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RESUMEN 

En este proyecto investigativo se conocerá el análisis de la poca 

inversión por parte de los directivos de la primera “A” del fútbol del 

Guayas, que es fundamental para poder sacar jugadores y así 

beneficiar al equipo y a la selección ecuatoriana de fútbol. Por tal 

motivo se ha tomado la decisión de ejecutar un Taller donde se pueda 

contar con profesionales afines al deporte, los mismos que guiarán a 

la realización de un trabajo organizado, eficiente con calidad y calidez.  

El Problema es la falta de organización a la interna de las escuelas 

formativas de los equipos de primera división “A” del Guayas 

(Barcelona, Emelec y River Ecuador) y el poco apoyo económico de 

los principales directivos que no permiten el desarrollo del proceso de 

formación de los juveniles.  El objetivo Definir las dificultades que 

influyen en la formación de los jóvenes de los clubes de primera 

división del Guayas: Barcelona, Emelec y River Ecuador. El método a 

utilizar para este estudio fue observación, investigación de campo, de 

acción, descriptiva, método inductivo – deductivo, estadístico, 

analítico, sintético y encuestas. El Universo lo conformaron 378 

divididos en chicos, entrenadores, padres de familia y dirigentes. El 

Análisis de los resultados: es a donde daremos a conocer los 

resultados obtenidos de las encuestas realizadas en este proyecto 

investigativo. La Propuesta es la parte fundamental de este trabajo 

investigativo donde se ha propuesto realizar talleres motivacionales 

para concientizar a los dirigentes a que den la ayuda económica 

necesaria para las divisiones menores de sus clubes. 

Recomendaciones y Conclusiones donde daremos a conocer las 

conclusiones que determinan el trabajo de investigación y 

recomendaciones que ayuden a solucionar la falta de apoyo.  

Palabras Claves: Directivos, Apoyo, Restructuración, Organización, 

Profesionales, Institución, Identidad. 
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ABSTRACT 

In this research project is analyzing the little investment in the first "A" 

Football league of Guayas province, it is essential to take players and 

benefits for the team and for the Ecuadorian national team. For this reason 

we have decided to create a workshop where you can have sports related 

by professionals, it will led to the realization of an organized, efficient work 

of good quality. The problem is the lack of internal organization of the 

training schools teams of First division "A" of Guayas (Barcelona, Emelec 

and Ecuador River) and little financial support from top management that 

is not allowing the development of youth. 

The objective of this job is to analyze the difficulties affecting on formation 

of youth clubs in the first division of Guayas: Barcelona, Emelec and River 

Ecuador. 

The methodology used for this study was observation, research field, 

descriptive, inductive - deductive, statistical, analytical, synthetic method 

and surveys. El Universo confirmed 378 divisions including boys, coaches, 

parents and leaders. 

Analysis of the results: here we will present the results of surveys 

conducted in this research project. The proposal is the fundamental part of 

this research work which is aiming to run motivational workshops to 

sensitize leaders in order to give necessary financial support for the 

smaller divisions of their clubs.  

Conclusions and Recommendations: here we will present the conclusions 

that determine the research and recommendations to help solving the lack 

of support. 

Keywords: Executives, support, restructuring, organizational, professional, 

institution, identity. 

Traducción por: 

Yana Inzhivotkina 

Docente-traductora 

Ced. 0959126475 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día las escuelas de formación futbolística son muy importantes 

para los jóvenes que aspiran ser profesionales de este deporte, ya que a 

muy corta edad deben empezar la instrucción del joven en todos los 

aspectos, como la parte psicológica, física, técnica y táctica. 

 

Las divisiones menores en los clubes de fútbol empezaron a trabajar 

desde la década de los años ´50; en la actualidad tienen 65 años de 

ardua labor formando futbolistas, tiempo en el que se ha jugado este 

hermoso deporte en nuestro país y han funcionado de acuerdo a los 

intereses de los directivos encargados de las diferentes instituciones. 

 

Esta investigación deportiva denominada “Análisis a las Divisiones 

Menores  de las Categorías Sub. 12 y Sub. 15 de los equipos de fútbol 

Primera “A” del Guayas (Barcelona, Emelec y River Ecuador) que 

entrenan en el Parque de Los Samanes 2015” pretende concientizar a los 

directivos de cada institución para que den apoyo moral y económico 

necesarios, con la intencionalidad de poder desarrollar un verdadero 

trabajo de formación que permita al adolescente convertirse en el futuro 

en un profesional que desplegará en las canchas los conocimientos 

adquiridos a través del tiempo de preparación. 

 

La finalidad de este proyecto es aplicarlo en el Parque Samanes, donde 

se encuentran desarrollando sus trabajos los equipos antes mencionados, 

de esta manera se concientizará a directivos, entrenadores, futbolistas y 

padres de familia, conformándose un equipo de trabajo con ideas 

organizacionales claras, específicas y así obtener resultados favorables; 

pues en la actualidad se ha descuidado el trabajo de las divisiones 

menores que son el futuro de cada institución. A causa de este porqué se 

considera urgente y prioritaria la reestructuración de estos clubes, deben 

contar con bases sólidas y de esta manera lograr el objetivo planteado. 
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El capítulo I: Empieza la investigación planteando el problema. Ubicación 

del problema en su contexto, situación de conflicto, análisis de la causa y 

efecto del problema, alcance y relevancia social; delimitación, definición, 

formulación y evaluación del problema; objetivo general, objetivos 

específicos, métodos y tipos de investigación a utilizar, justificación e 

importancia de la investigación, ideas a defender, hipótesis, operación de 

la variable. 

 

El capítulo II: Tiene como estructura el marco teórico, fundamentación 

teórica, fundamentación histórica, fundamentos epistemológicos, 

fundamentos legales, y definición de términos. 

 

El capítulo III: Esta parte de la investigación está direccionada a la 

utilización del despliegue de la metodología: métodos de la investigación, 

población, muestra, operacional de las variables, operación de la variable 

dependiente, encuesta. 

 

El capítulo IV: Aquí encontramos los análisis de los resultados, datos 

característicos, análisis, conclusión y análisis general de la investigación. 

 

El capítulo V: Es la parte más importante de la investigación porque 

estructuramos el planteamiento de la propuesta, introducción, objetivo 

general y específicos, justificación de la propuesta, descripción de la 

propuesta, medios a utilizar, metodología, presupuesto, financiamiento. 
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El capítulo VI: Especifica las conclusiones, recomendaciones, bibliografía 

y anexos.  

 

La evolución que ha tenido el fútbol en los últimos años ha sido 

sorprendente; sin embargo, los directivos de los clubes no han hecho 

conciencia del avance significativo que ha tenido el balompié a nivel local, 

nacional, internacional y mundial, por lo que se ha observado una 

decadencia de jugadores en ciertos puestos como arqueros, zagueros 

centrales y volantes de creación; a causa de la falta de apoyo económico 

hacia las divisiones menores que posee cada club.  

 

Esta situación motivó el objetivo principal de este proyecto investigativo: 

“concientizar y motivar a los directivos a que inviertan en las divisiones 

menores que todos los equipos en el Ecuador tienen, visionando un futuro 

con jóvenes que llegarán a alcanzar el nivel de los ídolos del momento 

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Antonio Valencia.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA  

 

1.1.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Toda institución dedicada al deporte y en especial al fútbol debe tener 

organizadas las escuelas de formación de divisiones inferiores; lograr que 

los futuros futbolistas salgan formados de su propia cantera es una visión 

que comparten muchos teóricos del fútbol, pero los que dirigen los clubes  

del balompié en la primera división en la ciudad de Guayaquil no apoyan 

la formación; quienes creen que esta acción se da en forma natural crean 

verdaderos problemas para la institución que dirigen, ocasionando reales 

problemas en la gestión organizativa, en la fomentación de una nueva era 

futbolista que al poco tiempo se convertirá en verdaderas estrellas, figuras 

del  balompié al servicio del  club y de la selección.  

 

Este proyecto pretende indagar la problemática del fútbol, uno de los 

deportes que más se practica y posee mayor raigambre popular; que en 

su proceso de formación es complejo porque requiere de mucho sacrificio 

y entrega para su preparación física, técnica y táctica; además para lograr 

la práctica correcta debe existir una excelente comunicación con los 

entrenadores, dirigentes, periodista aficionado y público en general de 

este deporte, conocido en y por todo el mundo, convirtiéndose en el más 

atrayente actualmente, por tanto va generando una pasión en quienes 

gustan del espectáculo del balompié; que al pasar el tiempo ha 

evolucionado hasta ocupar uno de primeros lugares en prácticas en toda 

la humanidad, por ello se lo conoce como “el rey de los deportes”.  

Desde este enfoque se puede tipificar que en estas instituciones 

dedicadas al fútbol los siguientes son los problemas: 
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 La falta de apoyo a las divisiones menores -en proceso de 

formación-.  

 Poca importancia al futuro futbolista de clubes.  

 No tienen visión futurista los clubes.   

 

1.2. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

 

La ubicación del problema se determina en donde se realizará la 

investigación, es decir el Parque Samanes, lugar base para los 

entrenamientos de las escuelas de fútbol Barcelona, Emelec y River Plate 

de Guayaquil, enmarcado por el kilómetro 4 de la avenida Francisco de 

Orellana al norte de la ciudad, colindando con la ciudadela Las 

Orquídeas. Este parque fue construido para la práctica de deportes; con 

la finalidad de que sirva de centro de alto rendimiento para todos los 

deportistas en proceso de formación.  

 

 

 

 

 

 

 

(Al Parque Samanes se lo visionó como uno de los más grandes de 

Sudamérica, geográficamente está ubicado al norte de la ciudad, en la vía 

Paseo del Parque y Av. Francisco de Orellana; para llegar a este 
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complejo deportivo - reacreacional se pueden tomar las siguientes líneas 

de buses como la 63 (Las Orquídeas y Los Vergeles), 75 Los Vergeles y 

Las Orquídeas 1 y 2.) 

 

En la ciudad de Guayaquil es poco o nada lo que se ha hecho por las 

divisiones menores en los principales clubes de primera, por este motivo  

los equipos tienen que contratar a jugadores formados en otras 

instituciones donde no hay entrega deportiva porque no existe amor por la 

camiseta, no sienten esa pasión de haber crecido y ser formados en la 

institución, por tanto no se integran. Podemos observar la diferencia 

respecto a algunos jugadores que sí han tenido la oportunidad de hacerlo, 

ellos marcan la diferencia en los momentos cuando demuestran en la 

cancha que pertenecen a un club y dan todo de sí. Porque se embriagan 

de amor propio al vestir tal camiseta, sin par ante la dificultad que 

representa la formación de un futbolista hasta llegar a ser profesional.   

Esta exposición es un muestreo de las dificultades que tienen los jóvenes 

al momento de practicar diariamente para ser los futuros futbolistas. Es un 

reto para los dirigentes formar verdaderas estructuras con bases sólidas 

para que el balompié de la provincia se vea favorecido cuando los jóvenes 

sientan admiración por las grandes estrellas como son Leonel Messi, 

Cristiano Ronaldo y Antonio Valencia, quienes al momento de jugar al 

fútbol demuestran sus condiciones físicas, técnicas, movimiento táctico y 

están prestos a recibir órdenes de su entrenador evidenciándose una 

buena comunicación en el orden técnico - táctico con sus compañeros 

dentro de la cancha. 

 

Los jóvenes que integran la escuela de formación, categoría Sub. 12 y 

Sub. 15 de los clubes Barcelona, Emelec y River Plate de Ecuador 

admiran a estos tres futbolistas que son reconocidos a nivel mundial, lo 

que ha llevado a las empresas a utilizar sus imágenes en publicidad para 

camisetas, zapatos, entre otros. Este comportamiento genera en las 

juventudes deportistas el deseo de ser como ellos, reconociendo el 
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sentido de pertenencia a clubes de primera categoría; llevándolos a 

ilusionarse no solo a jugar como estos profesionales sino también 

parecerse a ellos. Los dirigentes deben comprender y dar las condiciones  

para la formación de las futuras estrellas del fútbol guayaquileño.     

 

1.3. SITUACIÓN EN CONFLICTO 

 

Desde que se desarrolla el campeonato de fútbol club de Guayaquil, a 

nivel nacional como internacional se presentan jugadores que fueron 

contratados y formados en otra institución, no es lo mismo cuando el 

jugador participa en el club que lo vio nacer, éste crece futbolísticamente 

y evidencia en la cancha sus condiciones. 

 

En la actualidad una de las perspectivas más importantes que los clubes 

de primera división “A” de Guayas, Barcelona, Emelec y River Plate es 

lograr tener verdaderas escuelas formativas en las divisiones menores, 

para que ayuden a solucionar en algo el problema vivenciado en la 

sociedad futbolística, porque se ha podido observar que no llega la ayuda 

necesaria por parte de los directivos de los clubes y menos la debida 

planificación para desarrollar sus propios proyectos; toda esta visión les 

permitiría creer que los jugadores formados en su institución se hincharán 

de amor propio y jugarán por la camiseta. 

 

Todo club de fútbol posee su propia identidad, que lo caracteriza e 

identifica, incluso va empedrada en cada jugador. Y lo expresa en cada 

momento con sus condiciones, cuando le toca jugar por el club de sus 

amores. 

 

En el presente trabajo investigativo queremos lograr manifestaciones de 

parte de los clubes, otorgando facilidad a los jóvenes para que tengan una 

correcta formación en la parte física, psicológica, técnica, táctica y buena 

comunicación en el día a día durante la práctica, similar a las estrellas que 
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ellos admiran: Leonel Messi, Cristiano Ronaldo y Antonio Valencia, 

reconocidos a nivel mundial. 

1.4. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS  

       Y EFECTOS DEL PROBLEMA 

1.4.1. Causas  

 Poca importancia y preocupación de los directivos de clubes. 

 No se puede trabajar en una verdadera formación.  

 Desinterés al tomar decisiones frente al problema.   

 Inseguridad para desarrollar el trabajo. 

 Carencia para lograr metas y objetivos planificados. 

1.4.2. Efectos 

 Dificultad para generar nuevas ideas en beneficio del club. 

 Bajo rendimiento.   

 Deficiencia en el autoestima para lograr su objetivo. 

 Poca importancia al futuro futbolista de clubes. 

 La realización de un taller motivacional dirigido a los jóvenes de las 

categorías Sub.12 y Sub.15 de fútbol de Primera “A” del Guayas 

(Barcelona S.C, C.S. Emelec y River Ecuador), a efectuarse en el 

Parque Samanes, estadio Cristian Benítez Betancourt; Guayaquil 

2015. 

1.5. ALCANCE  

El estudio de esta investigación se realizará en los jugadores de las 

categorías Sub. 12 y Sub. 15 de los clubes Barcelona, Emelec y River 

Plate de Guayaquil para hacer conciencia sobre la importancia que tienen 

las divisiones formativas en el fútbol; la finalidad consiste en lograr que los 

dirigentes conciencien y ayuden a la escuela de su club. Dispuestos todos 

en el kilómetro 4 de la avenida Francisco de Orellana; se dará la 

información necesaria a los jóvenes que visionen ser como sus ídolos 
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futboleros: Messi, Ronaldo y Valencia, con el propósito de dar a conocer 

la buena comunicación y la preparación en general de su ídolo.  

Las charlas se darán con la presencia de los padres de familia, dirigente y 

los adolescentes que pertenecen a los tres clubes de primera división de 

la Serie “A” del Guayas.  

 Escuela de fútbol de Barcelona: Sub. 12 y Sub. 15. 

 Escuela de fútbol de Emelec: Sub. 12 y Sub. 15. 

 Escuela de fútbol de River Ecuador: Sub. 12 y Sub. 15. 

 

1.6. RELEVANCIA SOCIAL  

Este proyecto respecto a la influencia de la preparación física, técnica y 

táctica como problema en la preparación de las divisiones menores de los 

clubes de Guayaquil tiene como fundamento persuadir a los dirigentes 

frente a este problema en el presente y futuro, de tal manera que se vea 

favorecida la sociedad; esto es de consideración absoluta porque está de 

por medio la formación de jóvenes considerados el futuro futbolístico de 

los clubes. 

Es muy importante analizar la influencia provista en la formación de los 

púberes del fútbol; la meta impuesta es lograr su alineación al deporte con 

consejos, charlas o mediante talleres. 

El beneficio se redirecciona a los clubes, dirigentes, creando un buen 

ambiente en la formación y llegar a hacer como sus ídolos, quienes han 

logrado ser los mejores futbolistas del mundo. 
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1.7. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El tratado se realizará en todas las divisiones menores de los clubes de 

primera división de la ciudad de Guayaquil, que tienen sus 

entrenamientos en el Parque Samanes, al norte de Guayaquil, en la 

avenida Francisco de Orellana 

Tiempo: Período 2015. 

Espacio: (Facultad de Comunicación Social, ciudadela Quisquís.) 

Parroquia: Tarqui, cantón Guayaquil. 

Campo: Comunicación. 

Área: Información deportiva. 

Aspecto: La formación y comunicación, física, técnica y táctica de los 

futbolistas Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Antonio Valencia en los 

jóvenes de la Sub. 12 – 15  de los clubes Barcelona, Emelec y River Plate de 

Ecuador. 

Problema: La influencia de los futbolistas Leo Messi, Cristiano Ronaldo y 

Antonio Valencia en los jóvenes de la Sub. 12 – 15  de los equipos de 

primera de la ciudad de Guayaquil. 

Población: 220 jóvenes 

Variable: La influencia de Messi, Ronaldo y Valencia en la formación 

técnica, táctica y física de los jóvenes Sub. 12 - 15 de los equipos de 

primera del Guayas. 

 

1.8. UBICACIÓN DEL PROBLEMA  

Esta investigación de carácter social servirá para medir los problemas 

preexistentes en los clubes de primera división guayasen, exclusivamente 

en las divisiones formativas.    
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1.9. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Los jóvenes inmersos en el proceso de formación en el ámbito del fútbol 

siempre escogen como ídolos a los jugadores calificados por la 

Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y al más destacado 

de su país para practicar sus mejores jugadas con la esperanza de que 

algún día llegarán a ser profesionales, y demostrar su capacidad con un 

estilo aparecido a su ídolo del momento; esto ha hecho que muchos 

jugadores ecuatorianos den a conocer su categoría y ahora están jugando 

fuera del país. Las promesas futboleras involucradas en este proceso 

formativo esperan la oportunidad para ser tomados en cuenta en la 

selección de nuestro país, haciendo eco de que el deporte es cultura, 

salud y vida; por eso es conocido como “el rey de los deportes” y se lo 

practica en todo el mundo.   

 

1.10. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son los factores que alteran la formación de los jóvenes 

futbolistas de los clubes de primera división del Guayas? El problema 

número uno es la poca inversión en este proceso formativo de los futuros 

futbolistas de los clubes.   

 

1.11. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Ubicado el problema, este trabajo investigativo se asienta en diversos 

estudios efectuados por profesionales que indagaron el tema de los 

jóvenes futbolistas en proceso de formación, desde diferentes puntos de 

vista; en este caso el estudio se realizará en los clubes de primera    

categoría: Barcelona, Emelec y River Plate de la ciudad de Guayaquil, por 

lo que la presente investigación cumple los méritos suficientes de 

posibilidad para su ejecución por las  razones siguientes: 
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TRASCENDENCIA CIENTÍFICA 

Indagar el nivel de aceptación de las escuelas de formación futbolística de 

los clubes de primera “A” del Guayas para obtener un conocimiento 

adecuado de la organización que debe haber en las canteras de los 

clubes locales.  

 

Claro: 

Porque todos aspectos se prestan para hacer innovaciones en la 

formación de las divisiones menores de los clubes de mayor importancia 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

Evidente:  

Que la juventud tiene su ídolo y quiere convertirse en estrella como ellos, 

por consiguiente es indispensable el cambio de paradigma en la evolución 

de la formación. 

 

Concreto:  

Porque los dirigentes deben rediseñar el proceso de formación, 

permitiendo el desarrollo de habilidades para instituir en la juventud la alta 

competencia que demanda la práctica del fútbol. 

 

Relevante:  

La obligación de implantar un nuevo paradigma en la destreza del fútbol 

para que la labor en equipo en el proceso constitutivo de los jóvenes 

futbolistas sea dinámica en la práctica de la preparación física, técnica y 

táctica; de esta manera se aportará positivamente al cambio en la 

preparación de futuros futbolistas con calidad y calidez para alcanzar las 

metas propuestas.  
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Factible:  

Porque se necesita la inversión de los dirigentes de los clubes del Guayas 

para llevar adelante el cambio que permitirá trabajar eficientemente en el 

proyecto propuesto, el cual -en corto tiempo- se reflejará en la formación 

del futuro futbolista con valores éticos, morales y con mística en la 

práctica de este deporte para actuar dentro y fuera del país. 

 

Beneficiarios:  

Toda la sociedad guayaquileña y ecuatoriana, porque en poco tiempo 

verá futbolistas íntegros en los clubes y la selección ecuatoriana. 

 

Claridad de la variable:  

Las variables se utilizarán en el proceso de la investigación en las 

divisiones menores de los equipos de primera “A” del Guayas, con el fin 

de mejorar el trabajo realizado por las escuelas formativas de los clubes 

locales, concientizando a los dirigentes a efectuar el aporte económico 

preciso para poder desarrollar el proceso de aprendizaje del fútbol de los 

futuros profesionales. 

 

Tiempo, espacio, población:  

El presente proyecto posee la intención de concienciar en el fin de crear 

futbolistas que sean aporte para el país, trabajando de una forma 

adecuada en las categorías menores de los clubes de primera división del 

Guayas, y así cumplir con el trabajo de instrucción, para que en un lapso 

de cinco años contar con elementos preparados para jugar en diferentes 

equipos y lugares, ya sean nacional, internacional y un mundial. 
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1.12. OBJETIVO 

 

1.12.1. Objetivo general: 

Definir las dificultades que influyen en la formación de los jóvenes de los 

clubes de primera división del Guayas: Barcelona, Emelec y River Plate. 

 

  1.12.2 Objetivo específico    

 Diagnosticar la planificación de la formación de los jóvenes de la 

Sub. 12 y Sub. 15 de los clubes de primera división del Guayas.  

 

 Utilizar los métodos pertinentes para realizar la investigación del 

proyecto en estudio. 

 

 Elaborar propuesta para contribuir a la formación de los jóvenes 

futbolistas. 

 

 Validar el taller de concientización y motivación con los directivos 

para que presten la ayuda económica necesaria y la participación 

de los jóvenes y padres de familia en el apoyo económico. 

 

1.13. TAREA CIENTÍFICA 

 

 Fortalecer el trabajo físico, técnico y táctico de las escuelas de 

formación de los clubes de la primera división del Guayas. 

 

 Plantear a los directivos de clubes de la primera división del 

Guayas la importancia de invertir en el proceso formativo de los 

futbolistas juniors.  
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 Impulsar la solidaridad entre directivos, entrenadores, jugadores, 

padres de familia e hinchas para obtener un resultado favorable 

para la institución. 

 

 

1.14. MÉTODOS A UTILIZAR EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto investigativo tiene diseños metodológicos en los que 

indicamos los pasos a seguir dentro del desarrollo del trabajo, tales como 

la encuesta, entrevista, estadística y análisis del programa. 

 

En la investigación cuantitativa buscamos números estadísticos y en la 

cualitativa dícese de la calidad y cualidad, además del análisis de 

palabras o elementos que sirven para razonar el tema que se está 

tratando. También utilizaremos la encuesta, la observación científica y 

técnica para rever los fenómenos, hechos o sucesos obtenidos de la 

información para después analizarlas como elementos fundamentales del 

proceso de investigativo sumando herramientas de apoyo para el 

investigador, con el cual se espera obtener la mayor cantidad de 

información. 

 

1.15. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

1.15.1. INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA: 

Esta nace a partir de un problema originado en las divisiones menores de 

los equipos de fútbol, cuyo objetivo principal busca soluciones para 

mejorar el nivel competitivo de los futbolistas en formación. 
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1.15.2. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA: 
 

Se la conoce también como investigación estadística, ya que describe los 

datos y genera un impacto en la vida de las personas. El objetivo 

fundamental consiste en enseñar las situaciones, costumbres y actitudes 

preponderantes, con la descripción más exacta de la actividad que se 

realiza. 

 

1.16. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  DE LA 

INVESTIGACIÓN 
 

Se ha elaborado esta investigación con el propósito de mejorar la 

formación de las categorías menores de los clubes de fútbol Barcelona, 

Emelec y River Plate de la ciudad de Guayaquil, ya que es el único 

método para tratar ideas, conocimientos y sugerencias a través de este 

trabajo de exploración se podrá hacer una selección, evaluación y 

capacitación a los presidentes de los clubes –directivos-, también a los 

directores técnicos e incluso a todo el personal que labora en la formación 

de la categoría Sub. 12 y Sub. 15 de estos clubes para que puedan 

desempeñarse correctamente en sus funciones. 

 

La formación dentro de un club o institución deportiva es importante 

porque esto le da identidad, lo que es esencial en un joven que aspira a 

ser futbolista, ya que es donde recibe todos los conocimientos técnicos y 

tácticos, desarrollando habilidades, destreza en el manejo del balón y 

confianza en sus compañeros; esto hace que se sienta seguro de sí 

obteniendo actitud positiva en corto tiempo hasta convertirse en un 

jugador profesional formado en el equipo de sus amores, haciendo crecer 

a la institución y a su organización. 
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Dentro de la alineación de las divisiones menores se analizarán las 

funciones y herramientas necesarias que requieren para cumplir con su 

trabajo de forma eficiente, y si no las tienen dar a conocer las 

insuficiencias, sugerencias y críticas de cada miembro del club, con la 

visión de solucionar problemas dentro del trabajo de conformación de la 

juventud futbolera. 

 

En base al trabajo de encuesta y la observación comprobaremos si las 

labores de instrucción deportiva usan las herramientas y estrategias 

correspondientes para una labor eficiente que aspiran demostrar a la 

sociedad.  En general, este estudio aportará con propuestas  y soluciones 

al futuro futbolista de los clubes del Guayas. 

 

1.17. TRASCENDENCIA CIENTÍFICA 
 

 Desarrollar una indagación de las técnicas formativas de los clubes 

de fútbol Barcelona, Emelec y River Plate de la ciudad de 

Guayaquil para encontrar fortalezas y debilidades en las divisiones 

menores. 

 

 Se pueden evidenciar problemas en esta formación, el objetivo es 

brindar propuestas que sirvan para mejorar el trabajo de las 

divisiones menores. 
 

 

1.18. HIPÓTESIS 
 

El problema que existe en las formativas de los clubes de primera “A” del 

Guayas es la falta de apoyo económico de los dirigentes; es por eso que 

las escuelas de fútbol no realizan el trabajo adecuado y esto afecta al 

proceso de formación por lo que no se ve los resultados esperados, por 
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eso se debe proponer la realización del taller de concientización y 

motivacional con la información adecuada y asertiva para tomar 

conciencia de la importancia que tienes las divisiones menores de los 

clubes a nivel nacional e internacional. Sin embargo si se diera el apoyo 

económico necesario, llegará el día en que los futbolistas verán el cambio 

y se motivarán a alcanzar el éxito profesional que beneficiará a los clubes 

y selecciones nacionales 

 

1.19. VARIABLE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.19.1. Variable dependiente: El desarrollo de las escuelas de fútbol 

para alcanzar un proceso adecuado y organizado. 

 

1.19.2. Variables independientes: Realizar talleres motivacionales con 

directivos, padres de familia y jóvenes en proceso de formación.  

 

1.20. INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuál cree que son los problemas que más afectan al 

desarrollo de la formación de los futbolistas? 

 

2. ¿Cuál considera que es el mayor problema que tienen las 

divisiones menores de los clubes de primera “A” de Guayaquil? 

 

3. ¿Qué tan importante considera la comunicación entre los 

directivos, entrenadores, jugadores y padres de familia de las 

divisiones menores? 

 

4. ¿Qué actividad sugiere para mejorar el proceso de formación de 

las escuelas de fútbol más importantes de Guayaquil? 
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1.21. OPERACIÓN DE LA VARIABLE 

Cuadro #  1           OPERACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES FORMA DE MEDICIÓN 

Impacto social 

Desorientación de quienes 

conforman las directivas de los 

clubes de primera “A” del Guayas 

en la constitución de las escuelas 

de fútbol para el proceso de 

formación del futuro futbolista 

ecuatoriano. 

Recopilar los datos necesarios 

para analizarlos       y 

compartirlos. 

La falta de apoyo a las escuelas 

formativas del Barcelona, Emelec y 

River Ecuador. 

Capacitación de motivación y 

concientización de que el fútbol 

es el rey de los deportes y de 

todos. 

Pertinencia 

No hay una buena organización en 

las escuelas de formación de los 

jóvenes futbolistas de los clubes de 

primera categoría “A” del Guayas. 

 

La realización de talleres 

continuos de motivación y  

concienciación para el 

protagonismo que se desea 

alcanzar con el pasar de           

los años. 

Optimización 
Presentar y aplicar el proyecto de 

motivación y concientización. 

Buscar aceptación en los 

dirigentes para que haya una 

buena infraestructura e 

inversión en el proceso de 

formación de los jóvenes 

futbolistas. 

Elaborado: Roberto Oña Romero 

Fuente: El autor de la investigación  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. INTRODUCCIÓN  

 

2.2. FUNDAMENTO TEÓRICO  

En esta parte del trabajo de investigación se plantean los antecedentes de 

la influencia de la práctica del fútbol de los mejores jugadores del mundo, 

quienes automáticamente se convirtieron en ídolos en los jóvenes que se 

encuentran en el proceso de aprendizaje; también daremos a conocer la 

teoría, historia, epistemología y la ley que rige en este deporte, lo que le 

da el sustento a este proyecto de carácter social sobre la práctica del 

balompié en los clubes de Primera División de los equipos Barcelona 

Sporting Club, Club Sport Emelec y River Ecuador; permitiendo el análisis 

para desarrollar un plan de acción a mediano y corto plazo con la 

intención de sugerir el cambio de trabajo en las divisiones inferiores para 

en un futuro tener un cambio positivo en la enseñanza a nuestros jóvenes.  

 

Para entender el fútbol, el juego que mueve a millones de personas a 

nivel mundial, simplemente se debe viajar en el tiempo y analizar cómo 

nace este deporte considerado por muchos como el más importante. Y es 

que se entiende como una actividad física y mental, generalmente 

competitiva y en la mayoría de los casos ayuda a tener una buena 

comunicación, condición física y ocasionalmente psíquica al momento de 

la práctica, además cuenta con propiedades que lo diferencian de un 

simple juego.  
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Hoy en día el fútbol es considerado uno de los deportes que genera 

mayores recursos económicos por su popularidad en Europa, 

Latinoamérica, Asia y últimamente se suma Estados Unidos. Debido a 

esta popularidad del fútbol cada cuatro años se realiza la Copa del 

Mundo, donde participan las 36 mejores selecciones del mundo 

acaparando la atención de millones y millones de personas a nivel 

internacional.  

 

Y es que para los entendidos en la materia el deporte es una actividad 

física, por lo cual es ejercitada en juegos o en una competición, por tal 

motivo al momento de poner en práctica se rige en base a entrenamientos 

y sujeción de normas relacionadas con el ámbito de la recreación, 

diversión, esfuerzo físico, etcétera.  Por lo común desarrollada al aire libre 

y en espacios cerrados como hoy en día se lo hace en Europa, 

permitiendo que se juegue sin inconvenientes previniendo el mal clima 

que afecta en ese lado del mundo. 

 

Otro punto muy importante, basado en la definición del deporte, menciona  

la totalidad de las acciones físicas debido a que la cooperación de la 

organización tiene como punto de partida el progreso de la condición 

física, técnica, táctica y psíquica en la evolución de la relaciones sociales 

e inclusive al momento de alcanzar los resultados deseados a través de la 

competición y la formación de jugadores desde el inicio hasta llegar al 

club donde continuará su formación hasta llegar a ser profesionales. 

 

“Al fútbol hay que dejarlo tranquilo. Es un deporte de 

dudas que está hecho por y para futbolistas, al fin y al 

cabo, seres humanos. De lo que hay que ocuparse es de 

enseñarles a jugar a los chicos un fútbol positivo”.  Johan 

Cruyff (1997)  

https://ladoblevisera.wordpress.com/2008/01/30/grandes-citas-del-mundo-del-

futbol-vol1/ 

https://ladoblevisera.wordpress.com/2008/01/30/grandes-citas-del-mundo-del-futbol-vol1/
https://ladoblevisera.wordpress.com/2008/01/30/grandes-citas-del-mundo-del-futbol-vol1/
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Sin duda que las palabras de este gran referente de fútbol a nivel mundial 

son muy acertadas, ya que el balompié está hecho para las personas que 

disfrutamos cada vez que se disputa un compromiso, sea a nivel barrial, 

amateur o profesional, el fútbol está considerado como “el rey de los 

deportes”.  

 

Y nuestro país no es la excepción, hoy en día observar el trabajo que 

realizan las divisiones menores de los distintos clubes del campeonato 

ecuatoriano es bueno, brindan alegría a los miles de jóvenes que se 

sienten identificados con este deporte. 

 

Tomando en cuenta que el fútbol es un juego de conjunto es importante 

entrenarse a conciencia para jugar en equipo y prepararse al máximo 

para buscar resultados que convengan y sobre todo brinden el 

espectáculo deseado por los hinchas, porque “algunos dirán que en 

fútbol solo interesa ganar y otros, más cándidos, seguiremos 

pensando que si esto es un espectáculo también importa gustar”.  

(Jorge Valdano) 2014. http://frasesmotivacion.net/frase/3612#qv3 

 

Los amantes a este maravilloso deporte saben que en el fútbol se pueden 

dar tres resultados ganar, empatar o perder, por eso es necesario 

prepararse al máximo para brindar el espectáculo a los aficionados que 

están pendientes del Rey de los Deportes. 

 

Leer atentamente las dos citas de estas grandes leyendas del fútbol 

internacional motiva a que se siga disfrutando y practicando este deporte 

universal, que cada vez se lo disfruta más por la evolución acaparada con 

el pasar del tiempo, dando un mensaje positivo a la juventud de que todo 

esfuerzo y sacrificio es recompensado siempre y cuando se siga por el 

camino correcto considerando el fútbol como una diversión. 

http://frasesmotivacion.net/frase/3612#qv3


23 
 

2.3. FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA  

Este proyecto de investigación ayudará a conocer algunos puntos de vista 

de la importancia de la práctica del fútbol en nuestros jóvenes. En la 

actualidad es importante que se lo practique ya que une a la sociedad. 

Hoy en día el fútbol es considerado uno de los deportes generadores de 

mayores recursos económicos por su popularidad en Europa, 

Latinoamérica, Asia y últimamente también Estados Unidos. 

 

El fútbol es uno de los deportes más practicados y apasionados en el 

mundo, abarca más de 100 años de existencia. Se empezó a jugar en el 

año 1863, cuando en Inglaterra se dividió el "rugby-football" (rugby) y del 

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

mundo: la "Football Association" (Asociación de Fútbol de Inglaterra), el 

primer órgano gubernativo del deporte. 

 

El balompié, como también se lo conoce, es muy sencillo y a nivel 

mundial está catalogado como un deporte muy popular; conformado por 

un equipo en dos áreas, dentro del cual están incluidos 11 jugadores  y 

también árbitros, quienes son los encargados de hacer respetar las 17 

reglas de este deporte  y además de que no existan entradas agresivas al 

momento del juego. Se calcula que alrededor de unos 270 millones de 

personas lo practican. 

“El fútbol no es cuestión de definiciones, es cuestión de vivirlo y 

sentirlo. Esa persona que sólo sabe la definición de fútbol, si va a un 

campo, en seguida se le esfumarán las imágenes que tenía de este 

deporte, y entrarán en su mente sensaciones de euforia y 

sufrimiento. Un equipo alegra a una multitud de aficionados, a una 

ciudad e incluso a un país entero”. 

 http://labellezadelftbol.blogspot.com/2011/02/el-significado-del-futbol.html 

http://labellezadelftbol.blogspot.com/2011/02/el-significado-del-futbol.html
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El lugar donde se juega este deporte que mueve a millones de personas 

tiene como nombre cancha, la que debe ser de césped natural o artificial, 

permitiendo al jugador demostrar sus cualidades técnicas sin ningún 

inconveniente y sin miedo a lesión alguna.  

 

La cancha es de forma rectangular, midiendo entre 90 y 120 metros (100 

y 110 metros para partidos internacionales), y su ancho entre 45 y 90 

metros (64 y 75 metros para partidos internacionales). 

 

Adicionalmente, para jugar fútbol se necesita un balón o pelota como 

también se la conoce, esta tiene una forma redonda y debe estar 

elaborada de cuero u otro material.  

 

Como todo deporte a nivel mundial tiene su propio objetivo, este no podría 

ser la excepción ya que es primordial que el jugador dentro del terreno de 

juego pueda hacer goles a su rival ingresando la pelota dentro del arco. El 

equipo que más goles realice en un partido, cuya duración es de 90 

minutos, es el ganador.  

 

Los clubes son las bases de la organización de cada torneo, los que 

arrancan su periplo desde las ligas barriales, parroquiales, cantonales, 

interprovinciales y regionales hasta llegar a un campeonato nacional; que 

nos permite acceder a torneos internacionales avalados por la 

Confederación Sudamérica de Fútbol (CSF), ente regulador de los 

torneos en esta parte del continente americano.  

 

A su vez la CSF o CONMEBOL, como también es conocida, forma parte 

del organismo rector del fútbol que es la Federation International de 

Football Association (FIFA), ente que además se encarga de organizar la 

prestigiosa Copa Mundial de Fútbol que se juega cada cuatro años y se 

disputa en países de gran magnitud, acaparando la atención de miles de 
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espectadores a nivel mundial. Por eso el balompié es uno de los deportes 

de mayor popularidad y se lo practica hasta en los lugares donde no ha 

llegado la civilización, producto de la algarabía que genera.  

 

“El fútbol pone a la gente a prueba; es uno de los pocos ámbitos 

donde las personas se permiten odiar sin destrozar a la otra parte. O 

al menos, casi nunca. Se trata de un mundo eminentemente pasional, 

y la pasión no hace otra cosa que exagerar. La buena noticia es que 

de la exageración siempre se vuelve con algún tipo de enseñanza”. 

Jorge Valdano.  

http://www.elgrafico.com.ar/2012/07/04/C-4335-futbol-en-la-piel-jorge-valdano.php 

 

Cuando se practica este deporte se lo hace con vehemencia, respetando 

en todo momento las reglas del juego y una vez que culmina tienes la 

oportunidad de ganar, empatar o perder; mas lo más hermoso es una 

revancha que al final te deja un tipo de enseñanza, ya que lo sublime del 

fútbol es que deja amigos en todas las canchas. Los deportistas que han 

tenido la oportunidad de disputar diferentes mundiales cuentan lo 

apasionante que es disputar este evento que se realiza cada cuatro años. 

 

Ecuador no fue la excepción y llega este hermoso deporte a finales del 

siglo XIX cuando retornaron a Guayaquil un grupo de jóvenes que 

realizaban sus estudios superiores en Inglaterra, donde los deportes 

como el fútbol, cricket y lawn tennis estaban en apogeo. Estos jóvenes, 

provenientes de distinguidas familias porteñas, formaron un club con el 

objetivo de que sus socios puedan ser parte de las distracciones vividas 

en Europa. 

 

http://www.elgrafico.com.ar/2012/07/04/C-4335-futbol-en-la-piel-jorge-valdano.php
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En 1908 se organizó el primer torneo de este deporte disputado en 

Ecuador. En 1921 se organizó un triangular entre el Centenario, Norte 

América y los marinos del buque inglés Cambrian, quienes obsequiaron 

un escudo para que sea entregado como trofeo en Ecuador, naciendo                

la disputa del famoso Escudo Cambrian, eventos realizados entre 1923           

y 1931.  

 

 

Manuel Seminario, 1925, promovió la fundación de la Federación 

Deportiva Nacional del Ecuador, tras organizarse las federaciones de 

Pichincha, Tungurahua, Azuay y Los Ríos. La nueva entidad recibió las 

afiliaciones internacionales obtenidas por la FDG y en enero de 1926 

empezó a figurar como miembro de la FIFA. 

 

 

El primer mundial se lo jugó en Uruguay en 1930, dicha sede fue escogida 

como premio a los dos campeonatos olímpicos de fútbol que obtuvo ese 

país en 1924 y 1928. En ese entonces participaron 13 equipos, 9 de los 

cuales eran americanos (Argentina, Chile,  México, Brasil, Bolivia, 

Uruguay, Perú, EEUU y Paraguay).  El campeón  fue Uruguay, quien 

venció a Argentina por 4 a 2 en el glorioso estadio Centenario. 

 

Como mejor jugador fue elegido el seleccionado celeste José Leandro 

Andrade, conocido también como la “Maravilla Negra”. 



27 
 

  

Posteriormente se disputó la segunda Copa del Mundo en Italia, en 1934, 

donde hubo dieciséis equipos, tres de los cuales eran americanos 

(Argentina, Brasil y Estados), en los adicionales vencieron a 

Checoslovaquia por 2 a 1. 

 

Como mejor jugador del certamen fue elegido el volante creativo de la 

selección italiana y también goleador Giuseppe Meazza. 

  

 En la tercera tuvo participación Francia, en 1938, donde intervinieron 

catorce equipos. En este mundial solo participaron por América, Brasil y 

Cuba, debido a la protesta por tener consecutivamente a países europeos 

como sede; el campeón fue Italia que venció 4 a 2 a Hungría. 
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Leónidas da Silva de la selección de Brasil fue el mejor jugador del 

mundial que se disputó en Francia. 

   

 

El cuarto mundial se disputó en Brasil, en 1950, estuvieron trece equipos, 

de los cuales siete eran de América. Esta cita mundialista es recordada 

como el “Maracanazo”, ya que Uruguay se adjudicó el título de campeón 

al derrotar a Brasil 2 a 1.   

 

En este mundial Juan Alberto Schiaffino Villano fue elegido como el mejor 

jugador. 
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Suiza fue otra de las sedes, en 1954, estuvieron jugando dieciséis 

equipos, tres de los cuales eran americanos. En esta oportunidad quien 

se consagró campeón fue la República Federal Alemana tras remontar el 

partido 3 a 2 a Hungría que venía siendo la revelación del torneo.  

 

Gracias a sus once goles marcados Sandor Kocsis, de Hungría, fue 

considerado como el mejor cabeceador de la historia y máximo artillero 

del mundial. 
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Otra de las sedes del mundial fue Suecia, en 1958, interviniendo dieciséis 

equipos, de los cuales cuatro eran americanos. El campeón fue Brasil, 

quien tenía como su máxima figura a Edson Arantes Do Nascimiento 

"Pelé" y ganó 5 a 2 a Suecia.  

 

En este mundial salió el máximo goleador de la historia y mejor jugador, el 

francés Just Fontaine, quien logró anotar trece goles. 

  

 

En 1962 la sede fue Chile, donde jugaron dieciséis equipos, de los cuales 

seis eran americanos. Quien logró alzarse con el trofeo fue Brasil tras 

derrotar 3 a 1 a Checoslovaquia, convirtiéndose en bicampeón. 

 

Edson Arantes Do Nascimiento "Pelé" quedó como el mejor de este 

mundial efectuado en tierras chilenas. 



31 
 

  

 

Posteriormente el mundial se jugó en Inglaterra, en 1966, con la actuación 

de dieciséis selecciones, quedando campeón Inglaterra tras vencer 4 a 2 

a Alemania Federal. Este evento deportivo fue manchado por la 

"parcialidad" y "arreglos" que hubo en los partidos. 

 

El portugués Eusébio da Silva Ferreira fue el máximo goleador con nueve 

tantos y lo consideraron el mejor del certamen. 
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En el año 1970 se juega en México, consagrándose tricampeón Brasil al 

derrotar 4 a 1 a Italia. Aquí participaron dieciséis países, de los cuales 

cinco eran americanos. Con este título conseguido Pelé, considerado la 

leyenda brasileña, se convirtió en el único jugador en ganar tres 

campeonatos mundiales. 

  

En este mundial, desarrollado en territorio alemán en 1974, la Alemania 

Federal se convirtió en bicampeona tras vencer por 2 goles a 1 a 

Holanda, quien de la mano de Johan Cruyff demostró gran nivel de juego 

por lo que se la consideró la Naranja Mecánica. 

 

El volante alemán Franz Beckenbauer fue considerado por muchos como 

el mejor jugador de esta cita mundialista.  
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Argentina organizó el mundial en 1978, donde jugaron dieciséis equipos, 

logrando consagrarse los gauchos campeones al derrotar 3 a 1 a 

Holanda. En esta cita mundialista lo que más se recuerda es la amenaza 

que hubo de boicotear el torneo debido a la dictadura existente en ese 

entonces dirigida por el general Jorge Videla, además de la falta de 

entrega del equipo peruano ante la albiceleste para que pudiera                       

ganar 6 a 0. 

 

La FIFA lo eligió como el mejor de este mundial a Daniel Passarella, ya 

que fue uno de las mejores defensas que tuvo la selección albiceleste. 
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En el mundial de España, 1982, ya se hicieron presente veinticuatro 

selecciones, cinco de ellas eran de América y quien se consagra 

tricampeona es Italia al ganar 3 a 1, a la Alemania Federal. En esta  cita 

mundialista juega por primera vez con el combinado argentino Diego 

Armando Maradona. 

 

En esta oportunidad fue elegido Paolo Rossi como mejor jugador, quien 

además fue el goleador de la Copa Mundial.  

  

 

Otro de los mundiales que se disputó fue en México, en el año de 1986, 

donde Argentina de la mano de Diego Armando Maradona y de la tan 

recordada "Mano de Dios" logró conseguir su primer campeonato tras 

derrotar a Alemania por 3 a 2. 
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Italia 1990, el país que se llevó el título de campeón fue Alemania, quien 

entre veinticuatro selecciones participantes venció en la final 1 a 0 a la 

difícil Argentina. En este año lo que más llamó la atención fue la poca 

producción de gol que hubo. 

 

Salvatore Schillaci delantero italiano terminó convirtiéndose en la figura de 

este mundial. 

   

La selección de Brasil en Estados Unidos, 1994, se adjudicó el 

tetracampeonato al vencer entre veinticuatro selecciones a Italia por          

3 goles a 2. Sin duda que este mundial se lo recuerda mucho por la 
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expulsión de Diego Armando Maradona al salir positivo en el Control 

Antidoping, así como la del asesinato del zaguero colombiano Andrés 

Escobar. 

 

El jugador húngaro Hristo Stoichkov fue quien sobresalió en este mundial, 

incluso fue premiado con el Balón de Oro por su gran nivel de juego. 

 

  

 

En el mundial de Francia, 1998, participaron treinta y dos países de los 

cuales siete eran americanos. Aquí los franceses hicieron respetar su 

condición de local y quedaron campeones al golear 3 a 0 a Brasil.  

 

Pese a no haber podido ganar la final con la selección brasileña el 

atacante Ronaldo fue elegido por la FIFA como el mejor. 
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En el 2002, por primera vez se disputaba un mundial en Asia, haciéndose 

presentes treinta y dos participantes, de entre los cuales Brasil se 

consagró pentacampeón al vencer en la final 2 a 0 a Alemania. Sin duda 

que para los ecuatorianos esta cita mundialista será recordada, ya que 

por primera vez la Tricolor clasificaba a la Copa Mundial de Fútbol tras 

conseguir el segundo lugar en las eliminatorias. 

 

En este camino Ecuador obtuvo 31 puntos tras 9 partidos ganados, 4 

empates y 5 derrotas.  

 

Ya en el mundial el primer partido que jugó el combinado nacional fue 

ante la tricampeona del mundo, Italia, a quien venció por 2 goles a 0, este 

encuentro se lo jugó en el Domo de Sapporo.  

 



38 
 

Su segundo compromiso fue frente a los mexicanos, donde luego de ir 

ganando 1 a 0, con gol de Agustín Delgado, terminó cayendo por 2 goles 

a 1. 

 

Ya sin opciones de clasificar, Ecuador se despidió del torneo con un 

resultado histórico, con el gol del volante Edison Méndez, ganando por la 

mínima diferencia a Croacia. 

 

El portero alemán Oliver Kahn recibió por parte de la FIFA el trofeo al 

mejor jugador. 
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El mundial que se disputó en Alemania, 2006, deja a la selección de Italia 

como tetracampeona tras derrotar en penales por 5 goles a 3 a Francia, 

donde Zinedine Zidane se retiró del fútbol tras la expulsión que se dio por 

el cabezazo propinado a Marco Matenazzi.  

 

En esta cita mundialista Ecuador clasificó por segunda vez convirtiéndose 

en una de las revelaciones del torneo al clasificar a la siguiente ronda 

como mejor segundo del Grupo A que lo lideraba Alemania. La tricolor 

logró vencer a Polonia y Costa Rica, pero queda eliminado ante Inglaterra 

quien anotó de tiro libre por intermedio de David Beckham. 

 

El jugador del combinado alemán Lukas Podolski fue quien se adjudicó el 

trofeo como el mejor de esta cita ecuánime. 
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Posteriormente se disputó la cita mundialista en Sudáfrica, 2010, donde 

jugaron 32 países, siendo el primer mundial que se jugaba en el 

continente africano. Aquí España consigue por primera vez coronarse 

campeón al vencer por 1 gol a 0 a Holanda.  

 

Demostrando su gran desempeño dentro de la cancha el uruguayo Diego 

Forlán fue elegido como el mejor jugador del mundial.  

  

 

Finalmente, el último mundial que se jugó fue en Brasil, que se jugó entre 

el 12 de junio y el 13 de julio, esta era la segunda ocasión que los 

cariocas tenían la oportunidad de organizar un torneo de esta magnitud 

tras el campeonato de 1950. 

 

Esta fue la peor participación que han tenido los auriverdes en un mundial 

debido a que nunca se encontró con su juego, decepcionando a su 
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hinchada además de la goleada de 7 a 1 que le propinó Alemania, 

dejándolo fuera de la competición. Los alemanes obtuvieron el 

campeonato al vencer en la final 1 a 0 a Argentina. 

 

En esta tercera participación de Ecuador en un mundial de fútbol no fue 

nada buena, ya que quedó eliminada en la fase de grupos luego de caer 

derrotado ante Suiza, vencer a Honduras y empatar con Francia. 

A pesar de que su elección generó mucha polémica, quien fue escogido 

como el mejor de este mundial fue el argentino Lionel Messi. 
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A lo largo de la historia se han disputado 20 mundiales, en los cuales el 

futbol ha ido evolucionando sin que se pierda esa emoción que genera 

este deporte que mueve al mundo. Cada cita mundialista a lo largo del 

tiempo se ha caracterizado por producir esa emoción al momento de 

entrar al campo de juego, donde el futbolista brinda el espectáculo dentro 

del terreno. 

 

Para los ecuatorianos, sin duda, que el haber podido clasificar y disputar 

un mundial genera un ascenso en nuestro balompié, ya que el fútbol 

ecuatoriano hoy por hoy es considerado como uno de los más fuertes de 

Sudamérica y esto gracias al trabajo desplegado por nuestros 

compatriotas en cada partido. Y es que la tricolor que viene en alza es 

gracias al trabajo y empeño que pone  cada jugador. 

 

Otra de las bases de nuestro combinado nacional es que tiene una 

mezcla de jugadores de experiencia y juventud, en la cual se destacan 

elementos como Walter Ayoví, Cristian Noboa, Jefferson Montero, Felipe 

Caicedo y Luis Antonio Valencia, este último es inspiración para muchos 

jóvenes que practican este deporte y que están en proceso de formación 

en los clubes de la ciudad de Guayaquil.  

 

En el fútbol ecuatoriano se considera que tiene dos periodos marcados en 

un antes y después, hacen la diferencia del trabajo que se estaba 

acostumbrado a realizar. Quien marcó esta diferencia es el yugoslavo  

Dussan Draskovic, este técnico en el proceso de entrenamiento 

revolucionó el trabajo de los futbolistas por los métodos distintos 

aplicados a una práctica de fútbol donde se utilizaba la preparación física, 

técnica y táctica que nos ha permitido crecer y estar presentes en tres 

citas mundialistas donde han destacado jugadores como Antonio 

Valencia, quien es uno de nuestros principales referentes por jugar en una 

liga tan competitiva como la inglesa. 
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2.4. EPISTEMOLOGÍA DEL FÚTBOL EN EL ECUADOR 

 

En la historia de la práctica del fútbol en el Ecuador, hemos visto desde 

sus inicios el proceso que habido en la formación de los futbolistas de los 

clubes más representativos del balompié guayaquileño como son 

Barcelona Sporting Club, Club Sport Emelec y River Ecuador.  

 

Los dos primeros equipos antes mencionados tienen un gran recorrido en 

el balompié ecuatoriano y una gran trayectoria de formación en sus 

divisiones menores, sin embargo esta ha venido decayendo por la falta de 

apoyo económico de quienes están al mando de dichas instituciones.  

 

En la actualidad los tres clubes del fútbol guayaquileño quieren retomar 

con responsabilidad el apoyo a las divisiones formativas, ya que se han 

dado cuenta que los jóvenes que están en sus canteras van a ser la 

ayuda necesaria en el momento que sean requeridos por sus clubes o al 

ser transferidos a otros equipos ya sean nacionales o extranjeros. 

“Vivimos en un mundo profundamente 

distinto al que conocimos de niños, un 

mundo en que la vida económica, política, 

social, tecnológica y familiar           es 

significativamente diferente; responde a 

otras leyes, otras lógicas, otros espacios, 

otras  realidades y otros tiempos. 

Pensadores agudos de nuestro tiempo 

consideran que estamos ante una         de 

las mayores transformaciones estructurales                      

de todos los tiempos”. Julián de Zubiría.  

http://www.lev.edu.ec/lev/index.php/nuestroproyecto

/fundamentacion-sociologica 

 

http://www.lev.edu.ec/lev/index.php/nuestroproyecto/fundamentacion-sociologica
http://www.lev.edu.ec/lev/index.php/nuestroproyecto/fundamentacion-sociologica
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Con el trabajo que se realiza en las divisiones formativas el joven 

comienza con una vida distinta, los conocimientos adquiridos van 

motivando al saber que si realizan un trabajo a conciencia en un futuro 

obtendrán el éxito económico que esta profesión da hoy en día. 

Muchos de esos ejemplos a seguir son los tres grandes futbolistas del 

momento como son Cristiano Ronaldo, Leonel Messi y nuestro 

compatriota Antonio Valencia, quienes luego de pasar muchas 

necesidades hoy en día disfrutan del éxito que da el fútbol, ya que en su 

momento ellos tuvieron metas, ilusiones que hoy son una realidad.  

 

2.5. LA COMUNICACIÓN  

La comunicación dentro del deporte se debe utilizar con frases ecuánimes 

para poder llegar con el mensaje y los autores del mismo deben ser 

siempre neutrales e imparciales para obtener resultados óptimos en el 

proceso de formación, dejando a un lado la afinidad, las pasiones 

personales y mostrando ética profesional al momento de ejercer su 

trabajo, enfocados en una información con ideas y reflexiones que sirvan 

para el crecimiento de sus conocimientos del joven futbolista.  

“La educación, para lograr objetivos, 

pretende personalización del hombre para 

que se desarrolle en su pensamiento y 

libertad, estimulando su permanente deseo 

de superación, integrándose en forma 

activa y creadora en su entorno social, 

compartiendo los objetivos comunes a sus             

destinos explicitados en la humanidad toda 

a un estado de crecimiento espiritual que 

afirme el carácter trascendente de su ser”. 

http://www.colegiopioxii.edu.ar/index.php?option=co

m_content&view=article&id=68&Itemid=55 

 

http://www.colegiopioxii.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=55
http://www.colegiopioxii.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=55
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La educación es parte fundamental en el proceso de formación que tiene 

objetivos personalizados en el ser humano, la misma que permite 

desarrollarse en su pensamiento y sirve de estimulante permanente para 

lograr superación y conseguir sus objetivos, permitiendo crecer día a día 

su espíritu, carácter y entrega al momento de ejercer esta profesión. Por 

eso es importante que todo el que practica este deporte cumpla su 

proceso de formación y así pueda llegar a cumplir su meta.  

 

2.6. FUNDAMENTACIÓN EDUCATIVA  

La educación actualmente en la sociedad va ligada de la mano, entre 

enseñanza y aprendizaje sobre el mundo y las relaciones del ser humano 

como tal. Los futbolistas al tener conocimientos globales que los preparan 

para jugar en cualquier escenario deportivo, ya que les será más fácil la 

práctica en general y así demostrar sus fortalezas, destrezas y 

habilidades especialmente en el manejo del balón y las técnicas y tácticas 

del fútbol.  

 

¨En este estudio la educación ética 

responde a una potencialidad para el 

desarrollo de la persona de la afirmación de 

su dignidad por encima de cualquier 

consideración política, cultural, social, o 

religiosa. La nueva generación de 

profesionales debe ser reparada a fondo en 

su responsabilidad ética¨. Xavier Roberto 

Suárez González, 2012 
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Suárez Gonzales nos indica que en el proceso de formación el ser 

humano debe siempre demostrar su ética y responder a una potencialidad 

para desarrollar sus cualidades personales, respondiendo a una 

formación cultural, social, religiosa que se puede respaldar en forma 

responsable en la ética y la moral que todo futbolista debe demostrar 

dentro y fuera de las canchas convirtiéndose en un ejemplo de futbolista 

para la sociedad.  

 

2.7. FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA  
 

Hoy en día, en la sociedad que nos tocó, vivimos con la desesperación de 

llegar al éxito deseado en la práctica de fútbol, sin embargo no todos lo 

logran ya que se necesita esforzarse y trabajar a conciencia algo que 

lamentablemente le falta a nuestros deportistas, pues hoy en pleno siglo 

XXI no hay esa responsabilidad por parte del joven que practica este 

hermoso deporte, no todos llegan al cumplir su objetivo porque se ven 

afectados en la parte psicológica, emocional y profesional. 

 

 “Vivimos en un mundo profundamente distinto al que conocimos de 

niños, un mundo en que la vida económica, política, social, 

tecnológica y familiar es significativamente diferente; responde a 

otras leyes, otras lógicas, otros espacios, otras realidades y otros 

tiempos. Pensadores agudos de nuestro tiempo consideran que 

estamos ante una de las mayores transformaciones estructurales de 

todos los tiempos”. Julián de Zubiría.  

http://www.lev.edu.ec/lev/index.php/nuestroproyecto/fundamentacion

-sociologica 

 

 

http://www.lev.edu.ec/lev/index.php/nuestroproyecto/fundamentacion-sociologica
http://www.lev.edu.ec/lev/index.php/nuestroproyecto/fundamentacion-sociologica
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La evolución de la sociedad y el avance tecnológico existentes hoy en día 

han logrado que nuestros jóvenes futbolistas hayan permitido observar la 

práctica de las estrellas de fútbol a nivel mundial, lo que ha ayudado a 

concientizar el trabajo efectuado en cada entrenamiento, cambiando la 

mentalidad y ayudando en la parte psicológica a crecer y querer llegar a 

ser como sus ídolos nacionales e internacionales, afianzando sus 

conocimientos y mejorando sus habilidades técnicas y tácticas al 

momento de jugar balompié. 

 

Es de conocimiento público la forma como han empezado la mayoría de 

jugadores considerados hoy estrellas, quienes han salido de lugares de 

clase social baja tales como Pelé, Maradona, Cristiano Ronaldo, Leonel 

Messi y nuestro compatriota Antonio Valencia, ellos sirven de inspiración 

para los jóvenes que se encuentran en proceso de formación en los 

clubes de Primera “A” del Guayas (Barcelona Sporting Club, River 

Ecuador y el Club Sport Emelec).  

 

2.8. FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La sociología humana estudia el comportamiento de cada persona y de 

cómo se siente con las personas que lo rodean, y es que el jugador 

inmiscuido en un proceso de formación debe rodearse de un entorno 

ecuánime que le permita superarse y motivarse en la práctica futbolística, 

no dejándose influenciar por gente que no permite llegar al objetivo 

planteado, demostrando que tiene fuerza de voluntad para poder servir 

dignamente a la sociedad desde su perspectiva que es ser un profesional 

del fútbol. 
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¨Un signo de identidad de la sociedad 

actual es el cambio de la transformación; la 

transformación social en la que se halla 

inmerso el mundo actual exige de la 

educación una continua adaptación a 

formar de vida diferente, siendo necesario 

ideas, estrategias de la intervención 

educativa que dé respuestas a los 

problemas que se van generando¨. 

(Quesada, 2009).  

 

El deseo de llegar al objetivo planteado que es jugar fútbol profesional ya 

sea a nivel local o internacional depende de la voluntad y el deseo del 

deportista que tenga para desarrollar sus ideas y así realizar un trabajo a 

conciencia, permitiéndole demostrar todo lo aprendido durante su tiempo 

de formación. Sintiéndose satisfecho y poder exponer sus condiciones 

atléticas, técnicas y tácticas, las que le dejarán creer en su potencial y 

alcanzar a ser una estrella como lo soñó desde su infancia, más aún los 

clubes del Guayas que son de raigambre popular y están impregnados en 

la sociedad guayaquileña.  
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2.9. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

 

TÍTULO II: DERECHOS 

 

CAPÍTULO PRIMERO:  

 

PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LOS DERECHOS 

 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios:  

 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de 

etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad. 
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TÍTULO II: DERECHOS 

 

CAPÍTULO SEGUNDO:  

 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

 

Sección octava: Trabajo y seguridad social 

 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

 

Art. 34.- EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de 

todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. 

La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 

suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas. El Estado garantizará y hará 

efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que incluye a 

las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, 

actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo 

autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo. 
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TÍTULO II: DERECHOS 

 

CAPÍTULO SEXTO:  

 

DERECHOS DE LIBERTAD 

 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. 

5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones 

que los derechos de los demás.  

6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas 

sus formas y manifestaciones. 

 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

 

TÍTULO II: PRINCIPIOS Y DERECHOS 

 

CAPÍTULO I:  

 

PRINCIPIOS 

 

Art. 10.- Normas deontológicas.- Todas las personas naturales o 

jurídicas que participen en el proceso comunicacional deberán considerar 

las siguientes normas mínimas, de acuerdo a las características propias 

de los medios que utilizan para difundir información y opiniones: 
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3. Concernientes al ejercicio profesional: 

i. Abstenerse de usar la condición de periodista o comunicador social para 

obtener beneficios personales; 

 j. No utilizar en provecho propio información privilegiada, obtenida en 

forma confidencial en el ejercicio de su función informativa; y,  

k. Respetar los derechos de autor y las normas de citas. 

 

CAPÍTULO II 

 

DERECHOS A LA COMUNICACIÓN 

 

SECCIÓN I: DERECHOS DE LIBERTAD 

 

Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las 

personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier 

forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones 

de acuerdo a la ley. 

 

SECCIÓN II:  

 

DERECHOS DE IGUALDAD E INTERCULTURALIDAD 

 

Art. 34.- Derecho al acceso a frecuencias.- Todas las personas 

en forma individual y colectiva tienen derecho a acceder, en 

igualdad de condiciones, al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico, asignadas para los servicios de radio y televisión 

abierta y por suscripción en los términos que señala la ley. 
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SECCIÓN VII  

De Espectáculos Públicos. Señala en:  

 

Articulo 104.- Protección de Niños, Niñas y Adolescentes: Los 

Municipios emitirán el reglamento para el acceso a los espectáculos 

púbicos que afecten el interés superior de Niños, Niñas y Adolescentes, 

de conformidad con el artículo 13 numeral 4 de la Convención Americana 

de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. 

El reglamento referido en el párrafo anterior será de uso obligatorio por 

las autoridades locales y nacionales que tengan competencia, en su 

respectiva jurisdicción, de autorizar la realización de espectáculos 

públicos. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

TÍTULO I 

 

ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS 

 DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

 

CAPÍTULO 2:  

 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de 

carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 

de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. 
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Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, 

en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y 

colectiva, las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y 

la responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través 

de los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

 

 

LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN 

 

CAPÍTULO I 

 

TÍTULO III:  

 

GENERALIDADES DE LAS ORGANIZACIONES 

DEPORTIVAS 

 

Art. 21.- Estructura de gobierno.-  

Salvo casos especiales comprendidas en esta ley, todas las 

organizaciones deportivas, más las que se crearen conforme a la 

Constitución de la República, leyes y normas legales vigentes tendrán por 

organismos de gobierno interno los siguientes: a) Asamblea General, que 

será su máximo órgano; b) Directorio; y, c) Los demás que de acuerdo 

con sus Estatutos y reglamentos se establezcan de conformidad con su 

propia modalidad deportiva.  
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CAPÍTULO I:  

 

DEL DEPORTE FORMATIVO 

 

SECCIÓN 3: DE LAS ASOCIACIONES PROVINCIALES POR 

DEPORTE 

 

Art. 32.- Conformación del Directorio.- Su Directorio estará conformado 

de la siguiente manera: 

a) Un presidente/a;  

b) Un vicepresidente/a; 

c) Un secretario/a;  

d) Un tesorero/a;  

e) Tres vocales principales y tres suplentes; 

f) Un representante de las y los entrenadores;  

g) Un representante de las y los deportistas; y, 

h) Un síndico / a  

 

En la integración del Directorio se procurará asegurar la representación 

paritaria de mujeres y hombres. 

Capítulo II 

 

De las Políticas Públicas 

 

Art 27.- Trabajo en relación de dependencia.- 

 

Las políticas de empleo tendrán como uno de sus objetivos prioritarios 

alcanzar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo en 

igualdad y sin discriminación. Para ello, se mejorará la empleabilidad, la 
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permanencia y las condiciones en el empleo de las mujeres y de las 

personas de diversa condición sexo-genérica y se potenciará su nivel 

formativo para alcanzar igualdad de oportunidades en el ejercicio del 

derecho al trabajo. 

 

Art 29.- Acceso y Permanencia en el Trabajo.- 

 

El Estado establecerá medidas de acción afirmativa para favorecer el 

acceso y permanencia de las mujeres y de las personas de diversa 

condición sexo-genérica en todas las modalidades de trabajo y la 

aplicación efectiva del principio de igualdad y no discriminación. Con 

énfasis en los sectores laborales dónde se evidencia estadísticamente 

que existen barreras para el acceso al mercado de trabado de las mujeres 

y de las personas de diversa condición sexo-genérica, se potenciarán las 

acciones afirmativas de colocación necesarias para disminuir dichas 

barreras. 

Las entidades públicas realzarán un diagnóstico de género en los puestos 

de trabajo y en los concursos de mérito y oposición, se punteará 

positivamente en las áreas que se evidencian una marcada disparidad e 

invisibilidad de las personas de diversa condición sexo-genérica. 
 

 

Art. 33.- Comunicación e información.- 

 

Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios cumplirán 

en su programación loe siguientes objetivos: 

a.- Transmitir una imagen no estereotipada de mujeres y hombres y 

personas de diversa condición sexo-genérica en la sociedad. 

b.- Reflejar adecuadamente la presencia de las mujeres y personas de 

diversa condición sexo-genérica en todos los ámbitos de la vida social. 

c.- Utilizar el lenguaje en forma no sexista, homo, lesbo, transfóbico. 

d.- Promover el conocimiento y la difusión del derecho a la igualdad y no 

discriminación de mujeres y hombres y personas de diversa condición 

sexo-genérica.  
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e.- Difundir las campañas de bien público dirigidas a fomentar la igualdad 

de mujeres y hombres y personas de diversa condición sexo-genérica y a 

erradicar la violencia de género. 

Se considerará violación de derechos humanos a la publicidad sexista, 

homo, lesbo y transfóbico, que incite a la violencia de género. 

 

Art. 175.- Emprendimiento Deportivo.- Se establece que los recursos 

provenientes de multas, suspensión definitiva y demás trámites 

administrativos servirán para ejecutar proyectos de ayuda a los 

deportistas.  

 

Art. 176.- Suspensión Temporal.- Es la limitación por un tiempo 

determinado para el ejercicio de las actividades deportivas o diligénciales 

a personas naturales en el marco de aplicación de las disposiciones 

referentes al Control Antidopaje, o en caso de dirigentes que hayan 

incumplido con las disposiciones establecidas en esta ley o su 

Reglamento, referentes a la reincidencia de la inobservancia de 

obligaciones referentes a la inscripción de directorios, presentación del 

plan operativo anual, reforma de Estatutos, o incumplimiento de las 

obligaciones establecidas en el artículo 149 de esta Ley, y que hayan sido 

observadas previamente por el Ministerio Sectorial. La suspensión 

temporal no podrá ser mayor a un año. En el caso de las infracciones 

relacionadas con el dopaje se estará conforme a las disposiciones 

contenidas en el Código Mundial Antidopaje.  

 

Art. 177.- Suspensión Definitiva.- Los dirigentes, autoridades, técnicos, 

así como las y los deportistas que cometieran faltas que constituyan 

delitos tipificados en el Código Penal y sancionados con pena de 

reclusión, una vez que hayan recibido sentencia condenatoria 

ejecutoriada, serán sancionados con suspensión definitiva. 
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Art. 178.- Actos de Violencia.- A más de los sujetos mencionados en los 

dos artículos anteriores, serán sancionados con la suspensión temporal o 

definitiva para el acceso a instalaciones o LEY DEL DEPORTE, 

EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN - Página 31 Silec Profesional - 

www.lexis.com.ec escenarios deportivos quienes cometieran actos de 

violencia dentro de ellos o en sus inmediaciones. El público que bajo 

cualquier modo, medio o situación generaren actos de violencia o que 

atenten contra los bienes públicos serán responsables civil y penalmente 

por daños ocasionados. De considerarlo necesario por motivos de 

prevención, el Ministerio Sectorial, mediante resolución debidamente 

motivada, podrá ordenar la realización de eventos deportivos sin público o 

con público reducido. 

 

Art. 180.- Notificaciones.- Las sanciones que impongan las autoridades 

y organizaciones deportivas, deberán ser notificadas personalmente al 

infractor o su representante legal acreditado o mediante boleta, de 

conformidad con las normas constitucionales y legales aplicables. 

 

Art. 181.- En caso de que las organizaciones y clubes deportivos 

incumplan con las regulaciones establecidas en esta ley y en su 

reglamento para la transferencia de recursos por parte del Ministerio 

Sectorial para el pago de servicios básicos de sus escenarios deportivos; 

los valores por dichos servicios serán asumidos por las organizaciones y 

clubes deportivos, sin derecho a posterior reembolso. 

 

Estas nuevas leyes incorporadas a la Función Judicial representa un 

amparo necesario para reclamar justicia ante grupos de desadaptados 

que ingresan y pululan cada domingo en el estadio Monumental de 

Barcelona de Guayaquil deben ser identificados por la verdadera 

hinchada que asiste a disfrutar del espectáculo futbolístico con el afán de 

determinar de dónde proviene la agresión para que esto sirva como 
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evidencia clave para precisar al culpable para que se le aplique el peso de 

la ley y que la sanción jurídica sirva de referencia para otros casos. 

 

Y bajo ningún aspecto debemos dejar impune una situación de esta 

índole porque la violencia provocada por estos grupos son 

extremadamente dañinos y dejen secuelas que a la larga genera una 

sensación de angustia y ese temor no hay que permitirle que se perennice 

si nosotros mismo denunciamos al o los agresores para que reciban el 

castigo de la justicia terrenal porque de la divina no lo salva nadie.  

 

2.10. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Fútbol:  

Deporte que se practica entre dos equipos de once jugadores que tratan 

de introducir un balón en la portería del contrario impulsándolo con los 

pies, la cabeza o cualquier parte del cuerpo excepto las manos y los 

brazos; en cada equipo hay un portero, que puede tocar el balón con las 

manos, aunque solamente dentro del área; vence el equipo que logra más 

goles durante los 90 minutos que dura el encuentro 

 

Concientización:  

Es un hecho cultural por la liberación propia de una actividad educativa a 

través de un acto legítimo de conocimiento y aprendizaje que exprese a la 

humanización del hombre, una muestra de convicción que modifique la 

realidad analizada desde el punto de vista de la lucha de clase. 

 

Directivo:  

Que tiene a su cargo junto con otras personas la dirección o el mando de 

una empresa, una institución o una agrupación. 
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Deporte:  

Actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica supone 

entrenamiento y sujeción a normas. 

 

Comunicación:  

Es una palabra derivada del término latino "communicare", que 

significa "compartir, participar en algo, poner en común". A través de la 

comunicación, los seres humanos y los animales comparten información 

diferente entre sí, haciendo del acto de comunicar una actividad esencial 

para la vida en la sociedad. 

 

Sociedad: 

Conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a unas 

determinadas reglas de organización jurídica y consuetudinaria, y que 

comparten una misma cultura o civilización en un espacio o un tiempo 

determinados. 

 

Formación:  

Nivel de conocimientos que una persona posee sobre una determinada 

materia. 

 

Proceso:  

Conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o hecho complejo. 

 

Entrenador:  

Persona que se dedica a la preparación física y a la dirección técnica de 

un equipo deportivo, designando los jugadores que deben jugar en cada 

partido y la función determinada que cada uno debe desempeñar, en 

especial si se dedica a ello profesionalmente. 
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Responsabilidad:  

Cualidad de la persona responsable. 

Apoyo:  

Persona o cosa que ayuda a alguien a conseguir algo o que favorece el 

desarrollo de algo. 

Ilusión:  

Sentimiento de alegría y satisfacción que produce la realización o la 

esperanza de conseguir algo que se desea intensamente. 

 

Ídolo:  

Persona o cosa por la que se siente un amor o admiración excesivos. 

 

Raigambre: 

Conjunto de antecedentes, intereses o hábitos que hace que una cosa 

sea estable o segura o que ligan a una persona a un lugar determinado. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

El tipo de investigación manejado en el presente proyecto fue de campo y 

bibliográfico, debido a que se utilizaron fuentes de información primaria 

así como las secundarias. El trabajo de campo se estableció acorde al 

levantamiento de la información realizada por el autor para corroborar el 

trabajo aplicado en las divisiones menores de los clubes de primera “A” 

del Guayas (Barcelona Sporting Club, River Ecuador y el Club Sport 

Emelec), así como se evidenciaron las sugerencias que tenían los 

deportistas en cuanto a la nueva forma de funcionamiento de las escuelas 

de fútbol. 

 

La revisión bibliográfica del trabajo está en las citas tomadas de diferentes 

autores de libros, revistas e informes publicados en la web o en efecto 

respaldados físicamente. Las referencias utilizadas permiten sustentar la 

información expuesta para que de esta manera se evidencie la 

credibilidad pertinente. 

 

3.2. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los métodos tienen como finalidad indagar y descubrir aspectos 

importantes del trabajo investigativo con el objetivo de dar resultados 

teóricos a las preguntas planteadas en la investigación “Influencia de la 

preparación física técnica, táctica y la comunicación de los 

futbolistas Leonel Messi, Cristiano Ronaldo y Antonio Valencia en 
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los jóvenes Sub. 12 y Sub. 15 de los equipos de primera “A” de la 

ciudad de Guayaquil en el  2015”.   

 

3.3. LA OBSERVACIÓN   

Sirve para verificar claramente hechos o fenómenos que se presentan de 

forma sencilla y naturalmente con el objetivo de expresar un plan 

determinado donde se recopilan datos de una manera ordenada. Radica 

en apreciar, ver, analizar un objeto o un sujeto en el entorno determinado 

con la orientación de un cuestionario para analizar la observación. 

 

3.4. INVESTIGACIÓN APLICADA 

Esta investigación es un proceso metódico y sistemático encaminado a 

buscar soluciones de problemas o inquietudes científicas, mediante la 

realización de nuevos conocimientos; las mismas que dan soluciones o 

respuestas a las interrogantes en diferentes tipos de investigación que se 

efectúan según el objetivo planteado en el sitio donde se vaya a 

investigar. El lugar puede ser de campo o de laboratorio, según la forma 

que se vaya a estudiar la variable.  

 

3.5. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Los resultados obtenidos se tabularán para luego procesarlos y llegar a la 

indagación necesaria. 

 

3.6. INVESTIGACIÓN DE ACCIÓN 

Aquí utilizamos el sentido crítico del análisis y las deducciones para la 

realización del informe terminado. 
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3.7. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Es la que permite ordenar el resultado de las observaciones, las 

conductas, las características, los factores, los procedimientos y otras 

variables de fenómenos y hechos. Esta investigación no tiene hipótesis 

exacta ya que se fundamenta en una serie de análisis que a su vez 

permite dar el conocimiento y tomar decisiones con un margen de error 

menor. 

Hemos escogido la investigación descriptiva para analizar los fenómenos 

que causan variables; para poder llevar un control de cómo, cuándo, 

dónde, por qué, y quiénes son los que intervienen en la causa y efecto de 

cada fenómeno. 

 

3.8. MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO   

Este método se escogió para lograr las metas trazadas en la investigación 

y esta se encarga de verificar las particularidades que permite entender 

una generalidad, y con su aporte se podrá detectar cuál de las hipótesis 

resulta la adecuada para ser analizada y cuáles deben ser desechadas. Si 

bien es cierto este método no da la facultad para tomar decisiones 

definitivas; pero sí ayuda a despejar muchas inquietudes sobre las futuras 

estrategias para dar con la verdad en el tratamiento de las variables. 

 

3.9. MÉTODO ESTADÍSTICO 

En el desarrollo de este proyecto es de mucha utilidad puesto que permite 

procesar todos los datos recopilados e interpretados, inferencial y 

descriptivamente con sentido crítico basado en la estadística, ayudará a 

darle un tratamiento correcto a los hallazgos y convertirlos en información 

útil para la toma de decisiones con el apoyo de los gráficos, histogramas o 

cualquier otro tipo que acceda a un mejor entendimiento de lo que genera 

el problema cuando se busca la verdad.  
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3.10. MÉTODO ANALÍTICO – SINTÉTICO 
 

Utilizamos este método útil para esta investigación con la que se llega a 

conclusiones objetivas de las variables y su comportamiento frente a los 

estímulos después de una observación pormenorizada y controlada que 

refuerce los conocimientos y permita realizar una síntesis de todo lo 

observado para que sea reglamentado y sirva de base a futuras 

decisiones.  

 

3.11. POBLACIÓN 
 

La población se considera a los jóvenes entre 12 y 15 años de edad, 

practicantes de fútbol en los equipos de la primera “A” de los equipos de 

balompié de Guayaquil (Barcelona Sporting Club, Club Sport Emelec y 

River Ecuador).  

 

De acuerdo a los datos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), en 

cada categoría existe una plantilla conformada por:  

 

Barcelona Sporting Club:  

Sub. 12: 25 jugadores 

Sub. 15: 25 jugadores 

Entrenadores: 4 

Dirigentes: 2 

Padres de Familia: 48 
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Club Sport Emelec: 

Sub. 12: 26 jugadores 

Sub. 15: 26 jugadores  

Entrenadores: 4 

Dirigentes: 2 

Padres de Familia: 50 

 

River Ecuador 

Sub. 12: 28 jugadores 

Sub. 15: 28 jugadores 

Entrenadores: 4 

Dirigentes: 3 

Padres de Familia: 53 

Obteniendo un total de 328 jugadores.  

 

3.12. MUESTRA 
 

Para la obtención de la muestra se aplica la fórmula de población finita 

debido a que la población es menor a 100.000 personas: 
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3.13. FÓRMULA 

n=  
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3.17. TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE  RECOLECCIÓN DE 

DATOS  

 

3.17.1. LA ENCUESTA 
 

Para efectuar este trabajo investigativo se elaboró un cuestionario de 

ocho preguntas. Esta encuesta se dirigió a directivos, entrenadores, 

deportistas y padres de familia de los equipos de primera “A” del Guayas, 

que realizan sus entrenamientos en el Parque Samanes. 

 

3.17.2. MODELO DEL CUESTIONARIO 
 

Para perpetrar este trabajo de investigación las encuestas fueron 

realizadas a directivos, entrenadores, jugadores Sub. 12 y Sub. 15 y 

padres de familia de las divisiones menores del Barcelona Sporting Club; 

asimismo a directivos, entrenadores, jugadores Sub. 12 y Sub. 15 y 

padres de familia de las divisiones menores del Club Sport Emelec; 

además de directivos, entrenadores, jugadores Sub. 12 y Sub. 15 y 

padres de familia de las divisiones menores de River Ecuador.  
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3.18.  Definición operacional de la variable dependiente  

Cuadro #  2           OPERACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES FORMA DE MEDICIÓN 

Impacto Social 

Desorientación de quienes 

conforman las directivas de los 

clubes de primera “A” del Guayas 

en la constitución de las escuelas 

de fútbol para el proceso de 

formación del futuro futbolista 

ecuatoriano.   

Recopilar los datos necesarios 

para analizarlos y compartirlos. 

La falta de apoyo a las escuelas 

formativas del Barcelona, Emelec y 

River Ecuador  

Capacitación de motivación y 

concientización de que el fútbol 

es el rey de los deportes y de 

todos. 

Pertinencia 

No hay una buena organización en 

las escuelas de formación de los 

jóvenes que son parte de los clubes 

de primera categoría “A” del 

Guayas. 

La realización de talleres 

continuos de motivación  

concienciación para el 

protagonismo que se desea 

alcanzar con el pasar de los 

años. 

 

 

Optimización 
presentar y aplicar el proyecto de 

motivación y concientización 

Buscar aceptación en los 

dirigentes para que haya una 

buena infraestructura e 

inversión en el proceso de 

formación de los jóvenes 

futbolistas.  

Elaborado: Roberto Oña Romero. 

Fuente: El autor de la investigación 
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3.19. ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESTUDIO PARA TITULACIÓN DE GRADO 
 

“Análisis de la falta de apoyo a las Divisiones Menores  de las 
Categorías Sub. 12 y Sub. 15 de los equipos de Primera “A” del Guayas 
(Barcelona, Emelec y River Ecuador) para poder convertirse en 
profesionales como los mejores del mundo Lionel Messi, Cristiano 
Ronaldo y Antonio Valencia 2015” 

 
 1.- ¿En las Divisiones Inferiores de los clubes de Emelec, Barcelona y River 
Ecuador existe el apoyo económico necesario? 

Bastante 
 

 

Poco   
 

 

Nada  
 

  

 
2.- ¿Usted cree que el trabajo que se realiza en las divisiones menores de los 
equipos Emelec, Barcelona y River Ecuador es el adecuado para el muchacho 
en proceso de formativo? 

 

SÍ 
 

 

no 

 

 

Quizás 
 

  

 
3.- ¿Considera importante la participación de la los chicos de las formativas de 
Emelec, Barcelona y River Ecuador en los torneos oficiales? 
 

 
Muy  

importante 
 

 
             

Importante 
 

 
Poco  

importante   
4.- ¿Cómo calificaría el trabajo de los entrenadores de las divisiones formativas 
de Emelec, Barcelona y River Ecuador categorías Sub. 12 y Sub. 15? 

 

Excelente  
 

 

Bueno 
 

 

                         Malo 
 

  
 
5.- ¿Qué tan importante es la participación de los padres de familia en el 
proceso de formación del joven jugador en proceso? 
 

                
               Muy 
          importante 

 
              Poco         
          
importante 
 

                
                   Nada  
              importante 

  
6.- ¿Cree usted que el joven tiene  el protagonismo suficiente en el proceso de 
formación? 

 

Mucho 

 

 

Poco 
 

 

Nada 
 

  
7.- ¿Considera usted que los dirigentes de los clubes deberían tener mayor 
contacto con los jóvenes en proceso de formación? 

 

Mucho 
 

 

Algo 
 

 

Poco 
 

  
8.- ¿Participaría en un taller de concientización de una buena preparación en la 
comunicación y preparación física y técnica de futbol? 

 

Sí 
 

 

No 
 

 

                  Tal vez 
 

  

Elaborado: Roberto Oña Romero. 

Fuente: Categorías Inferiores de Emelec, Barcelona y River Ecuador. 
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CAPITULO IV 

4.1. ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 

Una vez realizado el trabajo de investigación llegamos a conocer los 

datos para obtener modelos para la toma de decisiones, en la cual se 

debe tomar en cuenta la parte más importante de las indagaciones para 

este trabajo investigativo, detallaremos a continuación todo el análisis que 

admite el conocimiento del problema de las escuelas de formación de 

fútbol de los equipos de primera “A” del Guayas. 

PREGUNTA 1 

1.- ¿En las Divisiones Inferiores de los clubes de Emelec, Barcelona 

y River Ecuador existe el apoyo económico necesario? 

     

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA UNO 

En este grafico se puede observar los datos estadísticos donde el 82% de 

los encuestados considera que existe poco apoyo a las divisiones 

menores de los equipos de primera “A” del Guayas por parte de los 

Directivos. Conociendo que no hay el aporte necesario de parte de los 

dirigentes se forma una situación conflictiva para el proceso de formación 

de los jóvenes que al ser consultados manifestaron en un 13% que no 

existe el apoyo necesario, mientras que el 5% se pronunciaron con que 

hay bastante apoyo de los encargados de cada institución deportiva. 
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PREGUNTA 2 

¿Usted cree que el trabajo que se realiza en las divisiones menores 

de los equipos Emelec, Barcelona y River Ecuador es el adecuado 

para el muchacho en proceso de formativo? 

 

   

 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA DOS 

El 71% de los encuestados consideran que quizás sea el trabajo 

adecuado, pero no se realiza por la falta de apoyo de los directivos de las 

instituciones deportivas; mientras que un 20% indica que no se está 

trabajando como debe ser ya que no existen las condiciones adecuadas 

para la práctica del fútbol y el 8% dice que sí por el esfuerzo denotado 

para cumplir con los entrenamientos a diarios. 
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PREGUNTA 3 

¿Considera importante la participación de la los chicos de las 

formativas de Emelec, Barcelona y River Ecuador en los torneos 

oficiales? 

  

 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA TRES 

El darles experiencia y roce en un terreno de juego siempre va a ser 

importante y motivante para el joven que está en formación, por eso el 

81% de los encuestados considera importante la participación del chico 

en torneos locales, provinciales y nacionales; el 18% no lo ve importante 

por el gasto extra que esto genera y el 1% lo ve poco importante por el 

desconocimiento de la importancia que tiene para el joven la intervención 

en un campeonato de este nivel. 
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PREGUNTA 4 

 ¿Cómo calificaría el trabajo de los entrenadores de las divisiones 

formativas de Emelec, Barcelona y River Ecuador categorías Sub. 12 

y Sub. 15? 

  

 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA CUATRO 

Si bien es cierto, el apoyo para las divisiones formativas no es el 

adecuado, más sí es honorable destacar el esfuerzo de los entrenadores 

para perpetrar su trabajo, por eso los entrevistados consideran en un 66% 

que es bueno lo que se viene observando en las formativas de los 

equipos guayaquileños. El 20% lo contempla como bueno; mientras que 

el 13% malo. 
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PREGUNTA 5 

¿Qué tan importante es la participación de los padres de familia en el 

proceso de formación del joven jugador en proceso? 

  

 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA CINCO 

El 86% de los encuestados considera que contar con el apoyo de los 

padres de familia es fundamental al practicar una disciplina deportiva y en 

especial el fútbol; para el chico en formación sirve de inspiración para 

trabajar en una forma responsable y consciente; por otra parte, el 11% lo 

ve poco importante por la presión reinante por querer dar un buen trabajo 

físico, técnico y táctico y el 3% cree que no es nada importante. 
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PREGUNTA6 

¿Cree usted que el joven tiene el protagonismo suficiente en el 

proceso de formación? 

  

 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA SEIS 

Sin duda que el joven inmerso en el proceso de formación sí tiene el 

protagonismo suficiente, de tal manera que el 51% de los encuestados lo 

ven de esa manera pese a no tener el apoyo suficiente de los directivos 

algo que con el tiempo va perdiendo ese papel principal; el 42% considera 

que el chico no tiene protagonismo suficiente por la falta de apoyo para 

cumplir en forma óptima el proceso y el 7% manifiesta que no tiene nada 

de protagonismo. 
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PREGUNTA7 

¿Considera usted que los dirigentes de los clubes deberían tener 

mayor contacto con los jóvenes en proceso de formación? 

  

 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA SIETE 

El contacto dirigente-jugador es muy importante y debe ser constante 

para que de esa forma el joven en proceso de formación sienta el 

respaldo de los directivos de la institución, por tal motivo el 80% de los 

entrevistados concuerdan con lo consultado; por su parte el 13% cree que 

el contacto jugador-dirigente en algo ayuda; finalmente un 7% considera 

que muy poco. 
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PREGUNTA8 

¿Participaría en un taller de concientización de una buena 

preparación en la comunicación y preparación física y técnica de 

fútbol? 

  

 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA OCHO 

El 78% manifestó que estarían de acuerdo en participar de un taller de 

concientización porque siempre la capacitación deja nuevas enseñanzas 

que se pueden adaptar a la práctica del fútbol ya sea física y técnica, por 

su parte el 15% analizaría la importancia de los temas a tratarse y el 7% 

fue tajante con el no porque consideran que es un esfuerzo innecesario. 
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4.2. CONCLUSIÓN Y ANÁLISIS GENERAL DE LA  

INVESTIGACIÓN 

El principal objetivo es efectuar gestiones para que directivos den el 

apoyo necesario a las divisiones menores de sus equipos, porque la falta 

de soporte es el principal problema permanente hoy en día para cumplir 

con el proceso y esto ha sido demostrado con datos, cifras exclamativas 

por la ayuda urgente. Con esta investigación buscamos en los actuales 

momentos mejorar el proceso de formación con una buena organización y 

trabajo organizado. 

 

Los encuestados en la pregunta número ocho respondieron con un alto 

porcentaje que es necesaria la participación en un taller de 

concientización para dirigentes, jugadores, entrenadores y padres de 

familia en un porcentaje del 78%. 

 

Dentro del análisis y presentación de la propuesta hay siempre un margen 

de error de la aprobación, incluso poco interés al cambio y a nuevos 

proyectos de mejora. 

 

El 15% y el 7% están dentro de ellos querer participar en el taller de 

concientización y motivación, de tal forma se considera importante la 

inversión para obtener los resultados deseados. Finalmente habrá que 

concientizar a los directivos para que se promueva el cambio en el trabajo 

de las formativas. 

 

 

 



80 
 

CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

“La realización de un taller de motivación a los jóvenes de las 

categorías Sub. 12 y Sub. 15 de fútbol de primera “A” del Guayas 

(Barcelona S.C., C.S. Emelec y River Ecuador), la que se efectuará en 

el Parque Samanes, estadio Cristian Benítez Betancourt; Guayaquil 

2015”. 

 

5.1. INTRODUCCIÓN: 

Considerando el problema social con nuestra juventud hoy en día, ya que 

muchos de ellos han dejado de hacer deporte y se perdieron en el mundo 

de las drogas vemos la necesidad de crear un taller motivacional para que 

la juventud vaya por un camino correcto y ejerza esta hermosa profesión 

que es el fútbol. 

 

Y es que muchos jóvenes tienen como sus ídolos a jugadores como 

Cristiano Ronaldo, Leonel Messi y Antonio Valencia, lo que les ha 

permitido querer llegar a un club grande de primera división, ya sea 

nacional o extranjero. 

 

La idea primordial de este taller es conseguir un compromiso de cambio 

de mentalidad en el joven recién iniciado y vea que practicar deporte y en 

especial el fútbol puede convertirlo en una estrella del mañana una vez 

que haya desarrollado sus capacidades físicas, tácticas y técnicas. 
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Para poder formar estos grandes futbolistas se necesita aunar esfuerzos 

hacia el mismo objetivo, es decir contar con el apoyo de dirigentes, 

profesores, padres de familia, hinchas y ciudadanía en general y así 

haber formado parte del sueño hecho realidad para estos jóvenes. 

 

5.2. OBJETIVOS: 

 

5.2.1. OBJETIVOS GENERALES  

Diseñar un taller motivacional para los jóvenes de las categorías Sub. 12 

y Sub. 15 de los equipos de primera “A” del Guayas para concienciar la 

práctica del fútbol, con moral, conciencia y humildad para finalmente 

llegar a convertirse como sus ídolos futbolísticos (Cristiano Ronaldo, 

Antonio Valencia y Leonel Messi), quienes hoy por hoy son considerados 

los mejores jugadores del mundo. 

 

5.2.2. OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Diseñar el modelo del taller de acuerdo a las necesidades de los 

jóvenes que practican fútbol en los equipos de primera categoría 

“A” del Guayas. 

 

 Mejorar el trabajo de las escuelas de formación de los clubes de 

primera “A” del Guayas (Barcelona Sporting Club, Club Sport 

Emelec y River Ecuador) para adquirir un mejor aprendizaje en el 

joven futbolista que está en proceso de formación. 

 

 Motivar a la realización de talleres de capacitación para conocer los 

cambios consuetudinarios en la evolución de la práctica de fútbol 

para mejorar las condiciones físicas, técnicas y tácticas. 
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 Impulsar a la concienciación de los dirigentes de los clubes para 

que ayuden e inviertan en las divisiones menores y cumplan un rol 

protagónico en la formación del futuro futbolista de sus clubes. 
 

 

5.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

  

Después de investigar y recopilar información necesaria para el 

mejoramiento del trabajo de las divisiones menores de los equipos de 

primera división de Guayas, nos hemos visto en la obligación de realizar 

un taller para promover una concientización de los dirigentes, cuerpo 

técnico y padres de familia para mejorar la formación del futuro futbolista. 

 

Consideramos importante la planificación de las escuelas de formación, 

pero que tengan un funcionamiento que brinde una verdadera instrucción 

para el futuro profesional que se encuentra en proceso, para de esa 

manera disfrutar de verdaderos profesionales en el balompié nacional. 

 

Es importante acotar que los dirigentes actuales deben invertir en las 

escuelas de formación, deben comprender que ahí está el futuro de su 

club y del fútbol ecuatoriano y de esa manera dar a conocer la buena 

imagen, organización y comunicación que el día a día fructifica en las 

instituciones a nivel local e internacional. 

 

El Taller de Motivación es primordial para concientizar al dirigente 

nacional que es necesario invertir para cosechar frutos. Este taller se 

efectuará en el Parque Samanes con el objetivo de promover el cambio 

en la formación de los futuros futbolistas. 
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5.4. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta es un Taller de Motivación para el dirigente, entrenador, 

jugador y padre de familia, este se implementará una vez por semana con 

la duración de dos horas aproximadamente en el Parque Samanes 

ubicado en la Av. Francisco de Orellana, con el objetivo de concientizar y 

fomentar el apoyo a los que recién empiezan en esta hermosa profesión 

como es el fútbol. Participarán de este taller psicólogos, entrenadores, 

futbolistas y comunicadores con especialización en deportes. 

 

Las conferencias y las entrevistas van a estar a cargo de profesionales 

nacionales y extranjeros, quienes aportarán con su experiencia a la 

realización de este taller. 

 

 El deporte. 

 El fútbol y la comunicación dentro y fuera de la cancha. 

 Importancia del entrenamiento y la puntualidad. 

 Técnicas y tácticas de fútbol. 

 Preparación física específica e invisible. 

 Comportamiento del futbolista ante la sociedad. 
 

Una vez culminado este taller los profesionales interactuarán con los 

asistentes sobre los temas tratados. El director de este proyecto será 

quien dé por culminado este taller verificando que se haya cumplido con 

todo lo planificado. 

 

5.5 MEDIOS A UTILIZAR 

Para lograr que sea un éxito este taller utilizaremos como apoyo los 

siguientes recursos: 
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 Banners:  

Este contará con los puntos más importantes que trataremos en este 

taller.  

 

 Redes sociales:  

Las mismas nos ayudarán a promover lo planteado en el taller, 

utilizándolo como publicidad. 

 
 

 Radio:  

Esta servirá para difundir y conocer más sobre el taller, interactuando con 

los profesionales que participarán en el mismo. 

 

 Folletos:  

Contará con el programa y los puntos a tratar durante la exposición del 

taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro # 11       RECURSOS A UTILIZAR    

 

PERSONAL 

 

TECNOLÓGICO 

 

LOCALIZACIÓN 

 

 

 

Expositores 

 

Audiencia 

Pantallas para 

proyector 

 

 

Instalaciones del 

Parque Ecológico de 

Los Samanes 

Parlantes 

amplificadores 

Laptop 

infocus 

micrófonos 

inalámbricos 

sillas 

Elaborado: Roberto Oña  

Fuente: Parque de Los Samanes 
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5.6. METODOLOGÍA 

 

 Para este taller se contará con la presencia de un psicólogo 

especializado en Deportes; además de profesionales entendidos 

en la materia deportiva. 

 

 Contaremos con una planificación que nos permitirá seguir un 

orden al momento de realizar nuestro taller. 

 

 

Cuadro # 12       PROGRAMACIÓN DEL TALLER A   

                                                REALIZAR 

08:00 – 08:15 Saludo por parte del Director del Proyecto a los 

presentes. 

08:15 – 08:45 Intervención de los encargados del Taller en la 

parte deportiva. 

08:45 – 09:15 Conversatorio del Psicólogo Deportivo.  

09:15 – 09:30 Refrigerio 

09:30 – 09:45 Intervención del Director del proyecto 

09:45 – 10:00 Intervención del Comunicador especializado en 

Deportes. 

10:00 – 10:30 Participación del Entrenador 

10:30 – 10:45 Evaluación general 

10:45 – 11:00 Finalización del Taller: Palabras de agradecimiento 

del director 

Elaborado: Roberto Oña Romero  

Fuente: Roberto Oña Romero 
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5.7. PRESUPUESTO: 

El gasto que demanda este proyecto lo daremos a conocer en el siguiente 

cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro # 13  PRESUPUESTO DEL TALLER A         

REALIZAR  

 

CANTIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 

ALQUILER 

1 

 

pantalla para proyector $ 20. °° 

 

2 Parlantes 

amplificadores 

$ 30. °° 

1 Laptop $ 25. °° 

1 Infocus $ 20. °° 

3 micrófonos  

inalámbricos 

$ 15. °° 

100 Sillas (0.30 c/u) $ 30. °° 

Total a cancelar $ 140. °° 

Elaborado: Roberto Oña Romero 

Fuente: Roberto Oña Romero 
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5.8. FINANCIAMIENTO 

 

El principal objetivo de este taller motivacional es concienciar a los 

dirigentes sobre la importancia que se les debe dar a las divisiones 

menores, las que constituyen los futuros futbolistas de los clubes del 

Guayas. Este proyecto es por y para beneficio de las formativas que 

aspiran llegar a jugar fútbol profesional tanto a nivel local como 

internacional. 

 

Esta propuesta se realiza sin fines de lucro y es por eso que buscaremos 

ayuda de la empresa privada y las colaboraciones de los profesionales en 

el deporte. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1. CONCLUSIONES 

Una vez concluida la investigación, nuestro punto de vista en las 

conclusiones y recomendaciones de los temas tratados en este trabajo es 

concientizar a las directivas de los clubes a invertir en un adecuado 

proceso de formación de las promesas futbolísticas en los clubes de 

primera “A” del Guayas.  

 

 Se establece que el problema consiste en la inexistencia de 

inversión, ni apoyo al trabajo de las escuelas formativas, lo que no 

permite organizarse en forma ecuánime al desarrollo del proceso 

de mejoramiento de los futuros futbolistas.  

 

 Se define que la poca inversión no permite el desarrollo necesario 

de la formación de un futbolista que está en ese proceso para 

saltar al primer plantel.  

 

 Se concluye que debido al inexistente apoyo a las divisiones 

menores, los clubes de primera división no constan con elementos 

formadores en sus canteras, por lo que no hay ese amor a la 

camiseta del club donde se formó. 

 

 El objetivo principal debe ser el apoyo a las canteras de los 

equipos, con la finalidad de que se nutra el primer plantel y el país 

pueda contar con más jugadores referentes a nivel local e 

internacional. 
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 Se determina que las escuelas deportivas deben ser 

implementadas con todas las herramientas necesarias para que 

exista una verdadera organización con eficiencia y con un alto 

sentido de responsabilidad, contribuyendo al desarrollo de la 

instrucción adecuada del futbolista.  

 

 Como parte de la formación de los futbolistas ecuatorianos es 

indispensable dar identidad a las escuelas de formación 

enseñándoles a tener amor propio por el equipo al que 

representan, utilizando las modalidades de talleres motivacionales 

con actualización en la parte física, técnica y táctica, enfatizando la 

preparación física imaginaria porque se considera un apoyo 

fundamental para desarrollar habilidades competitivas en el 

profesional de fútbol. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 

 Es importante dar más oportunidades al trabajo formativo del 

futbolista buscando concientizar al deportista a concretar su 

objetivo de ser un jugador profesional con circunstancias 

favorables no solo a nivel local sino internacional. 

 

 Darle al futbolista que está en proceso de formación un mayor 

número de partidos; organizando y participando en campeonatos 

nacionales e internacionales para ayudar al joven deportista a tener 

mayor experiencia en un terreno de juego. 

 

 Una recomendación importante para el éxito de los clubes es 

mantener las bases sólidas y saber armar equipos de trabajo que 
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puedan desempeñarse en forma organizada con criterios 

independientes y tomar decisiones que ayuden al crecimiento de     

la institución.  

 

 Como base importante en la formación del futbolista se debe 

considerar a la comunicación dentro y fuera de la cancha, para que 

aprendan a escuchar y comprender las indicaciones dadas por el 

entrenador y dirigentes. 

 

 Para obtener resultados positivos se requiere el apoyo moral, ideas 

y financiamiento de las principales directivas y padres de                  

familia, permitiendo el desarrollo de los jugadores juveniles en 

nuestro país.  

 

 El objetivo principal es el desarrollo de talleres motivacionales para 

concientizar a los directivos, entrenadores, jugadores y padres de 

familia hacia un trabajo en equipo que a corto tiempo los resultados 

favorezcan el proceso de formación con la esperanza de que esta 

investigación dé pautas para futuras soluciones de problemas 

sociales como la creación de una verdadera institución que ayude 

a la formación del futbolista.  
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