejecución de los 

mismos, sobre las variables que se dan en el terreno de juego, para ir perfeccionando 

el gesto técnico. 

 

En la primera parte, se expone algunas generalidades de la técnica del fútbol, se 

estudia y se analizan los factores que intervienen y eligiéndose un gesto - tipo de la 

técnica individual. 

 

La segunda parte se desarrolla el proceso metodológico y pedagógico de la técnica 

individual y colectiva; teniendo encuenta el móvil-balón, el análisis para desarrollar 

en el infante sus destrezas y habilidades respecto a su movilidad o locomoción, 

manipulación (Absorción y propulsión), su equilibrio corporal en el juego, y en forma 

colectiva sobre los pases, pared y relevos. 

 

En la tercera parte se exponen diversas observaciones para tener un control de la 

técnica individual y colectiva del fútbol, de cara al aprendizaje técnico, idóneo, 

orientado al juego competitivo. 

 

Con ello, se  procura ofrecer un punto de vista de análisis conceptual de la Técnica 

del Fútbol, siendo oportuno despertar el interés por familiarizarse con la terminología 

de éste deporte de mayor práctica en el universo. 

 

Es de resaltar las vivencias y contraste en el juego, las experiencias y trabajos 

desarrollados como estudiantes Edufísicos de la Universidad Surcolombiana de Neiva 

con  jugadores aficionados en diferentes categorías; posteriormente con jugadores del 

Fútbol Club Barcelona segundo equipo, Juventud Huila hoy Atlético Huila, Deportes 

Quindio, Atlético Mayagüez (Puerto Rico), Selección Andorra juvenil (España), 

Atlético Yopal y el Valencia de Carabobo en Venezuela,  para adecuar el gesto a su 

ejecución y progresión.  

 

Se espera, que este libro sea de interés, consulta y agrado para socializar y compartir 

los conceptos Técnicos del Fútbol. 

 

 

 AUTORES 
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PRIMERA  PARTE 

 

 

 

LA PASION DE UN  PUEBLO 

 

“LA MULTITUD MAS GRANDE DE LA HISTORIA” 

Por: Desmond Morris  

 

El hombre pertenece a una especie extraordinaria. Entre todos los eventos de la 

historia de la humanidad, el que atrajo el público mas vasto no fue un acontecimiento 

político particular o la celebración de una conquista en el campo del arte o de la 

ciencia. En un día de junio de 1978, más de mil millones de personas miraron la final 

del campeonato mundial de fútbol entre Argentina y Holanda. Lo que significa que un 

cuarto de toda la población  del mundo interrumpió lo que estaba haciendo para 

dirigir su atención a un campito cubierto de pasto en la América del Sur, donde 

veintidós figuritas vestidas de colores llamativos transcurrieron noventa minutos 

arrojándole puntapiés a una pelota  en un frenesí de energía y concentración. Si tal 

acontecimiento hubiera sido notado por el tripulante de un OVNI ¿cuál hubiera sido 

su conclusión? ¿Cómo lo habría definido en el libro de a bordo? “Una danza 

sagrada”, “una batalla ritual” o talvez “Una ceremonia religiosa”. Si el hecho hubiera 

despertado su curiosidad y lo hubiese  impulsado a tomarse la molestia de realizar una 

investigación en la ciudades de los hombres en todo el mundo, hubiera descubierto 

rápidamente que cualquier centro de cierta importancia tiene como mínimo un gran 

edificio cóncavo con un espacio cubierto de hierba en el medio, sobre el cual, a 

intervalos regulares se cerifican otras batallas similares. Y el tripulante del OVNI  

hubiera debido deducir que el fútbol debe tener un significado especial para la especie 

humana, una obsesión única y peculiar…  (Fragmento del libro “The soccer tribe” del 

sociólogo británico Desmond Morris). 



 

 

 

IMPORTANCIA DE LAS  DIVISONES INFERIORES  

 

 

Las divisiones inferiores o equipos de formación en el futbol son considerados  como 

procesos pedagógicos dirigidos a una población previamente seleccionada por su 

talento físico, funcional, psíquico, técnico y motor, donde se construyan y mejoren 

con éxito indicadores de rendimiento deportivo mediante una optima aplicación de las 

cargas del entrenamiento en etapas inmediatamente anteriores a la de altos logros en 

el futbol, que nos permitan tendencias y garanticen la eficaz intervención en la 

competencias locales, regionales, nacionales e internacionales, asegurando para la 

institución un patrimonio deportivo con  jugadores profesionales propios  de valor 

internacional  y para la sociedad un reconocimiento por haber formado un  deportista 

insignia de la  región o del país.     

 

Para lograr estos objetivos debemos entender el alto rendimiento deportivo en el 

futbol, como el estado de máximo desarrollo deportivo del individuo en sus 

componentes biofísico, técnico-táctico, psicológico y social, como consecuencia de 

óptimo proceso sistemático de planeación. 

 

En el futbol moderno se debe definir claramente los objetivos, contenidos, medios y 

métodos mas adecuados a implementar desde la formación deportiva hasta la 

especialización, considerando claramente los criterios de detención y selección de 

talentos.   

 

Los siguientes son los pasos que vamos a seguir con el fin de desarrollar un proceso 

efectivo y eficaz para el manejo de los procesos de formación de jóvenes futbolista en 

la ciudad de Trujillo y en todas nuestras otras sedes. 

 

 Trabajo interdisciplinario y transdisciplinario entre el departamento medico y 

equipo técnico responsable de la formación de jugadores. 

 Estructura técnico-administrativa que apoye los procesos de desarrollo 

técnico, cognitivo y socio-afectivo de los jóvenes jugadores de futbol con 

talento de proyección al profesionalismo. 

 Capacitación constante del personal involucrado en los procesos de 

preparación de los jóvenes talentos de la institución. 

 Desarrollo adecuado y ajustado de los planes de trabajo a los talentos 

deportivos. 

 Planificación científica del entrenamiento deportivo, de acuerdo a los 

principios y exigencias del deporte moderno. 
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 Archivos de los procesos tanto de los jóvenes talentos como del proceso 

desarrollado con ellos en su formación.  

 

La presente propuesta conlleva, a la evaluación y si es del caso remodelación de los 

proyectos en divisiones inferiores  en el futbol peruano. 

 

Lo primero que presentaremos es la base y modelo de desarrollo de la escuela.  

 

BASES DE DESARROLLO PARA LA CONSTRUCCION DE DIVISIONES 

INFERIORES EN EL FUTBOL 

 

Lo primero que proponemos es la revisión de la misión institucional, tanto si se tiene 

para conocer su orientación y si no para cimentar su construcción. 

 

Lo segundo la revisión o construcción de la visión, como estructura de fundamento de 

cómo se potencializara los jóvenes talentos en los contextos antes expuestos en el 

tiempo y espacio.       

 

En tercer lugar los objetivos a perseguir desde la perspectiva institucionales 

administrativa y operativa. 

 

En cuarto lugar la construcción del modelo de divisiones inferiores a seguir para el 

desarrollo de la propuesta. 

 

En quinto lugar generar los criterios de selección de jóvenes talentos. 

 

Sexto lugar aplicación de las fases  o puesta en desarrollo;  

 

1. Detención y captación de los jóvenes talentos: los programas anteriormente 

establecidos nos permitirán la ubicación de los talentos y las zonas o regiones 

para ser ubicados.   

2. Selección de los jóvenes talentos: su selección se forjara en procesos de 

mutua colaboración entre la institución y los diversos entes en donde el joven 

se mueva, desde su núcleo social básico (familia) hasta su club deportivo. 

3. Programa curricular por categoría. 

 

 Presentamos los documentos y elementos de seguimiento que se deben elaborar en el 

proceso de control y archivo institucional. 

 Informes 



 

 

 Trabajo técnico grupo metodológico, asesoramiento en la elaboración y 

evaluación 

 Consultas 

 

PRIMER PASO 

Creación de una misión institucional para  divisiones inferiores: 

Toda misión  debe apoyarse en estructuras técnicas, científicas y sociales para la 

formación de deportistas de rendimiento, la cual nos especifique la preparación y 

participación de las divisiones inferiores en jóvenes talentos, como su 

posicionamiento en el contexto regional y nacional. 

 

 Técnica: búsqueda, captación y formación de talentos deportivos para el 

futbol del sector, región o país. 

 Científica: desarrollar un modelo de orden industrial basado en métodos, 

metodologías, contenidos, recursos y medios de carácter pedagógicos y 

biológicos para la formación y producción de jóvenes talentos deportivos en 

el futbol. 

 Social: empoderar el futbol de la región como uno de los mejores del país y 

continente. 

SEGUNDO PASO 

Creación de una visión institucional para  divisiones inferiores:  

Toda visión pretende establecer en el tiempo y espacio de los logros institucionales 

que pretendemos y sobre los cuales establecemos nuestro empoderamiento. 

De allí que nos basaremos en dos cuestionamientos básicos que pretendemos y en que 

tiempo.    

o En un periodo de un año tener empadronada  la zona geográfica de 

influencia del club para el manejo de la materia prima que son los 

futbolistas seleccionados. 

o En un periodo de dos años tener convenios estructurados con las 

instituciones  deportivas  tanto gubernamental como privado,   

empresarios e instituciones que tengan que ver con el desarrollo del 

fútbol. 
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o En  seis meses tener montado el modelo técnico de las divisiones 

inferiores, en dos años el primer grupo de jugadores con proyección 

pertenecientes al club y en cinco años los primeros jugadores de alto 

rendimiento deportivo que sean propiedad del club deportivo. 

 

 

 

TERCER PASO 

Objetivo y tareas: 

Se buscan ante todo establecer el deseo institucional de las metas y logros en el 

posicionamiento de la región, quienes seremos, como seremos, como nos 

construiremos y que logros y metas productivas obtendremos. 

OBJETIVO 1: Generar un proceso de estructuración de las divisiones inferiores 

en sus diversas categorías inferiores, desde las escuelas de formación, pasando 

por los grupos de formación y los equipos de talentos deportivos y ascenso 

profesional  

Construcción y seguimiento de planes de entrenamiento a cada una de las categorías  

Control de  los procesos de desarrollo de los planes de entrenamiento a ser ejecutados 

por parte de los entrenadores de las diferentes categorías  

Valoración y retroalimentación periódica de los programas de entrenamiento con sus 

respectivos procesos de  evolución. 

 

 

OBJETIVO 2 Promover las divisiones inferiores dentro de la comunidad. 

Publicitar los servicios de las divisiones inferiores y de sus programas de 

entrenamiento en las comunidades como proceso de apropiación y pertenencia 

regional.   

Divulgación de los logros y metas de las divisiones inferiores en el proceso de 

democratización y participación regional e institucional    

 


