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RESÚMEN 

 

 

El propósito de esta investigación es abordar un aspecto que influye de 

forma determinante, y más concretamente, en un deporte colectivo como 

es el fútbol; ligado inevitablemente al esfuerzo individual de uno mismo y 

de la suma del equipo (cooperación-oposición). La investigación es 

fomentar la integración social con un enfoque cualitativo-cuantitativo y en 

el entorno en el cual está inmerso el investigador, siendo el problema 

principal los factores de riesgos en la mayoría de los adolescentes del 

sector, como es de conocimiento de la ciudadanía hablar en las prácticas 

de fútbol de temas como: integración, habilidades técnicas y sociales, 

compañerismo, respeto, unión entre otros,  el programa de fútbol de 

integración social contribuye hoy en día al mejor uso del tiempo libre 

logrando así que los adolescentes puedan tomar decisiones correctas en 

diferentes campos, y es así que la situación de riesgo de este barrio es 

altamente peligrosa por lo tanto el programa fue una gran ayuda para la 

comunidad ya que hoy en día los jóvenes se divierten haciendo deporte y 

no consumiendo droga, la población de Durán  está altamente en peligro 

por la excesiva cantidad de drogas que afectan a jóvenes adolescentes a 

tomar decisiones apresuradas como son el consumo de droga, conflictos, 

delincuencia, pandillas entre otros, se realizó encuesta a padres de familia 

a jóvenes adolescentes lo que permitió determinar el grado de conflicto de 

la zona. 

 

 

Palabra Clave: Integración, Fútbol, Conflictos, Drogas. 
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SUMMARY 

 

 

The purpose of this research is to address an aspect which influences 

decisively, and more specifically, is a team sport like football; inevitably 

linked to the individual effort of self and the sum of the team (cooperation-

opposition). The research is to promote social integration with a 

qualitative-quantitative and environment approach in which the researcher 

is immersed, the main problem risk factors in most adolescents in the 

sector, as is knowledge of citizenship speak in practice football topics such 

as integration, technical and social skills, companionship, respect, union 

among others, the football program of social integration contributes today 

to better use of free time achieving that teenagers can make right 

decisions in different fields, and so the risk of this neighborhood is highly 

dangerous therefore the program was a great help to the community and 

that nowadays young people having fun doing sport and not using drugs, 

the population of Duran it is highly endangered by excessive amount of 

drugs that affect young teens make hasty decisions such as drug use, 

conflict, crime, gangs among others, were surveyed parents to young 

teenagers which allowed determine the degree of conflict in the area. 

 

 

 

Keyword: Integration, Football, Conflict, Drug. 
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Introducción 

 

Según, (Gimeno, 2000-b) La adolescencia, es una etapa que es 

caracterizada porque en el individuo se presentan cambios en su 

desarrollo físico, mental, emocional y social, estos cambios ocurren de 

manera drástica y rápida. Se considera que en este periodo del desarrollo 

de los adolescentes se encuentran abiertos a las influencias de distintos 

modelos sociales en los entornos que frecuentan. 

Para, (León, 1998) cuatro serían las características que delimitarían el 

concepto: su carácter aprendido; la conciencia de complementariedad e 

interdependencia; la adaptabilidad de sus componentes a la situación 

social, teniendo en cuenta la especificidad situacional de los objetivos a 

perseguir; y por último, la consideración de ser sinónimo de eficacia del 

comportamiento interpersonal. A las habilidades sociales se les ha 

concedido una importancia cada vez mayor, debido a las relaciones 

encontradas entre éstas y múltiples comportamientos. Asimismo, debido 

al auge que han tenido los programas de entrenamiento en la población 

adulta y, más recientemente, en la población infantil y juvenil. 

Teoría del Aprendizaje Social. Tal y como apunta (Kelly, 2004), las 

habilidades sociales son conductas aprendidas. Los mecanismos básicos 

de aprendizaje, como el reforzamiento directo, el aprendizaje por 

observación o modelado y las expectativas cognitivas son válidos para la 

adquisición de habilidades sociales.  

(Cotè y Fraser-Thomas, 2007) Manifiestan que “Los adolescentes pueden 

estar expuestos a diversos factores de riesgo, cuya interacción e 

influencia deriva en el abuso del consumo de drogas, el ambiente familiar 

disperso, las características de la personalidad, la influencia de los pares 

y el ambiente social”. Sin embargo, también se debe considerar la 

presencia de factores, en esos mismos dominios, que actúan como 
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protectores, a modo de disminuir la posibilidad de consumo y favorecer la 

integración social y consolidación de estilos de vida saludables.  

Autores como (Herrera, 1999) manifiesta que a estas conductas 

peligrosas se asocian factores de riesgo como los establecidos por el 

autor (Garcìa, 2013); citados en Paramo (2011, p.86): problemas 

emocionales en el área familiar y la salud, preocupación por la 

autoimagen; tendencia al aislamiento y consumo de cigarrillo y alcohol. 

Por otro lado Gonzales y (Berger, 2002). Menciona que los factores de 

riesgo en la adolescencia son; baja autoestima, falta de actividad 

deportiva, alta concurrencia a fiestas, tener amigos que realicen 

conductas de riesgo como fumar, consumir alcohol o drogas, pertenecer a 

pandillas o a grupos sociales, o que los padres o cuidadores realicen 

conductas de este tipo. 

 Esta etapa es trascendental en la consolidación de los estilos de vida, ya 

que en este momento del desarrollo se refuerzan ciertas tendencias 

comportamentales que fueron adquiridas en la infancia y se incorporan 

nuevos comportamientos que provienen del entorno en el que se 

desenvuelve el adolescente. 

El capítulo I, determina el contexto histórico de las fundamentaciones y 

relaciones al tema tratado, El capítulo II, incluirá el Diseño Metodológico, 

donde se desarrolla la encuesta. 

Finalmente el Capítulo III desarrollará la Propuesta. 

 

 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

El marco donde se desarrollará la investigación corresponde al Cantón 

Durán, Barrio Oramas, en el Club Deportivo Alianza Pulucate , ubicada en 

barrio ya antes mencionado, el caso de estudio se referirá a los jóvenes 

pertenece a la Escuela de fútbol de dicho Club. 
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EL PROBLEMA  

La problemática que presenta la Investigación es sobre los factores de 

riesgo que sufren los jóvenes del barrio Oramas Gonzales del Catón 

Durán, las principales causas es la inexistencia de programas sociales y 

deportivos que permitan a los jóvenes ocupar su tiempo libre en 

actividades de provecho con proyección a futuro. 

Lo revelado anteriormente incide en la formación de estos jóvenes, 

logrando de esta manera que se pueda generar un beneficio al entorno 

social en el cual se encuentren inmersos, del Cantón y del País, este 

investigador como morador de dicho sector se siente comprometido y su 

deseo es aportar con este proyecto que permitirá formar a los 

adolescentes acorde a las tendencias y exigencias de la sociedad 

moderna. 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Tema: “PROGRAMA DE FÚTBOL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL 

DE LOS ADOLESCENTES DE 12 A 14 AÑOS DEL BARRIO ORAMAS 

CANTÒN DURÀN PROVINCIA DEL GUAYAS 2016.” 

Problema: ¿FALTA DE PROGRAMAS DE  INTEGRACIÓN SOCIAL 

PARA COMBATIR LOS FACTORES DE RIESGO DE LOS 

ADOLESCENTES DE 12-14 AÑOS DEL BARRIO ORAMAS DEL 

CANTÓN DURÁN, 2016? 

Campo: Juego 

Área: Fútbol 

Aspecto: Integración social  

Delimitación Espacial: Durán 

Delimitación Temporal: 6 MESES (2016) 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En esta investigación se observó que en el Barrio Oramas del cantón 

Durán, no se desarrolla ningún tipo de actividad que beneficie la 

integración de los jóvenes existentes en el mismo, este entorno no le 

presta la debida atención en el comportamiento y la mejora del desarrollo 

de habilidades sociales en los jóvenes y adolescentes, es una base 

fundamental en el proceso de integración social   de los adolescentes de 

esta zona. 

Este problema afecta directamente a los adolescentes que se encuentran 

familiarizados con el deporte y en especial el fútbol, los valores 

combinados con la  motivación, afecto, compañerismo, respeto se debe 

exponer, enseñar y aplicar no solo en las academias deportivas, escuelas 

de fútbol, ni grupos barriales; sino también en sus hogares ahí es donde 

se debería hacer mayor énfasis en la integración entre padres e hijos, es 

de gran importancia porque de esta manera el adolescente  irá creciendo 

y encaminado a estos valores en su día a día.  

La presente investigación se realizó con la finalidad de contribuir 

deportivamente, en el Club Deportivo Alianza Pulucate Del Barrio Oramas 

Gonzales de Durán, conociendo de la gran cantidad de adolescentes que 

se forjan intelectualmente en sus instituciones educativas y por medio de 

este proyecto motivamos a estos adolescentes a tener un compromiso 

para  su desarrollo, el deporte en especial del fútbol de una manera 

integral del ser humano atreves de la práctica de fútbol mejorando 

integración a la sociedad. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Fomentar en los adolescentes la integración social, como parte de su 

desarrollo integral, mediante la práctica de fútbol y  su importancia en el 

tiempo libre en la población  joven de edades comprendidas entre 12 a 14 

años, en el barrio Oramas, cantón Durán, provincia del Guayas.  

Objetivos Específicos 

1.- Fundamentar los elementos teóricos que permitan determinar en los 

adolescentes sus problemas sociales y físicos. 

2.- Diseñar un programa de Fútbol que permita integrar a los jóvenes en 

la sociedad y transformar su propia realidad, buscando generar 

conciencia, cambios de actitud y comportamiento, en sus hogares, 

escuelas y comunidades. 

3.- Elaborar un conjunto de actividades futbolísticas a fin de, Crear, 

fortalecer y mantener los lazos de amor, confianza, unión y respeto, 

invitando a participar a las familias en ellas. 

4. Proponer que este programa de entrenamiento se implemente en otros 

barrios. 

Viabilidad Técnica 

 

Este proyecto es viable y posible de llevar a cabo por que posee las 

condiciones adecuadas y el respaldo de padres/ tutores de los 

adolescentes para lograr así estar vinculados a actividades deportivas 

que genera factores de protección y un mejor desarrollo integral en el 

entorno en el cual este inmerso. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Se cumple con lo dispuesto en el reglamento académico del Sistema 

Nacional de Educación Superior que exige: VIABILIDAD, RENTABILIDAD 

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

existe una restricción ni prohibición para la realización del Tema: 

“PROGRAMA DE FÚTBOL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS 

ADOLESCENTES DE 12 A 14 AÑOS DEL BARRIO ORAMAS CANTÓN 

DURÁN PROVINCIA DEL GUAYAS 2016.” 

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

Registro de Trabajos de Investigación Académica no se encuentra estudio 

o proyecto presentado en este sentido dentro de las ramas educacionales 

de nivel superior en el Ecuador.  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Fundamentación teórica y metodológica sobre el estudio de la 

integración social 

Según.(Ramos, 2011, pág. 1) “La integración es la consecuencia del 

principio de normalización, es decir, el derecho de las personas con 

discapacidad a participar en todos los ámbitos de la sociedad recibiendo 

el apoyo que necesitan en el marco de las estructuras comunes de 

educación, salud, empleo, ocio y cultura, y servicios sociales, 

reconociéndoles los mismos derechos que el resto de la población”. 
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La palabra integración, tiene su origen en el concepto latino integratìo. Se 

trata de la acción y efecto de integrar o integrarse. La Integración Social, 

por su parte, es un proceso dinámico y multifactorial que supone que 

personas que se encuentran en diferentes grupos sociales, ya sea por 

cuestiones económicas, culturales, religiosas o nacionales, adquiera bajo 

un mismo objetivo o precepto la armonía que la sociedad demanda. De 

esta forma, la Integración Social puede darse dentro de un cierto país, 

cuando se busca que las personas que pertenecen a los estratos sociales 

más bajos logren mejorar su nivel de vida. Para esto, el Estado o las 

instituciones civiles deben promover políticas y acciones para fomentar y 

promover habilidades de autonomía personal y social, la inserción 

ocupacional, la educación, la participación, entre otros. 

Por otra parte, podríamos decir que la Integración Social, es la 

consecuencia del principio de normalización, es decir, el derecho de las 

personas en desventaja social a participar en todos los ámbitos de la 

sociedad, recibiendo el apoyo que necesitan en el marco de las 

estructuras comunes de educación, salud, empleo, ocio y cultural, y 

servicios sociales, reconociéndoles los mismo derechos que el resto de la 

población. 

Integrar socialmente a alguien no quiere decir exclusivamente aceptarlo 

en la sociedad como una persona activa, productiva y capaz de expresar 

sus propias ideas y conocimientos, sino que los sujetos a integrar, así lo 

quieran. 

La integración Social debe realizarse desde los niños/as – primeramente 

en la escuela y otros ámbitos-, y debe promoverse también en la 

adolescencia y adultez. Paralelamente a las desigualdades sociales, 

económicas y culturales, surge la necesidad de equilibrar o compensar 

dichas diferencias, que impiden la participación social de las personas. 

Generalmente, los recursos sociales, tienen como finalidad la reducción 
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de las diferencias sociales, atreves de mecanismos de prevención, 

compensación o rehabilitación de las carencias o riesgos de las personas. 

Por tanto, convivir, participar, asumir derechos y obligaciones y someterse 

a un marco socio-normativo son las claves para adoptar la normalidad 

social de quienes no la poseen. A este respecto, (Gonzàlez Royuela, 

1993) dice: “la inserción, podría ser considerada como el proceso que da 

acceso al mínimo común denominador no sólo entendido en términos 

materiales, económicos, de recursos, sino también de participación en los 

mecanismos políticos, culturales…”  

FORMAS DE INTEGRACIÓN: 

Según  (Jarque, 1984) “Integración Física: Este nivel se articula desde 

una doble dimensión”. 

 Integración física relativa a la reducción y adaptación de barreras 

arquitectónicas. 

 Superación de las limitaciones físicas, para que no sean un 

obstáculo para ejercer la participación social. 

Integración Funcional: referida a la universalización y organización de los 

recursos, para que todos tengan acceso a ellos. 

Integración Social: entendida como un proceso dinámico y multifactorial 

que posibilita a las personas que se encuentran en un sistema marginal, 

participar del nivel mínimo de bienestar socio vital alcanzado en un 

determinado país.  

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

CONCEPTO DE PEDAGOGÍA 

La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el 

proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así 

como en la comprensión y organización de la cultura y la construcción del 

sujeto. 
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La palabra pedagogía deriva del griego Paidós que significa niño y Agein 

que significa guiar, conducir (El que conduce niños).  

El término "pedagogía" se origina en la antigua Grecia, al igual que todas 

las ciencias primero se realizó la acción educativa y después nació la 

pedagogía para tratar de recopilar datos sobre el hecho educativo, 

clasificarlos, estudiarlos, sistematizarlos y concluir una serie de principios 

normativos. 

En el ámbito de la enseñanza deportiva, tiene la finalidad de reconocer 

todos aquellos aspectos educativos que se relacionan con la enseñanza-

aprendizaje. 

CONCEPTO DE DIDÁCTICA 

 

La didáctica es la rama de la Pedagogía que se encarga de buscar 

métodos y técnicas para mejorar la enseñanza, definiendo las pautas para 

conseguir que los conocimientos lleguen de una forma más eficaz a los 

educados 

La didáctica es una ciencia tecnológica que tiene como misión orientar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en la formación de los jugadores. 

(Fernàndez y Tejada, 1999). Nos dice: que la Didáctica es una ciencia 

aplicada que tiene como objeto el proceso de instrucción formativa 

integral e integrada posibilitando la aprehensión de la cultura y el 

desarrollo individual y social del ser humano”  

En el Blog por parte de Tejada Hernández nos indica que la Didáctica 

debe orientar al individuo al buen vivir y a la integración social. 
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LA ENSEÑANZA 

 

El concepto de la enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, 

adoctrinar y amaestrar con reglas o preceptos).  

Transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos 

a una persona que no los tiene. La enseñanza deportiva es el conjunto de 

principios y teorías que el entrenador transmite o comunica a sus 

jugadores a través de un programa de acción con la intención de producir 

un aprendizaje de conocimientos, capacidades, técnicas, entre otros. 

 El entrenador debe transmitir información general sobre las finalidades y 

objetivos, realizar las actividades para conseguir la obtención de esos 

objetivos, fomentar actitudes afectivo-sociales y proporcionar información 

final de los resultados. 

EL APRENDIZAJE 

 

Se trata del sistema y método de dar instrucción, formado por el conjunto 

de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien 

hace referencia a la transmisión de conocimientos, valores, ideas, 

entre otros.  Si bien esta acción suele ser relacionada solo con 

ciertos ámbitos académicos, cabe destacar que no es el único medio de 

aprendizaje.  

Lo que nos indica que el aprendizaje radica en la adquisición de 

conocimientos. 

También se puede definir el aprendizaje como un proceso de cambio 

relativamente permanente en el comportamiento de una persona 

generado por la experiencia (Feldman, 2005). 

Indica que el aprendizaje es un cúmulo de experiencias, ya que la 

experiencia se convierte en la mejor arma para cualquier aprendizaje. 
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El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la repetición de 

un proceso observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros 

recursos). De esta forma, los niños aprenden las tareas básicas 

necesarias para subsistir. 

La pedagogía establece distintos tipos de aprendizaje. Puede 

mencionarse el aprendizaje receptivo (el sujeto comprende el contenido y 

lo reproduce, pero no descubre nada), el aprendizaje por descubrimiento 

(los contenidos no se reciben de forma pasiva, sino que son reordenados 

para adaptarlos al esquema cognitivo), el aprendizaje repetitivo 

(producido cuando se memorizan los contenidos sin comprenderlos ni 

relacionarlos con conocimientos previos) y el aprendizaje significativo 

(cuando el sujeto relaciona sus conocimientos previos con los nuevos y 

los dota de coherencia respecto a su estructura cognitiva). 

Fundamentación teórica del fútbol 

La práctica de la modalidad deportiva del fútbol desde sus bases de 

formación se ha visto afectada por determinadas variables que al unísono 

redundan en la capacidad cognitivo – táctica que es el factor determinante 

en el proceso desde la formación, la integración mediante las habilidades 

sociales (12 a 14 años) ya que, “el fútbol es (como todos los deportes de 

conjunto) de soluciones continuas en el que la acción de juego viene 

determinada por la solución a situaciones / problemas en donde la 

capacidad para los mismos tiene su fuente en los procesos mentales”. 

 Es así como dicha capacidad está por encima de los otros medios que 

componen el entrenamiento de tal proceso, como es conocido por todos:  

 1. El medio técnico - físico 

 2. El medio psicológico  
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La Conducción 

“Es la acción que realiza un jugador al desplazar el balón desde una zona 

a otra del campo, con toques sucesivos y manteniendo el control sobre 

él”. (Varelovich, 2013). 

Fundamentos técnicos con balón. 

Son todas las acciones a través de gestos técnicos destinados a una 

óptima utilización del balón, con el propósito de predominar en el juego 

colectivo. Buscan una eficaz comunicación técnica entre los jugadores: 

Los fundamentos a trabajar son: El pase, conducción, dribling, remate. 

SUPERFICIES DE CONTACTO CON EL BALÓN  

 El Pie.- Es la parte del cuerpo que en el fútbol se usa más.  

 Planta del pie.- Sirve para detener, desviar, conducir, pasar, 

driblear.  

 Empeine.- Sirve para amortiguar, pasar largo, rematar. 

 Borde interno.- Sirve para darle la mayor seguridad al destino del 

balón. También sirve para detener, amortiguar, desviar, rematar 

(penal), conducir, driblear, pasar.  

 Borde externo.- Se utiliza para engañar, detener, amortiguar, 

desviar, conducir, driblear, rematar (tiro libre), pasar (pared corta).  

 Punta.- Se utiliza en situaciones de urgencia (rechazos), (disparos 

instantáneos), sirve también para desviar, pasar, rematar.  

  Taco (talón).- Sirve para emergencias en jugadas de distracción o 

lujo.  

 Rodilla.- sirve para pasar, amortiguar.  

 muslo.- sirve para proteger, dominar, amortiguar, desviar, pasar.  

 El pecho.- sirve para amortiguar, desviar, pasar, anticipar.  

Los hombros.- sirven para pasar y amortiguar.  

  La cabeza.- sirve para cabecear, amortiguar, conducir, desviar, 

rematar, anticipar. 
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                  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

TÍTULO VII 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección sexta Cultura física y tiempo libre 

 

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

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

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

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

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

y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para 

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

de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

Art. 382.- Se reconoce la autonomía 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 las colectividades al 

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

ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 

(CONSTITUYENTE, 2008) 
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TÍTULO VII 

Régimen del buen vivir 

Sección sexta Cultura física y tiempo libre Art. 381.- El Estado 

protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el 

deporte, la educación física y la recreación, como actividades que 

contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; 

impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a 

nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y 

participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para 

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

de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

Art. 382.- Se reconoce la autonomía 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 las colectividades al 

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

ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 

(CONSTITUYENTE, 2008). 
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LEY DEL DEPORTE ECUATORIANO 

CAPÍTULO I 

LAS Y LOS CIUDADANOS 

Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- Es 

derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación 

física y acceder a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la 

Constitución de la República. 

CAPÍTULO 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.  

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

TÍTULO III 

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al 

deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva. Es obligación 

del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e inculcar en la 

niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; crear y mantener 

espacios e instalaciones seguras y accesibles, programas y espectáculos 

públicos adecuados, seguros y gratuitos para el ejercicio de este derecho. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO 

La presente investigación se basa en un estudio real, que presenta la 

integración social en adolescentes que practican el fútbol del Barrio 

Oramas Cantón Durán, el problema requiere de una investigación interna, 

demanda de un trabajo de campo, además utiliza la encuesta a diferentes 

grupos como: A padres y/o madres de familia y Adolescentes. 

Lo manifestado anteriormente necesita de las experiencias propias y de 

otros, al análisis descriptivo, el razonamiento crítico y el desarrollo de una 

propuesta, de un modelo práctico crítico, propositivo, que permitan 

disminuir o solucionar los problemas de riesgos  detectado, orientado por 

una realidad de la sociedad en la que estamos involucrados, en este caso 

el problema representa la falta de programas de integración deportivas  

para mejorar el desarrollo integral y social en los adolescentes del Club de 

fútbol “Alianza Pulucate” del barrio Oramas Gonzales de  Durán ubicada 

en la provincia del Guayas, el mismo requiere de una investigación de 

campo, utiliza la encuesta, la entrevista y finalmente una ficha de 

observación. 

La investigación se aplica a método descriptivo porque registra, analiza e 

interpreta la naturaleza y composición de los procesos o fenómenos para 

luego presentar una interpretación correcta. 

Apoyados por los principios de (Sabino, 2005) nos dice, que los estudios 

de campo, nos lleva a recabar información de una forma directa de la 

realidad mediante un trabajo concreto con los datos encontrados de 

primera mano, es decir en su forma original. 

TIPO DE DISEÑO: NO EXPERIMENTAL 
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Tipo investigación:  

Estudio de Campo 

 

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, se 

logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar 

sus características y propiedades. Combinada con ciertos criterios de 

clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 

involucrados en el trabajo indagatorio. 

Muestra no probabilística 

Sabemos que la muestra es una parte representativa de la población, que 

es escogida según el estudio o tema a investigar por lo que se trabajará 

con el 100% de los adolescentes del Club de fútbol “Alianza Pulucate” de 

Durán ubicada en la provincia del Guayas. 

MÉTODOS TEÓRICOS 

Histórico - Lógico 

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

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

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

sacar conclusiones y ofrecer los argumentos que fundamentan el 

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

metodológica. 

Analítico y Sintético 

Permitió sistematizar los precedentes teóricos existentes sobre las 

capacidades coordinativas especiales en los niños de 10 a 12 años, sus 

cambios fisiológicos, emocionales y psicológicos, para poder tener muy 

en cuenta y tratarlos con la debida atención. Se aplicó bastante el método 

de la observación del comportamiento de este grupo para valorar el nivel 

de coordinación que presentan. 
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Inductivo–deductivo  

Se utilizó para establecer las principales consideraciones, regularidades y 

tendencias sobre las capacidades coordinativa especial (ritmo) y sus otros 

componentes como lo son orientación, equilibrio, anticipación y más, 

determinar los métodos más eficaces con los ejercicios específicos para 

desarrollarlos y concebir por vía deductiva los parámetros de los ejercicios 

en general para el desarrollo de la coordinación especial (ritmo). De esta 

manera se fueron ejecutando los ejercicios desde los más básicos y 

simples hasta los más complejos y dificultosos. 

 

MÉTODO EMPÍRICOS 

 

Observación científica: 

Permitirá determinar las necesidades que requiere la integración social, 

en los adolescentes de 12 – 14 años del Club Alianza Pulucate, ubicada 

en el Barrio Oramas Gonzales de Durán. 

Encuesta: 

Se realizó a Padres de familia. 

Se realizó la muestra de los adolescentes 12 – 14 años. 

MÉTODO ESTADÍSTICO  

Software de office de Excel 2010. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA. 

POBLACIÓN 

Es el conjunto de sujetos o elementos de referencia para y en los que se 

va a producir la investigación. Son todos los sujetos que están en un 

curso, en una ciudad, en una escuela, en una institución deportiva, o en 

varios clubes, ciudades, etc., que van a constituir el objeto a quien se 

pretende solucionar el problema.  

 

Cuadro # 1 

Población 

Estratos N° 

Entrenadores de fútbol 1 

Padres de familia 5 

Adolescentes del barrio 17 

Total de la población y muestra  23 

 

Muestra: 

Es la unidad de análisis, o porción de la población que se selecciona con 

el propósito de hacer el estudio más fácil y manejable que será objeto de 

las observaciones en 15 adolescentes en edades comprendidas entre 12-

14 años del Club Deportivo Alianza Pulucate del barrio Oramas de Durán, 

entrevistas, aplicación de encuestas, entre otros; que se llevarán a cabo 

dependiendo del problema, el método, y de la finalidad de la 

investigación. 

 



 

 

 20   

 

Cuadro # 2 

Muestra 

Estratos N° 

Adolescentes del barrio 12-14 

años 

15 

Padres de familia 6 

Muestra 20 

 

 

Cabe indicar que la muestra que corresponde a los adolescentes que 

serán la parte de estudio del Programa de Fútbol para la integración 

social en los adolescentes, en ellos se realizará el proceso de Análisis y 

Resultados. 

La muestra que corresponde a los padres de familia será para la 

Encuesta que se realizará. 
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Recopilación de información 

ENCUESTA A DIRIGIDA A PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

1. ¿Conoce usted sobre programas de integración por medio del 

fútbol para adolescentes del Barrio Oramas.? 

Cuadro # 3 

Nª ALTERNATIVA F % 

1 Si 1 20% 

2 No 4 80% 

3 Indiferente 0 0% 

TOTAL 5 100% 

 

Gráfico # 1 

 

Autor: William Sagñay Aucancela Fuente: Entrenadores. 

Análisis: La encuesta nos dice que un 80% de padres de familia, 

desconocen de un programa de integración, se encuentran muy de 

acuerdo con el programa de fútbol para los adolescentes, son aspectos 

que fortalecen la integración en la sociedad, mientras que un 20% 

conocen de programas municipales fuera del barrio. 

 

 

20%

80%

0%

¿Conoce usted sobre programas de integración 
por medio del fútbol para adolescentes del 

Barrio Oramas.?

Si

No

Indiferente
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2.- ¿Creé usted. Que su hijo muestra incapacidad para expresar lo 

que siente o dar su propia opinión acerca de un tema específico? 

Cuadro # 4 

N° ALTERNATIVA F % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 3 60% 

2 TAL VEZ 0 0% 

3 PROBABLEMENTE 0 0% 

4 DESACUERDO 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Gráfico # 2 

 

Autor: William Sagñay Aucancela       Fuente: Entrenadores. 

Análisis: La encuesta nos dice que el 50% de los padres de familia, están 

totalmente de acuerdo en que los adolescentes presentan dudas al dar 

una opinión e interactuar sobre temas sociales, mientras que otro 50% 

están en desacuerdo. 

60%

0%

0%

40%

¿Creé usted. Que su hijo muestra incapacidad para 
expresar lo que siente o dar su propia opinión acerca de un 

tema específico?

TOTALMENTE DE ACUERDO TAL VEZ PROBABLEMENTE DESACUERDO
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3.- ¿Piensa Ud. Que la disolución de un matrimonio hace los 

adolescentes desarrolle una personalidad no apropiada? 

Cuadro # 5 

Personalidad  

N° ALTERNATIVA F % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 2 40 

2 TAL VEZ 2 40 

3 PROBABLEMENTE 1 20 

4 TOTALMENTE DESACUERDO 0 0 

TOTAL 5 100 

Gráfico # 3 

 

Autor: William Sagñay Aucancela   Fuente: Entrenadores 

 Análisis: La encuesta nos dice que el 70% se encuentran totalmente de 

acuerdo en que la distorsión de una pareja provoca cambios de 

personalidad en diferentes hábitos de conducta. 

40%

40%

20%

0%

¿Piensa Ud. Que la disolución de un 
matrimonio hace los adolescentes desarrolle 

una personalidad no apropiada?

TOTALMENTE DE ACUERDO TAL VEZ

PROBABLEMENTE TOTALMENTE DESACUERDO
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4.- ¿Piensa  Ud. Que la integración social es un método importante 

para que su hijo tenga un buen desarrollo integral en la sociedad? 

Cuadro # 6 

Análisis  

N° 
ALTERNATIVA F % 

1 DE ACUERDO 1 20% 

2 MUY DE ACUERDO 3 60% 

3 DESACUERDO 1 20% 

4 INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL  5 100% 

Gráfico # 4 

 

Autor: William Sagñay Aucancela    Fuente: Entrenadores. 

Análisis: La encuesta nos dice que el 60% de los padres de familia, se 

encuentran muy de acuerdo en que la integración social es un método 

para garantizar un buen desarrollo integral en la sociedad debe ser 

analizado y evaluado al finalizar un período de entrenamiento, mientras 

que un 10% están de acuerdo. 

20%

60%

20%

0%

¿Piensa  Ud. Que la integración social es un método 
importante para que su hijo tenga un buen 

desarrollo integral en la sociedad?

DE ACUERDO MUY DE ACUERDO

DESACUERDO INDIFERENTE
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ENCUESTA A LOS JÓVENES DE LA CATEGORÍA 12-14 AÑOS 

1.- ¿sabes que es integración? 

Cuadro # 7 

N° ALTERNATIVA F % 

1 SI 12 80% 

2 NO 3 20% 

TOTAL 15 100% 

Gráfico # 5 

CONOCIMIENTO 

 

Autor: William Sagñay Aucancela        Fuente: Jóvenes 

 

Análisis: La encuesta nos dice que el 80% de los adolescentes de 12 – 

14 años, respondieron conocer que es integración, y están de acuerdo en 

participar en actividades grupos organizados respetando normas de 

convivencia, mientras que un 20 % no sabe que es integración por lo 

están de acuerdo en cumplir las normas de convivencia establecidas para 

saber integrarse a la sociedad. 

80%

20%

¿sabes que es integración? 

SI NO
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2.- ¿Por qué te gusta integrarte a programas de fútbol?  

Cuadro # 8 

N° ALTERNATIVA F % 

1 QUIERO SER FUTBOLISTA  0 0% 

2 ME DIVIERTO 8 54% 

3 MANTENGO MI CUERPO EJERCITADO 3 20% 

4 ME GUSTA COMPETIR 4 26% 

TOTAL 15 100% 

 

Gráfico # 6 

 

 

Autor: William Sagñay Aucancela            Fuente: Jóvenes 

 

Análisis: La encuesta nos dice que el 54% de los adolescentes 12 – 

14años, le gusta por su sueño de ser futbolista, mientras el 20% le gusta 

ejercitarse por medio del fútbol y 20% le gusta competir en equipo. 

 

 

0%

54%

20%

26%

¿Por qué te gusta integrarte a 
programas de fútbol?

Quiero ser futbolista

Me divierto

Mantengo mi cuerpo ejercitado

Me gusta competir
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3.- ¿Cuándo ganas un partido de fútbol, cuál es tu reacción ante el 

equipo contrario? 

Cuadro # 9 

N° ALTERNATIVA F % 

1 LO CELEBRAS CON TU EQUIPO 7 47% 

2 SE LO SACAS EN CARA POR HABER 
PERDIDO 

7 47% 

3 SALUDAS Y FELICITAS AL EQUIPO 
CONTRARIO POR SU ESFUERZO 

1 6% 

4 NO LE DAS IMPORTANCIA AL EQUIPO 
CONTRARIO 

0 0% 

TOTAL 15 100% 

Gráfico # 7 

  

Autor: William Sagñay Aucancela   Fuente: Jóvenes 

Análisis: La encuesta nos dice que el 70% de los adolescentes 12 – 

14años, le gusta divertirse mientras el 15% le gusta ejercitarse por medio 

del fútbol y 15% le gusta competir en campeonatos de deportivos. 

 

47%47%

6%

¿Cuándo ganas un partido de fútbol, cuál es tu 

reacción ante el equipo contrario? 

Lo celebras con tu equipo

Se lo sacas en cara por haber perdido

Saludas y felicitas al equipo contrario por su esfuerzo

No le das importancia al equipo contrario
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4.- ¿Actualmente con qué frecuencia prácticas los valores 

aprendidos? 

Cuadro # 10 

N° ALTERNATIVA F % 

1 DIARIAMENTE 7 47% 

2 VARIAS VECES A LA SEMANA 0 0% 

3 UNA VEZ A LA SEMANA  5 33 

4 MENOS DE UNA SEMANA 3 20 

TOTAL 15 100% 

 

Gráfico #8 

 

Autor: William Sagñay Aucancela   Fuente: Jóvenes 

 

Análisis: La encuesta nos dice que el 47% de los adolescentes 12 – 

14años, práctica los valores diariamente, mientras que el 33% práctica los 

valores una vez a la semana y 20% menos de una semana. 

47%

0%
33%

20%

¿Actualmente con qué frecuencia prácticas los valores 
aprendidos?

DIARIAMENTE VARIAS VECES A LA SEMANA

UNA VEZ A LA SEMANA MENOS DE UNA SEMANA
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DISCUSIÓN RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados obtenidos con los cuadros y gráficos dirigidos 

a los padres de familia y adolescentes se pudo constatar que las 

preguntas y resultados son factibles para la realización de este tema de 

investigación esto aportarían: 

 En la socialización entre adolescentes. 

 Mejorar la integración de los adolescentes, por medio de los juegos 

que se presentan en el programa. 

 facilitar la integración social en el barrio. 

Mediante los resultados que nos arrojan las encuestas aplicadas a los 

adolescentes y padres de familia se detalló así análisis descriptivo por 

preguntas, gráfico, análisis e interpretación de resultados en la 

información de campo por parte del investigador.      

análisis y resultado de la validación 

Para realizar el análisis y comprobación de resultados que se 

implementaron durante el programa las estrategias metodológicas que se 

describen en la propuesta, con la integración del equipo de trabajo del 

club deportivo alianza Pulucate del cantón Durán se dio la siguiente tabla: 
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NÓMINA DE LOS ADOLESCENTES 

 

NOMBRES EDADES SEXO 

Ezequiel N. 12 Masculino 

Víctor N. 12 Masculino 

David N. 12 Masculino 

José N. 12 Masculino 

Marcos N. 12 Masculino 

Luis N. 12 Masculino 

Wilson N. 12 Masculino 

Héctor N. 12 Masculino 

Josué N. 12 Masculino 

Henry N. 12 Masculino 

Edison N. 13 Masculino 

Israel N. 14 Masculino 

Rodolfo N. 14 Masculino 

Willy  N. 14 Masculino 
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Impactos del proyecto 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

La investigación se sustenta en un análisis técnico de los impactos que en 

las diferentes áreas o ámbitos que genere el proyecto en el contexto del 

mismo. 

 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 

 

Para el presente análisis de impactos se ha empleado lo siguiente: 

Se determina varias áreas o ámbitos generales en las que el proyecto 

influirá positiva o negativamente en el presente proyecto se ha 

determinado las áreas social, económico y científico. 

IMPACTO SOCIAL  

De logarse el cumplimiento de la investigación, el Barrio, contará con 

jóvenes que dominen las diferentes habilidades sociales para luego 

integrarse en la sociedad en el cual este inmerso mediante el 

entrenamiento deportivo garantizando la formación y desarrollo integral de 

jóvenes a través del deporte. 
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Análisis 

Los resultados de esta investigación ofrecerán oportunidades para 

enseñar a los adolescentes a tener conciencia y responsabilidad sobre la 

realidad social que hay en su entorno, se podrán convertir en jóvenes 

amantes del deporte con iniciativas y participación para contribuir en el 

mejoramiento del Barrio, rescatando sus valores y acciones como seres 

humanos al integrarse socialmente. 

 

 

Total de impacto social =8/3 

Total de impacto social = 2,67 

Nivel de impacto social = Medio Positivo 

 

IMPACTO ECONÓMICO 

Análisis 

El impacto económico de este proyecto se justifica en evitar la visita de 

diferentes especialistas, a través de la implementación del programa lo 

mío es el fútbol para de los adolescentes a través de esta investigación se 

Nivel de impacto 

 

Indicador 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Mejoramiento de la integración 

social 

      X 3 

Generación de una nueva 

alternativa para la práctica 

     X  2 

Nivel de socialización del 

conocimiento. 

      X 3 

TOTAL      2 6 8 
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da respuesta al mejoramiento de la integración social de los adolescentes 

de dicho Club.  

Nivel de impacto 

 

Indicador 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Acudir a especialistas para 

mejorar el desarrollo  

psicosocial 

      X 3 

TOTAL 

 

 

       3 

Total de impacto económico = 3/1 

Total de impacto económico = 3 

Nivel de impacto económico =Impacto alto Positivo 

IMPACTO CIENTÍFICO 

Análisis 

Los resultados de esta investigación ofrecerán oportunidades para crear 

un programa para el aprendizaje de normas, valores, en los adolescentes 

que sientan problemas de adicciones, entre otros... Los entrenadores de 

fútbol, podrán contar desde ahora con un material de estudio que no solo 

oriente su proceder pedagógico, sino que al mismo tiempo les permita 

profundizar en sus conocimientos teóricos-práctico sobre el tema.  

 

Total de impacto social =6/2 

Total de impacto social = 3 

Nivel de impacto social =Impacto alto Positivo 

Nivel de impacto 

 

Indicador 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Material didáctico       X 3 

Publicación de artículos       X 3 

TOTAL       6 6 
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Recursos 

Recursos humanos 

Entrenador, integrantes del club de fútbol, representantes o tutores. 

Recursos financieros para la elaboración del proyecto. 

 

Material Unidad de 

medida 

Costo 

unitario 

Cantidad Costo total 

USD 

Papel Resma 4.00 1 4.00 

CD-RW Unidad 3.00 1 3.00 

Impresión Unidad 28.00 3 84.00 

Balones Unidad 30 5 60 

Transporte Unidad 3 12 36.00 

Implementos Unidad 3 7 21.00 

Total                                                           233,00 
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Cronograma de ejecución 
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CAPÍTULO III 

Propuesta  

PROGRAMA “LO MÌO ES EL FÙTBOL” PARA LA INTEGRACIÒN 

SOCIAL DE ADOLESCENTES EN EL BARRIO ORAMA CANTÓN 

DURÁN PROVINCIA DEL GUAYAS 

Introducción 

La siguiente propuesta está encaminada a la integración social de los 

adolescentes que viven en situaciones de riesgos  en el Barrio Oramas 

en el Cantón Durán, que están expuestos a situaciones de riesgo que 

sufren las consecuencias de al menos un tipo de comportamiento riesgos 

y situaciones interpersonales conflictivas por ello enfatizamos en reforzar 

en situaciones de integración social para mejorar la relación con otra 

persona en la interacción interpersonal, mantener la autoestima y 

disminuir la violencia. Durante los últimos años, la prevalencia de 

conductas de riesgo entre la juventud de Durán ha experimentado cotas 

preocupantes. Entre las conductas de riesgo destacan la violencia, la 

drogadicción. 

No obstante, los factores micro son más controversiales y difíciles de 

medir. Entre ellos están las características individuales (personalidad, 

creencias, comportamiento; familiares (entorno familiar, comportamiento); 

sociales o de pares (relaciones personales), y las del entorno o 

medioambiente (disponibilidad de drogas, violencia, armas, pobreza, 

migración, desigualdad). 
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Justificación 

La presente propuesta se realiza con la finalidad de generar a los 

adolescentes del Barrio Oramas. Un programa de integración social que 

facilite su desarrollo en integral; por medio de esto se podrá garantizar 

una mejor conducta con los grupos de pares, nuestro propósito, es de 

Identificar y comprender comportamientos de riesgo, orientar el 

conocimiento para proveer mejores servicios a los jóvenes surge como 

fruto de la necesidad de orientar al buen uso del tiempo libre a través de 

la integración en el deporte en especial el fútbol. 

 La necesidad de los adolescentes en formación práctica, también en 

conocer el significado de valores para una mejor integración, de manera 

que el joven entienda lo que hace, Esto cobrará en el juego, vital 

importancia, estará expuesto a innumerables situaciones-problemas que 

deberá resolver rápida y eficientemente. Por lo tanto deberemos motivar a 

los adolescentes a tener capacidad de análisis, para leer rápidamente el 

juego y tomar la decisión más acertada, para luego ejecutarla 

técnicamente en forma correcta.  Será función trascendental del 

facilitador, hacer pensar a los jóvenes que la unión, el trabajo en equipo 

es la mejor manera para conseguir un buen resultado.  

La presente propuesta se la realizará en el Cancha del barrio, ubicado en 

el Barrio Oramas Gonzales, que es administrada por el municipio de 

Durán. 

Objetivo general de la propuesta 

Fomentar la integración social, atreves de la práctica de fútbol con el 

Programa lo mío es el Fútbol, mejorando el desarrollo social de los 

adolescentes del Barrio Oramas del Cantón Durán. 
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Objetivos específicos 

 Incitar una formación integral de las los jóvenes en la que se 

complementen todas sus capacidades: sociales, mediante la 

práctica del fútbol, basados en principios y valores. 

 Fortalecer y mantener los lazos de amor, unión, confianza y 

respeto, brindando un habiente de integración social saludable 

para el desarrollo de los adolescentes. 

 Proponer que este programa de entrenamiento se implemente en 

los demás barrios de Durán. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Para investigar la propuesta es importante preparar ciertos parámetros 

que deben cumplirse, entre los cuales tenemos: 

 Compromiso de los adolescentes y padres de familia deben 

cumplir con todo el programa deportivo. 

 Gestión con los padres de familia para que sociabilicen sobre 

factores de riesgo que afecta al Barrio en general. 

 Asistencia y puntualidad por parte de los participantes en cada 

uno de los entrenamientos. 

 

COMPETENCIAS DEL PROGRAMA 

a) Convocar y desarrollar el proyecto estableciendo sus programas 

así como los contenidos 

b) Organizar campeonatos barriales, así como reuniones de 

integración social, que contribuyan a un mejor desarrollo personal y 

cognitivo en su grupo de pares y la sociedad. 

c) Otorgar medallas 
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IMPLEMENTACIÓN Y RECURSOS 

 

IMPLEMENTO CANTIDAD 

BALONES 5 

CONOS 15 

VALLAS 6 

CHALECOS 20 

ARCOS PEQUEÑOS 4 

La Tabla descrita son los implementos y sus respectivas cantidades, que 

son dotación del Club deportivo Alianza Pulucate para realizar las 

prácticas con los adolescentes. 

HORARIO DE TRABAJO 

Lunes, martes, miércoles y viernes: 17:00hs a 19:00hs 

Horarios: El programa lo mío es el fútbol empieza el lunes 1 de julio y 

termina el viernes 1 de Diciembre, el horario de las actividades 

fundamentales es según el grupo en el que este el asistente, Estas 

actividades se realizan en la cancha del barrio de lunes a miércoles, los 

viernes son 17:00 a 20:00 pm. 
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RECONMENDACIONES METODOLÓGICAS 

SOBRE LA PRÁCTICA 

1.- Debe de realizarse de forma recreativa para los adolescentes. 

2.- No se debe perder la vista que los objetivos fundamentales del 

programa integración social: son proporcionar salud integral, personal 

mejorando el desarrollo de habilidades sociales y el gusto por la práctica 

del fútbol. 

SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

1.- Cuando el adolescente tenga problemas para ejecutar algún ejercicio, 

el entrenador debe apoyarlo y motivarlo a que se integre nuevamente. 

2. La organización del grupo le debe permitir al entrenador controlar, 

observar a todo el grupo permanentemente y estar más cerca de los 

jóvenes menos hábiles. 

3.- Su voz debe ser clara y su vocabulario lo más sencillo para que sea 

entendible para todos los jóvenes. 

SOBRE LA PLANEACIÓN 

1.- Adecuar la enseñanza de integración y condiciones físicas de los 

adolescentes para evitar conflictos, baja autoestima así como también en 

la parte física lesiones y accidentes. 

Cada unidad de entrenamiento consta de tres partes esenciales: 

Calentamiento: Ejecución de ejercicios de introducción básicos utilizando 

los juegos recreativos y la integración para un mejor desarrollo personal y 

social. 

Estiramiento: Ejecución de ejercicios básicos para comenzar una 

práctica y recomendaciones entendibles. 

Vuelta a la calma: juegos recreativos 
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ACTIVIDADES RECREATIVAS PRE-CALENTAMIENTO 

Actividad #1 

NOMBRE DE JUEGO: juego de persecución. 

Edad: 12 años. 

Desarrollo: En forma libre por la cancha. 

Objetivo: Comprender y elevar su autoestima. 

Tiempo: 15 minutos 

Actividad #2 

Nombre del juego: La cadena. 

Edad: 12 años. 

Desarrollo: Un jugador lleva a los demás en un espacio delimitado. 

Objetivo: fomentar la unión en una competencia. 

Tiempo: 15 minutos 

Actividad #3 

Nombre del Juego: Blanco y negro. 

Edad: 12 años. 

Desarrollo: los jugadores se sitúan en dos líneas paralelas trazadas el 

blanco intentara coger al negro. 

Objetivo: Motivación por medio del juego. 

Tiempo: 15 minutos 

Actividad #4 

Nombre del juego: La soga                  Tiempo: 15 minutos 

Desarrollo: Se arma pareja de ocho, y el equipo que pase la línea de 

división pierde. 

Objetivo: Alcanzar el máximo de los rendimiento grupal. 
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ACTIVIDADES DEL PROGRAMA LO “MÍO ES EL FÙTBOL” 

1.-EL LEÓN 

Objetivo: Contribuir con el desarrollo integral del Fútbol en 

todos los ámbitos y categorías. 

 

Participantes: A partir de 12 años. Material: Un 

balón por  

sujeto Tiempo: 30 minutos 

 

Desarrollo: En un terreno delimitado se colocan en un lado con 

balón, A la voz de ya, todos salen a la vez y tienen que tratar 

de llegar al otro lado sin que le roben a los demás y al que se lo 

quite se pone también en el medio, como el primero. Gana el 

último que se quede con el balón. 

Variantes: 

Que el del medio también lleve balón  

Que la liguen dos a la vez, pero con las manos agarradas. 

Procedimiento: No vale empujar, insultar y hay que llegar en 

menos de un minuto con la ayuda de todos los integrantes de 

equipo motivándolos, caso contrario no se le haría valido los 

puntos. 
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2.- CONDUCCIÓN RÁPIDA 

Objetivo: Divertirse, integrarse con respeto. 

Participantes: A partir de 12 años. 

Equipos de 7 -9 personas 

 

Material: 10 

balones 

Tiempo: 30 minutos 

 

Desarrollo: Se dividen en 2 equipos y se colocan enfrente a 

15metros de distancia. Cada equipo tiene 5 pelotas y se trata 

de llevarlas al otro extremo. Para ello el equipo contrario lo 

impedirá. Unos pueden atacar y otros defender. Gana el equipo 

que más balones hayan sobrepasado del lado contrario. 

 

Variantes: 

Se puede jugar con muchos balones o sólo con 2 a la vez. 

Otra variante es que no valgan pases y tengas que regatear. 

Procedimiento: Nadie puede tocar con la mano. 
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3.- LIMPIA TU TERRENO 

Objetivo: Promover la práctica de fútbol en adolescentes con la 

finalidad de crear valores y aptitudes dentro y fuera de la cancha. 

 

Participantes: A partir de 12 años. 

Colectivo 

Material: 20 

balones 

Tiempo: 30 minutos 

Desarrollo: Cada equipo se sitúa en una mitad del campo con 10 

balones. A la voz de ya se lanzan los balones al lado contrario. 

Gana el equipo que, cuando pase un minuto, tenga el menor n° de 

balones en su terreno. 

 

Variantes: Se pueden añadir más objetos, como pelotas de goma-

espuma, de tenis, de ping-pong, entre otros y que los participantes 

tengan los pies atados. 

Procedimiento: Sólo vale golpear con el pie, no con la mano. No 

se pueden retener los balones en tu campo. 
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4.PARTIDO DE INTEGRACIÓN 

Objetivo: Impulsar la asistencia a las canchas y el Apoyo al 

programa  “Lo mío es el fútbol”. 

 

Participantes: A partir de 13años. 

Colectivo 

Material: 4 

balones 

Tiempo: 30 minutos 

Desarrollo: un partido en el cual el equipo que sea respetuoso, 

juegue limpio y al festejar un gol hagan nuevas maneras de 

celebrar un gol. El cual recibirá una tarjeta verde de equipo 

unido. 

Variantes: Se puede hacer al revés, el pase con la mano y la 

recepción con el pie, 

Al silbato, se juega normal. Pero siempre manteniendo el gol 
con la cabeza. 

 

Procedimiento: El pase se realiza con el pie. El balón se 

recibe con la mano y el gol debe ser con la cabeza. 
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TORNEO DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

CAMPEONATO LO “MÍO ES EL FÚTBOL” 

Objetivo: La formación integral del deportista se alcanza por 

medio de programas específicos para cada nivel y bajo la 

supervisión de instructores especializados que mediante un 

seguimiento y evaluación individual permitirán orientar al 

adolescente a divertirse mediante el buen uso del tiempo libre. 

Participantes: A partir de 12 años. 

Colectivo 

Material: 4 

balones  

Tiempo: 30 minutos 

Desarrollo: Cada equipo debe tener como mínimo 6 jugadores, 

el equipo debe respetar las reglas del fútbol y estar bien 

uniformado por siguiente controlar su actitud y vocabulario en el 

partido evitando  reclamar menos pelear. El equipo que finalice 

un juego limpio con diferencias de goles gana el encuentro. 

Variantes: 

Festejos de goles diferentes a los de su adversario gana una 

tarjeta verde la cual significa “Equipo unido”.  

Procedimiento: tratar de jugar lo más precavido posible, 

pensando antes de hacer un mal a mi adversario y conseguir el 

triunfo. 
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Para realizar el programa de fútbol se desarrollara charlas los mismos que 

corresponden a un plan, es así que se establece las siguientes temáticas: 

 Integración social y Habilidades sociales 

 Deporte (Fútbol) 

 Respeto 

 Unión  

Actividades de relajación 

1. Tiros al arco en distintas direcciones.  

2. Juegos recreativos con el balón. 

3.  Realizar encuentros con adolescentes del barrio.  
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RECONMENDACIONES 

1. Hacer un seguimiento permanente, a la realización de las 

actividades programadas en el proyecto. 

 

2. Considerar actualizaciones que permitan responder a las 

necesidades y exigencias de la sociedad. 

 

3. Proponer que este programa sea implementado en otras 

zonas con los mismos conflictos. 
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CONCLUSIONES  

1. Con la implementación del programa de fútbol para la integración 

social de los jóvenes del barrio Oramas se logró fortalecer los lazos 

de amor, compañerismo, integridad, respeto entre otros.   

 

2. Los resultados obtenidos en las encuestas permitieron demostrar 

que es fundamental contar con un programa de integración 

orientado a mejorar las relaciones interpersonales en el barrio 

Oramas en general y principalmente a los adolescentes. 

 

 

3. Este programa de fútbol da paso a oportunidades ya que jóvenes 

que están en situaciones de riesgo, se vincularon a este proyecto 

el cual gracias a Dios, están respetando por medio de valores a los 

moradores del barrio. Lo cual fueron establecidos anteriormente. 

 

4. Los adolescentes se sienten agradecidos por los campeonatos que 

se están realizando, el cual hará que jóvenes tengan anhelos de 

conseguir el campeonato con esfuerzo y unión. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACION FÍSICA, DEPORTES Y 

RECREACIÓN 

Objetivo: recopilar datos en relación con las actividades que desarrollan 

los adolescentes en el Barrio Oramas. 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LOS ADOLESCENTES 

BARRIO ORAMA GONZALES”C.D.A.P.” 

ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA  SIEMPRE A 
VECES  

NUNCA 

Se levanta temprano 6 8  

Saludas a tus vecino/as  7 7  

Te llevas bien con tus hermanos  3 8 3 

CONDUCTA/COMPORTAMIENTO  SIEMPRE A 
VECES 

NUNCA 

Cumplimiento de reglas de la casa 8 7  

Acata ordenes 5 10  

Incitación/provocador 7 8  

Se expresa correctamente 5 8 2 

Adopta esquemas de la calle  1 2 12 

RELACIONES INTERPERSONALES SIEMPRE A 
VECES  

NUNCA 

Se vincula con la comunidad 4 4 7 

Se socializa fácilmente con la 
comunidad 

2 2 11 

Se deprime con facilidad 8 5 2 

Se adapta de buena manera al grupo 3 4 8 

En actividades deportivas presenta 
conflictos 

3 4 8 

Se integra fácilmente a las 
actividades deportivas 

5 5 5 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACION FÌSICA, DEPORTES Y 

RECREACIÒN 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES Y PADRES DE FAMILIA 

Objetivo: Recopilar información o datos sobre criterios de padres de 

familia en torno a la el estado actual de la integración social del 

adolescente. 

Nota: Estimado /a señor/a, sírvase marcar con una (x), la respuesta que 

usted considere conveniente. 

1. ¿Conoce usted sobre programas de integración por medio del 

fútbol para adolescentes en este Barrio? 

 

Si  

No  

No contesta  

2. ¿Creé usted. Que su hijo muestra incapacidad para expresar lo 

que siente o dar su propia opinión acerca de un tema 

específico? 

 

 

 

 

Totalmente de acuerdo  

Tal vez  

probablemente  

Totalmente 

desacuerdo 

 

Ninguna   
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3.- ¿creé Ud. Que la distorsión de un matrimonio hace que el joven 

desarrolle una personalidad no apropiada? 

 

Totalmente de acuerdo  

Tal vez  

probablemente  

Totalmente 

desacuerdo 

 

Ninguna   

4.- ¿Piensa  Ud. Que la integración social es una método importante 

para que su hijo tenga un buen desarrollo integral en la sociedad? 

 

Totalmente de acuerdo  

Tal vez  

probablemente  

Totalmente 

desacuerdo 

 

Ninguna  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACION FÌSICA, DEPORTES Y 

RECREACIÒN 

ENCUESTA DIRIGIDA A ADOLESCENTES 

 

OBJETIVO: Recopilar información relacionada con los intereses y 

necesidades de los adolescentes del Barrio Orama. 

Nota: Estimado joven, sírvase marcar con una (x), la respuesta que usted 

considere conveniente. 

1.-sabes que es integración? 

SI  

NO  

2.- ¿Actualmente con qué frecuencia prácticas los valores? 

 

 

  

 

 

 

 

 

Diariamente  

Varias veces a la semana  

Una vez a la semana   

Menos de una semana  
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3.- ¿Por qué te gusta integrarte a programas de fútbol?  

 

Quiero ser futbolista   

Me divierto  

Mantengo mi cuerpo 

ejercitado 

 

Me gusta competir  

 

 

 

4.-¿Cuándo ganas un partido de fútbol, cuál es tu reacción ante el 

equipo contrario? 

Lo celebras con tu equipo 

 

 

 Se lo sacas en cara por haber 
perdido 

 

Saludas y felicitas al equipo 
contrario por su esfuerzo 

 

No le das importancia al equipo 
contrario 
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CLUB DEPORTIVO ALIANZA PULUCATE  

LOGO TIPO DEL PROGRAMA DE FÚTBOL 
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ADOLESCENTES DEL BARRIO ORAMAS,  PROYECTO “LO MÍO ES 

EL FÚTBOL” 

 

Calentamiento grupal. 

 

 

 

Adolescentes de 12 – 13 – 14 años antes de empezar una tarde 
recreativa. 
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Adolescentes de 14 – 15 años en un día de deporte e integración. 

 

 

 

 

Juegos recreativos en el campo de juego en grupo de cuatro. 

Calentamiento recreativo. 
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Estiramiento grupal. 

 

 

 

Práctica  de lanzamientos con obstáculos. 

 

 



 

 

 62   

 

 

 

 

Adolescentes del barrio Oramas Gonzales del cantón Durán. 
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