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RESUMEN 

El fútbol es un deporte que inicialmente lo practicaban los hombres, sin 

embargo años después las mujeres europeas también incursionaron en 

este apasionante deporte sin tener el apoyo formal de los dirigentes de la 

FIFA.  

 

Para que este deporte en la rama femenina haya sido tomado en cuenta, 

las mujeres Noruegas elevaron sus protestas al entonces presidente de la 

FIFA  Joao Havelange, quien accedió a realizar un torneo experimental en 

China en 1990, tuvo un enorme éxito tanto así que al año 1991 el fútbol 

femenino queda oficializado por la FIFA en China mismo. Estados Unidos, 

Europa, Japón y China son países potencia en este deporte, la 

participación de América Latina ha sido importante en donde Brasil es 

reconocido por su buen desempeño. 

 

Ecuador es un país ubicado dentro de América Latina que aún no cuenta 

con su Liga profesional de fútbol femenino, este deporte es practicado de 

forma amateur pero afortunadamente cuenta con una selección de fútbol 

femenino en la categoría absoluta, la cual ya ha participado en torneos 

internacionales y por primera vez de un mundial celebrado en Canadá en 

el año 2015. Sus participaciones no han sido satisfactorias quedando 

eliminada de forma temprana en estos torneos. 

 

El presente trabajo de investigación propone realizar un estudio de la 

situación actual que reciben las jóvenes en la preparación de la práctica 

del fútbol en las diferentes escuelas que entrenan en el “Parque 

Samanes” de la ciudad de Guayaquil, y crear una guía comunicacional 

para la futbolista y que ayude a la formación adecuada en la parte física, 

técnica y táctica para un mejor rendimiento, desempeño y participación en 

torneos nacionales, internacionales y mundiales. 

 

Palabras claves: Igualdad de género, incursión, femenino, amateur, 

adecuado. 
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ABSTRACT 

Soccer is a sport that was initially practiced by men, however years later 

European women also entered this exciting sport without any formal 

support of the FIFA leaders.  

 

In order to support this sport, the women's branch should be also taken 

into account, the Norwegian women raised their protests to the president 

of FIFA Joao Havelange, who agreed to hold an experimental tournament 

in China in 1990 and it was a huge success, so in the year 1991 the 

women's football was officially accepted by FIFA in China itself. The 

United States, Europe, Japan and China are power countries in this sport, 

the participation of Latin America has also been important and here Brazil 

was recognized for its good performance. 

 

Ecuador is a country located in Latin America and until now Ecuador 

doesn’t  have its professional women's soccer league, this sport is 

practiced amateur, but fortunately there is a selection of women's football 

player in the absolute category, who has already participated in 

international tournaments And the first World Cup was in Canada in the 

year 2015. Their participation has not been satisfactory that’s why they 

were eliminated early from these tournaments. 

 

The present research tries to carry out an investigation of the current 

situation, young women should practice soccer in the different schools like 

to visit trainings in the "Samanes Park" of the city of Guayaquil, and create 

a communication guide for a soccer player that helps to the appropriate 

formation in the physical, technical and tactical part for a better 

performance and participation in national, international and global 

tournaments. 

 

Key words: Gender equality, inclusion, feminine, amateur, adequate 

Traducción: 
Yana Inzhivotkina 
Docente de Ingles 
C.I. 0959126475
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INTRODUCCIÓN 

 

La afinidad entre la formación del futbolista y la futbolista está ligada a un 

proceso disciplinario de técnicas, tácticas y preparación física que 

generan un desarrollo físico – técnico para aplicarlo dentro de los 

escenarios deportivos en el que se demuestran las destrezas y 

habilidades al momento de realizar jugadas para el deleite de los 

aficionados que gustan del fútbol ya sea este  femenino o masculino. Lo 

que debe ser una constante actualización del entrenamiento y de 

técnicas, utilizando las herramientas necesarias para alcanzar  el 

profesionalismo del fútbol. 

 

El proceso de formación de la mujer futbolista tiene un valor fundamental 

de conocimientos y la comunicación como base importante entre el 

director técnico y sus compañeras, para hacer un despliegue de trabajo al 

momento del juego con la veracidad que se debe jugar el fútbol, poniendo 

en práctica todo lo aprendido para de esa manera desarrollar cambios 

que asume la futbolista en el desafío de esta profesión que requiere 

creatividad, responsabilidad lo que refleja el trabajo y proceso que se 

adapta haciendo innovaciones a los procesos actuales y realizando 

cambios de ritmo para ejecutar jugadas ya preparadas. 

 

Aplicar técnicas y tácticas estratégicas que permiten a las deportistas 

trabajar con un estilo ágil con ingenio y perfección que debe de afrontar 

con el mayor profesionalismo porque es de interés de la sociedad que 

gustan del deporte, para tener argumentos y poder inter relacionar en los 

diferentes escenarios donde debe mostrar su profesionalismo, 

vinculándose con la comunidad y mostrando sus actitudes para poder 

llegar a ser seleccionada del equipo nacional, presentando toda la 
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evolución que debe tener las fases de procesos en la etapa de formación 

de la futbolista.  

 

La complejidad de hacer un análisis y el desarrollo de una propuesta 

concreta para mejorar habilidades y destrezas en el ámbito del fútbol y la 

técnica de las futbolistas que actualmente están en procesos de 

formación para alcanzar el profesionalismo de este deporte. 

 

Esta investigación plantea el desarrollo competitivo cumpliendo con las 

exigencias de procesos y la práctica con vehemencia, imparcialidad, 

empatía, responsabilidad y amor propio en la práctica del proceso de 

formación de la mujer futbolista. 

 

Facilidad y eficiencia del fútbol moderno es una formación de 

comunicación masiva, que se practica en la actualidad con el fin de 

responder a la necesidad del profesionalismo que se requiere en la 

sociedad. La característica esencial es la inmediatez que se debe tener  

para evaluar si es que los procesos están siendo debidamente aplicados, 

lo que permite el perfeccionamiento ante las diferentes prácticas, siendo 

este un desafío en el proceso de la formación de la futura profesional del 

fútbol en el Ecuador.  
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CAPÍTULO I 

 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Para que exista una adecuada formación de la mujer en el fútbol se 

necesita un proceso y esto se debe dar con la creación de escuelas de 

formación en diferentes clubes de nuestro país.  

 

Se ha podido observar errores en el proceso de la práctica del fútbol 

femenino debido a la carencia de fomentación económica por parte de los 

organismos rectores del deporte en nuestro país, es así que tarde 

empieza la práctica del fútbol femenino en el Ecuador. 

 

La búsqueda de autonomía e independencia por parte de la mujer para la 

práctica del deporte han sido elementos determinantes para que la 

Federación Ecuatoriana de Fútbol dé su apoyo a formar parte de un 

proceso en las diferentes categorías de participación internacional en el 

fútbol femenino, que va a permitir obtener buenos resultados en las 

competencias que se participen con la selección ya sean estas 

nacionales, internacionales y mundiales. 

 

Este trabajo de investigación plantea el desarrollo de un estudio 

comunicacional dando a conocer las consecuencias de esta problemática 

en el ámbito de formación de las futuras profesionales del balompié 

ecuatoriano, se analizará metódicamente los motivos que influyen en el 

proceso de capacitación. 
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1.2. Formulación y sistematización del problema  

 

¿Cómo incide la evolución de la formación actual de la mujer en el fútbol 

femenino para que desempeñe una buena participación en torneos 

nacionales, internacionales y mundiales en representación del Ecuador? 

 

La explicación que plantea este trabajo de investigación permitirá conocer 

la incidencia del proceso de formación de la mujer en la parte física, 

técnica y táctica para desarrollar destreza en este deporte y presentarse 

con conocimiento notable en las competencias con claros conocimientos y 

fundamentos que le permitan mostrarse como profesional en ascenso.  

 

1.3.  Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 
 

Determinar un adecuado proceso de formación que deba realizar la mujer 

a temprana edad y le permita desempeñarse con alto rendimiento 

deportivo en torneos nacionales, internacionales y mundiales. 

 

1.3.2. Objetivos específicos  
 

 Investigar la situación actual de la preparación de las jóvenes en la 

práctica del fútbol que entrenan y practican este deporte en las 

canchas alternas del “Parque Samanes” en el sector norte de la 

ciudad de Guayaquil. 

 Diagnosticar los métodos técnicos y tácticos que utilizan en la 

práctica los equipos que participan en los diferentes campeonatos 

en el “Parque Samanes” de la ciudad de Guayaquil.  

 Diseñar una guía comunicacional de procesos en la formación de 

la mujer dentro del fútbol femenino, la cual permita sugerir una 

adecuada práctica de este deporte para su  participación en 

torneos dentro y fuera del país. 
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1.4. Justificación 

 

Por medio de esta investigación queremos ser accesibles y que el 

proceso de formación de las futuras futbolistas del Ecuador responda  a 

las necesidades de formación de la realidad de la mujer ecuatoriana 

dándole formación asertiva y con objetivos que permitan alcanzar un 

desarrollo óptimo en la práctica del fútbol de acuerdo a las exigencias de 

las competencias que hay en este deporte. 

 

Realizar un balance de cuáles son los clubes que tienen este proceso de 

formación en el Ecuador es muy importante, porque la mayoría de 

mujeres deportistas lo requieren para sentirse capaz de jugar el fútbol en 

forma competitiva con características propias acorde con la realidad de 

nuestro país y darle la importancia que debe tener la profesional de este 

deporte alcanzando el desarrollo deseado. 

 

La relevancia de este trabajo es  gracias a la investigación para que se 

pueda contribuir a que se realicen los procesos de formación asertiva 

cumpliendo los estándares requeridos por el organismo rector 

internacional “FIFA” de esa manera, contribuyendo a que la mujer se 

inserte en el deporte sin perder el principio de la feminidad. 

 

La evolución de la práctica del deporte se la ha venido observando en el 

día a día y cada vez ha ido en ascenso porque se hacen necesarios los 

cambios y el respeto a la equidad de género con nuevas formas de ver a 

la mujer como una profesional en el deporte y en especial en el fútbol, 

aplicando todos sus conocimientos dando resultados satisfactorios que le 

han permitido ser medida en sus destrezas obteniendo resultados 

positivos para el país. 
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1.5. Delimitación 

 

El problema se estudiará al norte de la ciudad de Guayaquil “Parque 

Samanes”, canchas alternas, Guayaquil – Ecuador. 

 

El campo de investigación es el “Parque Samanes” canchas alternas. 

Guayaquil – Ecuador, específicamente las mujeres del club: Unión 

Española, Escuela Moreira y Prefectura del Guayas con diferentes 

horarios, por este motivo será necesario evaluar el proceso de formación 

que tienen los clubes en la preparación física, técnica y táctica y de esa 

manera seleccionar los datos que generen la investigación de acuerdo a 

su actitud y aptitudes clasificándolos de acuerdo a sus variables. 

 

 

Figura 1 

Elaborado por: Tania Alexandra Peñaloza Herrera 

Fuente: Google Maps 
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1.6. Hipótesis 

 

La falta de escuelas de formación influye en la calidad física, técnica y 

táctica que deben tener las futbolistas que entrenan en las canchas 

alternas del Parque Samanes. 

 

 

Sin embargo la clasificación y participación que realizaron por primera vez 

nuestras féminas en el torneo organizado por la FIFA “Women´s World 

Cup” en Canadá, no fue nada satisfactorio para nuestro país.  

 

 

Esta experiencia nos sirve para estudiar y crear una nueva guía de 

proceso de formación que necesita la mujer antes de presentarse en 

torneos nacionales, internacionales y mundiales, que nos permitirá y 

asegurará un mejor desempeño de nuestras jugadoras.  

 

Variable independiente 

La falta de escuelas de formación de fútbol femenino. 

 

Variable dependiente 

Destrezas en el fútbol femenino. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

 

En este trabajo de investigación, el segundo capítulo se va a desarrollar la 

fundamentación: histórica, teórica, epistemológica, conceptual, contextual 

y legal; la que va a permitir estudiar los modelos y teorías de la práctica 

del fútbol para el dominio de sus competencias básicas y específicas que 

aporten al ejercicio de la competitividad en el deporte. 

 

La evolución de la práctica en el deporte a través de la historia ha 

revolucionado la tendencia en la práctica y equidad de género, tanto así 

que ahora la mujer forma parte de los torneos internacionales y mundiales 

sustentados por los organismos nacionales, internacionales y mundiales. 

Es así que en el Ecuador hace corto tiempo se dio inicio a campeonatos 

nacionales: Copa América Femenina, Copa Libertadores Femenina lo que 

permitió que se organicen y formen parte de la selección del Ecuador que 

participó en el Mundial de Fútbol Femenino 2015. 

 

En la actualidad se observan factores que aseguran un lugar principal en 

la práctica del deporte de manera especial en el futbol que la sociedad le 

da importancia y tiene trascendencia en el desarrollo de las jóvenes como 

futuras profesionales del futbol en pleno siglo 21, se sigue observando la 

tradición de este deporte que la utilizan como una herramienta que tiene 

mucha importancia dentro de la humanidad. 

 

El lenguaje utilizado por los periodistas es el principal recurso de la 

información para narrar jugadas de trascendencia dentro de un juego de 

futbol, lo que va permitiendo diferentes conceptos y enfoques lingüísticos 

al momento de comentar a dar su criterio en forma asertiva en lo que 

ocurre en un escenario deportivo, lo que permite una acepción de los 
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medios que tienen programas deportivos entre el público que gusta del 

futbol. 

 

El periodista deportivo ha ido evolucionando en su programación en 

busca de un perfeccionamiento con la ayuda de la tecnología que ha 

permitido que tenga su propio enfoque en la comunicación y se imponen 

estilos en los diferentes segmentos deportivos utilizando inclusive en la 

tecnología dispositivos digitales que es donde influyen los criterios de los 

aficionados. Esto hace que esta tendencia se imponga en la 

comunicación social que interactúa entre aficionados y periodistas 

deportivos. 

 

Esta vertiente tiene diferentes patrones que hacen al periodista deportivo 

que tenga más aficionados este deporte, ya que permite la interacción 

entre el comunicador y el aficionado que se van adaptando y dando 

alternativas para formar bases de un periodista especializado en los 

comentarios deportivos y que día a día avanza en su proceso de la 

información y comunicación con nuevos modelos que se van 

caracterizando para la prensa periodística deportiva. 

 

La demanda de nuevos conocimientos en la práctica del futbol femenino 

desencadena un trabajo efectivo con sinergia, positivismo gracias a la 

importancia que se le da a la práctica del futbol femenino sin 

discriminación de género que permita alcanzar en forma global su 

preparación para dar el complemento del proceso que se requiere para 

satisfacer necesidades que la sociedad demanda. 

 

La relación en la práctica del futbol femenino y la influencia de crear 

nuevas formas de subsistir en la sociedad plantea las perspectivas de 

temas abordados y su problemática para el desarrollo, habilidades, 
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destrezas y competencias en la práctica del futbol femenino con 

antecedentes prácticos para dar la importancia que merece  la mujer. 

 

Por eso se plantea un enfoque en la práctica deportiva del fútbol, ya que 

se quiere lograr que a través de las prácticas y del entrenamiento se 

genere el perfeccionamiento en las jóvenes hasta alcanzar sus objetivos 

que le permitan llegar a la selección nacional del Ecuador, lo que  da la 

relevancia y reverente de esta práctica y poder proporcionar en un 

contexto inmediato con ideas claras y concisas, simplificando todo lo que 

minimiza a la mujer que practica este deporte, puesto que a nivel mundial 

los organismos rectores del fútbol han dado su apoyo y la Constitución de 

la República del Ecuador lo ha probado y es un derecho de la mujer. 

 

2.2. Marco teórico 
 

 

La FIFA (Federation Internationale de Football Association) decidió 

efectuar la primera edición de la Copa Mundial Femenina de Fútbol en el 

año 1991, siendo República Popular de China el anfitrión; el motivo que lo 

llevó a registrar de forma oficial esta edición, fue por la gran acogida y 

progreso del fútbol femenino experimentado inicialmente en los años 1980 

y 1990. Este torneo se organiza cada 4 años igual que el Mundial de 

Fútbol Masculino. 

 

Todas las selecciones nacionales pueden participar siempre que sus 

asociaciones sean miembros plenos de la FIFA y que no hayan sido 

sancionadas por el mismo ente. Los equipos campeones del torneo deben 

participar del proceso clasificatorio y las selecciones deben clasificar 

desde sus respectivas confederaciones continentales. 

  

Las primeras evidencias vienen de China a partir del 2500 A.C.  En la 

dinastía Han, y consistía en empujar el balón a través de una pequeña red 
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abierta y se podía anotar con cualquier parte del cuerpo, excepto las 

manos. 

 

En cambio en Francia y Escocia el juego de pelota entre las mujeres era 

común y se lo venía practicando desde el siglo XII, pero fue 

específicamente en Glasgow en el año 1892 que se realiza el primer 

partido de fútbol femenino. 

El primer club deportivo femenino fue fundado por la activista Nettie 

Honeyball, y denominado “British Ladies Football Club” con el objetivo de 

demostrar que la mujer podía independizarse. 

 

El próximo paso se dio con la 1era Guerra Mundial, cuando de forma 

masiva agregan a las mujeres en la mano de obra de las fábricas y 

ocupando el lugar de los hombres que estaban en el frente. 

 

Al finalizar la guerra la “FA” The Football Asociation (Asociación de Fútbol) 

máximo organismo de fútbol en Inglaterra, no quiso reconocer el fútbol 

femenino, sin embargo ante esto se formó la English Ladies Football 

Association (Asociación Inglesa de Fútbol Femenino) la cual tuvo que 

pasar por muchos boicot de parte de la FA. 

 

En 1969 se crea la rama femenina de la FA, y desde 1971 la UEFA 

(Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol) fomentará el fútbol femenino 

que no ha dejado de fortalecerse en los últimos años, más que todo en 

países como: Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, o Japón donde 

no tienen nada que envidiar a sus colegas masculinos. 

 

Si bien en Europa es practicado este deporte desde los años 70, el 

puntapié inicial del fútbol femenino fue dado por las noruegas en el 

Congreso de la FIFA en 1986 en México, cuando se disputó el Mundial. 
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Las mujeres nórdicas elevaron su protesta ante el entonces presidente de 

la FIFA el brasilero Joao Havelange, que se les de atención al fútbol 

femenino, en donde se accedió a la realización de un torneo experimental 

que tuvo lugar en 1990 en China. El éxito fue enorme que al año siguiente 

en China mismo el fútbol femenino quedaba oficializado por la FIFA en el 

primer Mundial que consagró campeona a la selección de Estados 

Unidos. 

 

El otro paso fundamental que terminó de incorporar el fútbol femenino a la 

superestructura del deporte universal fue en Atlanta 96. Donde las 

mujeres lograron registrar más goles que los hombres, hicieron menos 

faltas, jugaron un tiempo útil superior y por si fuera poco, lograron reunir 

más dinero, ya que en Estados Unidos el “soccer femenino” es más 

admirado y seguido que el “soccer masculino” 

 

Estados Unidos es el país con el ejemplo más evidente en el fútbol 

femenino. En Atlanta, una media de 78.000 espectadores presenciaron 

los partidos de mujeres, dato que muestra el tremendo potencial que tiene 

el país norteamericano, que cuenta con trece millones de jugadoras y que 

aún sigue creciendo esa cifra. 

 

Japón, Europa, Estados Unidos y China son los centros de mayor 

desarrollo del fútbol femenino. En Japón, actualmente, una futbolista de la 

Liga percibe un promedio de 50 millones de pesetas al año. Las zonas de 

mayor retraso del fútbol femenino corresponden a América Latina, 

África y los países asiáticos del Islam.  
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2.3. Marco histórico 

2.3.1. Confederaciones asociadas a la FIFA 

 

 

AFC (Asian Football Confederation, Confederación de Fútbol de Asia) 

CAF (Confédération Africaine de Football, Confederación Africana de 

Fútbol) 

Concacaf (Confederation of North, Central American and Caribbean 

Asociation Football, Confederación de Fútbol Asociación del Norte, Centro 

América y el Caribe) 

Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) 

OFC (Oceania Football Confederation, Confederación de Fútbol de 

Oceanía) 

UEFA (Union des Associations Européennes de Football, Unión de 

Asociaciones de Fútbol Europeas) 

 

Estas confederaciones organizan un sistema de elección de sus 

representantes a través de encuentros deportivos. El número de 

representantes es definido previamente por la FIFA a través de la entrega 

de cupos, los cuales son completos equivalentes a un equipo en la fase 

final y otros son compartidos, para lo cual un equipo debe definir su 

clasificación ante un representante de otra confederación mediante un 

proceso denominado repesca, repechaje o play offs. 

 

 

2.3.2. Copa Mundial Femenina de Fútbol  

2.3.2.1. Estructura de la competición en la fase final 

 

La Copa se realiza igual que la edición masculina, en la fase de grupos 

los 16 equipos participantes se dividen en grupos de 4 y dentro de cada 

grupo se enfrentan una sola vez entre sí. En cada partido se otorgan tres 
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puntos al equipo ganador, un punto si hay empate y ningún punto al 

equipo perdedor. En la siguiente ronda pasan los dos mejores equipos de 

cada grupo. 

 

En esta segunda ronda los partidos son por eliminación directa, si al 

finalizar los 90 minutos reglamentarios y el juego se encuentra empatado 

entonces se extenderá por 30 minutos más con dos tiempos de quince 

minutos cada uno y si aún continúa el juego empatado entonces a través 

de cinco tiros penales por equipo se definirá quién es el campeón de la 

Copa Mundial Femenina de Fútbol. 

 

Las sedes y ediciones han sido en: China 1991, Suecia 1995, Estados 

Unidos 1999, Estados Unidos 2003, China 2007, Alemania 2011 y 

Canadá 2015. 

 

2.3.2.2. China 1991 (Primera sede) 
 

El torneo se realizó entre el 16 y el 30 de noviembre de 1991 en la 

República Popular de China y fue la única Copa Mundial Femenina que 

tuvo en sus partidos una duración de 80 minutos, en dos tiempos de 40 

minutos. 

Participaron 12 selecciones nacionales:  

 5 de la UEFA (Alemania, Dinamarca, Italia, Suecia y Noruega) 

 3 de la AFC (Japón, China Taipéi, y la República Popular de China) 

 1 de la CONCAFAF (Estados Unidos) 

 1 de la CONMEBOL (Brasil) 

 1 de la OFC (Nueva Zelanda) 

 1 Per cápita del resto de las confederaciones (CAF- Nigeria) 

Las selecciones que disputaron la final fueron Estados Unidos y Noruega, 

ganando la tan anhelada Copa Mundial Femenina de Fútbol Estados 

Unidos. 
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2.3.2.3. Suecia 1995 (Segunda sede) 

 

Se llevó a cabo entre el 5 y 18 de junio de 1995, a partir de esta edición el 

tiempo de juego sería de 90 minutos igual que la edición masculina, 

teniendo dos tiempos de cuarenta y cinco minutos cada uno. 

Participaron 12 selecciones nacionales:  

 5 de la UEFA (Alemania, Dinamarca, Suecia, Inglaterra y Noruega) 

 2 de la AFC (Japón y República Popular de China) 

 2 de la CONCAFAF (Estados Unidos y Canadá) 

 1 de la CONMEBOL (Brasil) 

 1 de la OFC (Australia) 

 1 Per cápita del resto de las confederaciones (CAF- Nigeria) 

Las selecciones que disputaron la final fueron Noruega y Alemania, 

resultando ganadora y campeona del mundo Noruega. 

 

2.3.2.4. Estados Unidos 1999 (Tercera sede) 
 

La tercera edición de la Copa Mundial Femenina de Fútbol se efectuó en  

Estados Unidos entre el 19 de junio y 10 de julio de 1999, la novedad en 

esta edición es que el número de equipos participantes aumentó a 

dieciséis. 

Selecciones participantes: 

 6 de la UEFA (Alemania, Dinamarca, Italia, Suecia, Rusia y 

Noruega) 

 3 de la AFC (Japón, Corea del Norte y República Popular de 

China) 

 3 de la CONCAFAF (Estados Unidos, México y Canadá) 

 1 de la CONMEBOL (Brasil) 

 1 de la OFC (Australia) 

 2 Per cápita del resto de las confederaciones (CAF- Nigeria y 

Ghana) 
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Las selecciones de Estados Unidos y China disputaron la final, igualando 

a cero en un partido de 120 minutos incluidos los treinta minutos de 

prórroga, la cual por medio de tiros penales Estados Unidos gana a China 

5-4 y se proclama nuevamente campeón de la Copa Mundial Femenina 

de Fútbol. 

 

 

2.3.2.5. Estados Unidos 2003 (Cuarta edición) 

 

Originalmente el torneo se lo iba a realizar en China sin embargo debido a 

la epidemia de síndrome respiratorio agudo severo, el torneo fue otorgado 

a Estados Unidos la cual ya había sido anfitrión de la sede anterior y este 

evento tuvo fecha entre el 20 de septiembre y 12 de octubre de 2003. 

Participaron 16 selecciones nacionales:  

 5 de la UEFA (Alemania, Rusia, Francia, Suecia, y Noruega) 

 4 de la AFC (Japón, Corea del Norte, Corea del Sur y República 

Popular de China) 

 2 de la CONCAFAF (Estados Unidos y Canadá) 

 2 de la CONMEBOL (Brasil y Argentina) 

 1 de la OFC (Australia) 

 2 Per cápita del resto de las confederaciones (CAF- Nigeria, 

Ghana) 

Las selecciones que disputaron la final fueron Alemania y Suecia, 

terminando los noventa minutos reglamentarios en empate y ya en el 

tiempo extra a los noventa y minutos Alemania realiza el gol de oro, 

proclamándose campeona de la Copa Mundial Femenina de Fútbol.  
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2.3.2.6. China 2007 (Quinta edición) 
 

La quinta edición del torneo tuvo como fecha entre el 10 y el 30 de 

septiembre de 2007 en República Popular de China.  

Previamente China había sido seleccionada para ser sede en la edición 

anterior, pero por el estallido de la epidemia síndrome respiratorio agudo 

severo decidió pasarle el torneo a Estados Unidos y garantizándole a 

China ser la sede en la edición 2007.   

 

Participaron 16 selecciones: 

 5 de la UEFA (Alemania, Dinamarca, Inglaterra, Suecia y Noruega) 

 4 de la AFC (Japón, Corea del Norte, Australia (desde el 2006 

pertenece a esta confederación) y República Popular de China) 

 2 de la CONCAFAF (Estados Unidos y Canadá) 

 2 de la CONMEBOL (Brasil y Argentina) 

 1 de la OFC (Nueva Zelanda) 

 2 Per cápita del resto de las confederaciones (CAF- Nigeria y 

Ghana) 

Las selecciones que disputaron la gran final fueron Brasil y Alemania, con 

un resultado de 2-0 a favor de Alemania, proclamándose campeona de la 

Copa Mundial Femenina de Fútbol e igualando al poderoso Estados 

Unidos como el equipo con más títulos mundiales femeninos. 

 

 

2.3.2.7. Alemania 2011 (Sexta edición) 
 

Esta edición tuvo como fecha de inicio del 26 de junio al 17 de julio de 

2011, la FIFA había considerado aumentar el número de equipos de 16 a 

24 para la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2011, sin embargo el 14 

de Marzo de 2008, el Comité Ejecutivo de la FIFA decidió mantener el 

número de participantes en 16, ante la posibilidad que un aumento del 

número de equipos podría atentar contra la calidad del torneo. 
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Participaron 16 selecciones: 

 5 de la UEFA (Alemania, Francia, Inglaterra, Suecia y Noruega) 

 3 de la AFC (Japón, Corea del Norte y Australia) 

 3 de la CONCAFAF (Estados Unidos, Canadá y México) 

 2 de la CONMEBOL (Brasil y Colombia) 

 1 de la OFC (Nueva Zelanda) 

 2 Per cápita del resto de las confederaciones (CAF- Nigeria y 

Ginea Equatorial) 

Colombia y Guinea Ecuatorial hacen su debut en la Copa Mundial 

Femenina de Fútbol. 

 

La final se disputó entre las selecciones de Estados Unidos y Japón 

igualando el resultado en los noventa minutos reglamentarios y alargando 

a tiempo extra el juego en donde continuaban empatando a pesar de que 

hubo un gol más por ambas selecciones y la única forma para 

desempatar ese resultado era ir obligadamente a la tanda de tiros 

penales, donde Japón ganó 3-1 y proclamándose por primera vez como 

campeonas de la Copa Mundial Femenina de Fútbol. 

 

2.3.2.8. Canadá 2015 (Séptima edición) 
 

Llegó el turno de Canadá para ser anfitrión de este gran torneo y dar inicio 

al mismo desde el 6 de junio al 5 de julio de 2015. El número de 

participantes se elevó a 24 por primera vez en esta edición desde la 

creación de la misma en 1991. 

 

La asignación de puestos por confederaciones continentales para la Copa 

Mundial Femenina fue modificada el 11 de junio de 2012 por el comité 

ejecutivo de la FIFA. 

 

Un record de 134 naciones asociadas a la FIFA (sin contar Canadá) 

disputara los diferentes clasificatorios. La clasificación en la mayoría de 
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las confederaciones fue a través de los respectivos torneos continentales, 

excepto la UEFA que utiliza su propio torneo de clasificación. El último 

clasificado se determinó de un play off entre el equipo de Trinidad y 

Tobago, cuarto lugar del clasificatorio de Concacaf y Ecuador, tercer lugar 

de la eliminatoria de la Conmebol. 

Las selecciones que hicieron su debut fueron: Costa de Marfil, 

Holanda, Camerún, Costa Rica, Ecuador, Suiza, España y Tailandia. 

En esta edición Canadá es el primer país que presentó dentro de la Copa 

Mundial Femenina de Fútbol, el uso de sensores para evitar goles 

fantasmas con el sistema de detección automática de goles, usado para 

determinar si el balón cruzó o no la línea de gol en situaciones dudosas. 

 

Participaron 24 selecciones: 

 8 de la UEFA (Alemania, España, Francia, Inglaterra, Suecia, 

Holanda, Suiza y Noruega) 

 5 de la AFC (Japón, China, Corea del Sur, Australia y Tailandia) 

 3 de la CONCAFAF (Estados Unidos, Canadá, Costa Rica y 

México) 

 3 de la CONMEBOL (Brasil, Ecuador y Colombia) 

 2 de la OFC (Australia, Nueva Zelanda) 

 3 Per cápita del resto de las confederaciones (CAF- Camerún, 

Costa de Marfil y Nigeria) 

 

La final se disputó el 5 de julio de 2015, en el estadio BC Place de 

Vancouver, fue la segunda final consecutiva de la Copa Mundial 

Femenina de Fútbol donde Estados Unidos y Japón se enfrentaban, era el 

momento preciso para que Estados Unidos pudiera tomar revancha en 

donde la anterior edición disputó también la final con Japón perdiendo en 

la tanda de penales. En esta nueva edición las norteamericanas tuvieron 

controlado el juego todo el tiempo y ganando por 5-2 a Japón, llevándolas 

a proclamarse por tercera ocasión en la historia campeonas de la Copa 

Mundial Femenina de Fútbol.  
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2.3.3. Campaña “Live Your Goals” 
  

Está campaña está dirigida a niñas y mujeres de todo el mundo y tiene 

como finalidad de motivarlas para que jueguen fútbol ahora y en el futuro. 

La campaña fue lanzada en la Copa Mundial Femenina de Alemania 

2011, y desde entonces se ha ido convirtiendo en una de las iniciativas 

más prestigiosas del fútbol femenino.  

 

El primer y más grande objetivo de la campaña “Live Your Goals” es: 

Fomentar la popularidad del fútbol en niñas y mujeres y asimismo 

garantizar que todas ellas tengan la oportunidad de hacerlo de manera 

profesional. 

 

En la actualidad, 30 millones de mujeres de todas las edades juegan al 

fútbol en el mundo entero. La FIFA quiere que esta cifra siga creciendo en 

los próximos años.  

 

2.3.4. Planes y ayuda a medida 
 

El trabajo llevado a cabo por la FIFA durante estos ocho años ha 

intentado seguir una trayectoria de abajo arriba. La estrategia de 

Desarrollo del Fútbol Femenino de la FIFA empezó apostando por la 

construcción de unos sólidos cimientos en el fútbol base y ha tenido una 

evolución constante, sustentada en una continua evaluación de los 

diversos requisitos y necesidades en todo el planeta.   

 

Se ha pedido a cada asociación miembro contar con un plan de desarrollo 

para niñas y mujeres. La FIFA examina dichos planes de forma 

centralizada en Zúrich, y tras las conclusiones las asociaciones miembro 

reciben apoyo en forma de experiencia y conocimientos (por ejemplo, la 

visita de un Instructor Técnico de la FIFA para realizar una auditoría de 

las actividades actuales y aportar recomendaciones), asistencia financiera 
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y material futbolístico para el fútbol base, las categorías juveniles y las 

ligas.  

 

Las mayores demandas de las asociaciones miembro son el apoyo al 

fútbol base y los programas de desarrollo de ligas. Al término de 2015, 50 

federaciones habían solicitado participar en el programa Live Your 

Goals, una iniciativa que contó con la presencia de más de 300.000 

chicas de entre 6 y 15 años en los festivales desde su puesta en marcha, 

en 2011.   

 

La FIFA, las confederaciones y las 209 asociaciones miembro todavía 

tienen mucho trabajo por delante para aprovechar al máximo el verdadero 

potencial de la participación de las mujeres y las niñas en el fútbol, 

proporcionando un campo de juego más equitativo.  

 

FIFA.com continuará informando de las buenas noticias en el ámbito del 

desarrollo del fútbol femenino, como por ejemplo, la ampliación del 

programa Live Your Goals a nuevas naciones en 2016, incluidos dos de 

los países más poblados del planeta. Y el mes de junio nos traerá el inicio 

de la segunda edición del Programa de Desarrollo del Liderazgo 

Femenino de la FIFA.  

El fútbol femenino sigue creciendo con paso firme.  

 

 

2.3.5. El imparable y firme crecimiento del fútbol femenino 
 

El año 2015 marcó otro hito en el desarrollo del fútbol femenino, no solo 

por el gran éxito que tuvo la Copa Mundial de Fútbol llevada a cabo en 

Canadá, sino además por los propios resultados recibidos en la propia 

base de la modalidad. 
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Fueron nada más y nada menos que 130 asociaciones miembros que se 

beneficiaron de los Programas de Desarrollo del Fútbol Femenino de la 

FIFA en 2015, y organizaron 451 actividades enfocadas exclusivamente al 

fútbol femenino por todo el mundo, algo que anteriormente nunca visto. 

 

En el año 2008 solo participaron 22 asociaciones miembros de la FIFA, en 

las iniciativas de desarrollo del fútbol femenino. Sin embargo al final del 

año 2015, esa cifra aumento extraordinariamente: 195 de 209 que 

componen la FIFA participaron de uno de los nueve programas de fútbol 

femenino desarrollados por la FIFA en los últimos ocho años. 

 

En el 2016 se celebra el vigésimo quinto aniversario de la edición 

inaugural de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, además puede 

hacerlo por partida doble ya que alcanzó un nuevo record al ser 140 

asociaciones que solicitaron programa de desarrollo del fútbol femenino y 

se han previsto más de 500 actividades individuales. 

 

“Promover el desarrollo del fútbol femenino es una de las prioridades 

fundamentales de la FIFA, apoyada por los nuevos Estatutos de la FIFA 

aprobados en febrero en Zúrich”, ha declarado Mayi Cruz Blanco, Gerente 

de Desarrollo de Fútbol Femenino de la FIFA. “El compromiso de 

garantizar que todas las niñas y mujeres tengan la oportunidad de 

convertirse en participantes activas en el fútbol es una parte crucial de las 

reformas de la FIFA, así como la ambición última de lograr el objetivo de 

un 30% de mujeres en puestos de liderazgo. La FIFA se ha marcado una 

meta ambiciosa: que haya 45 millones de niñas y mujeres implicadas 

activamente en este deporte cuando se celebre la próxima Copa Mundial 

Femenina de la FIFA, en 2019 en Francia”. 
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2.3.6. Mundial de clubes fútbol femenino 

 

La creación de una Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA, fue 

propuesta por el grupo de trabajo de fútbol femenino de la FIFA. Moya 

Dodd, presidenta de este grupo de trabajo y miembro cooptada al Comité 

Ejecutivo de la FIFA, llevó a cabo una reunión en el mes de febrero de 

2015 con el objeto de continuar con las deliberaciones que se iniciaron en 

el 2014. 

 

En la sesión, el grupo de trabajo habló sobre los posibles formatos y se 

han perfilado detalles de una posible Copa Mundial Femenina de Clubes 

de la FIFA, de la que su primera edición se ha previsto para el año 2017.  

 

Dentro de esta propuesta el grupo de trabajo ha destacado la importancia 

de organizar este torneo con el fin de contar todos los años con una 

exhibición para el fútbol femenino de élite, lo cual no solo sería un 

incentivo para los clubes sino también para las asociaciones miembros y 

las confederaciones ya que de este forma se fortificaría en sus zonas de 

influencia el fútbol femenino de clubes y sus organigramas. 

 

Sin embargo es la Comisión del Fútbol Femenino y de la Copa Mundial 

Femenina de la FIFA™, que revisa la propuesta y que traslada al Comité 

Ejecutivo de la FIFA de forma adecuada, ya que este órgano es el 

responsable de decidir sobre la introducción de nuevos torneos.  

 

 

2.3.7. El fútbol, herramienta para alcanzar la igualdad de género en 

América Latina 

 

Cambiar mentalidades y terminar con estereotipos de que el fútbol es un 

deporte solo para hombres, es el propósito que tiene la ONU a través de 

una actividad que mueve masas en América Latina con el proyecto “Por el 

juego y por tus derechos: una transformación cultural a través del fútbol”. 



24 
 

Se trata de una iniciativa cultural que se quiere inculcar a los niños y 

adolescentes a través del deporte para luchar por la igualdad de género. 

 

Este fue tan solo uno de los proyectos que se presentó en la XIII 

Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y El Caribe en 

Montevideo- Uruguay y reunió a más de ochocientas personas, entre 

representantes de Gobiernos, Organismos Internacionales y la sociedad 

civil. 

 

Este evento fue organizado por la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) en colaboración con el Gobierno Uruguayo y 

se analizó los retos plasmados en la agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible en materia de igualdad de género y empoderamiento de las 

mujeres. 

 

La CEPAL pidió que se apliquen medidas innovadoras para de esa forma 

se garantice el pleno derecho de las mujeres de la región, un llamado 

incluido en el estudio “Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda 

de desarrollo sostenible” y que explica la gran desigualdad que impide a 

las mujeres ejercer su autonomía física, económica y política.   

 

2.3.8. Primer campeonato nacional de fútbol femenino en Ecuador 
 

Con la iniciativa del Ministro de Deportes, José Francisco Cevallos, y 

respaldo de la FEF (Federación Ecuatoriana de Fútbol) se organizó por 

primera vez desde el año 2013, el primer Campeonato Nacional de Fútbol 

Femenino. 

 

Fueron dieciséis equipos de nueve provincias que decidieron participar en 

este torneo nacional denominado Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 

Femenino, el cual fue calificado por muchas jugadoras como el “inicio de 



25 
 

un sueño”. Estos equipos vienen realizando este deporte en el plano 

barrial o amateur por 15 y hasta 20 años. 

El Campeonato de Fútbol Femenino 2013 otorgó un boleto a la Copa 

Libertadores Femenina de ese año e inició con una inversión de USD 

189.198 por parte del Ministerio del Deporte, comprendiendo uniformes, 

cuerpo técnico, arbitraje, movilización, alimentación, hospedaje, 

carnetización, seguro para deportistas, implementos deportivos, 

premiación, vocalías e inspectores.  

 

 

2.3.9. Sistema de competición 
 

Se inicia con una fase de cuatro grupos integrados cada uno por cuatro 

equipos con cotejos de ida y vuelta, luego de jugar entre todos, clasifican 

a la segunda etapa los dos primeros de cada grupo, posteriormente se 

hacen dos grupos de cuatro con los clasificados y luego un cuadrangular. 

 

Los clubes participantes fueron: 

1. Grupo Siete 7 (Manabí) 

2. Unión Española (Guayas) 

3. Rocafuerte (Guayas) 

4. Siete de Febrero (Los Ríos) 

5. Unión (Los Ríos) 

6. Cruz del Sur (Napo) 

7. Quito FC (Pichincha) 

8. Las Palmas (Santo 

Domingo) 

9. Espuce (Pichincha) 

10. San Francisco (Pichincha) 

11. LDU Quito (Pichincha) 

12. La Troncal Unida FC (Cañar) 

13. Nuevas Estrellas 

(Esmeraldas)  

14. Cumandá (Pastaza) 

15. Conaviro (Guayas) 

16. Alianza (Guayas) 
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2.3.10. Club deportivo Ñañas quiere revolucionar el fútbol femenino 

en Ecuador 
 

Este club abrió sus puertas el 1 de febrero de 2016 y en tan solo 3 meses 

de competencia consiguió 2 ascensos: de la segunda categoría pasó a la 

serie B y luego escaló a la serie A. Marcelo Vásconez, presidente del club 

deportivo Ñañas de Quito, mencionó que el principal propósito es: 

“Revolucionar el fútbol femenino en nuestro país”   

 

El club no ganó el título en el torneo que llevaba a cabo la serie B, sin 

embargo fue el equipo que resultó con mejor puntaje en la tabla de 

posiciones: ganando 8 partidos, perdiendo 1 y recibiendo tan solo 1 gol a 

lo largo del torneo la cual esa anotación en contra no le permitió ganar la 

liguilla final ante Deportivo Santo Domingo que tiene como representante 

al ex jugador internacional Jaime Iván Kaviedes y quien había reforzado 

su equipo con jugadoras nacionales, Ñañas Fútbol Club quedó en 

segundo lugar y pudo cumplir su meta ascendiendo a la serie A de 2017.  

 

Las capitalinas tuvieron un buen desempeño en el torneo gracias a la 

conducción del DT panameño Kenneth Zseremeta, quién cambió el rumbo 

del balompié en la mujer venezolana, logrando que la selección vinotinto 

clasifique a la Copa del Mundo Sub 17 “Jordania 2016” y finalmente 

llegando a ocupar el cuarto puesto siendo el mayor logro que ha obtenido 

Venezuela a lo largo de la historia en el fútbol femenino.  

 

Esta institución ha brindado su respaldado a todas sus jugadoras, tanto 

así que hay ocho chicas de otras provincias y que residen en una casa 

situada en Tababela, les costean la alimentación, transporte e 

indumentaria deportiva tomando como ejemplo el caso de la delantera 

Angélica Pachito quién tiene 19 años y tuvo que mudarse de Guayaquil y 

aprender a vivir lejos de sus padres. 
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La seguridad que le brinda el plantel a Pachito le ha permitido continuar 

dentro de la plantilla y plantearse finalizar la secundaria en Quito la cual 

solo le falta aprobar el tercer año de bachillerato para posteriormente 

cumplir una de sus más grandes ambiciones: estudiar para profesora en 

la universidad. 

 

Marcelo Vásconez, indica que el club gestiona con varias universidades, 

incluidas las del exterior para asignaciones de becas, siendo una gran 

motivación para las jugadoras que puedan terminar su carrera 

universitaria. 

 

La institución cuenta con cuerpo técnico completo, que incluye a la 

psicóloga María Isabel Lasso, quien da mayor relevancia a la integración 

entre las deportistas y ha dividido sus tareas en trabajo psicológico grupal 

e individual.  

 

Fernanda Vásconez, capitana y fundadora de Ñañas FC, indica que para 

tomar el nombre del club hicieron un estudio de mercado que tuvo un 

tiempo de seis meses. Ñañas es una palabra de origen kichwa y es un 

vocablo positivo que trae muy buenos recuerdos a las personas y es 

también lo que quiere este club deportivo que se empiece a ver el fútbol 

femenino en nuestro país como algo positivo. 

 

Corporación Ecoglobal, es la empresa quién financiará a Ñañas FC por 

dos años y el siguiente paso a dar es por medio de una propuesta de 

marketing conseguir auspiciantes que sostengan el proyecto. 

 

Otro de los objetivos es abrir más academias de fútbol femenino, por el 

momento se manejan con dos, una se encuentra en Quito y la otra en 

Cumbayá. Lo que se pretende es ampliar el conocimiento de las 

futbolistas preparándolas para una futura vida profesional  en este 

deporte. 
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La mujer latina fue excluida del deporte, en ella se podía ver solo la 

participación en certámenes de belleza, actividades del hogar o moda, 

pero con el tiempo eso fue cambiando desde hace unos años atrás y su 

inclusión en otras actividades ha ido aumentando cada vez más y el fútbol 

no podía ser la excepción porque es un fenómeno global, solo le falta 

atención y apoyo. Ñaña apuesta a impulsar a cambiar esa mentalidad y 

mejorar las condiciones.  

 

 

2.3.11. Unión Española, el club de fútbol femenino hecho realidad 

 

Claudia López, dirigente de Unión Española, nos indica que llegó a 

involucrarse en el fútbol femenino por medio de su hija Nathalie quién 

desde muy pequeña practicaba este deporte en su escuela pero como 

una simple atracción hasta que le comentó a su madre que quería hacerlo 

con más seriedad. Claudia y su esposo el oficial de marina Patricio 

Hidalgo, aconsejaron a su hija seguir otro deporte o danza, sin embargo 

Nathalie estaba muy segura de lo que quería para su futuro, entonces fue 

ahí que inició un verdadero suplicio para sus padres, el conseguir una 

academia de fútbol que acepten a niñas, pero todas eran para hombres. 

 

Esto sucedió hace 9 años atrás, actualmente Nathalie, tiene 16 años. 

Claudia y su esposo comenzaron a recorrer varias academias de fútbol 

pero ninguna la quería aceptar, entonces como última instancia acudieron 

a la escuela del “Chino Gómez” quién le realizó una prueba a la niña y la 

aceptó, fue ahí como empezó a formarse entre niños Nathalie 

participando en los interbarriales y otros torneos, hasta que en un 

campeonato de Asoguayas no le permitieron participar por el hecho de 

ser mujer, Nathalie solo tenía 10 años y lloró tanto al sentirse 

discriminada. 
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Cuenta López que su hija le dijo: “Júrame que vas a hacer algo, porque 

no quiero que a otras niñas les pase lo mismo”.  

 

Claudia continuaba llevando y trayendo a su hija a los entrenamientos en 

la academia del Chino Gómez hasta que un día dejó cerró y no funcionó 

más. Uno de los profesores que siempre estuvo con Nathalie recomendó 

a Claudia llevarla a la Federación Deportiva del Guayas y fue ahí que la 

aceptaron pero con la advertencia que no había categoría para la niña, 

así que por lo tanto se quedó entrenando para no perder el ritmo pero sin 

competir, luego de un tiempo ya salió la categoría infantil en donde ya 

participó y se quedó. 

 

La presencia diaria de Claudia se hizo muy familiar en el equipo de fútbol 

femenino en la Federación ya que acompañaba a su hija a todos los 

viajes y ella estaba tan pendiente de todo y todas, no solo de Nathalie. En 

ese tiempo ya se había avalado y aprobado el fútbol femenino en Ecuador 

entonces fue el momento que el proyecto que tenía en mente iba ganando 

fuerza. 

 

 “Entonces me llamaron de Unión Española, que ya llevaba tiempo de 

experiencia con equipo de hombres, pero con mujeres no, y me 

propusieron que me hiciera cargo del grupo como dirigente, porque 

además la mayoría eran niñas de 14, 15 y 16 años. Mi función en el club 

es completa, me encargo de la parte logística, de la programación de 

partidos, de la hidratación de las chicas, de su estado de salud, los 

uniformes, de todo, viajo con ellas, voy a las reuniones de la Federación.” 

(López, Julio 2015) 

 

Desde el 2015 la Federación la nombró parte de la Comisión de Fútbol 

Femenino de las selecciones de Ecuador y pudo viajar al Mundial de 

Canadá, en donde indicó: 
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“Las chicas labraron el camino más difícil, que era lograr un puesto en el 

Mundial, el primer Mundial, ahora les toca a las siguientes seguir el 

sendero”. (López, Julio 2015) 

 

Su forma de hablar rápido y alegre como todo colombiano la dirigente de 

Unión Española indica: 

 

“Para poder estar yo en esto, tuve que involucrar a toda la familia, porque 

con el club, sobre todo, me toca viajar mucho, entonces cuando es fin de 

semana, nos vamos todos. Mi esposo entra de aguatero prácticamente 

(ríe), Claudia (su hija mayor) toma las fotos y las sube a la página, y 

Patricio, de 13 años, hace de pasabolas, toda la familia trabaja para el 

club”.  

 

López tiene una empresa de transporte de carga pesada e indica que en 

el fútbol no gana más bien gasta, pero tiene el convencimiento y querer 

cambiar la historia del fútbol femenino en Ecuador ya que merece un 

espacio profesional (ahora es amateur). La razón de vincularse en este 

deporte fue su hija Nathalie pero ahora que ha pasado el tiempo tiene 

más de mil razones y ha hecho de esto una causa porque se ha 

involucrado en no solo con las jugadoras sino con cada una de sus 

historias que realmente le han llegado al corazón. 

 

 

2.3.12. Ecuador, sede de Copa América Femenina en el 2014 

 

La séptima edición de la Copa América Femenina fue organizada por la 

Federación Ecuatoriana de Fútbol la cual fue un clasificatorio para el 

Mundial de la FIFA que se realizó en Canadá en el año 2015. Este torneo 

se llevó a cabo en la ciudad de Quito y su primera fase inició del 11 al 20 

de septiembre y la fase final se realizó del 24 al 28 del mismo mes.  
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Las selecciones que integraron el grupo A fueron: Ecuador, Colombia, 

Venezuela, Uruguay y Perú y los juegos tuvieron lugar en las ciudades de: 

Latacunga, Riobamba y Ambato. El grupo B lo conformó: Brasil, 

Paraguay, Chile, Argentina y Bolivia y las ciudades asignadas para los 

juegos fueron: Loja, Cuenca y Azogues. 

En esta edición la Copa América de fútbol femenino dispuso clasificar 

directamente al Mundial de la FIFA al campeón y vice-campeón del 

torneo, mientras que el tercer clasificado debió disputar el último cupo a 

través del repechaje con un equipo de la CONCAFAF la cual fue Trinidad 

y Tobago. 

 

De la misma forma se dispuso que el campeón del torneo tuviera derecho 

a participar en los Juegos Olímpicos en Rio 2016, dejando claro que si el 

campeón llegase a ser Brasil pues el vice-campeón tomaría ese lugar de 

participación. 

 

Y como último punto se dispuso que los cuatro equipos clasificados de la 

Copa América Femenina Ecuador 2014, clasificaran directamente a los 

Juegos Panamericanos que se celebró en Toronto 2015, en donde 

Ecuador ocupó el tercer lugar. 

 

 

2.3.13. Ecuador clasifica a su primer mundial de fútbol femenino 

 

La TRI femenina dio un paso muy importante en la historia del fútbol 

femenino de nuestro país, al poder lograr clasificar a su primer mundial 

que tuvo como sede en esta ocasión a Canadá en el año 2015. 

 

Nuestras seleccionadas tuvieron que disputar un partido de repechaje 

para poder conseguir un cupo a uno de los torneos más importantes del 
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mundo, la cual se llevó  a cabo en Puerto España contra Trinidad y 

Tobago. 

 

Ambos equipos iban empatados y con la resignación de tener que llegar a 

los tiros penales y que sea lo que Dios quiera, sin embargo en el minuto 

91 Ecuador por medio de un tiro libre que fuera ejecutado por Adriana 

Barre y que inmediatamente conectó a la delantera Mónica Quinteros, fue 

suficiente para resolver la eliminatoria, puesto que el partido de ida 

culminó sin goles en Quito. 

 

Sudamérica tuvo la participación en el Mundial de Canadá a tres 

selecciones: Brasil y Colombia que ya estaban clasificadas y el tercer 

cupo lo obtuvo Ecuador.  

 

 

2.3.14. Certificado Record Guinness para Ecuador 

 

La DT de la Tri Femenina de Fútbol, Vanessa Aráuz, recibió su certificado 

de Guinness World Records el 5 de Agosto 2015 por ser la entrenadora 

más joven que dirigió en el Mundial Femenino que se disputó en Canadá 

2015. 

 

El 8 de junio del mimo año, la ecuatoriana debutó en el banquillo del 

combinado nacional con 26 años en la cita mundialista, fue en la derrota 

6-0 ante Camerún y al siguiente día la entidad internacional anunció que 

fue registrada en su libro.  

 

Aráuz, es también la entrenadora más joven en la historia de los 

mundiales FIFA, tanto en el torneo femenino como en el masculino.  
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“Apoyemos al fútbol femenino para que los partidos del Campeonato 

Nacional femenino sean preliminares de la Serie A “Copa Pilsener". 

(Aráuz, Agosto 2015)  

 

La cultura en Ecuador respecto al fútbol femenino: 

 

“Es muy machista al igual que en el resto de Sudamérica. Todavía no se 

entendía que el fútbol femenino algo generaba en las niñas, y no 

precisamente, desde lo económico. Finalmente, y por suerte, logramos 

transformar ese concepto en valores, en principios y en esfuerzo. Las 

mujeres debemos esforzarnos mucho para mantener nuestros trabajos y 

estudios universitarios paralelamente al entrenamiento con nuestros 

equipos”  (Aráuz, Noviembre 2016)  

 

 

2.3.15. Trabajando en la profesionalización del fútbol femenino 

 

Vanessa Arauz, DT de la Tri Femenina de Fútbol, realizó en el mes de 

octubre de 2016 convocatoria a la Pre- Selección Sub 20 llevado a cabo 

en la ciudad de Cuenca de la cual dejó significativas conclusiones para 

ella y su cuerpo técnico. 

 

El principal objetivo es justamente que el fútbol femenino en Ecuador se 

profesionalice, que las mujeres que practican este deporte y anhelan 

llegar a una futura selección nacional, le dediquen más tiempo al deporte 

combinando ésta pasión con sus actividades estudiantiles y/o laborales. 

 

“La oportunidad no se la damos nosotros, se la dan ustedes mismas al 

entrenar a diario, al esforzarse, al prepararse para convertirse en una 

jugadora integral. Nosotros siempre buscamos antes que a la jugadora, a 

la persona; esto quiere decir, que tienen que prepararse al 100%, porque 

la oportunidad va a llegar” (Vanessa Arauz, Octubre 2016) 
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2.3.16. Primer censo de fútbol femenino en Ecuador 

 

La DT de la Tri Femenina de Fútbol, Vanessa Arauz, está liderando el 

levantamiento del primer censo de jugadoras en el país, la cual se llevará 

a cabo desde inicios del mes de noviembre de 2016. Iniciará en Quito y 

Guayaquil y posteriormente en el resto de ciudades, y su análisis 

estadístico se conocerá en el 2017. 

 

“De esta manera buscamos saber quiénes necesitan mayor desarrollo a 

través de los datos que logremos. El análisis estadístico será en 2017. 

Necesitamos saber cuántas niñas en el nivel inicial tenemos, es decir, 

entre las edades de:  

6 a 12, de 12 a 16, de 16 a 18, y de 18 años en adelante”. (Aráuz, 

Noviembre 2016) 

 

Entre las grandes aspiraciones que tiene Arauz, es lograr que las chicas 

que sueñan con llegar a una selección puedan dedicarle más tiempo a 

este deporte y combinándolo con sus actividades académicas y laborales, 

pero para eso se necesita mayor guía. 

 

 

2.3.17. Primer congreso de fútbol femenino e igualdad de género 

 

Por primera vez en la historia del fútbol femenino de Ecuador, Ñusta FC, 

efectuó el “Primer Congreso de Fútbol Femenino e Igualdad de Género” 

llevado a cabo los días 13, 14 y 15 de octubre de 2016 en la ciudad de 

Cuenca. 

 

En este congreso, mostraron su interés asistiendo: estudiantes, 

deportistas y técnicos de distintas partes del país. Entre los expositores 

estuvo el psicólogo deportivo Carlos Ándrago y los miembros del cuerpo 
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técnico de la Selección Nacional Femenina encabezada por la DT 

Vanessa Arauz, quién al mismo tiempo de dar la teoría también hizo 

explicaciones prácticas con un apoyo de una Pre Selección Sub 20 que 

convocó de cara para el Sudamericano 2017 que tendrá como sede 

Colombia. 

Los puntos que se trataron en este Congreso fueron: 

 Captación de talentos para la selección Sub 17, Sub 20 y absoluta 

para juegos Bolivarianos y Sudamericanos 2017. 

 Aprendizaje de nuevas metodologías. 

 Fomentar la igualdad de género por medio del deporte. 

El Congreso finalizó con la entrega de certificado para los asistentes. 

 

 

2.3.18. Preparación de la TRI Femenina 

 

La Directora Técnica, Vanessa Arauz, realizó la primera convocatoria de 

la Pre- Selección Nacional Sub-20 de fútbol femenino, la cual tuvo lugar 

en el Centro de Alto Rendimiento de la ciudad de Cuenca. 

 

La cita tuvo dos líneas, un Seminario y Clínica Deportiva y la 

Convocatoria en sí. El objetivo principal es desde ya ir preparándose para 

los XVIII juegos Bolivarianos 2017 que tendrán lugar en Santa Marta- 

Colombia y de esa forma estructurar con tiempo el equipo Nacional para 

los Torneos Sudamericanos Sub 17 y Sub 20 respectivamente. 

 

Los entrenamientos se lo realizaron a doble jornada en el estadio 

Alejandro Serrano Aguilar, de la capital azuaya los días jueves y viernes y 

partidos amistosos entre el viernes y sábado, esto permite concentrar la 

observación en jugadoras con grandes talentos. 
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Acota Arauz  “Ya habíamos realizado una pre selección al mirarlas 

durante los Juegos Nacionales pre juveniles y Juveniles el pasado mes de 

agosto”  

 

En este primer llamado se incluyeron en su gran mayoría a jugadoras de 

la región Costa con el objetivo de observar su desempeño detenidamente, 

de igual forma se convocaron a jugadoras de la Sierra y Amazonía. Esto 

se dará en las próximas convocatorias y paralelamente durante el 

Campeonato Nacional Femenino. 

 

El cuerpo técnico de la Tri femenina participó activamente de la cita. La 

DT. Vanessa Arauz dictó la conferencia “Personalidad de Juego”, el AT. 

Diego Barreto “Búsqueda y Selección de Talentos”, PF. Christian Ayala 

“Preparación física en fútbol femenino y nuevas tecnologías” y la FS. 

Karina Aguirre, dictó la charla “Prevención de Lesiones”. 

 

Indica Arauz: “Éste es el primer paso, ya que dentro de tres meses tienen 

planificado la segunda etapa del Congreso, sustentó, al tiempo de 

adelantar que se espera profundizar en puntos como la prevención de 

lesiones, trabajos específicos de acuerdo a la edad, o en los procesos de 

masificación. “Nuestra lucha lleva ya cuatro años”,  

 

“Fue del todo gratificante conocer la realidad en el Azuay. Cuentan con 

chicas con mucho potencial, al igual que clubes formados y en proceso. 

Con satisfacción vemos como nuestro empeño se multiplica”.  

 

 

2.3.19. Unión Española debuta en la Copa Libertadores Femenina 

 

La presidenta del Club Unión Española, Claudia López, dijo: “Misión difícil, 

pero no imposible” al describir las posibilidades del club al poder superar 

la primera ronda de la Copa Libertadores Femenina que se realizará en 

Uruguay. 
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El campeón ecuatoriano  forma parte del grupo C, y sus adversarios son: 

Ferroviaria de Brasil (campeón de la libertadores 2015), Colo Colo de 

Chile (vice-campeón de la libertadores 2015) y Estudiantes de Guáricos 

de Venezuela.  

 

Es la cuarta participación de Ecuador en una Copa Libertadores 

Femenina; sin embargo, es la primera para el conjunto guayaquileño 

anteriormente, Rocafuerte FC (Guayaquil) representó al país en el año 

2013 y 2014 y  luego en el 2015 lo hizo Espuce (Quito). 

 

Unión Española, reforzó su equipo agregando: 2 venezolanas y 2 

nacionales, que fueron la portera Nayluisa Cáceres, quien quedo cuarta 

con su selección en el Mundial Sub 17 de 2016 que se llevó a cabo en 

Jordania y la delantera Crisbelis Abraham, de la selección absoluta. 

Además de la defensa Ligia “Gigi” Moreira y de la volante Mayra Olvera, 

exponentes de la Tricolor que a nivel local prestan servicios en el 7 de 

Febrero de Babahoyo. 

 

El equipo ecuatoriano fue comandado por la DT. Wendy Villón, 

tricampeona doméstica y fue asesorada por el panameño Kenneth 

Zseremeta, autor de cuatro clasificaciones de la Vinotinto a Copas 

Mundiales, 3 Sub 17: Trinidad y Tobago 2010, Costa Rica 2014 y 

Jordania 2016, y el Sub 20 Papúa Nueva Guinea 2016. 

 

Comentó López.  

 

“Lo contratamos para que ayude a la profesora Villón en lo que necesite. 

Las chicas se han esmerado mucho; la directora técnica les ha puesto 

videos de los equipos rivales, creo que estamos preparados”. 
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2.4. Reglamento FIFA para la práctica del fútbol profesional 

 

 El terreno de juego 

 El balón 

 El número de jugadores 

 El equipamiento de los 

jugadores 

 El árbitro 

 Los árbitros asistentes 

 La duración del partido 

 El inicio y la reanudación 

del juego 

 El balón en juego o fuera 

de juego 

 El gol marcado 

 El fuera de juego 

 Faltas e incorrecciones  

 Tiros libres 

 El tiro penal 

 El saque de banda 

 El saque de meta 

 El saque de esquina 

 

 

2.4.1. El terreno del juego 

2.4.1.1. Superficie del juego 
 

Los partidos podrán jugarse en áreas de césped natural o artificial, 

dependiendo como haya sido establecido el reglamento de la 

competición.   

 

El color de las superficies artificiales será de color verde. 

Cuando se utilicen superficies artificiales en partidos de competición entre 

equipos representativos de asociaciones miembros afiliadas a la FIFA o 

en partidos internacionales de competición de clubes, la superficie deberá 

cumplir los requisitos del concepto de calidad de la FIFA para césped de 

fútbol o del Intenational Artificial Turf  Standard, salvo si la FIFA otorga 

una dispensación especial. 
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2.4.1.2. Marcación del terreno 

 

El terreno del juego será rectangular y estará marcado con líneas, las 

cuales pertenecerán a las zonas que demarcan. 

 

Las dos líneas de marcación más largas se llamarán líneas de banda. Y 

las dos líneas de marcación más cortas se llamarán líneas de meta. 

 

El terreno del juego estará dividido en dos mitades por una línea media 

que unirá los puntos medios de las dos líneas de banda. 

 

El centro del campo estará marcado con un punto en la mitad de la línea 

media, alrededor del cual se trazará un círculo con un radio de 9.15 m. 

 

Se podrá hacer una marcación fuera del terreno de juego, a 9.15 m del 

cuadrante de esquina y perpendicular a la línea de meta, para señalar la 

distancia que se deberá observar en la ejecución de un saque de esquina. 
 

 

 

Figura 2 
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Dimensiones  

 

La longitud de la línea de banda deberá ser superior a la longitud de la 

línea de la meta. 

Longitud (línea de banda)   mínimo  90 m 

     máximo     120 m 

Anchura (línea de meta)  mínimo  45 m 

     máximo       90 m 

Todas las líneas deberán tener la misma anchura, como máximo 12 cm. 

 

 

Figura 3 
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Partidos internacionales 

 

Longitud (línea de banda)   mínimo         100 m 

     máximo        110 m 

Anchura (línea de meta)  mínimo     64 m 

     máximo          75 m 

 

 

Figura 4 

 

 

2.4.1.3. Área de meta 
 

Se trazarán dos líneas perpendiculares a la línea de meta, a 5.5 m de la 

parte interior de cada poste de meta. Dichas líneas se adentrarán 5.5 m 

en el terreno de juego y se unirán con una línea paralela a la línea de 

meta. El área delimitada por dichas líneas y la línea de meta será el área 

de meta. 
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2.4.1.4. Área penal 

 

Se trazarán dos líneas perpendiculares a la línea de meta, a 16.5 m de la 

parte interior de cada poste de meta. Dichas líneas se adentrarán 16.5 m 

en el terreno de juego y se unirán con una línea paralela a la línea de 

meta. El área delimitada por dichas líneas y la línea de meta será el área 

penal. 

 

En cada área penal se marcará un punto penal a 11 m de distancia del 

punto medio de la línea entre los postes de meta y equidistante a estos.  

 

Al exterior de cada área penal se trazará un semicírculo con un radio de 

9.15 m desde el punto penal. 

 

 

2.4.1.5. Banderines 
 

En cada esquina se colocará un poste no puntiagudo con un banderín, 

cuya altura mínima será de 1.5 m. 

 

Asimismo, se podrán colocar banderines en cada extremo de la línea de 

media, a una distancia mínima de 1 m al exterior de la línea de banda. 

 

 

Figura 5 
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2.4.1.6. Área de esquina 

 

Se trazará un cuadrante con un radio de 1 m desde cada banderín de 

esquina en el interior del terreno de juego. 

 

 

2.4.1.7. Metas 

 

Las metas se colocarán en el centro de cada línea de meta. 

 

Consistirán en dos postes verticales, equidistantes de los banderines de 

esquina y unidos en la parte superior por una barra horizontal (travesaño).  

 

Los postes y el travesaño deberán ser de madera, metal u otro material 

aprobado. Deberán tener forma cuadrada, rectangular, redonda o elíptica 

y no deberán constituir ningún peligro para los jugadores. 

 

La distancia entre los postes será de 7.32 m y la distancia del borde 

inferior del travesaño al suelo será de 2.44 m. 

 

 

Figura 6 
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Los postes y el travesaño tendrán la misma anchura y espesor, como 

máximo 12 cm. 

Las líneas de meta tendrán la misma anchura que los postes y el 

travesaño. Se podrá colgar redes enganchadas en las metas y el suelo 

detrás de la meta, con la condición de que estén sujetas de forma 

conveniente y no estorben al guardameta. 

 

Los postes y los travesaños deberán ser de color blanco. 

 

 

2.4.1.8. Seguridad 
 

Los postes deberán estar anclados firmemente en el suelo. Se podrán 

utilizar metas portátiles solo en caso de que se cumpla esta condición. 

 

 

2.4.2. El Balón 

2.4.2.1. Características y medidas 

 

 Será esférico  

 Será de cuero o cualquier otro material adecuado 

 Tendrá una circunferencia no superior a 70 cm y no inferior a 68 cm 

 Tendrá un peso no superior a 450 g y no inferior a 410 g al 

comienzo del partido 

 Tendrá una presión equivalente a 0,6–1,1 atmósferas (600–1100 

g/cm2) al nivel del mar 

 

 

2.4.2.2. Decisiones Internacional Football Association Board 

 

Decisión 1 

Además de las especificaciones de la Regla 2, la aprobación de un balón 

para partidos de una competición oficial organizada por la FIFA o las 

confederaciones estará sujeta a que el balón tenga una de las tres 

marcas siguientes:  
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• FIFA Quality PRO  

• FIFA Quality  

• IMS - INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD 

 

 

Figura 7 

 

Los balones que lleven marcas de calidad previas, como “FIFA 

Approved”, “FIFA Inspected” o “International Match Standard”, se podrán 

utilizar en las competiciones mencionadas anteriormente hasta julio de 

2017. 

 

Dichos logotipos indicarán que el balón ha sido controlado oficialmente y 

cumple las especificaciones técnicas, diferentes para cada logotipo, y 

adicionales a las especificaciones mínimas estipuladas en la Regla 2. La 

lista de dichas especificaciones adicionales, características de cada uno 

de los logotipos, deberá ser aprobada por el International Football 

Association Board. Los centros que lleven a cabo los controles de calidad 

estarán sujetos a la aprobación de la FIFA. 

 

En las competiciones de las asociaciones miembros se podrán exigir el 

uso de balones que lleven uno de los tres logotipos. 

 

Decisión 2 

En los partidos que se jueguen en una competición oficial bajo los 

auspicios de la FIFA, las confederaciones y las asociaciones miembro 

está prohibida toda clase de publicidad comercial en el balón, con 

excepción del emblema de la competición, el organizador de la 

competición y la marca registrada autorizada del fabricante. El reglamento 
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de la competición puede restringir el tamaño y el número de dichas 

marcas 

 

Decisión 3 

En los partidos en que se use el sistema de detección automática de 

goles (DAG), se permitirá jugar con balones con dispositivos integrados 

siempre que cuenten con el distintivo “FIFA APPROVED”, “FIFA 

INSPECTED” o “INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD” 

(v.“Decisión 1”). 

 

 

2.4.3. Número de jugadores 

 

El partido será jugado por dos equipos formados por un máximo de once 

jugadores cada uno, de los cuales uno jugará como guardameta. El 

partido no comenzará si uno de los equipos tiene menos de siete 

jugadores. 

 

 

2.4.3.1. Número de sustituciones 

 

Competiciones oficiales 

Se podrán utilizar como máximo tres sustitutos en cualquier partido de 

una competición oficial bajo los auspicios de la FIFA, las confederaciones 

o las asociaciones miembro. 

 

El reglamento de la competición deberá estipular cuántos sustitutos 

podrán ser nombrados, de tres a un máximo de doce. 

 

Otros partidos 

En los partidos de selecciones nacionales A se puede utilizar un máximo 

de seis sustitutos. 

En los demás partidos se puede utilizar un número mayor de sustitutos, 

siempre que: 
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• Los equipos en cuestión lleguen a un acuerdo sobre el número máximo 

• Se haya informado al árbitro antes del comienzo del partido 

Si el árbitro no ha sido informado, o no se ha llegado a un acuerdo antes 

del inicio del partido, no se permitirán más de seis sustitutos. 

 

Sustituciones ilimitadas  

El uso de las sustituciones ilimitadas está permitido exclusivamente en las 

categorías inferiores del fútbol (fútbol base/amateur), sujeto a la 

aprobación de la asociación miembro. 

 

Procedimiento de sustitución  

En todos los partidos, los nombres de los sustitutos deberán entregarse al 

árbitro antes del comienzo del encuentro. Todo sustituto cuyo nombre no 

se haya entregado al árbitro en dicho momento no podrá participar en el 

partido. 

 

Para reemplazar a un jugador por un sustituto se deberán observar las 

siguientes condiciones: 

 

• Se deberá informar al árbitro antes de efectuar la sustitución propuesta 

 

• El sustituto no podrá entrar en el terreno de juego hasta que el jugador al 

que debe reemplazar haya abandonado el terreno de juego y tras recibir 

la señal del árbitro 

 

• El sustituto entrará en el terreno de juego únicamente por la línea media 

y durante una interrupción del juego 

 

• Una sustitución terminará cuando el sustituto entre en el terreno de 

juego 

• Desde ese momento, el sustituto se convierte en jugador, y el jugador al 

que sustituye se convierte en jugador sustituido 
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• Un jugador sustituido no volverá a participar en el partido, excepto en 

aquellos casos en los que se permitan las sustituciones ilimitadas 

 

• Todos los sustitutos están sometidos a la autoridad y jurisdicción del 

árbitro, sean llamados o no a participar en el partido. 

 

Cambio de guardameta 

Cualquiera de los jugadores podrá cambiar su puesto con el guardameta, 

siempre que: 

• Se haya informado previamente al árbitro 

• El cambio se efectúe durante una interrupción del juego 

 

Infracciones y sanciones 

Si un sustituto o un jugador sustituido entra en el terreno de juego sin la 

autorización del árbitro: 

• El árbitro interrumpirá el juego (aunque no inmediatamente si dicha 

persona no interfiere en el juego) 

• El árbitro lo amonestará por conducta antideportiva y le ordenará salir 

del terreno de juego. 

Si un jugador cambia de puesto con el guardameta sin la autorización 

previa del árbitro: 

• El árbitro permitirá que el juego continúe 

• El árbitro amonestará a los jugadores en cuestión en el siguiente 

momento en que el balón no esté en juego. 

 

Jugadores y sustitutos expulsados 

Un jugador expulsado antes del saque de salida solo podrá ser 

reemplazado por uno de los sustitutos designados. 

Un sustituto designado, expulsado antes del saque de salida o después 

del comienzo del partido, no podrá ser sustituido. 
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2.4.4. Equipamiento de los jugadores 

2.4.4.1. Seguridad 

 

Los jugadores no utilizarán ningún equipamiento ni llevarán ningún objeto 

que sea peligroso para ellos mismos o para los demás jugadores (incluido 

cualquier tipo de joyas). 

 

 

2.4.4.2. Equipamiento básico 

 

El equipamiento básico obligatorio de un jugador se compone de las 

siguientes piezas: 

• Un jersey o camiseta –si se usa ropa interior, las mangas de esta ropa 

deberán tener el color principal de las mangas del jersey o camiseta 

• Pantalones cortos: si se usan mallas térmicas cortas o largas, estas 

deberán tener el color principal de los pantalones cortos 

• Medias –si se usa cinta adhesiva o un material similar en la parte 

exterior, deberá ser del mismo color que la parte de las medias sobre la 

que se usa. 

• Canilleras/espinilleras 

• calzado 

 

Canilleras/ espinilleras 

• Deberán estar cubiertas completamente por las medias 

• Deberán ser de caucho, plástico o de un material similar apropiado 

• Deberán ofrecer protección adecuada 

Colores 

• Los dos equipos vestirán colores que los diferencien entre sí y también 

del árbitro y los árbitros asistentes.  
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• Cada guardameta vestirá colores que lo diferencie de los demás 

jugadores, el árbitro y los árbitros asistentes. 

 

 

2.4.5. El árbitro 

2.4.5.1. La autoridad del árbitro 

 

 

Un partido será controlado por un árbitro, quien tendrá la autoridad total 

para hacer cumplir las Reglas de Juego en dicho encuentro. 

Poderes y deberes 

•  Hará cumplir las reglas de juego 

• Controlará el partido en cooperación con los árbitros asistentes y, 

siempre que el caso lo requiera, con el cuarto árbitro 

•  Se asegurará de que los balones utilizados correspondan a las 

exigencias de la regla 2 

• Se asegurará de que el equipamiento de los jugadores cumpla las 

exigencias de la regla 4 

• Actuará como cronometrador y tomará nota de los incidentes en el 

partido 

• Interrumpirá, suspenderá o abandonará el partido cuando lo juzgue 

oportuno, en caso de que se contravengan las reglas de juego 

• Interrumpirá, suspenderá o abandonará el partido por cualquier tipo de 

interferencia externa 

• Interrumpirá el juego si juzga que algún jugador ha sufrido una lesión 

grave y se asegurará de que sea transportado fuera del terreno de juego; 

un jugador lesionado solo podrá regresar al terreno de juego después de 

que se haya reanudado el partido 

• Permitirá que el juego continúe hasta que el balón salga del juego si 

juzga que un jugador está levemente lesionado 
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• Se asegurará de que todo jugador que sufra una hemorragia salga del 

terreno de juego; el jugador solo podrá reingresar tras la señal del árbitro, 

quien se cerciorará de que la hemorragia haya cesado 

• Permitirá que el juego continúe si el equipo contra el cual se ha cometido 

una infracción se beneficia de una ventaja, y sancionará la infracción 

cometida inicialmente si la ventaja prevista no sobreviene en ese 

momento 

• Castigará la infracción más grave cuando un jugador cometa más de 

una infracción al mismo tiempo 

• Tomará medidas contra los funcionarios oficiales de los equipos que no 

se comporten de forma correcta y podrá, si lo juzga necesario, expulsarlos 

del terreno de juego y sus alrededores 

• Actuará conforme a las indicaciones de sus árbitros asistentes en 

relación con incidentes que no ha podido observar 

• No permitirá que personas no autorizadas entren en el terreno de juego 

• Reanudará el juego tras una interrupción 

• Remitirá a las autoridades competentes un informe del partido, con 

datos sobre todas las medidas disciplinarias tomadas contra jugadores o 

funcionarios oficiales de los equipos y sobre cualquier otro incidente que 

haya ocurrido antes, durante y después del partido. 

 

 

2.4.6. Los árbitros asistentes 

 

Deberes 

Se podrá designar a dos árbitros asistentes que tendrán, bajo reserva de 

lo que decida el árbitro, la tarea de indicar: 
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• Si el balón ha salido completamente del terreno de juego 

• A qué equipo corresponde efectuar el saque de esquina, de meta o de 

banda 

• Cuando se deberá sancionar a un jugador por estar en posición de fuera 

de juego 

• Cuando se solicita una sustitución 

• Cuando ocurre alguna infracción u otro incidente fuera del campo visual 

del árbitro 

• Cuando se cometen infracciones que puedan ver mejor los árbitros 

asistentes que el árbitro (quedan comprendidas, en determinadas 

circunstancias, infracciones que se cometen en el área penal) 

• Si, en los tiros penales, el guardameta se aparta de la línea de meta 

antes de que se patee el balón y si el balón ha cruzado la línea de meta 

 

 

2.4.7. Duración del partido 

2.4.7.1. Periodos de juego 

 

El partido durará dos tiempos iguales de 45 minutos cada uno, salvo que 

por mutuo acuerdo entre el árbitro y los dos equipos participantes se 

convenga otra cosa. Todo acuerdo de alterar los periodos de juego (por 

ejemplo, reducir cada mitad a 40 minutos debido a que la luz sea 

insuficiente) deberá tomarse antes del inicio del partido y conforme al 

reglamento de la competición. 

 

 

2.4.7.2. Intervalo del medio tiempo 
 

Los jugadores tienen derecho a un descanso en el medio tiempo. 

El descanso del medio tiempo no deberá durar más de quince minutos. 
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El reglamento de la competición deberá estipular claramente la duración 

del descanso del medio tiempo. 

La duración del descanso del medio tiempo podrá alterarse únicamente 

con el consentimiento del árbitro. 

 

 

2.4.7.3. Recuperación del tiempo perdido 

 

Cada periodo deberá prolongarse para recuperar todo tiempo perdido por: 

• Sustituciones 

• Evaluación de la lesión de jugadores 

• Transporte de los jugadores lesionados fuera del terreno de juego para 

ser atendidos 

• Pérdida de tiempo 

• Cualquier otro motivo 

La recuperación del tiempo perdido quedará a criterio del árbitro 

 

 

 

2.4.7.4. Tiro penal 

En caso de que se deba ejecutar o repetir un tiro penal, se prolongará el 

periodo en cuestión hasta que se haya ejecutado el tiro penal 

 

  

2.4.7.5. Partido suspendido 

Se volverá a jugar un partido suspendido, a menos que el reglamento de 

la competición estipule otro procedimiento 

 

 

2.4.8. El inicio y reanudación del juego 

2.4.8.1. Definición de saque de salida 

 

El saque de salida es una forma de iniciar o reanudar el juego: 

• Al comienzo del partido 
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• Tras haber marcado un gol 

• Al comienzo del segundo tiempo del partido 

• Al comienzo de cada tiempo suplementario, dado el caso 

Se podrá anotar un gol directamente de un saque de salida. 

 

Procedimiento 

Antes del saque de salida al inicio del partido o la prórroga 

• Se lanzará una moneda al aire y el equipo favorecido decidirá la 

dirección en la que atacará en el primer tiempo del partido. 

• El otro equipo efectuará el saque de salida para iniciar el partido 

• El equipo favorecido tras lanzar la moneda al aire ejecutará el saque de 

salida para iniciar el segundo tiempo 

• En el segundo tiempo del partido, los equipos cambiarán de mitad de 

campo y atacarán en la dirección opuesta 

Saque de salida 

• Después de que un equipo marque un gol, el equipo contrario procederá 

al saque de salida 

• Todos los jugadores deberán encontrarse en su propia mitad del campo 

• Los adversarios del equipo que efectuará el saque de salida deberán 

encontrarse como mínimo a 9.15 m del balón hasta que sea jugado 

• El balón se hallará inmóvil en el punto central 

• El árbitro dará la señal 

• El balón estará en juego en el momento en que sea pateado y se mueva 

hacia adelante 

• El ejecutor del saque no deberá jugar el balón por segunda vez hasta 

que este que haya tocado a otro jugado 

 

 

2.4.8.2. Definición de balón a tierra 

 

Dejar caer un balón a tierra es un método para reiniciar el juego en el 

caso de que, con el balón en juego, el árbitro deba interrumpir el partido 

por cualquier motivo no indicado en las reglas de juego. 
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Procedimiento 

El árbitro dejará caer el balón en el lugar donde se hallaba cuando el 

juego fue interrumpido, a menos que se interrumpa en el área de meta, en 

cuyo caso el árbitro dejará caer el balón en la línea del área de meta 

paralela a la línea de meta, en el punto más cercano al sitio donde el 

balón se encontraba cuando el juego fue interrumpido. 

El juego se considerará reanudado cuando el balón toque el suelo. 

 

 

2.4.9. El balón en juego o fuera de juego 

2.4.9.1. Balón fuera de juego 

 

El balón estará fuera de juego cuando: 

• Haya cruzado completamente una línea de banda o de meta, ya sea por 

tierra o por aire 

• El juego haya sido interrumpido por el árbitro 

 

 

2.4.9.2. Balón en juego 
 

El balón estará en juego en cualquier otro momento, incluso cuando: 

• Rebote de los postes, travesaño o poste de esquina y permanezca en el 

terreno de juego 

• Rebote del árbitro o de un árbitro asistente ubicado en el interior del 

terreno de juego 

 

 

Figura 8 
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2.4.10. El gol marcado 

2.4.10.1. Gol marcado 

 

Se habrá marcado un gol cuando el balón haya atravesado 

completamente la línea de meta entre los postes y por debajo del 

travesaño, siempre que el equipo anotador no haya cometido previamente 

una infracción a las reglas de juego. 

 

 

Figura 9 

 

 

2.4.10.2. Equipo ganador 

 

El equipo que haya marcado el mayor número de goles durante un partido 

será el ganador. Si ambos equipos marcaron el mismo número de goles o 

no marcaron ningún gol, el partido terminará en empate. 

 

 

2.4.10.3. Reglamentos de competición 

 

Si el reglamento de la competición establece que deberá haber un equipo 

ganador después de un partido o una eliminatoria que finaliza en empate, 

se permitirán solamente los siguientes procedimientos aprobados por el 

International Football Association Board: 
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• Regla de goles marcados fuera de casa 

• Tiempo suplementario 

• Tiros desde el punto penal 

 

 

2.4.10.4. Sistema de detección automática de goles (DAG) 

 

Los DAG pueden usarse para comprobar si se ha anotado gol cuando el 

árbitro deba tomar una decisión. El uso de estos sistemas debe estar 

regulado en el reglamento de la competición en cuestión 

 

 

2.4.11. Fuera del juego 

2.4.11.1. Posición fuera del juego 

 

El hecho de estar en una posición de fuera de juego no constituye una 

infracción en sí. 

Un jugador estará en posición de fuera de juego si: 

• Se encuentra más cerca de la línea de meta contraria que el balón y el 

penúltimo adversario  

Un jugador no estará en posición de fuera de juego si: 

• Se encuentra en su propia mitad de campo o está a la misma altura que 

el penúltimo adversario o está a la misma altura que los dos últimos 

adversarios. 

 

 

2.4.11.2. Infracciones 

 

Un jugador en posición de fuera de juego será sancionado solamente si 

en el momento en que el balón toca o es jugado por uno de sus 

compañeros, se encuentra, a juicio del árbitro, implicado en el juego 

activo: 

• Interfiriendo en el juego o 

• Interfiriendo a un adversario o 

• Ganando ventaja de dicha posición 
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2.4.11.3. No es infracción 

 

No existirá infracción de fuera de juego si el jugador recibe el balón 

directamente de: 

• Un saque de meta o 

• Un saque de banda o 

• Un saque de esquina 

 

 

2.4.11.4. Infracciones y sanciones 
 

Para cualquier infracción de fuera de juego, el árbitro deberá otorgar un 

tiro libre indirecto al equipo adversario, que será lanzado desde el lugar 

donde se cometió la infracción. 
 

 

 

2.4.12. Faltas e incorreciones 
 

Las faltas e incorrecciones se sancionarán de la siguiente manera: 

 

 

2.4.12.1. Tiro libre directo 
 

Se concederá un tiro libre directo al equipo adversario si un jugador 

comete una de las siguientes siete infracciones de una manera que el 

árbitro considere imprudente, temeraria o con el uso de fuerza excesiva: 

• Dar o intentar dar una patada a un adversario 

• Poner o intentar poner una zancadilla a un adversario 

• Saltar sobre un adversario 

• Cargar sobre un adversario 

• Golpear o intentar golpear a un adversario 

• Empujar a un adversario 

• Realizar una entrada contra un adversario 
 

Se concederá, asimismo, un tiro libre directo al equipo adversario si un 

jugador comete una de las siguientes tres infracciones: 
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• Sujetar a un adversario 

• Escupir a un adversario 

• Tocar el balón deliberadamente con las manos (se exceptúa al 

guardameta dentro de su propia área penal) 

 

2.4.12.2. Tiro penal 

 

Se concederá un tiro penal si un jugador comete una de las diez 

infracciones antes mencionadas dentro de su propia área penal, 

independientemente de la posición del balón, siempre que este último 

esté en juego. 

 

2.4.12.3. Tiro libre indirecto 

 

Se concederá un tiro libre indirecto al equipo adversario si un guardameta 

comete una de las siguientes cuatro infracciones dentro de su propia área 

penal: 

• Tarda más de seis segundos en poner el balón en juego después de 

haberlo controlado con sus manos 

• Vuelve a tocar el balón con las manos después de haberlo puesto en 

juego y sin que cualquier otro jugador lo haya tocado 

• Toca el balón con las manos después de que un jugador de su equipo 

se lo haya cedido con el pie 

• Toca el balón con las manos después de haberlo recibido directamente 

de un saque de banda lanzado por un compañero 

Se concederá asimismo un tiro libre indirecto al equipo adversario si un 

jugador, en opinión del árbitro: 

• Juega de forma peligrosa 

• Obstaculiza el avance de un adversario 

• Impide que el guardameta pueda sacar el balón con las manos 
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2.4.12.4. Sanciones disciplinarias 

 

La tarjeta amarilla se utiliza para comunicar al jugador, al sustituto o al 

jugador sustituido que ha sido amonestado. 
 

La tarjeta roja se utiliza para comunicar al jugador, al sustituto o al jugador 

sustituido que ha sido expulsado. 

 

Solo se podrán mostrar tarjetas amarillas o rojas a los jugadores, a los 

sustitutos o a los jugadores sustituidos. 

El árbitro posee la autoridad para tomar medidas disciplinarias desde el 

momento en que ingresa en el terreno de juego hasta que lo abandona 

después del pitido final. 

 

Si un jugador comete una infracción sancionable con una amonestación o 

una expulsión, ya sea dentro o fuera del terreno de juego, contra un 

adversario, un compañero, el árbitro, un árbitro asistente o contra 

cualquier otra persona, será castigado conforme a la naturaleza de la 

infracción cometida. 
 

Infracciones sancionables con una amonestación 

Un jugador será amonestado y se le mostrará la tarjeta amarilla si comete 

una de las siguientes siete infracciones: 

• Ser culpable de conducta antideportiva 

• Desaprobar con palabras o acciones 

• Infringir persistentemente las Reglas de Juego 

• Retardar la reanudación del juego 

• No respetar la distancia reglamentaria en un saque de esquina, tiro libre 

o saque de banda 

• Entrar o volver a entrar en el terreno de juego sin el permiso del árbitro  

• Abandonar deliberadamente el terreno de juego sin el permiso del 

árbitro. 
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2.4.12.5. Infracciones sancionables con una expulsión 

 

Un jugador, un sustituto o un jugador sustituido será expulsado si comete 

una de las siguientes siete infracciones:  

• Ser culpable de juego brusco grave 

• Ser culpable de conducta violenta 

• Escupir a un adversario o a cualquier otra persona 

• Impedir con mano intencionada un gol o malograr una oportunidad 

manifiesta de gol (esto no vale para el guardameta dentro de su propia 

área penal) 

• malograr la oportunidad manifiesta de gol de un adversario que se dirige 

hacia la meta del jugador mediante una infracción sancionable con un tiro 

libre o penal 

• Emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma 

naturaleza 

• Recibir una segunda amonestación en el mismo partido 

Un sustituto o un jugador sustituido expulsado deberá abandonar los 

alrededores del terreno de juego y el área técnica. 

 

 

2.4.13. Tiros libres 

2.4.13.1. Tipos de tiros  
 

Los tiros libres son directos o indirectos 

 

 

2.4.13.1.1. Tiro libre directo 

 

El balón entra en la meta 

• Si un tiro libre directo entra directamente en la meta contraria, se 

concederá un gol 

• Si un tiro libre directo entra directamente en la propia meta, se 

concederá un saque de esquina al equipo contrario. 
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2.4.13.1.2. Tiro libre indirecto 

 

Señal 

El árbitro indicará un tiro libre indirecto levantando el brazo en alto por 

encima de su cabeza. Mantendrá su brazo en dicha posición hasta que el 

tiro haya sido ejecutado y hasta que el balón haya tocado a otro jugador o 

esté fuera de juego. 

 

El balón entra en la meta 

Un gol será válido solamente si el balón toca a otro jugador antes de 

entrar en la meta. 

 

• Si un tiro libre indirecto entra directamente en la meta contraria, se 

concederá saque de meta 

• Si un tiro libre indirecto jugado entra directamente en la propia meta, se 

concederá un saque de esquina al equipo contrario. 

 

Procedimiento 

Tanto para los tiros libres directos como los indirectos, el balón deberá 

estar inmóvil cuando se lanza el tiro y el ejecutor no podrá volver a jugar 

el balón antes de que este haya tocado a otro jugador. 

 

 

2.4.13.1.3. Tiro libre dentro del área penal 

 

Tiro libre directo o indirecto a favor del equipo defensor: 

• Todos los adversarios deberán encontrarse como mínimo a 9.15 m del 

balón 

• Todos los adversarios deberán permanecer fuera del área penal hasta 

que el balón esté en juego 

• El balón estará en juego apenas haya sido pateado directamente fuera 

del área penal 
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• Un tiro libre concedido en el área de meta podrá ser lanzado desde 

cualquier punto de dicha área 

 

 

2.4.13.1.4. Tiro libre indirecto a favor del equipo atacante 

 

• Todos los adversarios deberán encontrarse como mínimo a 9.15 m del 

balón hasta que esté en juego, salvo si se hallan sobre su propia línea de 

meta entre los postes de meta. 

• El balón estará en juego en el momento en que es pateado y se pone en 

movimiento. 

• Un tiro libre indirecto concedido en el área de meta se lanzará desde la 

parte de la línea del área de meta, paralela a la línea de meta, en el punto 

más cercano al lugar donde se cometió la infracción. 

 

 

2.4.13.1.5. Tiro libre fuera del área penal 

 

• Todos los adversarios deberán encontrarse como mínimo a 9.15 m del 

balón hasta que esté en juego 

• El balón estará en juego en el momento en que es pateado y entra en 

movimiento 

• El tiro libre se lanzará desde el lugar donde se cometió la infracción o 

desde el lugar donde se hallaba el balón cuando se cometió la infracción, 

según el tipo de infracción. 

 

 

2.4.14. El tiro penal 

 

Se concederá un tiro penal contra el equipo que cometa una de las diez 

infracciones que entrañan un tiro libre directo, dentro de su propia área 

penal y mientras el balón esté en juego. 

Se podrá marcar un gol directamente de un tiro penal. 

Se concederá tiempo adicional para poder ejecutar un tiro penal al final de 

cada tiempo o al final de los periodos del tiempo suplementario. 
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2.4.14.1. Posición del balón y de los jugadores 

 

El balón: 

• Deberá colocarse en el punto penal 

El ejecutor del tiro penal: 

• Deberá ser debidamente identificado 

El guardameta defensor: 

• Deberá permanecer sobre su propia línea de meta, frente al ejecutor del 

tiro y entre los postes de la meta hasta que el balón esté en juego 

Los jugadores, excepto el ejecutor del tiro, deberán estar: 

• En el terreno de juego 

• Fuera del área penal 

• Detrás del punto penal 

• A un mínimo de 9.15 m del punto penal 

 

Procedimiento 

Después de que cada jugador haya ocupado su posición conforme a esta 

regla, el árbitro dará la señal para que se ejecute el tiro penal  

 

• El ejecutor del tiro penal pateará el balón hacia delante 

• El ejecutor del saque no deberá jugar el balón por segunda vez hasta 

que este haya tocado a otro jugador 

• El balón estará en juego en el momento en que sea pateado y se mueva 

hacia adelante 

Cuando se ejecuta un tiro penal durante el curso normal de un partido o 

cuando el periodo de juego se ha prolongado en el primer tiempo o al final 

del tiempo reglamentario para ejecutar o volver a ejecutar un tiro penal, se 

concederá un gol si, antes de pasar entre los postes y bajo el travesaño: 

• El balón toca uno o ambos postes y/o el travesaño y/o al guardameta 

El árbitro decidirá cuándo se ha completado un tiro penal. 

 

2.4.15. El saque de banda 
 

El saque de banda es una forma de reanudar el juego. 



65 
 

El saque de banda se concede a los adversarios del último jugador que 

tocó el balón antes de atravesar la línea de banda por tierra o por aire.  

No se podrá anotar un gol directamente de un saque de banda 

 

Procedimiento 

En el momento de lanzar el balón, el ejecutor deberá: 

• Estar de frente al terreno de juego 

• Tener una parte de ambos pies sobre la línea de banda o en el exterior 

de la misma 

• Servirse de ambas manos 

• Lanzar el balón desde atrás y por encima de la cabeza 

• Lanzar el balón desde el sitio donde salió del terreno de juego 

Todos los adversarios deberán permanecer a una distancia que no sea 

inferior a: 

• 2 metros del lugar en que se ejecuta el saque de banda. 

• El balón estará en juego tan pronto haya entrado en el terreno de juego. 

• El ejecutor del saque no deberá volver a jugar el balón hasta que este 

haya tocado a otro jugador. 

 

 

2.4.16. El saque de meta 

 

El saque de meta es una forma de reanudar el juego. 

Se concederá un saque de meta cuando el balón haya atravesado 

completamente la línea de meta, ya sea por tierra o por aire, después de 

haber tocado por último a un jugador del equipo atacante, y no se haya 

marcado un gol. 

Se podrá anotar un gol directamente de un saque de meta, pero 

solamente contra el equipo adversario. 

 

Procedimiento 

• Un jugador del equipo defensor pateará el balón desde cualquier punto 

del área de meta 
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• Los adversarios deberán permanecer fuera del área penal hasta que el 

balón esté en juego 

• El ejecutor del saque no deberá jugar el balón por segunda vez hasta 

que este haya tocado a otro jugador 

• El balón estará en juego apenas haya sido pateado directamente fuera 

del área penal. 

 

 

2.4.17. El saque de esquina 

 

El saque de esquina es una forma de reanudar el juego. 

Se concederá un saque de esquina cuando el balón haya atravesado la 

línea de meta, ya sea por tierra o por aire, después de haber tocado por 

último a un jugador del equipo defensor, y un gol no se haya marcado.  

Se podrá anotar un gol directamente de un saque de esquina, pero 

solamente contra el equipo contrario. 

 

Procedimiento 

• El balón se colocará en el interior del cuadrante del banderín de esquina 

más cercano al punto en que el balón atravesó la línea de meta 

• No se deberá quitar el poste del banderín 

• Los adversarios deberán permanecer a un mínimo de 9.15 m del área de 

esquina hasta que el balón esté en juego 

• El balón deberá ser pateado por un jugador del equipo atacante 

• El balón estará en juego en el momento en que es pateado y entra en 

movimiento 

• El ejecutor del saque no deberá jugar el balón por segunda vez hasta 

que este haya tocado a otro jugado. 

 

Goles marcados fuera de casa 

El reglamento de la competición puede estipular que, si los equipos 

juegan partidos de ida y vuelta y el resultado está empatado tras el 



67 
 

segundo partido, se contará doble cualquier gol marcado en el terreno del 

equipo adversario. 

 

2.5. Modificaciones a reglas del fútbol acordadas por la FIFA 
 

La FIFA realizó modificaciones a su reglamento de fútbol a principios del 

año 2016 y resaltan dos de ellas muy importantes:  

 La asistencia del video en el arbitraje  

 Las sustituciones 

La primera refiere a que los colegiados podrán acudir por medio de videos 

mientras que en la segunda enmienda se agrega la opción de realizar un 

cuarto cambio únicamente durante las prórrogas. 

 

Estas modificaciones estarán a prueba por un año, en donde luego se 

confirmará si se mantienen de forma definitiva o si habrá nuevos cambios.  

Las nuevas reglas empezaron a ejecutarse desde el 1 de junio de 2016 y 

son las siguientes: 

 

 

2.5.1. El terreno del juego 

 

Ahora se permitirá intercambiar el césped natural con el artificial en un 

terreno de juego. 

 

 

2.5.2. Los jugadores de fútbol 

 

Si un sustituto, un jugador que haya sido expulsado o un árbitro interfiere 

con el partido, haciendo que se detenga el juego, el resultado será un tiro 

libre directo o penalti en contra del equipo infractor (antes se cobraba un 

tiro libre indirecto o se dejaba caer un balón a tierra). 

 

Si un sustituto, un delegado del equipo o un agente externo detienen un 

balón que iba hacia la portería, el árbitro puede aplicar la ley de la ventaja 

y decretar gol. 
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2.5.3. El equipamiento de los jugadores 
 

Las prendas que se utilicen debajo del pantalón corto del uniforme, como 

las mallas térmicas, deben tener el mismo color que las utilizadas por el 

resto del equipo y deben ser del mismo color que el pantalón corto. 

Un jugador que abandone el campo para cambiarse el calzado deberá 

esperar la autorización del árbitro para reingresar al partido. 

 

 

2.5.4. Los árbitros 
 

Desde que el árbitro ingresa a inspeccionar el terreno de juego, podrá 

expulsar a un futbolista (por un insulto, por ejemplo), pero no mostrarle 

amarilla. Las amonestaciones serán exclusivas del desarrollo del juego. 

Los jugadores que resultan lesionados por un rival que es expulsado no 

estarán obligados a salir del campo para ser tratados. 

 

 

2.5.5. Duración del juego 
 

En este apartado, se decidió que el tiempo que usan los futbolistas para 

beber agua también se podrá añadir al tiempo agregado. 

 

 

2.5.6. El inicio y la reanudación del juego 

 

La pelota no tendrá que moverse hacia adelante en el inicio del partido, 

en la modificación aceptada por la FIFA, los partidos se darán por 

empezados con el balón moviéndose en cualquier dirección. 

 

 

2.5.7. El penal 

 

En el nuevo reglamento, se prohíbe el gesto de detenerse en la carrera 

para ejecutar una pena máxima. Si el árbitro lo considera, el futbolista 

que lo haga podría ver una tarjeta amarilla. También serán amonestados 
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los porteros que se adelanten de la línea de gol mientras aguardan por el 

cobro. 

 

 

2.5.8. Tanda de penales 

 

Para evitar que un equipo provoque expulsiones para quedarse solo con 

especialistas en penales ante una futura tanda, el otro equipo deberá 

reducir el número de sus futbolistas hasta igualar los del rival, para 

compensar. 

 

 

2.5.9. Fuera de juego 

 

Ni las manos ni los brazos deberán ser considerados al momento de 

determinar una posible posición adelantada, ni en el caso del jugador 

atacante o del que está defendiendo, incluido el portero. 

 

Un jugador SÍ está en fuera de juego si se encuentra más cerca de la 

línea de meta contraria que el balón y el penúltimo adversario. Y en el 

momento en que el balón toca o es jugado por uno de sus compañeros, 

se encuentra, a juicio del árbitro, implicado en el juego activo. 

 

Un jugador NO está en fuera de juego cuando se encuentra en su propia 

mitad de campo o está a la misma altura que el penúltimo adversario o 

está a la misma altura que los dos últimos adversarios. 

 

 

2.5.10. La asistencia del video en el arbitraje 

 

Es el cambio más sobresaliente. La incorporación de árbitros asistentes 

de video a los partidos de futbol será por un periodo de dos años, para 

analizar solamente jugadas de goles, tarjetas rojas, penales o 

problemas para identificar a los jugadores. Los colegiados podrán 

acudir a las repeticiones. 
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2.5.11. Las sanciones 

 

Es otra de las revoluciones de este reglamento. Lo que antes se 

consideraba como roja por “último recurso” u “ocasión manifiesta de gol” 

quedó suprimido si no se trata de agarrón, empujón o acción en la que no 

se haya querido jugar el balón. Solo habrá expulsión si la conducta lo 

merece, como una patada violenta. 

 

 

2.5.12. El saque de esquina 

 

En el cambio de redacción se estipula que "el balón está en juego en el 

momento en que es pateado y claramente se mueve". Con esto se busca 

evitar que los jugadores toquen el balón de manera antideportiva y 

pretendan que no había cobrado el tiro de esquina, con el fin de obtener 

una ventaja. 

 

 

2.5.13. Las sustituciones 
 

Si bien los cambios en los partidos seguirán siendo tres, se agregó la 

opción de hacer un cuarto cambio exclusivamente durante las 

prórrogas. 

 

 

2.6. Marco epistemológico 

2.6.1. Neuro-Fútbol, la ciencia detrás del deporte más popular del 

mundo 

 

Se conoce como neuro-fútbol, o la utilización de elementos de la 

neurociencia para formar jugadores más inteligentes. La inteligencia 

se define como la capacidad para resolver problemas. 
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Escurra comenta: “Buscamos formar jugadores inteligentes que puedan 

decidir autónomamente, que puedan descifrar los pequeños detalles del 

fútbol en situaciones disímiles, que logren generar situaciones de juego 

que incomoden a sus adversarios, que sean creativos y sepan jugar en 

equipo”.  

 

Fernanda Escurra es una de las pioneras del neuro-fútbol y 

profesora de neurociencias aplicadas al aprendizaje del fútbol en la 

ATFA (Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino), su experiencia 

en el Olympique Lyon (histórico equipo francés) hizo que llevara este 

proyecto formativo a una charla en las instalaciones del club 

Independiente de Avellaneda, en Argentina. Allí conoció al ex futbolista 

y DT Enrique Borrelli, con quien desde hace cuatro años llevan liderando 

este proyecto de la cual se realizó en Bogotá el evento llamado Clínica 

Internacional de Neuro-Fútbol, una apuesta formativa para entrenadores 

de este deporte. 

 

 ¿Cómo se forma a un jugador más inteligente? 

Es una metodología que propone ciertos ejercicios que más tienen 

parecido a pruebas de decatlón matemático que a un entrenamiento 

deportivo, ya que se concentran en fortalecer las habilidades cognitivas y 

agudizar los sentidos. 

 

Uno de los ejercicios consiste en mantener una esfera metálica y que 

recorra los bordes de una tabla de madera en forma de infinito. Explica 

Escurra: 

 

“Ese ejercicio activa los dos hemisferios del cerebro y le pedimos al 

jugador que cada vez que la bola pase por el centro, cuente de tres en 

tres a partir de siete, con lo cual no solo tiene que seguir con la visión la 

esfera y mantener ese trabajo mecánico, sino que debe realizar un 

esfuerzo mental que requiere atención”  
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Otro de los ejercicios consiste en conducir el balón pero con la cabeza 

levantada dirigiendo su mirada a una pizarra que muestra números y 

letras la cual el jugador deberá repetirlos. Lo que se busca con este 

ejercicio son dos cosas: la primera, el tacto, la intención es que el balón 

esté cerca al pie, y en una situación de juego el jugador crezca la 

posibilidad de driblar o poder maniobrar en el momento de enfrentar a su 

opositor. Este estilo de dominio de balón lo tienen jugadores como Messi 

o Ronaldinho. 

 

La segunda opción es crear una visión total. Al ser conscientes de la 

cercanía del balón se puede conducir con la vista al frente, así la 

percepción sobre el terreno de juego se amplía. 

 

“Los futbolistas jóvenes miran el balón y a los rivales, los experimentados 

miran los espacios libres. Nosotros los entramos para mirar los espacios 

libres. Esto le da velocidad y precisión al juego” (Escurra, Septiembre 

2016) 

 

 

2.6.2. Tecnología y fútbol 

 

Actualmente existe tecnología que mide las veces que un jugador ha 

tocado un balón, porcentaje de buenos y malos pases y la distancia 

que ha recorrido durante el partido de fútbol, pero no da señas del 

porqué de estos datos. La medición del progreso del deportista se 

realiza por observación. 

 

Escurra asegura que mediante varias aplicaciones, que están en proceso 

de desarrollo y que las está creando Neuro-Fútbol bajo el nombre de 

Neurofutlab. 
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Escurra menciona: “Se podrá realmente conocer lo que tiene en 

cuenta el jugador en el momento de intentar una jugada, por qué 

decidió de una u otra forma, “en qué orden, a qué velocidad. Esto 

dará información sobre la estrategia de búsqueda del futbolista, hay 

quienes lo hacen por líneas, otros por columnas, hay personas que 

lo hacen al azar y eso también hablará sobre su personalidad”.  

 

La tecnificación del deporte permite que apuestas como la neurociencia 

en el fútbol tengan cada vez más eco y encuentren respuesta en distintos 

países:  

 

Por ejemplo en Colombia la escuela de fútbol de Chacarita Juniors utiliza 

esta misma técnica para formar a niños y entrenadores.  

 

Las apuestas que se orientan en un entrenamiento integral del deportista, 

cada vez crecen más y se limitarán no solamente al esfuerzo físico sino 

que se interesarán por otros aspectos de su vida. Por eso es más común 

encontrar en la estructura de los equipos, a psicólogos, motivadores, y 

ahora neurocientíficos. 

 

 

2.6.3. Sociología en el fútbol 

 

Hoy en día la sociedad no sólo está en crisis económica y el fútbol puede 

convertirse en el mejor instrumento para enseñar o reafirmar los valores, 

la ética y la moral. Elimina barreras raciales, se olvida de los 

nacionalismos, defiende la igualdad y el progreso.  

 

La Copa del Mundo y, anteriormente la Eurocopa, se presentan como un 

fenómeno social y no sólo deportivo con el que se quiere buscar un 

optimismo desaparecido, una diversión y alegría que impulse a la gente. 

El triunfo de España en el Mundial de Sudáfrica fue la emisión más vista 
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en la historia de la televisión española. El grito con el gol de Iniesta fue al 

unísono: empresarios y parados, amigos y enemigos, abuelos y nietos se 

unieron en una sola voz.  

 

El fútbol se define como un juego pero va más allá, es un motor capaz de 

generar más ilusión y esperanza que un partido político, capaz de 

movilizar a más gente que en cualquier concierto, capaz de reunir la fe de 

la gente que ya no sabe en qué creer.  

 

 

2.6.4. Comunicación en el fútbol 

 

El ser humano depende de la comunicación para poder transmitir ideas 

sea cual sea el momento, lugar u hora que se encuentre. 

 

La buena comunicación entre las personas aportará progresos a nivel 

deportivo y humano si es que está basada en una cuidada exposición, el 

respeto, y la disposición de apertura para escuchar (e incluso incorporar) 

argumentos ajenos, es la más potente herramienta de liderazgo utilizada. 

 

Un líder inteligente se ocupa de generar este tipo de ambiente a través de 

la correcta expresión, desde la corporal hasta la verbal, que utiliza con 

cuerpo técnico y jugadores. La postura erguida transmitiendo sensaciones 

de confianza y seguridad, los gestos y ademanes que enmarcan el 

discurso para darle el dinamismo adecuado, el contacto ocular, la 

situación desde la que se dirige la conversación o charla para que todos 

puedan escucharla, la velocidad y el tono de las palabras, evitando que 

sean ininteligibles y atropelladas, son algunos de factores del lenguaje 

que pueden cuidarse para generar el impacto deseado. 
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2.7. Marco contextual 

 

Es evidente que el problema inicia desde las escuelas de formación de 

fútbol, donde de manera superficial sus entrenadores enseñan a sus 

alumnas la importancia del fútbol base (técnica, táctica y física) la cual es 

primordial conocerlo y aplicarlo en sus prácticas diarias de entrenamiento 

y en el propio campo de juego para de esa forma lograr un mejor 

desempeño y rendimiento a la hora de disputar un partido de fútbol. 

 

La poca creación de torneos nacionales de fútbol femenino impide que 

nuestras jugadoras desempeñen sus habilidades con el balón y de 

adquirir más experiencia en este deporte lo cual le servirá mucho para 

una futura convocatoria a la selección mayor femenina. 

 

El desinterés de las autoridades competentes en invertir y crear una Liga 

profesional de fútbol femenino, es otro problema y podría decirse el 

principal, porque de esa forma nuestras jugadoras dejarían de ser 

amateur para convertirse en profesionales, teniendo un nivel de 

entrenamiento más fuerte y torneos por competir como la que disputan la 

categoría masculina. Esto convertiría a las futbolistas ecuatorianas más 

competitivas y un mejor desempeño en los torneos internacionales y 

mundiales.  

 

Lo que se propone es diseñar una guía comunicacional de la mujer en 

preparación física, técnica y táctica para desempeñar una excelente 

participación dentro y fuera del país en el fútbol femenino. 

 

 

2.7.1. Factible 

 

Es factible porque al diseñar una guía comunicacional sobre la 

preparación completa que debe seguir nuestras deportistas que practican 

el fútbol femenino, podrán lograr un excelente desempeño a la hora de 

competir.   
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2.7.2. Conveniente 

 

Es conveniente el conocimiento y preparación física previa que debe tener 

la mujer futbolista, para evitar futuras lesiones y mejorar la técnica y 

táctica  en el juego. 

 

 

2.7.3. Útil 

 

Es útil porque de esa forma la deportista podrá tener una mejor 

participación en el juego sin correr peligro de lesionarse por falta de previa 

preparación física y alejándola de las practicas hasta su recuperación 

total. 

 

 

2.7.4. Importante 

 

Lo que queremos lograr con este proyecto es fortalecer el desarrollo de 

destrezas y habilidades físicas, técnicas, tácticas de las futbolistas, lo que 

permitirá una preparación adecuada y para esto se diseñará como aporte 

una guía de preparación de la mujer futbolista. Haciendo notar lo 

relevante en la práctica del fútbol femenino, lo importante que es contar 

con una guía a través de esta investigación que será de mucha utilidad y 

que permitirá a las futbolistas conocer los diferentes factores y aspectos 

de la práctica de este deporte.  

 

La participación de nuevas técnicas, tácticas en el proceso del 

aprendizaje del deporte que permita evidenciar el proceso de desarrollo 

para dominar estas destrezas en las mujeres, lo que se considera 

imprescindible para que las futuras profesionales del fútbol puedan jugar 

en diferentes torneos adaptándose a diferentes técnicas y tácticas. 

 

Por eso es importante reconocer para aprovechar las fuentes y dar 

oportunidades que ofrecen los grandes técnicos del fútbol con enfoques 

diferentes a lo utilizado en la actualidad en el Ecuador, estableciendo que 
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la práctica deportiva debe ser ético, profesional y tener mucha 

responsabilidad para de esa manera aportar nuevas ideas en este 

apasionante deporte y de esa forma mantener el vínculo de este trabajo 

de investigación con la variante y el proceso de formación de la 

deportista, por lo tanto la función adecuada de las distintas situaciones 

sociales donde el desarrollo de sus destrezas y habilidades aportarán 

para mejorar las relaciones que deben existir entre la jugadora y el 

técnico. Que constituyéndose un modelo cultural mediante el cual lleva a 

cabo su práctica deportiva. 

 

La práctica del deporte es una disciplina que requiere perfeccionamiento, 

la observación es un punto relevante sobre el proceso de investigación 

porque muestra la importancia en la aplicación de destrezas y 

competencias de la práctica del deporte donde no basta la difusión si no 

el trabajo práctico y la producción de la investigación en forma cotidiana 

pero con calidad donde convergen factores sociales, económicos; 

además se debe realizar una investigación que permita diagnosticar la 

técnicas y métodos que se van a emplear en el modelo de proceso de la 

guía de preparación para diagnosticar el desarrollo de esta competencia 

porque todo lo antes mencionado hace factible un análisis profundo de los 

pasos donde se pueda evaluar el impacto y la característica propia de la 

preparación de las futbolistas cumpliendo a cabalidad con el proceso de la 

práctica deportiva aportando para el profesionalismo. 

 

La práctica y el proceso de formación crece a la misma medida que la 

evolución del conocimiento de la preparación física, técnica y táctica con 

ellos se expande mecanismos que permiten mejorar el proceso de 

enseñanza en las futbolistas por tal motivo canalizar y explotar el 

potencial técnico en las condiciones atléticas de las futuras profesionales 

del fútbol, teniendo variación de recursos para ofrecer un espectáculo en 

las canchas deportivas.  
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La preparación permite la inter-relación de varios medios para alcanzar el 

desarrollo que requiere la deportista. Los cimientos de este proceso 

deben ser controlados para diseñar varios procesos que se deben cumplir 

para dar un surgimiento de este modelo de entrenamiento inter 

relacionado entre los protagonistas, con una modalidad de transferencia 

entre distintas formas de aplicarlas pero que deben estar enlazadas para 

establecer conexión directa entre el futbolista, el entrenador y aficionados 

que gustan de este deporte.  

 

Dentro del problema planteado se resalta la falta de una guía que permita 

automatizar el aprendizaje de la futbolista de conocimiento en materia del 

tema, por lo tanto es urgente fomentar un proceso de comunicación a 

través de una guía para que asuman esta iniciativa con la cual mejorará 

en forma efectiva sus condiciones físicas, técnicas y tácticas en la 

deportista. No obstante al momento de ejecutar esta actividad se suman 

otras ventajas como tener un diagnóstico como la necesidad de aprensión 

e identificación de los recursos necesarios para ejecutar la evaluación a 

medida del conocimiento de la técnica y la táctica convirtiendo así el 

aprendizaje automático con motivación que facilite conocimientos previos 

en el proceso de aprendizaje para el desarrollo de sus destrezas y 

habilidades, donde la responsabilidad es personal para utilizar diversos 

medios y permitir la práctica con sus objetivos y conocer sus mecanismos 

y estilos de procesos de formación individual y grupal. 

 

La necesidad de tener centros de alto rendimiento en la Federación 

Ecuatoriana de Fútbol es una necesidad irrefutable para que un centro de 

formación donde la física, técnica y táctica es un factor predominante para 

tener éxito donde los involucrados puedan llevar a cabo sus prácticas, 

que permitan medir las habilidades y destrezas, de manera que las 

limitaciones del proceso de aprendizaje se vaya contrarrestando con 

propósitos y expectativas relacionadas al proceso de aprendizaje de la 

futbolista  y pueda hacerse una autoevaluación. 
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2.8. Marco legal 

2.8.1. En la Constitución de la República del Ecuador 2008, indica en:  

Sección Tercera- Comunicación e Información 

 

Art. 16.-  Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 

 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 

 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la 

explotación de redes inalámbricas. 

 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas 

con discapacidad. 

 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución 

en el campo de la comunicación.  

 

 

2.8.2. Ley del deporte, educación física y recreación 

 

La Constitución de la República del Ecuador 2008, nos habla sobre la Ley 

del Deporte, Educación Física y Recreación:  
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TÍTULO 1 

 

Art. 9.-  De los derechos de las y los deportistas de nivel formativo y 

de alto rendimiento. 

 

a) Todos los ciudadanos tenemos el beneficio de poder realizar 

deportes de manera personal, en caso de no estar afiliado a alguna 

organización deportiva. 

b) Todos los ciudadanos que participen del deporte profesional deben 

obligatoriamente ser afiliados a la seguridad social, además de 

contar con un seguro de vida, salud y contra accidentes. 

c) Los deportistas de nivel formativo, obligatoriamente deberán tener 

seguro de vida, salud y contra accidentes cubierto por la 

organización deportiva, la cual cubra 30 días antes y 30 días 

después de las competencias oficiales nacionales y/o 

internacionales en las que participen. 

d) Contar con la preparación técnica de alto nivel, incluyendo 

implementos para los entrenamientos, competencias y asesoría 

jurídica de acuerdo al análisis técnico correspondiente.  

e) Contar con los servicios gratuitos de salud integral y educación 

formal que aseguren su bienestar. 

f) Gozar de la libre circulación a nivel nacional entre cualquier 

organismo del sistema deportivo. Las y los deportistas podrán 

afiliarse en la Federación Deportiva Provincial de su lugar de 

domicilio o residencia y en la Federación Ecuatoriana que 

corresponda al deporte que practica. 

g) Podrá acceder de acuerdo a su condición socioeconómica a los 

planes y proyectos de viviendas del Ministerio Sectorial competente 

y otros beneficios. 

h) Acceder a las becas y estímulos económicos con base a los 

resultados obtenidos. 
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Art. 10.- Deberes 

 

Son deberes de las y los deportistas formativos y de alto rendimiento: 

a) Estar disponibles en cualquier momento a participar y representar a 

su país o provincia. 

b) Entrenar con responsabilidad y llevar una vida integra a nivel 

personal y profesional. 

c) Ejercer los valores de honestidad, ética, superación, constante 

trabajo en equipo y patriotismo. 

d) Realizar actividades de formación que aseguren su futuro 

profesional aprovechando los medios que tiene disponible para su 

preparación. 

e) Competir de formar justa y limpia  

f) Respetar normas nacionales/ internacionales quedando prohibido 

el uso de sustancias no permitidas por la Organización Mundial 

Antidopaje. 

 

 

2.8.3. Ley de Comunicación Ecuador 

 

TITULO IV- Regulación de Contenidos 

Identificación y clasificación de los tipos de contenidos.- Para efectos 

de esta ley, los contenidos de radiodifusión sonora, televisión, los canales 

locales de los sistemas de audio y video por suscripción, y de los medios 

impresos, se identifican y clasifican en: 

 

1. Informativos -I; 

2. De opinión -O; 

3. Formativos/educativos/culturales -F; 

4. Entretenimiento -E; 

5. Deportivos -D; y, 

6. Publicitarios -P. 



82 
 

Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los 

contenidos de su publicación o programación con criterios y parámetros 

jurídicos y técnicos. 

  

Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deben 

identificar el tipo de contenido que transmiten y señalar si son o no aptos 

para todo público, con el fin de que la audiencia pueda decidir 

informadamente sobre la programación de su preferencia. 

 

Quedan exentos de la obligación de identificar los contenidos 

publicitarios los medios radiales que inserten publicidad en las 

narraciones de espectáculos deportivos o similares que se realicen 

en transmisiones en vivo o diferidas. 

 

El incumplimiento de la obligación de clasificar los contenidos será 

sancionado administrativamente por el Consejo de Regulación y 

Desarrollo de la Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos 

por cada ocasión en que se omita cumplir con esta obligación. 

 

 

2.8.4. Ley del Buen Vivir sobre la práctica del deporte 

2.8.4.1. Objetivo del Buen Vivir 

 

En la práctica del deporte en el Ecuador podemos representar la igualdad 

de género que anteriormente no era considerada en la constitución de la 

República del Ecuador sin embargo en la actual constitución ya hay 

igualdad de género que ha ayudado para el buen vivir de la sociedad 

ecuatoriana 

 

 

2.8.4.2. Objetivo 2 

 

Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad. 
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El reconocimiento igualitario de los derechos de todos los individuos 

implica la consolidación de políticas de igualdad que eviten la exclusión y 

fomenten la convivencia social y política. El desafío es avanzar hacia la 

igualdad plena en la diversidad, sin exclusión, para lograr una vida digna, 

con acceso a salud, educación, protección social, atención especializada 

y protección especial. 

 

 

2.9. Marco conceptual 

2.9.1. Definición de términos  

 

FIFA.- Federación Internacional de Fútbol Asociación. Es la institución 

que gobierna las federaciones de fútbol en todo el planeta. 

 

FEF.- Federación Ecuatoriana de Fútbol o también conocido como 

Ecuafútbol. Es el organismo rector del fútbol en Ecuador, responsable de 

organizar y regular el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. 

 

CONMEBOL.- Confederación Sudamericana de Fútbol o también 

conocido como CSF. Es la confederación de federaciones de fútbol 

nacionales de América del Sur 

 

Federación.- Organismo que agrupa diversas asociaciones o entidades 

deportivas, sindicales, etc.  

 

Club.- Asociación cuyos miembros tienen afinidades políticas, 

profesionales, culturales, deportivas o de otro tipo   

 

Sistema.- Conjunto ordenado de procedimientos que contribuyen a un fin 

o con que funciona una cosa   
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Fútbol base.- Llamado fútbol juvenil, formativo o en Sudamérica 

divisiones inferiores, denominado así al fútbol que se practica entre 

jóvenes antes de llegar a la categoría absoluta. Ahí es donde se reciben 

las primeras lecciones técnicas y tácticas sobre este deporte y se van 

formando como futbolistas. 

 

Driblar.- En fútbol y otros deportes, esquivar o rebasar un jugador a un 

contrario haciendo un movimiento rápido con el cuerpo. 

 

Amateur.- Que practica un deporte como aficionado y no de forma 

profesional 

 

Aficionado.- Que realiza una actividad por gusto 

 

Estereotipo.- Idea o imagen tomada como modelo   

 

Asimetría.- Carencia de proporcionalidad e igualdad   

 

Pliometría.- Son los ejercicios que permiten que un músculo alcance su 

máxima fuerza en el menor tiempo posible 

 

Isquiotibiales.- Ejercicio que fortalece los músculos posteriores del muslo 

 

Genuflexiones.- Ejercicios que fortalecen los músculos anteriores del 

muslo. 

 

Árbitro.- Persona que cuida de la aplicación del reglamento. 

 

DAG.- Sistema de detección automática de goles 

 

Tecnología.- Estudio de los medios, técnicas y procesos empleados en 

cualquier campo y orientados al progreso y al desarrollo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte_base
https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte_base
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Comunicación.- La comunicación es un fenómeno inherente a la relación 

que los seres vivos mantienen cuando se encuentran en grupo. A través 

de la comunicación, las personas o animales obtienen información 

respecto a su entorno y pueden compartirla con el resto. 

 

Proceso.- Proviene del latín “processus” de procedere que viene de pro 

(para adelante) y cere (caer, caminar) lo cual significa progreso, avance, 

marchar, ir adelante, ir hacia un fin determinado. Por ende proceso está 

definido como la sucesión de actos o acciones realizadas con cierto 

orden, que se dirigen a un punto o finalidad.  

 

Preparación.- Significa acción y efecto de disponer para un fin 

determinado.  

 

Física.- Proviene del latín “Physica”, donde específicamente designaba a 

lo que hoy llamamos las ciencias naturales, abarcando campos como la 

biología animal y humana, geología etc.  

 

Técnica.- Se refiere a la destreza y habilidad para hacer un oficio.  

 

Táctica.- Proviene del griego “taktikos” compuesta con la raíz del verbo 

(“tassein” = ordenar) y el sufijo – “tico” (relativo-a)  
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CAPÍTULO III 

 

3.1. Marco metodológico 

3.1.1. Diseño de la investigación 
 

En el presente trabajo se utilizará el diseño de investigación cuantitativa, 

la investigadora es quien realiza la recolección de los datos dependiendo 

en qué contexto lo va a desarrollar, lo que permitirá hacer cambios o 

evoluciones con el paso del tiempo, lo que permite darse cuenta que este 

proyecto es único bajo este contexto las explicaciones y recolección de 

datos se realizaran en forma determinada y muy concreta, sin embargo al 

ser teórico permite la interpretación personal del investigador, lo que le 

aporta mayor valor al estudio. 

 

 

3.1.1.1.  Método analítico  

 

Este método nos permitirá visualizar, estudiar y analizar más de cerca a 

los entrenadores y jugadoras, de cuál es el proceso que llevan para 

formar a las futuras profesionales del balompié ecuatoriano y será uno de 

los pasos para diseñar nuestra “Guía comunicacional de procesos de 

formación a la mujer en este deporte”. 

 

 

3.1.1.2. Método cuantitavo 

 

Con el uso de éste método se conseguirá obtener varias respuestas de 

las encuestas que se realizarán y así podremos obtener un resultado 

exacto de cuál es la imagen actual que presenta el fútbol femenino en 

nuestro país. Estos datos estadísticos nos ayudarán mucho para crear 

nuestra “Guía comunicacional de procesos de formación a la mujer en 

este deporte”   
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3.1.1.3. Método deductivo 

  

El método deductivo parte de los datos generales con sentido como 

válidos, para deducir por medio de la lógica varias suposiciones es decir; 

parte de la verdad estableciendo como elementos generales para 

posteriormente aplicar en casos individuales y comprobar así su validez, 

en este proyecto daremos a conocer la validez de la guía de 

formación de las féminas. 

 

 

3.2. Tipo de investigaciones 

3.2.1. Investigación exploratoria 

 

Esta investigación nos permitirá conocer más a fondo la realidad de fútbol 

femenino ecuatoriano ya que revisaremos libros, revistas, entrevistas 

anteriormente realizadas a expertos del tema. 

 

 

3.2.2. Investigación explicativa 

 

Esta investigación nos permitirá comunicar el motivo de cada cosa que 

nosotros observemos en nuestro alrededor en el instante que estemos 

presentes en los entrenamientos de nuestras jugadoras. 

 

 

3.2.3. Investigación de campo 

 

En esta parte de la investigación estaremos inmersos directamente en el 

lugar (canchas alternas del “Parque Samanes”) donde realizaremos 

nuestra observación minuciosa de cada entrenamiento físico, técnico y 

táctico hacia las jugadoras. 
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3.3. Técnicas a aplicar 

3.3.1. Software que utilizará  

 

 Microsoft Word 2010 

 Microsoft Excel 2010 

 Microsoft Power Point 2010 

 

 

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Cálculo muestral simple 

 

Para calcular el tamaño de la muestra del  universo a investigar, en el 

presente trabajo de investigación se empleará la técnica de muestreo, la 

cual es de 480 mujeres deportistas y padres de familia que asisten al 

entrenamiento de sus hijas en los exteriores del parque. Los clubes son 

los siguientes: 

 

Club Unión Española, cuenta con 4 categorías:  

 Sub 13 (13 jugadoras) 
 Sub 15 (18 jugadoras)  
 Sub 17 (22 jugadoras)  
 Absoluta (27 jugadoras) 

 
 

Padres de familia que asisten entre las 3 categorías: 80 personas 
 
 
Club Moreira, cuenta con 4 categorías:  

 
 Sub 10 (12 jugadoras) 
 Sub 13 (23 jugadoras) 
 Sub 15 (24 jugadoras) 
 Sub 17 (21 jugadoras)  

 
Padres de familia que asisten entre las 4 categorías: 80 personas 
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Prefectura del Guayas, cuenta con 4 categorías:  
 

 Sub 10 (13 jugadoras) 
 Sub 13 (20 jugadoras)  
 Sub 15 (22 jugadoras)  
 Sub 17 (25 jugadoras)  

 
Padres de familia que asisten entre las 4 categorías: 80 personas 
 
 
 
3.4.2. Fórmula cálculo muestral 

 
 
n= Muestra 
 

 

Z= Nivel de confianza = 95% -> 1.96 
 

 

N= Población 
 

 

p=  Probabilidad de éxito = 0.5 
 

 

q=  Probabilidad de fracaso = 0.5 
 

 

E=  Error máximo admisible = 0.05 
 
 

 

 
 
Fórmula: 
 
 
 
 
                   Z2 x N x P x Q 
    n=   
            E2  (N-1)  + Z2 x P x Q 
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3.4.3.  Planteamiento del ejercicio 

 
 
 
                        1.962 x 480 x 0.5 x 0.5 
      n =   
             0.052  (480 - 1)  + 1.962  x  0.5  x  0.5 

  
 

 

                      3.84 x 480 x 0.25 
           n =    
           0.0025 x  479 + 3.84 x 0.25  
 

 

                                   461 
                      n =  
                               1.1+ 0.96 
 

 

                                   461 
                       n =        
                                   2.06         
 

 

                             n =  224         

 

El cálculo estadístico es de 224 personas, que serán encuestadas entre 

jugadoras y padres de familia de los 3 clubes que asisten y entrenan en 

las canchas exteriores del parque Samanes. 
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3.5. Técnicas utilizadas en la investigación 

3.5.1. Encuestas 
 

Realizaremos encuestas dentro del Parque Samanes a personas de 

distintos géneros y con edad de 16 años en adelante, la cual nos permitirá 

conocer sus comentarios, observaciones y propuestas para un mejor 

fútbol femenino en nuestro país. 

 

 

3.5.2. Entrevistas 
 

 

La entrevista a personas expertas en el tema del Fútbol Femenino nos 

ayudará a conocer sus opiniones y posibles soluciones para mejorar y dar 

más importancia, seriedad y reconocimiento a este deporte en nuestro 

país.  

 

Entrevistado: Sra. Claudia López - Presidenta Club Unión Española 

Ecuador 

 

Entrevistadora: Tania Peñaloza Herrera - Egresada de Comunicación 

Social 

 

Entrevistado: Lic. Wendy Villón - DT. Unión Española 

 

Entrevistadora: Tania Peñaloza Herrera - Egresada de Comunicación 

Social 

 

Entrevistado: Luisa Espinoza - Jugadora Club Unión Española (capitana) 

 

Entrevistadora: Tania Peñaloza Herrera - Egresada de Comunicación 

Social 
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Entrevistado: Ligia Moreira 

Capitana Selección Femenina de Fútbol de Ecuador / Periodista Deportiva 

 

Entrevistadora: Tania Peñaloza Herrera - Egresada de Comunicación 

Social 

 

Entrevistado: Gissela Moreira 

Ex jugadora Selección Femenina de Fútbol de Ecuador / DT Club Moreira  

 

Entrevistadora: Tania Peñaloza Herrera - Egresada de Comunicación 

Social 

 

 

3.5.3. Observación 

 

Aquí nos daremos cuenta de la realidad que se vive en la preparación de 

nuestro fútbol femenino y nos ayudará con más detalles para poder 

elaborar una buena “Guía de formación de la mujer en preparación física, 

técnica y táctica” tanto en torneos nacionales e internacionales. 

 

 

Herramientas 

 
 

Las herramientas que se usarán para realizar las encuestas estarán 

basadas en: libros, periódicos, página oficial de la FIFA, revistas etc. Se 

realizará un guión adecuado para generar las entrevistas necesarias a 

personas especializadas en el tema de fútbol femenino y finalmente en 

nuestra bitácora tomaremos nota de todo lo que observemos a nuestro 

alrededor al instante de estar presente en los entrenamientos que realizan 

nuestras futuras profesionales, en las canchas alternas del “Parque 

Samanes” 
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3.6. Instrumentos 

3.6.1. Análisis de entrevista 1 
 

 Que una mujer juegue fútbol no quiere decir que pierda su posición de 

mujer, no porque una niña juegue fútbol es un hombre, que juegue como 

un hombre es distinto porque en el juego recibes golpes y debes ser 

fuerte, pero una vez que sales de la cancha sigues siendo mujer. El 

deporte las hace fuertes, responsables y crecer como seres humanos. 

  

Entrevistado: Sra. Claudia López 

Presidenta Club Unión Española Ecuador 

 

Esbozo de preguntas 

1. ¿Cuál fue el principal motivo que la llevó a decidir formar parte de 

un club de fútbol femenino en ecuador? 

 

2. ¿Cuánto tiempo lleva en función el Club en Ecuador? 

 

3. ¿Unión Española ha participado en campeonatos desde que se 

inició como club? 

 

4. ¿Cuáles son las edades que ustedes aceptan para ingresar y 

formar parte de su escuela? 

 

5. ¿Qué piensa usted que le falta al fútbol femenino de nuestro país 

para un mejor desempeño en torneos nacionales, internacionales y 

mundiales? 

 

6. ¿Cree usted que Ecuador está listo para formar una liga de fútbol 

femenino? 

 

7. ¿El desempeño y rendimiento de nuestras futbolistas mejoraría en 

torneos dentro y fuera del país si es que Ecuador contara con una 

Liga Profesional de Fútbol Femenino? 
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8. ¿Tiene futuro el fútbol femenino en Ecuador sin la creación de una 

Liga Profesional de Fútbol Femenino?  

 

9. ¿Qué consejo daría usted a los padres que tienen hijas que gustan 

de este deporte pero su mentalidad es de que el fútbol es solo para 

hombres? 

 

Desarrollo de la entrevista 

Mi principal motivo fue mi hija Nathalie, ella cuando tenía 7 años le 

gustaba jugar mucho con la pelota.  

 

Unión Española lleva 4 años en funcionamiento y estamos participando 

desde que se aprobó el campeonato nacional de fútbol femenino y para 

formar parte de la escuela aceptamos a niñas desde los 13 años en 

adelante. 

 

El mundial fue el mayor salto que dio el fútbol femenino en el Ecuador, 

hay gente que no sabía que existía fútbol femenino aquí, ahora nos falta 

mayor apoyo por parte de la empresa privada, apoyo del fútbol profesional 

que hasta ahora no se interesa por el fútbol femenino, nos falta mayor 

apoyo de parte de la Federación  Ecuatoriana de Fútbol porque no 

puedes lanzarte a un mundial sin haber realizado un trabajo de tiempo 

atrás de micro ciclos, entonces por ejemplo no puedes ir a un 

Sudamericano con un mes de anticipación preparada las chicas de hecho 

es poco lo que van hacer. 

Necesitamos partidos amistosos internacionales también y una serie de 

cosas más para tener buenos resultados en el extranjero. 

 

Yo creo que no estamos lejos de obtener nuestra liga de fútbol femenino, 

tarde o temprano vamos a tener que llevar el fútbol femenino a un nivel 

profesional porque es la única manera que se pueda trabajar realmente, 

porque así las jóvenes tendrían un respaldo económico y puedan 

dedicarse 100% a este deporte.  
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 Que una mujer juegue fútbol no quiere decir que pierda su posición de 

mujer, no porque una niña juegue fútbol es un hombre, que juegue como 

un hombre es distinto porque en el juego recibes golpes y debes ser 

fuerte, pero una vez que sales de la cancha sigues siendo mujer. El 

deporte las hace fuertes, responsables y crecer como seres humanos. 

 

 

3.6.2. Análisis de entrevista 2 

 

El poco importismo que han puesto las autoridades competentes al 

desarrollo del fútbol femenino en nuestro país hace que Colombia y 

Venezuela ya tengan varios mundiales y Ecuador apenas cuenta con uno 

solo. 

 

Al fútbol femenino ecuatoriano le falta más trabajo más torneos, las 

jugadoras de otras selecciones juegan más partidos dentro del año en su 

país y es por eso el excelente nivel de rendimiento y participación en 

cualquier competencia. 

 

Entrevistado: Lic. Wendy Villón 

DT. Unión Española 

 

Esbozo de preguntas 

1. ¿Cuánto tiempo se viene desempeñando como DT de fútbol 

femenino? 

 

2. ¿Cuáles son las categorías con las que trabaja Unión Española? 

 

3. ¿Cuáles son las características que necesita reunir la persona que 

se encuentre interesada en formar parte de su escuela de fútbol? 

 

4. ¿Cuántas horas diarias entrenan sus alumnas? 

 

5. ¿Las jugadoras reciben alguna guía alimenticia?  
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6. ¿Cree que Ecuador este muy lejos de tener una Liga Profesional 

de Fútbol Femenino? 

 

7. ¿Piensa usted que las autoridades competentes decidan formar 

una Liga Profesional de Fútbol Femenino en nuestro país si 

nuestras jugadoras ganaran más torneos internacionales y 

mundiales? 

 

8. ¿Usted cómo DT que piensa que le faltaría a nuestro fútbol 

femenino antes de enfrentarse a un torneo internacional y mundial? 

 

9. ¿Cuál es el proceso de entrenamiento correcto que deben seguir 

nuestras futuras representantes para que nuestro país llegue a 

tener éxito en este deporte y seamos reconocidos por nuestro nivel 

competitivo? 

 

10. ¿Qué piensa usted al ver más participación de hombres que 

mujeres desempeñándose como árbitros o DT, sería  tal vez falta 

de interés de seguir estas carreras o será porque no ven futuro al 

fútbol femenino en Ecuador? 

 

Desarrollo de la entrevista 

 

Desde el 2011 comencé mi trabajo como DT en la Federación Deportiva 

del Guayas con las categorías absolutas, juveniles y pre juveniles luego 

se logró formar este campeonato que es organizado por el Ministerio del 

Deporte y con el aval de CONFA donde salió la participación de los clubes 

de categoría A, donde salí con Rocafuerte FC los dos primeros años 

2011-2013 y en el 2014 donde se jugó un bicampeonato obteniendo 

también la participación a la Copa Libertadores Femenina y obtuvimos el 

quinto lugar siendo la primera vez que Rocafuerte FC participaba de un 

torneo internacional, luego de eso se pudo crear el Club Unión Española 

en el 2015 y nuevamente logramos un título haciendo que Ecuador pueda 

participar en este año de la Copa Libertadores en Uruguay. Ya como DT 

estoy prácticamente cinco años frente al club del Guayas. 
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Club Unión Española es una categoría abierta, no tenemos edad y 

contamos con jugadoras desde 14 hasta 27 años y esas jugadoras 

pertenecen a Selección Deportiva del Guayas. Unión Española es la casa 

de la Selección Deportiva del Guayas prácticamente. 

 

La persona que desee formar parte de nuestro club debe tener 

condiciones, actitud y deseo de superarse de ser grande en el fútbol, las 

puertas de Unión Española están abiertas para todas las chicas de 

cualquier edad y que deseen formar parte del Club. 

 

Nosotros entrenamos dos horas y treinta minutos todos los días de lunes 

a viernes y contamos con plan alimenticio luego del entrenamiento las 

chicas reciben su vaso de Quaker, su vitamina, pan y fruta, es lo que se 

ha llegado a coordinar con los dirigentes del Club y gracias a Dios 

contamos con el apoyo de parte de ellos que están 100% pendiente de 

las chicas de lo que les haga falta: sus lesiones, medicinas y 

recuperación. En cuanto a prevención de lesiones trabajamos durante la 

mañana en gimnasio las primeras horas. 

 

Nuestro plan de trabajo se ha intensificado con las chicas puesto que 

cuando se trata de un torneo internacional debes prepararte más, se han 

alzado las cargas de entrenamientos para llegar a un buen punto y poder 

representar a nuestro país como amerita. 

Colombia ya el próximo año arranca con su liga profesional, Ecuador 

siempre estuvo muy por encima de Colombia pero lamentablemente el 

poco interes que le han puesto los dirigentes al desarrollo del fútbol 

femenino en nuestro país hace que Colombia y Venezuela ya tengan 

varios mundiales y nosotros apenas uno solo de mayores, en nuestro país 

aún nos hacemos de la vista ciega, pese a que la FIFA ya aprobó hace 

mucho tiempo atrás el fútbol femenino. Los elementos los tiene Ecuador, 

lamentablemente las autoridades competentes aún no dan ese paso para 

que esto cambie y que Ecuador no solo tenga una clasificación a un 
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mundial femenino en categoría mayores si no que ya es hora también 

tenga una clasificación en sub 17 y sub 20. 

 

A nuestro fútbol femenino le falta trabajo, más torneos, las jugadoras de 

otras selecciones han jugado más partidos dentro del año en su país en 

cambio nosotros no. Ni siquiera la tercera parte de las selecciones de 

afuera nosotros cumplimos y a la larga eso pesa muchísimo y nos pasó 

factura en nuestra primera participación del mundial de Canadá 

dejándonos fuera de avanzar a cuartos de final, esperemos estar a la 

altura, Dios mediante poder lograr la próxima clasificación al mundial de 

Francia, esperando de los torneos que se dan de la serie A del fútbol 

femenino que haya y sea con la mejor seriedad del mundo, que sea un 

torneo más ecuánime para el comportamiento de las chicas en torneos 

internacionales. 

 

 

3.6.3. Análisis de entrevista 3 

 

Es hora de que Ecuador tenga una Liga Profesional de Fútbol Femenino, 

la selección mayor clasificó a su primer mundial en el 2015 y son ahora 

son mucho más jugadoras de varios clubes que anhelan formar parte de 

esa selección y poder representar al país en próximo mundial. 

 

Entrevistado: Luisa Espinoza 

Capitana Club Unión Española 

 

Esbozo de preguntas 

1. ¿A qué edad empezaste a jugar fútbol? 

 

2. ¿Quién te motivó a seguir este deporte? 

 

3. ¿Cuándo tomaste la decisión de formarte en una escuela de fútbol 

tuviste enseguida el apoyo de tu familia? 
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4. ¿Eres polifuncional o juegas en alguna función específica? 

 

5. ¿Alguna anécdota que recuerdes practicando este deporte? 

 

6. ¿Te gustaría que nuestro país cuente con una Liga Profesional de 

Fútbol Femenino? 

 

7. ¿Cómo te sientes al participar por primera vez en la Copa 

Libertadores en Uruguay? 

 

8. ¿En el fútbol internacional a qué equipo o jugadora de fútbol 

femenino admiras y por qué? 

 

Desarrollo de la entrevista 

Comencé a jugar desde la escuela a los siete años, el equipo de mi 

escuela fue a jugar a un colegio y el profesor de deportes me preguntó si 

podía asistir a su academia de fútbol para entrenar y posiblemente 

becada y así fue hasta que llegó a la Federación Deportiva del Guayas y 

ya he podido participar en campeonatos nacionales y ahora ya estoy acá 

en Unión Española. 

 

Mi familia me motivó a seguir en este deporte, ahora tengo 18 años y 

desde que tuve mi primer campeonato nacional me propuse a querer 

ganar más en el fútbol y no quedarme estancada si no de querer 

competencias internacionales, conocer otros países. 

 

Mi posición en el juego es de una delantera sin frenos, entre mis 

anécdotas la más reciente sucedió cuando el año pasado me operaron de 

la rodilla y eso me marcó y paralizó casi un año sin jugar, la Federación 

Deportiva del Guayas y el Club Unión Española cubrieron con todos los 

gastos médicos y lo que sea necesario para mi pronta recuperación.  
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Ya es hora de que en nuestro país tenga una liga profesional de fútbol 

femenino, ya las chicas de la categoría mayor fueron a su primer mundial 

el año pasado y me gustaría mucho formar parte de esa selección en un 

próxima clasificación de un mundial. 

 

Admiro mucho a Marta (Brasil) y Alex Morgan (USA) pero más me inclino 

por la centrocampista Marta por su habilidad con el balón y algún día 

quisiera conseguir como ella un balón de oro “jaja” entre risas. 

 

Me siento muy contenta de participar en la Copa Libertadores Femenina, 

que la profe me haya tomado en cuenta, hay muchas chicas que quisieran 

estar ahí y estoy orgullosa de ser elegida, formar parte de este Club y 

poder entrenar de esforzarme para que la profe me tome en cuenta. 

Al equipo de fútbol femenino internacional que admiro y la cual me 

gustaría verme jugando ahí, es el Barcelona de España. 

 

 

3.6.4. Análisis de entrevista 4 
 

Después de la clasificación a la Copa Mundial Femenina en el 2015, el 

fútbol femenino notoriamente ha crecido también en Ecuador, a pesar de 

contar con campeonato nacional donde se practica este deporte de forma 

amateur el deseo de muchas jugadoras que desean convertirse en 

profesionales del balompié es que las autoridades competentes se 

decidan a crear una Liga Profesional de Fútbol Femenino. 

Entrevistado: Ligia Moreira 

Capitana Selección Femenina de Fútbol de Ecuador / Periodista Deportiva 

 
 

Esbozo de preguntas 

1. ¿A qué edad empezaste a jugar fútbol? 

 

2. ¿Cuál fue la persona que hizo que amaras el fútbol? 
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3. ¿Cuál fue tu primer club deportivo donde jugaste de manera 

profesional? 

 

4. ¿Cómo te sentiste cuando fuiste convocada por primera vez a la 

selección mayor? 

 

5. ¿Cuál fue tu primer torneo con la selección mayor y frente a qué 

país debutaste? 

 

6. ¿Qué piensa usted como capitana de la selección mayor que le 

falta a nuestro fútbol femenino antes de competir en un tipo de 

torneo internacional o mundial? 

 

7. ¿Cree usted que Ecuador esté muy lejos de tener una Liga 

Profesional de Fútbol Femenino? 

 

8. ¿Cree usted que las autoridades competentes decidan formar una 

liga profesional de fútbol femenino en nuestro país si nuestra 

selección mayor ganará más torneos internacionales o mundiales? 

 

9. ¿Su escuela de fútbol femenino “Club Moreira” con qué categorías 

trabaja y qué días entrenan sus alumnas? 

 

10. ¿Con esta formación que usted le brinda a sus alumnas a qué 

aspira llegar con ellas y con la academia de fútbol?  

 
 

11. ¿Cree usted que el fútbol femenino de nuestro país tenga futuro? 

 

Desarrollo de la entrevista 

Empecé a jugar desde muy pequeña más o menos a los 6 años, mi papá 

me enseñó a jugar a medida que pasaba el tiempo más me gustaba el 

fútbol entonces, mi primer club deportivo donde empecé a jugar de 

manera más técnica se llamaba Cristal Sport y mi entrenador fue Antonio 
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Rosado, pero esa escuela solo era de hombres ya que no existía escuela 

de fútbol para mujeres y a pesar de que no podía participar en torneos 

con ellos pude aprender más de este juego tan apasionante para mí y 

para muchos personas que amamos el fútbol. 

 

Cuando me llamaron para formar parte de la selección mayor para mí fue 

tan emocionante y a la vez un momento decisivo para mi futuro como 

futbolista, en ese momento de la llamada porque yo estaba saliendo a un 

viaje familiar y mi papá que estaba manejando paró el carro para que yo 

pueda tomar una decisión porque al día siguiente yo tenía que estar con 

la selección ya concentrándome, fue entonces que mi mamá me dijo es 

hora de cumplir tus sueños nena y para mí fue tan duro dejar a mi familia 

y regresar a empacar para empezar a vivir mi sueño hecho realidad. 

 

Mi primer torneo con la selección de Ecuador fue contra Jamaica en 

donde perdimos 1-0 fue un partido bastante apretado. La participación en 

la Copa Mundial fue una gran experiencia para todo el equipo a pesar de 

que los resultados no fueron los que esperábamos pero de todo se 

aprende con el hecho de clasificar al mundial se han cambiado muchas 

cosas, sin duda alguna considero que debemos seguir progresando, 

mejorando, entrenando constantemente para un mejor desempeño en 

todo torneo que participemos. 

 

Ecuador cuenta con las herramientas necesarias para poder tener su 

propia Liga Profesional ya tenemos campeonato nacional, Colombia, 

ahora poco, consiguió su propia liga y a nosotros solo nos falta que las 

autoridades competentes se decidan a firmar y crearla. 

 

Después de la clasificación al mundial fue un boom total un boom positivo 

para nosotras las mujeres como que nos llamó a despertar a decir a las 

niñas que si se puede clasificar a un mundial si hay oportunidades y si 

hay una selección a la cual acudir entonces nos pusimos a pensar con mi 

hermana Gissela Moreira porque no abrir una escuela y que las niñas 
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puedan entrenar y prepararse más en este deporte y tenemos horarios 

para niñas de 10 a 17 años desde las 17:30 hasta las 19:30 y para chicas 

de 18 años en delante de 18:00 hasta 20:00. Entre mis aspiraciones con 

las niñas es que puedan pertenecer a un club y/o puedan llegar a una 

selección mayor y con mi escuela pues que crezca mucho más que se 

haga nacionalmente conocida. 

 

Ahora más que nunca creo y las oportunidades siempre han existido el 

fútbol femenino siempre ha existido, hemos clasificado a un mundial, los 

equipos ya están representando a Ecuador en una Copa Libertadores, 

hay campeonato nacional aunque no de manera profesional sino amateur 

que de una u otra forma funciona así, pues hace que nos preparemos y 

no dejemos de practicar este deporte, así que considero que Ecuador si 

tiene futuro profesional en el fútbol femenino. 

 

 

3.6.5. Análisis de entrevista 5 

 

Para llegar a un equipo de élite no debes saltarte ninguna etapa es 

importante el fútbol base porque aprendes de más técnica y tácticas y a 

futuro no afecte el desempeño de la jugadora de fútbol. 

Es importante que Ecuador tenga su Liga Profesional de Fútbol Femenino 

porque de esa forma las jugadoras se preparan y compiten cada fin de 

semana, lo que permite que desarrolle más técnica / táctica y el país 

tenga  oportunidad de clasificar continuamente a un mundial. 

 

Entrevistado: Gissela Moreira 

Ex jugadora Selección Femenina de Fútbol de Ecuador / DT Club Moreira  

 

Esbozo de preguntas 

1. ¿Cómo fueron sus inicios en el fútbol femenino? 
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2. ¿Se siente realizada como futbolista? 

 

3. ¿Los estudios para entrenadora de fútbol son interesantes? 

 

4. ¿Se ve dirigiendo un equipo internacional una vez que obtenga el 

título profesional de DT? 

 

5. ¿La FIFA en uno de sus artículos actuales menciona a los clubes 

con equipos de primera división tengan equipos femeninos, qué 

piensa usted al respecto?  

 

6. ¿Cree usted que con esta apertura el fútbol femenino tenga la 

importancia que tiene el fútbol masculino? 

 

7. ¿Considera importante usted la creación de una Liga Profesional 

de Fútbol Femenino y por qué? 

 

Desarrollo de la entrevista 

Empecé a jugar fútbol a la edad de 14 años, empecé a practicarlo con mis 

hermanas en una escuelita de fútbol pero me sentía avergonzada de 

practicar con hombres; sin embargo, lo que nos hacían entrenar me 

agradaba y fue ahí que comencé a querer más al deporte, pero no con 

tanta pasión. Jugué en el colegio, jugué para la selección de Los Ríos, 

cuando estaba en la sub 17  en un torneo en Machala comenzaron a 

realizar una pre selección en donde a mí y otras chicas más nos ficharon 

y tuve la oportunidad de realizar varios micro ciclos y quedé en el grupo 

de las 20 seleccionadas para la sub 17 nacional, participé en el 

sudamericano de Chile la cual fue mi primera experiencia internacional, 

luego quedé seleccionada para representar al país en la sub 20. 

 

Como futbolista pienso que pude haber dado más de mí, sin embargo me 

salté etapas y me quedaron vacíos, más bien el fútbol era un pasatiempo 
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para mí, pero no mí pasión y otras cosas que sucedieron y no pude seguir 

con esta carrera. Los estudios para DT me parecen súper interesantes, 

me gusta mucho a diario aprendo cosas nuevas una de ellas es que como 

DT debes cumplir y hacer cumplir al pie de la letra a tus jugadoras para 

que el fútbol prospere. 

 

Como entrenadora aún no me he enfocado tan  internacionalmente, me 

he enfocado aquí a nivel nacional y una vez que con mi hermana abrimos 

la escuela mi objetivo como estudiante de DT es poder pulir a nuestras 

estudiantes para que puedan llegar a una futura selección nacional. 

 

Pienso yo lo que está estipulando la FIFA es algo magnifico ya que si los 

equipos de primera división de cada país si no tienen equipo de fútbol 

femenino no podrán participar en torneos internacionales, entonces esto 

es una gran apertura para el fútbol femenino ecuatoriano. 

 

Para llegar a un equipo de élite pienso yo que no debes saltarte ninguna 

etapa, conocer del fútbol base, más técnica y tácticas para que a futuro no 

afecte su desempeño. 

 

Me parece maravilloso que pudiéramos contar con una Liga Profesional 

de Fútbol Femenino, porque así las chicas podrán jugar cada fin de 

semana, prepararse más, desarrollar habilidades y tener oportunidad de 

clasificar de forma continua a un mundial. 
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3.7. Análisis de los resultados  

3.7.1. Análisis de encuestas 
 

Pregunta # 1 

¿Cree usted que el fútbol es un juego que solo deban practicar los 

hombres? 

Tabla 1 

OPCIONES  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Sí   4  2% 

No 209 94% 

Tal vez   11 4% 

TOTALES 224 100% 

           

Fuente: Encuesta  Elaborado por: Tania Alexandra Peñaloza Herrera 

 

Gráfico Circular  1 

 

Fuente: Encuesta  Elaborado por: Tania Alexandra Peñaloza Herrera  

El 94% de las personas encuestadas indican que el fútbol no es un 

deporte que solo deban practicarlo los hombres, el 4% no indica una 

respuesta concreta y el 2% considera que este deporte solo debe ser 

practicado por el público masculino 

 

2% 

94% 

4% 

si

no

tal vez
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Pregunta # 2 

¿Qué grado de importancia considera usted que las autoridades 

competentes le dan al fútbol femenino en nuestro país? 

                                                         Tabla 2 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Mucha importancia   12  5% 

Poca importancia   44 18% 

Nada de importancia 168 77% 

TOTALES 224 100% 

 

Fuente: Encuesta  Elaborado por: Tania Alexandra Peñaloza Herrera 

 

Gráfico Circular  2 

 

Fuente: Encuesta  Elaborado por: Tania Alexandra Peñaloza Herrera 

 

El 77% de las personas encuestadas indican que las autoridades 

competentes no le dan nada de importancia al fútbol femenino en nuestro 

país, el 18% cree que le están dando poca importancia a este deporte que 

también lo practican las mujeres y el 5% considera que si le están dando 

mucha importancia las autoridades respectivas. 
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Pregunta # 3 

¿Cómo califica el trabajo de los profesores de fútbol femenino de las 

escuelas formativas que entrenan en el Parque Samanes? 

Tabla 3 

  

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Excelente 152 70% 

Bueno 54 22% 

Malo 18  8% 

TOTALES 224 100% 

 

Fuente: Encuesta  Elaborado por: Tania Alexandra Peñaloza Herrera 

 

Gráfico Circular  3 

 

Fuente: Encuesta  Elaborado por: Tania Alexandra Peñaloza Herrera 

 

El 70% de las personas encuestadas están satisfechas con el excelente 

trabajo de los profesores de fútbol femenino que entrenan a las mujeres 

en las canchas alternas del parque, el 22% califica de bueno la labor que 

realizan los entrenadores y solo un 8% considera malo la forma en que se 

preparan a las féminas en las canchas de fútbol. 
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Pregunta # 4 

¿Cree usted que es necesario la creación de una Liga Profesional de 

Fútbol Femenino en nuestro país? 

Tabla 4 
 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy necesario 224 100% 

Poco necesario 0 0% 

Nada necesario 0 0% 

TOTALES 224 100% 

 

Fuente: Encuesta  Elaborado por: Tania Alexandra Peñaloza Herrera 

 

Gráfico Circular  4 

 

 

Fuente: Encuesta  Elaborado por: Tania Alexandra Peñaloza Herrera 

 

El 100% de las personas encuestadas están de acuerdo con la necesidad 

de que nuestro país cuente con una Liga profesional de fútbol femenino, y 

ninguno de los encuestados indicó que lo ve poco o nada necesario. 
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Pregunta # 5 

¿Le gustaría que nuestra selección mayor de fútbol femenino participe de 

más torneo Internacional y Mundial? 

Tabla 5 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Sí 196 88% 

No   11  5% 

Tal vez   17  7% 

TOTALES 224 100% 

 

Fuente: Encuesta  Elaborado por: Tania Alexandra Peñaloza Herrera 

 

Gráfico Circular  5 

 

 

Fuente: Encuesta  Elaborado por: Tania Alexandra Peñaloza Herrera 

 

El 88% de las personas encuestadas desean ver más participación de la 

selección femenina de fútbol, el 5% no tienen una respuesta concreta y el 

7% indica que tal vez les gustaría ver participar a nuestra selección mayor 

de fútbol femenino en otros torneos. 
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Pregunta # 6 

¿Cómo considera usted la iniciativa de la Prefectura del Guayas al crear 

escuelas de fútbol femenino sin costo alguno para su inscripción en el 

Parque Samanes?     

                                               Tabla 6  

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Excelente 212 95% 

Bueno  12   5% 

Malo   0   0% 

TOTALES 224 100% 

  

Fuente: Encuesta  Elaborado por: Tania Alexandra Peñaloza Herrera 

 

Gráfico Circular  6 

  

Fuente: Encuesta  Elaborado por: Tania Alexandra Peñaloza Herrera 

 

El 95% de las personas encuestadas indicaron que es excelente la 

iniciativa de la Prefectura del Guayas, de incentivar el deporte en los 

jóvenes, creando escuelas de fútbol femenino y masculino sin costo 

alguno por su inscripción, el 5% de las personas consideraron buena la 

labor de esta entidad pública y nadie contestó que sea una mala iniciativa. 
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Pregunta # 7 

¿Qué importancia tiene de que nuestras futuras profesionales del fútbol 

se inicien en escuelas formativas, antes de participar en torneo 

Internacional y Mundial?                         

 

Tabla 7 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Mucha importancia 166 76% 

Poca importancia  51 21% 

Nada de importancia   7  3% 

TOTALES 224 100% 

 

Fuente: Encuesta  Elaborado por: Tania Alexandra Peñaloza Herrera 

 

Gráfico Circular  7 

 

Fuente: Encuesta  Elaborado por: Tania Alexandra Peñaloza Herrera 

 

El 76% de las personas encuestadas indicaron que es muy importante el 

inicio de nuestras féminas en escuelas formativas antes de participar en 

un torneo que demanda mucha preparación física y mental, el 21% de las 

personas lo consideran poco importante esta previa preparación, y el 3% 

no le da importancia. 
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Pregunta # 8 

¿Es necesario que haya la organización de más competencias de fútbol 

femenino a nivel nacional para lograr una buena participación de nuestro 

país en un torneo internacional o Mundial? 

 

Tabla 8  

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy necesario 224 100% 

Poco necesario   0   0% 

Nada necesario    0   0% 

TOTALES 224 100% 

 

Fuente: Encuesta  Elaborado por: Tania Alexandra Peñaloza Herrera 

 

Gráfico Circular  8 

 

 

Fuente: Encuesta  Elaborado por: Tania Alexandra Peñaloza Herrera 

 

El 100% de las personas encuestadas señalaron que es muy necesaria la 

organización de más torneos nacionales para el fútbol femenino ya que de 

esa forma consiguen más experiencia y habilidad nuestras deportistas, 

nadie de los encuestados lo ve como poco necesario o nada necesario. 
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Pregunta # 9 

¿Considera usted que la mujer ecuatoriana que practica fútbol femenino 

debería tener un sueldo al igual que los hombres? 

 

Tabla 9 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Sí 220 98% 

No    0   0% 

Tal vez   4   2% 

TOTALES 224 100% 

 

 Fuente: Encuesta  Elaborado por: Tania Alexandra Peñaloza Herrera 

 

Gráfico Circular  9 

 

Fuente: Encuesta  Elaborado por: Tania Alexandra Peñaloza Herrera 

 

El 98% de las personas encuestadas señalaron que si deben tener un 

sueldo ya que se trata de un trabajo profesional que están ejerciendo, el 

2% indica que tal vez deben tener sueldo y nadie señaló que no deben 

ser remuneradas. 
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Pregunta # 10 

¿Qué grado de importancia le daría usted en la elaboración de una guía 

comunicacional para la práctica de fútbol femenino en nuestro país? 

  Tabla 10 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Mucha importancia 217 97% 

Poca importancia 7 3% 

Nada de 
importancia 

0 0% 

TOTALES 224 100% 

 

Fuente: Encuesta  Elaborado por: Tania Alexandra Peñaloza Herrera 

 

Gráfico Circular  10 

  

 

Fuente: Encuesta  Elaborado por: Tania Alexandra Peñaloza Herrera 

 

El 97% de las personas encuestadas se mostraron interesadas en 

participar en la elaboración de una guía comunicacional para la práctica 

del fútbol femenino en nuestras deportistas, el 3% le pareció poco 

importante participar y 0% no le interesa participar. 
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CAPÍTULO IV 

 

“Diseñar una guía comunicacional de procesos en la formación de la 

mujer dentro del fútbol femenino, la cual permita sugerir una 

adecuada práctica de este deporte para su  participación en torneos 

dentro y fuera del país”. 

 

 

4.1. Título de la propuesta 
 

Elaborar una guía comunicacional la cual mediante un seminario los 

participantes conozcan y evalúen las nuevas tendencias que se deben 

aplicar tanto en la preparación técnica y táctica del fútbol femenino, de 

manera que la mujer pueda mejorar sus habilidades / destrezas y que 

serán demostradas en todas las competencias que participe. 

 

 

4.2. Datos informativos 

 

Nombre de la guía comunicacional: “Fútbol, técnicas y tácticas para 

ellas” sobre el uso de los beneficios de los recursos técnicos y tácticos en 

el fútbol femenino. 

 

Slogan: “Consigue tus objetivos” Comunicación técnica, táctica para las 

profesionales del mañana. 

 

Esta guía comunicacional sobre el proceso en la formación de la mujer 

dentro del fútbol femenino, está dirigido para todos los entrenadores de 

fútbol femenino, preparadores físicos - técnicos de fútbol femenino, 

médicos deportivos, jugadoras de fútbol, estudiantes de educación física y 

estudiantes para Director técnico. 

 

El seminario se lo realizará en el mes de Abril del 2017, tendrá la duración 

de cinco días continuos, y su programa tocará doce temas. Los días que 

se dictará el seminario serán: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes 
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en un horario de 09:00 hasta las 13:00 y se llevará a cabo en las 

instalaciones de la sala de eventos de la Federación Ecuatoriana de 

Fútbol. 

 

 

4.3. Justificación 

 

Esta propuesta será necesaria, útil y de gran ayuda tanto para los 

entrenadores, cuerpo técnico y las deportistas que practican el fútbol 

femenino, la cual dentro de sus objetivos esté en convertirse en una 

profesional del balompié ecuatoriano, llegando a desarrollar a plenitud su 

técnica, táctica y física en los torneos nacionales, internacionales y 

mundiales. 

 

Con esta guía comunicacional se pretende recordar a los entrenadores de 

fútbol femenino el proceso de formación correcto que debe seguir la mujer 

en este deporte, de tal forma pueda mejorar su habilidad, desempeño 

profesional y evitar en lo posible futuras lesiones físicas que la alejen por 

un largo periodo del campo de fútbol hasta su recuperación. 

 

La Copa Mundial Femenina que se llevó a cabo en Alemania 2011, la 

FIFA lanzó la campaña “Live Your Goals” la cual consiste en motivar a 

más mujeres y niñas en todo el mundo a jugar fútbol garantizando que 

todas ellas tengan la oportunidad de hacerlo de manera profesional. 

 

El fútbol femenino pues ha ido creciendo aún más con la campaña antes 

mencionada, por tal motivo es importante que conozcan todos los 

involucrados al crecimiento del fútbol femenino ecuatoriano, que la 

preparación de la mujer en este deporte inicia desde el fútbol base en 

donde sus técnicas, tácticas y física le permitirán un correcto proceso de 

formación y mejor actuación en todos los torneos dentro y fuera del país. 
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4.4. Objetivos 

4.4.1. Objetivo general 

 

Diseñar una guía comunicacional del proceso de formación de la mujer en 

el fútbol femenino, para poder llevar a cabo un seminario que nos permita 

sugerir un adecuado control alimenticio, preparación física, técnica y 

táctica de este deporte para lograr alcanzar una excelente participación 

en torneos dentro y fuera del país”. 

 

 

4.4.2. Objetivos específicos 

 

 Mejorar el nivel físico, técnico y táctico de la futura profesional del 

fútbol. 

 

 Mostrar la importancia de la práctica del fútbol a través de procesos 

planificados. 

 

 Mejorar el desempeño y rendimiento de la mujer futbolista en los 

diferentes torneos nacionales, internacionales y mundiales. 

 

 

4.5. Antecedentes de la propuesta 

 

El fútbol femenino ecuatoriano ha participado pocas veces en torneos 

internacionales y tan solo una vez en un mundial de fútbol femenino que 

tuvo sede en Canadá en el 2015. 

 

Entre los motivos que lleva a crear esta guía comunicacional del proceso 

de formación de la mujer es por la poca creación de torneos dentro de 

nuestro país, teniendo en cuenta que son cada vez más las mujeres que 

practican este maravilloso deporte. 
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Otro de los motivos es la mediana o poca importancia que las autoridades 

competentes le brindan al fútbol femenino, dejando a un lado el interés de 

crear una Liga Profesional de Fútbol Femenino y haciendo el sueño de 

muchas mujeres ecuatorianas en realidad de lograr convertirse en unas 

verdaderas profesionales del balompié ecuatoriano. 

 

Sin embargo, a pesar de estos problemas, Ecuador si cuenta con 

selección nacional mayor de fútbol femenino y aunque con poca 

participación fuera del país no se ha podido mostrar un buen desempeño 

en el terreno de juego quedando fuera de competencia de forma 

temprana. 

 

Son estos los principales motivos que nos llevan a diseñar una guía 

comunicacional de proceso de formación de la mujer en el fútbol, la cual 

mediante seminarios con expositores en la materia permitirá mostrar al 

personal técnico de los distintos clubes deportivos y las mismas jugadoras 

una mejor técnica, táctica y física para lograr un excelente desempeño, 

rendimiento y habilidad en este deporte dentro y fuera del país.  
 

Tabla 11 

Programa Actividades Duración Observaciones 

Guía 
comunicacional 
del proceso de 
formación de la 

mujer en el fútbol 
femenino 

Exposición de todos 
los temas a tratar, 

ejercicios 
demostrativos, 

beneficios de la guía 
comunicacional del 

proceso de 
formación de la 

mujer en el fútbol 
femenino 

Duración del 
seminario: 5 

días dentro de 
1 semana 

 
 
 
 

Días establecidos 
para la realización 

del seminario y 
horarios: 

lunes, martes, 
miércoles, jueves 

y viernes de: 
09:00 a 13:00 
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4.6. Temas que se tratarán en el programa 
 

El diseño de esta guía comunicacional se llevará a cabo mediante un 

seminario que se realizará en un tiempo de cinco días dentro de una 

semana con una duración total de veinte horas, la cual está dirigida a 

entrenadores de fútbol femenino, preparadores físicos - técnicos de fútbol 

femenino, médicos deportivos, jugadoras de fútbol, estudiantes de 

educación física y estudiantes para director técnico.  

 

Los temas a tratar en el seminario serán: 

 

1. FÚTBOL BASE   

2. PREPARACIÓN FÍSICA  

3. PREPARACIÓN TÉCNICA – TÁCTICA   

4. CORRECTA ALIMENTACIÓN PARA LA FUTBOLISTA   

5. RECUPERACIÓN POSTERIOR A LA LESIÓN DE LA JUGADORA   

6. DESARROLLO DEL FÚTBOL JUVENIL   

7. DESARROLLO DE COMPETICIONES NACIONALES   

8. DESARROLLO DEL LIDERAZGO FEMENINO   

9. CÓMO FORMAR A UN JUGADOR MÁS INTELIGENTE   

10. PREVENCIÓN DE LESIONES  

11. GESTIÓN DEL FÚTBOL FEMENINO – FIFA   

12. PROGRAMA DE LEGADO – FIFA    
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4.7. Estructura del programa de la guía comunicacional 

 

Tabla 12 

Organigrama 

Mes Horario Temas Observaciones 

abril 

lunes       
09:00 a 
13:00 

Fútbol base / Prevención de 
lesiones/ Preparación física  

4 horas diarias y se 
exponen los temas que 

corresponden a cada día 

martes       
09:00 a 
13:00 

Preparación técnica y 
táctica/ Correcta 

alimentación para la 
futbolista 

miércoles       
09:00 a 
13:00 

Recuperación posterior a la 
lesión de la jugadora/ 

Desarrollo de fútbol juvenil/ 
Desarrollo de competencias 

nacionales 

jueves       
09:00 a 
13:00 

Desarrollo del liderazgo 
femenino/ Cómo formar a 
un jugador más inteligente 

viernes       
09:00 a 
13:00 

Gestión del fútbol femenino 
FIFA/ Programa de legado 

FIFA 

 
 

 

4.8. Presupuesto 

4.8.1. Factibilidad técnica 

 

Para llevar a cabo este plan de trabajo se cuenta con el espacio físico 

necesario donde se efectuará la organización que exige la realización de 

esta propuesta que plantea el diseño de una guía comunicacional para el 

proceso de formación de la mujer en el fútbol femenino, mediante la 

valoración de todos los factores que esta conlleva como son el correcto 

funcionamiento del proyecto y su factibilidad financiera. 

 

 

 

 

 



122 
 

4.8.2. Logística 
 

 
Tabla 13 

UTILERÍA DE OFICINA - PRESUPUESTO 

CANTIDAD  DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

3 RESMA DE HOJAS  $ 20,00 $ 80,00 

8 CAJA DE BOLÍGRAFO $ 5,00 $ 40,00 

3 GRAPADORAS $ 7,00 $ 21,00 

5 
KIT OFICINA (CLIP, GRAPAS, TIJERA, TINTA, 
ALMOHADILLA) 

$ 20,00 $ 100,00 

4 ARCHIVADOR $ 13,50 $ 54,00 

9 PAQ. CARPETA DE CARTÓN CON ELÁSTICO $ 10,00 $ 90,00 

4 CARTUCHO COLOR NEGRO Y MAGENTA $ 18,00 $ 72,00 

SUBTOTAL $ 93,50 $ 457,00 

IVA 14% $ 13,09 $ 63,98 

TOTAL $ 106,59 $ 520,98 

 

Tabla 14 

EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y SERVICIOS - PRESUPUESTOS 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

5 MOVILIZACIÓN 5 DÍAS  $       25,00   $     125,00  

2 ESCRITORIO  $     120,00   $     240,00  

4 SILLA DE ESCRITORIO  $       45,00   $       90,00  

2 LAPTOP SAMSUNG  $     650,00   $  1.300,00  

2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP  $     550,00   $  1.100,00  

2 MOVIL CON INTERNET - PLAN CLARO  $       35,00   $       70,00  

1 CAMARA DIGITAL SAMSUNG FULL HD  $     350,00   $     350,00  

SUBTOTAL  $  1.775,00   $  3.275,00  

IVA 14%  $     248,50   $     458,50  

TOTAL  $  2.023,50   $  3.733,50  
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Tabla 15 

COSTO PERSONAL INVOLUCRADO 

CANTIDAD  DESCRIPCIÓN 
VALOR POR 

HORA 
VALOR       
TOTAL 

1 
COMUNICADOR SOCIAL   

 $           45,00   $          180,00  
(MODERADOR/ EXPOSITOR)  4 HORAS  

1 
DIRECTOR TÉCNICO                     
(EXPOSITOR) 9 HORAS 

 $           40,00   $          360,00  

1 
PREPARADOR FÍSICO                    
(EXPOSITOR) 5 HORAS 

 $           40,00   $          200,00  

1 
MEDICO DEPORTIVO                    
(EXPOSITOR) 2 HORA 

 $           40,00   $           80,00  

1 ASISTENTE TECNOLÓGICO 20 HORAS  $             6,00   $          120,00  

SUBTOTAL  $         171,00   $          940,00  

IVA 14%  $           23,94   $          131,60  

TOTAL  $         194,94   $       1.071,60  

 

Tabla 16 

PRESUPUESTO TOTAL 

DESCRIPCIÓN  
VALOR 

UNITARIO 
VALOR         
TOTAL 

UTILERÍA DE OFICINA  $       106,59   $       520,98  

EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y SERVICIOS  $    2.023,50   $    3.733,50  

COSTO PERSONAL INVOLUCRADO  $       194,94   $    1.071,60  

TOTAL  $    2.325,03   $    5.326,08  

 

Para la realización de la propuesta de este proyecto de investigación se 

contará con el apoyo financiero de: Escuela de fútbol femenino Moreira. 
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4.9. Impacto 
 

El impactante crecimiento del fútbol femenino a nivel mundial ha hecho 

que la mujer se vuelva más competitiva y Ecuador no se puede quedar 

atrás, es por tal motivo el diseño urgente de una “Guía comunicacional de 

proceso de formación de la mujer en el fútbol femenino” la cual mediante 

la práctica adecuada y sugerida nuestras futuras profesionales del 

balompié obtendrán mejores resultados físicos, técnicos y tácticos en el 

campo del juego a la hora de competir en torneos dentro y fuera del país. 

 

 

4.10. Validación de hipótesis 

4.10.1. Hipótesis general 

 

Para responder a las necesidades del público muestra, ayudando en la 

solución al problema analizado en este proyecto de investigación, se 

desarrolla la siguiente interrogante: ¿El plan de trabajo mejorará el 

desempeño de la futura profesional del balompié ecuatoriano al bridarle 

información para mejorar sus destrezas y rendimiento en el campo de 

juego dentro y fuera del país? 

 

Variable independiente 
 

Diseño de una guía comunicacional sobre el proceso adecuado de 

formación en el fútbol femenino. 

 

Variable dependiente 

 

Desarrollo de destrezas y mejor rendimiento en el campo de juego tanto 

en torneos nacionales, internacionales y mundiales. 

 

 

4.11. Lógica 
 

La elaboración de una “Guía comunicacional del proceso de formación de 

la mujer en el fútbol femenino” será de gran ayuda tanto para cuerpo 
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técnico y jugadoras, puesto que con un correcto seguimiento a la práctica 

de este deporte se logrará obtener mejores resultados en desempeño y 

rendimiento en todo torneo que participe nuestra representante dentro y 

fuera del país. 

 

 

4.12. Técnicas de comprobación 

 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación se implementarán 

como herramientas las siguientes técnicas: encuestas, entrevistas y 

observación con el objetivo de presentar un soporte con criterios bien 

fundamentados por personas profesionales y que actualmente ejercen 

cargos deportivos y administrativo.   
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 
 

El objetivo de esta investigación es mostrar a las futbolistas y personal 

encargado de la preparación, nutrición y recuperación de ellas que por 

medio de esta “Guía comunicacional del proceso de formación de la mujer 

en el fútbol femenino” se realice el correcto seguimiento en su 

preparación física, técnica y táctica para lograr los objetivos deseados. 

 

Dentro del proceso investigativo se pudo  observar en las canchas 

alternas del parque Samanes que la preparación física, técnica y táctica 

que el DT y preparador físico ofrece a sus alumnas es muy escasa en 

tiempo y enseñanza, lo que hace que la futura profesional del balompié 

ecuatoriano tenga poco conocimiento e interés de aplicarlo de manera 

consiente para un mejor desempeño en el campo de juego.  

 

Ecuador ha participado poco en torneos internacionales y tan solo ha 

logrado clasificar una vez a una Copa Mundial Femenina en el año 2015, 

pues lamentablemente aún no contamos con una Liga Profesional de 

Fútbol Femenino y nuestra competencia máxima es el campeonato 

nacional amateur. 

 

Este proyecto comunicacional pretende hacer tomar conciencia a sus 

directivos de clubes de fútbol femenino que el proceso de formación de 

una jugadora y próxima profesional de este deporte debe tener antes de 

participar en un torneo internacional o mundial y logre demostrar su nivel 

físico, técnico y táctico en cada competición y mucho más a la hora de 

representar al país. 

 

El increíble crecimiento del fútbol femenino a nivel mundial ha hecho que 

otras selecciones nacionales se preparen de manera adecuada antes de 

participar en un torneo, es por eso que nuestras jugadoras no puede ser 

la excepción. 
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Recomendaciones 

 

Aunque nuestro fútbol femenino solo mantenga un campeonato nacional 

como nivel máximo amateur, no significa que los entrenadores resten 

importancia a la preparación física, técnica y táctica dándoles poco tiempo 

a las jugadoras para que lo practiquen siendo esto primordial antes de 

formar parte de un partido de fútbol, lo cual ocasionará un desgaste físico 

y poco desempeño en el juego.  

 

La enseñanza del control alimenticio de la deportista dependiendo su 

edad también es muy importante y de gran aporte a la hora de realizar 

ejercicio físico la cual va a permitir que en lo posible no haya lesiones 

fuertes en el momento de disputar una competencia. 

 

Es muy recomendable que la jugadora de fútbol conozca la forma 

adecuada que debe seguir en sus ejercicios para prevención de lesiones 

antes de comenzar con la preparación técnica y táctica que el entrenador 

disponga, para de esa manera lograr un mejor desempeño y rendimiento 

en el campo de juego tanto en competiciones nacionales, internacionales 

y mundiales.  
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organica-de-comunicacion-ecuador.pdf 
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ANÁLISIS COMUNICACIONAL DEL PROCESO DE FORMACIÓN DE LA MUJER EN 
EL FÚTBOL FEMENINO SECTOR NORTE “PARQUE SAMANES” DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 2016-2017 

 

1.- ¿Cree usted que el fútbol es un deporte que únicamente deban practicar los hombres? 

       

 

 

               Sí 
 

 

             No      
 

 

        Tal vez     
 

 

       2.- ¿Qué grado de importancia considera usted que las autoridades competentes le dan al fútbol 
femenino en nuestro país?  

  

 

 

 

  

 

Mucha 
importancia  

Poca 
importancia 

Nada de 
importancia 

 

       3.- ¿Cómo califica el trabajo de los profesores de fútbol femenino de las escuelas formativas que 
entrenan en el Parque Samanes? 

       

 

 

    Excelente 
  

 

        Bueno 
  

 

          Malo 
 

 

       
4.- ¿Cree usted que es necesario la creación de una Liga Profesional de Fútbol Femenino en 
nuestro país? 

  

 

 
 

 

 

 
 

  

 
Muy necesario Poco necesario 

 

Nada necesario 
 

       5.- ¿Le gustaría que nuestra selección mayor de fútbol femenino participe de más torneo 
Internacional y Mundial? 

       

 

 

                Sí 
 

 

               No 
 

 

            Tal vez 
 

       6.- ¿Cómo considera usted la iniciativa de la Prefectura del Guayas al crear escuelas de fútbol 
femenino sin costo alguno para su inscripción en el Parque Samanes? 

       

 

 

     Excelente 
 

 

          Bueno 
 

 

           Malo  
 

       Esta encuesta es realizada con el fin de conocer la realidad que se vive en el fútbol 
femenino en nuestro país. El presente trabajo de investigación corresponde al proyecto 
de titulación de la Srta. Tania Alexandra Peñaloza Herrera, tutor a cargo: Mgs. Marino 
César Villarreal Tarira. 
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ANÁLISIS COMUNICACIONAL DEL PROCESO DE FORMACIÓN DE LA MUJER EN 
EL FÚTBOL FEMENINO SECTOR NORTE “PARQUE SAMANES” DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 2016-2017 

 

7.- ¿Qué importancia tiene de que nuestras futuras profesionales del fútbol se inicien en 
escuelas formativas, antes de participar en torneo Internacional y Mundial? 

       Mucha 
importancia  

 

Poca 
importancia 

 

Nada de 
importancia 

 

       
8.- ¿Es necesario que haya la organización de más competencias de fútbol femenino a nivel 
nacional para lograr una buena participación de nuestro país en un torneo internacional o 
Mundial?? 

       

Muy necesario Poco necesario 

 

Nada necesario 
 

 

 

9.- ¿Considera usted que la mujer ecuatoriana que practica fútbol femenino debería tener un 
sueldo al igual que los hombres? 

 

                  Sí 
 

 

                     No 
 

 

                  Tal vez 
 

    

 

 

10.- ¿Qué grado de importancia le daría usted en participar en la elaboración de una guía 
comunicacional para la práctica de fútbol femenino en nuestro país? 

       Mucha 
importancia  

 

Poca 
importancia 

 

Nada de 
importancia 

 

 

 

Esta encuesta es realizada con el fin de conocer la realidad que se vive en el fútbol 
femenino en nuestro país. El presente trabajo de investigación corresponde al proyecto 
de titulación de la Srta. Tania Alexandra Peñaloza Herrera, tutor a cargo: Mgs. Marino 
César Villarreal Tarira. 

 

 

 

 



138 
 

Entrevistas 

               

            Figura 10             Figura 11 

Lic. Wendy Villón    Luisa Espinoza 

            DT. Unión Española                 Delantera - Unión Española 

 

 

             Figura 12 

Ligia Moreira 

     Defensa y Capitana de la Selección Femenina de Fútbol 
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Entrevistas 

 

 

Figura 10 

DT Gissela Moreira 

Escuela de Fútbol Femenino Moreira 

 

 

 

Figura 11 

Sra. Claudia López 

Presidenta de Unión Española (Ecuador) 
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Encuestas 

 

        

Figura 15      Figura 16 

 

 

              

Figura 17      Figura 18 
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Entrenamientos 

 

 

        

   

 

 

 

 

 

                  Figura 19              Figura 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

              Figura 21                Figura 22 

 


