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¡Convierte tu PASIÓN 
en tu PROFESIÓN!



La vida deportiva de un niño/niña que practica fútbol 
no está marcada únicamente por su vocación y/o 
sus capacidades técnicas o físicas; gran parte de los 
alcances que éstos tengan en el futuro descansan en 
las destrezas psicopedagógicas de sus entrenadores.

Si un entrenador no cuenta con las herramientas y 
recursos metodológicos de enseñanza apropiados, 
aquellos niños y/o niñas que poseen habilidades 
técnicas, las perderán en el tiempo; si la metodología 
es la apropiada, esas cualidades serán potenciadas, 
no sólo en términos deportivos sino conductuales.

El ISTFQ ha considerado oportuno hacer una serie 
de publicaciones cuyo compendio se llama “VISIÓN 
METODOLÓGICA DE LA ENSEÑANZA DEL FÚTBOL 
INFANTIL” con tres componentes que visualicen 
didácticamente las debilidades metodológicas 
que tienen ciertos entrenadores de fútbol; la visión 

PRESENTACIÓN

que tienen los niños respecto del aprendizaje y la 
propuesta metodológica de cómo debe ser la relación 
entre entrenadores y jugadores/jugadoras.

Para este ejercicio hemos planteado elaborar tres 
cartillas:

1. … A FALTA DE PEDAGOGÍA…

2. … LOS NIÑOS Y SU VISIÓN DE LA ENSEÑANAZA…

3. … UNA PROPUESTA METODOLÓGIGA…

Se ha optado por un formato ágil, directo, amigable, que 
nos permita mostrar, de manera crítica-constructiva 
cuáles son las condiciones en las que se establece 
la relación psicopedagógica entre entrenadores y 
deportistas.



La constitución de la República del Ecuador estipula 
que el carácter del país es multinacional, multiétnico y 
pluricultural, aspecto que señala sobre la composición 
diversa de nuestra población.

Esta estructura heterogénea también se expresa 
en ciertas particularidades que hace del proceso 
enseñanza/aprendizaje una tarea compleja, que no 
debe ser abordada básicamente desde el imaginario 
que nos desarraiga de la realidad objetiva: el querer 
ser; sino de lo que somos, aquí, y ahora.

El Instituto Superior Tecnológico de Fútbol de Quito, 
considera importante abordar esas particularidades 
para definir una línea metodológica de enseñanza que 
sin ser ecléctica observe los ritmos y formas diferentes 
de visualizar y confrontar la realidad. Consideramos 

INTRODUCCIÓN

necesario mover las ideas para transformar la 
sociedad; por barrer aquellas concepciones que 
doméstica, robotiza y castra la capacidad heurística 
que tienen los niños en su proceso de aprendizaje.

No se pretende satanizar metodologías como el 
conductismo cuando entendemos que la estructura 
social en todos sus órdenes tiene ese formato; 
tampoco queremos sobredimensionar la propuesta 
pedagógica que expone el constructivismo en una 
sociedad tan diversa como la nuestra, sino nutrirnos de 
la experiencia histórica de los procesos educativos que 
nos entregan suficientes insumos para ser analizados, 
unos aplicados, otros, desechados, todos de cara a 
aquello que aún está por descubrirse en el marco de 
la dinámica social.





...Los entrenadores 

intervienen...



 Por que no eres 
como los 

demas?

?

..si apenas 
estoy
aprendiendo 

a ser yo..
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 Por que no eres 
como los 

demas?

?

..si apenas 
estoy
aprendiendo 

a ser yo..

9

“aja”

 yo quiero a todos 
mis 

jugadores 
por igual!

!
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….con un poco de 

incentivo, 
todo es posible.

 mi hijo tiene que 

ser 
titular!

!
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….con un poco de 

incentivo, 
todo es posible.

 mi hijo tiene que 

ser 
titular!

!
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…juega con cuidado, 

Cuidado te 
lastimes o te 

caigas…
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12

ENTRENADOR PERMiSiVO 
Y COMPLACiENTE

12



13

 no te quejes… que te 

puede pasar algo!

!

ENTRENADOR PERMiSiVO 
Y COMPLACiENTE
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14

Realmente…
  Que malo 

soy!

!

  por que no puedes ser 

como el?

?
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15

 p
a
ra

te
 a

S
i!

!

Realmente…
  Que malo 

soy!

!

  por que no puedes ser 

como el?

?
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16

no pienses, ya lo 
solucionamos.
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17

…creo que debo 
ir pensando 
mejor en el 
ajedrez o el 

tenis…

 si no haces un gol en 
este partido te saco 

del equipo!

!

no pienses, ya lo 
solucionamos.
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18

Pobre de mis 
jugadores que 

fumen o tomen… 
HIP!   HIP!!

! !!
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19

CLARO QUE si, o que 
quieres que piensen de 

ti… ah

si otro jugador me 
pega, yo tambien 
debo pegarle?

?

Pobre de mis 
jugadores que 

fumen o tomen… 
HIP!   HIP!!

! !!
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20

YA SABES QUE CONMiGO 
PUEDES HABLaR DE 

CUALQUIER COSA, SiN 
NiNguN TEMOR. NO SOY DE 
ESOS DISCRIMINADORES; 
PERO, DEBEriAS PENSAR 
QUE Si ESTO ES MUCHO 
PARA Ti, ES MEJOR QUE 

JUEGUES CON MunECAS Y 
NO CON BALONES; ESTO 

ES SOLO PARA NinOS
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21

…que mala suerte 
haber nacido 

mujer...

 SI QUIERES SER MEJOR, 
DEJA DE JUGAR COMO 

MUJERCITa!

!

YA SABES QUE CONMiGO 
PUEDES HABLaR DE 

CUALQUIER COSA, SiN 
NiNguN TEMOR. NO SOY DE 
ESOS DISCRIMINADORES; 
PERO, DEBEriAS PENSAR 
QUE Si ESTO ES MUCHO 
PARA Ti, ES MEJOR QUE 

JUEGUES CON MunECAS Y 
NO CON BALONES; ESTO 

ES SOLO PARA NinOS
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22

 sera que se 
refiere a mi?

?

 NEGRO PENDEJO, 

ENTRENA BIEN!

!…SI TE CASTIGO ES 
PORQUE QUIERO QUE 

SEAS la MEJOR…

creo que ya no
quiero ser la 

mejor…

Aaayyy!!!

!!!
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23

 sera que se 
refiere a mi?

?

 NEGRO PENDEJO, 

ENTRENA BIEN!

!…SI TE CASTIGO ES 
PORQUE QUIERO QUE 

SEAS la MEJOR…

creo que ya no
quiero ser la 

mejor…

Aaayyy!!!

!!!
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24

PROHIBIDO 
INVESTIGAR…, 

PROHIBIDO INTENTAR…, 
PROHIBIDO CREAR…

Ahi TiENES 

PENDEJO POR 

ESTAR HACieNDOTE EL 
MUCHO!

!
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25

ahora le digo al 

entrenador que 

no quieres ir a 
jugar!

!

PROHIBIDO 
INVESTIGAR…, 

PROHIBIDO INTENTAR…, 
PROHIBIDO CREAR…

Ahi TiENES 

PENDEJO POR 

ESTAR HACieNDOTE EL 
MUCHO!

!
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26

…la proxima vez 
te bajo las 

muelas, 
¡mariquita

…me pego y me 
dice 

mariquita…

 no seas mariquita, 

asi es el 
futbol!

!
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27

…a veces creo 
que soy un poco 

muy bruto…

  NO SEAS TAN 
BRUTO, TE DIJE QUE 
LE PEGUES CON LA 

PARTE iNTERNA!

!

…la proxima vez 
te bajo las 

muelas, 
¡mariquita

…me pego y me 
dice 

mariquita…

 no seas mariquita, 

asi es el 
futbol!

!
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28
 Si LLORAS 

TE CASTIGO o TE 
BOTO DEL EQUIPO!

!

…me da 

igual…

28



29

LOS HOMBRES NO 

LLORAN

 Sera que eso 

es malo?

? Si LLORAS 
TE CASTIGO o TE 

BOTO DEL EQUIPO!

!

…me da 

igual…
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30

…YO?

ANDA Y 
DEFIENDETE!

!
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31

…maldita 
mi raza…

HOY SE PRUEBAN 

JUGADORES!  TODOS 

VAN A TENER LA 

MISMA 

OPORTUNIDAD!

!
!

…YO?

ANDA Y 
DEFIENDETE!

!
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32

YO NO se por que a ti 

te hacen mas caso 
que a mi, SI YO TENGO 

ESTUDIOS SUPERIORES...

ES QUE CHE, NO ENTENDES 
QUE YO SOY EXTRANJERO, 

BOLUDO, CON ESO 
ALCANZA Y SOBRA!!
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33

…hoy evaluo el 
partido…

YO NO se por que a ti 

te hacen mas caso 
que a mi, SI YO TENGO 

ESTUDIOS SUPERIORES...

ES QUE CHE, NO ENTENDES 
QUE YO SOY EXTRANJERO, 

BOLUDO, CON ESO 
ALCANZA Y SOBRA!!
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Uno de los principales problemas que aqueja a la enseñanza del fútbol en edades 
tempranas está marcada por la presencia de entrenadores empíricos, improvisados, 
con poco o ningún conocimiento académico sobre metodologías de la enseñanza.

Las escuelas de fútbol son manejadas generalmente por bien intencionados 
entrenadores que no tienen más herramientas que las que la práctica repetitiva 
y mecánica del fútbol y que devienen en ejercicios pragmáticos que castran el 
desarrollo deportivo y conductual de los niños y niñas deportistas.

Quizá la presente cartilla ha sido algo prudente en la exposición de la forma cómo 
se manejan los procesos de enseñanza de fútbol; pues, es evidente que dichas 
prácticas, además, de anti pedagógicas son discriminadoras, subjetivas y que en 
nada aportan a la formación de nuevos deportistas de cara al alto rendimiento y 
mucho menos, de personas con la libre posibilidad de ser propositivos, proactivos, 
creadores: ¡libres!

A MANERA DE CONCLUSIÓN
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