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ENSEÑANZA DE FÙTBOL COMO ESTRATEGIA VINCULANTE A LA 

MOTIVACIÒN E INCLUSIÒN SOCIAL DIRIGIDA ADOLESCENTES ENTRE 14 

Y 16 AÑOS 

  

    AUTOR: JOHNNY LUIS GORDILLOESTRADA 

TUTOR: LCDO. DANIEL ESPINOZA MAN GIN MSC. 

RESUMEN 

El Fútbol, en toda su expresión, es una herramienta elemental para mejorar 
vidas y transformar realidades. Resulta lógico asociar al Fútbol, y en 
particular a las figuras que hoy muestran los medios de comunicación, 
como una forma válida de ascenso y status quo, sin embargo, comprender 
el deporte y el fútbol como una forma de lucha va más allá que el mero 
ascenso económico que se pueda obtener. Es una herramienta 
metodológica para educar a niños y jóvenes a través del deporte, un motor 
de cambio a través del desarrollo personal y comunitario. Su principal 
objetivo es utilizar el fútbol como un instrumento pedagógico y de reflexión 
en torno a ciertos valores: esfuerzo, respeto, trabajo en equipo, humildad y 
superación. La finalidad de la investigación es crear el interés de practicar 
el Fútbol formando a los adolescentes desde su etapa inicial cultivando en 
ellos valores tanto morales como éticos elevando la autoestima de cada 
uno de ellos y fortaleciendo las estrategias técnicas que permitan mejorar 
sus condiciones en el desarrollo profesional y en su formación personal.  

 

Palabras claves: Fútbol, motivación, inclusión social, valores 
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TEACHING OF TEAM AS A BINDING STRATEGY TO MOTIVATION 

AND SOCIAL INCLUSION ADDRESSED ADOLESCENTS BETWEEN 14 

AND 16 YEARS OLD 

 

      AUTHOR: JOHNNY LUIS GORDILLOESTRADA 

GUARDIAN: LCDO. DANIEL ESPINOZA MAN GIN MSC. 

SUMMARY 

Football, in all its expression, is an elementary tool to improve lives 
and transform realities. It is logical to associate Football, and in 
particular the figures that today are shown by the media, as a valid 
form of promotion and status quo, however, understanding sport and 
football as a form of struggle goes beyond the mere economic 
promotion that can be obtained. It is a methodological tool to 
educate children and young people through sports, an engine of 
change through personal and community development. Its main 
objective is to use football as a pedagogical and reflective tool 
around certain values: effort, respect, teamwork, humility and self-
improvement. The purpose of the research is to create interest in 
practicing soccer by training adolescents from their initial stage, 
cultivating moral and ethical values in them, raising the self-esteem 
of each one of them and strengthening technical strategies that allow 
improving their conditions in the development professional and in 
his personal training. 
 
 
Keywords: Soccer, motivation, social inclusion, values 
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INTRODUCCIÓN 

 

El deporte se considera una excelente estrategia de intervención social 

pues gracias a éste se pueden lograr objetivos explícitos de paz y 

desarrollo comunitarios. 

Aunque la intención obvia es fomentar la participación de los miembros de 

la sociedad en actividades deportivas, hay otras que sin ser de índole 

deportivo tienen un importante papel en el desarrollo de las competencias 

comunitarias, tales como la equidad, la justicia social, además de 

promover los derechos humanos, la salud y el bienestar y servir de puente 

para la transmisión de valores y la resolución de conflictos. 

Cada vez son más las experiencias desde el ámbito social que exploran la 

potencialidad del deporte en general, y del fútbol en particular, como una 

herramienta útil en las iniciativas de inclusión social de personas 

adolescentes y jóvenes; y cada vez son más, también, las entidades 

deportivas vinculadas al fútbol que expresan su preocupación por 

fortalecer el trabajo de inclusión social a través de él. 

Se busca reunir ambos sectores –entidades deportivas y organizaciones 

sociales– con el objetivo de reflexionar sobre la práctica del fútbol como 

herramienta para fortalecer procesos de inclusión socioeducativa de las 

personas adolescentes y jóvenes. 

 “El fútbol como herramienta para la inclusión de las personas 

adolescentes y jóvenes” se propone abrir un debate y facilitar un espacio 

de reflexión en torno a los siguientes puntos: 

1. Comprender la dimensión de los procesos de exclusión social de los 

adolescentes y jóvenes en Ecuador y debatir en torno al potencial del 

fútbol como herramienta para procesos sociales de inclusión. 
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2. Analizar y reflexionar sobre diferentes modelos para fortalecer la 

inclusión social a través del deporte. 

3. Presentar y debatir sobre buenas prácticas en materia de fútbol e 

inclusión social. 

El fútbol ha adquirido un gran interés entre nuestros niños, adolescentes y 

en las escuelas formativas.   

Satisface la necesidad de juego, estimulando el instinto de juego que 

caracteriza al ser humano. Aporta beneficios fisiológicos, aporta 

beneficios psicológicos y mejora los patrones del sueño. Aporta beneficios 

en el plano social, como deporte colectivo, favoreciendo al desarrollo, 

haciendo que la persona aprenda a relacionarse con su entorno.   

Por lo tanto se pretende ofrecer una herramienta de trabajo, en forma de 

juegos, con el fin de poder utilizar el aprendizaje de este deporte como un 

recurso dentro de las clases de educación física, obteniendo en cada 

etapa educativa, unos objetivos y contenidos determinados. Por lo dicho 

el fútbol es un magnífico instrumento educativo, puesto que, además de 

producir un desarrollo motor, tiene un alto valor socio-educativo.   

Esperando que estas actividades de enseñanza-aprendizaje sirvan de 

ayuda, ya que no se trata de preparar sesiones o entrenamientos de este 

deporte, sino de plantear unas actividades que nos ayuden a conseguir 

nuestros objetivos en las clases de educación física. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Nombre del Proyecto:  

Enseñanza de fútbol como estrategia vinculante a la motivación e 

inclusión social dirigida adolescentes entre 14 y 16 años. 

Dominio:  

MODELOS EDUCATIVOS INTEGRALES E INCLUSIVOS. 

Línea de Investigación:  

Evaluación funcional de la actividad física y del deporte. 

Formulación del Problema 

¿De qué manera lograr la motivación su práctica e inclusión social en los 

adolescentes entre 14 y 16 años de barrios desfavorecidos de Guayaquil?  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dentro del contexto con múltiples factores de riesgo para niños, niñas y 

adolescentes, rodeados de graves problemas de pandillas, consumo de 

drogas, violencia social y miseria extrema, este programa tiene un gran 

significado e impacto positivo para la comunidad impulsado por el espíritu 

y el entusiasmo de transformar esta realidad. 

Permitir la inclusión de personas con índice de violencia, problemas de 

droga y pandillas por medio de la práctica de futbol como método evasivo 

para alejar a la juventud de esta situación. 

El objetivo de la inclusión social es mejorar de manera integral las 

condiciones de vida de los individuos, para ofrecerles las mismas 

oportunidades educativas, laborales, económicas, culturales y deportivas 

de las que disfruta el resto de la sociedad. 
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La inclusión social significa integrar a la vida comunitaria a todos los 

miembros de la sociedad, independientemente de su origen, de su 

actividad, de su condición económica o de su ideología. 

La inclusión se formula como solución al problema de la exclusión que es 

causado por circunstancias como la pobreza, el analfabetismo, la 

segregación étnica o religiosa, entre otras cosas. 

1.2 OBJETIVOS 

General:  

Diseñar un programa de Fútbol dirigidos a los adolescentes para 

promover su práctica y la integración social. 

 

Específicos: 

 Analizar los fundamentos teóricos-metodológicos que sustentan la 

práctica del Fútbol como medio para contribuir a la integración 

social de adolescentes con conductas desajustadas. 

 

 Evaluar el estado en el que se encuentran los adolescentes dentro 

de los aspectos sociales y deportivos. 

 

 Determinar los componentes y estructura del programa de Fútbol 

dirigidos a los adolescentes para promover su práctica y la 

integración social. 
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1.3 JUSTIFICACIÒN  

El proyecto pretende vincular adolescentes mediante la aplicación de 

actividades físicas, deportivas y recreativas para el buen uso del tiempo 

libre. 

El diagnóstico nos da un panorama real y claro de lo que está sucediendo 

en nuestro país con nuestra niñez y juventud, razón por la cual, se plantea 

realizar un trabajo de manera integral. 

Las diversas estrategias permitirán que los adolescentes desarrollen una 

serie de competencias que lo empoderen como ciudadano para que se 

involucre en las decisiones de su comunidad, ejerza sus derechos y 

cumpla sus deberes.  

Esto se logrará a partir de una estrategia lúdico–recreativa que le facilitará 

el desarrollo de habilidades, el incremento de destrezas motoras, la 

expresión sana de su corporeidad, fortaleciéndolo como ser humano y 

ayudándolo en la construcción de su propia realidad mediante el uso 

adecuado de su tiempo libre. 

Igualmente fortalecerá su tejido social, contribuyendo a la construcción y 

fortalecimiento de principios y valores, y a su vez, a buscar soluciones por 

medio de la convivencia, la argumentación para llegar a acuerdos y el 

mejoramiento de las interacciones sociales promoviendo procesos 

democráticos y el perfeccionamiento de las condiciones de vida con miras 

a la transformación social. 

Demostrar y aplicar aprendizajes científicos desde la actividad física al 

mantenimiento de la salud integral. 

El fútbol funciona como método integrador que permite la inclusión de 

distintos sectores de la sociedad, es por ello que estamos muy contentos 

de promover este tipo de trabajo. 
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Actuar como generador de inclusión promoviendo la salud, la educación y 

la organización comunitaria de las personas sin discriminación, sexo, 

condición física, social, religiosa, cultural o étnica. 
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CÁPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes de la Investigación 

Desde la profesionalización del Fútbol en la década de los años 50 y 60 y 

la participación de Ecuador en los últimos tres mundiales, ha despertado 

enorme interés entre los jóvenes, a ser partícipe de la pasión generada a 

nivel mundial. 

Las divisiones formativas el espacio para el nacimiento de los jóvenes del 

fútbol profesional, como se aprecia en los países europeos, 

especialmente Inglaterra, España, Alemania, Italia, Francia, entre otros y 

en Sudamérica Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, etc. La 

ASOGUAYAS, fundada el 20 de noviembre de 1950, con estatutos 

propios dándose inició al fútbol profesional. Actualmente integra 20 

equipos en la segunda división, los mismos que juegan en la ciudad de 

Guayaquil y en el resto de la Provincia del Guayas clasifican dos de cada 

grupo y forman dos cuadrangulares y de estos salen dos equipos de cada 

grupo formando un cuadrangular final obteniendo el campeón y vice 

campeón de la provincia del Guayas, el cual será un representante 

provincial. Muchos equipos ecuatorianos no cuentan con divisiones 

menores por la falta de recursos económicos, generando un gasto y una 

inversión a largo plazo 12 en el club, en cambio otros clubes tienen 

patrocinios de empresas públicas o privadas, lo que contribuye muchos 

económicamente al equipo. 

Muchos equipos a nivel nacional han enfocado todo su interés en 

preparar sus fuerzas básicas desde las canteras, como lo tienen los 

grandes equipos de Sudamérica, Europa, como lo manifiesta Arles Javier 

Ortega Parra preparador físico de las divisiones menores del Club 

Deportivo Cúcuta. 



 

8 
 

"Al ofrecer una metodología para el estudio, control y evaluación del 

pensamiento táctico de los futbolistas en el laboratorio, entrenamientos y 

las competencias, la cual se ajusta a las exigencias del sistema 

contemporáneo de preparación táctica de los deportistas. Facilitará a 

entrenadores, psicólogos y pedagogos una mejor organización y 

desarrollo del proceso de preparación psicológica de los competidores y 

la obtención de resultados positivos con una perspectiva de incremento 

de la calidad de dichos resultados." (Ortega, 2009). 

Según Octavio Rivera en su página WEB sobre Entrenadores de Fútbol 

referente a la Concepción Integral del Trabajo en Divisiones Menores 

indica que el ¨trabajo técnico táctico en las divisiones menores, como 

fuente de iniciación profesional, debe orientarse a partir de un análisis 

sistemático mediante métodos técnicos y un buen rendimiento deportivo, 

que permita lograr un entrenamiento integrado, es decir técnico deportivo, 

multidimensional y específico, en el proceso de formación de los nóveles 

futbolistas modernos. Con este motivo, para tratar el tema, se debe tener 

muy en claro y de forma consciente, que para formar jugadores 

profesionales, requiere de un proceso¨. 

 “los entrenadores de hoy, deben implementar proyectos para que a 

través de programas de formación logren proyectar el mayor número de 

talentos (deportistas juveniles) de acuerdo a las necesidades (demanda) 

del fútbol mundial” (Rivera, 2012) 

Siguiendo con el análisis que precede a Octavio Rivera Barros se toma 

como referencia un esquema estratégico de los lineamientos que debe 

tener un club, el direccionamiento estratégico (dirigentes deportivos) que 

pretenda tener proyectos para el desarrollo de talentos (crecimiento con 

valores éticos), debe fundamentar su trabajo en cuatro etapas: 

A. Organización = planificación + rutina + perfeccionamiento 

B. Detección = búsqueda + localización + seguimiento + selección 
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C. Formación = proyecto + talentos + entrenamiento + competencia + 

evaluaciones 

D. Proyección profesional = capacidad de rendimiento + 

capacidad de juego + educación + imagen + relaciones públicas. 

Los deportistas en divisiones formativas (menores de edad), están 

protegidos por las leyes y los reglamentos de acuerdo a la procedencia 

ciudadana del jugador, y no por una reglamentación expuesta por una 

organización creada para este fin. En este caso, será nula cualquier 

transferencia (compra o préstamo) o cesión de derechos federativos 

(ceder o pase definitivo de los derechos deportivos del futbolista) 

dispuesta sin el consentimiento o previa venia expreso del titular de la 

patria potestad del menor (padre o representante deportivo) y en el caso 

específico de los derechos económicos. 

Para Cárdenas Giovanny, los fichajes en menores de edad, tienen que 

estar protegidos por las leyes del país de origen del jugador; por lo que 

establece lo siguiente: se debe recordar que FIFA (Organismo máximo 

regulador de fútbol a nivel mundial) es casi intolerante (inadmisible) con 

estas trasferencias internacionales (no acepta la intromisión de la justicia 

ordinaria en litigios referentes al futbol) y que incluso solo se aplican en 

casos muy específicos (acuerdos de ambas partes) establecidos de 

manera taxativa (concreta) en los reglamentos (del club deportivo) para el 

efecto” (Cardenas, 2011). 

En el Ecuador, el fútbol es el deporte que más se practica en todos los 

niveles sociales, (profesional o amateur), tanto por hombres como por 17 

mujeres, existiendo dos categorías principales que son la Serie A y la 

Serie B, contando con un grupo humano de profesionales especializados 

en formar, entrenar e identificar talentos. 
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1.1.2 Fundamentación histórica 

Historia del Fútbol 

La historia moderna del deporte más popular del planeta abarca más de 

100 años de existencia. Comenzó en el 1863, cuando en Inglaterra se 

separaron los caminos del "rugby-football" (rugby) y del "association 

football" (fútbol), fundándose la asociación más antigua del mundo: la 

"Football Association" (Asociación de Fútbol de Inglaterra), el primer 

órgano gubernativo del deporte. 

Ambos tipos de juego tiene la misma raíz y un árbol genealógico de muy 

vasta ramificación. Una profunda y minuciosa investigación ha dado con 

una media docena de diferentes juegos en los cuales hay aspectos que 

remiten el origen y desarrollo histórico del fútbol. Evidentemente, a pesar 

de las deducciones que se hagan, dos cosas son claras: primero, que el 

balón se jugaba con el pie desde hacía miles de años y, segundo, que no 

existe ningún motivo para considerar el juego con el pie como una forma 

secundaria degenerada del juego "natural" con la mano. 

Todo lo contrario: aparte de la necesidad de tener que luchar con todo el 

cuerpo por el balón en un gran tumulto (empleando también las piernas y 

los pies), generalmente sin reglas, parece que, desde sus comienzos, se 

consideraba esta actividad como extremamente difícil y, por lo tanto, 

dominar el balón con el pie generaba admiración. La forma más antigua 

del juego, de la que se tenga ciencia cierta, es un manual de ejercicios 

militares que remonta a la China de la dinastía de Han, en los siglos II y III 

AC. 

Se lo conocía como "Ts'uh Kúh", y consistía en una bola de cuero rellena 

con plumas y pelos, que tenía que ser lanzada con el pie a una pequeña 

red. Ésta estaba colocada entre largas varas de bambú, separadas por 

una apertura de 30 a 40 centímetros. Otra modalidad, descrita en el 

mismo manual, consistía en que los jugadores, en su camino a la meta, 
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debían sortear los ataques de un rival, pudiendo jugar la bola con pies, 

pecho, espalda y hombros, pero no con la mano. 

Del Lejano Oriente proviene, mientras tanto, una forma diferente: el 

Kemari japonés, que se menciona por primera vez unos 500 a 600 años 

más tarde, y que se juega todavía hoy en día. Es un ejercicio ceremonial, 

que si bien exige cierta habilidad, no tiene ningún carácter competitivo 

como el juego chino, puesto que no hay lucha alguna por el balón. En una 

superficie relativamente pequeña, los actores deben pasárselo sin dejarlo 

caer al suelo. 

Mucho más animados eran el "Epislcyros" griego, del cual se sabe 

relativamente poco, y el "Harpastum" romano. Los romanos tenían un 

balón más chico y dos equipos jugaban en un terreno rectangular, limitado 

con líneas de marcación y dividido con una línea media. El objetivo era 

enviar el balón al campo del oponente, para lo cual se lo pasaban entre 

ellos, apelando a la astucia para lograrlo. Este deporte fue muy popular 

entre los años 700 y 800, y si bien los romanos lo introdujeron en Gran 

Bretaña, el uso del pie era tan infrecuente que su ascendencia en el fútbol 

es relativa. 

1.1.3 HISTORIA DEL FÚTBOL ECUATORIANO 

Fue un guayaquileño el que trajo la primera pelota a Ecuador y también la 

motivación suficiente para encender la pasión por este deporte a la masa 

popular. Nos referimos a Juan Alfredo Wright, quien después de residir en 

Inglaterra junto a su hermano Roberto, actuó en el Unión Cricket de Lima, 

Perú. El retorno de ambos a Ecuador (mediados de 1899), incentivó a los 

jóvenes ecuatorianos a practicar Fútbol.  
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1899 

El 23 de abril de este año nace la primera institución de práctica de fútbol, 

el Club Sport Guayaquil. Posteriormente se creó el Club Sport Ecuador y 

el de la Asociación de Empleados.  

1900 

El 28 de enero de este año se registran los primeros encuentros.  

1922 

Las provincias del Guayas y del Pichincha empiezan a organizar 

campeonatos amateurs, hasta 1950 (Guayas) y 1953 (Pichincha).  

1925 

El 30 de mayo de este año nace la Federación Deportiva Nacional del 

Ecuador.  

1926 

Se realiza la Olimpiada de Riobamba, que fue ganada por el anfitrión 

Chimborazo en forma invicta. En este mismo año se incorpora Ecuador a 

la FIFA.  

1927 

Ecuador se afilia a la Conmebol.  

1940 - 1949 

Se disputan los primeros campeonatos nacionales de selecciones 

amateurs.  

Década de los cincuenta: 

La provincia del Guayas y la del Pichincha dejan el amateurismo.  

1951 
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La provincia del Guayas comienza los campeonatos provinciales 

profesionales.  

1953 

La provincia del Pichincha comienza también los campeonatos 

provinciales profesionales.  

1957 

Comienzan los Campeonatos Nacionales de clubes en Ecuador. Aunque 

se suspendieron en los dos años siguientes, se reanudaron en 1960 y 

continúan hasta hoy.  

1967 

Guayas y Pichincha concluyen sus campeonatos individuales de primera 

provincial. El 30 de junio de este año nace también la Asociación 

Ecuatoriana de Fútbol.  

1978 

El 26 de mayo de este año se reforman los estatutos y se cambia el 

nombre de la institución a Federación Ecuatoriana de Fútbol. 

FEF 

Es la institución responsable de organizar y regular las distintas 

selecciones nacionales, y los campeonatos oficiales masculinos y 

femeninos en todas las modalidades, incluidas las ramas de futsal y 

juveniles, del deporte en ese país. 

Competiciones organizadas 

La FEF organiza los torneos nacionales de fútbol masculino en el país, 

que abarcan en total tres categorías. La categoría superior es la Serie A 

de Ecuador, con 12 clubes participantes, competición que se ha 
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caracterizado históricamente por tener cierta inestabilidad en relación a su 

modalidad de disputa, debajo de ésta se disputa la Serie B de Ecuador, 

con 12 clubes participantes. Ambas divisiones se denominan la Primera 

Categoría del Fútbol Ecuatoriano, siendo todos los participantes, clubes 

profesionales también son organizados los torneos juveniles, con 

formatos similares a los torneos absolutos. La Segunda Categoría de 

Ecuador es disputada por representantes de las 22 asociaciones 

provinciales, que previamente se clasificaron a través de torneos locales. 

Esta categoría cuenta con pocos clubes profesionales y semi-

profesionales, siendo en su gran mayoría, clubes amateurs de corta 

actividad deportiva. 

El fútbol femenino cuenta con pocos clubes semi-profesionales que 

compiten en la Serie A Femenina de Ecuador y algunos amateurs en la 

Serie B Femenina de Ecuador. Además se disputan campeonatos de 

fútbol sala, por clubes amateurs masculinos y femeninos. 

1.2 Fundamentación teórica  

Más que un mero fenómeno de masas, el Fútbol es también una actividad 

deportiva que se ha ido promoviendo por distintos contextos sociales 

porque logra unir a la comunidad, generando dinámicas de trabajo en 

equipo y fomentando la unidad de las personas, por eso es considerado 

una actividad integradora de la sociedad. 

Cada vez es mayor el número de experiencias diversas que se están 

produciendo en este ámbito. Deporte físico, fútbol, e inclusión social es el 

objetivo principal de este trabajo. 

La metodología participativa que tiene un deporte como el fútbol, 

responde a las expectativas sobre el ámbito en el que se relaciona el 

deporte con lo social. Atraviesa actualmente la más diversa gama de 

personas que en la actualidad son responsables de proyectos de 
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actividad física: monitores deportivos, educadores sociales, dirigentes 

barriales, representantes de organizaciones barriales, entre otros. Así, el 

Fútbol aborda diversas problemáticas sociales que terminan favoreciendo 

el crecimiento comunitario que a su vez, se compone de lo social como 

instrumento. 

Las conocidas Divisiones Formativas son un modelo disciplinario a nivel 

múltiple, donde profesionales especializados en Educación Física 

especializados en Fútbol y ex jugadores de primera división forman los 

nuevos referentes profesionales a futuro. 

Según la página WEB del Club Deportivo AJAX de Madrid (España), 

indica que: 

“Se conoce como fuerzas básicas o divisiones formativas a los equipos 

(clubes deportivos) y torneos de fútbol (sea local, provincial, nacional o 

internacional), (especialmente como) como base organizados 

(estructurados con reglamentos internos) por los clubes de fútbol 

profesionales. También se utiliza para referirse a la zona geográfica 

(región del cual es originario el club deportivo) en la que los clubes 

contratan jugadores (de otras nacionalidades). El término (como 

expresión común en los países de lengua española) se utiliza 

popularmente en el ámbito (ambiente) futbolístico, pero se aplica (se lo 

correlaciona) también a otras disciplinas de deporte base, como el 

baloncesto. Para un club (deportivo o asociativo), disponer de una 

estructura (distribución, organización y reglamentación) de fútbol base, 

con una misma filosofía de trabajo en todas sus categorías (subdivisiones 

por edades), desde infantiles a juveniles (nuevos cracks de fútbol), puede 

suponer (además de un extraordinario ahorro en cuanto a fichajes) que 

los jugadores hayan jugado (entrenado y practicado) desde pequeños de 

la misma manera (sin cambiar su técnica de juego), por lo que de una 

forma natural (tanto habitual como original en su forma de jugar), se 

pueden encontrar jugando en el primer equipo (de manera rápida como se 
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ha visto en jugadores de equipos europeos) y adaptarse a conceptos y 

exigencias del juego desde el primer día” (AJAX de Madrid, 2013). 

El preparador físico César Benavides Torres expresa: 

“las divisiones menores (canteras) de los equipos (clubes deportivos o 

asociados) de fútbol (sean de 1ra. o 2da. División) “De todos es conocido 

(común en el pensamiento de la gente) que un equipo profesional (de 

primera división) que piense (cuando ven y analizan el potencial del 

jugador) en futuro, debe fortalecer (incrementarse de manera constante) 

las divisiones menores (categorías)” (Benavides, 2012) 

¨Simplificando¨, los futuros cracks, tienen que formarse desde pequeños 

como fue él Lionel Messi quien a la edad de 5 años empezó a adquirir 

conocimientos  de técnicas deportivas, prácticas y de entrenamiento. 

1.2.1 Fundamentación epistemológica 

Definición de deporte 

El deporte, en su significado involucra “distraerse al que hacer”, produce 

no tan solo esparcimiento y entretenimiento quizás se ajusta, 

fidedignamente un elemento básico del comportamiento de las personas. 

La aplicación en el deporte se evidencia por la retentiva de la enseñanza 

y las destrezas mentales: el discernimiento de los datos, formación de 

pensamientos, observación y compendio de la información, la utilización 

del conocimiento, seleccionar entre las variantes en resolver de conflictos 

y valoración de pensamientos o actividades. 

El jugador en su formación le atañe saber, entender, emplear, considerar, 

extractar  y valorar todo el transcurso de la enseñanza aprendida. 

(Benedek, 1999) Menciona: 

¨La ambición, la perseverancia, el afán de rendir, la creatividad, la lucha y 

la dureza en el duelo forman en el ámbito volitivo moral la tarea principal 
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de la labor educativa. En ello, los jugadores necesitan que se les ayude 

con mucha paciencia e intuición¨. 

1.2.2 Fundamentación sociológica 

Pensamos en una ideología para el deporte, un propósito central de 

categoría competente, una idiosincrasia deportiva y un temperamento 

completo con sublimes valores; hallando un entorno social de correlación, 

de espiritualidad con fundamento en añadir e incluir vigores en un cuadro 

de formación particular y de conjunto de todos y cada uno de los héroes 

como es la superlativa aserción de un portento social como el fútbol. 

Sus metas, sus trabajos y todas sus informaciones se meditan como una 

de las más extraordinarias en protección para procurar la actuación de 

todas las exhibiciones del alcance deportivo y en específico al monarca 

de los deportes, el fútbol. 

De similar forma se anhela conseguir el progreso de las capacidades del 

ser humano dentro de una enseñanza de la realidad, con una concepción 

extensa y resistente, preparadas a suministrar a sus compañeros, 

jugadores que se sientan independientes, para alcanzar lecciones por su 

oportuna incitación, gestando como elementos la pedagogía del juego. 

1.2.3 Fundamentación Psicológica 

En la condición psicológica se intenta una correcta educación de la 

idiosincrasia del futbolista, sus capacidades, el liderazgo, la obediencia de 

los principios que sistematicen la tarea, actividades en conjunto, sus 

razones particulares, prosperidad psicofísico, el fortalecimiento, el triunfo, 

la derrota, el esfuerzo, el sostenimiento y desarrollo de resultados, las 

disyuntivas intrínseca e extrínseco y su arrojo, la competitividad, unidad 

de conjunto, concentración, pasión. 
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El reciente trabajo se concibe como un plan de relación y dilucidación de 

valores pensados indispensables en la nombrada lógica, con el propósito 

de avalar un sistema de conducta idóneo de comprobar un inmejorable 

comportamiento ético entretanto la realización deportiva del balompié. 

Asimismo, se hallará en cualidad de comprobar comportamientos que 

revelan las conductas en el conocimiento, rendimiento, aplicación, 

concentración y compromiso con él mismo y los demás compañeros. La 

facultad de prestar atención y contestar en las conexiones con los otros 

jugadores, y la posibilidad de comprobar las idiosincrasias, actitudes o los 

valoraciones apropiadas para el ambiente de ensayo o competitividad. 

En el universo de los modelos cuantitativos el desafío es la comprobación 

de todo nuestra forma de conducirnos y que para todo ello se han venido 

instaurando observaciones por ende de la preparación como de 

resultados obtenidos, en este similar punto de vista se han venido 

reconociendo ciertos indicios que nos proporcione colaborar con nuestros 

futbolistas, modos de verificar nuestro quehacer cotidiano. 

Lo inicial que corresponde a tener en previsión para dar comienzo a la 

preparación del deportista dedicado al fútbol en educación es conocer 

cuáles son sus ambiciones y objetivos que posee como individuo y como 

futbolista para definir su área de trabajo. 

- Conocer el procedimiento intelectual y el estudio técnico, táctico, 

aplicación de los sistemas a plantearse en las distintas etapas de la 

preparación de un jugador. 

- Determinar las causas que originan la decisión de compra de 

jugadores. 

- Establecer un proceso didáctico como praxis social entre el director 

técnico – jugadores para la adquisición de conocimiento y responsabilidad 

social. 
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1.2.4 Fundamentación Andrológica 

El desarrollo de estos nuevos enfoques demanda a las teorías 

pedagógicas en general y a la andrología en particular el generar 

acciones de reflexión e intervención que articulen mejor manera la 

educación al proceso general del desarrollo, pero desde una perspectiva 

profundamente humanista, en la cual el sujeto sea el artífice de la 

construcción de su propio destino y de su perfeccionamiento permanente. 

Visto así es imprescindible caracterizar de la mejor manera, en cada 

acción de reflexión e intervención andrológica, los sujetos a los que van 

dirigidas estas acciones, de tal manera que al considerar sus 

necesidades, interés, expectativas se establezca el eje de trabajo de 

intervención acción. 

Entonces deben existir programas radiofónicos que reúnan o comuniquen 

no solo de las experiencias enriquecedoras de lo vivido, por parte de los 

profesionales del fútbol, sino también historias hechas recuerdos. 

En ese mismo orden de ideas, la dimensión andrológica entorno social un 

abanico perspectivas referente a la formación de estos nuevos valores en 

el fútbol vertiendo la ideología de una actividad productiva. 

1.2.5 Fundamentación legal 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 (ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, 2008) 

TITULO VII 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero: Inclusión y Equidad 

Sección Primera: Educación 
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Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionara de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

Art. 347.- Será responsabilidad del estado: 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital… 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales.  

Sección Sexta: Cultura física y tiempo libre. 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinara la educación 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; impulsara el acceso masivo al deporte y a las actividades 

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

y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentara la participación de las personas con discapacidad. 

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. 
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Sección Octava: Ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales. 

Art.385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, 

las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, que eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

Art.386.-El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporara a instituciones del estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación. 

Art.387.- Sera responsabilidad del Estado: 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

Art.388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes…, y la 

disfunción del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará 

a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones 

que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al 

control estatal respectivo. 
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2.6.2. LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR. 

De las sanciones 

CAPITULO UNICO 

Del procedimiento para imponer a las instituciones de educación superior 

DISPOSICIONES GENERALES 

Cuarta.- Las instituciones de Educación superior obligatoriamente 

incorporaran el uso de programas informáticos de software libre en los 

casos que las funcionalidades de estos programas sean similares o 

superiores al software privado. 

2.6.3. LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y 

RECREACIÓN. 

TITULO I 

PRECEPTOS FUNDAMENTALES 

Art.5.- Gestión.- Las y los ciudadanos que se encuentren al frente de las 

organizaciones amparadas en esta ley, deberán promover una gestión 

eficiente, integradora y transparente que priorice al ser humano. 

Art. 8.- Condición del deportista.- Se considera deportistas a las 

personas que practiquen actividades deportivas de manera regular, 

desarrollen habilidades y destrezas en cualquier disciplina deportiva 

individual o colectiva, en las condiciones establecidas en la presente ley, 

independientemente del carácter y objeto que persigan. 

Art.9.- De los derechos de las y los deportistas de nivel formativo y de alto 

rendimiento.- En esta Ley prevalece el interés prioritario de las y los 

deportistas, siendo sus derechos los siguientes: 
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b) Ser obligatoriamente afiliado a la seguridad social; así como contar con 

seguro de salud, vida y contra accidentes, si participa en el deporte 

profesional; 

Art.10.- Deberes.- Son deberes de las y los deportistas de nivel formativo 

y de alto rendimiento los siguientes: 

a) Estar prestos en cualquier momento a participar en representación de 

su provincia y/o del país; 

b) Entrenar con responsabilidad y mantenerse sicofísicamente bien y 

llevar una vida integra a nivel personal y profesional; 

d) Realizar Actividades de formación que garantice su futuro profesional 

aprovechando al máximo los medios a su alcance para su preparación; 

f) Competir de forma justa y transparente; y, 

g) Respetar normas nacionales e internacionales antidopaje, quedando 

prohibido el consumo o la utilización de sustancias no permitidas por la 

Organización mundial Antidopaje. 

TITULO III 

GENERALIDADES DE LAS ORGANIZACIONE DEPORTIVAS 

Art. 15.- De las organizaciones deportivas.- Las organizaciones que 

contemple esta ley son entidades de derecho privado sin fines de lucro 

con finalidad social y publica, tienen como propósito, la plena consecución 

de los objetivos que ésta contempla en los ámbitos de la planificación, 

regulación, ejecución y control de las actividades correspondientes, de 

acuerdo con las políticas, planes y directrices que establezca el ministerio 

Sectorial. 

Art.17.- Tipos de Clubes.- El club es la organización base del sistema 

deportivo ecuatoriano. Los tipos de clubes serán: 

a) Club deportivo básico para el deporte barrial, parroquial y comunitario; 
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b) Club deportivo especializado formativo; 

c) Club deportivo especializado de alto rendimiento; 

d) Club de deporte adaptado y/o paralímpico; y, 

e) Club deportivo básico de los ecuatorianos en el exterior. 

TITULO IV 

DEL SISTEMA DEPORTIVO 

Art. 24.- Definición de deporte.- El Deporte es toda actividad física e 

intelectual caracterizada por el afán competitivo de comprobación o 

desafío, dentro de disciplinas y normas preestablecidas constantes en los 

reglamentos de las organizaciones nacionales y/o internacionales 

correspondientes, orientadas a generar valores morales, cívicos y 

sociales y desarrollar fortalezas y habilidades susceptibles de 

potenciación. 

Art. 25.- Clasificación del deporte.- El Deporte se clasifica en cuatro 

niveles de desarrollo: 

a) Deporte Formativo; 

b) Deporte de Alto Rendimiento; 

c) Deporte Profesional; y, 

d) Deporte adaptado y/o Paralímpico. 

CAPITULO I 

DEL DEPORTE FORMATIVO 

Art. 26.- Deporte formativo.- El deporte formativo comprenderá las 

actividades que desarrollen las organizaciones deportivas legalmente 

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

talentos, iniciación deportiva, enseñanza y desarrollo. 
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Sección 2 

DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS POR DEPORTE 

Art. 48.- Federaciones Ecuatorianas por Deporte.- Las Federaciones 

Ecuatorianas por Deporte son organismos que planifican, dirigen y 

ejecutan a nivel nacional el deporte a su cargo, impulsando el alto 

rendimiento de las y los deportistas para que representen al país en las 

competencias internacionales.  

Se regirán por esta Ley y su estatuto de conformidad con su propia 

modalidad deportiva. Estarán integradas por un mínimo de cinco clubes 

especializados de alto rendimiento y/o clubes especializados formativos 

que cumplan con los requisitos establecidos en el Reglamento a esta Ley. 

En todos los casos, para la afiliación de los clubes a la respectiva 

Federación Ecuatoriana, se deberá cumplir lo que disponga el 

Reglamento a ésta Ley y los Estatutos de cada Federación Ecuatoriana 

por deporte. 

Art. 50.- Deberes.- Son deberes de las Federaciones Ecuatorianas por 

Deporte las siguientes: 

1. Alcanzar el alto rendimiento deportivo en las y los deportistas que 

integren las selecciones ecuatorianas de los diferentes deportes;  

2. Planificar, supervisar y retroalimentar todos los procesos de 

entrenamiento deportivo de las Asociaciones Provinciales por Deporte; 

6. Llevar un registro estadístico de todas las actividades de su deporte 

que se realicen en el país y en el exterior; 

7. Alimentar el sistema nacional de Información Deportiva de conformidad 

con las disposiciones contenidas en la presente Ley; 

8. Desarrollar y regular el deporte de alto rendimiento y profesional, de 

forma independiente, en el ámbito de su competencia. 
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CAPITULO IV 

DEL DEPORTE ADAPTADO Y/O PARALIMPICO 

Art. 66.- Deporte Adaptado y/o Paralímpico.- Este deporte Adaptado y/o 

Paralímpico para personas con discapacidad, es una de las formas de 

expresión deportiva de la igualdad a la que tienen derecho todos los seres 

humanos, indistintamente de sus capacidades psicomotrices e 

individuales. 

Art.67.- De los tipos y clasificación de deporte Adaptado y/o 

Paralímpico.- Se entiende como deporte Adaptado y/o Paralímpico para 

personas con discapacidad físico deportiva, que es susceptible de aceptar 

modificaciones para posibilitar la participación de las personas con 

discapacidades físicas, mentales, visuales y auditivas. 

TITULO VII 

DE LA PROTECCION Y ESTIMULO AL DEPORTE 

Art. 104.- Emprendimiento y fomento.- El Ministerio Sectorial financiara 

auspiciará proyectos y programas que fomenten el deporte, educación  

física, recreación y las prácticas deportivas…, por medio de personas 

naturales y/o jurídicas, organizaciones públicas, mixtas o privadas, 

siempre que los proyectos y programas no tengan fines de lucro. 

1.3 Categorías conceptuales 

Plan de información 

Para establecer una buena comunicación la planificación en la 

organización será una base fundamental para implementar propuestas 

futuras, la organización metódica y ordenada del ejercicio deportivo, nos 

admitirá a obtener propósitos bosquejados mientras se abastece de un 

ciclo establecido. 
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El proceso en la planificación de la propuesta radial corresponde a estar 

formada por etapas, ya que por razón de ellos recorreremos ejerciendo en 

modo floreciente acorde al progreso del joven futbolista. Para sostener 

más esta labor tendremos el siguiente los pensamientos de varios 

escritores: 

-Ezequiel Ander - Egg, efectuando intensidad en la condición de guía y 

mentor de las actividades que abre camino un individuo u institución, 

determina tres significados diferentes que consigue adquirir: 

“Sustantivamente, planificar es un esfuerzo por influir en el curso de 

determinados acontecimientos, mediante la acción deliberada de algunos 

actores sociales. 

Formalmente, significa incidir de una manera organizada y formalizada 

sobre determinados procesos y conductuales al logro de ciertos objetivos 

y metas propuestos, tantas operacionalmente utilizaciones de 

determinados procedimientos, con el propósito de introducir organización 

y racionalidad a un conjunto de actividades consideradas pertinentes. 

De esta manera podremos presentar un bosquejo de las etapas en la 

realización enmarcada en la propuesta, de crear de un programa 

deportivo, que ayude a promocionar actitudes deportivas de los jugadores 

de divisiones formativas de los equipos del astillero. 

Según Jeff Sneyers, en su libro Fútbol Preparación Física Moderna - 

Cuarta Edición Destaca que: ¨Estas tres condiciones deben ser 

promovidas al más alto nivel con el fin de obtener un equipo capaz de 

cosechar regularmente resultados, si llega a faltar una de estas 

condiciones en un jugador, este será un freno más que un apoyo para el 

resto del equipo”. 

 El jugador juvenil o en preparación deberá tomar en cuenta lo siguiente: 
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1.3.1 Fundamentos técnicos del Fútbol 

Para el fútbol base, resulta sencillo clasificar los fundamentos técnicos en 

tres familias: 

El control del balón es la base de todos los aspectos del fútbol y una 

fuente de motivación para los jóvenes, ya que controlar el balón les hace 

sentirse bien. Esta habilidad es la clave para muchas otras. Dar toques 

también es una excelente manera de practicar el control del balón y 

hacerse a él. 

En general, no es difícil dominar una técnica, pero se torna cada vez más 

complicado si cambian las condiciones de juego. Por tanto, los jugadores 

solo lograrán controlar el balón totalmente cuando sepan coordinar las 

partes del cuerpo. Asimismo, el aprendizaje dependerá del número de 

repeticiones, si bien existen diferentes combinaciones en cuanto al 

método aplicable. 

Conforme el niño crece, su aptitud técnica será la base del buen 

desarrollo y le permitirá experimentar lo divertido que es el fútbol en toda 

su extensión.  

En el fútbol base, los fundamentos técnicos se dividen en cuatro 

categorías: 

• Control del balón 

• Conducción del balón 

• Pase del balón 

• Remate del balòn 

1. Control  

Control del balòn 

Controlar el balón significa hacerse el amo del mismo. La perfecta 

ejecución del control entraña el éxito de la combinación. Los controles que 
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deben trabajarse prioritariamente son los controles orientados y los 

controles en movimiento, puesto que generan velocidad en el juego. 

El toque 

Repetido regularmente, desarrolla en los jóvenes futbolistas cualidades 

como destreza, coordinación y también de equilibrio. Unos elementos que 

favorecerán una adquisición más rápida del resto de gestos técnicos. 

2. Conducción 

Conducción del balón 

Se trata de un medio de progresión individual en un espacio libre. 

Conducir bien el balón significa ser su dueño en todo momento, lo que 

requiere un buen equilibrio y un excelente dominio de los apoyos. Por 

último, conducir el balón con la cabeza levantada permite recibir 

información y realizar correctamente la jugada que el juego requiere. 

Regates 

Es un medio de progresión individual entre adversarios u obstáculos. El 

regate permite al jugador en posesión del balón deshacerse de uno o 

varios adversarios: –– iniciando una acción y asumiendo sus propios 

riesgos; –– preparando una acción colectiva; –– ganando tiempo y 

logrando el apoyo de los compañeros; –– engañando al adversario 

(noción de “finta”).  

3. Pase 

Entrega del balón 

Esta es la acción consistente en dar el balón a un compañero. Es el 

elemento primordial del juego colectivo. Argumento principal del juego, el 

pase permite al equipo: 

• Conservar colectivamente el balón; 

• Preparar los ataques, 
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• Cambiar la dirección del juego; 

• Contraatacar; 

• Dar el pase o asistencia de gol. 

Los centros son pases cortos o largos que suelen preceder al disparo, por 

lo que cuentan como asistencia.  

4. Tiro a puerta / remate 

Acción que intenta meter el balón en la portería rival. Constituye la 

conclusión lógica, la culminación de un ataque. Es la finalidad del fútbol. 

Requiere cualidades técnicas (buen golpe de balón y precisión en las 

trayectorias), cualidades físicas (potencia, coordinación y equilibrio) y 

cualidades mentales (determinación, audacia y confianza en uno mismo).  

5. Técnicas especiales 

• El juego de cabeza 

• El juego de volea 

• Técnicas defensivas 

• Fintas 

• Técnicas del guardameta  

El juego de cabeza 

Puede compararse con el control del balón (toque y control) y con el pase 

o remate. Representa una cualidad determinante para defender y para 

marcar.  

El juego de volea 

Significa empalmar un balón aéreo directamente sin control previo, es 

decir: antes de que toque el suelo (volea); 

• Antes de que toque el suelo (volea); 

• Después de que rebota en el suelo (semivolea).  
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Técnicas defensivas 

Robar el balón a un adversario 

Hacerse con el balón cuando está en posesión del equipo contrario 

(intercepción) 

Luchar por el balón contra el adversario dentro de los límites permitidos 

por las Reglas de Juego (duelo defensivo) 

Es primordial enseñar al jugador a no hacer entradas y a defender de pie.  

Fintas 

La finta puede hacerse con o sin balón, según la situación. Cuando el 

jugador está ante el contrario durante un regate, la finta resulta útil para 

sortearlo con el balón. Cuando el jugador no tiene el balón, la finta resulta 

útil para ganar la posición y desmarcarse del contrario al mismo tiempo.  

Técnicas del guardameta 

El guardameta 

El objetivo del guardameta es evitar que el balón entre en la portería. Es 

el único jugador del equipo autorizado para utilizar las manos pero solo 

dentro de una zona limitada alrededor de la portería, denominada “área 

penal”. Su formación específica es un proceso a largo plazo que 

comienza en la infancia y finaliza el día en que cuelga los guantes 

definitivamente. Este periodo pasa por número de etapas: 

• Los primeros pasos en la portería; 

• El aprendizaje de las técnicas del portero; 

• El desarrollo de las cualidades físicas indispensables para el 

puesto; 

• La adquisición de fuerza mental.  

 



 

32 
 

La preparación técnica del portero 

Posición en el campo 

• Posición inicial 

• Desplazamiento 

• Volver a la posición  

 
Las paradas del portero 

Diferentes formas de atrapar el balón (en el suelo, en altura, a media 

altura, con rebote, etc.) 

Diferentes formas de tirarse 

Balones aéreos 

Uno contra uno 

Actos reflejos (velocidad de reacción)  

Los lanzamientos 

Despejes con el pie (a ras de suelo, volea, media volea). 

Saque de portería. 

Pasar el balón a un jugador, tras recibir un pase de un compañero.  

Faltas y saques de esquina 

Colocación de la barrera 

Conocer la posición del portero 

Utilizar la comunicación 
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Los principios tácticos individuales 

Los principios tácticos entran en juego en cuanto el niño entiende cómo 

colocarse en espacios abiertos. Para el niño, el partido es de suma 

importancia y todas sus decisiones se basan en atacar para marcar goles. 

En fútbol base, no se puede sobrevalorar esta parte del deporte, ya que 

los niños a menudo no son capaces de prever lo que pasará después de 

una situación determinada. Jugar al fútbol ayuda al niño a acostumbrarse 

a utilizar la imaginación y desarrollar una creatividad sin límites, lo cual 

incluye obviamente crear espacios.  

El tipo de partido que se juega permite al niño desarrollar su percepción, 

lo cual mejorará su capacidad psicomotora. En consecuencia, 

desplazarse con y sin balón crea la idea de “táctica”. Esta comienza a 

desarrollarse en cuanto el niño aprende a leer el partido, para después 

hallar soluciones para el juego colectivo. 

El desplazamiento de los jugadores crea un juego fluido y de ataque cuyo 

objetivo es que el equipo muestre su superioridad marcando goles. Por 

tanto, el jugador que carezca de la percepción necesaria se verá 

estimulado incorrectamente y ello marcará la diferencia entre un jugador 

mediocre y uno excelente.  

Cómo enseñar la táctica: 

• Permitir a los niños que jueguen (partidos reducidos, etc.) 

• Dar contenido (cultura táctica) 

• Crear situaciones específicas (juegos temáticos) 

• Crear situaciones/problemas (ataque/defensa con consignas a los 

adversarios) 

• Juego libre o dirigido con reflexión y diálogo con los jugadores  
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Comportamiento durante el partido 

Durante el partido se dan dos situaciones que entrañan comportamientos 

diferentes:  

El equipo posee el balón (ataque) 

Desplazamiento hacia delante  

Desmarque 

Ayudas-apoyos al jugador que lleva el balón 

Pases 

Regates 

Disparos  

El equipo no posee el balón (defensa) 

Regreso delante del balón 

Recolocación (retrasar el avance del rival) 

Marcaje 

Intercepciones 

Duelos  

Principios generales 

• Todos los jugadores deben ayudar al resto de compañeros. 

• Todos participan en el ataque. 

• Todos participan en la defensa. 

• La defensa comienza desde que perdemos el balón; 
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Los principios tácticos individuales son principios simples que los 

jugadores aprenden para tomar la decisión adecuada en el momento 

oportuno.  

Principios tácticos individuales del ataque 

• Jugar el balón inmediatamente, no dejar que los compañeros se 

desmarquen en vano. Desmarcarse inmediatamente tras haber pasado el 

balón. 

• Intentar desmarcarse siempre. 

• Pasar y recuperar la posición para: 

• Ayudar a un compañero, 

• Pedir el balón, 

• Apoyar a un compañero. 

• Evitar confrontaciones inútiles. Más vale dejar atrás rápidamente al 

adversario que optar por la opción lenta de regatear.  

En caso de oposición: 

• Llevar el balón al lado contrario del adversario; 

• Despistar a los adversarios mediante arranques rápidos, fintas o 

cambios de dirección; 

• Conducir el balón con la izquierda, pasarlo a la derecha y 

viceversa; 

• No llevar el balón muy lejos, se debe avanzar con pases cortos y el 

balón siempre pegado al cuerpo; 

• Hacer pases largos al compañero que se ofrece; 

• Evitar bajar por el centro del propio campo, si se pierde el balón 

puede ser peligroso; 
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• No enviar el balón a donde haya más jugadores, pasarlo a un 

compañero que tenga espacio; 

• Pasar el balón a un compañero que lo pide entre dos adversarios; 

• El compañero que tiene el balón siempre debe tener apoyos; 

• Correr al encuentro del balón, no esperar a que llegue; 

• No dejar que pase el balón sin controlarlo, porque el adversario 

puede llegar primero; 

• Tener valor para regatear a un adversario (según la situación); 

• Jugar con sensatez, sencillez y sentido. Es lo más difícil. Es así 

como se reconoce a un gran jugador.  

Principios tácticos individuales de la defensa 

• Moverse siempre entre el adversario y la portería. 

• No perder nunca de vista el balón ni al adversario. 

• Tratar de anular el ataque del adversario en cuanto sea posible 

marcándolo. 

• No abrir espacios al adversario, ralentizarlo cuando corra con el 

balón (cerrando espacios). 

• Ralentizar el ataque (cerrando espacios). 

• Tratar de llegar al balón antes que el adversario; de no ser posible, 

molestarlo cuando reciba el balón. 

• Disputar todos los balones. 

• Marcar al adversario del lado del balón, es decir, del lado en que va 

a hacer el pase. 

• En las trayectorias aéreas, saltar un momento antes que el 

adversario 
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• Evitar regatear en el área propia. 

• Evitar los pases largos del exterior hacia el interior. 

• Jugar por las bandas. 

• No chutar el balón al azar; construir el ataque desde atrás. 

• Si se pierde el balón, luchar por recuperarlo. 

• Evitar las entradas inútiles, no lanzarse sobre el adversario que 

tenga el balón. Esperar a que cambie de apoyo para atacarlo. 

• Nunca dar la espalda a un delantero. 

• Forzar al adversario a moverse hacia la banda. 

• Seguir atentamente el juego, aunque el balón esté lejos. 

• El portero debe ser el dueño y señor del área. 

 

1.3.2 Reglas de Fútbol 

1. El terreno de juego 

Los partidos podrán jugarse en superficies naturales o artificiales, de 

acuerdo con el reglamento de la competición. 

El terreno de juego será rectangular, divido en dos mitades y estará 

marcado con líneas. Dichas líneas pertenecerán a las zonas que 

demarcan. 

La longitud de la línea de banda deberá tener un mínimo de 90 metros y 

máximo de 120, y deberá ser superior a la longitud de la línea de meta, 

que tendrá un mínimo de 45 metros por un máximo de 90 metros. 

Además, se deberá trazar un área de meta, con dos líneas 

perpendiculares a la línea de meta, a 16.5 metros de la parte interior de 

cada poste y, las líneas se adentrarán 16.5 metros en el terreno de juego. 
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Al centro del rectángulo se marcará un punto penal, que se ocupará para 

colocar el balón cuando haya una falta dentro del área. 

Ya con la cancha, falta una parte importante para la esencia del futbol: las 

metas, que es el nombre oficial que la FIFA le da a las porterías, que 

consisten un par de postes colocados a una distancia entre sí de 7.32 

metros, con una altura de 2.44 metros y unidos por un travesaño, para 

formar un rectángulo por donde deberá pasar el balón para marcar gol. 

2. El balón 

Características y medidas 

• Será esférico. 

• Será de cuero o cualquier otro material adecuado. 

• Tendrá una circunferencia no superior a 70 cm y no inferior a 68 cm. 

• Tendrá un peso no superior a 450 g y no inferior a 410 g al comienzo del 

partido 

• Tendrá una presión equivalente a 0,6–1,1 atmósferas al nivel del mar. 

3. El número de jugadores 

El partido será jugado por dos equipos formados por un máximo de once 

jugadores cada uno, de los cuales uno jugará como guardameta. El 

partido No comenzará si uno de los equipos tiene menos de siete 

jugadores. 

Para los partidos oficiales de selecciones nacionales A, se permite un 

máximo de seis suplentes y un límite de tres cambios, pero las ligas 

locales pueden ser flexibles en cuanto al número de suplentes, y sólo en 

juegos amistosos puede haber más cambios. Un jugador sustituido no 

podrá volver a ingresar y cualquier jugador puede tomar la posición del 

portero, sólo tiene que avisar al árbitro. 
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4. El equipamiento de los jugadores 

El equipamiento básico obligatorio de un jugador se compone de las 

siguientes piezas: 

• Un jersey o camiseta. Si se usa ropa interior, las mangas de esta ropa 

deberán tener el color principal de las mangas del jersey o camiseta. 

• Pantalones cortos. Si se usan mallas térmicas cortas o largas, estas 

deberán tener el color principal de los pantalones cortos. 

• Medias. Si se usa cinta adhesiva o un material similar en la parte 

exterior, deberá ser del mismo color que la parte de las medias sobre la 

que se usa. 

• Canilleras/espinilleras. Deberán ser de caucho, plástico o de un material 

similar apropiado para ofrecer una protección adecuada, y tendrán que 

ser cubiertas por las medias. 

• Calzado 

Los dos equipos vestirán colores que los diferencien entre sí y también 

del árbitro y los árbitros asistentes. Los guardametas también están 

obligados a utilizar un color diferente. 

5. El árbitro 

Un partido será controlado por un árbitro, quien tendrá la autoridad total 

para hacer cumplir las Reglas de Juego en dicho encuentro. Sus 

decisiones son definitivas en cuanto se reanude el juego, sí puede 

rectificar un error si es avisado por una asistente, pero deberá ser antes 

de que el partido siga su curso. 

Dentro de las principales decisiones está avalar los goles, marcar las 

faltas y sancionar las más severas con amonestaciones o expulsiones, 

para tal efecto, utiliza tarjetas amarillas o rojas, respectivamente. 
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Dos tarjetas amarillas ameritan sacar la tarjeta roja, para señalar que un 

jugador fue expulsado. 

6. Los árbitros asistentes 

Se podrá designar a dos árbitros asistentes que tendrán, bajo reserva de 

lo que decida el árbitro, la tarea de indicar: si el balón salió del terreno de 

juego, tiros de esquina, fuera de lugar, avisar de los cambios, infracciones 

que no vea el árbitro, duración del partido, gol marcado y saques de meta. 

7. La duración del partido 

El partido durará dos tiempos iguales de 45 minutos cada uno, salvo que 

por mutuo acuerdo entre el árbitro y los dos equipos participantes se 

convenga otra cosa. Entre cada tiempo habrá un descanso que no deberá 

exceder de 15 minutos. 

8. El inicio y la reanudación del juego 

El saque de salida es una forma de iniciar o reanudar el juego: 

• Al comienzo del partido. 

• Tras haber marcado un gol. 

• Al comienzo del segundo tiempo del partido. 

• Al comienzo de cada tiempo suplementario, dado el caso. 

Se podrá anotar un gol directamente de un saque de salida. Antes del 

inicio del partido se lanzará una moneda al aire y el equipo favorecido 

decidirá la dirección en la que atacará en el primer tiempo del partido y el 

otro efectuará el saque de salida. 

En caso de que el árbitro interrumpa el partido por un motivo que no se 

indique en las Reglas de Juego, ser debe dejar caer el balón a tierra para 

reiniciar el encuentro. 
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9. El balón en juego o fuera de juego 

La novena regla parece muy lógica, el balón está en juego mientras no se 

marque falta y esté dentro de la cancha. No se interrumpe el partido si 

rebota en un poste o banderín de esquina o si rebota en el árbitro. 

Estará fuera de juego su cruza por completo una línea de banda o de 

meta, y si el partido es interrumpido por el árbitro. 

10. El gol marcado 

Se habrá marcado un gol cuando el balón haya atravesado 

completamente la línea de meta entre los postes y por debajo del 

travesaño, siempre que el equipo anotador no haya cometido previamente 

una infracción a las Reglas de Juego. 

El equipo que marque mayor número de goles será el ganador, si anotan 

los mismos o no anotan, el juego termina empatado. En caso de que sea 

necesario un vencedor sólo se permiten tres procedimientos: regla de 

goles marcados como visitante, tiempo suplementario o tiros de penal. 

11. El fuera de juego 

Un jugador está en posición fuera de juego si, cuando un compañero le da 

un pase, se encuentra: 

 Más cerca de la línea de meta contraria que el balón; 

 Más cerca de la línea de meta contraria que el penúltimo 

adversario. 

Estas reglas no se aplicarán si el jugador: 

 Está en su propia mitad del campo; 

 Si el pase recibido proviene de un saque de meta, de banda. 

Estar en posición de fuera de juego no es suficiente para cometer la 

infracción. Aparte de esto, el jugador en posición de fuera de juego 
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deberá estar interviniendo en el juego, ya sea interfiriendo el juego de un 

adversario o ganando ventaja de dicha situación, para que el árbitro 

castigue la infracción. Si pita la infracción, el árbitro marcará un tiro libre 

indirecto contra el equipo defensor desde el lugar donde estaba el jugador 

inhabilitado del equipo atacante. 

12. Faltas e incorrecciones 

Las faltas fuera del área se sancionan con tiro libre y las que son dentro 

del área con un tiro penal. 

Hay infracciones que se sancionan con tiro indirecto, por ejemplo, el juego 

peligroso, obstaculizar el avance de un adversario o cuando el portero 

tarda más de seis segundos en despejar el balón. 

De acuerdo a la gravedad de la infracción, el árbitro podrá decidir si sólo 

se marca la falta, si saca tarjeta amarilla para amonestar o roja para 

expulsar al jugador; dos amonestaciones son sancionadas con una 

expulsión. 

13. Tiros libres  

Los tiros libres se dividen en directos, que con un solo contacto se puede 

meter gol o en caso de que sea en propia meta se marcará tiro de 

esquina; y tiro libre indirecto, en el que el árbitro debe mantener una mano 

levantada y consiste en dos toques antes de que el balón cruce la meta, si 

sólo hay un toque se concederá saque de meta. 

El equipo rival tiene derecho a colocar una barrera de jugadores, para 

resguardar al portero y complicar el panorama para el cobrador, pero 

dicha barrera deberá estar a una distancia de 9.15 metros. 

14. El tiro penal Se concederá un tiro penal contra el equipo que cometa 

una infracción que amerite tiro libre directo, dentro de su propia área 

penal y mientras el balón esté en juego. 
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El balón se coloca en el punto penal, que está a 11 metros de la línea de 

meta y es un mano a mano entre el ejecutor y el guardameta a un solo 

disparo. Los demás jugadores permanecerán fuera del área a por lo 

menos 9.15 metros de distancia del punto penal. 

Si el ejecutor falla y cobro penal podrá contrarrematar si el árbitro detiene 

el disparo, pero no podrá tocar el balón si el rebote proviene de uno de los 

postes de la meta. 

15. El saque de banda 

El saque de banda es una forma de reanudar el juego y se concede a los 

adversarios del último jugador que tocó el balón antes de atravesar la 

línea de banda por tierra o por aire. 

No se podrá anotar un gol directamente de un saque de banda. 

El saque de banda se sirve con las manos, el balón se lanza desde atrás 

por encima de la cabeza, con ambos pies bien colocados sobre la línea 

desde el sitio donde salió del terreno de juego. 

16. El saque de meta 

El saque de meta es una forma de reanudar el juego, cuando el balón 

haya atravesado completamente la línea de meta, ya sea por tierra o por 

aire, después de haber tocado por último a un jugador del equipo 

atacante, y no se haya marcado un gol conforme a la Regla 10. 

Se podrá anotar un gol directamente de un saque de meta, pero 

solamente contra el equipo adversario. 

17. El saque de esquina  

Se concederá un saque de esquina cuando el balón haya atravesado la 

línea de meta, ya sea por tierra o por aire, después de haber tocado por 

último a un jugador del equipo defensor, y un gol no se haya marcado 

conforme a la Regla 10. 
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CAPITULO III 

Metodología 

3.1 Diseño de la Investigación 

El proyecto está apoyado en una investigación de campo ya que se 

acudió al lugar de los hechos, en el Club Amistad. Esta se diseñó se 

manera bibliográfica y documental, ya que se revisaron varios archivos 

impresos, libros, revistas, videos, con un enfoque transversal. 

Tipo de Investigación 

Para la presente investigación se asumió un tipo de estudio descriptivo, 

no experimental observacional y cuantitativo. 

3.2 Población y Muestra 

Para llevar a cabo la investigación se decide trabajar con una población 

conformada por 70 personas, en concordancia resulta pertinente declarar 

como parte del diseño muestra concebido, la realización de un muestreo 

no probabilístico intencional, compuesta por 40 adolescentes.  

3.3 Métodos y procedimientos a aplicar 

Para complementar los objetivos se utilizaron diferentes métodos del nivel 

teórico, empírico y estadístico matemático y técnicas que permitieron la 

recogida y procesamiento de la información, dentro de estos se 

encuentran los siguientes:  
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Métodos teóricos 

Análisis - síntesis:  

Se utilizó un estudio de la teoría y metodología que fueron útiles en el 

sustento la aplicación del método, de igual manera se delimitó los 

elementos fundamentales que definieron la medición de la variable. 

Inducción - Deducción 

Implica ir de lo general a lo particular y viceversa y admitieron establecer 

especificidades y generalizaciones del estado de la variable. 

Estadístico – matemático 

 Se procesó la información procedente de aplicar otros métodos. Con esto 

se manejó la técnica de Distribución empírica de frecuencia y sus 

adecuadas distribuciones porcentuales para el proceso de los datos 

registrados en la observación científica. 

Histórico-lógico 

“Lo histórico está relacionado con el estudio de la trayectoria real de los 

fenómenos y acontecimientos en el de cursar de una etapa o período” 

(EcuRed, 1996). 

“Lo lógico se ocupa de investigar las leyes generales del funcionamiento y 

desarrollo del fenómeno, estudia su esencia”  (EcuRed, 1996). 

Empírico 

La investigación empírica se puede definir como "la investigación basada 

en la experimentación o la observación (evidencias)". Este tipo de 

investigación es llevada a cabo para poner a prueba una hipótesis 

(Explorable.com , 2009) 
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Técnicas de análisis y procesamiento de la información 

Como método de nivel empírico se empleó la observación científica: se 

usó con el objetivo de percibir, en el escenario natural la condición física 

en la que se encuentran adolescentes de 14-16 años del Club Amistad. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

PROYECTO Semana Oct Nov Dic Ene Feb 

Actividades del Proyecto por etapas 17                  

FASE I: DIAGNOSTICO 7                  

 

Identificación de la pertinencia del problema 

5 

                 

Diagnosticar la condición física y técnica en la que se 

encuentran los adolescentes de 14 – 16 años 2 

                 

FASE II: PLANIFICACION Y EJECUCION DEL 

PROCESO 
10 

                 

Diseño de la propuesta 2                  
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1.- Análisis por Género  

Gráfico # 1 

ítem alternativa frecuencia % 

1 hombres 27,2 68 

2 mujeres 12,8 32 

  40 100 

 

 

Elaboración: Johnny Gordillo Estrada 2018 

Análisis e interpretación de resultados 

 

De los 40 deportistas que ingresaron al programa, 27.2 que representa el 

68% son de sexo masculino, y 12.8 que representa el 32 % son de sexo 

femenino. 

 

68% 

32% 

Gènero 

hombres

mujeres
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2.- Análisis por Edad 

Gráfico # 2 

ítem alternativa frecuencia % 

1 14 años 17 42,5 

2 15 años 11 27,5 

3 16 años 12 30 

  40 100 

 

 

Elaboración: Johnny Gordillo Estrada 2018 

Análisis e interpretación de resultados 

 

De los 40 deportistas que ingresaron al programa, 17 personas que 

representa el 42.5% tienen 14 años, 11 personas que representa el 27.5% 

tienen 15 años y 12 personas que representa el 30 % tienen 16 años. 

 

42% 

28% 

30% 

Edad 
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15 años

16 años
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3.- Análisis de la ejecución habilidad técnica Pase a ras de piso con 

borde interno 

Gráfico # 3 

ítem alternativa frecuencia % 

1 bien 17 42,5 

2 regular 11 27,5 

3 mal 12 30 

  40 100 

 

 

Elaboración: Johnny Gordillo Estrada 2018 

Análisis e interpretación de resultados 

 

De los 40 deportistas evaluados que ejecutan el pase a ras de piso con 

borde interno; el 42.5% lo hizo bien, el 27.5% lo hizo regular y el 30% lo 

hizo mal, esto implica que el 57.5% de adolescentes de 14 a 16 años no 

ha fijado esta habilidad técnica por lo cual hay que hacer una 

retroalimentación. 

42% 

28% 

30% 

Pase con borde interno 

bien

regular

mal
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4.- Análisis de la ejecución habilidad técnica Pase a media altura 

Gráfico # 4 

ítem alternativa frecuencia % 

1 bien 22 55 

2 regular 8 20 

3 mal 10 25 

  40 100 

 

 

Elaboración: Johnny Gordillo Estrada 2018 

Análisis e interpretación de resultados 

 

De los 40 deportistas evaluados que ejecutan el pase a media altura; el 

55% lo hizo bien, el 20% lo hizo regular y el 25% lo hizo mal, esto implica 

que el 45% de adolescentes de 14 a 16 años no ha fijado esta habilidad 

técnica por lo cual hay que hacer una retroalimentación. 

 

55% 

20% 

25% 

Pase a media altura 

bien

regular
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5.- Análisis de la ejecución habilidad técnica Pase por elevación 

Gráfico # 5 

ítem alternativa frecuencia % 

1 bien 15 37,5 

2 regular 13 32,5 

3 mal 12 30 

  40 100 

 

 

Elaboración: Johnny Gordillo Estrada 2018 

Análisis e interpretación de resultados 

 

De los 40 deportistas evaluados que ejecutan el pase por elevación; el 

37.5% lo hizo bien, el 32.5% lo hizo regular y el 30% lo hizo mal, esto 

implica que el 62.5% de adolescentes de 14 a 16 años no ha fijado esta 

habilidad técnica por lo cual hay que hacer una retroalimentación. 

37% 

33% 

30% 

Pase por elevaciòn 

bien

regular

mal
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6.- Análisis de la ejecución habilidad técnica Conducción de balòn en 

línea recta 

Gráfico # 6 

ítem alternativa Frecuencia % 

1 bien 19 47,5 

2 regular 15 37,5 

3 mal 6 15 

  40 100 

 

 

Elaboración: Johnny Gordillo Estrada 2018 

Análisis e interpretación de resultados 

 

De los 40 deportistas evaluados que ejecutan la conducción de balòn en 

línea recta; el 47.5% lo hizo bien, el 37.5% lo hizo regular y el 15% lo hizo 

mal, esto implica que el 52.5% de adolescentes de 14 a 16 años no ha 

fijado esta habilidad técnica por lo cual hay que hacer una 

retroalimentación. 

47% 

38% 

15% 

Conducciòn de balòn en lìnea 
recta 

bien

regular

mal
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7.- Análisis de la ejecución habilidad técnica Conducción de balòn en 

zig zag 

Gráfico # 7 

ítem alternativa frecuencia % 

1 bien 20 50 

2 regular 17 42,5 

3 mal 3 7,5 

  40 100 

 

Elaboración: Johnny Gordillo Estrada 2018 

Análisis e interpretación de resultados 

 

De los 40 deportistas evaluados que ejecutan la conducción de balòn en 

zig zag; el 50% lo hizo bien, el 42.5% lo hizo regular y el 7.5% lo hizo mal, 

esto implica que el 50% de adolescentes de 14 a 16 años no ha fijado 

esta habilidad técnica por lo cual hay que hacer una retroalimentación. 

 

50% 

42% 

8% 

Conducciòn de balòn en zig zag 

bien

regular
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8.- Análisis de la ejecución habilidad técnica Dribling de frente  

Gráfico # 8 

ítem alternativa frecuencia % 

1 bien 18 45 

2 regular 13 32,5 

3 mal 9 22,5 

  40 100 

 

 

Elaboración: Johnny Gordillo Estrada 2018 

Análisis e interpretación de resultados 

 

De los 40 deportistas evaluados que ejecutan el dribling de frente; el 45% 

lo hizo bien, el 32.5% lo hizo regular y el 22.5% lo hizo mal, esto implica 

que el 55% de adolescentes de 14 a 16 años no ha fijado esta habilidad 

técnica por lo cual hay que hacer una retroalimentación. 

 

45% 

32% 

23% 
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bien

regular
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9.- Análisis de la ejecución habilidad técnica Dribling cuando el rival 

está detrás 

Gráfico # 9 

ítem alternativa frecuencia % 

1 bien 16 40 

2 regular 13 32,5 

3 mal 11 27,5 

  40 100 

 

Elaboración: Johnny Gordillo Estrada 2018 

Análisis e interpretación de resultados 

 

De los 40 deportistas evaluados que ejecutan el dribling cuando el rival 

está detrás; el 40% lo hizo bien, el 32.5% lo hizo regular y el 27.5% lo hizo 

mal, esto implica que el 60% de adolescentes de 14 a 16 años no ha 

fijado esta habilidad técnica por lo cual hay que hacer una 

retroalimentación. 

40% 

32% 

28% 

Dribling cuando el rival està 
detràs 

bien
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10.- Análisis de la ejecución habilidad técnica Dribling cuando el rival 

está al costado 

Gráfico # 10 

ítem alternativa frecuencia % 

1 bien 25 62,5 

2 regular 11 27,5 

3 mal 4 10 

  40 100 

 

 

Elaboración: Johnny Gordillo Estrada 2018 

Análisis e interpretación de resultados 

 
De los 40 deportistas evaluados que ejecutan el dribling cuando el rival 

esta al costado; el 62.5% lo hizo bien, el 27.5% lo hizo regular y el 10% lo 

hizo mal, esto implica que el 37.5% de adolescentes de 14 a 16 años no 

ha fijado esta habilidad técnica por lo cual hay que hacer una 

retroalimentación. 

62% 

28% 

10% 

Dribling cuando el rival està al 
costado 

bien

regular

mal
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11.- Análisis de la ejecución habilidad técnica Remate con el borde 

interno ambos perfiles 

Gráfico # 11 

ítem alternativa frecuencia % 

1 bien 22 55 

2 regular 13 32,5 

3 mal 5 12,5 

  40 100 

 

 

Elaboración: Johnny Gordillo Estrada 2018 

Análisis e interpretación de resultados 

 

De los 40 deportistas evaluados que ejecutan el remate con el borde 

interno ambos perfiles; el 55% lo hizo bien, el 32.5% lo hizo regular y el 

12.5% lo hizo mal, esto implica que el 45% de adolescentes de 14 a 16 

años no ha fijado esta habilidad técnica por lo cual hay que hacer una 

retroalimentación. 

55% 32% 

13% 

Remate con el borde interno 
ambos perfiles 

bien

regular

mal
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12.- Análisis de la ejecución habilidad técnica Remate con el borde 

externo ambos perfiles 

Gráfico # 12 

ítem alternativa frecuencia % 

1 bien 15 37,5 

2 regular 15 37,5 

3 mal 10 25 

  40 100 

 

 

Elaboración: Johnny Gordillo Estrada 2018 

Análisis e interpretación de resultados 

 

De los 40 deportistas evaluados que ejecutan el remate con el borde 

externo ambos perfiles; el 37.5% lo hizo bien, el 37.5% lo hizo regular y el 

25% lo hizo mal, esto implica que el 62.5% de adolescentes de 14 a 16 

años no ha fijado esta habilidad técnica por lo cual hay que hacer una 

retroalimentación. 

37% 

38% 

25% 

Remate con el borde externo 
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bien
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13.- Análisis de la ejecución habilidad técnica Remate con el empeine 

ambos perfiles 

Gráfico # 13 

ítem alternativa frecuencia % 

1 bien 14 35 

2 regular 13 32,5 

3 mal 13 32,5 

  40 100 

 

 

Elaboración: Johnny Gordillo Estrada 2018 

Análisis e interpretación de resultados 

 

De los 40 deportistas evaluados que ejecutan el remate con el empeine 

ambos perfiles; el 35% lo hizo bien, el 32.5% lo hizo regular y el 32.5% lo 

hizo mal, esto implica que el 65% de adolescentes de 14 a 16 años no ha 

fijado esta habilidad técnica por lo cual hay que hacer una 

retroalimentación. 

35% 

32% 

33% 
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14.- Análisis de la ejecución habilidad técnica Control de balòn 

parado 

Gráfico # 14 

ítem alternativa frecuencia % 

1 bien 17 42.5 

2 regular 13 32.5 

3 mal 10 25 

  40 100 

 

 

Elaboración: Johnny Gordillo Estrada 2018 

Análisis e interpretación de resultados 

 

De los 40 deportistas evaluados que ejecutan el Control de balòn parado; 

el 42.5% lo hizo bien, el 32.5% lo hizo regular y el 25% lo hizo mal, esto 

implica que el 57.5% de adolescentes de 14 a 16 años no ha fijado esta 

habilidad técnica por lo cual hay que hacer una retroalimentación. 

42% 

33% 

25% 

Control de balòn parado  

bien

regular

mal
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15.- Análisis de la ejecución habilidad técnica Control de balòn 

semiparado 

Gráfico # 15 

ítem alternativa frecuencia % 

1 bien 16 40 

2 regular 19 47.5 

3 mal 5 12.5 

  40 100 

 

 

Elaboración: Johnny Gordillo Estrada 2018 

Análisis e interpretación de resultados 

 

De los 40 deportistas evaluados que ejecutan el Control de balòn 

semiparado; el 40% lo hizo bien, el 47.5% lo hizo regular y el 12.5% lo 

hizo mal, esto implica que el 60% de adolescentes de 14 a 16 años no ha 

fijado esta habilidad técnica por lo cual hay que hacer una 

retroalimentación. 

40% 

47% 

13% 

Control de balòn semiparado 

bien
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16.- Análisis de la ejecución habilidad técnica Control-

amortiguamiento 

Gráfico # 16 

ítem alternativa frecuencia % 

1 bien 22 55 

2 regular 15 37.5 

3 mal 3 7.5 

  40 100 

 

 

Elaboración: Johnny Gordillo Estrada 2018 

Análisis e interpretación de resultados 

 

De los 40 deportistas evaluados que ejecutan el Control-amortiguamiento; 

el 55% lo hizo bien, el 37.5% lo hizo regular y el 7.5% lo hizo mal, esto 

implica que el 45% de adolescentes de 14 a 16 años no ha fijado esta 

habilidad técnica por lo cual hay que hacer una retroalimentación. 

55% 
37% 

8% 

Control-amortiguamiento 

bien
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Objetivo: Diagnosticar el estado actual de motivación por la práctica y 

criterio sobre inclusión social de los adolescentes entre 14 y 16 años de 

barrios desfavorecidos de Guayaquil. (Ver anexo 1) 

1.-) ¿El Deporte aleja a los adolescentes de vicios y violencia? 

ítem alternativa frecuencia % 

1 si  9 90 

2 no 1 10 

  10 100 

 

 

 

Elaboración: Johnny Gordillo Estrada 2018 

Análisis e interpretación de resultados 

De 10 deportistas encuestados, 9 que representa el 90% respondió si, y 1 

que representa el 10% respondió no. 

 

90% 

10% 

si

no
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2.-) ¿Considera que la motivación es importante para que los 

adolescentes realicen algún Deporte en su tiempo libre? 

ítem  alternativa  frecuencia % 

1 si 10 100 

2 no 0 0 

  10 100 

 

 

 

Elaboración: Johnny Gordillo Estrada 2018 

Análisis e interpretación de resultados 

De 10 deportistas encuestados, 10 que representa el 100% respondió si, 

y 0 que representa el 0% respondió no. 

 

 

100% 

0% 

si

no
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3.-) ¿Es importante el apoyo de tus padres para tu práctica 

deportiva? 

ítem alternativa frecuencia % 

1 si 10 100 

2 no 0 0 

  10 100 

 

 

 

Elaboración: Johnny Gordillo Estrada 2018 

Análisis e interpretación de resultados 

De 10 deportistas encuestados, 10 que representa el 100% respondió si, 

y 0 que representa el 0% respondió no. 

 

 

100% 

0% 

si

no
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4.-) ¿Crees que tu condición física es adecuada? 

ítem alternativa frecuencia % 

1 si 6 60 

2 no 4 40 

  10 100 

 

 

Elaboración: Johnny Gordillo Estrada 2018 

Análisis e interpretación de resultados 

De 10 deportistas encuestados, 6 que representa el 60% respondió si, y 4 

que representa el 40% respondió no. 

 

 

 

 

60% 

40% 

si

no
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5.-) ¿Realizas actividades deportivas Individuales o en Equipo? 

ítem alternativa frecuencia % 

1 en equipo 9 90 

2 individual 1 10 

  10 100 

 

 

 

Elaboración: Johnny Gordillo Estrada 2018 

Análisis e interpretación de resultados 

De 10 deportistas encuestados, 9 que representa el 90% respondió si, y 1 

que representa el 10% respondió no. 

 

 

 

90% 

10% 
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individual
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6.-) ¿Cuántos días a la semana practicas actividades deportivas? 

ítem alternativa frecuencia % 

1 1 0 0 

2 2 1 10 

3 3 2 20 

4 4 1 10 

5 Màs de 4 6 60 

  10 100 

 

 

Elaboración: Johnny Gordillo Estrada 2018 

Análisis e interpretación de resultados 

De 10 deportistas encuestados, 1 que representa el 10% practica deporte 

2 veces a la semana, 2 que representa el 20% practica deporte 3 veces a 

la semana, 1 que representa el 10% practica deporte 4 veces a la semana 

y 6 que representa el 60% practica deporte más de 4 veces a la semana. 

0% 

10% 

20% 

10% 
60% 

1

2
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Màs de 4
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7.-) ¿Es necesario masificar el Deporte en tu sector con la 

participación activa de la comunidad en eventos deportivos? 

ítem alternativa frecuencia % 

1 si 10 100 

2 no 0 0 

  10 100 

 

 

 

Elaboración: Johnny Gordillo Estrada 2018 

Análisis e interpretación de resultados 

De 10 deportistas encuestados, 10 que representa el 100% respondió si, 

y 0 que representa el 0% respondió no. 

 

 

 

 

100% 

0% 

si

no
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8.-) ¿Consideras que tienes una buena alimentación? 

ítem alternativa frecuencia % 

1 si  9 90 

2 no 1 10 

  10 100 

 

 

 

Elaboración: Johnny Gordillo Estrada 2018 

Análisis e interpretación de resultados 

De 10 deportistas encuestados, 9 que representa el 90% respondió si, y 1 

que representa el 10% respondió no. 

 

 

 

 

90% 

10% 

si

no



 

25 
 

9.-) ¿Los principios y valores son importantes en el entorno familiar, 

social y deportivo? 

ítem alternativa frecuencia % 

1 si  10 100 

2 no 0 0 

  10 100 

 

 

 

Elaboración: Johnny Gordillo Estrada 2018 

Análisis e interpretación de resultados 

De 10 deportistas encuestados, 10 que representa el 100% respondió si, 

y 0 que representa el 0% respondió no. 

 

 

 

 

100% 

0% 

si

no
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Deportistas Encuestados 

1.- Itzhak Ronquillo Nuñez. 

2.- Cristhian Mina Fonseca. 

3.- Jean Sánchez Maldonado. 

4.- Damián Ponce Chica. 

5.- Daniel Segura Becerra. 

6.- Cristhian Coronel Ponce. 

7.- Adrian Tumbaco Ponce. 

8.- Samuel Chichande Medina. 

9.- Elio Nieto Martínez. 

10.- Pedro Maldonado Muñoz. 
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3.4 Recursos 

Recursos Humanos 

Tabla 1.- RECURSOS HUMANOS 

 

 

Recursos humanos Cantidad Calificación  Función en la 

  profesional  investigación 

      

Profesionales de la 2 Licenciados en  Recolección de 

Cultura Física  Educación Física  datos y el 

  Deporte y  despliegue de la 

  Recreación  propuesta 

      

Especialistas en 2 Licenciados en  Asesoría 

Fútbol  Educación Física   

  Deporte y    

  Recreación    

      

Elaboración: (Johnny Gordillo Estrada, 2018).    
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Recursos Financieros 

 

Tabla 2 Recursos Financieros 

Partida Número Costo Unitario $ Costo Total $ 

Cuerdas 10 2 20 

Balones 10 7 70 

Ulas 10 2 20 

Colchonetas 2 35 70 

Total 
  

$180 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 
Programa de Fútbol dirigidos a los adolescentes para promover su 

práctica y la integración social. 

 
Objetivos 

Objetivo general  

Promover la integración social a través del Fútbol, en beneficio de la 

práctica del deporte- dirigido adolescentes entre 14 y 16 años. 

 

Objetivos específicos 

Aplicar el programa de acción social por medio del Fútbol, dirigido a 

adolescentes para mantener una buena salud y utilización del tiempo 

libre. 

Fomentar la práctica del Fútbol y el trabajo en equipo para reforzar 

principios y valores en la mejora de la imagen social del adolescente. 

Desarrollar las habilidades necesarias para el diseño, desarrollo y 

desempeño de programas y proyectos dirigidos a adolescentes de barrios 

desfavorecidos. 

Elaboración 

A continuación, se presentará el programa de Fútbol dirigidos a los 

adolescentes entre 14 y 16 años para promover su práctica y la 

integración social. 

 Diagnóstico del espacio físico 

 Gestión o construcción de recursos materiales 

 Analizar los ejercicios y fijar los objetivos correspondientes 
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Programa de Fútbol dirigido a los adolescentes entre 14 y 16 años 

Sesión de trabajo 

TIEMP

O 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

20’ 

 

Charla técnica 

 

Calentamiento 

General 

 

Ejercicios 

coordinativos 

 

Retroalimentaci

ón de práctica 

anterior 

 

Calentamiento 

General 

 

Trabajo con 

balón 

 

Charla técnica 

 

Calentamiento 

General 

 

Juegos 

recreativos 

 

Retroalimenta

ción de 

práctica 

anterior 

 

Calentamiento 

General 

 

Carrera 

continua 

 

 

Conclusión de 

las 

actividades de 

la semana 

 

Calentamiento 

General 

 

Movimientos 

Articulares 

 

10’ 
Estiramientos 

y Flexibilidad 

Estiramientos  

y Flexibilidad 

Estiramientos y 

Flexibilidad 

Estiramientos 

y Flexibilidad 

Estiramientos 

y Flexibilidad 

60’ 

Pases 

Con bode 

interno, 

externo y 

empeine 

Pases largos, 

cortos y en 

profundidad 

Conducción a 

diferentes 

ritmos y 

velocidades  

Práctica de 

Fútbol 

Trabajos de 

definición de 

primera a dos 

toques y a 

sobre pique 

utilizando 

ambos perfiles 

Práctica de 

Fútbol 

Circuito de 

coordinación y 

fuerza  

Práctica de 

Fútbol 

Espacio 

reducido 

Control 

orientado 

hacia 

diferentes 

direcciones de 

la cancha 

10’ 

Vuelta a la 

Calma 

Ejercicios de 

relajación 

Vuelta a la 

Calma 

Estiramientos 

Vuelta a la 

Calma 

Ejercicios de 

relajación 

Vuelta a la 

Calma 

Estiramientos 

Vuelta a la 

Calma 

Ejercicios de 

relajación 
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EJERCICIOS 1 

Calentamiento general 

Estiramiento y flexibilidad 

 

 

 

 

Objetivo: 

Los estiramientos tienen funciones diferentes según el momento del 

entrenamiento en el que se realicen: 

Antes del entrenamiento, nos servirán para preparar al cuerpo y a los 

músculos para el entrenamiento 

Durante el mismo para mantener un nivel óptimo de elasticidad y evitar 

algunos problemas musculares 

Al final del entrenamiento para descargar y descontracturar los músculos, 

haciendo hincapié en los músculos más trabajados pero sin dejar de 

estirar todo el cuerpo 

ELABORADO POR: Johnny Gordillo Estrada 2018 
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EJERCICIOS 2 

Conducción de balón 

 

Ejecución habilidad técnica Conducción de balón en zig zag 

Objetivo: 

Analizar la destreza del jugador, en los  cambios de orientación 

rápidos y precisos 

 

 

 

Desarrollo: 

Se marca un eslalon con conos de 5 m de longitud, la prueba consiste 

en que el jugador debe de recorrer ida y vuelta, en la salida tienen 

que parar y empezar de nuevo 

ELABORADO POR: Johnny Gordillo Estrada 2018 
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EJERCICIOS 3 

Remate precisión al arco 

Objetivo: 
Evaluar la habilidad el jugador en saber  controlar el balón y rematar 

al arco  

 

 

 

Desarrollo: 

Ensayar remates al arco, para evaluar el nivel de efectividad al 

momento de ejecutar el remate 

ELABORADO POR: Johnny Gordillo Estrada 2018 
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EJERCICIOS 4 

Control del balón  

 

Objetivo:  
 
Observar la habilidad técnica del jugador al momento de controlar el 
balón 
 

 

Desarrollo: 

El jugador podrá realizar el control del balón con diferentes segmentos 

del cuerpo exceptuando los brazos 

ELABORADO POR: Johnny Gordillo Estrada 2018 
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EJERCICIOS 5 

PASES  

Objetivo:  
 
Mantener la posesión del balón 

 

 

 

Desarrollo: 

Se ejecutaran pases sucesivamente hasta que indique el entrenador 

ELABORADO POR: Johnny Gordillo Estrada 2018 
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EJERCICIOS 6 

 JUEGO DEL TORITO 

Objetivo:  
 
Recuperar el balón en el menor tiempo posible 

 

 

 

Desarrollo: 

Establecer la circunferencia imaginaria en el terreno de juego con un 

número determinado de jugadores, de los cuales uno o dos jugadores 

pasará al centro del mismo debe intentar recuperar el balón 

ELABORADO POR: Johnny Gordillo Estrada 2018 
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EJERCICIOS 7 

 PRÁCTICA DE FÚTBOL 

Objetivo:  
 
Alcanzar un orden dentro del campo de juego en todas sus líneas 

 

 

 

Desarrollo: 

Diagnosticar el rendimiento de los jugadores en el campo de juego  en   

todas sus líneas 

ELABORADO POR: Johnny Gordillo Estrada 2018 
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Impactos 

Impacto científico 

Ofrece orientaciones metodológicas a profesores de cultura física que 

trabajen con adolescentes de 14 a 16 años para su desarrollo integral y 

mejorar su calidad de vida a través de la práctica de fútbol. 

Impacto económico 

El impacto económico de este proyecto son los costos en los que incurren 

las familias para que los deportistas puedan participar en los 

entrenamientos y partidos. En el Fútbol tanto la vestimenta como los 

desplazamientos a los entrenamientos son costos que asumen las 

familias y que deben contemplarse en este estudio, así como los 

desplazamientos de los familiares a los partidos, pues todos estos 

conceptos influyen notablemente en el consumo general de nuestro país. 

Impacto social 

Este proyecto pretende que los docentes de Educación Física sean 

capaces elaborar y trabajar una metodología de la enseñanza de futbol 

como una estrategia inclusiva y motivacional en los deportistas 14-16 

años. 

Ofrece la ocasión de mejorar la salud de los que la practican, de luchar de 

una forma eficaz contra los malos hábitos y contribuye al mantenimiento 

de la buena salud y calidad de vida. 

Representa un instrumento adecuado para promover una sociedad más 

solidaria y preparada para luchar contra la intolerancia, el racismo, la 

xenofobia, la violencia, el consumo de alcohol o el abuso de 

estupefacientes. 

Permite a las personas enraizarse en mayor medida en un territorio, 

conocerlo mejor, y en lo que se refiere al medio ambiente, protegerlo, así 
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como completar su educación, siendo una extensión del colegio y la 

familia. 

Es un componente importante del tiempo libre y de la diversión individual 

y colectiva. 
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CONCLUSIONES 

Es importante empezar a generar procesos de empoderamiento desde la 

base, es decir, sensibilizar a los adolescentes sobre la necesidad de 

apropiarse de los procesos comunitarios direccionados al desarrollo del 

deporte y la recreación. 

Practicar deporte de manera regular estimula la disciplina en general: los 

jóvenes deportistas son más organizados, estructurados y menos 

propensos a caer en malos hábitos. Puede convertirse en factor de 

desarrollo personal. El deporte es un factor de desarrollo de la persona al 

convertirse en un estilo de vida que conduce al individuo a hacer de esta 

práctica su vocación y profesión, e incluso una oportunidad para 

abandonar ciertas realidades personales o sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 
 

RECOMENDACIONES 

 

Se hace necesaria la presencia de las entidades que manejan el deporte 

y la recreación a través de estímulos para la población juvenil, tales como: 

cursos de capacitación, apoyo a propuestas generadas. 

Fomentar la equidad de género estimulando la participación de ambos 

géneros, a fin de que la mujer pueda acceder en igualdad de condiciones 

en actividades deportivas. 

Inculcar principios y valores en los adolescentes tales como: gratitud, 

lealtad, superación, convivencia, respeto, solidaridad, trabajo en equipo, 

disciplina, responsabilidad y tolerancia. 

Fortalecer el comportamiento adaptativo y positivo, y abordar los factores 

de riesgo relacionados con la violencia, el crimen y el uso de drogas. 
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ANEXOS 

Anexo 1.-  

 ENCUESTA SOBRE INCLUSION Y MOTIVACION EN EL DEPORTE 

1.-) ¿El Deporte aleja a los adolescentes de vicios y violencia? 

SI    (     ) 

NO  (     ) 

 

2.-) ¿Considera que la motivación es importante para que los 

adolescentes realicen algún Deporte en su tiempo libre? 

SI    (     ) 

NO  (     ) 

 

3.-) ¿Es importante el apoyo de tus padres para tu práctica 

deportiva? 

SI    (     ) 

NO  (     ) 

 

4.-) ¿Crees que tu condición física es adecuada? 

SI    (     ) 

NO  (     ) 
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5.-) ¿Realizas actividades deportivas Individuales o en Equipo? 

Individual   (     ) 

En Equipo  (     ) 

 

6.-) ¿Cuántos días a la semana practicas actividades deportivas? 

1 (     )     2 (     )     3 (     )     4 (     )      Màs de 4 (     )     

 

7.-) ¿Es necesario masificar el Deporte en tu sector con la 

participación activa de la comunidad en eventos deportivos? 

SI    (     ) 

NO  (     ) 

 

8.-) ¿Consideras que tienes una buena alimentación? 

SI    (     ) 

NO  (     ) 

 

9.-) ¿Los principios y valores son importantes en el entorno familiar, 

social y deportivo?  

SI    (     ) 

NO  (     ) 
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Movimientos articulares 
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Carrera continúa 

 

Estiramientos 

 

Movimientos articulares 
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Circuito de coordinación y fuerza 

 

Práctica de Fútbol 
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Circuito de coordinación y fuerza 

 

Circuito de coordinación y fuerza 


