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Ponente: Horst Wein (Bibliografía) 

* Licenciado en Educación Física del "Deutsche Sporthochschule Köln" con la maestría 

de fútbol con el Profesor Hennes Weissweiler. 

 

* Docente Universitario en "Metodología y didáctica de juegos colectivos" en la 

"Universität Münster", "Techn. Universität München " y del INEF de Barcelona. 

 

* Medalla Olímpica de Plata en los Juegos Olímpicos 1980 como Director Técnico del 

Hockey Español. 

 

* Director en el departamento "Deportes" del Comité Organizador de los XX .Juegos 

Olímpicos en München y asesor en la organización de los Juegos Asiáticos de Teherán 

(Irán). 

 

* Primer técnico del mundo occidental, invitado por la Unión Soviética, para entrenar 

técnicos de deporte. 

 

* Colaborador del "Centro Piloto del Calcio Giovanile della Fed. Italiana di Gioco 

Calcio" Roma 1988-89. 

 

* Asesor (mentor) para la formación de técnicos de fútbol en: las Naciones Unidas 

(UNO) para el Programa de Desarrollo y Paz en el Caribe y Centro- y Sudamérica; Club 

Universidad Nacional; AC UNAM "Pumas”(México); Club de Fútbol América 

(México); Internazionale Milan; Comisión Nacional de Baby Fútbol ( ahora Federación 

de Fútbol Juvenil en Uruguay); Universidad de Fútbol en Pachuca y FC Pachuca 

(México); Real Sociedad de San Sebastián; Villareal CF; Athletic Club Bilbao; Peñarol 

de Montevideo; Nacional de Montevideo; Leeds United; Sunderland FC; Arsenal 

London; Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul; AC Necaxa (3 veces Campeón de 

México); Rayados de Monterrey; The English Football Association; Federación 

Salvadoreña de Fútbol; Federación Mexicana de Fútbol (Escuela Nacional de Directores 

Técnicos-ENDIT); Universitario de Deportes de Lima; Alianza de Lima; Sporting 

Cristal de Perú; Instituto Nacional de Fútbol (INAF) de Santiago de Chile; Northern 
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Ireland Institute of Coaching (NIIC); Federación Nacional Autónoma de Fútbol de 

Honduras; Escuela Nacional de Deportes en Cali (Colombia); Independiente Santa Fé 

de Bogotá; Deportivo Cali (Colombia); Escuela Superior de Entrenadores de Fútbol 

(Eseful) en Lima (Perú); Federación Peruana de Fútbol; Scottish Football Association; 

Football Association of Zambia (FAZ); International Educational Management Systems 

(IEMS) Finlandia; Deutscher Fussball Bund (DFB); Schalke 04; Bayer04 Leverkusen; 

MSV Duisburg; Mainz 05 (Alemania); Unión Centro Americana de Fútbol (UNCAF); 

Danish Football Union; Federación Costarricense de Fútbol; Federación de Fútbol del 

Norte de Maruecos; Liga Deportiva Universitaria (Ecuador); Cross Cultures-Open Fun 

Football Schools y Head Coach de NIKE (Gran Bretaña) por el ”grass- root football 

program”. 

 

* Docente y colaborador del "Centro de Estudios, Desarrollo e Investigación" de la Real 

Federación Española de Fútbol (CEDIF) y del mismo centro de la Federación Andaluza 

de Fútbol desde 1996. 

 

* Profesor o conferenciante, contratado temporalmente por instituciones de 52 países. 

 

* Autor de 32 libros (4 sobre la enseñanza del fútbol), de un libro en formato CD-ROM, 

un Curso Multimedia, 3 DVD didácticos, algunos de ellos publicados en alemán, inglés, 

holandés, griego, ruso, coreano, italiano, danés y español y autor de numerosos artículos 

en revistas y páginas web especializadas.  

Un hombre con esta trayectoria y conocimientos, seguro que nos va a deleitar a todos 

los que nos gusta saborear el fútbol. Atentos a sus escritos y… Horst, estamos 

encantados por contar con tu colaboración.  
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Como se puede observar Horst Wein es un ejemplo a seguir en el mundo del 

fútbol, durante la conferencia que nos ha impartido en el pabellón ha tratado de explicar 

las características básicas de un jugador inteligente, las tres fases que requieren atención 

en cualquier juagada o acción de fútbol, los errores y aciertos durante estas tres fases…, 

etc. Y además, nos ha brindado la oportunidad de poder realizar una práctica de mini 

fútbol con una progresión de distintos mini juegos. 

Con respecto a la teoría que nos ha impartido Horst Wein he podido sacar la 

conclusión de que un jugador es inteligente cuando nunca se precipita, cuando él mismo 

se siente seguro, cuando procura mantener siempre un equilibrio entre riesgo y 

seguridad, cuando sólo hace lo que domina, cuando pregunta frecuentemente y aprende 

de sus errores, y sobre todo cuando éste calcula bien las dimensiones del espacio a su 

disposición y las distancias entre él, sus compañeros y contrarios. 

Con lo que respecta a la fase práctica como bien he dicho anteriormente se 

realizó  un mini fútbol con una progresión de distintos mini juegos. 

 

MINI FÚTBOL CON UN DEFENSA ATRÁS EN EL PROPIO ÁREA 

MINI FÚTBOL CON REGLAS OFICIALES  

 

Cada atacante debería haber tocado el balón en el ataque a la hora de marcar gol 

 

Al marcar gol todos los 3 atacantes deben estar en el campo contrario  

MINI FÚTBOL CON CONDUCCIÓN A TRAVÉS DE UNA DE LAS 2 PORTERÍAS 

 

Al marcar gol, uno de los 3 debería quedarse en el propio área  

MINI FÚTBOL A PORTERÍAS DIAGONALMENTE OPUESTAS  

Con remate a una de las dos porterías 

Con conducción a través de una de las 2 porterías anchas de 6m. 

MINI FÚTBOL PARA PODER ATACAR 3 PASES O 6 SEGUNDOS DE POSESION DEL BALÓ N SON 

NECESARIOS  
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La conclusión que he podido obtener acerca de la sesión práctica es que para 

poder estimular óptimamente la inteligencia de juego de los niños se recomienda 

modificar las reglas del Mini Fútbol cada cierto tiempo. 

Además durante su sesión práctica también destacaba la importancia de los 

juegos competitivos, por lo tanto, puedo sacar la conclusión de que un formador de 

fútbol que conoce las necesidades vitales del niño y expone en cada sesión, clase o 

entrenamiento a sus alumnos a ejercicios y juegos competitivos consigue mantener 

fácilmente el interés del niño que gracias a la presencia de situaciones competitivas está 

más motivado a esforzarse y superar a sí mismo. Además se desarrolla mejor la 

interacción con los demás miembros del grupo. Así, los niños aprenden en los 

entrenamientos no sólo los gestos técnicos y el saber leer y solucionar los problemas 

inherentes en las situaciones básicas del juego sino también buscar la victoria (pero no a 

cualquier precio) y también aceptar la derrota después de haberse esforzado al máximo. 

 

 

 


