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Resumen 

 

Educar para la participación activa y consciente de la construcción de su 
desarrollo social, es una necesidad, y será difícil de lograr por el 
entrenador sino carece de apoyo y colaboración de la familia, célula básica 
de la sociedad. Se requiere perfeccionar la labor educativa que reciben las 
niñas del Club Sport Emelec, cuyos padres al observar las insuficiencias 
que se manifiestan, se establece como objetivo, elaborar actividades 
dirigidas a la preparación de las familias para la incursión en la práctica del 
fútbol en las niñas de 8-10 años, el mismo consta de dos capítulos donde 
se recogen fundamentos teóricos sobre la práctica del fútbol femenino y la 
programación de actividades que resuelven la problemática. Estas últimas 
constituyen una guía adecuada en la preparación para la familia en este 
deporte, además su aplicación ayuda a un mayor vínculo con la comunidad 
del Club y el logro de los objetivos propuestos. Las familias consolidarán 
el conocimiento de las características psicopedagógicas de sus hijas y 
quedarán capacitadas para la práctica del fútbol. Para lograr su 
cientificidad este estudio se apoya en los métodos teóricos y empíricos 
que posibilitan la planificación de las estrategias que se consolida con su 
significación práctica, las actividades elaboradas.                 

         

Palabras clave:  
 
LABOR EDUCATIVA, PREPARACIÓN DE LAS FAMILIAS, 
PSICOPEDAGÓGICAS, CIENTIFICIDAD, ESTRATEGIAS, DESARROLLO 
SOCIAL 
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ABSTRACT 

 

Educating for participation active and aware of the construction of its 
social development, is necessary, and will be difficult to achieve by the 
coach but lacks support and collaboration of the family, the basic cell of 
society. Is required to improve educational work that the girls of Club Sport 
Emelec, receive whose parents observe weaknesses that are manifested, 
sets as an objective, develop activities aimed at families preparing for the 
RAID in the 8-10 years old girls soccer practice, it consists of two chapters 
where are collected theoretical foundations on the practice of women's 
football and the programming of activities that solve the problem. The latter 
constitute a guide to adequate preparation for the family in this sport, its 
application also helps a greater link with the community of the Club and the 
achievement of the proposed objectives. Families will consolidate 
knowledge of psycho-pedagogical characteristics of their daughters and 
will be qualified for the practice of football. To achieve their science this 
study relies on theoretical and empirical methods that enable the planning 
of strategies that is consolidated with its practical significance, the 
activities elaborated. 

 

Key words:  

EDUCATIONAL WORK, PREPARATION OF FAMILIES, PSYCHO-

PEDAGOGICAL, SCIENTIFIC, STRATEGIES, SOCIAL DEVELOPMENT 
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INTRODUCCIÓN 

El Estado Ecuatoriano reconoce el papel de la familia en la formación del 

ser humano y es uno de los objetivos declarados en la Constitución de la 

República de Ecuador, la familia como institución de relación entre la 

estructura social y lo individual favorece la adquisición y manifestación de 

las primeras experiencias humanas, la formación de la personalidad y el 

fortalecimiento como persona de cada uno de sus miembros. Es la 

primera institución socializadora y la más estable de la sociedad, que ha 

perdurado durante siglos y en todas las formaciones económicas políticas 

y sociales.   

En Ecuador, el fútbol femenino no ha logrado un desarrollo estable 

durante más de 13 años. La siguiente investigación pretende acercarse a 

la comunidad para incrementar la práctica femenina en el país. Este era 

un deporte solo para hombres, pero hace algunos años no es así, de 

hecho en estas últimas olimpiadas hubo fútbol femenino.  

La familia, sobre la base de nuestro legado histórico social, incide en la 

formación de niñas junto a los demás agentes socializadores, al 

considerarse que es una de las fuerzas de la educación y formación de la 

personalidad y de las cualidades morales por lo que en el seno del hogar 

debe respirarse un clima emocional positivo, consagrado de respeto, 

afecto, comunicación y tolerancia mutua. La familia, a través de sus 

tradiciones, costumbres, normas, principios, sentimientos de identidad y 

pertenencia, se convierte en espacio vital para desarrollar y fortalecer la 

práctica del fútbol en sus niñas.  

La escuela, la comunidad y la sociedad en general, pueden influir en el 

desarrollo educativo de la familia a partir de un sistema pedagógicamente 

dirigido, que estimule su participación consecuente en los niveles de 
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ayuda que requieren sus niñas. Además, se debe tener presente que las 

influencias de otras instituciones del contexto comunitario. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 Tema: La familia y la incursión de niñas en la práctica del 

fútbol. 

 Título: Preparación de la familia para la incursión de 

niñas de 8-10 años en la práctica del fútbol formativo del 

Club SPORT Emelec. 

 Dominio Universidad de Guayaquil: Modelos 

Educativos Integrales e Inclusivos 

 Línea de Investigación de Facultad de Educación 

Física y Recreación: Valoración de la condición física en 

relación con la salud, el entrenamiento y el rendimiento 

deportivo. 

 

1.1. Problema de investigación 

 

Análisis crítico.- El fútbol es conocido mundialmente como el deporte 

universal y en realidad no hay un juego deportivo que goce de tanta 

popularidad como este. Es importante la valoración sobre esta 

popularidad alcanzada, a través de la contribución especialmente de las 

grandes figuras que han ido surgiendo en la historia de este deporte. 

Todo esto influye desde el punto infantil, pues cada niño, al practicar este 

sano y recreativo deporte siempre trata de imitar figuras destacadas para 

defender los colores de su equipo y a la vez de forma general, también 

disfrutan con el juego de sus equipos favoritos para darle lugar a su 

satisfactoria fantasía satisfecha. 
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1.2. Planteamiento del problema  

 

Contextualización.- Esta problemática tiene su contradicción 

fundamental entre las familias ligadas al Club Sport Emelec, que pese a 

las exigencias sociales que se plantean en el desempeño de funciones y 

la preparación sobre la práctica del fútbol en las niñas; se ha detectado 

las limitaciones que atentan contra los objetivos a alcanzar en el deporte, 

en el que se aspira que las niñas muestren una actitud espontánea y 

responsable ante la práctica del fútbol, en función de cumplir con las 

aspiraciones sociales en futuros eventos. 

 

Para lograr la práctica del fútbol femenino existen insuficiencias tales 

como que no todas las familias les permiten a sus niñas la práctica de 

este deporte, impiden la participación recurrente en sus niñas a tales 

actividades deportivas.  Las familias en general no reciben, la preparación 

necesaria, desde la escuela acerca del deporte como mejor forma de 

vida. 

 

Delimitación del problema 

Campo: Rendimiento deportivo  

Área:    Condición física  

Aspecto: Entrenamiento y práctica de fútbol 

Tema: La familia y la incursión de niñas en la práctica del fútbol. 

Problema: Desconocimiento motivacional de las familias dificulta la 

incursión en la práctica del fútbol de las niñas en las categorías formativas 

Espacio: Club Sport Emelec 

Tiempo: Año 2017 
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1.3. Formulación del problema 

 

¿Cómo contribuir a la preparación de las familias para que las niñas 

incursionen en la práctica del fútbol en las categorías formativas del club 

Sport Emelec? 

 

1.4. Sistematización del problema 

 

Con el objeto de investigación: proceso de preparación de la familia en 

el club sport Emelec. 

Campo de acción: la práctica del fútbol en niñas de 8-10 años del club.   

 Cómo son las relaciones interpersonales entre las jugadoras, 

cuerpo técnico y público en general? 

 Cuáles son las causas que influyen en el estado de ánimo de las 

jugadoras en una práctica o partido? 

 Qué rol social cumple la mujer que practica el fútbol? 

 Cómo es la actitud del público frente al fútbol femenino? 

 Cómo ve la familia cuando una de sus miembros practica el fútbol? 

 

1.5. Objetivos  

Con el objetivo:  

Plantear actividades dirigidas a la preparación de la familia para la 

incursión de niñas de 8-10 años en la práctica del fútbol formativo del 

club Sport Emelec. 

Objetivos Específicos:  

Sistematizar los fundamentos teóricos conceptuales dirigidos al futbol 

femenino, etapa formativa y el apoyo familiar en la incursión a la 

práctica del deporte de las niñas de 8-10 años.  
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Caracterizar el estado actual de la preparación de las familias, para 

su incursión en la práctica del fútbol en las niñas de 8-10 años.  

Determinar las actividades dirigidas a la preparación de las familias, 

para su incursión en la práctica del fútbol en las niñas de 8-10 años.  

 

1.6. Justificación  

 
Es importante y necesario en edades pequeñas concentrarse más en el 

aprendizaje; que en las medallas obtenidas en competencias, es 

preferible tener en cuenta que a medida que evolucionen técnicas, táctica 

y físicamente se perfeccionan y crecen las habilidades necesarias para 

ganar una competencia. Resulta admirable que un ser humano desde su 

niñez se case con el Fútbol y en cada juego tenga que superar exámenes 

de rendimiento que cada vez son más difíciles. Para llegar a la cima tiene 

que sacrificarse y convertirse en un mago para mover el balón a su antojo 

y capricho, además de vencer dos metas: la individual y la colectiva.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1. Antecedentes de investigación  

 

Ante la creciente popularidad del fútbol femenino, el COI decidió incluirlo 

en el programa de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, en la Revista 

ULE de la Universidad de León, las autoras Belén Zapico Robles, 

Concepción E. Tuero del Prado, presentan la Evolución histórica y 

educativa del deporte femenino. Una forma de exclusión social y cultural, 

hace énfasis en que: Uno de los elementos más característicos de 

nuestra sociedad en relación a la diferenciación y desigualdad de la mujer 

en el ámbito del deporte es el lenguaje en todas sus facetas 

comunicativas: escrito, verbal, icónico, etc. y es lo que puede contribuir de 

forma evidente a promocionar un cambio sustancial en el contexto del 

deporte femenino. (Belén Zapico Robles, Concepción E. Tuero del Prado, 

2014).   

 

Para esbozar la configuración del deporte femenino es necesario recurrir 

a una perspectiva histórico-educativa, que nos permita reflexionar sobre la 

persistencia de los estereotipos arraigados en nuestra realidad social y 

cultural. La finalidad de este trabajo es reflexionar sobre factores diversos 

(históricos, sociales, culturales y educativos) que evidencian la 

desigualdad en torno al género en el ámbito del deporte.  

 

El oro en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000 fue para Noruega. En 

Atenas 2004, ganó Estados Unidos. El fútbol femenino, incluido en 

Juegos Olímpicos y con la celebración de Campeonatos del Mundo, se ha 

convertido en un fenómeno social y deportivo de grandes dimensiones en 

todo el mundo. Noruega, campeona olímpica; Estados Unidos de 

América, campeón del mundo; Brasil, China, Alemania, España, México, y 



 

8 

 

más de 100 países ya lo practican oficialmente en campeonatos 

nacionales, bajo la orientación y dirección de la  FIFA. 

 

Determinadas manifestaciones se remontan a épocas históricamente más 

antiguas donde el deporte ya era considerado un reducto para hombres, 

en el cual las mujeres no tenían cabida. Así, en Grecia solo había 

participación masculina en los Juegos Olímpicos y más adelante, con las 

primeras olimpiadas modernas la situación se mantenía, ya que Pierre de 

Coubertin las excluyó de las mismas argumentando que las mujeres no 

estaban preparadas para la práctica deportiva  (Belén Zapico Robles, 

Concepción E. Tuero del Prado, 2014) menciona a Pérez Triviño, 2011: 

95. 

 

Los estudios sobre este período indican que es escasa la documentación 

disponible sobre la participación de las mujeres en la actividad física 

deportiva en Grecia y Roma. No obstante, expondremos brevemente 

algunos retazos de esta participación femenina a modo de somera 

representación. Asimismo, es necesario partir de una interpretación 

diferente de la práctica física - deportiva entre ambas civilizaciones. En el 

caso de Grecia, argumenta Cascón (2005) que los juegos funerarios y las 

competiciones estaban reservados para los estratos sociales más altos, 

mientras que el pueblo actuaba como espectador, tal y como se deduce 

de la obra homérica. 

 

Además destaca la relevancia que para los griegos tenía ―su apariencia 

atlética y su capacidad para competir‖ (Cascón, 2005: 157). Sin embargo 

en el caso de Roma, el espectáculo era el factor esencial, y los dirigentes 

romanos se ocupaban fundamentalmente de la financiación y gestión de 

estos espectáculos, relegando cualquier atisbo de demostración de sus 

virtudes atléticas. Así, insiste el autor que ―en Roma el deporte es sobre 

todo espectáculo, en Grecia es participación‖  (Cascón, 2005) 
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2.2. Fundamentación teórica  

 

Parece necesario revisar el papel de la mujer en el ámbito de la actividad 

físico deportiva en este período, no solo para evidenciar su papel en este 

marco, sino también porque estas civilizaciones clásicas han sido el 

germen de una de las manifestaciones deportivas por excelencia en 

nuestros días, los Juegos Olímpicos. 

 

Fundamentación histórica 

 

En el ámbito educativo y cultural hay suficientes evidencias que muestran 

la existencia de desigualdades desde la perspectiva de género y que 

desde hace tiempo, han servido para llevar a cabo en muchos casos una 

consensuada estratificación a este respecto. Se hace referencia a los 

antecedentes históricos del fútbol femenino en Ecuador y de la 

preparación de la familia para la incursión de niñas de 8-10 años en la 

práctica de este deporte.   

 

Estudio histórico de la práctica del fútbol femenino en Ecuador. 

 

Primera etapa: El fútbol femenino 1995 

Desde la década de los 70s, el fútbol femenino es una realidad en nuestro 

país pero una realidad que no atrae atención mediática, ni siquiera con la 

creación del Campeonato Nacional Femenino en 2013 con la 

colaboración de la Comisión Nacional de Fútbol Aficionado (CONFA) y el 

Ministerio del Deporte.  La primera selección ecuatoriana femenina En 

1995, se formó la primera selección nacional de fútbol femenino bajo la 

dirección técnica de Gary Estupiñan.  



 

10 

 

Las jugadoras fueron convocadas de los diferentes campeonatos 

nacionales y barriales. La selección se formó para afrontar los Juegos 

Sudamericanos en Brasil. En la primera selección se podía encontrar una 

mezcla de experiencia y juventud con jugadoras que pasaron a la historia 

del fútbol femenino. 

Segunda etapa: El fútbol femenino en Ecuador. (2004)  

El primer campeonato amateur en el año 2004, la Asociación de Fútbol 

Amateur de Pichincha, bajo la presidencia del Dr. Amilcar Mantilla junto 

con la colaboración de otras personas interesadas en el fútbol femenino, 

El actual campeón del torneo nacional, Unión Española, pasó la primera 

ronda sin perder un partido, ganar 25 de los 27 puntos que disputó y con 

47 goles a favor y apenas ocho en contra, sin embargo en el inicio de la 

segunda etapa Espuce terminó con el invicto al superarlo por 2-1. 

Tercera etapa: El fútbol femenino en Ecuador. (2012)  

En el 2012, se pidió a la FEF que ceda la responsabilidad de organizar el 

Campeonato Nacional de fútbol femenino. Antes, no había ningún 

embrión de campeonato nacional. Por suerte José Francisco Cevallos 

estuvo de Ministro y se acordó que si la FEF daba la autorización, se  

crearía el campeonato nacional. 

 

Cuarta Etapa: El fútbol femenino en Ecuador. (1925 hasta la actualidad)  

 clasificación al Campeonato Mundial Femenino absoluto Canadá 2015 

marcó un antes y un después en el balompié ecuatoriano, que 

actualmente está viviendo un proceso de cambio de acuerdo con la 

seleccionadora nacional Vanessa Arauz y las jóvenes talentos Estefanía 

Espinales y Karen Flores, quienes defenderán a Ecuador en los Juegos 

Bolivarianos Santa Marta 2017 (Diario El Universo, 2012) 
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Fundamentación filosófica, sociológica, psicológica y pedagógica, 

para la preparación de las familias para su incursión en la práctica del 

fútbol en las niñas de 8-10 años.     

En este epígrafe se realiza un análisis crítico de los referentes filosóficos, 

sociológicos psicológicos y pedagógicos que sustentan la preparación de 

la familia como centro de accionar de estos, así como definiciones de 

familia de los que se asumen criterios y se emiten nuevas 

consideraciones. Se enfatizan en la importancia de preparar a las familias 

para que asuman la incursión en la práctica del fútbol en las niñas de 8-10 

años.  

 

Tipos de familia. Incidencia en la actividad física  

El cumplimiento de las funciones de las familias también está relacionado 

con su estructura interna, o sea, por la relación existente entre sus 

miembros, la cantidad de estos y el status económico, social, cultural y 

profesional de cada uno de ellos (Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador, 2015). De acuerdo con estos elementos las familias disponen de 

mejores o peores condiciones para el cumplimiento de las funciones 

básicas, en correspondencia con un determinado nivel socioeconómico y 

cultural y de un estilo de vida que le resulta propia y generalmente 

estable. Desde estos parámetros estructurales las familias pueden ser 

clasificadas así:  

 

1. Según su extensión  

 Nuclear: compuesta por padre, madre e hijos.  

 Extendida: cuando se agrega algún otro miembro consanguíneo o no.  

 2. Según su composición  

 Completa: cuando padre y madre están presentes y viven con los hijos.  

 Incompleta: cuando falta uno de los cónyuge.  
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3. Según su status  

 Homogénea: cuando padre y madre disfrutan del mismo status.  

 Heterogénea: cuando entre padre y madre existen diferencias de status.  

 

El status a que hacemos referencia incluye lo referente  

 

Nivel cultural de los cónyuges: elemental, media o superior.  

Ingresos monetarios: según los grupos establecidos por la estadística 

económica.  

 Nivel profesional: obreros, empleados, profesionales, artistas, etc.  

 Procedencia de clase: obrera, campesina, pequeña, media o alta 

burguesía, etc.  

Surge la comparación y él siente orgullo de esta interrelación. Además los 

padres son invitados a las actividades más importantes de la vida 

deportiva y la presencia de los miembros de la familia allí tiene gran 

significación para las niñas.  

 

Trabajar en la educación de los niños es formar sentimientos, 

convicciones, actitudes, por tal motivo se le da gran importancia a la 

extensión masiva de la práctica deportiva, sobre bases científicas que 

constituyen una necesidad de la construcción de nuestra sociedad, es por 

ello que desde sus inicios, ha situado al deporte  como la actividad física 

fundamental para el ser humano.  Por eso al combinado deportivo le toca 

la responsabilidad de dar respuestas a las necesidades de la formación 

de las nuevas generaciones y desarrollar cualidades de este tipo de 

hombres.   

 

Es una apreciada aspiración del Estado, las familias, los entrenadores, las 

organizaciones políticas y de masas actuar constantemente para el 

quehacer diario de la formación del hombre y desarrollar hábitos que le 

permitan cumplir su papel como ciudadano  y su disposición constante de 
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defender, cueste lo que cueste y frente a cualquier agresión el objetivo de 

nuestro país. Esta característica de las instituciones deportivas 

proporcionan la posibilidad de ayudar a las familias a elevar su 

preparación para poder cumplir mejor su función educativa que evita 

desde su óptica macrosocial, representa ayudarla a aportar a la sociedad 

ciudadanos útiles, capaces de continuar la práctica del deporte.  

 

El fútbol femenino es un espacio que cobra significado y sentido para las 

mujeres futbolistas y esto les permite el paso de individuos a sujetos 

sociales. A manera de hipótesis, se podría decir que las mujeres 

futbolistas buscan en el fútbol un espacio para afirmarse como sujetos 

sociales, y esta es una acción capaz de cambiar la imagen del deporte y 

la cultura.   

 

Para el caso del fútbol femenino sería útil que la misma sociedad haga un 

reconocimiento en el género femenino, y se empiece redefinir ciertas 

expresiones y modos de vida que tradicionalmente se han negado para 

este. Es necesario entonces, empezar a romper estas limitaciones que 

han impedido a la mujer ser para sí misma, para que a partir de ahí logre 

más tranquila y libremente afirmarse como sujeto. Este reconocimiento de 

los demás permite una afirmación del yo y fortalece la estructura personal, 

porque se le reconoce a partir de las propias potencialidades.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

Fundamentación sociológica 

     

El fútbol considerado como de los estratos sociales bajos… 

 

Un primer estigma que se evidencia en los estudios con niñas, es el 

considerar que quienes practican el fútbol son mujeres de estratos 

populares. En una sociedad cuyos orígenes se remontan a las 

colonizaciones antioqueñas (Colombia), quienes según Gutiérrez de 

Pineda (citada por Henao Delgado, 1998 p. 116) se podrían analizar 

desde la noción de "machismo catártico," donde lo que mueve a los 

varones es el impulso primario del patriarcado; es un mandato social 

realizar actividades que culturalmente están reservadas para el hombre, 

sin embargo, los estratos populares en una clara oposición a estas formas 

de discriminación impuestas por la cultura, en una clara reacción frente a 

los tantos estigmas de que son objeto, surge una voz de rebeldía que 

impulsa a realizar muchas acciones culturales que la sociedad tiene 

vedadas a las mujeres. Es una manifestación de lo que Pérez Islas (1998) 

denomina contracultura, y que ubica a ciertos sectores en el ámbito de lo 

reactivo, que conduce, según al autor, a considerar lo marginal como 

opuesto a lo hegemónico. 

 

Esta manifestación de lo contracultural, aparece muy clara entre las 

mujeres que practican el fútbol, por eso, asumen sin vacilaciones que es 

un deporte de clase media-baja, porque entienden la necesidad de irse en 

contra de lo culturalmente, aceptado como forma de reivindicar su 

feminidad. En un relato de una jugadora podremos apreciar las 

acepciones como las siguientes: "...es un deporte más que todo de gente 

de clase media baja, gente de bajos recursos y de personas que no han 

tenido la oportunidad de practicar ningún deporte, y ven en el fútbol 

femenino un deporte en el cual se pueden refugiar..." 
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En este mismo marco de referencia, se percibe que las reivindicaciones 

sociales feministas se originan realmente en los estratos más bajos de 

nuestra sociedad, son ellas, las que ponen en acción las teorías 

esgrimidas por las intelectuales de la feminidad que en el fondo siguen 

siendo machistas, puesto que difícilmente asumen la practica como una 

cultura marginal. Precisamente, porque le temen a la estigmatización 

social toda vez que la mujer que se atreva a ir en contra de los esquemas 

culturales establecidos es discriminada y estigmatizada. "En una sociedad 

donde el varón es un ser plenamente humano, que tienen mayores 

derechos políticos es quien tiene la capacidad reconocida jurídicamente 

de matar, de participar en la guerra incluso de decidir, y la mujer que se 

revele, sigue siendo una ciudadana de segunda clase, dice Castellanos 

(1997 p.104) 

 

Idealización cultural del prototipo de mujer 

 

La sociedad también idealiza los mundos, uniforma los mundos para 

constituir uno solo, el mundo que la cultura ha forjado desde múltiples 

influencias, pero en particular desde la influencia de los MASSMEDIA, 

desde la influencia de ese medio que a decir de Hopenhayn (1998) ha 

impuesto la cultura del mercado, el mercado de mensajes, o intercambio 

simbólico de bienes y servicios. La mujer en nuestras sociedades actuales 

se ha constituido en eso, en un objeto simbólico que se mercadea y que 

desde ese mercado asume un prototipo que la sociedad ha idealizado en 

un mundo imaginario de los que es y no es, es decir, una sociedad 

mercantil.  

 

Razón tiene Gabriela Castellanos (op. cit. p. 106) cuando afirma que "los 

hechos culturales específicos en América , son los prototipos de 

feminidad idealizada, pero asexuada, asociada al estereotipo de belleza 

blanca, en contraste con el prototipo de feminidad sexualmente activa y 
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deseable pero socialmente menos valorada asociada al estereotipo de 

mujer negra". Por eso, las jugadoras de fútbol inmersas en ese prototipo 

ideal de mujer que la sociedad ha idealizado, defienden sus rasgos de 

feminidad "... Cuando nosotras estamos jugando un partido, a pesar de 

que nos metemos en él, el tratamiento dentro de la cancha no es 

extravagante, es acorde al juego que en ese momento se está dando ; se 

llama la atención de una compañera a otra en términos normales y sin 

exageraciones..." (Jugadora) 

 

Es tan marcado el prototipo de mujer que la sociedad exige, que Deutsch 

(1988) ha caracterizado así la feminidad de la mujer: tiene más intuición 

que lógica, predomina la vida afectiva, posee un alto deseo de cariño, sus 

movimientos son delicados. Todos estamos inmersos en ese mundo que 

los medios han logrado eslabonar en nuestros subconscientes y las 

jugadoras de fútbol no están exentas de esa influencia, por eso intentan, 

ante todo no perder su identidad como mujeres "... yo en el campo soy 

muy femenina, al vestirme, al actuar, al hablar, todo eso no lo he tratado 

de perder; juego el fútbol porque me gusta. Yo soy mujer en todo 

sentido..." (Jugadora). Es de considerar entonces, que el mundo libre que 

la jugadora de fútbol intenta forjarse, no incluye la pérdida de su 

feminidad, parece estar muy arraigado el fenómeno cultural de la 

distinción de comportamientos en la forma de vestir, de jugar, de hablar, y 

sobre todo en la capacidad de conformar una familia.  

 

Fundamentación pedagógica 

 

Elementos teóricos acerca de la práctica del fútbol  

El fútbol (del inglés football), también llamado fútbol, es un deporte de 

equipo jugado entre dos conjuntos de 11 jugadores cada uno y un árbitro 

que se ocupa de que las normas se cumplan correctamente. Es 

ampliamente considerado el deporte más popular del mundo, pues 
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participan en él unos 270 millones de personas. Se juega en un campo 

rectangular de césped, con una meta o portería a cada lado del campo. El 

objetivo del juego es desplazar una pelota a través del campo para 

intentar ubicarla dentro de la meta contraria, acción que se denomina gol. 

El equipo que marque más goles al cabo del partido es el que resulta 

ganador.   

 

El fútbol se juega siguiendo una serie de reglas, llamadas oficialmente 

reglas de juego. Este deporte se practica con una pelota esférica, donde 

dos equipos de once jugadores cada uno (diez jugadores "de campo" y un 

guardameta) compiten por encajar la misma en la portería rival, marcando 

así un gol. El equipo que más goles haya marcado al final del partido es el 

ganador; si ambos equipos no marcan, o marcan la misma cantidad de 

goles, entonces se declara un empate. Puede haber excepciones a esta 

regla; véase duración y resultado más abajo.  

 

La regla principal es que los jugadores, excepto los guardametas, no 

pueden tocar intencionalmente la pelota con sus brazos o manos durante 

el juego, aunque deben usar sus manos para los saques de banda.  En un 

juego típico, los jugadores intentan llevar la pelota hasta la portería rival, 

lo que se denomina gol, a través del control individual de la misma, 

conocido como regate, o de pases a compañeros o tiros a la portería, la 

cual está protegida por un guardameta.  

Los jugadores rivales intentan recuperar el control de la pelota 

interceptando los pases o quitándole la pelota al jugador que la lleva; sin 

embargo, el contacto físico está limitado. El juego en el fútbol fluye 

libremente, y se detiene sólo cuando la pelota sale del terreno de juego o 

cuando el árbitro decide que debe detenerse. Luego de cada pausa, se 

reinicia el juego con una jugada específica. Al final del partido, el árbitro 

compensa el tiempo total en minutos que se suspendió el juego en 

diferentes momentos.  
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Las reglas no especifican ninguna otra posición de los jugadores aparte 

de la del guardameta, pero con el paso del tiempo se han desarrollado 

una serie de posiciones en el resto del campo. A grandes rasgos, se 

identifican tres categorías principales: los delanteros, cuya tarea principal 

es marcar los goles; los defensas, ubicados cerca de su portería, quienes 

intentan frenar a los delanteros rivales; y los centrocampistas, que 

manejan la pelota entre las posiciones anteriores. A estos jugadores se 

los conoce como jugadores de campo, para diferenciarlos del 

guardameta. A su vez, estas posiciones se subdividen en los lados del 

campo en que los jugadores se desempeñan la mayor parte del tiempo.  

 

Así, por ejemplo pueden existir centrocampistas derechos, centrales e 

izquierdos. Los diez jugadores de campo pueden distribuirse: cuatro 

defensas, cuatro centrocampistas y dos delanteros; o tres defensas, 

cuatro centrocampistas y tres delanteros, y la cantidad de jugadores en 

cada posición determina el estilo de juego del equipo: más delanteros y 

menos defensas creará un juego más agresivo y ofensivo, mientras que lo 

contrario generará un juego más lento y defensivo. Aunque los jugadores 

suelen mantenerse durante la mayoría del tiempo en una posición, hay 

pocas restricciones acerca de su movimiento en el campo. El esquema de 

los jugadores en el terreno de juego se llama la formación del equipo, y 

ésta, junto con la táctica, es trabajo del entrenador.  

 

Posición táctica de los jugadores  

Guardameta o Portero, también conocido como guardameta, arquero o 

goleros, es el jugador cuyo principal objetivo es evitar que la pelota entre 

a su meta durante el juego, acto que se conoce como gol. El guardameta 

es el único jugador que puede tocar la pelota con sus manos durante el 

juego activo, aunque sólo dentro de su propia área. Cada equipo debe 

presentar un único guardameta en su alineación. En caso de que el 
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jugador deba abandonar el terreno de juego por cualquier motivo, deberá 

ser sustituido por otro futbolista, ya sea uno que se encuentre jugando o 

un sustituto. Este tipo de jugadores deben llevar una vestimenta diferente 

a la de sus compañeros, sus rivales (incluido el guardameta) y el cuerpo 

arbitral. Por lo general suelen llevar el número 1 estampado sobre su 

camiseta.  

 

Defensa, conocido como defensor, es el jugador ubicado una línea 

delante del guardameta y una por detrás de los centrocampistas, cuyo 

principal objetivo es detener los ataques del equipo rival. Generalmente 

esta línea de jugadores se encuentra en forma arqueada, quedando 

algunas defensas ubicadas más cerca del guardameta que los demás. Si 

es sólo un jugador el ubicado más atrás, recibe el nombre de líbero; si son 

dos o más, reciben el nombre de zagueros. Los defensores ubicados en 

los costados del terreno son llamados laterales, y debido a su ubicación 

(más cerca de los centrocampistas) estos pueden avanzar más en el 

terreno si lo desean. Para nombrarlos se agrega la zona a la palabra 

defensa: por ejemplo, un defensa que juega por la derecha (mirando 

hacia la meta rival) sería un lateral derecho.  

 

Delantero o atacante, es un jugador de un equipo de fútbol que se 

destaca en la posición de ataque, la más cercana a la portería del equipo 

rival, y es por ello el principal responsable de marcar los goles. 

  

Relaciones que deben existir entre el profesor, la comunidad y la 

familia.  

La educación física al aire libre en un grupo que comparte el amor al 

deporte, que disfruta el placer del juego, que lucha contra otros equipos, 

de forma amistosa, y sobre todo el afán de esforzarse puede fomentar el 

desarrollo psíquico y físico del niño. Es importante que los padres ayuden 
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a sus hijos a aprovechar el tiempo libre y los espacios disponibles para 

practicar fútbol sin descuidar las actividades docentes, que además se 

relacionen con los entrenadores, que asistan a los entrenamientos y 

competencias, esto es muy importante porque los niños deben aprender a 

jugar conscientes de que tienen tres contrarios: el equipo contrario, el 

arbitraje y el propio público, pues siempre son exigentes.  

 

Hoy día, el eslabón que rueda y que bota ofrece experiencias alegres, 

pero hay que quererlo, para poder sentir la necesidad de estar listo 

constantemente para el sacrificio físico, técnico, táctico, psicológico y 

humano en todos los sentidos, que en definitiva sirven de apoyo y 

espectáculo para la población que asisten a los estadios con pasión para 

el disfrute y la recreación sana.  

 

El deporte además, no es solamente una manera de ocupar el tiempo 

libre de forma atractiva, sino también un medio importante para la 

formación de la personalidad. Por lo tanto, se deben determinar los 

diferentes aspectos a leer, analizar, interpretar y poner en práctica, en el 

momento oportuno para que el desarrollo del fútbol sea eficaz 

comenzando por los niños, continuando con los jóvenes y especializando 

a los adultos.(Armando Marcos Valdés 2010. La enseñanza del fútbol 

desde edades tempranas pág 64)  

 

La comunidad es un eslabón en el que se desarrolla las fundamentales 

actividades de los niños para incursionar en la práctica del fútbol, por 

consiguiente se debe  tener en cuenta lo referido por (Castro 1997). El 

concepto  ―comunidad‖ es inseparable de otros conceptos no menos 

complejos como los de ―identidad‖, ―sociedad‖, ―tradición‖ o ―cultura‖, 

todos propicios a debate y reformulación. La noción de ―comunidad‖ 

atraviesa esferas muy diversas de las ciencias sociales, desde la 

antropología, que la convirtió en un concepto clave. Hablar de comunidad 
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es para muchos sinónimos de grupos o pueblos, pasando por la filosofía 

política con cuestiones como: las relaciones del poder que se juegan en 

las comunidades, hasta las esferas del derecho, al pensar la cuestión del 

derecho del individuo (moderno) frente al derecho comunitario (de 

naturaleza histórica).   

 

En esta tesis se elabora provisionalmente el concepto y el significado de 

comunidad: Comunidad es toda relación establecida de una forma u otra, 

directa o indirecta  entre un grupo heterogéneo de personas,  con 

conocimiento pleno o parcial de sucesos de competencia masiva o 

individual en un territorio.  

 

La edad escolar como base de rendimiento en el Fútbol  

La primera familiarización del niño con el balón tiene lugar, por regla 

general en la edad pre-escolar o jugando en casa, pero la oportunidad 

más esencial para conocer el fútbol en la infancia temprana, la ofrece el 

deporte escolar, es decir coincidimos con el criterio de Sánchez Bañuelos 

(1992) donde plantea que el deporte escolar es la actividad que se 

organiza para niños y jóvenes comprendidos en la edad escolar (6-

17años) y que están restringidas al ámbito del centro escolar, en las 

cuales el objetivo más sustancial es comenzar la enseñanza en edades 

bien tempranas entre 6 y 10 años con elemento fundamental de la técnica 

y la coordinación.  

 

La enseñanza de la técnica incide en la formación psicológica del niño al 

generar valencias dinámicas y crear expectativas de participación  que lo 

habilitan para desempeñar en la acción y destacarse en el juego. La 

práctica de los elementos técnicos, canaliza las condiciones innatas y 

potencian las adquiridas, mediante el afinamiento de la capacidad motora 

y el estímulo creador para desarrollar las habilidades y las destrezas en 



 

22 

 

general. El continuo acaecer de vivencias y el acople de experiencias que 

proporciona jugar, fijan valores formativos que de algún modo sirven para 

adquirir hábitos y dar pautas de conducta para la vida de relación.  

 

Tradicionalmente, se conoce con el nombre de iniciación deportiva el 

período en que el niño empieza a aprender de forma específica la 

práctica, se uno o varios deportes; sin embargo, no todos los autores 

comparten el criterio de que esta iniciación deportiva comience en el 

momento en que el niño establece contacto directo con los deportes 

alrededor de los 9-10 años. Diemm, por ejemplo en su libro ―El deporte en 

la infancia‖, afirma que esta iniciación se puede producir mucho antes, ―en 

realidad la capacidad para el juego y la competencia en equipo no 

comienza a los diez sino, a los cinco o seis años.  

  

A esa edad los niños ya comprenden que el deporte y los juegos de 

movimiento requieren la colaboración de otros y son, aunque en forma 

elemental procesos grupales‖. (Diemm, citado por Blázquez, 1986), y 

también expresa que es importante para la futura capacidad deportiva del 

niño descubrir todo el potencial de movimiento que hay en el ser humano 

mediante tareas acorde con su grado de evaluación individual. Esto sólo 

es posible a través de un continuo proceso de aprendizaje, en el cual los 

estímulos educativos externos se combinen con la propia auto 

capacitación.               

 

Así pues según Domingo Blázquez, (1986) desde el punto de vista 

educativo, el proceso de iniciación deportiva no debe entenderse como el 

momento en que se empieza la práctica deportiva, sino, como una acción 

pedagógica que ha tenido en cuenta las características del niño y los fines 

a conseguir, van evolucionando progresivamente hasta llegar al dominio 

de cada especialidad. Para precisar más detenidamente este proceso, es 

necesario, tener presente los siguientes aspectos:  
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Aspectos a tener en cuenta para los entrenamientos de los niños y 

jóvenes:  

 Los niños deben comenzar a jugar en todas las posiciones.  

 Los atletas tienen que comenzar a realizar juegos de 

entrenamiento y ejercicios, donde utilicen su pierna contraria y 

cabeceo.  

 Realizar ejercicios y juegos con la tarea, de que todos los 

jugadores, no pueden despejar el balón sin hacer recepciones y 

observar, donde están sus compañeros y que traten de mantener 

el control y la posesión del balón la mayor cantidad de tiempo 

posible.  

 Realizar entrenamientos de penalti diariamente con tareas.  

 Realizar ejercicios de rescate y conducción con y sin contrarios, así 

como, con diferentes tareas.  

 Realizar diariamente ejercicios de flexibilidad y coordinación 

muscular.  

 Realizar ejercicios de tiro a gol, con repeticiones, o sin ellas, con 

interior, exterior, empeine total y punta del pié, dependencia del 

grado de desarrollo que presente el atleta y la edad que tenga.  

 Realizar ejercicios de marcaje por zonas y personal.  

 Debe trabajarse alrededor de media hora diariamente con los 

porteros, antes de comenzar con el grupo.  

 Realizar ejercicios por líneas, de apoyo, cobertura, pase pared, 

etcétera.  
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 Hacer enseñanza de jugadas de castigo, correr, tanto a favor como 

en contra, como mínimo una vez  por semana.     

 

Cuando se realizan juegos amistosos o de entrenamiento, realizar una 

estadística pequeña, a un jugador o a una línea por parte del entrenador o 

por algún padre entusiasta, se les enseña sencillamente y eso sirve para 

analizar cómo se debe seguir entrenando.  

 

Actividades que se realizan con las niñas para explicarle el 

contenido teórico:  

 Relatarles cuentos y anécdotas de cuando el profesor jugaba 

desde niño y las metas que se proponía.  

 Contarles sobre la participación de su provincia o escuela en 

diferentes eventos, ya sea, liga de barrio, escuela, municipio.  

 Hablarles sobre la participación de su país en eventos nacionales e 

internacionales, así como de las figuras importantes en las 

diferentes posiciones de juego y los lugares alcanzados.  

 Conversar sobre las figuras internacionales.  

 Indicarles que observen los juegos que se transmiten por 

televisión.  

 Siempre tener presente que el estudio y el deporte deben 

permanecer juntos, por lo que deben exigirle un buen 

aprovechamiento académico.  

 Conversar sobre fechas históricas.  

Es importante saber que las cualidades físicas se pueden formar en las 

distintas fases del desarrollo del niño teniendo en cuenta la primacía de la 
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formación técnico –táctico. El entrenamiento de los niños hasta los 10 

años está caracterizado por el juego libre.  

 

Por eso, la intensidad, el volumen y frecuencia de los entrenamientos 

tienen que estar adaptados a esta edad. Aunque el niño sea capaz de 

jugar mucho tiempo, no se debe llevar a cabo con él un entrenamiento de 

condición física, dado que en el juego ya se desarrollan la velocidad, la 

agilidad, la flexibilidad y la resistencia generalmente de forma compleja y 

también se puede destacar el desarrollo de una determinada cualidad 

física.  

Velocidad: Juegos de carreras y relevos, cambios de ritmo y de dirección 

con y sin balón.  

Resistencia: Juegos complementarios y de fútbol, carreras de ritmo 

moderado con pausas de recuperación.  

Fuerza: Fondos de brazos de forma jugada, trepar, escalar, juego de 

lucha.  

Fuerza velocidad: Brincar, saltar.  

 Agilidad: Juegos de pelotas con las manos, los pies y competiciones de 

obstáculos.  

Por el dominio de la técnica, el niño aprende a resolver los problemas de 

ejecución que se plantean por razones del tiempo y espacio, a manejar 

las pausas y a saber manejar acciones sorpresivas o reacciones 

explosivas, así como concentrar su atención en un punto dado sin perder 

la vista total del campo con relación a sus compañeros, a la disposición 

adversaria, por tal motivo hay que tener presente que la ejercitación 

técnica demandan de exigencias físicas que no pueden subestimarse, ya 

que incrementa y equilibra valencias físicas basada en la velocidad, la 
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agilidad, el equilibrio, la resistencia y la fuerza ya que al potenciar el acto 

técnico, posibilitan poder alcanzar mejores niveles de formación.  

 

El ejercicio físico y el deporte como hábito de vida.  

 

Los adelantos científicos técnicos y los acelerados cambios que se viven 

en la actualidad, han permitido que el hombre viva con mayor comodidad, 

facilitándose las cosas para él, evitando así "el trabajo físico‖, 

ubicándonos en un lugar cada vez más alejado de nuestras raíces en las 

que el trabajo intelectual y físico nos permitieron subsistir. 

  

Algunas personas ponen excusas para no realizar actividad física, por 

ejemplo que no tiene tiempo, ni lugar necesario para hacerlo. Sin 

embargo no es necesario ser un deportista de alto rendimiento para poder 

disfrutar los beneficios que ésta aporta al organismo.  

 

Actividad física, ejercicio, forma física, todos estos términos se utilizan 

normalmente para referirse a las personas físicamente activas. Aún así en 

términos científicos, pueden tener significados ligeramente diferentes. Los 

términos más comúnmente utilizados se definen de la siguiente forma   

 

Actividad física: Se ha entendido solamente como "el movimiento del 

cuerpo". Sin embargo, debemos superar tal idea para comprender que la   

Actividad Física es el movimiento humano intencional que como unidad 

existencial busca el objetivo de desarrollar su naturaleza y 

potencialidades no sólo físicas, sino psicológicas y sociales en un 

contexto histórico determinado Girginov Vassil, G. (1990), que produce un 

gasto energético por encima del nivel metabólico de reposo humano, aquí 

se incluyen las actividades de la rutina diaria, como las tareas del hogar, 

trabajar. El autor asume el criterio dado por Girginov Vassil, G. (1990), 
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pero concederá que la práctica de actividad física es lo que prepara al 

hombre para realizar cualquier tarea en la vida.    

 

El fútbol incluye una actividad física muy importante para la salud a todo 

nivel. Durante un partido de fútbol de 90 minutos, un jugador, 

dependiendo de su posición y de las dimensiones del campo, recorre 

entre 6 y 11 kilómetros También durante un partido de similares 

características, un futbolista pierde alrededor de 2 kilogramos de líquidos, 

parte de los cuales son recuperados durante el tiempo de descanso. En 

partidos que se juegan con altas temperaturas, los árbitros tienen el 

derecho de detener el encuentro, generalmente a mediados de un 

período, para que los jugadores y el cuerpo arbitral se rehidraten.  

 

El fútbol es uno de los deportes con mayor número de lesiones, aunque la 

mayoría de ellas no son de gravedad. Las lesiones más comunes ocurren 

en las rodillas y los tobillos, debido a los movimientos rotativos a los que 

son sometidos. Las roturas de meniscos y ligamentos cruzados junto a los 

desgarros musculares, son lesiones habituales dentro del fútbol. Las 

probabilidades de lesión aumentan cuando el jugador no recibe una 

preparación física adecuada, particularmente en un deportista aficionado, 

y cuando el juego se desarrolla sobre un terreno irregular. Para futbolistas 

profesionales o semi-profesionales es de vital importancia la presencia de 

un preparador físico que regule el tipo de ejercicio físico, así como la 

duración y regularidad del mismo. El trabajo del preparador físico se debe 

complementar con una correcta alimentación, donde también es 

recomendable la presencia de un profesional en la materia.  

 

Deporte: Actividad física ejercida como competición que se rige por unas 

normas. En muchos países europeos el término deporte abarca todo tipo 

de ejercicios y actividades físicas realizadas durante el tiempo libre.  
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Cuando el cuerpo humano realiza actividad física, los requerimientos de 

energía aumentan. Se puede decir,  que  prácticamente no se escapan en 

la producción de energía ninguna  célula, órgano o  sistema.  

 

Dado el gasto de energía que provoca la actividad física, esta debe ir 

acompañada de una alimentación saludable y nutritiva. Se debe tomar en 

cuenta otros factores como: la edad, el sexo,  la estatura, o si la mujer 

está embarazada o no, entre otros.  

 

Es más, tanto los períodos cortos de actividad como el entrenamiento 

deportivo continuado reducen la ansiedad y mejoran las reacciones ante 

el estrés, así como la calidad y extensión del sueño. También se ha 

demostrado que el ejercicio mejora algunos aspectos del funcionamiento 

mental, como la planificación, la memoria a corto plazo y la toma de 

decisiones, siendo  especialmente saludable para las personas mayores, 

ya que  reduce el riesgo de demencia y Alzheimer.  

 

Los diferentes tipos e intensidades de actividad física contribuirán a 

mejorar aspectos diferentes de la salud y la forma física. Por ejemplo, 

aunque un ligero paseo a la hora de la comida no es lo suficientemente 

intenso como para mejorar la salud circulatoria, puede servir para hacer 

una saludable pausa en el trabajo, mejorar el estado de ánimo y reducir el 

estrés,  controlar el peso y  tienen más posibilidades de que mejore su 

calidad de vida y su salud psicológica. La actividad física no solo puede 

añadir años de vida, sino que también se están recopilando pruebas de 

que añade calidad de vida.   

 

La práctica del Fútbol, tanto de juego como formativa, tiene una gran 

importancia higiénica preventiva para el desarrollo armónico del sujeto 

(niño, adolescente y adulto) para el mantenimiento del estado de salud del 

mismo.   
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La práctica de cualquier deporte (Del francés desport, entretenimiento) 

conserva siempre un carácter lúdico, "y pudiera ser una buena medida 

preventiva y terapéutica, ya que conlleva aspectos sociales, lúdicos e 

inclusos bioquímicos que favorecen el desarrollo de las potencialidades 

del individuo Ceballos Rivera J.J. (2000).   

 

‖ Pudiera decirse, sin temor a equivocarnos, que en la actualidad en el 

ámbito  mundial,  los programas de Educación Física  Escolar  para niñas 

y niños entre 9-10 años de edad contemplan la práctica de juegos 

predeportivos y deportes, tales como: el Atletismo, el Fútbol y el 

Baloncesto, entre otros. Incluso algunos autores llegan a identificar al 

deporte como la forma fundamental de actividad práctica en las clases de  

Educación  Física " López, A; C. Vega (1996). El  Dr.  Gunther Sthiler,  en 

su obra Teoría y Metodología de la  Educación  Física al referirse a dicha 

clase la denominan como "la clase  deportiva‖.   

 

El fútbol en los programas escolares despierta un elevado interés y 

motivación en los estudiantes por su práctica y  constituye un medio 

pedagógico de elevados valores educativos. La denominación de 

educativo dado al deporte está asociada con las características de este 

tipo de práctica deportiva, donde destaca el elemento pedagógico en 

contraposición a lo que se conoce como deporte espectáculo, en el cual 

prima una exigencia al alto rendimiento.   

 

La perfecta ejecución de un movimiento se logra con repetición y 

automatización. Para el rendimiento en el deporte, la automatización es 

necesaria. ¿Es verdaderamente educativa la automatización? Esta 

―…puede se negativa en la medida en que le quita tiempo de disfrute de la 

verdadera práctica del juego y en la medida en que limite su expresión 

personal, necesidad ecológica y antitecnicista...‖ Rodríguez, J (1995).   
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Fundamentación legal 

 

Categorías conceptuales 

Relación deporte y salud 

 

La  Educación Física vinculada a la promoción de la salud ocupa un lugar 

prioritario en los proyectos de nación de muchos países, ya que resulta 

importante, se reconozca y promueva ampliamente el valor del ejercicio 

físico vinculado a la salud.   

 

Actividad física, el deporte y la recreación, parte de la vida cotidiana de 

todas las comunidades y constituyan hábitos de vida y elemento de 

formación integral y elevar la calidad de vida de toda la comunidad, por 

consiguiente se deben establecer en todo el país, la  práctica de actividad 

física, propiciando además de forma activa o pasiva, como participante o 

espectador una mayor integración entre la comunidad en general, por lo 

que difundir la actividad física-deportiva. 

 

Recreación, en general como una herramienta para la ocupación positiva 

del tiempo libre, la obtención de un mejor estado de salud y calidad de 

vida, la convivencia e incluso como apoyo en el desarrollo humano y 

social, y auxiliar en el aprendizaje, debe constituir una tarea de primer 

orden en la comunidad.  

 

El modelo tradicional o ―médico‖ de la   Educación  Física o lo que 

Blázquez, D. (1988) llama la etapa científica  (médica), comienza a 

desarrollarse  desde  la primera mitad de siglo, el cual tiene sus bases 

científicas en las Ciencias Biomédicas: Morfología, Fisiología, Bioquímica 

y Biomecánica del  movimiento humano, centrando su atención en el 
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funcionamiento estructural y orgánico del cuerpo humano y en los efectos 

que ejerce el ejercicio físico sobre el mismo.  

 

Educación Física, su  proximidad  al  entrenamiento deportivo, por la 

importancia que tradicionalmente se ha  concedido a lo físico y por la 

influencia que ha ejercido y ejerce  la medicina en los ambientes de 

nuestra profesión…‖ Devís, J. y C. (1992) Peiró. También se asocia este 

modelo a la metáfora del " cuerpo - máquina " semejante a los cuidados y 

el mantenimiento que reciben sus agregados para que las "piezas 

mecánicas" del cuerpo  funcionen como tal.  

 

Las  principales críticas que pudieran hacerse a este modelo,  son que: "... 

se olvida de otros aspectos psico - sociales y  experienciales  asociados  

a la salud..." Devís, J. y C.(1992)  y que en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje el alumno  es un  agente  pasivo  que se limita a procesar la  

información  y  a ejecutar acciones hasta lograr el dominio de lo que se le  

enseña.  

 

Algunas consideraciones acerca de la comunidad  

 

Atendiendo al enfoque comunitario de la propuesta resulta pertinente la 

aproximación a algunas concepciones sobre la comunidad y su estudio. El 

Dr. Héctor Arias Herrera (1995) define como comunidad al organismo 

social que ocupa determinado espacio geográfico. Está influenciada por la 

sociedad, de la cual forma parte, y a su vez funciona como un sistema, 

más o menos organizado, integrado por otros sistemas de orden inferior, 

las familias, los individuos, los grupos, las organizaciones e instituciones 

que interactúan, y con sus características e interacciones definen el 

carácter subjetivo, psicológico, de la comunidad, y a su vez influyen, de 

una manera u otra, en el carácter objetivo, material, en dependencia de su 
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organización y su posición activa o pasiva respecto a las condiciones 

materiales donde transcurre su vida y actividad.  

 

Como principio pedagógico se reconoce el carácter activador que 

corresponde a la escuela en sus relaciones con las familias para influir en 

el proceso de educación intrafamiliar y logra la convergencia de acciones 

sobre el individuo. Los cambios que se promueven en la política 

educacional tiene entre sus propósito otorgar una gran responsabilidad a 

las escuelas en la conducción de la educación de los alumnos,  sin 

embrago suelen mantenerse problemas en la incorporación activa de los 

padres como agentes educativos que mueven la escuela y su entorno. 

Todavía es limitada la participación activa de los padres y la comunidad.  

 

Para el estudio de la comunidad es necesario comprender categorías que 

la conforman entre las cuales se encuentran: personalidad, sujeto, modo 

de vida, condiciones de vida, nivel de vida, calidad de vida, educación, 

salud, etc. En el caso particular de esta propuesta le es relevante 

entender el modo de vida como una categoría sintética que unifica varios 

factores en sí misma que va desde situaciones sociales generales hasta 

el mundo individual, quien a su vez sintetiza en su actividad vital los 

aspectos biológico, psicológico y social. De modo que si se logra alcanzar 

un nivel de vida coherente con el nivel de desarrollo que se pretende el 

sujeto habrá alcanzado características que lo conducen a reproducir o 

modificar las condiciones y el propio modo de vida en que se formó.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación.  

Tipo de Investigación: Descriptiva No experimental.  

Para la realización de la investigación se aplicaron diferentes métodos, 

tanto del nivel teórico como empírico, así como las de carácter 

estadístico; todos sustentados en la plataforma metodológica dialéctico 

materialista.  

 

3.2. Muestreo. 

Tipo   de   muestreo, No probabilístico.  Población y Muestra. 

 

Cálculo porcentual: esto se establece en la aplicación de escalas, 

cualitativas para evaluar los resultados alcanzados en el diagnóstico 

inicial y final referido a la preparación de las familias en la práctica del 

fútbol en las niñas.   

 

Muestra: las familias de las 20 niñas.  

ESTRATOS CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

Familias de las niñas. 20 Muestra 

FUENTE: familia de niñas de 8-10 años 
ELABORADO POR: Iván Coello Moreira 

 

Significación práctica: las actividades elaboradas constituyen una guía 

adecuada en la preparación de las familias para la incursión en la práctica 

del fútbol.   
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3.3. Métodos y procedimientos a aplicar. 

 

Métodos del nivel teórico:  

Histórico y lógico: para sistematizar la evolución y desarrollo histórico de 

los estudios sobre la preparación de la familia para la incursión en la 

práctica del fútbol en las niñas de 8-10 años.  

Análisis y síntesis: para profundizar en los elementos esenciales que 

aporta la teoría y determinar los fundamentos teóricos que sostienen la 

propuesta de actividades para la preparación de la familia.  

 

Modelación: permitió la elaboración de actividades dinámicas dirigidas a 

la práctica del fútbol.   

Métodos del nivel empírico:   

Observación: para constatar en las diferentes actividades; la práctica del 

fútbol en las niñas de 8-10 años en actividades como entrenamientos 

deportivos, (Anexos). También para constatar el tratamiento dado por las 

familias a la incursión en la práctica del deporte en el club.   

Encuestas: para conocer la opinión de las familias de las niñas sobre el 

vínculo que mantienen con el club, así como su disposición en la práctica 

del fútbol.  

Entrevistas: para conocer la opinión de entrenadores sobre la 

preparación que reciben las familias para la práctica del fútbol en las 

niñas de 8-10 años.  

Novedad: el tratamiento teórico y metodológico que se le brinda a las 

familias en su preparación como contribución para la incursión en la 

práctica del fútbol.   
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3.4. Análisis e interpretación de resultados 

 

Fundamentos teóricos conceptuales dirigidos al análisis de la 

preparación de las familias, práctica del fútbol en las niñas de 8-10 

años en el Club Sport Emelec.  

 

Tabulación de los resultados del estado inicial 

 INDICADORES         

1. Dominan las 

características        de las 

niñas de 8-10 años  

Dominan la  

Características  

  

%  

    No  

Conocen   

  

%  

Conocen 

Algunas  

%  

  

2  10  12  60  6  30  

2.  Contribución de las 

familias        para la 

incursión en la práctica del 

fútbol en las niñas  

Si  %  No  %  A veces  %  

4  20  12  60  4  20  

3.  Preocupación de la 

familia por    la práctica del 

fútbol en las niñas            

Si  %  No  %  A veces  %  

5  25  8  40  7  35  

4.. Participación a las 

escuelas de integración 

familiar                  

Si  %  No  %  A veces  %  

4  20  10  50  6  30  

 FUENTE: familia de niñas de 8-10 años 
ELABORADO POR: Iván Coello Moreira 
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ENCUESTA A LAS FAMILIAS 

Objetivo Constatar la preparación que tienen las familias para la práctica 

del fútbol en las niñas de 8-10 años.  

 

1. ¿Asiste a las reuniones que planifican los entrenadores en forma 

sistemática?  

DETALLE CANTIDAD %  

SI 5 25% 

A VECES 7 35% 

NUNCA 8 40% 

TOTAL 20 100% 

FUENTE: familia de niñas de 8-10 años 
ELABORADO POR: Iván Coello Moreira 

 

 

FUENTE: familia de niñas de 8-10 años 
ELABORADO POR: Iván Coello Moreira 

 

ANÁLISIS 

 

Del total de familias encuestadas el 40% que corresponden a 8 familias 

señalaron que nunca asisten a las reuniones que planifican los 

entrenadores en forma sistemática, mientras el 35% que son 7 familias 

manifestaron que a veces asisten a las reuniones y por último el 25% 

indicaron que si asisten a las reuniones. 
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2. ¿Conoce usted las técnicas de fútbol que debe dominar sus hijas?  

 

Se les pregunto a las familias si conocen acerca de las técnicas de futbol 

que deben dominar sus hijas y más del 50% indicó que desconocen tales 

cosas y una bajo porcentaje indicaron que si las conocen. 

 

DETALLE Cantidad % 

SI 7 35% 

NO 13 65% 

TOTAL 20 100% 

 

FUENTE: familia de niñas de 8-10 años 
ELABORADO POR: Iván Coello Moreira 

 

 

 

FUENTE: familia de niñas de 8-10 años 
ELABORADO POR: Iván Coello Moreira 
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3. ¿De qué forma contribuye la práctica del fútbol en tus hijas?  

Es evidente que las familias desconocen de las prácticas de futbol 

femenino, tanto es así que al preguntarles  las familias si contribuyen 

positivamente las prácticas de futbol de sus hijas el 50% señalan que no 

contribuye esta disciplina por motivos de pueden tener un impacto fuerte y 

haber daños en sus miembros superiores e inferiores, por otro lado el 

20% dice que esta práctica deportiva si le brida ayuda a sus hijas desde el 

punto de vista de la formación como deportista y  como seres humanos y 

asociarse con las demás personas. Las familias también respondieron 

que en ocasiones (15%) este deporte contribuye a su desarrollo por lo 

cual no les parece favorable que este deporte sea practicado por sus 

hijas. 

ASPECTOS  CANTIDAD  %  

Les brinda ayuda  4 20% 

No contribuye  10 50% 

En ocasiones  3 15% 

No brinda ayuda   3 15% 

TOTAL 20 100% 
 

FUENTE: familia de niñas de 8-10 años 
ELABORADO POR: Iván Coello Moreira 

 

FUENTE: familia de niñas de 8-10 años 
ELABORADO POR: Iván Coello Moreira 
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3. ¿Permitiría que su hija asista a la práctica deportiva de futbol?  

Dado el caso que en la pregunta anterior la mitad de los encuestados 

respondieron que la práctica de futbol  contribuye en sus hijas. Ahora se 

les pregunto si permitirían que sus hijas asistan a las practicas deportiva y 

el 50% determino que sí, y el restante manifestaron que no. Es evidente 

que existe un grupo que está de acuerdo en apoyar a sus hijas a practicar 

esta disciplina. 

 

DETALLE Cantidad  %  

SI 10 50% 

NO 10 50% 

TOTAL 20 100% 

 
FUENTE: familia de niñas de 8-10 años 
ELABORADO POR: Iván Coello Moreira 

 

 

FUENTE: familia de niñas de 8-10 años 
ELABORADO POR: Iván Coello Moreira 
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4. ¿Participa en los encuentros deportivos de sus hijas?  

Actualmente el deporte se ha constituido una práctica necesaria por 

motivos de salud, recreación, etc. Esto se ve reflejado cuando se le 

pregunto a las familias si sus hijas asisten a encuentros deportivos y el 

60% respondió que siempre; el 30% dijo que en ocasiones y el 10% 

señalo que nunca. 

 

DETALLE CANTIDAD  %  

SIEMPRE  12 60% 

EN OCASIONES  6 30% 

NUNCA  2 10% 

TOTAL 20 100% 
 

FUENTE: familia de niñas de 8-10 años 
ELABORADO POR: Iván Coello Moreira 

 

 

FUENTE: familia de niñas de 8-10 años 
ELABORADO POR: Iván Coello Moreira 
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5. ¿Con que frecuencia realizan encuentros deportivos sus hijas?  

Se les pregunto a las familias que con qué frecuencia sus hijas realizan 

prácticas deportivas en el club Sport Emelec referente a concentración y 

se evidencia que el 50% dijo siempre; en el cumplimiento de los 

entrenamientos 50% y puntualidad 25%. En lo que respecta a veces el 

20% corresponde a concentración; el 40% a cumplimiento de los 

entrenamientos y el 30% a puntualidad. En lo que respecta a nunca el 

30% en concentración; 10% en cumplimiento de entrenamientos y el 45% 

puntualidad. 

DETALLE 
CONCEN
TRACIÓN  

%  

CUMPLIMIEN
TO DE LOS 
ENTRENAMI

ENTOS  

% 
PUNTU
ALIDA

D  
%  

Siempre  10 50% 10 50% 5 25% 

A veces  4 20% 8 40% 6 30% 

Nunca  6 30% 2 10% 9 45% 

TOTAL 20 100% 20 100% 20 100% 

 

FUENTE: familia de niñas de 8-10 años 
ELABORADO POR: Iván Coello Moreira 

 

 

 

FUENTE: familia de niñas de 8-10 años 
ELABORADO POR: Iván Coello Moreira



    
 

42 

 

 

3.6. Cronograma  (¿Cuánto tiempo va a emplear en hacer el estudio 

propuesto?)  

Cronograma de Actividades 
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3.7. Presupuesto (¿Qué recursos se necesitan? 

 Recursos Financieros 

                 Tabla 2 Recursos Financieros 

Partida Número 
Costo 

Unitario $ 

Costo 

Total $ 

Cuerdas 10 1 11 

Balones 20 35 55 

Conos 10 12 22 

Ulas 10 2 12 

Platillo  10 11 21 

Total 60 61 121 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1. Título: ACTIVIDADES SISTEMÁTICAS DIRIGIDAS A LA 

PREPARACIÓN DE LAS FAMILIAS Y LA INCURSIÓN EN LA PRÁCTICA 

DEL  FÚTBOL EN NIÑAS DE 8-10 AÑOS. 

 

4.2. Objetivo: Son diferentes a los de la investigación, indican de 

manera precisa lo que se quiere alcanzar con la puesta en ejecución de 

la propuesta. 

 

4.3. Elaboración:   

Las actividades diseñadas se sustentan en el análisis teórico realizado 

sobre la preparación de las familias en la incursión en la práctica del fútbol 

donde se tuvo en cuenta lo planteado por diferentes autores.      

 

La elaboración de las actividades procede por la aplicación sistemática de 

entrevistas a las niñas y encuestas a las familias con el objetivo de 

constatar a través de las entrevistas a los niñas, la ayuda que reciben en 

el hogar para la práctica del fútbol y constatar la preparación que poseen 

las familias para la incursión de este deporte en sus hijas.  

 

Las  actividades  se aplicaron  a través de las escuelas de padres, que  es 

una  vía directa de trabajo con la familia, que tiene como contenido 

fundamental brindar orientación a los padres sobre la práctica del fútbol 

en las niñas. (Armando Marcos Valdés 2010)  
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En el Diccionario de Ciencias de la Educación se define como actividad: 

las ejercitaciones que forman parte de los programas de los escolares y 

que tienen por finalidad proporcionar a los escolares la oportunidad de 

vivencias y experimentar hechos y acontecimientos tales como pensar, 

adquirir conocimientos, desarrollar actitudes sociales, integrar un 

esquema de valores e ideales y conseguir determinadas destrezas y 

habilidades especificas (Diccionario de Ciencias de la Educación,  

(1995:40))  

Vigotsky (1992:58) plantea que actividad es un proceso de solución por el 

hombre de tareas vitales impulsado por el objetivo a cuya consecución 

está orientado.   

Considerar que la educación a la familia suministra conocimientos, ayuda 

a argumentar opiniones, desarrolla actitudes y convicciones, estimula 

intereses y consolida motivaciones, contribuye a integrar la concepción 

del mundo en los padres.  

 Retomando  lo que se establece en la Constitución de la  República  de 

que la familia es la célula básica de la sociedad y tiene responsabilidades 

y funciones esenciales en la educación y formación de nuevas 

generaciones, esta no puede ir a la zaga del desarrollo, sino debe ir 

delante y conducirlo, para lo cual tiene que tomar en cuenta las propias 

leyes del desarrollo.  

 El papel fundamental que juegan las actividades y la comunicación en el 

desarrollo psíquico de las niñas, en la apropiación de la experiencia 

histórica cultural materializada en los objetos de la cultura material y 

espiritual.   

Características anatómicas y fisiológicas de las niñas entre 8-10 

años de edad.  



 

46 

 

En estas edades se producen sustanciales cambios  anatómicos  y 

fisiológicos, entre ellos cabe destacar la formación de todas las curvaturas 

de la columna vertebral  y la osificación del esqueleto que aún no termina, 

lo que da gran flexibilidad y movilidad a las niñas,  favorece su 

participación en la educación física y los deportes. La osificación de la 

falange del metacarpo de las manos finaliza entre los nueves y los catorce 

años, y la de la muñeca entre los diez y los doce años, circunstancias que 

repercuten en la fatiga que con frecuencia se produce en las niñas de 

esas edades. Cuando repiten una actividad física   durante un tiempo 

prolongado. Es posible que aun cuando la niña intente repetir un ejercicio 

que se le oriente.   

 

Si repiten el ejercicio varias veces,  no siempre puede mejorar los 

resultados porque el organismo se le cansa  rápidamente. Después de los 

sietes años el cerebro crece de forma sensible  tiene lugar el aumento de 

las partes frontales, las que poseen una gran importancia en la formación 

de las funciones superiores y más complejas de la actividad física del 

hombre.  

 

En estas edades tiene lugar un considerable refuerzo del sistema 

esquelético- muscular. En comparación con la etapa pre escolar, la 

actividad  cardiovascular se hace relativamente estable. Todas estas 

particularidades anatómicas y fisiológicas resultan de gran importancia, ya 

que la   nueva actividad en la cual participa la niña, la práctica del fútbol 

no requiere solo de técnica, sino también gran resistencia física.   

 

Características de las actividades planificadas.  

Flexibles: el ordenamiento de las vías y contenidos se corresponde con 

la situación social de las familias.  
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Contextualizada: se corresponden con los objetivos y el contexto en el 

cual se desarrollan; se tuvo en cuenta el  diagnóstico y potencialidades de 

las familias, es posible adaptarlas a otras situaciones similares, se puede 

considerar la asistencia de las niñas y determinados miembros de la 

comunidad.  

Las actividades elaboradas tienen como objetivo la preparación de las 

familias para la incursión en la práctica del fútbol en las niñas de 8-10 

años.  

Las actividades planificadas responden al objetivo general y están 

centradas en una concepción teórico-metodológica de las vías y 

contenido para perfeccionar la educación familiar y contribuir al logro de la 

unidad coherencia y sistematicidad de las influencias educativas de la 

comunidad.   

La preparación por parte de los entrenadores será de gran importancia en 

la aplicación de estas actividades, así como el dominio metodológico que 

poseen los mismos.  

ACTIVIDADES ESTRUCTURADAS:    

 Actividad .1- Título: Un sueño por alcanzar  

 Actividad  2 - Título: ¿Quién soy?  

 Actividad  3 - Título: ¿Cómo soy?  

 Actividad  4 - Título: La ejemplaridad y la exigencia  

 Actividad  5 - Título: Pienso que…  

 Actividad  6 - Título: Lo que debo ser  

 Actividad  7 - Título: Mi familia es así  

 Actividad  8 - Título: ¡Ya soy futbolista!  

 Actividad  9 - Título: Comunicación familiar  

 Actividad  10 - Título: ¿Cómo educar a mi hija?  

 Actividad  11 - Título: ¿Cómo lograr la práctica del fútbol en sus 

hijas?   
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 Actividad  12 - Título: La mejor familia  

 

Previamente a la aplicación de las actividades se tuvieron en cuenta las 

siguientes etapas:  

 

Etapa de diagnóstico: se empleó en la búsqueda de información para 

determinar posibles causas que originan el problema y determinar 

contenidos y vías de solución.  

 

Etapa de planificación: a partir del objetivo general de las actividades se 

derivaron los objetivos de cada una de las ellas y su contenido de 

preparación, se consideraron las tendencias en el diagnóstico con una 

intencionalidad instructiva del proceso educativo a las familias. Además, 

se tuvieron en cuenta otros objetivos generales que se cumplirán con la 

implementación de las actividades, como son:  

a) Contribuir a la preparación de las familias con actividades sobre 

temáticas de interés para propiciar la práctica del fútbol en las niñas.  

b) Propiciar la solución de problemas educativos, a través de 

métodos, procedimientos y vías en correspondencia con la etapa de 

desarrollo de las niñas, que propicien una correcta orientación valorativa, 

en correspondencia con sus necesidades intereses y motivos.  

c) Estimular el interés y motivación de las familias por su preparación 

para contribuir a la práctica del fútbol.  

 

Etapa de determinación del contenido se tuvieron en cuenta las 

siguientes ideas:  

a) Su correspondencia con los objetivos y características de las familias.  

b) Su correspondencia con las necesidades cognitivas objetivas de las 

familias.  

c) La contribución a elevar la preparación de la familia para la incursión en 

la práctica del fútbol en las niñas.  
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d) La contribución a elevar la preparación de las familias en el 

cumplimiento de sus diferentes roles.  

e) La contribución a la unidad, organización y coherencia de las 

influencias educativas de los entrenadores y las familias.  

f) La contribución a mejorar las relaciones afectivas de las familias con 

sus hijas.  

 

Sistema de conocimientos  

 

Estará en correspondencia con las regularidades del diagnóstico, al 

considerar los componentes cognitivos y procedimentales que propicien el 

desarrollo afectivo motivacional de las familias, para establecer una 

comunicación abierta basada en la confianza de la ayuda que recibe y 

lograr mejores resultados en la educación de la personalidad de sus hijas 

y el respeto a las individualidades.  

 

Actividades de preparación a las familias para la incursión en la 

práctica del fútbol en las niñas de 8-10 años  

 

La concepción teórico-metodológica de las actividades de preparación 

están dirigidas a lograr una participación activa, reflexiva y de análisis 

vivenciales de las familias, que provoquen un cambio y permitan la 

interacción durante el trabajo individual y en equipo, se tomó en 

consideración el nivel cultural de las familias, la experiencia personal, el 

desarrollo de intereses y motivos, que sean socializadoras y experiencias 

personales para favorecer el intercambio de opiniones y la valoración 

crítica. El grado de complejidad es ascendente.  
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ACTIVIDAD # 1 

ESCUELA INTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

Título: Un sueño por alcanzar.  

Objetivo: Valorar la actitud de las niñas ante la práctica del fútbol.  

Forma de Organización: Trabajo de equipos  

 

Metodología:  

Para iniciar se les orienta a los familiares que se les va a presentar 

imágenes en presentaciones electrónicas relacionadas con la práctica 

deportiva en las niñas.                                

 Para luego responder algunas preguntas que se les realizarán.  

 ¿Las imágenes observadas a quién representa?  

 ¿Saben ustedes qué es la práctica deportiva?  

 ¿Cómo lo han podido saber?  

 ¿Por qué se caracterizaba la práctica deportiva?  

 ¿Qué cualidades negativas ustedes observaron?  

 ¿Ustedes estarían de acuerdo que sus hijas practiquen fútbol? 

¿Por qué?  

 ¿Y si lo llegaran hacer…?  

 

Luego se le explica el objetivo que se persigue con estas preguntas que 

se han realizado.  

 

A través de un medio de enseñanza ―Mi amigo futbolista‖ la cual trae 

mensaje para algunos padres, (se le dará tratamiento al significado de las 

palabras).  
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                         Carreras    -    golpeos     -      transportación   

 Invitarlos a escuchar la poesía ―Un sueño por alcanzar‖ por una niña de 

la propia muestra creada de su inspiración.  

¿La poesía escuchada y las actividades realizadas hoy a qué deporte se 

refieren?  

Se le orienta que deben prepararse para la próxima escuela de padres 

sobre qué significa la recepción.  

 

Forma de Evaluación: integral a través de un juego didáctico ―La ruleta 

del saber‖    
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ACTIVIDAD # 2 

ESCUELA INTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

Título: ¿Quién soy?  

Objetivo: Preparar a las familias de forma adecuada para lograr una 

actitud responsable en la práctica del fútbol en sus hijas.  

Forma de Organización: Pares.  

 

Metodología:  

Se comienza la actividad mostrando las imágenes de un juego de fútbol 

femenino.  

 ¿Cómo consideran la actitud de las futbolistas?  

 Las pueden comparar con las de sus hijas ¿por qué?  

 ¿Cuántas se prepararon en la actividad orientada?  

 

Se les orienta a los familiares que debajo de sus puestos hay sorpresa 

(son tarjetas que contienen preguntas).  

 

Algunas de estas preguntas son:  

 ¿Qué entiendes por fútbol?  

 ¿Qué es para usted la práctica del fútbol femenino?  

 ¿Se considera usted preparada para la incursión de este deporte 

en sus hijas?  

 

Argumenta.  

 ¿Forma usted en sus hijas el amor hacia el deporte?  

 ¿Cómo lo hace?  
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Ellos responderán dando sus criterios acerca de las mismas, el 

documento debe provocar la reflexión en torno a los aspectos que 

comprende ser responsable. Luego presentará un cartel con el concepto 

de fútbol tomado del libro La enseñanza del fútbol desde las edades 

escolares.  Para concluir se les pide la opinión de la actividad.  

 

Forma de Evaluación: coevaluación  
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ACTIVIDAD # 3 

ESCUELA INTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

Título: ¿Cómo soy?  

Objetivo: Reflexionar con las familias sobre la importancia que posee, 

que ellos contribuyan con la incursión en la práctica del fútbol en las niñas 

de 8-10 años.  

Forma de Organización: individual  

 

Metodología:  

Comienzo con las imágenes del video de la TV ―Así es mi familia― y se 

realizan algunas preguntas para la motivación tales como:  

 ¿Quiénes están reunidos?  

 ¿Qué deber tienen las familias en la sociedad?  

 Luego se les presenta mensajes relacionadas con la definición del 

entorno familiar y del buen vivir dada en la Constitución de la 

República del Ecuador Decreto Legislativo 0 - Registro Oficial 449 

de 20-oct-2008 - Ultima modificación: 30-ene-2012 - Estado: 

Vigente (Asamblea Nacional del Ecuador, 2012).  

 Tener presente las características de la edad que fueron 

analizadas al comenzar la práctica de fútbol.   

 Se presentan las dramatizaciones de diferentes modos de 

actuaciones fundamentalmente de sus hijas.  

 
¿En lo observado que actitud predomina?  

Se hace un intercambio y debate de las situaciones anteriores, donde los 

familiares comprenden la importancia de realizar una labor educativa en 

sus hijas que influyen positivamente en su formación y se trazan acciones 

para la práctica del fútbol.  

 

Forma de Evaluación: autoevaluación a través de la interrogante ¿estoy 

preparado?  
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ACTIVIDAD # 4 

ESCUELA INTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

Título: La ejemplaridad y la exigencia.  

Objetivo: Reflexionar sobre la ejemplaridad y la exigencia de los 

familiares y su influencia sobre la práctica del fútbol en sus hijas.  

Forma de Organización: en equipos  

 

Metodología:  

Se inicia luego del saludo con la orientación de la actividad a realizar. 

Como base para la reflexión presentamos carteles con pensamientos.  

 ―¿Qué puedes hacer para promover la paz mundial? Ve a casa y 

ama a tu familia‖. — Madre Teresa de Calcuta. 

 ―No eliges a tu familia. Es el regalo de dios para ti, al igual que tú 

para ellos‖. — Desmond Tutu. 

 ―Un hogar será fuerte cuando esté sostenido por estas cuatro 

columnas: padre valiente, madre prudente, hijo obediente, hermano 

complaciente‖. — Confucio. 

 ―La familia es la unidad fundamental de la sociedad, así como la 

raíz de la cultura. Es una fuente perpetua de fomento, promoción, 

garantía y emocional reabastecimiento de combustible que permite 

a un niño para aventurarse con confianza en el gran mundo y llegar 

a ser todo lo que puede ser‖. — Marianne Neifert. 

 

Reflexionamos sobre estas ideas expuestas, donde se refiere a principios, 

valores y ejemplos que debe transmitir a los familiares, en el caso de las 

hijas.  

Preguntarles si conocen sobre otros pensamientos dados por otros 

autores en momentos determinados y que argumenten sobre estos.     
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Luego se les pregunta a las familias:  

 ¿Se sienten exigentes y ejemplos ante sus hijas?  

 ¿Reconocen en qué han influido negativamente?  

 ¿Entonces, ahora pudieran ser verdaderos paradigma ante ellos?  

 

Forma de Evaluación: coevaluación entre equipos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 

 

ACTIVIDAD # 5 

ESCUELA INTEGRACIÓN FAMILIAR 

 
Título: Pienso que....  

Objetivo: Expresar ideas sobre el conocimiento de acciones que puedan 

explicarse en la educación familiar.  

Forma de Organización: en trío - triadas 

 
Metodología:  

Comenzar con un pensamiento de Mahatma Gandhi: ―Para una persona 

no violenta, todo el mundo es su familia‖. 

 ¿Saben quién expresó estas palabras?   

 ¿Qué quiso decir en él?    

Los padres responderán de acuerdo a sus conocimientos o experiencias.  

Luego cada participante dirá una idea propia acerca de lo que piensa 

sobre este tema.  

1) Se escoge un padre para que anote las ideas expuestas por cada 

uno, el objetivo es conocer la opinión que tiene el grupo.  

2) Se analiza para recoger aquellos que resuman la opinión de la 

mayoría del grupo a se elaboran varias conclusiones en un proceso 

de selección de las ideas.  

3) Al final se obtienen varias columnas de ideas que nos indican por 

donde se concentran la mayoría de las opiniones del grupo lo que 

permitirá profundizar cada aspecto a lo largo de la discusión. 

 

Forma de Evaluación: Autoevaluación de las familias   
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ACTIVIDAD # 6 

ESCUELA INTEGRACIÓN FAMILIAR 

 
Título: Lo que debo ser.  

Objetivo: Intercambiar sobre cualidades que deben de poseer las niñas 

para la práctica del fútbol.  

Forma de Organización: en pares  

 

Metodología:  

Comenzamos con la presentación de un afiches de la Convección sobre 

los derechos del niño aprobado por la asamblea de las ONU (Naciones 

Unidas), el 30/09/1990.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego se pregunta.  

¿Los afiches observados, qué les representan?  

¿Quiénes son los primeros que deben hacer cumplir estos derechos?  

¿Cómo lo hacen?  

 Realizar un debate a través de estas preguntas.   

Se les afirman que a su vez tienen deberes que cumplir.  

¿Pueden mencionar algunos?  

¿Conocen en qué incurrirían de no cumplirlos?  

"No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el 

desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad 

y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización 

humana".  

Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, 30 de septiembre de 1990. 
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Se presenta a continuación un folleto elaborado durante la investigación 

que tiene como objetivo contribuir a la preparación de las familias en la 

incursión  de la práctica del fútbol en las niñas.  

 

Forma de Evaluación: Autoevaluación de la familia y evaluación por 

parte del Entrenador, que tendrá en cuenta la preparación revelada 

durante la plenaria.  
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ACTIVIDAD # 7 

ESCUELA INTEGRACIÓN FAMILIAR 

 
Título: Mi familia es así...  

Objetivo: Estimular a las familias para obtener resultados positivos en la 

práctica del fútbol.  

Forma de Organización: en equipos  

 

Metodología:  

Para iniciar la actividad se presenta la canción ―A conquistar el futuro―, 

participarán los familiares para propiciar una atmósfera positiva en ellos.   

Luego se les pregunta.  

 ¿Quiénes conquistarán el futuro?  

 Analizar significado de conquista – éxito - triunfo.  

 ¿Cómo lo lograrán?  
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Después de crear las condiciones se explica a los padres que en la mesa 

que se encuentra al frente hay diferentes tarjetas con una serie de 

cualidades que deben reunir las familias ecuatorianas considerando las 

definiciones de conquista – éxito - triunfo. Cada uno tomará su tarjeta y 

meditará sobre la cualidad; luego las entregará a las familias que 

considere que la poseen.  Debe argumentar.   

 

Al final la familia que haya obtenido más tarjetas se seleccionará como las 

más destacadas y se le entregará un diploma, para motivar a las que 

obtengan menos por falta de conocimientos, a la incorporación de las 

mismas.  

 

Forma de Evaluación: a través de la participación oral y el análisis 

crítico.  
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ACTIVIDAD # 8 

ESCUELA INTEGRACIÓN FAMILIAR 

 
Título: ¡Ya soy futbolista!  

Objetivo: Constatar de forma práctica el conocimiento adquirido por los 

familiares en cuanto a la influencia que trasmiten positivamente en sus 

hijas.  

Forma de Organización: individual  

 

Metodología:   

Comienza con la técnica de la predicción. Con la presentación de las 

siguientes palabras para que expresen acerca del tema que hoy  

debatiremos en un taller.  

Disciplina – puntualidad – consagración - 

Organización - rigor en los entrenamientos. 

Se les orienta leer en silencio, en forma oral, se les explica si desconocen 

el significado de alguna. Luego se le orienta que al tener en cuenta estas 

palabras, con su propio lenguaje, sobre que se imaginan que tratará el 

taller que se realizará.  

 

Ya con anterioridad se preparan los familiares, para que demuestren que 

actividad realizan con sus hijas para lograr habilidades del fútbol en el 

hogar. Lo pueden ejemplarizar  a través de charlas y conversatorios y 

mediante la práctica.    

 

Se escogerá el equipo que comenzará su exposición. (Cuando este 

termine los demás emiten sus criterios y valoraciones). Se les presentan 

videos relacionados con el fútbol femenino ¿Qué actitud asumen las 

atletas? ¿Por qué?  
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Para concluir la actividad se les dice que la forma de evaluar se realizará 

de manera que puedan exponer sus criterios acerca de las actividades 

realizadas, las experiencias adquiridas, su utilidad y lo negativo de estas 

actividades. Se presenta el folleto que se elaboró para su mayor 

preparación. Se les agradece por la participación en todo momento de las 

actividades realizadas.  

 

Forma de Evaluación: a través de la técnica (positivo, negativo e 

interesante).  
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ACTIVIDAD # 9 

ESCUELA INTEGRACIÓN FAMILIAR 

 
Título: Comunicación familiar  

Objetivo: Propiciar un clima favorable entre las familias que participan en 

el taller relacionado con la práctica del fútbol femenino.  

Forma organizativa: opinión individual  

Forma de evaluación: coevaluación  

 

Metodología:   

Presentación de los padres y las madres utilizando variadas formas, 

según considere el profesional que dirige el taller (utilizar técnicas 

participativas)  

Se realiza la explicación y la finalidad que tiene la actividad para el 

desarrollo de sus hijas.  

Se les pide temas sobre lo que quieren reflexionar según  necesidades 

teniendo en cuenta la responsabilidad de la familia en la educación de sus  

hijas.  

 

Base de reflexión:   

―La verdadera alegría que se disfruta en familia no es algo superficial, no 

viene de las cosas, de las circunstancias favorables… la verdadera 

alegría viene de la armonía profunda entre las personas, que todos 

experimentan en su corazón y que nos hace sentir la belleza de estar 

juntos, de sostenerse mutuamente el camino de la vida‖. — Papa 

Francisco. 

¿Dónde recibe el ser humano sus primeras influencias educativas?  

¿Quiénes son sus primeros maestros? ¿Por qué?  

Se aprovecha la reflexión para profundizar en el rol que le corresponde a 

las familias la educación de sus hijas.   

Final: Al terminar se agradece a las familias por su participación.  
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ACTIVIDAD # 10 

ESCUELA INTEGRACIÓN FAMILIAR 

 
Título: ¿Cómo educar a mi hija?  

Objetivo: Proporcionar el conocimiento necesario a las familias sobre su 

función educativa y las condiciones para una correcta educación.  

Forma organizativa: equipos  

Forma de evaluación: heteroevaluación (el uno evalúa al dos, el dos al 

tres y el tres al uno)  

 

Metodología:   

Damos inicio a la actividad con un comentario acerca del título donde los 

padres emitirán algunos criterios y valoraciones los invitamos a realizar 

una actividad encaminada a profundizar en los conocimientos de esta 

importante labor: ―La práctica del fútbol en sus hijas‖.  

Damos a conocer el concepto de familia dado por Antonio Blanco y la 

influencia que esta ejerce en la educación de los hijos, lo que se resume 

en:   

 La influencia sobre el conocimiento que adquiere la niña del medio 

circundante.  

 Su influencia en la formación de hábitos, costumbres, cualidades 

morales a través del ejemplo personal de cada miembro y sus 

vínculos.   

 Su influencia en la preparación de su hija para el futuro.  

 El microclima familiar influye en la formación de los sentimientos 

que fijarán para toda su vida.  

 

Después de realizar este análisis se agruparán en tres equipos, cada uno 

tendrá una tarjeta con el resumen de las condiciones necesarias para una 

correcta educación familiar que está comprendida en:   

Adecuado régimen de vida, es decir organización de la vida familiar.  
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Unidad de exigencia.  

 Carácter de relaciones entre los miembros y el sistema de 

comunicación con el medio.  

 El cumplimiento de los deberes y obligaciones domésticas de cada 

miembro de acuerdo con sus posibilidades.  

 Existencia de un adecuado nivel cultural y educacional de los 

miembros de la familia.  

 Ejemplo personal de los padres.  

 Uso racional del tiempo libre.  

 Atmósfera laboral de la familia y el clima moral, ideológico y 

emocional.  

 Las relaciones extra familiares o intra familiar.  

 

Posteriormente cada equipo realizará una sencilla exposición de dos 

condiciones en las que utilizarán ejemplos de la vida cotidiana.   

Se finaliza con una pregunta dirigida a todos los equipos a través de la 

cual expondrán sus criterios.  

 ¿Qué resultados ha obtenido en la educación familiar de su hija?  

 ¿Se siente usted preparada para orientar a su hija  en la práctica 

del fútbol?  

Después de escuchar varias respuestas, se agradece por la participación.   
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ACTIVIDAD # 11 

ESCUELA INTEGRACIÓN FAMILIAR 

 
Título: ¿Cómo lograr la práctica del fútbol en sus hijas?  

Objetivo: Demostrar a los padres cómo lograr la práctica deportiva en sus 

hijas.  

Forma de organización: individual Forma de evaluación: coevaluación  

 

Metodología:  

Se les realizarán las siguientes preguntas  

 ¿Qué entiendes por práctica del fútbol?  

 

Después de escuchar varias respuestas se les pregunta  

 ¿Qué entiendes por entrenamiento?  

 

Presentar en un cartel la definición dada por Sánchez Bañuelos: 

Estrategia en la práctica global, Estrategia en la práctica analítica, 

Estrategia en la práctica mixta (Andalucía, 2010).  

 ¿Qué serán los sistemas de entrenamiento?  

 ¿Cómo se pueden lograr?  

 ¿Serán importantes? ¿Por qué?  

 ¿A qué edad se debe comenzar el deporte?  

 

Luego se presentan imágenes de las niñas entrenando fútbol y se les pide 

a las familias reflexionar sobre la misma. Las familias se dieron cuenta 

como estos entrenamientos influyen positivamente en el desarrollo de las 

niñas y comprendieron la importancia de las mismas, se escucharon 

varias reflexiones dadas por las familias.  

 

Se agradece por la participación.  
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ACTIVIDAD # 12 

ESCUELA INTEGRACIÓN FAMILIAR 

 
Título: La mejor familia.  

Objetivo: Reconocer y estimular a las familias por los resultados del 

trabajo realizado.  

Forma de organización: individual Forma de evaluación: coevaluación  

 

Metodología:   

Se inicia la actividad con la técnica participativa de animación "la rifa 

afectiva" con el objetivo de propiciar una atmósfera positiva.  

Esta consiste en invitar a los presentes a participar en una rifa, donde 

habrá premios del agrado de todos. Cada participante tomará de la bolsa 

una tarjeta con un número, inmediatamente se buscará el premio que 

corresponde.  

 

Ejemplo: recibirá un reconocimiento, escuchará una poesía dedicada, 

diga un chiste al compañero, diga una frase motivadora:  

 

Al concluir la rifa se preguntará:  

 ¿Cómo se han sentido?  

 

Después se presenta un árbol, se explica a los padres que este árbol es 

de la familia y en el mismo aparecen una serie de cualidades positivas 

que deben reunir cada uno de ellas. Pasarán a tomar una tarjeta y 

reflexionará sobre la cualidad seleccionada  y se la entregará a quién crea 

que se la merece. Al final las familias que hayan recibido más tarjetas,  es 

decir, la que según la técnica poseen la mayor cantidad de cualidades se 

seleccionarán como familias destacadas,  se le otorgará la distinción que 

lo acredita.  
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 Resultados obtenidos en el diagnóstico final  

Aún con la falta de conocimiento que poseían los familiares en la 

aplicación de las actividades, se consideran que a pesar de todas no 

desarrollarse a un mismo nivel, se cuenta con una mayor preparación 

para dirigir la práctica del fútbol en las niñas junto a los entrenadores, 

evidencian los resultados que arrojaron las técnicas aplicadas, las que 

permitieron realizar un análisis de los indicadores.  
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Conclusiones   

1. El análisis de los referentes teóricos evidencian que existen una 

amplia información relacionada con los términos familia; los que 

posibilitaron la fundamentación teórica de la investigación y la preparación 

de los entrenadores del combinado deportivo para dirigir este proceso 

comunitario donde se evidencia la necesidad de preparar a las familias 

para que contribuyan a la incursión en la práctica del fútbol en las niñas.  

2. La caracterización del problema demostró que es insuficiente la 

preparación que tienen los familiares de las niñas de 8-10 años.  

3. Las actividades dirigidas a la preparación de las familias para la 

incursión de la práctica del fútbol en las niñas están en correspondencia 

con los objetivos que se plantean a partir del diagnóstico de las 

necesidades y potencialidades de las niñas.  

4. Las actividades aplicadas constituyen una vía para contribuir a 

subsanar las dificultades que presentan las familias para la incursión en la 

práctica del fútbol en las niñas de 8-10 años, además su aplicación ayuda 

a una mayor vinculación con el club.    
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Recomendaciones  

• Generalizar los resultados de la investigación a otros clubes como vía de 

preparación a la familia, para la incursión de las niñas de 8-10 años en la 

práctica del fútbol.   
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