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UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  DDEE  GGUUAAYYAAQQUUIILL  

FFAACCUULLTTAADD  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  FFÍÍSSIICCAA,,  DDEEPPOORRTTEESS  YY  RREECCRREEAACCIIÓÓNN  
TEMA 

BÚSQUEDA DE TALENTOS DEPORTIVOS EN LA ESPECIALIDAD 
DEL FÚTBOL DESDE LA ESCOLARIDAD EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 
 

 

RREESSUUMMEENN  

  

EEll  pprreesseennttee  eessttuuddiioo  ssee  rreeaalliizzóó  eenn  llaa  cciiuuddaadd  ddee  GGuuaayyaaqquuiill,,  eess  eell  sseeccttoorr  

ddeell  SSuurr  OOeessttee  ddee  GGuuaayyaaqquuiill,,  eenn  ddoonnddee  ssee  vviissiittóó  1177  eessccuueellaass  ffiissccaalleess,,  

ccoonn  eell  ssiigguuiieennttee  pprroobblleemmaa:: ¿Dé que manera aportaría la selección 
adecuada de talentos en el deporte del fútbol el presente estudio 
realizado a niños de 11 a 12 años de edad en las escuelas del Sur 
Oeste de la ciudad de Guayaquil? Puesto que por falta de su práctica 
el niño se pierda de ejercitar un deporte, que es de gran acogida a 
nivel mundial y nacional; debido a la preferencia de niñas y niños, 
jóvenes y adultos  de todas las edades, Esta investigación dejará 
sentadas las bases de la medición de cualidades físicas a los niños y 
jóvenes de la provincia y además, ayudará a los alumnos de la 
facultad de Educación Física, Deportes y Recreación de la 
Universidad de Guayaquil, con una herramienta que permitirá, 
descubrir el talento de nuestros niños, como futuros deportistas. Lo 
que motivo el planteamiento del siguiente objetivo que nos ayudaría 
a resolver la situación: Promover la Búsqueda de Talentos en el 
deporte, mediante la aplicación de pruebas de habilidades motrices  
a niños con la finalidad de seleccionar talentos deportivos para la 
práctica del fútbol en escuelas de la ciudad de Guayaquil. Se utilizó 
el método directo con técnicas de  medición. Las pruebas fueron de: 
velocidad, fuerza explosiva y flexibilidad, se tomaron 3.321 pruebas a 
un total de 1.107 niños, resultados se obtuvo 100 niños con la 
calificación de excelente que corresponde al 39%, 115 niños con 
calificación de muy bueno, es decir un 45 %, y un grupo de 39 niños 
con calificaciones de bueno es decir un 16 % del total. Todo los 
puntajes anotados en la matriz de verificación de habilidades 
motrices elaborada por los investigadores.  
 
 
 
 
Palabras Claves: cualidades físicas, selección, talento, velocidad, 
flexibilidad. 
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AABBSSTTRRAACCTT  

  

  

TThhee  pprreesseenntt  ssttuuddyy  wwaass  ccoonndduucctteedd  iinn  tthhee  cciittyy  ooff  GGuuaayyaaqquuiill,,  iiss  tthhee  ssoouutthh  

wweesstt  sseeccttoorr  ooff  GGuuaayyaaqquuiill,,  wwhheerree  hhee  vviissiitteedd  1177  ppuubblliicc  sscchhoooollss,,  wwiitthh  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  pprroobblleemm::  ggiivvee  tthhaatt  wwaayy  bbrriinngg  tthhee  pprrooppeerr  sseelleeccttiioonn  ooff  ttaalleennttss  iinn  tthhee  

ssppoorrtt  ooff  ssoocccceerr  tthhiiss  ssttuuddyy  ooff  cchhiillddrreenn  1111--1122  yyeeaarrss  ooff  aaggee  iinn  ssoouutthh  sscchhoooollss  

wweesstt  ooff  tthhee  cciittyy  ooff  GGuuaayyaaqquuiill??  ssiinnccee  llaacckk  ooff  pprraaccttiiccee  tthhee  cchhiilldd  iiss  lloosstt  ttoo  

eexxeerrcciissee  aa  ssppoorrtt,,  wwhhiicchh  iiss  ggrreeaatt  rreessppoonnssee  ttoo  gglloobbaall  aanndd  nnaattiioonnaall  lleevveell,,  dduuee  

ttoo  tthhee  pprreeffeerreennccee  ooff  cchhiillddrreenn,,  yyoouutthh  aanndd  aadduullttss  ooff  aallll  aaggeess,,  tthhiiss  rreesseeaarrcchh  

wwiillll  llaayy  tthhee  ggrroouunnddwwoorrkk  mmeeaassuurriinngg  pphhyyssiiccaall  qquuaalliittiieess  ttoo  cchhiillddrreenn  aanndd  yyoouutthh  

iinn  tthhee  pprroovviinnccee  aanndd  aallssoo  aallllooww  ssttuuddeennttss  ooff  tthhee  ffaaccuullttyy  ooff  pphhyyssiiccaall  eedduuccaattiioonn,,  

ssppoorrttss  aanndd  rreeccrreeaattiioonn,,  uunniivveerrssiittyy  ooff  GGuuaayyaaqquuiill,,  hhaavvee  aa  ttooooll  tthhaatt  wwiillll  aallllooww  

tthheemm  ttoo  ddiissccoovveerr  tthhee  ttaalleenntt  ooff  oouurr  cchhiillddrreenn  aass  ffuuttuurree  aatthhlleetteess..  WWhhaatt  

mmoottiivvaatteedd  tthhee  aapppprrooaacchh  ooff  tthhee  nneexxtt  ttaarrggeett  wwoouulldd  hheellpp  uuss  ttoo  rreessoollvvee  tthhee  

ssiittuuaattiioonn::  pprroommoottiinngg  ttaalleenntt  sseeaarrcchh  iinn  ssppoorrtt,,  bbyy  aappppllyyiinngg  mmoottoorr  sskkiillllss  tteessttss  ttoo  

cchhiillddrreenn  iinn  oorrddeerr  ttoo  sseelleecctt  ttaalleenntteedd  aatthhlleetteess  ttoo  ssoocccceerr  pprraaccttiiccee  iinn  sscchhoooollss  

GGuuaayyaaqquuiill..  TThhee  tteessttss  wweerree::  ssppeeeedd,,  eexxpplloossiivvee  ssttrreennggtthh  aanndd  fflleexxiibbiilliittyy,,  iitt  ttooookk  

33,,332211  tteessttss  aa  ttoottaall  ooff  11,,110077  cchhiillddrreenn,,  110000  bbooyyss  rreessuullttss  wweerree  oobbttaaiinneedd  wwiitthh  

eexxcceelllleenntt  ssccoorree  ccoorrrreessppoonnddiinngg  ttoo  3399%%,,  111155  cchhiillddrreenn  wwiitthh  vveerryy  ggoooodd  rraattiinngg,,  

4455%%,,  aanndd  aa  ggrroouupp  ooff  3399  cchhiillddrreenn  wwiitthh  ggoooodd  ggrraaddeess  1166%%  ooff  tthhee  ttoottaall..  AAllll  

ssccoorreess  lliisstteedd  oonn  tthhee  cchheecckk  mmaattrriixx  mmoottoorr  sskkiillllss  ddeevveellooppeedd  bbyy  tthhee  

rreesseeaarrcchheerrss..  

  

  

  

  

KKEEYYWWOORRDDSS::  PPHHYYSSIICCAALL,,  SSEELLEECCTTIIOONN,,  TTAALLEENNTT,,  SSPPEEEEDD,,  FFLLEEXXIIBBIILLIITTYY..  
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INTRODUCCIÓN 

El crecimiento y desarrollo biológico es el conjunto de cambios somáticos 

y funcionales, que se producen en el ser humano, desde su concepción 

hasta su adultez. El crecimiento y maduración en el niño, se presenta 

como un proceso continuo, en los primeros años del desarrollo, 

presentando ciertas características en donde se puede apreciar grandes 

diferencias individuales, de los niños que realizan actividades motrices 

con frecuencia y los niños de un mismo grupo y edad, es decir, han 

sufrido un período de adaptación muy positivo, son los que han 

desarrollado mejores condiciones físicas, que se pueden manifestar con 

ciertos indicadores observables y medibles. 

Entre los cuales podemos considerar las características siguientes; tienen 

mayor capacidad cardiopulmonar;  debido a que sus órganos y sistemas 

orgánicos, su evolución morfológica y su rendimiento deportivo son de 

mayor capacidad, su respuesta es muy superior al de niños, que no 

realizan actividades físicas con reiteración tales como: mejor 

sicomotricidad, mejores respuesta a los estímulos y una mayor 

adaptación al medio social. 

De esta misma realidad, se vale el entrenador, para escoger al niño, para 

la práctica deportiva, es uno de los indicadores más importantes; según -

los índices que se evalúen, puede manifestar variaciones positivas o 

negativas, que provoque desechar, niños con edades potencialmente 

superiores por mostrar resultados inferiores, considerados con aquellos, 
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que han rendido con un mayor desarrollo motriz y biológico.  Situación por 

el que a los entrenadores, se les hace muy difícil la selección de nuevos 

talentos deportivos, escogidos en edades tempranas. 

Para los entrenadores deportivos es de vital importancia, la selección 

adecuada de un niño, que en el momento de la aplicación de una prueba, 

se puedan observar sus habilidades motrices y buena disposición. Más, 

sin embargo, existen pocos programas que permitan evaluar con facilidad 

y obtener un buen resultado. Un hecho evidente habitualmente, es que no 

todos los niños asimilan las técnicas deportivas con la misma rapidez, 

algunas ocasiones la adaptación al ejercicio físico, no se realiza en el 

mismo lapso de tiempo, ni mejoran sus capacidades físicas de la misma 

forma, tampoco están capacitados para obtener los mismos resultados y 

marcas deportivas en la competencia. Siguiendo el mismo tema, el 

profesional en Ciencias del Deporte, Psicólogo y Magíster en Educación, 

de la Universidad del Valle - Colombia, Msc. BOLAÑOS Diego (2010) nos 

dice: 

En el nivel preescolar y ciclo  inicial básico de enseñanza, el 

profesor encargado del área educación física y deporte, deberá 

desempeñar un papel de trascendental importancia para el 

desarrollo integral; entonces, se recomienda que durante el 

desarrollo de la clase, el docente ayude a los estudiantes a 

progresar en el dominio del cuerpo al servicio de la voluntad, la 

iniciativa, la cooperación, la empatía, entre otros valores del ser 
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social como finalidades de la psicomotricidad, de la Educación 

Física o de la enseñanza del deporte (p. 13) 

Ese mismo año, LEYVA D. Jaime (2010) quien es Doctor en Ciencias 

Pedagógicas y Cultura Física, con Especialización: Avances En Medicina 

Del Deporte Taller Cineantropometría de1992, Fisiología Aplicada Al 

Entrenamiento de1994, Docente en las Universidad de: La Sabana, 

Pedagógica Nacional,  Tecnológica De Pereira. En su estudio acerca de 

la selección de talentos deportivos manifiesta que:  

 

“condiciones físicas reflejan las posibilidades físicas del sujeto, 

diferenciadas por la determinación genética y la oscilación de 

las diferencias ontogénicas individuales; estas manifestaciones 

se observan claramente en el entrenamiento de alto nivel así 

como en los procesos de selección deportiva” (p. 156). 

 

En la edad escolar el niño recibe una gran cantidad de ayuda para 

su desarrollo motriz, en este tema CAMPO Elena (2008), escritora 

de nacionalidad colombiana, manifiesta: 

 

El Juego es para el niño la primera herramienta de interacción 

con lo que le  rodea. A la vez que le ayuda a construir sus 

relaciones sociales, facilita otros tipos de aprendizajes. El juego 

como actividad esencial para el desarrollo integral del individuo, 

constituye un elemento de trascendental importancia para el 
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aprendizaje; Es necesario promover mediante el juego la 

experimentación, el descubrimiento, las comparaciones, etc. Es 

importante destacar que el aprendizaje que el niño realiza 

cuando juega, lo transfiere a otro tipo de situaciones de su vida 

(p. 43). 

 

Hemos utilizado en esta investigación Métodos teóricos: el análisis y 

síntesis de la literatura consultada y los diferentes factores que 

intervienen en las actividades motrices del crecimiento de un niño, y la 

intervención de la escuela. La inducción y deducción de la problemática 

del niño en etapa de crecimiento y sus capacidades motoras, sus 

condiciones innatas de velocidad, fuerza explosiva y flexibilidad. 

 

 Métodos Empíricos, como la observación: que nos han permitido valorar 

al niño en su centro de estudios para detectar su afinidad y aceptación a 

las actividades deportivas. Utilizamos también la medición, nos permitió 

medir las capacidades de los niños, utilizando tres parámetros: velocidad, 

fuerza explosiva y flexibilidad.  Determinando así, el nivel de sus 

capacidades y habilidades motrices innatas. También, se utilizó el método 

estadístico: por medio del cual hemos podido interpretar, procesar y 

realizar el análisis de los resultados obtenidos en este proyecto. 

 

La búsqueda de talentos deportivos, debe ser una política de Estado de 

todos los Gobiernos de turnos; para ingresar de esta manera a los 
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proyectos del buen vivir, una mejor calidad de vida tanto para el deportista 

como  para su familia en el Ecuador. EL Talento consiste en una actitud 

natural o adquirida para hacer algo. El talento depende de la capacidad 

individual de las motivaciones del sujeto y del medio social, como 

expresión de la interacción de estas condiciones. El talento tiene que ser 

no solo descubierto sino también estimulado y formado.  

 

El desarrollo científico, que ha experimentado la humanidad condiciona el 

avance del deporte hacia los logros de los más altos resultados en los 

distintos niveles competitivos. De ahí la importancia de la creación y 

aplicación de formas y medios que nos sirvan como herramientas - guías 

metodológicas, para poder patentizar un lógico, consciente, objetivo y real 

sistema de dirección y control de los procesos de desarrollo deportivo, 

que incluyan a los niños desde la escuela. 

 

Entonces, si partimos del supuesto fundamental de que el deporte no es 

solamente una actividad física, sino también cognitiva, se considera de 

gran importancia estudiar los factores cognitivos que influyen en el mismo. 

Además, si se reconoce que el cerebro ejerce una gran influencia en 

nuestro comportamiento. Se hace necesario que en el área de psicología 

aplicada al deporte, se empiece a considerar la neuropsicología, como 

objeto de estudio en las investigaciones posteriores.  
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Por todo lo expuesto el desarrollo de la presente investigación incluye los 

siguientes títulos, desarrollados de manera armónica como un aporte a la 

educación física en edades tempranas:  

Capítulo Primero:  

 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

A pesar de que el deporte y el deportista, han recibido a través de los 

tiempos un alto reconocimiento social, éste también ha sido subvalorado 

intelectualmente; al deportista lo han asociado con bajos rendimientos 

académicos y considerado en algunas ocasiones como “torpes 

intelectualmente”. El proceso de selección de Talentos en nuestro país, 

transita por una serie de dificultades, conociéndose de antemano que 

cada deporte tiene sus propias exigencias y características en cuanto al 

somátotipo y habilidades de los atletas, pero realmente este proceso está 

ausente, percatándonos de que la mayoría de los grandes atletas del país 

e íntegramente de nuestras selecciones nacionales han llegado por 

diferentes caminos, pero pocos son producto de un verdadero plan 

sistemático y organizado. 

 

La Provincia del Guayas cuenta con una Población de 3'200.000 

habitantes según datos del último censo de población realizado en el 

2010, por el INEC.  Distribuidos en sus veinte y cinco cantones, siendo el 

Cantón Guayaquil el de más población 2'900.000 habitantes, existen 
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alrededor de 109 centros escolares según el distributivo zonal de la 

supervisión nivel pre-primario-primario, con una población de 6.500 niños 

que asisten a estos centros escolares, de una zona marginada como es la 

del suburbio de Guayaquil. 

 

Nuestro país no cuenta con un sistema de selección de talentos, apoyada 

en  Bases Científicas, la práctica del deporte en edades tempranas es 

vital para sentar los pedestales del futuro deportivo, se reflejan en las 

escuelas de Guayaquil, donde no existe un medio adecuado para la 

selección de talentos en las edades formativas, con este proyecto 

tratamos de identificar una batería de test técnicos, que nos permitan 

identificar posibles talentos deportivos en edades tempranas; sería el 

comienzo para obtener una importante base y comenzar por medio de la 

Facultad de Educación Física Deporte y Recreación de la Universidad de 

Guayaquil, que desarrolla Escuelas Permanentes de fútbol y podría 

contribuir a un estudio más profundo de este importante y complejo tema. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Muchos autores se refieren a que talento deportivo, son aquellos 

individuos que poseen cualidades motrices superiores para realizar una 

actividad deportiva y están dispuestos a desarrollarlas, más son pocas las 

organizaciones y directivos en nuestro país que ofrecen tal oportunidad, lo 

que trae consigo, que todo este proceso de selección presente una serie 

de dificultades como son: 
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 Selección de talentos netamente empírica. 

 Selección tardía de atletas. 

 Falta de bases teóricas sobre los diferentes pruebas que se 

pueden aplicar. 

 Corrupción en los mismos centros deportivos de dirigentes, 

entrenadores y hasta los mismos deportistas.  

 Falta de apoyo de instituciones y organismos que se encarguen 

específicamente de la captación y preparación de estos talentos 

seleccionados.  

 

Cabe acentuar que la aplicación de un buen sistema para la selección de 

deportistas con talentos para Fútbol, donde una parte a integrar seria la 

aplicación de diferentes pruebas, se tendría como punto de partida para el 

desarrollo de este proceso en escuelas del Cantón Guayaquil,  de esta 

inquietud surge el problema de investigación siguiente: 

 

¿Dé que manera aportaría la selección adecuada de talentos en el 

deporte del fútbol el presente estudio realizado a niños de 11 a 12 años 

de edad en las escuelas del Sur Oeste de la ciudad de Guayaquil? 

 

Justificación  e  importancia 

Para el autor su principal motivación, es aprovechar las cualidades de los 

niños en beneficio del deporte, y no permitir que por falta de su práctica el 

niño se pierda de ejercitar un deporte que es de gran acogida a nivel 
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mundial y nacional, debido a la preferencia de niñas y niños, jóvenes y 

adultos  de todas las edades, es un buen motivo para desarrollar este 

tema de tanta actualidad, lo que ha generado que en la ciudad de 

Guayaquil se pueda disfrutar de partidos realizados por jugadores de las 

diferentes escuelas de fútbol que tiene esta ciudad, es digno mencionar la 

presencia de las más destacadas entre ellas tenemos: 

 Escuela de futbol Duffer Alman 

 Escuela de futbol Iván Hurtado 

 Escuela de futbol de L.D.U.-G 

 Escuela de futbol Alfaro Moreno 

 Escuela de futbol Cristóbal Colon 

 

Todas ellas llevadas con grandes éxitos debido al apoyo institucional y 

empresas privadas, pero pocas dirigidas con profesores graduados, en su 

mayoría son manejadas por gente empírica, que no aplican la didáctica y 

la pedagogía, en lo que se refiere al trabajo y trato con los niños. 

Esperamos que esta investigación de tesis, ayude a incentivar al 

mejoramiento pedagógico y organizativo de las escuelas de formación del 

fútbol base. 

 

Esta investigación dejará sentadas las bases de la medición de 

cualidades físicas a los niños y jóvenes de la provincia y además permitirá 

que los alumnos de la facultad de Educación Física, Deportes y 

Recreación de la Universidad de Guayaquil, cuenten con una herramienta 
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que les permitirá, descubrir el talento de nuestros niños, como futuros 

deportistas. 

 

Es una investigación que aportará con datos claves en la verificación de 

cualidades motrices en nuestra provincia, un estudio que sin ser único, 

está bien implementado con  un trabajo científico y fiable, desarrollado 

con mucho entusiasmo y esmero en beneficio de la sociedad y juventud 

en general.  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Promover la Búsqueda de Talentos en el deporte, mediante la 

aplicación de pruebas de habilidades motrices  a niños con la 

finalidad de seleccionar talentos deportivos para la práctica del 

fútbol en escuelas de la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

 Determinar las escuelas a visitar para obtener los datos de las 

cualidades motrices de los niños. 

 Desarrollar un programa técnico y metodológico para la aplicación 

de las pruebas. 

 Elaborar las matrices correspondientes que permitan registrar los 

datos. 
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 Clasificar los datos obtenidos en la aplicación de las pruebas. 

 Realizar un análisis de resultados. 

 Determinar nómina de los niños con las mejores cualidades  

 

 

FORMULACIÓN  DE  HIPÓTESIS 

Hipótesis  

Las pruebas de habilidades físicas tomadas a los niños ayudarían a 

descubrir futuros talentos deportivos en edades tempranas en las 

escuelas de Guayaquil. 

 

SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

Variable independiente: 

 Las pruebas de habilidades  físicas. 

 

Variable dependiente: 

Descubrir talentos deportivos en edades tempranas en las escuelas de 

Guayaquil. 

 

Variable interviniente: ayudarían. 
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CAPÍTULO  I 

MARCO TEÓRICO 
 

 

1.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

El deporte 

El deporte, ha adquirido su propia especificidad como fenómeno social y 

se constituye como objetivo y medio de formación. Como fenómeno social 

tiene diferentes connotaciones como pasatiempo, diversión, recreación y 

competencia. En tal sentido, el deporte se orienta hacia finalidades 

formativas, considera el autor que el deporte, es uno de los principales 

medios a través de los cuales se realiza la educación física y la educación 

en general. 

 

Asimismo, el deporte es una actividad que proporciona experiencias 

lúdicas, organizativas, sociales, técnicas, comunicativas y requiere 

planeación, así como también, una adecuación a las características de 

maduración y desarrollo de los estudiantes. Por ello, es necesario tener 

en cuenta que dentro de la educación física, el deporte no se basa en 

objetivos de rendimiento y competencia que implican la selección y 

enseñanza de los más aventajados, sino que realiza un proceso de 

contextualización para orientar las ventajas que provienen de actividad 

física y la motivación que puede proporcionar a los estudiantes. 
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 De manera que, la organización del deporte en la institución escolar debe 

hacerse en el marco de un modelo que tenga definidos sus propósitos, 

metas y procedimientos entre los cuales puede estar la adecuación de los 

reglamentos para una aplicación que proporcione perspectivas de 

formación dentro y fuera de la práctica deportiva. Por otro lado, el modelo 

propuesto debe fomentar un amplio conocimiento del deporte y su 

influencia social y analizar su papel en sus dimensiones éticas, políticas, 

económicas, ideológicas y organizativas. 

 

Además, corresponde al currículo interesarse por la formación de una 

cultura deportiva dentro de criterios de interrelación y no solamente en los 

marcos de la práctica competitiva. Así, el deporte debe ser reivindicado 

por la Reforma Curricular como un derecho que brinda a todas las 

personas posibilidades de uso de acuerdo con sus intereses y 

capacidades, hacia la salud, la recreación, la comunicación interpersonal 

y la relación con el medio ambiente. El deporte ha venido adquiriendo a 

través del tiempo una diversa complejidad de formas que han roto 

literalmente con el enfoque tradicional en su manera de ser percibido, 

separado de su valor educativo y aislado de los programas públicos del 

sector social. Actualmente, existe una nueva visión del deporte, la cual lo 

concibe como una actividad que influye en el mejoramiento de la calidad 

de vida de la población y en el desarrollo integral del ciudadano. 

La ausencia de organización y coordinación de la actividad deportiva 

estudiantil, fue otra característica dominante, este hecho es de particular 
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relevancia, al considerar las posibilidades ciertas que brinda la actividad 

deportiva en el ámbito educativo y que no fue aprovechado para expandir 

su impacto y alcance. Las políticas tradicionales no han logrado ampliar 

en forma exitosa la incorporación de la población en forma masiva a la 

actividad, desaprovechando, incluso, la utilización sistemática de los 

espacios libres, de los parques naturales y monumentos naturales para la 

recreación y la salud. 

 

De manera que el deporte de rendimiento no ha sido potenciado en su 

totalidad, la improvisación, la falta de continuidad en las políticas, y la 

desasistencia económica, médica, científica y técnica a los atletas ha 

marcado la pauta a través del tiempo. Otro aspecto característico del 

deporte ecuatoriano, ha sido la ausencia de un sistema eficaz para la 

detección y selección temprana de talentos deportivos, con perspectivas 

de rendimientos en los niveles competitivos. A esto debe agregarse la 

desarticulación progresiva que ha sufrido el sector deportivo nacional en 

aspectos científicos, técnicos y metodológicos que lo ha colocado en una 

situación de estancamiento. 

 

Asimismo, que el inadecuado modelo gerencial y de mantenimiento para 

las instalaciones deportivas y los centros de preparación para alta 

competencia, han traído como consecuencia un progresivo y continuo 

deterioro de las mismas, se ha carecido de una planificación y 
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coordinación entre el ente rector y las entidades deportivas 

descentralizadas. 

 

Por otro lado, no se cuenta con un censo de instalaciones deportivas, la 

ausencia de un manual de normas técnicas para la construcción y 

mantenimiento, un presupuesto no acorde a las necesidades de la unidad 

para ejecutar y cumplir las metas establecidas, carencia de un sistema 

automatizado de información, entre otros. 

 

El mejoramiento profesional del personal al servicio del deporte, no ha 

sido un plan fundamental para atender a esta sociedad, de parte de los 

gobiernos de turno; sabiendo que el personal capacitado puede lograr 

efectivamente el cumplimiento de los objetivos planteados, al igual que 

poseer una visión compartida, ser eficiente y eficaces en sus labores 

diarias.  

 

Aunque existe un proceso de descentralización de la actividad deportiva, 

las políticas deportivas que emanan del Ministerio de  Deportes, no han 

sido coordinadas con los entes deportivos descentralizados, provocando 

una especie de anarquía deportiva que se traduce en un sistema 

deportivo caótico, pese a sus buenas intenciones. Por ello, los planes y 

programas deportivos anteriores fueron mal implementados debido a una 

mala proyección de las metas a mediano y largo plazo, trayendo como 

consecuencia una baja obtención de los resultados, además, de no 
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corresponderse con la dinámica del sector tanto nacional como 

internacional. El deporte, requiere de la formulación e instrumentación de 

políticas públicas; generadas por el Estado, que hagan posible la 

realización de programas orientados a canalizar las demandas sociales, 

promoviendo su participación en el diseño de éstas, en búsqueda de 

satisfacer el derecho de la población a realizar deporte. 

 

El autor, opina que se debe asumir el deporte como una actividad 

altamente estratégica, que tiene como tarea apremiante lograr aumentar 

en proporciones importantes la participación de la población en la 

actividad física-deportiva, en función de satisfacer las necesidades y 

prioridades locales. En ese mismo sentido el Ministerio de Deportes dice: 

Él logró exitoso de esta meta exige de la planificación y ejecución de 

políticas institucionales adecuadas para el desarrollo de la actividad.  

 

Asimismo, del impulso de una política de Estado que garantice a todos los 

ciudadanos su acceso al deporte, para unir esfuerzos en los  procesos de 

conducción, que vayan en función del mejoramiento de la calidad de vida 

de la sociedad ecuatoriana. La situación de crisis por la que atraviesa el 

país, ha provocado el deterioro de la calidad de vida de la población, 

demandando el establecimiento de líneas de intervención; donde el 

deporte debe ser asumido como una prioridad, al demostrar su 

contribución al bienestar económico y social en los países. En 

consecuencia, existe una relación evidente entre la práctica del deporte y 



6 

 

numerosos aspectos de la realidad social, es decir, la aportación de este 

sector y la salud, a la forma de un mejor uso del tiempo libre, la actitud 

positiva hacia el trabajo, así como, las modificaciones de la calidad de 

vida, en relación con los hábitos alimenticios, el menor consumo de 

alcohol, drogas, entre otros. 

 

De manera que un verdadero modelo de organización y gestión de 

calidad, en las instituciones públicas del país, está dada por la capacidad 

de las mismas para satisfacer las exigencias de los usuarios que 

demandan de un excelente servicio, más aún cuando se trata de un área 

socialmente estratégica como es la del deporte. En este sentido, el 

modelo deportivo promovido el 2008 en adelante,  plantea una serie de 

tópicos importantes: 

 

1. Diseñado de forma abierta a la participación de los entes 

deportivos del país, contando con el concurso de la sociedad civil. 

2.  Fomentador y facilitador de la actividad deportiva en todos sus 

ámbitos. 

3. Atento al cumplimiento de las normas, leyes y reglamentos 

establecidos en el ámbito deportivo nacional e internacional. 

4. Promotor de la implementación de un sistema óptimo de 

seguimiento, evaluación y control en función de fortalecer sus 

capacidades institucionales, estratégicas y gerenciales, orientado 

hacia una actitud positiva al cambio. 
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5.  Promotor de una gestión eficaz, productiva y de calidad dirigido a 

producir los cambios que la población demande de los servicios del 

deporte. 

 

1.2.-  Antecedentes Históricos del Fútbol 

El mundo del fútbol  

El fútbol es uno de los deportes más practicado a nivel mundial, tanto a 

nivel popular como a nivel profesional. Pero la historia del fútbol, lejos de 

estar ligada siempre a la grandeza de un deporte popular, ha estado 

sujeta a los avatares de la historia de la humanidad y adaptándose a 

cada cultura hasta llegar a convertirse en lo que hoy conocemos por 

fútbol. 

 

Para empezar a narrar la historia del fútbol y localizar el origen de este 

deporte, sería necesario remontarse hasta las antiguas civilizaciones e 

imperios, donde pueden encontrarse diversos antecedentes de juegos 

de pelota con características similares. 

 

La historia del fútbol continuaría en la Grecia clásica, donde incluso El 

nombre 'fútbol' proviene de la palabra inglesa 'football', que significa 'pie' 

y 'pelota', por lo que también se le conoce como 'balompié' en diferentes 

regiones hispano parlantes, en especial Centroamérica y Estados 

Unidos. En la zona británica también se le conoce como 'soccer', que es 

una abreviación del término 'Association' que se refiere a la mencionada 
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Football Association inglesa. El uso de un término u otro dependía del 

status de la clase social en la que se practicaba; así las clases altas 

jugaban al 'soccer' en las escuelas privadas mientras que las clases 

trabajadoras jugaban al 'football' en las escuelas públicas.  

 

El fútbol se hizo muy popular en las islas y se extendió gracias a los 

trabajadores ingleses, que marchaban al extranjero con las grandes 

sociedades financieras y empresas mineras. También se exportó el 

nombre del deporte, llamándose 'fußball' en Alemania, 'voetbal' en 

Holanda, 'fotbal' en Escandinavia, 'futebol' en Portugal o 'fútbol' en 

España, por ejemplo. Pronto surgieron nuevos equipos por toda Europa, 

como Le Havre Athletic Club en Francia (1.872) o el Génova en Italia 

(1.893). 

 

En España se comenzó a jugar al fútbol fue en la zona de las Minas de 

Riotinto (Huelva). Así nació el primer equipo español, el "Huelva 

Recreation Club" en 1.889, formado exclusivamente por jugadores 

extranjeros; posteriormente se fundaron el Palamós, el Águilas, el 

Athletic de Bilbao y el F. C. Barcelona.  

 

El autor, opina que la edad ideal de trabajar en beneficio de los 

deportistas es a partir de los 9 a 13 años, tal como presentamos las 

siguientes fotos. (foto 1, 2). 

http://www.elfutbolin.com/equipos/athleticdebilbao
http://www.elfutbolin.com/equipos/barcelona
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Foto 1.- Grupo de niños futbolistas de 11 a 12 años de edad, de la escuela de fútbol 
Duffer Alman, que ganaron la Copa Expresó en el 2012, canchas de la Federación de 
Guayas. A. Tomada por los autores de la investigación. 

 

 

Foto 2.- Grupo de niños futbolistas de 11 a 12 años de edad, de la escuela de fútbol 
Duffer Alman, que ganaron la Copa Expresó en el 2012, canchas de la Federación de 
Guayas. A. Tomada por los autores de la investigación 
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1.3.- El deporte en el Ecuador 

Según la historia del deporte en el Ecuador, podemos decir que los 

primeros talentos deportivos en el fútbol, que salieron a jugar  

profesionalmente al extranjero, en países como: Uruguay en los años 60 

fueron los deportistas, Alberto Spencer Herrera, Jorge Bolaños Carrasco, 

Polo Carrera Velastegui y Enrique Raymondy Contreras, deportistas que 

militaron en Ecuador en los equipos de Everest, Emelec y LDUQ.  

 

En la década del 70 el futbolista Ítalo Estupiñan, emigro a México, 

jugando en el equipo del Toluca, fue goleador algunos años e ídolo de la 

fanaticada de ese país; donde vive hasta la actualidad. En los años 80 el 

primer jugador que fue a jugar a Europa fue Ermen Benítez el mismo que 

jugo en un equipo de segunda de España. 

 

El deporte nacional, principalmente el deporte competitivo, del fútbol, se 

encuentra en muy buen nivel de tal manera que la Selección Ecuatoriana 

de fútbol, ha clasificado dos ocasiones al Mundial de fútbol de las 

categorías de mayores y una ocasión en la categoría del Mundial Sub 20, 

sintiendo que somos competitivos a muy alto nivel. A pesar de todas las 

limitaciones en su formación, nuestros jugadores han demostrado su amor 

a la Selección y representación del país.  
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1.4.- Enseñanza actividad física en la niñez 

 La educación física, es importante en la edad infantil, se trata del 

acondicionamiento de las habilidades innatas del niño y, la adaptación a 

las nuevas destrezas que va adquiriendo, en base al desarrollo 

psicomotriz en las que el movimiento corporal y el desarrollo físico es en 

definitiva lo más importante.  

 

En base a las percepciones y sentimientos se desarrollan los movimientos 

consciente y voluntariamente, formando parte de la conducta humana. 

Colocando al individuo como manifestante de su personalidad. La 

habilidad motriz, es toda aquella acción muscular o movimiento del 

cuerpo, requerido para efectuar un acto del cuerpo, en tiempo y gasto 

energético mínimo. La tarea motriz implica la repetición de ejercicio por 

voluntad propia o sugerida, en donde deben seguirse pautas adecuadas 

que nos permitan realizarla con eficacia. La esencia de la educación física 

es el movimiento  y está  determinada por el conjunto de tareas motrices y 

volitivas.  

 

La actividad física, es sistemática, concebida, motivante para ejercer una 

acción con objetivos muy claros, que son los de educar, entrenar, 

perfeccionar, el niño juega, porque se siente motivado. La obtención y 

mantenimiento, de una condición óptima para la acción, mediante el 
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mejoramiento de las cualidades motrices y volitivas, lo encontramos en la 

gimnasia y las actividades naturales de la especie humana correr, saltar, 

lanzar, etc.  Son actividades de débil motivación, sin embargo son muy 

especiales en los primeros años de formación; estos ejercicios son 

fundamentales en la educación de los niños y niñas, y se utilizan en 

cualquier etapa de la edad adulta, (juventud, madurez, vejez). Los juegos 

son importantes en la niñez por cuanto desarrollan el aparato psicomotor 

y despiertan la competición, tienen poder de integración y ayudan mucho 

en el desarrollo de la personalidad del niño. Estas actividades lúdicas se 

distinguen en los deportes en los siguientes aspectos: 

         1.- Tienen una reglamentación sencilla 

             2.- Duración breve 

             3.- Movilizan las cualidades motrices y volitivas. 

 

1.5.- Fundamentación 

Fundamentos económicos y legales 

Representan las conclusiones científicas de la economía política marxista 

y de las ciencias del derecho y el estado sobre las interrelaciones legales, 

políticas y estatales reflejándose en una economía planificada, donde las 

relaciones estatales y legales constituyen una parte de la estructura social 

siendo condicionada por la base económica de la sociedad. Garantizando 
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el derecho a la salud de sus ciudadanos y, más que eso, lo compromete a 

mantenerse dentro de un ambiente sano.  

Esto incumbe tanto al individuo en particular, como a las instituciones de 

la administración, economía y sus representantes. Los ciudadanos tienen 

protegida su salud y garantizada la información higiénico-médico, 

existiendo leyes y otras prescripciones legales que establecen la 

obligatoriedad de llevar a la práctica la educación para la salud. 

 

FUNDAMENTOS SOCIOLÓGICOS Y SOCIAL-PSICOLÓGICOS 

Están constituidos por las conclusiones, conceptos, hipótesis y teoría 

científica de la Psicología Social que se aplican a la teoría y la práctica de 

la educación para la salud. Las conclusiones de la Sociología y la 

Psicología social permiten a la educación para la salud investigar 

fenómenos sociales, que influyen en la cultura en salud. 

 

FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS-PSICOLÓGICOS 

Representan los datos científicos sobre la esencia, objetivos, contenidos, 

métodos y medios, así como sobre las condiciones de la educación en 

sus relaciones mutuas, además de las particularidades de la conducta y 

de las motivaciones. Desde este punto de vista pedagógico-psicológico se 

revelan los principios didácticos y las leyes del aprendizaje de la 
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educación para la salud en la escuela, estableciéndose la relación entre 

salud pública y sociedad. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Juan Jacobo Rousseau 

Juan Jacobo Rousseau (1712-1778),con su naturalismo, es el primero 

que proclama el valor de la infancia, desterrando la idea de que el niño es 

un hombre en miniatura, un estadio transitorio y provisional de la vida, 

reclamando la necesidad de comprenderlo. 

A partir de Rousseau se inicia la doctrina educativa de ver en el niño el 

centro y fin de la educación, y como el niño no es el mismo en todas las 

etapas de su vida, los recursos educativos han de adaptarse a las 

sucesivas etapas de su desenvolvimiento, a los cambiantes intereses y 

aptitudes de su desarrollo; la educación, en suma, debe ser gradual. El 

educador debe esperar con alegre confianza la marcha natural de la 

educación e intervenir lo menos posible en el proceso de la formación. 

Los principios de la didáctica de Rousseau son: 

a. Enseñar por el interés natural del niño y no por el esfuerzo 

artificial. 

b. Educación activa, o mejor dicho, auto activa. 
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c. Enseñanza intuitiva. 

d. Que en el aprendizaje se vayan relacionando las diversas 

representaciones que activamente surgen en la conciencia del 

educando (principio de la correlación didáctica). 

La obra pedagógica de Rousseau está impregnada de un verdadero 

humanismo, un sincero amor hacia los niños y de una profunda 

comprensión del papel de la educación durante los primeros años y el 

desarrollo posterior del hombre. Muchas de sus ideas no han perdido 

vigencia, como, por ejemplo lo referido a la influencia de la experiencia 

sensitiva directa adquirida durante los primeros años, en el desarrollo 

posterior del niño; la importancia de la educación física y posteriormente 

de la educación sensorial; la necesidad de familiarizar al niño 

directamente con la naturaleza y con el trabajo de las personas; la no 

admisión de una reglamentación excesiva de la conducta de los niños; las 

ideas sobre el papel principal de la actividad práctica y cognoscitiva 

independiente del niño en su desarrollo espiritual, ideas que en el nuevo 

concepto de la educación infantil se expresan de igual manera. 

Juan Enrique Pestalozzi 

Juan Enrique Pestalozzi (1746-1827) concibe a la educación desde el 

punto de vista social, en la que su objetivo es preparar al niño para lo que 

debe ser en la sociedad, y donde por la obra de la educación se alcanza 

la naturaleza humana. Su pedagogía está concebida en función de la 
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familia, de la escuela popular, de la muchedumbre desamparada, de la 

comunidad de hombres, en suma, de la vida social. Al igual que los 

anteriores, Pestalozzi le concedió una gran importancia a la educación 

inicial, afirmando que "la hora del nacimiento del niño es la primera hora 

de su enseñanza". Pero a diferencia de Rousseau, Pestalozzi 

consideraba que el niño no se desarrolla por sí mismo, ni 

espontáneamente. Solo una educación adecuada "hace del hombre un 

hombre", aplastando sus viles inclinaciones animales y desarrollando sus 

capacidades y altas cualidades morales. 

Pestalozzi hizo un gran aporte a la creación de una teoría científicamente 

argumentada y de la metodología de la enseñanza elemental, tratando, 

como él mismo escribió, "de hacer posible un correcto desarrollo de las 

capacidades físicas e intelectuales y morales". Realizó un trabajo 

experimental dedicado a la formación en los niños pequeños, de 

representaciones de la forma y de la cantidad y al desarrollo de su 

lenguaje, y sobre la base de la experiencia acumulada crear "aulas 

infantiles" adjuntas a las escuelas para preparar mejor a los niños de edad 

mayor para la enseñanza escolar. 

Brindó gran atención a la elaboración de tareas, del contenido y métodos 

de educación del niño en la familia. Para las madres escribió acerca de lo 

que la misma debía desarrollar en la educación de sus hijos, tal como las 

fuerzas físicas del niño desde la edad temprana, el inculcarle hábitos de 

trabajo, el llevarlo al conocimiento del mundo circundante, y el educarle en 
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el amor por las personas. Pestalozzi hizo un valioso aporte al estudio de 

las bases de la didáctica infantil, de los problemas del contenido y de los 

métodos de la educación elemental del niño en la familia, de las 

cuestiones de la preparación del niño para la escuela y de la sucesión 

entre la educación inicial y la escolar. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

 Coubertin 

Coubertin, el alcance filosófico de la cuestión se basa en el hecho de que 

los deportes descansan sobre una curiosa y fecunda combinación de 

igualdad y desigualdad... La naturaleza ha repartido de forma muy 

desigual estas fuerzas entre los hombres y los azares de la existencia se 

encargan de aumentar la desigualdad de reparto. 

 

La desigualdad deportiva se basa en la justicia, pues el individuo debe el 

éxito que obtiene a sus cualidades naturales potenciadas por el esfuerzo 

voluntario...  

“El deporte demuestra con evidencia que la disparidad natural del 

rendimiento físico y psíquico pone límites a los resultados obtenibles por 

el individuo singular. Cada uno tiene su límite, considera insensata 

cualquier idea de solidaridad y cualquier perspectiva de cambio de las 

instituciones sociales porque, además, sólo sobre la vida individual se 

puede ejercer un cierto dominio” (El retorno de la vía griega). 
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Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua: Es la inteligencia, la 

capacidad intelectual, aptitud, capacidad para el desempeño o ejercicio de una 

ocupación. 

En términos generales, la selección de talentos ha seguido una filosofía 

“piramidal”, basada casi exclusivamente en el pronóstico a corto plazo y el 

sistema pasivo ha sido criticado en su conjunto a partir de que países que lo han 

utilizado han sido sobrepasados por otros que, con menor índice de población, 

han recurrido a sistemas más directos de carácter “activo” que han aportado 

resultados mucho más efectivos 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Nivel Intelectual, la educación de los niños desempeña un papel 

importante en todos los deportes que imparten la tenacidad, la 

laboriosidad y la capacidad de vencer dificultades. El buen nivel de 

escolaridad refleja una regular atención a las practicas ya que los 

regímenes de entrenamiento se convierten en más intensos, ellos tienden 

ayudar al atleta comprender los conceptos en que estos están envueltos. 

Siempre que se realice un estudio es conveniente y necesario tener en 

cuenta las características de las edades con las cuales estamos 

trabajando. Aclara que la edad es una premisa fundamental, la mayoría 

de las campañas de captación de valores, obviamente, se sitúan en la 

etapa infantil o en el inicio de la adolescencia “en la pubertad” y en esas 

edades los errores pueden ser notorios no solo por los cambios radicales 

que puede experimentar un niño en el futuro, sino por las diferencias entre 
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la edad biológica y la edad cronológica, que según algunos autores puede 

llegar a tener hasta 5 años de diferencia. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La Constitución del 2008, señala: 

ART. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

ART. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria y el desarrollo de competencias para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 
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ART. 32.- la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho 

al agua la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

 

ART. 38.- numeral 5.- Desarrollo de programas destinados fomentar la 

realización de actividades recreativas y espirituales. 
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Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, 

y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente 

su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los 

espacios del poder público. 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 

asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en 

condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de 

acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de 

emprendimiento. 

 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de 

muerte. 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación 

y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, 

educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, 

seguridad social y otros servicios sociales necesarios. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 
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cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de 

las instituciones educativas públicas. 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará 

todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará 

la participación ciudadana y el control social. 

 

Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y 

suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto 

General del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base en 

criterios de población y en las necesidades de salud. El Estado financiará 

a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar financieramente a las 

autónomas y privadas siempre que no tengan fines de lucro, que 

garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas públicas y 

aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. Estas instituciones 

estarán sujetas a control y regulación del Estado. 
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ART. 381.- EL estado protegerá, promoverá y coordinara la cultura física 

que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

la personas; impulsará el acceso masivo al deporte y las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación 

y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales  que incluye los Juegos Olímpicos y paralímpicos; y 

fomentara la participación de las personas con discapacidad.  

El Estado garantizara los recursos y la infraestructura necesaria para 

estas actividades. Los recursos se sujetaran al control estatal, rendición 

de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa.  

Estamos realmente interesados en posesionar, esta nueva forma de estar 

dentro de la universidad, en la comunidad, trabajando con grupos de 

profesionales, equipamiento e infraestructura adecuados, nos sentimos 

capaces de desarrollar este tipo de proyectos. 

Art. 382.- Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y 

dela administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones 

destinadas a la práctica del deporte, de acuerdo con la ley. 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales ambientales 

para su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, 

descanso y desarrollo de la personalidad. 
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Ley del deporte. TITULO  V. DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

Sección  1 

GENERALIDADES 

Art. 81.- De la Educación Física.- La Educación Física comprenderá las 

actividades que desarrollen la instituciones de educación de nivel Pre-

básico, básico, bachillerato y superior, considerándola como una área 

básica que fundamenta su accionaren la enseñanza y perfeccionamiento 

de los mecanismos apropiados para la estimulación y desarrollo 

psicomotriz. Busca formar de una manera integral y armónica al ser 

humano, estimulando positivamente sus capacidades físicas, 

psicológicas, éticas e intelectuales, con la finalidad de conseguir una 

mejor calidad de vida y coadyuvar al desarrollo familiar, social y 

productivo. 

 

1.6.- Crecimiento y sicomotricidad en el niño 

El niño presenta varias etapas de crecimiento señalaremos las más 

importantes: 

a) De 1 a 3 años.- se inicia con la marcha y empieza a descubrir su 

entorno, experimenta cambio en su sicomotricidad desde 

movimientos globales a saltos con intención. A esta edad es muy 

importante la participación del profesor para que el niño se sienta 

bien estimulado y pueda desarrollar todas sus capacidades 

motrices. 
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b) De 3 a 7 años.- se desprende de su subjetividad para 

relacionarse con el entorno. Ya está en edad de realizar 

movimientos más complicados; se debe fomentar la auto 

observación durante las tareas. Va adquiriendo poco a poco 

determinado rol social, empieza a darse cuenta de la influencia 

que tiene sobre su entorno, la clase de educación física se 

convierte en el marco ideal para desarrollar estos aspectos. Los 

juegos y los deportes adaptados estimulan las interacciones 

dentro del grupo lo que será de gran ayuda para la relación 

armónica del individuo en la sociedad. 

c) De 7 a 11 años.- Empieza a conocer la posición de todos sus 

segmentos corporales, es necesario crear el ambiente adecuado 

para que el niño se adapte a su realidad. Se desarrolla la relación 

con las otras asignaturas del aprendizaje escolar. Y será capaz 

de avanzar según las exigencias de ese entorno en donde el 

alumno crea atendiendo la relación espacio tiempo. 

 

1.7.-Prácticas de la Actividad Física 

La educación física, es la asignatura que orienta a los chicos y los prepara 

en tres aspectos como son: los físicos, intelectuales y afectivos, en donde 

irradian dinamismo, vigor, cariño, comprensión, amistad, dando al niño y 

el joven una válvula de escape a la fogosidad de su edad.  

 El profesor Montabani, nos dice:  
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“Que la esencia de la educación física, se produce en la 

intimidad del ser que se educa, por actos positivos incesantes 

del alma en trance de desarrollo, que se encomienda hacia la 

conquista de nuevas estructuras, que le permiten entrar en 

múltiples esferas del mundo y de la cultura, adquiriendo valores 

y normas, y actúa con un estilo y una nueva norma original y 

tradicional” 

Las tareas del desarrollo integral son: La primera, que corresponde a la 

habilidad motriz, movimientos coordinados en función del resultado o de la 

intención; la segunda, la tarea motriz; que es la capacidad de realizar 

acciones mecanizadas sin la participación consciente de la atención. Esto 

implica la conjugación de varias habilidades y destrezas motrices, para 

conseguir el objetivo concreto: movimientos automatizados. Las 

principales tareas motrices son: 

a) Aquellas cuya característica principal es la locomoción, (andar, 

correr, etc.); 

b) Aquella cuya propiedad principal es el manejo y el dominio en el 

espacio, sin locomoción verificable, (estirarse, equilibrarse, etc.); 

c) Aquellas que sirven para la proyección, manipulación y recepción 

de móviles y objetos (lanzar, golpear, recibir, driblar, despejar, etc. 

 

1.8.- El juego 

El juego es para los niños, niñas y jóvenes el medio esencial de 

apropiación de la cultura y de asimilación de técnicas y los conocimientos 
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del mundo en que interactúa, El juego es una predisposición biológica 

hacia el movimiento. Eminentes biólogos y médicos le han atribuido al 

juego un carácter Kinético porque en él se detecta una expresión clara de 

actividad física, por ello el juego de motricidad y a su vez un impulso 

generador de ella, el cuerpo humano está estructurado para moverse para 

prepararse a través de sus movimientos, por lo cual a cierto tipo de 

movimientos se les ha caracterizado como juego, principalmente aquellos 

que no persiguen propósitos utilitarios, sino que se realizan por el simple 

goce. 

 

El juego es una manifestación cultural que se da en el seno de la 

sociedad. A través del trabajo, el mono antropomorfo se convirtió en 

hombre, afirman algunas corrientes materialistas de pensamiento y 

tendencias antropológicas, pero no sólo el trabajo ha sido el único 

responsable de la evolución y desarrollo del género humano, sino también 

lo ha sido el juego. Ejemplos de ello han quedado impresos en las 

pinturas rupestres de las cuevas y esteras; en la fabricación de 

instrumentos de trabajo, así como en la transmisión oral y práctica. Aquí el 

juego se vincula con lo que pudo haber sido el ocio del hombre antiguo. El 

juego-trabajo, el lenguaje la agrupación en pequeñas comunidades, el 

desarrollo de cerebro y aparición del pensamiento, han dado origen a la 

civilización y a la cultura. 
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El juego Predeportivo 

Significado 

El juego pre deportivo es una forma lúdica motora esencialmente agónica, 

cuyo contenido, estructura y propósito permite la adquisición de ciertas 

destrezas motoras, que sirven de base para el desarrollo de habilidades 

deportivas. Lo integran uno o más elementos técnicos y tácticos de uno o 

varios deportes. 

 

Interrelaciones 

Se vincula con otro tipo de juego y con disciplinas como la educación 

física, la recreación y el propio deporte. Los juegos predeportivos (JP) son 

practicados como consecuencia lógica de los juegos motores, dinámicos o 

menores. Esto último se entiende como acciones motoras atractivas y con 

cierto grado de emulación, cuyo objetivo es procurar el desarrollo 

psicomotor y el esparcimiento del jugador. Por otro lado, el JP es el 

antecedente lógico del juego deportivo, concebido como un tipo superior 

de juegos motores que exigen un alto grado de rendimiento físico, técnico 

y táctico en razón de la competición, en la cual los contrincantes se 

circunscriben a ciertas reglas oficiales establecidas a nivel nacional o 

internacional. Dentro del programa de educación física se encuentran 

como contenido la iniciación deportiva y el deporte escolar organizado, 

ambos interrelacionados con los Juegos Predeportivos. 
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La iniciación deportiva.  

Es la transición entre la educación Física y el deporte; sus medios son los 

juegos deportivos y ante todo, los Juegos Predeportivos. A través de ella 

se busca una formación integral del participante con base en el 

entrenamiento técnico-deportivo, evitando circunscribir al adolescente y 

joven a las actividades deportivas específicas. 

 

1.9.- Actividades recreativas 

Permiten mayor generalidad motora, es decir, que no orienta hacia 

especialidad deportiva. El deporte escolar es una derivación conceptual 

de la iniciación deportiva y se apega a la idea de practicar un deporte 

específico con fines educativos y recreativos; estos últimos se realizan en 

situaciones extraescolares. La recreación entendida como un proceso - 

resultado de superación del individuo en su tiempo libre comprende el 

área de expresión lúdicra, dentro de la cual se ubica al pre deporte, 

asimismo, uno de los tipos de recreación llamada física, emplea como uno 

de sus medios el Juegos Predeportivos. 

 

Aunque la recreación no se da durante la jornada escolar; sino fuera de 

ella (extraescolarmente), la escuela debe preparar al educando para ello, 

a través de lo que propia y correctamente seria la educación para el 

tiempo de recreación o educación para la recreación. 
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VALORES. 

Valor didáctico, El JP brinda la oportunidad inmediata al alumno de “ir al 

grano”, de “jugar el juego”. Por lo regular, quienes participan de 

actividades predeportivas lamentan ejercitarse en las destrezas que se 

requieren a través de medios muy formales y tediosos, lo que en realidad 

desean es empezar a realizar juegos sin preámbulos, por ello, el JP es la 

alternativa perfecta para hacer de la ejercitación física una experiencia 

viva, informal, amena y representativa. 

 

Desde el punto de vista del aprendizaje. Con el JP se mantiene el interés 

por la práctica de destreza y habilidades. Lo más adecuado es combinar 

los ejercicios con los juegos en ese mismo orden: sesión de ejercicios, 

sesión de pre deportes. En la progresión de la enseñanza el Juegos 

Predeportivos, proporciona secuencias que van de la práctica sencilla a la 

compleja. 

 

Valor sociabilizador, el Juegos Predeportivos fomenta el trabajo colectivo, 

donde la cooperación, aceptación, discusión, resolución de problemas son 

elementos cotidianos. Cuando el tipo de pre deporte es individual persiste 

el cultivo de tales cantidades durante las sesiones de práctica y 

competiciones. 

 

Valor agonístico, el pre deporte es ante todo competitivo, siendo esta 

característica fundamental para el aprendizaje progresivo. La competición 
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despierta la motivación del participante y los incita al adelanto técnico - 

táctico. No se emplea como medio para destruir, ni como forma de probar 

ante los demás las capacidades personales y de equipo, sino como un 

vehículo para mejorar individual y colectivamente. En la competición debe 

haber de los más hábiles para con los menos diestros. Pero no 

consideración, a través de ella se les debe impulsar a sobresalir. 

 

Valor formativo, el pre deporte fomenta hábitos de aseo, de asistencia 

puntual a las sesiones, de ejercitación corporal periódica; refuerza 

actitudes de los logros, camaradería, entusiasmo; proporciona 

conocimientos sobre las reglas, sobre los fundamentos y sistemas de 

juego de varios deportes, todo ello en forma de juego (método lúdico). 

Asimismo, el pre deporte facilita la canalización de las emociones 

provocando una catarsis emocional muy fuerte y significativa para el 

educando. 

 

Valor recreativo, la recreación y la diversión no son sinónimos, sus raíces 

convergen etimológicamente, su connotación actual es distinta. Existen 

entre ambas factores comunes como el principio lúdico y el hedónico. Los 

Juegos Predeportivos son amenos, alegres, animados, divertidos durante 

las sesiones de práctica, pero no será recreativo; el verdadero valor 

recreativo se le atribuye cuando se practica extra escolarmente, durante 

los ratos libres. 
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Juegos sensoriales 

En este grupo se distinguen una serie de juegos destinados a desarrollar 

en el adolescente las aptitudes sensoriales. Decimos “aptitudes” y no 

“sentidos” porque los juegos llamados sensoriales, más que para 

desarrollar los sentidos sirven para enseñar al adolescente a registrar sus 

impresiones, a clasificar, combinarlas y asociarlas con otra. También, 

provocan su atención voluntaria sobre las cualidades de los objetos, le 

hacen adquirir conciencia de cuanto cae bajo dominio de sus sentidos, 

forma su juicio y actúa según las conclusiones de este.  

 

Ejercitando al adolescente en las percepciones sensoriales mediante 

adecuadas ocupaciones, le fijamos una idea, una imagen viva, que le 

recuerda actos y objetos conocidos y, por consiguiente, logramos 

concentrar su interés y atención. Hay algunos factores fundamentales que 

se tienen en cuenta en el proceso de selección deportivas tales como: la 

estatura, peso, porciento de grasa, por ciento de masa corporal activa, 

pliegues cutáneos, proporciones del cuerpo, relaciones corporales, la 

herencia, condiciones sociales, disposición psicológica para modalidad 

deportiva en cuestión, ritmo de maduración biológica, estado de salud, 

reserva funcional y capacidades físicas (fuerza, resistencia, rapidez) 

explicando algunos de ellos tenemos: 
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1.10.- La Herencia 

 Se sabe que la base de La herencia, la constituye la información genética 

que se trasmite de los padres a los hijos, la misma determina en un grado 

considerable el crecimiento, el niño que es alto ante la pubertad es 

generalmente alto como adulto. También el niño que tenga a sus padres 

altos es también más alto que el promedio como adulto. En la preparación 

deportiva transcurren hoy, en los modelos de preparación cronológica a largo 

plazo, de 4 a 8 años entre el comienzo y la participación regular a nivel 

competitivo. Estos años presentan una gran importancia desde el punto de vista 

pedagógico debido a: 

 El esfuerzo de los niños en su actividad curricular escolar. 

 Los cambios dinámicos de su vida emocional. 

 Las crisis de la adolescencia. 

 El dilema estudio o deporte. 

 La adaptación y aceptación social. 

 

El talento, tanto general como especial, no tiene una característica 

homogénea, la interacción entre el talento y personalidad presenta un rol 

fundamental en el resultado de la especialización. Debe rechazarse el 

concepto reduccionista, por el cual el talento deportivo está constituido 

solamente por las capacidades físicas, y que la personalidad es un 

fenómeno accesorio, pedagógicamente modificable. Por lo tanto toda 

influencia externa, que cause daño a la personalidad podrá tener como 
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consecuencia, que lo que un individuo prometa en el nivel físico y 

biológico, quede solamente como una promesa.  

 

  Talento motor general 

 Supone una gran capacidad de aprendizaje motor que conducen a un 

dominio motor más fácil, más seguro y más rápido, y a un mayor 

repertorio motor aplicable de modo más diferenciado. 

 

      Talento deportivo 

 Disposición por encima del promedio de someterse a un programa de 

entrenamiento deportivo para conseguir éxitos deportivos. 

 

      Cualidades Físicas Básicas 

Son factores sobre los que ha descansado siempre la prospección de 

talentos deportivos, pero a los que, también, hay que acompañar con 

otros elementos. De todos modos, las 4 cualidades físicas básicas 

“velocidad, fuerza, resistencia y flexibilidad” no nos proporcionan en 

conjunto, sino un posible valor general.  

 

   1.11.- Psicomotricidad 

El acto psicomotor o psicomotricidad entendido como expresión y 

manifestación vital del ser humano, que actúa e interactúa, que se mueve. 

Por ello es importante el ambiente donde se desarrolla el niño; el mismo 

que deberá permitirle cierta libertad para explorarlo; moverse de un lugar 
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a otro, caminando corriendo saltando, favoreciendo la habilidad del niño 

para conocer su cuerpo en relación al centro de gravedad, mejorando su 

equilibrio y auto control. La intervención de los padres y docentes es 

fundamental, para ayudar a la formación de habilidades motrices básicas. 

El aprendizaje motor para VIDAL Linda (2005, Pág. 67) “está dado por 

cuanto su fin es la formación de un hábito, habilidad o destreza motriz, 

mediante el ejercicio, el modelaje, los trabajos manuales, la escritura, el 

dibujo”. 

Es importante en todo aprendizaje motor, la práctica o la ejecución de 

ejercicios suficientes, de manera igual o mayor que las exigidas en 

situaciones de juego. Se denomina también sensorial motor y aprendizaje 

“físico muscular”, tienen gran semejanza con el aprendizaje de 

observación y con el ejercicio de la memoria. La psicomotricidad 

dependerá de: la forma de expresar el ritmo, su expresión corpórea, la 

construcción espacial sensorio motricidad, la maduración de la palabra.  

Es un proceso complejo que requiere datos perceptivos, que lo obligan a 

realizar una tarea y a dejar de realizarla a voluntad. El niño presenta un 

dominio en diferentes esferas, que tienen que ver con el espacio, el 

tiempo y la coordinación que le permiten una organización; al tiempo que 

el desarrollo de la lateralidad y la ubicación en el contexto. La acción o 

motricidad se divide en gruesa y fina.  La primera ayuda al desarrollo del 

dominio corporal dinámico, que tienen relación con la coordinación 

general, el equilibrio, el ritmo y la coordinación viso- motriz. La segunda 

expresada en coordinación y motricidad gestual, facial y fonética. 
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1.12.- Habilidad motriz 

Son capacidades que le permiten al deportista, la correcta percepción de 

un estímulo, reaccionar rápido de manera adecuada en situaciones 

diferentes y actuar con decisión, habilidad, eficiencia, eficacia y seguridad. 

Con gestos técnicos y tácticos, en los cuales invierte o expone un mínimo 

de fuerza,  en donde el sistema funcional de adaptación se refuerza como 

estereotipo dinámico y, el organismo presenta determinados hábitos 

motores, gracias a la vinculación de los temporales cerebrales. 

     La coordinación 

La coordinación, es importante por su influencia en la velocidad y los 

procesos en los cuales las respuestas son especificas; tiene que ver con 

las destrezas, expresadas por movimientos precisos, íntimamente 

relacionada por factores genéticos. Enlaza actos motores integrales y 

puede transformar formas elaboradas, permite trasladarse y es 

determinante en el desarrollo deportivo. Tiene relación con la dosificación 

de: la intensidad, su frecuencia, la duración de cada sesión y la duración 

del programa. Elementos determinantes de la coordinación: 

 La velocidad de ejecución. 

 Los cambios de ejecución y sentido. 

 El grado de entrenamiento. 

 La altura del centro de gravedad. 

 La duración del ejercicio. 
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 Nivel de condición. 

 Las cualidades psíquicas del individuo. 

 Nivel de condición física. 

 La elasticidad de músculos tendones y ligamentos. 

 La herencia. 

 La edad. 

 El grado de fatiga. 

 La tensión nerviosa. 

 

El Dr. SERRA Ricardo (2004), Coordinador de la Unidad de pruebas de 

esfuerzo y Rehabilitación cardiaca del Hospital de la Santa Creu y Sant 

Pau, Cardiólogo del FC Barcelona, considera a la coordinación “como el 

efecto conjunto del sistema nervioso central y el músculo esquelético 

dentro de un movimiento determinado y que marca la dirección de una  

secuencia de movimientos” (Pág. 72). 

 

La actividad motriz, muestra relaciones precisas entre actividades 

corporales, afectivas y cognoscitivas en el crecimiento del niño, 

repercutiendo directamente en el desarrollo de la inteligencia, con 

caracteres importantes que son necesarios en la infancia y durante toda la 

vida, es ahí donde se desarrolla la percepción, la lateralidad la sensación 

que envuelve su entorno. El entrenamiento sistemático, amplía los 

vínculos ínter central de todos los niveles motores del cerebro y forma un 

estereotipo dinámico, es decir un sistema equilibrado de los procesos 
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nerviosos, que se fueron formando, según el mecanismo de los reflejos 

condicionados; formando un sistema efectivo de toda regulación de la 

ejecución del trabajo muscular correspondiente.  

Indica además, una serie de factores que son muy importantes en la 

ejecución de acciones deportivas y que, tradicionalmente eran menos 

valoradas o no la eran. Hoy en cambio, no existe batería de test para 

captar talentos que no incluya una prueba de coordinación 

espaciotemporal. Sin embargo, considero que el ritmo y el equilibrio son 

dos cualidades que van a tener mucha importancia en el desarrollo del 

deportista y que no están tan controladas como las otras. 

 

El sentido del ritmo en el deporte es fundamental y, lo cierto es que suele 

estar presente en las pruebas de captación de talentos formando parte de 

otras pruebas, aunque sea de forma inespecífica. Algo que no ocurre con 

el equilibrio, menos determinante para el deporte en general, pero 

sustancial en algunas disciplinas y que no suele ser controlado. 

 

Las características o factores más estables a medir en el proceso de 

selección de talentos, que señalan algunos autores, son la resultante de 

factores genéticos, como los tres siguientes puntos: 

 VO2 máx. 

 Frecuencia Cardiaca “pulsaciones por minuto”. 

 Frecuencia Respiratoria. 
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Por el contrario, la relación entre la estatura de los progenitores y la del 

niño, solo será del 50%, por lo que el dato es menos fiable. Es decir, que 

los padres sean altos solo ofrece una garantía parcial de que el hijo lo 

sea. Esta, en todo caso, residiría en el hecho de que tampoco será bajo. 

  

Lo mismo ocurre con los hijos de buenos deportistas, donde la correlación 

será también del 50%, la posibilidad de determinar los factores que 

constituyen la base de  un campeón, a partir de los valores genéticos, que 

para él pueden ser altamente fiables, en contra de los fenotípicos a los 

que solo les da un valor de un 25% en la predicción de un futuro 

campeón. En ese sentido, los datos significativos para la predisposición 

de un campeón serian: 

 

 El tamaño del cuerpo (globalmente considerado). 

 La composición muscular del cuerpo (tipo de fibras). 

 El tamaño del corazón. 

 El metabolismo glucolitico del músculo. 

 La movilidad de las células adiposas (o la capacidad de 

oxidación de los lípidos). 

 El análisis del DNA (análisis de biología molecular). 

 

1.13.-  Capacidades Coordinativas 

Las capacidades motoras o físicas se dividen en capacidades de la 

condición física y capacidades coordinativas. Las capacidades 
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coordinativas son particularidades relativamente fijadas y, generalizadas 

del desarrollo de los procesos de conducción y regulación de la actividad 

motora. Son determinadas por las funciones parciales que sirven de base 

para el proceso coordinativo (percepción y elaboración de informaciones, 

programación y anticipación, comparación de los parámetros ideales y 

reales del movimiento, impulsos eferentes). 

 

Los procesos de conducción y regulación de la actividad motora, se 

desarrollan en todos los individuos, según las mismas normas, pero esto 

no significa que los mismos transcurren en cada persona con igual 

velocidad, exactitud, diferenciación y movilidad. Estas particularidades 

cualitativas del transcurso de los procesos conductivos y regulativos, son 

los que determinan la esencia de las capacidades coordinativas. 

 

La coordinación, se define como la capacidad física que relaciona y 

establece mutua dependencia entre el sistema nervioso y los diferentes 

grupos de músculos, por lo tanto efectuar movimientos complejos de 

modo conveniente, para que puedan realizarse con un mínimo d energía. 

Para poder realizar estos movimientos complejos se exige adaptación 

funcional, tiempo y entrenamiento. 

 

La coordinación es el resultado de un fluido trabajo conjunto entre los 

sistemas nervioso, muscular y, a su vez, una manifestación de inteligencia 

motora. Al clasificar los movimientos de coordinación, se diferencian dos 
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clases: Capacidades coordinativas generales y Capacidades 

coordinativas especiales. 

 

     Capacidades Coordinativas Generales 

Son aquellas que incluyen la precisión o regulación y la dirección del 

movimiento, se dividen en: 

 

 Mayores: pertenecen a los movimientos proximales, es decir, a los que 

se efectúan más cerca del eje del cuerpo. Los segmentos proximales 

están más condicionados por el sistema nervioso, se perturban 

fácilmente y se conservan más tiempo en la edad madura. 

 

 Menores: corresponden a los movimientos de los segmentos distales, 

que se efectúan más lejos del eje del cuerpo. Estas coordinaciones 

propias de la etapa tardía del desarrollo, están menos condicionadas y 

son más fáciles de perder. 

 

Capacidades Coordinativas Especiales 

 Se incluyen el acoplamiento y el ritmo motor: 

 Acoplamiento: fenómenos que actúan de un modo 

eslabonado. 

 

 Ritmo Motriz: división de la dinámica de movimiento en 

diversas fases que forman la estructura dinámica del mismo. 
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Las fases del movimiento son la tensión, o acumulación de 

energía y la relajación o descarga de energía. 

El inmediato resultado de todo trabajo coordinado es que cada músculo 

realiza exactamente la parte de trabajo que le corresponde. Por medio de 

la coordinación, se evitaran innecesarias contracciones y su efecto es 

amplio y económico. Esto se advierte en la ejecución fácil y libre. El 

movimiento es espontáneo, liviano y elástico, si no hay nada que lo 

impida. 

 

Por medio de activas experiencias se comienza a comprender que todas 

las relaciones de los músculos, aun las más insignificantes, tienen infinitas 

variantes. Para adquirir gran habilidad de coordinación, se debe al ensayo 

sistemático de los problemas del movimiento, y su repetición, hasta lograr 

el mínimo de empleo de fuerza en su ejecución. Las capacidades son 

desarrolladas a través de las habilidades motrices básicas, por esta razón 

la coordinación no se aprende de un momento a otro sino que se tiene 

que desarrollar y mejorar a través de métodos técnicos. 

 

      Tipos de coordinación.- 

 Coordinación Global: primera fase del proceso de aprendizaje motor, 

donde se forman las estructuras básicas de un movimiento. Donde la 

fuerza, ritmo, fluidez y volumen de este son incorrectos e inadecuados. 

 Coordinación Fina: segunda fase del proceso del aprendizaje motor 

donde la fuerza, fluidez y volumen son precisos y armónicos. 
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 Coordinación Estática: es el equilibrio entre la acción de los grupos 

musculares antagonistas, la cual se establece en función del tono y 

permite la conservación voluntaria de las actitudes. 

 Coordinación Dinámica: es la puesta en acción simultánea de grupos 

musculares diferentes en vista a la ejecución de movimientos 

voluntarios más o menos complejos. 

 Coordinación Dinámica Específica: ajuste corporal que se realiza 

frente a demandas motrices que exigen el uso particular de algún 

segmento. 

 Coordinación Dinámica General: acción donde intervienen gran 

cantidad de segmentos musculares ya sea extremidad superior, 

inferior o ambas a la vez. Este se basa en el movimiento con 

desplazamiento corporal en uno o ambos sentidos y que pueden ser 

rápidos o lentos. 

 Coordinación Viso-Motriz: tipo de coordinación que se da en un 

movimiento manual o corporal, que responde a un estímulo visual y 

que se adecua positivamente a él. “Coordinación Óculo Manual y 

Coordinación Óculo Pie”. 

 

Resistencia láctica 

Este tipo de resistencia en los niños es presentada mediante juegos, en 

los que la intensidad en cuanto a toda su potencia, el profesor deberá 

hacer que los niños realicen un sub-máximo esfuerzo. 
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     Resistencia anaeróbica 

Esta resistencia se va dando en los niños mediante juegos o ejercicios 

que exijan en el niño el 100% de su potencial y rapidez haciéndolo con 

pausas. 

 

1.14.- Definición de Términos Básicos 

 Alimentación Saludable: Aquella alimentación variada y equilibrada 

que contiene todo tipo de alimentos, que aportan todos los nutrientes 

necesarios para el correcto crecimiento y desarrollo del niño. 

 

 Actividades Aeróbicas (Resistencia): son aquellos ejercicios que se 

mantienen durante periodos prolongados de tiempo (30 - 60 minutos) y 

que durante su ejecución interviene el transporte del cuerpo (caminar, 

correr, andar en bicicleta, patinar, esquiar…).Ayudan a prevenir el 

sobrepeso. 

 

 Actividad Física: es cualquier movimiento voluntario del cuerpo que 

produce un gasto de energía. Las actividades físicas más frecuentes 

son las que se realizan en la vida cotidiana, como cargar con la 

mochila, montar en patinete, jugar a la pelota, realizar las tareas del 

hogar o ir a la compra. 
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 Condición Física: o forma física son las capacidades o cualidades 

(Resistencia, flexibilidad, fuerza) que se requieren para realizar 

actividades físicas. 

 

 Condición Física: o forma física son las capacidades o cualidades 

(Resistencia, flexibilidad, fuerza) que se requieren para realizar 

actividades físicas. 

 

 Concepto de talento: De latín “talentum”, “talaton”, capacidad para 

obtener resultados notables con el ejercicio de la inteligencia, habilidad 

o aptitud para una cosa determinada. 

 

 Coordinación: La coordinación, se define como la capacidad física 

que relaciona y establece mutua dependencia entre el sistema 

nervioso y los diferentes grupos de músculos, por lo tanto efectuar 

movimientos complejos de modo conveniente, para que puedan 

realizarse con un mínimo de energía. 

 

 Deporte: es el ejercicio físico con competición que se regula por unas 

normas. 

 

 Ejercicio Físico: es un movimiento planificado e intencionado, 

diseñado para estar en forma y gozar de buena salud. Puede incluir 
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actividades como andar a paso ligero, el aeróbic, andar en bicicleta e 

incluso algunas aficiones activas como la jardinería, el baile. 

 

 Etapa de identificación: Las tareas fundamentales de esta etapa son 

determinar la capacidad de los niños para superarse deportivamente 

detectando sus dotes que subyacen en el desarrollo de sus facultades 

y evaluar el grado de actividad motora. 

 

 Entrenamiento de la técnica: Tradicionalmente la enseñanza del 

futbol ha tenido una estructura analítica en el que a partir del 

aprendizaje y dominio de determinados elementos técnicos, estos se 

iban introduciendo en el contexto real del juego.  

 

 Frecuencia Cardiaca Máxima: Número máximo de veces que el 

corazón es capaz de latir en un minuto. Generalmente se alcanza 

cuando se realiza un esfuerzo máximo o ante un estado emocional 

muy intenso. 

 

 Motivación: La mayoría de los autores han considerado la motivación 

como un concepto explicativo de la conducta, relacionado con la 

fuerza o energía que activa, dirige y mantiene el comportamiento. 
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 Neuropsicología deportiva: La neuropsicología ha avanzado en 

diferentes áreas de investigación en especial las relacionadas con las 

patologías cerebrales y las correlaciones clínicas anatómicas. 

 

 Psicología deportiva: La psicología del deporte es todavía una 

disciplina joven en la mayoría de los países; surgió durante los años 

60 y fue básicamente, por la demanda de conocimientos psicológicos 

por parte de los profesionales de la educación física y de las 

necesidades de los deportistas de alta competición.  

 

 Personalidad: Según Lawrence (1999) La personalidad representa 

aquellas características del individuo que explican los patrones 

permanentes de su manera de sentir, pensar y actuar. 

 

 Resistencia Láctica: Este tipo de resistencia en los niños es 

presentada mediante juegos, en los que la intensidad en cuanto a toda 

su potencia, el profesor deberá hacer que los niños realicen un sub-

máximo esfuerzo. 

 

 Selección de Talentos:  Para la búsqueda de talentos deportivos 

se utilizan un gran número de pruebas más o menos sofisticadas y 

orientadas una a cualidades físicas, otras hacia otro perfil psicológicas 

técnicos – tácticos, el neuromuscular, las características biomecánicas 

o el metabolismo energético. 
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CAPITULO  II 
 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

 

2.1.- Diseño  de  la  investigación 

 

El estudio de esta investigación se realizó en varias escuelas de la ciudad 

de Guayaquil en el sector sur oeste, donde asisten niños de escasos 

recursos económicos. Con el aporte de dos estudiantes y dos profesores 

de la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación. 

 

Nivel  o  tipo  de  la  investigación 

La presente investigación es de tipo correlacional, documental con el 

propósito de determinar las relaciones de causa – efecto, en donde un 

grupo experimental se expondrá a estímulos determinados para 

comprobar la utilidad de los instrumentos utilizados. 

 

Se aplicaron las variables de: flexibilidad, salto largo sin impulso y 

flexibilidad. Se elaboró una matriz para colocar los datos y luego se sacó 

la media para elaborar los cuadros estadísticos que nos permitieron la 

obtención de los resultados. Realizando 3321 mediciones de manera 

aleatoria a 1.107 niños de 17 escuelas del suburbio oeste de la ciudad de 

Guayaquil. Seleccionando 521 niños que aportaron con los datos 

adecuados de la propuesta y los parámetros que se determinaron en este 

estudio.  
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Fueron descartados 286 por no cumplir con la edad y con los parámetros 

establecidos. Seleccionaron 115 niños con 11 años de edad y 406 con 12 

años de edad. El estudio se estableció con los parámetros de las pruebas 

europeas Eurofit, en donde se pudo adaptar valores,  según la realidad de 

los niños que viven en Guayaquil y a su clima.  

 

Descripción del universo sujeto de estudio 

El universo de estudio lo conforman 1107 niños de las diferentes escuelas  

fiscales del suburbio de Guayaquil,  parroquia Febres Cordero sector sur-

oeste,  los mismos que estuvieron  dispuestos a colaborar de forma 

incondicional para desarrollar de la mejor manera este trabajo 

investigativo. El universo de análisis al cual aplicamos los test de 

velocidad, salto sin impulso y flexibilidad a los niños de 11 a 12 años de 

edad, de cada una de las escuelas seleccionadas para este proyecto. Se 

receptaron 3321 pruebas a un total de 1107 niños.  

 

  2.2.-  Procedimiento de la aplicación de pruebas de verificación de 

cualidades motrices. 

 Calentamiento. 

 

 Primer acercamiento con los niños, los encolumnan y luego 

seleccionan de diez en diez, para realizar con ellos un 

calentamiento previo, que consiste en estiramientos y 

movimientos de las extremidades. Aquí se acondicionan los 
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músculos y articulaciones de los alumnos para realizar, sin 

riesgo a lastimarse, los ejercicios que comprenden las tres 

pruebas. Este calentamiento se realiza en grupo y deberá tuvo 

una duración de 15 minutos aproximadamente, concentrándose 

en las extremidades inferiores y superiores, debido a la 

participación de éstas en la mayoría de las pruebas. Con el 

siguiente orden: 

 

 Luego se les explica a los niños en que consiste las pruebas, las 

mismas que se van tomando a cada niño una por una.  

 Si el tiempo no alcanzaba ese día debido a la gran cantidad de 

niños en esa escuela, se la volvía a visitar al día siguiente, hasta 

cumplir con la verificación de las pruebas a todos los niños que les 

correspondía.  

 

2.3.- Aplicación de las pruebas de verificación de habilidades  

motrices 

Primera prueba 

Velocidad sobre 20 metros  

Con esta prueba se mide la reacción, la fuerza explosiva, coordinación y 

la técnica de la carrera.  

Descripción de la prueba  
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Se colocan dos banderines, distanciados 20 metros. El jugador asume la 

posición de arranque en el primer banderín, mientras el entrenador se 

coloca en el segundo banderín. Con la señal del pito arranca el jugador y 

simultáneamente el entrenador aprieta el cronómetro; al llegar el jugador 

al segundo banderín, el entrenador para su cronómetro. La prueba se 

efectúa en terreno, superficie plana con zapatos deportivos. Cada jugador 

tiene dos intentos.  

Materiales requeridos: pito, banderín. 

 

Segunda Prueba 

Salto largo sin impulso 

 

Con esta prueba medimos la fuerza explosiva la cual es esencial para un 

buen salto y cambio de ritmo y dirección del movimiento. Es la habilidad 

de los músculos de realizar una fuerza rápida. 

Descripción de la prueba 

El alumno se coloca parado sobre una línea fija, de 2-3 cm. Espesor o 

línea, los pies se colocan en dicha línea para posibilitar un mejor salto y 

evitar el deslizamiento, la punta de los pies queda detrás de la línea de 

despegue con las piernas separadas y las rodillas semiflexionadas. El 

impulso se lo realiza con la flexión del cuerpo, se trata de alcanzar con el 

salto la máxima longitud. La prueba se efectúa con zapatos deportivos. En 

el momento en que se encuentre preparado, saltará hacia adelante 
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buscando la máxima distancia; para ello realizará un balanceo de brazos 

hacia atrás y simultáneamente con el movimiento de estos hacia adelante, 

despegará con ambas piernas. Cada alumno realizará dos intentos. Se 

registra la mejor distancia en centímetros de los dos intentos realizados 

tomando como referencia el talón del pie más retrasado. Materiales 

requeridos: Cinta métrica, pito. 

 

Tercera Prueba 

Flexión profunda hacia delante (flexibilidad). 

Objetivo: Con esta prueba se controla la elasticidad muscular posterior del 

tren inferior (Femoral-Articulación de Cadera), y la movilidad de la 

columna vertebral (Espina dorsal), lo cual es necesario para evitar 

posibles lesiones. 

Descripción de la prueba  

Sobre un banco, altura 30, 40 cm. Se sujeta una regla, largo 50 cm. 

Marcado desde + 25 cm. por debajo del banco) hasta -25 cm. (por encima 

del banco), y Cero (sobre el nivel del banco). El alumno sube al banco sin 

zapatos y se coloca de tal manera que con los dedos de los pies toca la 

regla. Luego con la rodilla estiradas en la flexión profunda trata de 

mantener con ambas manos 3 segundos, al alcance más bajo. Cada 

jugador tiene 2 intentos (pruebas) y se anota el mejor alcance (resultado). 

Materiales requeridos: banco, regla. 
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Cuadro N° 1 

Nómina de las 17 escuelas seleccionadas en la ciudad de Guayaquil 

ESCUELAS PRUEBAS 

TOMADAS 

                                 SELECCIONADOS 

    

Delia Ibarra de Velasco 85  43 

Carlo Magno 70  58 

Carlos Coello Icaza 133  52 

Jorge Guzmán Arguello 108  87 

Said Hanna 21  21 

Luis Chiriboga Parra 120  105 

Yolanda Manrique Castillo 30  28 

Mis primeras letras 15  0 

Aida León de Rodríguez 61  47 

Shyri Cacha 65  41 

Othon Castillo Vélez 56  0 niños 

Enrique Gil Gilbert 47  0 niños 

Alicia Arévalo de Delgado 75  0 niños 

Francisco Obando Pacheco 46  39 

Leopoldo Benítez Vinueza 67  0 niños 

Región Amazónica 45  O niños 

Dr. Carlos Cevallos Menéndez 63  0 niños 

total 1017  521 
 

 
Nota: selección realizada por los autores del proyecto. Corresponden a la UTE 3 de Guayaquil. 
Cuadro elaborado por los autores de la investigación. 
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Cuadro  2 

Tipos de Pruebas y su valoración  para niños nacidos en el año 2000 

valoración Malo Regular Bueno M.bueno Excelent 

 

 

Pruebas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

1. velocidad 

 

4”40 

 

4”30 

 

4”10 

 

3”90 

 

3”80 

 

2.salto largo  

 

1.70 cm 

 

1.80 cm 

 

2.00 cm 

 

2.10 cm 

 

2.15 cm 

 

3. flexibilidad 

 

1-5 cm 

 

510cm 

 

10-15 cm  

 

15-20 cm 

 

20-25 cm 

 

Nota: Pruebas con los datos equivalentes según la valoración. Elaborados por los autores del 
proyecto. 
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Cuadro  3 

 Valoración  

Valoración  
 Cualitativa    cuantitativa    

 

1. Excelente 5 puntos 

2. Muy bueno   4 puntos  

3. Bueno 3 puntos 

4. Regular 2 puntos 

5. Malo 1 punto 

 

Nota.- Escala  de Evaluación de pruebas de verificación de habilidades motrices  

Elaborada por los autores del proyecto.   

 

 

Cuadro 4 

Niños nacidos en 1999.- Total 115 

Pruebas Excelente M. bueno Bueno Regular Malo 

 

Prueba  1 

 

30  

 

33  

 

33 

 

8 

 

11 

Prueba 2 12 10 34 28 31 

Prueba 3 0 32 54 26 3 

Sub total 42 75 121 62 45 

Nota.- Escala  de Evaluación de pruebas de verificación de habilidades motrices  Elaborada por los autores 
del proyecto.   

 



56 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Porcentajes prueba uno. Elaborado por los autores del proyecto 

 

ANÁLISIS  

Se observa que los niños de 11 años nacidos en 1999, en la realización 

de la primera prueba de atletismo; carrera 20 m. poseen condiciones de 

Excelentes  30 niños que corresponde a un 26 %, vale destacar que 33 

niños obtuvieron un resultado de 28 % que corresponde a Muy Bueno. 

 

 

 

 

 

Excelent
e; 30 

niños; 
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Muy 
Bueno

33 niños
28%

Bueno
33 niños

28 %

Regular; 
8 niños; 

7%
Malo

11 niños
10%

Prueba 1
nacidos 1999
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 Figura 2. Porcentaje prueba dos. Elaborado por los autores del proyecto 

     

ANÁLISIS 

Se observa que los niños de 11 años nacidos en 1999, en la realización 

de la segunda prueba de salto sin impulso poseen condiciones de 

Excelentes  12 niños que corresponde a un 10 %, vale destacar que 10 

niños obtuvieron un resultado de 9 % que corresponde a Muy Bueno. 

 

 

 

 

Excelente; 
12 niños; 
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niños; 
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Prueba 2
nacidos 1999
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Figura 3.- Porcentajes prueba tres. Elaborado por los autores del proyecto 

 

ANÁLISIS 

Se observa que los niños de 11 años nacidos en 1999, en la realización 

de la tercera prueba esto es de flexibilidad poseen condiciones que vale 

destacar: 32 niños obtuvieron un resultado de 28 % que corresponde a 

Muy Bueno, 54 niños obtuvieron la calificación de bueno que corresponde 

al 47 %. 

 

Excelente; 
0 niños; 
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Muy 
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niños; 28%
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23%

Malo
3 niños

3%

Prueba 3
nacidos 1999
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Cuadro 5 

Niños nacidos en el año 2000- 406 

 

Pruebas Excelente M. bueno Bueno Regular Malo 

 

Prueba  1 

 

66  

 

117 

 

142 

 

53 

 

28 

Prueba 2 16 47 80 91 172 

Prueba 3 6 87 198 91 24 

Sub total 88 251 420 235 224 

Porcentajes obtenidos en pruebas de verificación de habilidades motrices. 

Elaborado por los autores del proyecto 
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Figura 4. Porcentajes de prueba uno de niños nacidos en el 2000. Elaborado por los 
autores del proyecto  

 

ANÁLISIS 

Se observa que los niños de 11 años nacidos en 1999, en la realización 

de la primera prueba de velocidad poseen condiciones que vale destacar: 

66 niños obtuvieron un resultado de 16 % que corresponde a excelente, 

Muy Bueno 117 niños obtuvieron la calificación que corresponde al 29 %. 
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  Figura 5. Porcentajes de prueba dos de niños nacidos en el 2000 

 

ANÁLISIS 

Se observa que los niños de 12 años nacidos en 2000, en la realización 

de la segunda prueba de salto sin impulso poseen condiciones que vale 

destacar: 47 niños obtuvieron un resultado de 12 % que corresponde a 

Muy Bueno, 80 niños obtuvieron la calificación de bueno que corresponde 

al 20 %. 
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  Figura 6. Porcentajes de prueba tres de niños nacidos en el 2000 

 

ANÁLISIS 

Se observa que los niños de 12 años nacidos en 2000, en la realización 

de la tercera prueba de flexibilidad poseen condiciones que vale destacar: 

87 niños obtuvieron un resultado de 21 % que corresponde a Muy Bueno, 

198 niños obtuvieron la calificación de bueno que corresponde al 49 %. 
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2.4.-  INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS.- 

 

El procesamiento de los cálculos y estadísticos de la tesis se la realizará 

en EXCEL. Con cuadros elaborados en una matriz de verificación de 

habilidades motrices, que se fue llenando en la medida que se tomaban 

los datos, en las pruebas realizadas a cada uno de los niños de las 

diferentes escuelas. (Anexo 1) 

 

2.5.- Resultados 

 En cuanto a las actividades deportivas, se debe considerar las 

habilidades cognitivas, la memoria es muy importante por qué para poder 

actuar y moverse un deportista deberá tener cierto grado de 

conocimientos que deberán estar grabados en la memoria, ayudando a 

establecer los movimientos correctos. Considerando lo anteriormente 

expuesto realizamos las siguientes pruebas, dado que los niños ya eran 

poseedores de este tipo de actividad, aprendidas en las clases de 

educación física. 

Las pruebas son las siguientes: Las pruebas fueron de: velocidad, fuerza 

explosiva y flexibilidad, se tomaron 3.321 pruebas a un total de 1.107 

niños, de diferentes escuelas de la ciudad de Guayaquil y ubicadas en 

varios sectores. Resultados fueron seleccionados 254 niños (22,9 %). 

(Cuadro 2). 
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Se obtuvo 100 niños con la calificación de excelente que corresponde al 

39%, 115 niños con calificación de muy bueno, es decir un 45 %, y un 

grupo de 39 niños con calificaciones de bueno es decir un 16 % del total. 

Todo los puntajes anotados en la matriz de verificación de habilidades 

motrices elaborada por los investigadores.  

 

2.6.- Discusión  

Finalmente, se puede notar que los niños con capacidades notables para 

convertirse en futuro talento deportivo, es aquel que puede realizar las 

pruebas que han sido presentadas en páginas anteriores, debido a que 

han sido elaboradas con parámetros definidos como indispensables para 

el desarrollo de cualquier deporte. Estas pruebas de velocidad, fuerza 

explosiva y flexibilidad son las condiciones motrices mínimas que requiere 

un futuro buen deportista.  

 

El investigador, ha podido notar que existen niños con condiciones 

motrices de excelente, muy bueno y bueno; sus participaciones del 

momento lo han demostrado, los elementos a considerar por los 

investigadores en este trabajo empírico se basó fundamentalmente en la 

edad de los niños, seguidos de su motivación, su responsabilidad en el 

momento de cumplir con lo solicitado, para poder realizar la verificación 

de sus habilidades motrices. 
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La selección de 254 niños, que corresponden al 22,9%, con condiciones 

de excelente, muy bueno y bueno, demuestran que están aptos, para 

poder realizar actividades deportivas en las cuales pueden llegar a  

convertirse en excelentes deportistas, con el cuidado y el entrenamiento 

adecuado. Sin embargo, hace notar que una cantidad de 853 niños que 

corresponden al 77,1% no pudo pasar las pruebas de verificación de 

habilidades motrices; confirmando, lo que hemos venido manifestando 

durante toda nuestra investigación que, hay niños que no han 

desarrollado sus habilidades motrices, a pesar de ser de la misma edad 

de otros, su desarrollo motriz ha sido muy lento.  

 

2.7.- Análisis 

La investigación realizada es muy importante, es un trabajo empírico, con 

datos obtenidos de una realidad que puede ayudar a que los técnicos y 

entrenadores deportivos, puedan seleccionar más rápidamente a un 

futuro talento deportivo, que con un buen entrenamiento y un medio 

ambiente adecuado, ayudar a los niños a sobresalir en los deportes que 

les guste y en el cual puedan rendir a cabalidad; debido a que sus 

condiciones físicas lo ayudan; bien sea por la herencia es decir la 

genética recibida o por el medio en el cual se ha desarrollado, pero tiene 

determinadas habilidades motrices que lo hacen destacarse en su medio. 
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La detección se deberá producir, en las primeras fases del proceso de 

desarrollo deportivo (formación motora de base) donde se producirá la 

adaptación e iniciación a la actividad físico-deportiva, escogida por el 

niño. Dependiendo el deporte. Es importante en la edad escolar el 

desarrollo del hábito motor; el cual puede ayudar al aumento de los 

conocimientos adquiridos y al mejoramiento de la inteligencia deportiva. 

La selección de talentos deportivos, ha sido una tarea muy difícil para los 

entrenadores deportivos de todas las épocas. Debido a que el cuerpo 

humano, necesita para sus actividades la realización de varias funciones, 

determinadas en su proceso, como son: el metabolismo, la capacidad de 

respuesta, el movimiento, la diferenciación y la reproducción; que no 

todos los seres vivos desarrollan de la misma manera a cierta clase de 

estímulos, por eso es difícil la detección de talentos deportivos.  

 

2.8.- Conclusiones 

1. Se logró obtener datos reales, acerca de la población infantil, 

conocer sus condiciones innatas respecto a la actividad deportiva, 

se ha podido establecer, que no todos los niños, tienen condiciones 

naturales o genéticas para desarrollar una actividad deportiva de 

alto nivel.  

2. Que existe un alto porcentaje de niños con poco desarrollo motriz, 

lo que les impidió ser seleccionados, sus puntajes están por debajo 

de la nota buena. 
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3. La educación física, es la asignatura que orienta a los niños y los 

prepara en tres aspectos como son: aspecto físico, intelectual y 

afectivo. 

4. La actividad motriz, es muy importante en el desarrollo del niño, 

muestra relaciones precisas entre actividades corporales, afectivas 

y cognoscitivas en su crecimiento. 
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CAPITULO   III 
 

LA PROPUESTA Y VALIDACIÓN  
 

 

3.1.- TÍTULO 

“Selección de talentos Deportivos en escuelas de Guayaquil” 

 

3.2.-Objetivos  

 

Generar una batería de pruebas con metodologías modernas que 

permitan descubrir a cualquier seleccionador deportivo un futuro buen 

deportista en edades tempranas para la práctica del fútbol.  

 

3.3.- FACTIBILIDAD 

 

Es un proyecto factible por cuanto proviene  de una realidad, que la viven 

día a día los técnicos y entrenadores deportivos en todo el país. 

Es factible debido a que el material humano existe, además es un 

proyecto socialmente beneficioso, alejara a los niños de los vicios como: 

las drogas el alcohol y la prostitución.  

 

Es factible, su acertada selección provocará formar jugadores de élite 

pata exportar al exterior y ganaran mucho dinero.  
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3.4.-DESCRIPCIÓN 

 

Consiste en llegar a los centros educativos, de la ciudad de Guayaquil y 

seleccionar el material humano, aplicando pruebas de verificación de 

habilidades motrices a niños de 11 a 12 años de edad, con la esperanza 

de formar una selección de futuros jugadores de fútbol de alto nivel 

competitivo, descubiertos en edades tempranas.  

 

3.5.- FORMAS DE SEGUIMIENTO 

 

Conformando un grupo humano capaz desde la facultad de Educación 

Física, Deportes y Recreación. Con la participación de los que tienen a su 

cargo la cátedra de fútbol.   

 

3.6.- VALIDACIÓN DE PROPUESTA 

 

La propuesta está validada por las pruebas Eurofit, tomadas en Europa, 

adaptadas a las condiciones del clima y de las características de los niños 

de Ecuador.  Que son los parámetros con los cuales se ha trabajado. La 

contextualización del diagnóstico y el pronóstico de talentos futbolísticos 

son conducentes a la correcta selección de atletas con habilidades 

técnicas deportivas que permitirá el cumplimiento con eficacia, eficiencia y 

efectividad del entrenamiento y la competición deportiva. 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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La interrelación existente entre la Educación Física y el Entrenamiento 

Deportivo Perspectivo o a Largo Plazo, debe sustentarse sobre la base de 

la presencia de los componentes científico – pedagógicos, reconocidos 

como el elemento rector, encargado de garantizar racional y 

coherentemente, el éxito del proceso de Formación Deportiva 
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