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EJERCICIOS ESPECÍFICOS PARA LA ENSEÑANZA DE LOS 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL FÚTBOL SALA EN LOS 
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“OTTO  AROSEMENA GÓMEZ” EN GUAYAQUIL. 

 

RESUMEN 

 

La presente Investigación se la realizó con la finalidad de contribuir a la 
práctica deportiva del Colegio Fiscal Otto Arosemena Gómez, de la Ciudad 
de Guayaquil, específicamente en los estudiantes del Octavo a Décimo 
Año; por medio de la práctica de Fútbol Sala, se pretende brindar de 
nuevas alternativas, que faciliten la adquisición de habilidades y destrezas 
motrices – deportivas en los fundamentos técnicos del Fútbol Sala. Hay 
que mencionar que antes de realizar el estudio, la problemática que se 
suscitó radicó en la Falta de Programa Deportivos y de Guías de Ejercicios 
Específicos que potencien el desarrollo de los fundamentos técnicos del 
Fútbol Sala. Para sustentar el objeto de estudio se procedió a citar 
fundamentos teóricos acerca de la Historia de Fútbol Sala, Técnicas y 
Tácticas del Fútbol Sala, Principales Gestos Técnicos, finalizando con la 
Fundamentación Legal y Definición de Términos Básicos. En el Capítulo 
que corresponde a los Análisis y Resultados se procedió a realizar un Test 
Deportivo con la muestra que correspondió a los alumnos de Octavo a 
Décimo, luego de la primera valoración se procedió a la Aplicación de una 
serie de Ejercicios que fueron expuestos posteriormente en la Propuesta. 
Así mismo se realizaron Encuestas las mismas que tuvieron resultados 
favorables a la Propuesta que consistió en una Guía de Estrategias 
Metodológicas para potenciar los fundamentos técnicos del Fútbol Sala, en 
dicho Capítulo se describieron las características propias de la Guía en 
mención. Finalmente se puede concluir exponiendo que el Deporte es el 
medio ideal para desarrollar deportiva e Integralmente a los estudiantes 
que se encuentran en el Colegio. 
 
PALABRAS CLAVE: FÚTBOL SALA – HABILIDAD MOTRIZ – DESTREZA 
MOTRIZ – FUNDAMENTOS TÉCNICOS. 



1 
 

INTRODUCCIÒN 

 

En nuestro país el fútbol está incluido en el programa de Educación Física 

para los niveles primaria, secundaria, media y superior de enseñanza, 

además, se practica en áreas deportivas y recreativas, y en las 

instituciones de formación de atletas de alto rendimiento. 

En tal sentido, el movimiento deportivo posee experiencia suficiente en 

cuanto a la formación de Deportistas de edad escolar y colegial con 

talento, que posteriormente, con el cursar de los años representan al País 

en el nivel más alto de Competencias Internacionales, los futbolistas 

infantiles que se preparan generalmente en las calles y unos pocos 

afortunados en las escuelas de formación deportiva constituyen una 

importante cantera de jugadores talentos para los equipos Nacionales y 

de Primer nivel del país. 

En la presente Investigación se enfocará el estudio hacia la enseñanza de 

los fundamentos técnicos del Fútbol Sala, es importante indicar que en la 

Institución no existen antecedentes de práctica Deportiva de Fútbol Sala.  

Se pretende innovar el deporte y a la vez tratar temas que no se han 

venido realizando en la Universidad con la finalidad de promover 

aprendizajes significativos tanto para los niños como para los estudiantes 

de la Facultad. 

   

En la Introducción, se planteará el problema, su formulación, delimitación, 

Objetivo General, Objetivos Específicos, Justificación, Formulación de 

Hipótesis, Diseño Metodológico y Novedad Científica. 

 

El capítulo I, se tratará sobre el Marco Teórico, aquí se incluirán las 

diferentes Fundamentaciones:  

 



2 
 

 Epistemológica 

 Filosófica 

 Pedagógica 

 Científica 

 Legal 

 Definición de Términos Básicos  

 

El capítulo II,  incluirá  la Metodología, encuesta y el Procesamiento de 

Análisis y Resultados. 

 

El Capítulo III, desarrollará la Propuesta, finalizando con bibliografía y 

anexos. 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

El marco donde se desarrollará la investigación corresponde al Colegio 

Fiscal Mixto Otto Arosemena Gómez, que se encuentra Ubicado en el 

suroeste de la Ciudad de Guayaquil en la Av. 38 SO (Assad Bucaram-

29ava), el caso de estudio referirá a los estudiantes del Octavo al Décimo 

Año de Educación Básica, que se encuentran en edades comprendidas 

de 12 a 14 años. 

Cabe acotar que la Investigación se la está realizando paralelamente al 

estudio de otro Investigador que plantea el Fútbol Sala Femenino en 

Estudiantes del Primero a Tercero de Bachillerato en el mismo colegio. 

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

Antes de citar las diferentes problemáticas de la Investigación, es 

importante indicar que el Investigador laboró en la Institución Educativa a 

la que hace mención el tema de estudio, por ende se planteará con 

certeza las causa y efectos que se han venido desarrollando acerca de la 
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Falta de Práctica Deportiva de Fútbol Sala en los estudiantes del Octavo 

al Décimo Año de Educación Básica, así mismo como la falta de ejercicios 

específicos para el proceso de enseñanza en el deporte, por parte de los 

Profesores y Entrenadores de Cultura Física. 

Los antecedentes deportivos indican que no existen registros de haber 

empezado alguna vez la práctica del Fútbol Sala en el Colegio, en pocas 

palabras no se ha promocionado dicha práctica, por diferentes motivos, 

uno de ellos es porque no se ha planteado innovar mediante Proyectos 

Educativos la práctica del Fútbol Sala, otro motivo radica en la falta de 

compromiso de los directivos y Profesores de Cultura Física, para 

promocionar nuevas alternativas de práctica deportiva. Es importante 

indicar que aparte de iniciar la Práctica del Fútbol Sala en la Institución, se 

visualizará el estudio de las estrategias metodológicas para la enseñanza 

de los fundamentos técnicos del Fútbol Sala. Este punto se vuelve 

fundamental para poder potenciar el proceso de enseñanza – aprendizaje 

de los fundamentos técnicos. 

A continuación se expondrán las diferentes Causas y Efectos que se 

pudieron constatar en el campo investigativo. 

 

PLANTEAMIENTO 

CAUSAS Y EFECTOS 

CAUSAS: 

 

 No se siguen las nuevas tendencias de la práctica deportiva Fútbol 

Sala. 

 Se utilizan métodos tradicionales que no explotan las capacidades 

físicas y funcionales de los niños. 

 Los Profesores y entrenadores de Fútbol Sala, no proyectan 

innovaciones acerca del desarrollo de los fundamentos técnicos. 
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EFECTOS: 

 Déficit en la enseñanza – aprendizaje de los fundamentos técnicos 

del Fútbol Sala. 

 Se pierde el desarrollo y evolución de nuevas técnicas y estrategias 

en la enseñanza de los fundamentos técnicos. 

 No se logra los objetivos planteados en el desarrollo de cada 

fundamento técnico. 

 

Ante lo explicado se formula la siguiente problemática: 

FORMULACIÓN DELPROBLEMA 

¿Cómo influir en la enseñanza de los fundamentos técnicos básicos del 

Fútbol Sala de los estudiantes del octavo a décimo año de educación 

básica general del colegio fiscal “Otto Arosemena Gómez” en Guayaquil? 

 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Campo: Deportivo 

Área:  Fútbol Sala 

Aspecto: Pedagógico - Metodológico 

Tema: EJERCICIOS ESPECÍFICOS PARA LA ENSEÑANZA DE 

LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL FÚTBOL SALA EN LOS 

ESTUDIANTES DEL OCTAVO A DÉCIMO AÑO DEL  COLEGIO FISCAL 

“OTTO  AROSEMENA GÓMEZ” EN GUAYAQUIL. 

Espacio: Colegio Fiscal Mixto Otto Arosemena Gómez 
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JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se la realiza con la finalidad de brindar una 

Guía con Ejercicios Específicos, para los Profesores y Entrenadores de 

Fútbol Sala de la Institución, para facilitar el desarrollo de los 

Fundamentos Técnicos del Fútbol Sala en los estudiantes del Octavo a 

Décimo Año de Educación Básica. 

Uno de los motivos que impulsó al Investigador a realizar el estudio, 

radica en su experiencia como Profesor y Entrenador de Fútbol, y a la vez 

por el paso que tuvo como Profesor de Educación Física en el Colegio 

Otto Arosemena Gómez.  

Para poder dar cumplimiento a los objetivos se planteará en primera 

instancia promocionar e Institucionalizar la práctica deportiva de Fútbol 

Sala, así mismo establecer los diferentes ejercicios específicos para la 

enseñanza de los fundamentos técnicos del fútbol sala. 

Mediante los ejercicios específicos se busca facilitar de un recurso digital 

e impreso para los Docentes de Cultura Física y Deporte, con el cual 

puedan cumplir con el desarrollo de los fundamentos técnicos del Fútbol 

Sala. 

Los beneficiarios de la Investigación serán los que conforman el Contexto 

Educativo del Colegio Otto Arosemena Gómez, Directivos, Profesores y 

Estudiantes, ya que se iniciará una nueva tendencia de Práctica Deportiva 

en las que estarán inmersos todos para que Proyecto salga adelante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

A partir de los Resultados expuestos en la Investigación se podrá generar 

nuevos estudios acerca del Fútbol Sala en los estudiantes en etapa 

colegial. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General. 

Diseñar ejercicios específicos para la enseñanza de los fundamentos 

técnicos del fútbol sala en los estudiantes del octavo a décimo año del  

colegio fiscal “Otto  Arosemena Gómez” en Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

1. Profundizar en los elementos teóricos  y metodológicos que 

sustentan los fundamentos técnicos del Fútbol Sala, la planificación 

de los ejercicios técnicos con la especificidad del deporte.  

2. Diagnosticar el estado actual del nivel de enseñanza y aprendizaje 

de los fundamentos técnicos del Fútbol Sala en los estudiantes del 

octavo a décimo año del  colegio fiscal “Otto  Arosemena Gómez” 

en Guayaquil. 

3. Aplicar ejercicios específicos para la enseñanza de los 

fundamentos técnicos del fútbol sala en los estudiantes del octavo 

a décimo año del  colegio fiscal “Otto  Arosemena Gómez” en 

Guayaquil. 

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Si se utilizan ejercicios específicos podemos influir en la enseñanza de los 

fundamentos técnicos del Fútbol Sala en los estudiantes del octavo a 

décimo año del  colegio fiscal “Otto  Arosemena Gómez” en Guayaquil. 

 Variable Independiente 

Ejercicios específicos  

Variable Dependiente 

Enseñanza de los fundamentos técnicos del Fútbol Sala. 

 Variable Interviniente 

Edad – Peso- Talla. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

La presente investigación que se realiza, es de carácter científico, por 

ende antes de iniciar el proceso de delimitación de la misma, se procedió 

a realizar una observación de campo preliminar, donde se pudo constatar 

cada una de las problemáticas que intervinieron en el estudio. 

Es importante indicar que la investigación es de tipo descriptiva porque 

describe cada uno de los fenómenos que forman parte del estudio, así 

mismo es explicativa, porque explica las estrategias y acciones que darán 

solución a la problemática y finalmente es bibliográfica porque emplea 

libros, textos, folletos y web sites para buscar las fundamentaciones que 

respalden el objetivo y propuesta de estudio. 

 

MÉTODOS 

MÉTODOS TEÓRICOS 

Histórico - Lógico: porque busca resolver e interpretar el fenómeno de 

estudio a partir de sus partes como un todo, con la intención de 

determinar la bibliografía y elaborar la estrategia metodológica para 

solucionar la problemática. 

Análisis- Síntesis e Inducción- Deducción: Estos métodos permiten 

analizar, sintetizar, inducir, deducir y organizar determinados fundamentos 

teóricos de las bibliografías, revistas, documentos y trabajos científicos 

relacionados con el tema. 
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MÉTODOS EMPÍRICOS 

Observación Científica: mediante la observación científica se pudo 

determinar y establecer cada uno de las características y necesidades de 

la Institución y alumnos que forman parte del estudio, lo cual permitió 

establecer la problemática y posteriormente los objetivos. 

Permitió determinar las características del Fútbol Sala y las necesidades 

físicas, logísticas y técnicas para iniciar el Deporte en la Institución. 

Encuesta: Se realizó a los Directivos, Profesores y Estudiantes del 

Colegio. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

Es el conjunto de personas que intervienen en la Investigación y sobre la 

cual se va a producir los análisis y conclusiones que servirán de partida 

para la realización de la investigación. 

 

La población de esta investigación es finita, porque tiene principio y fin. 

En esta investigación la población se la obtuvo del Colegio Fiscal Mixto 

Otto Arosemena Gómez. 

Muestra: 

Es la unidad de análisis, o subconjunto representativo y suficiente de la 

población que será objeto de las observaciones, entrevistas, aplicación de 

encuestas, experimentación, etc., que se llevarán a cabo dependiendo del 

problema, el método, y de la finalidad de la investigación. 

Es importante indicar que la muestra que corresponde a los Directivos y 

Profesores de Cultura Física, formará parte de una encuesta acerca de la 

Implementación del Deporte y su proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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La muestra de estudio que corresponde a los  estudiantes formará parte 

de la Aplicación de los ejercicios específicos, la misma conformará el Club 

FUTSAL, bajo los lineamientos de los Clubes Deportivos que se estipula 

en el Ministerio de Educación. 

 

CUADRO # 1 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Estratos Cantidad  Definición  

Directivos 2 APOYO 

Profesores de Cultura Física 6 APOYO 

Estudiantes de Octavo a Décimo. 150 Población 

Estudiantes de Octavo a Décimo. 60 Muestra 

 

La población que corresponde a los estudiantes de Octavo a Décimo de la 

jornada Matutina.  

 

NOVEDAD CIENTÍFICA  

La presente investigación innovará las estrategias de enseñanza de los 

fundamentos técnicos del Fútbol Sala. 
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CAPÍTULO I  

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 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: 

“EJERCICIOS ESPECÍFICOS PARA LA ENSEÑANZA DE LOS 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL FÚTBOL SALA EN LOS 

ESTUDIANTES DEL OCTAVO A DÉCIMO AÑO DEL  COLEGIO FISCAL 

“OTTO  AROSEMENA GÓMEZ” EN GUAYAQUIL. 

 

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.  
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1.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.2.1 BREVE HISTORIA DEL FÚTBOL SALA 

El Fútbol de Salón nació en Uruguay, el 8 de setiembre de 1930 y se lo 

conoce deportivamente como FUTSAL desde 1956, oficialmente se utilizó 

ese nombre en el Mundial de 1982 en Brasil, organizado en ese entonces 

por FIFUSA. También un 8 de Setiembre pero del año 1990, la 

Confederación Sudamericana de Fútbol de Salón - FUTSAL, declaró 

Monumento Histórico al Gimnasio del Club Juventud de Montevideo, ya 

que allí se jugaron los primeros partidos de lo que hoy es la pasión de 

decenas de países de cinco continentes. 

 

El Fútbol de Salón - FUTSAL, según consta en Acta de Protocolización 

Dos Mil Quinientos Treinta y Cuatro, en Madrid a los nueve días del mes 

de junio de 1983, nació como una necesidad de los profesores de 

Educación Física que en la Asociación Cristiana de Jóvenes de 

Montevideo, debían contener el ímpetu de los alumnos, provocado por las 

consecutivas conquistas de Uruguay en Fútbol de campo en los años 

1924 y 1928 en Francia y Holanda en Torneos Olímpicos y el Mundial de 

1930 en Montevideo. 

 

Luego de las clases de Calistenia (gimnasia) se hacían informales 

partidos de baloncesto o indor béisbol, hasta que los chicos colocaron los 

bancos que había en los costados del gimnasio y los usaron como arcos 

de Fútbol. El profesor JUAN CARLOS CERIANI - (1903 - 1996) dibujó al 

tiempo con tiza otros arcos en la pared, para luego haciendo una 

proporción de las medidas del lugar de juego, comenzar a utilizar los 

arcos del Polo acuático. 
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De este deporte se tomarían algunas de las reglas referidas al arquero 

para confeccionar el reglamento primitivo de lo que se llamó Fútbol de 

Salón. Las reducidas dimensiones de la cancha llevaron a tomar las 

penalidades de faltas del baloncesto, de donde se sacan también gran 

parte de los movimientos tácticos y estratégicos. 

 

Como lo descubrió CERIANI hace casi setenta años, es imposible jugar 

en lugares reducidos y de piso firme, con una pelota que hay que 

manejarla con los pies y pica, por lo tanto ante la carencia de los 

materiales que existían en esa época , se demoró casi dos años en 

encontrar el balón adecuado. 

 

En la Asociación Cristiana de Jóvenes de Montevideo, funcionaba por 

aquel entonces el Instituto Técnico de la Confederación Latinoamericana 

de la Asociación Cristiana de Jóvenes, allí concurrían a perfeccionar sus 

estudios los Profesores de Gimnasia de toda Sudamérica y así conocieron 

este nuevo deporte. 

 

Cautivados por ella, cada uno la llevó y difundió en su país. Los 

profesores JOAO LATUFO y JULIAN HARANCZYK de San Pablo, fueron 

los pioneros y a la postre los responsables del espectacular crecimiento 

que el Fútbol de Salón - luego - FUTSAL alcanzó en todo el mundo a 

través de Brasil. 

 

En el año 1971 se creó en San Pablo la Federación Internacional de 

Fútbol de Salón - FIFUSA - Es esta la breve historia de uno de los tres 

deportes nacidos en América del Sur y que hoy es practicado por millones 

de personas de todo el mundo. 
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Están los elementos necesarios, nació del Fútbol en la motivación de su 

creación. Pero tiene elementos que lo hacen absolutamente diferente y 

esto es así, porque el piso es firme, la táctica y penalización de faltas son 

más familiares al baloncesto, las características del balón son distintas, la 

técnica individual para su manejo es diferente, la técnica arbitral es 

diferente al igual que la mesa de control, planillas y control de tiempo, 

pero fundamentalmente lo diferencian la técnica de los jugadores y la 

conducta de los participantes y del público asistente. 

 

Por lo tanto resulta más que evidente que no existe sustentación lógica 

para opinar que el FUTSAL y el Fútbol son el mismo deporte. Desde fines 

de la década del 80, la FIFA intenta buscar un unión institucional sin éxito 

en el mundo solo Brasil adhiere al convenio y se separa de FIFUSA, a 

pesar de ello se continua jugando el Fútbol de Salón o ¨¨ Bola Pesada ¨¨ a 

través de la Asociación Brasileña la FIFA organiza el Fútbol Cinco con 

mayor desarrollo en las empresas privadas (canchas), donde es una 

actividad recreativa con una proyección similar a la que en su momento 

tuvo el Paddle, pero sin lograr el desarrollo federado que se buscaba. 

 

La F.I.F.A continuó con la intención de integración y a pesar de que el 

deporte nació independiente con reglas, autonomía económica y política 

propias y mantiene las diferencias que se podrían observar entre el Tenis 

y él el Tenis de Mesa, el Paddle, el Badminton o la Paleta, el Rugby y el 

Fútbol Americano, el Remo y el Canotaje, el Béisbol y el Softbol, el 

Ajedrez y las Damas, el Basquet y el Cestoboll, el Voley y el Faustball, el 

Judo y la Lucha, consideramos que sería beneficiosa una integración. 
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Esta posibilidad nace por invitación de la FIFA a través de la CONMEBOL 

al Presidente de la CONFEDERACION PANAMERICA DE FUTSAL, el Dr. 

Rolando Alarcón Ríos y luego de varias reuniones donde se van pautando 

las condiciones de integración en un Congreso Ordinario de la 

PANAFUTSAL en Asunción del Paraguay el día 4 de febrero de 2001 y 

con la ausencias justificadas de Ecuador y Costa Rica los Presidentes de 

Argentina, Bolivia, Colombia, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela 

acuerdan aprobar la negociación existente y autorizar el avance de las 

mismas según condiciones aprobadas en el Congreso. 

 

A pesar de la integración y las posibilidades que ella brinda, nuestra 

bandera será mantener nuestro espíritu que es el del Deporte Amateur 

como alternativa social, nuestro interés es desarrollar el deporte a través 

de un programa amplio de promoción, capacitación y desarrollo, donde el 

crecimiento tenga origen en el Deporte Comunitario, Escolar y Colegial, 

en afianzar la actividad en el Deporte Universitario (donde el FUTSAL ya 

es deporte oficial), en los Gremios y otras instituciones para que desde allí 

y con la masificación, fortalecer la alta competencia que hoy poseemos. 

 

La historia y el esfuerzo de los Dirigentes del FUTSAL, de toda América 

logra que el Deporte estuviera presente como exhibición en los Quintos 

Juegos Deportivos Sudamericanos ODESUR - en Valencia - Venezuela 

en 1994 y en los Sextos Juegos Deportivos Sudamericanos ODESUR de 

Cuenca - Ecuador, en 1998. Con ese fin, se continúa con la actividad que 

significan ocho o nueve Nacionales por año en diferentes categorías 

federadas que en el año 2000 movilizo a más de 1700 personas por todo 

el país, en el VII Mundial de Bolivia, en el Panamericano de Clubes 
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(Universidad Nacional de Cuyo) en Ecuador y Sudamericano de Santos. 

(BONNETTINI, Pedro, 2010)1  

Según el Investigador lo expuesto por Bonnettini nos establece 

claramente que los inicios del Fútbol Sala comienzan en Montevideo 

Uruguay, y a la vez se establece que al hablar de Fútbol Sala  no se 

debe hacer referencia del mismo deporte que el Fútbol. 

 

1.2.2 HISTORIA DEL FÚTBOL SALA EN EL ECUADOR  

Según (equfutsal, 2008) El Fútbol de salón, fue introducido en el 

Ecuador, por el Prof. Patricio Ortiz Alarcón, en el mes de mayo de 1995, 

realizándose el Primer torneo oficial, conjuntamente con la Dinader 

Nacional, certamen que dio inicio el 20 de mayo de ese año, en las 

instalaciones del coliseo de la PUCE de la ciudad de Quito. La 

presentación oficial de éste deporte, se realizó el 23 de septiembre de ese 

mismo año, en el Salón Auditórium Capitán Luis Arias Guerra de la 

Concentración Deportiva de pichincha; y a semana seguida, en el 

escenario del Coliseo Julio César Hidalgo. 

Lo explicado en el apartado electrónico nos data la fecha de inicio de 

la Práctica de Fútbol Sala en el Ecuador. 

 

1.2.3 TÉCNICAS Y TÁCTICAS DEL FÚTBOL SALA 

Según (Páez, 2012): La técnica no es sólo lo que se ve externamente, 

hay que también considerar una serie de factores imprescindibles como 

                                                           
1  

BONNETTINI, Pedro. (2010). Recuperado el 10 de Septiembre de 2014, de 

http://www.tierradelfuego.org.ar/funcardio/futhist.htm 
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son: la dinámica del movimiento, la transición controlada entre una acción 

y otra, los cambios de velocidad, el ritmo de reacción del movimiento 

global y los aspectos actitudinales. Se trata de articular un sistema que 

permita al deportista tener la máxima eficiencia posible sobre sí como el 

mayor grado de autonomía posible de forma que la ejecución no sea un 

acto robotizado que le impida demostrar su propia personalidad.  

Según Fleishman y Parker, la velocidad/facilidad con que los jugadores 

adquieren/retienen los gestos técnicos específicos de una disciplina 

deportiva se encuentra directamente vinculada a: 

a) Su nivel inicial de aprendizaje.  

b) Al tiempo de práctica.  

c) La evolución que experimentan sus capacidades coordinativas y 

condicionales.  

Según (Benedek, p.41). La formación técnica no se puede limitar 

simplemente al aprendizaje de los gestos técnicos, sino que hay que 

considerar también las condiciones de juego reales, es decir, practicar con 

contrarios activos, con un ritmo elevado, en espacios reducidos y con el 

principio de resolución más oportuna de problemas. La técnica y la táctica 

forman una unidad. El entrenamiento de la técnica como fin absoluto 

ayuda a formar, eso es cierto, a los malabaristas y artistas del balón, pero 

no a los13 jugadores que son capaces de resolver una situación táctica 

aplicando sus condiciones técnicas eficazmente (BENEDEK, 1998)  

 

Lo expuesto por los autores Páez,  Fleishman, Parker y Benedek., 

aborda que la técnica y táctica del fútbol sala forma parte de los 

aspectos que intervienen en el entrenamiento deportivo y que se 

encuentran caracterizados por la resistencia, velocidad, así como 

también por el nivel y tiempo de aprendizaje. 
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1.2.3.1. Estadios del juego de Fútbol  

Así, a la hora de diseñar tareas de entrenamiento o progresiones 

didácticas, se debe diferenciar tres estadios sobre los que intervenir para 

procurar estas condiciones simplificadas.  

a) Estadio perceptivo: Percepción de la situación del juego.  

b) Estadio decisional: Toma de decisiones por el jugador valorando la 

situación del juego.  

c) Estadio efector: Ejecución con eficacia y precisión resolviendo cada 

momento del juego. Según Páez (2012) plantea que desde un punto de 

vista didáctico, se debe conocer que según el estadio que trabajemos 

habrá un estilo de enseñanza más apropiado que otros, así se puede 

apreciar la ganancia de tiempo útil y de aprendizaje, y sobre todo teniendo 

en cuenta las pocas horas de las que se dispone en iniciación deportiva. 

Se debe crear situaciones de entrenamiento integrando tareas con 

contenido técnico-táctico y físico unido al trabajo de las cualidades 

psicomotrices (coordinación, equilibrio, agilidad y destrezas). Se consigue 

entre muchos aspectos: una ganancia en la transferencia de las 

situaciones de entrenamiento a la competencia, así como una mayor 

motivación de las tareas. 

Páez indica que los estadios del juego de fútbol se encuentran 

determinados por las cualidades psicomotrices del joven jugador. 

 

 1.2.4 - Tipos de Técnica 

 1.2.4.1.- Técnica Individual Según (Irma, 2011): “Técnica Individual: 

Son todas aquellas acciones que es capaz de desarrollar un jugador de 

fútbol dominando y jugando el balón en beneficio propio finalizando una 

jugada sin la intervención de otros compañeros del equipo”.  
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1.2.4.2.- Acciones Técnica Colectiva Según el texto consultado en 

slideshare.net. El Pase es la acción técnica que permite establecer una 

relación entre dos o más componentes de un equipo mediante la 

transmisión del balón por un toque; por lo tanto, es el principio del juego 

colectivo y nos permite llegar al objetivo previsto en el menor tiempo 

posible. La rapidez del juego, tanto individual como colectiva, dependerá 

del sentido que tengan los pases, de la inteligencia con que sean 

efectuados para que el compañero pueda hacerse con el balón sin perder 

tiempo para jugarlo, pasarlo o tirar a puerta. 

 1.2.4.3.- Características Técnicas de Acuerdo a la Posición. En la 

siguiente tabla se indica cuáles son las acciones de ataque, defensa o 

ambas, importantes tanto en el ataque como en la defensa del juego. 

Tabla 1.- Características de las acciones técnicas de acuerdo a las 

posiciones Técnicas de los jugadores. 

Acción Técnica Defensa  Ataque  Ambas 

Pase     x 

Patear (precisón)   x   

Patear (fuerza)     x 

Patear (dos piernas)     x 

Conducción de balón     x 

Intercepción de pase x     

Robo del Balón  x     

Cabeceo     x 

 

1.2.5.- Características Fisiológicas de los Jugadores de 12 a 15 Años 

Según (Reilly, 2012) plantea que: Las demandas fisiológicas del juego 

de fútbol están representadas por las intensidades a las cuales se llevan a 

cabo las distintas actividades durante un partido. Esto tiene implicancias 

en cuanto a la capacidad física necesaria de los jugadores y también para 



19 
 

la determinación de adecuados regímenes de entrenamiento. Debido a 

que los esquemas de entrenamiento y competencia de los jugadores 

profesionales comprenden sus roles ocupacionales, esto tiene 

consecuencias para sus actividades habituales, requerimientos 

energéticos diarios y gastos calóricos. También existen repercusiones 

para la prevención de lesiones en la medida16 de lo posible y para la 

adecuada rehabilitación de lesiones de los tejidos blandos. 

 1.2.5.1 Capacidades Físicas Condicionales la Velocidad: 

 Según Frey (1977): "Capacidad que permite, en base a la movilidad de 

los procesos del sistema neuromuscular y de las propiedades de los 

músculos para desarrollar la fuerza, realizar acciones motrices en un 

lapso de tiempo situado por debajo de las condiciones mínimas dadas". 

(Citado por WEINECK, 1988, 223). 

 Según Grosser (1992, 14): "Capacidad de conseguir, en base a 

procesos cognitivos, máxima fuerza volitiva y funcionalidad del sistema 

neuromuscular, una rapidez máxima de reacción y de movimiento en 

determinadas condiciones establecidas".  

Según Dick (1993): “La velocidad es un factor determinante en los 

deportes explosivos, mientras que en las competiciones de resistencia su 

función como factor determinante se reduce con el aumento de la 

distancia”.  

La Fuerza Según (Solar, 2010) Consiste en ejercer tensión para vencer 

una resistencia, es una capacidad fácil de mejorar. Hay distintas 

manifestaciones de la fuerza: si hacemos fuerza empujando contra un 

muro no lo desplazaremos, pero nuestros músculos actúan y consumen 

energía. A esto se le llama Isométrica. Con este tipo de trabajo nuestras 

masas musculares se contornean porque se contraen y la consecuencia 

es que aumenta lo que llamamos “tono muscular”, que es la fuerza del 

músculo en reposo. Si en vez de un muro empujamos a un compañero, 
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sin que lo desplacemos y se produce una contracción de las masas 

musculares que accionan a tal fin. A este trabajo se le llama Isotónico.  

Según (Verkhoshansky 1999), consultado en documento PDF, de la 

página http://www.felipeisidro.com, con título “Metodología y valoración de 

la fuerza” plantea que la fuerza es el producto de una acción muscular 

iniciada y sincronizada por procesos eléctricos en el sistema nervioso. La 

fuerza es la capacidad que tiene un grupo muscular para generar una 

fuerza bajo condiciones específicas.  

La Resistencia Según (Solar, 2010). Es la capacidad de repetir y 

sostener durante largo tiempo un esfuerzo de intensidad bastante elevada 

y localizada en algunos grupos musculares. Depende en gran parte de la 

fuerza de los músculos, pero también del hábito de los grupos musculares 

usados prosiguiendo sus contracciones en un estado próximo a la asfixia, 

pero sin alcanzar un estado tetánico. En esta forma de18 esfuerzo, la 

aportación del oxígeno necesario a los músculos es insuficiente. No 

pueden prolongar su trabajo si no neutralizan los residuos de las 

reacciones químicas de la contracción muscular. El organismo se adapta 

a la naturaleza del trabajo gracias a la producción de sustancias que 

impiden los excesos de ácidos y mediante el aumento de sus reservas 

energéticas”. 

 Según (Aguilera W. 2013) plantea que: “La resistencia es la capacidad 

que tiene un individuo para mantener determinados movimientos en un 

tiempo prolongado evitando que la fatiga aparezca fruto de la cantidad de 

ácido láctico producido en los músculos debido a los constantes 

movimientos cíclicos”.  

Flexibilidad: Según (Solar, 2010). Permite el máximo recorrido de las 

articulaciones gracias a la elasticidad y extensibilidad de los músculos que 

se insertan alrededor de cada una de ellas. Es una capacidad física que 

se pierde con el crecimiento. La flexibilidad de la musculatura empieza a 

decrecer a partir de los 9 o 10 años si no se trabaja sobre ella; por eso la 
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flexibilidad forma parte del currículo de la Educación Física, ya que si no 

fuera así supondría para los alumnos una pérdida más rápida de esta 

cualidad. 

Lo expuesto por los diferentes autores acerca de las capacidades 

físicas condicionales, indican que la resistencia, velocidad y fuerza 

son aspectos que facilitarán la adquisición de habilidades y 

destrezas físicas, técnica – táctica y que darán origen a la formación 

de talentos deportivos. 

1.2.6 Técnicas y Habilidades del Fútbol Poseer destreza y habilidad 

en el dominio del balón.  

Para Meléndez A. en su texto plantea que la habilidad es la capacidad 

que tiene un jugador para razonar a la hora de estar frente a la portería 

contraria, es decir que superficie del pie utilizar y a qué dirección patear el 

balón. Poder driblar y fintar oponentes. Tener poder de decisión en los 

diversos momentos en que amerite el juego. Poseer sentido de 

anticipación a la jugada, ya sea en ataque como en defensa, esto 

permitirá recuperar el balón.  

(Meléndez, 2007)Plantea: El jugador que se destaque será aquel que 

posea en gran medida un buen manejo de las técnicas citadas, pero 

además posea calidad y variedad para contactar y transportar el balón. 

También se diferenciará de los demás jugadores por la precisión y 

orientación de sus remates, así como por su incidencia en el juego y el 

equipo. Existen diferentes características de personalidad como, la 

iniciativa, libre expresión, creatividad, desenvoltura, imaginación, etcétera; 

que influirán en la técnica del jugador y en su aporte al colectivo. 
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Lo expuesto por Melendez indica que la habilidad es una 

condicionante para que el jugador pueda desarrollar correctamente 

la técnica deportiva. 

1.2.7 Reglamento del Fútbol Sala 

1. TERRENO DE JUEGO 

1) DIMENSIONES. 

El terreno de juego será un rectángulo de una longitud de 40 m. y de una 

anchura de 20 m. 

2) AREA DE PENALTI. 

Estará delimitada por tres líneas. Una línea recta de 3 m. de longitud 

paralela a la línea de portería, trazada a 6 m. de distancia. Las otras dos 

líneas serán las dos curvas que la unan con dicha línea. 

3) PUNTO DE PENALTI. 

A una distancia de 6 m. del centro de cada una de las porterías. 

4) DOBLE PENALTI. 

A una distancia de 12 m. del centro de cada una de las porterías, se 

marcarán dos líneas que se llamarán puntos de doble penalti. 

5) LAS PORTERÍAS. 

En el medio de cada línea de meta, se colocarán las porterías, no sujetas 

al suelo, que estarán formadas por dos postes verticales, separados 3 m. 

entre sí, y unidos en sus extremos superiores por un travesaño horizontal 

que estará a 2 m. del suelo. 

Se deberán enganchar redes en los postes por detrás de la portería. 

Las caras de los postes y travesaños estarán pintadas en dos colores 

alternativos, generalmente en blanco y rojo. 
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6) SUPERFICIE DE JUEGO. 

La superficie del terreno de juego deberá ser lisa y libre de asperezas, y 

de parquet, caucho o madera. 

7) LUGAR PARA LA MESA DEL ANOTADOR CRONOMETADOR. 

Las pistas de juego dispondrán obligatoriamente, en sitio central e 

inaccesible a los espectadores, de una mesa donde puedan ejercer sus 

funciones el Anotador Cronometrador y el Representante del Colegio 

Arbitral. 

8) MARCADORES. 

Deberá existir en condiciones de perfecta visibilidad para el juez de mesa, 

jugador y público en general. 

2 - EL BALÓN 

1) Los balones que se utilicen en los partidos deberán ser de la marca y 

modelo designados por la Federación Territorial como balón oficial, y el 

club organizador habrá de tener tres de ellos. 

2) El balón no puede ser cambiado durante el partido sin la autorización 

del árbitro. 

3 – NÚMERO DE JUGADORES 

1) El partido será jugado por dos equipos compuestos cada uno por un 

máximo de 5 jugadores, de los cuales uno jugará como portero. 

2) El número máximo de jugadores inscritos en acta será de 12. 

3) Se permitirá un número indeterminado de sustituciones. 

4 – EQUIPACIÓN DE LOS JUGADORES 

1) El equipo de un jugador estará compuesto por camiseta de manga 

corta o larga, pantalón corto, medias y calzado. El calzado será de lona o 

cuero blando, con suela de goma. 
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2) Usarán obligatoriamente en las espaldas de las respectivas camisetas 

números comprendidos del 1 al 15. 

3) El guardameta está autorizado a utilizar pantalón largo. 

5 - ARBITROS 

1) Se designará dos árbitros para dirigir cada partido. 

2) Durante el partido, su facultad de sancionar se extenderá a las 

infracciones. Su decisión de hecho en relación con el juego deberá ser 

definitiva. 

3) Su actuación se regirá por las siguientes reglas: 

a) Aplicarán las reglas y tomarán nota de todas las incidencias que 

ocurriesen antes, durante y después del partido. 

b) Tendrán poder cuando se cometan infracciones a las reglas, para 

interrumpir o suspender definitivamente el partido. 

d) Amonestarán a todo jugador que observe conducta incorrecta. 

e) Interrumpirán el juego si estiman que algún jugador ha sufrido una 

lesión de importancia. 

f) Descalificarán del terreno de juego a todo jugador que en su opinión 

sea culpable de conducta violenta. 

g) Cuando marquen una falta, designarán la infracción. 

h) Indicarán la reanudación del juego después alguna infracción 

sancionada. 

6 - JUEZ DE MESA 

Se designará un Juez de Mesa cuyas funciones serán las de anotador 

cronometrador, teniendo a su cargo los siguientes deberes: 

1) Rellenar el acta del encuentro con los datos pertinentes. 

2) Medir el tiempo de juego por medio de un cronómetro 
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3) Revisar las fichas o documentos de todos los participantes en el juego 

para la supervisión de los árbitros. 

7 - DURACIÓN DEL PARTIDO 

1) El tiempo de duración de un partido es de 40 minutos cronometrados, 

divididos en 2 períodos de 20 minutos cada uno, con 10 minutos de 

descanso entre ambos. 

2) Será permitido a los entrenadores y delegados acreditados la solicitud 

de 2 tiempos muertos, uno en cada periodo de juego de 1 minuto de 

duración. 

8 - SAQUE DE SALIDA 

1) AL INICIARSE EL PARTIDO. 

 La elección de campo y del saque de comienzo, se sorteará 

mediante una moneda. 

 Todos los jugadores deberán estar situados en su propio campo. 

 El jugador que ejecuta el saque de salida no podrá jugar de nuevo 

el balón. 

2) DESPUÉS DE MARCADO UN TANTO. 

El juego se reanudará de la misma forma antes indicada, haciendo el 

saque de salida un jugador del equipo contrario al que marcó el tanto. 

3) DESPUES DEL DESCANSO. 

Los equipos cambiarán de campo y el saque de salida lo efectuará un 

jugador del equipo contrario al que hizo el saque de comienzo. 

9 - BALÓN EN JUEGO O FUERA DE JUEGO 

1) El balón estará fuera de juego cuando: 

a) Haya traspasado completamente una línea de banda o de meta, ya sea 

por tierra o por aire. 

b) El juego haya sido detenido por un árbitro. 
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2) El balón está en juego en todos los otros casos. 

10 - TANTO MARCADO 

1) Se ganará un tanto cuando el balón haya traspasado totalmente la 

línea de meta entre los postes sin que haya sido golpeado con la mano. 

2) El equipo que haya marcado el mayor número de tantos ganará el 

partido. 

Si no se hubiese marcado ningún tanto o si ambos equipos hubieran 

logrado el mismo número de ellos, el partido se considerará empatado. 

11 - SAQUE DE BANDA 

 1) Cuando el balón atraviese enteramente las líneas laterales, sea por el 

suelo o por el aire, su retorno a la cancha se hará mediante un 

lanzamiento con las manos por un jugador del equipo contrario del que lo 

tocó por último. 

2) El jugador que ejecuta el lanzamiento debe hacerlo de frente a la 

cancha. 

3) El balón estará en juego así que sea lanzado.. 

4) De un lanzamiento lateral, no podrá ser logrado gol directamente. 

12 - SAQUE DE ESQUINA 

1) Cuando el balón traspase enteramente la línea de fondo, por el suelo o 

por alto después de haber sido tocado por última vez por un jugador del 

equipo defensor, será marcado un lanzamiento de esquina. 

2) El lanzamiento de esquina será ejecutado por uno de los componentes 

del equipo atacante usando ambas manos. 
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13 - SAQUE DE META 

1) Cuando el balón en su totalidad haya traspasado la línea de meta, ya 

sea por tierra o por aire, habiendo sido jugado en último término por un 

jugador del equipo atacante, será concedido un saque de meta. 

2) El saque de meta lo realizará el guardameta, poniendo el balón en 

juego únicamente con la mano, desde el interior del área de penalti. 

SANCIÓN: 

A) Si el balón traspasa la mitad del terreno de juego sin haber sido tocado 

por un jugador y sin haber tocado el suelo, el árbitro marcará un tiro libre 

en favor del equipo contrario. 

14 - FALTAS 

1) FALTAS TÉCNICAS. 

Se considerarán faltas técnicas: 

 Dar o intentar dar una patada a un adversario. 

 Poner una zancadilla a un contrario, hacerlo caer o intentarlo. 

 Saltar o tirarse sobre un adversario. 

 Cargar violentamente o de forma peligrosa a un adversario. 

 Cargar por detrás a un adversario que no hace obstrucción. 

 Golpear o intentar golpear a un contrario. 

 Sujetar a un contrario o impedirle la acción. 

 Empujar a un contrario con las manos o los brazos. 

SANCIÓN: 

A) Se castigará con tiro libre, concedido al equipo contrario en el lugar 

donde fue cometida la infracción. Si se estimase peligrosidad o 

voluntariedad, llevará la tarjeta amarilla o azul. 
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B) Si fuera un jugador del equipo defensor quién cometiera una de estas 

faltas dentro de su área de defensa de seis metros, será castigado con 

penalti. 

2) FALTAS PERSONALES. 

Se considerarán faltas personales cometidas por los jugadores: 

a) Cortar el portero el juego más de 5 segundos, reteniendo el balón en su 

propia área, estando en posición de jugarlo. 

b) Pisar o retener el balón cualquier jugador por tiempo superior a 5 

segundos. 

c) Tocar el balón el ejecutor de un lanzamiento lateral, de esquina, de tiro 

libre, doble penalti o penalti, antes que otro jugador lo haga. 

d) Perder más de 5 segundos para reponer el balón en juego. 

e) En el lanzamiento del penalti, doble penalti o tiro sin barrera tocar el 

balón un compañero del ejecutor antes que sea rechazado por el portero 

o la portería, 

f) Recibir el portero el balón cedido voluntariamente por un compañero. 

SANCION: 

A) Todas estas infracciones serán castigadas con el cambio de posesión 

del balón al equipo contrario. 

3) FALTAS DISCIPLINARIAS. 

Son infracciones consideradas como faltas de disciplina: 

a) JUGADORES: 

1) En la sustitución, entrar en el terreno antes de que salga el jugador 

sustituido. 

2) Demostrar con palabras o actos, su disconformidad con las decisiones 

del árbitro. 
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3) Ser culpable de conducta incorrecta. 

4) Dirigirse a los árbitros o juez de mesa. Solo podrá dirigirse a los árbitros 

el Capitán, de forma correcta y respetuosa. 

b) TÉCNICOS Y ENTRENADORES. 

1) Entrar en la cancha de juego para dar instrucciones a sus jugadores. 

2) Dirigirse irrespetuosamente a los árbitros, juez de mesa, adversarios o 

público. 

c) COMPONENTES DEL BANQUILLO. 

1) Interrumpir el normal desarrollo del juego. 

15 - FALTAS ACUMULATIVAS 

1) Las faltas técnicas se sancionarán con un tiro libre 

2) Cada uno de los equipos podrá, en cada uno de los periodos de juego, 

incurrir en 5 FALTAS ACUMULABLES con derecho a formación de 

barrera de jugadores. 

3) En caso de ser concedido un tiro libre al cuadro defensor dentro de su 

propia área de meta, el portero no podrá recibir el balón en las manos. 

4) Cuando ocurra la 5ª falta acumulativa de un equipo, el juez de mesa 

avisará a los árbitros. 

5) Si las faltas se produjeran a una distancia inferior a 12 metros, se 

reanudará el juego desde el punto en que se cometieron y todos serán sin 

barrera, pudiendo optar cualquier jugador del equipo lanzador por tirarla 

desde el punto donde se cometió la misma o desde el punto de doble 

penalti. 

6) En los lanzamientos de doble penalti y tiro sin barrera, el portero 

deberá estar situado siempre dentro de su área. 

 



30 
 

16 - PENALTIES 

1) El penalti es un tiro libre directo, cuyo saque se efectúa desde el punto 

de penalti, y en ese momento todos los jugadores, con excepción del 

portero y del jugador ejecutor, deberán estar fuera del área de penalti. 

2) El guardameta adversario deberá permanecer sobre su línea de meta, 

entre los postes del marco, sin mover los pies hasta que el balón este en 

juego. 

3) El ejecutor del castigo, deberá lanzar el balón hacia delante. 

 

1.2.8 PRINCIPALES GESTOS TÉCNICOS 

Anticipación 

Movimiento que realiza un jugador para adelantarse a su oponente y 

alcanzar el balón antes que él. 

Apoyo 

Acción que realiza un jugador con el fin de facilitar la acción del 

compañero que está en posesión del balón. 

Bloqueo 

Acción técnica que se realiza sin balón y sin contacto físico, a fin de 

obstaculizar a un contrario. 

Carga 

Acción que realiza un jugador con el hombro sobre su oponente y de 

forma reglamentaria, en la disputa del balón. 

Cobertura 

Acción que realiza un jugador sobre un compañero que puede ser 

desbordado por el contrario poseedor del balón. 
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Conducción 

Acción de control y manejo del balón en su desplazamiento por la pista. 

Control 

Acción mediante la cual el jugador se apropia del balón dejándolo en 

condiciones de ser jugado seguidamente. 

Corte 

Acción mediante la cual interceptamos un balón. 

Desmarque 

Acción para escapar de la vigilancia de un contrario. 

Despeje 

Acción técnica que nos permite solucionar situaciones de gran peligro en 

nuestra área. 

Desvio 

Acción mediante la cual modificamos la trayectoria del balón. 

Entrada 

Acción que realiza un defensor sobre el adversario en posesión del balón, 

con la intención de arrebatárselo. 

Golpeo 

Acción técnica que consiste en el contacto con el balón con más o menos 

intensidad. 

Lanzamiento 

Acción de puesta en juego del balón, incluyendo la que realiza el portero. 

Marcaje 

Acción que se realiza sobre los jugadores contrarios para impedir que 

reciban el balón o lo puedan jugar. 
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Pared 

Acción técnica realizada entre dos o más jugadores de un mismo equipo, 

a un solo toque del balón, con el fin de traspasar contrarios. 

Pase 

Acción técnica que permite establecer una relación entre dos o más 

componentes de un equipo mediante la transmisión del balón por un 

toque. 

Presión 

Acción técnica que realizan a la vez todos los jugadores de un equipo, 

sobre cada uno de los adversarios para obstaculizar su control del balón. 

Regate 

Acción que nos permite conducir el balón manteniendo su control y 

desbordando adversarios. 

Repliegue 

Movimiento de retroceso que realizan los jugadores de un equipo que han 

perdido la posesión del balón. 

Rotación 

Intercambio de posiciones de los jugadores de un equipo, a fin de 

engañar al adversario y profundizar hacia la portería contraria. 

Saque 

Acción de poner el balón en juego, cuando se inicia el partido, o cuando el 

balón ha salido por las líneas de fondo o de banda, o se ejecuta una falta. 

Salida 

Acción que realiza el portero de un equipo para impedir que un adversario 

haga gol, saliendo de su portería. 
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Tiro 

Acción técnica de efectuar un envió sobre la portería adversaria con la 

finalidad de conseguir gol. 

 

1.2.9 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

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 
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esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. (ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE, 2008)2 

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. 

                                                           
2 ASAMBLEA CONSTITUYENTE. 2008. [En línea] 2008. [Citado el: 2 de Noviembre de 

2013.] http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf. 
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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. 

1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Fútbol Sala.- Variante del fútbol que se practica entre dos equipos de 

cinco jugadores en un campo de 24 m a 28 m de largo por 13 m o 15 m 

de ancho y con un balón más duro y más pequeño; el encuentro dura 40 

minutos, divididos en dos partes iguales. 

 

Habilidades motoras básicas.- Son las actividades motoras, las 

habilidades generales, que asientan las bases de actividades motoras 

más avanzadas y específicas, como son las deportivas. Correr, saltar, 

lanzar, coger, patear un balón, escalar, saltar a la cuerda y correr a gran 

velocidad son ejemplos típicos de las consideradas actividades motoras 

generales, incluidas en la categoría de habilidades básicas. El patrón 

motor maduro de una habilidad básica no se relaciona con la edad, error 

en el que se podría caer fácilmente debido al término "maduro" (que 

dentro del contexto del desarrollo de patrones. 

Talento.-  Consiste en una aptitud natural o adquirida para hacer algo. El 

talento depende de la capacidad individual de las motivaciones del sujeto 

y del medio social expresión de la interacción de estás condiciones. El 

talento tiene que ser no solo descubierto sino también estimulado y 

formado. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Metodología.- Representa la parte de la didáctica que trata sobre el 

conocimiento de los métodos de enseñanza, gracias a la cual podemos 

encontrar el camino que nos llevan al aprendizaje de los alumnos. 

 

 

Didáctica.- Ciencia tecnológica, tiene como misión orientar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje en la formación de los alumnos.  

 

 

Pedagogía.- Ciencia de la educación, tiene como finalidad darnos a 

conocer la metodología de las prácticas de enseñanza. 

 

Programa de Enseñanza.- Estructura gráfica de planificación, control y 

distribución de los contenidos  de entrenamiento donde el objetivo 

fundamentar es el vencimiento de objetivos pedagógicos, en este sentido 

la competencia tiene que constituir un medio más de la preparación para 

constatar el nivel de asimilación y aprendizaje del atleta y no el fin para 

evaluar objetivos competitivos. 

Técnica.- La técnica se define como la ejecución de movimientos 

estructurales que obedecen a una serie de patrones tempo-espaciales 

modelos, que garantizan la eficiencia. 

Táctica.- Mientras que la estrategia presupone la actuación de los 

contrarios, mediante un análisis teórico que permite establecer planes 

posteriores, la táctica es el conjunto de componentes que se integran para 

satisfacer toda una serie de situaciones durante los enfrentamientos. La 

cual está dirigida a la utilización racional de las posibilidades del atleta, y 

al aprovechamiento total de las deficiencias y errores del contrario. 

 

  



37 
 

CAPÍTULO II 

2.1 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

A continuación se presenta la lista de los Estudiantes que serán parte del 

proceso de Análisis y Resultados: 

TABLA DE ESTUDIANTES 

# NOMBRES EDAD 

1 S.N 12 

2 S.N 12 

3 S.N 12 

4 S.N 12 

5 S.N 12 

6 S.N 12 

7 S.N 12 

8 S.N 12 

9 S.N 12 

10 S.N 12 

11 S.N 12 

12 S.N 12 

13 S.N 12 

14 S.N 12 

15 S.N 12 

 

A la muestra de estudio que se expone, se le aplicará un Test de Fútbol 

Sala. 

Ejercicios aplicados para el test en la muestra. 

EJERCICIOS 

1.- Conducción del balón en zig, zag pasando por 10 conos. 

2.-Pases en pareja, balón estático y en movimiento. 
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3.- Tiro al arco, balón estático y en movimiento. 

PRIMERA VALORACIÓN 

# NOMBRES CONDUCCIÓN PASES TIRO AL ARCO 

1 
S.N 

MALO MALO MALO 

2 
S.N 

MALO MALO MALO 

3 
S.N 

MALO MALO MALO 

4 S.N MALO REGULAR REGULAR 

5 S.N REGULAR MALO MALO 

6 S.N REGULAR REGULAR REGULAR 

7 S.N REGULAR MALO MALO 

8 S.N REGULAR REGULAR REGULAR 

9 S.N MALO MALO MALO 

10 S.N REGULAR REGULAR REGULAR 

11 S.N REGULAR MALO MALO 

12 S.N MALO REGULAR REGULAR 

13 S.N REGULAR MALO MALO 

14 S.N MALO REGULAR REGULAR 

15 S.N REGULAR MALO MALO 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA PRIMERA VALORACIÓN 

 

BUENO REGULAR MALO 

CONDUCCIÓN 0 8 = 53% 7 = 47% 

PASES 0 6 = 40% 9 = 60% 

TIRO AL ARCO 0 6 = 40% 9 = 60% 
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La primera valoración nos indica que es bajo el porcentaje de aprendizaje, 

en los tres fundamentos técnicos existe en promedio un 50% con 

valoración malo. 

Cabe indicar que los rangos de valoraciones fueron según la óptica del 

Investigador. 

Una vez finalizada la primera valoración se procederá a realizar durante 1 

mes ejercicios para mejorar la técnica en los tres fundamentos técnicos 

expuestos. 

EJERCICIOS 

CONDUCCIÓN 

 Ejercicios de conducción con los diferentes bordes del pie. 

 Ejercicios de conducción pasando por conos. 

 Conducción con la planta del pie. 

 Conducción de espaldas. 

 Conducción del balón a diferentes ritmos. 

 Conducción del balón trotando alrededor de la cancha. 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

CONDUCCIÓN PASES TIRO AL ARCO

BUENO

REGULAR

MALO
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PASES 

 Pases con el borde interno. 

 Pases con el borde externo. 

 Pases con la punta de pie. 

 Pases en pareja en el puesto y con desplazamiento. 

 Pases de volea. 

 Conducción del balón y pases. 

 Pases en pareja, pases diagonales. 

TIRO AL ARCO 

Tiro al arco con balón estático: 

 Con punta de pie 

 Con borde interno 

 Con borde externo 

 Con empeine 

Tiro al arco con balón en movimiento: 

 Con punta de pie 

 Con borde interno 

 Con borde externo 

 Con empeine 

 Tiro al arco de volea 

 Conducción del balón y tiro al arco 

 Conducción del balón en zigzag y tiro al arco 

 Pases en pareja y tiro al arco 
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SEGUNDA VALORACIÓN 

# NOMBRES CONDUCCIÓN PASES TIRO AL ARCO 

1 S.N 
REGULAR REGULAR REGULAR 

2 S.N 
REGULAR REGULAR REGULAR 

3 S.N 
REGULAR REGULAR REGULAR 

4 S.N REGULAR BUENO BUENO 

5 S.N REGULAR REGULAR REGULAR 

6 S.N BUENO BUENO BUENO 

7 S.N REGULAR REGULAR REGULAR 

8 S.N BUENO BUENO BUENO 

9 S.N REGULAR REGULAR REGULAR 

10 S.N BUENO BUENO BUENO 

11 S.N REGULAR REGULAR REGULAR 

12 S.N REGULAR BUENO BUENO 

13 S.N REGULAR REGULAR REGULAR 

14 S.N REGULAR BUENO BUENO 

15 S.N REGULAR REGULAR REGULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA SEGUNDA VALORACIÓN 

 

BUENO REGULAR MALO 

CONDUCCIÓN 3 = 20% 12 = 80% 0 

PASES 6 = 40% 9 = 60% 0 

TIRO AL ARCO 6 = 40% 9 = 60% 0 

 

 

 

La segunda valoración obtuvo resultados favorables, ya en conducción el 

80% es regular y un 20% es bueno. En pases el 60% es regular y un 40% 

es bueno y finalmente en tiros al arco el 60% es regular y un 40% es 

bueno. 

En líneas generales se observa que evolucionó satisfactoriamente la 

técnica de la conducción, pases y tiro al arco. 

 

 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

CONDUCCIÓN PASES TIRO AL ARCO

BUENO

REGULAR

MALO



43 
 

2.2 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

ENCUESTA A LOS DIRECTIVOS  

1.- Estima Ud., que se debe promocionar y fomentar la práctica deportiva 

del Fútbol Sala en la Institución. 

Cuadro # 3 

Promocionar y Fomentar 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 2 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 2 100 
Elaborado por: Gastón Pérez 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Otto Arosemena Gómez 

Gráfico # 1 

Promocionar y Fomentar 

 

Elaborado por: Gastón Pérez 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Otto Arosemena Gómez 

Análisis: La encuesta nos refleja que el 100% de los Directivos, se 

encuentran muy de acuerdo en que se debe promocionar y fomentar la 

práctica deportiva del Fútbol Sala en la Institución. 

100%

Muy de
acuerdo
De acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en
desacuerdo
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2.- Considera Ud., que la práctica de Fútbol ayudará al desarrollo de 

habilidades y destrezas motrices, así como a una formación Integral del 

Estudiante. 

Cuadro # 4 

Desarrollo Motriz e Integral 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 2 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 2 100 
Elaborado por: Gastón Pérez 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Otto Arosemena Gómez 

Gráfico # 2 

Desarrollo Motriz e Integral 

 

Elaborado por: Gastón Pérez 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Otto Arosemena Gómez 

Análisis: La encuesta nos indica que el 100% de los Directivos están  

muy de acuerdo en que la práctica de Fútbol ayudará al desarrollo de 

habilidades y destrezas motrices, así como a una formación Integral del 

Estudiante. 

100%

Muy de
acuerdo
De acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en
desacuerdo
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3.- Considera Ud., que se debe brindar total apoyo a los Profesores de 

Cultura Física para que proyecten nuevas alternativas de práctica 

deportiva. 

Cuadro # 5 

Brindar Apoyo 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 2 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0   0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 2 100 
Elaborado por: Gastón Pérez 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Otto Arosemena Gómez 

Gráfico # 3 

Brindar Apoyo 

 

Elaborado por: Gastón Pérez 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Otto Arosemena Gómez 

Análisis: La encuesta determina que el 100% de los Directivos opinaron 

muy de acuerdo en que se debe brindar total apoyo a los Profesores de 

Cultura Física para que proyecten nuevas alternativas de práctica 

deportiva. 

100%

Muy de
acuerdo
De acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en
desacuerdo
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4.- Cree Ud., que  con la nueva carga horaria en el Área de Cultura Física 

se pueden desarrollar más Programas Deportivos en favor de los 

estudiantes de la Institución. 

Cuadro # 6 

Programas Deportivos 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 2 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0   0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 2 100 
Elaborado por: Gastón Pérez 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Otto Arosemena Gómez 

Gráfico # 4 

Programas Deportivos 

 

Elaborado por: Gastón Pérez 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Otto Arosemena Gómez 

Análisis: La encuesta nos dice que el 100% de los Directivos aseveraron 

muy de acuerdo en que con la nueva carga horaria en el Área de Cultura 

Física se pueden desarrollar más Programas Deportivos en favor de los 

estudiantes de la Institución. 

100%

Muy de
acuerdo
De acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en
desacuerdo
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ENCUESTA A PROFESORES DE CULTURA FÍSICA 

 

1.- Estima Ud., que se debe dar a conocer la práctica del Fútbol Sala en la 

Institución. 

Cuadro # 7 

Fútbol Sala 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 2 33 

De acuerdo 4 67 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 6 100 
Elaborado por: Gastón Pérez 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Otto Arosemena Gómez 

Gráfico # 5 

Fútbol Sala 

 

Elaborado por: Gastón Pérez 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Otto Arosemena Gómez 

Análisis: Los resultados indican que el 33% de los Profesores de Cultura 

Física se encuentran muy de acuerdo en que se debe dar a conocer la 

práctica del Fútbol Sala en la Institución, mientras que un 67% están de 

acuerdo.  

33%

67%

Muy de
acuerdo
De acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en
desacuerdo



48 
 

2.- Considera Ud., que la práctica del Fútbol Sala puede generar múltiples 

habilidades y destrezas motrices en los estudiantes de la Institución. 

Cuadro # 8 

Habilidades y Destrezas 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 6 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 6 100 
Elaborado por: Gastón Pérez 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Otto Arosemena Gómez 

Gráfico # 6 

Habilidades y Destrezas 

 

Elaborado por: Gastón Pérez 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Otto Arosemena Gómez 

Análisis: Los resultados determinan que el 100% de los Profesores de 

Cultura Física están muy de acuerdo en que la práctica del Fútbol Sala 

puede generar múltiples habilidades y destrezas motrices en los 

estudiantes de la Institución. 

 

100%

Muy de
acuerdo
De acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en
desacuerdo
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3.- Cree Ud., que los Profesores de Cultura Física están en la capacidad 

de Implementar Programas de Práctica Deportiva de Fútbol Sala en la 

Institución. 

Cuadro # 9 

Capacidad 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 6 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 6 100 
Elaborado por: Gastón Pérez 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Otto Arosemena Gómez 

Gráfico # 7 

Capacidad 

 

Elaborado por: Gastón Pérez 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Otto Arosemena Gómez 

Análisis: El 100% de los Profesores de Cultura Física contestaron muy 

de acuerdo en que los Profesores de Cultura Física están en la capacidad 

de Implementar Programas de Práctica Deportiva de Fútbol Sala en la 

Institución. 

100%

Muy de
acuerdo
De acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en
desacuerdo
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4.- Considera Ud., que se debería diseñar los ejercicios específicos del 

Fútbol Sala. 

Cuadro # 10 

Guía 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 6 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0   0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 6 100 
Elaborado por: Gastón Pérez 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Otto Arosemena Gómez 

Gráfico # 8 

Guía 

 

Elaborado por: Gastón Pérez 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Otto Arosemena Gómez 

Análisis: El 100% de los Profesores de Cultura Física aseveraron muy de 

acuerdo en que se debería diseñar los ejercicios específicos para la 

Enseñanza del Fútbol Sala. 

 

 

100%
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En Desacuerdo

Muy en
desacuerdo
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5.- Considera Ud., que con una práctica sistemática se puede mejorar o 

potenciar los Fundamentos Técnicos del Fútbol Sala. 

Cuadro # 11 

Potenciar los Fundamentos Técnicos 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 6 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0   0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 6 100 
Elaborado por: Gastón Pérez 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Otto Arosemena Gómez 

Gráfico # 9 

Potenciar los fundamentos técnicos 

 

Elaborado por: Gastón Pérez 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Otto Arosemena Gómez 

Análisis: los resultados reflejan que el 100% de los Profesores de Cultura 

Física expresaron muy de acuerdo en que se debería diseñar los 

ejercicios específicos para la Enseñanza del Fútbol Sala. 
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2.3 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Una vez realizada la encuesta a la muestra de la Investigación, se puede 

concluir que se vuelve necesaria la práctica deportiva para generar 

habilidades y destrezas motrices en los estudiantes. El 100% de la 

muestra coincide en que el Fútbol Sala es una opción viable para que los 

estudiantes logren su desarrollo motor – deportivo e integral. 

También es importante mencionar que la muestra considera que se 

deberían realizar los ejercicios específicos y el proceso de Enseñanza del 

Fútbol Sala. 

 

2.4 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

De acuerdo a la hipótesis planteada: Cuando se potencien los 

fundamentos técnicos del Fútbol Sala, se alcanzará una buena 

técnica deportiva en los estudiantes del Octavo a Décimo Año de 

Educación Básica. Se concluye que la misma se cumple ya que 

mediante el test deportivo y la práctica de ejercicios asociados al Fútbol 

Sala se mejorò la técnica en los fundamentos deportivos expuestos. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

EJERCICIOS ESPECÌFICOS PARA LA ENSEÑANZA DEL PASE, 

RECEPCION, CONDUCCIÒN Y TIRO A LA PORTERÌA. 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Toda práctica deportiva acontece de una buena planificación, y por ende 

de una Metodología clara y precisa que permita lograr alcanzar los 

objetivos propuestos en los diferentes aspectos, tanto como físicos, 

técnicos y psicológicos. 

En la presente propuesta se proyectará potenciar los fundamentos 

técnicos de Fútbol Sala. Dentro de los antecedentes en la Institución 

Educativa no se ha registrado la práctica de Fútbol Sala, razón por la cual 

se realiza el presente estudio, el mismo que plantea nuevas opciones de 

práctica deportiva. 

 

3.2 JUSTIFICACIÓN 

La propuesta de estudio se la realiza con la finalidad de contar con una 

metodología apropiada para la práctica deportiva de Fútbol Sala. 

Mediante el Diseño de los Ejercicios Específicos para el proceso de 

Enseñanza – Aprendizaje se facilitará la adquisición de habilidades y 

destrezas en los niños y jóvenes, así mismo los Profesionales de Cultura 

Física podrán contar con recurso impreso y digital que les permita orientar 

un trabajo sistemático en la práctica de Fútbol Sala. 
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3.3 OBJETIVO 

Mejorar la ejecución de los pases, recepciones, tiros a puertas, 

desplazamientos, conducción, fintas, de los estudiantes  del Fútbol Sala. 

3.4 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Antes de iniciar con la descripción de la Propuesta, es importante 

mencionar que otro Investigador de la Facultad de Educación Física se 

encuentra realizando un Estudio de Fútbol Sala pero en la Categoría 

Femenino en edades de 15 a 17 años. 

En ambos casos se utilizará el Modelo de Clubes Deportivos, solo en 

formato, ya que las características serán diferentes para cada muestra de 

estudio. 

 Diseño del Formato para la práctica deportiva del Fútbol Sala. 

 Socialización del Programa con el Contexto Educativo. 

 El horario corresponde a 3 horas semanales más 2 horas 

complementaras del currículo de Cultura Física  fijados ya en la 

Carga Horaria que estipula el Ministerio de Educación. 

En el presente caso de Estudio se puede empezar con una carga de 3 

horas semanales, debido a que es una categoría en formación deportiva. 
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3.4.1 DATOS INFORMATIVOS 

Nombre de la institución:  

COLEGIO OTTO AROSEMENA GÓMEZ 

Zona: 

29 y la C 

 

Distrito: 

4 

 

Circuito: 

8 

 

Año Lectivo: 

2014 - 2015 

Nombre del club: 

Fútbol Sala 

Núm. de estudiantes del club: 

 

Mínimo 10 Máximo 30 

Subnivel 

estudiantes: 

 

Preparatoria  y 

Elemental 

x 

 

Media 

  

Superior 

 

Nombre del  facilitador:  

                                                WILSON PÉREZ 

Nombre del proyecto: 

                                      

“INICIACIÓN DEL FÚTBOL SALA” 

Fecha de inicio: 

 

                  MAYO 

Fecha de término: 

 

FEBRERO 

 

Lema del club: 

 

EL FÚTBOL ES PARA TODOS 

Logotipo: 
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Objetivo General 

 

Iniciar el proceso de la práctica deportiva de Fútbol Sala, mediante la 

Aplicación de los ejercicios específicos del pase, recepción, conducción y 

tiros a la portería para el proceso de Enseñanza Deportiva. 

 

Específicos 

 

 Desarrollar las capacidades físicas y habilidades y destrezas en los 

fundamentos técnicos del Fútbol Sala. 

 Promocionar e Institucionalizar la práctica del Fútbol Sala. 

 

IMPORTANCIA 

 

La importancia radica en establecer patrones y sistemas metodológicos 

de enseñanza del Fútbol Sala, para formar posibles talentos deportivos, y 

a la vez lograr un desarrollo armónico del estudiante a nivel 

biopsicosocial. 

VALORES Y COMPROMISOS 

 

Los valores que se pretenden desarrollar en los estudiantes van en 

relación al desarrollo Integral que establece el Ministerio de Educación. 

Entre los valores más importantes a desarrollar tenemos: 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Generosidad 

 Tolerancia 

 Capacidad de juicio crítico 
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El compromiso de los docentes de Cultura Física que se encontrarán a 

cargo de la Logística, se enfocan a brindar y garantizar una práctica 

sistemática fundamentada en metodologías que permitan el desarrollo de 

la técnica deportiva. 

 

EJERCICIOS ESPECÌFICOS  

A continuación se detallará los ejercicios específicos del futbol sala, pero 

antes se expondrá los puntos básicos de la Reglamentación del Deporte, 

que antes fue descrito en el Marco Teórico: 

 

REGLAMENTO DEL FÚTBOL SALA 

1. TERRENO DE JUEGO 

a) DIMENSIONES. 

b) ÁREA DE PENALTI. 

c) PUNTO DE PENALTI. 

d) DOBLE PENALTI. 

e) LAS PORTERÍAS. 

f) SUPERFICIE DE JUEGO. 

g) LUGAR PARA LA MESA DEL ANOTADOR CRONOMETADOR. 

h) MARCADORES. 

2 - EL BALÓN 

3 - NÚMERO DE JUGADORES 

4 - EQUIPACIÓN DE LOS JUGADORES 

5 - ÁRBITROS 

6 - JUEZ DE MESA 

7 - DURACIÓN DEL PARTIDO 
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8 - SAQUE DE SALIDA 

a) AL INICIARSE EL PARTIDO. 

b) DESPUÉS DE MARCADO UN TANTO. 

c) DESPUÉS DEL DESCANSO. 

9 - BALÓN EN JUEGO O FUERA DE JUEGO 

10 - TANTO MARCADO 

11 - SAQUE DE BANDA 

12 - SAQUE DE ESQUINA 

13 - SAQUE DE META 

14 - FALTAS 

a) FALTAS TÉCNICAS. 

b) FALTAS PERSONALES. 

c) FALTAS DISCIPLINARIAS. 

15 - FALTAS ACUMULATIVAS 

16 - PENALTIES 

ESTRATEGIAS Y EJERCICIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS 

FUNDAMENTOS Y GESTOS TÉCNICOS DEL FÚTOL SALA 

ANTICIPACIÓN 

Ejercicios de Anticipación de Pases en pareja:  

 El profesor dará el pase y uno de los estudiantes anticipará el pase. 

 La anticipación de los pases puede ser con las diferentes partes del 

cuerpo: 

 Pie 

 Muslo 

 Pecho 
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 Cabeza 

Anticipación de pases cortos y largos con el balón rodado y con elevación 

 

 

 

APOYO 

Se define como la petición de un pase para facilitar la jugada. 

 Ejercicios de pases cortos y pared en parejas 

 Ejercicios de pases cortos y salidas por las bandas. 

BLOQUEO 

 Ejercicios de anticipación sin balón 

 Ejercicios de marca en las diferentes zonas de juego con y sin 

balón. 

COBERTURA 

Se lo define como el marcaje: 

 Marcaje al contrario cuando este tenga el balón 

 Marcaje al contrario que pueda receptar el balón 

CONDUCCIÓN 

Ejercicios: 

 Conducción del balón con los diferentes bordes del pie alrededor 

de la cancha. 

 Conducción del balón pasando por conos con borde interno y 

externo. 

 Conducción con diferentes ritmos de velocidad 

 Conducción del balón cambiando de pierna para la posesión del 

balón 

CONTROL 
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Se lo define como la recepción: 

Los siguientes ejercicios se los realizarán en pareja, incrementando 

progresivamente la distancia de recepción del balón. 

 Recepción del balón con borde interno. 

 Recepción del balón con borde externo. 

 Recepción del balón con la planta del pie. 

 Recepción del balón con el muslo. 

 Recepción del balón con el pecho. 

 Recepción del balón con la cabeza. 

DESPEJE 

Ejercicios de despeje del balón con y sin anticipación: 

 Despeje del balón con el pie y cabeza. 

 Anticipación y despeje del balón con el pie y cabeza. 

PASE 

Ejercicios de pase: 

Los siguientes ejercicios se realizarán con el balón estático y en 

movimiento. 

 Pase con el borde interno. 

 Pase con el borde externo. 

 Pase con la punta de pie. 

 Pases en diagonal al compañero. 

 Pases de volea. 

 Pases de cabeza. 

 Anticipación y pase. 

 Conducción del balón y pase. 

 

TIRO 

Tiro al arco con balón estático y en movimiento: 
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 Tiro al arco con los diferentes bordes del pie 

o Borde interno. 

o Borde externo. 

o Empeine. 

o Punta de pie. 

 Conducción del balón y tiro al arco 

 Conducción del balón, pases y tiro al arco. 

 Pases y tiro al arco. 

 Regates y tiro al arco. 

 

ACTIVIDADES 

 

DENTRO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE PLANTEARÁN CONSTA LA 

SIGUIENTE: 

 Torneo de fútbol sala interno, y posteriormente torneos 

intercolegiales de Fútbol Sala promocionado por la Institución. 

 

RECURSOS 

 

 15 balones de fútbol 

 30 platillos 

 15 conos 

 

RESPONSABLES Y ALIADOS ESTRATÉGICOS 

 

 Profesores de Cultura Física. 

 Director y Profesores del Colegio. 

 Directores y Profesores de los colegios que intervendrán en el 

torneo de fútbol. 
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RESULTADOS 

 

Los logros deportivos (aprendizaje) serán reflejados en el grado de 

domino de cada uno de los fundamentos técnicos. 

BENEFICIARIOS 

Los grandes beneficiarios de la presente Investigación serán los 

estudiantes de la Institución Educativa, así como los Profesores de 

Cultura Física que podrán contar con una Guía para el proceso de 

Enseñanza del Fútbol Sala. 

 

IMPACTO SOCIAL 

Se brindará una formación deportiva que incidirá en la formación integral 

de los estudiantes, para dotarlos de una capacidad luchadora por abrirse 

camino en los diferentes ámbitos de la realidad de nuestro país. 

 

IMPACTO DEPORTIVO 

Se logrará establecer la práctica deportiva en la Institución como un medio 

para desarrollar posibles talentos deportivos que puedan representar al 

Colegio y en un futuro a la Provincia del Guayas. 
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CONCLUSIONES 

La presente Investigación deja las siguientes conclusiones: 

1.- La práctica del Fútbol Sala puede convertirse en un medio para 

establecer y fomentar nuevas alternativas de práctica deportiva.  

 

2.- Los resultados que se expusieron en el Test Deportivo nos indican que 

el grado de dominio de los fundamentos técnicos evolucionaron 

satisfactoriamente luego de realizar una práctica sistemática y 

metodológica de ejercicios descritos en la Propuesta de Estudio. 

 

3.- Con el sustento de los ejercicios específicos se puede lograr el 

cumplimiento de los objetivos de los fundamentos técnicos del Fútbol 

Sala. 
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RECOMENDACIONES 

1.- Analizar las diferentes posibilidades de fortalecer la práctica deportiva 

en la Institución Educativa, mediante Programas Deportivos como el 

Fútbol Sala. 

 

2.- Innovar nuevas propuestas metodológicas para el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en el Deporte. 

 

3.-  A partir de los resultados expuestos, se debe analizar nuevas técnicas 

y tendencias de entrenamiento, que fortalezcan la adquisición de 

habilidades y destrezas motrices – deportivas. 
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ANEXOS # 1 ENCUESTA DIRECTIVOS 

Objetivo 

Conocer el grado de importancia que se le da a la práctica de la Actividad 

Física como medio para atender las necesidades de los alumnos. 

 

Instructivo: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz (x) o un visto (√) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

 

# Alternativas  Por favor consigne su criterio  

5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   

4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 

3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   

2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 

1 Muy en desacuerdo.( MD )        

 

# Preguntas  
Opciones  

5 4 3 2 1 

MA DA I EA MD 

1 
Estima Ud., que se debe promocionar y fomentar la 
práctica deportiva del Fútbol Sala en la Institución.           

2 

Considera Ud. que la práctica de Fútbol ayudará al 
desarrollo de habilidades y destrezas motrices, así 
como a una formación Integral del Estudiante.           

3 

Considera Ud., que se debe brindar total apoyo a los 
Profesores de Cultura Física para que proyecten 
nuevas alternativas de práctica deportiva.           

4 

Cree Ud., que  con la nueva carga horaria en el Área 
de Cultura Física se pueden desarrollar más 
Programas Deportivos en favor de los estudiantes de la 
Institución.           
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ANEXOS # 2 ENCUESTA PROFESORES DE CULTURA FÍSICA 

 

Objetivo: 

Establecer la necesidad e importancia de la práctica de Actividad Física, 

para contrarrestar los rasgos de hiperactividad. 

 

Instructivo: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz (x) o un visto (√) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

# Alternativas  Por favor consigne su criterio  

5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   

4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 

3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   

2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 

1 Muy en desacuerdo.( MD )        

 

# Preguntas  
Opciones  

5 4 3 2 1 

MA DA I EA MD 

1 
Estima Ud., que se debe dar a conocer la práctica del 
Fútbol Sala en la Institución.           

2 

Considera Ud. que la práctica del Fútbol Sala puede 
generar múltiples habilidades y destrezas motrices en 
los estudiantes de la Institución.           

3 

Cree Ud. que los Profesores de Cultura Física están en 
la capacidad de Implementar Programas de Práctica 
Deportiva de Fútbol Sala en la Institución.           

4 
Considera Ud., que se debería diseñar los ejercicios 
específicos para la Enseñanza del Fútbol Sala. 

          

5 

Considera Ud., que con una práctica sistemática se 
puede mejorar o potenciar los Fundamentos Técnicos 
del Fútbol Sala. 
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ANEXOS # 3 

FOTO # 1  

 

 

Fotos de la Muestra de estudio, En una charla previa a una jornada de entrenamiento 
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FOTO # 2 

 

La imagen nos indica una parte del calentamiento general  

 

FOTO # 3 

 

Ejercicio de conducción de balón  
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FOTO # 4 

 

Ejercicios de pases en pareja  

FOTO # 5 

 

Ejercicio de remate a la portería 
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FOTO # 6 

 

Ejercicio con el borde interno en parejas 

 

FOTO # 7 

 

 

Ejercicio de cabeceo en parejas  
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