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RESUMEN  

 

Este trabajo pretende abordar las influencias socioculturales en la mujer 

futbolista de la ciudad de Guayaquil, frente al balompié femenino, para 

develar factores inmersos en la sociedad que han incidido en la 

discriminación de la mujer que juega fútbol y han condicionado la 

promoción, el patrocinio y la difusión de este deporte, para que sirva como 

una fuente que oriente a las instituciones educativas, a las Ligas de Fútbol 

y a los clubes, a una formación deportiva basada en la equidad de 

género. La expansión y creación de asociaciones de fútbol, a principios 

del siglo XX, sistematizan el deporte y suponen la causa de la 

profesionalización del fútbol, a nivel mundial. Pero, al margen de la 

especialización, el fútbol es practicado como entretenimiento por millones 

de jóvenes, y no tan jóvenes, de todo el mundo. Actualmente es 

destacable el aumento de participantes jóvenes en nuestro país, 

especialmente del fútbol femenino. El fomento de la práctica y 

participación continuada del fútbol  femenino es objeto de nuestro trabajo 

razón por la cual hemos dedicado un último apartado de este capítulo al 

estudio y análisis de la situación actual. La revisión realizada en torno a 

las investigaciones sobre participación en el deporte que expondremos en 

el siguiente capítulo determinarán las pautas para emprender el estudio 

hacia el compromiso en el ámbito del deporte, en general, y del fútbol 

femenino en particular. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Las prácticas deportivas, desde su origen, sólo eran permitidas para los 

hombres; en ellas se ponían de manifiesto actitudes como la agresividad, 

la subyugación al otro, el hacer frente al peligro sin retroceder ante él. En 

cambio, a la mujer le fue vedada esta posibilidad; ya que en las 

sociedades donde ha regido la cultura patriarcal, el papel de la mujer ha 

sido relegado al hogar, a la procreación y cuidado de los niños.  

Históricamente ha sido definida como un ser que debe expresar 

delicadeza, es tildada como la muñeca, el adorno incapaz de realizar 

actividades rudas. Por ejemplo, en cuanto al futbol, se dice que es un 

deporte de choque, de fuerza, y que las mujeres no cumplen con las 

características físicas para llevarlo a la práctica de manera competitiva. 

Este condicionamiento ha hecho que el hombre tenga supremacía en el 

desarrollo de sus habilidades físicas frente a la mujer. 

Parece ser que el deporte y el juego han sido sexuados: balones y bolas 

de cristal para los niños, patinaje y muñecas para las niñas, esto ha hecho 

que el desarrollo de las habilidades físicas de la mujer con respecto al 

hombre, estén condicionadas y en consecuencia, le ha brindado ventajas 

a este último. Por eso, el rechazo, censura, señalamiento y discriminación 

hacia las mujeres que practican ciertos deportes, entre ellos el balompié, 

obedece esencialmente a un factor meramente sociocultural, dado por el 

estereotipo de feminidad que se privilegia en esta sociedad. 

Esto evidencia que la influencia sociocultural que se ejerce en la ciudad 

de Guayaquil, frente al balompié femenino ha condicionado su orientación 

y promoción: Los estereotipos y patrones establecidos marcan limitantes 

respecto a las mujeres desde la infancia; estos tratos diferenciados 

ejercidos por los diferentes actores de la sociedad (padres, docentes, 

entrenadores, educadores físicos, entre otros), hacen que se vayan 
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cultivando las identidades tanto en las niñas, como también en los niños. 

Por eso se espera que las niñas desarrollen más aptitudes creativas, 

intelectuales y de sensibilidad y no aquéllas que socialmente han sido 

condicionadas para los niños: competencia, entrenamiento, rivalidad. 

 Así pues, desde temprana edad, a las niñas se les va negando la 

oportunidad de desarrollar sus habilidades físicas, se les va 

condicionando su identidad y por lo tanto, en la adolescencia y vida adulta 

su rendimiento deportivo, no sólo se ve disminuido sino que también se 

afecta con las diferencias psicológicas, sociológicas y culturales 

vivenciadas y reglamentadas por la sociedad con pautas distintivas para 

hombres y mujeres. 

El deporte es un bien común de naturaleza cultural, que permite a las 

personas identificarse, logrando un desarrollo integral de los individuos, 

procurando no sólo su participación a nivel competitivo, sino brindándoles 

también recreación, aprovechamiento del tiempo libre, salud y buen 

estado físico. Socialmente, el deporte se está masificando, y fuera de ser 

un fenómeno recreativo y espectáculo de masas, también adquiere una 

creciente importancia económica. 

El desarrollo científico que ha experimentado la humanidad condiciona el 

avance del deporte hacia los logros de los más altos resultados en los 

distintos niveles competitivos. De ahí la importancia de la creación y 

aplicación de formas y medios que nos sirvan como herramientas y guías 

metodológicas para poder patentizar un lógico, consciente, objetivo y real 

sistema de dirección y control de los procesos de desarrollo deportivo  en 

el sector sur de la ciudad de Guayaquil  isla trinitaria. 

Desde la psicología del deporte, Bem (1983)  expresa que “los niños se 

socializan en sus roles del género, primero desarrollan un concepto de lo 

que significa ser hombre o mujer mediante la organización de información, 

alrededor del esquema del género. Lo organizan sobre esta base porque 
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ven que la sociedad clasifica a las personas más por el sexo que por 

cualquier otra cosa: hombres y mujeres visten diferente, juegan con 

diferentes juguetes,  entonces, cuando los niños ven el esquema del 

género de la cultura, lo que se “supone”, que los niños y niñas deben 

hacer, adaptan sus propias actitudes y comportamientos”. 

El concepto de género ha sido abordado por autores como Delphy (1995) 

expone que el género es sólo una construcción social y cultural que hacen 

los hombres y las mujeres de lo que es masculino y femenino y que es 

partir de esa concepción donde surge la desigualdad de géneros. 

También se ha abordado desde el imaginario cultural con referencia a lo 

que significa lo femenino y lo masculino en las sociedades patriarcales. 

DIAGNOSTICO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Evolución lenta y tardía, por cuanto no se ha desarrollado en la medida de 

lo que sería posible. Estado que se debe, en gran parte, a los 

condicionantes socioculturales, y en parte, a otros aspectos como el 

desarrollo insuficiente de capacidades, consecuencia de la falta de 

práctica o la falta de base: infraestructura y entrenamiento; la falta de 

expectativas respecto a la promoción, etc. 

Las características propias de la mujer le marcan unas pautas de 

desarrollo distintas al juego masculino, tal y como ocurre en otras 

modalidades del deporte femenino a los obstáculos citados hasta el 

momento en la práctica del fútbol de campo y a los ya conocidos en la 

práctica del deporte femenino en general, falta de tiempo, de refuerzo 

social, de sentido lúdico, se une el de tipo organizativo. 

El abandono precoz de la mujer futbolista es otro aspecto determinante en 

el fútbol femenino ecuatoriano. La mayoría de los equipos tienen medias 

de edad que rondan los 20-25 años, lo que nos hace pensar que no hay 



 

4 

 

motivación suficiente debido a la falta de reconocimiento externo y a lo 

poco que las instituciones aportan para la continuidad de las jugadoras. 

El propósito general de la presente investigación trata de diseñar un 

modelo de Compromiso personal con la actividad deportiva, en este caso 

con el fútbol femenino, como medio para favorecer una práctica 

continuada y, como consecuencia, promover un estilo de vida activo 

evitando el abandono y el sedentarismo. Compartimos con Sousa y Cols. 

(2005, 2007) de que cuanto mayor sea el compromiso deportivo, menor 

será la probabilidad de abandono de la carrera deportiva. 

A partir de la revisión de diferentes teorías e investigaciones recientes 

sobre motivación y compromiso con el deporte, determinamos que el 

compromiso sufre una evolución en el tiempo. Cuando las personas se 

inician en una actividad no existe compromiso con ésta. Serán los 

cambios de determinados mecanismos motivacionales los que 

modificarán el compromiso del deportista con su práctica y, en 

consecuencia, lo que influirá en el nivel y calidad de la implicación, 

fomentando la adherencia al entrenamiento. 

La sociedad ecuatoriana ha estado influenciada por el “patriarcado” donde 

el hombre toma un rol dominante y se establecen claramente las 

actividades propias de cada género. Esta influencia sociocultural durante 

años ha truncado las posibilidades de desarrollo de la mujer, y aunque en 

las últimas décadas ella ha alcanzado a incursionar en el campo político, 

económico, educativo y religioso, no está en igualdad de condiciones que 

el hombre, porque socialmente se le sigue considerando inferior. 

 En el campo deportivo, ese imaginario se recrudece, es decir se ponen 

en entredicho su orientación sexual condicionando la participación de 

ambos géneros en actividades deportivas que han sido sexuadas. “Hoy 

en día casi todos los deportes tienen su versión femenina, e incluso 

algunas disciplinas donde las mujeres son las más visibles (voleibol, por 
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ejemplo), pero aun así las deportistas permanecen algo apartadas, a la 

sombra de sus colegas masculinos. ¿Cuántas jugadoras de fútbol nos 

vienen a la cabeza ahora mismo? ¿Y cuántos jugadores? El deporte 

femenino está muy olvidado, y aunque se crean comisiones para 

promoverlo y colocarlo donde debe estar, a la altura del masculino, parece 

que no es suficiente. 

La falta de apoyo, patrocinio y difusión del balompié femenino obedece 

esencialmente a la creencia o imaginario que tiene la sociedad de que el 

fútbol es un juego para hombres y que la mujer que lo practica pierde su 

feminidad, se vuelve brusca, agresiva o que es poco femenina, 

conllevando así a una discriminación de género para esta actividad 

deportiva. 

Pero igualmente gracias a la importancia que se le ha dado al deporte 

dentro de la humanidad, se han realizado muchas investigaciones que 

poco a poco han contribuido a desmitificar dicha idea; de estas 

investigaciones se habían encargado un grupo específico de 

profesionales como lo eran los licenciados en educación física y deporte y 

fisiólogos cuyo interés estaba orientado a la investigación del aprendizaje 

motriz; pero a partir de la observación de los resultados de los deportistas 

que a pesar de poseer un estado físico óptimo para alcanzar altos logros 

deportivos no los conseguían. 

 Se inicia el interés de otros profesionales por investigar sobre las 

variables que intervienen e influyen en rendimiento del deportista, es 

entonces, cuando los psicólogos empiezan a estudiar y a realizar diversas 

investigaciones, de las cuales han despertado mayor interés aquellas que 

indagan por la motivación, atención, el control emocional, la influencia de 

los factores externos y el estudio de la personalidad. 

Ante la necesidad de fomentar el Deporte y promover la salud en la 

colectividad. Qué mejor de pensarlo desde las niñas, para lo cual se 
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plantea una guía metodológica para la enseñanza del fútbol a las niñas de 

8 a 12 años en la isla trinitaria de la parroquia urbana Febres Cordero del 

cantón Guayaquil de la provincia del Guayas. En deporte, para 

desarrollarlo a nivel escolar, teniendo como iniciación a través de las 

pruebas de verificación de habilidades motrices.  

PROBLEMA  

¿Cómo influir en la enseñanza del fútbol a las niñas de 8 a 12 años  en la 

isla trinitaria de la parroquia urbana Febres Cordero del cantón Guayaquil  

provincia del Guayas? 

 

 

JUSTIFICACIÓN   

La gran presencia que tiene el futbol en el Ecuador, debido a la 

preferencia de niñas y niños, es un buen motivo para desarrollar este 

tema de tanta actualidad, es digno mencionar la presencia de muchas 

escuelas de futbol entre ellas tenemos: 

Todas ellas llevadas con grandes éxitos debido al apoyo institucional y 

empresas privadas, pero pocas dirigidas con profesores graduados, en su 

mayoría son manejadas por gente empírica, que no aplican la didáctica y 

la pedagogía, en lo que se refiere al trabajo y trato con los niños. 

Esperamos que este proyecto de tesis, ayude a incentivar al mejoramiento 

pedagógico y organizativo de las escuelas de formación del futbol base. 

El presente estudio ayudara a categorizar y seleccionar a un determinado 

grupo de niñas quienes sean considerados futuras deportistas, cabe 

recalcar la importancia de este proyecto que involucra a niñas de escasos 

recursos económicos las mismas que están predispuestas a contribuir con 

esta investigación, y en especial el ímpetu deportivo que existe, los 

conocimientos en el tema de estudio serán tratados bajo los principios y 
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parámetros preestablecidos y que concluirán de forma exitosa al presente 

estudio investigativo.  

OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar una guía metodológica para la enseñanza del fútbol a las 

niñas de 8 a 12 años en la isla trinitaria de la parroquia urbana Febres 

Cordero del cantón Guayaquil provincia del Guayas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Fundamentar en los elementos teóricos y práctico que sustenta la 

enseñanza del Fútbol, elementos de la preparación y la entrada de las 

niñas  a la práctica de este deporte. 

 Diagnosticar el estado actual del nivel alcanzado en el proceso 

enseñanza  y aprendizaje del fútbol en las niñas de 8 a 12 años en la 

isla trinitaria de la parroquia urbana Febres Cordero del cantón 

Guayaquil  provincia del Guayas.  

 Determinar elementos para la guía metodológica con el objetivo de 

contribuir en la enseñanza del fútbol a las niñas de 8 a 12 años  en la 

isla trinitaria de la parroquia urbana Febres Cordero del cantón 

Guayaquil  provincia del Guayas. 

 

Viabilidad técnica 

Estos datos vienen a corroborar que existe un perfil de deportista 

comprometido y un perfil de deportista implicado en la actividad deportiva, 

en nuestro caso, el fútbol. En este sentido, se reflejan diferencias en las 
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variables individuales y variables de equipo que intervienen en la 

explicación de uno y otro. 

 

La futbolista que mayor implicación tiene con el equipo utiliza mecanismos 

de participación en la actividad como medio para conseguir un objetivo 

externo a ella, manifestando mayor motivación extrínseca; la 

demostración de competencia está basada en una concepción de éxito 

orientado al ego, enfatizando los motivos de aprobación social y de 

demostración de capacidad; son de tipo, predominantemente, 

transaccional buscando recompensas de carácter extrínseco, bien de 

reconocimiento social u otro tipo de recompensas materiales, es decir, 

esperan recompensas justas en función del trabajo que ponen en juego; 

manifiestan elevadas expectativas de éxito y gran sentido de pertenencia 

con su equipo, club y práctica deportiva. 

 

Aquellas jugadoras más comprometidos con su práctica deportiva 

disfrutan haciendo deporte sin esperar ser recompensados por ello; es 

decir que el simple hecho de “jugar”, participar y competir, les satisface lo 

suficiente como para buscar otro tipo de recompensas, establecen un 

estrecho contrato relacional con sus compañeros caracterizado por el 

establecimiento de relaciones abiertas e indefinidas concretadas por un 

nivel elevado de inversiones y de confianza en el otro que acaba por crear 

un vínculo de interdependencia entre los compañeros y, por último, 

desarrollan expectativas de éxito positivas para el futuro. 

 

Concluimos esta disertación afirmando que, aquellas deportistas más 

comprometidas desencadenan una serie de mecanismos motivacionales 

que, como ha quedado demostrado a lo largo de la investigación, tienen 

más posibilidades de mantenerse en su práctica deportiva durante largo 

tiempo mientras que aquellas deportistas más implicados tienen más 

posibilidades de abandonar a corto-medio plazo. 
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CAPITULO  I 

    

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Revisado los archivos de la biblioteca de la Facultad de Educación Física 

Deporte y Recreación de la Universidad de Guayaquil, no existe otro tema 

similar al sustentado: guía metodológica para la enseñanza del fútbol a 

las niñas de 8 a 12 años  en la isla trinitaria de la parroquia urbana Febres 

cordero del cantón Guayaquil  provincia del guayas, y si lo hubiere el 

proyecto presentado se diferencia por su profundidad pedagógica 

científica. La incorporación femenina al deporte en general y al fútbol en 

particular ha sufrido las mismas dificultades que el reconocimiento de la 

mujer en la sociedad y la implantación del deporte femenino internacional. 

Y ha debido superar diversos aspectos culturales, educativos, médicos, 

periodísticos. 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

El desarrollo del fútbol como actividad competitiva a nivel mundial fue 

lento si se tiene en cuenta que desde la antigüedad ya había 

manifestaciones de esta disciplina deportiva. Durante esta época existía 

un predominio masculino en lo social, lo político, lo económico, a su vez 

todas las prácticas deportivas también fueron dominadas por el género 

masculino incluyendo el fútbol, deporte considerado rudo y de fuerza. 

La mujer empieza a incursionar en el deporte tras los logros obtenidos a 

principios del siglo XX, con los movimientos feministas, donde logra 

obtener protagonismo a nivel social, económico y político. A raíz de esto, 

la mujer empezó a incursionar en el fútbol, dando como resultado logros 

casi inesperados en las últimas 3 décadas. Así, la FIFA, al evidenciar el 
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auge del fútbol femenino realiza el primer campeonato a nivel mundial en 

la China en 1991. 

La situación del fútbol femenino para Latinoamérica y el Medio Oriente 

sigue en desventaja por las condiciones socioculturales que siguen 

enmarcando estas sociedades, donde el predominio patriarcal opaca la 

función de la mujer en el espacio público, incluyendo el deporte. Sin 

embargo, en los países de Centro y Sur América ya se han empezado a 

dar grandes pasos y hoy se evidencia un mayor número de mujeres 

practicando este deporte. Esto le ha abierto las puertas a Colombia; 

actualmente existen varios equipos a nivel nacional y también se cuenta 

con una selección que ha tenido la oportunidad de participar en varios 

campeonatos suramericanos. 

Es muy loable lo que se está haciendo hoy, y es de esperar, que más allá 

del boom mediático, y del peligroso oportunismo de algunos que 

manosean irresponsablemente el concepto de formación, esto sirva para 

trabajar seriamente en procesos formativos de base a todo nivel…para 

que nuestras niñas puedan mostrar su belleza femenina y su calidad 

deportiva practicando fútbol femenino, y no jugando un deporte de 

hombres. 

1.2 FÚTBOL FEMENINO EN ECUADOR 

El fútbol femenino, en nuestro país, vive muy alejado de lo que es la 

realidad de la Liga de las Estrellas, incluso de lo que son las ligas 

femeninas profesionales en otros países, como Italia y Japón. Aunque en 

nuestro país contamos con ligas de nivel muy bajo, a pesar de contar con 

grandes deportistas, algunas de ellas campeonas de selecciones de 

nuestro país, pero nuestras futbolistas son las reinas olvidadas del balón. 

Para las jugadoras ecuatorianas, que en su mayoría no cobran, sigue 

siendo difícil dedicarse al fútbol profesional y no profesional. Ecuador se 
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encuentra con un porcentaje de mujeres respecto del total de practicantes 

de fútbol muy por debajo de otros países. 

Sin embargo, aunque aún es un deporte minoritario, se abre camino a 

pesar de los pocos recursos de los que dispone, ya sea en medios, en 

juego o en difusión. La afición de niñas y mujeres por este deporte ha 

aumentado mucho, tanto a nivel de espectadoras como de jugadoras. En 

el estudio realizado por Avilés (2000), tras recibir una beca de la FIFA, 

reveló que existe un gran interés por aprender y jugar al fútbol pero la 

dificultad está en que esta inquietud se encuentra mal canalizada. 

HISTORIA DEL FÚTBOL FEMENINO 

La mujer ha sido importante en el desarrollo y evolución del fútbol hasta 

nuestros días. Las primeras evidencias datan de los tiempos de la dinastía 

Han en el que se jugaba una variante antigua del juego llamada Tsu Chu. 

Existen otros deportes que indican que en el siglo XII, era usual que las 

mujeres jugaran juegos de pelota, especialmente en Francia y Escocia. 

En 1863, se definieron normas para evitar la violencia en el juego con tal 

de que fuera socialmente aceptable para las mujeres. En 1892, en la 

ciudad de Glasgow, Escocia, se registró el primer partido de fútbol entre 

mujeres. 

El documento más conocido acerca de los comienzos del fútbol femenino 

data de 1894 cuando Nettie Honeyball, una activista de los derechos de la 

mujer, fundó el primer club deportivo denominado British Ladies Football 

Club. Honeyball, convencida de su causa declaró que con esto quería 

demostrar que la mujer podía lograr emanciparse y tener un lugar 

importante en la sociedad que por entonces excluía a muchas mujeres. 

La Primera Guerra Mundial fue clave en la masificación del fútbol 

femenino en Inglaterra. Debido a que muchos hombres salieron al campo 

de batalla, la mujer se introdujo masivamente en la fuerza laboral. Muchas 

fábricas tenían sus propios equipos de fútbol que hasta ese entonces eran 
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privilegio de los varones. El más exitoso de estos equipos fue el Dick, 

Kerr's Ladies de Preston, Inglaterra. Dicho equipo fue exitoso, 

alcanzando resultados como el de un partido contra un equipo escocés en 

el que ganaron por 22-0. 

Sin embargo, al fin de la guerra, la FA no reconoció al fútbol femenino a 

pesar del éxito de popularidad que alcanzó. Esto llevó a la formación de la 

English Ladies Football Association cuyos inicios fueron difíciles 

debido al boicot de la FA que los llevó incluso a jugar en canchas de 

Rugby y a otras no afiliadas a la FA. 

Tras la Copa Mundial de Fútbol de 1966, el interés de las aficionadas 

creció a tal punto que la FA decidió reincorporarlas en 1969 tras la 

creación de la rama femenina de la FA. En 1971, la UEFA encargó a sus 

respectivos asociados la gestión y fomento del fútbol femenino hecho que 

se consolidó en los siguientes años. Así, países como Italia, Estados 

Unidos o Japón tienen ligas profesionales competitivas cuya popularidad 

no envidia a la alcanzada por sus símiles masculinos. 

 

BREVE APUNTE SOBRE LOS ORÍGENES DEL FÚTBOL 

De acuerdo con las fuentes consultadas parece no existir unanimidad en 

relación con la fecha exacta de los orígenes del Fútbol. Es tarea difícil 

pues el fútbol que hoy conocemos como tal es heredero de numerosos 

juegos de pelota tan antiguos como la existencia del hombre. En lo que sí 

parecen coincidir los expertos es en el lugar de comienzo. Como expresa 

Galeano, en el Fútbol, como en casi todo lo demás, los primeros fueron 

los chinos (Galeano, 2006). Esto ocurriría hace cinco mil años. 

La forma más antigua del juego, de la que se tenga ciencia cierta, es un 

manual de ejercicios militares que se remonta a la China de la dinastía de 

Han, en los siglos II y III a.c., se conocía como Tsúh Kúh. Según cuenta 

Rimet en su “Enciclopedia de los deportes modernos”, hubo un emperador 
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chino llamado Huang Ti, que había imaginado como entrenamiento militar 

un juego consistente en lanzar una pelota de trapo, rellena de pelos de 

caballo, entre dos grupos de soldados que, con los pies o con los puños, 

trataban de hacerla pasar entre dos barras de madera clavadas en el 

suelo y unidas entre sí mediante un cordón de seda (Yagüe, 1997, p.15). 

Juego entre dos equipos de once jugadores cada uno, cuya finalidad es 

hacer entrar un balón por una portería conforme a reglas determinadas, 

de las que la más característica es que no puede ser tocado con las 

manos ni con los brazos (R.A.E, 1992). O la que podemos encontrar en 

documentos de orientación pedagógica: El fútbol es un deporte colectivo, 

de contacto y de balón, que opone a dos equipos de once jugadores en 

una lucha incesante por la posesión del balón, sobre un gran terreno. 

Consiste para cada equipo, en introducir un balón redondo en una 

portería. Este balón es jugado y disputado por todos los jugadores con 

todo el cuerpo, a excepción de los miembros superiores (Yagüe, 1997). 

Si bien, es cierto, la mayoría coinciden en señalar los orígenes del fútbol 

moderno en las Islas Británicas. Por más que los eruditos debatan sobre 

el origen del juego y sobre las influencias de los cultos, una cosa no 

puede ser refutada: si bien en su aspecto rudimentario nació hace más de 

mil años, el fútbol tal y como hoy lo conocemos tiene su cuna en las Islas 

Británicas (FIFA, 2007). Pinturas y esculturas sirven de soporte para 

comprobar estos antecedentes.  

Es el caso de una tumba griega que data del 500 a.c. que contiene un 

grabado de un hombre golpeando una pelota con la rodilla o grabaciones 

y pinturas en porcelanas chinas que contienen imágenes similares. En 

América central las pinturas de Teotihuacan y de Chichén-Itzá revelan 

cómo se pateaba la pelota con el pie y la rodilla, aunque existen 

documentos que aseguran que lo hacían con la cadera. En la figura 1 

podemos observar dónde tenían que introducir la pelota. También 
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aparecen expresiones reveladoras en escritos, a lo largo de la Historia, es 

el caso de las Comedias de Antífanes, el libro de Kong-Fú o, varios siglos 

después, en “El Rey Lear” de Shakespeare. 

Figura1. Campo de fútbol azteca (izquierda) y detalle de una de las 

porterías (derecha). 

 

 

 

No sólo en la Antigua Civilización China parecían divertirse pateando una 

esfera. Griegos, romanos, bárbaros, bretones, aztecas y muchos otros 

disfrutaron y sufrieron con un juego similar. En cada cultura fue conocido 

con diversidad de nombres: sahdere machis o espikoros, Epislcyros, en la 

antigua Grecia; tsu-chu Ts'uh Kúh en Oriente, Ulama, en la civilización 

Maya; Harpastum, en la antigua Roma; choulé, en la Galia o Calcio, 

Football o Fútbol, en la actual Italia, en el Reino Unido o en España. 

Dicen que el Emperador Julio César era bastante diestro con ambas 

piernas, y que Nerón no daba ni a un baúl. No hay duda de que los 

romanos jugaban a algo bastante parecido al fútbol mientras Jesús y sus 

apóstoles morían crucificados (Galeano, 2006, p.51). Leonardo Da Vinci 

era hincha fervoroso y Maquiavelo jugador practicante. 

Existen testimonios que relatan que en la Florencia de aquella época eran 

veintisiete los participantes por equipo, y seis los árbitros, un número 

reducido de participantes si lo comparamos con pueblos enteros que se 
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batían durante días en la época de las legiones romanas. Varios siglos 

después, algunos Papas por el Vaticano solían recogerse las vestiduras 

para jugar al Calcio, es el caso de Clemente VII, León XI o Urbano VIII. 

Parece que hasta ese momento el intento de unificar modalidades y 

reglas del juego habían sido esfuerzos individuales o de pequeños 

grupos, será el acuerdo de un grupo de caballeros ingleses, 

pertenecientes a once clubes, los que sellen en 1863 las bases del Fútbol 

moderno, separándose definitivamente del rugby y creándose la Football 

Association (Asociación de Fútbol de Inglaterra), el primer órgano 

gubernativo del deporte. La imagen del Fútbol estaba cambiando y crecía 

a un ritmo vertiginoso, en apenas ocho años, la asociación ya contaba 

con 50 clubes. 

En mayo de 1904 se forma una asociación internacional representada por 

la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Es una 

asociación de derecho suizo fundada con sede en Zúrich (véase figura 2).  

Su objetivo era mejorar constantemente el fútbol. Tuvo siete miembros 

fundadores: Francia, Bélgica, Dinamarca, Holanda, España, Suecia y 

Suiza. La Asociación Alemana declaró, el mismo día, su intención de 

afiliación vía telegrama (FIFA, 2008). En 1930, año de la primera Copa 

Mundial, la FIFA contaba ya con 41 asociaciones, actualmente son ya 208 

las asociaciones nacionales afiliadas; con razón, se le ha llamado “la ONU 

del Fútbol” pues sólo entre 1975 y 2002 fueron aceptadas como miembros 

más de sesenta asociaciones. 
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Figura 2. Sede actual de la FIFA en Zúrich (foto extraída de la página web 

oficial de la FIFA)  La incorporación de las mujeres a la práctica del fútbol 

La historia del fútbol femenino mundial ha pasado por diferentes etapas 

evolutivas. Aunque existen evidencias de práctica femenina a lo largo de 

la historia el documento más conocido acerca de sus comienzos 

modernos data de 1894. Hay constancia de que dos años antes se 

registró el primer partido de fútbol entre mujeres en Glasgow (Escocia). 

La cultura de la mayoría de ecuatorianos de la no práctica de deportes no 

planificado y la desnutrición es uno de los problemas que más ha 

afectado a los que habitan en zonas marginales de nuestro país, y la 

población mundial, en especial de aquellas personas de escasos recursos 

económicos, el crecimiento acelerado del sistema informático y la difusión 

de la información como el internet, televisión, radios, videojuegos entre 

otros; le permite a la población estudiantil tener a su alcance cualquier 

tipo de información, en la mayoría de los casos es una información 

dañina. 

Por tanto es común ver con frecuencia grupos de jóvenes, que adoptan 

cierta forma de conducta,  que copian a estos medios de información; 
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conductas que no son habituales de ellos, esta forma adoptada puede ir 

desde la forma de vestir, drogas, pandillas, inclusive hasta la aplicación 

del sedentarismo que incluye la no práctica de deportes hasta una 

correcta forma de alimentarse lo que trae una desnutrición severa. 

La gente de la farándula nacional e internacional, la mayoría hace daño a 

la verdadera identidad de las mujeres lamentablemente, por ejemplo, eso 

de lucir un cuerpo esbelto hace que muchos caigan en el campo de la 

anorexia o bulimia, anemia, raquitismo, cretinismo, entre otros; lo que 

hace de las personas enfermen hasta morir en algunos casos. 

 

DESARROLLO DEL FUTBOL FEMENINO EN LATINOAMÉRICA 

 

A diferencia de Europa, en Latinoamérica el fútbol femenino no tiene un 

desarrollo tan fuerte. Brasil en particular ha desarrollado fuertes ligas 

femeninas de fútbol, también esta Argentina que posee una liga de buen 

nivel pero con poco apoyo e interés llamada Campeonato de Fútbol 

Femenino, y Perú quién organizó en el año 2000 el primer Campeonato 

Internacional de Clubes, y a su vez su selección se coronó campeona del 

torneo de los XV Juegos Bolivarianos 2005 realizados en Colombia.  

Las actuaciones regulares de los equipos de la región y la designación de 

la FIFA a Chile para la organización de la Copa Mundial Femenina de 

Fútbol Sub-20 del 2008 son una muestra del creciente interés por la 

actividad. En México existe la Liga Mexicana de Fútbol Femenil que 

funciona en dos Divisiones, la SuperLiga y la Premier. 

La mujer ha sido importante en el desarrollo y evolución del fútbol hasta 

nuestros días. Las primeras evidencias datan de los tiempos de la dinastía 

Han en el que se jugaba una variante antigua del juego llamada Tsu Chu. 

En 1863, se definieron normas para evitar la violencia en el juego con tal 

de que fuera socialmente aceptable para las mujeres. En 1892, en la 
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ciudad de Glasgow, Escocia, se registró el primer partido de fútbol entre 

mujeres. 

El documento más conocido acerca de los comienzos del fútbol femenino 

data de 1894 cuando Nettie Honeyball, una activista de los derechos de la 

mujer, fundó el primer club deportivo denominado British Ladies Football 

Club. Honeyball, convencida de su causa declaró que con esto quería 

demostrar que la mujer podía lograr emanciparse y tener un lugar 

importante en la sociedad que por entonces excluía a muchas mujeres. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

Fomentar el futbol femenino en nuestro país es una de las tareas más 

difíciles y comprometidas del entrenamiento de niñas. Es además, 

fundamental para el futuro  de muchos deportes, de los equipos,  sus 

entrenadores y directivos. 

Lo difícil no es crear o fomentar una futbolista, quizás eso sea lo más 

sencillo de todo, sino porque en la actualidad no se considera como un 

acto único el descubrimiento sino como un  proceso continuo temporal a 

través del cual surgirá una deportista de elite. 

La controversia surge casi a cada paso y hay autores y organismos que 

incluso, llegan hasta la petición a organismos internacionales de regular el 

deporte de los niños. De todos modos, desde el punto de vista del 

entrenamiento es clara la necesidad de que las niñas se vayan 

introduciendo en el deporte a determinadas edades pues posteriormente 

es mucho más difícil el aprendizaje y resulta obligado para clubes, 

federaciones y entrenadores realizar campañas de prospección de valores 

como una garantía de futuro. 
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El escogimiento deberá ser a edades tempranas ya que su captación, 

formación y posterior especialización requieren de un proceso, el cual no 

servirá de nada sin una adecuada detección.  

Pues esta es una cuestión dinámica, en constante evolución, tanto en el 

establecimiento de criterios científicos que la determinen, como en la 

selección de pruebas fiables fundamentadas en dichos criterios. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Condiciones Sociales.- Esta tiene influencia en la participación de los 

niños en la práctica deportiva, la aprobación y retroalimentación de padres 

y amigos es de positivo significado. El gran papel desempeñado por el 

medio exterior del deportista joven, en encuestas realizadas se demostró 

que los niños que alcanzaron posteriormente en los deportes que exigen, 

habían nacido en familias de prole numerosa (3 o más hijos). Es sabido 

que en familias que tienen muchos niños estos se hacen independientes 

muy temprano. Estas tareas deben ser concebidas y desarrolladas por un 

colectivo integrado por aquellos sujetos que luego se beneficiaran con los 

resultados a través de su uso en la preparación futura del deportista. 

Algunos autores vaticinan que en el futuro habrá pocos atletas de elite 

que no puedan predecirse ya que la biología molecular ha avanzado 

mucho y hoy pueden conocerse desde antes del nacimiento e incluso, 

antes del apareamiento, las características genéticas que puede tener el 

futuro niño. 

ETAPA DE SELECCIÓN DEPORTIVA. 

Esta se considera una etapa de orientación deportiva que dura varios 

años donde se forjan las capacidades que se manifiestan en la actividad 

deportiva concreta. El pedagogo estudia a fondo y en todos los aspectos 

a cada alumno, en base a lo cual se forma la opinión acerca de sus 

perspectivas y se determina definitivamente su estrecha especialidad 
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deportiva. La observación larga y minuciosa sobre el deportista trae como 

conclusión la aceptación del entrenador. Al igual que en las demás etapas 

van a realizarse las observaciones pedagógicas, pruebas de control y los 

estudios médicos biológicos, sociológicos y psicológicos con vista de 

determinar el grado de preparación deportiva de los practicantes.   

Como podemos analizar, varios autores plantean fases o etapas 

diferentes, pero que en realidad tienen presente las mismas 

características a tener en cuenta, por ejemplo una fase de selección o 

captación general para un grupo numeroso de individuos pero, sin 

embargo, las pruebas sucesivas van a ser más selectivas e incluyen 

mayor cantidad de elementos. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

La calidad de la educación inicial y escolar, depende de varios factores 

asociados a los servicios de atención, entre los cuales tenemos: 

estándares de calidad, el currículo aplicado, la calidad de la preparación y 

desempeño de los educadores, la eficiencia de la gestión, la pertinencia 

de los recursos didácticos y la cooperación comprometida de las familias, 

comunidades y gobiernos locales. 

Uno de los factores externos, que inciden en forma negativa en los 

aprendizajes de todos los niveles educativos, y de manera especial en el 

nivel inicial es la pobreza con sus consecuentes: Desnutrición, 

Insalubridad, Inseguridad, Personal. Por eso es primordial la equidad, 

ligada a la superación de la pobreza, como factor que condiciona a todas 

las acciones educativas. 

Siempre que se realice un estudio es conveniente y necesario tener en 

cuenta las características de las edades con las cuales estamos 

trabajando. 
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Aclara que la edad es una premisa fundamental, ya que la mayoría de las 

campañas de captación de valores, obviamente, se sitúan en la etapa 

infantil o en el inicio de la adolescencia “en la pubertad” y en esas edades 

los errores pueden ser notorios no solo por los cambios radicales que 

puede experimentar un niño en el futuro, sino por las diferencias entre la 

edad biológica y la edad cronológica, que según algunos autores puede 

llegar a tener hasta 5 años de diferencia. 

FASES PARA IDENTIFICAR TALENTOS 

Primera fase: 

De 3 – 8 años 

 Principalmente examen físico. 

 Desarrollo físico general. 

 Detectar malformaciones generales. 

 Eventuales enfermedades. 

 Examen biométrico. 

 Eventual predominancia genética. 

 

Segunda fase: 

De 9 – 10 años 

 Adaptación de factores físicos y biométricos, aspectos de la 

técnica deportiva especifica. 

 Examen de desarrollo físico general y específico. 

 Test psicológico. 

 

Tercera fase: 

De 10 – 15 años 

 Candidatos a competiciones de rango nacional o internacional. 

 Aspectos fundamentales de los requerimientos del deporte. 

 Adaptación fisiológica y física del entrenamiento a la 

competición. 

 Factor psicológico de rendimiento en la competición. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

PSICOLOGÍA DEPORTIVA 

La psicología del deporte es todavía una disciplina joven en la mayoría de 

los países; surgió durante los años 60 y fue básicamente, por la demanda 

de conocimientos psicológicos por parte de los profesionales de la 

educación física y de las necesidades de los deportistas de alta 

competición, ya que eran escasos los psicólogos que veían el deporte 

como un campo interesante de investigación e intervención; de hecho 

esta disciplina no obtuvo su reconocimiento internacional hasta el I 

Congreso Mundial de psicología del deporte celebrado en Roma en1965, 

a pesar de existir trabajos destacados desde 1920. 

Desde el inicio de la psicología deportiva, y hasta ahora, las variables 

psicológicas más ampliamente estudiadas han sido, la personalidad 

motivación y ansiedad de los deportistas. 

 

PERSONALIDAD 

La personalidad representa aquellas características del individuo que 

explican los patrones permanentes de su manera de sentir, pensar y 

actuar. 

El estudio de los factores de personalidad ha sido importante para el 

desarrollo de la psicología de deporte y a través de su desarrollo ha 

contado con un sin número de investigaciones en diversos países y con 

enfoques teóricos diferentes, sin embargo, no se ha llegado a un acuerdo 

en cuanto la incidencia de los rasgos característicos de personalidad en la 

actividad deportiva, o al contrario, que influencia ejerce la actividad física 

en la estructuración de la personalidad. 
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Eysenck, dice que la personalidad es “la suma total de patrones 

conductuales y potenciales del organismo, determinados por la herencia y 

por el medio social; se origina y desarrolla a través de la interacción 

funcional de cuatro factores principales dentro de los cuales están 

organizados estos patrones de conducta: el sector cognoscitivo 

(inteligencia), el sector connativo (carácter), sector afectivo 

(temperamento), y el sector somático (constitución).” 

 

MOTIVACIÓN 

La mayoría de los autores han considerado la motivación como un 

concepto explicativo de la conducta, relacionado con la fuerza o energía 

que activa, dirige y mantiene el comportamiento. 

En el deporte, la motivación es una variable psicológica que mueve al 

individuo hacia la realización, orientación, mantenimiento y/o abandono de 

las actividades físicas/deportivas, y suele estar determinada por la 

asociación cognitiva que el sujeto hace de las diferentes situaciones (si es 

positiva, mayor motivación; si es negativa, menor motivación; si es neutra 

dependerá de la construcción cognitiva que realice por la influencia del 

entorno y de sus propias convicciones), en función de una serie de 

factores (individuales, sociales, ambientales, culturales). 

ANSIEDAD 

La ansiedad es un estado del organismo caracterizado por la emisión de 

respuestas fisiológicas y motoras que se corresponden con aquellas 

asociadas al “distress” y que van acompañadas de la percepción cognitiva 

de este peculiar estado del organismo como negativo y disfórico, 

atribuyéndose, en la mayoría de los casos, tal estado a la existencia de un 

estímulo percibido como potencialmente nocivo (Bellack y Hersen, 1977). 
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Por lo tanto, la ansiedad es conceptualizada como un estado afectivo 

negativo, producida por situaciones que son temidas por el individuo, en 

la mayoría de las cuales, el peligro puede ser potencialmente peligroso, 

pero no atenta necesariamente contra la integridad del sujeto. Este estado 

afectivo negativo es desencadenado por un esquema aprehensivo de 

ansiedad que es activado por sentimientos de imprescindibilidad e 

incontrolabilidad de las situaciones, es decir, existe una inhabilidad 

percibida para predecir control u obtener resultados deseados en 

situaciones o eventos venideros. 

Para el Preparador Físico y el Entrenador 

 

 Seleccionar, junto con otros criterios, las jugadoras más adecuadas 

en cada posición. Permite juzgar mejor la evolución de sus 

deportistas. 

 Evaluar su planificación – periodización – programación; sus 

aciertos y fallos y con vista a ellos, hacerlas modificaciones 

necesarias. 

 

1.3 ENSEÑANZA DEL FÚTBOL. 

Características motoras, morfofuncionales, psicológicas y 

sociológicas de estas edades 

 

Edad 8 – 12 años  

 

Aspecto morfofuncional 

 

 Crecimiento lento, aumento de peso corporal. 

 El esqueleto es poco resistente a esfuerzos excesivos. 
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 Los músculos adquieren vigor y fuerza, aumentando la fuerza 

contráctil del miocardio y se ve potenciado el aparato respiratorio 

por la forma elíptica del tórax. 

Aspecto Psicológico 

 

 Interés por la vida social. 

 Inteligencia asentada. 

 Buena capacidad para mantener la atención. / Edad llamada de la 

razón. 

 

Aspecto Sociológico 

 

 Interés por la vida social. 

 Es más sociable. 

 Crea, organiza y rige sus propios juegos. 

 Interioriza las normas que regulan la convivencia. 

 

Actividades Motrices y Deportivas  

 

 Toda actividad se contempla en forma de juego. 

 El organismo responde a esfuerzos de fuerza y resistencia. 

 Es necesario corregir posturas corporales. 

 

Entrenamiento de la Técnica 

 

Tradicionalmente la enseñanza del futbol ha tenido una estructura 

analítica en el que a partir del aprendizaje y dominio de determinados 

elementos técnicos, estos se iban introduciendo en el contexto real del 

juego. Esta enseñanza de la técnica se centra en situaciones aisladas, en 

donde el fundamento determinado se descompone para una mejor 

asimilación y una vez dominado, ubica dentro del marco de la situación. 
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Numerosos estudios reflejan que este tipo de enseñanza declina en una 

serie de factores poco favorecedores para las jugadoras en categoría 

infantiles, este tipo de actuación por parte del entrenador, anula una serie 

de valores indispensables para la correcta evolución de la jugadora. Cabe 

destacar que con la propuesta del entrenamiento de la técnica son: 

 

a.- las jugadoras no comprenden fácilmente la transferencia del 

aprendizaje de un fundamento a una situación del partido. 

b.- requiere mucho tiempo para dominar los fundamentos. 

c.- es monótono para los jugadores, y consideramos necesario, sobre 

todo en estas edades, que los niños tengan un alto nivel de motivación y 

estén ilusionados por entrenar y jugar. 

 

Consideramos la técnica como 

 

El conjunto de acciones que un jugador puede realizar en contacto con el 

balón, con las limitaciones establecidas por el reglamento, según la 

situación en la que se realicen estas acciones distinguimos dos aspectos: 

 

Habilidad 

Cualquier acción realizada con el balón en la que no existe ningún tipo de 

oposición, por lo que intervienen de forma casi exclusiva factores de 

coordinación (Relajación – jugador – balón). 

 

Técnica (propiamente) 

Es la manifestación de un determinado nivel de habilidad en una acción, 

relacionándola con los aspectos tácticos, psicológicos y físicos que 

intervienen en la jugada. 
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 Así, el “Jugador técnico” no es aquel que tiene un alto nivel de 

habilidades sino el que relaciona de forma eficaz este nivel con el 

resto de fundamentos. 

 Acción de Habilidad.- solo debe preocuparse de ejecutar 

correctamente la conducción que ha sido determinada en tipo, 

trayectoria, orientación, etc. por el técnico. 

 Acción Técnica.- dependiendo de la situación de juego (análisis), 

el jugador escogerá (decisión) la forma de conducción a utilizar, la 

orientación y duración de la misma (ejecución), así como la 

utilización de otra acción. Además deberá vencer la oposición del 

contrario protegiendo el balón durante la conducción.  

 

Capacidades Coordinativas 

Los procesos de conducción y regulación de la actividad motora se 

desarrollan en todos los individuos, según las mismas normas, pero esto 

no significa que los mismos transcurren en cada persona con igual 

velocidad, exactitud, diferenciación y movilidad. Estas particularidades 

cualitativas del transcurso de los procesos conductivos y regulativos son 

los que determinan la esencia de las capacidades coordinativas. 

Coordinación 

La coordinación, se define como la capacidad física que relaciona y 

establece mutua dependencia entre el sistema nervioso y los diferentes 

grupos de músculos, por lo tanto efectuar movimientos complejos de 

modo conveniente, para que puedan realizarse con un mínimo d energía. 

Para poder realizar estos movimientos complejos se exige adaptación 

funcional, tiempo y entrenamiento. 

La coordinación es el resultado de un fluido trabajo conjunto entre los 

sistemas nervioso, muscular y, a su vez, una manifestación de inteligencia 

motora. Al clasificar los movimientos de coordinación, se diferencian dos 
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clases: Capacidades coordinativas generales y Capacidades 

coordinativas especiales. 

Capacidades Coordinativas Generales:  

 

Son aquellas que incluyen la precisión o regulación y la dirección del 

movimiento, se dividen en: 

 Mayores: pertenecen a los movimientos proximales, es decir, a los 

que se efectúan más cerca del eje del cuerpo. Los segmentos 

proximales están más condicionados por el sistema nervioso, se 

perturban fácilmente y se conservan más tiempo en la edad 

madura. 

 Menores: corresponden a los movimientos de los segmentos 

distales, que se efectúan más lejos del eje del cuerpo. Estas 

coordinaciones propias de la etapa tardía del desarrollo, están 

menos condicionadas y son más fáciles de perder. 

 

Capacidades Coordinativas Especiales 

 

Se incluyen el acoplamiento y el ritmo motor: 

 

 Acoplamiento: fenómenos que actúan de un modo eslabonado. 

 Ritmo Motriz: división de la dinámica de movimiento en diversas 

fases que forman la estructura dinámica del mismo. Las fases del 

movimiento son la tensión, o acumulación de energía y la relajación 

o descarga de energía. 

 

El inmediato resultado de todo trabajo coordinado es que cada músculo 

realiza exactamente la parte de trabajo que le corresponde. Por medio de 

la coordinación, se evitaran innecesarias contracciones y su efecto es 

amplio y económico. Esto se advierte en la ejecución fácil y libre. El 
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movimiento es espontáneo, liviano y elástico, si no hay nada que lo 

impida. 

 

Las capacidades son desarrolladas a través de las habilidades motrices 

básicas, por esta razón la coordinación no se aprende de un momento a 

otro sino que se tiene que desarrollar y mejorar a través de métodos 

técnicos. 

Por consiguiente, el momento o la etapa en donde se debe estimular es la 

fase de Habilidades Motrices Básicas que abarca de los 2 a los 7 años 

aproximadamente. En esta etapa es fundamental desarrollar esta 

capacidad ya que el desarrollo es evolutivo, el niño comienza con 

movimientos reflejos para terminar con movimientos específicos, donde, 

para llegar a esta etapa, debe pasar por un desarrollo de las capacidades 

físicas. Estas capacidades y en específico la coordinación se pueden 

desarrollar debido a que en la fase de habilidades motoras básicas, se 

encuentran factores que posibilitan la adquisición y desarrollo de estas. 

Tipos de Coordinación 

 Coordinación Global: primera fase del proceso de aprendizaje 

motor, donde se forman las estructuras básicas de un movimiento. 

Donde la fuerza, ritmo, fluidez y volumen de este son incorrectos e 

inadecuados. 

 Coordinación Fina: segunda fase del proceso del aprendizaje 

motor donde la fuerza, fluidez y volumen son precisos y 

armónicos. 

 Coordinación Estática: es el equilibrio entre la acción de los 

grupos musculares antagonistas, la cual se establece en función 

del tono y permite la conservación voluntaria de las actitudes. 
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 Coordinación Dinámica: es la puesta en acción simultánea de 

grupos musculares diferentes en vista a la ejecución de 

movimientos voluntarios más o menos complejos. 

 Coordinación Dinámica Específica: ajuste corporal que se realiza 

frente a demandas motrices que exigen el uso particular de algún 

segmento. 

 Coordinación Dinámica General: acción donde intervienen gran 

cantidad de segmentos musculares ya sea extremidad superior, 

inferior o ambas a la vez. Este se basa en el movimiento con 

desplazamiento corporal en uno o ambos sentidos y que pueden 

ser rápidos o lentos. 

 Coordinación Viso-Motriz: tipo de coordinación que se da en un 

movimiento manual o corporal, que responde a un estímulo visual 

y que se adecua positivamente a él. “Coordinación Óculo Manual y 

Coordinación Óculo Pie”. 

 Coordinación Dinámico Manual: corresponde al movimiento 

bimanual que se efectúa con precisión, sobre la base de una 

impresión visual. 

 

1.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

SECCIÓN SEXTA 

CULTURA FÍSICA Y TIEMPO LIBRE 

 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinara la cultura física 

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

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

las personas; impulsara el acceso masivo al deporte y a las actividades 
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deportivas a nivel formativo, barrial, parroquial; auspiciara la preparación y 

participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales incluyendo a las personas con discapacidad. 

 

Art. 382.- Se reconoce las autonomías de las organizaciones deportivas y 

de la administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones 

destinadas a la práctica del deporte de acuerdo con la ley. 

 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y la colectividad al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute y la promoción de actividades para el 

esparcimiento y desarrollo de la personalidad. 

 

LEY DE EDUCACIÓN Y SU REGLAMENTO 

 

Art. 3.- literal B.- Desarrollar la capacidad física intelectual, creadora y 

critica de estudiante, respetando su identidad personal para que 

contribuya activamente en la formación moral, política, social, cultural y 

económica del país. 
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CAPÍTULO II 

2.1 METODOLOGÍA  

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION  

Tipo de estudio: Descriptivo. 

Diseño: No experimental. 

METODOS:   

En el proceso de investigación se deben desarrollar y apoyar como base 

los métodos que mencionamos y describimos a continuación. 

MÉTODO INDUCTIVO: Este método prueba la probabilidad de los 

argumentos de los estudios que se presentaran en la investigación de la 

observación indirecta. 

MÉTODO DEDUCTIVO: 

Este método sacara las conclusiones que se hallen dentro de la 

investigación logrando la compresión observable de forma directa. 

 

METODO ANALITICO: 

Por  medio de la observación y el desglose de la actividad  se observa el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de las niñas de acuerdo a los juegos 

que se presentan en los entrenamientos diarios. 

TECNICAS: 

Las técnicas que se presentaran será la recolección de datos  que se 

darán de acuerdo al objeto de estudio en el cual se cumple el objetivo con 

el que se llega a las conclusiones problema, la propuesta en sí. 
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NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

INVESTIGACION DE CAMPO: 

La investigación es la que se enfoca en ir al lugar donde ocurre el 

problema y poder desde la observación determinar el contexto de la 

situación en la que se encuentra más información relacionada al tema de 

investigación  y así descubrir situaciones relevantes que aporten en la 

investigación. 

INVESTIGACION BIBLIOGRAFICA 

Tiene por finalidad profundizar en diferentes enfoques de autores textos 

revistas periódicos aportando con los sitios donde se apoya la 

investigación sobre el tema que estaremos tratando en particular.  

INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

OBSERVACIÓN: 

Esta determina valorar la participación de las niñas en los entrenamientos. 

Población y Muestra 

Cuadro # 1 

Involucrados Cantidad Función 

Niñas de 8 a 12 años 35 Población 

Niñas de 8 a 12 años 35 Muestra 

 

DESCRIPCIÓN DEL UNIVERSO SUJETO U OBJETO DE ESTUDIO: 

La población de estudio lo conforman 35 niñas de las diferentes barrios 

del suburbio de Guayaquil, sector sur,  los mismos que estuvieron  
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dispuestos a colaborar de forma incondicional para desarrollar de la mejor 

manera este trabajo investigativo. Se escogió el 100% como muestra. 

 

2.2 IMPACTOS  
 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

Se selecciona un rango de niveles de impacto positivos y negativos de 
acuerdo a la siguiente tabla: 

-3 Impacto alto Negativo 

-2 Impacto medio Negativo 

-1 Impacto bajo Negativo 

0 No hay Impacto 

1 Impacto bajo Positivo 

2 Impacto medio Positivo 

3 Impacto alto Positivo 

 

Análisis 

Los resultados de esta investigación ofrecerán oportunidades para 

mejorar la capacidad coordinativa equilibrio en los estudiantes de 10-12 

años del colegio fiscal “técnico José Peralta” en Guayaquil. 

Impacto Social 

El impacto social del proyecto se justifica desde  los beneficios que logra 

la práctica del deporte, esto supone dar el camino metodológico para 

lograr que las niñas dominen los elementos básicos del fútbol. 
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IMPACTO SOCIO CULTURAL 
 

.Nivel de impacto 

 

Indicador 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Enseñanza del futbol.       X 3 

nueva alternativa para la trabajar con 
las niñas 
 
 

      X 3 

TOTAL        6 

Total de impacto social =9/3 

Total de impacto social =  3 

Nivel de impacto social = Impacto alto Positivo 

 

IMPACTO CIENTÍFICO 

Análisis 

Los resultados de esta investigación ofrecerán oportunidades para crear 

materiales didácticos para el proceso de enseñanza y aprendizaje  

 

Nivel de impacto 

 

Indicador 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Material didáctico       X 3 

Publicación de artículos       X 3 

TOTAL        6 

Total de impacto científico =6/2 

Total de impacto científico =  3 

Nivel de impacto científico =Impacto alto Positivo 

 
 
 
2.3 RECURSOS  

Recursos Humanos 

Entrenadores, 35 niñas de 8 – 12 años de Fútbol. 
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Recursos financieros para la elaboración del proyecto. 

Material 
Unidad de 

medida 

Costo unitario 
Cantidad  

Costo total 

USD USD 

Papel (A4) Resma 3.00 1 3,00 

CD-RW U 3.00 2 6,00 

IMPRESIÓN U 40.00 3 120.00 

Total 129,00 

 

CCRROONNOOGGRRAAMMAA  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
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ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ARROJADOS POR 

LAS HERRAMIENTAS, MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

APLICADAS. 

El  investigador se comprometió a usar la información proporcionada por 

esta investigación sólo para fines  deportivos, académicos y científicos. 

El investigador se comprometió a informar a los padres y directivos de las 

escuelas acerca de la detección de cualquier tipo de alteración presente 

en alguno de los sujetos examinados y sobre los resultados obtenidos en 

cada deportista. Las asesorías realizadas posteriormente a los 

entrenadores y directivos no implico el pago de ningún tipo de honorarios 

por parte de los mismos. 

NIVEL  O  TIPO  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo correlacional con el propósito de 

determinar las relaciones de causa – efecto, en donde un grupo 

experimental se expondrá a estímulos determinados para comprobar la 

utilidad de los instrumentos. 

Área de Recreación  

Sobre los programas: Son dirigidos a los miembros de la comunidad del 

suburbio de la ciudad de Guayaquil,  (profesores, entrenadores y padres 

de familia)  interesados de la comunidad de la isla trinitaria, cuyo objetivo 

es fomentar entre los participantes la adquisición de hábitos de estilos 

de vida saludables, la promoción de la salud, mediante el ejercicio físico, 

la recreación, con los beneficios en la salud física y mental de las y los 

usuarios. 

 

 



 

38 

 

COMO FOMENTAR LA AUTOESTIMA 

La autoestima (AE) es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra 

manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. 

Esta se aprende, cambia y la podemos mejorar. Es a partir de los 5-6 

años cuando empezamos a formarnos un concepto de cómo nos ven 

nuestros mayores (padres, maestros), compañeros, amigos, etcétera y las 

experiencias que vamos adquiriendo. 

Cuando un niño tiene una buena autoestima, se sabe valioso y 

competente. Entiende que aprender es importante, con lo cual no se 

siente disminuido cuando necesita ayuda. Es responsable, se comunica 

bien y es capaz de relacionarse adecuadamente con otros. Un niño con 

baja autoestima no confía en sí mismo y por lo tanto tampoco en los 

demás. Suele ser tímido, hipercrítico, poco creativo y en ocasiones puede 

desarrollar conductas agresivas, de riesgo y desafiantes. Esto provoca 

rechazo en los demás, lo que a su vez repercute en su autovaloración. 

En la conformación de la autoestima, influyen factores de diversos tipos: 

• Personales (la imagen corporal, las habilidades físicas e intelectuales. 

• Personas significativas (padres, hermanos, profesorado, amigos. 

• Factores sociales, valores, cultura  creencias. 

 

Hemos llevado este proyecto a la realidad tratando de conseguir los 

siguientes objetivos: 

1. Un proceso evolutivo, armónico y racional en el niño. 

2. Una metódica educación física y social. 

3. Una progresiva preparación deportiva. 
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POBLACIÓN  Y  MUESTRA 

 

DESCRIPCIÓN DEL UNIVERSO SUJETO U OBJETO DE ESTUDIO: 

El universo de estudio lo conforman 45 niñas de las diferentes barrios del 

suburbio de Guayaquil, sector sur,  los mismos que estuvieron  dispuestos 

a colaborar de forma incondicional para desarrollar de la mejor manera 

este trabajo investigativo. El universo de análisis al cual aplicamos los test 

fueron, de velocidad, salto sin impulso y flexibilidad a los niños de 8 a 12 

años de edad, de cada uno de los barrios seleccionados.  

Diseño de la investigación 

Utilizaremos un diseño descriptivo y correlacional, puesto que con este 

trabajo pretendemos, no sólo constatar las opiniones de las deportistas, 

sino ir más allá de la descripción del conjunto de variables, generando un 

estudio de tipo predictivo. La razón que nos impulsa a elegir esta 

metodología es considerarla la más apropiada para este tipo de 

problemática por su carácter exploratorio. 

Limitaciones del estudio. 

Es fundamental tener en cuenta las dificultades encontradas en la 

investigación así como las deficiencias y limitaciones que se pueden 

generar en el desarrollo y aplicación del estudio, resumiéndolas en los 

siguientes aspectos: 

• Las condiciones de entrenamiento y la falta de espacios cerrados 

dificultaron la administración de los cuestionarios que se vio solventada, 

en algunos casos, por la colaboración de los entrenadores, solicitando 

espacios de centros públicos cercanos a los campos de entrenamiento. 

• El reducido número de jugadoras, contar con jugadoras de diversas 

zonas y equipos, dilatando el tiempo previsto para esta fase del estudio. 
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• La inexistencia de categorías en el futbol femenino dificultó la 

homogeneidad de la muestra no obstante, este hecho ha sido resuelto en 

los análisis estadísticos considerando rangos de edad. 

Las pruebas básicas técnicas aplicadas son:  

 

Matriz de Pruebas de Verificación de Habilidades Motrices 

 

Descripción de las pruebas: 

 

1.- Velocidad sobre 20 metros. 

Con esta prueba se mide la reacción, la fuerza explosiva, coordinación y 

la técnica de la carrera. La aprovechamos en todas las categorías. 

 

Descripción de la prueba: 

Se colocan dos banderines, distanciados 20 metros. El jugador asume la 

posición de arranque en el primer banderín, mientras el entrenador se 

coloca en el segundo banderín. Con la señal del pito arranca el jugador y 

simultáneamente el entrenador aprieta el cronometro; al llegar el jugador 

al segundo banderín, el entrenador para su cronometro. La prueba se 

efectúa en terreno, superficie plana con zapatos deportivos. Cada jugador 

tiene un intento, pero en caso de confusión se puede repetir. 

 

2.- Salto largo sin impulso. 

Con esta prueba medimos la fuerza explosiva la cual es esencial para su 

buen salto y cambio de ritmo y dirección del movimiento. 

 

Descripción de la prueba:  

El jugador se para sobre una tabla fija de 2-3 cm. Espesor o línea, los pies 

se colocan en dicha línea para posibilitar un mejor salto y evitar el 

deslizamiento. 
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El impulso se lo realiza con la flexión del cuerpo, se trata de alcanzar con 

el salto la máxima longitud. Se mide la impresión del talón más cercano a 

la madera o línea. La prueba se efectúa con zapatos deportivos. El 

jugador tiene 2 intentos sucesivos y se anota el mejor resultado. 

 

3.- Flexión profunda hacia delante (flexibilidad). 

Objetivo: con esta prueba se controla la elasticidad muscular posterior del 

tren inferior (Femoral-Articulación de Cadera), y la movilidad de la 

columna vertebral (Espina Dorsal), lo cual es necesario para evitar 

posibles lesiones. 

 

Descripción de la prueba: 

Sobre un banco, altura 30,40 cm. Se sujeta una regla, largo 50 cm. 

Marcado desde + 25 cm.  (Por debajo del banco) hasta – 25 cm. (por 

encima del banco), y cero (sobre el nivel del banco). El jugador sube al 

banco sin zapatos y se coloca de tal manera que con los dedos de los 

pies toca la regla, luego con la rodilla estiradas en la flexión profunda trata 

de mantener con ambas manos 3 segundos, al alcance más bajo. Cada 

jugador tiene 2 intentos (pruebas) y se anota el mejor alcance (resultado). 

 

Procesamiento y Análisis de Resultados 

 

Instrumentos para la recolección de datos 

 Validez, fiabilidad, objetividad y posibilidad de la prueba.  

 Tabla de recolección de datos de los diferentes test aplicados. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRECTA DEL JUEGO DIRIGIDO  

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRECTA DEL JUEGO DIRIGIDO 

A NIÑAS DE 8 AÑOS A 12 AÑOS DE EDAD 

 

0RD ACTITUD DEL NIÑO Y DEL JOVEN SI NO 

1 SE INTEGRA AL GRUPO   

2 COMPARTE MATERIALES   

3 CUMPLE ACTIVIDADES PROPUESTAS   

4 DEMUESTRA ENTUSIASMO   

5 EJECUTA ACTIVIDADES INDICADAS   

6 APLICA Y RESPETA LAS REGLAS   

7 TOTAL   

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRECTA DEL JUEGO LIBRE 

PARA NIÑAS DE 8 AÑOS A 12 AÑOS DE EDAD 

 

ORD ACTITUD DEL NIÑO Y DEL JOVEN SI NO 

1 SE INTEGRA AL GRUPO   

2 COMPARTE MATERIALES   

3 ES ACTIVO (camina, corre, etc.)   

4 DEMUESTRA ENTUSIASMO   

5 INVENTA Y VARIA MOVIMIENTOS   

6 RESUELVE PROBLEMAS   

7 TOTAL   

 

JUEGO LIBRE 

SI                                       NO 

   72,41                                 27,59 

 

JUEGO DIRIGIDO 

SI                                            NO 

  33,91                                    66,09 
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ORD. 

 

NOMBRES 

 

JUEGO LIBRE 

  SI             NO           

 

JUEGO 

DIRIGIDO 

  SI                 NO 

1 Alaba Macias Ana   4                2           1                    5 

2 Alaba Lucia Ángela   3                3    2                    4 

3 Catuto Plua Yandri   2                4    3                    3 

4 Castro Cruz Joyce   6                0    2                    4 

5 Delgado Barrio María   5                1    1                    5 

6 Francia Baque Lila   4                2    2                    4 

7 Muñiz Guerrero Mikaela   6                0    1                    5 

8 Mendoza Anzules María   3                3    2                    4 

9 Nieto Flores Cristina   5                1    3                    3 

10 Obando Valente Ibana   4                2    2                    4 

11 Peña Veliz Leticia   5                1    3                    3 

12 Pérez Briones Ana   5                1    2                    4 

13 Pérez Briones Josefa   4                2    2                    4 
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14 Panezo Barreiro Génesis   3                3    1                   5 

15 Quijije Carpio Sandra   6                2    2                   4 

16 Quijije Figueroa Tatiana   5                1    3                   3 

17 Quiñónez Pérez Damaris   4                2    1                   5 

18 Rodríguez Ruano María   5                1    2                   4 

19 Saltos Toarez Nathaly   6                0    1                   5 

20 Sánchez León Génesis   4                2    1                   5 

21 Toala Vera Andrea   3                3    2                   4 

22 Troya Lima Evelyn   5                1    2                   4 

23 Vera Delgado Génesis   3                3    5                   1 

24 Vera Moncada Carla   6                0    3                   3 

25 Vargas Veliz Diana   5                1    2                   4 

26 Zambrano Castro Luisa   2                4    3                   3 

27 Zavala Castillo Ángela   3                3    2                   4 

28 Zavala Castro Daniela   4                2    1                   5 

29 Zumba Lucas Manuela   6                0    2                   4 

 PROMEDIO   4,34        1,66   2,03           3,97 

  72,41      27,59 33,91          66,09 

 

 

Para que los ejercicios de un test sean válidos es necesario: 

 Que sean familiares a las niñas, estos conocerán sus técnicas de 

ejecución y formaran parte del conjunto de ejercicios que usualmente 

se utilizan en el proceso de entrenamiento 

 Sean los mismos para todas las edades (al menos para todas las 

edades de una etapa de la enseñanza) 

 Midan las cualidades físicas que deseamos evaluar,  es decir las 

principales cualidades motrices y destrezas deportivas, realmente 

útiles para el test. 
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 No sean excesivos. Deben poderse aplicar en dos sesiones 

consecutivas. 

Fiabilidad.- hace referencia al grado de estabilidad esencialmente al 

hecho de la presión de las mediciones, entendidas como tomas de 

información. Se refiere, independientemente de los aspectos que se 

pretende medir. Un test es confiable cuando aplicado dos o más veces a 

un individuo en circunstancias similares ofrece la misma medida del 

problema que se estudia sin grandes diferencias. 

Objetividad.- es el grado de uniformidad con que varias personas pueden 

aplicar un mismo test es decir que mida lo que se pretende mediante 

instrumentos precisos y objetivos. 

Para que un test tenga una buena dosis de objetividad, deberá tener un 

claro y definido sistema de evaluación, en donde la deportista presente 

resultados competentes; para lo cual, es indispensable que se encuentre 

en un proceso de entrenamiento y además tenga un conocimiento y 

experiencia con todo lo relacionado al test, como es la utilización de 

Instrumentos, cuando y como iniciar y detenerse, etc. 

Posibilidad.- todo test debe ser estructurado con la seguridad de que se 

lo pueda ejecutar correctamente y que sea realizado con éxito por el 90% 

de las deportistas que hayan seguido regularmente el proceso que 

involucre algún tipo de test y dentro de un tiempo prudencial, no obstante 

con esto queremos decir que todas las personas efectuaran un test 

excelente.  

El procesamiento de la escritura de la tesis se la realizará en WORD.  

Resultados Esperados. 

Estos datos vienen a corroborar que existe un perfil de deportista 

comprometido y un perfil de deportista implicado en la actividad deportiva, 
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en nuestro caso, el fútbol. En este sentido, se reflejan diferencias en las 

variables individuales y variables de equipo que intervienen en la 

explicación de uno y otro. 

La futbolista que mayor implicación tiene con el equipo utiliza mecanismos 

de participación en la actividad como medio para conseguir un objetivo 

externo a ella, manifestando mayor motivación extrínseca; la 

demostración de competencia está basada en una concepción de éxito 

orientado al ego, enfatizando los motivos de aprobación social y de 

demostración de capacidad; son de tipo, predominantemente, 

transaccional buscando recompensas de carácter extrínseco, bien de 

reconocimiento social u otro tipo de recompensas materiales, es decir, 

esperan recompensas justas en función del trabajo que ponen en juego; 

manifiestan elevadas expectativas de éxito y gran sentido de pertenencia 

con su equipo, club y práctica deportiva. 

Aquellas jugadoras más comprometidos con su práctica deportiva 

disfrutan haciendo deporte sin esperar ser recompensados por ello; es 

decir que el simple hecho de “jugar”, participar y competir, les satisface lo 

suficiente como para buscar otro tipo de recompensas, establecen un 

estrecho contrato relacional con sus compañeros caracterizado por el 

establecimiento de relaciones abiertas e indefinidas concretadas por un 

nivel elevado de inversiones y de confianza en el otro que acaba por crear 

un vínculo de interdependencia entre los compañeros y, por último, 

desarrollan expectativas de éxito positivas para el futuro. 

Concluimos esta disertación afirmando que, aquellas deportistas más 

comprometidas desencadenan una serie de mecanismos motivacionales 

que, como ha quedado demostrado a lo largo de la investigación, tienen 

más posibilidades de mantenerse en su práctica deportiva durante largo 

tiempo mientras que aquellas deportistas más implicados tienen más 

posibilidades de abandonar a corto-medio plazo. 
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CAPITULO III 

3.1 PROPUESTA 

 

Título: 

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ENSEÑANZA DEL FÚTBOL A LAS 

NIÑAS DE 8 A 12 AÑOS. 

3.2 Justificación 

Entendemos por preparación física el desarrollo de las cualidades físicas 

(cualidades condicionales y cualidades coordinativas) que permitan a la 

deportista  realizar las acciones técnicas y tácticas exigidas durante el 

desarrollo de la competición a una intensidad adecuada. 

Además de las cualidades condicionales, que tradicionalmente son 

tomadas en cuenta, en la etapa de iniciación son fundamentales las 

cualidades coordinativas. Esta importancia radica en que nos 

encontramos en una franja de edades considerada óptima para el 

desarrollo de las mismas. 

De esta forma, la parte esencial de la preparación física en estas edades 

consiste en desarrollar y estabilizar las bases del movimiento, para 

después encaminarlas hacia las características que presenta el futbol. 

3.3 Objetivos 

 

Objetivo General: 

Enseñar los elementos básicos del fútbol a las niñas de 8 a 12 años  en la 

isla trinitaria de la parroquia urbana Febres Cordero del cantón Guayaquil  

provincia del Guayas. 
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Objetivos específicos: 

 Lograr el dominio teórico y práctico de los elementos básicos del 

fútbol por las niñas partiendo del principio de cumplimiento de pasos 

u orden metodológicos para la enseñanza y aprendizaje. 

 Entrenar con intencionalidad cada elemento de la preparación del 

fútbol teniendo en cuenta las nuevas tendencias y estudios sobre la 

especificidad. 

 

CUALIDADES Y DESARROLLO DE LA PREPARACIÓN FÍSICA 

 

CONCEPTOS 

CUALIDADES 

HASTA 8 AÑOS 

CUALIDADES 

9 Y 10 AÑOS 

CUALIDADES 

11 Y 12 AÑOS 

 

 

CUALIDADES 

 

 

 

 

 

COORDINATIVAS 

+ Coordinación 

   Dinámica 

   General 

 

 

 

= Desarrollo de ejerc. 

básicos 

(apoyos, giros, 

desplazamientos) 

 

+ Desarrollo 

de cualidades 

coordinativas 

de forma 

relacionada  

+ Desarrollo 

relacionado de 

cualidades 

coordinativas 

con formas 

aplicadas al 

futbol 

  

+ Percepción 

   Espacio-Temporal 

=Percep. Distancia 

= Percep. Trayec. 

=Percep. Velocidad 

= Visión Periférica 

 

+ Equilibrio 

= Estático 

= Dinámico 

 

+ Coordinación 

   Dinámica 

general 

   Para portero 

= Acrobacia 

=Aumento de 

dificultad 

respecto etapa 

anterior 
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CUALIDADES Y DESARROLLO DE LA PREPARACIÓN FÍSICA 

 

 

CONCEPTOS 

CUALIDADES 

HASTA 8 AÑOS 

CUALIDADES 

9 Y 10 AÑOS 

CUALIDADES 

11 Y 12 AÑOS 

 

 

CUALIDADES 

 

 

 

 

 

CONDICIONALES 

 

+ Velocidad 

= V. Reacción 

= V. Ejecución 

= Gestual 

= Frecuencia  

 

 

+ Velocidad 

= V. Reacción 

= V. Ejecución 

= Gestual 

= Frecuencia 

 

 

+ Velocidad 

Formas aplicadas 

al futbol 

= V. Reacción 

= V. Ejecución 

= Gestual 

= Frecuencia 

= V. 

desplazamiento 

 

 

Son las 

cualidades 

esencialmente 

cuantitativas que 

dependen de 

proc. energéticos 

(2) (incluimos las 

cualidades 

coordinativo 

condicionales)  

 

 

 

 

+ Resistencia 

= Aeróbica 

 

 

 

= No se realiza 

trabajo específico 

de la fuerza 

 

 

 

 

= No es necesario 

Trabajo  

flexibilidad 

 

+ Resistencia 

= Aeróbica  

 

 

+ Fuerza 

= Abdominal 

= Dorso – Lumbar 

 

 

 

 

+ Flexibilidad 

= Tren Inferior 

 

 

+Resistencia 

= Aeróbica 

= Potencia 

Aerobic. 

 

+ Fuerza 

= Abdominal 

= Dorso -  Lumbar 

= Tren Superior 

= Tren Inferior 

 

+ Flexibilidad 

= Tren Inferior 
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Para que un Jugador Manifieste un Alto Nivel Técnico debe mejorar: 

 

 Mecanismo de Percepción: que permite conocer que elementos y de 

qué forma (colocación, velocidad, etc.) inciden en una situación de 

juego. Disponer de este conocimiento es indispensable para analizar 

correctamente una situación. 

 Mecanismo de Decisión: que permite escoger con que acción y en 

qué momento se intentara resolver la situación de juego analizada. 

 Mecanismo de Ejecución: que permite realizar de forma correcta y 

con la velocidad adecuada la acción escogida.  

 

Ejercicios para mejorar el dominio del balón.-   

 

1.- Dominio de balón con las piernas: 

 

 Dominio Libre, Manteniendo el cuerpo en correcta posición. La pierna 

de apoyo, altura de la pierna que ejecuta el trabajo, posición de los 

brazos, mirada panorámica. 

 Cuando el niño ya realiza automáticamente lo anterior, tiene que 

dominar el balón en su propio terreno, con el pie, con el muslo, y 

después de cada contacto con el esférico ir arreglando movimientos 

físicos, rápidos y complejos, la ejecución debe ser obligatoria con las 

dos piernas para la adaptación. 

 

 

2.- Dominio con cabeza: 

 Se debe tener correcta posición del cuerpo, los pies, los brazos, 

movimientos bien efectuados de piernas, flexibilidad de rodillas, 

elasticidad. 

 Cuando se aprendido correctamente lo anterior, debe aprender a 

golpear más alto, amortiguando al recibirlo en su sitio o con 
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desplazamiento, trabajo individual y con parejas, agregando ejercicios 

más complejos. 

 

3.- Conducción del balón: 

 

Explicación de la posición correcta. 

 

 Conducción del Balón en Sentido Recto. 

 Conducción del balón con la planta del pie, la posición correcta de la 

pierna ejecutante, de la que sirve de base para el apoyo del cuerpo, la 

mirada panorámica. 

 Conducción con el empeine en sentido recto, la posición y golpe 

correcto de la pierna que conduce, posición de la pierna de apoyo, 

mirada al balón y al panorama. 

 Conducción con el empeine exterior, igual trabajo que el anterior. 

 

4.- Pegadas (golpes) al balón: 

 

Pegadas con el pie: 

 Pegada recta con la parte frontal, exterior e interior del empeine. 

Explicar la posición correcta del cuerpo, brazos y piernas del 

ejecutante. 

 Pegada con la parte interior y exterior del pie. Explicar la correcta 

posición del jugador. 

 A media altura y por elevación. 

 

Pegadas con cabeza: 

 Movimiento y ejecución correcta del cabeceo. 

 Pegada recta con la frente. 

 Pegadas a los costados, entre el frontal y el parietal izquierdo y 

derecho. 
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 Se debe aprender con ambas piernas al mismo tiempo, cuando se 

trabaja se los hace una vez con la izquierda y otra con la derecha, en 

este periodo y los anteriores el niño aprende con mayor facilidad. 

 

 

5.- Recepción del balón: 

 

 Amortiguación con la parte interna. 

 Amortiguación con cortada (un poco de efecto) con la parte interna del 

pie y el dedo grande. 

 Recepción con el interior y exterior del pie, saliendo para los costados. 

 Igual con lo anterior saliendo de primera o amagando.  

 

 

6.- Recepción de pelotas aéreas: 

 

 Recepción de pelotas cortas cuando botea adelante del jugador y la 

ejecución se hace con la punta del pie. 

 Hay diferentes maneras de recepción, después que la pelota realiza 

un bote corto. 

 Recepción y dominio con el muslo (cuádriceps). 

 Recepción y habilitación con el muslo (cuádriceps) para conducir. 

 Recepción y pase con el muslo (cuádriceps). 

 Recepción con el estómago después del bote del balón. 

 Recepción con el pecho. 

 Recepción y habilitación con el pecho para chutear (pegarle al balón) 

a los costados y para delante. 

 Recepción para bajar y conducir el balón, a ras de piso. 

 Recepción y pase a los compañeros. 

 Recepción y elevación a la cabeza. 
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 Recepción con cabeza 

 Recepción halando para atrás el empeine cuando recibe el balón. 

 Recepción y habilitación hacia adelante. 

 Recepción con la canilla y parte externa e interna de la pantorrilla, 

saliendo hacia los costados. 

 Recepción con tobillo, externo e interno, saliendo a los costados. 

 Amortiguar con la planta del pie y cubrirla cuando se la tiene 

dominada (protegerla con el cuerpo) 

 

7.  Dribling cuando rueda el balón con la planta del pie. 

 

 Dribling con pelota rodada parte interna del pie con cambio de 

dirección (halándola para los costados). 

 Halando para adentro con la parte inferior del pie (planta del pie) y 

recibimos con la parte interna del otro pie, trabajar con las dos piernas 

a velocidad. 

 Rodar la pelota hacia la izquierda con la planta del pie derecho, 

pasándola siempre por encima del balón y protegiéndola con el 

cuerpo. Se trabaja con las dos piernas. 

 Transportar el balón en sentido frontal, luego el pie ejecutante hala la 

pelota y el cuerpo se recarga a la pierna que sirve de apoyo. Trabajan 

la izquierda y la derecha con mucha continuidad. 

 Ir siempre para adelante halando el balón con un pie, pasándola por 

medio de las piernas y viceversa. Trabajo continuado. 

 Amagar que se le pega al balón y se lo hala. Si se trabaja con el pie 

derecho se sale con el borde interno o externo, parea el lado derecho 

y viceversa. 

 Y la pasa por atrás hala, saliendo con el borde externo para el mismo 

lado del pie que ejecuta, preparándose para pegarle y se engancha 
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por atrás, se recibe con la otra. Se trabaja con las dos piernas y 

continuado. 

 Se va transportando el balón, amaga que le pega y la pasa por atrás 

de las dos piernas, si el amague es con el derecho se recibe con el 

izquierdo y se protege con el hombro derecho y viceversa. 

Continuidad en ambas piernas. 

 

 

8.  Dribling con amague de intentarle pegarle al balón: 

 

 Trabajo con las dos piernas. 

 Se amaga que se le pega al balón, se lo para con la planta del pie, se 

lo hala para atrás y se sale para cualquier costado, con el interior o 

exterior del pie. 

 Se conduce con el exterior  o el interior del pie, se amaga pegar al 

balón y sale para cualquiera de los dos lados. 

 Conducir y amagar que se le pega al balón y pasar el pie que ejecuta 

entre el de apoyo y la pelota, y por delante de la misma, salir con el 

exterior de que está apoyada. 

 Conducir con el interior del pie, amagar pegar y pasar la pierna por 

delante del balón y salir hacia los costados con el exterior del mismo o 

interior del otro pie. 

 Se puede enseñar la jugada de la clásica bicicleta. 

 Conducción normal con la derecha, parar con la parte interior de la 

izquierda, proteger con el hombro y arrancar con el interior de la 

derecha. 

 

Esto es lo mínimo que necesariamente deben aprender los niños menores 

de 14 años, y también se les puede combinar y enseñar variantes con 

driblings. Si esta generación tiene niños talentosos y han empezado 

cuando tenía 8 años y saben cómo mínimo lo que se les ha enseñado, 
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con seguridad en esta categoría se les puede enseñar un poco más a los 

talentosos. 

 

9.  Técnica para saque de banda (costados): 

 

 Posición correcta del cuerpo en el momento que se hace el saque. 

 Técnica del saque para hacerlo más largo y correcto. 

 Posición de las manos en el balón e impulso del cuerpo. 

 

10. Técnica para arqueros: 

 

Técnica de Arqueros sin balón.- 

 Posición básica del cuerpo. 

 Ubicación. 

 Técnica de movimiento (desplazamiento). 

 Técnica de salto. 

 

Técnica del Arquero con balón.- 

 Cuando se toma el balón a ras de piso y se embolsa, se debe poner 

una rodilla en el piso por seguridad y salir para adelante o a los 

costados con rapidez, nunca debe quedarse en el sitio que recibe, o 

cuando recibe y embolsa (entre los brazos y el pecho) debe 

levantarse y saltar sobre el cuerpo de un contrario o compañero para 

no golpearse (técnica en la caída). 

 Si el arquero que embolsa tiene costumbre de hacerlo y salir para 

adelante, puede corregir en seguida si el balón se le afloja. 

 Tres maneras de embolsar el balón: ras de piso, media altura y  alto. 

 Cuando se arroja a las piernas del rival por bajo o cualquier forma. 

 Saque correcto del balón, corto o largo, por bajo, a media altura o alto, 

con los pies o manos. 
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CONCLUSIONES 

 

La elaboración de los fundamentos teóricos permitió estudiar cómo ha sido 

abordado el tema, logrando su contextualización en las condiciones 

actuales del proceso de formación en las niñas, detectando que existen 

insuficiencias que repercuten negativamente en el desarrollo de la misma. 

Se valoraron criterios de varios autores coincidiendo en la necesidad de dar 

tratamiento a la problemática. 

 

El diagnóstico inicial permitió destacar que aún existen dificultades en el 

fortalecimiento del trabajo con las niñas  de futbol, lo que nos llevó a la 

elaboración de una propuesta que satisfagan tales necesidades. 

 
 

La  propuesta  demuestra  efectividad en la práctica, con la guía 

metodológica para la enseñanza del fútbol a las niñas de 8 a 12 años se 

le da solución a una problemática que ha permanecido por varios años  

en la isla trinitaria de la parroquia urbana Febres cordero del cantón 

Guayaquil provincia del guayas” 
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RECOMENDACIONES 

Que la guía metodológica para la enseñanza del fútbol a las niñas de 8 a 

12 años se trasfiera a otras escuelas, barrios y academias que presenten 

estas dificultades. 

Que se continúe con la investigación en proyecciones futuras con un 

mayor rigor científico, para continuar desarrollando este hermoso deporte 

en las niñas.  
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 Diario de fútbol femenino en España: 

http://www.futfem.com/ 

 

 Txapeldunak.com: Toda la actualidad del fútbol femenino vasco: 

http://www.txapeldunak.com/ 

 

 Universidad CF (Las Palmas de Gran Canaria): 

http://www.ulpgccf.com/nuevo/viewforum.php?f=5 

 

 Web dossier de prensa de fútbol femenino: 

http://www.futfemenino.zxq.net/ 

 

 Portal del fútbol femenino de la Comunidad Valenciana: 

http://www.futfemval.net/ 

 

 Fútbol femenino en el sitio de la FIFA: 

http://es.fifa.com/aboutfifa/developing/women/index.html 
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ANEXOS 1 

 

PRUEBAS (TEST Y MEDICIONES) PARA VERIFICACIÓN DE 

HABILIDADES MOTRICES. 

 

EDAD  11 AÑOS 

 

 

PUNTAJE 1 2 3 4 5 

Velocidad 20 mts         

Salto Largo sin Impulso         

Flexibilidad               

Zig – Zag  20 mts.      

 

 

 

VALORACIÓN 

1.-  EXCELENTE                                                       5  PUNTOS 

2.-  MUY BUENO                                                       4  PUNTOS 

3.-  BUENO                                                                3  PUNTOS 

4.-  REGULAR                                                           2  PUNTOS 

5.-  MALO                                                                  1  PUNTO 

 

 

Las pruebas básicas técnicas aplicadas son:  

 Velocidad 

 Salto largo sin impulso 

 Flexibilidad 

 Carreras de salón zig – zag  
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Anexo 2 

 

 

 

 

Velocidad 

 

 

 

 

 

Salto largo sin impulso 
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Anexo 3 

 

Flexibilidad 
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Anexo 4 

Primer campeonato nacional de futbol femenino 

 

 

 

 

 

 

 

Entrenamiento Futbol Femenino 
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Anexo 5 

 

 

 

 

 

Clases de preparación futbol femenino 
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Anexo 6 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario Futbol Femenino Srta. Wendy Villon  
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Anexo 7 
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