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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación Cuyo título es Procesos  metodológicos para la 

masificación del futbol  en los 8vos grados de educación general básica del Colegio 

“La  Dolorosa”, de la ciudad de Loja, tiene como fin crear estrategias metodológicas 

basado en actividades recreativas que permita difundir esta disciplina, teniendo  como 

objetivo general determinar si la aplicación de procesos metodológicos permitirán 

incentivar y masificar la práctica del futbol en jóvenes de 12 a 14 años de la Unidad 

Educativa Vicente Anda Aguirre Sección Diurna “La Dolorosa”. Se plantea vías que 

favorezcan a la inserción de una estrategia eficaz aplicado a jóvenes considerando sus 

edades a nivel motriz, cognitivo, afectivo y social, ocupando el tiempo libre y alejarlos 

de situaciones negativas como el alcohol y drogas. Para encaminar el proyecto se utilizó 

métodos como: inductivo – deductivo, histórico- lógico y de modelación que están 

dentro del enfoque cuanti-cualitativo de la investigación, la evidencia empírica se basa 

en el trabajo de campo con el apoyo de diferentes instrumentos entre ellos la encuesta 

realizada tanto a docentes y estudiantes que nos permitió la recolecta de datos. En 

consecuencia la práctica del futbol repercute en forma positiva en el normal desarrollo 

de los jóvenes, tanto en lo físico, psicológico y social, manifestado en su 

comportamiento dentro y fuera de su entorno. Teniendo como recomendación innovar 

estrategias metodológicas para la enseñanza del futbol ya que de esa manera se podrá 

facilitar la enseñanza aprendizaje en los estudiantes y obtener una concurrencia dando 

paso a la masificación de este deporte. 
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SUMMARY 

 

This research work whose title is methodological processes for mass football in the 8th 

grades of basic general education school "La Dolorosa" city of Loja, aims to create 

methodological strategies based on recreational activities for disseminating this 

discipline, with the overall objective to determine whether the application of 

methodological processes encourage and enable amass practice football youth aged 12 to 

14 years of Vicente Anda Aguirre Education Unit Section Diurna "La Dolorosa". ways 

that favor the inclusion of an effective strategy applied to young people considering their 

ages to motor, cognitive, emotional and social level, occupying free time and away from 

negative situations such as alcohol and drugs arises. To implement the project used 

methods such as: inductive - deductive, logical and historical modeling that are within 

the quantitative and qualitative research approach, the empirical evidence is based on 

field work with the support of different instruments including survey both teachers and 

students who allowed us to collect data. Consequently football practice positively affects 

the normal development of young people, both in the physical, psychological and social, 

manifested in their behavior inside and outside their environment. Taking a 

recommendation innovate methodological strategies for teaching soccer because that 

way you can facilitate teaching and learning in students and get a crowd giving way to 

the popularization of this sport. 
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c. INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de investigación y tesis tiene como nombre: Procesos  

metodológicos para la masificación del futbol  en los 8vos grados de educación 

general básica del colegio “la  dolorosa”, de la ciudad de Loja, como parte de la 

actividad física y deportiva, el futbol es uno de los deportes más conocidos y practicados 

en el mundo. El dinamismo de su juego y las pocas exigencias en orden material para su 

ejecución,  y solo hace que se necesite un balón, una cancha con dimensiones 

suficientes, lo que permite un bajo costo económico y peculiaridades que lo han hecho 

también muy popular en todo el mundo. Para el Ecuador, como se menciona 

anteriormente, resulta ineludible la obligada búsqueda de estrategias que permitan 

enfrentar una política para el desarrollo de la práctica del deporte en función de la 

promoción de la salud en las comunidades, con un carácter masivo, donde la inserción 

de los deportes de participación popular catalizan la experiencia comunitaria, para 

convertirse en parte sustancial de las tradiciones y la ocupación del tiempo libre de estos 

escenarios sociales. En ello el futbol como deporte y actividad recreativa juega un rol 

importante. 

 

El problema detectado en la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre, Sección diurna 

“La Dolorosa” es el no contar con la infraestructura necesaria, por lo tanto su enseñanza 

se la realiza en forma inadecuada. 

La Institución educativa  cuenta con una gran cantidad de estudiantes  que no tienen en 

qué valerse y utilizar sus habilidades propias de estas edades para practicar esta 
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disciplina  deportiva y solo casi obligatoriamente tienen que jugar al fútbol en las horas 

de Educación  Física o en el recreo. 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo general: Determinar si  la 

aplicación de procesos  metodológicos permitirán incentivar y masificar la práctica del 

Futbol  en jóvenes de 12 a 14 años de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre 

Sección Diurna “La Dolorosa”.  

Como objetivos específicos: Fundamentar conceptos de procesos metodológicos, 

criterios, teorías y metodologías referentes a la masificación del futbol. 

Diagnosticar si se aplican procesos metodológicos para masificar el futbol en la Unidad 

Educativa Vicente Anda Aguirre Sección Diurna “La Dolorosa”. 

Diseñar una estrategia metodológica que permita masificar el futbol en los estudiantes 

de 12 a 14 años. 

Aplicar los procesos  metodológicos convenientes, que nos  permita masificar el futbol 

en los estudiantes de 12 a 14 años. 

Evaluar si los procesos metodológicos aplicados han permitido masificar e incentivar a 

la práctica del futbol en los estudiantes de 12 a 14 años de la Unidad Educativa Vicente 

Anda Aguirre Sección Diurna “La Dolorosa”. 

El  marco teórico contiene temas sobre procesos metodológicos y la masificación del 

futbol en jóvenes; elaborado sobre la base de revisión de un gran número de fuentes de 

información, tanto en centros de documentación, bibliotecas e internet. Describe la 

metodología, población y muestra, así como el diseño de la investigación, y los 
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instrumentos de recolección de datos, con el respectivo análisis estadístico de validez y 

confiabilidad, sobre la que descansa toda la recolección de información.   

En la investigación para efectos de la presente tesis hemos utilizado algunos métodos de 

investigación como son los métodos inducción, deducción, análisis -síntesis, lógico 

histórico, métodos empíricos observación y encuesta, métodos teóricos modelación, 

enfoque de sistema, la evidencia empírica se basa en el trabajo de campo con el apoyo 

de diferentes instrumentos entre ellos la encuesta que  nos permitió la recolecta de datos. 

La encuesta fue aplicada a los docentes y estudiantes de octavo año de la mencionada 

institución. 

Instrumentos en cuyo contenido exponemos los resultados de la investigación realizada 

y los datos oficiales obtenidos. En esta parte se expone la discusión de los resultados, 

que nos permitirán como conclusión proponer una propuesta alternativa relacionada con: 

Programa de ejercicios metodológicos para la masificación del futbol en jóvenes de 12 a 

14 años del colegio “La Dolorosa”. Como objetivo general de la alternativa tenemos 

contribuir con procesos metodológicos que permitan  la masificación del futbol,  en los 

jóvenes de 12 a 14 años de edad del Colegio La Dolorosa de la cuidad de Loja, y como 

objetivos específicos,  Proponer un conjunto de ejercicios metodológicos para mejorar 

desarrollo de la enseñanza aprendizaje del futbol en los estudiantes de Octavo años de 

dicha institución. 

Aplicar ejercicios metodológicos para el mejoramiento de habilidades y destrezas 

utilizadas en el futbol. 

Evaluar la aplicación de la alternativa de los procesos metodológicos para el desarrollo 

de la enseñanza y masificación del futbol con los estudiantes previamente señalados. 
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Al concluir el presente trabajo de tesis y analizando los resultados obtenidos en el 

proceso y desarrollo de la misma se llegó a las siguientes conclusiones. 

- Se pudo verificar la falta de conocimiento,  innovación e implementación de estrategias 

metodológicas  para la enseñanza aprendizaje de la disciplina del futbol por parte de los 

docentes. 

- Carecen de conocimiento y aplicación de ejercicios metodológicos adecuados para la 

enseñanza del futbol, falta de motivación y creación de programas para la práctica de 

esta disciplina por parte de autoridades y docentes. 

- Existe un desconocimiento por parte de los estudiantes sobre masificación y desarrollo 

de estrategias metodológicas que permitan involucrase en el proceso para masificar el 

futbol. 

- Las autoridades no ejecutan un seguimiento con el fin de poner a conocimiento si se 

está diseñando por parte del docente nuevas estrategias que ayuden como motivación 

para la masificación del futbol. 

Los docentes del Colegio “La Dolorosa” deben tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones:  

- A los docentes  innovar estrategias metodológicas para la enseñanza del futbol ya que 

de esa manera se podrá facilitar la enseñanza aprendizaje de los estudiantes y obtener 

una concurrencia dando paso a la masificación de este deporte.  

- Investigar ejercicios relacionados para la enseñanza del futbol acorde a las edades de 

los estudiantes, ser ases creativos e imaginativos. 

- Dar a conocer e incentivar campañas de masificación que incluya a los estudiantes, 

docentes y autoridades tomando en cuenta estrategias, metodologías con el fin de 

motivar a la práctica del futbol. 
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- Realizar seguimientos o evaluaciones constantes con el propósito de conocer, mejorar e 

innovar estrategias para una mejor enseñanza de la disciplina del futbol y a su vez los 

estudiantes les guste ser parte del proceso. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

 

PROCESOS METODOLOGICOS EN EL FUTBOL 

El proceso como sistema integrado, constituye en el contexto escolar un proceso 

de interacción e intercomunicación de varios sujetos, en el cual el maestro ocupa 

un lugar de gran importancia como pedagogo que lo organiza y conduce, pero en 

el que no se logran resultados positivos sin el protagonismo, la actitud y la 

motivación del alumno, el proceso con todos sus componentes y dimensiones, 

condiciona las posibilidades de conocer, comprender y formarse como 

personalidad. Los elementos conceptuales básicos del aprendizaje y la enseñanza, 

con su estrecha relación, donde el educador debe dirigir los procesos cognitivos, 

afectivos y volitivos que se deben asimilar conformando las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje. (Morris, 2015, pág. 1) 

     Estos procesos forman parte de etapas en donde el docente se dota de diferentes 

estrategias con el propósito de que el alumno pueda aprender más, tratando que de a 

poco se vayan obteniendo conocimientos que les permita formase para mejorar un buen 

futuro. 

     Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y organizadas 

sistemáticamente, permitiendo la construcción de un conocimiento escolar y, en 

particular se articulan con las comunidades. 

     Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y 

mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, como un medio para 
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contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las 

competencias para actuar socialmente. 

Clasificación de Estrategias Metodológicas  

Dentro de los tipos de estrategias metodológicas podemos considerar: 

* Estrategias socializadoras:  

Son aquellas que obtienen su energía del grupo, capitalizando el potencial que 

procede de puntos de vista diferentes. 

El objetivo básico consiste en ayudar, posibilitar y experimentar el trabajo, el estudio 

conjuntamente para plantear y resolver problemas de naturaleza académica y social.  

Dentro de los objetivos podemos considerar: 

- La Capacidad de Organización del Grupo. 

- La Capacidad de Aislar Problemas. 

- La Clarificación de problemas. 

- El desarrollo de habilidades sociales. 

- Potenciar la capacidad de relación humana. 

- Ser conscientes de los valores personales y sociales. 

- estudiar las consecuencias y modificar proyectos. 

- Formulación explicita de las conclusiones de trabajo 
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- Organización del pensamiento.  

* Estrategias individualizadoras: 

Cada persona tiene un conjunto de características y capacidades que sumadas lo 

hacen diferente a otros seres. Estas diferencias individuales, que surgen del constante 

aprendizaje y desarrollo, se manifiestan en factores como la inteligencia, la creatividad, 

el estilo cognitivo, la motivación y la capacidad de procesar información, comunicarse y 

relacionarse con otros sujetos. Las incapacidades más comunes encontradas en niños de 

edad escolar son el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), 

incapacidad para aprender, dislexia, y desorden de aprendizaje comunicacional. Menos 

comunes son discapacidades como retardo mental, sordera, parálisis cerebral, epilepsia y 

ceguera. 

* Estrategias creativas:  

Las estrategias creativas son procedimientos estructurados que sirven para buscar 

sistemáticamente ideas nuevas y útiles. Las hay de: 

 Uso generales aplicables a cualquier trabajo creativo.  

 Contexto dependientes referidos a un área específica de trabajo como la música, la 

ingeniería, la arquitectura, etc.  

 Los personales internos que corresponden a estilos propios desarrollados por las 

mismas personas y que reflejan su propia forma de buscar soluciones creativas a 

problemas concretos. 

Las estrategias creativas deben cumplir con tres elementos básicos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_%28biolog%C3%83%C2%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_cognitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%83%C2%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_por_d%C3%83%C2%A9ficit_de_atenci%C3%83%C2%B3n_con_hiperactividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Dislexia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desorden_de_aprendizaje_comunicacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Retardo_mental
http://es.wikipedia.org/wiki/Sordera
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%83%C2%A1lisis_cerebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Epilepsia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceguera
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 Son procesos con etapas bien definidas.  

 Deben tener fundamentación.  

 Debe demostrarse que generan múltiples ideas 

* Estrategia de Ensayo: 

Este tipo de estrategia se basa principalmente en la repetición de los contenidos ya 

sea escrito o hablado. Es una técnica efectiva que permite utilizar la táctica de la 

repetición como base de recordatorio. Tenemos leer en voz alta, copiar material, 

tomar apuntes, subrayar. (Jaz, 2013, pág. 2) 

* Estrategias de apoyo 

Este tipo de estrategia se basa en mejorar la eficacia de las estrategias de aprendizaje, 

mejorando las condiciones en las que se van produciendo .Estableciendo la motivación, 

enfocando la atención y la concentración, manejar el tiempo etc... Observando también 

que tipo de fórmulas no nos funcionarían con determinados eternos de estudio. El 

esfuerzo del alumno junto con la dedicación de su profesor serán esenciales para su 

desarrollo. 

* Estrategias Meta cognitivas:  

Las estrategias meta-cognitivas constituyen un grupo de estrategias de aprendizaje 

(los otros tres grupos son las estrategias comunicativas, las cognitivas y las socio-

afectivas). Consisten en los diversos recursos de que se sirve el aprendiente para 

planificar, controlar y evaluar el desarrollo de su aprendizaje.  

javascript:abrir('estrategias',650,470,'yes')
javascript:abrir('estratcom',650,470,'yes')
javascript:abrir('estratcog',650,470,'yes')
javascript:abrir('estratsocioaf',650,470,'yes')
javascript:abrir('estratsocioaf',650,470,'yes')
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A diferencia de las cognitivas, estas estrategias permiten al aprendiente observar su 

propio proceso, son externas al mismo y comunes a todo tipo de aprendizaje. Conforman 

un tipo especial de conocimiento por parte del aprendiente, que algunos autores han 

caracterizado como un triple conocimiento: referido a la tarea de aprendizaje, referido a 

las estrategias de aprendizaje y referido al sujeto del aprendizaje. En otras palabras, 

saber en qué consiste aprender, saber cómo se aprenderá mejor y saber cómo es uno 

mismo, sus emociones, sus sentimientos, sus actitudes, sus aptitudes.  

Metodología para el diseño de Estrategias 

En la elaboración del perfil de plan estratégico de desarrollo local se recorren todas 

las etapas del proceso, comenzando por el diagnóstico. Luego, se continúa con la 

identificación de las vocaciones del territorio; la asignación de objetivos estratégicos; la 

elaboración de una estrategia local de desarrollo, y la recomendación de acciones 

específicas, en la forma de proyectos y/o políticas que permitan implementarla para 

alcanzar los objetivos en función de las vocaciones detectadas. 

Para elaborar de cada una de las etapas del proceso de planificación enumeradas, 

se propone una serie de ayudas metodológicas que son las que contribuyen a que 

estos componentes del plan surjan como un todo armónico, que se va 

desarrollando en forma coherente y articulado en cada una de las fases del proceso 

de planificación. (Lira, 2012, pág. 1). 

     Para la elaboración respectiva de estrategias metodológicas se debe desarrollar un 

proceso determinado, empezando primeramente por un diagnostico en donde se pueda 

encontrar las deficiencias en cuanto a la aprendizaje. 

javascript:abrir('actitud',650,470,'yes')
javascript:abrir('aptitud',650,470,'yes')
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Luego se continúa con el planteamiento de objetivos para el mejoramiento y 

modificación de las estrategias ya presentes, y por último se efectúa diversas 

recomendaciones en donde se pueda hacer conocer las deficiencias estratégicas. 

     Para elaborar cada una de estas etapas se propone una serie de ayudas metodológicas 

quienes contribuyen de alguna manera al mejoramiento del plan que se van 

desarrollando en forma coherente y van articuladas a las fases de planificación, esto se 

realiza con el propósito de mejorar la enseñanza y poder alcanzar estrategias que 

colaboren con el porvenir de los estudiantes, teniendo en cuenta las falencias repetidas y 

consensuadas dentro del proceso de formación académico. 

Análisis del Investigador.- En conclusión general se puede mencionar que los 

procesos metodológicos son muy importantes dentro de la enseñanza en este caso del 

futbol ya que es un instrumento que facilita el fácil aprendizaje, además mediante estos 

procesos podemos ayudar a mejorar la condición física  y deportiva de los alumnos  

además de obtener beneficios en su salud. 

 

MASIFICACIÓN DEL FUTBOL 

La masificación es un fenómeno muy acusado en la posmodernidad y que ha dado 

como resultado que hoy no sólo en las grandes concentraciones urbanas sino 

también hasta en los núcleos rurales más insignificantes el ciudadano corra el 

peligro de quedar sumergido en todo o en parte de su ser de manera alienante en 

sus fondos hasta llegar a la degeneración de su persona, quedando seriamente 
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afectada en su dignidad, libertad, desarrollo, originalidad, creatividad, 

responsabilidad etc. (ortega j, 2008, pág. 1) 

Masificación Deportiva en el Futbol 

     La masificación deportiva está basada en la idea principal de brindar la oportunidad 

de acceder a niños y jóvenes a la práctica de deportes, en este caso del Futbol, orientados 

por docentes especializados adaptándola a  nuestro medio y así obtener mejores 

resultados en una competición. 

     La masificación fomenta y desarrolla la práctica del futbol masculino en toda una 

región, aumentando el número de niños y jóvenes que conozcan, jueguen y se diviertan 

con este deporte.  

También es de resaltar que enseña conductas de sana y democrática convivencia 

de solidaridad y justicia, enmarcados en las reglas de juego de actividades 

conducidas por personas capaces y responsables. 

Permite conocer el juego a través del juego mismo, sin grandes exigencias desde el 

punto de vista técnico, pretendiendo que por este medio, el niño desarrolle el 

concepto de deporte-salud.  (Villon, 2013, págs. 60-61) 

 

Importancia de la Masificación deportiva en el futbol  

Durante décadas, al tiempo que la sociedad se volvió sedentaria y que las 

enfermedades cardiovasculares se transformaron en la primera causa de muerte, y 

que las personas han desperdiciado la oportunidad de hacer del sistema educativo, 

y de los espacios al aire libre y las comunidades, una plataforma de promoción de 
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estilos de vida saludables que contrarresten las tendencias negativas. (Arévalo, 

2012, pág. 1) 

Etapas de Masificación Deportiva 

     Etapa de formación perceptiva motora  

     Esta etapa se da comienzo en el nacimiento del individuo terminando de la misma 

forma a los 9 años, esta etapa se caracteriza por el desarrollo de las capacidades 

perceptivo-motrices.  

     Además a esta edad la persona comienza a orientarse espacialmente y mejorar su 

equilibrio, mejora su coordinación permitiéndole así gozar de un buen esquema corporal. 

     Esta etapa nos presenta un gran desarrollo del sistema nervioso junto con una gran 

capacidad perceptiva por esto se debe dedicar primordialmente al desarrolla de las 

capacidades perceptivo-motrices. Además no hay desarrollo de las capacidades físicas 

por el entrenamiento, no hay aprendizaje técnico por más que se entrene ese aspecto.  

 Etapa de formación deportiva multilateral  

Esta etapa nos presenta una gran capacidad de las técnicas de movimientos en forma 

global. No se consigue la inhibición de movimientos, por lo tanto no hay precisión. Es 

posible el incremento de las capacidades físicas por medio del entrenamiento 

sistemático. Estamos en la edad de oro del aprendizaje deportivo, los niños son capaces 

de aprender de todo pero siempre en forma general y/o global. 

     El juego sigue siendo en esta etapa el mayor agente para desarrollar los objetivos 

propuestos por todo lo ya enumerado y fundamentalmente porque nos permite un gran 
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desarrollo del pensamiento táctico, ya sea individual o grupal, que consideramos es por 

donde se debe comenzar la enseñanza del fútbol, donde se da que todas las situaciones a 

resolver son diferentes, como el caso de este deportes ya mencionado. 

Análisis del Investigador.- En conclusión general podemos mencionar que la 

masificación deportivas es de vital importancia en la vida y salud de las personas ya que 

atreves del ejercicios se puede evitar un sin número de enfermedades, la asistencia 

masiva de personas cualquier actividad deportiva pues le otorga muchos beneficios ya 

sea a niños, jóvenes, adultos y personas de tercera edad. 

 

EL ADOLESCENTE DE 12 A 14 AÑOS Y EL FUTBOL 

Los primeros años de la adolescencia son una etapa marcada por muchos cambios 

físicos, mentales, emocionales y sociales. Al inicio de la pubertad se presentan cambios 

hormonales. En la mayoría de los varones comienza a aparecer el vello público y facial y 

su voz se vuelve más grave. En las niñas aparece el vello púbico, les crecen los senos y 

les viene el periodo. Estos cambios y la manera como los perciben los demás podrían ser 

factores de preocupación para los preadolescentes. También es un periodo en el cual el 

adolescente podría enfrentarse a la presión que ejercen sus amigos para que consuma 

alcohol, tabaco y drogas o para que tenga relaciones sexuales. Otros retos a los cuales se 

enfrentan pueden ser los trastornos de la alimentación, la depresión y los problemas 

familiares. A esta edad, los adolescentes toman más decisiones por su cuenta sobre sus 

amigos, los deportes, los estudios y la escuela. Se vuelven más independientes, con 

personalidad e intereses propios, aunque los padres todavía son muy importantes. 
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Estos son algunos aspectos del desarrollo de los adolescentes:   

Cambios afectivos y sociales 

Los niños a esta edad: 

 Se preocupan más por su imagen física, la manera como se ven y la ropa. 

 Piensan demasiado en ellos; pasan por periodos de muchas expectativas y falta 

de confianza. 

 Tienen más cambios de humor. 

 Se interesan y se dejan influir más por los chicos de su edad. 

 Demuestran menos afecto a los padres; puede que en ocasiones se muestren 

rudos o con mal genio. 

 Sienten ansiedad ante los retos que les impone el trabajo escolar. 

 Desarrollan problemas de alimentación. 

 La tristeza o depresión puede afectar su rendimiento escolar y hacer que 

consuman alcohol y drogas, tengan relaciones sexuales sin protección y enfrenten otros 

problemas. 

Iniciación Deportiva de 13 a 14 años  

Es la de maduración puberal; es la etapa adolescente en la que ya se puede 

comenzar el deporte con sus reglas y sesiones de entrenamiento, respetando los 

momentos evolutivos propios de cada niño en particular, debido a la gran 

variabilidad que los cambios puberales presentan individualmente. Los deportes 

pueden ser de equipo, como el fútbol, basquetbol, voleibol, hockey, etc., o 
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individuales como la natación, tenis, atletismo, etc. Es importante controlar en los 

niños tanto el cansancio físico como la tensión psíquica y emotiva que provoca la 

participación en los deportes. De allí que la actividad física debe estar controlada y 

dirigida por docentes idóneos en educación física infantil, dosificando el 

entrenamiento de acuerdo con la edad biológica y las posibilidades de cada uno. 

(Sellés, 2010, pág. 1) 

 

Características del adolescente de 12 a 14 años 

La primera fase de maduración (primera fase puberal o pubertad) Se entiende como 

fase de alteración estructural de las capacidades y destrezas coordinativas características 

generales del desarrollo motor. Se pueden considerar los siguientes límites de edad 

promedio para la fase de maduración:   

     Para las niñas de los 11 a los 12 años de edad, para los varones de los 12/13 a los 

14/15 años de edad.   

      En el desarrollo de las capacidades de velocidad se observan primeramente grandes 

aumentos de rendimiento que disminuyen claramente hacia el final de la primera fase de 

maduración. Entre las causas biológicas del acelerado desarrollo en el campo de las 

capacidades de la condición física se deben mencionar preponderantemente la secreción 

más acentuada de la hormona del crecimiento (STH) y de las hormonas masculinas, en 

especial de la testosterona (TST). Estas dos hormonas como se sabe, tienen un efecto 

anabolizante de las proteínas, lo cual lleva al crecimiento corporal acelerado, incluso de 

los órganos del sistema cardiopulmonar y de la musculatura. 
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      A pesar de los desequilibrios bosquejados, la mayor autoconfianza y los deseos de 

superación son posiblemente los factores psico-sociales que llevan a los jóvenes de esta 

edad a realizar mayores esfuerzos y rendimientos en el campo de la condición física. 

 

Desarrollo motor del joven (12 - 14 años) 

     En los varones al final de la adolescencia comienzan a manifestarse más 

acentuadamente tendencias de precisión de la conducción motora. Se deben mencionar 

las divergencias sexuales en la cinética hormonal durante la adolescencia y sus 

importantes efectos deportivos sobre las proporciones corporales y sobre el sistema 

motriz las múltiples divergencias sexuales, hormonales, morfológicas y funcionales se 

diferencian considerablemente en su desarrollo. 

      En los 13 años de edad, las niñas experimentan un crecimiento promedio de solo 5 

centímetros en la altura y de alrededor de 4 hilos para la masa corporal, mientras los 

varones se puede o debe contar con aumentos cuatro veces mayores en esos parámetros. 

      En el caso de los individuos entrenados se puede observar una auto regulación 

manifiesta estable de la conducta motora en el entrenamiento y la competencia. Estos 

individuos entrenados consecuentemente la estabilización se manifiesta en la 

maduración de las capacidades y destrezas en alto rendimiento. Simultáneamente una 

creciente tendencia de estabilización, la cual se manifiesta sobre todo en un perfil de la 

capacidad motora. La estabilización se manifiesta en ambos sexos, en característica más 

apropiada para la conducción del movimiento. 

       En el desarrollo de la fuerza durante la adolescencia se dan tendencias de desarrollo 

claro y evidente; sobre todo para la fuerza máxima, pero en la fuerza rápida también 



 

 
21 

mejora claramente en los niños varones, como expresión en las carreras de velocidad, en 

el salto de longitud, de altura y los lanzamientos. La fuerza resistencia, que casi siempre 

simultáneamente con reflejo la relación fuerza peso, se desarrolla en menor medida. 

El desarrollo de la fuerza de las mismas mejoras se presentan en forma diferente, en 

ellas solo se puede observar un ascenso muy paulatino de la fuerza máxima, la fuerza 

rápida y en especial la fuerza – resistencia mejora muy poco. Estas capacidades motores 

en las niñas no entrenadas comienzan a estancarse a los 14 o 15 años. 

 

Cambios psicológicos en el adolescente 

La adolescencia es quizás la época más complicada en todo el ciclo de la vida 

humana. Los adolescentes son muy conscientes y están seguros de que todo el mundo 

los observa, entre tanto, su cuerpo continuamente los traicionan; sin embargo la 

adolescencia también ofrece nuevas oportunidades que los jóvenes abandonan de 

diferentes maneras. No sabemos porque la maduración comienza cuando lo hace, ni 

podemos explicar tampoco cual es el mecanismo exacto en la que la desencadena, solo 

sabemos que a cierta edad determinada por factores biológicos esto ocurre. Todos estos 

factores ayudan de una manera u otra a crear responsabilidad en cada joven, lo que hace 

temprana o tardíamente que este obtenga una maduración intelectual que le hará abrir la 

memoria y pensar mejor las cosas antes de actuar. 

 

Desarrollo de la Inteligencia 

Durante la adolescencia no se producen cambios radicales las funciones intelectuales, 

sino que la capacidad para entender problemas complejos se desarrolla gradualmente. El 
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psicólogo francés Jean Piaget determina que la adolescencia es el inicio de la etapa del 

pensamiento de las operaciones formales, que pueden definirse como el pensamiento 

que implica una lógica deductiva. Piaget asumió que esta etapa ocurría en todos los 

individuos sin tener en cuenta las experiencias educacionales o ambientales de cada uno. 

       Sin embargo en los datos de las investigaciones posteriores no apoyan esta hipótesis 

y muestran que la capacidad de los adolescentes para resolver problemas complejos está 

en función del aprendizaje acumulado y de la educación recibida. 

 

Desarrollo Afectivo 

Tras el período turbulento de la pre-adolescencia, la conducta de los jóvenes suele 

sosegarse. Las relaciones familiares dejan de ser un permanente nido de conflictos 

violentos y la irritación y los gritos dejan paso a la discusión racional, al análisis de las 

discrepancias y hasta a los pactos y los compromisos. Esto significa que el adolescente 

ha conseguido librar con éxito el postrer combate contra las exigencias libidinales 

infantiles, de las que no obtiene ya satisfacción, y está dispuesto a afrontar las 

dificultades que conlleva su nueva condición, por fin plenamente asumida, de joven 

adulto. A partir de este momento, el conflicto se desplaza desde la ambivalencia afectiva 

a la reivindicación de ciertos derechos personales, entre los que destacan las exigencias 

de libertad e independencia, la libre elección de amistades, aficiones, etc. El adolescente 

intenta experimentar sus propios deseos más allá del estrecho círculo de las relaciones 

familiares y para ello necesita imaginarse reprimido por los padres, lo esté o no. La 

fantasía de represión de sus iniciativas es estructurarte para su afectividad, que obtiene 

una base firme para iniciar experiencias adultas. La represión real, por el contrario, 
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coloca al adolescente en una situación de desequilibrio, que puede precipitar 

prematuramente los tanteos del joven en el mundo de los adultos, o bien –operando en 

sentido contrario- desacreditarlos por completo. En resumidas cuentas: en este segundo 

momento de la adolescencia, los intereses afectivos de los jóvenes abandonan 

masivamente el ámbito familiar, estableciendo nuevas elecciones de objetos afectivos 

extra-familiares, como es propio de todo adulto. El problema reside en que la afectividad 

va mas allá de la familia, pero el adolescente sigue viviendo y tal vez por mucho tiempo- 

en el domicilio paterno. 

Desarrollo Social 

El desarrollo social del adolescente empieza a manifestarse desde temprana edad, 

cuando en su infancia (podemos decir a partir de los 10 años) empieza a pertenecer a 

pequeñas pandillas con la única finalidad de jugar y de hacer travesuras. A medida que 

se va desarrollando empieza a ver otras inquietudes a la hora de elegir a un amigo es 

electivo tienen que tener las misma inquietudes, ideales y a veces hasta condiciones 

económicas; el grupo es heterogéneo compuesto de ambos sexos ya no es como 

anteriormente mencionamos las pandillas que en su mayoría eran homogéneas esto la 

mayoría de sus veces trae como consecuencia la mutua atracción, gustarse el varón y la 

niña empieza con sus tácticas amorosas pero esto lo hablaremos en el desarrollo sexual 

más ampliado. 

Desarrollo de la Personalidad 

Sobre el desarrollo de la personalidad se han desarrollado variadas teorías, por parte 

de diferentes autores dedicados al estudio de los diversos aspectos que influyen en el 

desarrollo y comportamiento del individuo en la adolescencia. 
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      La adolescencia es, si se quiere una etapa muy delicada y clave en el desarrollo de la 

personalidad que va a regir la vida del adulto, su desarrollo social, emocional y 

desenvolvimiento positivo en la sociedad. Según algunos autores, se creía, que el 

temperamento y el carácter, integrantes principales de la imagen corporal estaban 

determinados biológicamente y venían predicados por la información general. La 

imagen corporal adquiere mayor importancia cuando el adolescente se encuentra en 

grupos que dan demasiada importancia a los atributos físicos tanto del varón como la 

hembra, o cuando en su entorno familiar o social se burlan de cualquiera de sus 

características físicas, estatura, contextura, color, etc. 

  La imagen corporal se toma mas en cuenta en la hembra que en el varón y hasta en 

algunos casos determinan la profesión escogida. 

 Pero es necesario hacer hincapié, que aunque la imagen corporal juega un papel en el 

desarrollo de la personalidad, son factores de mayor importancia el ambiente donde se 

mueve el joven, la familia y los valores que se mueven a su alrededor y de vital 

importancia la motivación como el motor que pone a funcionar todas sus acciones hacia 

el logro de metas trazadas. 

Análisis del Investigador.- Como conclusión general podemos mencionar que el 

adolecente durante este etapa presenta un sin número de cambios de cualquier índole y 

pues uno de los más importantes es su aspecto físico que mediante la actividad deportiva 

pretende lograr, empieza a mejorar el desarrollo motor, intelectual etc. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

Para la presente investigación se utilizó diferentes materiales como: material 

bibliográfico, útiles de escritorio, computadora, internet, bibliotecas, cámara fotográfica, 

balones, conos, platos, entre otros,  estos materiales fueron de gran importancia ya que 

nos facilitó realizar de la mejor manera la investigación. 

Métodos 

Tipo de Enfoque 

Cuanti-cualititativo ya que se podrá estudiar una muestra reducida de objetos de 

investigación, uno de los pasos más importantes y decisivos de la investigación es  la 

elección del método o camino que llevará a obtener de la investigación 

resultados  válidos  que  respondan  a  los  objetivos  inicialmente  planteados. Se utilizó 

la recolección de datos para resolver la situación polémica de Procesos  metodológicos 

para la masificación del futbol  en los 8vos grados de Educación General Básica del 

Colegio “La  Dolorosa”, de la ciudad de Loja, con base de las cualidades y el análisis 

estadístico para establecer pautas de conducta, y elaborar en base a ello una propuesta 

metodológica.   

En este enfoque se plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Las 

preguntas de investigación propuestas versan sobre cuestiones específicas. La 

recolección de los datos se fundamentó en la medición y cuantificación, esta se llevó a 

cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica. 

       Su ejecución presentó características de investigación pre – experimental, y de ella 

pudieron delimitarse cuatro fases que englobaban una serie de acciones y estudios que 

permitieron conformar el resultado principal dando respuesta al problema definido. Estas 

fueron: 
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    1ra fase: Precisión del problema.- Una vez expresada la problemática, acerca de 

Procesos  metodológicos para la masificación del futbol  en los 8vos grados de Educación 

General Básica del Colegio “La  Dolorosa”, de la ciudad de Loja  se profundizó en el 

estudio de la documentación bibliográfica y a través de la observación directa en la 

comunidad permitió delimitar el problema científico. 

2da fase: Diagnostico actual sobre Procesos  metodológicos para la masificación del 

futbol  en los 8vos grados de Educación General Básica del Colegio “La  Dolorosa”, de 

la ciudad de Loja. 

Se diagnosticó el nivel de conocimiento en los alumnos de octavos años de Educación 

general Básica a través de una encuesta sobre la participación en un programa de 

masificación del futbol a una muestra de 60 alumnos aleatoriamente. 

3ra fase: Elaboración y aplicación de una propuesta alternativa y aplicación del 

Programa de ejercicios Metodológicos para la Masificación del futbol en jóvenes de 12 a 

14 años del Colegio “La Dolorosa”. 

4ta. Fase: valoración final de resultados, una vez aplicada la propuesta metodológica 

de ejercicios. 

Tipo de estudio  

El presente proyecto se basará en el tipo de investigación correlacional, de carácter 

explorativa se busca un acercamiento a la realidad, ya que constituye un trabajo inicial y 

fundamental en la ciudad de Loja. 

La investigación tendrá también un carácter explorativo para detallar los acontecimientos 

que ocurre alrededor del trabajo que vamos a realizar en este establecimiento educativo. 
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Tipo De diseño: 

El diseño que se utilizó en la investigación es porque el investigador acudirá al lugar 

mismo donde existe el problema a fin de realizar una observación directa, conversar 

sobre el problema con los involucrados es decir con autoridades, docentes de cultura 

física y estudiantes del plantel donde se ejecutara el trabajo.  

Descriptivo con el fin de descubrir las causas que motivan la escasa práctica del futbol 

en la presente institución, de no ejecutar un plan o proyecto de masificación deportiva en 

el futbol. Se profundizó mediante estudio de campo en contacto con los estudiantes del 

colegio mencionado a través de un profundo análisis de investigación bibliográfica, 

libros documentos, revistas, son de mucha importancia, puesto que se acerca a la 

realidad deportiva de nuestra provincia. 

Métodos Teóricos  

Inductivo – deductivo: 

     Permitió interpretar los datos empíricos, así como establecer los vínculos, nexos y 

relaciones entre los conocimientos obtenidos, su significación e influencia en el 

desarrollo del problema investigado. 

     Análisis Síntesis: Es un método que consiste en la separación de las partes de un 

todo para estudiarlas en forma individual (Análisis), y la reunión racional de elementos 

dispersos para estudiarlos en su totalidad. (Síntesis) 

      Se utilizó durante toda la consulta o bibliografía de la literatura científica, 

documentación especializada, así como en la elaboración de la información obtenida 

relacionada con la masificación del futbol y los procesos metodológicos. 
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Método de modelación: Este método permitió enfocar la investigación a situaciones 

reales de masificación en otras ciudades y países, transportando lo más necesario para 

este trabajo. 

El método Histórico - Lógico: Permitió un estudio del futbol con un orden cronológico 

y lógico en esta institución, ya que la mayor parte de esta comunidad ha sido participe de 

este deporte. 

Técnicas e Instrumentos 

Observación Directa.- Es la percepción planificada, ordenada y sistematizada de 

determinados procesos, fenómenos o características con una finalidad específica, 

dirigida a captar los aspectos más significativos del objeto de estudio.  

Se utilizó esta técnica para identificar la problemática existente en el trabajo de 

investigación con los actores involucrados de esta comunidad. 

Encuesta.- Se utilizó con el fin de obtener datos e información de la comunidad en 

general, para tener un criterio más amplio de la investigación; con el fin de conocer las 

diferentes opiniones de las personas involucradas en el estudio; con ella podremos 

obtener respuestas reales de los hechos por medio de los docentes, y estudiantes de la 

comunidad educativa. 

Test.- Se utilizó un test inicial para saber en las condición física motor se encuentran 

los estudiantes que serán participes de este programa de masificación, y un test final para 

saber si se han mejorado y si dieron resultado los procesos metodológicos propuestos en 

esta investigación.  
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Población y Muestra 

La población es de 240 alumnos de octavo año que se iniciaron el año escolar 2014 a 

2015 en El Colegio La Dolorosa, luego se procedió a la selección de la muestra a través 

de una convocatoria a los individuos de la población. Seleccionamos como muestra a los 

estudiantes que asistieron a dicha convocatoria a la práctica de este deporte, quedando 

como muestra de trabajo 60 alumnos. 

Caracterización del grupo: 

El grupo estaba conformado por 240 alumnos, de sexo masculino del Colegio La 

Dolorosa, la edad promedio fue de 12  a 14 años y cursaban el 8vo año de educación 

básica; se trabajó con los 70 alumnos, estos alumnos poseían sobre el grado de 

conocimiento de procesos metodológicos para la masificación del futbol, con su edad y 

al  año de educación que cursaban. Sus cualidades y destrezas eran favorables en el 

desarrollo de una buena educación, fueron muy colaboradores y sobre todo muy 

interesados en formar parte de un programa de masificación del futbol. 

NOMBRE DE 

LA INSTITUCION 

POBLACION MUESTRA 

PROFESOR ALUMNOS PROFESOR ALUMNOS 

COLEGIO LA 

DOLOROSA 
5 240 1 60 

 

El proceso técnico que se utilizó para este fin es el análisis estadístico de los datos 

esta será la operación esencial de la tabulación que es el recurso para determinar la 

información que ayudo a la investigación. La tabulación se realizara inicialmente en una 

tabla en donde se vaciara los datos de forma ordenada. 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ALUMNOS DE OCTAVOS AÑOS DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO “LA DOLOROSA” DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

Tabla Nº1 

1.- ¿Desde qué edad practicas el Futbol? 

Alternativas f % 

Desde la Escuela 57 95 

Ahora en el Colegio 3 5 

TOTAL 60 100 

 
Fuente: Encuesta aplicada a 60 estudiantes de los Octavos Años de Educación General Básica del Colegio 

“La Dolorosa” de la ciudad de Loja. 

Autor: Willan Alexander Achupallas Ramón                 Año: 2015 

 

Análisis e Interpretación.- El fútbol es un deporte competitivo, sumamente popular, 

que se juega con dos equipos de 11 jugadores cada uno con el objetivo introducir un 

balón en la portería del contrario con cualquier parte del cuerpo excepto los brazos o las 

manos. 

De acuerdo a los datos obtenidos en un bajo porcentaje de estudiantes 5% manifiestan 

haber practicado el futbol ahora en el colegio, mientras que el 95% ha practicado el 

futbol desde la escuela, la misma que será determinada mediante la aplicación de 

procesos metodológicos para este deporte. 
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Tabla Nº2 

2.-¿ Has sido parte de un programa de enseñanza  o  escuela de futbol? 

 

Alternativas f % 

SI 45 75 

NO 15 25 

TOTAL 60 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a 60 estudiantes de los Octavos Años de Educación General 

Básica del Colegio “La Dolorosa” de la ciudad de Loja. 

Autor: Willan Alexander Achupallas Ramón                 Año: 2015 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- 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 

De acuerdo a los datos obtenidos el 75% de los estudiantes nos indican que han 

formado parte de un programa de enseñanza del futbol, mientras que el otro 25%  

manifiestan no haber formado parte de ninguna escuela de futbol por lo que se 

determinara mediante la aplicación de procesos metodológicos para este deporte. 
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Tabla Nº3 

3. En las clases de Educación Física tu profesor te enseña la disciplina de Futbol? 

 

Alternativas f % 

SI 51 85 

NO 0 0 

A VECES 9 15 

TOTAL 60 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a 60 estudiantes de los Octavos Años de Educación General 

Básica del Colegio “La Dolorosa” de la ciudad de Loja. 

Autor: Willan Alexander Achupallas Ramón                 Año: 2015 

 

Análisis e Interpretación.- Un juego entre dos equipos de once jugadores cada uno, 

cuya finalidad es hacer entrar un balón por una portería conforme a reglas determinadas, 

de las que la más característica es que no puede ser tocado con las manos ni con los 

brazos. 

De acuerdo a los datos obtenidos en un bajo porcentaje de estudiantes 15% manifiestan 

que a veces reciben que la disciplina del futbol, un 0% responden que no, y el 85% 

restantes responden que durante las clases de cultura física si reciben la disciplina de 

futbol. 
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Tabla Nº4 

4.-  ¿Conoces si tu Profesor planifica las clases  de futbol? 

 

Alternativas f % 

SI 53 88,33 

NO 0 0 

DESCONOZCO 7 11,66 

TOTAL 60 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a 60 estudiantes de los Octavos Años de Educación General 

Básica del Colegio “La Dolorosa” de la ciudad de Loja. 

Autor: Willan Alexander Achupallas Ramón                 Año: 2015 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- La planificación es la organización de las diferentes tareas a 

tratar durante un proceso de enseñanza. 

De acuerdo a los datos obtenidos el 88,33% manifiesta que en realidad el docente 

planifica las clases de futbol, un 0% nos indica que no, y el 11,66% menciona que 

desconoce si el docente planifica las clases de futbol.  
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Tabla Nº5 

5.-  ¿El profesor domina la disciplina deportiva?  

 

Alternativas f % 

MUY BIEN 50 83,33 

ACEPTABLE 9 15 

REGULAR 1 1,66 

TOTAL 60 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a 60 estudiantes de los Octavos Años de Educación General 

Básica del Colegio “La Dolorosa” de la ciudad de Loja. 

Autor: Willan Alexander Achupallas Ramón                 Año: 2015 

 

 

Análisis e Interpretación.- Se conoce como disciplina deportiva a la capacidad que 

puede ser desarrollado por cualquier ser humano y que puesta en práctica nos permite 

cumplir con nuestros objetivos en este caso referente a un deporte. 

De acuerdo a los datos obtenidos el 83,33 indica que el docente domina muy bien la 

disciplina deportiva, un 15%  manifiesta que aceptable y el 1,66%  indica que regular es 

el dominio de la disciplina deportiva por parte del docente. 
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Tabla Nº6 

6.-  ¿Al finalizar la unidad de futbol, crees que tu aprendizaje y práctica dio 

resultado en tu desempeño deportivo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a 60 estudiantes de los Octavos Años de Educación General 

Básica del Colegio “La Dolorosa” de la ciudad de Loja. 

Autor: Willan Alexander Achupallas Ramón                 Año: 2015 

 
 

Análisis e Interpretación.- Es un deporte que se juega sobre un campo rectangular con 

dos porterías entre dos equipos de once jugadores con una pelota esférica. Es el que más 

se practica en el mundo. 

De acuerdo a los datos obtenidos el 65% menciono que los resultados obtenidos 

acabando la unidad de futbol son excelentes en cuanto a su rendimiento deportivo, un 

28,33% nos dice que medianamente, el 3,33% indica que regular y el 3,33% manifiesta 

que para nada ha dado resultados la enseñanza de esta disciplina. 
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Tabla Nº7 
 

7.- ¿Dentro de tu colegio que deporte se practica más durante el receso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a 60 estudiantes de los Octavos Años de Educación General 

Básica del Colegio “La Dolorosa” de la ciudad de Loja. 

Autor: Willan Alexander Achupallas Ramón                 Año: 2015 

 

 

Análisis e Interpretación.- Se denomina deporte a la actividad física pautada conforme 

a reglas y que se practica con finalidad recreativa, profesional o como medio de 

mejoramiento de la salud. 

De acuerdo a los datos obtenidos los estudiantes mencionan que el 43,33% de 

estudiantes practican la disciplina de futbol, 33,33% baloncesto, un 20% ecuaboly y un 

3,33% de estudiantes practican otros deportes durante el receso. 
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Tabla Nº8 

8.- ¿Has integrado algún equipo de futbol? 

 

Alternativas f % 

DE TU GRADO 29 48,33 

SELECCIÓN DEL COLEGIO 11 18,33 

CLUB 15 25 

SELECCIÓN DE LOJA 5 8,33 

TOTAL 60 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a 60 estudiantes de los Octavos Años de Educación General 

Básica del Colegio “La Dolorosa” de la ciudad de Loja. 

Autor: Willan Alexander Achupallas Ramón                 Año: 2015 

 

Análisis e Interpretación.- Es un deporte de equipo jugado entre dos conjuntos de 11 

jugadores cada uno y un árbitro que se ocupa de que las normas se cumplan 

correctamente. Es ampliamente considerado el deporte más popular del mundo. 

De acuerdo a los datos obtenidos el 48,33% manifiesta haber integrado el equipo de la 

selección del grado, el 18,33% ha formado parte de la sección del colegio, un 25% 

integran clubs y el 8,33% ha formado parte de la selección de Loja. 
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http://www.blogger.com/wiki/Deporte
http://www.blogger.com/wiki/%C3%81rbitro_%28deporte%29
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Tabla Nº9 

9.- ¿Te gustaría ser parte de un programa de masificación del futbol? 

 

Alternativas f % 

SI 45 75 

NO 2 3,33 

POSIBLEMENTE 13 21,66 

TOTAL 60 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a 60 estudiantes de los Octavos Años de Educación General 

Básica del Colegio “La Dolorosa” de la ciudad de Loja. 

Autor: Willan Alexander Achupallas Ramón                 Año: 2015 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- La palabra masificación ostenta dos usos recurrentes en 

nuestro idioma. Por un lado, a la acción y la consecuencia de hacer una cosa masiva, 

popular, se la denomina con la palabra masificación. 

De acuerdo a los datos obtenidos el 75% de estudiantes mencionan que si quiere parte de 

un proceso de masificación del futbol, el 3,33% indican que no y el 21,66% manifiestan 

que posiblemente. 
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Tabla Nº10 

10.- ¿Crees que la práctica, mejoraría tu nivel futbolístico y por ende serias 

considerado un talento de este deporte? 

 

Alternativas f % 

SI 52 86,66 

NO 1 1,66 

PROBABLEMENTE 7 11,66 

TOTAL 60 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a 60 estudiantes de los Octavos Años de Educación General 

Básica del Colegio “La Dolorosa” de la ciudad de Loja. 

Autor: Willan Alexander Achupallas Ramón                 Año: 2015 

 

 

Análisis e Interpretación.- Es una persona supra-normal, no completamente 

desarrollada, dotada de condiciones especiales para desempeñar se con éxito en ciertas 

especialidades deportivas. 

De acuerdo a los datos obtenidos el 86,66% dicen que si, 1, 66% aclaran que no y el 11, 

66% explican que posiblemente la práctica de este deporte te llevaría a ser considerado 

como un talento de este deporte. 
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Tabla Nº11 

11.- ¿Consideras que la práctica del futbol te beneficiaria en tu salud? 

 

Alternativas f % 

EXELENTE 59 98,33 

MEDIANAMENTE 1 1,66 

REGULAR 0 0 

PARA NADA 0 0 

TOTAL 60 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a 60 estudiantes de los Octavos Años de Educación General 

Básica del Colegio “La Dolorosa” de la ciudad de Loja. 

Autor: Willan Alexander Achupallas Ramón                 Año: 2015 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. 

De acuerdo a los datos obtenidos el 98,33% manifiesta que excelentemente, el 1,66% 

medianamente, 0% regular y otro 0% para nada sosteniendo en mayor parte que el 

deporte beneficia a la salud. 
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Tabla Nº12 

12.- ¿Te gustaría en el futuro integrar un equipo profesional de futbol o llegar a ser 

seleccionado del Ecuador? 

   

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a 60 estudiantes de los Octavos Años de Educación General 

Básica del Colegio “La Dolorosa” de la ciudad de Loja. 

Autor: Willan Alexander Achupallas Ramón                 Año: 2015 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- Hay que definirlo como un juego que incluye dos 

contrincantes y un árbitro con la capacidad de imponer justicia imparcial. 

De acuerdo a los datos obtenidos el 81,66% de estudiantes aclara que si quiere llegar a 

formar parte de un equipo profesional, 1, 66% manifiesta que no y el 16,66% manifiesta 

que quizás puedan ser considerados en equipos profesionales. 
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DOLOROSA” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

Tabla Nº13 

1.-¿ Cuantos años en la enseñanza del Futbol? 

ALTERNATIVAS f % 

Entre de 25 y 30 años 0 0 

Entre de 15 y 20 años 0 0 

Entre 1 y 15 años 5 100 

TOTAL 5 100 

Fuente: Encuesta aplicada a 5 docentes que laboran en el Colegio “La Dolorosa” de la 

ciudad de Loja. 

Autor: Willan Alexander Achupallas Ramón                 Año: 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, 

adoctrinar y amaestrar con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar 

instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que se 

enseñan a alguien. 

De acuerdo a la encuesta aplicada a los docentes un 100% manifiesta que ha enseñado el 

deporte del futbol entre 1 a 15 años mientras que existe un 0% superiores a estos años de 

la enseñanza del futbol. 

http://definicion.de/sistema
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Tabla Nº14 

2.-¿ Has sido entrenador de un programa de enseñanza  o  escuela de futbol? 

ALTERNATIVAS F % 

SI 2 40 

NO 3 60 

TOTAL 5 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a 5 docentes que laboran en el Colegio “La Dolorosa” de la 

ciudad de Loja. 

Autor: Willan Alexander Achupallas Ramón                 Año: 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- Se conoce como escuela del futbol al al lugar donde se vela 

por el desarrollo completo de un deportista se dirige a la mejora de las cualidades 

volitivas (voluntad, esfuerzo, cooperación) que desempeñan un factor determinante en 

los deportes colectivos, al desarrollo de las capacidades coordinativas generales, y a una 

mejoría física en su totalidad. 

De acuerdo a los datos obtenidos el 40% de docentes de cultura física  nos indican que 

han sido entrenadores de futbol, mientras que el otro 60%  manifiestan no haber formado 

parte del futbol como entrenador. 
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3. ¿En las clases de Educación Física  enseñas la disciplina de Futbol? 

 

ALTERNATIVAS f % 

Si 5 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

TOTAL 5 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a 5 docentes que laboran en el Colegio “La Dolorosa” de la 

ciudad de Loja. 

Autor: Willan Alexander Achupallas Ramón                 Año: 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- Futbol un deporte multitudinario que consiste en el 

enfrentamiento de dos equipos de 11 personas cada uno, con el objetivo de anotar en el 

arco contrario. 

En las encuestas aplicadas a los docentes de cultura física nos indican el 100% que si 

enseñan la disciplina del futbol en sus clases de cultura física. 
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Tabla Nº16 

4.- ¿Planificas las clases  de futbol? 

 

ALTERNATIVAS f % 

Si 5 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

TOTAL 5 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a 5 docentes que laboran en el Colegio “La Dolorosa” de la 

ciudad de Loja. 

Autor: Willan Alexander Achupallas Ramón                 Año: 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- La Planificación es el proceso de previsión de las acciones 

que deberán realizarse en la institución educativa con la finalidad de vivir, construir e 

interiorizar en experiencias de aprendizaje deseables en los estudiantes. 

De acuerdo a los datos obtenidos  el 100% de docentes de cultura fisica si planifican las 

clases de futbol para la enseñanza a los estudiantes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Tabla Nº17 

5.-  ¿Dominas la disciplina de futbol? 

 

ALTERNATIVAS f % 

Muy bien 1 20 

Aceptable 4 80 

Regular 0 0 

TOTAL 5 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a 5 docentes que laboran en el Colegio “La Dolorosa” de la 

ciudad de Loja. 

Autor: Willan Alexander Achupallas Ramón                 Año: 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- Se conoce como disciplina deportiva a la capacidad que 

puede ser desarrollado por cualquier ser humano y que puesta en práctica nos permite 

cumplir con nuestros objetivos en este caso referente a un deporte. 

De acuerdo a la encuesta el 20% de docentes manifiestan que manejan muy bien la 

disciplina del futbol, mientras que un 80% de los docentes indican que manejan esta 

disciplina aceptablemente. 
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6.-  ¿Al finalizar la unidad de futbol, crees que tu enseñanza y práctica dio 

resultado en el desempeño deportivo de tus estudiantes? 

 

 

ALTERNATIVAS f % 

Excelente 0 0 

Medianamente 5 5 

Regular 0 0 

Para nada 0 0 

TOTAL 5 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a 5 docentes que laboran en el Colegio “La Dolorosa” de la 

ciudad de Loja. 

Autor: Willan Alexander Achupallas Ramón                 Año: 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- Desempeño deportivo es la capacidad para lograr un alto 

nivel de función física dentro de un deporte determinado. 

De acuerdo a los datos obtenidos el 100% de docentes manifiestan que medianamente la 

enseñanza del futbol da resultado al finalizar la unidad mejorando en desempeño 

deportivo. 
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Tabla Nº19 

7.- ¿Dentro de tu colegio que deporte se practica más durante el receso? 

 

ALTERNATIVAS f % 

Futbol 1 20 

Baloncesto 3 60 

Ecuaboly 1 20 

Otros deportes 0 0 

TOTAL 5 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a 5 docentes que laboran en el Colegio “La Dolorosa” de la 

ciudad de Loja. 

Autor: Willan Alexander Achupallas Ramón                 Año: 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- Se denomina deporte a la actividad física pautada conforme 

a reglas y que se practica con finalidad recreativa, profesional o como medio de 

mejoramiento de la salud. 

De acuerdo a la encuesta aplicada a los docentes un 60% indican que el deporte que más 

se practica durante el receso es el baloncesto, mientras que un 20% señala que es el 

futbol y otro 20% el ecuaboly. 
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Tabla Nº20 

8.- ¿Has entrenado  algún equipo de futbol? 

ALTERNATIVAS f % 

De tu grado 2 40 

De tu colegio 1 20 

Club 2 40 

Selección de Loja 0 0 

TOTAL 5 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a 5 docentes que laboran en el Colegio “La Dolorosa” de la 

ciudad de Loja. 

Autor: Willan Alexander Achupallas Ramón                 Año: 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- El fútbol es un deporte que se practica entre dos equipos de 

once jugadores que tratan de llevar un balón amelonado más allá de una línea de meta 

del equipo contrario. 

Según los datos de las encuestas aplicadas a los docentes de cultura fisica un 20% 

señalan que han entrenado un equipo de futbol del colegio, otro 40% indica que ha 

entrena un equipo de su grado y un 40% más mencionan que han entrenado un club. 
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9.- ¿Te gustaría ser parte de un programa de masificación del futbol en calidad de 

entrenador? 

 

ALTERNATIVAS f % 

Si 1 20 

No 2 40 

Posiblemente 2 40 

TOTAL 5 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a 5 docentes que laboran en el Colegio “La Dolorosa” de la 

ciudad de Loja. 

Autor: Willan Alexander Achupallas Ramón                 Año: 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- La palabra masificación se la puede interpretar con la 

utilización de un servicio o la realización de cualquier actividad por un número muy 

elevado de personas. 

De acuerdo a los datos obtenidos el 20% de docentes indican que si les gustaría ser parte 

de un programa de masificación del futbol, un 40% manifiestan que no serían parte de 

un programa de masificación y otro 40% indica que posiblemente. 
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10.- ¿Crees que la práctica, mejoraría el nivel futbolístico de tus alumnos y por 

ende serían considerados  talentos en este deporte? 

 

ALTERNATIVAS f % 

Si 3 60 

No 0 0 

Probablemente 2 40 

TOTAL 5 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a 5 docentes que laboran en el Colegio “La Dolorosa” de la 

ciudad de Loja. 

Autor: Willan Alexander Achupallas Ramón                 Año: 2015 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- Talento es una especial capacidad intelectual o aptitud que 

una persona tiene para aprender las cosas con facilidad o para desarrollar con mucha 

habilidad una actividad. 

De acuerdo a los datos obtenidos el 60% de docentes manifiestan que la práctica de este 

deporte mejoraría el nivel deportivo por lo que les permitiría ser considerados como 

talentos deportivos, y un 405 indica que probablemente.  
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Tabla Nº23 

11.- ¿Consideras que la práctica del futbol  beneficia la salud de los estudiantes? 

ALTERNATIVAS f % 

Excelente 5 100 

medianamente 0 0 

Regular 0 0 

Para nada 0 0 

TOTAL 5 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a 5 docentes que laboran en el Colegio “La Dolorosa” de la 

ciudad de Loja. 

Autor: Willan Alexander Achupallas Ramón                 Año: 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- Se puede definir a la salud como un estado que se 

caracteriza por la observación de un completo bienestar mental, físico y social, en el cual 

no se observan enfermedades o afecciones algunas. 

De acuerdo a los datos obtenidos el 100% de docentes dicen que la práctica del futbol 

beneficia en la salud a los estudiantes de una manera excelente. 

 



 

 
53 

0

1

2

3

4

5

F %

5 

100% 

0 0% 

Si No

Tabla Nº24 

12.- ¿Te gustaría a  futuro que tus ex alumnos sean parte de un equipo profesional 

o seleccionado del Ecuador? 

 

ALTERNATIVAS f % 

Si 5 100 

No 0 0 

TOTAL 5 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a 5 docentes que laboran en el Colegio “La Dolorosa” de la 

ciudad de Loja. 

Autor: Willan Alexander Achupallas Ramón                 Año: 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- Se conoce al futbol como una actividad física que al 

practicarla se pueden obtener muchos beneficios para mejorar la integridad de cada ser 

humano. 

De acuerdo a los datos obtenidos el 100% de docentes de cultura fisica  revelan que si 

les gustaría que sus ex alumnos sean considerados en un equipo profesional o llegasen a 

ser seleccionados del Ecuador. 
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TEST INICIAL F TEST INICIAL % TEST FINAL F TEST FINAL %

TEST INICIAL Y FINAL APLICADO A LOS ESTUDIANTES DE LOS 8VOS 

AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO LA DOLOROSA 

ANTES Y DESPUÉS DE HABER PUESTO EN MARCHA LA PROPUESTA 

ALTERNATIVA. 

TEST FÍSICO FUNCIONAL 

Tabla 25 

FUERZA DE ABDOMEN 30s. 

TEST INICIAL TEST FINAL 

Alternativas f % f % 

Muy bueno   +33 30 41,66 37 51,38 

Bueno            25-33 20 27,77 22 30,55 

Normal          20-24 12 16,66 9 12,5 

Bajo                10-20 10 13,88 4 5,55 

Muy bajo      <10 0 0 0 0 

TOTAL 72 100 72 100 
Fuente: Test aplicado a 72 estudiantes de los Octavos Años de Educación General Básica del Colegio “La 

Dolorosa” de la ciudad de Loja. 

Autor: Willan Alexander Achupallas Ramón                 Año: 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- La fuerza es la capacidad de ser humano para superar o 

actuar en contra de una resistencia exterior basándose en los procesos nerviosos y 

metabólicos de la musculatura. 

De acuerdo a los datos obtenidos durante la aplicación del test inicial se pudo determinar 

que el 44,44% de estudiantes contaban con una muy buena fuerza abdominal  y ya para 

el test final el porcentaje de alumnos muy bueno es de 48,61% teniendo que algunos han 

mejorado en cuanto a la fuerza de abdomen. 
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Tabla 26 

FUERZA DE BRAZOS 30seg. 

TEST INICIAL TEST FINAL 

Alternativas f % f % 

Muy bueno   +30 26 36,11 45 62,5 

Bueno         20-30 25 34,72 22 30,55 

Normal       13-19 14 19,44 3 4,16 

Bajo              5-12 7 9,72 2 2,77 

Muy bajo     <5 0 0 0% 0 

TOTAL 72 100 72 100 
Fuente: Test aplicado a 72 estudiantes de los Octavos Años de Educación General Básica del Colegio “La 

Dolorosa” de la ciudad de Loja. 

Autor: Willan Alexander Achupallas Ramón                 Año: 2015 

 

Análisis e Interpretación.- La fuerza es la capacidad de ser humano para superar o 

actuar en contra de una resistencia exterior basándose en los procesos nerviosos y 

metabólicos de la musculatura. 

De acuerdo a los datos obtenidos durante la aplicación del test inicial tenemos un 

36,11% que ejecutan muy bien la fuerza de brazos mientras que en el test final ha 

aumentado considerablemente con un 62,5% que emplean y han mejorado en fuerza de 

brazos. 
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Tabla 27 

FUERZA DE PIERNAS 30 seg. 

TEST INICIAL TEST FINAL 

ALTERNATIVAS f % f % 

EXCELENTE      +30 41 56,94 49 68,05 

MUY BUENO   20-30 17 23,61 18 25 

BUENO             13-19 14 19,44 5 6,94 

NORMAL          5-12 0 0 0 0 

MALO               <5 0 0 0 0 

TOTAL 72 100 72 100 

 

Fuente: Test aplicado a 72 estudiantes de los Octavos Años de Educación General Básica del Colegio “La 

Dolorosa” de la ciudad de Loja. 

Autor: Willan Alexander Achupallas Ramón                 Año: 2015 

 

 

Análisis e Interpretación.- La fuerza de piernas es la potencia para desarrollar un 

trabajo en un alto nivel basándose en los procesos nerviosos y metabólicos de la 

musculatura. 

De acuerdo a los datos obtenidos durante la aplicación del test inicial el 69,44% de 

estudiantes efectúan una excelente fuerza de piernas y comparado con el test final 

68,05% no ha variado mucho el porcentaje de estudiantes que realizan fuerza de piernas 

de forma excelente. 
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FORMACION ORGANICO FUNCIONAL 

Tabla 28 

VELOCIDAD 50mts. 

TEST INICIAL TEST FINAL 

ALTERNATIVAS f % f % 

Excelente      <4,8” 22 30,55 29 40,27 

Muy Bueno 4,8 - 5,1” 17 23,61 21 29,16 

Bueno      5,2 - 5,7” 10 13,88 6 8,33 

Normal     5,7 - 5,9” 6 8,33 5 6,94 

Malo            + 6” 18 25 11 15,27 

TOTAL 72 100 72 100 
 

Fuente: Test aplicado a 72 estudiantes de los Octavos Años de Educación General Básica del Colegio “La 

Dolorosa” de la ciudad de Loja. 

Autor: Willan Alexander Achupallas Ramón                 Año: 2015 

 

 

Análisis e Interpretación.- La Velocidad es la capacidad física que permite trasladarse 

de un lugar a otro en el menor tiempo posible. 

De acuerdo a los datos obtenidos durante la aplicación del test inicial  podemos verificar 

que el 30,55% de alumnos respondieron de forma excelente en cuanto a la velocidad de 

50 metros, y ya para el test final el porcentaje es de 40,27% por lo que se ha aumentado 

el número de estudiantes que han mejorado esta condición fisica.  
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Tabla 29 

RESISTENCIA 800mts. 

TEST INICIAL TEST FINAL 

ALTERNATIVAS f % f % 

Excelente      2,30 - 2,45” 16 22,22 23 31,94 

M. Bueno     2,50 - 3,10” 21 29,16 19 26,38 

Bueno          3,15 - 3,25” 12 16,66 9 12,5 

Normal        3,30 - 3,40” 14 19,44 11 15,27 

Malo           3,45 - 4,10” 9 12,5 10 13,88 

TOTAL 72 100 72 100 
 

Fuente: Test aplicado a 72 estudiantes de los Octavos Años de Educación General Básica del Colegio “La 

Dolorosa” de la ciudad de Loja. 

Autor: Willan Alexander Achupallas Ramón                 Año: 2015 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- La resistencia es aquella que nos permite llevar a cabo una 

dedicación o esfuerzo durante el mayor tiempo posible. 

De acuerdo a los datos obtenidos durante la aplicación del test inicial podemos 

determinar que el 22,22% de estudiantes efectivamente contaban con una excelente 

resistencia y ya para el test final el 31,94% por lo que se ha incrementado el porcentaje 

de estudiantes que cumplen con una excelente resistencia de acuerdo al test. 
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TEST TECNICO DEPORTIVO 

Tabla 30 

CONDUCCION 

 

TEST INICIAL TEST FINAL 

ALTERNATIVAS f % f % 

Excelente 15 20,83 20 27,77 

Muy Bueno 25 34,72 26 36,11 

Bueno 16 22,22 19 26,38 

Normal 10 13,83 5 6,94 

Malo 6 8,33 2 2,77 

TOTAL 72 100 72 100 

 

Fuente: Test aplicado a 72 estudiantes de los Octavos Años de Educación General Básica del Colegio “La 

Dolorosa” de la ciudad de Loja. 

Autor: Willan Alexander Achupallas Ramón                 Año: 2015 

 

 

Análisis e Interpretación.- La conducción  es un fundamento técnico que consiste en 

trasladarse de un lugar a otro con el balón sin perder el control. 

De acuerdo a los datos obtenidos durante la aplicación del test inicial el 20,83% de 

alumnos realizan la conducción de forma excelente, un 8,33% son malos con este 

fundamento, ya para el test final el 27,77% realizan una excelente conducción y el 

2,77% aun no superan las expectativas de igual manera los resultados al final fueron 

incrementando. 
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Tabla 31 

PASE 

TEST INICIAL TEST FINAL 

ALTERNATIVAS f % f % 

Excelente 19 26,38 25 34,72 

Muy Bueno 29 40,72 31 43,05 

Bueno 13 18,05 9 12,5 

Normal 11 15,27 7 9,72 

Malo 0 0 0 0 

TOTAL 72 100 72 100 

 

Fuente: Test aplicado a 72 estudiantes de los Octavos Años de Educación General Básica del Colegio “La 

Dolorosa” de la ciudad de Loja 

Autor: Willan Alexander Achupallas Ramón                 Año: 2015 

 

 

Análisis e Interpretación.- El pase se lleva a cabo cuando un jugador le envía la pelota 

(el balón) a un compañero de su conjunto. 

De acuerdo a los datos obtenidos durante la aplicación del test inicial un 26,38% ejecuta 

de manera excelente los pases por lo que durante el proceso se ha mejorado y ya para el 

test final aumento al 34,72% de alumnos que emplean el pase de manera excelente. 
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Tabla 32 

RECEPCCION 

TEST INICIAL TEST FINAL 

ALTERNATIVAS f % f % 

Excelente 27 37,5 29 40,27 

Muy Bueno 20 27,77 24 33,33 

Bueno 10 13,88 7 9,72 

Normal 8 11,11 9 12,5 

Malo 7 9,72 3 4,16 

TOTAL 72 100 72 100 

 

Fuente: Test aplicado a 72 estudiantes de los Octavos Años de Educación General Básica del Colegio “La 

Dolorosa” de la ciudad de Loja. 

Autor: Willan Alexander Achupallas Ramón                 Año: 2015 

 

 

Análisis e Interpretación.- La recepción es la acción mediante la cual nos apropiamos 

del balón dejándolo en condiciones de ser jugado seguidamente 

De acuerdo a los datos obtenidos durante la aplicación del test inicial el 37,5% de 

alumnos realizan excelentemente la recepción, mientras que malos existen en un 9,72%, 

en cambio en el test final el 40,27% son excelentes realizando la recepción y un 4,16% 

son malos con este fundamento. 
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Tabla 33 

TIRO 

TEST INICIAL TEST FINAL 

ALTERNATIVAS f % f % 

Excelente 16 22,22 21 29,16 

Muy Bueno 21 29,16 24 33,33 

Bueno 15 20,83 12 16,66 

Normal 11 15,27 9 12,5 

Malo 9 12,5 6 8,33 

TOTAL 72 100 72 100 

 

Fuente: Test aplicado a 72 estudiantes de los Octavos Años de Educación General Básica del Colegio “La 

Dolorosa” de la ciudad de Loja. 

Autor: Willan Alexander Achupallas Ramón                 Año: 2015 

 

 

Análisis e Interpretación.- El tiro son todas aquellas acciones que es capaz de 

desarrollar un jugador de fútbol dominando y dirigiendo el balón con todas las 

superficies de contacto que permite el reglamento. 

De acuerdo a los datos obtenidos durante la aplicación del test inicial un 22,22% realiza 

una excelente ejecución del tiro en el futbol mientras que un 12,5% tienen malas 

condiciones para ejecutar el mismo. Verificamos que para el test final los resultados 

fueron otros teniendo un 29,16% de estudiantes excelentes y un 8,33% malos. 
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g. DISCUSIÓN 

INDICADORES  EN SITUACIÓN NEGATIVA Y POSITIVA 

o Objetivo Específico N0 2. Diagnosticar si se aplican procesos metodológicos para 

masificar el futbol en la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre Sección Diurna “La 

Dolorosa”. 

o Objetivos: 

    3.- Proponer  

    4.- Aplicar  

    5.- Validar 

Tabla 34 

¿Conoces si tu Profesor planifica las clases  de futbol? 

INFORMANTES CRITERIOS INDICADORES EN SITUACION NEGATIVA 

Deficiencias Obsolencias Necesidades 

Estudiantes 

 

Desconozco   

11,66% 

Desconocen de la 
planificación de su 
docente en las 
clases del futbol 

Enseñanza 
tradicional, falta de 
innovación y 
actualización de 
conocimientos 
durante las clases de 
futbol. 

Demostrar que sus 
clases son 
planificadas 
mediante la 
organización del 
grupo y trabajar 
adecuadamente para 
que les permita 
mejorar su 
conocimiento. 

CONCLUSION: Se debe trabajar con planificación  innovando sus conocimientos ya de que esa manera se le facilita al 

docente organizar y enseñar a sus estudiantes. 

INFORMANTES CRITERIOS 
INDICADORES EN SITUACION POSITIVA 

Teneres Innovación Satisfacción 

Estudiantes 

 
 

Si     88,33% 

El docente permite 

conocer su 

planificación a 

través de la práctica 

durante sus clases. 

El docente busca 

mejorar y actualizar 

sus conocimientos 

en cuanto a 

estrategias 

metodológicas. 

La importancia de 

realizar 

planificadamente la 

práctica del futbol. 

CONCLUSION: Mediante una planificación debemos instruir y optar por consultar, aprender e innovar estrategias 

que permitan un claro aprendizaje a los estudiantes teniendo en cuenta su importancia. 
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Tabla 35 

 

 

¿Al finalizar la unidad de futbol, crees que tu aprendizaje y práctica dio resultado en tu desempeño deportivo? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMANTES CRITERIOS 
INDICADORES EN SITUACION NEGATIVA 

Deficiencias Obsolencias Necesidades 

Estudiantes 

 
 

Para Nada 
3,33% 

Falta de ejercicios 
metodológicos que 
favorezcan el 
desempeño 
deportivo. 

Su metodología no 
va acorde a los 
temas propuestos, 
se debe modificar 
los ejercicios. 

Establecer y explicar paso a 
paso los ejercicios propuestos 
que sean coherentes o los 
fundamentos de esta 
disciplina. 

CONCLUSION: La metodología empelada no es suficiente para cubrir las expectativas de los estudiantes tomando 

en consideración que se pueden buscar alternativas que nos permita afianzar nuestros conocimientos. 

INFORMANTES CRITERIOS 
INDICADORES EN SITUACION POSITIVA 

Teneres Innovación Satisfacción 

Estudiantes 

 
 
 

Excelente   
65% 

Conocimiento y 

aplicación de buenos 

métodos y 

metodologías por 

parte del docente. 

Revisión de libros, 

videos y sustentos 

que le permitan 

mejorar sus 

saberes. 

Aplicar estrategias 

metodológicas para 

beneficiar el desempeño 

deportivo. 

CONCLUSION: Pues es claro que mediante una buena práctica y una buena capacitación se podrán obtener mejores 

resultados en cuanto al desempeño deportivo. 



 

 
65 

Tabla 36 

 

¿Te gustaría ser parte de un programa de masificación del futbol? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMANTES CRITERIOS 
INDICADORES EN SITUACION NEGATIVA 

Deficiencias Obsolencias Necesidades 

Estudiantes 

 
 

Posiblemente 
21,66% 

Carencias de 
conocimiento 
acerca de la 
masificación del 
futbol. 

Falta de medios de 
difusión por parte 
del docente sobre 
este programa. 

Orientar acerca de 
los beneficios que 
este tipo de 
programas de 
masificación 
deportiva no 
brindan.  

CONCLUSION: No ser parte de la masificación deportiva atrae algunas consecuencias en nuestra integridad por 

lo que se debe manifestar globalmente la participación a este tipo de eventos.  

INFORMANTES CRITERIOS 
INDICADORES EN SITUACION POSITIVA 

Teneres Innovación Satisfacción 

Estudiantes 

 

 
Si   75% 

Conocimiento y 

Orientación de la 

masificación 

deportiva  por 

parte de los 

docentes. 

Revisión de los 

artículos señalados 

en el buen vivir 

dentro de la 

constitución de la 

república. 

Los beneficios que 

nos brinda la 

masificación del 

deporte. 

CONCLUSION: La difusión y orientación acerca de estos programas de masificación deportiva son de mucha 

importancia dentro del buen vivir de las personas ya que brinda una serie de beneficios físicos, metales de salud 

entre otros. 
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Tabla 37 

 

 

¿Consideras que la práctica del futbol te beneficiaria en tu salud? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMANTES CRITERIOS 
INDICADORES EN SITUACION NEGATIVA 

Deficiencias Obsolencias Necesidades 

Estudiantes 
 

Medianamente 
1,66% 

No conocen de los 
beneficios de la 
que conlleva la 
práctica del futbol. 

Realizan 
actividades 
monótonas.  

Orientar y ampliar 
sobre los beneficios 
en la salud que nos 
otorga la práctica 
del futbol. 

CONCLUSION: Por falta de conocimiento de los beneficios que trae el deporte del futbol es que cierta cantidad 

de personas no hacen uso del mismo y lo ponen en práctica. 

INFORMANTES CRITERIOS 
INDICADORES EN SITUACION POSITIVA 

Teneres Innovación Satisfacción 

Estudiantes 

 

 

Excelente   

98,33% 

Conocimiento de 

los beneficios 

otorgados tras la 

práctica del futbol. 

Consultas en sitios 

web para sustentar 

los beneficios del 

futbol en nuestra 

salud. 

Conocer 

ampliamente y 

explícitamente los 

beneficios del futbol 

en la salud de los 

seres humanos. 

CONCLUSION: Se debe conocer e investigar acerca de los beneficios en nuestra salud con la práctica del futbol 

para que se pueda obtener una mejor masificación del mismo. 
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Tabla 38 

 

 

¿Has sido entrenador de un programa de enseñanza  o  escuela de futbol? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMANTES CRITERIOS 
INDICADORES EN SITUACION NEGATIVA 

Deficiencias Obsolencias Necesidades 

Docentes 

 
 
 

No   60% 

Carencia de 
conocimiento de 
metodología para 
la enseñanza del 
futbol. 

Metodología 
tradicional e 
insuficiente 
creatividad. 

Encontrar los 
medios disponibles 
que le permitan 
mejorar sus 
conocimientos e 
implementar nuevas 
metodologías. 

CONCLUSION: El no conocer e investigar de metodologías que evolucionen el aprendizaje no ha una satisfacción 

de efectuar un buen entrenamiento. 

INFORMANTES CRITERIOS 
INDICADORES EN SITUACION POSITIVA 

Teneres Innovación Satisfacción 

Docentes 

 
 
 

Si  40% 

Planificación 

adecuada y 

correcta aplicación 

de metodología de 

entrenamiento. 

Investigación sobre 

procesos 

metodológicos. 

Poner en práctica 

estrategias que 

mejoren las 

condiciones 

deportivas de los 

estudiantes. 

CONCLUSION: La aplicación de métodos o medios hacen que las clases sean interesantes y se logre cumplir con 

los objetivos propuestos durante el entrenamiento. 
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Tabla 39 

 

¿Dominas la disciplina de futbol? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMANTES CRITERIOS 
INDICADORES EN SITUACION NEGATIVA 

Deficiencias Obsolencias Necesidades 

Docentes 
 
 

Aceptable    80% 

Falta de interés por 
conocer e indagar 
sobre metodología 
para este deporte 
del futbol. 

Enseñanza 
tradicional y 
actividades 
repetitivas.  

Adecuar técnicas y 
medios acorde a las 
necesidades de los 
estudiantes. 

CONCLUSION: Escaso conocimiento, enseñanza habitual sobre los procesos metodológicos que el futbol nos 

puede otorgar para una buena práctica deportiva. 

INFORMANTES CRITERIOS 
INDICADORES EN SITUACION POSITIVA 

Teneres Innovación Satisfacción 

Docentes 

 
 
 

Muy Bien    20% 

Domina 

ampliamente la 

disciplina por su 

capacitación y a 

base de 

experiencias. 

Presto a buscar 

capacitación e 

investigar el amplio 

campo educativo 

del futbol. 

Poner en práctica  

los conocimientos y 

orientar sobre los 

beneficios físicos 

que brinda el futbol 

como deporte. 

CONCLUSION: Dominio y preocupación por seguir  mejorar su nivel de conocimiento y  poder ofrecer el 

desarrollo y desempeño de los estudiantes a  nivel deportivo. 
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Tabla 40 

 

 

¿Te gustaría ser parte de un programa de masificación del futbol en calidad de entrenador? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMANTES CRITERIOS 
INDICADORES EN SITUACION NEGATIVA 

Deficiencias Obsolencias Necesidades 

Docentes 

 
 
 

No   40% 

Desconoce de los 
beneficios y 
métodos de 
enseñanza con lo 
que respecta a este 
deporte. 

Realiza actividades 
monótonas y fuera 
de las posibilidades 
físicas de los 
estudiantes. 

Falta de 
capacitación e 
implementación 
deportiva. 

CONCLUSION: La falta de capacitación e implementación deportiva influyen en el desempeño de los docentes 

por lo que dificulta la participación en este tipo de programas de masificación del futbol. 

INFORMANTES CRITERIOS 
INDICADORES EN SITUACION POSITIVA 

Teneres Innovación Satisfacción 

Docentes 

 
 
 

Si   20% 

Conocimientos 

profundos y 

correcto manejo de 

esta disciplina. 

Capacitación e 

innovación de 

ejercicios 

correspondientes al 

futbol. 

Orientar sobre la 

importancia que nos 

ofrece la 

masificación en este 

caso del futbol. 

CONCLUSION: Amplio dominio y excelente preparación que motivan a ser parte de programas de masificación 

del futbol para poder colaborar al mejoramiento de la actividad fisica. 
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Tabla 41 

 

 

¿Crees que la práctica, mejoraría el nivel futbolístico de tus alumnos y por ende serían considerados  talentos en este 

deporte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMANTES CRITERIOS 
INDICADORES EN SITUACION NEGATIVA 

Deficiencias Obsolencias Necesidades 

Docentes 
Probablemente 

40% 

Falta de interés en 
ayudar a mejorar el 
desempeño o 
rendimiento 
futbolístico. 

Clases repetitivas y 
falta de motivación. 

Mejorar su 
metodología y 
renovar sus 
conocimientos. 

CONCLUSION: Es muy importante mejorar y motivar a la práctica del deporte considerando que se debe 

reformar la aplicación de estrategias metodológicas. 

INFORMANTES CRITERIOS 
INDICADORES EN SITUACION POSITIVA 

Teneres Innovación Satisfacción 

Docentes 
Si   60% 

 

Amplio interés y 

buena motivación 

para realizar la 

práctica del futbol. 

Investiga sobre 

estrategias acorde 

a los 

requerimientos de 

este deporte. 

Poner en práctica 

los diferentes 

aspectos deportivos. 

CONCLUSION: El interés que se presta para adquirir diversos aprendizajes sirve para motivar y encaminar al 

éxito deportivo de los estudiantes. 
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DISCUSIÓN DEL TEST INICIAL Y FINAL APLICADO A LOS ESTUDIANTES DE 8vo AÑO DE EDUCACION 

BASICA DEL COLEGIO “LA DOLOROSA” 

 

 

 

Tabla 42 

 

FUERZA DE ABDOMEN 30seg. 

 

 

 

 

 

 

INFORMANTES CRITERIOS 
INDICADORES EN SITUACION NEGATIVA 

Deficiencias Obsolencias Necesidades 

Estudiantes 
 

Test Inicial 

13,88% 
Bajo nivel en fuerza 

abdominal 

No han practicado 
ejercicios que 
mejoren la fuerza 
abdominal. 

Desconocimiento total 
de metodología para 
la fuerza de abdomen, 
falta de innovación. 

Realizar ejercicios que 
le permitan obtener 
una mejorar en su 
fuerza abdominal. 

CONCLUSION: La escasa práctica y la falta de ejercicios influyen en el desarrollo de la fuerza abdominal que es un factor 

esencial dentro de la condición fisica del ser humano. 

INFORMANTES CRITERIOS 
INDICADORES EN SITUACION POSITIVA 

Teneres Innovación Satisfacción 

Estudiantes 
 

Test Final 

5,55% 
Bajo nivel en fuerza 

abdominal 

Conocimiento e 

implementación de 

ejercicios 

metodológicos. 

Construcción y 

práctica adecuada de 

ejercicios. 

Mejor desarrollo de y 

progreso en cuanto a la 

fuerza abdominal. 

CONCLUSION: La aplicación de ejercicios prolongados y la motivación a manejar  hábitos deportivos mejoro el nivel de fuerza 

abdominal. 
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Tabla 43 

 

 

FUERZA DE BRAZOS 30seg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMANTES CRITERIOS 
INDICADORES EN SITUACION NEGATIVA 

Deficiencias Obsolencias Necesidades 

Estudiantes 
 

Test Inicial 

9,72% 
Bajo nivel de 

fuerza de brazos 

Carencia de práctica 
de ejercicios 
referentes a este a 
esta capacidad fisica.  

Practica tradicional y 
monótona de 
ejercicios.  

Mejorar la aplicación  
de ejercicios que 
pueda desarrollar la 
fuerza de brazos. 

CONCLUSION: La carencia de ejercicios y la falta de innovación influyen en la práctica y más aún al desarrollo de las 

capacidades físicas.  

INFORMANTES CRITERIOS 
INDICADORES EN SITUACION POSITIVA 

Teneres Innovación Satisfacción 

Estudiantes 
 

Test Final 

2,77% 
Bajo nivel de 

fuerza de brazos 

Creación y práctica 

secuencial de 

ejercicios rutinarios. 

Consulta y revisión 

para corregir la 

estructura de 

ejercicios. 

Aceptable respuesta a 

los ejercicios 

planteados dentro del 

proceso de 

mejoramiento.  

CONCLUSION: Mediante la consulta y la actualización de ejercicios acorde a la capacidad se puede mejorar su práctica y 

desarrollo integral. 
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Tabla 44 

 

 

FUERZA DE PIERNAS 30 seg. 

 

 

 

 

 

INFORMANTES CRITERIOS INDICADORES EN SITUACION NEGATIVA 

Deficiencias Obsolencias Necesidades 

Estudiantes 
 

Test Inicial 

19,44% bajo nivel 
de fuerza de piernas 

Falta de ejecución de 
ejercicios 
metodológicos. 

Enseñanza aprendizaje 
tradicional e empírica. 

Orientación de 
ejercicios que ayuden a 
mejorar la fuerza de 
piernas. 

CONCLUSION: Es muy importante realizar ejercicios y variantes  de los mismos para fortalecer la fuerza de piernas que beneficie a 

la persona. 

INFORMANTES CRITERIOS 
INDICADORES EN SITUACION POSITIVA 

Teneres Innovación Satisfacción 

Estudiantes 
 

Test Final 

6,94%  bajo nivel de 
fuerza de piernas 

Conocimiento y 

orientación de la 

importancia de la 

práctica de ejercicios. 

Investigación de 

nuevos ejercicios 

metodológicos que 

favorezcan al 

desarrollo de la fuerza. 

La importancia y 

beneficios de la práctica 

de ejercicios. 

CONCLUSION: La práctica y motivación son de vital importancia para la superación en la actividad fisica. 
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FORMACION ORGANICO FUNCIONAL 

Tabla 45 

 

VELOCIDAD 50mts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMANTES CRITERIOS 
INDICADORES EN SITUACION NEGATIVA 

Deficiencias Obsolencias Necesidades 

Estudiantes 
 

Test Inicial 

25% malos en 
velocidad 50mts 

Bajo conocimiento 
y aplicación  de 
coordinación para 
ejecutar la 
velocidad.  

Clases importunas y 
ejercicios no aptos 
para desarrollar 
esta capacidad 
física. 

Implementar 
ejercicios acordes a 
cada capacidad que 
permitan mejorar el 
proceso volitivo de 
los estudiantes. 

CONCLUSION: El bajo conocimiento y la falta de actualización de metodología permiten que los estudiantes no 

puedan realizar ejercicios de coordinación que ayuden a mejorar en velocidad. 

INFORMANTES CRITERIOS 
INDICADORES EN SITUACION POSITIVA 

Teneres Innovación Satisfacción 

Estudiantes 
 

Test Final 

15,27% malos en 
velocidad 50mts 

Conocimiento y 

orientación 

adaptada para la 

ejecución de 

ejercicios 

metodológicos que 

permitan corregir la 

velocidad. 

Búsqueda e 

innovación de 

metodología 

moderna para 

desplegar la 

velocidad acorde a 

las edades de los 

estudiantes. 

Práctica y ejecución 

de ejercicios para 

realizar una buena 

velocidad. 

CONCLUSION: Conocimiento e investigación concreta de ejercicios adaptados a las necesidades de los 

estudiantes para realizar la práctica y cumplimiento de la velocidad. 
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Tabla 46 

 

 

RESISTENCIA 800mts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMANTES CRITERIOS 
INDICADORES EN SITUACION NEGATIVA 

Deficiencias Obsolencias Necesidades 

Estudiantes 
 

Test Inicial 

19,44% carecen 
de resistencia 

800mts. 

Escasa practica de 
esta capacidad 
física en las clases 
de cultura fisica. 

Metodología 
inadecuada y 
educación 
tradicional. 

Orientar y planificar 
ejercicios que 
puedan ayudar al 
mejoramiento de la 
resistencia. 

CONCLUSION: La escaza práctica dentro de las clases de cultura fisica de este tipo de capacidades físicas 

repercute en el rendimiento deportivo de los estudiantes. 

INFORMANTES CRITERIOS 
INDICADORES EN SITUACION POSITIVA 

Teneres Innovación Satisfacción 

Estudiantes 
 

Test Final 

15,27% carecen 
de resistencia 

800mts 

Aplicación y 

práctica de 

ejercicios para 

desarrollar y 

corregir la 

resistencia en los 

estudiantes. 

Práctica y 

cumplimiento de 

planificación para 

este tipo de 

ejercicios. 

Obtención de 

buenos resultados y 

aceptable 

cumplimiento del 

trabajo para renovar 

la velocidad. 

CONCLUSION: Tras la aplicación y ejecución de correcta metodología se permite a los estudiantes obtener una 

mejora en resistencia y así el trabajo tenga buen resultado. 
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TEST TECNICO DEPORTIVO 

 

Tabla 47 

CONDUCCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMANTES CRITERIOS 
INDICADORES EN SITUACION NEGATIVA 

Deficiencias Obsolencias Necesidades 

Estudiantes 
 

Test Inicial 

8,33% no 
ejecutan bien la 

conducción. 

Falta de 
conocimiento y 
dominio de este 
fundamento 
técnico. 

Práctica monótona 
y tradicional 
enseñanza de 
metodología. 

Profundizar e 
innovar l 
metodología que 
permita conocer y 
desarrollar este 
fundamento. 

CONCLUSION: La falta de innovación y la monotonía en la enseñanza del este fundamento repercute en la 

práctica del deporte como es en futbol. 

INFORMANTES CRITERIOS 
INDICADORES EN SITUACION POSITIVA 

Teneres Innovación Satisfacción 

Estudiantes 
 

Test Final 

2,77% no 
ejecutan bien la 

conducción. 

Orientación y 

metodología para 

realizar variantes a 

ejercicios que 

mejoren la 

conducción en los 

estudiantes. 

Consulta e 

investigación en 

libros, páginas en 

internet sobre 

diversidad de 

ejercicios para este 

fundamento. 

Motivación y 

práctica de la 

conducción con 

ejercicios 

metodológicos. 

CONCLUSION: Realizando variantes e innovando ejercicios la práctica se realiza con satisfacción y motivación 

para empezar un desarrollo en este fundamento. 
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Tabla 48 

 

PASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMANTES CRITERIOS 
INDICADORES EN SITUACION NEGATIVA 

Deficiencias Obsolencias Necesidades 

Estudiantes 
 

Test Inicial 

15,27% mala 
ejecución del 

pase. 

Carecen de práctica 
de este 
fundamento y de 
este deporte por 
falta de espacios 
físicos. 

Metodología 
tradicional y 
métodos no 
adecuados para 
este fundamento 
deportivo. 

Explicar y orientar 
con ejercicios que 
favorezcan la 
práctica del pase. 

CONCLUSION: La carencia de espacios físicos y la incorrecta metodología  influyen en la práctica de este 

fundamento que es de vital importancia para posterior práctica deportiva. 

INFORMANTES CRITERIOS 
INDICADORES EN SITUACION POSITIVA 

Teneres Innovación Satisfacción 

Estudiantes 
 

Test Final 

9,72% mala 
ejecución del 

pase. 

Aplicación de 

metodología 

adecuada y 

concreta con lo que 

respecta a la 

enseñanza de este 

fundamento. 

Consulta de 

ejercicios en 

internet para 

mejorar el plan 

metodológico que 

permita desarrollar 

la técnica del pase.  

La importancia de la 

práctica de este 

fundamento para 

poder aplicarlo en el 

futbol. 

CONCLUSION: EL correcto uso de metodología y la práctica y la innovación son importantes para mejorar los 

conocimientos y poder enseñar con mejor facilidad y de forma específica el fundamento técnico del pase. 
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Tabla 49 

 

RECEPCCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMANTES CRITERIOS 
INDICADORES EN SITUACION NEGATIVA 

Deficiencias Obsolencias Necesidades 

Estudiantes 
 

Test Inicial 

9,72% mala 
ejecución de la 

recepción 

No se ha practicado 
la recepción. 

Desconocimiento 
total de 
metodología, 
enseñanza 
tradicional. 

Mejorar a través de 
ejercicios y innovada 
metodología acorde 
al fundamento. 

CONCLUSION: La falta de innovación y preparación de ejercicios no ayudan al desarrollo de este fundamento 

técnico que es importante para la práctica del futbol. 

INFORMANTES CRITERIOS 
INDICADORES EN SITUACION POSITIVA 

Teneres Innovación Satisfacción 

Estudiantes 
 

Test Final 

9,72% mala 
ejecución de la 

recepción 

Aplicación 

adecuada de 

ejercicios para la 

práctica de la 

recepción. 

Consulta e 

innovación de 

ejercicios que 

permitan mejorar la 

ejecución de la 

recepción. 

Importancia y 

beneficios de al 

realizar ejercicios 

para mejorar el 

fundamento de la 

recepción. 

CONCLUSION: Mediante procesos metodológicos se consigue mejorar la recepción y obtener un buen trabajo en 

cuanto al fundamento técnico. 
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Tabla 50 

 

TIRO 

INFORMANTES CRITERIOS 
INDICADORES EN SITUACION NEGATIVA 

Deficiencias Obsolencias Necesidades 

Estudiantes 
 

Test Inicial 

12,5% ejecutan 
mal el tiro 

Practica errónea 
del tiro, 
metodología no 
adecuada. 

Métodos antiguos, 
falta de innovación 
para la aplicación 
de ejercicios que 
ayuden a ejecutar 
un buen tiro. 

Aplicación de una 
variedad de 
ejercicios que 
favorezcan el 
mejoramiento del 
tiro. 

CONCLUSION: Es esencial valerse de metodología adecuada a cada tipo de ejercicio ya que facilita la enseñanza 

y la hace más eficaz para obtener mejores resultado. 

INFORMANTES CRITERIOS 
INDICADORES EN SITUACION POSITIVA 

Teneres Innovación Satisfacción 

Estudiantes 
 

Test Final 

8,33% ejecutan 
mal el tiro 

Conocimiento 

adecuado de la 

metodología a 

utilizar para este 

tipo de ejercicios. 

Consulta de 

metodología y 

revisión de videos 

que refuercen los 

conocimientos para 

la enseñanza del 

tiro. 

Orientación y 

práctica de diversos 

ejercicios con 

respecto al tiro. 

CONCLUSION: La innovación y consulta de nuevos métodos para proyectar una buena práctica de un 

fundamento son factores esenciales dentro de la enseñanza del mismo siendo así se podrán obtener mejores 

resultados deportivos. 
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h. Conclusiones 

 

Al concluir el presente trabajo de tesis y analizando los resultados obtenidos en el proceso 

y desarrollo da la propuesta alternativa se llegó a las siguientes conclusiones. 

 Se pudo verificar la falta de conocimiento,  innovación e implementación de 

estrategias metodológicas  para la enseñanza aprendizaje de la disciplina del futbol 

por parte de los docentes. 

 Carecen de conocimiento y aplicación de ejercicios metodológicos adecuados para la 

enseñanza del futbol, falta de motivación y creación de programas para la práctica de 

esta disciplina por parte de autoridades y docentes. 

 Existe un desconocimiento por parte de los estudiantes sobre masificación y 

desarrollo de estrategias metodológicas que permitan involucrase en el proceso para 

masificar el futbol. 

 Las autoridades no ejecutan un seguimiento con el fin de poner a conocimiento si se 

está diseñando por parte del docente nuevas estrategias que ayuden como motivación 

para la masificación del futbol. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a los docentes de educación física del Colegio “La Dolorosa” poner en 

práctica la alternativa propuesta, actualizarse a través de cursos o talleres sobre la didáctica 

y metodología de enseñanza educativa, revisar y diseñar estrategias  metodológicos, ya que 

estos son los que permite tener una buena relación profesor-alumno, transmitir sus 

conocimientos, y así pueda implementar programas de masificación en este caso como es 

la del futbol, y contribuyan a un mejor aprendizaje en los alumnos. 

 A los docentes  innovar estrategias metodológicas para la enseñanza del futbol ya 

que de esa manera se podrá facilitar la enseñanza aprendizaje en los estudiantes y 

obtener una concurrencia dando paso a la masificación de este deporte.  

 Investigar ejercicios relacionados para la enseñanza del futbol acorde a las edades 

de los estudiantes, ser ases creativos e imaginativos. 

 Dar a conocer e incentivar campañas de masificación que incluya a los estudiantes, 

docentes y autoridades tomando en cuenta estrategias, metodologías con el fin de 

motivar a la práctica del futbol. 

 Realizar seguimientos o evaluaciones constantes con el propósito de conocer, 

mejorar e innovar estrategias para una mejor enseñanza de la disciplina del futbol y 

a su vez los estudiantes les guste ser parte del proceso. 
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- TEMA: PROGRAMA DE EJERCICIOS METODOLOGICOS PARA LA 

MASIFICACION DEL FUTBOL EN JOVENES DE 12 A 14 AÑOS DEL COLEGIO “LA 

DOLOROSA”. 

 

INTRODUCCION: 

Fundamentación Teórica.- alternativa se define como un método temporal para alcanzar 

una solución a las diferentes necesidades de un problema existente. Una propuesta de 

educación alternativa permite generar un trabajo participativo, de interacción permanente, 

privilegiando la participación del alumno, a partir de la orientación y guía del docente.  

El fútbol además de ser una actividad entretenida, es también un deporte que brinda 

innumerables beneficios como el de estimular el carácter de la persona, acostumbrándola al 

trabajo en grupo y a mantener el espíritu competitivo. A nivel físico, el fútbol es un 

excelente medio para perder calorías y tonificar los músculos de las piernas y abdominales. 

     La práctica del futbol dentro de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre Sección 

Diurna “La Dolorosa” es limitada ya que dentro de estos factores podemos mencionar la 

falta de infraestructura deportiva es un detonante que afecta su  práctica y posterior 

masificación; el futbol es un deporte muy  practicado por parte del estudiante.  

Se comprobó, mediante aplicaciones técnicas para determinar la inclusión de una nueva 

actividad en una institución, que se hace imperiosa la necesidad de diseñar una estrategia 

importante y significativa para masificar el deporte del futbol, que al igual que otros 

deportes, se brinde a todos los niños de estas edades y con los adelantos técnicos de los que 
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hoy goza este deporte universal, pueda satisfacer las necesidades recreativas e innovadoras 

en bien de una mejor salud física y mental. 

La Variedad de estudiantes que cursan el octavo año de educación general básica que 

provienen de distintas entidades educativas de nivel primario de la ciudad, en las que no 

existe la práctica masiva de este deporte y por ende este no se encuentra dentro de la 

práctica de los estudiantes, existiendo información errónea y en general falta de 

motivación. 

 

SITUACION PROBLEMÁTICA: 

     La Institución educativa  cuenta con una gran cantidad de estudiantes  que no tienen en 

qué valerse y utilizar sus habilidades propias de estas edades para practicar esta disciplina  

deportiva y solo casi obligatoriamente tienen que jugar al fútbol en las horas de Educación  

Física o en el recreo pero dentro de un espacio que no es agradable. 

La mayoría de los padres de familia están de acuerdo en que sus hijos aprendan y 

practiquen esta disciplina deportiva tal como lo hacen otros colegios de la ciudad en donde  

sí existen programas de la masificación del futbol,  debiéndose  mover de lo tradicional 

hacia aspectos más dinámicos, novedosos, universales, cultos y no basta con esfuerzos 

aislados. 

La obligación de encontrar vías novedosas y operativas que contribuyan a un mejor trabajo 

en el área de la enseñanza del futbol y su aporte a la lucha por su masificación en el 

entorno se hace cada vez imprescindible. Es evidente que hay que  estrechar la relación de 
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la Educación Física con los proyectos educativos partiendo  de la desigualdad de 

estructuras entre la Cultura Física y el resto de las instancias. 

Por falta de recursos e infraestructura los estudiantes de la Unidad Educativa Vicente Anda 

Aguirre Sección Diurna “La Dolorosa”  durante el receso se limitan a practicar la 

disciplina del futbol más bien practican otros deportes acorde a las instalaciones de la 

institución, pese a que dentro de la misma se podría promover talentos que puedan 

representar no solo a la institución sino puedan ser aportes tanto a nivel local como 

nacional, y sería bueno de que entrase y se efectuara proyectos de masificación del futbol 

ya que como deporte es uno de los más practicados a nivel mundial, pues y muchos de los 

estudiantes de octavo año sienten la necesidad de la práctica de esta disciplina. 
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- JUSTIFICACION:  

     La aplicación adecuada de procesos metodológicos para  la enseñanza del futbol es de 

suma importancia para la masificación de este deporte, es por eso que la presente propuesta 

alternativa  se conforma y se crea una estructura metodológica de la enseñanza del futbol, 

orientaciones metodológicas, serie de ejercicios para trabajar sus diferentes fundamentos. 

Además dicha propuesta será una guía de trabajo o de consulta para los docentes de cultura 

física porque les permitirá conocer más a fondo la metodología, procesos metodológicos 

que se pueden utilizar para la práctica del futbol y dar solución a las necesidades 

deportivas que afronta nuestra juventud.  

En esta propuesta se comprueba  la necesidad de crear estrategias metodológicas para el 

desarrollo de la disciplina del futbol con ideas y métodos para los docentes quienes son los 

que preparan e imparten sus conocimientos hacia los alumnos.  

El diseño de talleres de juegos pre deportivo para motivar la masificación del futbol que 

incida en la promoción de nuevos talentos deportivos se justifica en la necesidad de poner 

a disposición de los estudiantes alternativas deportivas para ocupar su tiempo libre y 

contribuir al desarrollo integral. 

Es de interés para solucionar la falta de iniciativa para impulsar la utilización de estrategias 

metodológicas  en la enseñanza del futbol en los octavos años de educación general básica 

que dé lugar a una masificación para una posterior selección de talentos deportivos que 

represente a la  en los campeonatos intercolegiales, provinciales y nacionales. 

Por medio de esta propuesta se aporta con estrategias metodológicas para la masificación y 

enseñanza del futbol. 



 

 
87 

Se amplía las características de los medios auxiliares para el perfeccionamiento de la 

práctica del futbol en una evaluación gradualmente, en un trabajo coordinado y 

supervisado para la obtención mejores resultados. 
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- OBJETIVOS: 

- OBJETIVO GENERAL: 

 Contribuir con procesos metodológicos que permitan  la masificación del futbol,  

en los jóvenes de 12 a 14 años de edad del Colegio La Dolorosa de la cuidad de 

Loja. 

- OBJETIVO ESPECIFICO:  

 Proponer un conjunto de ejercicios metodológicos para mejorar desarrollo de la 

enseñanza aprendizaje del futbol en los estudiantes de Octavo año de educación 

Básica del Colegio “La Dolorosa”. 

 Aplicar ejercicios metodológicos para el mejoramiento de habilidades y destrezas 

utilizadas en el futbol. 

 Evaluar la aplicación de la alternativa de los procesos metodológicos para el 

desarrollo de la enseñanza y masificación del futbol en los octavos años de 

educación básica del Colegio “La Dolorosa”. 
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METODOLOGIA: 

La propuesta se la aplicara para la masificación del futbol en los estudiantes de 

octavo año de educación Básica de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre 

Sección Diurna “La Dolorosa”. 

     Para el proceso y desarrollo del conjunto de ejercicios metodológicos primero 

describiremos los tipos de métodos y técnicas que el docente debe emplear o aplicar para el 

desarrollo del proceso de enseñanza y masificación del futbol, pero los métodos 

específicos y adecuados para el área de cultura física tenemos: 

 

Método directo 

     A través de este método es fácil de organizar, todos aprenden de igual forma lo mismo. 

El procedimiento de este método es: Explicación y demostración exclusiva del docente, 

Demostración del docente, organización casi siempre del maestro, practica 

(entrenamiento), ejercicios exactos y fijos, corrección del maestro a sus alumnos, 

evaluación con criterios, de decisiones y prescripciones del docente. 

Método indirecto 

      A través de este método el estudiante práctica actividades de acuerdo a sus intereses, 

necesidades, capacidades, habilidades, destrezas, conocimientos. El docente se convierte 

en individuo independiente, auto conducido, con motivación constante para la búsqueda de 

soluciones, aplicando creatividad y criticidad. El docente desarrolla comportamientos 

flexibles y amplía el conocimiento teórico-práctico del área. 

Procedimiento: Explicación de la tarea, reglas de organización, actividad de ayuda y 

corrección mutuas, demostración de los movimientos por parte del docente, de un 
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estudiante o del grupo de acuerdo a las circunstancias, ejemplificaciones (como facilitar la 

actividad) 

Aplicación de ejercicios, individualmente, en grupo, intra y extraescolares. 

     Método mixto. 

Este método que en esencia no es sino la optimización de los aspectos positivos de los 

anteriores y la minimización de los negativos. 

Procedimiento de este método. 

Análisis conjunto del procedimiento para definir el tema, discusión de las alternativas, 

explicación del proceso, cumplimiento de la actividad, análisis de los logros y limitaciones 

del proceso, realización de acciones de aseo. 

El juego 

     Es una actividad intrínsecamente motivadora, mediante la cual el profesor enseña y el 

alumno aprende, por si solo o con ayuda, los objetivos planteados, la práctica de muchos 

juegos favorece el desarrollo de hábitos de cooperación, convivencia y trabajo en equipo 

ayuda un buen desarrollo de todas las facetas y ámbitos de la personalidad del individuo 

(capacidad cognitiva, motriz, afectiva y social). 

El profesor utilizará los juegos expresivos para potenciar la creatividad y espontaneidad del 

sujeto. En edades tempranas, el profesor debe proponer de forma general, el trabajo de los 

mimos, ya que se trata de la forma más primaria de juego que desarrollan los grupos de 

estudiantes, representando a través de gestos actuaciones propias del juego de calle. 

En edades más avanzadas, se trabajará la expresión a través de juegos expresivos más 

complejos y mediante el juego teatral, donde el movimiento y la acción son fundamentales. 

Aceptación de las reglas y potenciación de la responsabilidad. 
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Técnicas. 

     Para que un método funcione necesita operacional izarse a través de una serie de 

técnicas. La técnica de enseñanza, es la operacionalizacion específica, y paso por paso, de 

los componentes o acciones generales del método específico que el docente haya 

seleccionado, técnica de enseñanza (método directo) procedimiento deductivo, método  

indirecto. 
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CRONOGRAMA PARA LA APLICACIÓN: 

Nº de 

TALLERES ACTIVIDAD Nº DE SEMANAS 

TALLER Nº 1 Preparación física 2 semanas 

TALLER Nº 2 Fundamentos Técnicos del futbol 7 semanas 

TALLER Nº 3 Preparación táctica 4 semanas 

Mes Actividades 

Mayo 

- TEST INICIAL 
 

TALLER Nº 1 "PREPARACION FISICA" 
- Desarrollo de la velocidad a través de trote y carreras cortas y veloces. 
- Aplicación de ejercicios para el mejoramiento de la resistencia. 
- Circuitos de fuerza con carga y sin carga. 

TALLER Nº2 "FUNDAMENTOS" 
CONDUCCION 

- Ejercicios para el mejoramiento de la conducción del balón con el borde interno y externo del pie. 
- Carrera de relevos aplicando la conducción con el empeine. 

- Mediante figuras realizamos ejercicios de conducción del balón tanto con borde interno, externo y 
empeine del pie. 

PASE 
- Desarrollo de ejercicios para la ejecución del pase corto tanto con borde interno, externo, empeine. 

- A través de ejercicios metodológicos repasar el pase a media distancia con las diferentes superficies del pie. 

- Mejoramiento de la técnica de pase largo mediante ejercicios metodológicos. 
 

RECEPCCION 
- Trabajo en parejas para desarrollar la recepción del balón con el borde interno, externo, empeine y planta 
del pie. 
-Mejoramiento de la recepción con los muslos, pecho y cabeza.  
 

EL CABECEO 

-Ampliar la técnica del cabeceo frontal individualmente o mediante grupos. 
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- Correcta ejecución del cabeceo lateral izquierdo y derecho en grupos. 

EL TIRO 
- Practica del tiro en movimiento mediante ejercicios metodológicos en grupos. 
- Desarrollo de la técnica del tiro estático o tiro libre ya sea individualmente o en grupos.  

EL REGATE 
- Ejercicios que fortalezcan la técnica del regate. 
- Desarrollo del regate o autopase con obstáculos. 

SAQUE LATERAL 
-Ejercicios metodológicos para la correcta ejecución de saque con impulso. 
- Desarrollar la práctica del saque sin impulso. 

Junio 

TALLER Nº 3 PREPARACION TACTICA 
EL DESMARQUE 

- Desarrollar la táctica del desmarque a través de jugadas empleadas en grupos. 
- Emplear jugadas y aplicar el desmarque estratégico. 

CONTRATAQUE 
-Mediante la práctica de jugadas en el terreno de juego aplicar el futbol de posesión del balón. 
- A través un partido desarrollar el futbol a primer toque. 

CAMBIOS DE FRENTE 
- Realizar ejercicios para producir un cambio de frente durante un partido. 
- Desarrollar la práctica del futbol utilizando cambios de frente. 

SISTEMA DE JUEGO 
- Dentro del terreno de juego aplicar sistemas de juego básicos en la formación de los niños. 
- En equipos aplicar diferentes sistemas de juego y sus ventajas y desventajas. 
 

- TEST FINAL 
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PLANIFICACIÓN DE LOS TALLERES PARA LA MASIFICACION DEL FUTBOL  
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PROGRAMA DE EJERCICIOS METODOLOGICOS PARA LA MASIFICACION DEL FUTBOL EN JOVENES DE 12 A 14 AÑOS DEL COLEGIO 

“LA DOLOROSA”. 

TALLER Nº 1 "PREPARACION FISICA" 

ACTIVIDAD N° 1 

OBJETIVO: A través de ejercicios físicos mejorar las condiciones físicas de los jugadores. 

 

RECURSOS MATERIALES: Cancha, pito, cronometro 

FASE INICIAL 

CALENTAMIENTO: 

- Trote suave dos vueltas la cancha. 

- Formados en dos columnas empezamos el trabajo de calentamiento haciendo circunduccion con los brazos de atrás hacia delante y viceversa.  

- Realizamos ejercicios de coordinación de las piernas y brazos.  

- Torsión del tronco tanto hacia la derecha e izquierda. 

- Realizamos desplazamientos laterales hacia ambos lados. 

- Inclinamos nuestro tronco hacia abajo sin doblar la rodillas y tratando de tocar el piso. 

- Levantamos las piernas hacia delante alternadamente topando las punta del pie. 

- Carrera con elevación de rodillas. 

- Carrera con elevación de talones a glúteos.  

- Topamos el borde externo de los pies alternamente. 

- Carrera, al sonido del pito  tocamos con ambas manos el suelo y después saltar hacia arriba con extensión completa del cuerpo. 

- Frente a un compañero realizamos 5 pilichilenas y salimos a toda velocidad.  

- De la misma manera realizamos cabeceos y a la pitada salimos a toda velocidad  saltos. 

ESTIRAMIENTO:   

- De pie estiramos lateralmente el cuello  

- Inclinamos el cuerpo hacia un lado. Nos ayudamos cogiéndonos el codo con la mano. 

- Entrelazamos las manos y estiramos los brazos hacia arriba, como si quisiéramos tocar el techo. 

- Flexionamos la espalda para tocarnos las puntas de los pies. Podemos flexionar ligeramente las rodillas. 

- Nos colocamos de rodillas con una pierna hacia adelante, hasta que su rodilla esté exactamente encima del tobillo. 

- Estiramos la pierna hacia un costando flexionando la otra. 

FASE 

PRINCIPAL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

- En grupos de 6 realizamos una primera serie de 5 vueltas de trote, con una intensidad suave, trabajando alrededor de las 120/130ppm, luego paramos 

tomamos aire por unos 30” y volvemos a trotar hasta conseguir un tiempo de 10´minutos. 

-Finalizados los primeros 10´ de trote, realizamos un intervalo de 5´ en el que realizamos un juego ("el queda")  

- Realizamos una segunda serie de 10´ de carrera continua, con una intensidad media. 

- Ocupando el largo de la cancha en parejas realizamos carreras a una distancia de 30 metros cargando a su compañero al regreso participa la otra 

persona. 

- En parejas sujetamos de las piernas al compañero y este tendrá que mover sus brazos para desplazarse tipo carretilla. 

- En tríos cargamos a un compañero este a su vez debe poner los pies y brazos en los hombros de sus compañeros, por cual debe correr y al llegar a la 

meta deben de cambiarse de posición de esta misma manera hasta que participen las 3 personas siendo cargadas. 

FASE FINAL 

VUELTA A LA CALMA 

 
Vuelta a la calma mediante ejercicios de estiramiento y lubricación,  charlas de motivación a la práctica de este deporte. 

 



 

 
96 

 

 

PROGRAMA DE EJERCICIOS METODOLOGICOS PARA LA MASIFICACION DEL FUTBOL EN JOVENES DE 12 A 14 AÑOS DEL COLEGIO 

“LA DOLOROSA”. 

TALLER Nº 1 "PREPARACION FISICA" 

ACTIVIDAD N° 2 

OBJETIVO: A través de ejercicios físicos mejorar las condiciones físicas de los jugadores. 

RECURSOS MATERIALES: Cancha, pito, cronometro 

FASE INICIAL 

CALENTAMIENTO: 

- Trote suave dos vueltas la cancha. 

- Formados en dos columnas empezamos el trabajo de calentamiento haciendo circunduccion con los brazos de atrás hacia delante y viceversa.  

- Realizamos ejercicios de coordinación de las piernas y brazos.  

- Torsión del tronco tanto hacia la derecha e izquierda. 

- Realizamos desplazamientos laterales hacia ambos lados. 

- Inclinamos nuestro tronco hacia abajo sin doblar la rodillas y tratando de tocar el piso. 

- Levantamos las piernas hacia delante alternadamente topando las punta del pie. 

- Carrera con elevación de rodillas. 

- Carrera con elevación de talones a glúteos.  

- Topamos el borde externo de los pies alternamente. 

- Carrera, al sonido del pito  tocamos con ambas manos el suelo y después saltar hacia arriba con extensión completa del cuerpo. 

ESTIRAMIENTO:   

- De pie estiramos lateralmente el cuello  

- Inclinamos el cuerpo hacia un lado. Nos ayudamos cogiéndonos el codo con la mano. 

- Entrelazamos las manos y estiramos los brazos hacia arriba, como si quisiéramos tocar el techo. 

- Flexionamos la espalda para tocarnos las puntas de los pies. Podemos flexionar ligeramente las rodillas. 

- Nos colocamos de rodillas con una pierna hacia adelante, hasta que su rodilla esté exactamente encima del tobillo. 

- Estiramos la pierna hacia un costando flexionando la otra. 

FASE 

PRINCIPAL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

- Realizamos un pequeño trote por el contorna de la cancha dos vueltas. 

- Realizamos 4 vueltas y en el descanso ejecutamos 30 abdominales, luego bajamos a 3 vueltas y en la pausa realizamos 20 abdominales, terminamos con 

dos vueltas y 15 abdominales. 

- Hacemos una pausa de 5 minutos para luego en parejas realizar 20 sentadillas cada uno. 

- Ocupando el ancho de la cancha realizamos saltos laterales.  

- Desarrollamos velocidad en cuestas cortas, y saltos con los pies juntos.  
- realizamos 6 grupos de 10 y en estaciones vamos otorgando un ejercios por cada estación de los cuales tendremos: fuerza de brazos, fuerza de piernas, 

fuerza abdominal, piques cortos, saltos con pies juntos, saltos laterales.  

FASE FINAL 

VUELTA A LA CALMA 

Mediante ejercicios de relajación  
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PROGRAMA DE EJERCICIOS METODOLOGICOS PARA LA MASIFICACION DEL FUTBOL EN JOVENES DE 12 A 14 AÑOS 

DEL COLEGIO “LA DOLOROSA”. 

TALLER Nº2 "FUNDAMENTOS TECNICOS" CONDUCCION 
ACTIVIDAD N° 3 

OBJETIVO: Trasladar el balón tanto con el pie derecho e izquierdo por diferentes partes del campo sin perder su control 

RECURSOS MATERIALES: Cancha, pito, cronometro 

FASE INICIAL 

CALENTAMIENTO: 

- Dentro de un espacio delimitado los jugadores caminan por cualquier parte. 

- Luego realizan trote lento y vamos realizando los ejercicios que el profesor indique para poder predisponer los segmentos 

corporales de nuestro cuerpo a la actividad deportiva. 

ESTIRAMIENTO:   

- De pie estiramos lateralmente el cuello  

- Inclinamos el cuerpo hacia un lado. Nos ayudamos cogiéndonos el codo con la mano. 

- Entrelazamos las manos y estiramos los brazos hacia arriba, como si quisiéramos tocar el techo. 

- Flexionamos la espalda para tocarnos las puntas de los pies. Podemos flexionar ligeramente las rodillas. 

- Nos colocamos de rodillas con una pierna hacia adelante, hasta que su rodilla esté exactamente encima del tobillo. 

- Estiramos la pierna hacia un costando flexionando la otra. 

FASE 

PRINCIPAL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

  
- Los jugadores individualmente conducen la pelota dentro del terreno de juego delimitado ya sea con borde interno o externo evitando chocar con sus compañeros. 

- Los jugadores conducen la pelota con la planta del pie y con el empeine por el terreno de juego. 

 
- Individualmente los jugadores conducen la pelota por un pasillo delimitado en el terreno de juego, cuando llegan a colocarse entre dos conos, paran el balón con la 

planta del pie y reanudan la conducción. 

- Los jugadores colocados por dos grupos uno delante del otro. El primer jugador conduce el balón hasta la otra fila y ocupa el último lugar de dicha fila, se realiza el 

ejercicios con todos los jugadores y cambiando de superficies de contacto al comenzar el primero nuevamente. 

 
- Los jugadores se distribuyen  en 4 grupos dependiendo el número de jugadores presentes y el primer jugador de cada fila conduce hacia delante, gira en el cono central 
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y vuelve a su fila entregándole el balón a su compañero. 

- Los jugadores se distribuyen en grupos de cuatro formando un cuadrado. El primer jugador conduce hasta el segundo le entrega el balón y se queda en dicha situación. 

El segundo corre hasta el tercero y realiza la misma operación. 

- Los jugadores conducen el balón entre los conos al llegar al otro grupo le entregan la pelota al siguiente jugador y se esperan al nuevo turno. 

 

FASE FINAL 

VUELTA A LA CALMA 

Mediante  ejercicios de relajación y estiramientos. 

Realizamos un pequeño partido de futbol 
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PROGRAMA DE EJERCICIOS METODOLOGICOS PARA LA MASIFICACION DEL FUTBOL EN JOVENES DE 12 A 14 AÑOS 

DEL COLEGIO “LA DOLOROSA”. 

TALLER Nº2 "FUNDAMENTOSTECNICOS " PASE 
ACTIVIDAD N° 4 

OBJETIVO: Adquirir el gesto técnico que le permita pasar el balón con cualquier borde del pie. 

RECURSOS MATERIALES: Cancha, pito, cronometro 

FASE INICIAL 

CALENTAMIENTO: 

- Trote suave dos vueltas la cancha. 

- Formados en dos columnas empezamos el trabajo de calentamiento haciendo circunduccion con los brazos de atrás hacia delante 

y viceversa.  

- Realizamos ejercicios de coordinación de las piernas y brazos.  

- Torsión del tronco tanto hacia la derecha e izquierda. 

- Realizamos desplazamientos laterales hacia ambos lados. 

- Inclinamos nuestro tronco hacia abajo sin doblar la rodillas y tratando de tocar el piso. 

- Levantamos las piernas hacia delante alternadamente topando las punta del pie. 

- Carrera con elevación de rodillas. 

- Carrera con elevación de talones a glúteos.  

- Topamos el borde externo de los pies alternamente. 

- Carrera, al sonido del pito  tocamos con ambas manos el suelo y después saltar hacia arriba con extensión completa del cuerpo. 

ESTIRAMIENTO:   

- De pie estiramos lateralmente el cuello  

- Inclinamos el cuerpo hacia un lado. Nos ayudamos cogiéndonos el codo con la mano. 

- Entrelazamos las manos y estiramos los brazos hacia arriba, como si quisiéramos tocar el techo. 

- Flexionamos la espalda para tocarnos las puntas de los pies. Podemos flexionar ligeramente las rodillas. 

- Nos colocamos de rodillas con una pierna hacia adelante, hasta que su rodilla esté exactamente encima del tobillo. 

- Estiramos la pierna hacia un costando flexionando la otra. 

FASE 

PRINCIPAL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

- Colocando a los estudiantes por parejas uno delante del otro a unos metros de distancia y realizan pases con borde interno. 

- Puestos por parejas se desplazan por el terreno de juego realizando paredes al primer toque o también controlando la pelota. 

 
- En parejas realizamos pases tanto con el pie derecho e izquierdo. 

- Nos colocamos en 2 grupos enfrentados, el jugador que empieza el juego realiza un pase hacia la otra fila y corre a ocupar el último lugar del frente. 

- En parejas un compañero con el balón en las manos le lanza al otro y este golpea con el borde interno, así mismo con el borde externo y planta del pie. 

- Formamos grupos un jugador con el balón y los otros delante de el, vamos dando pase con borde interno, borde externo y planta del pie. 

- En grupos de 3 formando un triángulo los jugadores se van pasando la pelota, después de cada pase dar la vuelta a un cono. 
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FASE FINAL 

VUELTA A LA CALMA 

 

 

 

Vuelta a la calma mediante ejercicios de estiramiento, lubricación y partido de futbol.  
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PROGRAMA DE EJERCICIOS METODOLOGICOS PARA LA MASIFICACION DEL FUTBOL EN JOVENES DE 12 A 14 AÑOS 

DEL COLEGIO “LA DOLOROSA”. 

TALLER Nº2 "FUNDAMENTOSTECNICOS "  RECEPCCION 
ACTIVIDAD N° 5 

OBJETIVO: Demostrar la mecánica de ejecución de los diversos tipos de recepción. 

RECURSOS MATERIALES: Cancha, pito, cronometro 

FASE INICIAL 

CALENTAMIENTO: 

- Trote suave dos vueltas la cancha. 

- Formados en dos columnas empezamos el trabajo de calentamiento haciendo circunduccion con los brazos de atrás hacia delante y viceversa.  

- Realizamos ejercicios de coordinación de las piernas y brazos.  

- Torsión del tronco tanto hacia la derecha e izquierda. 

- Realizamos desplazamientos laterales hacia ambos lados. 

- Inclinamos nuestro tronco hacia abajo sin doblar la rodillas y tratando de tocar el piso. 

- Levantamos las piernas hacia delante alternadamente topando las punta del pie. 

- Carrera con elevación de rodillas. 

- Carrera con elevación de talones a glúteos.  

- Topamos el borde externo de los pies alternamente. 

- Carrera, al sonido del pito  tocamos con ambas manos el suelo y después saltar hacia arriba con extensión completa del cuerpo. 

- Frente a un compañero realizamos 5 polichilenas y salimos a toda velocidad.  

- De la misma manera realizamos cabeceos y a la pitada salimos a toda velocidad  saltos. 

ESTIRAMIENTO:   

- De pie estiramos lateralmente el cuello  

- Inclinamos el cuerpo hacia un lado. Nos ayudamos cogiéndonos el codo con la mano. 

- Entrelazamos las manos y estiramos los brazos hacia arriba, como si quisiéramos tocar el techo. 

- Flexionamos la espalda para tocarnos las puntas de los pies. Podemos flexionar ligeramente las rodillas. 

- Nos colocamos de rodillas con una pierna hacia adelante, hasta que su rodilla esté exactamente encima del tobillo. 

- Estiramos la pierna hacia un costando flexionando la otra. 

FASE 

PRINCIPAL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

- En parejas enfrentadas un jugador con un balón lanza para que el otro recepte con el borde interno y externo del pie alternamente. 

 

 

 

 

 

 

 

- En parejas enfrentadas y con desplazamiento lanzamos el balón para que el compañero del frente recepte con el muslo de ambas 

piernas pero de forma alternada, luego del tiempo establecido se cambia a realizar la actividad el próximo compañero. 

 

 

 

 

- En tríos un jugador al frente, esta lanza el balón para que los otros puedan receptar con el pecho, luego van rotando. 



 

 
102 

 

- En grupos de 4 con dos balones, los primeros lanzamos para que los otros dos recepten con la cabeza y a su vez se desplacen de izquierda a derecha. 

 

 

 

 

 

 

- En tríos y con desplazamientos un compañero lanza el balón y los otros dos receptan con cualquier parte del cuerpo. 

FASE FINAL 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

- Carrera continua – Trote regenerativo (3 minutos).  

 - Estiramientos de los grupos musculares implicados en la sesión.  

-  Recuperación con ejercicios de relajación. 
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PROGRAMA DE EJERCICIOS METODOLOGICOS PARA LA MASIFICACION DEL FUTBOL EN JOVENES DE 12 A 14 AÑOS 

DEL COLEGIO “LA DOLOROSA”. 

TALLER Nº2 "FUNDAMENTOSTECNICOS "  CABECEO 
ACTIVIDAD N° 6 

OBJETIVO: Golpear el balón con la superficie adecuada de la cabeza. 

RECURSOS MATERIALES: Cancha, pito, cronometro 

FASE INICIAL 

CALENTAMIENTO: 

- Trote suave dos vueltas la cancha. 

- Formados en dos columnas empezamos el trabajo de calentamiento haciendo circunduccion con los brazos de atrás hacia delante y viceversa.  

- Realizamos ejercicios de coordinación de las piernas y brazos.  

- Torsión del tronco tanto hacia la derecha e izquierda. 

- Realizamos desplazamientos laterales hacia ambos lados. 

- Inclinamos nuestro tronco hacia abajo sin doblar la rodillas y tratando de tocar el piso. 

- Levantamos las piernas hacia delante alternadamente topando las punta del pie. 

- Carrera con elevación de rodillas. 

- Carrera con elevación de talones a glúteos.  

- Topamos el borde externo de los pies alternamente. 

- Carrera, al sonido del pito  tocamos con ambas manos el suelo y después saltar hacia arriba con extensión completa del cuerpo. 

- Frente a un compañero realizamos 5 polichilenas y salimos a toda velocidad.  

- De la misma manera realizamos cabeceos y a la pitada salimos a toda velocidad  saltos. 

ESTIRAMIENTO:   

- De pie estiramos lateralmente el cuello  

- Inclinamos el cuerpo hacia un lado. Nos ayudamos cogiéndonos el codo con la mano. 

- Entrelazamos las manos y estiramos los brazos hacia arriba, como si quisiéramos tocar el techo. 

- Flexionamos la espalda para tocarnos las puntas de los pies. Podemos flexionar ligeramente las rodillas. 

- Nos colocamos de rodillas con una pierna hacia adelante, hasta que su rodilla esté exactamente encima del tobillo. 

- Estiramos la pierna hacia un costando flexionando la otra. 

FASE 

PRINCIPAL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

- El jugador individualmente con un balón, intenta mantenerlo en el aire mediante toques con la cabeza. 

 

 

- En parejas un jugador lanza el balón y el otro se desplaza unos metros atrás saltando a cabecearlo. 

 

- En parejas enfrentadas un jugador lanza el balón y el otro realiza el cabeceo con la parte lateral de la cabeza tanto del lado derecho e izquierdo. 
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- Por parejas uno delante del otro a escasos metros, se pasa el balón con la cabeza intentando realizarlo el mayor número de veces posibles. 

- Por parejas, un jugador  sostiene el balón con sus manos, y su compañero realiza el gesto de golpe de cabeza con salto y sin salto. 

- Realizar grupos de 3 una persona colocado en medio y los sujetos del extremo lanzamos el balón alternadamente. 

- Formamos grupos de 5 jugadores  un  jugador en el centro le pasa el balón a sus compañeros y estos le devuelven de cabeza. 

- Formando grupos de 10 y en columnas un compañero en frente lanza el balón y los otros realizan el cabeceo con salto van pasando y se colocan al final. 

- Grupos de 10 jugadores con un balón el primero lo va pasando al segundo y así sucesivamente con la cabeza sin dejar caer el balón 

. 

 

 

 

 

 

 

 

- Partido normal de fútbol en el que se premian los goles con la cabeza con mayor valor que los conseguidos con otra parte del cuerpo. 

FASE FINAL 

VUELTA A LA CALMA 

 

Realizamos ejercicios de estiramiento de los segmentos corporales. 
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PROGRAMA DE EJERCICIOS METODOLOGICOS PARA LA MASIFICACION DEL FUTBOL EN JOVENES DE 12 A 14 AÑOS 

DEL COLEGIO “LA DOLOROSA”. 

TALLER Nº2 "FUNDAMENTOSTECNICOS " TIRO 
ACTIVIDAD N° 7 

OBJETIVO: Ejecutar el remate de forma certera eficaz para beneficio del ejecutante. 

RECURSOS MATERIALES: Cancha, pito, cronometro 

FASE INICIAL 

CALENTAMIENTO: 

- Trote suave dos vueltas la cancha. 

- Formados en dos columnas empezamos el trabajo de calentamiento haciendo circunduccion con los brazos de atrás hacia delante y viceversa.  

- Realizamos ejercicios de coordinación de las piernas y brazos.  

- Torsión del tronco tanto hacia la derecha e izquierda. 

- Realizamos desplazamientos laterales hacia ambos lados. 

- Inclinamos nuestro tronco hacia abajo sin doblar la rodillas y tratando de tocar el piso. 

- Levantamos las piernas hacia delante alternadamente topando las punta del pie. 

- Carrera con elevación de rodillas. 

- Carrera con elevación de talones a glúteos.  

- Topamos el borde externo de los pies alternamente. 

- Carrera, al sonido del pito  tocamos con ambas manos el suelo y después saltar hacia arriba con extensión completa del cuerpo. 

- Frente a un compañero realizamos 5 polichilenas y salimos a toda velocidad.  

- De la misma manera realizamos cabeceos y a la pitada salimos a toda velocidad  saltos. 

ESTIRAMIENTO:   

- De pie estiramos lateralmente el cuello  

- Inclinamos el cuerpo hacia un lado. Nos ayudamos cogiéndonos el codo con la mano. 

- Entrelazamos las manos y estiramos los brazos hacia arriba, como si quisiéramos tocar el techo. 

- Flexionamos la espalda para tocarnos las puntas de los pies. Podemos flexionar ligeramente las rodillas. 

- Nos colocamos de rodillas con una pierna hacia adelante, hasta que su rodilla esté exactamente encima del tobillo. 

- Estiramos la pierna hacia un costando flexionando la otra. 

FASE 

PRINCIPAL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

- Los jugadores se colocan por parejas  y realizan tiros a una portería formada por dos conos, de tal forma que la pelota pase entre los dos conos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Los jugadores se colocan por parejas los dos mirando hacia la portería. El primer jugador se sitúa sin balón y su 

compañero que está detrás de él con una pelota. El jugador con balón pasa a su compañero a derecha o izquierda para que 

cuando él vea la pelota salga a tirar a portería.  

- Colocamos a los jugadores en dos grupos situados unos 15 metros, un jugador en medio a la cual se le da el pase para 

que este pueda poner el balón para sacar tiro a portería. 

- Los jugadores avanzan realizando paredes al primer toque haciendo pasar la pelota entre los conos colocados de forma 

rectilínea en cada ocasión tira a portería el jugador de la izquierda. 

- Los jugadores se distribuyen en 3 grupos y actúan uno en cada lado del medio campo los jugadores conducen el balón por los cono, dan el pase y se desplazan a su lado 
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derecho o izquierdo para realizar un tiro al arco. 

- Los jugadores divididos en dos equipos realizan un partido a dos porterías, deben intentar tirar a puerta en menos de cuatro toques entre todos los miembros del equipo, 

es decir, que al tercer jugador que toque el balón en cada jugada se tiene que tirar a puerta.  

FASE FINAL 

VUELTA A LA CALMA 

 

 

 

 

Estiramientos y un partido formando diferentes equipos. 
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PROGRAMA DE EJERCICIOS METODOLOGICOS PARA LA MASIFICACION DEL FUTBOL EN JOVENES DE 12 A 14 AÑOS 

DEL COLEGIO “LA DOLOROSA”. 

TALLER Nº2 "FUNDAMENTOSTECNICOS "  EL REGATE 
ACTIVIDAD N° 8 

OBJETIVO: Desarrollar procesos de enseñanza aprendizaje de los diferentes tipos de regates. 

RECURSOS MATERIALES: Cancha, pito, cronometro 

FASE INICIAL 

CALENTAMIENTO: 

- Trote suave dos vueltas la cancha. 

- Formados en dos columnas empezamos el trabajo de calentamiento haciendo circunduccion con los brazos de atrás hacia delante y viceversa.  

- Realizamos ejercicios de coordinación de las piernas y brazos.  

- Torsión del tronco tanto hacia la derecha e izquierda. 

- Realizamos desplazamientos laterales hacia ambos lados. 

- Inclinamos nuestro tronco hacia abajo sin doblar la rodillas y tratando de tocar el piso. 

- Levantamos las piernas hacia delante alternadamente topando las punta del pie. 

- Carrera con elevación de rodillas. 

- Carrera con elevación de talones a glúteos.  

- Topamos el borde externo de los pies alternamente. 

- Carrera, al sonido del pito  tocamos con ambas manos el suelo y después saltar hacia arriba con extensión completa del cuerpo. 

- Frente a un compañero realizamos 5 polichilenas y salimos a toda velocidad.  

- De la misma manera realizamos cabeceos y a la pitada salimos a toda velocidad  saltos. 

ESTIRAMIENTO:   

- De pie estiramos lateralmente el cuello  

- Inclinamos el cuerpo hacia un lado. Nos ayudamos cogiéndonos el codo con la mano. 

- Entrelazamos las manos y estiramos los brazos hacia arriba, como si quisiéramos tocar el techo. 

- Flexionamos la espalda para tocarnos las puntas de los pies. Podemos flexionar ligeramente las rodillas. 

- Nos colocamos de rodillas con una pierna hacia adelante, hasta que su rodilla esté exactamente encima del tobillo. 

- Estiramos la pierna hacia un costando flexionando la otra. 

FASE 

PRINCIPAL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

- Los jugadores se colocan delante de un cono a unos 6 metros de distancia cada jugador realiza el regate y da la vuelta en el cono para realizar por varias repeticiones el 

ejercicio. 

- En parejas los jugadores uno lleva el balón mientras que otro se acerca para que se realice el regate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- En tríos formando un triángulo colocamos un cono en el centro para que cada jugador con su balón realice el regate al llegar al cono. 

- Un jugador actúa como atacante y el otro como defensor, de forma que el atacante debe encarar a su adversario para intentar tirar a portería. 
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- Se colocan tres defensores intercalados para que un jugador pueda llevar el balón y superar al adversario mediante regate así 

sucesivamente. 

 

 

- Realizamos un partido en espacio reducido con 3 o 4 jugadores en el cual para poder conseguir gol es necesario haber realizado un 

regate previo. 

JUEGO 

- Los jugadores se dividen en dos equipos y se numeran del 1 al x. El entrenador dirá un número y los dos jugadores con dicho 

número saldrán a disputar el balón e intentar conseguir gol en una la portería del equipo contrario. 

 

FASE FINAL 

VUELTA A LA CALMA 

 

 

- Carrera continua 

 

- Ejercicios de relajación 

 

- Estiramiento 
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PROGRAMA DE EJERCICIOS METODOLOGICOS PARA LA MASIFICACION DEL FUTBOL EN JOVENES DE 12 A 14 AÑOS DEL 

COLEGIO “LA DOLOROSA”. 

TALLER Nº2 "FUNDAMENTOSTECNICOS "  SAQUE LATERAL 
ACTIVIDAD N° 9 

OBJETIVO: Ejecutar correctamente el saque poniendo en práctica su pasos. 

RECURSOS MATERIALES: Cancha, pito, cronometro 

FASE INICIAL 

CALENTAMIENTO: 

- Trote suave dos vueltas la cancha. 

- Formados en dos columnas empezamos el trabajo de calentamiento haciendo circunduccion con los brazos de atrás hacia delante y viceversa.  

- Realizamos ejercicios de coordinación de las piernas y brazos.  

- Torsión del tronco tanto hacia la derecha e izquierda. 

- Realizamos desplazamientos laterales hacia ambos lados. 

- Inclinamos nuestro tronco hacia abajo sin doblar la rodillas y tratando de tocar el piso. 

- Levantamos las piernas hacia delante alternadamente topando las punta del pie. 

- Carrera con elevación de rodillas. 

- Carrera con elevación de talones a glúteos.  

- Topamos el borde externo de los pies alternamente. 

- Carrera, al sonido del pito  tocamos con ambas manos el suelo y después saltar hacia arriba con extensión completa del cuerpo. 

- Frente a un compañero realizamos 5 polichilenas y salimos a toda velocidad.  

- De la misma manera realizamos cabeceos y a la pitada salimos a toda velocidad  saltos. 

ESTIRAMIENTO:   

- De pie estiramos lateralmente el cuello  

- Inclinamos el cuerpo hacia un lado. Nos ayudamos cogiéndonos el codo con la mano. 

- Entrelazamos las manos y estiramos los brazos hacia arriba, como si quisiéramos tocar el techo. 

- Flexionamos la espalda para tocarnos las puntas de los pies. Podemos flexionar ligeramente las rodillas. 

- Nos colocamos de rodillas con una pierna hacia adelante, hasta que su rodilla esté exactamente encima del tobillo. 

- Estiramos la pierna hacia un costando flexionando la otra. 

FASE 

PRINCIPAL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

- Individualmente con un balón lo sujetamos correctamente, las palmas de la mano en los extremos del balón quedando los codos totalmente abiertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Levantamos el balón con las manos, lo llevamos tras el cuello y sacamos la pierna derecha o izquierda pero sin levantar los pies del piso. 

 

- Frente a un compañero realizamos 5 saque aplicando los pasos enseñados. 

- En grupos formando un círculo y un alumno colocado en la mitad realizamos saques conforme va rotando el balón. 

- En tríos una persona n la mitad realiza saque con viada a cualquiera de los extremos donde se encuentras sus compañeros. 
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FASE FINAL 

VUELTA A LA CALMA 

- Carrera continua 

 

- Ejercicios de relajación 

 

- Estiramiento 
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PROGRAMA DE EJERCICIOS METODOLOGICOS PARA LA MASIFICACION DEL FUTBOL EN JOVENES DE 12 A 14 AÑOS 

DEL COLEGIO “LA DOLOROSA”. 

TALLER Nº 3 “PREPARACION TACTICA” EL DESMARQUE 
ACTIVIDAD 10 

OBJETIVO: Conseguir un mejor desplazamiento dentro del terreno de juego. 

RECURSOS MATERIALES: Cancha, pito, cronometro 

FASE INICIAL 

CALENTAMIENTO: 

- Trote suave dos vueltas la cancha. 

- Formados en dos columnas empezamos el trabajo de calentamiento haciendo circunduccion con los brazos de atrás hacia delante y viceversa.  

- Realizamos ejercicios de coordinación de las piernas y brazos.  

- Torsión del tronco tanto hacia la derecha e izquierda. 

- Realizamos desplazamientos laterales hacia ambos lados. 

- Inclinamos nuestro tronco hacia abajo sin doblar la rodillas y tratando de tocar el piso. 

- Levantamos las piernas hacia delante alternadamente topando las punta del pie. 

- Carrera con elevación de rodillas. 

- Carrera con elevación de talones a glúteos.  

- Topamos el borde externo de los pies alternamente. 

- Carrera, al sonido del pito  tocamos con ambas manos el suelo y después saltar hacia arriba con extensión completa del cuerpo. 

- Frente a un compañero realizamos 5 polichilenas y salimos a toda velocidad.  

- De la misma manera realizamos cabeceos y a la pitada salimos a toda velocidad  saltos. 

ESTIRAMIENTO:   

- De pie estiramos lateralmente el cuello  

- Inclinamos el cuerpo hacia un lado. Nos ayudamos cogiéndonos el codo con la mano. 

- Entrelazamos las manos y estiramos los brazos hacia arriba, como si quisiéramos tocar el techo. 

- Flexionamos la espalda para tocarnos las puntas de los pies. Podemos flexionar ligeramente las rodillas. 

- Nos colocamos de rodillas con una pierna hacia adelante, hasta que su rodilla esté exactamente encima del tobillo. 

- Estiramos la pierna hacia un costando flexionando la otra. 

FASE 

PRINCIPAL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

- Un jugador conduce el balón. Un compañero intenta dejar a un defensor para recibir el balón. 

 
- Dos jugadores con un balón cada uno, en el centro un compañero con un defensor. Uno de los jugadores con balón dice un nombre y este intenta el desmarque. 

 
- Los dos equipos se colocan alrededor del círculo central. Pasar el balón a través del círculo central vale un punto. 
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FASE FINAL 

VUELTA A LA CALMA 

 

- Carrera continua 

 

- Ejercicios de relajación 

 

- Estiramiento 
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PROGRAMA DE EJERCICIOS METODOLOGICOS PARA LA MASIFICACION DEL FUTBOL EN JOVENES DE 12 A 14 AÑOS 

DEL COLEGIO “LA DOLOROSA”. 

TALLER Nº 3 “PREPARACION TACTICA” CANTRATAQUE 
ACTIVIDAD 11 

OBJETIVO: Obtener velocidad y efectividad con posesión del balón. 

RECURSOS MATERIALES: Cancha, pito, cronometro 

FASE INICIAL 

CALENTAMIENTO: 

- Trote suave dos vueltas la cancha. 

- Formados en dos columnas empezamos el trabajo de calentamiento haciendo circunduccion con los brazos de atrás hacia delante y viceversa.  

- Realizamos ejercicios de coordinación de las piernas y brazos.  

- Torsión del tronco tanto hacia la derecha e izquierda. 

- Realizamos desplazamientos laterales hacia ambos lados. 

- Inclinamos nuestro tronco hacia abajo sin doblar la rodillas y tratando de tocar el piso. 

- Levantamos las piernas hacia delante alternadamente topando las punta del pie. 

- Carrera con elevación de rodillas. 

- Carrera con elevación de talones a glúteos.  

- Topamos el borde externo de los pies alternamente. 

- Carrera, al sonido del pito  tocamos con ambas manos el suelo y después saltar hacia arriba con extensión completa del cuerpo. 

- Frente a un compañero realizamos 5 polichilenas y salimos a toda velocidad.  

- De la misma manera realizamos cabeceos y a la pitada salimos a toda velocidad  saltos. 

ESTIRAMIENTO:   

- De pie estiramos lateralmente el cuello  

- Inclinamos el cuerpo hacia un lado. Nos ayudamos cogiéndonos el codo con la mano. 

- Entrelazamos las manos y estiramos los brazos hacia arriba, como si quisiéramos tocar el techo. 

- Flexionamos la espalda para tocarnos las puntas de los pies. Podemos flexionar ligeramente las rodillas. 

- Nos colocamos de rodillas con una pierna hacia adelante, hasta que su rodilla esté exactamente encima del tobillo. 

- Estiramos la pierna hacia un costando flexionando la otra. 

FASE 

PRINCIPAL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

- Dos equipos se enfrentan, un equipo en posición defensiva. Al pitido salida de uno de los equipos de la posesión a la contra. 

 

- Consiste en una posesión en un cuadrado central. El equipo con la posesión del balón 

debe realizar 6 pases.  

 

- En un espacio adaptado al número de jugadores que dispongamos juegan en una 

proporción de 5 contra 2. 
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FASE FINAL 

VUELTA A LA CALMA 

 

- Carrera continua 

 

- Ejercicios de relajación 

 

- Estiramiento 
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PROGRAMA DE EJERCICIOS METODOLOGICOS PARA LA MASIFICACION DEL FUTBOL EN JOVENES DE 12 A 14 AÑOS 

DEL COLEGIO “LA DOLOROSA”. 

TALLER Nº 3 “PREPARACION TACTICA” CAMBIOS DE FRENTE 
ACTIVIDAD 12 

OBJETIVO: Ejecutar cambios de frente con la mayor precisión posible que nos permita mejorar una acción ofensiva. 

RECURSOS MATERIALES: Cancha, pito, cronometro 

FASE INICIAL 

CALENTAMIENTO: 

- Trote suave dos vueltas la cancha. 

- Formados en dos columnas empezamos el trabajo de calentamiento haciendo circunduccion con los brazos de atrás hacia delante y viceversa.  

- Realizamos ejercicios de coordinación de las piernas y brazos.  

- Torsión del tronco tanto hacia la derecha e izquierda. 

- Realizamos desplazamientos laterales hacia ambos lados. 

- Inclinamos nuestro tronco hacia abajo sin doblar la rodillas y tratando de tocar el piso. 

- Levantamos las piernas hacia delante alternadamente topando las punta del pie. 

- Carrera con elevación de rodillas. 

- Carrera con elevación de talones a glúteos.  

- Topamos el borde externo de los pies alternamente. 

- Carrera, al sonido del pito  tocamos con ambas manos el suelo y después saltar hacia arriba con extensión completa del cuerpo. 

- Frente a un compañero realizamos 5 polichilenas y salimos a toda velocidad.  

- De la misma manera realizamos cabeceos y a la pitada salimos a toda velocidad  saltos. 

ESTIRAMIENTO:   

- De pie estiramos lateralmente el cuello  

- Inclinamos el cuerpo hacia un lado. Nos ayudamos cogiéndonos el codo con la mano. 

- Entrelazamos las manos y estiramos los brazos hacia arriba, como si quisiéramos tocar el techo. 

- Flexionamos la espalda para tocarnos las puntas de los pies. Podemos flexionar ligeramente las rodillas. 

- Nos colocamos de rodillas con una pierna hacia adelante, hasta que su rodilla esté exactamente encima del tobillo. 

- Estiramos la pierna hacia un costando flexionando la otra. 

FASE 

PRINCIPAL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

- En parejas situados de extremo a extremo realizamos pases largos tratando de que llegue al pie del jugador. 

 

 

 

- Con desplazamiento dos jugadores realizan cambios de frente. 

- Formando 2 columnas a los extremos cada quien con su balón conducimos el balón por 6 

metros y realizamos un cambio de frente. 

 

 

 

 

- Dos equipos de 4 jugadores un  equipo en posición defensiva mientras que el otro ataca realiza cambios de frente. 

- Realizamos dos grupos en cada extremo del campo de juego, colocamos un arquero y los de la derecha deben pasar los obstáculos poner el pase a profundidad para que 
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el otro lance un cambio de frente. 

 

FASE FINAL 

VUELTA A LA CALMA 

 

- Ejercicios de estiramiento. 

 

- Partido de futbol 
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PROGRAMA DE EJERCICIOS METODOLOGICOS PARA LA MASIFICACION DEL FUTBOL EN JOVENES DE 12 A 14 AÑOS 

DEL COLEGIO “LA DOLOROSA”. 

TALLER Nº 3 “PREPARACION TACTICA” SISTEMA DE JUEGO 
ACTIVIDAD 13 

OBJETIVO: Manejar diferentes sistemas básicos de juego para crear variantes de ataque para crear situaciones de gol. 
RECURSOS MATERIALES: Cancha, pito, cronometro 

FASE INICIAL 

CALENTAMIENTO: 

- Trote suave dos vueltas la cancha. 

- Formados en dos columnas empezamos el trabajo de calentamiento haciendo circunduccion con los brazos de atrás hacia delante y viceversa.  

- Realizamos ejercicios de coordinación de las piernas y brazos.  

- Torsión del tronco tanto hacia la derecha e izquierda. 

- Realizamos desplazamientos laterales hacia ambos lados. 

- Inclinamos nuestro tronco hacia abajo sin doblar la rodillas y tratando de tocar el piso. 

- Levantamos las piernas hacia delante alternadamente topando las punta del pie. 

- Carrera con elevación de rodillas. 

- Carrera con elevación de talones a glúteos.  

- Topamos el borde externo de los pies alternamente. 

- Carrera, al sonido del pito  tocamos con ambas manos el suelo y después saltar hacia arriba con extensión completa del cuerpo. 

- Frente a un compañero realizamos 5 polichilenas y salimos a toda velocidad.  

- De la misma manera realizamos cabeceos y a la pitada salimos a toda velocidad  saltos. 

ESTIRAMIENTO:   

- De pie estiramos lateralmente el cuello  

- Inclinamos el cuerpo hacia un lado. Nos ayudamos cogiéndonos el codo con la mano. 

- Entrelazamos las manos y estiramos los brazos hacia arriba, como si quisiéramos tocar el techo. 

- Flexionamos la espalda para tocarnos las puntas de los pies. Podemos flexionar ligeramente las rodillas. 

- Nos colocamos de rodillas con una pierna hacia adelante, hasta que su rodilla esté exactamente encima del tobillo. 

- Estiramos la pierna hacia un costando flexionando la otra. 

FASE 

PRINCIPAL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

- En un círculo se enfrentan 3 VS. 3  y por afuera cuentan con apoyo con quien se puede jugar.  

- Ubicamos 5 contra 5 jugadores y con un solo balón. En el terreno de juego colocamos 4 cuadrados en las esquinas, ganando la posesión del balón y al mismo tiempo 

que un jugador se desplace a cada uno de los cuadrados, reciba y pase el balón. 

 
- Ubicamos 4 equipos dentro del campo de juego, 2 equipos por lado de la cancha en primero debe pasar al segundo y así sucesivamente. 

- Realizamos un partido aplicando diferentes sistemas de juego tratando de ordenar a cada equipo acorde al sistema orientado. 
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FASE FINAL 

VUELTA A LA CALMA 

 

- Ejercicios de lubricación 

-Estiramientos 

- Aplicación de sistemas de juego durante un encuentro de futbol 
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Título - Alternativa. Aplicación de 

Estrategias conjunto de ejercicios metodológicos. 
Validación 

 

 

PROGRAMA DE EJERCICIOS 

METODOLOGICOS PARA LA 

MASIFICACION DEL FUTBOL EN 

JOVENES DE 12 A 14 AÑOS DEL 

COLEGIO “LA DOLOROSA”. 

 

 

 

Actividad 1: 

TEST INICIAL 

Desarrollo de la velocidad a través de trote y carreras cortas y 

veloces. 

 Muy Buena: primeramente se aplicó el test inicial, y 

luego se logró el dominio de los ejercicios propuestos 

para desarrollar la velocidad en los jóvenes. 

Actividad 2: 

Ejercicios para el mejoramiento de la conducción del balón con 

el borde interno y externo del pie 

 Muy buena se logró ayudar a los niños a tener una 

mejor conducción del balón. 

Actividad 3: 

Desarrollo de ejercicios para la ejecución del pase corto tanto 

con borde interno, externo, empeine 

 Muy Buena se fortaleció en gran parte el aprendizaje 

del pase y sus tipos. 

Actividad 4: 

Trabajo en parejas para desarrollar la recepción del balón con el 

borde interno, externo, empeine y planta del pie. 

 Muy Bueno se ayudó a que los alumnos mejoren la 

recepción mediante ejercicios metodológicos. 

Actividad 5: 

Ampliar la técnica del cabeceo frontal individualmente o 

mediante grupos. 

 Muy bueno: el joven a través del juego desarrollo sus 

la técnica del cabeceo. 

Actividad 6: 

Practica del tiro en movimiento mediante ejercicios 

metodológicos en grupos. 

Excelente: permitió a los estudiantes poder desarrollar 

su tiro y sus variantes. 

Actividad 7: 

Ejercicios que fortalezcan la técnica del regate. 

Muy Bueno: a través del juego el estudiante mejora su 

regate formando grupos. 



 

 
120 

Desarrollo del regate o autopase con obstáculos. 

Actividad 8: 

Ejercicios metodológicos para la correcta ejecución de saque 

con impulso. 

 Muy buena: se ayudó a mejorar la técnica correcta del 

saque con impulso y sin impulso. 

Actividad 9: 

Desarrollar la táctica del desmarque a través de jugadas 

empleadas en grupos. 

 Muy Buena: mediante el juego en conjunto se realizó 

estrategias de desmarque y repliegues dentro del campo 

de juego. 

Actividad 10: 

Mediante la práctica de jugadas en el terreno de juego aplicar el 

futbol de posesión del balón. 

 Muy bueno: se logro que los jóvenes conozcan y 

practiquen lo que respecta a la posesión del balón. 

Actividad 11: 

Realizar ejercicios para producir un cambio de frente durante un 

partido. 

Excelente: Ejercicios acorde a la temática y se obtuvo 

buenos resultados. 

Actividad 12: 

Dentro del terreno de juego aplicar sistemas de juego básicos en 

la formación de los niños. 

 Muy buena: se logró una buena concentración y la 

práctica para que el estudiante identifique los sistemas 

de juegos más comunes y su aplicación. 

Actividad 13: 

En equipos aplicar diferentes sistemas de juego y sus ventajas y 

desventajas. 

TEST FINAL 

 Muy buena: Se demostró las cualidades de los 

sistemas d juegos y posteriormente se aplico el test 

final.  
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b. PROBLEMATICA 

 

Contextualización. 

El problema detectado en el Colegio La Dolorosa es el no contar con la infraestructura 

necesaria, por lo tanto su enseñanza se la realiza en forma inadecuada. 

La Institución educativa  cuenta con una gran cantidad de estudiantes  que no tienen en 

qué valerse y utilizar sus habilidades propias de estas edades para practicar esta 

disciplina  deportiva y solo casi obligatoriamente tienen que jugar al fútbol en las horas 

de Educación  Física o en el recreo. 

La mayoría de los padres de familia están de acuerdo en que sus hijos aprendan y 

practiquen esta disciplina deportiva tal como lo hacen otros colegios de la ciudad en 

donde  sí existen programas de la masificación del futbol,  debiéndose  mover de lo 

tradicional hacia aspectos más dinámicos, novedosos, universales, cultos y no basta con 

esfuerzos aislados. 

La obligación de encontrar vías novedosas y operativas que contribuyan a un mejor 

trabajo en el área de la enseñanza del futbol y su aporte a la lucha por su masificación en 

el entorno se hace cada vez imprescindible. Es evidente que hay que  estrechar la 

relación de la Educación Física con los proyectos educativos partiendo  de la 

desigualdad de estructuras entre la Cultura Física y el resto de las instancias. 
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La estrategia establece la dirección inteligente, y desde una perspectiva amplia y 

global, de las acciones encaminadas a resolver los problemas detectados en un 

determinado segmento de la actividad humana. Se entienden como problemas las 

contradicciones o discrepancias entre el estado actual y el deseado, entre lo que 

es y debería ser, de acuerdo con determinadas expectativas que dimanan de un 

proyecto social y otro educativo dado. Su diseño implica la articulación 

dialéctica entre los objetivos (metas perseguidas) y la metodología (vías 

instrumentadas para alcanzarlas. (Coll, 2011, pág. 2) 

La estrategia metodológica del futbol se basa en el juego con balón en el que se 

manifiesta situaciones de futbol donde participan dos equipos con un mínimo de 

dos jugadores por equipo, y en el que se pretende marcar goles que el contrario.  

El juego se desarrolla de forma real y continuada durante un tiempo determinado. 

(sildesshare, 2013, pág. 1) 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y medios 

que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van 

dirigidas, los objetivos que persigue y la naturaleza de áreas y cursos, todo esto 

con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. 

Las estrategias metodológicas son técnicas de aprendizaje y recursos que varían 

de acuerdo con los objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje de la 

formación previa de los participantes, posibilidades, capacidades, y limitaciones 

personales de cada quien. (Barriga, 2013, pág. 3) 
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Las estrategias metodológicas encaminan a un mejoramiento de la actividad humana que 

se pretenda realizar, esto a su vez le permiten cumplir los objetivos trazados sin ningún 

tipo de dificultades empleando recursos que le sirvan como apoyo dentro de este proceso 

de formación. 

Dentro de un deporte como es el futbol las estrategias metodológicas se encaminan a un 

mejoramiento del dominio con balón, a las técnicas y estilos de aprendizaje que se 

emplean dentro de esta fundamentación, es por eso que a la hora de enseñar futbol se 

debe emplear una serie de recursos que le permitan encaminarse de mejor manera a las 

metas trazadas desde un principio. 

Es necesario y puntual que para la práctica del futbol se emplee una planificación, se 

organice la clase esto forma parte de una estrategia metodológica, ya que de esta forma 

se podrán dar cumplimiento a los objetivos.  

Otra parte esencial es que las estrategias metodológicas varían de acuerdo a las 

posibilidades, habilidades, capacidades de los niños en este caso ya que los objetivos 

vendrían a ser de otra índole. 

La infraestructura de los planteles educativos comprende aquellos servicios y 

espacios que permiten el desarrollo de las tareas educativas. 

Las características de la infraestructura física de las escuelas contribuyen a la 

conformación de los ambientes en los cuales aprenden los niños y, por tanto, 

funcionan como plataforma para prestar servicios educativos promotores del 

aprendizaje que garantizan su bienestar. (rodrigo, 2010, pág. 1) 
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La falta de interés y motivación es la causa principal del fracaso escolar para el 

23 %. Este categoría está vinculada a la manera en que los  docentes imparten los 

contenidos y a la pérdida del sentido de la escuela  para muchas familias. Los 

consultados dicen que los niños y los jóvenes no se interesan por las actividades 

escolares debido a que no demuestran compromiso hacia las mismas. Otro 

motivo del desinterés es que los jóvenes no poseen, en opinión de los docentes, 

de un proyecto de vida claro. 

También sostienen que algunos jóvenes son apáticos debido a que están 

estudiando una carrera que no les gusta. Por último, comentan que  cuando los 

jóvenes no tienen continuidad en los estudios se desmotivan. (Augusto, 2008, 

pág. 3) 

La educación es el pilar fundamental de la estructura de los países desarrollados, 

es lo que marca la diferencia entre el primer y tercer mundo, hablando de 

infraestructura es lógico que el rendimiento de los alumnos sea muy bajo, ya que 

esto inside de forma directa el el desempeño del estudiante y su desarrollo 

integral. (avellan, 2010, pág. 1) 

 

La infraestructura de los planteles educativos comprende un papel vital en el desarrollo 

de los estudiantes y la conformación de los ambientes en el que los niños se 

desenvuelven, por lo tanto una buena infraestructura aseguran el bienestar y resguardan 

la integridad fisica s de sus entes. 
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Podemos afirmar que cuando existen buenas condiciones físicas dentro de una 

institución se regula la armonía a la hora de enseñar a los niños, y existe un mejor 

compromiso  aprendiendo los diversos conocimientos impartidos por los docentes. 

Es más que ovio que la infraestructura fisica colabora al mejoramiento de las actividades 

físicas que realizan los estudiantes, a las comodidades requeridas, y que forma parte de 

una motivación para que el estudiante se encuentre en un ambiente de plenitud de 

condiciones en donde el se pueda desenvolver de mejor manera. 

Esta masificación involucra también al deporte estudiantil. Desde este año 

hasta  2016 se realizarán los “Juegos Escolares de la Revolución”. Estas justas 

incluirán a niñas y niños de entre 8 y 12 años, quienes terciarán en torneos de 

ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol y una disciplina territorial, que se definirá 

de acuerdo con las potencialidades de cada provincia. Por ejemplo, si en Carchi 

existe especial desarrollo del ciclismo de ruta se organizará un certamen 

exclusivo de ese deporte. 

Los Juegos Escolares de 2013 demandarán el desembolso de 3’500.000 dólares, 

según el Ministerio del Deporte. Ese monto servirá para la dotación de 

implementos en las escuelas participantes. El kit deportivo que se entregará es 

independiente del que normalmente reciben las instituciones educativas. (Diaz, 

2013, pág. 2) 

El deporte es un tremendo instrumento cuando se masifica para cultivar valores, 

valores de convivencia, de paz, de amor. Masificar el deporte es masificar lo 

bueno, los valores, de eso se trata. Masificar el deporte es vital para la 
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sociedad, es uno de los elementos principales que nos hemos propuesto en el 

Plan de Pacificación Nacional. (Lopez, 2014, pág. 2). 

El proyecto del programa "Escuelas de Formación Deportiva" se presentó a la 

Gerencia en el mes de noviembre de 2000; al ser aprobado se diseñó el modelo 

pedagógico, técnico y metodológico, basado en el contexto del proyecto inicial, 

de la lúdica y la recreación mediante el deporte.  

El programa en su etapa inicial se lanzó en fútbol y natación para once y 

veinticuatro unidades recreativas respectivamente. Actualmente, fútbol cubre 

quince unidades recreativas. Para cada deporte se nombra un coordinador 

general. Una vez consolidadas estas disciplinas y de acuerdo con las necesidades 

de la comunidad local y la capacidad de la Corporación para la Recreación 

Popular, se implementaran otros deportes de practica generalizada en el 

municipio de Cali.  

Para el desarrollo del programa se tiene en cuenta la capacidad instalada en cada 

una de las unidades recreativas y parques en una proyección a 5 años. (DAVILA, 

2011, pág. 2) 

Es importante recalcar que la masificación deportiva también involucra a  las diferentes 

instituciones educativas, en donde se podrán implantar diversos deportes que ayuden a la 

formación y recreación del estudiante, esto a su vez le permitirá buscar un grupo selecto 

ya sea para la selección de su colegio, provincia hasta aspirar a un alto rendimiento que 

le permita lograr sus propios objetivos. 
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El deporte es significativo en la vida de cada persona ya que ayuda a cultivar valores, 

que a su vez le permitirán mejorar la calidad de vida, el futbol como deporte cubre 

muchas unidades recreativas en donde los niños pueden aprender los diferentes 

fundamentos . 

 

La innovación docente es la traducción práctica de ideas en nuevos sistemas e 

interacciones sociales, cuyo propósito es la introducción y la continua 

actualización de mejoras en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y en la 

calidad de la docencia. (juan, 2010, pág. 5) 

Cualquier innovación introduce novedades que provocan cambios; esos cambios 

pueden ser drásticos (se deja de hacer las cosas como se hacían antes para 

hacerlas de otra forma) o progresivos (se hacen de forma parecida pero 

introduciendo alguna novedad); en cualquier caso el cambio siempre mejora lo 

cambiado; es decir, la innovación sirve para mejorar algo. 

La mejora puede ser reducir el esfuerzo; reducir el coste; aumentar la rapidez en 

obtener resultados; aumentar la calidad, satisfacer nuevas demandas, etc.  Para 

que estas innovaciones tengan éxito el coste de introducirlas debe ser asequible 

para los usuarios de dichas innovaciones. 

Los cambios drásticos suelen llevar asociado un alto coste y únicamente se 

incorporan en situaciones límite o estratégicas; sin embargo los cambios 

progresivos suelen llevar asociado un bajo coste y son perfectamente asumibles. 

(Fidalgo, 2007, pág. 1) 
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Una característica más de la innovación resulta fundamental; la innovación no es 

un acto que produce de manera directa determinadas consecuencias, la 

innovación es un proceso, y como tal, supone la conjunción de hechos, personas, 

situaciones e instituciones, actuando en un período de tiempo en el que se 

suceden diversas acciones, no necesariamente en un orden determinado, para 

hacer posible el logro de la finalidad propuestas. (….) 

En educación, el proceso de innovación se caracteriza además por la complejidad 

que supone introducir cambios sustanciales en los sistemas educativos, dado que 

la mayoría de dichos cambios involucra también nuevas formas de 

comportamiento y un acercamiento diferente a los estudiantes. Aun cuando la 

innovación estuviera referida a materiales, como por ejemplo un nuevo tipo de 

libro de texto, ésta tiene que ir acompañada de una actitud favorable por parte de 

los docentes que se encargarán de manera directa de su utilización, de la 

comprensión de los supuestos teóricos y metodológicos que orientaron su 

elaboración, de la disposición a sustituirlos por otros que ya les eran ampliamente 

conocidos, etc. (Bayardo, 2010, pág. 3) 

La innovación docente es algo imprescindible ya que de esto depende el desempeño de 

los estudiantes, consiste en actualizar e introducir conocimientos que le permitan 

solventar dudas, vacíos y fortalecer sus conocimientos, esto con el único propósito de 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes y la calidad del docente.  

A través de innovaciones el docente adquiere una serie de conocimientos que ayudan 

dentro de su vida profesional, este cambio debe ser progresivo y preciso y más aún 
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constante. Este proceso es decisivo y seguro ya que tanto los estudiantes como los 

docentes se benefician de esta innovación. 

 

La formación, capacitación, actualización y perfeccionamiento de los educadores 

en servicio debe contribuir de manera sustancial al mejoramiento de la calidad de 

la educación y a su desarrollo y crecimiento profesional, y estará dirigida 

especialmente a su profesionalización y especialización para lograr un mejor 

desempeño, mediante la actualización de conocimientos relacionados con su 

formación profesional, así como la adquisición de nuevas técnicas y medios que 

signifiquen un mejor cumplimiento de sus funciones.(Art. 38 Decreto 1278 de 

2002). 

 

La capacitación docente es aquella que se lleva a cabo en servicio, a lo largo de 

toda la carrera docente. Es desarrollada por el Ministerio de Educación, 

organismos seccionales, fundaciones, ONG e incluso editoriales. La formación 

docente continua es un proceso permanente y de largo alcance, a través del cual 

se modela el pensamiento y comportamiento socio profesional del profesor. 

(jose, 2009, pág. 2) 

 

Una influencia muy importante a la hora de impartir la clase, un profesor tiene 

que ser entusiasta, hacer una clase participativa, amena, para que los alumnos a la 

vez de aprender puedan exponer sus opiniones, dudas, etc. Un profesor que 

transmite a sus alumnos entusiasmo, hace la clase amena y divertida, logrando 
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con esto una mejor asimilación. Pero un profesor que imparte una asignatura sin 

gustarle, desmotivado, esa actitud es transmitida a sus alumnos y esto puede 

ocasionar que pierdan interés en esa asignatura y aprenden solo para aprobarla.  

La sociedad actual exige a los docentes una mayor perspectiva y entrega en la 

búsqueda de nuevos caminos o estrategias de enseñanza-aprendizaje, acorde con 

los nuevos avances tecnológicos y científicos. Estos esfuerzos permiten a los 

alumnos (as), padres de familia, hallar soluciones en la problemática de la 

comunidad convirtiéndose en un punto de partida para generar aprendizaje. Para 

lograr esta meta surge la necesidad de que el docente se capacite. 

La capacitación docente está orientada a incrementar la calificación profesional 

de manera integral abarcando temas claves para el desempeño laboral. (Robles, 

2011, págs. 3-4) 

 

Como una función social, la educación permite la integración del individuo a su relación 

contextual mediante la comprensión, sentido y orientación de su saber; contribuye a 

consolidar un sistema que de manera intencional resalta las capacidades y habilidades 

del individuo y modifica sus conductas a partir de lo que hace o desarrolla e implica una 

posibilidad de ser en sí mismo un compromiso.  

El docente como un agente activo, participativo e innovador, ha dado respuesta a los 

diferentes modelos educativos que ofrecen de manera diversa la visión y prácticas 

educativas a partir del ambiente laboral y académico desarrollado en su espacio 

educativo. 
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Partiendo de la consideración socializadora de la educación escolar, el docente necesita 

recurrir a determinados referentes que le guíen, fundamenten y justifiquen su actuación a 

fin de que pueda plantear o enfrentar los retos enmarcados en las condiciones de calidad, 

equidad y eficiencia, en una vida académica integral. 

El problema detectado en la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre, Sección diurna La 

Dolorosa es el no contar con la infraestructura necesaria, por lo tanto su enseñanza se la 

realiza en forma inadecuada. 

La Institución educativa  cuenta con una gran cantidad de estudiantes  que no tienen en 

qué valerse y utilizar sus habilidades propias de estas edades para practicar esta 

disciplina  deportiva y solo casi obligatoriamente tienen que jugar al fútbol en las horas 

de Educación  Física o en el recreo. 

La mayoría de los padres de familia están de acuerdo en que sus hijos aprendan y 

practiquen esta disciplina deportiva tal como lo hacen otros colegios de la ciudad en 

donde  sí existen programas de la masificación del futbol,  debiéndose  mover de lo 

tradicional hacia aspectos más dinámicos, novedosos, universales, cultos y no basta con 

esfuerzos aislados. 

La obligación de encontrar vías novedosas y operativas que contribuyan a un mejor 

trabajo en el área de la enseñanza del futbol y su aporte a la lucha por su masificación en 

el entorno se hace cada vez imprescindible. Es evidente que hay que  estrechar la 

relación de la Educación Física con los proyectos educativos partiendo  de la 

desigualdad de estructuras entre la Cultura Física y el resto de las instancias. 
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SITUACION ACTUAL DE PROBLEMA 

     Al momento en la actualidad, a la fecha (06-04-2015) la problemática relacionada 

con La masificación del futbol tiene características preocupantes ya que en muchos de 

los establecimientos educativos no cuentan con una infraestructura adecuada que pueda 

dar paso a la práctica deportiva en este caso de un deporte como como es el futbol, 

permitiendo así a los jóvenes motivar y desarrollar un habito deportivo que sea en 

beneficio de su salud. 

Por otro lado con la masificación del futbol se podrían promover un sin número de 

talentos deportivos que no solo para la institución sino para la provincia y más aún para 

el país capaces de aportar a los distintos requerimientos que demanda es te deporte.  

Dentro de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre Sección Diurna “La Dolorosa” se 

puede observar la falta de infraestructura fisica para que los estudiantes puedan practicar 

el futbol y así se pueda contar con una sin número de deportista que puedan degustar de 

este deporte. 

PROBLEMA: 

     Ya que partiendo de estos criterios podemos definir el problema científico de nuestra 

investigación en: 

¿La Aplicación adecuada de procesos metodológicas permitirán la masificación e 

incentivara a la práctica del futbol en los jóvenes de los octavos años de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre Sección Diurna “La 

Dolorosa”? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

      Mediante el deporte del futbol se buscara masificar en edades de 12 – 14 años a 

través de estrategias metodológicas que ayuden a la motivación de la práctica de este 

deporte rey dentro de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre Sección Diurna “La 

Dolorosa”. 

El ser humano por naturaleza, se ha destacado por buscar siempre el bienestar físico y 

mental de alguna forma, es por eso que la recreación es un factor primordial en la 

obtención de estos beneficios. 

La aportación que puede significar este trabajo de investigación para beneficiar a los 

estudiantes de 12 a 14 años de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre Sección 

Diurna “La Dolorosa”, mediante el aprendizaje del futbol es también aprovechar las 

aptitudes naturales que se producen en ellos y así desarrollar sus cualidades físicas y 

mentales, generando el bienestar interior que necesitan. 

Por tratarse de un trabajo científico y tecnológico de acuerdo al mundo actual, con  toda 

seguridad será el inicio de nuevos trabajos con innovaciones importantes y  

significativas que influirán en esta institución educativa de prestigio, no solamente en los 

jóvenes sino también en los adultos. 

Se ha notado el interés existente por aprender este maravilloso deporte, lo cual llama  la 

atención también en los demás jóvenes y adultos, que ven para sus hijos una  actividad 

física diferente y en las que ellos también pueden intervenir y compartir  realizando la 

práctica del futbol en el colegio conforme a las que se realizan en otros establecimientos 

educativos de la localidad. 
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Practicar con los estudiantes en la actualidad una sola vez por semana no es suficiente, la 

asistencia a estas prácticas es un muy buen indicador  de que si se puede masificar el 

futbol. 

Este proyecto de investigación será de utilidad para las autoridades, docentes de 

Educación Física, alumnos del colegio, instituciones educativas de la ciudad de Loja, 

con el fin de que conozcan sobre la masificación del futbol y que se admita implementar 

acciones que permitan a los involucrados en esta problemática concientizarse del 

problema y elevar el nivel de esfuerzo en pro del mejoramiento del futbol y de quienes 

lo practican. 

Es importante recalcar que dentro de estas actividades de masificación deben están 

inmersos profesionales capacitadas que sepan desenvolverse y que hayan tenido una 

preparación, es el caso de los docentes de cultura física son el personal idóneo para 

intervenir en este tipo de actividades relacionadas con el deporte. 

Se debe establecer alternativas de solución que permitan un cambio en el 

establecimiento educativo, para motivar y dinamizar un verdadero proceso de 

masificación del futbol. 

La investigación me servirá para cumplir con el requisito que solicita la U. N. L. para 

obtener el título Académico Profesional de Licenciado en Educación Física y Deportes y 

más aún para incentivar y motivar a la práctica deportiva a los estudiantes de la Unidad 

Educativa Vicente Anda Aguirre Sección Diurna “la Dolorosa” de la cuidad de Loja ya 

que a través del mismo se pueden mejorar los hábitos de salud y una rutina diaria con el 

propósito de mejorar su estilo de vida.  
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d. OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

o Determinar si  la aplicación de procesos  metodológicos permitirán incentivar y 

masificar la práctica del Futbol  en jóvenes de 12 a 14 años de la Unidad Educativa 

Vicente Anda Aguirre Sección Diurna “La Dolorosa”. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

o Fundamentar conceptos de procesos metodológicos, criterios, teorías y metodologías 

referentes a la masificación del futbol. 

o Diagnosticar si se aplican procesos metodológicos para masificar el futbol en la Unidad 

Educativa Vicente Anda Aguirre Sección Diurna “La Dolorosa”. 

o Diseñar una estrategia metodológica que permita masificar el futbol en los estudiantes 

de 12 a 14 años. 

o  Aplicar los procesos  metodológicos convenientes, que nos  permita masificar el futbol 

en los estudiantes de 12 a 14 años. 

o Evaluar si los procesos metodológicos aplicados han permitido masificar e incentivar a 

la práctica del futbol en los estudiantes de 12 a 14 años de la Unidad Educativa Vicente 

Anda Aguirre Sección Diurna “La Dolorosa”. 
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e. MARCO TEORICO 

 

 

CATEGORIA I 

MASIFICACION DEL FUTBOL EN JOVENES 

Definición de masificación 

Masificación deportiva en el futbol 

Importancia de la masificación deportiva en el futbol 

Etapas de masificación deportiva 

Iniciación deportiva de 13 a 14 años 

 

CATEGORIA II 

PROCESOS METODOLOGICOS EN EL FUTBOL 

Definición de procesos metodológicos 

Tipos de estrategias metodológicos 

Clasificación de estrategias metodológicos 

Metodología para el diseño de estrategias 

Breve historia del futbol 

Definición del futbol 

El futbol como deporte universal 

Características principales del futbol 
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CATEGORIA III 

EL ADOLECENTE Y EL FUTBOL 

 

El adolecente de 12 a 14 años y el futbol 

Características del adolecente de 12 a 14 años 

El desarrollo de las capacidades motoras 

Cambios psicológicos en el adolecente 

Desarrollo de la inteligencia 

Desarrollo afectivo 

Desarrollo social 

Desarrollo de la personalidad 

Cambios afectivos y sociales 
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CAPITULO I: MASIFICACION DEL FUTBOL EN JOVENES  

 

DEFINICION DE MASIFICACION 

La noción de masificación está asociada a la idea de masas, el sujeto colectivo 

cuyos integrantes comparten ciertos comportamientos sociales o culturales. 

Cuando las masas adoptan determinada conducta, ésta se masifica (se vuelve 

masiva), y dicho proceso de crecimiento se conoce como masificación. 

(copyrigt, 2008, pág. 1) 

La masificación consiste en hacer multitudinario alguna actividad que se este realizando, 

este término se lo debería vincular a actividad positivas en donde las personas podamos 

pertenecer a la masa. 

      La masificación surge cuando se aglomera una gran cantidad de personas en un lugar 

determinado.  

      Eso es socialmente, pero también puedes entender la masificación como un 

fenómeno que ocurre cuando algo pierde su individualidad, junto con las personas que lo 

masifican, como el hi5, que es un host masificados por los miles y miles de usuarios que 

lo ocupan, por tanto, ya no es privado ni nada, es parte entonces de esa masa 

desorganizada. 

       LA MASIFICACIÓN es un fenómeno muy acusado en la posmodernidad y que ha 

dado como resultado que hoy no sólo en las grandes concentraciones urbanas sino 

también hasta en los núcleos rurales más insignificantes el ciudadano corra el peligro de 

quedar sumergido en todo o en parte de su ser de manera alienante en sus fondos hasta 

http://definicion.de/masa/
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llegar a la degeneración de su persona, quedando seriamente afectada en su dignidad, 

libertad, desarrollo, originalidad, creatividad, responsabilidad, culpabilidad, etcétera¿ A 

este tipo de individuo nuestro filósofo Ortega y Gasset le ha denominado hombre-masa 

Y si bien su alumbramiento es relativamente moderno, la verdad es que no se trata 

de un engendro reciente sino que viene ya de los comienzos de la Edad Moderna 

como contestación a las estructuras sociales, económicas, religiosas, morales, 

culturales, etcétera¿ heredadas de la antigüedad, vigentes en la Edad Media, pero 

que entran ya en crisis a partir del Renacimiento. (ortega j, 2008, pág. 1) 

DEFINICION MASIFICACION DEPORTIVA 

La masificación deportiva está basada en la idea principal de brindar la 

oportunidad de acceder a niños y jóvenes a la práctica de deportes, en este caso del 

Futbol, orientados por docentes especializados adaptándola a  nuestro medio y así 

obtener mejores resultados en una competición. 

La masificación fomenta y desarrolla la práctica del futbol masculino en toda una 

región, aumentando el número de niños y jóvenes que conozcan, jueguen y se 

diviertan con este deporte.  

También es de resaltar que enseña conductas de sana y democrática convivencia 

de solidaridad y justicia, enmarcados en las reglas de juego de actividades 

conducidas por personas capaces y responsables. 

Permite conocer el juego a través del juego mismo, sin grandes exigencias desde el 

punto de vista técnico, pretendiendo que por este medio, el niño desarrolle el 

concepto de deporte-salud.  (Villon, 2013, págs. 60-61) 
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La masificación deportiva mantiene sujeta la idea de brindar oportunidades tanto a 

niños, jóvenes y adultos a la práctica deportiva en este caso el futbol, estos a su 

vez sea orientados por personas capacitados, profesionales con los conocimientos 

adecuados que le permitan obtener los más altos resultados en las diferentes 

competiciones. 

Además de que las personas pueden compartir muchas experiencias y gozar de 

buenos valores en la práctica deportiva, también pueden relacionarse mutuamente 

en un ambiente de convivencia social. La masificación deportiva a pesar de tantas 

adversidades y que en tiempos pasados no se solía dar dicha masificación ahora en 

la actualidad se han implementados programas en si para que todas las personas 

tengas las posibilidades de realizar una actividad deportiva que incentive el 

ambiente armónico y mejore sus salud. (Villon, 2013, págs. 60-61) 

      Estos programas que ha implementado el Ministerio del Deporte, está basado en la 

idea principal de brindar la oportunidad de acceder a niños y jóvenes a la práctica 

deportiva, de todos los deporte, orientados por docentes especializados adaptándola a 

nuestro medio y así obtener mejores resultados. 

      Dentro de los objetivos que se pretende obtener en estos programas son: 

Fomentar y desarrollar la práctica del futbol  en toda la región, aumentando el número 

de niños y jóvenes que conozcan, jueguen y se diviertan. 

      Desarrollo del concepto de participación e integración entre cada una de las escuelas, 

colaborando en este aspecto con la tarea docente educativa. 
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     Enseñar conductas de sana y democrática convivencia solidaridad y justicia, 

enmarcados en las reglas de juego de actividades conducidas por personas capaces y 

responsables. 

       Conocimiento del juego a través del juego mismo, sin grandes exigencias desde el 

punto de vista técnico, pretendiendo que por éste medio , el niño desarrolle el concepto 

de deporte-salud. 

      Generar un registro de participantes que permita la identificación y seguimiento de 

los mismos y contribuir así a una eficaz detección de Talentos. 

     Además el programa será integrado por Escuelas de la ciudad, clubes y otros que 

decidan participar de éste. 

       La iniciativa  de la masificación deportiva consiste en captar una gran cantidad de 

niños de todas las edades y adolescentes en la práctica de  actividades deportivas 

recreativas, competitivas en beneficio de la salud; contribuyendo a satisfacer las 

necesidades en materia deportiva. 

      Como no mencionar que  el deporte, la educación física y la recreación como 

noveles espacios deberán estar presentes cada día más en nuestra cultura, en la visión y 

materialización de una cultura deportiva encontraremos la mejor ancla para el progreso 

de una sociedad. 

IMPORTANCIA DE LA MASIFICACION DEPORTIVA 

Durante décadas, al tiempo que la sociedad se volvió sedentaria y que las 

enfermedades cardiovasculares se transformaron en la primera causa de muerte, y 
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que las personas han desperdiciado la oportunidad de hacer del sistema educativo, 

y de los espacios al aire libre y las comunidades, una plataforma de promoción de 

estilos de vida saludables que contrarresten las tendencias negativas. (Arévalo, 

2012, pág. 1) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto de Medicina de 

Estados Unidos, los niños y adolescentes de 5 a 17 años deberían efectuar 

actividad física por un mínimo de 60 minutos diarios. En nuestro país, solo se 

reciben dos lecciones semanales de 40 minutos cada una, que en la práctica se ven 

reducidas, de acuerdo con las prioridades y limitaciones de cada centro educativo. 

(universia, 2010, pág. 1) 

     Es por eso que es de suma importancia la práctica del deporte para la salud y la 

calidad de vida de los ciudadanos. es innegable e incuestionable, reconociendo que el 

proceso educativo, la salud y el bien común de la ciudadanía estaría incompleta sin el 

protagonismo del deporte, componente fundamental de una sociedad. 

     Hoy en día los estados direccionan sus inversiones en programas al alto rendimiento 

para tener mayores participaciones en olimpiadas siendo uno de los parámetros de 

medición para mostrar al mundo las condiciones socio económicas de cada país, pero 

para tener deportistas de alto rendimiento es indispensable tener programas de 

masificación deportiva y de iniciación al alto rendimiento. 
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ETAPAS DE MASIFICACION DEPORTIVA 

Podemos considerar a las etapas más importantes como son: 

 Etapa de formación perceptiva motora  

      Esta etapa se da comienzo en el nacimiento del individuo terminando de la misma 

forma a los 9 años, esta etapa se caracteriza por el desarrollo de las capacidades 

perceptivo-motrices.  

      Además a esta edad la persona comienza a orientarse espacialmente y mejorar su 

equilibrio, mejora su coordinación permitiéndole así gozar de un buen esquema corporal. 

      Esta etapa nos presenta un gran desarrollo del sistema nervioso junto con una gran 

capacidad perceptiva por esto se debe dedicar primordialmente al desarrolla de las 

capacidades perceptivo-motrices. Además no hay desarrollo de las capacidades físicas 

por el entrenamiento, no hay aprendizaje técnico por más que se entrene ese aspecto. 

¿Nos preguntamos que debe hacer un niño en esta etapa? Correr, saltar, trepar recibir, 

arrojar y todas las formas básicas del movimiento. Es necesario brindarle al niño las más 

amplias ricas y variadas experiencias motrices con la intención de que todo sea 

recreativo, pero asistemático, estimulando y desarrollando sus capacidades ya 

mencionadas. Es importante que bajo ningún punto de vista olvidemos que el niño 

organiza su yo, y su propio mundo a través del juego (sobre todo en estas edades). Es 

decir que el niño aprende jugando por eso todas las actividades deben ser organizadas en 

forma de juego. 
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 Etapa de formación deportiva multilateral  

      Esta etapa nos presenta una gran capacidad de las técnicas de movimientos en forma 

global. No se consigue la inhibición de movimientos, por lo tanto no hay precisión. Es 

posible el incremento de las capacidades físicas por medio del entrenamiento 

sistemático. Estamos en la edad de oro del aprendizaje deportivo, los niños son capaces 

de aprender de todo pero siempre en forma general y/o global. 

      El juego sigue siendo en esta etapa el mayor agente para desarrollar los objetivos 

propuestos por todo lo ya enumerado y fundamentalmente porque nos permite un gran 

desarrollo del pensamiento táctico, ya sea individual o grupal, que consideramos es por 

donde se debe comenzar la enseñanza del fútbol, donde se da que todas las situaciones a 

resolver son diferentes, como el caso de este deportes ya mencionado; que el niño en 

esta etapa debe jugar también a otro deporte como: volley, básquet, handbol, también 

podría hacer atletismo, en fin todo lo que este a su alcance pero en forma general. 

      Cuanto mayor sea su número de experiencias motrices que acumule el niño en esta 

etapa, mejores posibilidades de aprender lo específico tendrá en la siguiente. Luego no 

hay más que combinar todo lo aprendido y almacenado en sus centros nerviosos. 

INICIACION DEPORTIVA DE 12 A 14 AÑOS 

Es la de maduración puberal; es la etapa adolescente en la que ya se puede 

comenzar el deporte con sus reglas y sesiones de entrenamiento, respetando los 

momentos evolutivos propios de cada niño en particular, debido a la gran 

variabilidad que los cambios puberales presentan individualmente. Los deportes 

pueden ser de equipo, como el fútbol, basquetbol, voleibol, hockey, etc., o 
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individuales como la natación, tenis, atletismo, etc. Es importante controlar en los 

niños tanto el cansancio físico como la tensión psíquica y emotiva que provoca la 

participación en los deportes. De allí que la actividad física debe estar controlada y 

dirigida por docentes idóneos en educación física infantil, dosificando el 

entrenamiento de acuerdo con la edad biológica y las posibilidades de cada uno. 

(Sellés, 2010, pág. 1) 

Podemos establecer unas etapas dentro de la iniciación deportiva por supuesto referente 

a su edad. 

 Estructuración motriz. Etapa comprendida entre los 6-7 años y los 9-10 años, y como 

finalidad principal la adquisición de patrones motrices básicos como origen de un 

movimiento ordenado. 

 Toma de contacto con las prácticas deportivas: iniciación deportiva generalizada. 

Etapa comprendida entre los 9 y 10 años y los 13-14 años, siendo la finalidad más 

importante el poner al niño en contacto con la actividad deportiva propiamente dicha. 

 Desarrollo: iniciación deportiva especializada. Etapa comprendida desde los 13-14 

años a los 16-17 años con unos objetivos principales: introducir al joven en una 

especialidad deportiva; preparación orgánica y funcional general; preparación física; 

desarrollo técnico específico y desarrollo táctico especializado. 

 Perfeccionamiento. Etapa comprendida desde los 15-16 años en adelante. En este 

período se busca se busca el perfeccionamiento y especialización deportiva.  

Esta edad es apropiada para el aprendizaje deportivo ya que el joven durante esta etapa 

específica o de iniciación deportiva generalizada” finalidad contacto con la actividad 
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deportiva propiamente dicha comienza a definirse la orientación hacia un determinado 

deporte, tiene el  primer contacto con el deporte competitivo, contacto con la técnica, 

táctica, estrategia deportiva y reglas. 

La habilidad motora aumenta con la edad, tanto en varones como en mujeres, hasta los 

18 años, aunque en estas últimas tiende a estabilizarse hacia la pubertad, lo que se 

debería a las diferencias hormonales entre ambos sexos. 

El período ideal para el aprendizaje motor es el comprendido entre los 8 y los 12 años de 

edad. 

La fuerza aumenta con la edad y lo hace de manera diferente en ambos sexos, a la vez 

que los patrones de progreso no son uniformes para todos los esfuerzos. La fuerza 

estática aumenta linealmente con la edad hasta los 13-14 años en los varones, momento 

en que se presenta un brote adolescente.  
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CAPITULO II: PROCESOS METODOLOGICOS EN EL FUTBOL 

 

DEFINICION DE PROCESOS METODOLOGICOS 

El proceso como sistema integrado, constituye en el contexto escolar un proceso 

de interacción e intercomunicación de varios sujetos, en el cual el maestro ocupa 

un lugar de gran importancia como pedagogo que lo organiza y conduce, pero en 

el que no se logran resultados positivos sin el protagonismo, la actitud y la 

motivación del alumno, el proceso con todos sus componentes y dimensiones, 

condiciona las posibilidades de conocer, comprender y formarse como 

personalidad. Los elementos conceptuales básicos del aprendizaje y la enseñanza, 

con su estrecha relación, donde el educador debe dirigir los procesos cognitivos, 

afectivos y volitivos que se deben asimilar conformando las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje. (Morris, 2015, pág. 1) 

Estos procesos forman parte de etapas en donde el docente se dota de diferentes 

estrategias con el propósito de que el alumno pueda aprender más, tratando que de a 

poco se vayan obteniendo conocimientos que les permita formase para mejorar un buen 

futuro. 

Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de un conocimiento 

escolar y, en particular se articulan con las comunidades. 

Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar 

y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, como un medio 
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para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la 

conciencia y las competencias para actuar socialmente. (Gonzales, 2012, pág. 2) 

      Los métodos o estrategias de enseñanza mantienen una determinada manera de 

proceder en el aula, organizan y orientan las preguntas, los ejercicios, las explicaciones y 

la gestión del aula. Los métodos expositivos centrados en el profesorado pueden 

optimizarse si se fomenta la participación. Los métodos  interactivos, en los que el 

alumnado es el centro de la actividad (casos, resolución de problemas, simulaciones, 

investigaciones o proyectos) basan el aprendizaje en la interacción y la cooperación 

entre iguales.  

      Mediante estas estrategias podemos identificar principios, criterios y procedimientos 

que configuran la forma del docente en relación con la programación, implementación y 

evaluación del proceso de enseñanza a cual está sometido el estudiante para llegar a 

mejorar su rendimiento con fin primordial en la etapa estudiantil. 

      El nivel de desarrollo evolutivo y personal determina los intereses de los estudiantes; 

estos a su vez influyen en la voluntad y en la disposición para iniciar un aprendizaje y 

para lograrlo con éxito. Por lo tanto, es vital en la formación para el trabajo enseñar al 

estudiante una opción laboral, y trabajar proyectos ligados a sus expectativas e intereses 

vocacionales. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

De manera general, las estrategias de aprendizaje son una serie de operaciones 

cognoscitivas y afectivas que el estudiante lleva a cabo para aprender, con las 
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cuales puede planificar y organizar sus actividades de aprendizaje. Las estrategias 

de enseñanza se refieren a las utilizadas por el profesor para mediar, facilitar, 

promover, organizar aprendizajes, esto es, en el proceso de enseñanza. (Yola, 

2006, pág. 1) 

 

     Las estrategias de aprendizaje son los procedimientos (conjunto de pasos, 

operaciones) que un aprendiz emplea en forma consciente, controlada e intencional para 

aprender significativamente.  

      Estas se diferencian de las estrategias de enseñanza, en que no son ejecutadas por el 

docente sino por el estudiante y se caracterizan por estar asociadas a los procesos 

cognitivos o motores que involucran la manifestación de una capacidad. 

      Los procesos cognitivos (operaciones mentales) son actividades internas que se 

encargan de procesar, recuperar y utilizar la información. En las sesiones de aprendizaje, 

las estrategias y los conocimientos se constituyen en medios que activan los procesos 

cognitivos de la capacidad que se pretende desarrollar. 

      Durante el aprendizaje el individuo moviliza un conjunto de operaciones mentales; el 

grado de dominio de estas por el estudiante determinará su rendimiento en las tareas 

académicas que realice. Si en la educación formal se pretende desarrollar capacidades, 

las estrategias de aprendizaje que se utilicen en las sesiones de aprendizaje deben ser 

seleccionadas y organizadas considerando los procesos cognitivos de la capacidad que se 

pretende desarrollar. Es decir, si pretendo desarrollar la habilidad cognitiva “analiza” en 

la sesión de aprendizaje, las estrategias de aprendizaje y los recursos educativos 

seleccionados deben permitir experimentar los procesos cognitivos de la capacidad 
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“analiza”, esto es, recepción de información, observación selectiva, descomposición del 

todo en partes e interrelación de las partes para poder explicar o justificar algo. 

       Las estrategias de aprendizaje y los recursos educativos que se utilizarán para 

desarrollar la capacidad se aprecian en la secuencia didáctica de la sesión de aprendizaje.   

       Estos se seleccionan en función de los procesos cognitivos de la capacidad que se 

debe desarrollar. Para seleccionar la estrategia se consideran los siguientes factores: 

 La complejidad del contenido sobre el que se va a operar y el tipo de recurso educativo 

que se utilizará. 

 Las características de la población a la cual va dirigida: edad, nivel de escolarización, 

capacidades y limitaciones cognitivas. 

 Las funciones cognitivas básicas que se requieren para desarrollar la capacidad. Las 

funciones cognitivas son los prerrequisitos básicos de la inteligencia, que permiten, 

desde los procesos cognitivos, interiorizar información y autorregular al organismo para 

facilitar el aprendizaje significativo. Por ejemplo: para recibir información geográfica se 

requiere orientación espacial y percepción clara y precisa.  

 

CLASISIFICACION DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

Dentro de los tipos de estrategias metodológicas podemos considerar: 

* Estrategias socializadoras:  

Son aquellas que obtienen su energía del grupo, capitalizando el potencial que 

procede de puntos de vista diferentes. 
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El objetivo básico consiste en ayudar, posibilitar y experimentar el trabajo, el 

estudio conjuntamente para plantear y resolver problemas de naturaleza académica 

y social.  

Dentro de los objetivos podemos considerar: 

- La Capacidad de Organización del Grupo. 

- La Capacidad de Aislar Problemas. 

- La Clarificación de problemas. 

- El desarrollo de habilidades sociales. 

- Potenciar la capacidad de relación humana. 

- Ser conscientes de los valores personales y sociales. 

- Estudiar las consecuencias y modificar proyectos. 

- Formulación explicita de las conclusiones de trabajo 

- Organización del pensamiento.  (Weitzman, 2012, pág. 2) 

 

* Estrategias individualizadoras: 

Cada persona tiene un conjunto de características y capacidades que sumadas lo hacen 

diferente a otros seres. Estas diferencias individuales, que surgen del constante 

aprendizaje y desarrollo, se manifiestan en factores como la inteligencia, la creatividad, 

el estilo cognitivo, la motivación y la capacidad de procesar información, comunicarse y 

relacionarse con otros sujetos. Las incapacidades más comunes encontradas en niños de 

edad escolar son el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), 

incapacidad para aprender, dislexia, y desorden de aprendizaje comunicacional. Menos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_%28biolog%C3%83%C2%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_cognitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%83%C2%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_por_d%C3%83%C2%A9ficit_de_atenci%C3%83%C2%B3n_con_hiperactividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Dislexia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desorden_de_aprendizaje_comunicacional&action=edit&redlink=1
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comunes son discapacidades como retardo mental, sordera, parálisis cerebral, epilepsia y 

ceguera. 

* Estrategias creativas:  

Las estrategias creativas son procedimientos estructurados que sirven para buscar 

sistemáticamente ideas nuevas y útiles. Las hay de: 

 Uso general aplicables a cualquier trabajo creativo.  

 Contexto dependientes referidos a un área específica de trabajo como la música, la 

ingeniería, la arquitectura, etc.  

 Los personales internos que corresponden a estilos propios desarrollados por las mismas 

personas y que reflejan su propia forma de buscar soluciones creativas a problemas 

concretos. 

Las estrategias creativas deben cumplir con tres elementos básicos: 

 Son procesos con etapas bien definidas.  

 Deben tener fundamentación.  

 Debe demostrarse que generan múltiples ideas. 

* Estrategia de Ensayo: 

Este tipo de estrategia se basa principalmente en la repetición de los contenidos ya 

sea escrito o hablado. Es una técnica efectiva que permite utilizar la táctica de la 

repetición como base de recordatorio. Tenemos leer en voz alta, copiar material , 

tomar apuntes, subrayar. (Jaz, 2013, pág. 2) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Retardo_mental
http://es.wikipedia.org/wiki/Sordera
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%83%C2%A1lisis_cerebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Epilepsia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceguera
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* Estrategias de apoyo 

       Este tipo de estrategia se basa en mejorar la eficacia de las estrategias de 

aprendizaje, mejorando las condiciones en las que se van produciendo .Estableciendo la 

motivación, enfocando la atención y la concentración, manejar el tiempo etc... 

Observando también que tipo de fórmulas no nos funcionarían con determinados eternos 

de estudio. El esfuerzo del alumno junto con la dedicación de su profesor serán 

esenciales para su desarrollo. 

* Estrategias Meta cognitivas:  

      Las estrategias meta-cognitivas constituyen un grupo de estrategias de aprendizaje 

(los otros tres grupos son las estrategias comunicativas, las cognitivas y las socio-

afectivas). Consisten en los diversos recursos de que se sirve el aprendiente para 

planificar, controlar y evaluar el desarrollo de su aprendizaje.  

      A diferencia de las cognitivas, estas estrategias permiten al aprendiente observar su 

propio proceso, son externas al mismo y comunes a todo tipo de aprendizaje. Conforman 

un tipo especial de conocimiento por parte del aprendiente, que algunos autores han 

caracterizado como un triple conocimiento: referido a la tarea de aprendizaje, referido a 

las estrategias de aprendizaje y referido al sujeto del aprendizaje. En otras palabras, 

saber en qué consiste aprender, saber cómo se aprenderá mejor y saber cómo es uno 

mismo, sus emociones, sus sentimientos, sus actitudes, sus aptitudes.  
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METODOLOGIA PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS 

En la elaboración del perfil de plan estratégico de desarrollo local se recorren 

todas las etapas del proceso, comenzando por el diagnóstico. Luego, se continúa 

con la identificación de las vocaciones del territorio; la asignación de objetivos 

estratégicos; la elaboración de una estrategia local de desarrollo, y la 

recomendación de acciones específicas, en la forma de proyectos y/o políticas que 

permitan implementarla para alcanzar los objetivos en función de las vocaciones 

detectadas. 

Para elaborar de cada una de las etapas del proceso de planificación enumeradas, 

se propone una serie de ayudas metodológicas que son las que contribuyen a que 

estos componentes del plan surjan como un todo armónico, que se va 

desarrollando en forma coherente y articulado en cada una de las fases del proceso 

de planificación. (Lira, 2012, pág. 1). 

       Para la elaboración respectiva de estrategias metodológicas se debe desarrollar un 

proceso determinado, empezando primeramente por un diagnostico en donde se pueda 

encontrar las deficiencias en cuanto a la aprendizaje. 

       Luego se continúa con el planteamiento de objetivos para el mejoramiento y 

modificación de las estrategias ya presentes, y por último se efectúa diversas 

recomendaciones en donde se pueda hacer conocer las deficiencias estratégicas. 

      Para elaborar cada una de estas etapas se propone una serie de ayudas metodológicas 

quienes contribuyen de alguna manera al mejoramiento del plan que se van 

desarrollando en forma coherente y van articuladas a las fases de planificación, esto se 
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realiza con el propósito de mejorar la enseñanza y poder alcanzar estrategias que 

colaboren con el porvenir de los estudiantes, teniendo en cuenta las falencias repetidas y 

consensuadas dentro del proceso de formación académico. 

BREVE HISTORIA DEL FUTBOL 

Así, según algunas teorías, la historia del fútbol podría comenzar en el antiguo 

Egipto, ya que durante el siglo III a.C. se realizaba un juego de pelota como parte 

del rito de la fertilidad, en el que se practicaba algo parecido al balonmano (…..) 

La historia del fútbol continuaría en la Grecia clásica, donde incluso Homero 

llegó a hacer alusión también a un juego de pelota, al que llamaban 'esfaira' o 

'esferomagia' debido a la esfera hecha de vejiga de buey que se utilizaba en el 

mismo. Desde ahí pasó al Imperio Romano, que utilizaban en su juego 

'harpastum' un elemento esférico llamado 'pila' o 'pilotta' que evolucionó hasta el 

término 'pelota' utilizado actualmente. 

El fútbol se hizo muy popular en las islas y se extendió gracias a los trabajadores 

ingleses que marchaban al extranjero con las grandes sociedades financieras y 

empresas mineras. (El Futbolin, 2014, pág. 1) 

      La historia del futbol se remonta a 200 A. C en el país asiático, su juego se llamaba 

tsu chu que significa “dar Patadas” el material del balón era de cuero, en algunos países 

también se denotaban los juegos con balón ya sea con los pies o con las manos. 

      Las civilizaciones antiguas también practican este juego llamado actualmente futbol, 

pero este a su vez los combinaban con otras disciplinas como el tenis y el baloncesto. 
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      Por otro lado varias teorías afirman que el juego de inicio en Egipto en el siglo III 

A.C y formaba parte de un ritual, este juego era parecido a lo que hoy se conoce como 

balón mano. 

      A reglón seguido la historia continua en Grecia donde el mismo homero la denomino 

al balón como esfera magia, por su forma y porque era elaborado con vejiga de buey,  

luego paso al Imperio Romano conocida como Pila o Pilotta, para luego pasar a llamarse 

pelota con hoy en día. 

     El futbol obtuvo su masificación gracias a trabajadores ingleses que migraban al 

extranjero por asuntos de trabajo es entonces en donde el futbol de a poco se va 

globalizando.  

La historia del fútbol continuaría en la Grecia clásica, donde incluso Homero llegó 

a hacer alusión también a un juego de pelota, al que llamaban 'esfaira' o 

'esferomagia' debido a la esfera hecha de vejiga de buey que se utilizaba en el 

mismo. Desde ahí pasó al Imperio Romano, que utilizaban en su juego 'harpastum' 

un elemento esférico llamado 'pila' o 'pilotta' que evolucionó hasta el término 

'pelota' utilizado actualmente. Durante la Edad media tuvo mucha fama entre 

diferentes caballeros y culturas; entre otras anécdotas se dice que Ricardo Corazón 

de León llegó a proponer al caudillo musulmán Saladino, que dirimieran sus 

diferencias sobre la propiedad de Jerusalén con un partido de pelota. 

Los romanos llevaron hasta Britania su juego de pelota. Durante la Edad Media la 

historia del fútbol tuvo grandes altibajos y fue prohibido por su carácter violento 
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para más tarde ser adaptado y utilizado como deporte nacional en las islas 

británicas. 

Aunque el fútbol siempre se ha jugado en sus más diversas formas a través de 

Gran Bretaña, se considera que las escuelas públicas inglesas fueron claves para la 

creación del fútbol moderno. La evidencia sugiere que, durante el siglo XIX, las 

escuelas británicas, y en particular el director Richard Mulcaster, fueron 

fundamentales para eliminar el componente más violento del fútbol y 

transformarlo en un deporte de equipo que fuera beneficioso para los chicos de la 

escuela y pasa a practicarse en las universidades más importantes (Oxford, 

Cambridge). Por tanto, el juego fue institucionalizado, regulado y empezó a formar 

parte de una tradición más extendida. (agustin, 2013, pág. 1) 

      La pelota fue creada por los chinos con un material de cuero, y rellenada con cerdas, 

esta idea nace de un gran gobernante de china quien fue uniendo parte a parte el hasta 

que lo denomino esfera, este a su vez comenzó a jugar con esa esfera pasándola de mano 

a mano, esta esfera no era utilizada en campeonatos.  

Los primeros códigos  británicos que dieron origen al fútbol asociación se 

caracterizaban por su poca organización y violencia extrema. 

No obstante, también existían otros códigos menos violentos y mejor organizados: 

quizás uno de los más conocidos fue el calcio florentino, deporte de equipo muy 

popular en Italia que tuvo incidencia en los códigos de algunas escuelas británicas. 

La formación definitiva del fútbol asociación tuvo su momento culminante durante 

el Siglo XIX. En1848representantes de diferentes colegios ingleses se dieron cita 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_%28homonimia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Brit%C3%A1nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio_florentino
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/1848
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
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en la Universidad de Cambridge   para crear el código Cambridge, que funcionaría 

como base para la creación del reglamento del fútbol moderno. 

Finalmente en1863enLondresse oficializaron las primeras reglas del fútbol 

asociación. 

Desde entonces el fútbol ha tenido un crecimiento constante, hasta llegar a ser el 

deporte más popular del mundo con unas 270 millones de personas involucradas. 

Con la realización de la primera reunión de la International Football Association 

Boarden1886y la fundación de laFIFAen1904, el deporte se ha expandido hasta 

llegar a todos los rincones del mundo. A partir de1930se comenzaría a disputar la 

Copa Mundial de Fútbol, que se convertiría en el evento deportivo con mayor 

audiencia del planeta. (Maste, 2010, pág. 1) 

     La historia data desde hace muchos años atrás que ya se hacia las primera practicas 

del futbol según la FIFA, aunque las reglas han venido variando de a poco esto según la 

época la parte esencial no ha cambiado, por otro lado está la implementación de escuelas 

públicas en gran Bretaña que le ha permitido la creación del futbol moderno. 

      En Estado Unidos se los conoce al futbol como Soccer y es conocido como el 

deporte más popular del mundo ya que dentro del mismo intervienen alrededor de 270 

millones de personas. 

      El futbol moderno se lo creo en Inglaterra  tras la formación de Football Association, 

ya que las regla implementadas es esa fecha son la base primordial de las que 

actualmente están puestas en práctica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cambridge
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_f%C3%BAtbol#Reglas_de_Cambridge%23Reglas_de_Cambridge
http://es.wikipedia.org/wiki/1863
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/International_Football_Association_Board
http://es.wikipedia.org/wiki/International_Football_Association_Board
http://es.wikipedia.org/wiki/International_Football_Association_Board
http://es.wikipedia.org/wiki/1886
http://es.wikipedia.org/wiki/FIFA
http://es.wikipedia.org/wiki/1904
http://es.wikipedia.org/wiki/1930
http://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_F%C3%BAtbol
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     Podemos aclarar puntos importantes del juego, y podemos  mencionar que en las Islas 

Británicas se implementas una serie de juegos que los denominaban CODIGOS de 

futbol, luego de algunos años  se individualizan muchos deporte quedando como lo que 

hoy se conoce el Futbol. 

     Dentro de este juego se puede dar referencia que existía una pésima organización por 

parte de los encargados y mas aunque durante un juego la violencia era extrema, en 

donde las agresiones era muy repetidas y el juego se tornaba muy brusco a diferencia de 

lo que actualmente avizoramos. 

      La formación de futbol asociación tuvo lugar en Cambridge tras la reunión de varios 

representantes de colegios ingleses para elaborar un reglamento. 

      Por el año de 1863 en Londres se oficializaron las primeras reglas del fútbol 

asociación, y desde ese entonces el futbol ha ido creciendo como deporte y que todos 

esos contextos le han permitido llegar a la cima deportiva y poder ser considerado como 

el deporte rey a nivel mundial.  

     Ya realizada la primera reunión de la International Football Association 

Boarden1886y la fundación de laFIFAen1904, el deporte de ha podido expandir en los 

rincones más aledaños del mundo, y de a poco se fueron creando muchas asociaciones, 

se iban integrando equipos para en el año de 1930se comenzaría a disputar la Copa 

Mundial de Fútbol, que se convertiría en el evento deportivo con mayor audiencia del 

planeta.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1863
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/International_Football_Association_Board
http://es.wikipedia.org/wiki/International_Football_Association_Board
http://es.wikipedia.org/wiki/International_Football_Association_Board
http://es.wikipedia.org/wiki/1886
http://es.wikipedia.org/wiki/FIFA
http://es.wikipedia.org/wiki/1904
http://es.wikipedia.org/wiki/1930
http://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_F%C3%BAtbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_F%C3%BAtbol
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DEFINICION DEL FUTBOL 

El objetivo del juego es introducir el balón el mayor número posible de veces en la 

portería del contrario, esto se llama marcación de un gol, el equipo vencedor es el 

que consiga introducir más goles. La duración de un partido es de 90 minutos, 

dividido en dos tiempos de 45 cada uno. (Orozco, 2011, pág. 2) 

     El futbol es un deporte que demanda de mucha actividad fisica de carácter 

sicomotriz, en donde el deportista hace un desgate de mucha energía y que la 

incertidumbre de su actuación puede venir tanto de sus adversarios como de sus propios 

compañeros. 

      El nombre de este deporte como es el futbol proviene de la palabra inglesa “football” 

que significa “pie” y “pelota” además en otros territorios es conocido como balompié o 

soccer. Es un deporte de conjunto que se juega en un campo rectangular delimitado y 

con dos porterías, es un deporte muy practicado y se juega con un total de 22 jugadores 

en cancha siendo 11 jugadores por equipo, el objetivo primordial de juego consiste en 

introducir la mayor cantidad de goles en la portería  contraria y evitar que nos anoten. 

El fútbol es un deporte competitivo, sumamente popular, que se juega con dos 

equipos de 11 jugadores cada uno, que se mueven conduciendo una pelota de 

forma redonda, con los pies, dentro de un campo rectangular de juego, de medidas 

variables de aproximadamente cien metros de largo por 75 metros de ancho, de 

césped, natural o artificial, con dos arcos enfrentados, cada uno defendido por un 

arquero que debe impedir que el equipo contrario introduzca dentro de ese arco el 

balón. Si esto sucede el equipo que logra ingresar la pelota en el arco contrario 

http://conceptodefinicion.de/objetivo/
http://conceptodefinicion.de/numero/
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/deporte
http://deconceptos.com/general/forma
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/campo
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/juego
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/equipo
http://deconceptos.com/general/balon
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anota un gol. Las manos solo se usan para hacer los saques. (higuera, 2012, pág. 

2) 

     Dentro de los aspectos a considerarse en futbol es que este deporte se lo juega  

durante 90 minutos divididos en 2 tiempos de 45 cada uno y un entre tiempo de 15 

minutos.  

     Este deporte es sumamente competitivo y se juega con una pelota de forma redonda, 

además un deporte que principalmente se los juaga con los pies u otra parte de nuestro 

cuerpo puede intervenir pero menos las manos, esto si lo puede hacer el guardameta, la 

mediadas de la cancha están entre 90 a 120 de largo y 64 a 75 de ancho dependiendo la 

competición que se realice, los jugadores únicamente pueden utilizar las manos en los 

saque laterales. 

El fútbol es un fenómeno de masas que cada vez está alcanzado una mayor 

difusión, según los datos que maneja la FIFA en el año 2006, aproximadamente 

265 millones de personas juegan al fútbol regularmente de manera profesional, 

semiprofesional o amateur, considerando tanto a hombres, mujeres, jóvenes y 

niños. Dicha cifra representa alrededor del 4 % de la población mundial. Si a esto 

añadimos a los agentes implicados o afectados, que están fuera de los terrenos de 

juego, la dimensión que adquiere es de una gran magnitud. Instituciones, agentes, 

organizadores, patrocinadores, espectadores, periodistas, lectores, comentaristas, 

fans, socios, medios de comunicación, derechos de televisión, páginas web, 

quinielas, apuestas, etc., hacen de este deporte un movimiento de masas. 

(Castellano et al., 2008). 



 

 
165 

     Este deporte es un fenómeno de masas que que cada vez gana mas atracción de la 

gente en todo el mundo. Según datos estadístico el 4% de la población practica este 

deporte de manera profesional, semi-profesional y amateur teniendo en cuenta que este 

deporte se los puede integrar a directivos, empresarios, periodista deportivos, lectores, 

comentaristas, fans, socios, medios de comunicación, derechos de televisión, páginas 

web, quinielas, apuestas, etc., y muchas más personas que se adentra en el mundo de 

futbol.  

     La popularidad de este deporte es tan grande que lo puede practicar todas las 

personas sin distinción alguna y menos aún por su raza, a través del tiempo los 

escenarios deportivos ha venido cambiando paulatinamente y mucho más cuando la 

tecnología fue avanzando el deporte de futbol se vio engalanado por diversos estadios 

como comúnmente se los llama, Actualmente el este deporte se lo practica en gran 

cantidad ya sea adultos, jóvenes, niños, hombre y mujeres como una alternativa de 

actividad en beneficio de la salud.  

EL FUTBOL COMO DEPORTE UNIVERSAL 

El futbol es un deporte muy popular a nivel mundial y la mayor parte lo practica y 

goza de su espectáculo, este deporte es si ha alcanzado el máximo nivel de 

difusión y ha involucrado y sin número de personas en el medio. 

Debemos tomar en cuanto que para la práctica y difusión de este deporte se gasta 

millones de dólares es por eso que existen factores que ponen al futbol en un sitial 

de excelencia.  
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El futbol más que un espectáculo es conocido también como negocio para muchos, 

para este deporte existen muchas instituciones y empresas que invierten dinero por 

obtener mejores créditos para el alto rendimiento de su equipo preferido. 

Este deporte se ha logrado masificar de la mejor manera en la sociedad teniendo en 

cuenta las barreras que tiene que enfrentarse cada vez que se da un cotejo de suma 

importancia, en años anteriores la violencia en los estadios era muy a menudo, en 

la actualidad las autoridades han tomado estrictas decisiones y sanciones para 

aquellos que no quieran disfrutar de esta practica deportiva. (Flores, 2010, pág. 2) 

    Es así que fútbol se lo conoce como uno de los deportes más practicado a nivel 

mundial, tanto a nivel popular como a nivel profesional. Pero la historia del fútbol, 

lejos de estar ligada siempre a la grandeza de un deporte popular, ha estado sujeta 

a los avatares de la historia de la humanidad y adaptándose a cada cultura hasta 

llegar a convertirse en lo que hoy conocemos como deporte de multitudes, está 

perfectamente organizado y estructurado. Su admisión se inscribe dentro de un 

organigrama preciso, especie de pirámide cuya base está constituidos por unas 150 

federaciones (una por nación) de los países que lo practican y en la cúspide la 

FIFA (Federación internacional Football Asociación), organismo formado creado 

en 1904, con sede en Zurich, Suiza. Entre estos dos extremos se encuentran las 

confederaciones continentales. Son cinco en total: la UEFA (Unión Europea de 

Football Asociación), la Confederación Sudamericana de Fúbol, la Con-federación 

de Futbol, la Confederación Africana y la Confederación Asiática. Los clubes, las 

Federa-ciones Nacionales y las Confederaciones afiliadas están bajo el control 

total y absoluto de la FIFA. (camino, 2012, pág. 57) 
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CARATERISTICAS PRINCIPALES DEL FUTBOL 

El futbol es un deporte de balón, se juega en una cancha de 90 por 120 como 

máximo o 45 por 90 como mínimo, la cancha puede ser de césped (natural o 

sintético) o de tierra. Debe constar de dos porterías en cada extremo de la cancha, 

cada una de 3 m de alto, y 7 de ancho. Se debe usar un balón esférico de un peso 

de 6 libras. 

Cada equipo contara con 11 jugadores como máximo y 9 como mínimo al inicio 

del encuentro (en caso de ser menos no podrán jugar y perderán el partido), si en el 

transcurso del partido el árbitro expulsa a algún integrante del equipo no podrá ser 

remplazado, en caso de que el equipo quede con menos de 9 jugadores pierde el 

partido. 

Los jugadores pueden jugar el balón con cualquier parte del cuerpo, menos las 

manos, el único que puede jugar con las manos es el portero, en una zona 

delimitada, ya que su función es impedir que el balón entre en su portería. 

(ramirez, 2010, pág. 2) 

Las faltas leves son obstruir al rival, tocar el balón con la mano innecesariamente y 

voluntariamente. En estos casos el árbitro debe favorecer al equipo afectado con un tiro 

libre o con un penal en caso de fuera dentro del área de gol. 

Las faltas de amonestación son tocar el balón intencionalmente interrumpiendo el juego, 

obstaculizar con violencia a un jugador rival. En estos casos el árbitro saca una tarjeta 

amarilla en señal de amonestación,. Dos tarjetas amarillas conllevan la expulsión.  

Las faltas graves son agredir a un jugador sin intención de jugar al balón, obstaculizar 
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ilegalmente una opción de gol del equipo rival, agredir verbal o físicamente al árbitro o a 

un espectador. 

En este caso el jugador debe abandonar el campo de juego hasta finalizar el partido.  

El partido se divide en dos tiempos entre 30 y 45 min cada uno, más los minutos 

agregados que salen del tiempo perdido en el reglamentario. 

El equipo ganador es el que ha anotado más goles en el tiempo reglamentario, se puede 

dar un empate, en caso de una eliminatoria, el tiempo se amplía a dos tiempos entre 10 y 

15 min extras cada uno, en caso de que el resultado siguiera siendo empate se procede a 

los lanzamientos penaltis. 

Este deporte es colectivo los jugadores del mismo equipo colaboran para ejecutar 

las acciones de emana dentro del partido y poder sacar un resultado positivo, por 

otro lado este deporte exige una cooperación activa y coordinada siendo así que 

todos los jugadores cumplen una función determinada y se sujetan a una 

responsabilidad dentro del campo de juego. 

También debe recalcar la función individual del jugador aplicándolo a nivel táctico 

y técnico dentro del campo de juego ya que un jugador que cumpla y buen 

desempeño es de vital importancia dentro del campo de juego. (sanz, 2010, pág. 

70). 
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CAPITULO III 

EL ADOLECENTE Y EL FUTBOL 

 

EL ADOLECENTE DE 12 A 14 AÑOS EN EL FUTBOL 

 

      La actividad física sistemática en niños y adolescentes trae como consecuencia 

respuestas y adaptaciones fisiológicas en el organismo. Las cualidades físicas básicas 

como son la fuerza, velocidad, y resistencia también sufren modificaciones.  

     La fuerza se aumenta en hombres entre los 13 años a los 14 años ya que aquí es 

donde se presentan los niveles de testosterona adecuados, en mujeres entre los 11 años a 

los 12 años ya que a esta edad es cuando se presenta la menarquia.  

     La velocidad de acción se debe trabajar entre los 7 años y 9 años, la velocidad en 

general a los 10 años, a los 14 años aumenta la velocidad por mejoría de la fuerza 

explosiva. De los 8 años a los 14 años hay que entrenar psicomotricidad fina y evitar 

velocidad de resistencia. 

     Las variaciones anatómicas del deportista, la técnica, el volumen y la intensidad del 

entrenamiento pueden ocasionar lesiones por sobrecarga, cuyo factor es el micro-trauma 

a repetición. La evolución va desde un dolor ligero, esporádico después del 

entrenamiento, hasta un dolor muy manifiesto después del entrenamiento y durante el 

día. Entre más temprano se hace el diagnóstico hay mejor respuesta al tratamiento y este 

es menos enérgico. La lesión se evita adaptando la intensidad y exigencias del 
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entrenamiento al grado de maduración deportiva. 

      El mal uso de implementos deportivos es una de las causas principales de lesiones, 

un material defectuoso o inadecuado produce técnicas defectuosas y sobre cargas, el 

material deportivo debe ser adecuado a la edad, peso y estatura del deportista. El tipo de 

suelo del centro de entrenamiento debe estar en buenas condiciones, el entrenamiento en 

un suelo duro durante la pubertad produce lesiones, se deben evitar vendajes 

innecesarios ya que disminuyen el desarrollo del sistema propioceptivo.  

       El calentamiento previene lesiones, ayuda a la preparación psicofísica y 

coordinativa del deportista, por lo que debemos realizarlo siempre antes del 

entrenamiento.  

CARACTERISTICAS DEL ADOLECENTE DE 12 A 14 AÑOS 

       La primera fase de maduración (primera fase puberal o pubertad) Se entiende como 

fase de alteración estructural de las capacidades y destrezas coordinativas características 

generales del desarrollo motor. Se pueden considerar los siguientes límites de edad 

promedio para la fase de maduración:   

       Para las niñas de los 11 a los 12 años de edad, para los varones de los 12/13 a los 

14/15 años de edad.   

      En el desarrollo de las capacidades de velocidad se observan primeramente grandes 

aumentos de rendimiento que disminuyen claramente hacia el final de la primera fase de 

maduración. Entre las causas biológicas del acelerado desarrollo en el campo de las 

capacidades de la condición física se deben mencionar preponderantemente la secreción 

más acentuada de la hormona del crecimiento (STH) y de las hormonas masculinas, en 
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especial de la testosterona (TST). Estas dos hormonas como se sabe, tienen un efecto 

anabolizante de las proteínas, lo cual lleva al crecimiento corporal acelerado, incluso de 

los órganos del sistema cardiopulmonar y de la musculatura. 

      A pesar de los desequilibrios bosquejados, la mayor autoconfianza y los deseos de 

superación son posiblemente los factores psico-sociales que llevan a los jóvenes de esta 

edad a realizar mayores esfuerzos y rendimientos en el campo de la condición física. 

       Con respecto a las capacidades coordinativas, las etapas de desarrollo del aumento 

extremadamente rápido se encuentran antes de la pubertad, la evolución de estas 

capacidades durante la primera fase puberal transcurre al menos en forma más lenta. 

     Algunas investigaciones concluyen que el desarrollo total de las cualidades 

coordinativas esta prácticamente concluido al promediar la etapa escolar y que después 

de los 12 años se observa generalmente un periodo de menor estancamiento de las 

mismas. Las condiciones motoras, sobre todo en los movimientos que abarcan todo el 

cuerpo, se vuelven pesadas (torpes, la facilidad y solvencia de las ejecuciones motoras 

infantiles va disminuyendo, lo cual se puede apreciar especialmente por ejemplo en la 

gimnasia, en la carrera y en los saltos). 

 

DESARROLLO MOTOR DEL JOVEN (12 - 14 AÑOS) 

     En los varones al final de la adolescencia comienzan a manifestarse más 

acentuadamente tendencias de precisión de la conducción motora. Se deben mencionar 

las divergencias sexuales en la cinética hormonal durante la adolescencia y sus 

importantes efectos deportivos sobre las proporciones corporales y sobre el sistema 

motriz las múltiples divergencias sexuales, hormonales, morfológicas y funcionales se 
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diferencian considerablemente en su desarrollo. 

        En los 13 años de edad, las niñas experimentan un crecimiento promedio de solo 5 

centímetros en la altura y de alrededor de 4 hilos para la masa corporal, mientras los 

varones se puede o debe contar con aumentos cuatro veces mayores en esos parámetros. 

       En el caso de los individuos entrenados se puede observar una auto regulación 

manifiesta estable de la conducta motora en el entrenamiento y la competencia. Estos 

individuos entrenados consecuentemente la estabilización se manifiesta en la 

maduración de las capacidades y destrezas en alto rendimiento. Simultáneamente una 

creciente tendencia de estabilización, la cual se manifiesta sobre todo en un perfil de la 

capacidad motora. La estabilización se manifiesta en ambos sexos, en característica 

más apropiada para la conducción del movimiento. 

       En el desarrollo de la fuerza durante la adolescencia se dan tendencias de desarrollo 

claras y evidentes; sobre todo para la fuerza máxima, pero en la fuerza rápida también 

mejora claramente en los niños varones , como expresión en las carreras de velocidad, 

en el salto de longitud, de altura y los lanzamientos. La fuerza resistencia, que casi 

siempre simultáneamente con reflejo la relación fuerza peso, se desarrolla en menor 

medida. 

      El desarrollo de la fuerza de las mismas mejoras se presentan en forma diferente, en 

ellas solo se puede observar un ascenso muy paulatino de la fuerza máxima, la fuerza 

rápida y en especial la fuerza – resistencia mejora muy poco. Estas capacidades motores 

en las niñas no entrenadas comienza a estancarse a los 14 o 15 años. 

     El desarrollo de la velocidad alcanza valores cercanos a los adultos al final de la 

pubertad, pero se presenta mejorías significativas de velocidad hasta aproximadamente a 
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los 14 – 15 años. Después de 15 a los 16 años, se observa un estancamiento de estas 

capacidades; sobre la resistencia hay claras influencias del desarrollo físico y de la 

ejecución o del entrenamiento, el sistema cardiopulmonar sigue mostrando una 

maduración durante la adolescencia.                                                                          

      La coordinación durante la adolescencia mejora la dinámica de los movimientos, 

aumentando la exactitud de las acciones motoras y notándose una estabilización de la 

regulación motriz. 

      En la capacidad del aprendizaje motor en la adolescencia se muestra que los varones 

en coordinación compleja tienen un mejor dominio, ya que con esto les permite 

someterse a un entrenamiento más intenso. El desarrollo de la flexibilidad en las grandes 

articulaciones sigue transcurriendo en forma contradictoria durante la adolescencia. La 

flexibilidad óptima en los planos de acción de las grandes articulaciones se alcanza a los 

20 años de edad aproximadamente, mientras que la movilidad en las direcciones no 

trabajadas disminuye desde los 10 años.   

 

CAMBIOS PSICOLOGICOS EN EL ADOLECENTE 

       La adolescencia es quizás la época más complicada en todo el ciclo de la vida 

humana. Los adolescentes son muy conscientes y están seguros de que todo el mundo 

los observa, entre tanto, su cuerpo continuamente los traicionan; sin embargo la 

adolescencia también ofrece nuevas oportunidades que los jóvenes abandonan de 

diferentes maneras. No sabemos porque la maduración comienza cuando lo hace, ni 

podemos explicar tampoco cual es el mecanismo exacto en la que la desencadena, solo 

sabemos que a cierta edad determinada por factores biológicos esto ocurre. Todos estos 



 

 
174 

factores ayudan de una manera u otra a crear responsabilidad en cada joven, lo que hace 

temprana o tardíamente que este obtenga una maduración intelectual que le hará abrir la 

memoria y pensar mejor las cosas antes de actuar. Maduración temprana o tardía en los 

varones: Una investigación ha encontrado que los varones que maduran rápido son 

equilibrados, calmados, amables, populares entre sus compañeros, presentan tendencias 

de liderazgo y son menos impulsivos que quienes maduran tarde. Existen aspectos a 

favor y en contra de ambas situaciones; a los muchachos les agrada madurar pronto y 

quienes lo hacen parecen beneficiase en su autoestima, al ser más musculosos que los 

chicos que maduran tarde, son más fuertes y tienen mejor desempeño en los deportes y 

una imagen corporal más favorable. Sin embargo la maduración temprana tiene 

complicaciones porque elige que los muchachos actúen con la madurez que aparentan. 

        Quienes maduran más tarde pueden ser o actuar durante más tiempo como niños, 

pero también pueden beneficiase de un tiempo de niñez más largo. Maduración 

temprana o tardía de las niñas: A las niñas no les gusta madurar pronto; por lo general 

son más felices sin no maduran rápido ni después que sus compañeras, las niñas que 

maduran pronto tienden a ser menos sociables, expresivas y equilibradas, son más 

extrovertidas, tímidas y tienen una expresión negativa acerca de la menarquia. En 

general los efectos de la maduración temprana o tardía tienen mejor probabilidad de ser 

negativos cuando los adolescentes son muy diferentes de sus compañeros bien sea 

porque están mucho o menos desarrollados que las otras. Estas niñas pueden reaccionar 

ante el interés de las demás personas acerca de su sexualidad, por consiguiente los 

adultos pueden tratar a una niña que madura pronto con más rigidez y desaprobación. 

      Interés por la apariencia física: La mayoría de los adolescentes se interesan más en 
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su aspecto que en cualquier otro asunto de sí mismos, y a muchos no les agrada lo que 

ven cuando se ven en el espejo. Los varones quieren ser altos, anchos de espalda y 

atlético; las niñas quieren ser lindas, delgadas, pero con formas, y con una piel y un 

cabello hermoso, cualquier cosa que haga que los muchachos atraigan al sexo opuesto. 

        Los adolescentes de ambos sexos se preocupan por su peso, su complexión y rasgos 

faciales, lo que trae como consecuencia biológica y hasta trastornos psicológicos la 

aparición del desorden en la salud como desnutrición, descuido del peso (falta de 

autoestima) anorexia, bulimia, y hasta abuso de alcohol, drogas y otros vicios. Las 

chicas tienden en ser menos felices con su aspecto que los varones de la misma edad, sin 

duda por la gran énfasis cultural sobre los atributos físicos de las mujeres. Cuándo a los 

adolescentes se les pregunta ¿qué es lo que no te gusta de tu cuerpo?. Generalmente los 

varones responden nada, mientras que las niñas responden una serie de aspectos que en 

realidad odian; cuestión que debe ser tratada como tema de autoestima para evitar 

trastornos psicológicos futuros.    

 

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 

       Durante la adolescencia no se producen cambios radicales las funciones 

intelectuales, sino que la capacidad para entender problemas complejos se desarrolla 

gradualmente. El psicólogo francés Jean Piaget determina que la adolescencia es el 

inicio de la etapa del pensamiento de las operaciones formales, que pueden definirse 

como el pensamiento que implica una lógica deductiva. Piaget asumió que esta etapa 

ocurría en todos los individuos sin tener en cuenta las experiencias educacionales o 

ambientales de cada uno. Sin embargo en los datos de las investigaciones posteriores no 
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apoyan esta hipótesis y muestran que la capacidad de los adolescentes para resolver 

problemas complejos está en función del aprendizaje acumulado y de la educación 

recibida. 

DESARROLLO AFECTIVO 

       Tras el período turbulento de la pre-adolescencia, la conducta de los jóvenes suele 

sosegarse. Las relaciones familiares dejan de ser un permanente nido de conflictos 

violentos y la irritación y los gritos dejan paso a la discusión racional, al análisis de las 

discrepancias y hasta a los pactos y los compromisos. Esto significa que el adolescente 

ha conseguido librar con éxito el postrer combate contra las exigencias libidinales 

infantiles, de las que no obtiene ya satisfacción, y está dispuesto a afrontar las 

dificultades que conlleva su nueva condición, por fin plenamente asumida, de joven 

adulto. A partir de este momento, el conflicto se desplaza desde la ambivalencia afectiva 

a la reivindicación de ciertos derechos personales, entre los que destacan las exigencias 

de libertad e independencia, la libre elección de amistades, aficiones, etc. El adolescente 

intenta experimentar sus propios deseos más allá del estrecho círculo de las relaciones 

familiares y para ello necesita imaginarse reprimido por los padres, lo esté o no. La 

fantasía de represión de sus iniciativas es estructurante para su afectividad, que obtiene 

una base firme para iniciar experiencias adultas. La represión real, por el contrario, 

coloca al adolescente en una situación de desequilibrio, que puede precipitar 

prematuramente los tanteos del joven en el mundo de los adultos, o bien –operando en 

sentido contrario- desacreditarlos por completo. En resumidas cuentas: en este segundo 

momento de la adolescencia, los intereses afectivos de los jóvenes abandonan 

masivamente el ámbito familiar, estableciendo nuevas elecciones de objetos afectivos 
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extra-familiares, como es propio de todo adulto. El problema reside en que la afectividad 

va mas allá de la familia, pero el adolescente sigue viviendo y tal vez por mucho tiempo- 

en el domicilio paterno. 

 

DESARROLLO SOCIAL 

        El desarrollo social del adolescente empieza a manifestarse desde temprana edad, 

cuando en su infancia (podemos decir a partir de los 10 años) empieza a pertenecer a 

pequeñas pandillas con la única finalidad de jugar y de hacer travesuras. A medida que 

se va desarrollando empieza a ver otras inquietudes a la hora de elegir a un amigo es 

electivo tienen que tener las misma inquietudes, ideales y a veces hasta condiciones 

económicas; el grupo es heterogéneo compuesto de ambos sexos ya no es como 

anteriormente mencionamos las pandillas que en su mayoría eran homogéneas esto la 

mayoría de sus veces trae como consecuencia la mutua atracción, gustarse el varón y la 

niña empieza con sus tácticas amorosas pero esto lo hablaremos en el desarrollo sexual 

más ampliado. 

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

       Sobre el desarrollo de la personalidad se han desarrollado variadas teorías, por parte 

de diferentes autores dedicados al estudio de los diversos aspectos que influyen en el 

desarrollo y comportamiento del individuo en la adolescencia. 

        La adolescencia es, si se quiere una etapa muy delicada y clave en el desarrollo de 

la personalidad que va a regir la vida del adulto, su desarrollo social, emocional y 

desenvolvimiento positivo en la sociedad. Según algunos autores, se creía, que el 

temperamento y el carácter, integrantes principales de la imagen corporal estaban 
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determinados biológicamente y venían predicados por la información general. La 

imagen corporal adquiere mayor importancia cuando el adolescente se encuentra en 

grupos que dan demasiada importancia a los atributos físicos tanto del varón como la 

hembra, o cuando en su entorno familiar o social se burlan de cualquiera de sus 

características físicas, estatura, contextura, color, etc. 

       La imagen corporal se toma mas en cuenta en la hembra que en el varón y hasta en 

algunos casos determinan la profesión escogida. 

       Pero es necesario hacer hincapié, que aunque la imagen corporal juega un papel en 

el desarrollo de la personalidad, son factores de mayor importancia el ambiente donde se 

mueve el joven, la familia y los valores que se mueven a su alrededor y de vital 

importancia la motivación como el motor que pone a funcionar todas sus acciones hacia 

el logro de metas trazadas. 

 

CAMBIOS AFECTIVOS Y SOCIALES 

Los niños a esta edad: 

•Se preocupan más por su imagen física, la manera como se ven y la ropa. 

•Piensan demasiado en ellos; pasan por periodos de muchas expectativas y falta de 

confianza. 

•Tienen más cambios de humor. 

•Se interesan y se dejan influir más por los chicos de su edad. 

•Demuestran menos afecto a los padres; puede que en ocasiones se muestren rudos o con 

mal genio. 

•Sienten ansiedad ante los retos que les impone el trabajo escolar. 
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•Desarrollan problemas de alimentación. 

•La tristeza o depresión puede afectar su rendimiento escolar y hacer que consuman 

alcohol y drogas, tengan relaciones sexuales sin protección y enfrenten otros problemas. 
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f.  METODOLOGIA 

 

El tipo de investigación que se utilizara en la presente investigación titulada La 

Masificación del futbol a través de procesos metodológicos en jóvenes de la Unidad 

Educativa Vicente Anda Aguirre Sección Diurna “La Dolorosa” es cuali-cuantitativo 

porque  se podrá determinar cuántos estudiantes practican el futbol en la Unidad 

Educativa Vicente Anda Aguirre Sección Diurna “La Dolorosa” durante el periodo 

lectivo 2014-2015. 

Por su naturaleza el trabajo que se propone será una investigación acción ya que está 

orientada a producir cambios en la realidad de la organización y no solo llegar a 

conclusiones si no plantear una propuesta. 

 

DISEÑO DE INVESTIGACION 

Nivel Explorativo  

Porque el investigador acudirá al lugar mismo donde existe el problema a fin de realizar 

una observación directa, conversar sobre el problema con los involucrados es decir con 

autoridades, docentes de cultura física y estudiantes del plantel donde se ejecutara el 

trabajo.  

 

Nivel descriptivo  

A fin de descubrir las causas que motivan la escasa práctica del futbol en la presente 

institución, de no ejecutar un plan o proyecto de masificación deportiva en el futbol. Se 
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profundizó mediante estudio de campo en contacto con los estudiantes del colegio 

mencionado a través de un profundo análisis de investigación bibliográfica, libros 

documentos, revistas, son de mucha importancia, puesto que se acerca a la realidad 

deportiva de nuestra provincia. 

METODO 

Inductivo – Deductivo. 

En la búsqueda del necesario enfoque sistémico en el tratamiento de los contenidos de la 

investigación que permiten eslabonar el conocimiento a partir de los aspectos más 

generales hasta concretar en aquellas especificidades relacionadas con el futbol, las 

mismas que obedecen a las características particularidades del presente trabajo. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Nuestro conjunto está formado en total por 200 jóvenes de la cual serán escogidos 

aleatoriamente, estos jóvenes fluctúan sus edades entre los 12 y 14 años. 

Para la realización del presente estudio se tomó en cuenta el número de estudiantes 

matriculados en los Octavos años de educación básica del Colegio La Dolorosa. 

Para el presente trabajo podemos contar con estudiantes que estén en buen estado físico, 

que no presenten ninguna discapacidad además que no padezcan de alguna enfermedad 

que pueda obstaculizar la práctica del deporte. 

No pueden integrarse personas que no tengan la predisposición para trabajar, o personas 

que no aporten a desarrollo de la práctica deportiva es decir que no muestren dedicación. 
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TECNICAS DE INVESTIGACION 

Realizando el trabajo de investigación se seleccionó algunas técnicas para estudiar y 

analizar el problema detectado, esto con la finalidad de tener una mejor proyección al 

aplicar con la mayor objetividad posible en el conocimiento de la realidad existente. 

 

La observación.- Es la percepción planificada, ordenada y sistematizada de 

determinados procesos, fenómenos o características con una finalidad específica, 

dirigida a captar los aspectos más significativos del objeto de estudio.  

Es una técnica aplicada para identificar la problemática existente en el trabajo de 

investigación. 

La encuesta.- Una técnica basada en la utilización de una serie de cuestionarios que 

sirven para obtener datos e información de la comunidad en general, para tener un 

criterio más amplio de la investigación; con el fin de conocer las diferentes opiniones de 

las personas involucradas en el estudio; con ella podremos obtener respuestas reales de 

los hechos por medio de los directivos, docentes, padres de familia y estudiantes de la 

comunidad y porque mediante ésta se va a considerar, en su gran mayoría, los criterios y 

opiniones que se tienen al respecto y muy relacionados con el tema de la masificación de 

un deporte. 

Test.- Este me servirá para determinar el estado de salud del joven; su potencial, su 

capacidad física, para luego poder analizar si han existido mejoras y evoluciones dentro 

de sus condiciones tanto físicas como técnico – tácticas. 
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    INSTRUMENTOS 

Cuestionarios.- Las preguntas que se elaboraron en el contenido de la encuesta que se 

realizó a estudiantes y docentes, dieron como resultado la obtención de información 

acerca de la problemática del proceso de estudio. 

Cuaderno de notas o apuntes.- Durante todo el proceso que se va a realizar en la  

investigación de esta problemática se utilizara un cuaderno de notas para resaltar las 

partes importantes del contenido y sus fundamentaciones, las cuales sirvieran de apoyo a 

las actividades propuestas en la estrategia metodológica dirigida a los niños de 12 a 14 

años de esta institución. 

Cámara fotográfica.- Este instrumento tecnológico se utilizó para capturar imágenes, y 

luego procesarlas, con lo que quedó plasmado todas las actividades que realicé como 

investigador. 
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g. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES/PERIODOS Septiembre 2014 a febrero 2015 Febrero 2015 a julio 2015 
Agosto 2015 a Junio 

2016 

Elaboración 
del 

Proyecto  
y 

Aprobación 

 
Tema Sep Oct Nov Dic Ene Feb Feb Mar Abr May Jun Jul 

Ago a 
Nov 

Dic a 
feb 

feb a 
Abril 

Abril 
a 

Jun 

                

Marco teórico                 

metodología                 

Sustentación y defensa                 

Aprobación del proyecto                 

Elaboración 
de la tesis 
de grado 

Recolección de material 
bibliográfico 

                

diagnostico                 

Propuesta alternativa                 

Informe final                 

Proceso de 
graduación 

Aptitud legal                 

Defensa privada                 

Defensa publica                 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

INGRESOS 

Los gastos que se emplearon en la presente investigación serán directamente financiados 

por recursos propios del  investigador, el monto a utilizar será de $ 3000. 

Incluirá los costos directos e indirectos, los costos fijos y los variables, así como los costos 

corrientes y los de capital. Entre los conceptos a presupuestar, están: personal, material y 

equipo. No hay que olvidar una partida para imprevistos y señalar también los ingresos que 

se prevén obtener en caso de que los hubiere. 

Solamente aquellos proyectos en los que los beneficios son mayores que los costos, 

merecen implementarse. Esto es cierto incluso en el caso de inversiones no destinadas a la 

generación de ingresos, proyectos sociales, medioambientales, o de apoyo a la producción - 

conocer los costos es un prerrequisito para calcular el valor de la inversión que se está 

considerando realizar y para calcular la cantidad necesaria que se va a gastar durante el 

presente trabajo. 

 

EGRESOS 

Durante el presente trabajo se generan una serie de gastos que permitirán el avance del 

mismo, es por eso  que los recursos se irán gastando conforme se vaya avanzando en la 

elaboración del proyecto. 

Recursos 

 1.- Humanos: Asesor, futbolistas 
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 2.- Materiales: herramientas, equipos, infraestructura, etc. 

 3.- Técnicos: requerimientos técnicos y tecnología a utilizar.  

 4.- Económicos: dinero necesario para materializar el proyecto. 

 

Tabla de ingresos- egresos 

IMPLEMENTOS 

40 balones de futbol 

20 conos 

20 chalecos 

2 pitos 

COSTO UNITARIO 

35 $ 

5 $ 

3 $ 

10 $ 

COSTO TOTAL 

300 $ 

100 $ 

100$ 

30$ 

 

MATERIALES DE 

ESCRITORIO 

Computador portátil 

8 meses de internet 

USB 

COSTO UNITARIO 

 

700 $ 

2 $ 

18 $ 

COSTO TOTAL 

1.000 $ 

300 $ 

20 $ 

300 $ 

200$ 
Impresiones 

Cámara fotográfica 

5 ctv. 

200$ 
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Anexo N° 1 

 

 

UNIVESIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FISICA 

 

Loja, 22 de diciembre de 2014 

 

WILLAN ACHUPALLAS 

Estudiante de la Carrera de Cultura Fisica de la U.N.L 

           

Me pongo en contacto con usted  Sr. Rector de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre 

Sección Diurna “La Dolorosa” para solicitarle el permiso respectivo y poder realizar mi 

proyecto de tesis  dentro de la institución a la cual usted regenta, espero se me conceda  el 

permiso. 

 

 

Estaré atento a su respuesta y le agradezco de antemano su atención   

 

Atentamente,  

 

 

----------------------------------------------- 

Willan Achupallas 

1104178684 
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Anexo N°2 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 
 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

 
Señores Estudiantes, en mi calidad de Alumno  de la Carrera de Cultura Física y 

Deportes, de la  Universidad Nacional de Loja, me encuentro realizando el proyecto de 

tesis  denominado: “PROCESOS  METODOLÓGICOS PARA LA 

MASIFICACIÓN DEL FUTBOL  EN LOS 8VOS GRADOS DE EDUCACION 

GENERAL BASICA DEL COLEGIO LA  DOLOROSA”, DE LA CIUDAD DE 

LOJA.  El objetivo es obtener pautas, que permitan ayudar a la solución de esta 

problemática, por lo que te solicito brindarme la información necesaria y pertinente, a 

efecto de poder cumplir de forma adecuada con este propósito. 

Por lo que desde ya te expreso mi sincero agradecimiento. 

Datos generales: 

Edad: ………………….  

 

1.- Desde que edad practicas el Futbol? 

 Desde la Escuela          (    ) 

 Ahora en el Colegio       (    ) 

2.- Has sido parte de un programa de enseñanza  o  escuela de futbol? 

 Si   (     ) 

 No  (     ) 

 Crees que es importante?   

 Porque……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……. 
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3. En las clases de Educación Física tu profesor te enseña la disciplina de Futbol? 

 Si             (     ) 

 No            (     ) 

 A veces    (     ) 

4.-  ¿Conoces si tu Profesor planifica las clases  de futbol? 

 Si ……………... (     ) 

 No ……………. (     ) 

 Desconozco …   (     ) 

5.-  ¿El profesor domina la disciplina deportiva?     

 Muy bien…………. (      ) 

 Aceptable……….    (      ) 

 Regular…………..  (      ) 

 

6.-  Al finalizar la unidad de futbol, crees que tu aprendizaje y practica dio 

resultado en tu desempeño deportivo? 

 Excelente         (       ) 

 Medianamente                              (       ) 

 Regular                                                         (       ) 

 Para nada                                                                                 (      ) 

7.- Dentro de tu colegio que deporte se practica mas durante el receso? 

 Futbol            (      ) 

 Baloncesto                                 (      ) 

 Ecuaboly                                            (      ) 

 Otros deportes                                                                (      ) 

8.- Has integrado algún equipo de futbol: 

 De tu grado           (       ) 

 Seleccionado del Colegio         (       ) 

 Club                                                    (       ) 

 Seleccionado de Loja                                                      (      ) 

9.- Te gustaría ser parte de un programa de masificación del futbol? 

 Si……………...           (     ) 

 No…………….            (     ) 

 Posiblemente……...… (    ) 
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10.- Crees que la práctica, mejoraría tu nivel futbolístico y por ende serias 

considerado un talento de este deporte? 

 Si……………....            (     ) 

 No………………           (     ) 

 Probablemente……...… (     ) 

 

11.- Consideras que la práctica del futbol te beneficiaria en tu salud? 

 Excelente                    (       ) 

 Medianamente                              (       ) 

 Regular                                                         (       ) 

 Para nada                                                                                 (       ) 

12.- Te gustaría en el futuro integrar un equipo profesional de futbol o llegar a ser 

seleccionado del Ecuador? 

 Si             (     ) 

 No            (     ) 

 Quizás      (     ) 

 

 

GRACIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
195 

Anexo N°3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 
 
Señores Docentes, en mi calidad de Alumno  de la Carrera de Cultura Física y Deportes, 

de la  Universidad Nacional de Loja, me encuentro realizando el proyecto de tesis  

denominado: “PROCESOS  METODOLÓGICOS PARA LA MASIFICACIÓN DEL 

FUTBOL  EN LOS 8VOS GRADOS DE EDUCACION GENERAL BASICA DEL 

COLEGIO LA  DOLOROSA”, DE LA CIUDAD DE LOJA.  El objetivo es obtener 

pautas, que permitan ayudar a la solución de esta problemática, por lo que te solicito 

brindarme la información necesaria y pertinente, a efecto de poder cumplir de forma 

adecuada con este propósito. 

Por lo que desde ya te expreso mi sincero agradecimiento. 

Datos generales: 

Edad: …………………. Tiempo que labora en la Institución:…………………………. 

 

1.- Cuantos años en la enseñanza del Futbol? 

 entre de 25 y 30  años        (    ) 

 entre de 15 y 20  años        (    ) 

 Entre 1  y 15 años               (    ) 

2.- Has sido entrenador de un programa de enseñanza  o  escuela de futbol? 

 Si         (     ) 

 No       (     ) 

 Crees que es importante?   

 Porque……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……. 
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3. En las clases de Educación Física  enseñas la disciplina de Futbol? 

 Si             (     ) 

 No            (     ) 

 A veces    (     ) 

4.- ¿Planificas las clases  de futbol? 

 Si……………... (     ) 

 No……………. (     ) 

 A veces………. (     ) 

5.-  ¿Dominas la disciplina de futbol?     

 Muy bien………….(      ) 

 Aceptable……….  (       ) 

 Regular………….. (      ) 

 

6.-  Al finalizar la unidad de futbol, crees que tu enseñanza y practica dio resultado 

en el desempeño deportivo de tus estudiantes? 

 Excelente            (       ) 

 Medianamente                                (       ) 

 Regular                                                           (       ) 

 Para nada                                                                                   (       ) 

7.- Dentro de tu colegio que deporte se practica mas durante el receso? 

 Futbol            (       ) 

 Baloncesto                                 (       ) 

 Ecuaboly                                            (       ) 

 Otros deportes                                                                (       ) 

8.- Has entrenado  algún equipo de futbol: 

 De tu grado           (       ) 

 Del Colegio                                 (       ) 

 Club                                                    (       ) 

 Selección de Loja                                                           (       ) 

9.- Te gustaría ser parte de un programa de masificación del futbol en calidad de 

entrenador? 

 Si……………...           (     ) 

 No…………….            (     ) 

 Posiblemente……...… (    ) 
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10.- Crees que la práctica, mejoraría el nivel futbolístico de tus alumnos y por ende 

serian considerados  talentos en este deporte? 

 Si ……………....           (     ) 

 No ………………          (     ) 

 Probablemente……...… (     ) 

11.- Consideras que la práctica del futbol  beneficia la salud de los estudiantes? 

 Excelente           (       ) 

 Medianamente                                (       ) 

 Regular                                                           (       ) 

 Para nada                                                                                 (       ) 

12.- Te gustaría a  futuro que tus ex alumnos sean parte de  un equipo profesional o  

seleccionados del Ecuador? 

 Si       (     ) 

 No     (     ) 

 Crees que es importante?   

 Porque……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……. 

 

 

 

GRACIAS 
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Anexo N° 4 

 

UNIVESIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FISICA 

TEST DE APTITUD FISICA 

FICHA DE ANOTACION 

Entrenador:                                                                                                                                               Fecha: 

Dirección:                                                                                                                                                   Deporte:                                     
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TEST FISICO FUNCIONAL 

 

Instructor:  

Categoría:                

Fecha:                                                         Hora:  
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