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Introducción 

La presente investigación tiene como tema central, la búsqueda de una herramienta 

que a partir del diseño gráfico, contribuya a los niños de la Escuela de Fútbol Guerreros 

300 a superar las dificultades que presentan, respecto al reconocimiento de su ubicación y 

desplazamiento en el campo de fútbol, de acuerdo al rol que desempeñan durante la 

práctica del deporte. 

Para cumplir con éste efecto, el estudio parte de la identificación de las dificultades 

que los niños de la Escuela de fútbol presentan en la práctica del deporte, en relación a su 

ubicación y rol en la cancha de fútbol. Primero, se identifican las necesidades o conceptos 

tácticos que los niños deben conocer para tener un buen desempeño en el espacio de juego, 

para después evidenciar la relación que existe entre ésta práctica real del deporte y una 

simulación que posibilite una solución a ésta problemática.  

Lograr que el diseño gráfico sirva como herramienta de la táctica del deporte, 

aportaría significativamente al proceso de formación deportiva, permitiendo que los 

interesados como padres, entrenadores y niños, interactúen con la herramienta lúdica para 

formarse en el conocimiento de desplazamiento, movimientos y demás elementos en ésta 

área. 

 Para ayudar a los niños a superar esta dificultad, surgió la necesidad de diseñar la 

herramienta didáctica, “Futbolética: un juego de conocimiento y ubicación en el fútbol”, 

donde a partir de la simulación de la cancha o campo de juego, el niño identifica su 

ubicación y se apropia del concepto de desplazamientos tácticos defensivos. La 

implementación de esta estrategia visual desde el Diseño Gráfico, surge al observar el 
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desplazamiento de los niños en el campo de fútbol durante la clase de la escuela de 

formación deportiva, donde se evidencia que los niños de 7 a 9 años de edad, corren en 

grupo persiguiendo el balón, ocasionando dificultad para identificar y respetar su ubicación 

en la cancha y por ende su rol en el mismo espacio. Lo cual, genera caos y desorden en el 

desarrollo y secuencia del juego. Esta situación resulta normal en los niños más pequeños, 

pero en las edades entre los 7 a 9 años se puede ofrecer una posible solución a esta 

dificultad, facilitando al potencial futbolista, el reconocimiento de su espacio y su rol en la 

cancha de juego.  

El concepto de “Locomoción autodidáctica-lúdica” emerge como puente entre los 

conceptos teóricos del fútbol o contexto y la disciplina del diseño, describiendo esta 

relación, como el proceso dinámico, por el cual un individuo se desplaza autónomamente 

durante el juego de fútbol en la cancha. 

  



5 
 

 

Capítulo 1. 

Justificación 

Costa (1989), muestra la capacidad de la imagen señalética para ayudar al sujeto a 

orientarse en el espacio al definirla como “…la parte de la ciencia de la comunicación 

visual que estudia las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el espacio y 

los comportamientos de los individuos." (p.9).  Por esto la señalética puede ser parte de la 

orientación que el niño necesita para ubicarse dentro del campo de juego, teniendo en 

cuenta que este tipo de señales conllevan procesos dinámicos de componente energético o 

motriz que implican movimientos coordinados para ser ejecutados en el área de juego. Es 

decir, que es posible mostrar a los niños conceptos fundamentales, como por ejemplo las 

distintas maneras de desplazarse y moverse en la cancha de fútbol de acuerdo a las 

circunstancias que ofrezca el juego. 

La señalética entonces, se convierte en mediadora de las relaciones entre el sujeto 

(los niños), la imagen (el juego) y el entorno (el campo de fútbol), lo cual demuestra por 

qué “es la técnica que organiza y regula estas relaciones” (Costa, 1989 p.9) y que unida al 

diseño de la información (DI) definida por Robert Horn (2000) como “el arte y la ciencia de 

preparar información para que pueda ser usada con eficiencia y efectividad”, le presenta a 

los niños un mensaje claro para su fácil comprensión. Esto resulta útil teniendo en cuenta 

que el niño debe orientarse por sí mismo y de esta manera, desarrollar su propia 

autodidaxia, concepto definido por Costa (1989) como “la forma más creativa de la 

didáctica por lo que comporta de participación activa del propio individuo” (p.14). 



6 
 

 

Tanto en la cancha como en el juego de mesa, el niño debe enfrentar una serie de 

decisiones en las cuales se hace evidente la función autodidáctica que proporciona la 

señalética, pues se trata de “una secuencia de actos que habrá que desarrollar en el curso de 

un itinerario con abundantes y variados servicios optativos” (Costa, 1989 p.14) los cuales 

confirman que los niños reaccionan gracias a su propia motivación e intereses. En este caso, 

la secuencia de los actos debe ser respetada tanto en la cancha como en el juego de mesa, 

debido a factores como la temporalidad, los roles y la naturaleza del juego, entre otros, en 

los que se desarrollan esas acciones.  
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Capítulo 2. 

Delimitación Temática 

 2.1. Contexto del Estudio 

 

Imagen 1. Logo-Escudo de la Escuela Guerreros 300 

La Escuela Guerreros 300 está descrita como una escuela de formación deportiva, 

que tiene como objetivo fomentar y patrocinar la práctica del fútbol, la recreación, la 

realización de actividades deportivas, el aprovechamiento del tiempo libre y el sano 

esparcimiento de los niños y jóvenes. Es importante resaltar que ésta escuela tiene el 

reconocimiento deportivo por parte del Instituto Distrital de Recreación y Deporte 

(I.D.R.D) al trabajar con niños entre los 4 y 12 años de edad.  Actualmente tiene dos sedes 

en la ciudad de Bogotá, una en la Zona Sur, en el barrio La Estancia y la Zona Norte en el 

barrio Mazuren. Esta investigación se concentró en el grupo de la escuela que está ubicada 

en la zona norte (Cra. 56 # 151 – 98), limitando con los edificios Mazuren 21, Mazuren. 14, 

Mazuren. 18 y Mazuren. 17. 

Es relevante mencionar que el nombre de la Escuela de Fútbol tiene su soporte en la 

película del director Zack Snyder “300”. Con este nombre la escuela quiere referirse al 

coraje, a la valentía para asumir el fútbol y la manera como se deben vencer los obstáculos. 

Se utilizó la temática espartana en el desarrollo del proyecto como identidad propia en el 

contexto de ésta escuela. 
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2.2 Metodología de la Escuela Guerreros 300 

 En ésta escuela, las clases se desarrollan los fines de semana (sábados y domingos), 

en jornadas de 10:00 a 12:00 de la mañana. La clase se divide en dos partes: Primera, el 

entrenamiento que tiene una duración de una hora y quince minutos, en el que los niños 

realizan ejercicios de activación motora, de calentamiento, equilibrio, agilidad y técnicas de 

juego; Segunda, la práctica en los 45 minutos restantes, el niño aplica durante el juego de 

fútbol lo aprendido en el entrenamiento. 

Esta escuela deportiva plantea tres categorías o niveles de aprendizaje, los cuales 

están divididos de acuerdo a las edades de los niños. Estas categorías ayudaron a delimitar 

el rango de edad en el que está ubicado este proyecto. Para esto, se nombró cada una de 

éstas categorías, estableciendo relación con la connotación espartana como parte de la 

identidad de la escuela Guerreros 300. Ellas son: Soldados, que comprende a niños de 4 a 6 

años de edad, Héroes son los niños de 7 a 9 años y Espartanos, son los niños de 9 a 12 años.  

2.3 Categorías de Aprendizaje de la Escuela Guerreros 300 

 

Imagen 2. Niveles de Aprendizaje Escuela Guerreros 300 

Soldados (niños de 4 a 6 años): Se realizan ejercicios de motricidad gruesa, de 

equilibrio, conocimientos de superficies de contacto, reconocimiento de su cuerpo y su 

entorno de juego. 

Héroes (niños de 7 a 9 años): Se hacen ejercicios de la técnica con el balón, como la 

tenencia del balón, pases, disparos, control del balón, velocidad y agilidad. 
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Espartanos (niños de 10 a 12 años): En éste nivel se realizan prácticas enfocadas a 

la táctica del fútbol, en la parte ofensiva y defensiva del equipo. 

Al realizar la observación de las clases tanto de entrenamiento como de práctica en 

cada una de las categorías, se evidenció la misma dificultad de reconocimiento del espacio 

de juego en el desplazamiento de los niños dentro de la cancha, aunque en diferentes 

grados. Pero es en el nivel Héroes donde es útil reforzar este reconocimiento y donde se 

enfoca este estudio, porque además de concentrarse en la técnica con el balón, el control y 

el manejo del mismo, se necesita que el reconocimiento del espacio esté afianzado para que 

en el nivel Espartano se pueda facilitar el aprendizaje de estrategias de juego y tácticas del 

fútbol.  

Según Piaget (1964) como psicólogo constructivista, plantea que existen varias 

etapas en el desarrollo de los niños. Una de estas es la preoperacional, la cual se observa en 

niños menores de 7 años y se caracteriza por algunas conductas del niño, como, por 

ejemplo, dificultad para entender o diferenciar elementos sin tenerlos físicamente, además 

de realizar procesos reversibles (es decir realizar actividades de atrás hacia adelante). Por 

otro lado, están las operaciones formales que se observan en niños mayores de 11 años, en 

donde existen aún más cambios en la forma de pensar. 

Y la etapa de operaciones concretas es la que interesa para este estudio, ya que los 

niños entre los 7 - 11 años, en su forma de pensar y ver el mundo, logran entender términos 

de profundidad, ubicación, localización y diferenciar los objetos.  
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2.4. Mapa de Actores 

 

Imagen 3. Mapa de Actores 

Los actores principales son los niños de la etapa Héroes, porque están aprendiendo y 

desarrollando su conocimiento espacial. Luego tenemos a los entrenadores: Sergio 

Martínez, profesional en cultura física y deporte, actualmente es el director de ésta escuela 

deportiva y John Nelson Castañeda, profesional en formación de entrenamiento deportivo, 

asesor del director de la escuela. Los dos prestan acompañamiento y guía a los niños, 

impartiendo sus conocimientos y experiencia deportiva en el fútbol. Además, están los 

padres de Familia, quienes son los espectadores durante la clase, apoyan, animan a los 

niños y son el soporte emocional en su aprendizaje deportivo. Las relaciones que se 

establecen entre estos actores es recíproca, ya que es estrecha y empática.  

2.5. Situación a transformar o intervenir 

Con base en el proceso de observación activa de la clase del nivel Héroes, en el 

momento del entrenamiento, se pudo constatar que los niños aprenden algunas técnicas con 

el balón, y en la práctica del deporte, se evidenció desorden en el juego, dejando amplia 

libertad al niño en el momento de jugar, mientras el entrenador corregía algunos errores 

durante el juego. La confusión y dificultad de los niños en relación a la ubicación espacial 

se vio durante el desarrollo del juego, notándose que no tenían claro su rol en el encuentro, 

y por ende no identificaban su posición en el campo de fútbol. 
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En la entrevista hecha a los entrenadores, se mencionó que durante la primera parte 

de la clase o sea en el entrenamiento, se hace un calentamiento realizando ejercicios 

motores de estiramiento y resistencia, se enseña el manejo del balón a partir del juego y en 

la segunda parte de la clase que es la práctica, se evalúa y se corrige lo impartido durante el 

entrenamiento. Este proceso se hace repetitivo, porque el entrenador corrige al niño en el 

mismo momento del juego, interrumpiendo la secuencia y provocando ruptura o detención 

constante en la dinámica del encuentro, obstaculizando así el progreso del niño. 

La encuesta aplicada a los niños del nivel Héroes, arrojó que el conocimiento que 

tienen sobre la ubicación y el desplazamiento en la cancha no es lo suficientemente claro, 

esto se debe a la carencia de ejercicios relacionados con el direccionamiento y la ubicación 

dentro del campo, implementando en cambio, ejercicios de manejo y control del balón. 

Analizando los tres instrumentos de investigación: observación, entrevista y 

encuestas, la situación problema es la siguiente: 

“A los niños del Nivel Héroes de la escuela Guerreros 300, se les dificulta 

reconocer su espacio en la cancha de fútbol, por eso en la práctica se observa un juego 

desordenado, sin tener los conocimientos básicos de estrategia que les oriente cómo deben 

desplazarse dentro del campo de juego.” 

La situación deseada en este caso es “lograr que los niños de la etapa Héroes de la 

escuela Guerreros 300, mediante el uso de las piezas de diseño, reconozcan su espacio en la 

cancha de fútbol y sepan desplazarse organizadamente como equipo. 
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Capítulo 3. 

Marco Referencial 

3.1 Marco referencial del contexto del fútbol 

Para entender este marco conceptual, es necesario primero entender la táctica en el 

fútbol, descrita por el profesor de investigación deportiva Duprat (2007), quien la define 

como “la organización espacial de los jugadores sobre el terreno, en las circunstancias del 

partido, en relación a los movimientos del balón y a las alternativas de acción, tanto de los 

compañeros como de los adversarios”. Con ésta afirmación nos da a entender que la táctica 

es un concepto que abarca el reconocimiento del espacio, ya que es necesario el 

conocimiento de desplazamientos y movimientos para que a futuro los niños puedan 

generar estrategias de juego con más facilidad. Además, los fundamentos tácticos son una 

forma de entender el campo deportivo del fútbol y de reconocer que el trabajo en equipo es 

abordado en la táctica, lo cual es fundamental para el apoyo mutuo de los niños dentro del 

campo de juego. 

La táctica tiene dos instancias en el juego del fútbol, una ofensiva y la otra 

defensiva. Los principios tácticos defensivos “ayudarán a los jugadores a orientar sus 

comportamientos y posicionamientos en relación con el balón, con la propia puerta, con los 

adversarios, con sus compañeros y con los eventos dinámicos del juego” (Bangsbo; 

Peitersen, 2002), haciendo un símil, Costa (1989) describe la señalética, como un “sistema 

instantáneo e inequívoco de información por medio de señales visuales o mensajes 

espaciales de comportamiento”, es decir que la señalética es un medio de comunicación 

instantáneo y genera una conducta automática por parte del individuo, la cual también es 

una conducta dentro del campo de juego porque los jugadores están en constante 

movimiento y deben tomar decisiones dentro del campo de manera autónoma y rápida. 

La señalética también puede mediar la dificultad de reconocer el espacio y la 

necesidad de saber cómo desplazarse en el entorno asegurándose que la decisión tomada es 

la más acertada para el juego. Se muestra que la mejor manera que los niños logran 

orientarse dentro del campo es basándose en los desplazamientos tácticos defensivos, para 
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elaborar un juego más organizado y sólido, reforzando y potencializando su rendimiento. 

En la táctica defensiva es fundamental identificar los conceptos sobre desplazamientos 

defensivos en equipo. El costarricense Oscar Rivas (2017), especialista en Educación física 

y recreación, los aborda en su libro “Táctica del fútbol”. Estos son: 

Basculación: Es la forma en que se desplaza cada integrante del equipo de forma 

lateral, reversa o adelante manteniendo la profundidad del poseedor del balón con los 

posibles pases que se harán, evitando de esta manera, el fuera de lugar, aumentando la 

eficacia del juego. 

Cobertura: Búsqueda de una disminución del espacio de juego, tanto en anchura 

como en profundidad, mediante proximidad de jugadores defensores y acumulación de 

éstos, lo cual permite la cobertura defensiva y genera situaciones de superioridad. 

Permuta: Es cuando un jugador desbordado, procura lo más rápido posible ocupar 

la posición del compañero que dejó su puesto para salir a su auxilio. 

Repliegue: Movimiento de retroceso que se realiza rápidamente luego de perder el 

balón en la zona defensiva, con el propósito de organizarse defensivamente en las zonas 

determinadas por el entrenador. 

3.2 Marco referencial disciplinar 

Teniendo en cuenta, que desde el diseño gráfico, Costa (1989) menciona que “la 

señalética es la parte de la ciencia de la comunicación visual que estudia las relaciones 

funcionales entre signos de orientación en el espacio y los comportamientos de los 

individuos”. Se muestra claramente la capacidad de la imagen señalética para orientar al 

niño en el campo de juego porque conlleva procesos dinámicos de componente energético o 

motriz, involucrando movimientos coordinados para ejecutarlos en el área de juego. 

Estos conceptos son pertinentes, ya que muestran las distintas maneras de 

desplazarse en la cancha, las cuales necesariamente se les puede transmitir a los niños 

gracias al diseño de la información, que el International Intitute for Information Desgin 

(IIID) argumenta que éste “consiste en definir, planear y dar forma a los contenidos de un 
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mensaje y el ambiente en que es presentado con la intención de alcanzar determinados 

objetivos en relación con las necesidades de los usuarios”. Esto tiene relación directa con el 

hecho de enseñar a los niños para que puedan aprender fácilmente a moverse en el campo 

de fútbol, de acuerdo a las circunstancias que les ofrezca el juego. 

3.3 Marco referencial del contexto pedagógico 

Después de identificar la táctica como concepto fundamental en el fútbol, la 

pertinencia de la señalética y el diseño de información para la ubicación espacial, se hace 

relevante comprender cómo y de qué manera, los niños aprenden la práctica de éste deporte 

y en general los factores determinantes en el fortalecimiento de sus saberes, su apropiación 

de conocimiento en el área deportiva y directamente con la práctica del fútbol. Al respecto, 

se consideran tres estilos de aprendizaje según el modelo VAK (visual, auditivo, y 

kinestésico) postulado por los psicólogos Brender y Grinder (2000), quienes afirman que 

los estilos visuales de aprendizaje, también llamado estilo visual, permite generar mejores 

aprendizajes utilizando colores, imágenes, mapas, dibujos y gráficos para comunicar y 

organizar la información. De otro lado, en el estilo auditivo de aprendizaje, la información 

es asimilada más fácilmente mediante señales auditivas, causando efecto en las personas 

que prefieren escuchar antes que leer, aprendiendo de la música, las melodías y ritmos. 

Entre tanto el estilo kinestésico de aprendizaje, el conocimiento se genera a través de la 

ejercitación, la manipulación de objetos, utilizando información del tacto, el movimiento y 

el propio cuerpo en la actividad motora. Según la teoría, uno de estos estilos de aprendizaje 

es normalmente dominante, lo que implica entender qué estilo de aprendizaje necesita cada 

niño para poder aprender los conceptos de la táctica defensiva postulados anteriormente.  

Un estudio realizado por la UISEK de Chile, muestra que los estilos de aprendizaje 

dominantes en los estudiantes de educación física son el kinestésico y el visual. De igual 

manera en la señalética, la imagen como elemento mediador, hace énfasis en la 

comunicación visual, orientación espacial y comportamiento de los individuos, permitiendo 

unir el estilo de conocimiento visual y el kinestésico por medio de mensajes visuales que 

desencadenan actos generalmente voluntarios (Costa,1989). Lo cual está apoyado por el 

diseño de la información que hace énfasis en el diseño de información visual, mostrando 
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potencial en la presentación de la imagen como elemento explicativo sobre la manera de 

desplazarse en la cancha para que los niños adquieran este conocimiento.  

Además de los estilos kinestésico y visual para enseñar a los niños los 

desplazamientos defensivos en el campo de fútbol, la lúdica o juego como estrategia de 

aprendizaje, resulta ser ideal, ya que según la pedagoga Marta Ruth Cepeda Ramirez (2017) 

“los juegos inspiran a los estudiantes a pensar, a crear y recrear con actividades que 

contribuyen al desarrollo de la atención y la escucha activa, el seguimiento de instrucciones 

y el compromiso para cumplir reglas”. 

Así como la lúdica permite al niño adquirir un conocimiento de forma dinámica y 

permanente, la señalética tiene un gran potencial didáctico, en particular porque posee un 

efecto autodidacta (Costa, 1989), pues así como lo afirma Costa (1989) la autodidaxia es la 

manera autónoma con la que el individuo toma decisiones por sí mismo de acuerdo a la 

necesidad que tenga, entonces de la misma manera la comunicación señalética facilita el 

reconocimiento del entorno para obtener una respuesta inmediata a esa comunicación. 

En este sentido, el juego como recurso de aprendizaje, contribuye a la 

comunicación, a la motivación para tomar decisiones, a la solución de dificultades y 

desarrollar la autonomía de los niños del nivel Héroes. 

La lúdica en la pedagogía promueve el desarrollo de comportamientos y destrezas 

de una manera amena, siendo uno de los objetivos del diseño de información y en este caso 

en particular, cobrando valor en el proceso de enseñanza cuando se realiza teniendo un 

objetivo de aprendizaje específico donde los niños aprendan los conceptos básicos de 

desplazamientos defensivos a través del juego, tanto en el espacio real como en el 

simulado, además el lenguaje simbólico de la señalética facilita el aprendizaje por su 

capacidad monosémica que hace referencia a un significado obvio y de fácil comprensión, 

para que el niño entienda las imágenes y las interprete como un lenguaje propio en la 

escuela, y así fortalecer el trabajo en equipo donde se toman decisiones personales que 

redundan en las estrategias que benefician al equipo. 
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Capítulo 4. 

Planteamiento del Problema / Oportunidad 

Con base en la dificultad que los niños del nivel Héroes presentan respecto al 

reconocimiento de su ubicación y desplazamiento en la cancha de fútbol, se hace necesaria 

una herramienta que comunique a través de la imagen los desplazamientos dentro de la 

cancha, para que el niño logre elaborar movimientos autónomos de forma correcta en el 

deporte, por medio de un conocimiento previo comunicado a través de la Herramienta de 

Diseño. 

4.1. Pregunta de investigación 

A partir de esto, se genera la pregunta problema: ¿Cómo transmitir a los niños del 

nivel Héroes de la escuela Guerreros 300, desde el diseño de información y algunas 

características de la comunicación señaletica, los desplazamientos básicos defensivos para 

mejorar la locomoción y el rendimiento en la práctica deportiva? 

4.2. Objetivo General 

Esta pregunta nos lleva al siguiente objetivo General: 

Facilitar a los niños del nivel "Héroes" de la escuela Guerreros 300, por medio del 

diseño de información y la comunicación señalética, la identificación de los 

desplazamientos básicos defensivos en las lúdicas de fútbol, para mejorar la locomoción y 

el rendimiento en sus prácticas deportivas. 

4.3. Objetivos Específicos 

Para lograr este objetivo, se plantean 3 objetivos específicos: 

Primero. Clasificar la información fundamental de los desplazamientos defensivos 

en el fútbol, para jerarquizar los contenidos visuales de la propuesta de diseño. 
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Segundo. Establecer las relaciones entre la práctica real y la práctica simulada de 

los desplazamientos defensivos en el juego de fútbol, para determinar la interacción visual 

de la propuesta de diseño. 

Tercero. Identificar el lenguaje visual de la escuela Guerreros 300, como medio de 

comunicación propio entre los actores, para definir los rasgos de información de la 

propuesta de diseño. 
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Capítulo 5. 

Propuesta Metodológica 

 

Imagen 4. Cuadro de Propuesta Metodológica 

La imagen No. 4 muestra los instrumentos para desarrollar cada objetivo. 

5.1. Fases Metodológicas 

Las fases que describen el desarrollo de cada objetivo específico son: 

5.1.1 Fase I 

Desarrollando el primer objetivo específico “clasificar la información fundamental 

de los desplazamientos defensivos en el fútbol, para jerarquizar los contenidos visuales de 

la propuesta de diseño”, se retoma la definición de táctica de Duprat (2007), quien afirma 

que es “la organización espacial de los jugadores sobre el terreno, en las circunstancias del 

partido, en relación a los movimientos del balón y a las alternativas de acción, tanto de los 

compañeros como de los adversarios”. Esto nos permite entender que para los niños es tan 

necesario saber manejar o conducir el balón, como tener conocimientos básicos sobre el 

espacio en la cancha, para que a futuro puedan generar estrategias de juego con más 

facilidad. 
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Teniendo en cuenta, que el concepto de táctica es relevante en este proyecto, 

compararé los dos principios de táctica según Duprat: táctica ofensiva y táctica defensiva. 

 

Imagen 5. Cuadro Comparativo Táctica Ofensiva y Defensiva 

Observamos en la imagen No 5, que la Táctica ofensiva o Ataque es el juego 

teniendo la posesión del balón y creación de construcciones ofensivas. Mientras que la 

táctica Defensiva, es el juego sin la posesión del balón, impidiendo la progresión del 

adversario y protegiendo la portería propia. 

De esta comparación se deduce que, en el ataque al tener el balón, se puede producir 

un juego estratégicamente diverso para anotar de manera efectiva, mientras que, en la 

defensa, el juego es más organizado para evitar que el equipo contrario logre avanzar. Por 

lo tanto, la mejor manera de lograr un juego organizado es enfocándose en las bases 

defensivas, para tener un buen desplazamiento como equipo, aplicando la estrategia 

efectiva y obtener así los resultados esperados. 

En resumen, este proyecto se enfoca en el principio táctico defensivo, mediante los 

conceptos básicos de desplazamiento en equipo, Basculación, Cobertura, Permuta y 

Repliegue (Rivas 2017). Estos conceptos permiten enseñar a los niños la forma de moverse 

en el campo de juego, entendiendo el desplazamiento por medio de movimientos básicos 

defensivos con las cuales puede iniciar el reconocimiento del espacio. 
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5.1.2. Fase II 

Para establecer las relaciones entre la práctica real y la práctica simulada de los 

desplazamientos defensivos en el juego de fútbol, mediante la interacción visual de la 

propuesta de diseño, fue necesario el análisis de los estilos de aprendizaje de los niños 

según el modelo VAK mencionados en la sección 2.3 correspondiente al marco referencial 

del contexto pedagógico, agregando que los niños aprenden de fútbol jugándolo y 

guiándose por elementos visuales existentes en el campo de juego, como el uniforme, el 

balón, la banda de capitán, las líneas delimitadoras, el arco, etc. 

Retomando el estilo de aprendizaje visual y kinestésico, (Cepeda 2017) se refiere al 

uso de los juegos de mesa como estrategia lúdica de aprendizaje en los niños, mejorando 

los procesos de atención, concentración, aprendizaje, comportamiento y además 

despertando el interés común. Es decir, que estos juegos facilitan a los niños de la etapa 

Héroes, la comprensión de los conceptos de desplazamientos básicos defensivos como 

herramienta didáctica de comunicación. 

5.1.3. Fase III 

Costa (1989), afirma que la señalética involucra la comunicación visual, la 

orientación en el espacio y el comportamiento de los individuos, demostrando que la 

imagen es un elemento que logra comunicar información a un público, generando un 

desplazamiento en el individuo. Esto unido al diseño de información como estrategia para 

desarrollar mensajes visuales comprensibles y asimilables de manera que puedan traducirse 

en acciones efectivas, permiten identificar el lenguaje visual de la escuela Guerreros 300 

como medio de comunicación propio entre los actores del proyecto. En particular conceptos 

como la orientación informativa, el lenguaje simbólico, el funcionamiento instantáneo, la 

percepción selectiva y la fácil interpretación se pueden aplicar en el espacio de la cancha de 

juego. 

Igualmente se identifica el lenguaje visual como identidad y temática de la escuela 

Guerreros 300, en particular los Espartanos como símbolo propio de la escuela. Tanto los 

instructores como los padres de familia lo utilizan constantemente en la práctica deportiva, 
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nombrando a los niños como “Guerreros”. Estos aprendices también se identifican 

fácilmente con el símbolo y muestran aceptación y actitud positiva frente a su uso. 
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Capítulo 6. 

Concepto Transversal 

 Dos categorías muestran la conexión entre el contexto del proyecto y el diseño, 

dando paso al producto de diseño. 

Imagen 6. Concepto Transversal 

La primera clasificación se refiere al contexto, pues se partió del concepto de fútbol 

y el reconocimiento del entorno, un tema importante para el jugador al moverse dentro del 

terreno y solventar jugadas estratégicas de manera autónoma. También los conceptos de 

desplazamientos básicos defensivos o sea movimientos básicos de jugadas en el fútbol, y 

otros conceptos como la praxis o experiencia en los cuales el jugador puede reconocer el 

campo y mientras lo experimenta va ampliando el rango de reconocimiento espacial. 

También la lúdica que es la manera cómo se enseña este deporte teniendo en cuenta que los 

niños lo hacen por gusto, y lo ven como un juego. De la relación de esos conceptos 

mencionados se crea la gran categoría llamada Locomoción en el entorno recreativo, 

definido como la manera en que el jugador genera unos desplazamientos a manera de juego 

en un entorno determinado. 

La segunda categoría hace referencia a lo disciplinar, en concreto a la Señalética y 

al diseño de información (DI), que relacionan tanto al sujeto y al entorno como a la imagen 

generadora de conocimiento y movimiento. Los actores están en constante interacción, 

siendo está una función de la señalética al relacionarlos por medio de la comunicación 
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visual. Es preciso entender cómo se genera el mensaje y de qué manera está presente el 

lenguaje simbólico y la imagen explicativa en la elaboración del mensaje para su rápida 

percepción e interpretación facilitando la comunicación y la adquisición eficaz de los 

conceptos a través del diseño de información. También comprender las acciones itinerantes 

que producen los sujetos a través de la señalética, y la autonomía al tomar decisiones 

evidenciadas por la didáctica o autodidaxia. Los conceptos mencionados al relacionarse 

entre sí generan la gran categoría llamada Interpretación monosémica instantánea, que es 

la capacidad de una persona a generar una rápida decisión por medio de la imagen. 

La unión de estas dos categorías genera así, el concepto transversal titulado 

Locomoción autodidáctica-lúdica y se define como el proceso por el cual, un individuo se 

desplaza autónomamente a manera de juego en un lugar determinado. 
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Capítulo 7. 

Propuesta de Diseño 

La herramienta visual que da como resultado éste proyecto, es un juego de mesa, 

con el que se busca facilitar al niño la identificación y apropiación de los conceptos de 

desplazamientos defensivos en la cancha de fútbol, apuntándole al objetivo del diseño de 

información, que es facilitar el uso de información a los niños, transformado lo complejo en 

algo de fácil comprensión para ellos. 

El kit del juego de mesa consta de: 

- Un tablero que simula la cancha de fútbol, para que los niños se reconozcan en ella 

fácilmente. 

-32 fichas, que representan los jugadores de fútbol y las posiciones básicas de éste deporte, 

identificados con pictogramas alusivos a la temática Espartana que representan la ubicación 

y rol de cada jugador. 

-90 cartas, que representan los diferentes movimientos o jugadas. Cada carta tiene el 

nombre de la jugada, la imagen que la representa y una breve descripción de ésta. 

- 12 cartas que representan las decisiones arbitrales según el caso. 

- Dos dados de 6 caras. Uno con dígitos del 1 al 6 y el otro con dígitos del 1 al 3 

-Una ficha de balón  

- El Manual de Instrucciones y reglas del juego 

7.1. Decisiones del Diseño 

7.1.1. Gama Cromática 

La paleta de colores que se utilizó en las piezas del juego de mesa se basa en la 

gama de colores terracota, pues además de ser los colores representativos del logotipo de la 
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escuela Guerreros 300, son considerados colores cálidos o colores “tierra caliente” y le dan 

el significado al campo de batalla. 

 

Imagen 7. Paleta de Colores del Diseño 

7.1.2. Tipografía 

En el proyecto se eligió la tipografía Black Bruno regular para títulos, una fuente 

Sans Serif, que da la sensación de ser elaborada con brocha, mostrando un acercamiento a 

lo que son esos guerreros espartanos brutales y muestran dinamismo en su forma. También 

se escogió la tipografía Helvética bold y regular para textos, una tipografía Sans Serif, 

considerada una de las tipografías señaléticas según Joan Costa, por su alta legibilidad, 

concreción formal y rapidez de lectura, gracias al equilibrio adecuado entre las 

proporciones de sus trazos.  

 

Imagen 8. Tipografías del Diseño 
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7.1.3. Tablero de Juego  

Esta pieza simula la cancha de fútbol de la escuela Guerreros 300, incluyendo 

detalles que referencian objetos ubicados en la zona física donde ésta se ubica, creando así 

un entorno simulado que el niño lo identifique como familiar. Para esto se desarrolló una 

retícula estructural basada en una imagen de planta de la cancha de la escuela Guerreros 

300, utilizado como guía líneas verticales y horizontales ubicando los elementos 

particulares de éste terreno. 

, 

Imagen 9. Retícula Tablero de juego 

7.1.4. Fichas de Juego 

Estas fichas tienen una enorme significación en el proyecto, ya que hacen parte de 

las características señaléticas y están diseñadas con una misma retícula modular creada por 

el diseñador gráfico Otl Aicher, que utilizó para los pictogramas de las diferentes 

variedades deportivas de los juegos Olímpicos de Múnich  de 1972, con líneas tanto 

verticales y horizontales como  diagonales en cruz,  representando así un dinamismo en el 

movimiento de la figura humana, generando una serie de pictogramas alusivas a la 

armadura espartana que representan la ubicación y rol de cada jugador, en este caso: el 

Portero con la capa espartana siendo un elemento que cubre la espalda del espartano, el 
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escudo espartano representando la Defensa, el casco espartano como los Mediocampistas 

que son los que crean las jugadas por medio de la distribución de pases y los Delanteros 

representados por las espadas, siendo el arma de ataque de un guerrero espartano. 

 

                                                             

Imagen 10. Fichas del Juego de Mesa 

Proceso de abstracción de cada pictograma: 

Portero-Capa Espartana
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Defensa-Escudo Espartano

 

Mediocampista-Casco Espartano

 

Delantero-Espada Espartana 

 

Imagen 11, Retículas de Pictogramas de las Fichas de Juego 

7.1.5 Cartas de juego 

Las cartas están pensadas como una serie de movimientos o jugadas, las cuales van 

a generar diferentes acciones que se pueden ver en el juego de fútbol. Estas acciones se 

conforman de la siguiente manera: las acciones básicas o comunes en el fútbol, como son el 

pase, el disparo, atajada, regate, cambio de jugador, entrada limpia y entrada fuerte. 

Además, el juego cuenta con las cartas de los conceptos de desplazamientos defensivos 

como son basculación, cobertura, permuta y repliegue; mostrando los movimientos que el 

jugador puede realizar durante el juego. Cada carta tiene el nombre de la jugada, la imagen 

que la representa por medio de figuras alusivas a posiciones de guerreros espartanos y una 
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breve descripción de ésta, utilizando una retícula jerárquica basada en el juego de cartas 

coleccionables de Yu-Gi-Oh. 

                                     

Imagen 12. Cartas de Juego 

7.1.6. Cartas de Árbitro  

Corresponden a la toma de decisiones de acuerdo a la jugada de entrada fuerte. 

Representan los sucesos en la cancha de un partido real cuando surge una entrada fuerte o 

agresiva. Buscan enseñar al niño las posibles medidas que se pueden tomar. Esta tarjeta 

puede ser un “arma de doble filo”, ya que puede quitarle el balón al rival, pero también el 

jugador puede ser expulsado del partido, dejando en inferioridad numérica al equipo. 

Gráficamente estas tienen la misma retícula que las cartas de jugadas. 
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Imagen 13: Cartas de Decisiones Arbitrales 

7.2. Implementación de la Herramienta  

7.2.1 Manual de instrucciones  

Para iniciar el juego, se coloca el cartón sobre una superficie, se ubican las once 

(11) fichas de cada equipo según la estrategia de cada jugador y de acuerdo a las zonas 

demarcadas para colocar las fichas en las posiciones de fútbol respectivas, teniendo en 

cuenta, los tres (3) cambios de cada uno en su lugar. Se barajan las cartas de jugadas y se 

colocan las del árbitro en la parte indicada. El encuentro o partida se realiza entre dos 

jugadores. Se reparte a cada jugador 8 cartas del grupo de la baraja del juego y se colocan 

las cartas restantes en la zona demarcada para éstas. Cada jugador lanza el dado y quien 

obtenga el mayor número inicia el juego. Cada jugador en su turno tendrá dos opciones, 

debe lanzar el dado y el número le indica la cantidad de movimientos que puede hacer con 

las fichas, jugando la totalidad de movimientos indicados en el dado y el jugador puede 

realizar la primera jugada con las cartas, finalizando su turno. Cada jugador debe mantener 

un mínimo de 4 cartas en la mano durante el juego, esto quiere decir que en la medida que 

se vayan utilizando las cartas y vaya disminuyendo su número en las que quedan en la 

mano, se debe tomar una nueva de la baraja para mantener el mínimo de 4 que se requiere.     

El manual está elaborado a manera de folleto, guiando al niño en un orden sencillo y 

de fácil uso, para identificar los pasos a seguir de acuerdo a la jugada que se vaya dando. Al 
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observar una jugada, el niño la puede identificar fácilmente en la lista de instrucciones, 

pues cuenta con características específicas que permiten identificar el movimiento que cada 

ficha representa. 

 

Imagen 14. Instrucciones y Reglas de juego 

7.2.2 Desarrollo del juego 

El uso de la herramienta se describe en tres momentos: 
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Primer Momento: Presentación y Explicación del juego. 

Para presentar la herramienta a los niños, el grupo se dividirá en dos. Teniendo en 

cuenta que hay 14 niños en el Nivel Héroes, cada instructor trabajará con 7 de ellos, 

socializará la herramienta visual tanto a los niños como a los padres de familia, 

explicándoles las reglas del juego. Luego, los instructores explicarán el juego nuevamente, 

haciendo una demostración o encuentro entre ellos. 

El juego de mesa está diseñado para dos participantes y con base en los 14 niños de 

Nivel Héroes, éste se replicará de acuerdo al número de estudiantes, con el propósito de 

permitirles a los niños practicar en casa con sus padres y se dejará un kit para la escuela 

propiamente. 

En este momento se hace referencia a la importancia de una primera explicación 

sobre el juego de mesa, donde los niños estarán observándolo y conociéndolo por primera 

vez, empezando a conocer un nuevo lenguaje y unos nuevos conocimientos por medio de la 

lúdica como lo expresa la pedagoga Martha Ruth Cepeda, considerando que las dinámicas 

de juego, hacen parte de los espacios de aprendizaje, transforman el ambiente, brindando 

beneficios para el profesor y los estudiantes. Estableciendo que el diseño de información 

presente en el juego de mesa, propicia una eficaz transmisión de conocimiento sobre los 

conceptos de desplazamientos defensivos. 

Segundo Momento: Aprendizaje por medio del juego. 

Cada instructor seguirá trabajando con 7 estudiantes y sus correspondientes padres. 

A cada estudiante se le dará un kit de juego para que practique con sus padre o acudiente. 

Primero, el padre de familia leerá las instrucciones o reglas del juego, luego lo jugará con 

su hijo. El instructor estará monitoreando la actividad para resolver dudas al respecto. 

Para la explicación de las reglas del juego, se iniciará con las cartas de las jugadas 

básicas del fútbol (pase, disparo, quitar el balón, convertir el gol, etc.) para que el niño 

entienda la dinámica del juego de acuerdo a conceptos que él maneja en éste nivel. Luego, 

seguirá con cada una de las cartas de las tácticas defensivas (basculación, cobertura, 

permuta, repliegue) para que el niño vaya identificando una por una, el desplazamiento o 
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movimiento que cada una de ellas representa e identifique en qué consiste cada uno de 

éstos conceptos. 

Los niños se podrán llevar a casa el kit del juego de mesa para seguir practicando 

con la ayuda de sus padres. Esto les permitirá afianzar los conceptos de desplazamientos 

defensivos. 

En este momento, los niños estarán en constante interacción con el juego de mesa, 

tanto en la escuela como en la casa, relacionándolo con el diseño de información 

estructurado en el juego, haciendo que el aprendizaje sea efectivo, visualizándolo en las 

cartas de juego que le orientarán y mostrarán, cuales son los desplazamientos básicos 

defensivos y el niño autónomamente los va a ejecutar en el juego, desarrollando un proceso 

de aprendizaje autónomo por medio de la toma de decisiones. 

Los niños irán identificando también las ubicaciones espaciales que las fichas 

representan en el campo de juego, por medio del reconocimiento de la iconografía con 

características señaléticas, mostrándole a los niños las posiciones, ubicaciones y funciones 

de cada jugador que éstas definen, creando así un nuevo lenguaje o código visual propio de 

ésta escuela. 

Tercer Momento: Práctica y aplicación de lo aprendido 

Después de realizar la dinámica del juego de mesa varias veces, tanto en la escuela 

como en la casa, se programará una práctica de fútbol en la cancha real, donde el niño 

aplicará lo aprendido. En ésta práctica los niños portarán los petos que tendrán estampados 

los mismos iconos o pictogramas de las fichas del juego de mesa, para identificar la 

ubicación y rol de cada jugador en la cancha. 

El entrenador verificará, si los niños han apropiado los conceptos de 

desplazamientos defensivos y si evidencian comprensión al desplazarse adecuadamente y 

de forma autónoma, de acuerdo a la posición en la que están jugando, aprovechando la 

capacidad de la señalética para dar respuesta a los siguientes cuestionamientos: ¿A dónde 

me ubico? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me debo mover?, etc. Costa (1989). 
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Este tercer momento da cuenta de la comunicación señalética propiamente, ya que 

el niño al ir comprendiendo los pictogramas de las fichas de juego en el segundo momento, 

reconocerá como código o lenguaje propio de la escuela esos iconos, convirtiéndolos en un 

elemento visual cotidiano para ellos y funcionando de forma instantánea dentro del campo 

de juego. Porque a medida que el niño juegue el partido, tomará decisiones de acuerdo a la 

necesidad que el juego le plantee y se orientará con la ayuda de sus compañeros, quienes 

estarán en el lugar y momento propio de la jugada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

Capítulo 8. 

Conclusiones 

Con base en la situación de emergencia sanitaria a nivel mundial y al confinamiento 

preventivo obligatorio a nivel nacional, no se pudo llevar a cabo la implementación del 

tercer momento de la aplicación y uso de la herramienta como se había planeado, dejando 

abierta la posibilidad de hacerlo en un futuro. 

Sin embargo, a partir del uso de la herramienta con dos niños de 7 y 9 años, se pudo 

establecer lo siguiente: 

-A los niños les llamó la atención el juego de mesa y demostraron entusiasmo e interés por 

jugarlo. 

-Fue favorable y de fácil comprensión para los niños el haber iniciado el juego con las 

jugadas básicas del fútbol, para luego ir introduciendo cada concepto o desplazamiento de 

las tácticas defensivas a medida que estos iban entendiendo el juego, lo que permitió a los 

niños ir entendiendo cada movimiento, de acuerdo a cada una de éstas cartas. 

- En el momento de explicar las instrucciones, los niños manifestaron varios interrogantes 

frente a la manera de jugarlo, lo que confirma la necesidad de permitirles seguir 

practicando con la ayuda de sus padres o acudientes para que logren entender la dinámica y 

luego puedan jugar entre ellos. 

-Con base en la práctica del juego, se evidenció que los niños van tomando decisiones por 

sí mismos a medida que van entendiendo la dinámica y el funcionamiento de cada carta. 

- A manera de hipótesis se puede prever que, gracias al conocimiento previo en el juego de 

mesa, se irá generando una apropiación de las imágenes por parte de los niños, 

produciéndose un lenguaje visual propio en ésta escuela de fútbol. 

- Gracias al potencial autodidacta de la señalética, se logrará que el niño pueda mejorar su 

ubicación en el campo de juego, teniendo como referencia visual a sus compañeros quienes 
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portaran los petos con los mismos símbolos o pictogramas de las fichas del juego de mesa, 

ayudando al niño a ubicarse y desplazarse autónomamente en la cancha de fútbol. 

-Este juego de mesa se podría proyectar a futuro de manera digital, para que tenga mayor 

cobertura y otras escuelas deportivas lo puedan adoptar para sus prácticas. En este caso, se 

harían las adaptaciones necesarias de acuerdo a las necesidades y características propias de 

cada escuela. Además, en las actuales circunstancias de aislamiento preventivo, los padres 

y niños buscan nuevas formas de practicar deportes sin salir de casa, en este caso el fútbol. 

De manera que, este proyecto muestra una enorme posibilidad de implementarse en físico y 

en digital con acogida para estos tiempos cambiantes. 
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 Anexos 

Entrevista a Entrenador 
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Encuesta a Estudiantes 
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Carta de reconocimiento por parte de la escuela 
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Prototipo del juego de mesa “Futbolética” 
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Fotos jugando “Futbolética” 

 

 


