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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN LICENCIATURA 

EN EDUCACIÓN FÍSICA. 

 

“LA MOTIVACIÓN EN EL FÚTBOL DE BASE”. 
 

EN  LOS ESTUDIANTES DE 8VO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA  

UNIDAD EDUCATIVA  “GRANCOLOMBIANO”  

 

RESUMEN 

 
El investigador de esta propuesta tiene la finalidad de promover la práctica del fútbol en la 

Unidad Educativa “GRANCOLOMBIANO” y crear conciencia sobre los beneficios 

psicológicos, físicos y sociales en las etapas formativas a través de la motivación del 

juego, ya que los estudiantes en las horas de educación física sólo juegan indor-fútbol u 

otras actividades en las que no participan todos ellos. El propósito que busca este 

programa es el desarrollo de la motricidad en los Alumnos de 8VO de  EGB, que consiste 

en una serie de alternativas o métodos que se va utilizar en edades tempranas durante la 

práctica del fútbol o cualquier otro deporte como: voleibol, natación, balonmano, entre 

otros; lo cual ayudará  al estudiante a desarrollar su intelecto cognitivo.  

 

En conclusión, se propuso a las autoridades del plantel educativo un  programa deportivo 

permanente en la  Institución con los estudiantes. 

 

 
 
 
 
 



2 
 

Carlos Barcos Carriel. 

 

INTRODUCCIÓN:  
 
La motivación en el fútbol es fundamental para lograr que nuestros estudiantes se 

relacionen en el ámbito educativo deportivo y social. 

 

El fútbol satisface las necesidades del pensamiento, cuando ellos despliegan un golpe a 

una pelota y corren tras ella, es natural el movimiento corriendo y saltando, es un juego 

que estimula en ellos las destrezas al jugar que caracteriza al ser humano. Brindando 

beneficios fisiológicos, psicológicos que mejoran los patrones del sueño y aportan 

beneficios en el plano social como: deporte colectivo, socialización y así  aprenden  a 

relacionarse con su entorno. 

 

Con la motivación del juego, proyectamos ofrecer una herramienta de trabajo en forma de 

efectos; con el fin de utilizar el aprendizaje del fútbol como una de las actividades  en la 

clase de educación física, siguiendo en cada etapa educativa, unos objetivos y 

contenidos determinados. Por lo tanto, el fútbol es un magnífico instrumento para la 

educación, puesto que, además de producir un desarrollo motor, tiene un alto valor socio- 

afectivo educativo.   

 

La motivación en el fútbol, sirve como  enseñanza-aprendizaje, ya que no se trata de 

preparar sesiones o entrenamientos para la competencia; sino de plantear talleres, 

alternativas en las actividades que nos proponemos conseguir con los objetivos ya 

planteados y así implementarlos al área. 

 

Desarrollar el juego, es una de las tres misiones de la FIFA. El principal objetivo del 

programa de fútbol base de la FIFA es, hacer y descubrir en el fútbol  la mayor cantidad 

de personas y la mejor forma de atraer nuevos jugadores es proporcionarles acceso al 

deporte en su propio entorno; sea cual sea su edad, género, condición física, color de 

piel, religión u origen étnico. 
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CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El marco donde se desarrollará la investigación corresponde a la Unidad Educativa 

“GRANCOLOMBIANO”  de la ciudad de Guayaquil, ciudadela Las Tejas, parroquia 

Ximena; la población que se estudiará corresponderá a los estudiantes de 8vo año de 

educación general básica del paralelo “A”.  

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El investigador de esta tesis desplegará esta indagación correspondiente  al 

deporte ecuatoriano; ya que se tomaron modelos de trabajo en el fútbol a través de la 

motivación, para la enseñanza, aprendizaje del fútbol, y así mismo se extenderá un taller 

para motivar a los estudiantes a practicar este deporte. 

 

El mundo del fútbol, desde la base formativa hasta la etapa adulta, tiene dos 

vertientes diferenciadas: la lúdica y la competitiva. La una nunca está exenta de la otra, 

es evidente; pero sí hay dos maneras de entender este deporte, dando principal 

importancia a una de ellas que son los juegos lúdicos para disfrutar del juego y así del 

buen vivir. 

 

Campo: Educación General Básica. 

Área de enseñanza aprendizaje: fútbol base. 

Aspecto: Motivación, Psicológico, Pedagógico, Psicomotriz. 

Tiempo: Período año  2014 
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TEMA 
“LA MOTIVACIÓN EN EL FÚTBOL DE BASE” 

 
EN LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EGB PARALELO “A” 

 

LA MOTIVACIÓN EN EL FÚTBOL DE BASE, EN LOS  ESTUDIANTES DE 8VO 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“GRANCOLOMBIANO”.  

 

  

En los diferentes  centros  educativos de Guayaquil, no cuentan con los espacios 

físicos necesario para la práctica deportiva, la falta de motivación por parte de los 

directores, padres de la familia y la sociedad en general ha provocado en los educandos 

deportistas, un desconocimiento en las distintas disciplinas deportivas que se pueden 

practicar entre estos: el fútbol, voleibol, balonmano, basquetbol, etc.  

 

  

A nivel de salud existen falencias en los alumnos, en el desarrollo de las 

capacidades naturales de los  estudiantes  que asisten al “Grancolombiano”.  

 

 

En el fútbol, así como en muchos deportes, involucra el movimiento físico o juegos 

lúdicos, bien sea en el aspecto Técnico-táctico que se desarrolla en este deporte.  

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué incidencia tiene la falta de  motivación en el aprendizaje del fútbol base  en los 

estudiantes de 8vo EGB del paralelo “A” de la Unidad Educativa “Grancolombiano” del 

periodo 2014—2015, ubicado en la Ciudadela Las Tejas, parroquia Ximena cantón 

Guayaquil. 
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DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 Los estudiantes de 8vo año del paralelo “A” La Motivación en el fútbol y en la 

Educación General Básica. 

 

Área de enseñanza la motivación en el aprendizaje: del Fútbol. 

Aspecto: Motivación, Coordinación, Aprendizaje del fútbol. 

Campo: Deportivo la Motivación 

Área:  Fútbol   

Aspecto: Metodológico – Pedagógico formativos. 

 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La falta de planificación, motivación, en las actividades de enseñanza del fútbol 

base se enmarca la presente investigación, se puede constatar que en la realidad existen 

muchas escuelas, asociaciones, clubes en el Ecuador que no siguen una planificación en 

la enseñanza del fútbol, la motivación como base del entrenamiento del ciclo de 

enseñanza aprendizaje en etapas formativas y competitivas es fundamental para la 

práctica del fútbol. 

CAUSAS EFECTOS 

La falta de motivación para la práctica 

del fútbol, falta de valores para la 

socialización y la buena convivencia 

entre los compañeros (estudiantes). 

El continuo interaccionar de los estudiantes de 8vo 

año de EGB  de la Unidad Educativa 

“Grancolombiano”, mejora el aspecto social. 

La no planificación para desarrollar guías 

metodológicas e impulsar  la motivación 

en la práctica del fútbol base en  los 

estudiantes de 8vo año de EGB de la 

Unidad Educativa “Grancolombiano”.   

La motivación en el aprendizaje del fútbol de los 

estudiantes de 8vo año de EGB, facilita que se 

incluyan con el deporte  que ellos pueden practicar 

en estas etapas de sus vidas. 

La orientación exclusiva a la 

competencia y no al juego lúdico.  

Se saltan etapas del desarrollo natural en el 

proceso de aprendizaje en los estudiantes.  

 
 
 



6 
 

Carlos Barcos Carriel. 

EL PROBLEMA.  
 

La no motivación en los estudiantes de 8vo año paralelo “A” de la Unidad 

Educativa “Grancolombiano”, la no planificación de las actividades deportivas, por parte 

de los directores,  eso no facilita el desarrollo del fútbol base como una orientación en las 

diferentes etapas del proceso de formación de los estudiantes.  

 

 

El mundo del fútbol, desde la base formativa hasta la etapa adulta, tiene dos 

vertientes diferenciadas: la lúdica y la competitiva. La una nunca está exenta de la otra, 

es evidente, pero sí hay dos maneras de entender este deporte, dando principal 

importancia a la motivación y los juegos lúdicos. 

 

 
JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

La presente investigación, se la realiza con la finalidad de aportar con los 

profesionales del fútbol, a través de la motivación, en las etapas formativas en el fútbol de 

base, incidan directamente en la obtención de resultados favorables para la práctica 

deportiva en los estudiantes. 

 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
1.- Capacitar a los directores, profesores, entrenadores de fútbol, para elaborar guías 

metodológicas de la motivación en el fútbol base. 

Elaborar programas donde lo principal sea la motivación  y aprendizajes en el fútbol base, 

para que se constituya en instrumento valioso de los estudiantes en general y los 

futbolistas en particular. 

 

Expandir eventos deportivos, donde la motivación sea la parte integradora con los 

estudiantes para desarrollar las capacidades condicionales y coordinativas, dentro del 

contexto de la formación del fútbol basé, actitudes afectivas y sociales. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
El Investigador de esta tesis ha desarrollado este proyecto de la motivación en el fútbol 

base, con la finalidad de llevarlo a cabo para conseguir los siguientes resultados: 

 

1. Sensibilizar de una manera metódica a los directores, profesores, entrenadores de 

fútbol, para elaborar guías metodológicas de la motivación en el fútbol base.  

Desarrollar un proceso evolutivo, armónico y racional en los estudiantes. 

Expandir una progresiva motivación y formación deportiva. 

 

Estimular en los estudiantes los valores deportivos: compañerismo, sacrificio, disciplina. 

  

 
HIPÓTESIS:  
 

Con la motivación la capacitación de los directores, profesores, entrenadores, 

padres de familia, se optimizará la formación de los estudiantes en el fútbol. 

Con la aplicación de este programa de fútbol base, contribuirá al mejoramiento en el 

aspecto físico, psicológico de los estudiantes para mejorar su desarrollo cognitivo, e influir 

de manera positiva en su entorno deportivo y social.  

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 
 

Concientizar a los directores, profesores, entrenadores, padres de familia sobre la 

importancia de la motivación y la planificación deportiva en las edades tempranas  de 

formación en el fútbol base: 
Nivel de cualidades motoras, confianza percibida durante las prácticas.  

Nivel de confianza percibida durante los entrenamientos del fútbol base. 

 

 
VARIABLE DEPENDIENTE:  
 

Optimizar el desarrollo de la formación en el fútbol de base a través de la 

motivación. 

 

Consolidar la motivación en los directores, profesores, entrenadores y padres de familia. 
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 Desempeño de los estudiante.   

 Nivel de ansiedad.   

 Evaluación del nivel de captación de los estudiantes.   

 

 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

La población con la que trabajamos en el desarrollo del tema son 2 directivos, 8 

profesores, 20 padres de familia 2 entrenadores y 25 estudiantes de la Unidad Educativa 

“Grancolombiano” esto es el  100%. De un total de la muestra de 57 personas. 

 

Cuadro de la Muestra  

 

 
Encuestados Nº 

Directivos  2 

Profesores 8 

Padres de familia 20 

Entrenadores 2 

Estudiantes 25 

Total de la Población 57 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

Carlos Barcos Carriel. 

 
PARTE PRIMERA 

CAPÍTULO   I 

MARCO TEÓRICO 

 
Antecedentes: 
 

El investigador de esta tesis revisando los archivos de proyecto de la Facultad de 

Educación  Física.  

 

Encontró propuestas  de cómo  desarrollar semilleros de deportes más no de la 

Motivación para la enseñanza y aprendizaje en el fútbol de base. 

 

Este proyecto cumple con lo dispuesto en el Reglamento Académico del Sistema 

Nacional de EGB que exige: VIABILIDAD, PLANIFICACIÓN Y ORIGINALIDAD, se está 

cumpliendo con los requisitos, pues no existe una restricción ni prohibición para la 

realización del Tema: “La formación en el fútbol base, 8vo año EGB paralelo “A”.   

 

 

MOTIVACIÓN HACIA LA INVESTIGACIÓN DEL FÚTBOL BASE  
 

El investigador de este tema ha direccionado la investigación a la formación de los 

estudiantes en el fútbol base, e aquí la importancia de  presentar un programa de 

motivación en el fútbol que busque la masificación de esta disciplina deportiva  a nivel de 

Educación General Básica, no solo pensando en la práctica deportiva, sino también en el 

mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes.  

 

El marco teórico de la investigación considera: Conceptos explícitos e implícitos del 
problema.  

 

Explicito es algo que se te dice explícitamente que es lo que en este caso vas hacer 
aprender a jugar .fútbol.  

 

Implícito es algo que tú debes de saber y lo estás viendo de una manera indirecta.  
Implícito hace referencia a una manera de aprender que puede tener lugar sin la voluntad 
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de hacerlo, y que tampoco exige que el sujeto sepa conscientemente qué procedimientos 
o contenidos está incorporando en su intelecto. 

 
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
¿QUÉ ES EL FÚTBOL CONCEPTO? 
 
 
El fútbol es un deporte que se práctica entre dos equipos de once contra once jugadores 

que tratan de introducir un balón en la portería del equipo contrario impulsándolo con los 

pies, la cabeza o cualquier parte del cuerpo excepto las manos y los brazos; en cada 

equipo hay un portero, que puede tocar el balón con las manos, solamente dentro del 

área; vence el equipo que logra más goles durante los 90 minutos más lo que agregue el 

árbitro. 

Sinónimo: balompié. 
 

 
HISTORIA DEL FÚTBOL 
 

La historia del fútbol asociación, conocido simplemente como fútbol, suele 

considerarse a partir de 1863, año de fundación de The Football Association, aunque sus 

orígenes, al igual que los de los demás códigos de fútbol, se pueden remontar varios 

siglos en el pasado, particularmente en las Islas Británicas durante la Edad Media. Si bien 

existían puntos en común entre diferentes juegos de pelota que se desarrollaron desde el 

siglo III a. C. y el fútbol actual, el deporte, tal como se lo conoce hoy, tiene sus orígenes 

en las Islas Británicas 

 

Los primeros códigos británicos que dieron origen al fútbol asociación, se 

caracterizaban por su poca organización y violencia extrema. No obstante, también 

existían otros códigos menos violentos y mejor organizados: quizás uno de los más 

conocidos fue el calcio florentino, deporte de equipo muy popular en Italia que tuvo 

incidencia en los códigos de algunas escuelas británicas. La formación definitiva del 

fútbol asociación, tuvo su momento culminante durante el Siglo XIX. En 1848, 

representantes de diferentes colegios ingleses se dieron cita en la Universidad de 

Cambridge, para crear el código Cambridge, que funcionaría como base para la creación 

del reglamento del fútbol moderno. Finalmente, en 1863 en Londres, se oficializaron las 

primeras reglas del fútbol asociación. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
http://es.wikipedia.org/wiki/1863
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Football_Association
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_%28homonimia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Brit%C3%A1nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_III_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Brit%C3%A1nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_%28homonimia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_%28homonimia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Brit%C3%A1nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio_florentino
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/1848
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cambridge
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cambridge
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_f%C3%BAtbol#Reglas_de_Cambridge
http://es.wikipedia.org/wiki/1863
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
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EL FÚTBOL Y SUS ANTECEDENTES HISTÓRICOS  
 

En México y en América Central, la pelota de caucho era parte de una ceremonia 

sagrada en la que se formaban dos equipos y tenían que colocar una pequeña pelota en 

una especie de cesta posicionada de manera vertical, en la que el equipo ganador 

otorgaba tributo a los dioses, dando su sangre en ofrenda, para que la tierra fuera fértil y 

el cielo fuera generoso. Este tipo de ceremonia data de unos mil quinientos años antes de 

Cristo.  

 

El fútbol, llegó a América a través de los marineros que venían a trabajar de 

Europa a América. En México, el fútbol llegó a través de los españoles, que fundaron los 

primeros clubes de fútbol. En el caso de Sudamérica, el fútbol llegó por los británicos.  

 

El primer partido internacional jugado en Uruguay en 1889, enfrentó a los ingleses 

de Montevideo y Buenos Aires. Y fue así, como el deporte fue adquiriendo devoción por 

parte de los latinos como es el caso de las Islas del Caribe, donde llegaban los 

norteamericanos con un bate y una pelota en que los antiguos residentes se fueron 

acercando al conocimiento del nuevo deporte.  

 

“La práctica del deporte se está convirtiendo en un suplicio, un sacrificio, nunca una 

diversión" (Galeano, 1995). Hoy en día el deporte se ejecuta como un mecanismo donde 

los adolescentes han perdido la motivación del mismo, sin tomar en cuenta lo divertido y 

beneficioso que es para la salud. 

  

 

HISTORIAS DEL FÚTBOL EN ECUADOR 
 

El fútbol en Ecuador, tuvo sus orígenes cuando el guayaquileño Juan Alfredo 

Wright, quién residía en Inglaterra, volvió a su ciudad natal Guayaquil, a mediados del 

año de 1899, junto a su hermano Roberto Wright, después de actuar en un equipo 

llamado Unión Cricket de la ciudad de Lima en Perú. El retorno de ambos a Ecuador, 

sirvió para incentivar a los jóvenes ecuatorianos a practicar el fútbol. 

 

Corrían los últimos años del siglo 19, cuando retornaron a Guayaquil un grupo de 

jóvenes que habían realizado sus estudios superiores en Inglaterra, donde deportes 

como el fútbol, cricket y lawn tennis estaban en apogeo. Estos jóvenes, entre los que 

http://srv04.admin.over-blog.com/wiki/Ecuador
http://srv04.admin.over-blog.com/wiki/Guayaquile%C3%B1o
http://srv04.admin.over-blog.com/wiki/Inglaterra
http://srv04.admin.over-blog.com/wiki/Guayaquil
http://srv04.admin.over-blog.com/wiki/1899
http://srv04.admin.over-blog.com/wiki/Lima
http://srv04.admin.over-blog.com/wiki/Per%C3%BA
http://srv04.admin.over-blog.com/wiki/F%C3%BAtbol
http://srv04.admin.over-blog.com/wiki/Siglo_19
http://srv04.admin.over-blog.com/wiki/Guayaquil
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destacaban los hermanos Juan Alfredo y Roberto Wright, quienes formaron un club con la 

idea de que sus socios puedan tomar parte de las distracciones que se vivían en Europa, 

y es así como, el 23 de abril de 1899 se funda el Guayaquil Sport Club, iniciando la 

práctica de un deporte, en ese entonces bastante extraño, que se jugaba con un balón y 

al que se lo impulsaba con los pies hacia dos arcos rectangulares. A raíz de esto, 

posteriormente se creó el Club Sport Ecuador y el Club de la Asociación de Empleados. 

Un año después, el 28 de enero de 1900 se registraron los primeros encuentros de 

manera oficial.  

 

En 1921, se organizó un triangular entre el Centenario, Norteamérica y los 

marinos del buque inglés Cambrian, quienes obsequian un escudo para que sea 

entregado como trofeo en Ecuador, naciendo la disputa del famoso Escudo Cambrian, 

que se juega entre 1923 y 1931. Ante la necesidad de contar con un organismo que 

regule las competencias deportivas, en 1922 Manuel Seminario, impulsa la fundación de 

la Federación Deportiva Guayaquil (luego Federación Deportiva del Guayas, FDG),  

 

En 1957, se llega a un acuerdo para que los dos mejores equipos de los 

campeonatos de Quito y Guayaquil disputen un torneo para decidir al campeón nacional, 

con lo cual nace el Campeonato Nacional de Fútbol. Este torneo fue disputado por 

Emelec, Barcelona, Deportivo Quito y Aucas, coronándose el primero como campeón. 

Tras no disputarse en los siguientes dos años, el campeonato nacional fue nuevamente 

organizado en 1960 con 8 equipos (4 de cada asociación), y desde allí se ha venido 

disputando anualmente.  

 

 
LA MOTIVACIÓN 

FACTORES RELACIONADOS CON LA MOTIVACIÓN 

MOTIVACIÓN 
FACTORES BIÓLOGICOS 

FACTORES EMOCIONALES 

FACTORES SOCIALES 

FACTORES COGNITIVOS 

 

Epistemológicamente, la palabra motivación proviene del verbo latino “moveré”, 

que significa mover. La motivación, es el motor que nos proporciona la energía que nos 

mueve hacía la realización de una actividad u objetivo haciendo que la iniciemos y nos 

mantengamos en ella a pesar de las dificultades. Por otro lado, la falta de dicha energía 

http://srv04.admin.over-blog.com/wiki/23_de_abril
http://srv04.admin.over-blog.com/wiki/1899
http://srv04.admin.over-blog.com/wiki/28_de_enero
http://srv04.admin.over-blog.com/wiki/1900
http://srv04.admin.over-blog.com/wiki/1921
http://srv04.admin.over-blog.com/wiki/1922
http://srv04.admin.over-blog.com/w/index.php?title=Federaci%C3%B3n_Deportiva_del_Guayas&action=edit&redlink=1
http://srv04.admin.over-blog.com/wiki/1957
http://srv04.admin.over-blog.com/wiki/Quito
http://srv04.admin.over-blog.com/wiki/Guayaquil
http://srv04.admin.over-blog.com/wiki/Club_Sport_Emelec
http://srv04.admin.over-blog.com/wiki/Barcelona_Sporting_Club
http://srv04.admin.over-blog.com/wiki/Sociedad_Deportivo_Quito
http://srv04.admin.over-blog.com/wiki/Sociedad_Deportiva_Aucas
http://srv04.admin.over-blog.com/wiki/1960


13 
 

Carlos Barcos Carriel. 

nos lleva a abandonar y a rendirnos en la consecución del objetivo hacia el que nos 

dirigíamos.  

 

FACTORES, Motivación biológica es causada por una necesidad fisiológica que 
lleva a la persona a una acción en busca de una meta.   

Jerarquía de Necesidades de Maslow:  
 

 

FACTORES, Motivación emocionales es la necesidad o deseo específico como el 

hambre, la sed o el logro que favorecen la conducta orientada a metas. A los seres 

humanos en su conjunto, sea en el lugar y en el espacio en el que se encuentran. 

 

FACTORES, sociales, hace referencia a lo SOCIAL, a todo aquello que ocurre en 
una SOCIEDAD, o sea en un conjunto de seres humanos relacionados entre sí por 
algunas cosas que tienen en común.  

 
FACTORES, cognitivo, es aquello que pertenece o que está relacionado al 

conocimiento. Este, a su vez, es el cúmulo de información que se dispone gracias a un 
proceso de aprendizaje o a la experiencia. La modalidad más frecuente de analizar los 
datos y de emplear los recursos cognitivos es conocido como estilo cognitivo. 

Teoría Bifactorial de Herzberg: 

 

La motivación es un asunto fundamental para el desarrollo, ya que se traduce en 

desarrollo tanto individual como colectivo, dando como resultado un cumplimiento de los 

objetivos trazados, lo cual a su vez se convertirá en motivación para los integrantes de 

los equipos de trabajo, la cual puede transformarse en liderazgo, el cual, bien entendido 

no debe confundirse con la dominación y el ejercicio del poder; los verdaderos líderes 

respetan la integridad de los demás, un verdadero líder debe saber despertar el 

entusiasmo señalar el camino respetar las ideas de sus colaboradores. 

 

“La motivación lleva al equipo a comprometerse y a persistir frente a las 

dificultades que van a ir apareciendo a lo largo de la competición o de su carrera 

deportiva. Lo que le estimula a mantenerse motivado. (Duda, 2001).  
 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/aprendizaje/
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
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La motivación, es uno de los factores a tener en cuenta dentro de las etapas de 

iniciación en el fútbol. 

Un equipo, el cual va último en la competición, no gana, pero su trabajo va bien 

durante la semana de trabajo e incluso dentro del periodo competitivo; la motivación, 

pasa a ser un aspecto importante a tener en cuenta puesto que es ésta la que nos 

ayudará a sobreponernos a todos los obstáculos que aún nos quedan en el proceso 

enseñanza aprendizaje o en la competición. 

 

MOTIVACIÓN: 

PALABRAS CLAVE: Clima motivacional, socialización, motivación, deporte, orientación 

de metas. 

 “Son las fuerzas psicológicas que mueven a una persona a actuar de cierta 

manera. En la motivación se refiere a la necesidad que una persona busca satisfacer”. 

“Se entiende como la necesitad o impulso que un individuo tiene y que le permite realizar 

una actividad orientada a un objetivo”. 

“Conjunto de factores que determinan el comportamiento de un agente en el deporte”. 

“Predisposición general que dirige el comportamiento hacia la obtención de un 

objetivo. Es aquella necesidad que impulsa al individuo”. 

 

Clasificación de las Motivaciones y recompensas 

De acuerdo al estudio o a la corriente psicológica a la cual se ciñe un autor, la 

motivación tiene diferentes formas de clasificación. Así, nace de una necesidad que se 

genera de forma espontánea se le denomina: motivación interna; o bien puede ser 

inducida de forma externa: motivación externa. La primera, surge sin motivo aparente, es 

la más intensa y duradera. 

Existe otro tipo de motivación interna que no surge de forma espontánea, es 

inducida por nosotros mismos, o sea que nos auto-imponemos y que exige ser mantenida 

mediante el logro de resultados. Se trata de una motivación vacía que difícilmente se 

sostiene a menos que se consigan resultados apetecibles. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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Otros Autores, definen que la motivación es positiva y negativa. (Gary Dessler 1979): 

Motivación positiva. Es el deseo constante de superación, guiado siempre por un espíritu 

positivo, puede ser intrínseca y extrínseca. 

Motivación negativa. Es la obligación que hace cumplir a la persona a través de 

castigos, amenazas, etc. de la familia o de la sociedad. 

Otras clasificaciones de la motivación: 

Motivación Intrínseca (MI), o relacionada a la tarea. Es cuando la persona fija su 

interés por el estudio o trabajo, demostrando siempre superación y personalidad en la 

consecución de sus fines, sus aspiraciones y sus metas. 

Definida por el hecho de realizar una actividad por el placer y la satisfacción que 

uno experimenta mientras aprende, explora o trata de entender algo nuevo. Aquí se 

relacionan varios constructos, tales como: la exploración, la curiosidad, los objetivos de 

aprendizaje, la intelectualidad intrínseca y, finalmente, la MI para aprender. 

Motivación Extrínseca (ME). Es extrínseca cuando el alumno solo trata de 

aprender no tanto porque le gusta la asignatura o carrera, si no por las ventajas que esta 

ofrece. 

Contraria a la MI, la motivación extrínseca pertenece a una amplia variedad de 

conductas las cuales son medios para llegar a un fin, y no el fin en sí mismos. Hay tres 

tipos de ME: 

- Regulación externa: La conducta es regulada a través de medios externos tales como 

premios y castigos. Por ejemplo: un estudiante puede decir, "estudio la noche antes del 

examen porque mis padres me fuerzan a hacerlo". 

Identificación: Es la medida en que la conducta es juzgada importante para el 

individuo, especialmente lo que percibe como escogido por él mismo, entonces la 

internalización de motivos extrínsecos se regula a través de identificación. Por ejemplo: 

"decidí practicar fútbol porque es algo importante para mí". 

Otro tipo de clasificación que se le da a la motivación y que está íntimamente ligada a las 

anteriores es la siguiente: 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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INDIVIDUALES PRIMARIAS, representadas por las NECESIDADES (hambre, 

sed, sueño, etc.) 

INDIVIDUALES COMPLEJAS, donde se unen formas vinculadas al aprendizaje familiar, 

escolar y social. Se destacan aquí, como MOTIVOS básicos: 

a) La ambición.  

b) El nivel de aspiraciones. 

c) Los hábitos. 

d) Las actitudes. 

e) Los incentivos. 

SOCIALES, que son productos más marcados de factores ambientales, de la cultura y el 

medio. En ellas hay mayor complejidad, por la interacción los diferentes factores que 

concurren a formarla.  

Tenemos: 

a) La sociabilidad.  

b) La sensación de seguridad. 

c) La adquisición. 

d) La escala de valores. 

e) La respetabilidad. 

f) Hacer lo que nos gusta. 

Todos esos motivos constituyen elementos capaces de impulsar al individuo 

hacia la acción. En tal sentido, los motivos o las fuerzas son las que impulsan el logro de 

una meta, permitiendo de esa manera que se produzca la motivación, desde el punto de 

vista psicológico.  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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CONCLUSIONES 

Es indiscutible que para lograr metas y trazarse objetivos en la vida los seres humanos 

deben estar motivados. 

Elaborar programas donde lo principal sea la motivación  y aprendizajes en el fútbol base, 

para que se constituya en guía valiosa para los estudiantes futbolistas.  

Difundir eventos deportivos, donde la motivación sea la parte integradora con los 

estudiantes (deportistas) para desarrollar las capacidades condicionales y coordinativas,  

en la formación del fútbol basé, actitudes afectivas y sociales. 

Capacitar a todos los involucrados en este proyecto donde la sensación de 

euforia del triunfo debe ser inculcada a los niños por los docentes a nivel escolar y por 

sus familias para mejorar individual y social. La motivación es la guía que dirige la vida y 

los logros del ser humano y gracias a ella se han logrado grandes avances en todas las 

disciplinas del saber. 

 

RESUMEN 

¿Qué queremos?, ¿cómo lo queremos?, ¿en cuánto tiempo?, y después que lo 

tenemos, ¿qué hacemos con él? 

Estas interrogantes permiten definir el camino que escogemos para llegar a una decisión, 

pudiendo ser mínima o trascendental. 

Es por ello, que la Motivación es lo que nos garantiza que estemos enfocados 

hacia lo queremos, y encamina a las personas hacia la obtención de lo que se anhela. De 

acuerdo a lo anterior, se puede deducir que todos los procesos y decisiones que se 

forman en el transcurso de la vida, están sujetos al grado de motivación que posee el 

individuo. 

 

Concepto de Motivación  

La motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, 

mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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LA AUTOCONFIANZA   
 

La autoconfianza: es la confianza que los futbolistas tienen en sus recursos para 

conseguir objetivos. Cuando es alta, también aumenta la motivación, por el contrario si su 

autoconfianza es baja, la motivación también será baja. A menudo se ha confundido la 

autoconfianza, con pensamientos positivos, afirmaciones como "seguro que ganamos". 

Pero la autoconfianza es conocer nuestras posibilidades reales, ante un objetivo, y 

gestionar nuestros recursos para sacar el máximo rendimiento.  

 

Unas consideraciones que pueden ayudar son: 

 Análisis realista de la situación y recursos que se tienen. 

 Establecer objetivos realistas, que sean alcanzables. 

 Estudiar las dificultades que pueden aparecer y forma de afrontarlas. 

 Analizar si los jugadores tienen autoconfianza a nivel general, globalmente o solo 

ante situaciones específicas, concretas. En muchos casos solo se tiene 

autoconfianza en situaciones que ya se conocen, cuando aparecen situaciones 

nuevas aparecen las dudas y la autoconfianza es más baja. En este caso el 

entrenador debe aprovechar los entrenamientos para ayudar a los jugadores a 

recuperar su autoconfianza. 

 Estar preparado tanto para el éxito (triunfo) como para la frustración (derrota), y 

que sirvan de experiencia en futuras ocasiones. 

 Además, al deportista le servirá para llevarlo a su vida diaria. Hoy día muchos 

jóvenes tienen muy poca confianza en ellos mismos y ante cualquier reto tiran el 

lienzo muy pronto. 

 

El tipo y calidad de la atención que los padres prestan a su hijo, el nivel 

socioeconómico, el nivel educativo o la cantidad de atención prestada, no aparecen como 

factores explicativos de una positiva o negativa autoestima; sin embargo, las actitudes de 

los padres con respecto a sus hijos y sobre todo, el cómo estas son percibidas aparecen 

como elemento fundamental. Según Coopersmith (1967).  
 

La confianza es fundamental para buscar los objetivos que nos proponemos ya 

sean estos deportivos o educativos.  
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LA AUTOESTIMA 
 

La autoestima es una variable importante en estas edades tan tempranas y por lo 

tanto el entrenador debe conocerla y debe influir de una forma positiva. En los niños y 

adolescentes, la autoestima cambia con mucha facilidad, dependiendo de las variaciones 

que sufren los aspectos importantes de su vida. Por lo tanto, en el deporte, los éxitos o 

frustración pueden afectar a su autoestima, y en algunos casos asociar el éxito deportivo 

a su valor como personas, y el deporte puede convertirse en una actividad estresante que 

perjudique a su desarrollo si no es bien dirigida.  

 

La misión del entrenador será conseguir que los niños tengan una autoestima 

razonable en función de su edad y que no dependa del éxito o el fracaso en el deporte. 

La influencia del entrenador es muy importante para los niños y por eso, insisto una vez 

más en su preparación para poder manejarse en estas situaciones.  

Autoestima. DESCLE. 1996.  
 

La autoestima es el factor preponderante para superar las adversidades que se 

presentan en la consecución de nuestras metas. 

 

Algunos consejos para influir positivamente pueden ser: 

 Corregir a los niños de forma productiva. 

 Reconocer sus esfuerzos por pequeños que estos sean. 

 Tener entereza cuando no se logran los objetivos y ampliar los plazos para 

conseguirlos. 

 Tener mucho cuidado a la hora de diseñar las críticas, ya que los niños lo pueden 

tomar como un ataque personal y mermar su autoestima. 

 Y como hemos dicho antes, hacerles ver que su valor integral como personas es 

independiente de sus resultados deportivos. 

  

En definitiva, el entrenador debe aprovechar la práctica del deporte para mejorar el sentir 

y la autoestima del niño. 

 

 

 

 

 



20 
 

Carlos Barcos Carriel. 

LA ATENCIÓN 
 

La atención tiene una influencia muy importante en el aprendizaje del fútbol, en las 

edades tempranas. Los niños mantienen la atención en los mismos estímulos durante 

poco tiempo, el entrenador debe organizar ejercicios cortos y las explicaciones ser 

breves. Procurar que los niños estén los menos parados posible, evitaremos el 

aburrimiento y la distracción hacia otros estímulos.  

 

La participación activa con ejercicios novedosos, es un buen correctivo contra la 

invariabilidad. Cuando los jugadores tienen un nivel de activación elevado y están 

nerviosos por diversas causas, (algún error, expulsión, altercado con un compañero, 

etc.), la capacidad atencional es menor y solo pueden atender información breve. El 

cansancio también afecta a la atención. Cuando los deportistas están cansados asimilan 

peor la información y toman peores decisiones. El entrenador junto con el psicólogo 

deben detectar las situaciones que afecten a la atención de los jugadores (errores 

arbitrales, marcador en contra, etc.) y trabajar, ya sea a nivel individual o colectivo, estos 

factores afectan negativamente a la atención.  La demanda de atención que se le solicita 

a un jugador de fútbol es muy alta, y lo que es peor, en muchas programaciones de 

ejercicios futbolísticos se olvida el trabajar, específicamente ese aspecto tan importante 

como es el de la atención y concentración en el juego (Morilla, 1995). 
 
El entrenador debe tener presente que puede entrenarse sistemáticamente al 

deportista a familiarizarse, con aquellos estímulos propios de los partidos y a controlarlos, 

de tal forma que no supongan estímulos que distraigan la atención ante aquellos otros 

aspectos más relevantes (Morilla, 1995).  
 

La atención representa nuestro primer aprendizaje, de ahí partimos para tener un 

buena captación de la enseñanza. 

 
 

LA IMPORTANCIA DEL FÚTBOL–BASE 
 

La motivación en el fútbol base: justificación del hecho y recomendaciones para 

directores, padres de familias, profesores y entrenadores. 

Intervención práctica: torneos estudiantiles. 

Educación en valores a través de la práctica deportiva. 
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Recurso formativo para la educación en los valores. 

Metodología del entrenamiento: de lo analítico, a lo global y estructurado. 

Fundamentación de los contenidos entrenamiento de fútbol y la motivación. 

Enseñanza de lo general a lo específicos y la reglamentación del fútbol. 

Creación y gestión de la escuela  de  formación deportiva de base: E.F. Actividad fútbol, 

motivación, formación y educación. 

 

De hecho la práctica del fútbol tiene todos los medios para desarrollar las 

habilidades y destrezas, ya que en él se desarrollan las maestrías en el deporte y se 

utilizan todas las habilidades que tiene el estudiante a su alcance para mejorar las 

condiciones innatas y a futuro convertirse en un deportista. No obstante durante los 

entrenamientos, la pedagogía enseñanza aprendizaje será flexible para que los ejercicios 

con los compañeros sean beneficiosos, los entrenamientos se efectuaran con toda la 

sensibilidad, pero siempre con la metodología correcta para aprovechar la predisposición 

de los estudiantes en el desarrollo de un buen trabajo en la práctica del fútbol base.  

 
 
METODOLOGÍA DEL ENTRENAMIENTO PARA FÚTBOL BASÉ 
 
1. Motivar a los estudiantes, planteándoles retos que les ayuden a experimentar y buscar 

soluciones que les posibiliten asimilar las conductas. 

 2. Motivar y divertir a los estudiantes. Conseguirás en ellos la automotivación por sí 

misma.  

 3. Desarrollar los elementos técnicos básicos a través de la motivación del juego  e 

integrándolos en la propia tarea. 

4. El balón debe ser el medio y el fin del entrenamiento, cuanto más lo manejen mejor 

desarrollarán sus habilidades y destrezas. 

5. Tratar de integrar los aspectos individuales en situaciones globales relacionadas con el 

juego real. 

6. La paciencia es la base de la formación, unas cosechas se recogen antes y otras 

después. 

7. La formación a través de las competición es la mezcla que debe coexistir; entrenas de 

una forma y luego eres fiel para reproducirla en los juegos (partidos). 
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FUNDAMENTOS TÉCNICOS 
 

Recepción del balón.  

Manejo del balón. 

Drible del balón. 

Pateo del balón. 

Pase del balón. 

Cabeceo del balón frontal y parietales. 

Control del balón con el pecho y los pectorales. 

 

 
TÉCNICAS: MANEJO DEL BALÓN 
 
Saque: la acción de poner en juego el balón.  

Golpe al balón: con los pies la cabeza o alguna parte de su cuerpo, el balón se pasa 

utilizando un pase, ya sea con los pies o cualquier superficie de contacto.   

Remate: acción que pone fin a una jugada ofensiva.  

Defensa: toda acción destinada a interceptar el ataque del equipo contrario.   

 

 
SESIÓN DE ENTRENAMIENTO DEL FÚTBOL BASE DE LA UEFA 
 

En 1992, la UEFA convocó un grupo de trabajo sobre el tema del fútbol para niños. 

Los miembros produjeron un documento de trabajo sobre el tema, en el que ellos 

declararon que la UEFA y sus Federaciones miembros, deben asumir la responsabilidad 

de esta área vital para el desarrollo del fútbol. El punto de vista colectivo en ese momento 

tenía un nivel de éxito, que solamente se puede lograr a través del trabajo de base de 

forma sólida y seria. 

La importancia del fútbol base se ha subrayado varias veces en los eventos 

oficiales de la UEFA. La Conferencia de Presidentes de la UEFA y Secretarios Generales 

en Praga en 2001, derivó a la siguiente declaración sobre el fútbol base. "Los 

representantes reconocieron el valor de los programas del fútbol base es un vehículo 

para el desarrollo social y deportivo". Más recientemente, en el Congreso de la UEFA de 

París en 2011, el Presidente de la UEFA, Michel Platini, elogió la devoción y la pasión de 

miles de entrenadores de fútbol base y todos los voluntarios a lo largo de toda Europa.  
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Estatutos de Fútbol Base de la UEFA: En 2004, la UEFA creó los Estatutos de 

Fútbol Base de la UEFA, con el objetivo de expandir y mejorar las actividades del fútbol 

base dentro de la Federación miembro.  

Seminario de Fútbol Base de la UEFA: Desde 1999, la UEFA organiza un 

Seminario de Fútbol Base con la ayuda de las federaciones miembro participantes, y la 

participación de representantes del fútbol base de toda la federación miembro.  

El último evento se celebró en Oslo, Noruega, del 8 al 12 de abril de 2013. Todas 

las federaciones miembro fueron representadas, así como todas las confederaciones 

continentales y el organismo rector mundial, la FIFA. 

 

FILOSOFÍA: 

En el centro del sistema educativo está el estudiante y no los conocimientos. Los 

entrenadores corresponderían centrarse en encontrar la motivación como la mejor forma 

de hacer crecer a los alumnos que quieren aprender a jugar al fútbol (respetando su 

individualidad) y, no imponer sus ideas sobre los mismos.  

Es indiscutible que los estudiantes son para sus padres y la nación la más 

preciada posesión. Esto es razonable de asumir, existiendo que la mayoría de los adultos 

tienen buenas intenciones para con los estudiantes. Sin embargo, ¿cuándo a menudo 

nosotros deseamos algo para nuestros estudiantes, y luego retrocedemos tomándonos el 

tiempo para encontrar, qué es lo que realmente quieren los estudiantes? La mayoría de 

las veces, los adultos sienten que saben todo, y de esa manera excluyen a los 

estudiantes del proceso de la toma de decisiones.    

     
En 1987, la Athletic Footwear Association en USA, patrocinó un estudio con 

10.000 estudiantes entre los 10 a 18 años de edad investigando sus sentimientos sobre 

la participación deportiva. Los estudiantes respondieron a preguntas, tales como: ¿por 

qué participaban?, ¿por qué abandonaban la práctica deportiva?, ¿qué cambios quisieran 

hacer para regresar al deporte que practicaban? 

 

Participamos por qué nos gusta el deporte por qué  nuestra aspiración es llegar a 

practicarlo de una manera responsable.  

 

http://es.uefa.org/football-development/technical/grassroots/news/newsid=1940289.html
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Por qué lo abandonaron lo abandonamos porque hubo momentos que no nos 

llamó la atención porque no había una buena enseñanza.  

 

Que cambios quisieran hacer, que haya planificación objetivos claros alcanzables 

y una buena motivación para la práctica deportiva. 

 

 
METODO DEL JUEGO A TRAVÉS DE LA MOTIVACIÓN 
 
Método: juego simplificado y pre-deportivo 

Descripción metodológica: 

Realizamos un rectángulo y ejecutamos la siguiente secuencia: 

1. En cono número 1, realizamos un minuto a máxima intensidad de saltos con cuerda. 

2. Luego de cono 1 a cono 2 realizamos caballito, de cono 2 a cono 3 saltos y de cono 3 

a 4 cuclillas tomados de las manos y finalmente vamos a enfrentarnos 1 contra 1 en la 

cancha pequeña. 

 

En el ejercicio debemos realizar la siguiente secuencia. 

1. Un minuto de abdominales. 

2. Salto en las vallas adelante y atrás. (5 repeticiones cada una). 

3. Un minuto de flexiones de brazo (planchas). 

 

En este sentido, Piéron (1989), enfatiza la necesidad de un amplio tiempo de 

actividad para lograr mayores progresos en los estudiantes, pero de igual forma, señala 

que no por estar más tiempo dedicado a aprender una determinada actividad motriz, se 

conseguirá realizarla mejor, sino que, será necesario realizarla con unos determinados 

niveles de calidad.  

 

Son muchos los ejemplos que tenemos hoy en día, de cómo el hombre es un ser 

multidisciplinar, y el ámbito del deporte más aún. Desde el famoso libro la preparación 

física del fútbol basada en el atletismo, que poco o nada tiene que ver con el fútbol, 

aunque se hizo, hasta la metodología de entrenamiento de los deportes de equipo que el 

Sr. Seirul 1994. Lo puso en práctica en el Balonmano y en el F.C. Barcelona  tan buenos 

rendimientos le ha dado, en el fútbol, son muchos los ejemplos de transferencia de ideas, 

de metodologías, y de todo tipo de cosas que van de un deporte a otro.  
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A Paco Seirul. Se le escuchó decir: “Todo está en la cabeza.  

Cristóbal Colón y sus marineros llegaron a América comiendo ratas. No hay nada más 

efectivo que la voluntad”. Luis Martín. 
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CAPÍTULO II 
 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

LOS MÉTODOS A UTILIZARSE EN LA INVESTIGACIÓN SON: 

MÉTODOS EMPÍRICOS 

Los métodos empíricos son: el hecho, la observación, la medición, y el 

experimento.  

El hecho: se ha dicho que la ciencia real parte de hechos. El hecho es un 

fragmento de la realidad objetiva, que puede captarse con los instrumentos materiales (el 

microscopio, el telescopio, una balanza, etc.) y teóricos, que una determinada disciplina 

haya desarrollado, e incluso determinados hechos pueden ser captados por los órganos 

de los sentidos. El hecho es el fundamento de la teoría, porque a partir de él, se 

construye una explicación (teórica) del mismo. Dicha explicación ha de contrastarse 

continuamente con los hechos para ratificar su veracidad o falsedad. La constrastabilidad 

de la teoría con los hechos es el principal criterio de verdad de una ciencia.  

 

La observación: Es el primer procedimiento de carácter empírico, en el cual 

pueden distinguirse:  

(I) El objeto de la observación.  

(II) El sujeto de la observación.  

(III) Los medios para la observación.  

(IV) Las condiciones de la observación. 

(V) El sistema de conocimientos a partir del cual se formula la finalidad de la observación 

y se interpretan los resultados de esta.  

Observar, no es pasar la vista por encima, sino buscar unos elementos de juicio 

siguiendo un orden conceptual, ya que unos "datos" desnudos constituyen elementos de 

juicio o pruebas, presupone ya que habrán de funcionar dentro de cierto marco 

inferencial: Por diversas razones, el acopio de datos a ciegas es probablemente 

imposible, puesto que, incluso a los niveles mínimos de la percepción, existen siempre, 
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ya funcionando algún marco racional selectivo, y no cabe la menor duda de que al nivel 

de la observación científica, lo que llamamos "observación" y lo que titulamos "inferencia", 

están indisolublemente ligados. Como decía Charles Darwin, para que la observación 

científica sirva de algo ha de ser a favor o en contra de alguna tesis: la razón de ser, del 

observar, no reside en meramente recoger y acumular observaciones, sino en buscar y 

sacar a la luz cierto orden existente en los hechos; y de ahí que lo "observable", siga en 

su desplazamiento a los intereses y finalidades de la indagación, y haga que los 

resultados que obtengamos acompañen a las intenciones que los guíen. 

 

EL MÉTODO DEL ANÁLISIS SÍNTESIS:  

Una comprensión adecuada de los métodos, exige como en este caso, asumir los 

dos aspectos de manera simultánea o integral, por cuanto existe correspondencia en 

empezar a detallar los elementos de un fenómeno (análisis), con la reconversión como 

suma de las partes o totalidades, se considera como el anverso, y reverso de una 

moneda en la que necesariamente para que exista una debe existir la otra; porque de lo 

contrario se pierde la originalidad del método.  

 

MÉTODO LÓGICO HISTÓRICO  

Este método se refiere, a que en la sociedad, los diversos problemas o fenómenos 

no se presentan de manera fortuita sino que, es el resultado de un largo proceso que los 

origina, motiva o da lugar a su existencia. Esta evolución de otra parte no es rigurosa o 

repetitiva de manera similar, sino que va cambiando de acuerdo a determinadas 

tendencias o expresiones, que ayuda a interpretarlos de una manera secuencial. 

La lógica, se refiere entonces, a aquellos resultados previsibles, y lo histórico a la 

cuestión evolutiva de los fenómenos. 

Lógico: Existe la relación Causa – Efecto. 

Histórico: Tiene un Pasado – Presente – Futuro. 

 

 

 

 



28 
 

Carlos Barcos Carriel. 

LA INVESTIGACIÓN TEÓRICA 

La investigación teórica, va a ser aquella que refleja las relaciones esenciales 

existentes entre las propiedades, objetos y fenómenos. Para que los hechos se 

constituyan en una teoría científica es necesario seleccionarlos, clasificarlos, 

compararlos, analizarlos, hacer abstracción de algunas características y propiedades, 

generalizarlos y explicarlos, solo así es posible discriminar las relaciones esenciales, 

causales, de las no causales, repetitivas, constantes.  

Producto de la actividad científica: la teoría es el hilo conductor de la actividad 

investigativa, y contiene en su centro los principios, leyes, categorías, conceptos, 

hipótesis y los problemas de investigación que explican el objeto de una ciencia, no hay 

dudas de que cuando se hace referencia en la definición de ciencia al conjunto 

sistematizado de conocimientos, se está haciendo alusión directa a la construcción de 

sistemas teóricos. 

 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

La vía fundamental para que la ciencia logre su objetivo; es el proceso de 

investigación científica, el cual como elemento integrante de las ciencias, alcanza 

también, el carácter de institución social, a cuya actividad las empresas y los Estados de 

los distintos países, dedican gran atención por su incidencia en la competitividad y en el 

desarrollo de las diferentes esferas de la vida social, proyectando estrategias para la 

realización de dichas investigaciones.  

La investigación científica se encarga de producir conocimiento. El conocimiento 

científico se caracteriza por ser: 

-Sistemático 

-Ordenado 

-Metódico 

-Racional / reflexivo 

-Crítico / subversivo 

 

Que sea sistemático significa: que no puedo arbitrariamente eliminar pasos, sino que 

rigurosamente debo seguirlos. 
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Qué sea metódico implica: qué se debe elegir un camino (método: camino hacia), sea en 

este caso, una encuesta, una entrevista o una observación. 

 

Que sea racional / reflexivo; implica una reflexión por parte del investigador, y tiene que 

ver con una ruptura con el sentido común. Hay que alejarse de la realidad construida por 

uno mismo, alejarse de las nociones, del saber inmediato. Esto permite llegar a la 

objetividad. 

Qué sea crítico se refiere; a que intenta producir conocimiento, aunque esto pueda jugar 

en contra. 

 

 

Método Dialéctico 
 

El método dialéctico constituye el método científico de conocimiento del mundo. 

Proporciona al hombre la posibilidad de comprender los más diversos fenómenos de la 

realidad. El método dialéctico al analizar los fenómenos de la naturaleza, de la sociedad y 

del pensamiento permite descubrir sus verdaderas leyes y las fuerzas motrices del 

desarrollo de la realidad. 

 

La dialéctica tiene las siguientes características:  

a) Todo está unido, nada está aislado, hay una conexión universal. La acción recíproca 

entre dos cosas y sus relaciones complejas. El trabajador se adapta a las condiciones 

que encuentra en la naturaleza, y que ordena sus movimientos; pero la transforma por el 

trabajo. Más aún: por el trabajo, el hombre se ha ido transformando paulatinamente. 

b) Todo cambia. La realidad está en constante transformación. El cambio es debido a la 

lucha de fuerzas contrarias en la esencia de las cosas. 

 

Así, la dialéctica consiste en trabajar un tema visualizado su evolución en tres 

momentos sucesivos: Tesis (planteamiento, primera idea), Antítesis (oposición, segunda 

idea), Síntesis (resultado o combinación de la Tesis), y la Antítesis (tercera idea). 

 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO 
 

El objeto de la investigación descriptiva, consiste en evaluar ciertas características 

de una situación particular, en uno o más puntos del tiempo. En esta investigación se 

analizan los datos reunidos para descubrir así, cuales variables están relacionadas entre 

http://lorefilosofia.aprenderapensar.net/2011/10/08/metodo-dialectico/
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sí.  La Investigación Descriptiva, describe una situación, fenómeno, proceso o hecho 

social para formular en base a esto, hipótesis precisas. 

 

 
MÉTODO ANALÍTICO  
 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo; descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar 

las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un 

hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se 

estudia para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de 

estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías.  

 

 
RESULTADO ESPERADO  
 

Con la motivación en el juego alcanzar un adecuado desarrollo de la 

psicomotricidad en las niñas, niños. 

Contribuir a la formación* de nuevos valores deportivos para el país. 

Integrar a la comunidad “Grancolombiano”* por medio del deporte (fútbol). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

Carlos Barcos Carriel. 

ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DE LOS RESULTADOS 
ENCUESTA REALIZADA A LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

 
1)  ¿Conocen ustedes el currículum de educación física para. EGB?  

 
Cuadro # 1 

 
Si 6 

No 19 

Tal ves 0 

 

Fuente de la información: alumnos de la Unidad Educativa “Grancolombiano” 

Investigador: Carlos Barcos Carriel. 

 

Grafico # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis # 1 

 
Que el 76% de los estudiantes, no conocen sobre el contenido que se les imparte durante 

las clases de educación física; mientras que el 24% consideran que sí. 

 

 

 
 
 
 

24% 

76% 

0% 

Area de Cultura física 
Si No tal ves
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2) ¿Creen ustedes que el entorno social influye  en el comportamiento de los 

estudiantes? 

Cuadro # 2 

 
Si 19 

No 6 

Tal ves 0 

 

Fuente de la información: alumnos de la Unidad Educativa “Grancolombiano” 

Investigador: Carlos Barcos Carriel. 

Grafico # 2 

 

 
 

Análisis # 2 

 
 El 76% de los estudiantes opinan, que el entorno de ellos influye en su diario 

comportamiento dentro de los planteles educativos; mientras que el 24% consideran que 

no. 

. 

 

 

 
 
 
 

76% 

24% 

0% 

Comportamiento del entorno social 
Si No tal ves



33 
 

Carlos Barcos Carriel. 

3)  ¿Creen ustedes que en el colegio se les enseñan los valores humanos para la 

formación de los estudiantes que le sirvan a lo largo de su vida?  
 

Cuadro # 3 

 
Si 21 

No 4 

Tal ves 0 

 

Fuente de la información:: alumnos de la Unidad Educativa “Grancolombiano” 

Investigador: Carlos Barcos Carriel. 

 
Grafico # 3 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Análisis # 3 

El 84% de los estudiantes encuestados consideran, que los profesores de diferentes 

asignaturas si les enseñan sobre los valores humanos; mientras que el 16% consideran 

que no. 

 

 

 
 
 
 

84% 

16% 

0% 

Los Valores Humanos 
Si No talves
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4) ¿Les gustaría conocer y aprender más sobre los deportes que ustedes  pueden 

practicar?     

     

Cuadro # 4 

 

Si 25 

No 0 

Tal ves 0 

 

Fuente de la información:: alumnos de la Unidad Educativa “Grancolombiano” 

Investigador: Carlos Barcos Carriel. 

 

Grafico # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis # 4 

 

El 100% de las personas consideran, que si les agradaría el poder practicar otros 

deportes dentro del centro educativo. 

 

 

 
 
 
 
 

100% 

0% 0% 

Practicar los deportes 
Si No talves
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5) ¿Les gustaría que su Colegio aplicara programas para deportes específicos fútbol? 

 
Cuadro # 5 

 

Si 25 

No 0 

Tal ves 0 

 

Fuente de la información:: alumnos de la Unidad Educativa “Grancolombiano” 

Investigador: Carlos Barcos Carriel. 

 

Grafico # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Análisis # 5 

 
El 100% de los alumnos quisieran que, en el plantel se desarrollaran programas de 

deportivos de manera específicos fútbol. 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 0% 

Programa de deporte especifico 
Si No talves
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6)  ¿Llevan ustedes una alimentación equilibrada en su vida diaria? 

 
Cuadro # 6 

 

Si 18 

No 7 

Tal ves 0 

 

Fuente de la información:: alumnos de la Unidad Educativa “Grancolombiano” 

Investigador: Carlos Barcos Carriel. 

 

                                                Grafico # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis # 6 

 
El 72% de los estudiantes mencionaron que, su alimentación es a las horas adecuadas y 

no comen entre comidas; mientras que el 28% consideran que no. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

72% 

28% 

0% 

Alimentación 
Si No tal ves



37 
 

Carlos Barcos Carriel. 

7)  ¿Creen ustedes que el deporte es beneficioso para la salud psicológica de los 

estudiantes? 

 
Cuadro # 7 

 

Si 23 

No 2 

Tal ves 0 

 

Fuente de la información: alumnos de la Unidad Educativa “Grancolombiano” 

Investigador: Carlos Barcos Carriel. 

 

Grafico # 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Análisis # 7 

 
El 92% de los estudiantes está de acuerdo, que el deporte es beneficioso para su salud 

psicológica  pero el 8% dijo; que no porque el deporte los distraerá de sus labores 

escolares. 

 

 

 

 

 

92% 

8% 

0% 

Salud mental 
Si No tal ves
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8)  ¿Consideran ustedes que el deporte contribuye a tener una mejor calidad de vida de 

los estudiantes? 

 

Cuadro # 8 

 

Si 25 

No 0 

Tal ves 0 

 

Fuente de la información: alumnos de la Unidad Educativa “Grancolombiano” 

Investigador: Carlos Barcos Carriel. 

 

Grafico # 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis # 8 

 

El 100% está de acuerdo, que con la práctica deportiva pueden mejorar su calidad de 

vida y su entorno familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 0% 

Deporte y calidad de vida 
Si No talves
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9)  ¿Estarían Ustedes de acuerdo en realizar programas de práctica deportiva de fútbol? 

 

Cuadro # 9 

 
 

 

 

 

 

Fuente de la información: alumnos de la Unidad Educativa “Grancolombiano” 

Investigador: Carlos Barcos Carriel. 

 

Grafico # 9 

 

 
 

Análisis # 9 

 

El 80% dijo estar de acuerdo, porque es algo muy lindo es una novedad; pero el 20% dijo 

que no debido a que sus padres no estarían de acuerdo. 

 

 
 
 
 
 

80% 

20% 

0% 

Práctica deportiva fútbol 
Si No talves

Si 20 

No 5 

Tal  vez 0 



40 
 

Carlos Barcos Carriel. 

10) ¿Conocen ustedes la edad indicada en que se puede iniciar la práctica del fútbol? 

 
Cuadro # 10 

 
Si 5 

No 20 

Tal ves  0 

 

Fuente de la información: alumnos de la Unidad Educativa “Grancolombiano” 

Investigador: Carlos Barcos Carriel. 

 

Grafico # 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis # 10 

 

El 80% no sabe que la edad aproximada para empezar la práctica del futbol, es de 6 

años; mientras que el 20% consideran que sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

80% 

0% 

Edad para la práctica del fútbol 
Si No talves
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11) ¿Tienen ustedes acceso a los implementos deportivos que posee el Colegio para las 

prácticas deportivas fútbol? 

 

Cuadro # 11 

 
Si 0 

No 23 

Tal ves 2 

 

Fuente de la información: alumnos de la Unidad Educativa “Grancolombiano” 

Investigador: Carlos Barcos Carriel. 

 

Grafico # 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis # 11 

 

El 92% dijo que en el plantel, no existe la implementación adecuada para poder realizar 

las prácticas deportivas de fútbol dentro de las horas de cultura física; mientras que el 8% 

consideran que sí. 

 

 

 

 

0% 

92% 

8% 

Acceso de implementos en el Colegio 
Si No tal ves
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12) ¿Conocen Ustedes la capacidad formativa del fútbol en la vida escolar de los 

estudiantes? 

 

Cuadro # 12 

 

Si 4 

No 21 

Tal ves 0 

 

Fuente de la información: alumnos de la Unidad Educativa “Grancolombiano” 

Investigador: Carlos Barcos Carriel. 

 

Grafico # 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Análisis # 12 

 

El 84% de los estudiantes no conocen sobre las potencialidades, que puede desarrollar 

con la práctica del fútbol; mientras que el 16% consideran que sí. 
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84% 

0% 

Formación del fútbol en etapas 
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Si No talves
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13 ¿Consideran ustedes que las autoridades de educación brindan todo el apoyo 

necesario para implementar  los programas deportivos que beneficien a los estudiantes 

de los planteles educativos? 

 
Cuadro # 13 

 
 

 

 

 

 

Fuente de la información: alumnos de la Unidad Educativa “Grancolombiano” 

Investigador: Carlos Barcos Carriel. 

 

Grafico # 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Análisis # 13 

 

El 56% consideran que las autoridades no les brindan el apoyo necesario, mientras que 

el 44% comenta sobre la propaganda del gobierno en el deporte. 
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Tal  vez 0 

44% 

56% 
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14) ¿Les gustaría a ustedes practicar fútbol en las horas clase de educación física? 

 
Cuadro # 14 

 

 

 

 

 

Fuente de la información: alumnos de la Unidad Educativa “Grancolombiano” 

Investigador: Carlos Barcos Carriel. 

 

Grafico # 14 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis # 14 

 

El 88% de los estudiantes manifestó que les gustaría practicar el fútbol en las horas clase 

de educación física, así podrían realizar una actividad distinta a la rutinaria; mientras que 

el 12% consideran que no. 

 

 

 

 

 

Si 22 

No 3 

Tal  vez 0 

88% 

12% 

0% 

Prácticar fútbol en horas de 
educación física 

Si No talves
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15)  ¿Piensan que la práctica del fútbol mejorara tu rendimiento en otras áreas de la 

educación? 

 

Cuadro # 15 

 
Si 18 

No 5 

Tal ves 2 

 

Fuente de la información: alumnos de la Unidad Educativa “Grancolombiano” 

Investigador: Carlos Barcos Carriel. 

 

Grafico # 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis # 15 

 

El 72% dijo que si piensan que la práctica constante del fútbol los ayudaría a mejorar su 

rendimiento en las diferentes áreas de educación, mientras que el 20% consideran que 

no y el 8% Tal ves. 

 

 

 

 

 

72% 

20% 

8% 

El fútbol mejora tu rendimiento en la 
educación 

Si No talves
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16) ¿Conocen  ustedes de algún programa deportivo que implemento el ministerio de 

educación en su colegio? 

 
Cuadro # 16 

 

 

 

 

 

Fuente de la información: alumnos de la Unidad Educativa “Grancolombiano” 

Investigador: Carlos Barcos Carriel. 

 

Grafico # 16 

 

 
 

Análisis # 16 

 

El 80% de los estudiantes desconocen de algún programa dirigido al deporte colegial o 

masificación dentro del plantel educativo; mientras que el 16% consideran que sí y el 4% 

Tal ves. 
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0% 
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17) ¿Se sienten motivado por sus padres para  practicar deportes fútbol en el colegio? 

 
Cuadro # 17 

 

Si 23 

No 0 

tal ves 2 

 

Fuente de la información: alumnos de la Unidad Educativa “Grancolombiano” 

Investigador: Carlos Barcos Carriel.  

 

Grafico # 17 

 

 
 

Análisis # 17 

 

El 92 % de los alumnos dijeron que no sienten la motivación por parte de los padres de 

familia en practicar deportes dentro del plantel; mientras que el 8% consideran que si. 

 

 

 

 

 

92% 

0% 
8% 

Motivación de tus padres para 
prácticar deporte fútbol en tu Colegio 

Si No talves
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18) ¿Piensan que por medio de la práctica del fútbol mejoraría su salud y su condición 

física? 

 
Cuadro # 18 

 

Si 23 

No 1 

Tal ves 1 

 

Fuente de la información: alumnos de la Unidad Educativa “Grancolombiano” 

Investigador: Carlos Barcos Carriel. 

 

Grafico # 18 

 

 
 

Análisis # 18 

 

El 92% de  los estudiantes dijeron que si es posible mejorar la salud  y su condición física 

por medio de la práctica del futbol mientras, que el 4% consideran que no y el otro 4% 

consideran que Tal ves. 

 

 

 

 

92% 

4% 
4% 

Mejorar tu salud y condición física 
con el fútbol 

Si No talves
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19) ¿Durante la semana realizan ejercicio físico que les ayuden a mejorar su calidad de 

vida? 

 

Cuadro #  19 

 

Si 11 

No 14 

Tal ves  

 

Fuente de la información: alumnos de la Unidad Educativa “Grancolombiano” 

Investigador: Carlos Barcos Carriel. 

 

Grafico # 19 

 

 
 

Análisis # 19 

 

El 56 % de los alumnos llevan una vida sedentaria, y el 44 % dijo que si lo realizaban 

pero solo en las horas de educación física. 

 

 
 
 

44% 

56% 

0% 

Ejercicios físicos para mejor tu salud 
Si No talves
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20) ¿Les gustaría que el deporte sea parte de sus vidas? 

 
Cuadro #  20 

 

Si 22 

No 1 

Tal ves 2 

 

Fuente de la información: alumnos de la Unidad Educativa “Grancolombiano” 

Investigador: Carlos Barcos Carriel. 

 

Grafico # 20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis # 20 

 

El 88% de los estudiantes si desearía que el deporte forme parte de su diario vivir, pero 

en época de clases se torna un poco difícil practicar algún deporte; mientras que el 8% 

consideran que no y Tal ves el 4%. 

 

 

 

 

 

88% 

4% 
8% 

El deporte sea parte de tu vida 
Si No talves
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21) ¿Ustedes pasa mucho tiempo viendo televisión? 

 
Cuadro # 21 

 
Si 13 

No 12 

Tal ves 0 

 

Fuente de la información: alumnos de la Unidad Educativa “Grancolombiano” 

Investigador: Carlos Barcos Carriel. 

 

Grafico # 21 

 

 
 

Análisis # 21 

 

El 52 % de los estudiantes dicen que si pasan la mayor parte del tiempo libre viendo 

televisión, mientras que el 48% consideran que no. 
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22) ¿Ustedes pasan mucho tiempo en el computador o teléfonos móvil? 

 
Cuadro # 22 

 

 

 

 

 

 

Fuente de la información: alumnos de la Unidad Educativa “Grancolombiano” 

Investigador: Carlos Barcos Carriel. 

 

Grafico # 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis # 22 

 
El 52 % de los estudiantes pasan gran parte de su tiempo frente a un computador; más 

específico en las redes sociales Facebook o Hotmail, y el 48% dijo que no pasan 

demasiado tiempo, pero si dedican más tiempo en los teléfonos móvil.  

 

 

 

 

 

Si 13 
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23) ¿En su alimentación diaria incluye vegetales y frutas? 

 

Cuadro # 23 

 

Si 18 

No 7 

Tal ves 0 

 

Fuente de la información: alumnos de la Unidad Educativa “Grancolombiano” 

Investigador: Carlos Barcos Carriel.  

 

Grafico # 23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis # 23 

 
 El 72 % dijo que en su alimentación diaria sí incluyen algunos vegetales, pero que no 

son de su agrado y se ven obligados a consumirlos por insistencia de los padres, y el 

28% no quieren saber nada de consumir vegetales. 
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0% 
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24) ¿Creen ustedes que la falta de motivación por parte de las autoridades del Colegio 

impiden que se desarrollen programas en otros deportes?  

 

Cuadro  # 24 

 

Si 16 

No 7 

Tal ves 2 

 

Fuente de la información: alumnos de la Unidad Educativa “Grancolombiano” 

Investigador: Carlos Barcos Carriel. 

 

Grafico # 24 

 

 
 

Análisis # 24 

 
El 64% de los estudiantes creen que si el actual rector hiciera un programa para  

la práctica del deporte tendría el apoyo de ellos y de los padres de familia; pero 

esto no ha pasado por que simplemente no les interesa fomentar el deporte, 

mientras que el 28% consideran que no es necesario y el 8% Tal ves. 

 

 

 

64% 

28% 

8% 

La motivación en los programas de 
deportes especificos 

Si No tal ves
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25) ¿Consideran ustedes que el ministerio del deporte debe gestionar actividades 

deportivas que se puedan realizar en tu colegio? 

 

Cuadro  # 25 

 

Si 23 

No 2 

Tal ves 0 

 

Fuente de la información: alumnos de la Unidad Educativa “Grancolombiano” 

Investigador: Carlos Barcos Carriel. 

 

Grafico # 25 

 

 
 

Análisis # 25 

 

El 92 % consideramos que sí; el ministro debe intervenir en los diferentes planteles no 

solo por su condición de ministro del deporte, sino por su función vinculada a la 

educación física, mientras que el 8% consideran que no. 
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0% 
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ANEXOS DE TABLAS 
PREGUNTAS DE ENCUESTA PARA LA TESIS 

1)  ¿Conocen ustedes el currículum de educación física para. E G B? 

 

Sí                           No                               Tal ves 

 

2) ¿Creen ustedes que el entorno social influye  en el comportamiento de los 

estudiantes? 

 

Sí                            No                           Tal ves                                    

 

3)  ¿Creen ustedes que en el colegio se enseñan los valores humanos para la formación 

de los estudiantes que le sirvan a lo largo de su vida? 

 

Sí                            No                              Tal ves                                    

 

4) ¿Les gustaría conocer y aprender más sobre los deportes que ustedes  pueden 

practicar? 

 

Sí                             No                            Tal ves  

 

5) ¿Les gustaría que su Colegio aplicara programas para deportes específicos? 

 

Sí                            No                            Tal ves  

 

6)  ¿Llevan ustedes una alimentación equilibrada en su vida diaria? 

 

Sí                            No                                Tal ves  

 
7)  ¿Creen ustedes que el deporte es beneficioso para la salud mental de los 
estudiantes?  

Sí                           No                              Tal ves  

  
8)  ¿Consideran ustedes que el deporte contribuye a tener una mejor calidad de vida de 

los estudiantes? 

 

Sí                            No                             Tal ves  

 19 

19   6 

25 0 

 25 0            

18    7 

 23   2 

 25   0 

  0 

  0 

 21   4   0 

  0 

  0 

 0 

 0 

 0 
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9)  ¿Estarían Ustedes de acuerdo en realizar programas de práctica deportiva del fútbol? 

 

Sí                           No                         Tal ves 

 

10) ¿Conocen ustedes la edad indicada en que se puede iniciar la práctica del fútbol? 

 

Sí                            No                            Tal ves 

 

11) ¿Tienen ustedes acceso a los implementos deportivos que posee el Colegio para las 

prácticas deportivas? 

 

Sí                             No                             Tal ves 

 

12) ¿Conocen ustedes la capacidad formativa del fútbol en la vida escolar de los 

estudiantes? 

 

Sí                           No                            Tal ves 

 

13 ¿Consideran ustedes que las autoridades de educación brindan todo el apoyo 

necesario para implementar  los programas deportivos que beneficien a los estudiantes 

de los planteles educativos? 

 

Sí                             No                           Tal ves 

 
14) ¿Les gustaría a ustedes practicar fútbol en las horas clase de educación física? 

 
Sí                           No                           Tal ves 

 
15)  ¿Piensan que la práctica del fútbol mejorara tu rendimiento en otras áreas de la 

educación? 

Sí                            No                            Tal ves 

 
16) ¿Conocen  ustedes de algún programa deportivo que implemento el gobierno en su 

colegio? 

 

Sí                             No                          Tal ves 

 

   20   4 

 20   5 

  5  20 

  0   23 

  4   21 

  11   14 

  22  3  

  18   5 

  0 

 0 

  2 

  0 

  0  

  0 

  2 

   1 



58 
 

Carlos Barcos Carriel. 

17) ¿Se sienten motivado(as) por tus padres para  practicar deportes en el colegio? 

 

Sí                             No                            Tal ves 

 

18) ¿Piensan que por medio de la práctica del fútbol mejoraría su salud y su condición 

física? 

 

Sí                               No                          Tal ves 

 

19) ¿Durante la semana realizan ejercicio físico que les ayuden a mejorar su calidad de 

vida? 

Sí                               No                          Tal ves 

 
20) ¿Les gustaría que el deporte sea parte de sus vidas? 

 

Sí                            No                            Tal ves 

 
21) ¿Ustedes pasa mucho tiempo viendo televisión? 

 

Sí                              No                         Tal ves 

 

22) ¿Ustedes pasan mucho tiempo en el computador? 

 

Sí                              No                           Tal ves 

 

23) ¿En su alimentación diaria incluye vegetales y frutas? 

 

Sí                            No                           Tal ves 

 

24) ¿Creen ustedes que la falta de motivación por parte de las autoridades del Colegio 

impidan que se desarrollen programas para deporte específico?  

 

Sí                             No                           Tal ves 

 

25) ¿Consideran ustedes que el ministerio del deporte debe gestionar actividades 

deportivas que se puedan realizar en tu colegio? 

Sí                           No                          Tal ves 

  23   0 

   23   1  

  11   14  

   22    1 
 

  13   12 

  13   12 

  18  7 

 16   7 

 23  2 
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  0 
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CAPÍTULO III 
PROPUESTA Y VALIDACIÓN 

 

PROPUESTA 
  

Cómo incide la no motivación, observación, análisis, en niños, niñas, de la 

selección de fútbol de la categoría infantil de la Unidad Educativa “Grancolombiano”, 

trabajo que se lo realiza durante los entrenamientos previos a la competencia 

Intercolegial.   

 

Estimular la actividad física a través de la motivación de juegos lúdicos, 

relacionados con el aprendizaje del fútbol para desarrollar la  motricidad  en los niños, 

niñas de educación general básica de la Unidad Educativa “Grancolombiano”. 

 

La formación de los deportistas debe entenderse como un proceso de desarrollo 

integral, que debe reunir los aspectos deportivo-motor, personal, académico y social, 

entre otros (Valiente et al., 2003).  
 

 

FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN  
 

El presente proyecto no solo es para formar nuevos talentos en el futbol que 

integren los diferentes clubes y selecciones nacionales, sino que también se busca 

contribuir en la formación de los valores que el ser humano necesita  a lo largo de su 

vida, y se proyecta con la colaboración de los directores, profesores, padres de familias  

para mejorar su calidad de vida. 

 

Este proyecto es factible en su aplicación, por qué no necesita desde sus inicios 

de inversión económica, si no la colaboración de las autoridades del plantel padres de 

familia y de los estudiantes.  

 

DESCRIPCIÓN 
 

Esta propuesta está proyectada a desarrollar las capacidades y habilidades de 

manera integral en los niños, niñas y a su vez contando con la colaboración de las 

autoridades, profesores del plantel y representantes de los estudiantes se tomara en 
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cuenta la predisposición de los alumnos, a realizar las prácticas enmarcadas que 

planificaron de acuerdo a su edad. 

Medios fundamentales para preparación técnica - táctica. 

1. Ejercicios perceptivos – coordinativos. 

2. Ejercicios de desplazamientos y posición. 

3. Ejercicios de ejecución del gesto técnico 

4. Ejercicios de control y contacto con el balón. 

5. Ejercicios de enseñanza global. 

6. Ejercicios sobre situaciones reales de juego. 

7. Juegos espacios reducidos. 

8. Juegos con ocupación de espacios varios. 

9. Juegos de aplicación con interés táctico sobre opciones de juego. 

10. Juegos de vuelta a la calma. 

 

 
FORMAS DE SEGUIMIENTO 
 

Dentro de la propuesta, sabemos que debemos de implementar ejercicios para  

mejorar la coordinación general, la salud, desarrollar el estado físico en los estudiantes; 

así como una serie de charlas de motivación, para esto hemos investigado varios 

ejercicios, su aplicación y mejoramiento corporal.  

Desarrollar la resistencia integral. 

 

Medios fundamentales para desarrollarlas: resistencia. 

Carreras continúas de corta, media y larga duración con ritmo invariable. 

Carreras continúas de corta, media y larga duración con ritmo variable. 

Carreras discontinuas de corta, media y larga duración. 

Ejercicios dinámicos y variados en el lugar. 

Juegos predeportivos lúdicos. 

Ejercicios vuelta a la calma. 

 

 
VALIDACIÓN 
 

Dentro de la validación vamos a obtener algunos detalles que hay que corregir a 

los estudiantes tales como: 

Corregir la postura corporal en el estudiante. 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
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Corregir la tendencia del estudiante a la no tolerancia, por eso es importante que aprenda 

a sociabilizar con sus compañeros y contrincantes (colega de deportes) 

Qué el deporte es un juego que lo disfrute.  

 

Corregir la inhalación y exhalación (respiración) en el estudiante.  

Corregir que la mirada del estudiante durante los entrenamientos  sea siempre al balón. 

El esquema táctico depende del nivel técnico 

 
Objetivo el juego debe ser siempre sobre la ejecución específica; los ejercicios 

técnicos deben configurarse sobre situaciones de ejecución real, próximas al juego. 

* Esquema táctico no debe impedir el desarrollo técnico. 

* Juego de aplicación con interés táctico. 

* Los (as) futbolistas deben conocer todos los fundamentos técnicos del juego. 

 

 

EVALUACIÓN 

Fomentar la motivación en los niños, para la formación integral de los mismos. 

Generar ambiente agradable para su aprendizaje, recuerda lo más importante en estas 

edades, es su formación deportiva y humana. 

El fútbol se caracteriza por tener una naturaleza estructural compleja en la que se 

interrelacionan diversos elementos (compañeros, adversarios, balón, portería, espacio 

divido en subespacios con diversas limitaciones de uso, condicionantes temporales, etc.). 

De esta manera, el jugador podrá disponer de escenarios reales de decisión donde llevar 

a cabo su acción de juego. Con ello, se facilitará la transferencia de los aprendizajes que 

se obtengan en estas tareas a las situaciones reales de juego. 

 

En cuanto a los diferentes elementos sujetos a evaluación, la evaluación educativa hace 

mención a la evaluación del maestro/a, evaluación de los alumnos/as, y por último, la 

evaluación de la propia programación.  

En cualquier caso estos elementos estructurales no deben interpretarse de 

manera estática, sino que su significado varía con la evolución del juego. Así como 

apunta Gallardo (2005). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
CONCLUSIONES: 
 

Al finalizar este trabajo el investigador, ha determinado como punto final algunas 

conclusiones y recomendaciones que nos servirá para la elaboración de propuesta 

alternativa. 

 

Apenas ayer, el Maestro era meramente un transmisor de conocimientos, ahora 

sin duda alguna, el Docente es un guía y mediador en el encuentro del alumno con el 

conocimiento, responsable de la formación de sus alumnos, trascendiendo su 

conocimiento a sus educandos. Llevando la digna labor de enseñar, construyendo, 

moldeando, cimentando y conduciendo los conocimientos fundamentales para el futuro 

de los niños y adolescentes que serán el hombre del mañana. 

 

Ser maestro, no es una fantasía más que cumplir un horario de trabajo, ni efectuar 

los contenidos del programa escolar. Ser maestro es afinar, tallar y delinear con 

conocimiento pedagogía, paciencia y tolerancia las habilidades de cada alumno, para 

convertirlas en destrezas haciendo con ello una obra de arte universal. 

 

La dignidad del maestro es mantener su ética profesional, y responsable en 

bienestar de su propia actitud personal y educativa. La dignidad del maestro se labra, se 

acredita, se nutre, se ennoblece y se aprecia, con sus propias acciones. 

 

La profesión del maestro es un presente para la sociedad, es un estímulo para las 

familias, es una bendición para los alumnos y una misión encantadora. 

En el desempeño de su labor docente; un maestro se puede enfrentar a un sin 

número de situaciones que hacen su profesión muy complicada, para esto nos hemos 

blindado de herramientas técnicas y conocimientos que son muy útiles y que nos 

admitirán llevar a sus verdaderos niveles la docencia. 

 

Ahora podemos analizar y comprender las distintas problemáticas que sufren 

nuestros alumnos, reconocer en ellos capacidades, habilidades y destrezas que aún 

están inmóviles o que por una mala disposición no han rendido los frutos que estos 

podrían proporcionar. 
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RECOMENDACIONES 
 

Desarrollar guías metodológicas en donde el juego a través de la motivación, sea 

el principal objetivo en el aprendizaje del fútbol base. 

 

Capacitar a los docentes padres de familia deportistas de la institución 

“Grancolombiano” nivel para formar hábitos de la práctica de ejercicios, que ayuden a 

mejorar las capacidades físicas generales de los estudiantes. 

Desarrollar un proceso evolutivo, armónico y racional en los estudiantes. 

Motivar a los alumnos en cada una de las sesiones de entrenamiento, para 

obtener resultados positivos en sus entrenamientos deportivos a través de los juegos 

lúdicos. 

Realizar charlas  de motivación para mejorar el aspecto psicológico de los estudiantes 

(deportistas). 

 

Utilizar videos de motivación como una herramienta de trabajo; es decir grabar los 

entrenamientos y así mismo mostrar videos de enseñanzas de las diferentes 

preparaciones de otros Alumnos. 
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ANEXOS DE GRAFICOS 
 

Imágenes de los estudiantes  en la práctica de fútbol base en los patios del plantel. 
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