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INTRODUCCION 
 

A lo largo de los años la diferencia de sexo ha marcado la realización de 

actividades encasilladas para cada género, lo que prohíbe o permite tanto 

a las mujeres como a los hombres la ejecución de una u otra acción.  

Entonces, la visión y los objetivos del presente trabajo de investigación, 

muestran la necesidad de la actividad física en todos los campos de la 

sociedad, sin excepción de género, edad, condición de hecho o derecho, 

como actores públicos o privados. 

 

Los integrantes de las distintas entidades gubernamentales, cuentan con 

el derecho a desarrollarse y crear eventos, programas y actividades, 

dentro del reglamento, las mismas que pueden ser dirigidas y organizadas 

en beneficio de los trabajadores.  Al exponer los argumentos de este 

estudio, se observa la inclusión de estrategias para circunscribir como 

elementos para la  competición al personal femenino  de Servicio Activo 

del  Distrito Guayas. 

 

La práctica deportiva estuvo enmarcada, durante muchos años, solo a los 

hombres, llamados el sexo fuerte, mas, con la evolución de las 

sociedades, las mujeres tomaron parte en las actividades laborales y 

deportivas. En la actualidad, no se puede subestimar la participación de 

mujeres en deportes como el fútbol y el box, aunque en algunas 

sociedades todavía se puede observar a las mujeres relegadas para este 

efecto. 

 

La presente propuesta, está encaminada a incluir a las mujeres de la 

Policía Nacional del Regimiento Guayas, a obtener la forma deportiva de 

una manera eficaz y programada, para que la participación en el medio 

sea eficiente y favorecedora a los principios establecidos en las filas 
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policiales, pero a su vez con la intención de descubrir los talentos 

femeninos en el ámbito deportivo. 

 

Para este fin, se dio inicio a la búsqueda de situaciones reales al interior 

de la institución policial, en relación a las actividades que cumplen el 

personal femenino en este espacio laboral, dando origen a la selección 

estratégica del problema cuyo soporte tiene base en la desestimación de 

las habilidades físicas deportivas que impide el descubrimiento del 

potencial femenino en el fútbol al interior de la entidad antes mencionada, 

detectadadurante el año 2011. 

 

Esta situación de desestimación de las habilidades físicas deportivas que 

impide el descubrimiento del potencial femenino en el fútbol, genera el 

tema que se estima investigar, esto es el fortalecimiento de estas 

habilidades físicas de manera que el grupo femenino adquiera destrezas y 

competencias deportivas.  Para ello, se requiere plantear los objetivos que 

permitan conducir estratégicamente las acciones que enmarcan los 

resultados que se producirán, en relación directa con los justificativos que 

apuntan siempre hacia la participación activa y preponderante de la mujer 

que se encuentra en la entidad policial. 

 

Ciertamente, todo trabajo programado debe constituirse en el referente de 

planeamiento estratégico, basado en teorías de carácter científico, que 

enlaza la teoría confiable con la práctica eficiente; este aspecto se 

encuentra retratado en marco de referencia histórico lógico y 

epistemológico, por cuanto, guardará relación directa con el origen del 

conocimiento deportivo, específicamente con el fútbol y enlazado a la 

disciplina laboral de controlar el orden ciudadano, de tal manera que 

sociológicamente se requerirá descubrir las características del colectivo 

que participa como objeto de esta investigación. 
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Mediante la hipótesis que se plantea se escudriñarán las posibilidades 

que delimitarán la metodología a seguir, siendo esta la que se aproxime a 

la dotación de técnicas y estrategias que se vinculen al asunto de análisis 

e interpretación de resultados, que promuevan la propuesta que conducirá 

a la solución tentativa del conflicto detectado.  Finalmente el propósito que 

rige este trabajo investigativo se sustenta en la base bibliográfica y 

documentada, así como la agilización de técnicas contemporáneas de 

recopilación y estadística, con el correspondiente soporte de los anexos 

surgidos del trabajo metódico. 

 

El orden que posee este trabajo se centra en: Capítulo I, mediante la 

detección del problema, planteamiento, formulación y delimitación del 

problema, objetivos generales y específicos, justificación y resultados 

esperados.  En el capítulo II, se aborda el Marco Teórico y Conceptual, 

así como la Hipótesis y el señalamiento de variables.  Al interior del 

capítulo III, se detalla la Metodología, Población y Muestra, Técnicas e 

Instrumentos de investigación, Análisis e interpretación de resultados de 

las encuestas y la entrevista.  En el capítulo IV se registra el Cronograma 

de actividades, los Recursos que se estiman y el Presupuesto del trabajo 

investigativo.   Ya en el Capítulo V, se presenta la Propuesta que es la 

alternativa de solución que se estructura para el problema planteado al 

inicio de la investigación. 
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TEMA: 

“FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES FÍSICAS Y 
DEPORTIVAS EN EL PERSONAL FEMENINO COMO  

ESTRATEGIA COMPETITIVA DE LA POLICÍA NACIONAL” 
 

RESUMEN 

 

Cuando en las filas de la Policía Nacional se reconoce la deficiente forma 
física, proporcionalmente se presentará reducidoel cumplimiento del deber 
en primera instancia; además que ha sido evidente que a los grupos 
femeninos se incluye en proporciones mínimas, en los proyectos 
competitivos generando pocas posibilidades de participación y la fuga o 
pérdida de talentos deportivos. Si dentro de estas instituciones, 
específicamente el Regimiento Guayas, se cita el aspecto de la 
desmotivación por parte de las mujeres para el efecto de la práctica 
deportiva del fútbol y la actividad física por el hecho de la desestimación 
de sus aptitudes y actitudes, tanto individuales y colectivas que les permita 
involucrarse en actividades consideradas masculinas.La visión y los 
objetivos del presente trabajo de investigación, muestran la necesidad de 
la actividad física en todos los campos de la sociedad, sin excepción de 
género, edad, condición de hecho o derecho, como actores públicos o 
privados; es así como deviene la búsqueda del fortalecimiento de las 
habilidades físicas y deportivas en el personal femenino como estrategia 
competitiva mediante un Programa metodológico-deportivo que garantice 
el mantenimiento de la forma física en las filas de la entidad en el Distrito 
de Guayaquil; lo que presupone, evaluar las capacidades físicas y 
deportivas de la tropa femenina del Regimiento Guayas, compilar 
conocimientos, experiencias e información seleccionada para adaptar 
estrategias metodológicas específicas, aplicar dicho programa enfocado al 
logro de la forma física en el personal femenino policial del Distrito de 
Guayaquil y participar en eventos deportivos a nivel institucional, local, 
regional,  nacional a fin de socializar los logros.La meta que se espera 
alcanzar es la inclusión positiva para detectar los talentos femeninos en 
fútbol, inmersos en la policía del Guayas a nivel competitivo y así cuando 
se ejecute un Programa de entrenamiento de fútbol femenino, se podrá 
detectar talentos al interior de la Policía Nacional del cantón Guayaquil. 

 

PALABRAS CLAVE:  

POLICÍA NACIONAL – FÚTBOL FEMENINO - FORMA FÍSICA – DESEMPEÑO 
LABORAL –PLAN DE ENTRENAMIENTO. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

“DESESTIMACIÓN DE LAS HABILIDADES FÍSICAS IMPIDE EL 
DESCUBRIMIENTO DEL POTENCIAL FEMENINO EN EL FÚTBOL AL 
INTERIOR DE LA POLICÍA NACIONAL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EN 

EL AÑO 2011.” 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Durante los últimos años, ha estado ausente el factor influyente para el 

desenvolvimiento óptimo del ser humano,en relación a la participación 

activa en acciones físicas y competitivas. En los sectores, sean estos 

públicos o privados, muy pocas acciones se ha implementado para 

erradicar la carencia de actividades en las organizaciones deportivas que 

incluyan a las damas. 

Si dentro de estas instituciones se ubica a la Policía Nacional, 

específicamente el Regimiento Guayas, se cita el aspecto de la 

desmotivación por parte de las mujeres para el efecto de la práctica 

deportiva del fútbol y la actividad física por el hecho de la desestimación 

de sus aptitudes y actitudes, tanto individuales y colectivas que les 

permita involucrarse en actividades eminentemente masculinas. 

Entre los factores que marcan la ausencia de metodología en este campo, 

la preparación física deportiva en el fútbol femenino, se encuentra que 

esta, no se efectúa de forma íntegra y valorada, los incentivos no se 

exponen en forma suficiente para que afiancen estas actividades. 
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Si se analiza el hecho de que un miembro de la Policía, sin considerar el 

sexo, debe estar físicamente apto para desempeñarse con agilidad y 

forma frente a las situaciones propias del hecho de servir y proteger, se 

debe tomar en cuenta la influencia del estado físico en el 

desenvolvimiento profesional de un miembro policial activo. 

La carencia metodológica para la obtención de la forma deportiva en el 

género femenino, ocasiona la desmotivación de quienes conforman este 

grupo humano en la Policía Nacional del Guayas,  es evidente la limitada 

o casi ninguna participación de las mismas en campeonatos o programas 

deportivos. 

Cabe destacar que el confinamiento a la participación en este tipo de  

actividades,  conlleva a la desmotivación en el cuidado preventivo de su 

salud.Si se analizan todas estas causas, la conclusión será que los 

talentos deportivos que estén inmersos en estos grupos humanos, no 

sean detectados y por lo consiguiente la demostración de sus 

capacidades futbolísticas en beneficio de la institución, no sean 

demostradas. 

Es necesario acotar que la condición física y el rendimiento laboral de un 

policía eficiente, están relacionados, mientras que si es al contrario, 

cualquiera de las dos premisas o ambas se verán afectadas, señalando 

también el hecho que las mujeres forman filas junto con los varones de la 

institución. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La inserción de la mujer en actividades que antes fueron únicamente 

reservadas para los hombres, se pretende definir a partir del 

cuestionamiento que subyace en la siguiente interrogante: ¿CÓMO SE 

DESARROLLALA CONSIDERACIÓN FISICA FEMENINA EN LA 

PARTICIPACIÒNDE LOS TALENTOS DEPORTIVOS COMPETITIVOS 

EN ELDISTRITO GUAYAS DE LA POLICIA NACIONAL?.  Por ello se 

ventila como eje conductor de la investigación que pretende aportar los 

lineamientos que estructurarán los diversos programas y planes de 

acción, buscando la aplicación de la información científica lograda a lo 

largo de la recopilación de datos y argumentos confiables. 

 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

El tema de investigación seleccionado se estructura dentro del campo de 

estudio del desarrollo social y completamente ligado al ámbito laboral, 

destacando que este proceso proporcionará al grupo objeto de estudio el 

desarrollo de habilidades físicas y deportivas, del cual se ponderarán 

procedimientos acordes para este cumplimiento, como lo son: las 

estrategias competitivas del fútbol. 

 

Estos componentes se desglosan a través del tema propuesto para el 

análisis, el fortalecimiento de las habilidades físicas y deportivas en el 

personal femenino como estrategia competitiva de la Policía Nacional; a 

saber, que se intenta encontrar las alternativas que solucionen la 

desestimación de las habilidades físicas que está impidiendo el 

descubrimiento del potencial femenino en el fútbol, deteniendo la 

proyección que al interior de la Policía Nacional pueda generarse en 

eventos programados en el cantón Guayaquil. 
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CAMPO:Desarrollo social y laboral 

ÁREA:Habilidades físicas y deportivas 

ASPECTO:Estrategia competitiva en el fútbol 

TEMA:Fortalecimiento de las habilidades físicas y deportivas en el 

personal femenino como estrategia competitiva de la Policía Nacional. 

PROBLEMA:Desestimación de las habilidades físicas impide el 

descubrimiento del potencial femenino en el fútbol al interior de la Policía 

Nacional del cantón Guayaquil en el año 2011.” 

ESPACIO:Jefatura Provincial de Migración del Guayas 

TIEMPO:Período 2011-2012 

 

FACTIBILIDAD: 

El implemento de estrategias que eleven el nombre de la policía nacional 

en Ecuador y sus distintas provincias es factible por el hecho de que los 

intervinientes y principales interesados, brindan el máximo apoyo y 

aprobación, entre éstos específicamente desde la Comandancia  

Provincial. 

El factor influyente es la pertinencia de profesionales de la Educación 

Física, el Deporte y la Recreación dentro de las filas de la institución que 

beneficia y encauza la ejecución de las actividades, así como la 

disposición por parte de las jerarquías correspondientes para determinar 

los horarios y demás elementos que constituyen esta propuesta. 

Es importante destacar la importancia de los resultados obtenidos en el 

grupo masculino, puesto que más allá de verlo como competencia 
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desleal, presupone la expectativa que creada, por quienes acepten el 

proyecto a futuro, por lo que la aportación de los interesados  hace  a la 

propuesta aún más factible 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 GENERAL: 
 

Fortalecer la estrategia competitiva del potencial femenino mediante un 

Programa metodológico en fútbol que garantice la adquisición y el 

mantenimiento de la forma deportiva en las filas de Policía Nacional del 

Distrito Guayas. 

 

ESPECÍFICOS: 

1. Evaluar las capacidades físicas y deportivas de personal femenino de 

la Policía Nacional - Distrito Guayas. 

2. Compilar conocimientos, experiencias e información seleccionada 

para adaptar estrategias metodológicas específicas. 

3. Aplicar el Programa metodológico-deportivo enfocado al logro de la 

forma deportiva en el personal femenino policialdel Distrito de 

Guayaquil. 

4. Participar en eventos deportivos a nivel institucional, local, regional,  

nacional a fin de socializar los logros. 
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JUSTIFICACION 

 

Se considera que es necesario la aplicación de un programa, validado de 

estrategias que hagan a la sociedad actual, tener visión adecuada sobre 

la participación de las mujeres en el deporte, particularmente en el fútbol, 

si en la policía Nacional, Distrito Guayas, están incluidas las mujeres,  

ésta institución debe homogenizar la Planificación íntegramente donde de 

cabida a la participación equitativa y eficaz. 

 

Si además se cita el hecho de que la forma deportiva generará en los 

grupos intervinientes, aptitudes para el desenvolvimiento aún más eficaz 

de sus miembros, acentúa aún más el porqué de su ejecución. 

 

No se registran programas de forma deportiva encaminados al cuerpo 

femenino de la policía, quizá por la falta de miembros en este género o 

por las causas ya mencionadas. Es por este y otros motivos que es 

conveniente para las partes, por un lado el rendimiento y por otro la 

formación. 

 

El presente trabajo de investigación, busca solucionar el problema de 

exclusión y desestimación en el deporte, al personal femenino de la 

Policía Nacional del Cantón Guayaquil, donde en lo posterior se observe 

la participación de dicho grupo humano en campeonatos o eventos 

deportivos a los que sean invitadas, o en las propuestas internas para la 

práctica de algún deporte, enfocadas hoy, solo a hombres.  

 

La solución a la falta de metodologías, está expuesta en los capítulos 

presentados, los cuales servirán de precedente, para la evolución en otros 

campos, y a la vez la motivación al personal femenino a desenvolverse 

con dinamismo y eficiencia. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

La meta que se espera alcanzar es la inclusión para detectar los talentos 

femeninos en fútbol, inmersos en la policía del Guayas, así como la 

obtención resultados positivos a nivel competitivo. 

Esto quiere decir, que una vez, implementada la propuesta, se pueda 

observar la calidad de las deportistas por medio de los triunfos en las 

distintas participaciones de forma progresiva en un lapso considerado 

hasta la obtención de un sistema de competición que permita a un equipo 

de fútbol femenino de mujeres, representar a la institución con los avales 

correspondientes. 

Además del impacto a nivel social, que se presente como precursor y 

motivador de la inclusión de géneros en actividades desclasificadas, 

orientadas al desarrollo integral de nuestra sociedad desde el ámbito de la 

Cultura Física,  el Deporte y la Recreación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

 

En la República del Ecuador, las Fuerzas Armadas, en conjunto se 

componen de la Fuerza Terrestre o  Ejército, la Fuerza Naval o Armada y 

la Fuerza Aérea, las cuales cuentan con un sinnúmero de programas 

deportivos; la referente actuación de los miembros de las fuerzas del 

orden civil, en el campo del deporte marca una participación activa, 

eficiente y audaz, siendo así, la Policía Nacional, en sus Unidades de 

Vigilancia Comunitaria del Distrito de Guayaquilse ha encaminado con 

mayor énfasis al sexo masculino obteniendo excelentes resultados en 

diversas competiciones. 

 

El contexto antes presentado, ha llevado a las distintas organizaciones 

sociales, públicas y privadas a incrementar la actividad recreativa, 

deportiva y  lúdica para el desarrollo, estimación y valoración de 

capacidades individuales y colectivas en conjunto, que permitan el 

desenvolvimiento óptimo de los integrantes de un colectivo. 
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Contexto Institucional  
 

 

Ponemos como referencia la actuación de un equipo en el régimen sierra, 

El Club Deportivo El Espoli,patrocinado por la Policía Nacional del 

Ecuador y la Escuela Superior de Policía (Espoli), cuyos socios 

mayoritariamente son miembros activos o retirados de dicha institución. 

 

El Club fue fundado el 5 de febrero de 1986, patrocinado por la Policía 

Nacional del Ecuador y la Escuela Superior de Policía (de Espoli). Cuatro 

meses después, el 9 de junio de 1986 el Espoli fue registrado en la 

Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha (AFNA). 

 

En sus inicios, estaba fundamentalmente formado por elementos de las 

dos entidades antes nombradas, cuyos miembros eran aficionados al 

fútbol, y de esta forma, jugó y disputó los torneos del campeonato de 

amateur y segunda categoría de la provincia de Pichincha desde su 

fundación. Con el paso del tiempo fue contando con jugadores 

profesionales que elevaron el nivel futbolístico del equipo profesional de 

Quito.  

 

Así, se dio inicio al profesionalismo en el Club Deportivo Espoli, pero sería 

en 1990, en la que el equipo se consagró como campeón provincial y 

nacional en ascenso de la Segunda División del balompié ecuatoriano, en 

la que haría una excelente campaña y se clasificaría a la Serie B de la 

Liga del Fútbol Ecuatoriano. 
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El acta de constitución del equipo Espoli en el año 1985, cita lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tomado de Wikipedia) 

 

 

“Toma la palabra el Sr. General Dr. René López y 
explica a los presentes sobre la necesidad imperiosa de 
constituir un club social y deportivo que represente a 
la Policía Nacional en los diferentes deportes que se 
practican, los que se continuaran practicando a nivel 
provincial y dentro de lo posible a nivel nacional, 
siendo entonces indispensable dice, que la institución 
que se pretende formar, tenga personería jurídica en el 
deporte, para en esta forma poder ser titulares de 
derechos y poder contraer obligaciones. En definitiva 
dice, esta reunión se ha convocado para analizar 
ampliamente el asunto de la constitución de un club, 
que para mi entender debe llevar el nombre de 
“ESPOLI”, porque en esta forma creemos que hacemos 
alusión a la Institución de la Policía Nacional. Acto 
seguido toma la palabra el Sr. Tcrnel. Jaime Hidalgo 
Amores y dice: Efectivamente, como indica mi General 
López esta reunión tiene por objeto constituir un club 
con personería jurídica, que represente a la Policía 
Civil Nacional, la que está empeñada en competir en 
varias disciplinas deportivas, participando en los 
diferentes campeonatos en forma oficial y 
reglamentaria.” 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El impulso y conocimiento de los beneficios de la forma deportiva 

repercute en el  reconocimiento dentro de la Comunidad  y alrededores, 

semultiplicaría exponencialmente al considerarse como un punto de 

referencia del Fútbol Femenino guayaquileño, que recordamos que nunca 

ha tenido representante en las categorías de élite de dichodeporte. 

Hay que tener en cuenta que desde la constitución de este equipo, no ha 

habido nunca ningún equipo de mujeres  ni en División de Honor, de esta 

forma alcanzado esas metas podríamos encontrar un público,  en toda la 

institución que ahora mismo no esta “idealizado” y el reconocimiento de la 

gente del fútbol que sabe de la dificultad de llegar a esas cotas desde 

dentro de la capital por la falta de ayudas institucionales tanto para los 

equipos sénior como a las escuelas deportivas. 

En Ecuador a más de los clubs de futbol femenino, existe como referencia 

La Selección Femenina de Fútbol de Ecuador que es el equipo 

representativo del país en las competiciones oficiales de fútbol femenino. 

Su organización está a cargo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, es 

miembro de la CONMEBOL. 

El impacto en la sociedad repercutirá en la motivación del desempeño de 

la mujer en todos los medios, fundamentada en argumentos de orden 

sociológico y Psicológico por ejemplo:  

“En Latinoamérica se ha puesto en evidencia el liderazgo femenino desde 
que en, en el año 1990, Violeta de Chamorro llegara a la presidencia de 
Nicaragua; hasta la elección más reciente de la argentina, Cristina 
Fernández de Kirchner en el año 2007. Muchísimas mujeres llegan a 
ocupar distintos puestos de la administración de un gobierno y llegan a 
ser piezas claves para afianzar programas educativos, sociales, 
culturales, entre otros.”Profesora Ligia Labrador 



 
16 

 

 

La mujer en el deporte 

¿Las mujeres eligen el deporte como actividad propia o lo hacen para 

demostrar que en ese campo tradicionalmente masculino también pueden 

desarrollarse? (De las actividades físicas femeninas y el deporte). 

    Patrones  culturales indican un papel masculino y uno femenino 

diferenciados y pautados según épocas, usos y costumbres, sin embargo 

el ser mujer puede atribuirse, por una parte, al sexo biológico pero 

también por otra, a la identidad femenina con el rol que la sociedad 

espera quiera desempeñar. 

    Los estereotipos y patrones culturales marcan ya una condicionante 

respecto a las niñas desde la infancia más temprana; estos tratos 

diferenciados, (ejercidos por quienes son los responsables de la 

socialización: padres, docentes, entrenadores), hacen que se vayan 

cultivando las identidades tanto en las niñas, como también en los niños. 

 

    Por esto, se espera de las mujeres una diferencia en cuanto a 

rendimiento, expectativas de éxitos, menor aptitud para la agonística, la 

competencia, el entrenamiento, mayor aptitud para la creatividad e 

intelectualidad, la sensibilidad. Estos patrones hacen que la identidad de 

la niña se desarrolle bajo esas pautas, y aunque con la modernidad han 

ido perdiendo poder, aún hoy influyen en la elección, predisposición, 

interés, actitud frente al deporte. Es decir: la mujer representa para el 
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deporte, no lo que ella pueda desempeñar como atleta o simple 

practicante, sino lo que, por lo regular, la sociedad espera de ella sobre la 

base de un modelo preconcebido de comportamiento. 

 

El rendimiento deportivo está marcado no sólo por las diferencias 

biológicas, sino que se incrementan con las diferencias psicológicas, 

sociológicas y culturales vivenciadas por las mujeres, marcadas y 

reglamentadas por la sociedad con pautas diferenciadas para hombres y 

mujeres. 

 

    Las mujeres desarrollan el mismo interés por los deportes que los 

hombres, al igual que en otras tantas actividades y profesiones, sin 

embargo, (y los números son claros), aún no practican deporte en el 

ámbito competitivo como competencia tanto como sus congéneres 

masculinos y por su parte, la psicología asegura que se debe a la 

diferencia que tienen las mujeres respecto al significado de la búsqueda 

del éxito y del rendimiento. Las mujeres tienden a lograr el éxito sobre la 

base del dominio y mejoramiento personal (Gill). En tanto los hombres 

buscan el resultado frente al oponente.(Tomado de efdeportes). 
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IMAGEN DE MUJER IDEAL 

 

La imagen de mujer ideal se mide por la belleza, delgadez y juventud, por 

otro lado todas las ciencias y artes trabajan para que esto pueda 

concretarse, Así entonces tenemos que la industria "femenina" abastece 

al mercado con productos de belleza, tratamientos, alimentos bajas 

calorías, medicamentos para adelgazar, para no envejecer, 

anticonceptivos, spa de relajación, tratamientos anti estrés, tratamientos 

psicológicos y por supuesto quirúrgicos que cada vez comienzan a 

aconsejarse desde edades más tempranas para no llegar a edades 

avanzadas con riesgos. 

 

    El logro de esta belleza y los productos que la garantizan ofrecen a la 

mujer juventud, seguridad, libertad, autonomía, omitiendo las 

consecuencias negativas que podrían tener para la salud y el bienestar. 

 

    La imagen femenina ideal es aquella que ha pasado por el quirófano, 

se ha hecho cirugía embellecedora, se sacrifica comiendo químicos y 

aparenta 30 años menos de los que tiene y además se divierte. Y esto 

debe lograrse cueste lo que cueste. 

 

    Y llegamos así a nuestro gran tema: el deporte. Que por supuesto, es 

una actividad que ni por aproximación se asemeja a aquello con lo que la 

sociedad espera que la mujer se identifique. La actividad física femenina 

entonces, es aquella que puede hacernos más lindas, más flacas o más 

jóvenes y encima nos prometa divertirnos.  Así surge una elección de 

mujeres, niñas y jóvenes por el fitness, la danza, el gimnasio, el trote, etc. 

 

    En este aspecto las mujeres han ido adelantándose en este camino a 

los hombres, hoy lo que se espera de la mujer es que tenga una imagen 
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corporal impecable, que esté radiante y que soporte el trajín de la vida 

diaria con el maquillaje intacto, y aunque parezca increíble, los hombres 

no están exentos, de esta "exigencia" social. 

 

    Tanto hombres y mujeres por igual son esclavos de la "buena 

presencia". El ser humano se identifica con la imagen que crea tengan de 

él, lo que motiva a la "aceptación" por parte del individuo de los caprichos 

sociales de apariencia y comportamiento. Esa será su propia imagen y en 

esa búsqueda trabajará. Esto tiene verdadero peso independientemente 

de la actividad que se realice en cualquier ámbito. 

 

El deporte pareciera no cumplir con el objetivo de mejorar esta imagen 

para que sea aceptada por la sociedad, en especial la de la mujer, por 

cuanto lo que se espera del trabajo físico deportivo es el desarrollo de una 

gran masa muscular, la masculinización y la manifestación de patrones de 

conductas características del sexo masculino. 

 

El papel del deporte en la nueva concepción de la imagen femenina 

    Habría que analizar el concepto de deporte y como es concebido por la 

mayoría de la sociedad, y desde ese punto de vista allí ver quienes 

realmente hacen deporte. 

 

    Si consideramos deporte "a toda aquella actividad que se realiza con el 

fin de competencia", seguramente la balanza se inclinaría a favor de los 

hombres, desde la participación en Juegos Olímpicos, torneos 

organizados institucionalmente, partidos que se llevan a cabo en el barrio, 

en la canchita, polideportivo o con el grupo de amigos, compañeros de 

trabajo o estudio. Los hombres que se encuentran para jugar por el 

resultado a simple vista son más que las mujeres. Pero: ¿todo esto 

corresponde a la definición deporte? 
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    Otra pregunta sería: ¿Deberíamos considerar deporte a toda actividad 

que refiera un compromiso corporal en la que tenga lugar un gasto de 

energía, (aunque esta sea mayor al gasto que pueda hacer mi vecino 

pateando la pelota con sus amigos) o, por ejemplo, pasear diariamente a 

mi perro? 

 

    El deporte es sinónimo de una preparación, un entrenamiento a fin de 

poder llegar a una determinada competencia con una ganancia física, 

técnica y táctica, que ayude a llegar al máximo rendimiento. Las demás 

actividades físicas (aerobics, danza, tae-bo, andar en bicicleta), tienen la 

similitud de la preparación para lograr una preparación y mejorar nuestra 

condición, nuestra salud o, porque no, nuestra belleza. 

 

    Los deportes recreativos, que no persiguen el rendimiento máximo y 

que por lo tanto no requieren una severa preparación deberían estar 

alineados en una categoría propia y no mezclados con el deporte de 

representación, error que generalmente se comete en la realización de 

alguna encuesta para determinar si la población realiza deporte o no, 

quienes lo hacen, dónde y por qué. 

 

    Hoy en día siguen rigiendo los mismos valores arcaicos basados en 

fundamentaciones superficiales contra los cuales la mujer lucha 

constantemente, aquellos que marcaban a la mujer como un ser falto de 

voluntad, dependiente, inseguro, con falta de perseverancia para el 

trabajo y con cierta ineptitud para la actividad y rendimiento físico. 

 

Las mujeres que se dediquen al deporte de alto rendimiento tendrán los 

valores que respondan a esa actividad, dentro de las características y 

requerimientos necesarios sin ser vistas como más o menos femeninas 

por haber ingresado a ese coto considerado aún de un ámbito netamente 

varonil. 
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FUNDAMENTACION LEGAL 

 

La base para toda fundamentación, argumento o propuesta es la base 

legal, afianzada en la Constitución de la República y sus debidos 

reglamentos. Es imprescindible mostrar el referente da artículos que nos 

permita formular una actividad, ya que la Policía nacional es una 

institución Gubernamental, lo que nos convierte en servidores públicos, 

más, se maneja un reglamento Orgánico Funcional el cual ampara la 

sociabilización desde el siguiente artículo: 

 

Art.15. La Unidad de Comunicación y Difusión Social como asesora será 

desempeñada por un profesional en la materia de Comunicación Social, 

nominado por el señor Comandante General. Son sus funciones 

principales las siguientes: 

a) Organizar, dirigir, coordinar y ejecutar actividades de comunicación 

social, que permitan proyectar hacia la opinión pública las políticas, 

objetivos, planes y programas del Departamento; 

c) Elaborar y difundir periódicamente boletines informativos para los 

medios de comunicación relacionados con las acciones desarrolladas por 

la unidad; 

d) Programar y desarrollar actividades intelectuales, culturales y sociales; 

f) Organizar conferencias de prensa para las autoridades del 

Departamento; 

h) Elaborar un Plan Operativo Anual y someterlo a consideración del Jefe 

del Departamento; 

Además el mismo reglamento indica: 
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TITULO VI 

DE LA SEGURIDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

Art. 106.- El Ministro de Gobierno y el Comandante General de la Policía 

Nacional ejecutarán los procedimientos idóneos para alcanzar la 

Seguridad y Bienestar Social del personal policial, empleados civiles y sus 

familiares. 

El Comandante General coordinará las acciones que sean indispensables 

para satisfacer adecuadamente las necesidades de salud, vivienda, 

educación, crédito, esparcimiento, asesoría, comisariatos y otros 

servicios. 

Art. 43.- La Institución Policial reconocerá para efectos de la 

especialización los títulos otorgados por las universidades, escuelas 

politécnicas e institutos de educación superior del País, del exterior o de 

la Policía Nacional, legalmente reconocidos, previa calificación y 

resolución de los respectivos Consejos. 

Desde la perspectiva del Servidor Público: 

Artículo 2.- Objetivo.- El servicio público y la carrera administrativa tienen 

por objetivo propender al desarrollo profesional, técnico y personal de las 

y los servidores públicos, para lograr el permanente mejoramiento, 

eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus 

instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y desarrollo de 

un sistema de gestión del talento humano sustentado en la igualdad de 

derechos, oportunidades y la no discriminación. 

Si a todo esto se agrega el hecho de que la Constitución garantiza la 

libertad, y la difusión de programas acorde a la misma y a sus 

reglamentos, está demás no valorar la amplia fundamentación en este 

ámbito de la propuesta. 
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DEFINICIÓN DE TERMINOS BÁSICOS 
 

 

 La relación mujer-cuerpo 

La relación de la mujer con su propio cuerpo debe ser uno de los puntos 

que más ha variado desde la incursión de la mujer en el mundo visible 

para la sociedad. Antes no disponía de su cuerpo para sí, debía dedicarse 

a la maternidad y la imagen de su cuerpo se medía con otros valores ya 

que este era precisamente el único papel que la sociedad le tenía 

reservado. Desde la llegada de la mujer a la educación, la investigación y 

demás ciencias, la noción de la imagen corporal ha ido variando a tal 

punto que parecería que la mujer ha retomado el control de su propio 

cuerpo. ¿Pero es realmente así o estamos asistiendo a otra pauta cultural 

con la que no todas las mujeres pueden identificarse?   

 

 FORMA DEPORTIVA 

El estado de entrenamiento como adaptación estable del organismo Los 

procesos constructivos Estado operativo Estado corriente Estado estable 

Sesiones de entrenamiento Microciclos, Reestructuraciones adaptivas 

Altos y estables resultados deportivos 

La adaptación estable del organismo que brinda una característica 

compleja de la forma física (la capacidad de trabajo) del individuo en un 

determinado tipo de actividad deportiva. 

Indudablemente el criterio mas generalizado del estado de entrenamiento 

es el resultado deportivo demostrado en competiciones oficiales. En el se 

hallan “enfocados” todos los factores del rendimiento deportivo. Resultado 

deportivo Factores permanentes Factores interinamente 
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 INCLUSION 

 

La inclusión es un concepto teórico de la pedagogía que hace referencia 

al modo en que la escuela debe dar respuesta a la diversidad. Es un 

término que surge en los años 90 y pretende sustituir al de integración, 

hasta ese momento el dominante en la práctica educativa. Su supuesto 

básico es que hay que modificar el sistema escolar para que responda a 

las necesidades de todos los alumnos, en vez de que sean los alumnos 

quienes deban adaptarse al sistema, integrándose a él. La opción 

consciente y deliberada por la heterogeneidad en la escuela constituye 

uno de los pilares centrales del enfoque inclusivo. 

 

 POLICIA NACIONAL 

La policía es una fuerza de seguridad encargada de mantener el orden 

público y la seguridad de los ciudadanos y sometida a las órdenes de las 

autoridades políticas. Su administración puede ser centralizada a nivel 

nacional, o descentralizada, con fuerzas de policía local autónomas en 

gran medida. 

Se llama también policía a cada agente perteneciente a dicha 

organización.  Los reclutas suelen recibir formación especializada y deben 

presentarse a un examen de admisión. 

La mayoría de las fuerzas policiales son organizaciones casi-militares, 

cuya principal obligación es disuadir e investigar crímenes en contra de 

las personas o que afecten el orden público, así como el arresto de 

sospechosos, e informe a las autoridades competentes. También es 

responsable de reportar ofensas menores por medio de citaciones que 

suelen terminar en el pago de una fianza, usualmente por violaciones a 

las leyes de tránsito. 
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 ACTIVIDAD FISICA 

Por actividad física se entiende la realización de cualquier tipo de ejercicio 

físico, pero con un objetivo perseguido, ya sea por rendimiento, ocio, 

salud, recreación, etc. Debe ser una actividad metódica, es decir, regular, 

que implique que todos los órganos del cuerpo se pongan en movimiento, 

se usen, movilizando los músculos y los huesos. Muchas de esas 

actividades físicas son tan simples como caminar o usar la bicicleta. 

 

 PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 

Un programa o plan de entrenamiento personalizado, como bien dice su 

nombre es un programa individual que se prepara y adapta según las 

necesidades, características y objetivos específicos de cada persona 

determinada, cada programa contiene una clara explicación detallada del 

funcionamiento de cada ejercicio, el numero de sesiones por semana 

depende siempre del tipo de programa, del tiempo y necesidades de cada 

cliente. 

 

 POTENCIAL FEMENINO. 

Es la capacidad de rendimiento de las mujeres en una actividad, casi 

siempre delimitada con mitos:  

El primer mito señala que la actividad deportiva-atlética masculiniza a las 

mujeres. Éste es quizás, uno de los estereotipos sobre el deporte 

femenino más persistente a lo largo del tiempo, ya que históricamente a 

las mujeres que han desarrollado sus capacidades motrices, socialmente 

se les ha estigmatizado de tener actitudes masculinas. 

El segundo mito indica que la práctica deportiva es peligrosa para la salud 

de las mujeres. Se sustenta en que el grado de intensidad de la actividad 

física puede alterar el ciclo menstrual, dañar los órganos reproductores y 
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los senos; en otras palabras, puede tener efectos negativos en la fertilidad 

y disminuir la capacidad reproductiva. 

El tercer mito refiere que las mujeres no están interesadas en el deporte y 

que cuando lo ejecutan no lo hacen bien, como para ser tomadas en 

serio. A partir de los años 70 y 80 del siglo pasado, se produce un avance 

en la superación de este mito, debido al surgimiento de políticas públicas 

en buena parte de los países del globo, orientadas a otorgar igualdad de 

oportunidades y responsabilidades sociales a los hombres y a las 

mujeres. En este contexto, el deporte es, al parecer, más accesible y 

deseable para las mujeres. 

Tales concepciones representaron un retraso en el desarrollo psicológico, 

morfológico y socio-cultural de la población femenina, lo cual trajo como 

consecuencia una disminución de la participación de las mujeres en los 

eventos deportivos. De acuerdo a García Avendaño (1999), las presiones 

que suelen recaer sobre las mujeres, abarcan desde carencias biológicas 

en comparación con el hombre, hasta sentimientos de culpabilidad ante 

los posibles daños que podrían sufrir sus partes reproductivas. 

 

 MOTIVACION 

La palabra motivación deriva del latín motus, que significa «movido», o de 

motio, que significa «movimiento». La motivación puede definirse como el 

señalamiento o énfasis que se descubre en una persona hacia un 

determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o aumentando 

con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio o esa 

acción, o bien para que deje de hacerlo. La motivación es un estado 

interno que activa, dirige y mantiene la conducta. 

La motivación en los colaboradores de una compañía es de vital 

importancia debido a que ellos darán todo de sí en pro de un objetivo 
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personal u organizacional. La motivación laboral se da mediante la 

relación de recompensas y rendimiento; ya que este tipo de incentivos les 

da merito o reconocimiento a labores asignadas. 

Un personal altamente motivado le aporta ideas creativas e innovadoras a 

la compañía que quizás podrán generarle éxito a la organización. 

 

 PROGRAMA METODOLÓGICO 

El programa metodológico es un concepto  que se constituye como 

herramienta de planeación, dirección y control de la investigación,  con 

unos objetivos claros, concretos, medibles, verificables y posibles de 

lograr por los investigadores y técnicos, conforme con los recursos 

disponibles, en relación con la conducta punible objeto de investigación. 

El programa metodológico de investigación deberá contener lo siguiente: 

I.- Componente fáctico relativo a las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar de comisión de la conducta; 

II.- Componente  que involucra la(s) hipótesis delictiva (s) sobre las 

cuales se va a averiguar; y 

III.- Componente probatorio relacionado con los elementos 

materiales probatorios o evidencia física o información que 

sustentan los dos puntos anteriores. 

 

Además, incluirá las tareas encaminadas a obtener elementos materiales 

probatorios o evidencia física o información legalmente obtenida que 

permitan sustentar los requisitos de una medida de aseguramiento, así 

como la necesidad y los fines de la misma; determinar la existencia, 

procedencia y titularidad el objetivo propuesto. 
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 DETECCION DE TALENTOS 

 

El talento constituye una de las condiciones fundamentales para acceder 

a la excelencia en el deporte de competición (Campos, 1996). 

    Los sujetos con talento especial, como aquellos que manifiestan niveles 

de habilidad extraordinarios en competencia motriz, deberíamos matizar 

que esos niveles se identifican con la alta probabilidad de que el sujeto 

llegue hasta un alto rendimiento deportivo que le sitúe en condiciones de 

obtener resultados del máximo nivel. (Ruiz Pérez y Sánchez Bañuelos, 

1997). 

  Personas con talento son aquellas que por su capacidad de asimilación 

y rendimiento, destacan en una edad temprana en una especialidad 

deportiva determinada (López Bedoya, 1995). 

   El talento es una facultad o un grupo de facultades con una cierta 

especificidad notablemente superior a la media, pero que todavía tiene 

que manifestarse (Nadori, 1993).  

  En la actualidad se observa que muchas veces el término de talento a 

alto nivel ha sido sustituido en la literatura especializada por el término de 

"sujeto experto", este concepto es una aproximación totalmente diferente 

al concepto de talento.   Preguntémonos ¿quién es un talento en fútbol?, y 

si viene a nuestra mente el nombre de Raúl o Ronaldo, estaremos 

hablando de jugadores expertos, mientras que si viene a nuestra mente el 

niño pequeño de 10 años que empieza a jugar al fútbol, estaremos más 

cerca de lo correcto.    Queda entonces claro que el concepto de talento 

se ajusta más en el proceso de detección en la etapa inicial del jugador, 

mientras que el de experto se identifica se sitúa en el proceso de 

desarrollo y selección en la etapa final de la formación deportiva. 

 

 



 
29 

 

 ESTADO FISICO  

 

Con respecto a Actividad Física podemos definirla como movimiento 

corporal producido por la contracción esquelética que incrementa el gasto 

de energía por encima del nivel basal. Si bien, no es la única concepción 

de lo que es, cabe añadir otras definiciones encontradas, como: “cualquier 

actividad que involucre movimientos significativos del cuerpo o de los 

miembros”, y “todos los movimientos de la vida diaria, incluyendo el 

trabajo, la recreación, el ejercicio, y actividades deportivas”. Considerando 

cada una de estas definiciones, diríamos que la actividad física 

comprende diferentes dimensiones, formas y/o subcategorías.  

 

HIPÓTESIS 

Cuando se ejecuteun Programa de entrenamiento de fútbol femenino, se 

podrá detectar talentos al interior de la Policía Nacional del cantón 

Guayaquil. 

 

VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Ejecución de un Programa de entrenamiento en el fútbol femenino. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Detección de Talentos al interior de la Policía Nacional del Cantón 

Guayaquil. 
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VARIABLES INTERVINIENTES 

- Edad 

- Duración del programa. 

- Rango laboral 

- Forma física 

- Nivel deportivo 

- Calidad competitiva 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 Este diseño de Investigación, por su naturaleza está enfocada a las 

capacidades y obtención de talentos, desde el punto de vista deportivo, 

por lo que la recolección de datos, se realizará de acuerdo a las 

necesidades del mismo. 

El estudio con enfoque Cualitativo no es más que el análisis de los datos 

que se obtengan de los sujetos de estudio de acuerdo a las cualidades, 

importante en nuestro diseño y análisis, por lo que se obtendrá datos de  

este tipo, es decir, el enfoque de estudio Cualitativo intervendrá en el 

proceso. 

Por otro lado, la recolección de datos numéricos, esta encaminada a ser 

de enfoque o estudio netamente cuantitativo, lo que durante el desarrollo 

de este diseño también se observará, será el análisis de datos y 

mediciones numéricas. En resumen, la investigación poseerá enfoque de 

estudio multimodal. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

DESCRIPTIVA 

Una vez obtenidos los datos, tanto de observación directaeindirecta, así 

también como la recopilación de cifras que permitan el análisis oportuno 

de datos para las explicaciones de situaciones o fenómenos citados para 

las debidas sustentaciones, se procederá cualitativamente a la 

descripción e interpretación de tales fenómenos. 
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Mediante la descripción, los sujetos de estudio serán analizados e 

interpretados, de forma que, la validez de lo observado  y tabulado sea 

relevante. 

EXPLICATIVA 

Mediante el método explicativo, es `posible  argumentar las razones de 

cambios, sucesos, mejoras, comparaciones, aumento o disminución de 

variables con las que se trabaja. 

Los medios  facilitan la explicación del progreso o no de una situación o 

fenómeno van de acuerdo al medio de obtención de la información de los 

sujetos de estudio, en este caso, las mujeres del UVC, de Guayaquil. 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Para la obtención de cifras individuales y colectivas, se recurrirá a la 

investigación de Campo, que no es otra cosa, que el estudio directo 

donde se produce el problema, en este caso el, Jefatura Provincial del 

Guayas, en donde un grupo de mujeres, será evaluada, tanto para 

descubrir talentos deportivos, como también, la integración de un equipo 

de representación femenino- deportiva para dicha unidad. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Las cifras para el estudio encierran datos generales, de los cuales, solo 

en este regimiento se cuenta con las siguientes cifras: 

 

POLICIA NACIONAL- UNIDAD VIGILANCIA COMUNITARIA  

HOMBRES MUJERES TOTAL 

97 25 122 
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El número de hombres, supera al de mujeres que integran la Jefatura 

Provincial del Guayas, mas, la población encaminada para este estudio, 

relaciona a las 48 mujeres que cumplan con la edad, disposición y 

capacidad necesaria para ejecutar la propuesta. 

LA MUESTRA 

Si la población total de policías en esta unidad, incluidos hombres y 

mujeres es de 122 elementos, 97 hombres y 25 mujeres, como habíamos 

mencionado, la meta está fijada en el sexo femenino, para tener un 

número considerable de participantes, se encuestará al 100% de las 

mismas, para obtener el registro. 

 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

DEFINICION CONCEPTUAL 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Ejecución de  un Programa de entrenamiento en el fútbol femenino.  

Al mencionar  el hecho de fomentar el potencial femenino, se propone la 

ejecución de un Programa de entrenamiento de fútbol de forma 

metodológica, en una instancia moderna y con apertura, como lo es el 

deporte.  Algunos deportes sólo son encaminados, propiciados e 

impulsados al sexo femenino, pero en el afán de evolucionar, esto se ha 

convertido en un tema desmentido.  

La sociedad se ha dado cuenta de la importancia de la mujer y su 

participación en la sociedad. Es así como si se fomenta el potencial 

femenino en el deporte los beneficios que vendrán con ello serán 

incontables. 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

Detección de Talentos en el interior de la Policía Nacional del Cantón 

Guayaquil. 

Una vez que se incluye a la mujer en actividades generales de la 

sociedad, los beneficios, como ya se mencionó, son innumerables. Al 

promocionar el deporte en el grupo femenino de una institución, 

específicamente en la Jefatura Provincial de Migración del Guayas, 

mencionando que este grupo en especial, se mantiene en formación física 

permanentemente, por efecto las capacidades físicas individuales, serán 

reconocidas como talentos, en el caso de ser superiores. 

VARIABLES INTERVINIENTES 

La Forma deportiva y antecedentes físicos, son aquellas capacidades 

innatas,  las cuales se valorarán con la finalidad de observar el nivel de 

intervención que tuvieren con la variable independiente, relacionada con 

la obtención de talentos 

No se excluyen las variables medibles con las cuales se verifica 

cuantitativamente el progreso y datos de la propuesta como indicadores. 

Estas son: Edad, Peso, Talla, Sexo. 

TECNICAS DE RECOLECCION DE LA INFORMACION 

OBSERVACION 

El principal medio de obtener conclusiones propias y lógicas es la 

observación directa, recurso mediante el cual,  se obtendrá datos del 

grupo humano en estudio. Las mujeres que laboran en laJefatura 

Provincial de Migración del Guayas serán sometidas al medio de 

observación para complementar el informe de rendimiento. 
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ENCUESTA 

Los cuestionamientos, son encaminados de forma que se obtiene la 

información específicamente requerida, aplicando las encuestas. Este 

medio de obtener información en base a preguntas específicas. En este 

caso se aplicaron especificadas y generalizadas para conocer tanto  el  

nivel de aceptación de la propuesta, como los antecedentes físicos y 

deportivos del personal femenino de la Jefatura Provincial de Migración 

del Guayas. 

PRUEBAS 

Para conocer el nivel físico de las futuras representantes de la Unidad se 

aplicarán en el siguiente test: 

TEST  DE  COOPER 

La aplicación de pruebas, como la de Cooper, será la más sencilla, consta 

de 12 minutos de carrera continua a ritmo, según capacidad para luego 

valorar el ritmo cardiaco y Vo2. 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION 

 

Los instrumentos para la medición de variables son: 

- Cronómetros 

- Ergómetros 

- Pulsímetros 
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PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE RESULTADOS 
DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS INTEGRANTES DE LAJEFATURA 

PROVINCIAL DEL GUAYAS 

1.     ¿Conoce usted la existencia de algún equipo de 
fútbol femenino en su Unidad? 

    
Sí conoce 10

Desconoce 15

Le es indiferente 20

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los integrantes delaJefatura Provincial del Guayas, expresan marcada 

indiferencia en relación al conocimiento y a la existencia o no de un 

equipo de fútbol femenino entre los miembros de la Policía Nacional, lo 

que se traduce en la falta de motivación hacia la actividad deportiva, 

porque sólo un 22% conoce y un 15% desconoce de la mencionada 

actividad, y un 45% del total se muestra inmutable. 

22%

33% 45%

45%

1. ¿Conoce usted la existencia de 
algún equipo de fútbol femenino en su 

Unidad?

1 2 3
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2.     ¿Qué importancia tiene para la Policía Nacional 
como entidad de control ciudadano, que el personal 

femenino mantenga las condiciones físicas? 

Elevada importancia 32

Mediana importancia 8

No es importante 5

No contesta 5

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Entre quienes conforman el Regimiento UVC-Guayas, manifiestan 

mayoritariamente en el 64% la gran importanciaquetiene para la Policía 

Nacional como entidad de control ciudadano, que el personal femenino 

mantenga las condiciones físicas adecuadas, mientras que un 16%  cree 

que es medianamente  importante, aunque si hay que atender que reúnen 

un 20% quienes catalogan entre lo no importante y sin respuesta, la 

proyección en cuanto a las condiciones apropiadas del personal 

femenino. 

 

64%

16%

10%

10%
20%

2. ¿Qué importancia tiene para la Policía 
Nacional como entidad de control ciudadano, 

que el personal femenino mantenga las 
condiciones físicas?

1 2 3 4
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3.     ¿De acuerdo a su consideración cual es la causa de la 
ausencia de talentos en el fútbol femenino al interior de la Policía 

Nacional? 

Masculinización del 
fútbol      12

Poca iniciativa de 
autoridades      11

Inexistencia de talentos      16

Desconoce    6

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Al parecer, los encuestados reconocen la inexistencia de talentos 

mediante el porcentaje registrado con el 49%, lo que permite avizorar con 

el 27% que existe una masculinización del fútbol. De igual modo, se 

presume que hay poca iniciativa por parte de las autoridades, en el 

sentido de involucración futbolística por las mujeres, que lleva a la 

conclusión que este puede ser el punto de partida para la convocatoria a, 

pese a que el 36%  estima la inexistencia de talentos para el fútbol 

femenino. 

 

27%

24%
36%

13%
49%

3. ¿De acuerdo a su consideración 
cual es la causa de la ausencia de 
talentos en el fútbol femenino al 
interior de la Policía Nacional?

1 2 3 4
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4.     ¿Cuáles son las condiciones que se debe tener en 
cuenta para seleccionar un prospecto deportivo en el 

fútbol femenino de la Policía Nacional? 

Condiciones antropométricas (talla-peso) 11

Condiciones físicas 23

Tiempo para la práctica 9

Desconoce 2

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Sin lugar a dudas, la condición más destacada para la estructuración de 

un equipo de competición es la condición física, por ello se marca el 51% , 

así como el 24% se acredita a las condiciones antropométricas, entre 

ellas talla y peso,  seguido del 20% que asegura que la condición está 

ligada al tiempo disponible para la práctica, lo que hace presumir que es 

posible organizar equipos de fútbol femenino al interior de la Policía 

Nacional considerando estos resultados. 

 

 

 

24%

51%
20%

5%25%

4. ¿Cuáles son las condiciones que se 
debe tener en cuenta para seleccionar 
un prospecto deportivo en el fútbol 
femenino de la Policia Nacional?

1 2 3 4
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5.     ¿Cree usted que sea factible organizar e impulsar la 
conformación de equipos femeninos en el fútbol a fin de 

fortalecer las habilidades físicas y deportivas del 
personal policial? 

Totalmente  35

Esporádicamente 5

Poco factible 2

No responde 3

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Existe una respuesta mayoritaria del 78% que expresa la factibilidad de la 

conformación de equipos de fútbol femenino, que ayudarían de manera 

efectiva al fortalecimiento de las habilidades físicas, deportivas y laborales 

de las mujeres que ejercen la labor policial, ante un reducido 11% que 

asume que sólo esporádicamente se puede organizar al personal 

femenino y lograr este fin.  El muy escaso 11% entre los que lo asumen 

como poco factible y los que no responden desecha la idea de la 

imposibilidad de organizar equipos de fútbol femenino al interior de la 

Policía Nacional. 

 

78%

11%

4%

7%

11%

5. ¿Cree usted que sea factible organizar e 
impulsar la conformación de equipos 

femeninos en el fútbol a fin de fortalecer las 
habilidades físicas y deportivas del personal 

policial?

1 2 3 4
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6.     ¿Qué justificativo proporcionaría a sus compañeras 
de trabajo para incentivar el ingreso a algún equipo  de 

fútbol femenino de la Policía Nacional? 

Mantenimiento de condiciones físicas 6

Desarrollo de habilidades deportivas 7

Las dos anteriores  31

No responde 1

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La justificación que más se acomoda es la combinación del 

mantenimiento de condiciones físicas, tanto como el desarrollo de 

habilidades deportivas, que ajustan el 71% de los encuestados, condición 

suficiente que amerita la posibilidad para incentivar a muchas 

compañeras de labores hacia el ingreso a algún equipo de fútbol 

femenino de la Policía Nacional. 

 

 

 

 

13%

16% 69%

2%

71%

6. ¿Qué justificativo proporcionaría a 
sus compañeras de trabajo para 

incentivar el ingreso a algún equipo  de 
fútbol femenino de la Policia Nacional?

1 2 3 4
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7.     ¿Considera que la actividad física y deportiva 
contribuye en el desempeño laboral eficiente del 

personal femenino de la Policía Nacional? 

Totalmente  32

Parcialmente 9

No contribuye  2

No responde 2

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 71% de los encuestados han expresado que consideran que la 

actividad física y deportiva totalmente contribuiráen el desempeño laboral 

eficiente del personal femenino de la Policía Nacional, mientras un 20% 

expresa que contribuiría parcialmentea la eficiencia en su trabajo y sólo 

un 9% repartido entre lo que no contribuye y los que no responden; cuya 

conclusión dicta que positivamente la actividad física y deportiva 

contribuye a volver eficiente la tarea de las mujeres de la Policía Nacional. 

 

71%

20%

5%

4%

9%

7. ¿Considera que la actividad física y 
deportiva contribuye en el desempeño 
laboral eficiente del personal femenino 

de la Policía Nacional?

1 2 3 4
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8. ¿Qué tiempo dedica a realizar actividad física o 
deporte? 

diariamente 8

dos veces por semana 21

tres veces al mes 12

a veces 7

nunca 2

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Como se aprecia en la tabla, definitivamente que el tiempo que se dedica 

a la actividad física y deportiva  influye en la consecución e metas, por lo 

que se detecta que un grupo considerable del 42% y del 24% sumando el 

66% del total, adicionalmente el 16% practica en forma diaria la actividad 

física, lo que quiere decir que el  82% del total realizan actividad física y/o 

deportiva, lo que facilitaría la constitución de equipos de fútbol. 

 

 

 

16%

42%

24%

14%
4%18%

8. ¿Qué tiempo dedica a realizar 
actividad física o deporte?

1 2 3 4 5
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9.  ¿Con qué intención practica su deporte favorito?  

 

Para competir 8 
Para mantener un buen estado 
físico      18 

Para recuperación de la salud      13 

Por hobby 6 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Según los resultados los encuestados expresan que realizan la actividad 

física y deportiva  el 18% para competir y el 40% lo hace para mantener 

un buen estado físico, pero un 29% cree firmemente que lo hace para 

recuperación de la salud y apenas un 13% lo cumple por hobby.  

Generalizando que las personas que laboran en el Jefatura Provincial de 

Migración del Guayas, tienen conciencia del beneficio de la actividad 

física y deportiva, por lo que se traduce en las grandes posibilidades para 

conformar un equipo de fútbol femenino. 

 

 

18%

40%
29%

13%
42%

9. ¿Con qué intención practica su 
deporte favorito? 

1 2 3 4
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10.      En caso de ser usted del sexo femenino ¿Le 
gustaría pertenecer al equipo de fútbol de la Policía 

Nacional? 

Sí 27

Tal vez 12

Lo pensaré  4

No 2

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a lo respondido y reuniendo el 60% con el 27%, obtendremos 

que el 87% está dispuesto a ser parte de un equipo de fútbol y un 9% 

presenta la posibilidad de pensarlo para acceder a este empeño de 

conformar un selectivo de fútbol femenino en la Policía Nacional. 

 

 

 

 

 

 

60%

27%

9%

4%

13%

10. En caso de ser usted del sexo 
femenino ¿Le gustaría pertenecer al 

equipo de fútbol de la Policía Nacional?

1 2 3 4
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

 
CUESTIONARIO PARA LA ENTREVISTA AL  

SR. MAYOR DE POLICÍA KLÉBER CARRIÓN LEÓN 
 
OBJETIVO: Recopilar información relacionada con el cumplimiento de 
tareas laborales y la relación existente con el desarrollo de las habilidades 
físicas y deportivas del personal femenino en la Policía Nacional.   

Mayor Kléber Carrión 

1. ¿Cuál es su criterio acerca de la participación de la mujer en las 

diferentes actividades deportivas en las que sólo han 

incursionado los hombres? 

La mujer al igual que los hombres de acuerdo a nuestra legislación y 

cultura deben tener los mismos derechos, por lo cual ya en la 

actualidad participan más en actividades deportivas que solo lo 

realizaban lo hombres, es por eso que inclusive en la rama militar y 

policial ya han incursionado y han demostrado su capacidad. 

2. ¿Cree usted, que las autoridades de la Policía Nacional se 

preocupa por mantener las habilidades físicas del personal de 

su jurisdicción?. 

En la institución policial no existe una preocupación como debe ser 

en la preparación física, para mantener las habilidades de sus 

miembros policiales, si existe una preocupación de ver sus estado 

físico con las pruebas anuales, no es suficiente se debería mejorar 

en esto. 

3. ¿Qué relación existe entre el desarrollo de habilidades físicas y 

la actividad deportiva de los miembros de la Policía Nacional?  

La relación que existe en las habilidades y la actividad  física que 

tienen los miembros policiales, es la continuidad que se debe 

desarrollar en las diferentes ramas deportivas para lograr la 

hegemonía en los integrantes para lograr una buena participación en 

torneos. 
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4. ¿Considera que si se prepara un equipo deportivo en fútbol 

contribuiría al fortalecimiento de las habilidades físicas del 

personal femenino? 

Toda actividad física que desarrolle el personal femenino, no solo en 

el futbol sino en las diferentes ramas del deporte, contribuirá a 

fortalecimiento de las habilidades físicas de las mujeres. 

5. ¿Qué condiciones debe poseer el personal femenino para 

conformar el seleccionado de fútbol de la Policía Nacional? 

Deben tener una condición física que los posibilite a los 

entrenamientos y desarrollar su máximo potencial,  en primer orden 

(fuerza, resistencia y velocidad) y de segundo orden (flexibilidad, 

coordinación y equilibrio). 

6. ¿De qué manera aportaría usted en la constitución de un equipo 

de fútbol femenino en las filas policiales?  

En lograr que la superioridad entienda que la mujer puede 

representar a la institución en actividades deportivas, conformaría un 

grupo selecto de mujeres que le guste esta actividad, y disfrute con 

lo que está haciendo que es lo principal, buscaría un preparador 

físico y entrenador el financiamiento económico y los campeonatos 

en donde se podría participar. 

7. ¿Cómo se lograría promover la práctica deportiva en el fútbol 

femenino hacia otras instituciones? 

Desde mi punto de vista se lograría implementando campeonatos a 

niveles locales, provinciales y nacionales, primero dentro de la 

misma institución y luego para promocionar el equipo policial, 

buscaría que otras instituciones también organicen su equipo, para 

competencias anteriormente indicadas y lograr que muchas mujeres 

de la institución logren conformar el equipo de nuestro país. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA (DIAGRAMA DE GANTT) 

 

 

 

 

 

 

MESES NOVIEMBRE 
2011 

DICIEMBRE 
2011 

ENERO 
2012 

FEBRERO 
2012  

MARZO 
2012 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diagnóstico de la 
problemática 

                    

Selección de problema de 
investigación 

                    

Elección del tema de tesis                                   

Planteamiento del problema                                 

Recolección de información                                 

Estructuración del Marco 
Teórico 

                    

Establecimiento de variables                     

Metodología                                  

Marco Administrativo                                 

Conclusiones y 
recomendaciones 

                              

Propuesta de alternativas                     

Aprobación de la Tesis                                

Sustentación de la Tesis                                   
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RECURSOS 

Para el proceso de investigación de este modelo se utilizaron los 

siguientes recursos: 

ACTIVIDAD TIEMPO- CANTIDAD PRECIO 

UNIT. 

TOTAL 

Transportación 35 días 5.00 175.00 

Alimentación  35 días 4.00 140.00 

Útiles de 

escritorio 

Hojas, marcadores, 

cuadernos y más 

-----   75.00 

Impresiones 

Copias 

500 copias 0.02 10.00 

Anillado y 

Empastado 

6 tesis 9.00 54.00 

TOTAL   $387.40 

 

En el aspecto logístico, tanto las instalaciones e infraestructura, como la 

responsabilidad del entrenamiento en la planeación de la propuesta,  se 

adjuntan a la planificación institucional, es decir, dichas responsabilidades 

serán agregadas a los miembros, ya activos, y profesionales tales como 

médicos, Preparadores Físicos y Entrenadores. 
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CONCLUSIONES 

1. La inclusión y detección de talentos al interior de la Jefatura 

Provincial del Guayas, según la lógica y análisis de datos 

recopilados, es factible y necesaria. 

 

2. Los aspectos relevantes investigados, y las diferentes y amplias 

posibilidades de aplicación de una solución para proceder a la 

inclusión y disminuir la poca participación de las mujeres en esta 

institución tienen un alto grado de afirmación. 

 

3. Finalmente la detección de talentos, será como un efecto 

adherente a la práctica del deporte con mayor aceptación a nivel 

mundial. 

 

4. Con los antecedentes expuestos, la creación de un equipo que 

avance con los beneficios institucionales e imagen Nacional, será 

de gran beneficio, tanto para el personal Policial como para los que 

planifican las directrices de esta institución que conforma el mayor 

apoyo a la ciudadanía.  

 

5. Pensar en el progreso institucional, luego de la inclusión es un 

paso mayor, aún mas si los antecedentes de logros dentro de la 

misma institución pero con mayor alcance, han generado aquellos 

logros que, poco a poco, se aspira obtener. 
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RECOMENDACIONES 

 

La recomendación, a partir de lo señalado, será el hecho de que: 

 

1. Ennuestra sociedad, la igualdad de derechos se aplica en la Policía 

Nacional, y de aquello, en el tema de la participación deportiva 

representativa femenina, no será un obstáculo, ni por las 

capacidades de las integrantes ni mucho menos por los altos 

mandos institucionales. 

 

2. Ampliar la participación de las mujeres en la institución policial y 

procurar la inclusión de nuevos elementos. 

 

3. Lapráctica permanente de fútbol permita revertir en una mayor 

aceptación competitiva a nivel local, nacional y mundial. 

 

4. La creación de un equipo que beneficie institucionalmente la 

imagen del personal femenino de la PolicíaNacional. 

 

5. Impulsar el progreso institucional a partir de los antecedentes y 

logros que se vayan generando desde los resultados de la 

investigación. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

“PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN METODOLÓGICAPARA LA  

FORMA DEPORTIVA  FEMENINA  EN LA POLICIA NACIONAL DEL 

GUAYAS” 

Para la implementación de este programa de ejercicios y entrenamiento 

físico- deportivo, se aplicarán técnicas deportivas programadas en 

Macrociclo,  Mesociclos y Microciclos. Además de la colaboración de 

miembros de la Policía Nacional especialistas en Deportes, Medicina y 

Control. 

OBJETIVO  

Fomentar la participación interinstitucional y la detección de talentos 

deportivos en fútbol,  mediante un plan de entrenamiento que valide las 

aptitudes de las mujeres que conforman la Jefatura Provincial del Guayas, 

para la inclusión de las mismas y representación e imagen de la 

institución en este género. 

VALIDACION DE LA PROPUESTA 

La planificación para la validación de la propuesta está compuesta, como 

ya lo habíamos mencionado por un plan en Macrociclo, subdividido a 

respectivos Mesociclos y Microciclos los que se presentan a continuación. 
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IMPACTO DEPORTIVO  Y SOCIAL 

 

La influencia de la ejecución del proyecto tiene impacto sobre todos los 

aspecto de la sociedad. 

En lo que respecta a lo social, se anota la inclusión, no solo en deportes, 

a las mujeres, a que realicen actividades etiquetadas para hombres.  

La concientización de la equidad y participación activa en la sociedad 

tanto de hombres como de mujeres. Mencionando además el apoyo de 

las entidades a la Cultura Física el Deporte y la Recreación. 

El impacto deportivo es  aún mayor, partiendo del hecho de la detección 

de talentos deportivos, en una entidad de prestigio como la Policía 

Nacional, que cuenta con profesionales en sus filas que haga posible la 

creación y preparación de un grupo femenino de deportistas, que los 

presenta como precursores de un proyecto tan incluyente y lleno de 

expectativas, además de logros. 

 

CONCLUSIONES FINALES 

Las aperturas a proyectos de masificación deportiva en el Ecuador, 

provienen de distintas instituciones, y la Policía Nacional, en servicio de la 

comunidad, no es la excepción, ya que mediante su aval se logra la 

inclusión detección y promulgación de nuevos talentos deportivos 

femeninos  en el interior de la institución. Así se convierte en una 

institución que dé el ejemplo para este tipo de actividades, como ya lo 

observamos en el equipo de la región Sierra, Club Deportivo Espoli, que 

sería una meta más amplia para cumplir. Por lo pronto, la expectativa se 

limita a participaciones interinstitucionales. Analizando todo el esquema 

de investigación y propuesta planteada, concluye en la necesidad, no solo 

a nivel institucional, local, sino además a nivel nacional, de crear 
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programas que permitan la inclusión y detección de talentos en todos los 

ámbitos, que generen futuras esperanzas para las glorias en el deporte a 

nivel mundial. Esto se logrará con una sociedad unida para alcanzar 

ciertas metas conjuntas, entre ellas el desarrollo del deporte y la inclusión 

social. 
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ANEXO 3 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS INTEGRANTES DE LA JEFATURA 

PROVINCIAL DEL GUAYAS 
 
OBJETIVO:Recoger y seleccionar datos confiables relacionadoscon el cumplimiento de 
tareas laborales y la relación existente con el desarrollo de las habilidades físicas y 
deportivas del personal femenino de la Policía Nacional. 

 
Estimado Colega, con el fin de conocer  un estimativo de la aceptación de la 
tropa femenina con características físicas y deportivas, sírvase responder a las 
preguntas con veracidad y precisión. 
 
Instrucciones: Señale en cada ítem una de las alternativas que considere 
apropiada con una cruz (X). 
 
 
1. ¿Conoce usted la existencia de algún equipo de fútbol femenino en su 

reparto? 
� Sí conoce 

� Desconoce 

� Le es indiferente 

2. ¿Qué importancia tiene para la Policía Nacional como entidad de 
control ciudadano, que el personal femenino mantenga las 
condiciones físicas? 

� Elevada importancia 

� Mediana importancia 

� No es importante 

� No contesta 

3. ¿De acuerdo a su consideración cual es la causa de la ausencia de 
talentos en el fútbol femenino al interior de la Policía Nacional? 

� Masculinización del fútbol 

� Desidia de autoridades 

� Inexistencia de talentos 

� Desconoce 
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4. ¿Cuáles son las condiciones que se debe tener en cuenta para 
seleccionar un prospecto deportivo en el fútbol femenino de la tropa 
policial? 

� Condiciones antropométricas (talla-peso) 

� Condiciones físicas 

� Tiempo para la práctica 

� Desconoce 

5. ¿Cree usted que sea factible organizar e impulsar la conformación de 
equipos femeninos en el fútbol a fin de fortalecer las habilidades 
físicas y deportivas del personal policial? 

� Totalmente  

� Esporádicamente 

� Poco factible 

� No responde 

6. ¿Qué justificativo proporcionaría a sus compañeras de trabajo para 
incentivar el ingreso a algún equipo  de fútbol femenino de la tropa 
policial? 

� Mantenimiento de condiciones físicas 

� Desarrollo de habilidades deportivas 

� Las dos anteriores  

� No responde 

7. ¿Considera que la actividad física y deportiva contribuye en el 
desempeño laboral eficiente del personal femenino de la Policía 
Nacional? 

� Totalmente  

� Parcialmente 

� No contribuye  

� No responde 

 

8. ¿Qué tiempo dedica a realizar actividad física o deporte? 
� diariamente 

� dos veces por semana 

� a veces 

� nunca 
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9. ¿Con qué intención practica su deporte favorito?  

� Para competir 

� Para mantener un buen estado físico 

� Para recuperación de la salud 

� Por hobby 

 

10. En caso de ser usted del sexo femenino ¿Le gustaría pertenecer al 

equipo de fútbol de la Policía Nacional? 

� Sí 

� Tal vez 

� Lo pensaré  

� No 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 4 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
 

CUESTIONARIO PARA LA ENTREVISTA AL  
SR. MAYOR DE POLICÍA KLÉBER CARRIÓN LEÓN 

 
OBJETIVO: Recopilar información relacionada con el cumplimiento de 
tareas laborales y la relación existente con el desarrollo de las habilidades 
físicas y deportivas del personal femenino en la Policía Nacional.   

Mayor KléberCarrión 

1. ¿Cuál es su criterio acerca de la participación de la mujer en las 

diferentes actividades deportivas en las que sólo han incursionado 

los hombres? 

2. ¿Cree usted, que las autoridades de la Policía Nacional se 

preocupa por mantener las habilidades físicas del personal de su 

jurisdicción? 

3. ¿Qué relación existe entre el desarrollo de habilidades físicas y la 

actividad deportiva de los miembros de la Policía Nacional?  

4. ¿Considera que si se prepara un equipo deportivo en fútbol 

contribuiría al fortalecimiento de las habilidades físicas del personal 

femenino? 

5. ¿Qué condiciones debe poseer el personal femenino para 

conformar el seleccionado de fútbol de la Policía Nacional? 

6. ¿De qué manera aportaría usted en la constitución de un equipo 

de fútbol femenino en las filas policiales?  

7. ¿Cómo se lograría promover la práctica deportiva en el fútbol 

femenino hacia otras instituciones? 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 
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ANEXO 5 
 

 

 

 

 

Equipo de Fútbol Femenino 
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Los hombres destacan en deporte, la mujer destaca en belleza. 

 

 

Práctica deportiva de equipos masculinos. 
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Indiscutible belleza y destreza deportiva. 

 

Habilidades deportivas femeninas en acción. 
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Símbolo de deporte en general. 

 

 

Grandes posibilidades de logros deportivos en equipos femeninos de fútbol. 


