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RESUMEN 

La presente investigación está orientada a la problemática que se observa 

por la carencia de eficacia en definición que tienen los delanteros 

(atacantes) dela sub 13 del club formativo Cisne 2 ubicado en el sector 

Cisne 2 de la parroquia Febres cordero de la ciudad de Guayaquil, para lo 

cual proponemos aplicar una estrategia metodológica correcta para que 

los delanteros puedan tener una buena resolución frente a la portería. 

Nuestro propósito es brindar a estos niños la oportunidad  de que reciban 

de la mejor manera  el proceso de enseñanza y aprendizaje, con un 

trabajo que será realizado mediante juegos pre-deportivos en los 

entrenamientos  se contara con la participación de ocho delanteros que 

son los que conforman la categoría sub13. 

Mediante los juegos que aplicaremos trabajaremos en estos niños sus 

aspectos cognitivos, físicos, psicológicos y motrices para lograr un 

perfecto desarrollo deportivo. 
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ABSTRACT 

The present investigation is oriented to the problematic that is observed in 

the lack of efficacy in definition that the forwards (attackers) of the sub 13 

of the formative club swan 2 located in the sector swan 2 of the parish 

Febres lamb of the city of Guayaquil, for which we propose to apply a 

correct methodological strategy so that the forwards can have a good 

resolution in front of the goal. 

Our purpose is to provide these children with the opportunity to receive the 

best teaching and learning process, with a work that will be carried out 

through sports games in this work will be counted with the participation of 

eight strikers who are the ones that make up the Sub13 category. 

By means of the games that we will apply, we will work on these children 

their cognitive, physical, psychological and motor aspects to achieve a 

perfect sport development. 

 

 

Palabras claves: Eficacia, definición, futbol formativo, delanteros, 

estrategia metodológica, proceso de enseñanza y aprendizaje 
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INTRODUCCIÓN 

 

El fútbol es un deporte de dos equipos conformados por once jugadores 

cada uno, que tratan de introducir un balón en la portería del equipo 

contrario lo que se conoce como gol.  

 Cada equipo está compuesto por un portero o arquero, cuatro defensas, 

cuatro volantes y dos delanteros aunque puede variar de acuerdo a lo que 

necesite el entrenador, el portero o arquero es el único jugador que puede 

usar las manos, aunque solamente dentro del área; el vencedor será el 

equipo que logre más goles durante los 90 minutos que dura el encuentro. 

 

La historia del fútbol, (Mateo, 9 de abr. 2014) se considera a partir 

de 1863, año de fundación de The Football Association, aunque sus 

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

siglos en el pasado, particularmente en las islas británicas durante la edad 

Media. Si bien existían puntos en común entre diferentes juegos de pelota 

que se desarrollaron desde el siglo III a. C., el fútbol del siglo XXI, el 

deporte tal como se lo conoce hoy, tiene sus orígenes en las Islas 

británicas. 

Desde entonces el fútbol ha tenido un crecimiento constante, hasta llegar 

a ser el deporte más popular del mundo con unas 270 millones de 

personas involucradas.  Con la realización de la primera reunión de 

la International Football Association Board en 1886 y la fundación de 

la FIFA en 1904, el deporte se ha expandido hasta llegar a todos los 

rincones del mundo. A partir de 1930 se comenzaría a disputar la Copa 

Mundial de Fútbol, que se convertiría en el evento deportivo con mayor 

audiencia del mundo” (Frydenberg, 2010) 

Mucho se ha escrito sobre aspectos relacionados con la pedagogía y 

didáctica del fútbol infantil y juvenil, entre ellos, (BRUGGEMAN, 2004), 

(SANZ, 2006), (BRAUSE, 1998), (PACHECO, 2004), (Benedek, 1998). 

Ellos han abordado temas como las etapas del desarrollo del futbolista, 

didáctica del juego, aspectos metodológicos, perfil del entrenador del 

fútbol base, entre otros. No obstante, poca literatura ha tratado de 
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conjuntar todos estos temas, de tal forma que los lectores o encargados 

de la promoción y desarrollo de futbolistas para el rendimiento o alto 

rendimiento deportivo, tengan una visión amplia e integradora sobre él por 

qué y el cómo debe ser el camino para el desarrollo técnico futbolístico, 

tanto, en los niños, como, en los jóvenes. 

Sin embargo, aquí se abordaran aquellos temas pedagógico-didácticos 

que se consideran trascendentales y que respondan en parte del 

desarrollo integral del individuo, a decir, los factores físicos, cognitivos y 

emocionales, no solo, desde la perspectiva del ámbito deportivo, sino 

también, desde la perspectiva del ámbito psicosocial. Partiendo de lo 

anterior, es que en el presente capítulo se abordarán temas que serán el 

marco conceptual para que el entrenador pueda plantear sesiones 

prácticas de entrenamiento, acorde con los intereses psicológicos de los 

participantes, respete el nivel de desarrollo biológico de los mismos y a su 

vez maximice su comportamiento competitivo (entiéndase esto como el 

desarrollo de las áreas técnico-táctica, física y volitiva), todo ello en 

concordancia con la edad de los individuos y siempre desde la visión 

integradora del rendimiento deportivo. 

Enfoques en la Enseñanza del Fútbol “ (RIVAS, 1998) 

Según (Rivas, 1998), la enseñanza del fútbol se puede enfocar partiendo 

de dos premisas didácticas: 

1: Recreativo – formativo: En este enfoque de enseñanza interesa el 

desarrollo integral del individuo, se considera que bajo esta perspectiva el 

deporte del fútbol está como medio para el desarrollo de la persona, por 

tanto, aquí el deporte del fútbol no se considera como un fin en sí mismo, 

sino más bien, como un medio educativo para la promoción de las áreas 

psicosocial, psicofísico y técnico táctico. 

Este tipo de enfoque de enseñanza se imparte normalmente en 

instituciones educativas escolares, colegiales, universitarias y en escuelas 

de fútbol de diversas organizaciones. 
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2: Deporte competitivo: Bajo este otro enfoque lo que más interesa es la 

promoción misma del deporte, por tanto, el individuo se convierte en un 

instrumento para optimizar las cualidades futbolísticas que posee el 

individuo, todo ello con el fin de desarrollar el deporte del fútbol. De ahí, 

que se exprese que en este enfoque de enseñanza el individuo está al 

servicio del deporte, en el tanto y en cuanto el fin último es mejorar el 

rendimiento deportivo. 

Sin embargo, se recomienda para un adecuado programa de enseñanza 

de este deporte, tanto, en las instituciones educativas como en el club 

deportivo, que se incluyan ambos enfoques educativos, pues son 

mutuamente complementa. 

Análisis Didáctico y pedagógico del Juego (Basado en (Brüggeman, y 

D. Albrecht, D, 2000). Según estos autores nos indican que durante un 

largo tiempo, se establecía que primero se debía aprender las destrezas 

básicas del juego (golpeo de balón, conducción de balón, recepción entre 

otras) de forma aislada.  Realizando ejercicios motores, que situaban la 

técnica separada en el centro de un ejercicio como tarea constante. 

Después, en una segunda fase de aprendizaje se entrenaba con tareas 

aplicadas a las situaciones de juego. 

De esa manera se ha considerado que en el método de los ejercicios 

complejos (situaciones específicas del juego, como los centros o 

remates), donde las condiciones son parecidas a la competición, las 

circunstancias no son apropiadas para el correcto aprendizaje de una 

secuencias de movimientos, dado que el individuo en su iniciación 

deportiva se acostumbra a errores de movimiento los cuáles son muy 

difíciles para corregir después. 

La información, está basada  en  la suposición de que el comportamiento 

de juego está formado por la acumulación de factores  técnicos, tácticos, 

físicos y psíquicos de manera entrecortada, en lugar de un 

comportamiento de juego donde está impregnado en sí mismo la parte 

técnico-táctica, física y psíquica. 
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 Pero poco se tiene en cuenta que en el aprendizaje analítico y aislado de 

sucesiones motoras, necesariamente se interiorizan técnicas de 

comportamiento que difieren de las requeridas en el comportamiento 

motor de la competición. Por lo tanto, las formas de juego competitivas 

difícilmente podrán alcanzar su verdadera meta, ya que implican que el 

ejecutante adapte su atención a la técnica específica de la ejecución 

motora. 

Algunas corrientes más nuevas, consideran en parte estas reflexiones y 

utilizan métodos de entrenamiento cercanos al juego, en la base de la 

instrucción técnica, táctica y de condición física. 

No obstante, el juego del fútbol continuamente ofrece variadas 

situaciones. Estas situaciones exigen una percepción individual y un 

enjuiciamiento de la situación misma, para así elegir la aplicación de una 

destreza técnica como medio táctico. Al individuo, solo en esta presente 

situación de juego le parecerá prometedora dicha ejecución específica del 

gesto técnico. Por tanto, a través de la continuo enfrentamiento con las 

situaciones de juego (éxito / fracaso), recibirá inmediatamente una 

retroalimentación que aumentará su experiencia. 

La nueva didáctica de juego (basada en las propias situaciones que se 

presentan en el mismo) tiende al comportamiento de juego como un 

elemento de aprendizaje global, que depende de la situación y en el cuál 

los factores técnicos, tácticos, físicos y psíquicos aparecen con 

características diferentes pero siempre juntas. 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de las técnicas del fútbol es muy 

importante en las edades de formación de los niños   juega un papel 

importante para su desarrollo .en un equipo de futbol que se conforma por 

defensas volantes y los delanteros que son el objeto de nuestra 

investigación, creemos muy importante realizar estrategias metodológicas 

para que aprendan a definir correctamente que servirá mucho para que 

ellos tengan un buen proceso formativo en el futbol  

.Por eso creemos que es  suma mente necesario  mejorar  los procesos 

de aprendizaje, sabiendo  tener  en cuenta la aplicación de metodologías, 
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y principios de enseñanza  adecuados a las necesidades  requeridas   por 

las diferentes posiciones  dentro del campo de juego y edades  mediante 

ejercicios y test  adecuados que producirán una identidad de lo que 

queremos lograr en cada uno de nuestros futbolistas(delanteros) . 

Al culminar este proyecto los delanteros de la categoría sub 13 del CLUB 

FORMATIVO CISNE 2, realizaran entrenamientos basados a una correcta 

estrategia metodológica para lograr perfeccionar sus cualidades técnicas 

y obtener eficacia en definición.  

 DIAGNÓSTICO PROBLEMA  

El fútbol es el deporte más popular en Ecuador. La organización más 

importante a cargo de regular esta disciplina es la Federación Ecuatoriana 

de Fútbol, que fue fundada, el 30 de mayo de 1925 (con el nombre de 

Federación Deportiva Nacional del Ecuador). Se afilió a la FIFA en 1926 y 

a la Conmebol un año después es decir en 1927. 

El presente trabajo está orientado a contribuir con el perfeccionamiento de 

la técnica de los delanteros (Atacantes) del    CLUB FORMATIVO CISNE 

2 de la ciudad de GUAYAQUIL, luego de haber observado el bajo 

rendimiento deportivo de los mismos, nos interesamos por dicho 

problema, debido a distintos   factores que dificultan su desarrollo 

cognitivo y físico relacionado al futbol en la categoría sub 13. 

 Por la carencia de una buena resolución frente al portero y falta de 

dominio del fundamento técnico de la resolución de cara a la portería, 

dentro de estos factores podemos mencionar: 

 La carencia de una correcta  estrategia metodológica  para lograr eficacia 

en definición:  

 El no contar con entrenadores formadores, dificulta la correcta 

enseñanza-aprendizaje del fútbol 

 Terreno de juego que no mide lo reglamentario 

 Terreno de juego en mal estado en época de invierno entre otros factores. 

Es importante considerar, el poco trabajo  que se está realizando en el 

club formativo de futbol Cisne 2, por la duración de los entrenamientos, y 

esto no está  contribuyendo con  en el proceso de formación de los 

futbolistas  en edades formativas. 
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Por lo que podemos observar que los jugadores no tienen una verdadera 

formación en lo teórico, técnico, táctico y psicológico cuando se debería 

aprovechar sus mejores años de fortaleza, desarrollo y motivación como 

futbolista. 

También, se debe dejar claro que en los clubes formativos debe ser los 

profesores formadores los que deben seleccionar y analizar las 

cualidades del chico, su función no la puede realizar otra persona    

Por eso hemos decidido realizar nuestra investigación orientada a lo que 

acontece en el club formativo Cisne 2, principalmente con los delanteros 

de la categoría sub 13. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo lograr eficacia en definición en los delanteros de la categoria sub 

13 del club formativo Cisne 2?  

TEMA 

Estrategia metodológica y rendimiento deportivo en futbol formativo 

TITULO 

Estrategia metodológica para lograr eficacia en   definición en los 

delanteros de la categoría  sub 13del club formativo Cisne 2 

 

LINEA DE INVESTIGACION  

Valoración de la condición física, relación con la salud el entrenamiento y 

el rendimiento deportivo 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el club formativo Cisne 2 existe una carencia de eficacia en definición 

especial mente en los delanteros de la categoría sub 13, por lo que 

creemos necesario aplicar una   correcta metodología de definición, en el 

periodo 2017. 

La carencia de actualización de conocimientos técnicos en los 

entrenadores, demuestra el bajo rendimiento en los delanteros, a pesar 

de esto se refleja muy poco interés   por hacer que la situación mejore. 

Esto nos lleva a observar jugadores sin espíritu deportivo y equipos con 

malas presentaciones que causan las deserciones de jugadores al tener 

entrenadores inseguros porque ya se observan a los dirigentes molestos, 

lo cual puede causar entrenadores despedidos, porque un equipo con 

malos resultados contribuye a problemas internos entre jugadores y 

entrenadores, lo cual hace notar un club a punto de desaparecer 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Se considera que el presente trabajo de investigación será fundamental 

por que la ejecución de una correcta metodología de definición por parte 

de los entrenadores elevara notablemente el rendimiento de los 

delanteros de la categoría  sub 13 del club formativo Cisne 2 en el periodo 

2017. 

Tener entrenadores con conocimientos de los procesos de enseñanza 

aprendizaje contemporáneos, contribuyen mucho para tener jugadores 

con un rendimiento muy alto y esto gracias a que los entrenadores  deben 

estar capacitándose  muy a menudo, eso se reflejará  en jugadores con 

ganas de triunfar. 

Por medio de este trabajo podremos  observar un  equipo con excelentes 

presentaciones esto motivará  al ingreso de muchos jugadores nuevos y 

será mérito de los   entrenadores exitosos que tendrá  el club por lo cual 

los dirigentes estarán  felices con el trabajo de estos entrenadores, que 

serán admirados por varios clubes que observan sus talentos y sus  

resultados, por lo tanto en este club primara  la armonía y la familiaridad 

entres jugadores y entrenadores, como resultado tendríamos  un club a 

punto de fomentar su metodología en otras ciudades 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Perfeccionar fundamentos técnicos mediante la aplicación de una 

estrategia metodológica para lograr una correcta definición, en los 

delanteros de la categoría sub 13 del club formativo Cisne 2 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Diagnosticar el estado actual de los delanteros de la categoría sub 13 

de cara a la resolución frente a la portería (definición) mediante aplicación 

de test. 

 2) Fundamentar  los sustentos teóricos sobre  las  técnicas  de definición  

3) Aplicar de manera correcta la estrategia metodológica que se ha 

propuesto para los delanteros de la categoría sub 13 en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de definición  

4) Comparar  y valorar  el  aprendizaje  de  los  delanteros   que  se  

obtiene  con  la  implementación  de una correcta estrategia metodológica  

que se ha propuesto 
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. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

La actualidad de este deporte constituye una faceta muy importante en 

nuestra sociedad y en el desarrollo de los deportistas que lo practican, la 

ciencia y la tecnología han desarrollado múltiples instrumentos con el fin 

de perfeccionar a los atacantes (delanteros) con el fin de aprovechar las 

oportunidades que se presentan en la duración del partido, es así que el 

costo de un atacantes de elite supera en mucho el costo de un defensa o 

mediocampista, es por eso que el fútbol se encamina a perfeccionar los 

movimientos y fundamentos técnicos de estos deportistas, además la 

búsqueda del mejor conduce a los que trabajamos en ella a ser mejores 

cada día. Esta investigación y estos investigadores tartán de implementar 

ejercicios que favorezcan este tipo de perfeccionamiento. 

 

Dentro de la búsqueda del perfeccionamiento está implícito las 

capacidades condicionales y las coordinativas esta últimas facilitarán el 

desarrollo de las habilidades y la movilidad necesaria en los atacantes a 

fin de aprovechar el insuficiente espacio el escaso margen de tiempo y la 

toma oportuna de decisiones en situaciones de rapidez física y mental. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

VIABILIDAD TECNICA 

El  proyecto  es  viable  porque  posee  los  recursos  humanos,  la 

implementación necesaria   y   el  espacio  físico  que es facilitado por la 

M.I. Municipalidad de Guayaquil,  ubicado en las calles  10ma y la  D “LA 

PISTA “ del sector Cisne 2 de la parroquia Febres Cordero de la ciudad de  

 

Guayaquil  

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Se cumple con lo dispuesto en el reglamento académico del Sistema 

Nacional de Educación Superior que exige: VIABILIDAD, RENTABILIDAD 

Y ORIGINALIDAD, en conclusión se cumple con los requisitos, pues no 

existe una restricción ni prohibición para la realización del Tema: 

“ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA LOGRAR   EFICACIA EN 

DEFINICIÓN EN LOS DELANTEROS DE LA CATEGORIA  SUB 13. 

DEL CLUB FORMATIVO CISNE 2 

Finalmente en cuanto a la originalidad, de acuerdo al Departamento de 

Registro de Trabajos de Investigación Académica no se encuentra estudio 

o proyecto presentado en este sentido dentro de las ramas educacionales 

de nivel superior en el Ecuador.  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA (definicion.de/futbol/, 2016) 

El fútbol es un deporte muy exigente y sumamente popular, que se juega 

entre dos equipos de 11 jugadores cada uno, que se trasladan 

conduciendo un balón de forma redonda, con los pies, dentro de un 

campo rectangular de juego, de medidas variables que pueden ser cien 

metros de largo por 75 metros de ancho, de césped, natural o artificial, 

con dos arcos ubicados cada uno en cada línea de fondo de la cancha, 
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cada uno defendido por un arquero que debe impedir que el equipo 

contrario introduzca dentro de ese arco el balón. Si esto sucede el equipo 

que logra ingresar la pelota en el arco contrario anota un gol. Las manos 

solo se usan para hacer los saques. 

 

Siendo un deporte tradicionalmente masculino, las mujeres ya han 

comenzado a practicarlo con gran ahínco y determinación. 

 Las posiciones de juego, además del arquero o guardameta, existen los 

defensores, que se ubican en forma de arco, y cuyo objetivo es impedir 

que los rivales puedan hacerles gol. 

En el centro del campo de juego se ubica el centrocampista o jugador 

volante este puede ser de quite o de creación, que es el colaborador de 

los delanteros o atacantes, que tienen la función de anotar los goles, 

acercándoles la pelota proveniente de los defensores. El partido dura dos 

tiempos de cuarenta y cinco minutos cada uno, entre los cuales existe un 

descanso de quince minutos. 

Desde 1930, cada cuatro años se organiza el campeonato mundial de 

selecciones de futbol de varones, con sedes distintas. 

 Los más ganadores a nivel mundial de este evento han sido Brasil, 

Alemania, Italia, Alemania, Uruguay, Argentina, Inglaterra España y 

Francia”. Siendo el país brasileño el más ganador y el seleccionado 

Uruguayo el primer campeón mundial 

Historia del fútbol mundial: Se dice que la historia del fútbol se remonta 

al año    1863, en Inglaterra fundándose la asociación más antigua del 

mundo: la "Football Association" que en español quiere decir (asociación 

de fútbol de Inglaterra), el primer órgano rector de este deporte. 

 Según varios escritores afirman que la forma más antigua del juego, de la 

que se tenga ciencia cierta, es un manual de ejercicios militares que 

remonta a la China de la dinastía de Han, en los siglos II y III AC. 
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El cual se lo conocía como "Ts'uh Kúh", y se trataba de en una bola de 

cuero rellena con plumas y pelos, que tenía que ser lanzada con el pie a 

una pequeña red. Ésta estaba colocada entre largas varas de bambú, con 

un ancho de 30 a 40 centímetros. Se describe también Otra modalidad, 

en el mismo manual, que consistía en que los jugadores, en su recorrido a 

la meta, debían sortear los ataques de un rival, pudiendo jugar la bola con 

pies, pecho, espalda y hombros, pero no con la mano. 

 

También de otra manera: el Kemari japonés, que se menciona por primera 

vez unos 500 a 600 años más tarde, y que se juega todavía en la 

actualidad. Es un ejercicio ceremonial, que si bien exige cierta habilidad, 

no tiene ningún carácter competitivo como el juego chino, puesto que no 

hay lucha alguna por el balón. En una superficie relativamente pequeña, 

los actores deben pasárselo sin dejarlo caer al suelo. 

 

Luego con más animo fue el "Epislcyros" griego, del cual se sabe 

relativamente poco, y el "Harpastum" romano. Los romanos tenían un 

balón más chico y dos equipos jugaban en un terreno rectangular, limitado 

con líneas de marcación y dividido con una línea media. El objetivo era 

enviar el balón al campo del oponente, para lo cual se lo pasaban entre 

ellos, apelando a la astucia para lograrlo.  

 

 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Según Nisbet (GARCIA, 2006) (Schuckermith, 1987 ,1990) (1987), las 

estrategias metodológicas son procesos ejecutivos mediante los cuales se 

eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje 

significativo y con el aprender a aprender. La aproximación de los estilos 

de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere, como señala (Bernal, 

1990) que los profesores comprendan la gramática mental de sus 

alumnos derivada de los conocimientos previos y del conjunto de 

estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos de las tareas. 
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El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas y la medida 

en que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá 

también el entendimiento de las estrategias en aquellos sujetos que no las 

desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, mejorando así sus 

posibilidades de trabajo y estudio. Pero es de gran importancia que los 

educadores y educadoras tengan presente que ellos son los responsables 

de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, dinamizando la 

actividad de los y las estudiantes, los padres, las madres y los miembros 

de la comunidad. 

Es de su responsabilidad compartir con los niños y niñas que atienden, 

así como con las familias y personas de la comunidad que se involucren 

en la experiencia educativa. 

Educadoras y educadores deben organizar propósitos, estrategias y 

actividades. Aportar sus saberes, experiencia, concesiones y emociones 

que son las que determinan su acción en el nivel inicial y que constituyen 

su intervención educativa intencionada. Parten de los intereses de los 

niños y niñas, identifican y respetan las diferencias y ritmos individuales e 

integran los elementos del medio que favorecen la experimentación, la 

invención y la libre expresión. 

En esta tarea diferenciadora los niños y niñas reclaman desde lo que 

sienten y conocen, motivados y motivadas por firma de la libertad que se 

les ofrece. Por su parte, intervienen con sus emociones, saberes y 

expresiones culturales y comunitarias específicas en el proceso educativo. 

(GARCIA, 2006) 

Los niños y las niñas construyen conocimientos, haciendo y jugando, 

experimentando; estas estrategias implican actuar sobre su entorno, 

apropiarse de ellos; conquistarlos en un proceso de inter relación con los 

demás. 
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NATURALIDAD DEL JUEGO: según un conjunto de disposiciones, 

conocidas como reglas de Juego. El partido se juega usando un 

balón redondo (el balón de fútbol de numeración 5). Dos equipos de once 

jugadores que se enfrentan para conseguir que el balón entre en la 

portería del otro equipo, consiguiendo así anotar el gol. El equipo que ha 

marcado más goles al final del partido es el ganador, y si marcan el 

mismo número de goles se considera un empate. 

La regla principal es que no pueden tocar el balón con las manos o brazos 

de forma intencionada (pero sí se permite usar las manos en los saques 

de banda). Aunque los jugadores generalmente usan los pies para mover 

el balón, pueden usar cualquier parte de su cuerpo excepto las manos o 

los brazos, el único permitido de utilizar las manos es el portero  

En un partido típico, los jugadores intentan empujar el balón hacia la 

portería de sus oponentes a través del control individual de la pelota, con 

maniobras como el regate, pasando el balón a un compañero de equipo y 

pateando el balón en dirección a la portería contraria que siempre está 

protegida por el guardameta (también llamado portero). Para retomar el 

control del balón el equipo contrario trata de intersectar los pases o a 

través de entradas al jugador que controla el balón (aunque el contacto 

físico entre oponentes es limitado). El futbol o balompié es un juego 

rápido e intenso, que se detiene cuando el balón abandona el campo de 

juego, o cuando el partido es detenido por el árbitro debido a alguna 

infracción (falta). 

En las Reglas de Juego no se especifican las posiciones de los jugadores 

excepto la del portero, pero a lo largo del tiempo han evolucionado y los 

jugadores son especialistas en una determinada posición del campo. 

Generalmente, estos jugadores se desenvuelven en tres categorías 

principales que son : goleadores (o delanteros), cuya función principal es 

marcar goles; defensas, que se especializan en evitar que los oponentes 

marquen; y centrocampistas, que roban balones al contrario, mantienen la 

posesión del balón y conectan con los delanteros.  
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 Son llamados jugadores de campo para diferenciarlos del portero. Las 

diferentes posiciones de los jugadores de campo se diferencian según el 

lado del campo en el que el jugador sea ubicado. Por ejemplo, tenemos 

defensas centrales, laterales derechos e izquierdos, centrocampistas 

derechos e izquierdos, etc. Los diez jugadores de campo pueden ser 

situados en estas posiciones en cualquier combinación si están 

capacitados para realizar la función determinada por quien los dirige (por 

ejemplo se puede situar cuatro defensores, cuatro centrocampistas y dos 

delanteros, o tres defensores, tres centrocampistas y cuatro delanteros). 

El número de jugadores en cada posición determina el estilo de juego del 

equipo; con más delanteros y menos defensas el sistema de juego es más 

agresivo y ofensivo, mientras que a la inversa el sistema sería más 

defensivo.  

 Los jugadores pueden pasar una gran parte del partido en una posición 

específica, y realizar variedades de movimientos, los jugadores pueden 

cambiar de posición en cualquier momento. La posición de los jugadores 

en el terreno de juego se conoce como formación. La persona idónea de 

armar una formación y las tácticas y estrategias  es el entrenador del 

equipo. 

El fútbol en América Latina, una apuesta en el impacto cultural 

Cuando hablamos de América Latina, nos referimos a las regiones de 

América donde se hablan las lenguas latinas, es decir, las derivadas del 

latín, como son el español, el portugués o el francés. En estas regiones, 

donde muchas de ellas no cuentan con una buena estabilidad económica, 

el fútbol ha sido un medio cultural para tratar de mejorar esta situación. 

Este deporte llegó a Sudamérica gracias a los marineros británicos, que 

empezaron a enseñar este arte en Brasil en la década de 1870. A partir 

de aquí, y desde los suburbios, este deporte empezó a extenderse por 

todos los países, llegando a ser en Buenos Aíres y Montevideo donde se 

creó un estilo, donde el balón no se pateaba, sino que era retenido y 

querido para el deleite de la afición. A la vez, en Rio de Janeiro y Sao 

Paulo, el fútbol pasaba de ser privilegio de unos pocos, a ser fruto de 
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creación para los pobres, quienes mezclaban la samba brasileña con este 

deporte, dando lugar a regates y figuras increíbles.  

Actualmente, los países que más influyen en este deporte son Brasil, 

Argentina y México, ofreciendo jugadores de gran calidad, los cuales en 

muchas ocasiones deciden dejar su país y probar suerte en Europa, 

donde hay más dinero y pueden desarrollar mejor su carrera profesional. 

En el país albiceleste, Argentina, en el cual han nacido jugadores de la 

calidad de Diego Armando Maradona o Alfredo Di Stefano, el fútbol se 

vive con una intensidad increíble y la rivalidad entre aficiones es en 

muchas ocasiones hasta peligrosa. Equipos como San Lorenzo o Boca 

Juniors han destacado desde hace mucho tiempo, y jugadores como el 

delantero Gonzalo Bergessio (San Lorenzo), internacional argentino, o 

Martín Palermo (Boca Juniors) han dejado claro que en Sudamérica 

también se juega a un fútbol con clase. 
 

EL FÚTBOL EN ECUADOR 

Se establece como hecho histórico que cerca del año 1899, un grupo de 

estudiantes guayaquileños llegaban  proviniendo desde Inglaterra, donde 

habían culminado  sus estudios universitarios, en dicho país (Inglaterra) el 

fútbol comenzaba a mostrar popularidad siendo uno  de los deportes más 

practicados,  estos guayaquileños fueron quienes impulsaron el desarrollo 

de futbol en el ecuador  , creando el primer club en ecuador, en ese 

mismo año nacía el Guayaquil Sporting club,  después el gremio de 

trabajadores fundó su equipo y luego salió otro llamado Ecuador Sporting 

club, siendo así  los pioneros de la formación del balompié Ecuatoriano y 

creaban los primeros partidos entre estos equipos. 

Después de unos años más tarde se fundaron equipos como Unión y 

Gimnasia, Club Sport Vicente Rocafuerte, 24 de mayo, Club Santiago, 

cerca de 1906 en Quito el crecimiento de este tipo de deporte era notorio.  

El Club Sport Patria que en 1908 fue fundado y es el único vigente de esa 

época. Luego de la gran reproducción   del deporte y en los años 20, sería 

necesario contar con un ente regulador de la práctica del deporte para 

poder llevarlo de mejor manera, es ahí donde nace la Federación de 
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Deportiva de Guayaquil, (FEDEGUAYAS) quien implementa las reglas del 

primer torneo, que lo gana Racing de Guayaquil. 

En esa misma década en la capital de la República se hacían torneos 

deportivos de fútbol, se crea Fedenador (Federación Deportiva Nacional 

Del Ecuador) quien estuvo a cargo de la organización de los torneos 

donde participaban equipos de la Costa y la Sierra. 

Los torneos continuaron de manera exitosa por algún tiempo, hasta que 

en los años 50, algunos problemas internos entre la Federación de 

Guayas y otros organismos, hacen que los primeros formen un ente 

autónomo llamado Asociación de Fútbol del Guayas (ASOGUAYAS). Este 

ejemplo fue seguido por la gente de Pichincha, que crearon la Asociación 

de Futbol No Amateur de Pichincha (AFNA). 

Culminando los 50 y comenzando la siguiente, se hace el acuerdo que los 

campeones y vice campeones de las asociaciones de Guayas y Pichincha 

jueguen una final para determinar el gran campeón nacional, aquel 

cuadrangular solo se jugó una vez y los equipos que participaron fueron 

Emelec, BSC, Aucas y S.D.Quito, siendo campeón Emelec. 

Después de no disputarse más, y tras la inclusión de equipos de Manta y 

Ambato, en el 57 se formó la Asociación de Futbol del Ecuador y se 

disputa el primer Campeonato Nacional de Fútbol, (que fue cancelado en 

el 58 y 59 y reanudado en el 60 debido a problemas entre equipos de 

Costa y Sierra). 

Es lo que se puede acotar y redactar mediantes investigaciones y lecturas 

de libros sobre como inicio el futbol en nuestro país  
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EL ENTRENAMIENTO EN FÚTBOL, ESTRUCTURA Y PARTES DE LA 

SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

Hoy vamos a hablar sobre las partes que componen un entrenamiento de 

fútbol. La sesión de entrenamiento no debe ser un compendio de 

ejercicios o tareas distintas, sin ningún orden y ninguna relación entre 

ellas. Tiene que tener un objetivo general al que se orienten todos los 

ejercicios ya sea en el calentamiento, parte principal o vuelta a la calma.  

El entrenamiento se suele dividir en tres partes:  

1) Información de la sesión de un entrenamiento. Se realiza antes de 

comenzar el entrenamiento. En ella se explica a los jugadores lo que se 

va a hacer en la sesión. 

 Ayuda al jugador a estar centrado en el entrenamiento antes incluso de 

haber comenzado, saber lo que se va a querer de él y que aspectos del 

juego se van a intentar mejorar. No hace falta invertir mucho tiempo en 

ella, en 1 o 2 minutos los jugadores ya tienen toda la información 

necesaria para comenzar el entrenamiento. 

2) Calentamiento. Es importante entender el calentamiento como una 

parte más del entrenamiento que prepara tanto física como mentalmente, 

y no centrarla únicamente en “correr alrededor del campo 5 minutos y 

estirar otros 5 minutos”. 

 Un buen calentamiento debería durar entre 15 y 30 minutos por lo que, 

además de preparar al futbolista físicamente para el entrenamiento 

posterior, estaría bien comenzar a introducir al futbolista en el objetivo 

principal de la sesión y que llevará a cabo de manera más específica en la 

parte principal de la misma. De esta forma, se evita que esos 15 – 30 

minutos de entrenamiento “se pierdan” en un objetivo puramente físico. 

Se puede dividir en tres partes: calentamiento general, calentamiento 

específico y estiramientos. 

El calentamiento general se centra en ejercicios que buscan activar el 

organismo y la musculatura (movilidad articular, carreras, juegos…). 

Dependiendo de la categoría en la que se esté entrenando, la climatología 

y otros factores, esta parte podría durar entre 5 y 8 minutos. 

http://youngcracks.wordpress.com/tag/estiramiento/
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 En la parte específica del calentamiento, se puede ya orientar el trabajo 

del jugador hacia el objetivo a conseguir en la sesión de entrenamiento. 

Es decir, si el objetivo de la sesión es “mejorar el golpeo de cabeza”, en 

esta parte del calentamiento se han de introducir ejercicios o juegos 

orientados al golpeo de cabeza, de manera que cuando se llegue a la 

parte principal del entrenamiento, el jugador ya esté encaminado hacia 

ese trabajo. Esta parte del calentamiento puede estar formada por 1 o 2 

ejercicios y con una duración de 10 – 15 minutos. 

 Por último y antes de comenzar con la parte principal del entrenamiento, 

los jugadores deberán llevar a cabo unos estiramientos, cortos y con una 

intensidad leve, sin llegar nunca al dolor muscular. Una buena sesión de 

estiramientos dentro del calentamiento, se puede realizar en 2 – 3 

minutos. 

 3) Parte principal. Engloba todos aquellos ejercicios o tareas orientados 

a conseguir el objetivo principal de la sesión ya sea coordinativo, técnico 

y/o táctico. Debe de haber una progresión en los ejercicios de forma que 

se vaya de lo más inespecífico a lo específico dentro del fútbol. Siguiendo 

con el ejemplo anterior, si el objetivo es mejorar el golpeo de cabeza, se 

puede empezar con un ejercicio más técnico para posteriormente 

aumentar la complejidad en las tareas con normas y reglas del juego 

propias del fútbol. Se puede comenzar con un trabajo por grupos de 

jugadores para finalmente realizar un trabajo global, con todos los 

jugadores y basado en situaciones de juego que se pueden dar en un 

partido de fútbol en relación al objetivo específico de mejora del golpeo de 

cabeza. 

  

Esta parte del entrenamiento debe ser la que más tiempo ocupe y 

dependiendo del tiempo del que dispongamos para entrenar, podría tener 

una duración de entre 30 y 45 minutos. 

4) Vuelta a la calma o enfriamiento. El objetivo de esta parte del 

entrenamiento es que los jugadores vuelvan al estado de reposo inicial 

que tenían antes de comenzar el propio entrenamiento. Esto se puede 

llevar a cabo a través de un ejercicio con una intensidad leve o moderada 
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(cuidado con introducir juegos en la vuelta a la calma) y estiramientos de 

mayor duración que en el calentamiento, buscando la relajación muscular. 

Está parte de la sesión y dependiendo de los ejercicios que se realicen en 

ella, puede durar entre 5 y 10 minutos. 

Definición de Método: Cuando hablamos de la palabra Método hace 

referencia a ese conjunto de estrategias y herramientas que se utilizan 

para llegar a un objetivo preciso, el método por lo general representa un 

medio instrumental por el cual se realizan las obras que cotidianamente 

se hacen. Cualquier proceso de la vida requiere de un método para 

funcionar, la etimología de la palabra nos indica que proviene de un 

grafema Griego que quiere decir Vía, por lo que nos indica que es un 

camino obligatorio para hacer cualquier acto. El uso de esta palabra es 

casi coloquial, su uso en cualquier oración indica que existe un 

procedimiento que seguir si se desea llegar al final de la operación. Si nos 

paseamos por los diferentes campos de la ciencia nos encontramos con 

todo un trayecto empírico de creación de métodos para resolver 

problemas. Cáceres, L. J. G. (Ed.). (1998). Técnicas de investigación en 

sociedad, cultura y comunicación. Pearson Educación. 

Eficacia: El término eficacia deriva de la voz latina “efficacĭa”, la cual 

quiere decir “cualidad de hacer lo que está destinado ser”, formada a 

partir de elementos lexicales tales como el prefijo “ex” que significa “hacia 

afuera”, la raíz “facere” que alude a “hacer” y el sufijo “ia” que se refiere a 

una “cualidad”. El diccionario de la real academia española define la 

palabra eficacia como la “capacidad de lograr el efecto que se desea o se 

espera”. Por lo tanto se puede decir que la eficacia es aquella capacidad 

o cualidad para lograr, obrar o conseguir algún resultado en particular, 

gozando de la virtud de producir el efecto deseado. 

En el ámbito empresarial y la economía, eficacia es un término muy 

utilizado, y a lo largo del tiempo grandes personajes de estos ámbitos han 

plasmado sus propias aportaciones sobre un concepto para la palabra 

eficacia, donde muchos acuerdan que eficacia es la adquisición de los 

objetivos trazados previamente; por su lado otros manifiestan que el 
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termino es simplemente la realización de las cosas correctamente, con el 

simple propósito de lograr o alcanzar las metas previstas. 

Nunca debe confundirse la noción de eficacia con la idea de “eficiencia”, 

que deriva de raíces latinas, específicamente de “efficientĭa”, aludiendo a 

la utilización racional de los recursos con los que se cuenta, para así 

lograr alcanzar un objetivo previamente propuesto. En otras palabras es 

consumar o efectuar las metas y objetivos con la menor cantidad de 

recursos disponibles y tiempo; Lo que es un requisito para evitar o 

cancelar errores o derroche. Idea que se diferencia de la eficacia dado 

que esta simplemente hace referencia a lograr los objetivos y metas 

programadas con los recursos disponibles en un tiempo dado. (Municio, 

Juan Ignacio Pozo, Juan Ignacio Pozo, and Miguel Ángel Gómez 

Crespo. Aprender y enseñar ciencia: del conocimiento cotidiano al 

conocimiento científico. Ediciones Morata, 1998.) 

DELANTEROS EN EL FÚTBOL: El delantero, atacante, punta, o ariete, 

es un jugador de fútbol que se ubica en la posición de ataque, la más 

cercana a la portería del equipo rival en la zona de definición,   el principal  

objetivo para la posición que ocupa  este jugador es marcar los goles. 

La ubicación tan adelantada y sus limitadas obligaciones defensivas, 

describen en que los delanteros anoten muchos más goles que los demás 

jugadores, merecidamente, estos jugadores son los más conocidos y 

admirados por el público, de la misma forma siempre suelen ser los más 

costosos del equipo plantilla. 

 

CARACTERÍSTICAS: No hay un solo tipo de atacante, como tampoco 

hay una sola forma de llegar al gol. Está marcado por el oportunismo, a 

pocos pasos de la línea, tras un rechazo y tiene un elemento de 

prepotencia cuando se intenta penetrar por el centro de dos defensores. 

Se tira desde el límite de área con potencia o se burla al portero desde la 

línea del área de puerta. Se atraviesa la defensa en acciones de 

aproximación o se golpea de cabeza en busca de la red. Cada red, cada 



37 
 

portería tiene su historia de quienes han llegado a ella. Cada goleador 

tiene unas determinadas características físicas y una determinada técnica. 

Hemos de mencionar en primer lugar a los "primeros puntas centrales" 

que, en general, son imponentes, sólidos, resistentes en las acciones que 

demandan contacto físico adaptado a ser punto de referencia también en 

las trayectorias aéreas. Por otro lado están los "delanteros centros" que 

basan su empuje ofensivo en la rapidez de revolverse y de ganar el 

tiempo a los adversarios tanto en fase de desmarcase como de remate. 

Están después los "segundas puntas móviles que se desplazan 

lateralmente construyendo las premisas para los movimientos de todo el 

conjunto ofensivo, centrocampistas incluidos. Aquí la velocidad, el control 

del balón y la técnica individual en el marcaje al hombre son 

fundamentales. También es necesaria  más allá de la posición elegida en 

el campo una buena dosis de altruismo. 

En el 4-3-3 hay otra colocación: hablamos de una tercera punta externa 

que se sitúa de forma estable en la banda y que se cruza con otros 

atacantes si las circunstancias del juego ofensivo lo exigen, pero en el 

momento de replegarse recupera su posición que es comparable a la de 

un ala. Las tareas defensivas no son en este caso desplazables en el 

sentido de que el atacante está llamado a cubrir la banda de las 

incursiones de los defensas laterales contrarios. Nada hay que decir sobre 

la eficacia de la función: Sin embargo se hace más difícil de asimilar 

cuando los repliegues se multiplican y las ocasiones más claras se 

malogran por falta de lucidez. Como se ve, las cosas son siempre un poco 

complicadas de lo que parecen.” (benedek, 2010) 

TÉCNICA ESPECÍFICA: El atacante debe saber controlar el balón en 

espacios pequeñísimos Como a menudo se mueve de espaldas a la 

portería tiene el gran problema de girarse, problema que debe solucionar 

con rapidez para no dar oportunidad a los defensores de que adopten las 

contra medidas adecuadas. 

En cuanto al tiro a puerta, las ventajas de las soluciones técnicas son 

absolutas, porque se mete gol de puntera y de plantillazo, desviando con 
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la parte externa del pie y de cabeza, chutando a bote pronto o robándole 

el balón al portero. Todo vale en resumen para que el balón perfore las 

mallas. Es obvio que en el bagaje técnico del delantero se reserve un 

puesto de importancia a la acrobacia, porque es aquí, dentro del área, 

donde tienen sentido los tiros a bote pronto, los peinados o las chilenas. 

Queda por último tener en cuenta un elemento decisivo sin el cual el 

delantero no puede dar ni un paso sobre el campo: el instinto del gol, 

encontrarse en el sitio justo en el momento exacto. 

LAS MAÑAS: Resistir la carga siempre que se pueda disparar a puerta 

con seguridad. No precipitarse ni jugar a tontas y a locas sí hay 

obstáculos y si se puede incurrir en falta. No pecar de egoísmo, pero 

tampoco de demasiado altruista. Saltar siempre por encima del portero en 

carrera, pero no olvidar nunca atacarlo cuando juega con el pie, lo que no 

es exactamente su tarea. No aceptar provocaciones de los defensores, 

pero hacer de tal modo que el mismo problema lo tenga el marcador 

directo. Éste es el extracto de las mañas de un atacante de raza. 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

VISIÓN ONTO-EPISTEMOLÓGICAPEDAGÓGICA DE LA EDUCACIÓN 

FÍSICA, DEPORTE Y RECREACION 

A manera de introducción La Educación Física, Deporte y Recreación, es 

un eficaz instrumento de la pedagogía, porque ayuda a desarrollar las 

cualidades básicas del hombre como unidad bio-sico-social. Contribuye al 

accionar educativo con sus fundamentos científicos y sus vínculos 

interdisciplinarios apoyándose en la filosofía, la psicología, la biología, 

entre otras. Se propone analizarla para tener una visión onto 

epistemológica y pedagógica de esta área del conocimiento. En este 

sentido, a partir de revisiones documentales y reflexiones, se hará una 

configuración de esta visión que formará un eje integrador del desarrollo 

personal social que contribuya a desarrollar conocimientos, habilidades, 

técnicas y actitudes en el ser humano. De esta forma, el trabajo se 

centrará en elaborar una idea que propicie educar y sensibilizar a toda la 

población en general y en particular a los profesionales del área de la 

Educación Física, Deporte y Recreación.  



39 
 

La disertación del trabajo, está basada en el análisis de contenido de 

documentos relacionados con la temática antes señalada, que son 

analizados mediante los siguientes momentos: indagación: que consistió 

en el acopio de información conveniente al estudio. Comparación: donde 

la información es comparada y organizada en unidades básicas de 

análisis, que generan la síntesis conceptual. Interrelación: Donde se 

visualizan las relaciones para conformar la visión clave sobre la temática y 

sus interpretaciones. Finalmente, se propicia a manera de conclusión la 

visión onto epistemológica pedagógica, concepción considerada ésta, 

como la integración multi, inter y tras disciplinaria para la comprensión y 

aplicación en su práctica de la educación física, deporte y recreación 

mediante acciones educativas. Análisis/indagación En este espacio se 

hará una indagación acerca de la educación física, deporte y recreación 

desde lo ontológico, epistemológico y pedagógico a fin de ir configurando 

el análisis” (desarrollo personal social que contribuya a desarrollar 

conocimientos, habilidades, técnicas y actitudes en ARJÉ Revista de 

Postgrado FACE-UC. Vol. 9 Nº 16. Enero-Junio 2015. / 387-398) 

FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS. 

El currículo expresa una filosofía de educación que transforman los fines 

socioeducativos fundamentales en estrategias de enseñanza, al interior 

de una estructura curricular existe una concepción de hombre, cultura, 

sociedad, desarrollo, formación y educación.  

Los fundamentos epistemológicos dan cuenta de las condiciones a través 

de las cuales se ha producido el conocimiento que va a ser enseñado, 

precisa los niveles de cientificidad. 

Los filósofos y epistemólogos se encargan de establecer formas 

coherentes de organizar el conocimiento en este sentido:  

La epistemología es una rama de la Filosofía cuyo objeto de estudio es el 

conocimiento científico, como teoría del conocimiento se ocupa de 

problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y 

sociológicas que llevan a la obtención de conocimiento y los criterios por 
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los cuales se justifica o inválida episteme era el conocimiento reflexivo 

elaborado con rigor. 

La Epistemología, para Aristóteles, citado por (Tamayo, 1996), significa 

ciencia, o sea conocer las cosas en esencia y en sus causas; según 

(Hoyos, 1990), ubica el Episteme como uno de los escalones para 

ascender al saber. 

FUNDAMENTACION PEDAGOGICA 

El entrenamiento deportivo como proceso pedagógico: Según lo leído 

en la revista (efedeportes) el entrenamiento deportivo es todo  un 

fenómeno pedagógico, desde las regularidades históricas de este 

concepto hasta las definiciones más actuales del mismo y de cómo el 

director técnico deportivo, el entrenador deportivo, o cualquiera que esté 

relacionado con este proceso debe tener presente estas premisas, Es 

indudable el hecho que para el deporte moderno la relación entre los 

elementos de la preparación general y/o específica del deportista 

depende sobre manera del trabajo y la preparación del personal 

encargado para ello y que de cualquier manera pueden influir en sus 

resultados deportivos. Las relaciones conceptuales dentro del equipo no 

son excluyentes; sino que hacen relevante el hecho de que el surgimiento 

y desarrollo esté determinado por las necesidades del equipo y de la vida 

social del mismo, donde se interrelacionan mutuamente, por lo que han 

de estar reflejadas en los objetivos y tareas de la organización a la cual 

pertenecen.  

En este artículo nos referiremos a algunos principios pedagógicos que 

establecen una relación análoga entre el entrenamiento deportivo y la 

pedagogía como ciencia, y su importancia dentro del equipo deportivo. La 

ciencia en general y la referida a la actividad deportiva, en particular, ha 

tenido una importancia trascendental en la evolución del deporte actual, y 

sus descubrimientos ponen al mundo y al deporte en general al borde de 

la creación de un nuevo tipo de atleta genéticamente diseñado, pero 

sobre todo a un ser humano inmerso en las relaciones sociales que lo 

forman y condicionan. 
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EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO COMO TECNOLOGÍA 

PEDAGÓGICA 

El deporte se ha constituido, desde finales del siglo XX, y lo que 

transcurre del XXI, el fenómeno social más conocido universalmente, 

sobre todo por los medios de intervención que tiene y sus relaciones para 

con los diferentes grupos sociales. Dándose en el mismo, masificaciones 

positivas, tanto a nivel escolar como en atletas de alta competición. En la 

escuela, como en aquellos barrios marginales, donde la educación no es 

un lujo, más de un grupo de riesgo, ha cambiado y/o mejorado de estatus 

social a través de las bondades de las actividades físico/deportivas.  

Por lo que, consolidar una comunidad científica de pedagogos del 

entrenamiento deportivo que desarrollen elementos teórico-prácticos, 

desde una formación pedagógica que contribuyan a la solución de 

problemas en el entrenamiento deportivo moderno, es un reto actual para 

cualquier sociedad de este mundo. Desde sus orígenes el hombre y la 

actividad física anduvieron de la mano, y si en un primer momento les 

aseguró su adaptación y supervivencia a una naturaleza muy hostil y 

competitiva, con el paso del tiempo fue incluso más allá, sus ritos, juegos 

y diversiones también constituyen un legado que dejaron nuestros 

ancestros en sus relaciones con las actividades físicos, deportivo y/o 

recreativas. Su asimilación aseguró, como ya definimos un papel muy 

importante dentro de cualquier sistema social” (Gomez, 2005) 

 

 FUNDAMENTACION LEGAL. 

LEY DEL DEPORTE, EDUCACION FISICA Y RECREACION. 

En sesión de 29 de julio de 2010, el Pleno de la Asamblea Nacional 

conoció y se pronunció sobre la objeción parcial presentada por el señor 

Presidente Constitucional de la República. Por lo expuesto; tal como lo 

dispone el artículo 138 de la Constitución de la República del Ecuador y el 

artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, acompaño el 

texto de la LEY DEL DEPORTE, EDUCACION FISICA Y RECREACION, 

para que se sirva publicarla en el Registro Oficial. 
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Dr. Francisco Vergara O., Secretario General. 

ASAMBLEA NACIONAL 

                                                              

EL PLENO 

LEY DEL DEPORTE, EDUCACION FISICA Y RECREACION 

 Según lo escrito en la ley de educación física deportes y recreación el 

órgano con potestad normativa, el adecuar formal y materialmente las 

leyes y demás normas 

Jurídicas a los derechos previstos en la Constitución que nos rige, con el 

fin de garantizar su cabal cumplimiento que, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 118 en concordancia con lo preceptuado en el 

artículo 120 numeral 6 de la Constitución vigente, es deber y atribución de 

la Asamblea Nacional 

Ejercer la Función Legislativa y aprobar normas generales de interés 

común como leyes; 

 Según lo indicado en el artículo 227 de la Constitución de la República 

del Ecuador, que determina que: "La administración pública constituye un 

servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, 

eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. que, 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 381 de la Constitución de la 

República, "El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física 

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

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

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

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

y participación de los y las deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paralímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. 
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 Y que el Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria 

para estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, 

rendición de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. Que, el 

artículo 424 de la Constitución de la República establece que: "La 

Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico.  

DEL DEPORTE FORMATIVO 

De la misma manera lo citado en el Art. 26.- Deporte formativo- El deporte 

formativo comprenderá las actividades que desarrollen las organizaciones 

deportivas legalmente constituidas y reconocidas en los ámbitos de la 

búsqueda y selección de talentos, iniciación deportiva, enseñanza y 

desarrollo. 

Siguiendo y cumpliendo con los parámetros indicados Art. 27.-nos dice 

que Estructura del deporte formativo.- Conforman el deporte formativo las 

organizaciones deportivas que se enlistan a continuación, más las que se 

crearen conforme a la Constitución de la república y normas legales 

vigentes: 

a) Clubes Deportivos Especializados Formativos; 

b) Ligas Deportivas Cantonales; 

c) Asociaciones Deportivas Provinciales; 

d) Federaciones Deportivas Provinciales; 

e) Federación Deportiva Nacional del Ecuador (FEDENADOR); y, 

f) Federación Ecuatoriana de Deporte Adaptado y/o Paralímpico  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Analizando y teniendo el interés en la temática del presente proyecto y 

partiendo de la problemática, la carencia de eficacia en definición   en 

los delanteros de la categoría sub 13 del club formativo cisne 2 

realizaremos un trabajo orientado a encontrar la solución favorable   para 

la ejecución de la misma. 

TIPO DE ESTUDIO 

Investigación Descriptiva .-  Ya que aparte de un diagnóstico previo 

donde se recoge información de las  situaciones de los antecedentes 

estudiados que en este caso corresponde al grupo de Entrenadores y 

delanteros de la  categoría sub 13  del club formativo cisne 2 

De la misma manera queremos llegar a conocer situaciones más 

importantes que fortalecerán a la aplicación de una estrategia 

metodológica correcta para lograr eficacia en definición basada en la 

forma correcta de resolución de cara a la portería. Los datos recogidos 

están fundamentados, en teorías que posteriormente serán expuestas 

para analizar la viabilidad del mismo. 

Muestreo. Para determinar la población y muestra se siguió un muestreo 

se cuenta con ocho delanteros que tiene la sub13 del club formativo Cisne 

2 y cuatro entrenadores de diferentes equipos de la ciudad de Guayaquil. 

Tabla # 1 Población y muestra 

Elaborado por: Jonathan Caicedo y Mericia Cheme 

RECURSOS 

HUMANOS 

POBLACION MUESTRA 

Entrenadores 4 4 

Delanteros 8 8 

TOTAL 12 12 
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Métodos y procedimientos a aplicar. 

Método de nivel teórico. 

 

Histórico - Lógico: 

Se utilizará con el propósito de interpretar el fenómeno objeto de estudio 

en sus partes e interacción como un todo, con el objetivo de determinar lo 

esencial en la bibliografía consultada, en relación con la preparación, 

sacar conclusiones y ofrecer los argumentos que fundamentan el 

problema, su descripción, así como en la elaboración de la estrategia 

metodológica. 

Analítico - Sintético. 

 

Este método intervino cuando se separaron todos los aspectos que 

interviene en el desempeño de los jugadores de la categoría sub 13, para 

después establecer fundamentos lógicos que intervengan en la aplicación 

de una correcta estrategia metodológica para lograr eficacia en definición. 

 

Inducción- Deducción: 

 

Estos métodos permitirán analizar, sintetizar, inducir, deducir y organizar 

determinados fundamentos teóricos de las bibliografías, revistas, 

documentos y trabajos científicos relacionados con el tema. 

Métodos empíricos 

 

Observación científica: 

 

Permitirá determinar las necesidades que requiere el Proceso de Desarrollo 

personal, mental, físico, emocional y social en el Equipo del club de fútbol 

Cisne 2 en la ciudad de Guayaquil. 
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Técnicas de Análisis y procesamiento de la información. 

Encuesta. La misma se utiliza para recopilar la información necesaria que 

permita respaldar el objetivo y propuesta de estudio, enfocada a la 

implementación de estrategia metodológica de definición fundamentales 

para el proceso de enseñanza y aprendizaje 

Observación científica: La usamos para recolectar la  información 

pertinente sobre el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

fundamentos del remate de balón  y demás situaciones que  involucran la 

correcta o incorrecta   manera de definir de los atacantes en  los 

entrenamientos de  la categoría sub 13 del club formativo Cisne 2  

Test de definición; Remate en velocidad y test de cabeceo en 

velocidad 

Impacto Ambiental Este proyecto lo definimos como un ente Bio-spico-

social, por el mejoramiento de sus Condiciones Física, el uso adecuado 

de su tiempo libre, tanto como su integración a contexto sanos, 

empleadores de valores contribuyen al sostén ambiental y prevenir 

riesgos  

El fútbol genera gigantes beneficios a los niños, por ejemplo: 

 Aumenta la potencia muscular de las piernas y demás segmentos del 

cuerpo 

 Mejora la capacidad cardiovascular 

 Desarrolla sus capacidades condicionales y coordinativas 

 Aporta un aumento de la densidad ósea a nivel del fémur. 

 Incrementa  la potencia  y agilidad del salto 

 Aumenta  los niveles de testosterona( hormona masculina ) 

 Al trabajar en equipo aprenden a convivir mejor en sociedad 

Impacto Social: El fútbol es un deporte esencial para el desarrollo físico y 

cognitivo de los niños es un gran método de convivencia social y, con la 

con la asistencia de las personas adecuada   como apoyo y control en su 

formación, es un océano de valores.  
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Por su puesto los entrenadores son parte primordial para lograr que el 

niño se cuenta a gusto con el deporte que está realizando aunque para 

ellos cuando recién comienzan todo es un juego , es el entrenador el que 

debe saber discernir cuando ya el chico esta para pasar de la etapa del 

juego a la competencia  

Y no podemos olvidarnos de los padres la presencia ellos en la práctica 

deportiva de sus hijos en el fútbol muy importante. 

Sin ninguna duda  todos los padres, quieren lo mejor para sus hijos, pero 

también deben comprender que en muchas ocasiones  la forma en que lo 

pretenden lograr no es la más adecuada  

En el deporte de formación, es fundamental la colaboración entre los 

padres y el entrenador que es el que está formándolos no solo en lo 

deportivo, sino también en lo humano y lo social. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA A ENTRENADORES 

DE FÚTBOL FORMATIVO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

1) ¿Está usted de acuerdo como entrenador en aplicar metodologías para 

lograr eficacia en definición para los delanteros en el fútbol formativo? 

 

Tabla # 2 

         DESCRIPCION FRECUENCIA    PORCENTAJE 

             MUY DE ACUERDO 2 50% 

 

DE ACUERDO 1 25% 

 

INDIFERENTE 1 25% 

 

DES ACUERDO 

  

 

MUY DES ACUERDO 

  

 

TOTAL 4 100% 

   

                                          

Grafico # 1 

               

 

Con la siguiente pregunta encontramos que los entrenadores que están 

muy de acuerdo son dos los cuales representan el 50%, de acuerdo uno 

que representa el 25 % e indiferente uno lo cual representa el otro 25%    

dando un total de cuatro entrenadores encuestados que es la 

representación del cien por ciento                                                                                     

50% 

25% 

25% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

DES ACUERDO MUY DES ACUERDO
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2) ¿Estaría usted dispuesto a aplicar este tipo de metodología aunque su 

estilo de trabajo sea otro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la siguiente pregunta encontramos que los entrenadores que están 

de acuerdo son tres los cuales representan el 75%, desacuerdo uno que 

representa el 25%     dando un total de cuatro entrenadores encuestados 

que es la representación del cien por ciento       

Columna1 Columna2 Columna3

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO 3 75%

INDIFERENTE

DES ACUERDO 1 25%

MUY DES ACUERDO

TOTAL 4 100%

75% 

25% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

DES ACUERDO MUY DES ACUERDO

Grafico # 2 

Tabla # 3 
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3) ¿Confiaría   en aplicar estrategias metodológicas aunque no haya sido 

su idea? 

Tabla # 4 

 

DESCRIPCION FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 

MUY DE ACUERDO 2 50% 

 

DE ACUERDO 1 25% 

 

INDIFERENTE 

  

 

DES ACUERDO 1 25% 

 

MUY DESACUERDO 

  

 

TOTAL 4 100% 

 
 

                                     
 

 Con la siguiente pregunta encontramos que los entrenadores que están  

muy de acuerdo son dos los cuales representan el 50%,  de acuerdo 

 uno que representa el 25% y desacuerdo  uno lo cual representa el otro 25%   

 dando un total de cuatro entrenadores encuestados  que es la representación  

del cien por ciento 

 

 

50% 

25% 

25% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE DES ACUERDO MUY DES ACUERDO

Grafico # 3 
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4) ¿Cómo se sentiría si aplicando dicha estrategia sus delanteros 

formaran parte   de las selecciones nacionales o provinciales? 

Tabla # 5 

 

DESCRIPCION FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 

MUY DE ACUERDO 4 100% 

 

DE ACUERDO 

  

 

INDIFERENTE 

  

 

DES ACUERDO 

  

 

MUY DESACUERDO 

  

 

TOTAL 4 100% 

 

                                      

 

En siguiente pregunta encontramos que los cuatro entrenadores están 

muy de acuerdo, dando un total 100%                                                                              

 

 

     
    

100% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

DES ACUERDO MUY DES ACUERDO

Grafico # 4 
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5) ¿Cambiaría su forma de pensar, si estas estrategias metodológicas no alcanzan 

los resultados esperados? 

 

Tabla # 6 

 

DESCRIPCION FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 

MUY DE ACUERDO 

  

 

DE ACUERDO 3 75% 

 

INDIFERENTE 1 25% 

 

DES ACUERDO 

  

 

MUY DESACUERDO 

  

 

TOTAL 4 100% 

 

                                      

 

Con la siguiente pregunta encontramos que los entrenadores que están  de acuerdo 

son tres los cuales representan el 75%, e indiferente uno  que representa el 25% 

dando un total de cuatro entrenadores encuestados  que es la representación del 

cien por ciento     

     

          

 

 

    

75% 

25% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

DES ACUERDO MUY DES ACUERDO

Grafico # 5 
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            6) ¿Le gustaría que se apliquen estas estrategias   

metodológicas en todas las categorías del fútbol formativo en 

Guayaquil? 

     Tabla # 7 

 

DESCRIPCION FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 

MUY DE ACUERDO 3 75% 

 

DE ACUERDO 1 

 

 

INDIFERENTE 

 

25% 

 

DES ACUERDO 

  

 

MUY DES ACUERDO 

  

 

TOTAL 4 100% 
 

    

 

 

    
 

     

En la siguiente pregunta encontramos que los entrenadores 

que están muy de acuerdo son tres los cuales representan el 

75%, de acuerdo uno  que representa el 25% dando un total 

de cuatro entrenadores encuestados  que es la 

representación del cien por ciento 

    

75% 

25% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

DES ACUERDO MUY DES ACUERDO

Grafico # 6 



54 
 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS DELANTEROS DE 

LACATEGORIA SUB 13 DEL CLUB FORMATIVO CISNE 2 DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

1) ¿Usted como delantero le gustaría que se aplique una metodología de 

entrenamiento que le ayude a marcar muchos goles? 

Tabla # 8 

 

DESCRIPCION FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 

MUY DE ACUERDO 4 50% 

 

DE ACUERDO 3 37% 

 

INDIFERENTE 1 13% 

 

DES ACUERDO 

  

 

MUY DES ACUERDO 

  

 

TOTAL 8 100% 

 

Grafico # 7 

 

En la siguiente pregunta encontramos que los delanteros que están de 

muy  acuerdo son cuatro los cuales representan el 50%, tres de acuerdo 

que representa el 37% y uno indiferente que representa el 13% dando un 

total de ocho delanteros encuestados  que es la representación del cien 

por ciento 

 

 

50% 
37% 

13% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

DES ACUERDO MUY DES ACUERDO
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2) ¿Le gustaría ser un gran delantero? 

Tabla # 9 

 

DESCRIPCION FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 

MUY DE ACUERDO 8 100% 

 

DE ACUERDO 

  

 

INDIFERENTE 

  

 

DES ACUERDO 

  

 

MUY DESACUERDO 

  

 

TOTAL 8 100% 

 

                                  

                   

En la siguiente pregunta encontramos que los delanteros que están muy 

de acuerdo son ocho los cuales representan el 100%,  

 

 

 

 

 

 

 

100% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

DES ACUERDO MUY DES ACUERDO

Grafico # 8 
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3) ¿Te gusta la forma de entrenar en este equipo? 

Tabla # 10 

 

DESCRIPCION FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 

MUY DE ACUERDO 

  

 

DE ACUERDO 4 50% 

 

INDIFERENTE 

  

 

DES ACUERDO 4 50% 

 

MUY DES ACUERDO 

  

 

TOTAL 8 100% 

 

                                                       

En la siguiente pregunta encontramos que los delanteros que están de 

acuerdo son cuatro los cuales representan el 50%, y cuatro en 

desacuerdo que representa el 50% dando un total de ocho delanteros 

encuestados que es la representación del cien por ciento 

 

 

 

 

 

50% 50% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

DES ACUERDO MUY DES ACUERDO

Grafico # 9 
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4) ¿Cree que   perderse muchos goles le puede   causar problemas con 

sus demás compañeros? 

Tabla # 11 

 

DESCRIPCION FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 

MUY DE ACUERDO 2 25% 

 

DE ACUERDO 5 62% 

 

INDIFERENTE 

  

 

DES ACUERDO 1 13% 

 

MUY DESACUERDO 

  

 

TOTAL 8 100% 

 

 

               

En la siguiente pregunta encontramos que los delanteros que están de 

muy  acuerdo son dos los cuales representan el 25%, cinco de acuerdo 

que representa el 62% y uno en desacuerdo que representa el 13% 

dando un total de ocho delanteros encuestados  que es la representación 

del cien por ciento 

 

 

25% 

62% 

13% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

DES ACUERDO MUY DES ACUERDO

Grafico # 10 
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5) ¿Le   gustaría probar otros tipos de entrenamientos para mejorar su 

técnica de definición y ser un gran goleador? 

Tabla # 12 

 

DESCRIPCION FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 

MUY DE ACUERDO 4 50% 

 

DE ACUERDO 3 37% 

 

INDIFERENTE 1 13% 

 

DES ACUERDO 

  

 

MUY DES ACUERDO 

  

 

TOTAL 8 100% 

 

                                         

              

En la siguiente pregunta encontramos que los delanteros que están de 

muy  acuerdo son cuatro los cuales representan el 50%, tres de acuerdo 

que representa el 37% y uno indiferente que representa el 13% dando un 

total de ocho delanteros encuestados  que es la representación del cien 

por ciento 

 

 

50% 
37% 

13% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

DES ACUERDO MUY DES ACUERDO

Grafico # 11 
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6) ¿Te gustaría ser el delantero de la selección del Ecuador? 

Tabla # 13 

 

DESCRIPCION FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 

MUY DE ACUERDO 8 50% 

 

DE ACUERDO 

  

 

INDIFERENTE 

  

 

DES ACUERDO 

  

 

MUY DES ACUERDO 

  

 

TOTAL 8 100% 

 

                                        

 

En la siguiente pregunta encontramos que los delanteros que están de 

muy acuerdo son ocho los cuales representan el 100%. 

 

 

 

100% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

DES ACUERDO MUY DES ACUERDO

Grafico # 12 
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INTERPRETACIÓN DE LA APLICACIÓN Y RESULTADOS DEL 

PRIMER TEST  

Realizamos un test de definición para evaluar su rendimiento y eficacia  

NOMBRE DEL TEST: Remate en velocidad  

PREPARACION DEL TEST: Se ubican primero dos estacas en el arco 

aun metro de cada uno de los postes verticales, luego a unos 15 mts. se 

ubican 5 balones del lado derecho, 5 del lado izquierdo  y un cono atrás 

diagonal de cada lado donde se encuentran los balones es decir quedara 

en el centro pero hacia atrás. 

DESARROLLO DEL TEST: El jugador debe correr desde el cono rematar 

primero con pierna derecha y tratar de introducir el balón entre la estaca y 

el poste luego regresa hacia el cono realiza un circulo corriendo alrededor 

del cono y corre donde están los balones de la izquierda para rematar y 

de igual manera debe introducir el balón entre la estaca y el poste de ese 

lado  
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RESULTADOS DEL TEST: Con la siguiente tabla estadística dejamos 

claros los resultados. 

Tabla # 14 Resultado del pre test #1 

Delanteros  Remates 

con 

derecha 

Goles 

con 

derecha  

% Remates 

con 

izquierda  

Goles 

con 

izquierda 

% 

1 5 1 2,50% 5 1 3% 

2 5 2 5,00% 5 1 3% 

3 5 2 5,00% 5 1 3% 

4 5 1 2,50% 5 2 5% 

5 5 2 5,00% 5 1 3% 

6 5 3 7,50% 5 1 3% 

7 5 2 5,00% 5 2 5% 

8 5 1 2,50% 5 1 3% 

TOTAL 40 14 35,00% 40 10 25% 

 

El siguiente test, nos arroja como resultado, que en los remates con 

pierna derecha los delanteros obtuvieron un 35% de efectividad, lo que 

demuestra la carencia de efectividad en ellos.  

Y con pierna izquierda obtuvieron un 25% teniendo en cuenta que los que 

anotaron más goles con pierna izquierda son zurdos y que además queda 

demostrada la insuficiencia por la cual se produce esta investigación. 

INTERPRETACIÓN DE LA APLICACIÓN Y RESULTADOS DEL 

SEGUNDO TEST  

Realizamos un test de cabeceo para evaluar su rendimiento y eficacia  

NOMBRE DEL TEST: Cabeceo en velocidad  

PREPARACION DEL TEST: Al igual que el primer test se ubican dos 

estacas en el arco aun metro de cada uno de los postes verticales, el 

entrenador se ubica con 10 balones en la línea del arco  a una distancia 

de 5 mts. Estará ubicado un cono y a diez metro estará ubicado otro cono.  
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DESARROLLO DEL TEST: El delantero deberá correr desde el cono que 

está ubicado a diez mts. Hasta el cono ubicado a 5mts. El entrenador le 

lanza el balón y el jugador debe cabecear con parietal derecho regresa y 

toca el cono que esta 10 mts. Y regresa perfilado para impactar el balón 

con el otro parietal deberá rematar 5 veces con cada parietal. 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DEL SEGUNDO TEST: Con la siguiente tabla estadística 

dejamos claros los resultados. 

Tabla # 15 Resultado del pre test #2 

Delanteros Cabeceo 

con 

parietal 

derecho 

Goles 

con 

parietal  

derecho  

% cabeceo 

con 

parietal 

izquierdo  

Goles 

con 

parietal  

izquierdo 

% 

1 5 2 5% 5 3 8% 

2 5 1 3% 5 2 5% 

3 5 1 3% 5 1 3% 

4 5 2 5% 5 2 5% 

5 5 2 5% 5 3 8% 

6 5 2 5% 5 2 5% 

7 5 1 3% 5 2 5% 

8 5 1 3% 5 1 3% 

TOTA 40 14 35% 40 16 40% 
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El segundo test, nos arroja como resultado, que en cabeceo con parietal 

derecho obtuvieron un 35% de efectividad, lo que demuestra la carencia 

de efectividad en ellos.  

Y con parietal izquierdo obtuvieron un 40% con lo cual queda demostrada 

la insuficiencia por la cual se produce esta investigación. 

 

RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS   

CANTIDAD ASIGNACION FUNCIONES A 

REALIZAR 

1 Preparador técnico de 

delanteros 

Desarrollo de 

actividades 

1   Orientador 

psicológico 

Coordinación 

Tabla # 16 Recursos Humanos   

RECURSOS FINANCIEROS 

CANTIDAD DESCRIPCION A  UTILIZARSE  EN : 

01 Resma de hojas  de  

papel bond 

Elaboración del proyecto 

01 Cartucho  de  tinta Impresión   

03 Carpetas  El  proyecto 

10 Balones  de  futbol 

#5 

Para  los entrenamientos 

30 Conos Para  los  

entrenamientos 

10 Botellones  de agua Para que se hidraten  los  

niños 

01 Caja de banano Para  ingerir después de 

cada entrenamiento 

Tabla # 17 Recursos Financieros 
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COSTO Y FINANCIAMIENTO 

COSTO 

Descripción 

 

Cantidad Valor 

unitario 

Sub total(USA) 

Resma de hojas de 

papel bond 

1 4,50 4,50 

Cartucho de tinta 1 20,00 20,00 

Conos 30 2,00 60,00 

Botellones de agua 10 1,50 150,00 

Movilización 60 1,20 72,00 

Caja de bananos 1 30,00 30,00 

Balones 10 15,00 250,00 

Cronometro 2 12,00 24,00 

TOTAL  DE  EGRESOS:(USA) 610,50 

Tabla # 18 Costo 

FINANCIAMIENTO 

 

APORTE DE: CANTIDAD (USA) 

Entidad Beneficiaria 430,00 

Auto  Gestión 180,50 

COSTO  TOTAL (USA) 610,50 

Tabla # 19 Financiamiento 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

NOMBRE DE LA PROPUESTA: 

 

LOGRAR EFICACIA EN DEFINICIÓN EN LOS DELANTEROS DE 

LA SUB 13 DEL CLUB FORMATIVO CISNE 2 MEDIANTES 

JUEGOS DEPORTIVOS EN ESPACIOS REDUCIDOS. 

 

INTRODUCCIÓN DE LA PROPUESTA 

Los juegos deportivos Son muy importantes para el desarrollo físico y 

cognitivo del individuo, porque al realizar las acciones de caminar 

correr, saltar, flexión y extensión de los   brazos y piernas ayuda al 

desarrollo de su cuerpo. 

Mediante el presente trabajo queremos lograr que los delanteros 

(atacantes) puedan tener un mejor rendimiento en definición para no crear 

un presión en ellos decidimos realizarlo por medio de juegos deportivos, lo 

cual para ellos será más placentero porque podemos realizar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje mientras ellos se divierten. 

EL Club Formativo Cisne 2, es un club que tiene 10 años de fundación es 

decir que es muy joven participa en torneos de aso Guaya y en el torneo 

interbarrial, pero sus participaciones no han sido del todo satisfactorias 

por lo observado por nosotros sus delantero carecen de eficacia en 

definición, este club representa a un sector  

  



66 
 

De la ciudad de Guayaquil que lleva el mismo nombre Cisne 2, que están 

pendiente del desempeño de sus hijos, sobrinos o vecinos   

Que forman parte del mismo, por eso habiendo analizado las 

presentaciones de este equipo particularmente la categoría sub 13, 

queremos contribuir con nuestros conocimientos actualizados para 

atender de mejor manera esta problemática. 

Que afecta a los jugadores especial mente a los delanteros y al club. 

Sabemos  que  la correcta  formación de un deportista  es  fundamental y 

que debemos  como entrenadores  buscar los métodos para conseguir el 

objetivo principal , mediante las sesiones de entrenamientos que son las 

que expresan  nuestras actividades mediante  las planificaciones y 

programaciones. 

Dichos entrenamientos se fundamentan en ser los más adecuados a las 

edades y características de los jugadores  

Para que estén preparados y se adapten a las exigencias en 

competencias futuras preparar a nuestros jugadores para las 

competiciones futuras. 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

Establecer mecanismos para la correcta formación deportiva mediante el 

perfeccionamiento de la técnica de definición en los delanteros de la 

categoría sub 13 del club formativo cisne.2 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Los entrenamientos se realizaran en la cancha de la pista ubicada en la 

calle D y la 10ma sector Cisne 2 de la parroquia Febres Cordero de la 

ciudad de Guayaquil donde se puede realizar las prácticas deportivas de 

una buena manera  

La cancha cuanta   con las siguientes medidas aceptables: 80 x 

50 metros. 
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IMPLEMENTACION Y RECURSOS 

IMPLEMENTO CANTIDAD 

balones 15 

Platillos 60 

Conos 60 

Estacas de madera  15 

Chalecos 20 

Sogas 4 

Tabla # 20 Implementación  

La Tabla que hemos descrito son los implementos y cantidades, que son 

dotación del club para los entrenamientos. 

 

HORARIO DE TRABAJO 

Lunes-Miércoles-Viernes: 14:00 a 16:30 

PROPUESTA: LOGRAR EFICACIA EN DEFINICIÓN EN LOS 

DELANTEROS DE LA SUB 13 DEL CLUB FORMATIVO CISNE 2 

MEDIANTES JUEGOS DEPORTIVOS EN ESPACIOS REDUCIDOS 

Después de realizar un largo estudio en varios campos de entrenamiento, 

hemos comprobado que la enseñanza de la iniciación al fútbol está 

caracterizada en norma general en unidades de trabajo pero persiguiendo   

un objetivo claro; el cual se lo consigue partiendo   de lo simple a lo 

complejo, y de lo fácil a lo difícil. 

Debemos tener claro que cada unidad de entrenamiento consta de tres 

partes esenciales: 

 Calentamiento general : movimientos de articulaciones 

 Calentamiento específico: realizar  los ejercicios básicos con balón   

orientados al deporte ( fútbol ) 

 Trabajo específico: realización de ejercicios variados con juegos 

técnicos menores y fútbol correctivo analizando los objetivos que se 

deben lograr en cada unidad de trabajo. 

 Vuelta a la calma: como dominio de balón, juegos pequeños etc. 
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 Los pasos más comunes utilizados en el calentamiento, son los que 

generalmente se utilizan tanto en entrenamientos como en la propia 

práctica educativa escolar, sustentados sobre ejercicios fáciles de realizar  

Aquí uno de los Calentamientos con balón: realizamos una columna nos 

colocamos delante la columna a más o menos cuatro metros y le 

lanzamos el balón por aire para que lo devuelvan con el borde interno del 

pie derecho, luego de dos minutos cambia de pie  

 

TRABAJOS A REALIZAR CON DELANTEROS (ATACANTES) 

JUEGO N- 1 

NOMBRE: Balón al aire 

OBJETIVO: Valorar su habilidad para introducir el balón dentro de la 

llanta ubicada en la portería  

DURACIÓN: 20 minutos  

DESARROLLO: El juego consiste en introducir el balón (color rojo en la 

figura) dentro dela llanta que está ubicada en la portería el juego es 

individual no hay portero el ganador es el que logre marcar más goles en 

los 20 minutos que dura el juego 
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JUEGO N- 2 

NOMBRE: Goles en espacio reducidos 

OBJETIVO: introducir el balón en un arco reducido  

DURACIÓN: 25 minutos  

DESARROLLO: El juego es estructurado en dos equipos de cuatro 

jugadores,   es gol cuando uno de los equipo logra introducir el balón en 

los arcos formados por conos de cinco pasos de ancho y cincuenta cm. de 

alto ganará el equipo que logre más goles al termino de los 25 minutos  
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JUEGO N- 3 

NOMBRE: La escapada  

OBJETIVO: Valorar su destreza de velocidad de acción y reacción 

DURACIÓN: 25   minutos  

DESARROLLO: el juego  es  estructurado en dos equipos de cuatro 

jugadores y la colaboración de un portero , dos que se mueven por el 

centro y dos que se mueven por las bandas, por  la banda derecha le 

corresponde el ataque al equipo celeste y por la banda izquierda al equipo 

amarillo, los dos que están en el medio deben realizar cinco pases entre 

ellos luego realizar el pase hacia  su compañero que este ubicado en la 

banda que le corresponda para que realice la escapada y lance el centro , 

los jugadores que van por el centro deben desplazarse corriendo en 

diagonal el gol vale con cualquier parte del cuerpo menos con la mano,  

ganará el equipo que logre más goles al termino de los 25 minutos 
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JUEGO N- 4 

NOMBRE: Goles con cabeza  

OBJETIVO: Valorar su desenvolvimiento en balones aéreos  

DURACIÓN: 25  minutos  

DESARROLLO: El juego es  estructurado en dos equipos de cuatro 

jugadores, reducimos el terreno de juego a un diámetro de 60x30 y los 

arcos son de un ancho de 8 pasos el juego es libre  pero los goles solo 

tienen validez si son anotados con la cabeza,  ganará el equipo que logre 

más goles al termino de los 25 minutos  

RECURSOS: Balones Estacas de madera, Sogas y  Conos  
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JUEGO N- 5 

NOMBRE: El más ágil 

OBJETIVO: Valorar su agilidad frente a obstáculos  

DURACIÓN: 25 minutos  

DESARROLLO: El juego es estructurado en parejas consiste en agilidad 

y rapidez   primero el jugador que va por el centro le pasa el balón al que 

va por la banda derecha este se traslada corriendo en línea recta y el del 

centro corre evadiendo los obstáculos (conos) realizando un zigzag luego 

llega a definir tras el pase que le envía el jugador que corre por la banda 

derecha luego cambian de posición con su compañero, ganará la pareja   

que logre más goles al termino de los 25 minutos  

RECURSOS: Balones   Conos  
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JUEGO N-6  

NOMBRE: El tren goleador 

OBJETIVO: Valorar su agilidad frente a obstáculos  

DURACIÓN: 20 minutos  

DESARROLLO: El juego es  estructurado por dos quipos de cuatro 

jugadores   que formaran un tren sito en cada una de las  esquinas de la 

cancha  consiste en llevar conduciendo el balón en diagonal con el borde 

externo a la mayor velocidad en la mitad de la cancha se encontraran con 

estacas de maderas clavadas en el suelo  deberán hacer un circulo 

conduciendo el balón con cada estaca  cada equipo lo realizara con la 

pierna que este perfilado  luego de evadir las estacas deben rematar con 

la pierna correspondiente e introducir el balón en el espacio que queda 

entre el poste del arco y la estaca allí ubicada y  luego cambian de lado ,  

ganará el equipo  que logre más goles al termino de los 20 minutos  

RECURSOS: Estacas de madera   Balones   
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JUEGO N- 7 

NOMBRE: Tiro al blanco  

OBJETIVO: Valorar su eficacia en balón parado 

DURACIÓN: 25 minutos   

DESARROLLO: El juego es  individual se trata de rematar e introducir el 

balón en la llanta ubicada en el arco  cada vez que el balón ingrese pasa 

a una nueva estación  que está señalada por los conos ,  ganará el 

jugador  que logre más goles al termino de los 25 minutos 

RECURSOS: Conos, Balones 

 

 

 

 

{ 
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JUEGO N- 8 

NOMBRE: Futbol tenis 

OBJETIVO: Valorar su resolución tras el golpe de cabeza 

DURACIÓN: 20 minutos   

DESARROLLO: El juego está estructurado por  dos equipos de cuatro 

jugadores  que deben pasarse el balón por aire con cualquier parte del 

cuerpo excepto las manos cada equipo puede realizar dos pases al tercer 

toque el balón debe ser pasado al otro lado  pero solo será punto si el 

remate que pasa a la cancha contraria es con la cabeza  y el equipo 

contrario no  puede devolverla o si excede el número de toques,  ganará 

el equipo   que logre más goles al termino de los 25 minutos 

RECURSOS: Estacas de madera, Sogas, Balones 
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JUEGO N- 9 

NOMBRE: Reducido a dos toques  

OBJETIVO: Valorar su dominio de balón y resolución rápida  

DURACIÓN: 25 minutos   

DESARROLLO: El juego está estructurado por dos equipos de cuatro 

jugadores que deben pasarse solo realizando dos toques (la para y la 

pasa), luego tratar de introducir el balón en arcos de 5 pasos de ancho 

formados con estacas de madera,   el gol solo será válido si el remate es 

de adentro del área ganará el equipo   que logre más goles al termino de 

los 25 minutos 

RECURSOS: Estacas de madera, Sogas, Balones 
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JUEGO N- 10 

NOMBRE: Los gemelos 

OBJETIVO: Valorar su coordinación definición y compañerismo  

DURACIÓN: 20 Minutos   

DESARROLLO: El juego está estructurado por cuatro parejas las cuales 

deberán jugar agarrados de las manos, no soltarse mientras se desarrolla 

el partido y tratar de anotar goles en este juego  contaremos con la ayuda 

de un arquero del  club, ganará la pareja   que logre más goles al termino 

de los 20 minutos 

RECURSOS: balones 
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CONCLUSIONES 

 

Los  resultado de las observaciones, encuestas y demás métodos 

aplicados en esta investigación nos permiten redactar las siguientes 

conclusiones: 

1) La metodología propuesta en esta investigación para los delanteros 

dela categoría sub 13 del Club Formativo Cisne 2, ayudará 

significativamente al buen desempeño futbolístico y rendimiento deportivo, 

lo cual será importante para que ellos tengan buenas presentaciones. Lo 

cual les permitirá tener una    participación activa en la   sociedad y por 

ende una mejor calidad de vida. 

2) Mediante el diagnóstico del test realizado observamos las dificultades 

de los delanteros (atacantes) para definir, les cuesta perfilarse para 

realizar una resolución correcta lo cual es un trabajo que se debe hacer 

en edades tempranas porque a medida que ellos tiene más edad, es más 

complicado enseñarles este tipo de movimientos por que el cuerpo no 

tiene la misma capacidad. 

3) La metodología que se propone es la adecuada por que despierta el 

espíritu deportivo de estos chicos, se observó mediante los juegos 

realizados compañerismo, responsabilidad, respeto, y lo más importante 

amor por cumplir su rol como deportistas.  
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RECOMENDACIONES 

 

1) Dictar talleres para los entrenadores formadores de futbolistas del 

Guayas, donde ellos puedan actualizar sus conocimientos, y que conos 

can distintas metodologías con las que se pueden trabajar para formar 

futbolistas de la manera correcta y no alterar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje 

2) Establecer un plan de trabajo donde se trabaje por zonas, defensiva, 

de creación y de definición de esa manera aprovecharemos mejor el 

tiempo real de trabajo y podremos enseñar realmente lo que cada jugador 

por su posición debe aprender en su etapa formativa.   

3) Continuar investigando nuevas formas de entrenamientos para los 

atacantes con el fin de perfeccionar la definición con cabeza o con 

cualquier otra parte del cuerpo. 
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ANEXO # 1 

ARBOL DEL PROBLEMA 

 

                                       Club a punto de desaparecer 

 

Entrenadores despedidos 

                                                                                  Deserción de jugadores 

 

                                                                         Problemas entre jugadores y  entrenador 

 

Jugadores sin espíritud deportivo 

 

                                               Equipo con malos resultados   

                                                              

                                                                                      

EFECTOS 

¿Cómo lograr eficacia en definición en los delanteros de la sub 13 del club formativo 

Cisne 2?                                         

                                                          

                                                      CAUSAS 

                          

                                        Poco interés por parte de los dirigentes del club 

Carencia de capacitación para los entrenadores 

                                                            Jugadores sin la preparación adecuada 

                                                                                                                                                                                       

Entrenadores que no son formadores 

                                                                             Jugadores inseguros 
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ANEXO # 2 

ARBOL DE OBJETIVOS 

 

Ingreso de muchos                                                                    Club a punto de fomentar 

Jugadores nuevos                                                             su metodología en otra ciudades  

  

Equipos con excelentes                                                             Armonía y familiaridad 

 Presentaciones                                                                             entre jugadores     

  

Jugadores con ganas                                                           Equipo con grandes resultado 

De triunfar                    

 

La aplicación de una correcta metodología de definición por parte de los entrenadores ha 

elevado notablemente el rendimiento de los delanteros de la sub 12 del club deportivo 

cisne 2 en el periodo 2017  

ESTRATEGIAS 

Entrenadores capacitándose                                                   Entrenadores admirados por 

Muy a menudo                                                                                      algunos clubes  

 

 

                                                                           Jugadores con un rendimiento muy alto                                                                                                                          

Dirigentes felices  

                 Entrenadores con mucho conocimiento de las técnicas                                                                

 

                                                                                                  Entrenadores exitosos 
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ANEXO #3 

CUETIONARIO DE LA ENCUESTA REALIZADA A ENTRENADORES 

DE FÚTBOL FORMATIVO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

Autoridades                                                                                     

Alternativas                         

                                                                                                                                                                    

N

º 

Preguntas 

M
U

Y
 D

E
 A

C
U

E
R

D
O

 

D
E

 A
C

U
E

R
D

O
 

IN
D

IF
E

R
E

N
T

E
 

E
N

  
D

E
S

A
C

U
E

R
D

O
 

M
U

Y
 E

N
 D

E
S

A
C

U
E

R
D

O
 

1 ¿Está usted de acuerdo como entrenador en aplicar 

metodologías para lograr eficacia en definición para 

los delanteros en el fútbol formativo? 

     

2  

¿Estaría usted dispuesto a aplicar este tipo de 

metodología aunque su estilo de trabajo sea otro? 

 

     

3 ¿Confiaría   en aplicar estrategias metodológicas 

aunque no haya sido su idea? 

 

     

4 ¿Cómo se sentiría si aplicando dicha estrategia sus 

delanteros formaran parte   de las selecciones 

nacionales o provinciales? 

     

5  ¿Cambiaría su forma de pensar, si estas estrategias 

metodológicas no alcanzan los resultados esperados? 

     

6 ¿Le gustaría que se apliquen estas estrategias 

metodológicas en todas las categorías del fútbol 

formativo en Guayaquil? 

     

 Total      

Tabla # 21 Cuestionario a entrenadores de fútbol formativo en la ciudad 
de Guayaquil.  
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ANEXO # 4 

CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 

DELANTEROS DE LA CATEGORIA SUB 13 DEL CLUB FORMATIVO 

CISNE 2 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Autoridades                                                                                     

Alternativas                         

                                                                                                                                                                    

Nº Preguntas 

M
U

Y
 D

E
 A

C
U

E
R

D
O

 

D
E

 A
C

U
E

R
D

O
 

IN
D

IF
E

R
E

N
T

E
 

E
N

  
D

E
S

A
C

U
E

R
D

O
 

M
U

Y
 E

N
 D

E
S

A
C

U
E

R
D

O
 

1 ¿Usted como delantero le gustaría que se 

aplique una metodología de entrenamiento que 

le ayude a marcar muchos goles? 

     

2 ¿Le gustaría ser un gran delantero?      

3 ¿Te gusta la forma de entrenar en este equipo?      

4  ¿Cree que   perderse muchos goles le puede   

causar problemas con sus demás compañeros? 

 

     

5 ¿Le   gustaría probar otros tipos de 

entrenamientos para mejorar su técnica de 

definición y ser un gran goleador? 

     

6 ¿Te gustaría ser el delantero de la selección del 

Ecuador? 

     

 TOTAL      

Tabla # 22 Cuestionario a los delanteros de la sub 13 del club formativo 
cisne 2 de la ciudad de Guayaquil
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ANEXO # 5 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

Actividades del Proyecto por Etapas c/s NOBIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Fase Diagnóstica                                                     

 Levantamiento de la zona poblacional.                                                     

Diagnóstico técnico de los delanteros                                                     

Análisis de los Resultados                                                     

Fase de Ejecución                                                      

Definición de los objetivos del 

Programa                                                      

Elaboración de las actividades del 

Programa                                                     

Evaluación                                                     

Evaluación de la condición técnica en 

los delanteros.                                                     

Análisis y Discusión de Resultados                                                     
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ANEXO # 6 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

 

 

Preparando las estacas para realizar los test 

 

 

 

 

 

 

 

Delantero realizando remate con pierna derecha 
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ANEXO # 7 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

 

 

 

 

Delantero realizando remate con pierna derecha 

 

 

 

Delantero realizando remate con pierna derecha 
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ANEXO # 8 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

 

 

 

Delantero realizando cabeceo con parietal izquierdo 

 

 

 

Delantero realizando cabeceo con parietal izquierdo 
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ANEXO # 9 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

 

 

Charla técnica correcciones y recomendaciones después del test 

 

 

Foto con los delanteros después de tomarles los test 


