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RESUMEN 

La investigación se determinó por un análisis realizado en combinado deportivo de 

“Pueblo Nuevo” del municipio Holguín, donde se detectaron numerosos 

problemas, que tienen su punto de partida en la carencia de una metodología y 

juegos pre deportivos que permitan la enseñanza del elemento técnico individual 

control orientado del balón con la planta del pie en el Futsal categoría infantil. La 

misma está orientada a elaborar un material bibliográfico que sirva de referencia a 

los entrenadores para la planificación de clases de enseñanza. El mismo se 

concibe de una manera atractiva, eficiente y sana, que puede proporcionar, en 

comparación con el método tradicional, mayores motivos para el disfrute y 

diversión de los niños durante el turno de clases mientras se apropian de esta 

técnica. También logra un estado positivo para el proceso de formación del 

hombre nuevo, enseñanza-aprendizaje de múltiples elementos de la personalidad 

y el comienzo de la práctica deportiva. Se plantea, además, el contenido con los 

elementos fundamentales a través de una propuesta de pasos metodológicos, 

juegos pre deportivos para su posterior aplicación en situaciones reales de juego. 

Para esto, se tuvo en cuenta la utilización de las técnicas, métodos y 

procedimientos en la investigación, se obtienen resultados alentadores como es el 

fácil aprendizaje de los niños a través de la enseñanza del Futsal en esta edad. 

Los resultados obtenidos, además, nos permitieron afirmar que el trabajo 

representa un importante aporte en el ámbito Provincial y Nacional, constituyendo 

un parámetro de investigación para los demás.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Summary 

The investigation determined for an analysis accomplished in sports New Pueblo's 

combination of the municipality Holguin itself, where they detected numerous 

problems, that they have his starting point in the scarcity of a methodology and 

games pre sports that they allow the teaching of the technical individual element 

control guided of the ball with the sole of the foot in the Futsal infantile category. 

The same is oriented to elaborate a bibliographic material that serve as reference 

to the trainers for the planning of tuitional classrooms. The same he is conceived of 

an attractive, efficient and sound way, that you can provide, as compared with the 

traditional method, bigger motives for enjoyment and in the meantime they adapt 

fun of the children during the turn of classrooms of this technique. Also you achieve 

a positive status for the process of formation of the new man, teaching learning of 

multiple elements of the personality and the beginning of the sports practice. 

Presents him, besides, the contents with the foundation elements through a 

proposal of steps methodologies, games pre sports for his later application in real 

situations of game. Ad hoc, one had in account the utilization of the techniques, 

methods and procedures in investigation, they obtain encouraging results as the 

easy learning belongs to the children through the teaching of the Futsal in this age. 

The results obtained, besides, allowed affirming that work represents an important 

contribution in the Provincial space and National, constituting a parameter of 

investigation for the other ones. 
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Introducción  

El Fútbol es el deporte universal, se promueve y practica en todo el mundo, siendo 

así que 211 países pertenecen a la Federación Internacional de Fútbol Asociado, 

comúnmente conocida como FIFA, aparte de ser un deporte de masas y el más 

popular de todos, las tendencias globalizadas del capitalismo mundial lo han 

arrastrado hasta el punto de convertirlo en una empresa, lejos de lo que una vez 

pensó Pierre de Coubertin. Una de sus modalidades más populares, es el Futsal, 

un deporte que goza de la masividad de todo los amantes en el mundo incluyendo 

a Cuba. Es practicado además en todos los países del mundo en sus distintas 

formas y variedades. 

 Este creativo y dinámico deporte (Futsal), aunque ha tenido varios eventos 

internacionales a finales de la década del 80, solo en 1996 fue que pasó a formar 

parte del programa regular de la FIFA. Desde entonces se han celebrado desde 

1997 hasta la fecha cinco campeonatos mundiales cada cuatro años y en la que 

nuestro país ha estado presente en cuatro de ellos. Nuestra provincia desde su 

aprobación en el calendario competitivo nacional del INDER ha tenido resultados 

relevantes en los eventos zonales y nacionales. También cuenta con el honor de 

tener entre sus filas a cuatro mundialistas, tres jugadores y un entrenador. 

Deviniendo su participación en el Campeonato Mundial 2001 al jugador José 

Arencibia y el entrenador Edilberto Medina Durán, y en el 2005 y 2008 al jugador 

Fernando Chapman y el 2017 al jugador Karel Feicer Meriño. 

Cuba ha logrado algunos resultados significativos desde la llegada de este deporte 

a la isla, que indica el desarrollo y auge que este ha ido adquiriendo a través de 

los años, estando ubicada en el lugar 16 del Ranking de la FIFA de Futsal, es sin 

lugar a dudas el deporte de salón que más expansión ha alcanzado en los últimos 

tiempos, por lo que la introducción en los eventos nacionales se hizo necesario y 

donde nuestra provincia Holguín ha alcanzado títulos como 2do, y 3ro lugares 

campeonato nacional cubano. 

El Futsal posee características particulares a pesar de ser el Fútbol su antecesor. 

Se basa en reglas del waterpolo, balonmano y baloncesto para redactar reglas 
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específicas y el Fútbol para las reglas generales. Algunas de las reglas básicas 

que se adoptaron fueron: 

- 5 jugadores en el campo (Baloncesto). 

- Duración del partido 40 minutos (Baloncesto). 

- Un balón que botara poco y porterías pequeñas (Balonmano).  

- Medidas del campo (Balonmano). 

- Reglamentación relacionada con los porteros (Waterpolo).   

A pesar de su constante perfeccionamiento y evolución aún no se logra que forme 

parte de los deportes preferidos por el Comité Olímpico Internacional (COI), por lo 

que su camino hacia esa dirección es la intención deseada. En cuanto a su forma 

de enseñanza, la FIFA sigue dedicando tiempo y esfuerzo a mejorar los planes de 

enseñanzas y de entrenamientos, nutriendo cada pazo con proyectos ambiciosos 

y abiertos a todos los países afiliados. 

Fundamentación del problema científico.  

A pesar de que en Cuba es un deporte novedoso, incluyendo los buenos 

resultados que se han obtenido a nivel provincial, nacional e internacional, es 

notable que en este deporte existan deficiencias técnico-tácticas producto de la 

improvisación de entrenadores y especialistas buscando resultados marcados por 

el champeonismo. Es conocido por todos, que el 90% de estos jugadores 

provienen de la base del Fútbol 11 cuyos elementos técnicos, tácticos y físicos 

difieren de los del Futsal. 

Precisamente esta investigación se adentra en uno de los elementos técnicos 

menos trabajados y menos investigado por ser exclusivo del Futsal, se está 

hablando en este caso particular del control orientado del balón con la planta del 

pie. Existen autores como Castro (2020) y García (2019) que más han aportado a 

nivel nacional, a la enseñanza de esta técnica, proponiendo metodologías y juegos 

para su enseñanza en la edad infantil. Sin embargo, se desconoce aún cómo se 

desarrolla la generalización en nuestra provincia de sus aportes. 
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Y a partir de esta incógnita enfocamos la dirección de este trabajo investigativo 

hacia elemento técnico importante para este deporte necesaria para la realización 

de muchas acciones en cadenas de origen técnico-tácticas en el terreno de juego 

y pocas veces utilizadas por los futbosalistas. Por lo que en un estudio diagnóstico 

realizado a la categoría infantil (10 – 12 años) del combinado deportivo “Pueblo 

Nuevo”, se pudo determinar que existían las siguientes insuficiencias: 

A pesar de algunos estudios y aportes realizados por la comunidad científica 

holguinera, aún es deficiente el tratamiento metodológico a la técnica individual 

control orientado del balón con la planta del pié, ya que en las bibliografías 

existentes para la planificación de clases, no aparece referenciada la misma. 

Poco uso de la técnica individual control orientado del balón con la planta del pié 

reflejado durante los juegos que evidencian el bajo nivel de aprendizaje de la 

misma en esta categoría. 

Atendiendo a estas insuficiencias se plantea el siguiente Problema científico: 

¿Cómo contribuir a la enseñanza del control orientado del balón con la planta del 

pié en el equipo de Futsal categoría infantil del combinado deportivo de Pueblo 

Nuevo del municipio Holguín? 

Objeto de estudio: el proceso de preparación técnica del Futsal categoría 

infantil.  

 Para darle solución al problema planteado se propone como objetivo: Proponer 

un manual metodológico que contribuya a la enseñanza del control orientado del 

balón con la planta del pié en el equipo de Futsal categoría infantil del combinado 

deportivo de Pueblo Nuevo del municipio Holguín.  

Consecuentes con el objetivo se elaboraron las siguientes preguntas científicas: 

1. ¿Cuáles son los fundamentos teórico - metodológicos que sustentan del control 

orientado del balón con la planta del pié en el Futsal categoría infantil? 



4 
 

2. ¿Cuál es el estado actual del control orientado del balón con la planta del pié en 

el equipo de Futsal categoría infantil del combinado deportivo de Pueblo Nuevo del 

municipio Holguín? 

3. ¿Cómo diseñar un manual metodológico que contribuya a la enseñanza del 

control orientado del balón con la planta del pié en el equipo de Futsal categoría 

infantil del combinado deportivo de Pueblo Nuevo del municipio Holguín? 

4. ¿Cuál es la factibilidad de la propuesta del manual metodológico que contribuya 

a la enseñanza del control orientado del balón con la planta del pié en el equipo de 

Futsal categoría infantil del combinado deportivo de Pueblo Nuevo del municipio 

Holguín? 

Para darle un orden lógico a la investigación se declaran las siguientes tareas 

científicas: 

1. Determinar los fundamentos teóricos - metodológicos que sustentan del control 

orientado del balón con la planta del pié en el Futsal categoría infantil. 

2. Diagnosticar el estado actual del control orientado del balón con la planta del 

pié en el equipo de Futsal categoría infantil del combinado deportivo de Pueblo 

Nuevo del municipio Holguín.  

3. Elaborar la propuesta del manual metodológico manual metodológico que 

contribuya a la enseñanza del control orientado del balón con la planta del pié en 

el equipo de Futsal categoría infantil del combinado deportivo de Pueblo Nuevo del 

municipio Holguín.  

4. Evaluar la factibilidad de la propuesta del manual metodológico manual 

metodológico que contribuya a la enseñanza del control orientado del balón con la 

planta del pié en el equipo de Futsal categoría infantil del combinado deportivo de 

Pueblo Nuevo del municipio Holguín.  

Metodología y métodos. 

Los métodos y procedimientos teóricos utilizados se describen a continuación: 

▪ Del nivel teórico: 
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➢ Histórico lógico: se utilizó para conocer el origen y desarrollo del Futsal en 

cuestión, así como de la investigación derivada. 

➢ Análisis y síntesis: se utilizó para el análisis e interpretación de las bibliografías 

consultadas y sintetizar los elementos más importantes relacionados con el 

problema. 

Inducción deducción: posibilitó hacer inferencias y generalizaciones del elemento 

técnico investigado, así como la interpretación de los datos obtenidos en la 

elaboración del manual, a partir de las cuales se deducen nuevas conclusiones 

lógicas, ya que permitió determinar a partir del diagnóstico realizado, las 

debilidades y fortalezas de los atletas, para de esta forma definir como se debe 

trabajar este elemento. 

▪ Del nivel empírico: 

➢ Observación: se aplicó para la determinación de criterios productos de la 

observación directa a los atletas y valoración de los indicadores evaluados. 

➢ Encuesta: Se aplicó a los atletas para conocer los criterios generales sobre el 

elemento técnico controlado en el diagnóstico realizado. 

➢ Medición: Se utilizó para dejar establecidos los criterios finales de resultados 

expresados en diferentes magnitudes, se usan números y se utilizan cálculos para 

hacer comparaciones en la muestra investigada.  

➢ Criterio de los especialistas: se orientó hacia la recolección de información 

clave relacionada con las percepciones, las actitudes, las opiniones, las 

experiencias t e ó r i c a s  y  prácticas y los conocimientos sobre el problema 

objeto de análisis y la factibilidad de la propuesta.  

Matemáticos y estadísticos. 

➢ Cálculo porcentual: se utilizó para procesar los datos obtenidos en los 

diagnósticos. 

Selección de los sujetos. 
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Para la selección de los sujetos se tuvo en cuenta una muestra de 12 atletas de la 

categoría infantil (10 – 12 años) que representan el 100 % de una población. Los 

mismos son integrantes del equipo de Futsal del combinado deportivo de Pueblo 

Nuevo en el municipio de Holguín.  

A los mismos se les aplicó un diagnóstico inicial para conocer el dominio del 

control orientado del balón con la planta del pié, luego se elaboró el manual 

metodológico para la enseñanza con los principales elementos técnicos con la 

metodología y juegos expuestos en la tesis de licenciatura de Aguilar (2019) 

haciendo uso de una transferencia tecnológica, y finalizando con un criterio de 

especialistas, todo en 3 meses.  

Caracterización de los estudiantes (ver tabla 1) 

No Nombre(s) y Apellidos Edad Talla Peso Posición 

1 Raciel Aguilera Díaz   10 1.42 38 Pívot 

2 Victor Manuel Páez  10 1.40 31 Pívot 

3 David Daniel Avila Pupo   10 1.36 28 Pívot 

4 Joan Manuel Cordero  10 1.34 26 Cierre 

5 Edy Michel Cordero Pérez   10 1.35 28 Cierre 

6 Javier Ariceto Pérez Guzmán   10 1.38 32 Alas 

7 Armando Yero Pérez   10 1.36 30 Alas 

8 Rodobaldo Pérez Cruz   10 1.40 28 Alas 

9 Luis Ignácio Cruz   10 1.32 25 Alas 

10 Rubén Orlando Reyes   10 1.37 32 Alas 
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Desarrollo. Discusión, análisis y fundamentación de los resultados. 

Sobre la aplicación de la técnica control orientado, Castro (2008) se refiere a que 

es importante señalar que en la actualidad existen entrenadores que consideran 

esta acción como una cualidad innata en el jugador o surge como consecuencia 

de la destreza adquirida con el tiempo, sin embargo hay que destacar que en el 

Futsal moderno un jugador que no domine el control orientado, 

independientemente de la posición que juegue, estará limitado a la ofensiva y a la 

defensiva en diferentes situaciones del juego donde se convierta en una 

necesidad aplicarlo.  

Lo mismo le sucede a un equipo donde sus jugadores no dominen esta técnica y 

no puedan aplicarla en función del colectivo para exponer un juego rápido o 

sientan la presión constante del equipo contrario.  Por tales razones es muy 

importante que los practicantes que se inician como futbolsalistas, principalmente 

en edades tempranas, aprendan bien todos los elementos técnicos, 

principalmente, a controlar el balón con la planta del pie y a orientarlo en una 

nueva dirección que les permita desencadenar un sin números de acciones 

posteriores de una forma correcta.  

Revisión de documentos. 

Durante la revisión realizada a la documentación a los que se tuvo acceso, como 

planes de entrenamientos, programa de enseñanza, programa integral de 

preparación del deportista de Futsal (PIPD), planificación de clases, control de 

asistencia y pruebas diagnósticos, se pudo constatar que existe un trabajo 

sistemático y bien organizado para esta categoría. En los mismos se pudo 

observar que la técnica individual control orientado del balón con la planta del pie 

no aparece dentro de los elementos técnicos y tácticos declarados para trabajar 

en ninguna categoría.  

En el programa integral de preparación del deportista de Futsal (PIPD) se pudo 

comprobar en la categoría infantil (10 – 12 años), que el trabajo del control del 

balón solo aparecen las recepciones con el interior del pie y total del pie estáticas 
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y en movimiento. Pero si tenemos en cuenta autores nacionales como Guanche 

(2012), Noa (2009) y Aguilar (2019) que han realizado investigaciones más 

profundas sobre el elemento técnico individual control orientado el balón con la 

planta del pie, consideran que esta es la edad indicada para enseñarla y que de su 

dominio posterior depende en gran medida la formación integral del practicante 

que inicia. Tales afirmaciones las argumentan en sus estudios sobre una base 

científicamente comprobada. 

En cuanto a Noa (2009) plantea que es importante controlar el balón y dejarlo con 

un solo toque en condiciones favorables para una acción posterior, tanto en 

beneficio propio como en beneficio de un compañero. Al poder hacer el control con 

cualquier parte del cuerpo se presentan infinidad de maneras de realizarlo, pero la 

que se considera más importante es la que se hace con la planta del pie, porque 

es la que se realiza más veces a lo largo de los partidos y la que mejor control 

logra sobre el balón. 

Como base fundamental de esta investigación se tomó como referencia a Aguilar 

(2019), en su tesis de licenciatura propone una metodología para la enseñanza del 

control orientado con la planta del pie en el Futsal categoría infantil y su 

consolidación a través de juegos, donde se realiza una transferencia tecnológica 

conceptualizada por Nuñez (1994). Dentro de los elementos que se toman se 

encuentra el aporte práctico, o sea, la metodología y los juegos.  

Muchos de estos fundamentos teóricos relacionados el control orientado del balón 

con la planta del pie en el Futsal, dejan claro la necesidad de desarrollarla en 

edades tempranas, se debe formar jugadores que logren dominar este elemento 

de forma correcta ante las diferentes situaciones de juegos que lo requieran, pero 

siempre en función del equipo, debido a las ventajas que brinda la ejecución de 

esta acción para el juego rápido entre las que se destacan: el logro del factor 

sorpresa, la desestabilización de sistemas ofensivos y defensivos del contrario, la 

superioridad numérica en el ataque, posibilidad de logros tácticos y estratégicos 

entre otros. En tal sentido, es ineludible que primero se les enseñe a los 
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practicantes los elementos técnicos básicos del Fútbol hasta su dominio correcto, 

ya que ellos dependen el éxito de la ejecución de este elemento técnico. 

Entrevista grupal a los Entrenadores: 

Dentro del diagnóstico inicial se les realizó una entrevista a los dos entrenadores 

(ver anexo 1) con el objetivo de conocer el trabajo de ellos y la planificación del 

entrenamiento, arrojado los siguientes resultados: 

1. Los entrenadores plantean que el control orientado del balón con la planta del 

pié es un tipo recepción que logra controlar completamente el balón y por esta 

razón, a su vez se puede orientar hacia la dirección que el jugador desee. Los 

mismos también coinciden en que todo control es muy importante en el juego ya 

que logra que los jugadores ataquen más rápido y pierdan menos la posesión. 

Además, consideran que se debe de enseñar desde las edades tempranas y en el 

caso del Futsal es mucho más importante por ser un deporte de acciones rápidas 

y precisas. 

2.  Estos plantean que el control orientado del balón con la planta del pié no se 

encuentra dentro del programa de preparación del deportista, pero si planifican la 

recepción del balón con la planta del pié para enseñarla como técnica fundamental 

de recepción independientemente que tampoco está como elemento principal para 

estas edades. Tienen ejercicios relacionados con el control orientado que logran 

crear una representación de la habilidad técnica y de la misma manera desarrollan 

juegos que en los más aventajados se le observa un empleo similar a esta técnica. 

De manera general no tienen las herramientas necesarias para enseñar este 

elemento técnico. Los mismos la trabajan empíricamente atendiendo a los 

conocimientos que tienen por la experiencia adquirida durante años. 

3. Los entrenadores consideran que con la presencia de un manual metodológico 

estarían en condiciones de preparar una clase para enseñar el control orientado 

del balón con la planta del pié. Además, podrían enriquecer los conocimientos 

sobre el mismo y ayudaría a planificar y a elevar el nivel técnico táctico de los 

atletas.  
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Encuesta a los atletas: 

Se les realizó una encuesta a los atletas (ver anexo 2) con el objetivo de conocer 

el estado de opinión de los atletas acerca de la utilización por ellos del control 

orientado del balón con la planta del pié, resumiendo las siguientes respuestas: 

Los practicantes responden en la primera pregunta que juegan cualquier posición 

ya que el profesor no les ha enseñado aún a jugar una formación específica. En tal 

caso lo mantiene jugando en varias posiciones asemejando el fútbol 11 donde los 

pone con un defensor (cierre) dos medios (alas) y un delantero (pivot). Esto 

demuestra que todavía el Futsal no se ha independizado del Fútbol 11 y los 

entrenadores utilizan la parte cognoscitiva de los niños sobre el Fútbol para 

desarrollar acciones de aprendizaje. En tal situación podemos concluir además, 

que falta la especialización del personal dispuesto para la enseñanza de estos 

niños. 

En la segunda pregunta al preguntarle a los niños en qué consiste el control 

orientado del balón con la planta del pié, ocho para un 67% plantearon que sí, y 

cuatro que no para un 33%. Podemos concluir que en el caso de que los 

entrenadores en algún momento tocaran esta técnica durante los entrenamientos, 

los niños no fueron capaces de fijar teóricamente este elemento y sí con algunos 

niños de manera práctica. 

En la tercera pregunta luego de explicarles a los niños en qué consiste el control 

orientado del balón con la planta del pié, el 100% responde que si la han utilizado 

pero no se la han enseñado y que forma parte de la confianza que ellos adquieren 

durante el juego donde realizan acciones involuntarias como la ejecución de este 

elemento técnico. De esta manera el 80% afirma que pocas veces la han utilizado 

durante el juego y el otro 20% afirma que a veces. Por tanto, a modo de 

conclusión de esta pregunta, se puede interpretar que los practicantes 

desconocen la técnica sin embargo son capaces de utilizarla como parte de sus 

habilidades desarrolladas sobre el terreno haciéndose necesaria para ellos en 

algún momento del juego. 



11 
 

Dentro de los elementos que los practicantes consideran que desarrolla esta 

técnica señalaron el 100% a la rapidez y el control del balón. El 80% señaló el 

confianza y mayor dominio. El 70% mejor ataque y mayor precisión. El 60% mejor 

defensa y un 50% los cambios de ritmos. Por lo que se observa que los 

practicantes tienen una noción de los elementos que nutren esta técnica siendo 

los más importantes la rapidez y el control del balón.   

El 100% de los practicantes les gustaría aprender correctamente la técnica control 

orientado del balón con la planta del pié como parte de su preparación integral. 

Guía de observación a clases de entrenamientos. 

Se realizó una observación a dos clases donde se trabajó el control del balón (ver 

anexo 3). Su objetivo fue evaluar la enseñanza y aprendizaje de la técnica 

individual control orientado del balón con la planta del pie. Sin embargo se pudo 

obtener muy poca información ya que prácticamente no se trabajó y donde 

predominó el control del balón con el interior del pie. Teniendo en cuenta la 

observación realizada, se estableció una escala de evaluación donde 5 puntos 

(adecuada), 3 puntos (insuficiente) y 2 puntos (deficiente), resumiendo lo 

siguiente: (Ver tabla 2) 

Tabla 2.                  Control orientado del balón con la planta del pié. 

Indicadores y criterios de medidas Clase 1 Clase 2 Evaluación 

Enseñanza o 
consolidación de 
la técnica. 

Adecuada metodología.   2 

Insuficiente metodología. X X 

Deficiente metodología.   

Aprendizaje de la 
técnica. 

Adecuado aprendizaje    2 

Deficiente aprendizaje   

Insuficiente aprendizaje. X X 

Evaluación general 2 2 2 
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Al observar los resultados obtenidos en la tabla 2, se pudo constatar que en los 

resultados obtenidos arrojaron una evaluación general de 2 puntos (deficiente). En 

la enseñanza o consolidación de la técnica los entrenadores solo hicieron alusión 

a los tipos de controles que existían y los demostraron brevemente por lo que no 

hubo un tratamiento adecuado a la enseñanza, tampoco fue objeto de 

consolidación y el aprendizaje se evaluó de deficiente también. En ambas clases 

el control trabajado fue la recepción del balón con el interior del pie.  

Descripción de las pruebas a utilizar en el diagnóstico. 

Se realizó un diagnóstico para poder adecuar el manual a las características de 

los practicantes y el nivel de aprendizaje que tienen. A través de este diagnóstico 

se pudo corregir algunos elementos como la corrección de errores y los pasos 

metodológicos implícitos en el manual, sobre la bases de los resultados arrojados 

en el diagnóstico inicial. Para los mismos se aplicaron varios ejercicios donde se 

midió el grado de dificultad y los errores más comunes en la ejecución. 

1. Recepción con la planta del pie (estático): Para la ejecución con la planta 

del pie, se situaron los estudiantes a la distancia de 6 a 8 metros del entrenador. 

Estando en el lugar realizarían la recepción del balón con la planta del pie rodado 

por el entrenador. 

2. Recepción con la planta del pie (dinámico): Para la ejecución con la planta 

del pie, se situaron los estudiantes a la distancia de 6 a 8 metros del entrenador. A 

la señal del silbato salen adelante y realizan la recepción con la planta del pie del 

balón rodado por el entrenador. 

Control orientado del balón con la planta del pie: Se realizará la técnica control 

orientado del balón con la planta del pie a la distancia de 6 a 8 metros. 

La tabla número tres muestra los resultados generales obtenidos del diagnóstico 

realizado en por cientos donde el total son la cantidad de practicantes con dos o 

más errores. En tal caso dos o más errores se consideran problemas en la técnica. 

Además se muestra la cantidad practicantes con problemas en la técnica. Además 

se detallan los criterios de medidas por cada indicador.  
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Tabla 3.                                Resultados del diagnóstico técnico 

Indicadores 

Criterios de medidas                (repeticiones) Total 

 1 2 3 

Recepción con la 
planta del pie 
(estático). 

Recepción con la planta del 
pie rígida. 

80% 100% 80% 
8 

Pérdida de equilibro después 
de la recepción. 

70% 70% 60% 
7 

Pérdida del balón después de 
pisarlo. 

50% 40% 20% 
4 

Recepción con la 
planta del pie 
(dinámico). 

Esperar el balón en lugar de 
atacarlo. 

80% 60% 50% 
6 

No orientarse de frente antes 
de hacer el control. 

70% 60% 60% 
6 

Recepción con la planta del 
pie rígida. 

90% 80% 80% 
8 

Control orientado 
del balón con la 
planta del pie. 

Esperar el balón en lugar de 
atacarlo. 

60% 50% 30% 
5 

Mostrarse rígido en el 
momento del contacto. 

70% 70% 50% 
7 

Dirigir el balón bruscamente y 
sin objetivo. 

100% 80% 60% 
8 

Total de (X) 67 61 50 59/90 

Por ciento total 179 / 270 = 66,3% 65,6% 

Como se puede observar en la tabla anterior aparece el resumen de todas las 

pruebas aplicadas con sus indicadores y criterios de medidas a los practicantes. En 

la se obtuvo como resultado final en el primer indicador evaluado (recepción con la 

planta del pie estático), que 8 practicantes tienen problemas en la recepción con la 

planta del pie dejando rígida la pierna que controla el balón, 7 pierden el equilibro 

después de la recepción debido a la mala colocación de la pierna de apoyo y 4 

pierden el balón después de pisarlo al no utilizar la superficie de la planta del pie en 

forma de cuña para amortiguarlo hasta frenarlo. 

En relación con el otro indicador controlado (recepción con la planta del pie 

dinámico), arrojó como resultado que 6 practicantes presentan problemas en el 

ritmo o movimiento que inicia la técnica al esperar el balón en lugar de atacarlo, 6 

tienen problemas al no orientarse de frente antes de hacer el control y 8 realizan la 

recepción con la planta del pie rígida provocando un mal control del balón. 
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Por último, en los resultados obtenidos en el indicador control orientado del balón 

con la planta del pie, 5 practicantes esperan el balón en lugar de atacarlo, 7 

deforman el movimiento al mostrarse rígido en el momento del contacto y 8 

presentaron problemas en la orientación al dirigir el balón bruscamente y sin 

objetivo quedando en una posición difícil para controlarlo. 

Concluyendo el resumen relejado en los resultados de la tabla anterior (tabla 3), se 

observa que de un total 270 intentos de los 10 atletas en las tres pruebas, se 

cometieron un total de 179 errores para un 66,3 % y solo un bajo 43,7% de 

ejecuciones correctas, en el que el total de veces que se repitieron los ejercicios o 

pruebas, fue de 90 repeticiones (3 veces en cada prueba por cada jugador), donde 

desaprobados con 2 o más errores fueron de 59 para un 65,6%. Por lo que se 

demuestra que existen problemas en la evolución de esta técnica durante su 

ejecución por los practicantes. Por tanto, se debe aplicar una metodología sencilla, 

de fácil comprensión con pasos metodológicos asequibles a esta categoría y 

juegos para la mejor apropiación de los conocimientos.    

A continuación se exponen los elementos más importantes dentro de la propuesta 

de la metodología para la enseñanza del elemento técnico individual control 

orientado del balón con la planta del pie propuesta por Aguilar (2019), en el que 

aparece la descripción de la técnica, los pasos metodológicos, y los errores más 

comunes. En el caso de los juegos que se proponen, son novedosos, entre otros 

elementos de interés que a consideración del autor deben estar implícitos en el 

manual. 

Para la realización de este manual, se tuvo en cuenta los resultados de numerosas 

investigaciones realizadas por autores reconocidos a nivel internacional como 

Csanadi (2011) Cortés (2014), la Asociación Nacional de entrenadores de Fútbol 

Sala (2015) y atletas de talla mundial como el centro campista Xavi Hernández 

(FCB).  
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Gráfico 1. 

 

Concepto del control orientado del balón con la planta del pie. 

Es la acción técnica ofensiva que consiste en recibir el balón deteniéndolo con la 

planta del pie y al mismo tiempo dejarlo en predisposición para encadenarlo con la 

siguiente acción deseada. Por lo tanto, en el control orientado, el control del balón 

y la orientación del mismo se realizan en un solo contacto y consiguen con un solo 

toque de balón dos objetivos distintos: controlar el balón y orientarlo 

adecuadamente para ser jugado en las mejores condiciones posibles. 

Importancia del control orientado del balón con la planta del pie. 

El control es la primera acción del jugador a la hora de recibir el balón, por ello es 

una acción tan importante, que debemos poner la máxima atención en mejorar 

todo tipo de controles, el equipo que tenga jugadores que dominen el control a la 

perfección, será más veloz, seguro y ofensivo. En cuanto a pizar y halar el balón, 

es el gesto técnico considerado como el más importante en el Fútbol de Salón; 

sobre esta habilidad específica gira toda la técnica pues posibilita el manejo del 

balón. Por lo tanto, es uno de los primeros componentes técnicos que se debe 
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desarrollar y perfeccionar. Un buen control orientado te ayudará a percibir el 

ataque y proteger el balón. Esta agilidad mental debe ir acompañada de un buen 

gesto de la técnica de recepción o toque del balón y se adquiere a través de la 

práctica constante.  

Dominar este gesto técnico es fundamental en un deporte tan rápido como es el 

fútbol sala, porque si el jugador es capaz de economizar los toques le permitirá 

conseguir sus objetivos antes que su rival lo impida. Es un gesto técnico que se 

usa por igual entre porteros y jugadores, aunque como es lógico los jugadores lo 

repiten más a menudo. Con el pie, las superficies de contacto que se usan 

principalmente son el interior y la planta. 

Descripción morfofuncional de los músculos plantares:  

Los músculos de la planta del pie los podemos dividir en 3 planos: profundo, medio 

y superficial.  El plano profundo está inervado por el nervio plantar lateral rama del 

nervio tibial los Interóseos dorsales y plantares que participan en la flexión y 

extensión del pie, y abducción y aducción de los dedos, teniendo de referencia el 

eje del pie (segundo dedo). El músculo oponente del dedo meñique del pie que 

tracciona en dirección plantar y medial. El principal movimiento de la técnica es la 

Flexión dorsal, movimiento de aproximación del dorso del pie a la cara anterior de 

la pierna y su amplitud de movimiento es de 0 a 20º. 

Descripción del control orientado con la planta del Pie:  

El jugador realiza el movimiento buscando el balón anticipándose a su llegada, la 

pierna de apoyo está semiflexionada en la rodilla y el tobillo, la que recibe el balón 

se lleva hacia delante siempre de frente buscando el balón y el pie haciendo una 

flexión dorsal (en posición como si fuera el apoyo del acelerador de un carro) de 

manera que la planta del pie logre hacer contacto con el balón en su totalidad sin 

llegar al talón y a su vez lo presione contra la superficie del suelo amortiguando el 

impacto hasta lograr el control total para poder halarlo o empujarlo en la dirección 

deseada simultáneamente con un giro en movimiento que puede ser continuado 

con una conducción, pase o tiro a portería. Este movimiento se realiza de manera 

coordinada y continuada.  

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_oponente_del_dedo_me%C3%B1ique_del_pie
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Orientaciones metodológicas. 

Para los entrenadores poder enseñar este elemento técnico es importante que 

primero tengan en cuenta algunas consideraciones: 

• Dominar el elemento técnico y conocer las características físico - psicológicas y 

sociales de estas edades. 

• Aplicar un diagnóstico inicial del elemento técnico para poder saber que va a 

enseñar. 

• Realizar adaptaciones a la enseñanza de la técnica, teniendo en cuenta las 

necesidades individuales, según la limitación y las posibilidades reales de los 

estudiantes 

• Individualizar la corrección de errores atendiendo a la observación directa, 

características y deficiencias de cada practicante. 

Es importante que el jugador podrá decir que tiene un control orientado del balón 

con la planta del pie aceptable cuando sea capaz de:  

• Mantener siempre una posición del cuerpo equilibrada y con el balón protegido de 

los adversarios. 

• Guiar el balón a donde él quiera según sus propias intenciones. 

• Llevar el balón indistintamente con la planta del pie y con objetivo premeditado. 

• Recepcionar y dirigir el balón con suavidad, pero con decisión en acción 

continuada. 

Pasos metodológicos a seguir para la enseñanza del control orientado del 

balón con la planta del pie. 

1. Descripción morfofuncional de la técnica e importancia por parte del 

entrenador. 

2. Explicación y demostración del elemento técnico por parte del entrenador. 

3. Imitación de la técnica por los practicantes. 

4. Individual, a balón parado, a la caída de un paso, apoyamos la planta del pie en 

el balón y lo halamos hacia atrás presionándolo, seguida de un movimiento suave 

de medio giro del cuerpo hacia un lado y hacia el otro alternado con el otro pie. (6 a 

8 repeticiones) 
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5. En parejas, a la distancia de 2 metros de espalda al compañero sin balón, a 

balón parado, a la caída de un paso, apoyamos la planta del pie en el balón y lo 

halamos hacia atrás presionándolo, seguida de un movimiento suave de medio giro 

del cuerpo en dirección al compañero dejando que el balón ruede hasta él. (6 a 8 

repeticiones con ambos pies) 

6. En parejas, a la distancia de 4 metros, de espalda al compañero sin balón, a 

balón parado, a la caída de un paso, se apoya la planta del pie en el balón y se 

hala hacia atrás presionándolo, seguido de un movimiento suave de medio giro del 

cuerpo golpeándolo con el interior del pie contrario en dirección al compañero. (6 a 

8 repeticiones con ambos pies) 

7. En tríos, uno en el centro, a la distancia de 4 metros de cada uno, recibe el 

balón en movimiento rasante de un extremo, anticipándose a su llegada apoyará la 

planta del pie en el balón y lo hala hacia atrás presionándolo, seguido de un 

movimiento suave de medio giro del cuerpo golpeándolo con el interior del pie 

contrario en dirección al compañero que se lo devolverá para que ejecute la misma 

acción buscando al otro compañero. (6 a 8 repeticiones con ambos pies en jugada 

continuada) 

8. En tríos, uno en el centro, a la distancia de 6 metros de cada uno, recibe el 

balón en movimiento rasante de un extremo, anticipándose a su llegada apoyará la 

planta del pie en el balón y lo hala hacia atrás presionándolo, seguido de un 

movimiento suave de medio giro del cuerpo conduciéndolo con el interior del pie en 

dirección al compañero hasta la distancia de 2 metros realizando el pase para que 

este se lo devuelva para que ejecute la misma acción buscando al otro compañero. 

(6 a 8 repeticiones con ambos pies en jugada continuada) 

9. En dúos, uno en función de pívot, a la distancia de 6 metros de cada uno, el 

pívot que se encuentra en la zona de 9 metros recibe el balón en movimiento 

rasante, anticipándose a su llegada apoyará la planta del pie en el balón 

presionándolo durante la amortiguación y lo hala hacia la dirección seleccionada 

por él, seguida de un movimiento suave de medio giro del cuerpo conduciéndolo 

con el interior del pie en dirección a la portería hasta la distancia de 6 metros 

realizando el tiro a portería o realizando el pase a su compañero que lo acompaña 
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después del pase inicial, para que este sea el que ejecute el tiro. (6 a 8 repeticiones 

con ambos pies en jugada continuada) 

10. Juego con tareas en terreno reducido cuyo principal objetivo es realizar el 

control orientado con la planta del pie. 

Errores más comunes. 

1. Esperar el balón en lugar de atacarlo. 

2. Recepcionar con la planta del pie rígida impidiendo el control del balón. 

3. Dirigir el balón bruscamente y sin objetivo. 

4. Mostrarse rígido en el momento del contacto. 

5. Mala orientación del jugador, antes de hacer el control, de su posición y la del 

adversario. 

6. Tomar decisiones imprecisas inmediatamente a la acción posterior que desee 

realizar. 

7. Posición del cuerpo desequilibrada provocando que el balón no esté protegido 

de los adversarios. 

8. Realizar pausas innecesarias durante la ejecución del movimiento. 

Juegos para ejercitar el control orientado del balón con la planta del pie. 

Nombre: Pase de precisión. (Ver gráfico 2) 

Objetivos: realizar la última fase del control orientado del balón con la planta del 

pie encadenando la acción con el golpeo buscando precisión. 

Materiales: balones de mini Fútbol, Futsal, mini baloncesto o similar. 

Organización:  se forman dos equipos de cinco jugadores en hileras detrás de 

una línea de salida, a varios metros se marca un círculo y se coloca un balón 

dentro, unos metros más adelante y preferentemente en la pared se dibuja un 

cuadrado de 1 x 1 metro aproximadamente y rasante a la pared. 

Desarrollo: a la señal del entrenador el primer niño de cada equipo corre hacia el 

círculo que le corresponde, estando de espalda a la pared, ala el balón con la 

planta del pie hacia atrás, mientras que al mismo tiempo se vira y desde ahí 
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realiza un golpeo tratando de impactar en el blanco, recupera el balón lo pone en 

el círculo y regresa corriendo para que pueda salir el próximo compañero de su 

equipo. Cada pase preciso vale un punto.  

Reglas: el equipo que termine primero acumula 10 puntos, el segundo cinco 

puntos. Cada impacto en el blanco se anota un punto adicional.  Gana el equipo 

que más puntos acumule. 

Variantes: el blanco varía de tamaño o de altura para buscar mayor precisión en 

el tiro. 

Gráfico 2. 

 

Nombre: La permuta. (Ver gráfico 3) 

Objetivos: ejecutar el control del balón con la planta del pie y orientarlo para un 

objetivo emergente. 

Materiales: balones de mini Fútbol, Futsal, mini baloncesto o similar. 

Organización: se forman dos equipos de cinco jugadores y un comodín en un 

terreno de 40x20 (siempre en función del número de jugadores). Se colocan 6 

cuadrados de 3x3m, uno en cada esquina de la pista y los otros dos en el lateral 

de medio campo. 

Desarrollo: a la señal del entrenador se trata de hacer una posesión de balón 

pero con el objetivo añadido de sumar puntos recibiendo pases dentro de los 

cuadrados. Para que el punto sea válido es obligatorio recibir el control con la 
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planta del pie en un toque dentro y hacer el segundo toque fuera del cuadrado, de 

esta forma obligamos a que el control sea orientado. 

Reglas: el equipo que logre 3 controles orientados con la planta del pie máximo 

gana. No se puede repetir de cuadrado (necesario intercalar cuadrados). 

Variantes: Los controles se harán libres entre cuadros. 

Gráfico 3. 

 

Nombre: Relevo del balón. (Ver gráfico 4) 

Objetivos: ejecutar el control orientado del balón con la planta del pie y pasarlo al 

siguiente compañero. 

Materiales: balones de mini Fútbol, Futsal, mini baloncesto o similar y conos. 

Organización: se forman dos equipos e cinco jugadores en hileras a diez metros 

uno de otro, comenzando desde la línea de meta. 

Desarrollo: a la señal del entrenador el primer niño de cada equipo golpea el 

balón hacia el compañero del frente para que realice el control orientado con la 

planta del pie y lo pase al siguiente compañero, y así sucesivamente si parar hasta 

llegar al último.  

Reglas: el equipo que termine primero gana. Cada recepción y pase debe 

realizarse a través del control orientado del balón con la planta del pie. En el caso 

de que pierda el control del balón, se debe realizar el movimiento técnico desde 
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donde se perdió el balón o será requerido para que cumplan la orientación 

correctamente. 

Variantes: se realiza un recorrido del balón de ida y vuelta. 

Gráfico 4. 

 

Nombre: Pasa y devuelve. (Ver gráfico 5) 

Objetivos: ejecutar el control orientado del balón con la planta del pie y conducirlo 

hacia el compañero. 

Materiales: balones de mini Fútbol, Futsal, mini baloncesto o similar y conos. 

Organización: se forman dos equipos e cinco jugadores en hileras y se dividen 

tres de un lado del terreno con el balón y dos del otro lado del terreno unos frente 

a otros, comenzando desde la línea de nueve metros. 

Desarrollo: a la señal del entrenador el primer niño de cada equipo golpea el 

balón con el interior del pie hacia el compañero del frente para que este ejecute el 

control orientado con la planta del pie conduzca hasta entregarle al compañero y 

así sucesivamente sin parar hasta llegar al último.  

Reglas: el equipo que termine primero gana. Cada recepción debe realizarse a 

través del control orientado del balón con la planta del pie. 

Variantes: se organizan las formaciones desde los seis metros, realizar el control 

orientado sobre la línea media del terreno, conduce hasta los nueve metros y pasa 

el balón. 
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Gráfico 5. 

 

Nombre: Cuatro esquinas. (Ver gráfico 6) 

Objetivos: ejecutar el control orientado del balón con la planta del pie en espacios 

reducidos. 

Materiales: balones de mini Fútbol, Futsal, mini baloncesto o similar y conos. 

Organización: En un espacio de 20 x 20, se forman dos equipos e cuatro 

jugadores con un jugador de cambio cada uno. Se colocan jugadores de 

comodines en esquinas opuestas uno frente al otro del mismo equipo y dos 

jugadores dentro del área de juego por cada equipo. 

Desarrollo: a la señal del entrenador comienza el juego donde los jugadores 

tratan de pasarle el balón a sus compañeros de equipos en las esquinas donde 

permanecen inmóviles.  

Reglas: el equipo que más pases realice utilizando el control orientado del balón 

con la planta del pie gana. Los cambios incluyendo los comodines son libres. Los 

pases que se realicen sin esta técnica no cuentan. No se podrá levantar el balón 

para realizar los pases a las esquinas. 

Variante: incluir todos los jugadores en el terreno y realizar el pase luego del 

control orientado con la planta del pie a los comodines.  
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Gráfico 6. 

 

Nombre: Juego de Futsal. (Ver diagrama 7) 

Objetivo: Emplear el control orientado del balón con la planta del pie en situaciones de 

juego. 

Materiales: Dos porterías de dos por tres metros y un balón. 

Organización: para desarrollar la actividad un terreno de 20 x 40 metros con dos 

equipos de cinco jugadores. 

Desarrollo: dos equipos de jugadores se enfrentan entre sí con el objetivo de introducir 

el balón en la portería opuesta.  

Reglas: Se jugará a dos tiempos de 10 minutos y un intermedio de 3 minutos de 

descanso. Gana el equipo que más veces logre introducir el balón en la portería durante 

una acción colectiva o individual que incluya el control orientado del balón con la planta 

del pie, solo así será válido el gol.  

Variante: solo se puede anotar el gol luego de un control orientado con la planta del pie 

desde los nueve metros 

Diagrama 7. 
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Resumen del Criterio de especialistas. 

La propuesta del manual metodológico para la enseñanza del control orientado del 

balón con la planta del pie en el equipo de Futsal de la categoría infantil del 

combinado Pueblo Nuevo, se sometió al criterio de especialistas para conocer si 

los ejercicios propuestos son factibles para ser aplicados. Para tal objetivo se 

realizó una encuesta al grupo nominal de 8 entrenadores de Futsal. Los mismos 

cumplieron con los siguientes criterios de inclusión: 

1. Que tuviesen pleno conocimiento del tema tratado. 

2. Que hayan ejercido como entrenadores en el alto rendimiento. 

3. Que tuviesen más de 15 años trabajando en el deporte de Futsal. 

4. Que hayan tenido resultados competitivos a nivel provincial y nacional. 

Estos entrenadores (ver la tabla 4) fueron consultados previamente y todos 

estuvieron de acuerdo con colaborar con la investigación. 

Tabla 4. 

Nombres y 
Apellidos 

Años de 
Experiencia 

Principal Dirección Principal Resultado 

Alfonso López 
Taureuxh. 

25 años DT Universitario HG Plata 2002 

Alexander Castro 
Arévalo. 

20 años DT Femenino 
Orientales 

Plata Olimpiada del 
Deporte Cubano. 

Edilberto Medina 
Durán. 

25 años Entrenador equipo 
Cuba 

Mundial 2000 

Onécimo Osorio 
Frómeta. 

25 años DT Masculino HG Plata 2014 
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Elieser Alonso 
Leyva. 

25 años Preparador Físico 
HG 

Plata2014 

José Luis Arapón 15 años Preparador técnico 
HG 

Quinto 2019 

Héctor Ramírez 20 Preparador técnico 
HG 

Quinto 2019 

Juan Carlos 
Quintana 

20 DT Fútbol 2006 1er Lugar 

Resumiendo la encuesta realizada a los entrenadores se pudo comprobar que el 

100 % está de acuerdo en servir como especialistas de la investigación, tienen 

experiencia en el tema tratado, gozan de prestigio en la provincia de Holguín y en 

Cuba, han obtenido a lo largo de sus carreras resultados relevantes y tienen más 

de 15 años en el proceso de entrenamiento de este deporte.  

Con el objetivo de validar la propuesta del manual metodológico para mejorar el 

control orientado del balón con la planta del pie a través del criterio de los 

especialistas se les realizó una encuesta en la que arrojó que el 100% conoce en 

que se basa este elemento técnico, la han trabajado en sus en sus entrenamientos 

y saben lo importante que es dominarla en el juego. 

El 100% considera que la técnica tratada en el manual cumple con los elementos 

necesarios. Los pasos metodológicos poseen un orden lógico y los ejercicios 

están acorde con la edad a trabajar. De igual forma el 100% coincide que las 

orientaciones metodológicas son adecuadas y orientan a los entrenadores de una 

manera clara para poder desarrollar el trabajo de la técnica.  

Coinciden también en que los errores más comunes se corresponden con el 

elemento técnico por lo que cumplen su roll fundamental para mejorar la técnica.  

Además coinciden en que los juegos cumplen con su objetivo de mejorar este 

elemento técnico y su estructura es reglamentada. En sentido general el manual 

tiene un carácter orientador, es flexible y permite la interacción con el entrenador. 

Por último, el 100 % de los especialistas encuestados consideran que el manual es 

una herramienta importante para la enseñanza y el tratamiento a la misma, que con 

las sugerencias expuestas se podrá perfeccionar el trabajo, fundamentando 

además, que es factible aplicar el manual metodológico. 
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Sugerencias dadas: 

1. Se puede mejorar la descripción y el concepto de la técnica haciéndolo más 

sintético. 

2. Introducir fotos con el elemento técnico para que fluya la idea visual y sea más 

sugerente y atractivo.  
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Conclusiones 

1. Después de haber realizado el estudio de los fundamentos teóricos - 

metodológicos que sustentan el control orientado del balón con la planta del pié 

en el Futsal categoría infantil, se pudo constatar que los referentes teóricos a los 

cuales tuvo acceso el autor, a pesar de que son insuficientes aún, logran un gran 

aporte de todo lo relacionado con el elemento técnico para esta categoría. 

2. En el diagnóstico realizado para conocer el estado actual del control orientado 

del balón con la planta del pié en el equipo de Futsal categoría infantil del 

combinado deportivo de Pueblo Nuevo del municipio Holguín, se pudo 

comprobar que existen insuficiencias que evidencian la necesidad de proponer 

un manual metodológico que contribuya a su enseñanza. 

3. La propuesta del manual metodológico elaborada cumple con una estructura que 

posee los elementos necesarios para su trabajo en esta categoría, por lo que 

contribuye a la enseñanza del golpeo del balón con la punta del pie en el equipo 

de Futsal categoría infantil del combinado deportivo de Pueblo Nuevo del 

municipio Holguín. 

4. Al evaluar la propuesta del manual metodológico propuesto para contribuir a la 

enseñanza del golpeo del balón con la punta del pie en el equipo de Futsal 

categoría infantil del combinado deportivo de Pueblo Nuevo del municipio 

Holguín, se llegó a la conclusión después de analizados los resultados arrojados 

de la información recibida del criterio de especialistas, que es factible aplicarlo. 

Recomendaciones. 

Informar los resultados de esta investigación a la Comisión Provincial de Fútbol, 

con el objetivo de llevarla a la práctica en los demás combinados deportivos, 

recomendamos además, que este trabajo se tenga en cuenta en los 

entrenamientos de otras categorías en los años venideros. 
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Anexo 1. Entrevista a los entrenadores. 

Objetivo: conocer el trabajo de los entrenadores y la planificación del 

entrenamiento.  

Compañero, una vez más contamos con su valiosa colaboración para poder seguir 

adelante en la investigación. Agradecemos que conteste las siguientes preguntas.  

Muchas gracias. 

Preguntas:  

1. ¿Conoce usted la importancia de la técnica individual control orientado del 

balón con la planta del pié? Argumente. 

2. ¿Hacen algún tipo de planificación para trabajar en clases el control orientado 

del balón con la planta del pié? ¿De qué forma o trabajan? 

3. ¿Cree usted que con la elaboración de un manual metodológico se podrá 

mejorar la enseñanza de la técnica planteada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Anexo 2. Encuesta a los atletas. 

Objetivo: Conocer el estado de opinión de los atletas acerca del control orientado 

del balón con la planta del pié. 

Preguntas: 

1. ¿Qué posición juegas? 

Ala ___   Pívot ____   Cierre ____   Portero ____  

2. ¿Conoces en qué consiste el control orientado del balón con la planta del pié? 

Sí ___     No ____ 

3. ¿Has utilizado esta técnica durante el juego? 

Sí ___     No ____ 

a) ¿Con qué frecuencia?  

Muchas veces____ A veces ____ Pocas veces ____ 

4. ¿Señale cuál de los elementos a continuación usted considera que desarrolla 

esta técnica? 

Rapidez ___ control del balón ___ mejor ataque ___ Mejor defensa ___ Mayor 

precisión ___ Mayor dominio ___ Mayor confianza ___ Cambios de ritmos ___   

5. ¿Le gustaría aprender correctamente la técnica control orientado del balón con 

la planta del pié como parte de su preparación integral? 

Sí ___     No ____ 

 

 



 
 

 

 

 

Anexo 3. Guía de observación a clases de entrenamientos. 

Objetivo: Observar dos clases sobre la enseñanza del control del balón. 

Tabla 3.                                Resultados del diagnóstico técnico 

Indicadores evaluados 
Criterios de medidas                (repeticiones) 

Evalua
ción 

  1 2 3  

Recepción con la planta 
del pie (estático). 

Recepción con la planta del pie 
rígida. 

   
 

Pérdida de equilibro después de la 
recepción. 

   
 

Pérdida del balón después de 
pisarlo. 

   
 

Recepción con la planta 
del pie (dinámico). 

Esperar el balón en lugar de 
atacarlo. 

   
 

No orientarse de frente antes de 
hacer el control. 

   
 

Recepción con la planta del pie 
rígida. 

   
 

Control orientado del 
balón con la planta del 
pie. 

Esperar el balón en lugar de 
atacarlo. 

   
 

Mostrarse rígido en el momento del 
contacto. 

   
 

Dirigir el balón bruscamente y sin 
objetivo. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Anexo 4. Encuesta a los especialistas. 

Objetivo: validar a través del criterio de los especialistas la propuesta del manual 

metodológico para mejorar el control orientado del balón con la planta del pie. 

Estimado compañero, una vez más necesitamos de su valiosa información para 

seguir adelante con la investigación. 

Años de trabajo como entrenador: ______  

Categoría con la que trabaja: ________________________________________     

Principal resultado como entrenador de: ____________________________ 

Cuestionario: 

1. ¿Conoce usted la técnica del control orientado del balón con la planta del pie? 

Sí ____     No____ 

2. ¿Ha trabajado usted la técnica control orientado del balón con la planta del pie? 

Sí ____     No____ 

3. Marque con (X) si considera usted que la técnica tratada cumple con los 
siguientes elementos dentro del juego. 

Pasos metodológicos en orden lógico y acorde con la edad ____ 

Orientaciones metodológicas adecuadas____ 

Los errores más comunes se corresponden con el elemento técnico ____ 

Descripción y concepto de la técnica asequible ____  

Juegos con estructura reglamentada ____ 

Los juegos cumplen su roll ____         

Cumple con un carácter orientador ____   

Es flexible ____   

Permite la interacción ____ 

4. Marque con (X) según considere usted la respuesta a su posible aplicación. 



 
 

Factible ____  Poco Factible ____    No Factible ____ 

5. ¿Qué sugerencias usted puede aportar para mejorar la propuesta de ejercicios? 

_______________________________________________________________ 

Opinión del tutor 

El estudiante Alejandro Jorge Lam Infante ha investigado un tema de vital 

importancia para el Futsal infantil. Su aporte sustentado por esta investigación, es 

muy novedoso y que ocupa la atención de un gran grupo de entrenadores 

dedicados al estudio del entrenamiento del Futsal en esta categoría. Este hecho 

unido al estado en que se encuentra este estudio en nuestra provincia y en 

nuestro país, le confiere particular interés a esta investigación. 

La propuesta del  Manual metodológico para enseñar el control orientado con la 

planta del pie en el Futsal infantil que hoy presenta el diplomante, cuenta con una 

estructura capaz de integrar los contenidos teóricos y prácticos en función del 

proceso enseñanza – aprendizaje,  incrementando el desarrollo integral, cognitivo 

y deportivo de los practicantes. 

Por tanto, el autor de esta investigación, ha sido capaza de crear una herramienta 

de gran ayuda para los entrenadores de esta categoría, demostrado poseer 

conocimientos suficientes para solucionar un problema complejo, lo que ha sido 

posible por la labor profesional que desempaña en esta esfera del conocimiento, 

por la formación académica de pregrado recibida y como atleta de este deporte. 

El rigor científico, teórico y metodológico del informe se aprecia además, desde la 

presentación del diseño teórico hasta las recomendaciones, al existir una relación 

lógica entre los diferentes componente estructurales del informe, en el que se 

puede apreciar su unidad, orden y secuencia lógica temporal de las diversas 

partes que lo componen. Todo lo cual le confiere confiabilidad y firmeza a los 

resultados obtenidos. 

Estas consideraciones unidas a la calidad del acto de defensa, al aporte concreto 

para los profesores de Futsal, me permiten solicitarle al tribunal le otorgue la más 

alta calificación.  



 
 

_____________________________ 

MSc. Alexander Castro Figueredo 


