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DETECCIÓN DE TALENTOS PARA EL FÚTBOL EN CATEGORÍA 13 A 15 

AÑOS EN LA “COSTA FÚTBOL CLUB” 
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Tutor: Lcdo. Flavio Perlaza Concha Msc. 

RESUMEN 

 

La detección de un talento deportivo en adolescentes de 13 a 15 años de 

edad es una parte importante para el fútbol del Ecuador. El objetivo principal 

es el seguimiento de jugadores de fútbol con grandes aptitudes para la 

práctica, siendo cada día de rápido crecimiento y desarrollo en donde 

predomina el buen dominio del balón, y la forma de moverse en la cancha. 

Se comenzara a trabajar con jóvenes promesas para el futbol, a los que 

se les brindara la orientación necesaria para su perfeccionamiento, 

mediante procesos de selección con pruebas física-técnicas apropiadas 

y fáciles de comprender, mediante una guía  de trabajo se lograra un 

importante campo de acción dentro de clubes, para el requerimiento de 

equipos que juegan al fútbol en nuestro país. Se manejaran criterios de 

evaluación, subjetivos y medibles, por lo general están relacionados con 

aspectos técnicos y físicos, saber ubicarse en la cancha, maneja muy bien 

el balón. Cabe recalcar que si se dan en algunas instancias en adolescentes 

con grandes talentos deportivos, se pueda dar una verdadera selección, se 

debe cumplir con ciertos requerimientos como son el cumplimiento del 

deportista y la constancia en los entrenamientos. El autor planteara la 

presentación de un modelo de detección de talentos para que se establezca 

como instrumento de evaluación, que permita emitir juicios de valor acerca 

de los mecanismos esenciales que definan las aptitudes y cualidades del 

jugador de futbol. 

 

Palabras claves: 

Fútbol, Talentos deportivos, metodología, evaluación 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml


viii 
 

DETECTION OF TALENTS FOR FOOTBALL IN CATEGORY 13 TO 15 YEARS 

IN THE "COSTA FÚTBOL CLUB" 

 

Author: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 

Tutor: Lcdo. Flavio Perlaza Concha Msc.  
 

SUMMARY 

 

The detection of a sports talent in adolescents from 13 to 15 years of age is 

an important part of Ecuador's soccer. The main objective is the follow-up of 

soccer players with great skills for practice, being each day of rapid growth 

and development where dominates the good control of the ball, and how to 

move on the court. Work will begin with promising young people for football, 

who will be given the necessary guidance for their improvement, through 

selection processes with appropriate physical and technical tests and easy 

to understand, through a good work program will achieve an important field 

of action within the clubs, for the requirement of teams that play in football 

in our country. Structured, subjective and measurable criteria will be 

handled, they are usually related to technical-tactical aspects, knowing how 

to position themselves on the court, handle the ball very well. It should be 

noted that if they occur in some instances in teenagers with great sports 

talents, a true selection of talents can be given, it must meet certain 

requirements such as compliance of the athlete and consistency in training. 

The author will propose the presentation of a talent detection model that will 

be established as a methodological instrument that will allow judgments to 

be made about the essential mechanisms that define the skills and qualities 

of the soccer player. 

 

Keywords: 
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INTRODUCCIÓN 

 

La detección y captación de un talento deportivo es una tarea 

comprometida dentro del entrenamiento en adolescentes de  13 a 15 años 

de edad. Es una parte principal para el fútbol en el Ecuador. En los actuales 

momentos para lograr conseguir un talento en el fútbol se aplica un proceso 

de continuidad en  el trabajo que se va a emplear mediante evaluación de 

pruebas técnicas y físicas de fútbol, para lograr detectarlos  y así hacer un 

seguimiento de los futuros talento deportivos. 

 

 “El objetivo principal de un sistema de selección deportiva es la detección, 

selección y seguimiento de aquellos individuos con grandes aptitudes para 

la práctica de un deporte en específico que, a partir de la influencia de un 

bien estructurado proceso de preparación y de su propio accionar de 

manera consciente, alcancen el más alto nivel de maestría deportiva” 

(Ilisastigui, 2014). 

 

Se dice que el talento muchas veces es heredado, el cual se mantiene toda 

la vida, y puede mejorarse mediante el estudio o la práctica de una actividad 

específica, mientras que por otro lado el talento que es adquirido debe estar 

en constante ejercitación dentro del deporte que se esté practicando y en 

este caso será el fútbol.  Internacionalmente el fútbol es el deporte de un 

rápido crecimiento y desarrollo en donde predomina el buen dominio del 

balón, la forma de moverse en la cancha, procurando cubrir los espacios y 

tener un mejor posicionamiento para recibir el balón. 

 

 La dinámica dentro del campo de juego la habilidad acompañada siempre 

de técnica, además de una buena preparación psicológica, son factores 

esenciales dentro de las condiciones que debe de tener un buen futbolista. 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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“Las características de un jugador de fútbol es de tener diferentes 

cualidades fundamentales como el juego sin balón dentro del campo de 

juego y aspectos técnicos, tácticos y físicos propios que debe de tener cada 

uno de ellos” (f, perlaza, 2014). 

 

Dentro de lo que se va a plantear en la propuesta,  se cuenta con el apoyo 

de la institución  “Costa FC” en donde se pondrá en práctica la  evaluación 

a cada jugador para ser seleccionado y formar parte del club. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

TEMA 

Detección de talentos deportivos 

TITULO 

DETECCIÓN DE TALENTOS PARA EL FÚTBOL EN CATEGORÍA 13 A 

15 AÑOS EN LA “COSTA FÚTBOL CLUB” DE GUAYAQUIL AÑO 2017 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

La actividad física lúdica en el ámbito de las ciencias de la actividad física 

y del deporte. 

DOMINIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Modelos educativos integrales e inclusivos 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿De qué manera incide la aplicación de estrategias metodológicas de 

evaluación, para establecer un trabajo eficiente en la captación de talentos 

del fútbol en adolescentes de 13 a 15 años? 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el Ecuador cada vez crece el número de escuelas de fútbol, sobre 

todo en ciudades grandes como Guayaquil, Quito y Cuenca en donde 

los entrenadores se dedican a pulir las destrezas de niños, 

adolescentes y jóvenes, sin embargo no se está trabajando con un 
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planificación que regule esta actividad, no todas están llevando 

procesos técnicos metodológicos, ciertas escuelas de fútbol carecen de 

guías de trabajo que deben de seguir para la captación de talentos.  

 

Los clubes deportivos no  cuentan con un sistema de evaluación  para 

tomar pruebas  técnicas y físicas que les permita evaluar eficazmente a 

los jóvenes deportistas y de esta manera lograr captar talentos en el 

fútbol, y de este modo poder aprovechar el talento que poseen y 

formarse como futuros futbolistas profesionales. 

1.3 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Campo: Deportivo 

Área: Fútbol 

Aspecto: Metodológico – Pedagógico 

Delimitación Espacial: La costa FC “av. del bombero. Vía a la costa” de 

la ciudad de Guayaquil. 

Delimitación Temporal: 2017 – 2018 

Características de la zona de trabajo 

El club cuenta con una cancha acondicionada para el entrenamiento  y 

práctica del fútbol, con implementos deportivos suficientes es de fácil 

acceso llegar a sus instalaciones. 
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1.4 OBJETIVOS 

Objetivo general 

Elaborar una guía metodológica de evaluación para establecer un trabajo 

eficiente en la captación de talentos deportivos en adolescentes de 13 a 15 

años, en el la “Costa Fútbol Club”  de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos específicos 

 

 Observar el desarrollo de las actividades a realizarse, llevando los 

parámetros de evaluación necesarios, para la captación de talentos 

deportivos. 

 Determinar el nivel futbolístico de cada jugador, dándole la posibilidad 

de poder  insertarlo en equipos formativos  del Fútbol ecuatoriano. 

 Analizar los resultados de la evaluación, que se obtendrán por cada 

prueba realizada, para la captación de talentos en el fútbol. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

El Proyecto pretende evaluar a jugadores para proveer a las categorías 

formativas del fútbol ecuatoriano. La búsqueda y detención de talentos 

deportivos se tiene que pasar por un proceso y una formación de varios 

años de entrenamiento, para que se dé un verdadero talento deportivo en 

dicha disciplina.  

 

Cabe recalcar que si se dan en algunas instancias en adolescentes con 

grandes talentos deportivos, se pueda dar una verdadera selección de 

talentos, se debe cumplir con ciertos requerimientos como son el 

cumplimiento del deportista y la constancia en los entrenamientos. El autor 

planteara la presentación  de un modelo de detección de talentos que se 

establezca como instrumento metodológico, que permita emitir juicios de 
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valor acerca de los mecanismos esenciales que definan las aptitudes y 

cualidades del jugador  de futbol. 

1.6 HIPOTESIS 

Se seleccionara a los posibles talentos deportivos para el fútbol, mediante 

un proceso de avaluación, así se  lograra un importante campo de acción  

dentro del  club,  para el requerimiento de las divisiones formativas de 

clubes del fútbol Ecuatoriano. 

1.7 VARIABLES 

Variable independiente  

Búsqueda  de nuevos talentos en el fútbol 

Variable dependiente 

Fortalecimiento integral y Control eficiente de los talentos en el fútbol, para 

el ámbito competitivo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

En Ecuador hoy en día existen personas llamadas observadores, caza 

talentos, los que se dedican a buscar talentos deportivos especialidad 

fútbol. Comenzaran a trabajar con jóvenes promesas para el fútbol, a 

los que se les brindara la orientación necesaria para el 

perfeccionamiento, mediante un proceso de selección de pruebas 

técnicas y físicas  apropiadas y fáciles de comprender, esto ayudara a 

que entrenadores y profesores de fútbol puedan captar talentos en esta 

disciplina deportiva, ya que utilizarán un mismo método de medición, y 

de esta manera será uniforme y sistematizado, siendo justos y 

equitativos al momento de evaluar y dar puntuación a los jugadores que 

más se destacan, realizando las pruebas  técnicas y físicas. “El talento 

constituye una de las condiciones fundamentales para acceder a la 

excelencia en el deporte de competición” (campos, 1996). 

 
(GABLER, H.; RUOFF, B. , 1979) Definen al talento como: 

“Condiciones y características que el individuo debe poseer para ser 

considerado como talento deportivo, y que aún no han sido verificadas, 

determinadas y operacionalizadas a través de la investigación empírica 

sobre la ciencia del deporte”. 



8 
 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 Historia del fútbol ecuatoriano 

 “En nuestro país el fútbol fue difundido por jóvenes que realizaban sus 

estudios en Inglaterra y uno de sus deportes favoritos era el fútbol, y es así 

que a su llegada  a la ciudad de Guayaquil el 23 de abril de 1899 se funda 

el "Guayaquil Sport Club"  el 23 de abril de 1899”. “el fútbol en ese entonces 

no era practicado en el país, ahí se formaban dos equipos jugando con una 

pelota de cuero, movida con los pies hacia cualquiera de los  dos arcos 

rectangulares”.  

 

“El 22 de julio de 1902 es fundado el Club Sport Ecuador, su vestimenta 

era camiseta azul y pantalón corto blanco, así mismo aparecieron equipos 

como la Asociación de Empleados de Guayaquil, Libertador Bolívar 

(formado por la tripulación del torpedero), Unión y Gimnástico”.  “En 1906 

llega el fútbol a quito al parque El Ejido y se forman equipos como el 

Olmedo y Gladiador”.  “En 1908 se formó el Club Sport Patria, 

en Guayaquil, jugándose el primer torneo nacional que se disputó en 

Ecuador”. “En el año de 1922 Manuel Seminario promueve fundar la 

Federación Deportiva Guayaquil (pasando luego a llamarse Federación 

Deportiva del Guayas)  en el año de  1925 logra afiliarse a la FIFA”.  

 

“En 1925 Seminario arrancó con la fundación de la Federación Deportiva 

Nacional del Ecuador, tras organizarse varias federaciones de Pichincha, 

Tungurahua, Azuay y Los Ríos”. “En donde se recibe afiliaciones 

internacionales obtenidas por la FDG, en 1926 empezó a figurar como 

miembro de la FIFA” (Artecuador, 2017). 

 

http://www.artecuador.com/deportes-historia-del-futbol-ecuatoriano-25-0.html
http://www.artecuador.com/deportes-historia-del-futbol-ecuatoriano-25-0.html
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2.3 El fútbol 

 

El fútbol  es un deporte jugado entre dos conjuntos de once jugadores cada 

uno y algunos árbitros que se ocupan de que las normas se cumplan al pie 

de un reglamento. El terreno de juego es rectangular de césped 

natural o artificial, con arcos a cada lado del campo. Se juega mediante el 

desplazamiento de una pelota que se debe a través campo impulsado con 

los pies o cualquier parte del cuerpo que no sean los brazos o las manos. 

El objetivo de este juego es introducir el balón en el arco contrario el que 

más veces logre marcar dentro de las portería ese equipo será el ganador 

 

“El fútbol es un deporte de amplia capacidad de convocatoria y 

movilización”. (Camino, & Ayala, 2012) ( Flores, Coll, Agergaard, & Tiesle , 

2014). De reglas fáciles de interpretar, bajo cualquier clima el jugador de 

futbol tiene que adaptarse y poner en el campo de juego sus capacidades 

físicas para un buen desempeño dentro de este deporte. 

 

(TOLEDO.L.H, 2002), “Sostiene que la cultura del fútbol puede ser 

considerada desde tres naturalezas que definen la actividad como un 

deporte. La primera está relacionada con el conjunto de reglas 

universales pero estas no determinan completamente las formas 

corporales de jugar. La segunda indica como corporalmente este 

deporte puede ser apropiado en diferentes contextos culturales, 

revelando diferentes formas de jugar. Tales naturalezas se unen y dan 

paso a una tercera que es la consolidación de estilos de fútbol”. 

 

2.4 Las escuelas y academias  de fútbol en Guayaquil 

En el año de 1991 salvo excepciones muy contadas, no se organizan 

grupos de jóvenes futbolistas en actividades semejantes a las “Escuelas de 

Fútbol”. En el año de 1991 aparece la primera organización de Futbol que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbitro_(deporte)
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sped
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sped
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sped_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Pelota
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tomo como nombre “Independiente”, y a partirla de 1993 paso a llamarse 

Academia de Fútbol “Miraflores”, dirigidas por el Ab. José Yagual la escuela 

del Club Liga Deportiva Estudiantil una de las pocas del país se unió en la 

formación de jóvenes valores y  Selecciones del Colegio Nacional “Vicente 

Rocafuerte” dirigidas por el ab Yagual.   

 

Dichas academias fueron creadas para iniciar en la enseñanza en niños de 

6 años y se convirtieron en las pioneras en la enseñanza del fútbol en esas 

edades. Después fueron fundadas la Escuela “Pajarito cantos, Alfaro 

Moreno, Luis Chino Gómez, La Canchita la “costa f.c” entre las particulares. 

Luego del éxito de estas escuelas en cuanto a su aceptación y acreditación 

los clubes como Emelec, Barcelona, Rocafuerte, abrieron escuelas enseñar 

a niños a partir de los 6 años, edad recomendada por expertos para la 

iniciación deportiva Luego del éxito de estas escuelas en cuanto a su 

aceptación y acreditación los clubes como Emelec, Barcelona, Rocafuerte, 

abrieron escuelas enseñar a niños a partir de los 6 años, edad 

recomendada por expertos para la iniciación deportiva 

 

En la Actualidad Guayaquil se encuentra saturado de Escuelas y 

Academias de Fútbol, el repunte se debe a que representa un gran negocio, 

es así que una de las primeras Academias que tuve éxito es La de Alfaro 

Moreno, debido a que un jugador ícono de Barcelona y representaba una 

idea interesante del aprendizaje de fútbol. Con el pasar de los años muchos 

jugadores de fútbol profesionales retirados comenzaron a crear Escuelas y 

Academias con su nombre, las alternativas existían para la práctica de 

fútbol, pero muchas familias no podían acceder debido a las limitaciones 

económicas. 

 

Hoy en día el Municipio de Guayaquil Implementó los CAMI, Centro de 

Atención Municipal Integral, el cual ofrece clases de fútbol gratuitas durante 
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las vacaciones. Luego la Prefectura del Guayas creó el Programa Más 

Fútbol, dedicado a la Provincia de Guayas. El Gobierno Actualmente 

pretende masificar el deporte guayaquileño a través de programas 

totalmente gratuitos. 

Fuente: Antonio Álvarez (hijo de Enrique “Moscovita” Álvarez) 

John Minda ex jugador de futbol, seleccionador de talentos en el futbol de 

la liga parroquial de Posorja 

 

2.5 Captación de talentos deportivos 

En términos deportivos la captación de talentos deportivos en el fútbol es 

una de las tareas más complicadas de los observadores, encargados en la 

búsqueda de nuevas promesas para este deporte, además es una de las 

actividades fundamentales para garantizar el futuro en este deporte, por 

eso se está trabajando en alcanzar por medio de la aplicación de 

estrategias metodológicas dentro de escuelas de fútbol en este caso la 

“costa f.c”. 

 

 “Talento; Es toda manifestación sobresaliente del ser humano que se 

traduce potencialmente en altos índices de rendimiento motor y morfo 

funcionales que propician una adecuada iniciación y desarrollo en el 

proceso pedagógico complejo, denominado entrenamiento deportivo.” 

(Pila, H, 1989, pág. 32). 

 

La selección de talentos en el futbol constituye en la actualidad en uno de 

los aspectos de mayor importancia en el ámbito deportivo, además de ser 

una de las causas de que existan muchas teorías e hipótesis, donde se 

analiza el papel de los que participan como centros para dicha selección. 

Además debe de llevarse un proceso metodológico que consta de 

diferentes etapas, en la que resalta su fase principal la captación, la cual es 
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necesaria para obtener un resultado final en un determinado periodo de 

tiempo. 

 
“El talento depende tanto de la constitución de herencia (tipo de 

constitución corporal) y disposición motora, cognitiva y afectiva favorable, 

así como, en relación al desarrollo de condiciones sociales y ambientales 

propicias” (Bohme, 1994). 

 

2.6 Criterios de selección de talentos para el fútbol 

Analizaremos el mecanismo como está estructurado el sistema de 

“captación de talentos” en el fútbol. Según  (Régnier, Salmela, Russel, 

1993) “se trata de un proceso que permite efectuar un pronóstico a largo 

plazo de un sujeto que muestre atributos y capacidades de las 

características de los atletas elite y que permitan integrar una población de 

atletas de excelencia deportiva”. En la detección se manejan criterios 

estructurados, subjetivos y medibles,  por lo general están relacionados con 

aspectos técnico y físicos, saber ubicarse en la cancha, maneja muy bien 

el balón. 

 

Otra de las características en lo que se refiere al análisis de los jugadores 

sin el balón en este caso el evaluador,  observara la habilidad técnica del 

jugador y como se  desenvuelve en los espacios reducidos para ejecutar 

los fundamentos del fútbol, trabajando bajo la presión del adversario o con 

libertad para poder moverse en el campo de juego, sin embargo 

actualmente los jugadores deben exigirse al máximo, tratando de ocupar 

los espacios en el terreno de juego,  marcando en las jugadas y no permitir 

que los contrarios tengan la  libertad para recibir el balón, dominar y pasar, 

sin embargo, para desempeñar esas exigencias tácticas dentro del terreno 

de juego, el jugador está obligado tener condiciones físicas excelentes. 
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Un factor muy importante se dentro de  la detección de talento juega un 

papel muy importante las edades de  los jugadores a medida que va 

avanzando a las diferentes categorías superiores.  Entre el final de cada 

temporada y el inicio de la siguiente, se realiza una revisión de las plantillas, 

y se reestructuran para la siguiente temporada, confeccionándolas 

nuevamente equipo a equipo. Por lo tanto la selección se revisa 

anualmente, en función del rendimiento que ese jugador aporta al club.  

 

Se irá dando la baja a jugadores que no se consideran válidos para el 

equipo superior, y a su vez se irán incorporando nuevos jugadores fichados 

a través de  sistemas de  evaluación.  Depende de la organización interna 

de cada club de fútbol, en donde se suelen tener varios informes sobre los 

jugadores. En el proceso de selección anual interviene los  entrenadores 

del equipo al comienzo y término de la temporada. 

 

2.7 Habilidades técnicas  

El término técnica abarca distintas actividades humanas y las 

características propias de cada persona,  incide en que cada jugador 

tenga una relación equilibrada entre el cuerpo y el balón.  

 

Según  (GARGANTA, 1997, pág. 46) define a las habilidades técnicas 

como: “Se trata de una capacidad motriz especializada y específica de 

una modalidad deportiva que le permite resolver de forma eficiente las 

tares del juego”. 

 

Las habilidades técnicas del jugador de fútbol, están relacionadas al 

dominio y fundamentos en jugadas de  ataque, como manejar del balón 

durante las maniobras, pases o pateada, y los fundamentos de defensa, 
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desarmar jugadas, intercepción o rebotes del balón, que es una parte 

muy importante para la optimización y desempeño propia de cada 

jugador, para llevar una armonía con el equilibrio y potencia en el juego 

en conjunto de cada equipo. 

 

Para (GRECO, 2006) “el dominio corporal de las técnicas de cada 

modalidad deportiva debe ser entrenado para alcanzar la excelencia, y 

esto se logra cuando se coordinan la parte sensora-motora de donde 

emergen todos los modelos de movimientos eficientes y efectivos” 

 

2.7.1 Técnica ofensiva 

Realizar la  respectiva progresión del balón llevándolo hacia la meta 

contraria se habla de una maniobra o movimiento ofensivo. 

Las Técnicas ofensivas con balón son: 

– Conducción 

– Finta 

– Control orientado 

– Pase 

– Dribleo 

– Remate (centro, volea) 

– Juego de cabeza 

 

2.7.2 Técnica defensiva  

Frenar o detener al contrario  y que no realice la progresión del balón, sea 

esta mediante un gesto -técnico- o una conducta o reacción - táctica, con o 
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sin recuperación de balón. La finalidad de la técnica defensiva es recobrar 

el balón y comenzar a realizar el ataque contra la portería contraria. 

Las Técnicas defensivas son: 

– Carga (con el cuerpo) 

– Interceptación (anticipación) 

– Entrada 

– Despejar la pelota con el pie 

– Juego de cabeza 

– Desplazamiento defensivo 

 

“En un estudio realizado por (WITHERS, T.Maricic, 1982, págs. 159 - 175) 

indican que los zagueros son los que van al rebote del balón y cabecean 

con más frecuencia, seguido de  los  atacantes y medios”. Dentro de la 

técnica en el fútbol aprenderla y mejorarla requiere de mucho trabajo, las 

escuelas de fútbol de hoy en día juegan un rol importante en el futuro de un 

jugador. 

 
En el fútbol se lo considera al pase del balón, como el fundamento técnico 

más exigido para todas las posiciones estudiadas, (CASTELO, j, 1996) 

“enuncia que “en el 80% de las situaciones en que un jugador está con 

el balón éste tiene la intención de realizar un pase a otro compañero” pág. 

110. “Así mismo para muchos autores el pase es una acción táctico-técnica 

más utilizada en el juego del fútbol”. 

2.8 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

En la parte psicológica interviene en el rendimiento de un jugador de 

fútbol, para que alcance su nivel de rendimiento ideal. “La Psicología del 
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Deporte es un campo de aplicación de la propia Psicología (aunque 

actualmente se considera como una subdisciplina dentro de las Ciencias 

del Deporte), cuyos principios determinan qué se aplicará en cada área. La 

progresiva especialización indica cómo y en qué direcciones se aplicarán 

los principios psicológicos (Lorenzo, J. , 1992) 

 

Se ha observado jugadores de fútbol profesional por su disposición 

física, destreza e inteligencia, pero con un rendimiento muy bajo del 

potencial, que podría generar en el terreno de juego debido a una mala 

preparación psicológica. Para que un jugador de fútbol, desarrolle su 

juego de forma íntegra es necesario que exista una muy buena relación 

bien compaginada con su entrenador. El entrenador dentro del escenario 

deportivo, es una de las figuras clave  en el seguimiento del jugador; ya que 

es el entrenador es el que planifica su preparación y el que acompaña 

siempre, convirtiéndose en ocasiones en un segundo padre para el jugador 

 
El futbol provee interesantes implicaciones psicológicas, para los jugadores  

como para los entrenadores, son necesarios en  estos casos un gran 

número de investigaciones y de aplicaciones prácticas y así conocer con 

más profundidad los aspectos psicológicos que ofrecen  nuevas 

metodologías de hoy en día, y sobre todo, para potenciar la relación 

existente entre el entrenador y el jugador.  

 

“La intervención psicológica tiene como objeto recibir información que 

permita definir los objetivos del cambio, identificar las condiciones que 

mantienen el comportamiento o que propician su 

aparición, seleccionar y aplicar los medios más útiles para lograr los 

cambios deseados y valorar los resultados alcanzados” (Lorenzo, 1994a, 

pág. 148). 
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2.9 FUNDAMENTACION SOCIOLOGICA 

 

El fútbol es un deporte que se lo juega en equipo donde se relacionan entre 

sí personas que poseen diferentes cualidades, capacidades y objetivos, 

pero si todos los jugadores manejan una buena relación social alcanzarán 

grandes éxitos tanto individuales como en equipo. No hay nada mejor para 

que el hombre se relacione socialmente que el deporte y un club o equipo 

de fútbol. Para cumplir los objetivos dentro del  proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los fundamentos del fútbol es necesario que haya una 

excelente relación social entre el profesor o entrenador y los jugadores 

 

“La Sociología se encarga del estudio de la realidad social .A la Sociología 

se la ha definido como el estudio de la conducta social del hombre (...) a la 

Sociología le interesa orientar el presente y el futuro de la sociedad” (Plaza, 

I., 2014, pág. 32). 

2.10 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Se hace necesario por tanto superar la idea de que el deporte transmite 

cualidades morales; debe asumirse, en cambio, que la actividad deportiva 

tiene un enorme potencial educativo, pero en la medida en que se 

contemple al deporte de manera instrumental, es decir que se regulen de 

forma adecuada las condiciones en que tiene lugar la práctica deportiva. 

 

“La pedagogía es la ciencia general de la educación, es la acción 

permanente que se vale la sociedad para preparar a los futuros hombres 

para su incorporación dócil a ella (...) Etimológicamente Pedagogía viene 

de las raíces griegas Paidós = niño y Agogía = Conducción, es decir, que 

es la conducción del niño a donde la sociedad quiere conducirla” (Plaza, I., 

2014, pág. 1:6). 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

LEY DEL DEPORTE, EDUCACION FISICA Y RECREACION 

 

CAPITULO I 

DEL DEPORTE FORMATIVO Art. 26.-  

Deporte formativo- El deporte formativo comprenderá las actividades que 

desarrollen las organizaciones deportivas legalmente constituidas y 

reconocidas en los ámbitos de la búsqueda y selección de talentos, 

iniciación deportiva, enseñanza y desarrollo. 

 

Sección 1 

DE LOS CLUBES DEPORTIVOS ESPECIALIZADOS Art. 28.-  

Club deportivo especializado formativo.- El club deportivo especializado 

formativo está orientado a la búsqueda y selección de talentos e iniciación 

deportiva. Estará constituido por personas naturales y/o jurídicas deberá 

cumplir con los siguientes requisitos para obtener personería jurídica: a) 

Estar conformado por 25 socios como mínimo; 

 b) Estar orientado a alcanzar el alto rendimiento deportivo; 

 c) Justificar la práctica de al menos un deporte; 

 d) Fijar un domicilio; y,  

e) Todos los demás requisitos que determine esta Ley y su Reglamento 

Será obligación del club deportivo especializado, facilitar sus deportistas 

para la conformación de las Selecciones. (Ministerio del Deporte, 2010)
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO POR ETAPAS semanas 

MESES 

SEP OCT NOV DIC ENE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FASE I: DIAGNÓSTICO 2                     

1.1 selección de población y muestra 2                     

1.2 socialización del proyecto deportivo 2                     

1.3 Elaboración de los test a impartir  1                     

FASE II: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO 1                     

2.1 ejecución del proyecto 16                     

FASE III: EVALUACIÓN GENERAL 5                     

Evaluación Final 4                     

3.1 análisis de información 2                     

4. PROPUESTA IV 
4.1 Elaboración de un Programa de pruebas físicas y  técnicas 
a los jugadores que se han inscrito para la  selección de 
talentos deportivos especialidad futbol del club “la costa” F.C 

16 

                    

Responsable principal del proyecto: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 
Fecha de inicio: Septiembre del 2017 
Fecha de culminación del proyecto: Enero 2018
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 TÉCNICAS,  Y DISEÑO DE INVESTIGACION 

En la realización de esta investigación se han utilizados  métodos de 

investigación, teóricos y empíricos, en donde se ha dado a comprender  la 

esencia del problema en sí, y emprender el trabajo hacia el del objetivo 

planteado. 

 

A partir de la obtención y análisis de una amplia y valiosa información 

acerca de razonamientos, metodologías, procedimientos y modelos que se 

emplean en  la actualidad para la detección de talentos en el fútbol. Al 

desarrollar este estudio. Demandó la aplicación de diferentes tipos de 

métodos para la investigación, los cuales serán explicados a continuación. 

 

3.1.1 Método Inductivo – Deductivo 

Es el método que nos facilita la elaboración de las fases del Marco Teórico 

y el análisis de resultados para poder desarrollar los diagramas y 

estadísticas  El cual no ayuda a descubrir, analizar y sistematizar los 

resultados obtenidos, para desarrollar un mejor trabajo acorde a los 

procedimientos que vamos a efectuar 

 

3.1.2  Histórico – lógico 

Este método permite hacer un análisis particular de los criterios de carácter 

tradicional y el cual empleamos para la selección de talentos deportivos en 

deportes en general y del fútbol en específicamente, así como de otros 

métodos y modelos que son utilizado,  
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3.1.3 Revisión documental 

Las revisiones documentales son obtenidas mediante libros, folletos datos 

tomados dentro de la investigación, programas en la  Preparación de 

jugadores de Fútbol, Planeación de  Estrategias del Fútbol, Planes de 

Entrenamiento y Programas de Enseñanza deportiva, en donde profundiza 

en el conocimiento de los métodos, procedimientos, criterios e indicadores 

empleados en la selección de talentos deportivos en la provincia y a nivel 

nacional. 

 

3.1.4  Observación 

Se lleva a cabo de forma directa, de manera discreta, estructurada 

percibiendo en condiciones de acciones del juego y comprobar el 

comportamiento de los procedimientos técnico-tácticos, físicos y 

psicosociológicos, por muy buenos observadores preparados y con 

entrenamiento para la detección de talentos.  

 

3.1.5 La medición 

Se realizará la aplicación de las diferentes pruebas que integran las 

dimensiones para regirnos al modelo, lo cual resulte de importancia para 

los análisis y valoraciones necesarias durante la conducción de los 

modelos, que en este estudio se expone. 

3.1.6 Estadísticos 

Cálculo porcentual  para la evaluación cualitativa, expresada en por ciento, 

se conseguirá datos numéricos mediante una tabulación estadística del 

trabajo a realizar de los resultados obtenidos en las valoraciones. 
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3.1.7 Métodos empíricos  

Se pudo obtener información acerca de los adolescentes que se van a 

inscribir  en el proyecto para talento deportivos en el fútbol, estamos 

tratando de buscar los mejores parámetros para la medición de los 

jugadores inscritos para esta selección que va a ser de mucha ayuda para 

poder realizar el presente trabajo. 

 

3.2 LA ENCUESTA 

La encuesta es una técnica destinada a obtener la información necesaria 

en este caso  a los padres de los adolescentes inscritos, se lo realizo el 

mismo día  o en los días siguientes que se receptaron las inscripciones 

respectivas la cual consistía de 5 preguntas relacionadas con el proyecto a 

realizarse. 

 

3.2.1 Aporte Práctico  

Constituye una metodología para la detección de talentos en el fútbol para 

Sustentado en las características psicológicas y pedagógicas necesarias 

para la práctica del fútbol, a partir de un sistema metodológico en donde se 

incluirán  los métodos de diagnóstico psicológicos y pedagógicos, que se 

lleve las mejores aptitudes, con la obtención de buenos resultados. 

 

3.2.2 Análisis de los resultados  

La evaluación final ideada, en la presente metodología, dentro de un 

proceso de análisis y valoración de datos acerca de las capacidades y 

particulares de los aspirantes a talentos en el fútbol, permitiendo obtener 

información válida y fiable para formar juicios de valor sobre las 

potencialidades de los jugadores  La evaluación final del talento para el 

fútbol, se sustenta en un enfoque integrador, donde se totalizan las 

evaluaciones obtenidas (Potencial de juego, condiciones motrices, 
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condiciones físicas y condiciones antropométricas) que integran el modelo 

de selección propuesto.  

 

La evaluación final expresa en forma de categorías la medida en que se 

encuentran presentes en el jugador sus cualidades, aptitudes y 

capacidades que necesitara en la práctica del futbol para salir adelante en 

lo que es el  Alto Rendimiento. 

 
3.2.3 La concepción teórica  

Determinan la evaluación final, reflejando que la misma no se define por un 

solo criterio ni por el resultado en si, por la combinación armónica, 

complementación y compensación, donde se hace una contribución de 

orden teórico, en lo cuantitativo y cualitativo, permitiendo comprender el 

carácter integrador de la evaluación final. 

 

3.3 POBLACION Y MUESTRA 

 

3.3.1 Población 

Se quiere realizar un estudio determinado, en lo que respecta a nuestra 

población, se inscribieron 48 adolescentes en edades comprendidas entre 

los 13 a 15 años a los cuales se les realizo su respectiva ficha de inscripción 

y deportiva, teniendo el consentimiento de los padres, en donde  deberán 

acogerse a las pruebas de selección para así escoger a los jugadores que 

rindan los parámetros necesarios en aras del club deportivo la” Costa F.C”. 

 

El club la “Costa F.C” se reserva el derecho de quedarse con los mejores 

deportistas a los cuales se les beneficiara con la vestimenta, alimentacion 

y la mensualidad  que cobra el club por el entrenamiento que ellos reciben 

en sus instalaciones. 
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3.3.2  Muestra 

La muestra que se ha escogido es de 48 jugadores, debidamente inscritos 

para la selección de talentos en el fútbol los cuales deberán pasar las 

pruebas de selección la cual será a puerta cerrada,  llevando un criterio de 

inclusión . 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

TABLA N°1 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Edad jugadores porcentaje 

13 años 5 11% 

14 años 12 25% 

15 años 31 64% 

Total 48 100% 

Fuente: La “costa f.c” 
                                  Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 

GRAFICO N° 1 

 

 
 

Fuente: La “costa f.c” 
Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 

Análisis.- Al analizar los datos de la tabla n° 1 tenemos, 48 jugadores inscritos 

para evaluación  que  equivale al 100%, teniendo 5 jugadores de 13 años que nos 
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representa el 11%, 12 jugadores de 14 años que nos representa el 25% y 31 

jugadores de 15 años que nos representa el 64% de la población total. 

POSICIONES DE LOS JUGADORES INSCRITOS 

TABLA N°  2 

                 POSICIONES DE LOS JUGADORES  
Edades arqueros Defensas  volantes delanteros total porcentaje 

13 años 1 1 3  5 11% 

14 años 2  4 6 12 25% 

15 años 3 7 12 9 31 64% 

Total  48 100% 
Fuente: La “costa f.c” 

                                  Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 

GRAFICO N° 2 

 

Fuente: La “costa f.c” 
                                  Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 

 
Análisis.- Al analizar los datos de la tabla n° 2 tenemos, 48 jugadores inscritos 

para evaluación  que  equivale al 100%, teniendo 5 jugadores de 13 años que nos 

representa el 11%  obteniendo1 arquero, 1 defensa y 3 volantes, 12 jugadores de 

14 años que nos representa el 25% obteniendo 2 arqueros, 4 volantes y 6 
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delanteros y 31 jugadores de 15 años que nos representa el 64%, obteniendo 3 

arqueros, 7 defensas, 12 volantes y 9 delanteros. 

TRABAJO DE EVALUACION FINAL A DESARROLLAR EN LOS 

PORTEROS 

TABLA N°  3 

ARQUEROS 

PRUEBAS  
acción técnica 

  13 
años  

14 años  
 

15 años 

 

Numero de arqueros 1 1 2 1 2 3 

Agarre del balón B B MB MB MB B 

Dominio del balón con los 
pies 

MB MB E E B R 

Colocación/desplazamientos MB MB MB MB MB B 
Estiradas/caídas MB B MB E B B 

Salidas (Por arriba/por 
abajo) 

MB B MB MB B B 

Pases (con mano/pie) MB B E MB B B 
velocidad de reacción MB MB MB MB B B 
coordinación y agilidad MB B E MB B B 
flexibilidad y movilidad 

articular 
E MB E E B B 

PUNTAJE MB B MB MB B B 
Fuente: La “costa f.c” 

                                  Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 

           

         CALIFICACIÓN 

MALA: M REGULAR: R BUENA: B MUY BUENA: MB EXCELENTE: E 

 

LOS ARQUEROS  TIENEN SU RESPECTIVO NUMERO PARA SU 

EVALUACION Y SABER ASI QUIENES CONFORMARAN PARTE DE LA 

“COSTA F.C” 

ARQUEROS QUE CONFORMARAN LA “COSTA F.C” 

13 años 14 años 15 años 

N° 1 PUNTAJE:  (MB) N°  2 PUNTAJE:  
(MB) 

N° 1 PUNTAJE:  (MB) 
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GRAFICO N° 3 

 

RESULTADO DE LA EVALUACION 

 

 
 

Fuente: La “costa f.c” 
                                  Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 

 

Análisis.- Al analizar los datos de la tabla n° 3 tenemos,  6 arqueros que 

se evaluaron y que nos representan el 13%, del total de jugadores, saliendo 

escogidos, para formar parte de la “costa f.c” por categorías. 

En la categoría de 13 años 1 arquero con un puntaje de 9 equivalente a MB  

En la categoría de 14 años 1 arquero con un puntaje de 9 equivalente a MB 

En la categoría de 15 años 1 arquero con un puntaje de 9 equivalente a MB  
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TRABAJO DE EVALUACION FINAL A DESARROLLAR EN LOS 

DEFENSAS 

TABLA N°  4 

DEFENSAS 

PRUEBAS 
acción técnica 

  13 
años  

15 años 
 

Numero de defensas 1 1 2 3 4 5 6 7 

Dominio del balón con 
los pies 

R B B R 
B R MB R 

Robo de balón B MB MB B B R MB B 
Pase (precisión) R B MB R R M MB R 

Patear R B MB M R B MB R 
Conducción de balón R R MB R R M MB R 
Intercepción del pase R B MB R B B MB R 

Cabeceo R B MB R M B MB B 

velocidad de reacción R MB MB R M M MB R 
coordinación y agilidad B B MB B B B MB B 
flexibilidad y movilidad 

articular 
B B MB B 

B B MB MB 

PUNTAJE R B MB R R B MB R 
Fuente: La “costa f.c” 

                                  Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 

           

        CALIFICACIÓN 

MALA: M REGULAR: R BUENA: B MUY BUENA: MB EXCELENTE: E 

 

LOS DEFENSAS TIENEN SU RESPECTIVO NUMERO PARA SU EVALUACION 

Y SABER ASI QUIENES CONFORMARAN PARTE DE LA “COSTA F.C” 

 

DEFENSA QUE CONFORMARAN LA “COSTA F.C” 

15 años 

N° 2 Y  6  PUNTAJE:  (MB) 
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GRAFICO N° 4 

 

                        RESULTADO DE LA EVALUACION 

Fuente: La “costa f.c” 

                                Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 

 

Análisis.- Al analizar los datos de la tabla n° 4 tenemos,  8 defensas que 

se evaluaron y que nos representan el 17% del total de jugadores, saliendo 

escogidos, para formar parte de la “costa f.c” por categorías. 

En la categoría de 15 años 2 defensa con un puntaje de 9 equivalente a 

MB   
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TRABAJO DE EVALUACION FINAL A DESARROLLAR EN LOS 

VOLANTES 

TABLA N°  5 

VOLANTES 

PRUEBAS 
acción técnica 

13 años 14 años 

Numero de defensas 1 2 3 1 2 3 4 

Dominio del balón con los 
pies 

B R B R B R MB 

Robo de balón B MB MB B B R MB 
Pase (precisión) R B MB R R M MB 

Patear R R MB M R B MB 
 Conducción de balón R R MB R R M MB 
Intercepción del pase R R MB R B B MB 

Cabeceo R B MB R M B MB 

velocidad de reacción R B MB R M M MB 
coordinación y agilidad B R MB B B B MB 
flexibilidad y movilidad 

articular 
R R MB B B B MB 

PUNTAJE R R MB R R B MB 
Fuente: La “costa f.c” 

                                  Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 

           

          CALIFICACIÓN 

MALA: M REGULAR: R BUENA: B MUY BUENA: MB EXCELENTE: E 

 

LOS DEFENSAS TIENEN SU RESPECTIVO NUMERO PARA SU EVALUACION 

Y SABER ASI QUIENES CONFORMARAN PARTE DE LA “COSTA F.C” 

 

 

 

 

TRABAJO DE EVALUACION FINAL A DESARROLLAR EN LOS 

VOLANTES 

TABLA N°  6 

VOLANTES 
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PRUEBAS 
acción técnica 

15 años 
 

Numero de 
defensas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Dominio del balón 
con los pies 

B R B R B R MB R R E B MB 

Robo de balón B MB MB B B R MB R M MB R MB 
Pase (precisión) R B MB R R M MB B R MB R MB 

Patear R R MB M R B MB R B MB B MB 
 Conducción de 

balón 
R R MB R R M MB B R MB R MB 

Intercepción del 
pase 

R R MB R B B MB B B MB R MB 

Cabeceo R B MB R M B MB B B E R E 

velocidad de 
reacción 

R B MB R M M MB B B MB B MB 

coordinación y 
agilidad 

B R MB B B B MB B B MB R MB 

flexibilidad y 
movilidad articular 

R R MB B B B MB B B MB R MB 

PUNTAJE R R MB R R B MB B B MB R MB 
Fuente: La “costa f.c” 

                                  Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 

 

        CALIFICACIÓN 

MALA: M REGULAR: R BUENA: B MUY BUENA: MB EXCELENTE: E 

 

LOS VOLANTES TIENEN SU RESPECTIVO NUMERO PARA SU EVALUACION 

Y SABER ASI QUIENES CONFORMARAN PARTE DE LA “COSTA F.C” 

  

VOLANTES QUE CONFORMARAN LA “COSTA F.C” 

13 años 14 años 15 años 

N° 3 PUNTAJE:  (MB) N°  4 PUNTAJE:  
(MB) 

N° 3 – 7 – 10 – 12 
PUNTAJE (MB) 
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GRAFICO N° 5 Y 6 

RESULTADO DE LA EVALUACION 

Fuente: La “costa f.c” 
Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 

 

Análisis.- Al analizar los datos de la tabla n° 5 y 6 tenemos,  19 volantes 

que se evaluaron y que nos representan el 40%, del total de jugadores, 

saliendo escogidos, para formar parte de la “costa f.c” por categorías. 

En la categoría de 13 años 1 volantes con un puntaje de 9 equivalente a 

MB   

En la categoría de 14 años 1 volantes con un puntaje de 9 equivalente a 

MB  

En la categoría de 15 años 4 volantes con un puntaje de 9 equivalente a 

MB. 
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TRABAJO DE EVALUACION FINAL A DESARROLLAR EN LOS 

DELANTEROS 

TABLA N°  7 

DELANTEROS 

PRUEBAS 
acción técnica 

 
14 AÑOS 

 
15 AÑOS 

Numero de 
delanteros 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dominio del balón 
con los pies 

R R B B B MB MB B R B R MB R B B 

Robo de balón R R B R R B B B R B R B M R M 
Pase (precisión) R B M R R MB MB B R B M MB R R MB 

Patear R R B B B MB MB B B B M MB R B B 
Conducción de 

balón 
R R R R R MB MB B R R R MB R M B 

Intercepción del 
pase 

R R B B B MB MB B R B R MB R R M 

Cabeceo R M R B R E B B B R M B M M R 

velocidad de 
reacción 

R R R R B MB MB B R B R MB R R R 

coordinación y 
agilidad 

R R B B B MB MB B R B R MB R R R 

flexibilidad y 
movilidad articular R R B B B MB MB B R B B MB R R R 

PUNTAJE R R B B B MB MB B R  R MB R R R 
Fuente: La “costa f.c” 

                                  Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 

 

CALIFICACIÓN 

 

LOS DELANTEROS TIENEN SU RESPECTIVO NUMERO PARA SU 

EVALUACION Y SABER ASI QUIENES CONFORMARAN PARTE DE LA 

“COSTA F.C” 

 

MALA: M REGULAR: R BUENA: B MUY BUENA: MB EXCELENTE: E 

DELANTEROS QUE CONFORMARAN LA “COSTA F.C” 

14 años 15 años 

N°  6 PUNTAJE:  (MB) N° 1  Y 6 PUNTAJE (MB) 
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GRAFICO N° 6 

RESULTADO DE LA EVALUACION 

 
 

Fuente: La “costa f.c” 
Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 

 

Análisis.- Al analizar los datos de la tabla n° 6 tenemos,  15 delanteros que 

se evaluaron y que nos representan el 31%, del total de jugadores, saliendo 

escogidos, para formar parte de la “costa f.c” por categorías. 

En la categoría de 14 años 1 delantero con un puntaje de 9 equivalente a 

MB  

En la categoría de 15 años 2 delanteros con  un puntaje de 9 equivalente a 

MB. 
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TABLA N° 8                  

       JUGADORES QUE FORMARAN PARTE DE LA “COSTA F.C” 

 

Edades arqueros Defensas  volantes delanteros total porcentaje 

13 años 1  1  2 4% 

14 años 1  1 1 3 6% 

15 años 1 2 4 2 9 19% 

Total  14 29% 
Fuente: La “costa f.c” 

                                  Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 

GRAFICO N° 7 

JUGADORES QUE FORMARAN PARTE DE LA “COSTA F.C” 

 

Fuente: La “costa f.c” 
                                  Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 

 

Análisis.- Al analizar los datos de la tabla n° 8 tenemos, 14 jugadores que 

pasaron la evaluación final del club y que nos representan el 29%, del total 

de jugadores, saliendo escogidos, para formar parte de la “costa f.c” por 

categorías. 

En la categoría de 13 años: 1 arquero y 1 volante con un puntaje de 9 

equivalente a MB   
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En la categoría de 14 años: 1 arquero, 1 volante y 1 delantero con un 

puntaje de 9 equivalente a MB  

En la categoría de 15 años: 1 arquero, 2 defensas, 4 volantes y 2 delanteros 

con un puntaje de 9 equivalentes a MB 

3.4 RECURSOS EMPLEADOS 

3.4.1Talento humano 

Investigador, Tutor y Consultante de la Facultad de Educación Física 

Deportes y Recreación, deportistas, directivos. 

 

TABLA N° 9                  

RECURSOS HUMANOS CANTIDAD 
CALIFICACION 
PROFESIONAL 

Director de “costa f.c” 1 supervisar 

tutor 1 Revisar el trabajo 

consultante 1 Corregir el trabajo 

Investigador  1 Lcdo. Educación Física  

jugadores 48 población 

Encargados área técnica  3 Trabajo con los jugadores  

Preparador de arqueros 1 Trabajo con los arqueros 

utileros 2 Ayuda con la indumentaria 

limpieza 2 mantenimiento 

total 60 Personas 

                      Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 
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3.5 RECURSOS FINANCIEROS 

Detallaremos los recursos financieros usados para el desarrollo óptimo del 

proyecto en la siguiente tabla:  

TABLA N° 10 

 

Material 
Unidad de 

Medida 

Costo 
Unitario 

USD 
Cantidad 

Costo 
Total 
USD 

Bienes 

Papel Resma 4,00 1 4,00 

CD´s , Memory USB Unidad 3,00 3 9,00 

Lápiz 2B  y Bolígrafos Unidad 0,50 5 2,50 

transporte unidad 1,00 70 70 

Servicios 

Fotocopias Unidades 0,05 50 2,50 

Internet Valor / Hora 0,60 10 6,00 

Impresiones Unidades 0,15 20 3,00 

Total $ 97,00 

Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 

 

3.6 MATERIALES USADOS PARA EL TRABAJO 

TABLA N° 11 

 

RECURSOS CANTIDAD 

canchas 2 

balones 48 

conos 30 

platillos 25 

vallas 15 

cronometro 2 

silbato 1 

      Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 
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ENCUESTA REALIZADAS A LOS PADRES EN LOS DIAS QUE 

INSCRIBIERON A LOS JUGADORES 

1 ¿le gustaria que su hijo practique el fútbol? 

TABLA N° 12 

Padres de familias 48 Porcentaje 

si 48 100% 

no 0 0 

total  100% 

Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 

GRAFICO N° 8 

PREGUNTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 

 

ANALISIS: Al analizar los datos de la tabla n° 12  tenemos, 48 padres de 

familias  que representan el 100%,  los cuales EL 100% indican que SI  les 

gustaría que su hijo practique el fútbol. 
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2 ¿su hijo ha participado anteriormente en este tipo de actividades? 

TABLA N° 13 

Padres de familias 48 Porcentaje 

si 40 83% 

no 8 17% 

total  100% 

Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 

GRAFICO N° 9 

PREGUNTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 

 

ANALISIS: Al analizar los datos de la tabla n° 13  tenemos, 48 padres de 

familias  que representan el 100%,  los cuales el 87% indican que sí ha 

participado anteriormente en este tipo de actividades y el 17% que no ha 

participado anteriormente en este tipo de actividades 
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3 ¿quisiera que su hijo participe en esta selección? 
 

TABLA N° 14 

Padres de familias 48 Porcentaje 

si 48 100% 

no 0 0% 

total  100% 

Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 

GRAFICO N° 10 

PREGUNTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 

 

ANALISIS: Al analizar los datos de la tabla n° 13  tenemos, 48 padres de 

familias  que representan el 100%,  los cuales el 100% indican que sí  

quisiera que su hijo participe en esta selección. 
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4 ¿Le agradaría que  su hijo  saliera  favorecido en la selección de 

talentos en el fútbol? 

TABLA N° 15 

Padres de familias 48 Porcentaje 

si 48 100% 

no 0 0% 

total  100% 

Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 

GRAFICO N° 11 

PREGUNTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 

ANALISIS: Al analizar los datos de la tabla n° 13  tenemos, 48 padres de 

familias  que representan el 100%,  los cuales el 100% indican que si le 

agradaría que su hijo si sale favorecido en la selección de talentos en el 

fútbol 
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5 ¿Su hijo le ha comunicado en algún momento que le gustaría ser 

parte del equipo de la “Costa F.C”? 

TABLA N° 16 

Padres de familias 48 Porcentaje 

si 36 75% 

no 12 25% 

total  100% 

Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 

GRAFICO N° 12 

PREGUNTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 

 

ANALISIS: Al analizar los datos de la tabla n° 13  tenemos, 48 padres de 

familias  que representan el 100%,  los cuales el 75% indican que si  les ha 

comunicado en algún momento que le gustaría ser parte del equipo de la 

“Costa F.C y el 25% que no les ha comunicado en algún momento que le 

gustaría ser parte del equipo de la “Costa F.C 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1TITULO DE LA PROPUESTA 

 

Guía metodológica de evaluación para pruebas físicas y  técnicas a los 

jugadores que se han inscrito a la detección de talentos deportivos 

especialidad futbol del club “la Costa” F.C. 

 
4.2 OBJETIVOS:  

Objetivo general  

Diseñar  una guía metodológica de evaluación, que será aplicada a los 

jugadores que se han inscrito para la detección y  selección de talentos 

deportivos 

Objetivos específicos  

Aplicar la guía metodológica de evaluación  a los jugadores inscritos para 

la detección y selección de los talentos deportivos. 

Observar y evaluar las habilidades,  destrezas y manejo de balón de los 

jugadores que serán seleccionados para integrar la “Costa F.C” 

 
Realizar convenios con  clubes de Fútbol, para integrar a los talentos 

deportivos en las divisiones formativas  de equipos ecuatorianos. 
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4.3 Justificación 

El proyecto se justifica en donde se  trabajara con una guía de pruebas 

técnicas y físicas, en donde los entrenadores de fútbol puedan basarse 

para identificar a los adolescente de 13 a 15 años de acuerdo ciertos 

criterios de selección para la detección de talentos en el ámbito del 

fútbol. 

 

Es importante conocer las habilidades que poseen los adolescentes, 

porque de ésta manera se logre un mejor proceso de selección. Los 

beneficiarios de esta propuesta son los entrenadores de fútbol porque 

se les facilitará la captación de talentos deportivos al tener una base al 

momento de realizar la calificación de las evaluaciones para los criterios 

de selección. 

 

4.4 Preparación física y Técnica en el Fútbol 

En estas edades se trabajará con adolescentes que ya han adquirido los 

fundamentos del futbol  para perfeccionar y mejorar su técnica.  Se buscará 

formar grupos en los cuales, además de las condiciones técnicas previas 

que ellos mismo poseen, se tendrán en cuenta sus aspectos psicológicos 

y sociales tales como el cuidado personal, adaptación a la propuesta, 

poseer un equilibrio emocional normal y deseo de superación; lo que si se 

asegura así es una formación humana donde se comprometerá los jóvenes 

para que explote al máximo sus posibilidades, ayudándolo en lo personal, 

tratando de marcarle caminos, facilitándole todos los medios posible para 

que logre adaptarse a crecer. Todos aprenden de todos. 

 

En lo que respecta a lo técnico-formativo se pondrá énfasis en un acervo 

motor más específico, reafirmando acciones técnicas e introduciéndolo en 

acciones más complejas.  Aquí quedará bien definido el rol de cada joven, 
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suplentes, titulares, etc., pero jugando y participando todos. Fomentando 

siempre el espíritu de superación. Se trabajará mucho en el aspecto físico 

formativo de todas las cualidades físicas y bajo sistemas metodológicos de 

entrenamientos respetando la evolución biológica de cada joven.  El 

entrenamiento será parecido al fútbol profesional, también se llevarán a 

cabo reuniones con los padres para informarle la situación de su hijo 

 

4.5 PREPARACIÓN   FÍSICA 

 Fundamentos para la preparación física en el fútbol 

Lineamiento de entrenamiento 

 Entrenar basándose en fundamentos científicos Transferir a 

aplicaciones prácticas 

 Evaluar, diagnosticar y personalizar el entrenamiento.  

 Formar grupos de características similares como alternativa de 

trabajo 

 Trabajar el déficit individual 

 

Lograr 

 

 Alto nivel de potencia aeróbica 

 Alto nivel de fuerza explosiva 

 Elevada coordinación neuromuscular 

 Aumentar los niveles de flexibilidad 

Evaluación 

 

 Para determinar las cargas de trabajar. 

 Para controlar la eficacia de la planificación 

 Para corregir métodos en caso de ser necesarios 

 Para reducir márgenes de error 



46 
 

4.6 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

Es realizable en un 100%, porque se cuenta con los recursos materiales 

y económicos y con la colaboración total de los directivos del club la 

“costa f.c”, instructores que conforman la institución y padres de familia 

de los adolescentes inscritos para el programa de selección deportiva. 

4.7 ELABORACION 

 

Se compartirá de forma integral la metodología de evaluación que se va  a 

impartir por parte del club y que reciban la orientación necesaria para el 

perfeccionamiento. 

Explicación-Demostración 

A impartir por parte de los  instructores de la “Costa F, C” 

Experiencia creatividad 

Por parte del jugador de fútbol 

Experiencia práctica 

Requerida en situaciones de juego teniendo en cuenta la importancia de 

los aspectos metodológicos a desarrollar en donde se expone diferentes 

conceptos relacionados a los criterios de evaluación. 
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EDADES 13 AÑOS 14 - 15 AÑOS 

ORIENTACION COMO DEPORTE 
COMO 

DEPORTE COMPETENCIA 

PERFIL DEL ENTRENADOR O 
PROFESOR A CARGO 

ENTRENADOR PREPARADOR 
FISICO ORIENTADOR 

DT 
PREPARADOR FISICO 

ENTRENADOR 

FRECUENCIA SEMANAL 5 DIAS 5 DIAS 

TIEMPO DIARIO APROXIMADO 
 

120 MIN. 
 

120 MIN. 

TAMAÑO DE LA PELOTA Nº 5 Nº 5 

OBJETIVOS DE 
LA ACTIVIDAD/  COMPETENCIA 

INICIARSE EN LO DEPORTIVO 
Y FORMRSE 

ENTRENAR PARA COMPETIR 
DENTRO DE PARAMETROS 

MODERADOS 

OBJETIVOS GENERALES 

- DETECTAR TALENTOS 
- DIFERENCIAR LOS 

TRABAJOS 
- PRIMERA SELECCIÓN 

- DESARROLLAR EL 
POTENCIAL DE CUALIDADES 

FISICO-TECNICAS 

- FORMAR TALENTOS 
- MEJORAR Y PERFECCIONAR 

- ENTRENAR PARA ALTO 
RENDIMIENTO 

- PROYECTAR JUGADORES A 
PRIMERA DIVISIÓN 

- COLOCAR JUGADORES EN 
EL FUTBOL PROFESIONAL 

OBJETIVOS 

 
 

PSICOLOGICOS 

GANAS DE APRENDER Y 
FORMAR PARTE DE UN 

EQUIPO 

- REESTRUCTURACIÓN DE LA 
PERSONALIDAD, 

MADUREZ Y EQUILIBRIO PARA 
SUPERAR EL ESTRÉS DE LA 

COMPETENCIA 

 
 

TÉCNICOS 

MEJORAR LA TÉCNICA 
INDIVIDUAL 

PERFECCIONAR LA 
TÉCNICA INDIVIDUAL 

TÁCTICOS 

- ATACAR Y DEFENDER 
TRANSICIÓN DE UNA FASE Y 

OTRA. 
- ORDEN EN EL CAMPO DE 

JUEGO 

- ADQUIRIR PRIMERAS 
NOCIONES TÁCTICAS 
INICIAR EN SISTEMAS 

TÁCTICOS MAS COMPLEJOS 
- DOMINAR TÁCTICAS Y 

CAMBIOS TÁCTICOS 

 
 

FÍSICOS 

- DESARROLLAR EL ACERVO 
MOTOR ORIENTADO 

- TRABAJAR COORDINACIÓN 
VELOCIDAD  EDQUILIBRIO 

- DESARROLLAR LAS 
CAPACIDADES ORGANICO 

FUNCIONALES 

 
- DESARROLLAR EL ACERVO 

MOTOR ESPECIFICO 
 

- DESARROLLAR LAS 
CUALIDADES FÍSICAS BAJO 

LOS SISTEMAS DE 
ENTRENAMIENTO 

TEÓRICOS REGLAS DEL FUTBOL 

Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 

 

CUADRO DE COMPARACIÓN   DE LATÉCNICA INDIVIDUAL SEGÚN  

EDADES 
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EDADES 
TÈCNICA 

13 AÑOS 14 Y 15 AÑOS 

CONTROL 

C interna  c externa, suela, 

muslo, pecho, cabeza, todo 

bajo presión y orientado 

C. interna, c. externa, 

suela, muslo, pecho, 

cabeza, todo bajo 

presión y a más 

velocidad 

CONDUCCIÓN 
Bajo presión y perfeccionar 

pierna inhábil 

Bajo presión en 

situaciones reales de 

juego y en circuitos 

físico técnicos 

PASES 

Centros borde ínter. Y 

externos, empeine total, pierna 

hábil e inhábil, pases largos 

cortos y en profundidad 

Igual pero a más 

velocidad y en 

situaciones reales de 

juego 

REMATE  

AL ARCO 

Pierna hábil e inhábil, sobre 

pique, semivolea y volea 

Igual pero bajo presión 

y en situaciones reales 

de juego 

GOLPE 

 DE CABEZA 

Frontal y parietales con salto y 

en centros 

Defensivos y ofensivos 

en situaciones de juego 

TÉCNICA 

 DEL GOLERO 

Recepción, bloqueos, 

intercepción, 

salidas, saques y despejes. 

Todo bajo situaciones 

reales de juego y 

perfeccionamiento 

SAQUE DE 

 BANDA, CORNER, 

Y TIROS LIBRES 

Estructurados 
Jugadas preparadas, 

estrategias 

ELABORADO POR: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 
 

 

TEST TÉCNICO 

Trabajo con los arqueros disparos al arco 
Objetivo:  
Evaluar la velocidad de reacción al  ejecutar un disparo al arco 

Desarrollo: 
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Se va a evaluar el tiempo  de velocidad de reacción y ejecución a estímulos 
visuales del portero de los  disparos a  corta y larga  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación: 
 

Los medios para llevar a cabo la propuesta del test Técnico, será a través 

de los entrenamientos diarios que realicen los deportistas que se 

encuentran entrenando en el club, se lo calificara de acuerdo a los puntos 

totales obtenidos los que irán a su hoja de calificación 

 
Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 

 

 

 

 

 

TEST TÉCNICO 

Trabajo con los arqueros atajada a ras de piso 

Objetivo: 
Evaluar la velocidad de reacción al  ejecutar un disparo a ras de piso 

Desarrollo: 
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Se va a evaluar el tiempo  de velocidad de reacción y ejecución a estímulos 

visuales del portero de los  disparos a ras de piso de diferentes direcciones 

 

 
 
 

Evaluación: 
 

Los medios para llevar a cabo la propuesta del test Técnico, será a través 

de los entrenamientos diarios que realicen los deportistas que se 

encuentran entrenando en el club, se lo calificara de acuerdo a los puntos 

totales obtenidos los que irán a su hoja de calificación 

Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 

 

 

 

TEST PRUEBAS FÍSICAS 

Trabajo con los arqueros entrenamiento físico flexibilidad y resistencia 

Objetivo: 
Mejorar su elasticidad y tiempo de reacción 

Desarrollo: 
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El portero se sentara en la cancha y trabajara con  otro portero lanzando 

el balón y haciendo una flexión abdominal, la cual será evaluada para 

comprobar su resistencia y flexibilidad, dando paso luego a cambiarse 

con el otro portero para que continúe el trabajo físico, el tiempo de 

trabajo será de 30 segundos 

 
 

 
 

Evaluación: 
 

Los medios para llevar a cabo la propuesta del test Técnico, será a 

través de los entrenamientos diarios que realicen los deportistas 

que se encuentran entrenando en el club, se lo calificara de 

acuerdo a los puntos totales obtenidos los que irán a su hoja de 

calificación 

Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 

 

TEST TÉCNICO 

Habilidad del jugador en dominar el balón con el empeine 

Objetivo: 
Se observara y Medirá la habilidad técnica del jugador al momento de 

dominar el balón, sin moverse del lugar, tratando de dar golpear al balón 

solo con el empeine  
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Desarrollo: 

El jugador podrá realizarla con ambas piernas, tendrá tres oportunidades 

pero solo será válida la mejor técnica de dominio se evaluara con 

puntuación el mejor resultado el cual ira reflejado en su hoja de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación: 
 

Los medios para llevar a cabo la propuesta del test Técnico, será a 

través de los entrenamientos diarios que realicen los deportistas que se 

encuentran entrenando en el club, se lo calificara de acuerdo a los 

puntos totales obtenidos los que irán a su hoja de calificación 

Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 

TEST TÉCNICO 

Dominio de balón con el empeine 

 

Objetivo: 
Observar y Medir la habilidad del jugador al dominar el balón cuando 
está en movimiento 

Desarrollo: 

Tiene el mismo mecanismo de calificación que la prueba anterior, 
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deberá de recorrer con el balón una distancia de 10 metros teniendo 

buen dominio y luego retornar con el balón al punto de inicio 

 

 

Evaluación: 
 
Los medios para llevar a cabo la propuesta del test Técnico, será a 

través de los entrenamientos diarios que realicen los deportistas que se 

encuentran entrenando en el club, se lo calificara de acuerdo a los 

puntos totales obtenidos los que irán a su hoja de calificación 

Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 

TEST TÉCNICO 

Conducción del balón 

 

Objetivo: 
Medir la agilidad del jugador, en cambios de dirección rápidos y precisos 

Desarrollo: 

Se traza un eslalon con conos de 10 m de longitud, la prueba consiste 

en que el jugador debe de recorrer el eslalon ida y vuelta, en la salida 
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tienen que parar y empezar de nuevo. Se tomara en cuenta el mejor 

tiempo que haga de las tres oportunidades que va a tener 

 

Evaluación: 
 

Los medios para llevar a cabo la propuesta del test Técnico, será a 

través de los entrenamientos diarios que realicen los deportistas que se 

encuentran entrenando en el club, se lo calificara de acuerdo a los 

puntos totales obtenidos los que irán a su hoja de calificación 

Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 

TEST TÉCNICO 

Tiros de precisión al arco 

Objetivo: 
Observar y Medir la habilidad el jugador para controlar el balón y disparar 
al arco  

Desarrollo: 

Se van a dar tres oportunidades para ensayar disparos al arco y se va 

a calificar el total de aciertos que logre conseguir 
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Evaluación: 
 
Los medios para llevar a cabo la propuesta del test Técnico, será a 

través de los entrenamientos diarios que realicen los deportistas que se 

encuentran entrenando en el club, se lo calificara de acuerdo a los 

puntos totales obtenidos los que irán a su hoja de calificación 

Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 

 

 

TEST TÉCNICO 

Saque de esquina 

Objetivo: 
Observar y evaluar la habilidad del jugador para realizar el saque de 
esquina 

Desarrollo: 
Se coloca el balón sobre la línea de fondo a 25 metros del centro de la 
portería, el jugador dispara hacia la meta, Se van a conceder 3 saques 
dependiendo de la pierna que vaya a usar el jugador  
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Evaluación: 
 

Los medios para llevar a cabo la propuesta del test Técnico, será a 

través de los entrenamientos diarios que realicen los deportistas que se 

encuentran entrenando en el club, se lo calificara de acuerdo a los 

puntos totales obtenidos los que irán a su hoja de calificación 

Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 

 

TEST TÉCNICO 

Golpe de cabeza al balón hacia la portería 

Objetivo: 
Observar la habilidad del jugador para golpear el balón con la cabeza. 
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Desarrollo: 
El balón va a ser cabeceado por los jugadores, el balón no puede tocar 
el suelo antes de la línea, para realizar esta acción los jugadores deben 
colocarse delante de la portería y se lanzarán ellos mismos el balón al 
aire y cabecean a distintas partes de la portería. Tendrán diez 
oportunidades para realizar este ejercicio y se calificará según el l de 
trabajo que realicen 

 

 

Evaluación: 
 

Los medios para llevar a cabo la propuesta del test Técnico, será a 

través de los entrenamientos diarios que realicen los deportistas que se 

encuentran entrenando en el club, se lo calificara de acuerdo a los 

puntos totales obtenidos los que irán a su hoja de calificación 

Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 

 

TEST PRUEBAS FÍSICAS 

Prueba de 200 metros 

Objetivo: 
Valorar la resistencia aérobica – anaeróbica 
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Desarrollo: 

Consiste en correr 200 metros en el menor tiempo posible, este ejercicio 
ayudará a que los entrenadores de fútbol puedan valorar la resistencia 
de los jugadores 

 

Evaluación: 
 

La evaluación se la realizará mediante el respectivo Test de pruebas 

físicas, tendremos en cuenta la frecuencia cardiaca máxima y el tiempo 

de recuperación de los jugadores para así tener un parámetro como se 

encuentran físicamente, se lo calificara de acuerdo a los puntos totales 

obtenidos los que irán a su hoja de calificación 

Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 

 

TEST PRUEBAS FÍSICAS 

Flexiones de brazos 

Objetivo: 

Medir la fuerza resistencia de brazos, piernas y lumbo- abdominales 
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Desarrollo: 

Los jugadores realizan una prueba de 30 segundos y con intervalos de 
descansos de un minuto, por cada prueba que el jugador realizó  recibirá 
una puntuación al final se sumaran todos los puntajes   

Prueba 1 
Flexiones de brazos por 30 segundos, luego se irá a una pausa de un 
minuto para su recuperación. 

 

Evaluación: 
 

La evaluación se la realizará mediante el respectivo Test de pruebas 

físicas, tendremos en cuenta la frecuencia cardiaca máxima y el tiempo 

de recuperación de los jugadores para asi tener un parámetro como se 

encuentran físicamente, se lo calificara de acuerdo a los puntos totales 

obtenidos los que irán a su hoja de calificación 

Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 

 

TEST PRUEBAS FÍSICAS 

Saltos con ambas piernas 

Objetivo: 

Medir la fuerza resistencia de brazos, piernas y lumbo- abdominales 
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Desarrollo: 

Los jugadores realizan una prueba de 20 segundos y con intervalos de 
descansos de un minuto, por cada prueba que el jugador realizó  recibirá 
una puntuación al final se sumaran todos los puntajes  

Prueba 2 
Saltos por 20 segundos., luego se irá a una pausa de un minuto para su 
recuperación. 

 

Evaluación: 
 

La evaluación se la realizará mediante el respectivo Test de pruebas 

físicas, tendremos en cuenta la frecuencia cardiaca máxima y el tiempo 

de recuperación de los jugadores para así tener un parámetro como se 

encuentran físicamente, se lo calificara de acuerdo a los puntos totales 

obtenidos los que irán a su hoja de calificación 

Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 

 

 

TEST PRUEBAS FÍSICAS 

Abdominales 

Objetivo: 

Medir la fuerza resistencia de brazos, piernas y lumbo- abdominales 



62 
 

Desarrollo: 

Los jugadores realizan una prueba de 30 segundos y con intervalos de 
descansos de un minuto, por cada prueba que el jugador realizó  recibirá 
una puntuación al final se sumaran todos los puntajes 

Prueba 2 
Abdominales 30 segundos., luego se irá a una pausa de un minuto para 
su recuperación. 

 

Evaluación: 
 

La evaluación se la realizará mediante el respectivo Test de pruebas 

físicas, tendremos en cuenta la frecuencia cardiaca máxima y el tiempo 

de recuperación de los jugadores para así tener un parámetro como se 

encuentran físicamente, se lo calificara de acuerdo a los puntos totales 

obtenidos los que irán a su hoja de calificación 

Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 

 

TEST PRUEBAS FÍSICAS 

Eslalon 

Objetivo: 

Medir la fuerza resistencia de brazos, piernas y lumbo- abdominales 
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Desarrollo: 

Los jugadores realizan una prueba de 30 segundos y con intervalos de 
descansos de un minuto, por cada prueba que el jugador realizó  recibirá 
una puntuación al final se sumaran todos los puntajes  

Prueba 2 
En eslalon, saliendo desde la posición de tendido boca abajo, se corre 
de ida vuelta, cada dos metros se colocó una de cinco marcas 

 

Evaluación: 
 

La evaluación se la realizará mediante el respectivo Test de pruebas 

físicas, tendremos en cuenta la frecuencia cardiaca máxima y el tiempo 

de recuperación de los jugadores para así tener un parámetro como se 

encuentran físicamente, se lo calificara de acuerdo a los puntos totales 

obtenidos los que irán a su hoja de calificación 

Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 

 

TEST PRUEBAS FÍSICAS 

Salto múltiple 

Objetivo: 

Evaluar la fuerza y  resistencia en las piernas  
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Desarrollo: 

Esta acción la realizan empezando a saltar con ambas piernas, luego 

con la izquierda, derecha e izquierda para quedar parados otra vez con 

ambas piernas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación: 
 

La evaluación se la realizará mediante el respectivo Test de pruebas 

físicas, tendremos en cuenta la frecuencia cardiaca máxima y el tiempo 

de recuperación de los jugadores para así tener un parámetro como se 

encuentran físicamente, Se calificará según los metros que logre 

alcanzar al realizar el salto. 

Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 

FUTBOL PRUEBAS DE CAMPO 

Objetivo: 
Evaluar el desempeño de los jugadores en el campo de juego por 

puestos en la cancha (ver  tabla de cualidades  de acuerdo a la posición 

que se ocupa en el terreno de juego) 
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Desarrollo: 

Atacar y defender, transición de una fase y otra. 
orden en el campo de juego 

 

 

Evaluación: 
 

La evaluación se la realizará mediante el respectivo Test de pruebas, 

tendremos en cuenta la frecuencia cardiaca máxima, se lo calificara de 

acuerdo a su desempeño en el terreno de juego los que irán a su hoja 

de calificación 

Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 
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4.8 Impacto deportivo 

Se fortalecerá el desarrollo deportivo y se proyectará nuevas figuras para 

incorporarlos al fútbol ecuatoriano y asegurar la cantera de jugadores con 

un enfoque de formación que dé respuesta a las altas expectativas dentro 

del  deporte ecuatoriano.  

4.9 Impacto Social 

 

Se fomentará el desarrollo de valores que resaltará la convivencia y 

brindará congruencias de superación para adolescentes, que desean 

realizarse en el fútbol no solo a nivel provincial también a nivel de todo el 

Ecuador. 
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4.10 Conclusiones 

 

Las habilidades técnicas de un talento,  son un factor significativo que 

son observadas por los entrenadores y dirigentes deportivos, dichas 

habilidades se deben de  pulir conforme pasa el tiempo, lo ideal es que 

el jugador de fútbol deba poseer características físicas específicas, 

además de habilidades técnicas de los fundamentos del futbol y que en 

conjunto se  logren todos los objetivos. 

 
Una guía metodológica de evaluación de pruebas físicas y técnicas en 

el fútbol, ayudara a los entrenadores  y directivos a captar talentos en 

jóvenes, los cuales podrán direccionar sus entrenamientos, además  es 

aconsejable llevar un buen criterio para la selección de jugadores 

talentosos,  verificando factores de selección para la captación de 

talentos para el fútbol. 
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4.11 Recomendaciones 

 

Es de suma importancia que se realicen evaluaciones de trabajos 

específicos, para la detección de talentos en el fútbol  en estas edades. 

 
Incluir la presente  guía metodológica de evacuación para pruebas 

técnicas y físicas en el fútbol en el Club la” Costa FC”, y así lograr una 

selección  eficaz de talentos, e identificar si un adolescente tiene talento 

bajo parámetros metodológicos, puesto que se convertirá de gran 

ayuda al momento de realizar su captación. 
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FICHA DE ALUMNOS 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  

 

 

 

 

 

Nombres y apellidos ------------------------------------------------------------------ 

CI: --------------------------------------------- 

Fecha de nacimiento: ----------------------------------------------------  

TELF. -----------------------------------  

Domicilio. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Unidad Educativa -----------------------------------------------------------------------------------------

- 

DATOS DE LOS PADRES Y FIRMA DE APROBACIÓN 

 

Nombres y apellidos del padre: --------------------------------------------------------------------- 

 CI: ---------------------------------------- 

TELF. -----------------------------------  

Domicilio------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Firma: ----------------------------------------------  

 

Nombres y apellidos de la madre:---------------------------------------------------------------------- 

CI: ---------------------------------------- 

TELF. -----------------------------------  

Domicilio-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Firma----------------------------------------------------- 

 

ELABORADO POR: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 
FICHA DEPORTIVA CLUB DEPORTIVO   
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FICHA TÉCNICA DEL CLUB   

 

 
CLUB DEPORTIVO  LA “COSTA F.C” 

 

NOMBRES  Y APELLIDOS: 

 

DEPORTE:  

TIEMPO EN EL DEPORTE: 

SEXO: 

FECHA DE NACIMIENTO:                                

EDAD: 

LUGAR: 

PESO  KILO- GRAMOS: 

ESTATURA DE PIE  CM: 

IMC: 

POSICIÓN DE JUEGO: 
 

Observaciones: ----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------- 

 

ELABORADO POR: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 
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ENCUESTA REALIZADAS A LOS PADRES EN LOS DIAS QUE 

INSCRIBIERON A LOS JUGADORES 

 
 
1 ¿le gustaria que su hijo practique el fútbol? 
  

Padres de familias 48 Porcentaje 

si 48 100% 

no 0 0 

total  100% 

Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 

 

 

2 ¿su hijo ha participado anteriormente en este tipo de actividades? 

Padres de familias 48 Porcentaje 

si 40 83% 

no 8 17% 

total  100% 

Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 

 

 
3 ¿quisiera que su hijo participe en esta selección? 
 

Padres de familias 48 Porcentaje 

si 48 100% 

no 0 0% 

total  100% 

Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 
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4 ¿Le agradaría que  su hijo  saliera  favorecido en la selección de 

talentos en el fútbol? 

TABLA N° 15 

Padres de familias 48 Porcentaje 

si 48 100% 

no 0 0% 

total  100% 

Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 

 

 

5 ¿Su hijo le ha comunicado en algún momento que le gustaría ser 

parte del equipo de la “Costa F.C”? 

TABLA N° 16 

Padres de familias 48 Porcentaje 

si 36 75% 

no 12 25% 

total  100% 

Elaborado por: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 
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TABLADE DATOS DE JUGADORES INSCRITOS EN EL CLUB COSTA F.C 

D A T O S  DE JUGADORES 

APELLIDOS NOMBRES DEPORTE Sexo Edad 
Peso  
Kilo- 

gramos 

Estatur
a de pie    

Cm 
IMC POSICIONES 

HUACON BARZOLA KEVIN  FUTBOL M 14 46 137 24,51 ARQUERO 

CHIPRE OLIVO MIGUEL  FUTBOL M 15 58 165 21,30 ARQUERO 
GAONA ZAMBRANO JORGE  FUTBOL M 15 54 164 20,08 ARQUERO 
GAONA ZAMBRANO ARIEL  FUTBOL M 15 66 161 25,46 ARQUERO 

JIMENEZ RUIZ CRISTOFER  FUTBOL M 13 58 154 24,46 ARQUERO 
ROMERO SANCHEZ MIKE  FUTBOL M 13 33 142 16,37 DEFENSA 
ROMERO SANCHEZ JEREMY  FUTBOL M 14 32 135 17,56 ARQUERO 

CASTRO VEINTIMILLA MARVIN  FUTBOL M 14 38 146 17,83 VOLANTE 

HUACON RIVERA ISSAC  FUTBOL M 14 34 138 17,85 VOLANTE 

CABEZAS BONE JOSUE  FUTBOL M 15 46 155 19,15 DEFENSA 

NORIEGA ESTUPIÑAN RONEY  FUTBOL M 15 30 114 23,08 DEFENSA 
LOPEZ  MORA DANNY  FUTBOL M 15 47 158 18,83 DEFENSA 

GURUMENDI NIETO ARIEL  FUTBOL M 15 57 161 21,99 DEFENSA 

BARZOLA GUACHICHURCA GERAD  FUTBOL M 15 52 165 19,10 DEFENSA 
ROMERO ROSADO ARON  FUTBOL M 14 35 146 16,42 DEFENSA 

BARZOLA ORTIZ EDGAR  FUTBOL M 15 43 162 16,38 DEFENSA 
SANCHEZ QUEZADA ISRAEL  FUTBOL M 15 54 161 20,83 DEFENSA 

MIRABA GOMEZ JACINTO FUTBOL M 15 53 165 19,47 VOLANTE 
HOLGUIN GOROTIZA ANTONY  FUTBOL M 15 36 145 17,12 VOLANTE 

PEÑAFIEL LEON JAIR  FUTBOL M 14 34 121 23,22 VOLANTE 
LEON VELIZ JOSE  FUTBOL M 13 38 131 22,14 VOLANTE 

PEÑAFIEL LEON AARON  FUTBOL M 15 43 156 17,67 VOLANTE 
HUACON MORA JEREMY  FUTBOL M 14 29 132 16,64 DELANTERO 
HUACON MORA JOFFRE  FUTBOL M 15 38 145 18,07 VOLANTE 

BARZOLA LIMONES LUIS  FUTBOL M 15 60 159 23,73 VOLANTE 
CRUZ LEON DANIEL FUTBOL M 15 65 166 23,59 VOLANTE 

BAZAN MENDOZA PABLO FUTBOL M 15 50 161 19,29 VOLANTE 
VILLAMAR MURILLOJOEL JOEL FUTBOL M 15 42 157 17,04 VOLANTE 
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LOY CASTRO AARON FUTBOL M 15 45 166 16,33 VOLANTE 

 

D A T O S  DE JUGADORES 
 

APELLIDOS NOMBRES DEPORTE SEXO EDAD 
Peso  
Kilo- 

gramos 

Estatura 
de pie    

Cm 
IMC Clasificación  IMC 

RIVERA LAZ CRISTIAN  FUTBOL M 15 47 168 16,65 VOLANTE 

LAZ SANTANA JOSTIN  FUTBOL M 15 50 150 22,22 VOLANTE 

TRIANA SUAREZ SERGIO  FUTBOL M 15 34 142 16,86 VOLANTE 

ESPAÑA AVILEZ DAVID FUTBOL M 15 44 154 18,55 DELANTERO 

MOYA RAMOS JOHN  FUTBOL M 15 39 151 17,10 DELANTERO 

FLORES GONZALES GABRIEL  FUTBOL M 13 40 134 22,28 VOLANTE 

TIGUA VILLAVICENCIO KEVIN  FUTBOL M 15 64 162 24,39 DELANTERO 

PEÑAFIEL LOY DIEGO  FUTBOL M 15 64 164 23,80 DELANTERO 

VELIZ MENDIETA YANDRI  FUTBOL M 14 57 154 24,03 DELANTERO 

ROMERO NIETO HUGO  FUTBOL M 15 34 141 17,10 DELANTERO 

BRAVO LOPEZ BRAYAN  FUTBOL M 14 29 137 15,45 DELANTERO 

CASTRO BARRETO LUIS  FUTBOL M 15 56 158 22,43 DELANTERO 

SUAREZ BRIONES LUIS L FUTBOL M 14 47 163 17,69 DELANTERO  

MENDIETA MENDIETA JOHNNY  FUTBOL M 14 46 148 21,00 DELANTERO 

VALAREZO LOY CRISTHOFER  FUTBOL M 15 60 164 22,31 DELANTERO 

ROMERO NIETO LEONARDO FUTBOL M 15 52 166 18,87 DELANTERO 

CORREA YANCE NELSON  FUTBOL M 14 59 158 23,63 DELANTERO 

BAQUERIZO AVILES JORGE  FUTBOL M 15 30 135 16,46 DELANTERO 

CASTRO VARGAS CRISTIAN FUTBOL M 13 31 136 16,28 VOLANTE 

       
FUENTE: La “costa f.c” 

ELABORADO POR: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 
TOTAL: 48 jugadores inscritos para el proyecto de fútbol 
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CUALIDADES  DE ACUERDO A LA POSICIÓN QUE SE OCUPA EN EL TERRENO DE JUEGO 

Observaciones Arquero Marcadores (I-D) Zagueros Centrales 
Medio Campo/ 

Volantes 
Centrocampista Delanteros 

 
FÍSICAS 

 
- Estatura 

- Agilidad 

- flexibilidad 

- Equilibrio 

- Reacción Rápida 

- Buen Impulso 

- Movimientos      

Firmes 

 
- Estatura Media 

 

- Velocidad 

de Explosión (Pique) 

 

- Recuperación 

 
- Estatura 

elevada 
 

- Agilidad 
 

fuerza, impulso 

 

- Equilibrio 

 

- Recepción  

Rápida 

 
- Estatura Media 

 
- Resistencia, 

Coordinación 
 

- Preparación 

 
- Fuerza en las 

Piernas 

 
- Estatura 
elevada 

 
 

- Agilidad 

fuerza, impulso 

 
- Estatura Media 

 

- Velocidad 
 

- Agilidad 
 

- Equilibrio 
 

- Fuerza 

 
TÉCNICA 

 
- Manejo del balón 
-  

- Protección de la 
portería para 
evitar el gol 

 
- Visión 

Panorámica 
 
- Buena entrega 
- de balón con 

manos y pies 

 
- Buen  manejode 

balón 
-  
- Saber cubrir su 

posición 
-  

- Precisión de pases 

-  
- Visión de 

profundidad y 
penetración 
 

- Cabeceo 
direccionado 

 
- Cabeceador 
 

- Manejo de 
balón 

 

- Desarmador, 

 

- Visión 
periférica 

 
- Desarme 

 

- Manejode balón 

 

- Pase potente y 
preciso 

 

- Visión 
panorámica 

 
- Movimientos 

firmes y rápidos 
 

- Manejo del 
balón 
 

- Visión 
panorámica 

 
- Velocidad con 

el balón 
-  
- Pases potentesy 

precisos 
 

- Desarme y 
anticipación 

-  
- Visión con 

profundidad 
- Precisión en las 

centradas 

                                          .FUENTE: La “costa f.c” 
                                                ELABORADO POR: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 
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DEPORTE FUTBOL 

TRABAJO CON LOS ARQUEROS 

TRABAJO EN LAS EDADES DE 13 14 Y 15 AÑOS 

MESES 
OCTUBRE 

 
NOVIEMBRE 

 
DICIEMBRE ENERO 

PRUEBAS 

acción técnica 

2
-6

 

9
-1

3
 

1
6
-2

0
 

2
3
-2

7
 

3
0
-3

 

6
-1

0
 

1
3
-1

7
 

2
0
-2

4
 

2
7
 -1

 

4
-8

 

1
1
-1

5
 

1
8
-2

2
 

3
-5

 

8
-1

2
 

1
5
-1

9
 

2
2
-2

6
 

Agarre del balón 50 50 50 50 - 50 100 50 50 50 50 - - 100 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

Estiradas/caídas 25 25 25 25 50 50 100 50 - 50 - - - 100 

Colocación/ 
desplazamientos 

25 25 25 25 - 50 100 50 50 50 50 100 - 100 

Estiradas/caídas 50 50 50 - - - 100   50  - - 100 

Salidas (Por arriba/por 
abajo) 

50 50 50 
- 
 

- 
 

- 
 

 
100 

 

 
50 - 50 100 - - 

Pases (con mano/pie) 50 50 50 - - - -  
 
- 

- 
 

 
50 

- 
 

- 
 

- 

velocidad de reacción 50 50 50 50 50 50 - 50 50 50 50 100 100 100 

coordinación y agilidad 50 50 50 50 50 50 - 50 50 50 50 100 100 100 

flexibilidad y movilidad 50 50 50 50 50 50 - 50 50 - - - 100 - 

fútbol 200 200 200 350 400 300 100 300 300 200 300 200 300 - TOTAL 

TIEMPO SEMANAL EN 
MINUTOS 

600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 9600 

FUENTE: La “costa f.c” 
ELABORADO POR: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 
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DEPORTE FUTBOL 

TRABAJO CON DEFENSAS, VOLANTES Y DELANTEROS 

TRABAJO EN LAS EDADES DE 13 14 Y 15 AÑOS 

MESES 
OCTUBRE 

 
NOVIEMBRE 

 
DICIEMBRE 

ENERO 

PRUEBAS 

acción técnica 

2
-6

 

9
-1

3
 

1
6
-2

0
 

2
3
-2

7
 

3
0
-3

 

6
-1

0
 

1
3
-1

7
 

2
0
-2

4
 

2
7
 -1

 

4
-8

 

1
1
-1

5
 

1
8
-2

2
 

3
-5

 

8
-1

2
 

1
5
-1

9
 

2
2
-2

6
 

Dominio del balón con los 
pies 

50 50 75 25 - 50 50 50 50 50 50 - - 50 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

Robo de balón 50 50 75 25 - 50 50 50 - - - - - 100 

Pase (precisión) 
 

50 50 75 25 - 50 50 50 50 50 - 100 - 100 

Patear 50 50 50 25 - - 50 50  - - - - 100 

Conducción de balón 
50 50 50 25 - 

- 
 

50 
50 

50 - -  - - 

Intercepción del pase 
50 50 50 - - - 50 50 - - - - - - 

cabeceo 50 50 50 50 50 50 50 50 - 150 150 100 100 50 

velocidad de reacción 50 50 50 25 50 50 50 50 50 50 50 100 50 100 

coordinación y agilidad 25 25 25 25 50 25 50 50 50 50 50 100 100 100 

flexibilidad y movilidad 25 25 25 25 50 25 50 50 50 50 - - 50 - 

fútbol 200 200 200 350 400 300 100 100 300 200 300 200 300 - TOTAL 

TIEMPO SEMANAL EN 
MINUTOS 

600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 9600 

FUENTE: La “costa f.c” 
ELABORADO POR: Narcisa Mabel Del Rosario Vizueta 
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Foto 1 

 

Trabajo con los arqueros 

Foto 2 

 

 

Trabajo con los arqueros 

Foto 3 
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Trabajo con los arqueros 

Foto 4 

 

Pruebas de rapidez con el balón 

 

Foto 5 



84 
 

 

Pruebas con balón  

Foto 6 

 

Trabajo de coordinación 

Foto 7 
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Charla técnica 

Foto 8 

 

Fundamentos de fútbol el saque de banda 


