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Resumen

La presente investigación científica se desarrolló con niños de 8-10 años

de la escuela prefectura en salitre, la cual tuvo como objetivo diseñar un

sistema de pruebas  para la detección de talentos del fútbol en niños de 8-

10; en la misma se utilizaron métodos del nivel Empíricos, Teóricos,

permitiendo diagnosticar la situación actual de la temática investigada y

constatar la factibilidad de la estrategia deportivo-recreativa propuesta en

la muestra seleccionada; en un período de doce meses, en el cuerpo del

trabajo se muestra, los resultados obtenidos en el diagnóstico, la

investigación es para dar solución a uno de los problemas principales del

fútbol, además esta experiencia investigativa brindó a los profesores una

alternativa eficiente para la selección de talentos desde las Unidades

Educativas sin la necesidad de estar en escuelas de formación en los

diferentes clubes.



INTRODUCCIÓN
La práctica de actividades físico- deportivas en forma masiva por parte de

la población, Ello ha de promover una ciudadanía sana, vigorosa y de

carácter firme. Estas deben practicarse como medio de expansión y

solidaridad entre la población y de exaltación de los más altos valores

humanos.

El Deporte Participativo tuvo sus antecedentes como actividad organizada

y dentro del contexto del proceso de la Educación Física Escolar. En la

actual coyuntura socioeconómica y política del país, el organismo se

proyecta por fomentar la práctica masiva del deporte, explicitándose la

idea de concentrar la atención hacia la práctica masiva del deporte. En la

actualidad aún no ha sido lo suficientemente interiorizado por los agentes

encargados de materializarlo en la base, este proceso no se realiza

escuelas de forma asistemática, por lo que es preciso encaminar

investigaciones a su estudio y profundizar en lo referente a su

implementación, para una mayor efectividad de su generalización, en aras

de fortalecer la práctica del deporte masivo y popular; más allá del

currículo escolar y los programas preestablecidos.

En el mundo entero el fútbol es un deporte que se practica de forma

espontánea y natural por amplios sectores de la población desde las

calles y barrios, desde las edades tempranas los niños se inician en la

práctica de este deporte. En los países latinoamericanos de mayor fuerza

en este deporte, como Brasil, Argentina, Uruguay que son potencias a

nivel internacional, su práctica se inicia en los barrios y calles sin ningún

programa establecido para esta función. Sin embargo, en los países

desarrollados de Europa, tales como Holanda, Inglaterra, España y otros,

si aplicaron al fútbol callejero, programas para su fomento y difusión.



En Ecuador, este deporte es una pasión en las escuelas es objeto de

estudio como parte de las asignaturas del currículo escolar en primaria y

secundaria, existen escuelas de futbol por todo el país. Según manifiesta

José D’ Amico (1986). La edad ideal para enseñar a jugar fútbol a los

niños está comprendida de 8-10 años, se considera la edad de oro del

aprendizaje en este deporte, por lo que deben aprovecharse esta etapa

de la vida del niño para potenciar su desarrollo psico-motriz mediante la

correcta ocupación del tiempo libre y fortalecer las habilidades deportivas,

lo cual beneficia el desarrollo armónico de la nueva generación y propicia

la promoción de jóvenes talentos.

El programa educativo FIFA (1999) plantea como principios para la

práctica de este deporte en niños, lo siguiente: “se debe realizar

competencias con número de jugadores reducidos; se debe efectuar la

práctica mediante juegos simplificados; y en las primeras edades efectuar

equipos mixtos”.

Resulta  de  gran importancia para el deporte la realización consiente de

la detección de talentos, con énfasis en aquellos niños que muestren

aptitudes en correspondencia con las habilidades y capacidades

necesarias para la práctica deportiva en las que puedan desarrollar su

talento y obtener la recompensa máxima por su esfuerzos, evitando en

todo momento las fluctuaciones que provoca la falta de éxito y la

desmotivación que alcanzan los niños si no perciben posibilidades reales

de concreción de sus aspiraciones.

En el caso del Fútbol a pesar de constituir la disciplina deportiva que

mayor cantidad de medallas aporta a dado a Ecuador, no goza del

privilegio de contar con un sistema de detección que permita con

anticipación seleccionar aquellos niños que pueden ser talentos. Su

programa de preparación del deportista solo dicta los elementos básicos y



metodológicos de las preparaciones, además de las consideraciones

médicas. Propone pruebas que evalúan el estado y rendimiento del atleta,

sin embargo, no refiere como debe detectarse el posible talento antes de

ser seleccionados, de manera que cada entrenador efectúa este proceso

en correspondencia con sus experiencias acumuladas.

Diagnóstico y determinación del problema.
El hecho de que no exista un documento rector que defina a nivel de país

la política a seguir para la detección de talentos en el Fútbol, es

incomprensible, no solo por el beneficioso que aporta en cuanto al

mejoramiento de la calidad de la matrícula, sino por las características

que posee que lo distinguen de las demás disciplinas deportivas, por tal

motivo para desarrollar este proceso es importante conocer el más

mínimo detalle del deporte, las exigencias que desde el punto de vista

técnico, táctico y físico requiere un futbolista para llegar al alto

rendimiento y sobre todas las cosas contar con un mecanismo de

medición que te permita aplicar para poder detectar adecuadamente el

talento.

“La detección de talentos en el Fútbol debe partir del conocimiento que se

posea del mismo, de las habilidades que lo integran, de su historia, y del

medio externo que influye sobre sus protagonistas, su evolución en el

mundo se ha podido considerar como algo muy afortunado por los

métodos de preparación que posibilitan el progreso y la orientación

consiente del deportista, por tal razón la detección de talentos es

sumamente compleja cuando no se cuenta con un sistema de pruebas

que te permita evaluar y seleccionar entre un grupo aquellos que

verdaderamente reúnan las condiciones para ser un talento deportivo.

El Programa de Preparación del Deportista del futbolista no ofrece

indicaciones metodológicas precisas sobre cómo realizar la detección,



provocando que los entrenadores mediante sus experiencias acumuladas

determinen por sí, las vías o la forma para llevar a cabo este proceso, que

por lo general se fundamentan en el empirismo.  Se omiten los criterios

biopsicosociales, lo cual impide conocer algunas de las características del

niño para su detección.  Los factores relacionados con los procesos de

crecimiento, maduración y desarrollo, no se tienen en cuenta durante la

detección, lo cual limita el conocimiento de la evolución por ciclos

diferenciados conforme a una estructura y función, en un proceso

sistémico y en espiral, donde se alternan ciclos o periodos de equilibrio

con periodos de desequilibrio.

La falta de un mecanismo científico para la detección de talentos, impide

desvelar las potencialidades futbolísticas de los aspirantes, los atletas

seleccionados en ocasiones no muestran aptitudes para la práctica del

Fútbol, la interpretación de las contradicciones presentadas, reflejan que

la teoría con que se cuenta en la actualidad para la detección del talento

ofrece algunas explicaciones, pero, no soluciones concernientes a la

aplicación de pruebas específicas del Fútbol que te permita detectar al

talento deportivo antes de seleccionarlo.

Partiendo de lo analizado anteriormente y atendiendo a las exigencias del

Fútbol actual, la importancia que tiene la detección de los niños, se

evidencia la necesidad de garantizar una adecuada detección de talentos

para la iniciación.

Esto nos lleva a plantearnos el siguiente Problema Científico:

¿Cómo contribuir a una adecuada detección de talentos para la iniciación

de la práctica del Fútbol de 8-10 años de la escuela prefectura en salitre?



JUSTIFICACIÓN

Específicamente en la escuela prefectura en salitre los antecedentes de

esta problemática se ubican desde la creación hasta la actualidad,

apreciándose con objetividad en los resultados emanados de esta

investigación, la cual aporta elementos valiosos durante la fase

exploratoria. El departamento de educación Física ha venido realizando

grandes esfuerzos para tratar de elevar el nivel competitivo del Fútbol, sin

embargo, la carencia de normativas para detectar a los atletas más aptos

para la práctica de este deporte a nivel de base se ve limitada, pues los

profesores no cuentan con esta importante herramienta que le permita

cumplir con esta tarea.

El proyecto brinda la orientación general para el estudio de este proceso

como un aspecto dentro de la detección de talentos, formada o

estructurada por categoría como: La identificación, la propia detección

como tema central de la investigación, la selección, el control y el

desarrollo. Todas cumplen determinadas funciones y mantienen formas

estables de interrelación entre ellas.

Por tal razón, los entrenadores tendrán un material didáctico importante,

con claridad para que no siempre los niños muestren potenciales, esto

demuestra que no podemos conformarnos con una detección de talentos

basada en la consideración de un solo factor, ya que, si bien es cierto que

no se puede desestimar las experiencias de los entrenadores, hay que

tener presente que este método resulta insuficiente e inadecuado, por lo

que resultan necesarios los basados en el análisis científico.



Lo cual nos permitió trazarnos como Objetivo General:

Diseñar un sistema de pruebas para la detección de talentos del fútbol en

niños de 8-10 años de la unidad educativa

Objetivo Específicos:

1. Fundamentar los elementos teóricos y metodológicos que sustentan la

detección de talentos para la iniciación de la práctica del Fútbol.

2. Diagnosticar el proceder metodológico de los profesores deportivos en

la detección de talentos para la iniciación de la práctica del Fútbol.

3. Proponer las áreas de intervención, indicadores, criterios de

evaluación y unidades de observación necesarios para la construcción

de las pruebas para la detección de talentos para la iniciación de la

práctica del Fútbol.

4. Estructurar las pruebas propuestas para la detección de talentos para

la iniciación de la práctica del Fútbol.

5. Valoración de las pruebas mediante el criterio de especialistas.

Viabilidad técnica:

Como aporte de la investigación se presenta un conjunto de pruebas para

la detección de talentos en el Fútbol en la escuela prefectura en salitre, a

partir de los propios criterios de los entrenadores, los cuales definieron a

través de la dinámica de grupo las áreas de intervención, los indicadores,



sus criterios de evaluación y las unidades de observación necesarios para

la construcción de las misma. La importancia del tema está dada por el

hecho de poder contribuir a la detección de talento en el Fútbol, como

elementos indispensables del aseguramiento de los resultados

competitivos del propio deporte.

La actualidad del tema se evidencia, al considerar que, en el mundo, los

países desarrollados y también los del tercer mundo, ponen cada vez

mayor empeño por descubrir la forma idónea, de mayor acierto y menor

error, para que los procedimientos dirigido a la detección de talentos

deportivos sean exitosos. La novedad se manifiesta, en que, por primera

vez, los entrenadores de Fútbol en la Unidad educativa contarán con un

conjunto de pruebas para la detección adecuada de talentos como

elemento científico y necesario en el logro de los resultados deportivos.



CAPITULO I.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL PROCESO DE DETECCIÓN DE
TALENTOS PARA LA PRÁCTICA DEL FÚTBOL.

1.1 Antecedentes históricos sobre la detección de talentos.

Desde la antigüedad hasta nuestros días la detección de talentos para la

iniciación deportiva ha transitado por un proceso de evolución donde la

subjetividad en su aplicación ha sido el factor determinante en los

resultados deportivos de muchos países. Las tendencias existentes

trasmitida por décadas, de que el talento surge espontáneamente, ha

provocado la omisión del proceso de detección en el deporte,

conduciendo a especialistas y entrenadores a la selección empírica del

talento.

Históricamente el escepticismo creado al rededor del tema amplia la

diversidad de criterios en cuanto a su conceptualización y modo de

realizarlo e impide que se logre una teoría común que permita al Fútbol

guiarse por ella, por tal razón entender lo que es el Talento y cómo se

detecta se ha hecho muy complejo en estos tiempos.

Apuntes sobre la detección de talentos en la historia de las civilizaciones.

El deporte ha estado unido a la historia de la humanidad. En las antiguas

civilizaciones del Oriente Medio los hombres lo practicaban para

manifestar su forma física sobre todo en aquellas profesiones que por su

rigor lo requerían, por lo que se deduce que el aspecto físico (resistencia y

fuerza) constituía un elemento fundamental para detectar a un competidor.

Aunque el deporte en su generalidad era derecho exclusivo de la clase

dominante económicamente y a pesar que las instalaciones deportivas

eran escasas y mal acondicionadas, los atletas detectados y



seleccionados para la práctica del Fútbol profesional, eran llevados a

gimnasios particulares para su preparación. Solo se hacían en aquellos

casos que el patrocinador consideraba que podía obtener grandes

ganancias.

En Ecuador se creó un método masivo para la detección de talento que

pudiera aplicarse bajo cualquier condición, lo cual permitió hacer análisis y

valoraciones integrales en el aspecto físico y técnicos. La detección de

talentos desde la Unidad Educativas permitirá la oportunidad para todos

de llegar a las escuelas de base de los diferentes clubes, ligas y escuelas

de futbolistas.

Para Pila Teleña (1987), esta es la fase que precede a la pubertad lo que

significa que la primera modificación de la estatura y el primer crecimiento

reforzado han terminado y que las proporciones entre el tronco y los

miembros están de nuevo en armonía, de modo que la coordinación de

los movimientos se fortifica y comienza la edad de oro del aprendizaje la

cual durará hasta los 12 años.

A continuación, expondremos un grupo de características propias de este

grupo etéreo, que ha sido resultado de una labor de análisis y síntesis de

los criterios de Petrovski (1980), Pila Teleña (1987), Torrelles y Frattarola

(1996) y Mandelsohn (2001).

Características Anatómicas.

Las palancas óseas no están completamente formadas por lo que el

exceso de ejercicios puede traer deformaciones y lesiones. Los músculos

están en proceso de crecimiento y los ejercicios deben estimular esto, sin

exceso para evitar que se produzca un decrecimiento por agotamiento. Se

produce un equilibrio entre talla – peso ya que aumenta con regularidad

disminuyendo las masas adiposas.



Características Fisiológicas.

Edad adecuada para iniciar el trabajo de resistencia aerobia, operándose

transformaciones constantes que hay que estimular con el ejercicio,

necesitando la alimentación para la formación de nuevos tejidos y la

restauración de otros, por lo que las posibilidades psicomotoras de

aprender aumentan rápidamente, mejorando la coordinación motora, a

partir del control funcional, económico y ordenado del movimiento. Se

producen además la automatización de los gestos, se mejora la velocidad

de reacción y se mantiene a veces los esfuerzos prolongados y

monótonos.

Características Psicosociológicas.

Siente necesidad intensa de contar a su entrenador todo lo que han vivido

y oído sin manifestar espíritu crítico. Se inspiran por componentes míticos

y mágicos pensando que son en ocasiones algunas de las personalidades

que admiran. Son más abiertos, menos temerosos, desafiantes,

cautelosos, atrevidos, jactanciosos, introvertidos, entusiastas, orgullosos y

reflexivos. Sienten interés por las aventuras y sus capacidades mentales

aumentan en su desarrollo.

1.3 Acerca de la Edad Biológica.

La edad biológica se caracteriza por el nivel de desarrollo físico, las

posibilidades motoras de los niños, el grado de su pubertad, la edad de

osificación de los distintos huesos del esqueleto y por el desarrollo de los

dientes. Cada niño tiene su modo peculiar de crecimiento de modo que

dentro de un grupo con una misma edad cronológica (edad certificada),

pueden existir diferencias significativas en cuanto a los datos morfológicos

y funcionales (edad biológica) hasta de 2 años. Vólkov y Filin (1989).

1.4 El problema de la iniciación deportiva



Es necesario en la presente investigación definir el término iniciación

deportiva, atendiendo a las diferentes concepciones que aparecen en la

literatura consultada. Este resulta un concepto ampliamente tratado en la

bibliografía especializada. Se acepta que la iniciación deportiva es un

proceso en el transcurso del cual un sujeto toma contacto con nuevas

experiencias regladas sobre una actividad físico deportiva, (Blázquez,

1996).

Hernández Moreno (2000) se refiere que es el proceso de enseñanza-

aprendizaje, seguido por un individuo, para la adquisición de la capacidad

de ejecución práctica y conocimiento de un deporte.

Estos autores consideran que, un individuo está iniciado en un deporte

cuando, tras un proceso de aprendizaje, adquiere los patrones básicos

requeridos por la situación motriz específica y por la especialidad de un

deporte, de manera tal que; además, conoce sus reglas y

comportamientos estratégicos motores fundamentales.

Blázquez D. (1990), precisa que la iniciación está presente al saber

ejecutar sus técnicas, moverse en el espacio deportivo con sentido del

tiempo, de las acciones y situaciones, sabiendo leer e interpretar las

comunicaciones motrices emitidas por el resto de los practicantes en el

desarrollo de las acciones motrices. Más acá en el tiempo Fernández

Castellanos (2005) la define simplemente como “el proceso donde una

persona comienza la práctica sistemática de una actividad deportiva y

que, en la actualidad, ocurre desde edades cada vez más tempranas”.

En cada una de las definiciones anteriores, se evidencian varias

posiciones. La primera, vincula la iniciación a un proceso de socialización

cuyo objeto ha permitido a los miembros de una sociedad interactuar en

situaciones de acciones estructuradas desde el punto de vista normativo y

simbólico. La segunda, vincula la iniciación deportiva a la necesidad de

una situación de competición y, por consiguiente, este proceso está sujeto

al momento en que el niño haya alcanzado una madurez cognitiva y de



relación tal, que le permita enfrentarse con otro.

Según (Blázquez, D 1990) una buena iniciación se caracteriza por permitir

máxima inclusión y participación. Admite que los que tienen talento

deportivo puedan progresar en una especialidad; pero que, en cualquier

caso, todos adquieren hábitos y afición al deporte y están ilusionados para

su práctica.

Según los autores mencionados, existen diferentes aspectos que
caracterizan la iniciación deportiva:

Ser un proceso de socialización, de integración de los sujetos con las

obligaciones sociales respecto a los demás.

Ser un proceso de enseñanza-aprendizaje progresivo y optimizador

que tiene como intención conseguir la máxima competencia en una o

varias actividades deportivas.

Ser un proceso de adquisición de capacidades, habilidades, destrezas,

conocimientos y actitudes para desenvolverse lo más eficazmente en una

o varias prácticas deportivas.

Ser una etapa de contacto y experimentación en la que se deben

conseguir unas capacidades funcionales aplicadas y prácticas.

1.5 Generalidades del proceso de detección de talento para la
práctica deportiva.

Descubrir con mayor proyección de futuro en el campo del rendimiento, es

quizás el problema más importante de los entrenadores deportivos

actuales, por la cantidad de procesos que de manera simultánea

interactúan en el entrenamiento deportivo, es por ello que la detección de

talentos, no puede verse separada del proceso global que abarca

términos como: identificación, detección, selección y desarrollo,

independientemente que cada uno de ellos cumple su roll.



Definición entorno al término de “Talento Deportivo”.

Petrosvki, V. 1981 define el talento como la combinación de las

capacidades que dan al hombre la posibilidad de cumplir exitosamente

cualquier actividad laboral compleja.

Según López, J. 1995, referido por Águila, C. 2000, talento consiste en

una aptitud natural o adquirida para hacer algo. El talento tiene que ser no

solo descubierto sino también estimulado y formado.

Pila; H. (2003) considera que es toda conducta supra normal o

sobresaliente en las manifestaciones de éste como ser social, ya sea en el

arte, la cultura, las ciencias o el deporte.

En el campo del deporte, los autores emiten sus definiciones como
aproximación ideal:

Según Gabler – Ruoff 1979, citado por Ceballos, J., un talento deportivo

se caracteriza por determinadas condiciones y presupuestos físicos y

psíquicos, al cual, con mucha probabilidad lo portan en un momento

sucesivo, a alcanzar prestaciones de alto nivel en un determinado tipo de

deporte.

Hans, E. (1988) define Talento como la disposición por encima de lo

normal de poder y querer realizar rendimientos elevados en el campo del

deporte.

Zatsiorsky, U. M. 1989, El talento deportivo se caracteriza por

determinada combinación de capacidades motoras y psicológicas, así

como de las aptitudes anatomo fisiológicas que crean en conjunto la

posibilidad potencial para el logro de altos resultados deportivos en un

deporte concreto.

Por su parte, García, M (1996); Navarro (1992), M. y Ruiz, J. 1996,

definen que el Talento indica una actitud adecuada hacia una faceta



superior de la vida, superior a la medida normal, que no está del todo

desarrollada y que el Talento Deportivo, se traduce en la capacidad de

poder y querer realizar unos rendimientos elevados en el campo del

deporte.

Para Drefenstedt, mencionado por Weineck (1999),Por talento nosotros

entienden como un compuesto, cualitativo y cuantitativamente cierto, de

disposiciones individuales para seleccionar, que se presenta variado y con

capacidades interrelacionadas, los sistemas de conocimiento de actitudes,

de cualidades volitivas y psíquicas que conforman la personalidad, que se

combina con la existencia de condiciones medioambientales, para lograr

detecciones que se correspondan con los niveles y dirección del Talento.

Para Marques (2002), talento es un individuo que presenta factores

endógenos especiales, los cuales con la influencia de condiciones

exógenas optimas, deja prever la posibilidad de obtención de prestación

deportiva elevadas.

En conclusión, las acepciones dadas parten del principio de que el talento

es la combinación de capacidades, posibilidades y potencialidades de

desarrollo en un deporte o modalidad deportiva, que posee una persona y

que lo diferencia de los demás de su misma edad y sexo; algunos autores

hacen referencia a lo innato y otros a la conjugación de lo innato y lo

adquirido.

Ventajas de la detección precoz.

La detección precoz de talentos es fundamental para el deporte de alto

rendimiento. Nadori, L. (1991), considera como ventajas de la detección

precoz del talento deportivo: el desarrollo del rendimiento del niño se

produce por efecto de los estímulos de entrenamiento, se responde mejor

a una intensificación del entrenamiento y de la carga de competición, se

adquiere pronto las técnicas deportivas realizándolas en condiciones

idóneas y se incrementa la creatividad.



En esta misma línea, Bompa, T. (2002), considera como ventajas de la

detección precoz de un talento deportivo la disminución del tiempo para

llegar a la elite, el trabajo se hace con los mejores elementos, el número

de deportistas que pueden llegar a nivel internacional se incrementa, la

homogeneidad del grupo de atletas de elite y la confianza del atleta

elegido aumenta.

Teniendo en cuenta lo planteado por Nadori, L (1991) y Bompa, T (2002),

una detección precoz, según el investigador facilita al entrenador de

Fútbol, el conocimiento anticipado de la habilidad y capacidad que más se

destaca el niño, facilita dentro de un grupo la selección del niño con

características deseadas, se invierte menor tiempo para la enseñanza de

los fundamentos básicos del Fútbol y se establece una familiarización

estrecha entre el alumno y el profesor.

Existen tres formas reconocidas para detectar y seleccionar talentos,
son formas que se aplican a diario por los entrenadores y profesores
de Educación Física de una manera empírica, a través de las cuales
son detectados los valores que se destacan con ciertas condiciones
para ser iniciados en el entrenamiento deportivo, estas formas son:

Primera: Es la que se produce cuando los entrenadores deportivos

asisten a las competencias que se desarrollan en el ámbito escolar, en

ellas observan los rendimientos o la participación destacada de los

competidores y eligen de esta manera los elementos que integrarán la

selección para sus grupos de trabajo.

Segunda: Esta forma tiene en cuenta la opinión del profesor de

Educación Física, cuando el entrenador de un deporte se le acerca a

preguntarle si posee algún alumno que reúna ciertas y determinadas

características requeridas para su deporte en cuestión y el profesor de

Educación Física que conoce el desarrollo en capacidades y habilidades



de la matrícula que atiende le señala particularmente aquellos que se

acercan a los requerimientos planteados.

Tercera: Se trata de la más empírica de las formas y es aquella en la que

el entrenador deportivo simplemente en cualquier lugar, en la calle, un

parque o una actividad social, observa en un niño o adolescente alguna

característica somato tipológicas, disposición o aptitud que le hace

determinar un posible desarrollo en su deporte.

1.6 Las pruebas como medio fundamental del control.

Con referencia a los fundamentos de la teoría de las pruebas Zatziorski

(1989) nos plantea que se le denomina prueba a la medición o el

experimento que se realiza con el objetivo de determinar el estado o las

capacidades del deportista.

Para la Dra. O’Farril (2001) atendiendo a sus objetivos las pruebas

pueden ser generales, especiales y específicas. Por otra parte, destaca

también que atendiendo al tipo de observación que concibe la prueba se

puede también establecer una distinción o clasificación de las pruebas.

Por ejemplo, si el método empleado es la observación pedagógica, la

prueba se identifica como prueba pedagógica. Las pruebas pueden ser

también psicológicas o biomédicas siempre que los métodos de

observación que se empleen sean psicológicos o biomédicos

respectivamente. Las pruebas generales se diseñan para medir

capacidades generales, cuyos resultados indican la capacidad o el valor

de la cualidad independientemente del deporte en que se aplique.

Las pruebas especiales se diseñan para evaluar capacidades especiales

aplicables al deporte objeto de estudio. Las pruebas específicas se

diseñan para medir capacidades propias del deporte, entre las que se

incluyen las pruebas técnicas específicas del deporte elegido. La mayoría

de estas pruebas entran en el campo de la llamada “cualimetría”, o sea,



no se basan en el empleo de la medición.

El hecho de que las pruebas constituyan un instrumento de medición, no

implica que todas las mediciones sean consideradas como prueba. Se

consideran pruebas las que posean un objetivo definido, cumplan con

criterios de calidad requeridos, condiciones de estandarización y

contemplen un sistema de evaluación.

El fútbol como actividad físico-deportiva.
El origen del fútbol organizado se vincula a Inglaterra, ya que en 1883

establecen un código de reglas y en el 1888 introducen el profesionalismo

logrado adelantarse al resto del mundo. Pronto logró gran crecimiento y

difusión, se repartió por todo el Imperio y con los buques mercantes y de

guerra, magníficos jugadores se radicaron en otras naciones,

constituyendo espléndida y fructífera semilla para expandir el interés

universal por este juego.

1.1.1.1. Origen y desarrollo del fútbol.
1.1.1.3. Particularices socializadoras, culturales y educativas del

fútbol.
El máximo exponente de los deportes de equipo es sin duda el fútbol,

arrastra consigo una gran masa social y despierta pasiones en todos sus

ámbitos de aplicación. Inequívocamente, es la evidencia clara de lo que

hoy conocemos como deporte espectáculo, en el cual se invierten

grandes expectativas socioeconómicas, políticas y culturales.

El fútbol es considerado un fenómeno socio-cultural de masas que se da

alrededor de todo el mundo y que impacta a todas las poblaciones. Hay

muchos fenómenos culturales de masas, sin embargo, no todos han

marcado la sociedad moderna como lo ha hecho este deporte, similar a la

moda, la política, el consumismo, la música, entre otros.

La FIFA considera que el fútbol debe seguir siendo un juego sencillo y de



gran belleza, que divierta y emocione las vidas de las gentes en todo el

planeta, que puede contribuir ostensiblemente a promover la unidad en el

mundo y fomentar, a través de él, la solidaridad, sin importar el sexo, la

raza, el credo o la cultura. La FIFA se propone esforzarse por ofrecer un

fútbol de máxima calidad y una experiencia incomparable al jugador y al

espectador, convirtiendo este deporte en vehículo de promoción social y

cultural internacional, defendiendo los valores como la integridad, el que

estipula que, al igual que sobre la cancha, el jugador debe ser un modelo

de deportividad, tolerancia, trabajo de equipo y transparencia.

Los actos más depurados de las acciones técnicas que realizan los

jugadores y el virtuosismo que se aprecia en sus gestos individuales,

unido a la belleza de las combinaciones colectivas, resultan actos

verdaderamente artísticos que llegan a convertirse en espectáculos

altamente apreciados por la afición. El fútbol por ser un deporte colectivo,

desde el punto de vista educativo, es muy propicio para desarrollar

valores y cualidades positivas de la personalidad como: la solidaridad, el

colectivismo, hoy día es raro que un partido sea decidido por la genialidad

de un futbolista excepcional en forma individual, la victoria y el éxito

generalmente son el logro del esfuerzo conjunto de los once futbolistas a

partir de la cooperación y ayuda mutua. El dominio de si mismo, sentido

de pertenencia e identidad también son valores que se potencian

mediante la práctica sistemática de esta actividad deportiva.

Vencer los fracasos pasajeros surgidos durante la actividad del juego

puede aumentar considerablemente la fuerza de voluntad, con una

dirección adecuada, podemos educar en los niños, adolescentes y

jóvenes la capacidad de no acobardarse ante las dificultades, sino que

justamente se esfuercen en vencerlas. El verdadero futbolista se siente

orgulloso si puede sobreponerse con su fuerza de voluntad a los fracasos

pasajeros. El mayor éxito del profesor estará siempre en poder fomentar e

inculcar éstos valores en sus discípulos, de forma estable y consciente.

Antiguamente se esgrimía que el fútbol solo podían practicarlo los



hombres, pues contra estos criterios existe hoy el hecho más que

comprobado de que el fútbol femenino es una actividad que cobra

mayores adeptos cada día y se expande por todo el mundo a una

velocidad astronómica, lo que se confirma en el nivel creciente de los

Campeonatos Mundiales femeninos

Podemos considerar al fútbol sin exageración, como el deporte más

popular y más extendido del mundo, en la actualidad, más de 204

naciones se encuentran asociadas a la FIFA. A pesar de que en relación

a los demás deportes clásicos es un deporte relativamente joven, ha

cobrado en poco tiempo gran popularidad.

Se ha buscado mucho las causas de la popularidad del fútbol. ¿Por qué

se llenan tanto las tribunas de los grandes estadios? ¿Por qué se para el

adulto en la calle cuando ve a un chiquillo jugando con la pelota? ¿Por

qué se entusiasma tanto el adolescente por el fútbol? Esto se explica

principalmente por la variedad de este deporte, la dinámica y amenidad

del mismo; en un campo de juego relativamente grande ofrece

innumerables posibilidades tanto en espacio como en tiempo. El

espectador puede disfrutar de muchas acciones en las cuales el mismo

movimiento se repetirá muy pocas veces. En cada momento tanto los

jugadores como los espectadores participan de emociones nuevas, de

tanto dramatismo como las de una obra de teatro.

La amenidad está aumentada por el hecho de que la pelota es manejada

por los jugadores con la cabeza o los pies, pero nunca son las manos, los

movimientos efectuados con los miembros más torpes del cuerpo, prestan

un interés especial a este juego. El manejo adecuado del balón con los

pies suscita en el espectador gran admiración por el jugador con lo que

puede explicarse el gran interés que despierta en todo el mundo. No hay

continente en donde no se conozca y juegue. Quizás en nuestro país aún

no ha alcanzado masividad y difusión de las demás naciones del mundo,

pero es innegable que goza de popularidad y gran aceptación entre los

jóvenes.



La gran difusión internacional del fútbol se puede explicar, además, por el

hecho de que pueda jugarse y disfrutarse por lo menos en grado primitivo

en circunstancias muy sencillas, los niños se contentan simplemente con

una pelota que bota un poco, una portería que se señala con alguna

prenda u objeto y es suficiente para jugar con gran entusiasmo. En un

campo grande se presentan innumerables oportunidades entre los

veintidós jugadores para utilizar ideas individuales de interés para el

equipo, el jugador apenas aplica dos veces las mismas soluciones en el

partido.

La masividad del fútbol está aumentada considerablemente por el hecho

de que es un deporte que se puede practicar totalmente al aire libre, bajo

condiciones climatológicas variadas, la sencillez de sus reglas permiten la

interpretación y aplicabilidad de las mismas con rapidez, ppor otra parte la

amplitud del campo da la posibilidad de que participen muchos jugadores

a la vez, además la pericia de los jugadores puede ser admirada

simultáneamente por muchos espectadores, en ocasiones, grandes

multitudes.

Entre los jóvenes tiene especial aceptación porque ofrece posibilidades a

la confrontación individual, donde éstos pueden medir sus fuerzas con el

adversario, lo que aumenta considerablemente la ambición por el juego.

Por otra parte, se presenta la ventaja de que a diferencia de otros

deportes donde es condición imprescindible aprender ciertas técnicas

complejas y depuradas, como, por ejemplo: arte competitivo y deportes de

combate, en el fútbol no es así, tampoco es imprescindible tener

facultades corporales especiales como en el Básquet, Voleibol y otros.

Características motrices en el escolar



En esta etapa es culminante el desarrollo motor. Hay gobierno consciente

del movimiento expresado en el dominio, la seguridad, precisión y

rapidez. Existiendo una marcada economía y funcionabilidad que

aumente el ritmo motor, aunque no alcanza el nivel óptimo. Está bien

desarrollada la capacidad de anticipación a los movimientos propios y

ajenos. Se manifiesta la rapidez en el aprendizaje de nuevas acciones,

así como la adaptación cinética a diversas condiciones. Aumentan

considerablemente las capacidades de fuerza, rapidez, movilidad y

coordinación.

Características anátomo-fisiológicas de los escolares

 Se observan modificaciones sustanciales en todos los órganos y

tejidos del cuerpo.

 Se forman todas las curvaturas vertebrales: cervical, pectoral y de la

cintura.

 La osificación del esqueleto aún no es completa, debido a lo cual

poseen gran flexibilidad y movilidad.

 Fortalecimiento considerable del sistema óseo-muscular.

 Aumenta la circunferencia de la caja torácica, cambiando en forma de

cono invertido, es decir, con la base hacia arriba, favoreciendo la

función respiratoria, acentuándose esto cuando se fortalezcan los

músculos que tienen que ver con esa función en la parte del tronco.

 Se fortalecen intensamente los músculos y ligamentos, aumenta su

volumen y se acrecienta la fuerza muscular general.

Los grandes músculos se desarrollan ante que los pequeños. Como los

músculos pequeños aún están poco desarrollados, los escolares,

fundamentalmente al inicio del período, necesitan realizar un gran

esfuerzo para desarrollar sus deberes

 La actividad cardiovascular se hace relativamente estable pues el

músculo cardíaco crece intensamente y está bien abastecido de

sangre, por eso su corazón es bastante resistente.



 Aparece el desarrollo del área frontal del cerebro, fundamentalmente

para las funciones superiores y complejas de la actividad psíquica.

La relación de los procesos de excitación e inhibición varía. Esta última se

acentúa y contribuye al autocontrol.

En resumen, se puede afirmar que los niños de 8-10 años se encuentran

en condiciones psico-motoras para la realización de los juegos

propuestos.



Capitulo II.
Metodología
Métodos y Técnicas de investigación.

El diagnóstico se hizo con el propósito de caracterizar, basado en los

resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta y la observación, el

proceder de los profesores de Fútbol para la detección de talentos.

También, a través del análisis documental se pudo conocer si existían

pruebas o no para la detección de talentos en el Fútbol.

Tipo de estudio: Descriptivo.

Diseño: No experimental.

2.2 Métodos y/o técnicas de la investigación. Para dar respuesta a
cada una de las tareas científicas de la investigación, las cuales
permiten cumplir con el objetivo trazado.

Se utilizaron diferentes métodos y/o técnicas.
Del nivel teórico
-Análisis y síntesis. Permitió adentrarse en la esencia del fenómeno

objeto de estudio, para establecer los componentes teóricos y

metodológicos de la investigación, así como el procesamiento de la

información científica que ha servido de fuente documental para su

fundamentación, el análisis de los resultados y la propuesta de solución

permitiendo estructurar las pruebas propuestas.

-Inductivo-deductivo. Está presente en todo el proceso de investigación

en el establecimiento de los referentes teóricos–metodológicos del

proceso de detección de talentos, en la determinación de las



regularidades del diagnóstico y en la construcción de las pruebas

propuestas.

-Histórico-Lógico. Permitió hacer un análisis casuístico de los criterios

que tradicionalmente han sido empleados para la detección de talentos

deportivos en general y del Fútbol en particular. Además, durante el

estudio de los antecedentes del objeto de estudio con un enfoque en su

evolución cronológica, buscando la lógica en la actualidad.

Del nivel empírico
-Análisis documental. Este método nos permitió conocer antecedentes

sobre pruebas o propuestas de pruebas para la detectar niños para la

práctica del Fútbol; consultándose el Programa de Preparación del

Futbolista, las Orientaciones Metodológicas, así como bibliográficos

editados Federación Ecuatoriana de Fútbol.

-Observación. Estructurada y no participante. Fueron realizadas en el

escenario natural donde se efectuaron las pruebas para detectar los niños

para la práctica del Fútbol. Se tuvo en consideración los aspectos

fundamentales de este proceso haciendo énfasis en el contenido de las

pruebas y la forma de aplicarlas.

-Encuesta: Previamente elaboradas y con una estructura lógica y
rígida, combinándose preguntas cerradas y abiertas en función del
objeto en estudio.

Población y Muestra
La investigación se realizó con una población de 45 niños de 8-10 años

de la que se encuentren actos física y mentalmente. La muestra coincide

con la población.



ESTRATOS CANTIDAD DESCRIPCIÓN

ENTRENADORES 5 Fuente de información

NIÑOS DE 8-10 45 Población

NIÑOS DE 8-10 45 Muestra

IMPACTOS DEL PROYECTO

ANÁLISIS DE IMPACTOS

Se selecciona un rango de niveles de impacto positivos y negativos

de acuerdo a la siguiente tabla:

-3 Impacto alto Negativo

-2 Impacto medio Negativo

-1 Impacto bajo Negativo

0 No hay Impacto

1 Impacto bajo Positivo

2 Impacto medio Positivo

3 Impacto alto Positivo

IMPACTO SOCIO CULTURAL

Análisis
Los resultados de este proyecto ofrecerán oportunidades para sistema de

pruebas para la detección de talentos del fútbol en niños de 8-10 años de

la escuela prefectura en salitre.



Nivel de impacto

Indicador

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total

Detección de talentos. X 3

Generación de una nueva alternativa

para buscar niños con perspectivas a

mediano o corto plazo.

X 3

Nivel de socialización del conocimiento

de los entrenadores.
X 3

TOTAL 9 9

Total, de impacto social =9/3

Total, de impacto social = 3

Nivel de impacto social = Medio Positivo

IMPACTO CIENTÍFICO
Análisis

El sistema de pruebas brinda ayuda académica, metodológica para la

consulta de entrenadores con menos experiencias y como base para

nuevas investigaciones.

Nivel de impacto

Indicador

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total

Material didáctico X 3

Publicación de artículos X 3

TOTAL 6 6

Total, de impacto científico =6/2

Total, de impacto científico = 3

Nivel de impacto científico =Impacto alto Positivo



RECURSOS

Recursos Humanos
Entrenadores, niños de 8-10 años de la escuela prefectura en salitre.

Recursos financieros para la elaboración del proyecto.

Material Unidad de
medida

Costo unitario

Cantidad

Costo total

USD USD

Papel (A4) Resma 5.00 1 5,00

CD-RW U 3.00 1 3,00

IMPRESIÓN U 30.00 3 90.00

Total 98,00



Análisis de la observación
Se visitaron las tres escuelas de Fútbol que se efectuaban la selección de

talentos. En este sentido se tuvieron en cuenta diferentes aspectos que

caracteriza la selección de niños.

1. Referente a las condiciones del lugar donde se realiza la detección de

talentos para la práctica del deporte que valoramos.

Se observó que el escenario utilizado fue la propia escuela de Fútbol.

2. La frecuencia con que se realizaba este proceso, estaba en

dependencia de la cantidad de bajas y se realiza para llenar un cupo sin

importar la calidad, se prioriza lo económico. En todos los casos se realizó

en dos días.

3. Las vías para efectuar la detección de talentos para la práctica del

Fútbol, fue la voluntariedad del niño en anotarse, y en algunos casos solo

tuvieron en consideración el peso corporal, de forma empírica.

4. No se tuvieron en cuenta ningún indicador físico, médico – biológicos,

ni psicológicos.

5. Se pudo observar, que solo se le preguntan sus datos generales

(nombre y apellidos, dirección, teléfono, edad y grado) pasando por alto

cuestiones que permiten conocer el medio familiar en que se desarrollan,

su comportamiento en la comunidad, su relación e integración con otros

niños, su estado de salud, sus motivaciones, gustos.



ANEXOS
Anexo No.1
Encuesta a los profesores de Fútbol.
Estimado colega:
Estamos realizando una investigación con el objetivo de conocer
cómo se procede con la detección de talentos para la práctica del
Fútbol.
Usted ha sido seleccionado para ser unos de los entrenadores
implicados en este proceso por ello solicitamos su total
colaboración.

Muchas gracias.

Años de experiencia en la especialidad: ______________
1. ¿Considera importante el proceso de detección de talentos
deportivos para la práctica del Fútbol?
Sí _____   No _____

2. ¿Conoce usted que existan pruebas oficialmente establecidas para
la detección de talentos en el Fútbol?
Sí ____   No____

3. ¿Cómo realiza la detección de talentos en el Fútbol?
De forma empírica_____ De forma científica_____

4. ¿A qué aspecto le concede mayor importancia dentro del proceso
de detección de talentos en el Fútbol?
Vocación ________ Económico ______ Habilidades __________
5. A partir de qué edad usted considera que se debe iniciar el
proceso de detección en el Fútbol.
6 a 8 _________    8 a 10 ________    10 a 12 _______
6. Considera que las pruebas son necesarias para la detección de

talentos en el Fútbol
Sí _______   No ________



Anexo No. 2
Guía de Observación
1. Condiciones del lugar donde se realiza la detección de talentos
para la práctica del deporte.
2. Frecuencia con que se realiza este proceso.
3. Vías para efectuar la detección de talentos para la práctica del
Fútbol.
4. Indicadores que se tienen en cuenta, por parte de los profesores,
para la evaluación de los niños. a) Físicos. b) Médico - biológicos. c)
Sociales. d) Psicológicos.
5. Aspectos que se controlan durante el acto de la detección del
talento
Análisis de la encuesta aplicada a los entrenadores de Fútbol
Pregunta 1: Se conoció que el 100% de los entrenadores le conceden

gran importancia al proceso de detección de talentos para la práctica del

Fútbol, por constituir de cierta manera a la predicción de los futuros

profesionales, además consideran que facilita el proceso de enseñanza-

aprendizaje, ya que los niños que finalmente se escogen no poseen un

desarrollo de las habilidades motrices básicas esto dificulta el trabajo y el

objetivo de las escuelas de formación o iniciación.

Pregunta 2: Todos los entrenadores manifiestan que no tienen

conocimiento de la existencia de pruebas concebidas, que aplican la

experiencia como exjugadores.

Pregunta 3: Sobre la forma de realizar la detección de talentos también

existió coincidencia cuando todos expresaron que la realizan de forma

empírica, ósea se lo que observan, el porte, somatotipo y el fenotipo.

Pregunta 4: Manifiestan los entrenadores, que independientemente de

realizar este proceso de forma empírica, dirigen su atención en lo



fundamental al peso corporal. Solo uno refirió que la talla también es

importante.

Pregunta 5: Sobre la edad para llevar a cabo este proceso el 50 %

plantean que a partir de los 10 años como establece el programa de

preparación del deportista para el inicio en las áreas deportivas.

El resto consideran que lo ideal sería desde los 6 a 8 años si se tiene en

cuenta que la detección no es más que la predicción de quien pudiera ser

el talento ideal.

Pregunta 6: El 100% de los entrenadores consideran necesaria la

implantación de pruebas para la detección de talentos en este deporte,

pues le da más valor científico al mismo. Dos de ellos consideran que la

vocación es la de mayor importancia a tener en cuenta, los restantes

plantean que la habilidad es lo fundamental para el futbolista.

Conclusiones Parciales
A través de la aplicación de estos métodos de investigación se ha
comprobado que:
No hay claridad sobre el proceso de detección, se considera que la

inscripción a partir de la preferencia del niño es la vía fundamental para

detectar el talento.  Desconocimiento total del método científico para la

detección de talentos, solo consideran la vocación, posición social,

somatotipo y fenotipo.

Coincidencia en la necesidad del establecimiento de pruebas para

mejorar y unificar criterios acerca del proceso de detección de talento en

este deporte.  El término que manejan los profesores es el de selección y

no el de detección.



Criterio de Especialistas: valorar las pruebas para la detección de
talentos para la práctica del Fútbol.
Luego de la selección de los especialistas se les aplica un cuestionario

que permite, a partir de su coeficiente de conocimientos y de

argumentación del tema objeto de estudio, determinar su coeficiente de

competencia para actuar como especialista. (Anexo 3)

Forma de cálculo del Coeficiente de Competencia de un posible
experto:
1. Se pide que marque con una (X) en una escala de 1 al 10 el valor que

corresponda con el grado de conocimiento o información que tiene sobre

el tema de estudio.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A través de la información obtenida se puede calcular el coeficiente de

conocimiento o información (kc); multiplicando el grado de conocimiento

dado por el posible experto por 0.1.

Capitulo III

Resultados de la determinación de áreas de intervención e indicadores a

partir de la dinámica de trabajo en grupo (tormenta de ideas)

Taller 1 Objetivos:  Profundizar en los conocimientos teóricos de los

entrenadores que imparten Boxeo en los combinados deportivos,

mediante las siguientes temáticas: antecedentes de la detección de



talentos, características del deporte con énfasis en las edades de los

niños que conforman la investigación, la iniciación
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deportiva, la edad biológica y el proceso de crecimiento, maduración y

desarrollo humano.   Proponer las áreas de intervención e indicadores

para la detección de talentos en el Boxeo.

Resultados: a) Composición corporal - talla. - peso. - Bíceps - Tríceps.  b)

Desarrollo de habilidades. - Posición de combate. - Habilidades sobre el

desplazamiento. - Habilidad de girar. - Habilidades de golpear. -

Habilidades de defender. - Habilidades de engaño y finta. - Habilidades de

contraatacar. - Ejercicios con oposición. c) Desarrollo de capacidades

físicas. -Resistencia (a la fuerza y a la velocidad) -Fuerza (rápida).

-Rapidez de traslación. -Coordinación (equilibrio, orientación, agilidad,

reacción, ritmo). d) Test mental (coeficiente de inteligencia) e)

Cuestionario personal - Para el profesor. - Para los padres. - Para los

niños.

# 1 Nombre del juego: Conducción y relevo.

Objetivo: lograr la responsabilidad en los practicantes

Materiales: Silbato, balón, cal o cocoa, señales (banderitas y conos)

Métodos: Juego

Desarrollo:
Se confeccionarán los equipos de acuerdo a la cantidad de participantes,

los competidores estarán a una distancia de 6 metros, uno del otro, la

salida se efectuará de la meta al sonido del silbato.

- El relevo se realizará en el momento de la llegada del competidor

al lugar establecido, ganará el primer equipo que llegue a la meta



final con el último competidor. La cantidad de puntos obtenida por

cada equipo será por el orden de llegada.

Equipo # 1

Variante: Se realizará la conducción y el competidor saldrá con la llegada

del balón.

# 2 Nombre del juego: Golpea, anota y suma.

Objetivos: lograr la honestidad en sus practicantes

Equipo # 2

Equipo # 3



Materiales: Silbato, balón, aros de bicicleta desechable, cartón.

Métodos: Juego

Desarrollo:

Se confeccionarán los equipos de acuerdo a la cantidad de participantes.

 Se colocarán 5 aros agrupados con numeración de 5, 10, 15, 20

y 25.

 Cada competidor tiene derecho a un tiro a la distancia de 10 m.

Reglas de juego

 Los golpeos se harán obligatoriamente por detrás de la señal

establecida.

 De la suma total de los balones anotados saldrá el ganador.

Descripción del juego.

Equipo # 1

5

10

15

20

25

5

10

15

20

25

Equipo # 2



Variante: Realizar 2 golpeos por competidor y anotar el de mayor

puntuación.

# 3 Nombre del juego: Conduce y salta

Objetivos: lograr la honestidad en los participantes

Materiales: Silbato, balón, vallitas y señales.

Métodos: Juego

Desarrollo:

Se confeccionarán los equipos de acuerdo a la cantidad de participantes.

 Las vallitas se distribuirán a una distancia de 5 m.

 El competidor saltará cada una de las vallitas siempre

conduciendo el balón.

 Al finalizar conducirá hacia la meta donde lo espera el siguiente

competidor y así de forma sucesiva.

Reglas de juego

5

10

15

20

25

Equipo # 3



 Es de obligatorio cumplimiento esperar el balón en la meta.

 Todas las vallitas deben ser saltadas.

 Ganará el equipo que primero termine.

 La puntuación se dará de acuerdo a la cantidad de equipos

participantes.

Equipo # 1

Variante: Se conduce a una distancia de 15 m y al llegar a la primera

vallita se coge el balón con la mano y se salta de forma continua las 4

vallitas que están a una distancia de 1 m cada una y se regresa

conduciendo el balón.

# 4 Nombre del juego: Conducción y tiro.

Objetivos: lograr la responsabilidad en los participantes.

Materiales: Silbato, cal o cocoa, balones, vallitas y señales.

Equipo # 2



Métodos: juegos

Desarrollo: Se confeccionarán los equipos de acuerdo a la cantidad de

participantes.

 Los competidores saldrán conduciendo el balón a una distancia

de 10 m donde se encuentra una señal y realizarán un golpeo

hacia una vallita que está a 5 m de distancia.

 Luego del golpeo regresará a la meta para que su compañero le

dé continuidad al juego concluyendo con el último competidor

que llegue a la meta de salida.

Reglas de juego

 El ganador será el equipo que primero termine más la suma de

puntos adicionales por anotar el gol.

Equipo # 1

Equipo # 2

Equipo # 3



Variante: Se ponen dos señales intermedias antes de llegar al área de tiro

para que la conducción se haga entre ellas.

# 5 Nombre del juego: Golpea y suma

Objetivos: lograr la sinceridad en los participantes

Materiales: Silbato, cal o cocoa, balones, cinta métrica y señales.

Métodos: juego

Desarrollo:

Se confeccionarán los equipos de acuerdo a la cantidad de participantes.

 Se realizará golpeos de potencia por cada uno de los participantes.

 Cada integrante del equipo ejecutará un golpeo.

 El terreno estará marcado por un ángulo de 45 grados con dos

líneas rectas.

Reglas de juego

 El golpeo será válido siempre que esté dentro de los límites del

terreno.

 La suma será donde el balón hace contacto con la tierra.

 El ganador será el de la suma mayor.

Equipo # 1

Equipo # 2



Variante: Se darán dos oportunidades por competidor y se suma la de

mayor distancia.

# 6 Nombre del juego: Pasa y gana

Objetivos: lograr la responsabilidad en los participantes

Materiales: Silbato, cal o cocoa, balones y señales.

Métodos: Juego

Desarrollo:

Se confeccionarán los equipos de acuerdo a la cantidad de participantes.

 Cada equipo se organizará en filas.

 Un competidor designado por sus compañeros se pondrá frente a

la fila a una distancia de 6 m.

 El jugador designado lanzará el balón con la mano a cada uno de

sus compañeros, estos lo paran y se lo devuelven con un pase.

Reglas de juego

 El pase será válido siempre que la acción se ejecute por detrás de

la señal al igual que el que lance el balón.

 Gana el equipo que primero termine.

Equipo # 1

Equipo # 3



Variante: El balón se pasará sin recepcionarlo (movimiento).

# 7 Nombre del juego: Corre y cabecea

Objetivos: lograr la unidad de los participantes.

Materiales: Silbato, cal o cocoa, balones y señales.

Métodos: Juego

Desarrollo:

Se confeccionarán los equipos de acuerdo a la cantidad de participantes.

 Se marcará el terreno con dos señales a una distancia de 2 m.

 En una se encuentra el capitán del equipo y en otra el equipo

formado en hilera.

Equipo # 3

Equipo # 2



 El jugador designado lanzará el balón a cada uno de los

competidores y estos después de la ejecución se colocan al final

de la hilera.

Reglas del juego:

 El jugador que no cabeceé el balón se le quitará un punto a su

equipo.

 El equipo ganador se dará a conocer luego del cómputo de las

acciones negativas.

Equipo # 1

Equipo # 2

Equipo # 3



Variante: Los participantes se colocarán en fila y el capitán se desplazará

de derecha a izquierda lanzando el balón.

# 8 Nombre del juego: La conducción y el tren.

Objetivos: lograr la cooperación en lo participantes.

Materiales: Silbato, cal o cocoa, balones y señales.

Métodos: Juego

Desarrollo:

Se confeccionarán los equipos de acuerdo a la cantidad de participantes.

 El equipo se organizará en hileras sujetos unos de otro a la altura

de la cadera por las manos.

 El primer competidor tiene el balón en los pies, a la señal de

comienzo del juego salen conduciendo el balón hasta la señal que

indica el final que se encuentra a 10 m.

Reglas del juego:

 Siempre que se suelte un competidor el equipo tiene que regresar

al lugar que se infringió la regla.

 El equipo ganador será el primero en pasar por la señal designada

con todos sus integrantes.

Equipo # 1

Equipo # 2



Variante: Se pondrán señales intermedias donde tienen que vencerlas en

forma de zig zag.

# 9 Nombre del juego: Golpea y releva.

Objetivos: lograr la honestidad entre los participantes.

Materiales: Silbato, cal o cocoa, balones y señales.

Métodos: Juego

Desarrollo:

Se confeccionarán los equipos de acuerdo a la cantidad de participantes.

 Cada equipo se divide en dos y se pondrá una hilera frente a la

otra a una distancia de 6 m.

 El pase se realiza al compañero del frente.

 El que recibe para el balón y devuelve el pase cuando su

compañero ejecutor llega a su posición.

 El juego concluye cuando el que inició decepciona el balón.

Reglas del juego:

 Es obligatorio parar el balón y esperar que el compañero que paso

llegue a la posición de pase.

 De violarse esta regla tendrán que iniciar con el competidor

infractor.

 Gana el equipo que primero termine.

Equipo # 1

Equipo # 3



Variante: El mismo desarrollo del anterior sin detener el balón.

# 10 Nombre del juego: Conduce en el círculo

Objetivos: lograr la unidad y comunicación entre los participantes.

Materiales: Silbato, cal o cocoa, balones y señales.

Métodos: Juego

Desarrollo:

Se confeccionarán los equipos de acuerdo a la cantidad de participantes.

 El círculo tendrá un radio como mínimo de 3 m.

Equipo # 2

Equipo # 3



 Los competidores se distribuirán de forma equitativa por todo el

vértice del círculo en posición de sentado.

 A la señal de inicio del juego el jugador que está de pie con el

balón recorre el círculo en sentido contrario a las manecillas del

reloj hasta llegar al próximo competidor y así sucesivamente hasta

que el último competidor llegue hasta su posición de salida.

Reglas del juego:

 Siempre que el balón se valla fuera del control del competidor debe

comenzar donde se infringió esta regla.

 El equipo que primero termine el recorrido será el ganador.

Equipo # 1

Equipo # 2



Variante: La conducción se realizará en zig zag entre los compañeros del

equipo.

# 11 Nombre del juego: ¿Quién anota más?

Objetivos: lograr la cooperación y comunicación en los participantes.

Materiales: Silbato, cal o cocoa, balones, señales y vallitas.

Métodos: Juego

Desarrollo:

Se confeccionarán los equipos de acuerdo a la cantidad de participantes.

 El terreno será marcado a una distancia de 20 x 20 m.

 Los equipos tendrán designados la portería a defender

 Se puede anotar goles en cualquiera de las porterías menos en la

que defiende.

 Se utilizará un balón aplicando las reglas del fútbol 11.

 El juego tendrá una duración de acuerdo con las actividades que

se realice.

Reglas del juego:

 El equipo que más anote será el ganador.

Equipo participante



Variante: Se utilizarán dos balones con las mismas reglas de juego.

# 12 Nombre del juego: Suma y domina

Objetivos: logar la unidad de los participantes.

Materiales: Silbato, cal o cocoa, balones y lápiz

Métodos: Juego

Desarrollo:

Se confeccionarán los equipos de acuerdo a la cantidad de participantes.

 Se trazará un círculo con un diámetro de 3 m de acuerdo a la

cantidad de equipos participantes.

 Cada integrante del equipo tiene derecho a una acción de dominio

del balón.

 Los competidores dominarán el balón dentro del círculo trazado.

Reglas del juego:

El competidor se mantendrá en juego siempre que:

 El balón esté dentro del área de juego.

 El competidor tiene la opción de que el balón haga contacto co la

tierra siempre y cuando haya tenido contacto con cualquier parte

del cuerpo del competidor.

 Gana el equipo que su suma total sea la mayor.

Equipo # 1



Equipo # 2

Equipo # 3

Variante: El balón no puede hacer contacto con la superficie del terreno.

# 13 Nombre del juego: La cadena y el pase

Objetivos: lograr la cooperación y ayuda entre sus participantes.

Materiales: Silbato, cal o cocoa, balones.

Métodos: Juego

Desarrollo:



Se confeccionarán los equipos de acuerdo a la cantidad de participantes.

 Los equipos estarán entrelazados por los brazos en una fila.

 A la señal de inicio del juego los competidores avanzan hacia la

meta a la distancia de 10 m.

Reglas del juego:

 Donde se rompa la cadena tiene que armarse nuevamente para

darle continuidad al juego.

 La victoria la obtiene el equipo que pase por la meta con todos

sus integrantes encadenados y con el balón.

Equipo # 1

Equipo 2

Equipo # 3



Variante: Se pondrá x números de pases obligatorios antes de llegar a la

meta.

# 14 Nombre del juego: Cabecea más alto

Objetivos: lograr la responsabilidad en los participantes.

Materiales: Silbato, cal o cocoa, balones cuerda y postes de madera

Métodos: juego

Desarrollo:

Se confeccionarán los equipos de acuerdo a la cantidad de participantes.

 El terreno se divide en tres partes con una distancia de 1 m entre

ellas.

- Para el capitán del equipo, para la cuerda o net y para el resto de

los competidores.

 La altura del net se establecerá de acuerdo con el competidor más

alto.

 En una señal estará el capitán lanzando el balón con el net en

centro y el resto del equipo del otro lado.

Reglas del juego:

 Gana el equipo que primero termine más la suma de los puntos

adicionales por pasar el balón por encima del net.

Equipo # 1



Equipo # 2

Equipo # 3

Variante: El mismo juego, pero concluye cuando el capitán halla

cabeceado el balón.

2.4. Análisis de los resultados
2.4.1 Indicadores para medir la masividad del fútbol en niños de 8 a
10 años de la comunidad de Villa Magali
Para medir la efectividad de la propuesta se determinaron los siguientes

indicadores.

Nivel de participación este indicador se evaluará de la forma siguiente:

Alto: Cuando participan de la forma sistemática, de 3 a 5 juegos

semanales.

Medio: Cuando participan dos veces semanales.

Bajo: Cuando participan menos de dos veces semanales.

En cuanto al nivel de interés por los juegos realizados este indicador

se evalúa de las siguientes formas.



Alto: Cuando los niños participantes tienen una elevada disposición de

cumplir y actuar de manera consiente y los juegos planificados.

Medio: Cuando los participantes poseen una adecuada participación de

cumplir y actuar de forma consiente en los juegos planificados.

Bajo: Cuando los participantes muestran una baja participación de

cumplir y actuar de manera consiente en los juegos planificados.

Nivel de habilidades futbolísticas adquiridas. Este se evalúa de la

siguiente forma:

Alto: Cuando los niños dominan entre 4 y 6 habilidades futbolísticas.

Medio: Cuando los niños dominan 3 habilidades futbolísticas

Bajo: Cuando los niños dominan menos de 3 habilidades futbolísticas.

2.3.2 Caracterización de la muestra en el momento inicial (pre- test)
Antes de aplicar la estrategia elaborada se realizó una caracterización de

la muestra escogida (ANEXO 2). Teniendo en cuenta los indicadores

determinados y los tres criterios valorativos definidos a saber. Alto, medio

y bajo.

En cuanto al indicador del nivel de participación en el mismo se

encontró que en el nivel bajo se encontraban 24 niños para un 53,5%, en

el nivel medio se obtuvieron 13 niños para un 28,8% y 8 niños se

encontraban en el nivel alto para un 17,7%.

Nivel de interés por los juegos realizados, este indicador se obtuvieron

los siguientes resultados en el nivel bajo existían 27 niños para un 60%

mientras que el nivel medio había 8 niños para un 17,7% y en el alto 10

niños que representan el 22,3%.

Nivel de habilidades futbolísticas adquiridas: El resultado obtenido en

este indicador arrojó que 27 niños para un 60% se encuentran en el nivel

bajo, en el nivel medio 12 niños para un 26,6% y en el alto 6 niños para el

13,4%.

En el indicador Cantidad de juegos realizados, se pudo constatar que

sólo se realizaban cuatro los fines de semana con previa coordinación con



la cátedra de fútbol del municipio, lo cual poseía como dificultad que los

mismos carecían de participación de los niños de estas edades.

2.3.3 Caracterización de la muestra en el momento final (pos test)
Después de aplicar la estrategia propuesta se realizó una caracterización

de la muestra escogida (ANEXO 3) teniendo en cuenta los indicadores

determinados y los criterios escogidos y para su evaluación se arribó a los

siguientes resultados.

En cuanto a indicadores a nivel de participación en el nivel bajo se

encontraban 6 niños para un 13,3% en el nivel medio, en el nivel medio se

encontraban 11 niños para un 24,4% mientras que en el nivel alto había

28 niños lo cual representa el 62,3% de la muestra. En cuanto al

indicador nivel de interés se obtuvieron los siguientes resultados, en el

nivel bajo se encontraban 10 niños para un 22,3% de la muestra. En el

nivel medio 15 niños para un 33,3% y para el nivel alto aumentó en 20

niños para un 44,4%.

En el indicador nivel de habilidades futbolísticas adquiridas se

obtuvieron los siguientes resultados.

En el nivel bajo se encontraban 12 niños para un 26,6% en el nivel medio

ascendió a 18 niños para un 40%, mientras que en el nivel alto aumento a

15 niños para un 33,4% de la muestra.

Refiriéndonos al indicador de cantidad de juegos realizados durante la

observación (ANEXO 4) se pudo constatar que hubo un aumento de 13

juegos los cuales se planificaron de conjunto con la cátedra de fútbol del

municipio y el grupo de trabajo futbolístico de la comunidad Villa Magali

donde los comunitarios manifestaron que se sentían satisfechos con la

cantidad de juegos con la cantidad de juegos realizados en el periodo de

esta investigación.

2.3.4 Comparación del estado inicial de la muestra con el final
Al contrastar los resultados de la prueba inicial (pre test) con los de la

prueba final (pos test) se evidenció lo siguiente: en cuando a los

indicadores a nivel de participación transitaron del nivel bajo al nivel



medio 18 niños para un 40% y del nivel medio al alto transitaron 17 niños

para un 37,7%. De forma general existieron un incremento de 35 niños

para un 77,7%. (ANEXO 5)
En el nivel de interés por ser evidencio que hubo un movimiento del

nivel bajo al medio de 12 niños para un 26,6%, mientras que del nivel

medio al alto transitaron 12 niños para un 26,6%. Existiendo un

incremento general de 24 niños para un 53,3% de la muestra inicial.

(ANEXO 6)
En el indicador de nivel de habilidades adquiridas transitaron del nivel

bajo al medio 15 niños para un 33,3% mientras que del nivel medio al alto

9 niños para un 20%. Existiendo un incremento general de 24 para un

53,3% de la muestra. (ANEXO 7)
En cuanto al indicador de cantidad de juegos realizados existió una

mejoría de 9 juegos entre el (pre-test y el pos-test), donde los

comunitarios afirmaron que estos juegos constituyen una vía de

motivación de los niños de 8 a 10 años para la práctica del fútbol.

(ANEXO 8)
Se aplicó, además se realizó un análisis de inferencia en los indicadores

nivel de participación, nivel de interés por la práctica del fútbol y nivel de

habilidades futbolísticas adquiridas, por la relación que tienen y se realizó

una comparación entre los resultados de las pruebas antes y después

para el nivel bajo y el nivel alto, utilizando la estadística Inferencial a

través de la prueba de Wilcoxon, los resultados (ANEXO 9) muestran que

hay cambios significativos positivos entre los valores de los indicadores

de ambas pruebas.

2.4.5. Valoración cualitativa de los resultados.
Luego de realizar entrevistas a líderes comunitarios y forum comunitarios,

los habitantes de la comunidad opinaron lo siguiente:

-Se logró que los comunitarios utilizaran correctamente el tiempo libre.

-Aumentó la calidad en los matriculados en el área de fútbol de esta

comunidad Villa de Magali.



-Se mejoraron los procesos comunicativos entre los niños participantes en

la investigación.

-Permitió alcanzar una sinergia entre las instituciones y los comunitarios.

-Se incrementó el nivel de motivación de los niños de 8-10 años por la

práctica del fútbol.

2.5 Conclusiones del capitulo
1. La estrategia que se propone posee dentro de sus principales

cualidades: la objetividad, integralidad, flexibilidad, carácter

desarrollador y carácter contextualizado.

2. La estrategia propuesta se sustenta en los fundamentos teórico

planteados en el capítulo uno, consta con las fases, etapas, acciones,

juegos y da respuesta a las limitaciones e insuficiencias planteadas.

3. En la constatación práctica realizada una vez aplicada la estrategia en

la muestra seleccionada se corroboró que la misma contribuye

significativamente a la masificación del fútbol en las comunidades, lo

cual permite verificar la hipótesis planteada.

Aspectos valorados en el diseño de las pruebas para la detección de

talentos en el deporte Fútbol durante la investigación

1. Se asume una combinación de las pruebas especiales con las

específicas. 2. Su aplicación parte de la voluntariedad del niño. 3. La

construcción de las pruebas se basó en la estructura propuesta por el

DrC. Antonio Morales Águila en su tesis de doctorado en el año 1995. 4.

Las pruebas fueron propuestas por los propios entrenadores, las cuales

se analizaron en 3 talleres con el empleo de la dinámica de trabajo en

grupo (tormenta de ideas) para la obtención del producto final, que fue

valorado y enriquecido por los criterios de expertos, los cuales fueron

conclusivos en el resultado final de la propuesta.  5. Se tuvieron en cuenta

para la construcción de las pruebas áreas de intervención, indicadores,



criterios de evaluación y unidades de observación. 6. Los profesores

basaron su propuesta en los siguientes aspectos, los cuales fueron

condicionados por el autor de la investigación.
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-Capacidad de concentración, intensidad y distribución de la atención.

-Coraje, audacia, voluntad, decisión y perseverancia.

-Sentido de la distancia y Ritmo motor (efectuar los golpes rápidamente).

-Coordinación e inteligencia táctica.

-Movimientos especiales (golpes, defensas, combinaciones)

-Reacción.

-Elevadas capacidades cardiorrespiratorias (resistencia del combate).

Las pruebas y su evaluación nos permitirán una caracterización general

del niño mediante la evaluación de sus resultados.



CONCLUSIONES
De lo estudiado se puede concluir lo siguiente:

1. Los aspectos teórico–metodológicos analizados demuestran la

importancia de la masificación del fútbol en la comunidad Villa Magali.

2. La estrategia para masificación del fútbol en la comunidad deberá

contemplar un diagnóstico participativo, aprovechar el personal

capacitado de la comunidad y proponer un plan de juego que oriente a

los practicantes a las principales habilidades de este deporte.

3. La estrategia propuesta tiene rasgos distintivos tales como: objetividad,

integralidad, flexibilidad, carácter desarrollador y carácter

contextualizado.

4. Mediante la aplicación de la estrategia para la masificación del fútbol en

niños de 8-10 años en la comunidad objeto de estudio se comprobó su

grado de significación a partir de los resultados satisfactorios obtenidos

en la muestra objeto de investigación.



RECOMENDACIONES
Por la importancia que se le confiere al tema tratado se recomienda:

1. Inducir la realización de otras investigaciones científicas dirigidas a

profundizar, desde el punto de vista teórico, metodológico y práctico, en

la masificación del fútbol en diferentes grupos etéreos.

2. Se recomienda al departamento de actividades deportivas del INDER

municipal evalúe la posibilidad de generalizar la estrategia propuesta

en esta investigación para masificar el fútbol en otras comunidades

calixteñas.
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ANEXO 1 Guía de Observación para detectar las insuficiencias
prácticas

Objeto de la observación: masividad del fútbol en niños de 8-10 años en
la comunidad Villa Magali.

Objetivo: Determinar el comportamiento de la masividad del fútbol en
niños de 8-10 años en la comunidad Villa Magali

Cantidad de Observadores: 5

Tiempo total y frecuencia de las observaciones: 12 meses con cinco
frecuencia semanales

Tipo de Observación: no Participante

Comunidad: Villa Magali del municipio Calixto García

Aspectos a observar en la unidad de investigación

- Instrumentos metodológicos para la práctica del fútbol en niños de 8-10
años en las comunidades.

- Herramientas teóricas que poseen los profesores de recreación para
fomentar la práctica del fútbol.

- Opcionabilidad en las ofertas futbolísticas en las comunidades para
niños de 8-10 años.

- Sistematicidad en la práctica del fútbol en las comunidades.

- Actividades futbolísticas motivadoras



ANEXO 2 Encuesta inicial realizada a los niños de la comunidad Villa
de Magali (Prueba inicial o pre-test)

La dirección de la Filial Universitaria Municipal de Cultura Física de

conjunto con la Dirección Municipal de Deportes está realizando una

investigación sobre la masividad del fútbol en niños de 8-10 años de la

comunidad Villa Magali, lo cual es parte de un estudio que se está

desarrollando en el municipio con el objetivo de elaborar una estrategia.

Por esta razón le pedimos que responda esta encuesta con la mayor

sinceridad posible. La misma es anónima, por lo que le aseguramos total

confidencialidad de la información brindada. Por su colaboración, le

anticipamos las gracias.

1. ¿Participas en las actividades que organiza la cátedra de fútbol del

municipio?

Siempre_______          Algunas veces________   Nunca_________

2- ¿Usted le gusta la práctica del fútbol?

Mucho___________ Algo _____________   Nada _________________

3- ¿Cuántas habilidades del fútbol usted conoce?

___________________________________________________________

___

4- ¿Cuantos juegos de fútbol le realizan en la semana?

____________________________________________-

¿Cuáles?

_____________________________________________



ANEXO 3 Encuesta inicial realizada a los niños de la comunidad Villa
de Magali Prueba final o post-test)

La dirección de la Filial Universitaria Municipal de Cultura Física de

conjunto con la Dirección Municipal de Deportes está realizando una

investigación sobre la masividad del fútbol en niños de 8-10 años de la

comunidad Villa Magali, lo cual es parte de un estudio que se está

desarrollando en el municipio con el objetivo de elaborar una estrategia.

Por esta razón le pedimos que responda esta encuesta con la mayor

sinceridad posible. La misma es anónima, por lo que le aseguramos total

confidencialidad de la información brindada. Por su colaboración, le

anticipamos las gracias.

1. ¿Cuántas actividades de fútbol usted participó en la semana?

Menos de dos veces________

Dos veces semanales ________

De tres a cinco o más juegos semanales _____

2- ¿Se siente interesado por tener nuevos conocimientos del fútbol?

Si ___________ Algo _____________ No _________________

3- ¿De las Siguiente habilidades técnicas usted conoce?

- Golpeo______

Conducción____

Cabeceo_______

Recepción ______

4- ¿En el período que nos encontramos participando en los juegos me

pudiera decir cuantos se han realizado?

__________

___________

___________



ANEXO 4 Guía de Observación para determinar la cantidad de juegos

Objeto de la observación: masividad del fútbol en niños de 8-10 años en
la comunidad Villa Magali.

Objetivo: Determinar la organización y cantidad de juegos realizados

Cantidad de Observadores: 5

Tiempo total y frecuencia de las observaciones: 12 meses con cinco
frecuencias semanales

Tipo de Observación: no Participante

Comunidad: Villa Magali del municipio Calixto García

Aspectos a observar en la unidad de investigación

- Cantidad de juegos realizados
- Calidad en la organización de los mismos



Anexo 5 Comparación entre el estado inicial y final de la muestra en
cuanto al indicador nivel de participación

Niveles Antes Después
Alto 17,7 62,3
Medio 28,8 24,4
Bajo 53,3 13,3
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Anexo 6 Comparación entre el estado inicial y final de la muestra en
cuanto al indicador nivel de interés

Niveles Antes Después
Alto 22,3 44,4
Medio 17,7 33,3
Bajo 60 22,3

Anexo 7 Comparación entre el estado inicial y final de la muestra en
cuanto al indicador habilidades adquiridas
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Niveles Antes Después
Alto 13,4 33,4
Medio 26,6 40
Bajo 60 26,6

Anexo 8. Comparación entre el estado inicial y final de la muestra en
cuanto al indicador cantidad de juegos realizados

Nivel de habilidades adquiridas
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ANEXO 9. Décima de Wilcoxon.
Para el nivel Bajo.
H0: fo= fe No hay cambios significativos entre las frecuencias observadas

y las               esperadas.
H0: fo≠ fe Hay cambios significativos entre las frecuencias observadas y

las esperadas.

Nivel de significación 0,05, prueba bilateral. IZtI = 1,96

Zc= -1,604 > -1,96 se rechaza Ho

Hay cambios significativos entre las frecuencias observadas y

las esperadas con un nivel de confianza del 95 %, como las

frecuencias observadas son inferiores a las esperadas el

resultado es significativamente positivo.

Salida del SPSS.
Estadísticos de contraste(b)

NIVBAJD -
NIVBAJAN

Z -1,604(a)
Sig. asintót. (bilateral) ,109

a Basado en los rangos positivos.
b Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon

Para el nivel Alto.
H0: fo= fe No hay cambios significativos entre las frecuencias observadas

y las               esperadas.
H0: fo≠ fe Hay cambios significativos entre las frecuencias observadas y

las esperadas.

Nivel de significación 0,05, prueba bilateral. IZtI = 1,96

Zc= -1,604 > -1,96 se rechaza Ho

Hay cambios significativos entre las frecuencias observadas y

las esperadas con un nivel de confianza del 95 %, como las

frecuencias observadas son superiores a las esperadas el

resultado es significativamente positivo.



Salida del SPSS.
Estadísticos de contraste(b)

NIVALTDE -
NIVALTAN

Z -1,604(a)
Sig. asintót. (bilateral) ,109

a Basado en los rangos negativos.
b Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon


