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Sicología para el desarrolo del fútbol en etapa de iniciación

Introducción

Enseña el trabajo en equipo y otros valores

Mayor confianza

Módulo de carácter teórico, que entrega conocimientos acerca de las teorías
aplicadas en los distintos niveles de interacción humana y las diferentes etapas
que vive cada individuo, relacionando la teoría con la maduración motriz,
afectiva, psicológica y social. además se entregaran herramientas que permitirán
conocer la implicancia en el desarrollo motor del niño con las actividades
deportivas. Entre otras:

Jugar al fútbol enseña a los niños a cooperar con otros niños, trabajar juntos y
comunicarse para lograr un objetivo en particular. También desarrolla la
perseverancia para no rendirse sin importar cuán desafiante sea el juego y la
confianza en saber que pueden confiar en que sus compañeros de equipo
hagan su parte para tener éxito.

El fútbol es una forma beneficiosa de reducir la timidez que contribuye al
aumento de la autoestima de los niños.



Docentes

Felipe Fuenzalida Olea

Carolin Nuñez Aravena

Desde el 2015 hasta la actualidad se desempeña como sicólogo de las
selecciones juveniles de fútbol en la FFCH y asesor de la corporación de
Deportes de Cerro Navia
Psicólogo en la Universidad de Chile el 2002, Magister en Medicina y Ciencias
del Deporte en la Universidad Mayor en 2004, Certificación Internacional ICC.
Coach Profesional (2009). Diplomado en Psicología positiva(2010)
Desde el año 2009, ha desarrollado docencia en Diversas entidades de
Educación superior, tales como: Universidad de Chile, Facultad Psicología,
Escuela Pre y Posgrado  Docente Psicología del Deporte, Habilidades
Interpersonales. Instituto Nacional del Fútbol, Pregrado, Docente Psicología
Evolutiva, habilidades Comunicacionales. Universidad Mayor, Facultad
Psicología, Escuela Pregrado, Docente Psicología Educacional, Psicología del
deporte. Universidad Santo Tomas, Escuela Pre y Posgrado.  Docente
Diplomado Periodismo Deportivo, Procesos Cognitivos. Docente Mg en
Entrenamiento Deportivo, Psicología del deporte. Universidad Metropolitana de
Ciencias de la Educación, Pregrado.  Docente Psicología del Desarrollo,
Psicología General.
En otros ámbitos, desde el 2012 se desempeña en el Comité Olímpico, como
Coordinador área psicológica. Clínica Las Condes y Psicólogo Unidad de
Medicina del Deporte de la Clínica Las Condes.

Docente INAF, de Psicología del deporte Coaching y liderazgo, Piscología del
desarrollo y Psicología Deportiva. Sicología en Programas de FUTSAL 
Es Psicologa desde el año 2015 de la  Universidad Autónoma de Chile,  con un
diplomado en Psicología del Deporte y la Actividad Física. Diplomado
Universidad Santiago de Chile. 
Ha trabajado en áreas de psicología deportiva en la Ilustre Municipalidad de San
Miguel. Santiago,  y Club Deportivo Magallanes F.C. Santiago, Psicología
Deportiva Cadetes 11 y 12 años
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R E S U L T A D O S  D E  A P R E N D I Z A J E  

Comprender la importancia del proceso del desarrollo humano y los factores
condicionantes que componen el medio social.
Interpretar el desarrollo humano desde un enfoque físico, cognitivo y social.
Reconocer las características que comprenden las etapas Psicosociales del
desarrollo de Erik Erikson.
Reconocer la importancia de la teoría de desarrollo cognitivo de Piaget y Vygotsky
con el desarrollo general del niño. 
Describir las etapas de desarrollo cognoscitivo de jean Piaget y su relación con el
crecimiento deportivo de los niños.
Analizar la teoría cognitiva de Vygotsky  y su implicancia con el desarrollo general
del niño
Interpretar la importancia de las siete fases madurativas del deportista 
Describir las características generales de cada etapa evolutiva del individuo
deportista
Explicar las fases madurativas de los niños en etapas comprendidas de 6 a 12 años
Interpretar la psicología aplicada en la iniciación deportiva de los niños
Diferenciar los componentes del pentágono deportivo y su vinculación con el
desarrollo personal del niño
Reconocer la importancia de cada miembro del pentágono deportivo  
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ANTECEDENTES

C O N T E N I D O S
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Unidad I: Psicología del desarrollo bajo el enfoque de Erik Erikson
• ¿Qué es la psicología del Desarrollo?
• El desarrollo humano
• Teoría del Desarrollo Psicosocial de Erikson
• Etapas psicosociales de Erikson
• Principales desarrollos característicos en los períodos de 6 a 12 años en la tabla del Ciclo Vital

Unidad II:   Psicología del desarrollo bajo el enfoque de Piaget y Vygotsky
• El desarrollo cognoscitivo humano
• Teoría de Jean Piaget
• Etapas del Desarrollo Cognoscitivo de Piaget
• Teoría del Desarrollo Cognitivo de Vygotsky 

Unidad III:   Fases madurativas del deportista
• Importancia de las siete Fases madurativas
• Características generales de cada etapa evolutiva
• Fase madurativa I, (6 a 8 años) período del descubrimiento e iniciación deportiva general.
• Fase madurativa II, periodo infantil II (8-10 años) Etapa del conocimiento y adquisición técnica
•   Fase madurativa III, período infantil III (10-12 años) Introducción al juego colectivo y consolidación técnica

Unidad IV: Del Triángulo deportivo al Pentágono deportivo
• Psicología del deporte
• Componentes del pentágono 
• El deportista, los padres, los entrenadores
• Los directivos, los árbitros 



ANTECEDENTES

E V A L U A C I Ó N  Y  R E Q U I S I T O S

• Asistencia: Se exigirá para la aprobación del curso, un mínimo

de 70  % de asistencia on line.

• Calificación: Se exigirá para la aprobación de cada módulo,

una nota mínima de un 4,0 de la escala de 1 a 7.

• Certificación: Se entregará a cada alumno que haya cumplido

con los requisitos de aprobación del curso
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C A R A C T E R I S T I C A S

Entrenadores amateur de Fútbol
Profesionales del área de la Educación Física.
Profesionales del área de  Deporte y la Salud.
Apasionados por el Fútbol

  Clases de teóricas e-learning en  ecampus.inaf.cl
  Utilización de medios didácticos, videos, foros, 
lecturas.

Público Objetivo: 
  Este programa de estudio está destinado a:
  

 
Cupos: Mínimo 15 y máximo de 35 participantes.

Duración: 30 horas pedagógicas.

Metodología:

Requisitos de Admisión

Mínimo exigido Licencia de 4o  medio, deseable
experiencia en el ámbito del Fútbol o deporte.
Deseable haber cursado alguna pedagogía.
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ANTECEDENTES

I N S C R I P C I O N  Y  V A L O R E S

Nombre del Programa: Sicología para el desarrolo del fútbol en
etapa de iniciación
Modalidad: On line.
Valor Individual de lanzamiento:  $80.000 
Horas:   30 Horas pedagógicas.
Horas On Line 30 de carga académica
Certificado: Para los alumnos aprobados.
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