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RESUMEN 

La presente investigación responde a las demandas del fútbol contemporaneo y 

a las exigencias de este deporte respecto a logros, constituye una de las líneas 

de investigación de la Facultad de Educación Física Deportes y Recreación por 

cuanto está implícita en el entrenamiento deportivo, las limitadas acciones en el 

proceso de enseñanza aprendizaje del fútbol en la Federación Deportiva del 

Guayas generan el problema a investigar ¿Cómo contribuir al pensamiento 

táctico de los deportistas de la selección de fútbol categoria sub 15-16 años?, se 

plantea como objetivo, Determinar unos criterios metodológicos para la 

formación del pensamiento táctico en los futbolistas de la Federación, categoria 

sub 15-16 años. Se emplean métodos como el analisis y síntesis, histórico lógico, 

inductivo deductivo, revisión bibliografica, observación, la encuesta. Se aplicaron 

elementos tácticos luego de tener dialogo con los entrenadores de las diversas 

categorias logrando analizar y reflexionar las acciones positivas y negativas en 

situaciones tácticas del juego, llegando a determinar la importancia de los 

sistemas tácticos del fútbol en el desarrollo del pensamiento operativo de los 

futbolistas de la selección sub 15-16 en la Federación. 

Palabras Clave: Investigación, Fútbol, Sistemas tácticos, Federación deportiva. 
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SUMMARY 

This research responds to the demands of contemporary football and the 

demands of this sport regarding achievements, is one of the research lines of the 

Faculty of Physical Education Sports and Recreation because it is implicit in 

sports training, limited actions in the Teaching learning process of soccer in the 

Federación Deportiva del Guayas generate the problem to investigate How to 

contribute to the tactical thinking of the athletes of the soccer selection category 

sub 15-16 years ?, it is set as objective, To determine some methodological 

criteria for the Formation of tactical thinking in Federation footballers, category 

sub 15-16 years. Methods such as analysis and synthesis, logical history, 

inductive deductive, bibliographic review, observation, the survey are used. 

Tactical elements were applied after having a dialogue with the coaches of the 

various categories, analyzing and reflecting the positive and negative actions in 

tactical situations of the game, arriving to determine the importance of the tactical 

systems of football in the development of the operative thinking of the players Of 

the selection sub 15-16 in the Federation. 

Keywords: Research, Football, Tactical systems, Sports federation. 
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INTRODUCCION 
 

 
El tema de investigación a desarrollarse se efectuara en la ciudad de 

Guayaquil parroquia Tarqui, Complejo Deportivo de Fedeguayas. En 

esta investigación se determinara las falencias y dificultades que poseen 
los futbolistas de la selección masculina del Guayas, donde veremos las 

metodologías y los sistemas tácticos de aprendizaje que se ejecutaran 

en la selección de fútbol. 
 
A pesar de las diferentes técnicas y metodologías que se aplican en la 

selección se ha dado a notar una falta de cultura táctica y el lento 
aprendizaje que tienen los seleccionados cuando se trata de enseñar los 

diferentes sistemas de juegos, estos nos lleva a replantear y sustentar 

los diferentes sistemas de juegos existentes en el fútbol moderno. 
 
El fútbol es un deporte globalizado que tiene muchos adeptos y atrae a 

diferentes masas a nivel mundial, por ende es un deporte popular en 

nuestro país y provincia es uno de los deportes que tiene mayor atracción 

del público y en especial de los niños, jóvenes y adultos tanto masculino 

como femenino que desean aprender de este hermoso deporte. Es un 

deporte donde participan 2 equipos de 11 jugadores donde la meta 

principal es anotar la mayor cantidad de goles en la portería del equipo 

contrario. La enseñanza de la táctica es fundamental porque nos ayuda 

al considerado desenvolvimiento dentro de la cancha nos enseña los 

diferentes parámetros defensivos y ofensivos, así como también al 

correcto ordenamiento dentro de los diferentes sistemas de juego, es un 

desarrollo fundamental en la base de todo futbolista a nivel amateur y 

profesional. 
 
Los sistemas de juegos son un conjunto de actividades dinámicas de 
varios participantes de manera colectiva donde la finalidad principal es 
la de mejorar sus cualidades técnicas-tácticas y sus aptitudes deportivas. 
 
Sobre este tema, (Sánchez Acosta, 2005) aporta sobre el pensamiento 

táctico dentro de las características psicológicas de los deportes con 
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pelotas, (Cañizares, 2008) con el pensamiento operativo como antesala 

del pensamiento táctico, el pensamiento táctico y su desarrollo de 
(López Ros, 2011), así como se aborda el desarrollo de la inteligencia 
de juego por medio de Juegos de Mini Fútbol (Wein, 2012). Los 
colombianos (Robles y Ochoa, 2011), los españoles (Sastre, 2012) y 
(García Monge , 2011) también han abordado el pensamiento táctico 
en la etapa de formación del Fútbol. (Bustos, 2015). 
  
Sin embargo la frase de (Wein, 2012) quien la emite como miembro de 

la FIFA todavía tiene hoy una gran vigencia cuando afirma: ¨ Hoy en día 
para poder optar con frecuencia a la victoria,…es imprescindible 

disponer de jugadores cada vez más completos y mejor formados, es 

decir con un excelente nivel técnico, mucha experiencia táctica y una 

preparación atlética y mental como nunca. ¿Pero qué es lo que falta? 

¿Qué aspecto de la formación de un futbolista hay que considerar o 

estimular más que en el pasado para conseguir una ventaja sobre los 

demás? … la capacidad de inteligencia de juego, auténtico motor de 

cualquier prestación futbolística y responsable de la calidad de juego. 

La inteligencia del futbolista será sin duda un importante criterio para 

evaluar su rendimiento¨. 
 
Además el autor considera que se deben incluir preguntas mediante el 

diálogo con el entrenador para analizar cada elemento técnico y acción 

táctica que se realice, pues si los escolares aprenden a hacer estas 

valoraciones desarrollan su inteligencia, a la vez que sus hábitos, 

habilidades y capacidades propios del deporte. 
 
Por esto la justificación del estudio parte del planteamiento de las 

demandas en la preparación táctica y psicológica de los futbolistas de 
ambos sexos. Además este tema constituye una línea de investigación 
de los Centros de Estudios de Psicología del Deporte y Juegos 
Deportivos. (Bustos, 2015) 
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Se hará en este trabajo un análisis retrospectivo de los juegos aplicativos 

de fútbol para desarrollar el pensamiento activo en los jóvenes 

seleccionados para entender la evolución, desarrollo y diferentes 
aplicaciones de los sistemas tácticos. Este trabajo pretende recoger las 

tácticas y estrategias de los sistemas de juego más utilizados en el fútbol 
actual y como lograr implementarlo a los jugadores. 
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CAPITULO I 
 
 
PROBLEMA 
 
 
Tema y Titulo de Investigación 
 
 
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. “Historia 
Evolución y Actualidad de los sistemas tácticos en el fútbol, en la 
categoría 15-16 años, en la Federación Deportiva del Guayas 
 
2017”. 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. 
 
 
 
LINEA DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD 
 
 
 
Valoración de la condición física en relación con la salud, el 
entrenamiento y el rendimiento deportivo. 
 
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
 
País: Ecuador 
 
Provincia: Guayas 
 
Cantón: Guayaquil 
 
Dirección: 
 
Nombre: Federación Deportiva de Guayas 
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Espacio: Selección de fútbol sub 15-16 años 
 
Espacio: Selección de fútbol sub 15-16 años 
 

 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 
El estudio de los sistemas tácticos, aplicados a las disciplinas deportivas de 

oposición o colaboración, se ha constituido actualmente, en el principal 

elemento a estudiar por parte de los entrenadores, aficionados y seguidores 

de este deporte. En el fútbol, el análisis exclusivamente técnico, no es 

suficiente para comprender las situaciones de confrontación que se dan 

entre los jugadores de un equipo y sus adversarios, en un partido de fútbol 

competitivo. Por ello, es necesario disponer de caminos o herramientas, que 

permitan comprender las diferentes situaciones que se han producido en 

esta disciplina, desde el punto de vista del análisis de la táctica deportiva. 
 
 
En cuanto a la táctica en el fútbol y los sistemas de juego que permiten su 

aplicación, es importante conocer en qué consisten, cómo se dio su origen 

y aplicación en este deporte, y como fueron evolucionando con el paso de 

los años los distintos sistemas tácticos hasta llegar a los más utilizados en 

el fútbol contemporáneo. Por lo cual, es necesario plantear las siguientes 

preguntas, que guíen hacia la consecución de las respuestas, que ayuden 

a identificar su origen y su proceso evolutivo. 
 
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo contribuir a la estimulación del pensamiento activo de los 
jóvenes futbolistas en la selección de fútbol de la Federación 
Deportiva del Guayas en el periodo 2017? 
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DELIMITACIÓN 
 
CAMPO: Deportivo 
 
AREA: Fútbol Formativo 
 
ASPECTO: Pedagógico 
 
 
 
 
 

 
1.2JUSTIFICACION 
 
 
La presente investigación se concibe en las líneas de investigación del 
entrenamiento deportivo y su componente en la salud, juventud, en la 
formación y competición en la institución rectora del deporte provincial, 
F.D.G. 
 
La Federación Deportiva del Guayas es una institución con múltiples 

deportes y agrupa una gran cantidad de deportistas y entrenadores 

debiendo convertirse por lo tanto en el centro motor del deporte provincial 

y nacional por ser considerada la más importante del país. Empeñada en 

estas actividades corresponde promover uno de los deportes que como 

el fútbol brinda los mejores resultados en los juegos a participar. El fútbol 

no es juego natural, exige un alto nivel técnico, táctico y físico, por lo que 

se hace esencial llevar a cabo un proceso que permita seleccionar a los 

jóvenes más dotados a partir de parámetros concretos que les permita 
adquirir y desarrollar las capacidades propias del futbolista, las cuales no 

pueden ser logradas de forma espontánea por todos, ya que la 

receptividad no es la misma. 
 
 
 
El fútbol, tiene tanta importancia en nuestro país al punto de convertirse 

en el principal tema de conversación un lunes en la mañana, en los 

pasillos de las oficinas, colegios, universidades, medios de transporte y 

en los programas radiales, posterior a la jornada competitiva del día 

anterior. Es un deporte que aunque parece muy simple, en términos 
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reales es muy compleja y no se puede definir tan fácilmente, como 

habitualmente se hace en el lenguaje popular, diciendo que son “once, o 

en el peor de los casos, veintidós personas corriendo detrás de un balón”. 
 
 
 
Es uno de los deportes soportados en un sistema táctico o sistema de 

juego que permiten la organización colectiva de los jugadores dentro del 

campo y garantizan una adecuada ocupación racional del terreno de 
juego. Dada la complejidad del deporte se plantea el reconocimiento e 

identificación de las características de los principales sistemas de juego, 

así como su origen, proceso evolutivo y de desarrollo, aplicabilidad en el 

fútbol actual. 
 
 
 
 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
 
 
OBJETIVOS GENERAL 
 
 
Determinar criterios metodológicos que permitan la formación del 

pensamiento táctico en los futbolistas en la categoría 15-16 años 

Federación Deportiva del Guayas 2017. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

1. Identificar criterios teóricos conceptuales que conforman los 
principios tácticos ofensivos y defensivos en el fútbol. 

 
2. Establecer criterios de observación del desempeño táctico en la 

selección de la Federación Deportiva del Guayas. 
 

3. Identificar las condiciones tácticas de los seleccionados en la 
Federación Deportiva de Guayas. 
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1.4 HIPOTESIS 
 
¿Determinar criterios metodológicos permitirá la estimulación del 
pensamiento operativo en los futbolistas de la selección de F.D.G. 
2017? 

 
1.5 VARIABLES 
 
DEPENDIENTE 
 
Determinar criterios metodológicos 
 
INDEPENDIENTE 
 
 
Estimulación del pensamiento operativo en la Pre-Selección de 
Federación deportiva del Guayas 2017. 
VIABILIDAD 
 
 
El presente proyecto se concibe como una forma de mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje del fútbol en los seleccionados en la Federación 

Deportiva del Guayas, teniendo como antecedentes los resultados 

obtenidos hasta hoy, debemos considerar que esta institución cuenta con: 

campo deportivo para la práctica de este deporte, implementación acorde a 

las necesidades, personal de entrenadores y un grupo de dirigentes y 

deportistas comprometidos con la institución. 
 
  

8 
 



 

CAPITULO II 
 
 
 
 
2.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Marco Referencial 
 
 
 
En el presente capítulo se hace una búsqueda de toda la bibliográfica 

referente al tema de investigación, a los componentes de las diversas 

fundamentaciones del fútbol, al estudio de los antecedentes de los 

sistemas tácticos. Se aborda el tratamiento metodológico que varios 

autores brindan para el desarrollo de este componente del fútbol y se 

asume los estudios constatados sobre el entrenamiento del mismo, su 
proceso de preparación y los principales cambios técnicos, tácticos, 

fisiológicos, y psicológicas que se manifiestan en los atletas en el fútbol 

contemporáneo. 
 
 
2.2 HISTORIA DEL FÚTBOL 
 
Los juegos consistentes en patear un balón han sido populares en 

muchos países a lo largo de la Historia. Según la FIFA, la forma más 

antigua del juego de la que hay evidencia científica data de una época 

alrededor de los siglos II ó III a.C. en China. Además, el juego romano 
Harpastum puede ser un ancestro distante del fútbol. En la Europa 

medieval también se jugaban diversas formas de fútbol, aunque las 
reglas variaban mucho según la época y la zona. (webcindario.com, 
s.f.) 

 
Aunque el fútbol siempre se ha jugado en sus más diversas formas a través 
de Gran Bretaña, se considera que las escuelas públicas inglesas fueron 
claves para la creación del fútbol moderno. La evidencia sugiere que, 
durante el siglo XVI, las escuelas británicas, y en particular el director 
Richard Mulcaster, fueron fundamentales para eliminar el componente más 
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violento del fútbol y transformarlo en un deporte de equipo que fuera 
beneficioso para los chicos de la escuela. Por tanto, el juego fue 
institucionalizado, regulado y empezó a formar parte de una tradición más 
extendida. Muchas referencias antiguas al fútbol (por ejemplo, en la poesía) 
fueron registradas por personas que estudiaban en estas escuelas, lo que 
muestra que estaban familiarizados con el juego. Finalmente, en el siglo 

XIX, profesores y antiguos alumnos fueron los primeros en escribir las 
reglas formales del fútbol moderno para organizar partidos entre 
escuelas. 

 
Las reglas actuales del fútbol están basadas en los esfuerzos de mediados 

del siglo XIX para estandarizar las muy diversas variantes de fútbol que 

jugaban las escuelas públicas de Inglaterra. El primer conjunto de reglas fue 

escrito en el Eton College en 1815. Posteriormente, en 1948, se crearon las 

Reglas de Cambridge en la Universidad de Cambridge, las cuales han 

influenciado el desarrollo del fútbol Asociación (también conocido 

simplemente como fútbol o balompié) y normas subsiguientes. Las Reglas 

de Cambridge se escribieron en el Trinity College de Cambridge en 1848, 

en una reunión donde asistieron representantes de las escuelas Eton, 

Harrow, Rugby, Winchester y Shrewsbury. Estas normas no fueron 

universalmente adoptadas. Durante 1850, se formaron muchos clubes en el 

mundo de habla inglesa, no relacionados con escuelas y universidades; 

algunos crearon sus propias reglas distintivas, principalmente el Sheffield 

Football Club (formado por antiguos alumnos de Harrow) en 1857, lo que 

condujo a la formación de la Asociación de Fútbol de Sheffield en 1867. En 

1862, John Charles Thring, de la Escuela Uppingham, también desarrolló 

un conjunto de normas que tuvieron su influencia. (webcindario.com, s.f.) 

 
La competición de fútbol más antigua del mundo es la FA Cup inglesa, que 

fue fundada por C.W. Alcock y en la que han jugado equipos ingleses desde 

1872. El primer partido de fútbol internacional tuvo lugar en 1872 entre 

Escocia e Inglaterra en Glasgow, también por mediación de C.W. Alcock. La 

primera liga de fútbol del mundo también se organizó en Inglaterra y fue 
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fundada en 1888 por el director del Aston Villa, William McGregor. El formato 

original de la liga contenía 12 clubes de la zona central y norte de Inglaterra. 

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), el cuerpo 

gobernante del fútbol internacional, se formó en París en 1904, y se adhirió 

a las Reglas del Juego de la Asociación de Fútbol. La creciente popularidad 

del juego a nivel internacional condujo a la admisión de representates de la 

FIFA en el Board Asociación de Fútbol Internacional en 1913. El board 

consiste actualmente de cuatro representantes de la FIFA y uno de cada 

una de las cuatro asociaciones británicas. (webcindario.com, s.f.) 

 
Hoy en día el fútbol se juega a un nivel profesional en todo el mundo y 
millones de personas van regularmente a los estadios para seguir a sus 

equipos favoritos y muchas más lo ven a través de la televisión. Un gran 

número de personas juega al fútbol a nivel aficionado. Según una 

encuesta de la FIFA publicada en la primavera de 2001, más de 240 

millones de personas juegan con regularidad al fútbol en más de 200 

países repartidos por el mundo. Sus reglas simples y los requerimientos 

mínimos en equipamiento han ayudado sin duda a extender su 
popularidad. (Granfutbol.com, s.f.) 

 
En referencia a la historia de este deporte debemos agregar que 
desde sus inicios y según los historiadores este deporte como 
juego generó expectativas que llevaron a su desarrollo e 
importancia. Múltiples pueblos en sus festividades desarrollaron 
actividades con juegos similares, fue prohibido a fin de evitar 
lesionados y distracción en los trabajadores. Su desarrollo lo 
originan las conquistas, los negocios y los estudiantes que viajaban 
a otros países y al retornar llevaban con ellos, datos del juego, 
uniformes, implementos entre otros. 
 
2.3 IMPORTANCIA DEL FÚTBOL 
 
 
El fútbol para muchos en la actualidad es más que un deporte, más que 

una forma de hacer ejercicios, podemos decir que es un estilo de vida, 
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al remontarnos a la historia de este deporte encontraremos que juegos 

similares se practicaban en las festividades de los pueblos generando 

según los historiadores tanta emoción que olvidaban conflictos mientras 

se realizaban estos. En estudios recientes en la China de parte de la 

FIFA, se encontró evidencia que demostraba que había un juego muy 

similar al fútbol como lo conocemos en la actualidad en la provincia de 

SHANDONG. Posteriormente en el desarrollo de este deporte, 

encontramos que en Inglaterra este juego encontró tal pasión que se 

convirtió en tradición llegando a tener este deporte como el centro de su 

mundo, es así que en la actualidad se los considera como los creadores 

de este deporte al tener gran injerencia en su desarrollo y evolución. 
 
(webcindario.com, s.f.) 
 
El fútbol contemporaneo se ha convertido en una forma de vida y 
oportunidades para todos los que se encuentran inmersos en él, 
genera ingentes cantidades de dinero y expectativas en nuestro 
país causó gran expectativa con las clasificaciones a los mundiales. 
CONCEPTO Y CARACTERISTICAS DE SISTEMAS DE JUEGOS 
 
 
SEGÚN (Guillem Benarroch Arcos, S/F), “Es el lugar que elige o se 
impone a un jugador en el terreno de juego o la posición o distribución 

de un equipo, dentro del terreno de juego, una vez definida la posición 
de partida de los jugadores y antes de sus movimientos ofensivos y 

defensivos”. 

 
En consecuencia la ocupación del lugar del terreno indica realmente la 
zona desde donde maniobra cada jugador y las funciones a realizar tanto 

en ataque como en defensa. 
 
A partir de 1850 hasta 1890 se introdujeron reglas que 

definitivamente estimularon el desarrollo de este deporte. Una de 

estas reglas fue que el portero podía atajar el balón con sus manos. 

A partir de ese momento se comienzan a detectar tácticas en las 

cuales se agregaba un mediocampista a los defensores para ayudar 
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a transmitir el balón a los delanteros. Entre los británicos, Escocia 
se destacó por su juego de pases. (webcindario.com, s.f.) 
 
A principios del siglo XX, durante los primeros encuentros de 

equipos internacionales de futbol, se incorporó un quinto jugador 

como refuerzo en las labores defensivas y de entregas de balón. En 

1924 y 1928 las olimpiadas se topan con la sorpresa del triunfo de 
un pequeño país de América del sur; Uruguay, el cual jugaba con 

una gran habilidad en pases colectivos y variedad de dribles. 
(Granfutbol.com, s.f.) 
 
A partir de este tiempo el fútbol se comenzó a jugar con más 

defensores que atacantes. Los años de los 50 y 60, con Uruguay, 
Hungría y Brasil a la cabeza y con el rey Pelé surgiendo, se 

instauran cuatro defensores, dos mediocampistas y cuatro 
delanteros. 
 
Al realizar un analisis retrospectivo nos damos cuenta que, los 
sistemas de juego en el fútbol atraves de los años sufrieron 
modificaciones en busca de proponer emoción y proyección, es 
decir volverlo más atractivo a fin de atraer las masas y lograr la 
importancia que genera hoy en día, si bien los diversos 
planteamientos se mostraban estáticos, en la actualidad, (Mundial 
de fútbol Brasil 2014) se pudo observar la multiplicidad y facilidad 
de los equipos para pasar de un sistema táctico a otro en el mismo 
encuentro, provocando con ello que los rivales se confundan, 
(Alemania vs Brasil). La disposición de los jugadores sobre el 
terreno de juego se observa normalmente antes del saque inicial, 
después de un repliegue, en un saque de meta, en una ocupación 
racional y en otras situaciones similares. 
 
Consideraciones fundamentales a tener en cuenta al elegir un sistema 
de juego: 
 
Las investigaciones consultadas en referencia a los sistemas 
tácticos nos hablan de la siguiente manera. Un sistema de juego 
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debe ser planificado de forma coherente, viable, flexible, objetiva y 
eficiente. Un sistema de juego debe ser consecuente con la realidad 
en cuanto a las condiciones y características del jugador, la calidad 
de la plantilla y el nivel de competición en la que se competirá. 
 
Los sistemas tácticos permiten a los entrenadores diagramar sus 
estrategias, sin embargo se considerará qué. La elección del sistema de 

juego a emplear dependerá de la clase de partido a jugar (de liga, 

amistoso, con rival inferior o superior, etc.), de los jugadores disponibles 
y de la debida coordinación entre los jugadores y el estado de forma de 
los mismos. (webcindario.com, s.f.) 
 
Para lo cual, hemos de considerar tácticamente el nivel de nuestro 
plantel y analizar los siguientes criterios: 
 
a.- Adaptar el sistema de acuerdo a las condiciones y cualidades de los 
jugadores propios. 
 
b.- Imponer el sistema adaptándolo a las condiciones de los jugadores 
adversarios. 
 
c.- Imponer el sistema de acuerdo al propio criterio del entrenador. 
 
d.- Trabajar un sistema que se adapte a las condiciones de cada jugador, 
de acuerdo a la colocación en el mejor puesto, la colocación en la mejor 
distancia y acertar en la misión asignada. 
 
e.- Valorar certeramente las condiciones ofensivas y defensivas 
(webcindario.com, s.f.) 
 
2.4 TIPOS Y SIGNIFICADO DE SISTEMAS DE JUEGOS 
 
 
Antes de comenzar es conveniente definir el concepto y objeto de 
estudio al cual nos abocamos: los sistemas de juego del fútbol. 

 
La organización táctica estructural de un equipo de fútbol viene 
determinada por una dimensión estática y una dimensión dinámica. 
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SEGUN (Casteló, 1999), Por dimensión estática se entiende al sistema 

de juego o dispositivo táctico que representa el modo de colocación de 

los jugadores sobre el terreno de juego. Esta colocación de base 

fundamental (traducida por diagramas 4-4-2, 4-5-1, 4-3-3, etc.) 

restablece el orden y los equilibrios en varias zonas del campo y sirve 

como punto referencial y de partida para los desplazamientos relativos 

de los jugadores y para la coordinación de las acciones individuales y 

colectivas. 
 
(webcindario.com, s.f.) 
 
 
Por dimensión dinámica se entiende a las diferentes tareas y misiones 
tácticas distribuidas entre los jugadores que componen el equipo. 

 
Es importante aclarar que en la nomenclatura de todos los sistemas de 
juego (4-2-4, -4-3-3,4-4-2, etc.) no se considera necesario identificar la 

posición del arquero. La participación del arquero se omite, dado que no 
admite, por su función y misión, modificaciones desde el punto de vista 
posicional. (webcindario.com, s.f.) 
 
La mentalidad ofensiva (1870) 
 
 
Al inicio de esta década, la concepción ideológica del fútbol experimenta 

un cambio beneficioso; la disposición de los hombres en el campo se 

hace un poco más criteriosa para poder cumplir con eficiencia aquello 
tan viejo y tan nuevo de “llevar la pelota al campo rival e intentar defender 
el arco propio”. (webcindario.com, s.f.) 
 
La dinámica del juego en los inicios se caracterizaba fundamentalmente 
por acciones individuales. Los jugadores recorrían grandes distancias con 
el balón, con la única intención de anotar goles. De esta caracterización se 
infiere el poco sentido de cooperación en los equipos. En principio los 

sistemas de juego estaban constituidos por diez atacantes y, 
alternativamente, con nueve atacantes y un defensor. 
(webcindario.com, s.f.) 
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Pero debido a la gran distancia existente entre el único defensa y los 
delanteros, se procuró atrasar a un delantero a la zona media (1-1- 8). 

 
Esta fue la primera gran innovación táctica debido al hecho de que los 
sistemas empezaban a estar constituidos por tres líneas de juego: la 
defensiva, la intermedia y la atacante. 

 
Igualmente esta distribución desproporcionada, se debe a la escasa 
maestría técnica y táctica de los jugadores; los futbolistas no conocían ni 
siquiera las formas de juego colectivo más elementales. 
(webcindario.com, s.f.) 
 
 
 
 
Los jugadores desequilibraban al adversario a través de su fuerza 
física. 
 
 
El aumento del nivel técnico y del análisis táctico (superioridad en 
ataque) tuvo como resultado la mejor organización de la defensa y una 
distribución del campo más proporcionada y racional. 

 
El Juego asociado (1875) 
 
 
Cuando alrededor de 1875, se introdujo el pase al compañero, el juego 

paso de ser un juego de penetraciones solitarias, transformándose en un 

juego de pases. Esto creo gran confusión desde el punto de vista 

defensivo, ya que las defensas que perseguían al poseedor del balón, 
no ocupaban los espacios opuestos a él, y luego de un pase de este 

atacante, la defensa quedaba desairada lejos de la posible recuperación. 

Sin debilitar la línea de ataque y como apoyo al defensa, se sumaron 2 

defensas medios, que se situaban en el frente del ultimo defensa. (1 - 2 

- 7) 
 
(webcindario.com, s.f.) 
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Posteriormente, la iniciativa del desarrollo del sistema de juego en el 

fútbol la protagonizaron los holandeses. Con ellos se relacionaba un tipo 
de distribución que se distingue de la inglesa por colocar entre el portero 
y los 6 atacantes, 2 defensas y 2 medios (2 - 2 - 6) 

 
El Sistema Piramidal (2-3-5) 
 
En los años 80 del siglo pasado los ingleses volvieron a ser los reyes de 
la táctica. Dos equipos comenzaron a introducir un jugador más en la 
zona media. Por la forma de distribución de los atacantes el sistema se 
lo llamo “5 en línea“. (2 - 3 - 5) 

 
Este sistema de juego denominado “Piramidal”, sobrevivió como 
formación dominante por casi 50 años. (webcindario.com, s.f.) 
 
Se conoció como “Sistema Piramidal” porque la disposición de los 
jugadores en el campo, era semejante a una pirámide, cuya base estaba 
formada por los delanteros y el vértice por el arquero. También aquí, 
nació la posición de “Centrocampista”. 

 
Los defensas fundaban su posicionamiento en la 1ra regla del fuera de 
juego, que establecía que el jugador estaba habilitado para recibir el 
balón si se encontraba situado detrás de 3 jugadores rivales. (Arquero y 
2 defensas). 

 
Entonces uno de los defensas se quedaba como reserva libre cerca del 

arquero y el otro cerca de la línea del mediocampo, y así mantenían a 
los atacantes lejos del arco. Este método se lo denomino “defensa en 

diagonal”, ya que el defensa cercano al mediocampo salía a romper el 

juego rival y al adelantarse era fácil que los atacantes cayeran en la 
posición “fuera de juego” (webcindario.com, s.f.) 

 
El medio campista central jugaba más libre que los otros 2. Normalmente 
apoyaba el ataque y con bastante frecuencia remataba al arco de media 
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distancia. Era el jugador donde recaía el ordenamiento del juego, era el 

hombre básico del sistema y sobre el que giraba todo el dispositivo. 

 
Los extremos actuaban muy pegados a las bandas y se retrasaban 
solo para recibir el balón y arrancar con él y centrar. Los interiores, 

aunque ambos eran atacantes, también absorbían funciones defensivas 

(uno más que el otro), enlazaban el juego con los medios y actuaban 

conduciendo mucho el balón regateando para chutar o dando pases a 
los extremos para centrar 

 
En algunos equipos, el centroatacante era el que dirigía el ataque y con 

frecuencia se retrasaba para organizar el ataque y los extremos tomaban 

funciones más ofensivas, pero en otros el centro delantero era 

esencialmente rematador, era el hombre gol del 

equipo y permanecía en las proximidades del área, disputando las 
pelotas que llegaban a la misma. (webcindario.com, s.f.) 
 
 
El dispositivo era predominantemente ofensivo y por lo tanto 

desequilibrado. Eran 5 atacantes por dos defensas puros, dos semi-
defensores y un armador. El predominio del ataque llevaba consigo el 

que fueran muy comunes resultados de tres, cuatro y cinco goles, por lo 

que los partidos eran inciertos, emocionantes y espectaculares. Existía 
un predominio natural de la fuerza física por sobre la técnica. 
 
El sistema era poco flexible en el sentido de que solo lo interiores y el 
centro atacante tenían espacio y libertad para moverse. El resto de los 
jugadores ocupaban posiciones fijas y con funciones muy específicas. 
(webcindario.com, s.f.) 
 
Difundido por el mundo, el sistema piramidal comenzó a experimentar 
variaciones, condicionadas, en la mayoría de los casos, a las 
características de los jugadores. 

 
Pero las continuas detenciones por fuera de juego fueron desluciendo el 
espectáculo, transformándolo en monótono y lento. 
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Las Copas del Mundo constituyen, al mismo tiempo, un laboratorio 
y un congreso de reflexión en el que confrontan análisis y a veces, 
se descubren los sistemas y las evoluciones tácticas del fútbol. 
(webcindario.com, s.f.) 
 
La época de la WM (1925) “DOBLE UVE” 
 
 
En el deseo de mantener y aumentar el interés en el juego, en 1925 la 

Ley del fuera de juego fue modificada y reducía de 3 a 2 los adversarios 

que el atacante deberá tener entre él y la línea de gol, para considerarse 

en posición regular. Esta novedad abrió mejores posibilidades a los 

atacantes, los cuales ahora, podían acercarse más al arco rival. A 

consecuencia de ello los atacantes, aunque por poco tiempo, adquirieron 
una cierta superioridad numérica con respecto a los defensores. Y se 

requirió una modificación radical en la distribución defensiva. 
 
 
2.5 HABILIDADES DE PORTERO 
 
 
 
Posicionamiento 
 
 
Factor importante en el fútbol es el llamado arquero o portero, el mismo 

que atraves del tiempo es el único jugador que no varía su posición en 

el terreno de juego, es por esto que en las alineaciones no se gráfica. 

Sin embargo su desempeño, El portero debe ser capaz de posicionarse 

en los lugares correctos para evitar los intentos de gol del contrario. 

Necesita posicionarse en todo momento para cubrir de forma rápida y 

eficaz la portería de un poste al otro y también del suelo al travesaño. 

Aunque hay porteros no muy altos, generalmente la altura es una 
característica física muy valorada. (granfutbol.com/habilidades-
portero.html, s.f.) 
 
La posición de los arqueros en el terreno de juego, brinda la oportunidad 

que estos adquieran ciertas características, entre las cuales, hay 
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guardametas más estáticos a los que les gusta permanecer debajo de la 

portería la mayor parte del tiempo mientras que otros son especialistas 

en avanzar como si se trataran de un defensa más. El portero debería 

evitar en todo caso dejar la meta desguarnecida demasiado tiempo, lo 

que podría provocar intentos de globo o disparos a larga distancia. 
 
(granfutbol.com/habilidades-portero.html, s.f.) 
 
 
Anticipación 
 
 
Esta característica en los arqueros es determinante, lo que exige un alto 

grado de concentración y expectativa. El guardameta debe tener 

capacidad de anticiparse al vuelo del balón durante un intento de gol y 

cortar los centros, especialmente durante los saques de esquina. Hay 
porteros especialistas en el uno contra uno mientras que otros son 

mejores en los balones por alto. Lo ideal es una capacidad de 

anticipación equilibrada para cada situación, en el fútbol contemporaneo 

sobresalen los arqueros que permiten a su entrenador seguridad en el 

retroceso de los balones hacia el arco. 
 
(granfutbol.com/habilidades-portero.html, s.f.) 
 
 
Reflejos 
 
 
Es esencial que los arqueros demuestren reflejos “felinos” lo que 
permitirá acortar el tiempo de reaccionar a las acciones del rival. El 
tiempo de reacción del portero debe ser el menor posible, y más aún en 
el fútbol profesional donde la velocidad a la que llega el balón es muy 
elevada y los contrarios ajustan sus intentos de gol a lugares de la 
portería difíciles de alcanzar. (granfutbol.com/habilidades-
portero.html, s.f.) 
 

En los anales del fútbol y la historia de los sistemas tácticos atraves 
de los años el golero o arquero, es la posición que menos cambios a 

sufrido, tanto que en las aplicaciones se enuncia como 4 4 2 sin 
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diagramar el portero, lo cual dejaría el diagrama como 1 4 4 2 en caso 

de ser este modelo de juego implementado. 

 
Siendo el golero considerado por muchos entrenadores como el 
primer atacante de un equipo de fútbol y el defensa que no puede 
fallar en ninguna de sus actuaciones. 
 
Pensamiento táctico: 
 
 
Objetivo. - Decidir las jugadas tácticas ofensivas y defensivas más 
convenientes para 
 
el éxito deportivo. El programa de intervención consistirá en detectar 
primero que se 
 
conozcan las técnicas básicas y se dominen. Después detectar y conocer 
cuáles son las jugadas tácticas que desarrollará el entrenador y hacer el 
análisis de cada una de ellas y su aplicación óptima. 
 
Empatía grupal: 
 
 
 
Según el (Manual de educación física y deportes)(s. f., pág. 367) los 
principales fundamentos tácticos son los siguientes: 
 
Apoyos. Acción básica del fútbol, por la cual un jugador se dispone 
próximo a su compañero poseedor de la pelota y en buena posición para 
recibirla de éste. 
 
Coberturas. Serían el equivalente a los apoyos, pero en versión 

defensiva. Uno o varios compañeros ayudan a otro en su labor de 

marcaje para que, en caso de ser superado por el jugador rival, éste se 
encuentre inmediatamente con un nuevo obstáculo. 
 
Contraataque o contragolpe. Acción ofensiva, de carácter sorpresivo, 

por la cual se realiza un ataque con desmarque, con rapidez y 
usualmente con pocos efectivos, una vez que se le ha arrebatado la 
pelota al equipo contrario. 
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Desmarque. Acción ofensiva que intenta sacar partido de un espacio 
vacío que ocupará un atacante. 
 
Marcaje. Acción defensiva de control de control de los movimientos del 
adversario. 
 
Presión. Acción defensiva de presionar con uno o varios elementos al 
jugador contrario poseedor de la pelota, con el fin de arrebatársela. 
 
Repliegue. Acción de vuelta a las posiciones defensivas, una vez 
que se ha perdido la posesión de la pelota. 
 
Juegos 
 
 
2.6 FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL FÚTBOL 
 
 
Antes de describir cada uno de los fundamentos técnicos del fútbol se 
debe definir que es la técnica en el fútbol, así para (Rosero F, 2008) la 

técnica “son todas aquellas acciones que es capaz de desarrollar un 
jugador de fútbol dominando y dirigiendo el balón con todas las 

superficies de contacto que permite el reglamento” (pág. 5). Los 

principales fundamentos técnicos del fútbol de acuerdo a (Timón L & 
Hormigo F , 2010) pág. 25:26 son los siguientes: 
 
 
 
 
En ataque: 
 
El pase: Es principal elemento técnico del que se nutre el fútbol y la base 

en el aprendizaje de este deporte. No es más que desplazar el balón con 

un golpeo de un jugador a otro. Según la superficie podríamos distinguir 
entre interior exterior o empeine. (Timón L & Hormigo F , 2010) 
 
El control: De la misma importancia que el pase, se trata de amortiguar 

o adaptar el balón cuando viene de un compañero para posteriormente 

iniciar otro elemento técnico. Es de vital importancia puesto que de la 

velocidad con que se realice depende la eficacia del resto de acciones. 

Al igual que el pase existen diferentes superficies para ejecutarlo, la más 
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común es de interior, pero también se puede realizar con el exterior, 

muslo, pecho, etc. 
 
La conducción: Analíticamente se podría definir como sucesivos pases 

muy cortos sin perder nunca la posesión del balón. En el fútbol actual ha 

perdido importancia con 

respecto al pase puesto que se premia la velocidad en el juego 
colectivo y la conducción lo ralentiza mucho. 
 
La finta: No es más que un engaño, hacer creer al defensor que vas 
hacía un lado e ir hacía el otro. (Timón L & Hormigo F , 2010) 
 
El golpeo: También llamado disparo, lanzamiento utiliza el mismo gesto 

que el pase, pero dirigido a la portería rival con el objetivo de conseguir 
gol. (Timón L & Hormigo F, 2010) 
 
En defensa: 
 
Anticipación: Consiste en adelantarse a un adversario para robarle el 
balón sin necesidad de hacer una entrada, previniendo el pase del 
compañero. 
 
Interceptación: Cortar la trayectoria de un balón durante su recorrido, 
ya sea aéreo o raso. 
 
Carga: Choque o contacto lateral, hombro con hombro, permitido en el 
reglamento en disputa de un balón. 
 
Tackling (entrada o deslizamiento): Es la acción defensiva más 

conocida, consiste en deslizarse sobre el terreno para robar o despejar el 

balón. (Timón L & Hormigo F 
, 2010) 
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MARCO LEGAL 
 
 
A partir de los diferentes artículos de la Ley del Deporte se puede 
configurar el marco legal del presente proyecto: 
 
Del Sistema Deportivo 
 
Art. 24.- Definición de Deporte. - El deporte es toda actividad física e 

intelectual caracterizada por el afán competitivo comprobación o desafío, 

dentro de disciplinas y normas preestablecidas constantes en los 

reglamentos de las organizaciones nacionales y/o internacionales 
correspondientes, orientadas a generar valores morales, cívicos y 

sociales y desarrollar fortalezas y habilidades susceptibles de 

potenciación. 
 
Art. 25.- Clasificación del Deporte. - El deporte se clasifica en cuatro 
niveles de desarrollo: 
Deporte Formativo. 
 
Deporte de Alto Rendimiento. 
 
Deporte Profesional. 
 
Capítulo I del Deporte Formativo 
 
Art. 26.- Deporte Formativo. - El deporte formativo comprenderá las 

actividades que desarrollen las organizaciones deportivas legales 

constituidas y reconocidas en los ámbitos de la búsqueda y selección de 

talentos, iniciación deportiva, enseñanza y desarrollo. 
 
Art. 27.- Estructura del Deporte Formativo. - Conforma el deporte 

formativo las organizaciones deportivas que se enlistan a continuación, 

más las que se crearen conforme a la Constituciones la Republica y 

normas legales vigentes: Clubes Deportivos Especializados 
Formativos. 
 
Ligas Deportivas Cantonales. 
 
Asociación Deportiva Provinciales. 
 
Federación Deportiva Provinciales. 
 
Federación Deportiva Nacional del Ecuador (FEDENADOR). 
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Art. 9.- De los Derechos de las y los Deportistas de Nivel Formativo 
y de Alto Rendimiento. - En esta ley prevalece el interés prioritario de 

las y los deportistas, siendo sus derechos los siguientes: 
 
c) Los deportistas de nivel formativo gozaran obligatoriamente de un 

seguro de salud, vida y accidentes que cubra el periodo que comienza 
30 días antes y termina 30 días después de las competencias oficiales 
nacionales y/o internacionales en las que participen. 
 
f) Gozar de libre tránsito a nivel nacional entre cualquier organismo del 

sistema deportivo. Las y los deportistas podrán afiliarse en la Federación 

Deportiva Provincial de su lugar de domicilio o residencia; y, en la 

Federación Ecuatoriana que corresponda al deporte que practica, de 
acuerdo al reglamento de esta Ley prevea para tal efecto. Art. 10.- 
Deberes. - Son deberes de las y los deportistas de nivel formativo y de 

alto rendimiento los siguientes: 
 
Estar presto en cualquier momento a participar en representación de su 
provincia y/o del país. 
 
Entrenar con responsabilidad y mantenerse sicofísicamente bien y 
llevar una vida integra a nivel a nivel personal y profesional. 
Ejercer los valores de honestidad, ética, superación constante, trabajo 
en equipo y patriotismo. 
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CAPITULO III 
 
 
 
 
 
3.1 METODOLOGÍA 
 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Es un Estudio Descriptivo de campo: Constituye un proceso sistemático, 
riguroso 
 
y racional de recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos, 
basado en una estrategia de recolección directa de la realidad de las 

informaciones necesarias para la investigación. Se emplearán métodos 
de entrenamientos, teóricos, empíricos y estadísticos, se realizará una 

encuesta a los profesionales de la actividad con el fin de realizar un 

cotejo con los resultados obtenidos: 
 
 
3.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA 
 
La presente investigación requirió de los siguientes métodos de 
investigación científica. 
 
 
Método de Inducción-Deducción: La investigación parte desde la 

información particular, y se lleva a lo general, así también como el 
razonamiento deductivo, que es el “proceso discursivo y descendente 

que pasa de lo general a lo particular”, para un mejor desarrollo de ideas. 
 
 
Método de Análisis-Síntesis: Para esta investigación, se tomó 

información de diversas fuentes bibliográficas, para luego examinar toda 
la información reunida y sacar lo más considerable para el tema 
seleccionado 
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Método de observación de campo: El método de observación como 

instrumento de análisis. La observación consiste en saber seleccionar 
aquello que queremos analizar. Se suele decir que "Saber observar es 
saber seleccionar". 
 
 
Para la observación lo primero es plantear previamente qué es lo que 
interesa observar. En definitiva, haber seleccionado un objetivo claro de 
observación. En nuestro caso, nos podemos plantear conocer el nivel de 
conocimiento del entrenador 
y observar su conducta a la hora de impartir directrices durante los 
entrenamientos y los partidos. 
 
 
Método histórico lógico: Permitió hacer un análisis del origen, historia 

y actualidad de los sistemas de juego empleados hasta el día de hoy. La 
lógica se refiere entonces a aquellos resultados previsibles y lo 
histórico a la cuestión evolutiva de los fenómenos. (Deymor B, 
2010) 
 

• Lógico: Existe la relación Causa – Efecto. 
 

• Histórico: Tiene un Pasado – Presente – Futuro. 
 
 
Método Estadístico: se empleó el método Excel como proceso de 

obtención, representación, simplificación, análisis, interpretación y 

proyección de las características, variable o valores numéricos de un 

estudio o de un proyecto de investigación para una mejor comprensión 
de la realidad y una optimización en la toma de decisiones. 
 
 
3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Recolección y procesamiento de la información 
 
Para le recolección de la información se establecerá la encuesta como 

método de investigación, además una serie de preguntas dirigidas a los 
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entrenadores con el fin de observar su nivel conocimientos en referencia 

a los sistemas técnicos y tácticos y su evolución atraves de la historia de 

este deporte. Se empleará el programa Excel para tabular los datos 
obtenidos. 
 
 
3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
Se considera a la población a un conjunto de individuos con 

características o condiciones similares, observables en un lugar y 
momento determinado, Se considerará en la investigación condiciones a 

tener en cuenta esenciales para el estudio. El tamaño de la población es 

importante ya que ello determina o afecta a la muestra que se debe 
seleccionar, además afecta los recursos y el tiempo para la investigación. 

La población objeto de este estudio son los entrenadores y futbolistas de 
la Federación Deportiva del Guayas, en el año 2017. 
 
 
 
MUESTRA 
 
 
Como muestra se considera a una porción de la población a ser 
considerada de estudio, para lo cual se determinan indicadores que 

permiten obtener de manera real y los resultados a conseguir. Entre los 

indicadores se consideran: ser entrenador de la F.D.G. En el año de la 
investigación, poseer de manera obligatoria título académico lo que 

permita valorar el nivel de conocimiento científico de manera real. 
 
 
 Tabla 1POBLACIÓN 
   
Entrenadores  6 
Futbolistas  45 
% Total  51  

Elaborado por: Enrique Guerrero. 
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MUESTRA 
 
La muestra es una porción de la población considerada en este estudio, 
se consideró seis (6) de los entrenadores de fútbol de la F.D.G. Además 
de un grupo de deportistas de la selección de fútbol, sub 15-16 a quienes 
se le aplicará la propuesta. 
 
 
 Tabla 2MUESTRA 
   
Entrenadores  6 

   

Futbolistas  22 
   

% Total  28 
    

Elaborado por: Enrique Guerrero 
 
 
INDICADORES QUE PERMITIERON ELEGIR LA MUESTRA 
 Asistencia

 
 
 Regularidad a los entrenamientos  
 Salud  
 Disciplina  
 Rendimiento 

 
Se aplicará la encuesta a los entrenadores de la F.D.G. Con una batería 
de preguntas sobre el tema de esta investigación. La misma que 
permitirá en detalle adquirir un conocimiento científico real. 
 
 
Se hace necesario detallar los recursos necesarios para una correcta 
ejecución de este proyecto entre ellos: 
 
Recursos humanos: Entrenadores y jóvenes de la categoría 15-16 años 
de edad Económicos, son todos aquellos gastos que se generan al 

necesitar recursos como: papel para impresión, pendrive, transporte, 
implementos deportivos, anillados. 
 

Tabla 3 RECURSOS HUMANOS 
 
 Recursos  Cantidad Calificación    Función en la investigación  
 

Humanos 
  

Personal 
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 Entrenadores  22 Deportistas    Dirección de la  
        

Investigación 
 

         
          
 Entrenadores de  6 Estudiantes de    Recolección de  
 

fútbol de F.D.G. 
  

Educación Física 
   

Información 
 

       
          
 % Total  28       
           

Elaborado por: Enrique Guerrero 
 
Los recursos financieros permiten presupuestar de manera explícita todo 

aquello que se necesite para contribuir a obtener los resultados 
apetecidos en esta investigación. Estos recursos deben cubrir toda la 
fase de la investigación. 
 
 

Tabla 4 RECURSOS 
 

IMPRESIÓN $  20 
ANILLADO $ 25 
PEN DRIVE $ 15 
MOVILIZACIÓN $ 100 
IMPLEMENTOS $ 300 
DEPORTIVOS  
Gasto Total $ 460  

Elaborado por: Enrique Guerrero 
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ENCUESTA A ENTRENADORES DE FÚTBOL DE LA F.D.G 

 
N° 1- ¿Cuál considera usted debe ser el nivel de conocimientos de los 
sistemas tácticos del fútbol para un entrenador? 
 

Cuadro n° 1 
 

Tabla 5 
ALTERNATIVAS f % 
Muy Bueno 6 100 
Bueno 0 0 
Regular 0 0 
Ninguno 0 100 

Elaborado por: Enrique Guerrero 
 
 

   
Elaborado por: Enrique Guerrero 

 
 

 
Al revisar los resultados obtenidos en la primera pregunta realizada a los 

entrenadores de la F.D.G. Se observó qué. El 100% de los entrenadores 

respondía que los entrenadores deben tener conocimiento de Muy 

Bueno para trabajar en este deporte, en referencia al tema del 

conocimiento sobre los sistemas tácticos. Caso contrario los resultados 

no serían los deseados. 
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N° 2- ¿Estima usted que los sistemas tácticos son importantes para 

obtener resultados positivos en las competencias? 

 
 

Cuadro n° 2 
 

Tabla 6 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Enrique Guerrero 
 
 
 
 

  
Elaborado por: Enrique Guerrero 

 
Los resultados de esta pregunta nos permiten conocer de manera real lo 

que estiman los entrenadores en referencia a la importancia de los sistemas 

tácticos y los resultados en la competición. Generando las respuestas 

siguientes: tres de ellos (3), correspondiente al 50% respondió que si, un 

33.3% lo que corresponde a dos (2) de los entrenadores consideran no 

ALTERNATIVAS f % 
Si 3 50 
No 2 33 
Talvez  1 17 
Total 6 100 
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importante los sistemas tácticos sobre los resultados obtenidos y uno (1) 

se manifiesta en dudas. 

 

 

N° 3 ¿Conoce usted sobre la evolución de los sistemas tácticos del 
fútbol en las selecciones en F.D.G.? 
 

Cuadro 3 
 

Tabla 7 
 

ALTERNATIVAS f % 
Muy de acuerdo 2 33 
De acuerdo 3 50 
Indiferente 1 17 
Total 6 100 

Elaborado por: Enrique Guerrero 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: Enrique Guerrero 
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La pregunta n° 3 hace referencia al conocimiento sobre la evolución de 

los sistemas tácticos en la F.D.G. Aplicadas en los diversos grupos 

preparados para las distintas competiciones, a nivel de selecciones, los 

resultados demuestran que un 50% (3) tres de los seis (6) entrenadores 

desconocen lo que se realizó antes de su llegada, un 33.3%esto es dos 

(2) si están interesados en conocer los antecedentes y resultados 

obtenidos. Un 16.6% está indiferente en referencia al tema. 

 
 
N° 4 ¿Cree usted que, entre más sistemas tácticos conozcan sus 
deportistas estarán mejor preparados? 
 

Cuadro n° 4 
 

Tabla 8 
 

 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Enrique Guerrero 
 
 

 
Elaborado por: Enrique Guerrero  

 

ALTERNATIVAS f % 
Muy de acuerdo 1 16 
De acuerdo 1 17 
Indiferente 4 67 
Total 6 100 
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Al consultar a los entrenadores sobre la cantidad de sistemas que se 

debe trabajar con los deportistas en las selecciones de F.D.G. Las 

respuestas obtenidas corresponden a,: un 66.7% proporcionado a cuatro 

(4) entrenadores, se mostraron indiferentes, ya que consideran que un 

sistema basta para obtener resultados positivos, además uno (1) 

correspondiente a 16.6% se mostró muy de acuerdo en implementar más 

de dos sistemas lo que permitirá según ellos tener variantes al enfrentar 

a rivales con sistemas similares, uno de los encuestados esto es igual al 

16.6% está de acuerdo con que se brinde múltiples opciones generando 

así, un conocimiento basto a los deportistas de la selección. 

N° 5 ¿Se debe dar a conocer los sistemas tácticos a los futbolistas 
de la selección SUB 15-16 AÑOS de F.D.G.? 
 
 

Cuadro n° 5 
 

Tabla 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Enrique Guerrero 
 
 
 

ALTERNATIVAS f % 
Muy de acuerdo 1 16 
De acuerdo 1 17 
Indiferente 4 67 
Total 6 100 
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Elaborado por: Enrique Guerrero 
 
 
Al referirnos a dar a conocer sobre los sistemas tácticos a nuestros jóvenes 

deportistas, las respuestas de los entrenadores fueron las siguientes: cuatro 

(4) 66.7% de los entrenadores se mostraron indiferentes ya que consideran 

sin importancia que los futbolistas conozcan de los sistemas de juego, uno 

(1) correspondiente al 16.6% se mostró de acuerdo, este entrenador 

considera que si un futbolista conoce de los sistemas será un entrenador 

dentro del terreno de juego lo que facilitará su tarea y será de apoyo a los 

compañeros, y un 16.6% muy de acuerdo. Las respuestas de los 

entrenadores demuestra el poco interés de estos a enseñar la cultura táctica 

a sus dirigidos, lo cual ha generado inconvenientes en este sentido. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA 
A LOS 
 
ENTRENADORES DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL GUAYAS 
EN EL AÑO 
 
2017. 
 
Una vez realizada la encuesta a la muestra de la investigación, los 

entrenadores de la F.D.G. Se puede concluir que. Es necesario preparar a 
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los entrenadores de fútbol a fin de reorientar la práctica de los 

entrenamientos en la selección, para estimular el pensamiento operativo, 

generar habilidades y destrezas que permitan entrenar de manera dinámica 

y científica todo aquello que significa la cultura táctica, además crear 

conciencia en los entrenadores sobre interiorizarse sobre aquellos datos 

bibliográficos referentes a resultados obtenidos anteriormente y a partir de 

lo cual realizar las modificaciones propuestas en esta investigación, la que 

permitirá conocer de manera real, la evolución de los sistemas tácticos en 

la F.D.G. Atraves de su historia y que sirva de retro alimentación a los 

entrenadores y deportistas actuales. 
 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 
 
De acuerdo a la hipótesis planteada ¿La Evolución de los sistemas 

tácticos en el fútbol, en la Federación Deportiva del Guayas en la 

categoría 15-16 años, influirá positivamente en el rendimiento deportivo 

de los jóvenes?. Se concluye que esta se cumple ya que se demostró 

que la evolución de los sistemas tácticos en la F.D.G. Significó obtener 
mejor nivel de preparación, mejores resultados en las competencias a 

nivel de selección y demostrar un desarrollo articulado de la identidad 

futbolística en nuestra institución. Permitiendo tener seguridad y 

tranquilidad, dirigentes, cuerpos técnicos y personal de apoyo. 
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CAPITULO IV 
 

PROPUESTA 
 
 
 
4.1“DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS TÁCTICOS DEL FÚTBOL EN 
LA F.D.G” 2017. 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
 

Para tener un conocimiento real de la cultura táctica del fútbol en esta 

institución y poder planificar de manera adecuada en respuesta a los 

resultados obtenidos en este deporte se realiza una descripción de los 

sistemas empleados en anteriores ocasiones los mismos que 

promovieron la salida de nuestros antecesores. Es así que la 

propuesta de esta investigación consiste en plantear una serie de 

elementos necesarios que permitan estimular el pensamiento 

operativo de los futbolistas en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los sistemas tácticos del fútbol en la selección sub 15-16 años en 

la Federación Deportiva del Guayas. 
 

Considerando los antecedentes arriba mencionados, tratamos de 

plantear una posible solución a los inconvenientes creados atraves de 

los años ante la falta de una identidad deportiva en el fútbol, cuyos 

resultados han reflejado un equívoco manejo de esta cultura muy 

necesaria en esta actividad. Es por ello que se propone juegos que 

faciliten el aprendizaje de los sistemas tácticos contemporáneos, 

visualizados atraves del estudio de estos en la actualidad. De esta 

manera se ha logrado obtener resultados deportivos necesarios e 

importantes los dos últimos años de competencias razón demás para 

demostrar ante las autoridades de la F.D.G. Y de los entrenadores que 

no conciben esta idea como válida. 
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4.2 OBJETIVO DE LA PROPUESTA 
 
 

La propuesta de este estudio se realiza con las finalidad de plantear 

un conocimiento científico de actividades que estimulen el 

pensamiento operativo para el aprendizaje de los sistemas más 

importantes de la historia del fútbol y atraves de la aplicación de estos 

en los entrenamientos llegar a obtener mejores futbolistas, tener 

respuestas a cada una de las aplicaciones tácticas en las 

competiciones, crear una cultura táctica propia en ellos lo cual 

permitirá brindar tranquilidad a los dirigentes, entrenadores, 

deportistas y demás personal que dependen de esta actividad. 
 
 

OBJETIVO 
 
 

“Describir las condiciones de aprendizaje de los sistemas tácticos, por 
los deportistas de la selección de fútbol de la Federación Deportiva del 
Guayas en el año 2017” 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

a.-Detectar el grado de conocimiento de los entrenadores en 
referencia a los sistemas tácticos del fútbol. 

 
b.-Proponer actividades deportivas que faciliten el estímulo de los 
sistemas tácticos más empleados en nuestra actividad diaria en la 
selección sub 15-16 años, en F.D.G. 

 
DESCRIPICIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 

Esta propuesta se genera con la intensión de estimular el pensamiento 

operativo que permita adquirir el conocimiento de los sistemas tácticos con 

los cuales estamos trabajando en la categoría sub 15-16 años los mismos 

que en la actualidad han permitido obtener logros significativos en las 

diversas competiciones en las que hemos participado luego de nuestra 
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llegada a esta institución, (díganse estos juegos nacionales, juegos 

provinciales, torneos invitación) se describirán los sistemas tácticos más 

empleados en la actualidad lo que determina sean visualizados 

permanentemente por los entrenadores y futbolistas, entre los cuales 

consideramos los siguientes: 
 
 

IDEA DE JUEGO EN EL FÚTBOL 
 
 
¿COMO ESTIMULAR EL PENSAMIENTO CREATIVO DEL FUTBOLISTA? 
 
 

En respuesta a esta pregunta debemos considerar aspectos 
prioritarios de, seguridad, confianza y conocimiento en los deportistas 
en nuestro equipo, generando un clima de respeto, además de: 

 
a.- Realizar actividades activas y atractivas e importantes en los 
entrenamientos para los futbolistas 

 
b.- No perder de vista los objetivos generales y específicos más 
importantes del grupo de deportistas y del equipo. 

 
c.- Considerar aspectos grupales en referencia a edad, y a las 
habilidades individuales de cada deportista. 

 
El entrenamiento está considerado un proceso pedagógico 
direccionado a una actividad deportiva específica y es el entrenador el 
encargado de realizarlo, por tanto se deben cumplir parámetros 
importantes, como: 

 
1.-Sentir entusiasmo por lo que hace y enseña, y mirarlo como, más 
que un trabajo un placer. 

 
2.- Ser dinámico, optimista, líder, comprensivo y brindar Amistad sin 
perder firmeza y saber conducir a sus dirigidos, siendo además 
ejemplo como profesional y persona. 
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3.- Convertirse en un guía permitiendo de esta manera que el 
deportista descubra aprendizajes y nuevas propuestas. 

 
4.-El entrenador de manera permanente debe analizar a los deportistas 

en relación a los aprendizajes siendo principal la falta de concentración, 

dominio de las habilidades, la motivación a fin de ser capaz de 

reorientar su pedagogía y/o metodología. 

 
5.- El docente debe reaccionar de manera positiva, motivar a los 
deportistas permanentemente y fortalecer o corregir su desempeño. 

 
6.- No exigirá ejercicios contraproducentes o que el deportista no 
esté en capacidad de realizarlo. 

 
7.- Evitar el exceso de cargas físicas, psíquicas, empleando variedad 
de ejercicios para el desarrollo de la habilidad. 

 
8.- Obtener el máximo de cada uno de sus deportistas a fin de 
obtener lo mejor de cada uno. 

 
9.- Demostrar con eficiencia los ejercicios a realizar 

 
 
 
 
     4.3 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 
 
 

 Toda clase debe proporciona al deportista la máxima 

experiencia que le ayude a obtener la propuesta del 

entrenamiento.  
 Las clases deben planearse y tener en consideración los 

objetivos y necesidades de acuerdo a las características 

individuales y colectivas del grupo.  
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 Cuando el futbolista tenga problemas para realizar un 

ejercicio el entrenador debe apoyarlo hasta que logre 

superarlo.  
 La organización del grupo de deportistas debe permitir 

al entrenador controlar de manera permanente su 

desempeño y estar cerca de los menos hábiles. 
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FORMA DE PLANIFICACIÓN 
 
 
 

Para enseñar de manera eficiente se debe planificar cada sesión de 

entrenamiento de esta manera evitaremos la improvisación, es 

recomendable buscar alternativas de enseñanza, como, videos, charlas, 

láminas, entre otros. Se debe partir de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo 

complejo del juego y adecuar la enseñanza a las habilidades y 

condiciones de edad y físicas de los deportistas a fin de evitar lesiones y 

accidentes. Los ejercicios permitirán la multiplicidad de estos generando 

de esta forma que, de un ejercicio se pueda multiplicarlos empleando 

la creatividad del entrenador, adaptar las condiciones de trabajo a las 

características de los deportistas y no al contrario. 
 

PROPUESTA DE LAS ACTIVIDADES CREATIVAS 
 

 
Las actividades creativas en el fútbol deben ser en progresión 

ascendente de los ejercicios hasta la ejecución dinámica en acción de 

juego real. Estas enseñanzas deben ser examinadas y acumulativas 

en cuanto al volumen e intensidad de los trabajos, los que deberán ser 

previamente programados y supervisados de manera permanente. 

Mediante una metodología dinámica basada en ejercicios 

introductorios, avanzados y por último los competitivos. Todo lo cual 

se debe observar a fin de poder analizar y corregir en este proceso de 

enseñanza. Partiendo desde los fundamentos técnicos y las 

correcciones a los movimientos en la ejecución de la táctica individual 

y colectiva. Sin dejar de lado la táctica fija, la cual como medio de 

importancia por igual debe cumplirse de forma apropiado. La 

enseñanza de estas actividades debe ser expuesta antes durante y 

después, a fin de garantizar su comprensión y aprendizaje. 

Trabajando de esta manera se puede concluir que este tipo de trabajo 

es aplicable en todos los niveles de juego (Amateur o profesional) en 
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todas las edades, cualquier momento de la temporada y bajo cualquier 

situación climática. En este sentido este entrenador comprende que: 

 
“La Didáctica del Fútbol debe conformar un marco teórico 
de carácter científico, investigador e ideológico del fútbol, 
estudia la estructura y la dinámica de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje institucionalizados que se dan en 
el entrenamiento que, considerando la ingente variedad de 
dimensiones y variables que se manifiestan en ellos, 
analizan la información obtenida de la práctica, se 
reflexionan sobre ellos, y se llega a generar conocimientos 
avanzando, en este sentido, en la construcción de un marco 
teórico explicativo de los mencionados procesos” ( (Arráez 
y Romero, 2000). La conformación de un marco teórico, de 
modelos explicativos y principios de actuación didáctica. 
De la misma manera: 

 
Delgado Noguera (1991), “identifica la intervención 
didáctica como un término global en el que se quiere 
identificar todo lo referente al papel que asume el docente 
dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje” (en nuestro 
caso sería el entrenador de fútbol). Entendemos el papel 
importante que juega como profesional del entrenamiento y 
de su actuación mediadora en la acción que lleva a cabo. 
Por ello, va a ser crucial la intervención, más o menos 
responsable respecto a las finalidades y planteamientos 
que se hacen desde el club o institución deportiva y de la 
propia ética del entrenador para la previsión y actuación en 
el entrenamiento. 

 

 
Es así que, si observamos al entrenamiento como un proceso 
didáctico, Tenemos que ver al entrenador como quien toma las 

decisiones del modelo de juego que impere en el equipo, es decir su 
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forma de concebir y llevar a la practica el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del fútbol. 
 

Para ello deberá contemplar momentos en los que deberá dinamizar 

al grupo de jugadores, motivándolos, dándoles tareas a cumplir, 

organizando los espacios requeridos para las actividades de 

entrenamientos, gestionando, además de realizar analisis de 

valoración de dichas actividades para facilitar el logro de los objetivos 

del entrenamiento, y de ello observar la asimilación lograda por los 
jugadores y por el equipo en general. 

 
 

TAREAS DEL ENTRENADOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
MODELO DE JUEGO 

 
 

La competición lleva consigo un continuo reporte, que obliga a un 

proceso de retro alimentación permanente en la dirección del equipo 

en un partido, el trabajo debe respetar el contexto de la competición 

en el diseño y desarrollo de las sesiones y contenido de los ejercicios, 

se perseguirá dirigir a los futbolistas a los requerimientos estratégicos-

tácticos del partido. Dentro de la dirección de un equipo una vez 

elaborada la estrategia, el trabajo diario se contextualiza con la 

demanda a la que se somete a los futbolistas de nuestro equipo para 

buscar la victoria. Pasamos a uno de los territorios delimitados para la 

discusión futbolística, basada en el trabajo en la propia acción del 

juego. 
 
 

Nuestros ejercicios se fundamentan en la variación de los parámetros 

reglamentarios y como ejemplo tenemos: juegos a 2 o 3 contactos por 

jugador, durante 2 minutos en espacio de 30 x 30 metros, (juegos en 

espacios reducidos) con acciones real de juego. Por ello es importante 

para los entrenadores y preparadores físicos el análisis de este tipo de 

acciones y del espacio en función del desarrollo del juego y la 
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conversión que desarrolla el propio juego, de la estructura funcional, 

de lo variable del rival de lo imaginario. 
 
 

Atendiendo a estas condiciones consideramos es la manera de 

planificar el fútbol adecuando el trabajo al futbolista, a su perfil y a las 

cargas de trabajo. Los ejercicios deben ser interactivos ya que se 

transformarán continuamente, solicitadas por la exigencia del juego, 
con las demandas que requiere la transferencia de la competición 

próxima o formativa programada. Y es que el espacio donde se trabaja 

varía en función de la utilización que realice cada jugador, cada grupo 

en el terreno de juego, según sus características y tendencias, también 

los diferentes ensamblajes provocan la variedad de cohesiones que 

son realizadas en cada zona del terreno de juego en la que intervienen 

los futbolistas. 
 

Los espacios pueden ser los mismos, más los requerimientos serán 
diferentes dada la especificidad de los jugadores más próximos, los 
rivales, el terreno. 

 
Pensar en el modelo de juego como principio de cada

 propuesta de entrenamiento obliga a considerar las 

unidades de resolución táctica en la que vamos a disponer y así hacer 

funcionar a nuestros jugadores. Así a la hora de considerar los 

agrupamientos para estructurar las tareas de cada jugador se deben 

considerar: 
 

a.- Unidad de resolución táctica simple: líneas de acción en el fútbol 
 

b.- Unidad de resolución táctica compleja: más de una línea c.- Unidad 

de resolución táctica total: número de líneas involucradas en el modelo 

de juego. 

El inicio de cada uno de los episodios así como el desarrollo de los 

mismos en relación a las variables de duración, participación de 
jugadores, espacio utilizado, cambio de atacante a defensor o 
viceversa. Además debemos considerar otros aspectos como: 
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a-Inicio de la tarea 
 

b- Pausas 
 

c- Reinicios 
 

d- Cambios de ataque a defensa o viceversa 
 

Reglamento: cumplimiento o alteración del reglamento como aspecto 
modificador de las conductas en la tarea y su posible transferencia a 
la competición. 

 
 

Modelo de ejecución: una de las variables que condicionan el 

comportamiento colectivo de manera significativa es el modelo de 

ejecución. Este modelo debe determinar el desarrollo de la tarea a 
nivel técnico como condición principal de un principio. Jugar a dos o 

tres contactos con el balón puede ser una de las variables descriptivas 

de un principio. 

 
EL ENTRENDOR COMO CONSTRUCTOR DE UN DETERMINADO 
TIPO DE FÚTBOL 

 
El entrenador es el mayor responsable de la construcción de una 
filosofía futbolística de juego, este debe intervenir de manera directa 
en toda gestión del proceso de entrenamiento para llegar y conducir el 

equipo a jugar de una determinada manera y forma. 
 

Debe tener una idea clara de lo que busca trabajar e implantar, es 
decir una cultura táctica. No puede limitarse únicamente al 
pensamiento de la forma de juego en sí, si no también saber 
transmitirlo a sus dirigidos con ideas claras. 

 
 

Señala que para lograr el objetivo mediante el proceso de entrenamiento, 

“el entrenador deberá formarse como un ser reflexivo, un ser organizado, 

un ser ponderativo, para el cual la certeza será la no certeza. El 

entrenador no hará por que una vez vio hacer, si no porque su intuición 

y reflexión le mostraran ese camino como el mejor para alcanzar el 

objetivo procurado”. 
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Este investigador considera qué. Según lo manifestado por 
Frade, significa que: ningún entrenador debe copiar el trabajo y 
los ejercicios a realizar, sino que debe ser el quien los prepare, 
con la idea que sean únicos y singulares o con su propio estilo 
de trabajo. 

 
 

“Un modelo de juego es algo que identifica a un equipo determinado. 

No es solo un sistema de juego, no es el posicionamiento de los 

jugadores, sino, es la forma como esos jugadores se relacionen entre 

sí y como expresan su forma de mirar el fútbol” Según lo cual debemos 

señalar que el modelo de juego es una visión futura de lo que 
deseamos para nuestro equipo de forma regular y durante los partidos 

en los diferentes momentos del juego. 
 
 

El modelo de juego exige al entrenador conocer muy bien que quiere 
con el equipo en los diversos momentos del juego, y por tanto, debe 
definir una serie de conductas para sus jugadores en el aspecto 
individual y grupal. 

 
IMPORTANCIA DEL MODELO DE JUEGO EN EL PROCESO DE 
ENTRENAMIENTO EN LA SELECCIÓN DE FÚTBOL DE F.D.G. 

 
Entre los momentos considerados en esta propuesta está la de 
presentar una planificación acorde a las edades y condiciones de los 
futbolistas a fin de permitir su rápido desarrollo en el logro de los 
aprendizajes planteados. 

 
Momento 1.- 

 
 

Pensamiento creativo, Espacios reducidos, Aplicación práctica 
creativa en la actividad de fútbol 
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Momento 2.- 
 
 

Desarrollo de actividades y capacidades 
 

Momento 3 
 
 

Actividades para dominar el implemento, actividades para manejar el 
espacio, actividades para manejar el juego. (Ver Anexo 2) 

 
 
4.4 INTERVENCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Contenido de la propuesta 
 

CONTENIDOS  FLUIDEZ FLEXIBILIDAD ORIGINALIDAD 
DOMINIO Y Parada y semiparada, Parada y semiparada Parada del balón  y 
CONTROL  amortiguamiento del balón    ejercicios de solución 

       de una jugada con 
       control del balón  

PASE Y CONTROL Planta del pie Control con las Pases  controlados 
  Interior del pie diversas superficies con    perfecta 
  Amortiguamiento del pie    recepción  orientados 
       a  un compañero  y 
       finalización al arco 

JUEGOS  Defensivos Transición Ataque Diversas zonas del 
APLICATIVOS  Ofensivos Defensa.    terreno de juego  

   Transición defensa -       
   Ataque          
   Adaptación         

ESPACIOS 
 

Conducción 
a    

Trabajo 
  

de  condiciones,    
REDUCIDOS 

   

conducción 
 

del  
Zig zag circuitos con  

  

elemento 
 

circuitos   dificultad   
     
    

con un nivel de   Circuitos en    
     

dificultad 
   

  

movimientos, 
    

       
          

  Trayectoria trayectorias con  
y 

     
   las        
     

culminación de la    extremidades  
    

jugada en el arco 
 

   inferiores y    

  Muslo  Pecho           
SITUACIONES   Mantener un ritmo de Como se desempeña 
DE JUEGO  cabeza juego de alta el niño en el campo 

   intensidad, Mantener de juego ante un rival 
   la posesión , Jugar en superior o inferior  y 
   espacios reducidos como efectúa una 
       jugada  altamente 
       creativa que conlleve 
       al equipo al triunfo 
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ACTIVIDADES A REALIZAR 
 
 
 

Control 
 
 
 

Parada y semi parada, amortiguamiento 
 
 
 

Controles orientados 
 
 
 

Planta del pie, con interior del pie, empeine exterior, Muslo, pecho y 
cabeza 

 

 
Ejercicios para la superficie de contacto: 

 

 
Este tipo de ejercicios se emplean para activa el aprendizaje de los 
controles del balón y el entrenador pueda corregir y explicar cómo se 

debe realizar el control, la importancia del entrenador deriva en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, corregir y comprobar que los 

jugadores realicen correctamente el gesto técnico y que no se pierda 

el balón por un control mal ejecutado. 
 
 
 
 
 

Ejercicios para trabajar los controles en el fútbol 
 

 
Pases y repeticiones con la planta del pie (tipo futsal) con el interior 
del pie, con el empeine, con empeine exterior, Muslo, pecho y cabeza. 

 
 

Ejercicios para trabajar el control orientado 
 

 
Ejercicios para trabajar los controles 

 

50 
 



 
Rondós o cuadrados, dos contra uno, dos contra dos, tres contra dos, 
tres contra tres, cuatro contra tres, cuatro contra cuatro. 

 
 

Golpeo con el pie 
 

 
Con las diferentes superficies de contacto, con el pie, empeine 
interior, punta del pie y planta del pie. 

 
Golpeo con la cabeza 

 
Golpeo con el frontal, frontal lateral, occipital, temporal 

 
Conducción del balón 

 
Con todas las superficies de contacto, conducción con trayectoria, 
conducción en zig-zag, conducciones con gestos técnicos 

 
Trabajos varios 

 
Los diversos trabajos se pueden realizar en cuadrados, rectángulos, 

triángulos, círculos, delimitados por implementos como, conos, platillos, 

estacas, cintas. Esto para un mejor desempeño. Las principales 

características de estos trabajos son el contacto con el balón, intensidad 

de las rutinas. 
 
 
 

METODOLOGIA 
 
 
 

Nuestra propuesta metodológica va a ser elaborada considerando las 

instalaciones que posee la Federación Deportiva del Guayas, y el 
grupo de seleccionados de la categoria sub 15 – 16 años, además la 

implementación que allí se cuenta. 
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 El número de deportistas: se considera a todos aquellos 

convocados para la preselección un número de 25 en esta 

categoria.
 

 

 Instalaciones: las instalaciones con que se cuenta: estadio, 

coliseo, gimnasio, cancha sintética, cancha de arena.
 

 

 Implementos: los materiales deportivos y de oficina, para la 

práctica y control de las actividades serán acorde a las 

necesidades del momento y de las competencias a intervenir. 

Las sesiones son programadas para trabajar en la tarde a partir 

de las tres, durante dos horas de trabajo,uniformes de prácticas 

y competición.
 

Señala que las personas que trabajan la periodización táctica 
deben guiarse por el modelo de juego, así como cumplir los 
principios metodológicos que lo respaldan. El trabajar con un 

modelo de juego ayuda a desarrollar las características del equipo 
a través de sus patrones de juego. 

 
Al revisar estas conclusiones este investigador encuentra 

primordial las definiciones respecto a los principios del fútbol del 
profesor, Víctor Frade, quien permite fortalecer los criterios 

futbolísticos de este entrenador y ponerlos a disposición de la 

F.D.G. En el trabajo a implementarse en la selección sub 15-16 
años. 
 
Para que un equipo de fútbol posea identidad clara debe saber 

que se quiere conseguir o lo que se “aspira” y luego que se debe 
realizar para llegar a dicha aspiración. Para lo cual es 

imprescindible la creación de un modelo de juego por parte del 
entrenador del equipo. 
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Dicho modelo de juego debe ser cuestionado y replanteado por 

parte del entrenador siendo el modelo de juego el ejemplo práctico 
del fútbol. Es decir, no llegando a ser nuestro modelo de juego 
algo predeterminado y marcado por pautas cerradas, sino abierto 

al cambio y a lo imprevisible del jugar. 
 

 
ANALISIS DEL ORIGEN DE LOS SISTEMAS TÁCTICOS EN 
F.D.G. 
 

SISTEM DIFERENTES OCUPACIÓ VENTAJAS INCONVENIEN 
 APLICACION N  DEL  TES DEL 
AS ES DEL RACIONAL SISTEMA  SISTEMA.  

 SISTEMA.  Y      
   DESARROL     
   LO DEL     
   SISTEMA.     
La   WM La    Son las   

(1925) distribución   mismas que   

“DOBLE de este   el Sistema 1 4   

UVE” Sistema    1 4 1, por lo   
         

 corresponde    que serán     

 a 1 portero, 4    expuestas en     

 defensas,  5    el apartado     

 medios       correspondie     

 campistas y 1    nte a esa     

 delantero.      formación.     
         

SISTEM Diferentes   Sistema  Ventajas del Inconvenientes 
A  1-4-3- aplicaciones  correspond Sistema  del Sistema.  
2-1 del Sistema.         

           

      e a 1 Obliga al rival En caso de 
 Se  hace portero, 4 a disparar estar muy 
 necesario   defensas, 3 desde muy replegados,  
       

 contar  con medios, 2 lejos.  hay  mucha 
 defensas    medios     distancia al           

 laterales   de ofensivos y Mejora del recuperar el 
 buen nivel 1 delantero. juego  balón.   
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 ofensivo,       defensivo     

 incorporacion    entre líneas. El  equipo 
 es, como el       puede quedar 
 caso de Cafú    Aprovecha dividido en dos        

 y Roberto    los espacios grupos,  si no 
 Carlos.       del rival.  se  trabajan            

 Los   dos    Obliga a sus bien  las 
         

distancias 
 

 medias       rivales a  
          

entre líneas. 
 

 puntas       mantener a 4  
              

 pueden  ser    defensores Ofensivamente         

 dos extremos,    sin   se resiente el        

 que defienden    posibilidades juego por las        

 juntos,       .   bandas,  al no           

 mientras  que       disponer de 
 en ataque se       jugadores  

 sitúan          específicos en 
 pegados a las       esas zonas 
 líneas   de           
                

 banda,  por       cercanas al 
 ejemplo        área rival.  

 Vicente y           
 Figo.         El  juego 
             

           ofensivo suele 
           orientarse  

           mucho por el 
           centro, por el 
           motivo   

           comentado en 
           el  punto 
           anterior.   
          

1 4 3 3 Se  hace Sistema  Obliga a sus El  juego 
 necesario  correspond    ofensivo suele 
  e a 1 rivales  a orientarse  
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 contar  con portero, 4    mucho por el 
 defensas  defensas, 3 mantener a 4 centro, por el 
  medios,     motivo que los          

 laterales de mixto y defensores atacantes  
 

buen nivel 
ofensivos y    nuestros tapan 

 3   sin   la salida de los 
 ofensivo,  delanteros.    defensas del 
 incorporacion    posibilidades rival..   
           

 es       de atacarnos.     

 ofensivas,            

 necesarias en           

 el  fútbol           

 moderno.            
            

1 3 5 2 Es necesario La   Obliga a los El  juego 
 contar  con distribución    ofensivo  del 
 centrales  de este rivales a jugar equipo   
 rápidos,  Sistema     corresponde a 
 fuertes y con correspond por  el centro un ataque en 
 buen manejo e a 1    bloque,   
 de la técnica. portero, 3 este tránsito considerando la 
 Medios mixtos defensas, 5    disposición de 
 de ida y vuelta medios  posibilita el los jugadores en 
 y atacantes campistas y    el terreno de 
 con visión de 2 delantero.    juego del rival. 
               
 ataque y  manejo del  
 defensa.      
    partido.   
       

 
 
 
 

Nuestra propuesta de juego no tiene neutralidad ni rigidez únicamente 

influencia, en la medida de las necesidades del futbolista. Este no 

debe adaptarse a propuestas sino a la nuestra. Debemos conducir a 

nuestros rivales a que ellos se condicionen a la nuestra. Cano, O. En 

su libro EL MODELO DE JUEGO DEL F.C.BARCELONA. “Los 

deportistas, mejoran su rendimiento jugando juntos y con el balón 
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como vinculo predilecto, así que los técnicos deben” dejar ser” a los 

futbolistas, concediéndoles un tejido de transmisión de pareceres”. 
 
 

 
MODELO DE JUEGO 

 
 

El modelo de juego adoptado deberá evidenciar y potenciar las 
capacidades y características de los jugadores con los que se cuenta, 
intentando hacer desaparecer las debilidades que el mismo tenga. 

 
-Deberá asumir una postura clara de constante evolución tanto en el 
plano individual como colectivo. 

 
 

LOS CUATRO MOMENTOS DEL MODELO DE JUEGO 
 
 

Debe haber una permanente congruencia entre los mismos, una 
Organización Ofensiva 

 
 Individual 

 
 Sectorial (grupal) 

 
 Intersectorial  

 Colectiva 
 
 

Organización Defensiva 
 
 

• Individual 
 

• Sectorial (grupal) 
 

• Intersectorial 
 

• Colectiva 
 
 

Organización de la transición Ataque – Defensa 
 
 

• Sectorial (grupal) 
 

• Intersectorial 
 

• Colectiva 
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Organización de la Transición Defensa – Ataque 

 
 

• Sectorial (grupal) 
 

• Intersectorial 
 

• Colectiva 
 

Además se deben fragmentar los sectores del terreno de juego 
(sectores: defensivos, intermedios y ofensivos) con el fin de mecanizar 
los movimientos de los jugadores en el terreno de juego y la aplicación 
a su sector. 

 
 

Partiendo de estos momentos estableceremos el comportamiento que 
queremos para el equipo, aunque antes se debe tomar en cuenta los 
siguientes criterios para los siguientes criterios para la definición de un 
modelo de juego. 

 
 

Estructura del club (FEDERACIÓN) 
 

Historia del club 
 

Objetivo del club 
 

Grupo de jugadores 
 

Cuerpo Técnico 
 

Competiciones y Calendario 
 

Categoria(s) 
 
 

Es importante considerar esto ya que al asumir un equipo de fútbol sería 

imposible reproducir un modelo “evolucionado” en un equipo modesto, 

sería casi imposible sin tomar en cuenta los diversos factores que se 

consideran a la hora de reproducir un modelo de juego que generalmente 

llevará al fracaso deportivo del club y a la dimisión del cuerpo técnico, 

nuestro modelo puede ser el de F.C.B. 

Pero al no contar con los futbolistas adecuados para llevarlo a cabo 
sería casi imposible. 

 

57 
 



 
Nos gustaría afirmar que la enseñanza de nuestros principios no debe 
ir en sentido contrario haciendo que se pierda sentido y orientación del 
modelo de juego. 

 
Forma de jugar basado en un perfil de posesión de balón, buena 

circulación y control del balón y luego en los encuentros nuestro 
equipo hacer juego o fútbol directo o al contrario. Según esta idea, se 

aumenta el espacio a medida que aumentamos el número de 
jugadores por equipos. 

 
 

Brindamos el ejemplo de una práctica de entrenamiento luego de 
un partido de competencia. Ejemplo de una práctica post partido. 

 
Charla presentación de los detalles del partido del domingo 

 
Calentamiento especifico 

 
Calentamiento general: Gimnasio, trabajo de fuerza 

 
 

Mantenimiento facilitado: 
 

Dos equipos enfrentados, cada uno con un sistema, realizan 
combinaciones, salidas de balón, circulación, fomentando las 
triangulaciones. 

 
 

Modelo de juego DE FÚTBOL EN F.D.G. 
 
 

Objetivos: paredes, triangulaciones. 
 
 

1 vs 1, presencia y ayuda del compañero, 2 x1 - 6 x 6 + 2/ 6 x 6 
+ 2 - 7 x 7 Acciones de paredes y triangulaciones (7 x 7) 

 
(escoladefutbol.com/beto/docs/sist, s.f.) 

 
 

Charla presentación dificultades a controlar del partido de domingo 
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Calentamiento general: Trabajo de técnica + atención a jugadores 

se dividen en grupos. Se marca una secuencia a seguir en pases, así 
cada jugador que reciba el balón debe pasar a un jugador de color 
establecido en secuencia. Corrección de tipo de pases, ejecución, 

velocidad, etc. 
 

Calentamiento especifico. 
 
 

Juego de fútbol, ganar líneas. 8 x 8 + 2 (en sistema) 
 

Objetivo del juego: ganar línea de fondo contrarias, sólo pudiendo 
traspasarlas mediante la conducción para provocar el 1 x 1, la pared 
o triangulación. Búsqueda de asociaciones para atacar y defender. 

 
(escoladefutbol.com/beto/docs/sist, s.f.) 

 
Finalizaciones  8 x 2 + 2 

 
6 x 4 + 2 
 

 
Objetivos defensivos: contundencia ayudas medios centros 

 
Objetivos ofensivos: velocidad del balón, movilidad, triangulaciones, 
paredes, 1 x 1. 

 
 

MODELO DE JUEGO 
 
 

En esta sesión se incluirá el balón parado defensivo. 
 

Condicionantes: si se produce perdida en pasillos laterales solo 
pueden defender jugadores de fuera, compromiso defensivo. 

 
Con la intensión de corregir y preparar el siguiente partido se prepara 
el equipo de la siguiente manera. 

 
Charla emocional para afrontar el entrenamiento respecto al partido 
de competición, en referencia con el inicio del torneo, situación de 
estrés, necesidades de equipo. 

 
8 x 8 + 1 castigo, pérdida, premio acciones ofensivas  
8 x 8 + 1 castigo, pérdida, premio acciones ofensivas  
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8 x 8 + 1 juego real, único condicionante es balón parado defensivo 
 
 
 

 
Calentamiento general: 

 
 

Juego con la mano, dos equipos, juego de pases, movilidad en espacio 
interior y finalización en porterías exteriores. 

 
Calentamiento específico: 

 
 

Similar al calentamiento general pero juego con el pie. Se establecen 
tres equipos. 

 
Se juega 6 x 6 + 2 y 4 comodines en exterior, mediante pared y 

remate de cabeza. Finalizar en 4 porterías realizando una pared 
previa con uno de los comodines exteriores. 
(escoladefutbol.com/beto/docs/sist, s.f.) Finalizaciones: 3 x 1- 3 
x 2 – 6 x 3 

 
Profundidad: 

 
Verticalidad ofensiva: Trabajo de soluciones defensivas de las 
defensas más porteras. 

 
MODELO DE JUEGO 

 
8 x 8 + 1 sin ayuda de jugadores ofensivos 

 
 

8 x 8 + 1 con ayudas intentar robar el balón 
 

Charla: presentación del equipo, posible alineación, características de 

los jugadores y reforzar como combatir y contrarrestar sus puntos 
fuertes y débiles con las tareas diseñadas y realizadas durante la 
semana de trabajo. 

 
Calentamiento general: Coordinación dinámica general y especifica 
sin balón en espacio de 15 x 15 m. Juego de cohesión. 

 
Calentamiento especifico. 
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Mantenimiento 7 x 7 + 5: objetivos con y sin balón a baja intensidad. 
Los jugadores contabilizan las acciones pretendidas, finalizaciones sin 
oposición 

 
Objetivos: confianza, situaciones de conceptos ofensivos trabajados 
durante la semana, velocidad de balón, aceleraciones. 

 
Balón parado: secuencia ofensiva a realizar durante el partido. 

 

 
FACTORES A TOMAR ENCUENTA EN LAS SESIONES DE 
ENTRENAMIENTOS 

 
 

Tensión: es la tensión que la contracción muscular será expuesta, 
cuantas más contracciones excéntricas mayor la tensión. 

 
 

Duración: es la duración de contracción muscular. Cuanto más largo 
el ejercicio, mayor la duración de las contracciones en general más 
concéntricas. 

 
 

Velocidad: es la velocidad de contracción muscular, cuando más 
rápido sea solicitada la acción, más rápido la contracción en 
situaciones cortas y veloces. 

 
 

Desgaste emocional: es el desgaste que el ejercicio irá a 
proporcionar. 

 
Relacionado a los criterios. 

 
Complejidad de la dinámica 

 
Complejidad de los principios 

 
Cantidad de jugadores 

 
Espacio de juego 

 
Tiempo de duración del ejercicio 
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Desde la categoría sub 13 a sub 18, todos los grupos de diferentes 
edades siguen los mismos principios de juego en los cuatro momentos 
del mismo considerados. 

 
Organización ofensiva 

 
Organización defensiva 

 
Organización transición defensiva 

 
Organización transición ofensiva 

 
 

Todos estos momentos de las actividades en el entrenamiento se 
manifestarán en todas y cada una de las categorias de la F.D.G. 2017. 

 
 

Los entrenamientos serán: 
 

Responsables: 
 

Hora: 
 

Fecha: 
 

Lugar: 
 

 
En este ejercicio se realizaran acciones varias con ritmo de partido 

 
Ejercicio n° 1 

 
Duración 25´ 

 
-Jugador A pasa el balón al jugador B 

 
Jugador B, pasa el balón (1 toque) para atrás al 

jugador A Jugador A, pasa el balón al jugador 
C Jugador C, pasa el balón al jugador B 

 
B devuelve el balón a C Y C juega un balón al gol al jugador E, 
Que comienza haciendo lo mismo con el jugador D y F 

 
 

Luego de haber jugado el balón largo, el jugador C, recibe el 
balón del entrenador para terminar la jugada (1 toque) con 
pierna izquierda. 
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Luego de rematar, el jugador C, corre en velocidad a la 
estación donde está el jugador D. 

 
El jugador B toma el lugar del jugador A y A toma el lugar de 
jugador C LUEGO DE 12´MINUTOS, EL MISMO EJERCICIO FUE 
HECHO CON LOS JUGADORES FINALIZANDO CON SU 
PIERNA DERECHA. 

 
Puntos importantes a remarcar luego del trabajo realizado: 

 
• Calidad en el primer toque 

 
• Calidad de pases cortos y largos 

 
• Posición del cuerpo cuando se remata a un toque. 

 
• Reacción inmediata luego del remate (concentración). 

 
 
 
 

Este ejercicios cuenta con acciones defensivas con la intensión 
de corregir errores sucedidos en el partido 

 
EJERCICIO N° 2 

 
 

Duración dos series de 12´ 
 

10´de trabajo 2´de recuperación (dos series) 
 

Dividir en dos grupos A y B 
 
 

GRUPO A 
 
 

4 defensas más 1 medio campista defensivo (equilibrio) vs cuatro 
medio campistas y dos atacantes 

 
Desarrollo: el ejercicio inicia con un pase del entrenador a 
uno de los mediocampistas. 

 
Luego de los diez primeros minutos el entrenador asistente 
comienza el ejercicio con un balón en el aire para uno de 
los delanteros. 
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El entrenador pondrá énfasis en los roles de cada jugador 
y responsabilidad en los defensas y el medio campista 
defensivo. 

 
 

El equipo A tratará de marcar y el equipo B defenderá. Si 
el A ganaba el balón atacaba las porterías (2 pequeñas) en 
los costados. 

 
Al realizar las correcciones el entrenador paraliza las 
acciones de juego brindando las correcciones del caso. 

 
 

 
GRUPO B 

 
 

3 Medios campistas y 3 atacantes vs 1 arquero 
 

El ejercicio inicia con un pase del entrenador a uno de los 
mediocampistas Se estimula a los jugadores a jugar rápido y 
con calidad 

 
El entrenador solicita velocidad en todas las jugadas y 
movilidad además utilizar las líneas de pases 

 
. Este ejemplo de ejercicio trata de proporcionar la ejecución de 

actividades tácticas brindando la posición a los jugadores de acuerdo 
a sus características del juego a implantar. 

 
EJERCICIO N° 3 

 
Duración 25´ 

 
Un equipo de Azul: 1 Arquero, 4 defensas, 1 mediocampista defensivo 

y 2 centrales, más 1 atacante. Vs un equipo de blanco: 1 portero, 3 
defensas 4 mediocampistas y 2 atacantes. Ejercicio libre de toques. 

 
Énfasis en la organización en los roles de, los defensas, el 
mediocampista defensivo y los 2 mediocampistas centrales del equipo 
Azul. 
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El cuerpo técnico trabajo en la organización defensiva y transición 
ofensiva. 

 
 

El entrenador dará indicaciones al equipo de Azul, afín de que 
entendieran lo que estaban haciendo. 

 
Vuelta a la calma (10´) Además de trabajar ABDOMINALES. 

 
 

Trabajo dorso-lumbares 
 

Estiramientos estáticos 
 

Volumen del entrenamiento 120´ 
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CONCLUSIONES 

La propuesta diseñada por los entrenadores de la Federación 

Deportiva del Guayas en cuanto a brindar una cultura táctica básica 
en el proceso de enseñanza aprendizaje en los jóvenes deportistas de 

fútbol, se cumplió y se implementó en todas y cada una de las 
categorias 

El 100% de los jugadores mejoraron en el conocimiento de los 

sistemas tácticos con resultados alentadores, tanto en resultados en 

las competencias, como en la formación de nuestros fútbolistas, 
brindando mayor seguridad y respuesta a las indicaciones de los 

entrenadores. 

Qué, al conocer las ventajas y desventajas de los modelos 
implementados de los sistemas tácticos en el fútbol, observamos 
mejor comportamiento en el terreno de juego, con mejores 

desplazamientos y ahorro de energía muy necesario en esta actividad. 
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RECOMENDACIONES 

 
 
 

Los sistemas tácticos en el fútbol contemporáneo son base 

fundamental, para obtener resultados positivos en las competencias, 
conocer su evolución permitirá actualizarnos permanentemente. 

 
 
 

La aplicabilidad de los sistemas tácticos del fútbol en la Federación 
Deportiva del Guayas, requiere de infraestructura e implementación 
como complemento a esta propuesta. 

 
 
 

Normar en todas y cada una de las selecciones de fútbol la aplicación 
y realizar un necesario seguimiento en respuesta a resultados 
óptimos. 

 
 
 

Es necesario continuar las investigaciones sobre este tema a fin de 
plantear nuevos retos en la Federación Deportiva del Guayas. 
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Asociación Provincial de Fútbol Amateur del Guayas 

             ANALISIS DEL MACROCICLO ANTERIOR 2016 

Macro anterior realizamos un trabajo excelente logramos  todo lo planificado como no  

teníamos ninguna  referencias de ningún jugador por lo cual empezamos a realizar 

captaciones de los principales clubes amateur como son: Patria Nueva, Gloria Salto, 

Fedeguayas, Espol y de clubes formativos como Barcelona sc, River Plate la cual 

pudimos obtener nuestra selección la cual  logramos un gran grupo y lo más importante 

fue encontrar las característica de cada deportista y así pudimos seleccionar nuestros 21 

deportistas para viajar a las eliminatorias que nos tocó en el oriente en Tenas ( Napo) la 

cual nos concentramos en Federación Deportiva de Napo y participar en el torneo que 

estaba integrado por 5 selecciones Napo, Pichincha, Chimborazo, Zamora, Guayas , un 

grupo muy fuerte y la cual solo clasificaba una selección.   

Gracias al trabajo logramos clasificar primero e invicto ganando 3 partidos y empatando 

uno, el puntaje con el que llegamos fue de un  total con 10 puntos y así clasificamos a 

los juegos nacionales,  por un inconveniente solo viajamos 12 jugadores a la ciudad de 

Cuenca y nos concentramos en el centro de entrenamiento de alto rendimiento y nos 

teníamos que enfrentar con las 4 mejores selecciones como eran Guayas, Los Ríos, El 

Oro y  Pastaza y pudimos ganar los 3 partidos  y obtuvimos la medalla de oro para 

Guayas ya que fuimos campeones e invito, sabiendo que para el próximo año tenemos 

una base de 12 jugadores para la Categoría Pre-juvenil del 2017. 



Plan General de Entrenamiento 

1. INFORMACION GENERAL

Cantidad de Jugadores Categoría  Cantidad Total 

 Pres-Seleccionados Sub-15-16     25 - 30  30 

               Lugar de Entrenamiento Ciudad        Provincia 
               CANCHA SINTETICA   

FEDEGUAYAS                GUAYAQUIL 

HORARIO DE ENTRENAMIENTO 

Unidades lunes  Martes   Miércoles  Jueves   Viernes  
Semanales 

Mañana. 8 a 10  am,    (5 sesiones) 
      5                Tarde       15 a  18 pm  (5 sesiones) 
Sesiones  sábados.  Partidos  amistosos            

Comisión Técnica de la Selección 

Director Técnico ENRIQUE GUERRERO MICOLTA 
Asistente Técnico     FABIAN BANGUERA  
Utilero         

1. OBJETIVOS GENERALES  DEL PLAN

• Desarrollar las capacidades Psicomotoras Generales de los jugadores

• Desarrollar los fundamentos técnicos del futbol

• Contribuir a la formación de la personalidad y conducta

• Mantener un óptimo estado de salud en los deportistas.

• Desarrollar las sus cualidades, capacidades  condicionales y coordinativas



2. CARACTERIZACIÓN DE LOS JUGADORES

NOMBRES Y APELLIDOS C.IDEN. FECH/NAC DIECCI. 

JEREMY ANDERSON PALMA ALVARADO 0950166025 11/02/2002 17AVA Y DOINGO 

SAVIO 

ROY BILLY MEZA GAMES 0951262427 09/07/2002 MAPASINGUE OESTE 

WILSON GEAMPIERE BERNNAZA DE 

LEON 

0941269979 29/12/2002 GUASMO SUR 

CARLOS LUIS NOBOA MOLINAS 0925110611 29/12/2002 SAUCES II 

MAURICIO XAVIER RONQUILLO MORAN 1207180702 13/05/2002 ALBORADA 6TA 

ETAPA 

CARLOS ANTONIO RUATA MACIAS 0950256743 23/01/2002 CDLA. RENACER 

ANTHONY ROBERTH CEVILLANO  

RODRIGUEZ          

0929727105 04/04/2002 17AVA Y CRISTOBAL 

COL 

OSCAR JESUS ANCHUNDIA RUIZ 095064852 26/03/2002 FLORIDA NORTE 

JEICOL ENRIQUE CORONEL VINCES 0941013336 12/01/2002 BASTION P. BLOQUE 

4 

CRISTOBAL AUGUSTO TEJADA 

ZAMBRANO 

0941003940 20/02/2002 24 Y GOYENA 

JAIME ANDRES GILLER MALAVE 0950609974 20/11/2002 SAUCES VI 

MAURO ALEJANDRO BURGOS BURGOS 0940427941 10/01/2002 36 AVA. Y VACAS 

GALIN. 

MARCO XAVIER ROCAFUERTE PASQUEL 1719633669 28/11/2001 SAUCES IX 

MICHAEL ANDRES AGUILERA CASTRO 0957849502 19/09/2002 MAPASINGUE OESTE 

JAIR EDWIN CHOEZ GARCIA 0931195432 10/03/2002 FLORIDA NORTE 

MICHAEL JOSYA MONTAÑO SAA 0953875788 12/12/2001 20 Y DOMING. SAVIO 



3. DISTRIBUCION DEL TIEMPO TOTAL  DEL MACROCICLO

        Volumen Total  11.910 

Este Macrociclo está compuesto de 37 microciclos de entrenamiento: 

Desde              3 Enero      Hasta  15/septiembre  2017 

Inicio de la competencia              26 -31 agosto  de 2017 

Nombre Competencia Fundamental Juegos Nacionales: pre-Juvenil 2017 

PERIODOS DESDE HASTA No MICRO 

Periodo Preparatorio       3 Enero                      23 junio   25 

Periodo Competitivo      26 Junio               31 agosto    10 

Periodo Transitorio        4 septiembre         15 septiembre             2 



4. OBJETIVOS Y CONTENIDOS A CUMPLIRSE EN ESTE MACROCICLO
PERIODO PREPARATORIO: Volumen 8.711 
Introductorio 3 al 27 Enero 2017 
Volumen:        1.176 
Mesociclos       1  
Microciclos      4 
Sesiones   20 

Objetivos específicos:  
• Realizar Pruebas Físicas , hacer Ficha Médica
• Convocatoria de jugadoras
• Realizar Ejercicios de desarrollo general
• Realizar Ejercicios acrobáticos
• Realizar Ejercicios Atléticos
• Realizar Juegos Pre deportivos  y Auxiliares
• Introducir los Fundamentos Técnicos.

OBJETIVOS CONTENIDOS METODOS 
TEST-

RANGO 

Evaluar los 
parámetros 
físicos 
Evaluar a 
deportistas 
nuevas 

Flex tronco, Fuerza, 
abdominal, brazos; Vel. 
RV. SSI. RG 
Juegos de 11 vs 11 

Directo y 
repeticiones 

Juegos 

Leager 20m,  
RV 300 
Vel. 6 x 10  
Rango 1-10 
DRASKOVIC 
Flex., Fuerza 
bra y abd. 
Rango 
1-5 

Introducir en los 
deportistas 
volúmenes 
progresivos   

Carreras continua: 
intensivas y extensivas Continuo 

Rango 1-2 
(120 – 150) 

Introducir 
ejercicios para 
desarrollar 
Fuerza y potencia 

Ejercicios atléticos y 
circuitos 

Analítico 
(repeticiones) 

Rango 1-2 
(120 – 150) 

Lograr por medio 
de juegos un 
mejoramiento en 
la aptitud del 
deportista 

Juegos con balón y 
competencia recreativas Juegos 

Rango 1-2 
(120 – 150) 

Introducir 
ejercicios téc. 
Para adaptar al 
deportista a 
trabajos de 
mayor intensidad 

Fundamentos y controles 
técnicos 

Analítico 
(repeticiones) 

Rango 1-2 
(120 – 150) 



Objetivos específicos:   
B. DESARROLLADOR: 30 de Enero al 24 de febrero 
Volumen: 1524 
Mesociclos  2  
Microciclos 4 
Sesiones       20  

Objetivos específicos:  
• Desarrollo de la Capacidad Aeróbica
• Desarrollo de la fuerza general.
• Desarrollo de la velocidad.
• Desarrollo de las capacidades coordinativas.
• Desarrollo de la técnica.
• Desarrollo de la cultura táctica.
• Desarrollar charlas motivacionales con el Dr.

OBJETIVOS CONTENIDOS METODOS 
TEST 

RANGO 

Desarrollar la 
Capacidad Aeróbica 

Carreras continuas, 
intervalos, farlek, 

C.C.C.V  

Estándar, 
fraccionado 

Bosco y 
variable  

Rango 1-3 
(120 – 160) 

Desarrollo de la fuerza 
general 

Circuitos, maquinas 
multifuerza,  
Pliometria. Repetición 

Rango 1-2 
(120 – 150) 

Desarrollo de la 
velocidad 

Carreras cortas con 
reacción y cambios de 
dirección. Repetición 

Rango3-  4 
(170 – 180) 

Desarrollo de las 
capacidades 
coordinativas 

Ejercicios: 
Flexibilidad, 
Coordinación, 
Equilibrio Repetición 

Rango 1-2 
(120 – 150) 

Desarrollo de la técnica. 

Ejercicios: dominio, 
conducción, pases, 
controles y golpeo. 
Entrada, anticipo, 
despeje y penetración. Sintético 

Rango 1-3 
(120 – 160) 

Desarrollo de la cultura 
táctica. 

Trabajos: principios 
defensivos cobertura, 
permuta, 
desdoblamiento, 
basculación y 
marcación zonal. Sintético 

Rango 1-3 
(120 – 160) 

Desarrollar charlas 
motivacionales con el 
Dr. Luís Olalde 

Conferencias 
Entrevistas con 
jugadores individuales 
y grupal . 
Pruebas psicológicas. Audio visual ----) 



B. ESTABILIZADOR  Del 1 de Marzo al 24 de Marzo. 
Volumen:     1116´ 
Mesociclos   3  
Microciclos  4 
Sesiones       20 
Objetivos específicos:   

• Estabilizar la Capacidad Aeróbica
• Estabilizar la fuerza general.
• Mejorar la velocidad.
• Mejorar las capacidades coordinativas.
• Mejorar  la técnica.
• Mejorar la cultura táctica.
• Test físico

OBJETIVOS CONTENIDOS METODOS 
TEST 

RANGO 

Estabilizar la Capacidad 
Aeróbica 

Farlek,  
C.C.C.V. 
 Intervalos intensivos 

Variable 
Bosco 
Repetición 

Rango 2-3 
(150 – 170) 

Estabilizar la fuerza 
general 

Circuitos, maquinas 
multifuerza,  Pliometria. Repetición 

Rango 2-3 
(140 – 160) 

Mejorar la velocidad 
Carreras cortas con 
reacción y cambios de 
dirección. Repetición 

Rango 3-4 
(170 – 180) 

Mejorar las capacidades 
coordinativas 

Ejercicios: 
Flexibilidad 
Coordinación 
Equilibrio 
 Ritmo 

Repetición Rango 2-3 
(140 – 160) 

Mejorar la técnica. 

Ejercicios con mayor 
grado de dificultad: 
Dominio 
Conducción  
Pases, 
Controles  
Golpeo. 
Entrada, anticipo y 
despeje. 

Sintético Rango 2-3 
(140 – 170) 

Mejorar la cultura táctica. 

Trabajos: principios 
defensivos y ofensivos 
cobertura, permuta, 
desdoblamiento, 
basculación  marcación 
zonal.- amplitud, 
desmarque, ataque, 
temporizar  y posición del 
balón.. 

Sintético 
Complejo 

Espacio Reducido 
Ordenamiento y 

Aplicativo   

Rango 1-3 
(120 – 160) 

Evaluar las capacidades 
condicionales. 

. Flex tronco, Fuerza, 
abdominal, brazos; Vel. 
RV. SSI. RG 

Directo y 
repeticiones 

Leager 20m,  
RV 300 

Vel. 6 x 10  
Rango 1-10 

DRASKOVIC 
Flex., Fuerza bra 

y abd. 
Rango1- 



CONTROL    Del 27 de Marzo Al 21 de Abril  2017 
Volumen:    1.440 
Mesociclos:   4  
Microciclos: 4 
Sesiones:       20 
Objetivos específicos:   

• Realizar trabajos aeróbico y anaeróbico (Alácticos )
• Mantener la fuerza y potencia especial.
• Mantener la capacidad coordinativa.
• Realizar controles psicológicos con el Dr. Luís Olalde

OBJETIVOS CONTENIDOS METODOS 
TEST 

RANGO 

Realizar trabajos 
aeróbicos y anaeróbicos 
Alácticos  

Trabajos Regenerativos 
para la recuperación 

después de los partidos y 
trabajos de velocidad de 
corta duración antes de 

los partidos  

Continuo y 
repetición 

Rango 2-5 
(140 – 205) 

Mantener  la fuerza y 
potencia especial. Circuitos, Re petición Rango 2-4 

(140 – 180) 
Mantener las 
capacidades 
coordinativas 

Ejercicios: 
Flexibilidad, 
Coordinación, 
equilibrio Repetición 

Rango 2-3 
(150 – 160) 

Estabilizar el 
rendimiento técnico. 
táctico del equipo y 
Jugadores 

Jugar con equipos en 
días seguidos para 
observar el 
rendimiento de la 
selección  

Global 
Juegos Rango 2-5 

(160 – 205) 



2.-Etapa de Preparación Especial: 26 de Junio 31 de Agosto del 2017 
Volumen: 2640  

PERFECCION (Obtención de la Forma Deportiva)  - . 
Del 26 de Junio al 21 de Julio  2017 
Volumen:    1032 
Mesociclos: 7 
Microciclos: 4 
Sesiones:      20 
Objetivos específicos:   

• Perfeccionar y mantener  la Capacidad Anaeróbica (láctica y Alactica)
• Perfeccionar y mantener  la fuerza la potencia a la velocidad.
• Mejorar la velocidad.
• Perfeccionar las capacidades coordinativas.
• Perfeccionar la técnica en velocidad.
• Perfeccionar el sistema  táctico ofensivo , defensivo y sus variantes
• Perfeccionar la táctica fija defensiva y ofensiva.

OBJETIVOS CONTENIDOS METODOS 
TEST 

RANGO 
Perfeccionar y 
mantener la Capacidad 
Anaeróbica (Láctica y 
Alactica) 

Intervalos intensivos de 
mediana distancia de 
100 a 400 m 

Fraccionado Rango 3-5 
(160 – 205) 

Perfeccionar y 
mantener  la fuerza la 
potencia a la velocidad. 

Circuitos, y ejercicios 
de  Pliometria. 

Repetición 
Rango 3 - 4 
(150 – 180) 

Mejorar la velocidad 
Carreras cortas con 
reacción y cambios de 
dirección. Repetición 

Rango 3-4 
(170 – 180) 

Perfeccionar las 
capacidades 
coordinativas. 

Ejercicios: 
Flexibilidad, 
Coordinación, 
Equilibrio Repetición 

Rango 2-4 
(150 – 180) 

Perfeccionar la técnica a 
la velocidad. 

Ejercicios:  pases 
.paredes , penetración , 
diagonales 
triangulaciones ,golpeo, 
definición . 

Repetición y 
Sintético 

Rango 3 –5 
(160– 205) 

Perfeccionar el sistema  
táctico ofensivo , 
defensivo y sus variantes  

Trabajos: 
ordenamiento juegos 
con tareas y aplicativo 

Sintético y 
futbol 

Rango 3-5 
(160 – 205) 



Mesociclos:  8 
Microciclos: 4 
Sesiones:     36 

Objetivos específicos: 

a) Alcanzar elevados resultados individual y colectivo

b) Mantener la fe y la confianza en el trabajo desarrollado

c) Consolidar al equipo en todas sus líneas.

d) Desarrollar charlas motivacionales con el Dr.

OBJETIVOS CONTENIDOS METODOS 
TEST 

RANGO 

Alcanzar elevados 
resultados individual y 

colectivo 

Partidos de 
competencia Juegos Rango 4-5 

(160 – 200) 

Mantener la fe y la 
confianza en el trabajo 

desarrollado 

Charlas de motivación 

Consolidar al equipo en 
todas sus líneas 

Ordenamiento y 
variantes tácticas Repetición Rango  4 - 5 

(160 – 200) 

Desarrollar charlas 
motivacionales con el 

Dr.  

Conferencias 
Entrevistas con 

jugadores individuales 
y grupal. 

Pruebas psicológicas. 

Audio visual 

3.-COMPETENCIA (Mantenimiento  de la Forma Deportiva)  - . 
Del 26 Agosto al 31 de Agosto 2017  
Volumen:     1608 



PERIODO DE TRANSITO VOLUMEN  558 

1.- Etapa de transito  Del  4 de septiembre al 15 de septiembre 2017 
Mesociclos:   9 
Microciclos: 2 
Sesiones:       10 

Objetivos específicos:  
• Realizar Pruebas Físicas ,
• Control Médico
• Realizar Juegos Pre deportivos  y Auxiliares
• Introducir los Fundamentos Técnicos.

OBJETIVOS CONTENIDOS METODOS 
TEST-

RANGO 

Evaluar los 
parámetros 
físicos 

Flex tronco, Fuerza, 
abdominal, brazos; Vel. 
RV. SSI. RG 

Directo y 
repeticiones 

Leager 20m,  
RV 300 

Vel. 6 x 10  
Rango 1-10 

DRASKOVIC 
Flex., Fuerza 

bra y abd. 
Rango 

1-5 

Control Médico Oftalmológicos,  
Odontológicos,  

Realizar Juegos 
Pre deportivos  
y Auxiliares  

Baloncesto, Vóley, Tenis Juegos 

Rango 
 1 2 

120  - 150 
Introducir los 
Fundamentos 
Técnicos 

Ejercicios: Pase, 
conducción, Controles, 

etc. Repeticiones 

Rango 
 1 2 

120  - 150 
Realizar 
ejercicios físicos 
para la pérdida 
temporal de 
forma 
deportiva. 

Coordinativos, 
flexibilidad, equilibrio., 

carreras 
Directo y 
continuos 

Rango 
 1 2 

120  - 150 



NECESIDADES GENERALES  

Para el cumplimiento de los objetivos trazados en el presente plan se requiere de lo 
siguiente: 

• Instalaciones de trabajo ( canchas , Gimnasio )
• Transportación para los entrenamientos, viajes a pre-competencia y

competencia fundamental.
• Implementos ( 30 balones # 5 , vallas , estacas , platillos fosforescentes ,

cinta elásticas y de nylon ,
• Vestimenta ( chalecos de entrenamiento , uniformes de competencia ,

zapatos de lona y de Fútbol ) uniformes para entrenamiento
• Medicamentos (hidratantes- agua –Vitaminas –linimentos –cremas –etc.)
• Botiquín Médico.

         4 arcos de mini futbol 

OBSERVACIONES 

 Tcngl.  ENRIQUE GUERRERO 

Entrenador  



CATEGORIA:   PRE-JUVENIL SEXO : Mmasculino
EXPERIENCIA:   COMPETENCIA FUNDAMENTAL : JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALE 2017

RESULTADOS
NIVEL : SELECCIÓN Sub-15-16 Profesor: ENRIQUE GUERRERO MICOLTA.

MACROCICLO
PERIODOS
ETAPAS ETAPA PREPARACIÓN GENERAL
MESOCICLO
MICROCICLOS 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 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
MESES ENERO FEBRERO

3 9 16 23 30 6 13 20 1 6 13 20 27 3 10 17 24 2 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 26 4 11
7 13 20 27 3 10 17 24 4 10 17 24 31 7 14 21 28 6 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 31 9 15

SESIONES DE ENTRENAMIENTO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
TIPO DE MICRO O O O R O CH O R O CH O R O CH O R O CH O CH R O O CH R O A A R C C C C C C O O
VOLUMEN 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 1 2
INTENSIDAD 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 4 4 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 5 5 5 5 5 5 1 2
% SEMANAL 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 90% 90% 80% 100% 100% 90% 90% 80% 90% 80% 90% 80% 80% 80% 80% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 55% 60% 65%
TIEMPO SEMANAL 252 336 252 336 336 600 252 336 252 288 288 288 288 432 432 288 432 432 432 432 288 432 288 432 288 288 288 288 168 288 288 288 288 288 168 168 390
MINUTOS  DEL MESO

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50 50 50
30% 35% 40% 30% 35% 35% 30% 35% 40% 30% 40% 25% 30% 35% 25% 35% 40% 25% 25% 30% 20% 30% 30% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 30% 35% 45%
75,6 88,2 101 75,6 88,2 88,2 75,6 88,2 101 75,6 101 63 75,6 88,2 63 88,2 100,8 63 63 75,6 50,4 75,6 75,6 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 90 105 120
20% 15% 10% 20% 15% 15% 20% 15% 10% 20% 10% 20% 15% 15% 20% 15% 10% 20% 20% 25% 25% 25% 25% 20% 30% 30% 30% 25% 25% 25% 20% 25% 20% 20% 20% 15% 10%
50,4 37,8 25,2 50,4 37,8 37,8 50,4 37,8 25,2 50,4 25,2 50,4 37,8 37,8 50,4 37,8 25,2 50,4 50,4 63 63 63 63 50,4 75,6 75,6 75,6 63 63 63 50,4 63 50,4 50,4 60 45 30
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 30% 30% 20% 30% 20% 20% 35% 25% 25% 25% 30% 30% 30% 35% 30% 35% 35% 20% 20% 20%
50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 63 63 63 63 63 63 75,6 75,6 50,4 75,6 50,4 50,4 88,2 63 63 63 75,6 75,6 75,6 88,2 75,6 88,2 88,2 60 60 60
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 10% 10% 10%
25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 12,6 25,2 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 30 30 30

PORCENTAJE FINAL
TIEMPO TOTAL
TAREAS Y TEST
TEST PSICOLOGICO X X X
FICHA MEDICA  X X
CONTRL MEDICO X X
TEST FISICO X X X X
TEST TECNICO TACTICO X X
COMPETENCIAS 

COMPETENCIA PREPARATORIA ZONA A1 60‐136 1
COMPETENCIA OFICIAL AEROBICA A2 137‐148 2
P.AMISTOSOS 60 72 240 288 1 A3 149‐159 3
MODELAJE 73 84 292 336 2 ZONA MIXTA A4 160‐171 4
TIEMPO MAXIMO 120 600 85 96 340 384 3 ZONA  A5 172‐182 A5R 5
TIEMPO MINIMO 60 240 97 108 388 432 4 ANAEROBICA A5 183‐194 A5T 5

12 109 120 436 480 5 A5 195‐205 A5P 5
A6 206 6

ABRIL MAYO

P.FINAL

P.TEC ‐ TAC 

P.ESPECIAL

P.GENERAL

P.INICIAL

DIAS DE LA SEMANA

RANGO

O.F.D PREP.

2016 1440 10321176 1524 1116 1440

JUNIO

INTRODUCTORIO B.DESARROLLADOR ESTABILIZADOR

1608 558

B.ESTABILIZADOR PRE‐COMPETITIVO

JULIOMARZO

FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL GUAYAS 
ASO. PROVINCIAL DE FÚTBOL AMATEUR DEL GUAYAS 

CONTROL DESARROLLADO

PERIODO PREPARATORIO PREPARACION ESPECIAL
11,91

 M.F. DEPORTIVA P.F.D.
COMPETITIVO

TRANSITO

REGEN.

AGOSTO SEP



FOTOS 
Charla antes de un entrenamiento. 

Trabajo y explicaciones  de los sistemas táctico que se van a utilizar. 

93 



Observando el trabajo de  los movimiento de los sistemas. Tácticos. 

Charla sobre las correcciones de los sistemas tácticos. 

Movimientos tácticos y de basculación. 

94 
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