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ESTILO DE ENSEÑANZA 

 

El fútbol es un deporte colectivo de cooperación oposición determinado por movimientos y 

acciones con y sin balón. 

Su práctica implica necesariamente la realización de una actividad física sujeta a unas reglas 

determinadas. Pero su objetivo, como el de cualquier otro deporte, varía dependiendo de cada 

individuo, pudiendo ser desde un simple pasatiempo o una mera diversión, hasta la actividad 

más planificada y rigurosa encaminada a alcanzar el máximo rendimiento. 

Sea cual sea este objetivo final, en la Fundación E.F. Mareo del Real Sporting de Gijón 

entendemos la enseñanza de este deporte como una actividad estructurada y debidamente 

planificada atendiendo a los diversos factores que influyen en su práctica: 

 Características propias del fútbol; que lo definen (Reglamento) y lo condicionan 

(Técnica, Táctica, Preparación Física y Preparación Psicológica) 

 Características propias del sujeto que lo practica; antropométricas, edad, estado de 

salud, nivel de entrenamiento... 

 Características volitivas; carácter, actitud, motivación, personalidad... 

 Factores externos; entorno, adversarios, instalaciones, material, formadores... 

Todas estas características son variables y exigen dar respuesta a distintas necesidades para 

cada individuo mediante la aplicación de contenidos adaptados a las distintas etapas de 

aprendizaje: Iniciación, Formación y Perfeccionamiento. 

Las Escuelas de Tecnificación de la Fundación E.F. Mareo, adaptan la metodología de enseñanza 

usada en los equipos de cantera del Real Sporting de Gijón a través de formadores capaces de 

identificar esas necesidades, traducirlas en contenidos adaptados y estimular el aprendizaje de 

manera progresiva, motivadora y efectiva. 

El deporte del fútbol exige el dominio de varias capacidades, intrínsecamente unidas en su 

práctica, pero que deben ser entrenadas de distinta manera en función de la edad de los 

jugadores y/o su nivel de juego: la Técnica, la Táctica, la Preparación Física y la Preparación 

Psicológica. 

CONTENIDOS A TRABAJAR 
 

Desde la Fundación E.F. Mareo del Real Sporting de Gijón entendemos que para que los métodos 

de enseñanza de estas capacidades sean efectivos, debemos estimular el mecanismo del 

aprendizaje, que se divide en tres fases: 

 Percepción        ¿qué pasa? 

 Decisión             ¿qué hacer? 

 Ejecución           ¿cómo hacerlo? 

Las dos primeras fases, “percepción” y “decisión”, suponen la captación de información del 

entorno, el análisis de la misma y la elaboración de un plan de acción como respuesta a una 

situación de juego. Se corresponden, en el fútbol, con la Táctica, aplicada a la búsqueda de 

soluciones a los problemas del juego. Nos ayuda a entender la lógica interna del fútbol. 
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La última fase, “ejecución”, equivale a la Técnica en el fútbol, al dominio de los medios para 

poner en marcha del plan ideado. 

Ambas, Técnica y Táctica van a ser el contenido esencial de nuestra enseñanza.  

La preparación psicológica de los niños y niñas será otro punto importante dentro de la 

actividad. Adaptar las demandas al nivel de madurez de cada niño será una preocupación básica 

para nuestros formadores. El trato individualizado de cada uno de ellos nos ayudará a contribuir 

en el desarrollo o afianzamiento de valores como el esfuerzo, el respeto, la responsabilidad, 

el compañerismo, la tolerancia a la frustración, la ambición por mejorar…, valores todos ellos 

distintivos de los equipos de cantera del Real Sporting de Gijón.  

En las Escuelas de Tecnificación de la Fundación E.F. Mareo el contenido físico no se entrenará 

específicamente. Entendemos que simplemente mediante el juego y el dinamismo de las 

sesiones, los niños y niñas ya estarán entrenando el componente físico necesario y adecuado a 

sus edades. Incidiremos únicamente en la mejora de la coordinación y el equilibrio como 

cualidades útiles para entrenar la técnica y la táctica de manera más efectiva.  

El objetivo, por tanto, de todas las sesiones, será desarrollar de una manera programada y 

controlada las habilidades técnicas, tácticas y psicológicas de nuestros alumnos, facilitando 

una progresión continua que indudablemente repercutirá en su capacidad futbolística. 

METODOLOGÍA 
 

Las Escuelas de Tecnificación de la Fundación E.F. Mareo adaptan la metodología de trabajo 

que utilizan los equipos de base del Real Sporting de Gijón, en sesiones semanales de hora y 

media de duración a desarrollarse entre noviembre y junio. Se trata de una actividad mixta, no 

competitiva y abierta niños y niñas de entre 4 y 17 años. 

Los contenidos a desarrollar en las sesiones seguirán un programa estructurado con el objetivo 

de conseguir una mejora progresiva en los conceptos del juego entrenados. Cada sesión será 

planificada, dirigida y evaluada para controlar que esa progresión sea efectiva. Periódicamente 

además, se realizará una evaluación colectiva e individual para detectar posibles desviaciones 

en los objetivos marcados. La meta final será conseguir que todos los alumnos acaben el año 

habiendo mejorado sus habilidades personales. 

Identificando el nivel de los alumnos, se distribuirán grupos lo más homogéneos posibles, y 

mediante contenidos adaptados, la Escuela centrará sus esfuerzos de enseñanza en las dos 

primeras etapas de la evolución de un jugador, Iniciación y Formación, ambas muy sensibles a 

la asunción de hábitos y conductas idóneos, y que requieren métodos de enseñanza adecuados. 

En la etapa de Iniciación, los niños y niñas tienen su primer contacto con este deporte, y es 

nuestra responsabilidad motivarles para que aprendan, así como enseñarles con rigurosidad 

desde el principio, evitando que adquieran malos hábitos o defectos que puedan lastrar su 

evolución posterior. 

Requiere de una enseñanza más individualizada, con la utilización de métodos más analíticos y 

con un contenido de enseñanza de la Técnica muy alto (entre un 75% - 80%), frente a un 25%- 

20% de Táctica. 
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En la etapa de Formación, los contenidos han de ser menos específicos, con una incidencia 

mayor en la comprensión del juego colectivo, sin abandonar, lógicamente, el desarrollo 

individual del jugador. 

La enseñanza de la Técnica sigue siendo muy importante (aproximadamente un 60% del 

entrenamiento), pero aumentará el componente de Táctica (hasta un 40%).  

En función de la etapa de desarrollo en que se encuentre cada alumno, y de la proporción de 

cada uno de los contenidos, técnicos y tácticos, éstos van a ser impartidos utilizando métodos 

de enseñanza específicos y ejercicios adaptados a las capacidades de cada grupo. 

De esta manera, para la Técnica utilizaremos métodos más analíticos y personalizados, 

incidiendo en la explicación, demostración y corrección de cada gesto, para dotar a nuestros 

niños y niñas de las habilidades mínimas imprescindibles para su desarrollo.  Introduciremos a 

los niños en la práctica de todas las acciones técnicas (individuales y colectivas) del fútbol, con 

ejercicios para el pase, el control, la conducción, el tiro, el despeje, la interceptación, la entrada, 

el golpeo de cabeza, el regate, etc.  

Para la Táctica emplearemos métodos globales, como la resolución de problemas o incluso el 

descubrimiento guiado, para habituar a los niños y niñas a pensar desde la base, a resolver 

situaciones posibles de juego y a descubrir desde dentro la lógica del fútbol. Nos apoyaremos 

en ejercicios como los rondos, las posesiones, los juegos de posición, los entrenamientos por 

líneas, los minipartidos, los juegos en superioridad e inferioridad... y modificaremos las reglas 

(número de toques, cantidad y tamaño de las porterías, balones de distintos tamaños, espacios 

reducidos...), para provocar situaciones que ayuden a mejorar distintos aspectos.   

Pero ante todo, la Fundación E.F. Mareo del Real Sporting de Gijón está comprometida en 

potenciar la formación integral del alumno. Se favorecerá el aspecto lúdico de la actividad 

proponiendo juegos que faciliten la práctica de los conceptos entrenados de una manera 

divertida y motivadora, pero también competiciones, con ganadores y perdedores, para enseñar 

todos los valores derivados de la victoria y de la derrota, y profundizar en la enseñanza integral 

de los niños y niñas. 

Además, está prevista la realización periódica de distintas actividades (charlas o talleres con 

padres y alumnos, visitas, concentración con otras escuelas…) que sin duda complementarán y 

enriquecerán la actividad. 

La Fundación aspira a trasladar los valores distintivos que han hecho del Real Sporting de Gijón 

y su Escuela de Fútbol de Mareo uno de los referentes mundiales en formación, no solo de 

futbolistas, sino de personas. 


