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b. RESUMEN 

El tema de la presente investigación es “LAS RELACIONES SOCIO - 

CULTURALES DE LOS FAMILIARES, DE LAS NIÑAS DE QUINTO, SEXTO Y 

SÉPTIMO AÑO, DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SU INCIDENCIA EN EL 

FOMENTO Y DESARROLLO DEL FÚTBOL FEMENINO DE LAS ESCUELAS 

DEL CANTÓN CHINCHIPE, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, 

PERÍODO ACADÉMICO 2012- 2013. PROPUESTA ALTERNATIVA” el 

problema de la investigación fue ¿Cómo las relaciones socio - culturales de los 

familiares, de las niñas de Quinto, Sexto y Séptimo año, de educación básica 

inciden en el fomento y desarrollo del fútbol femenino de las escuelas del 

Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe? Cuyo objetivo fundamental, 

general es conocer las relaciones socio - culturales de los familiares, de las 

niñas de Quinto, Sexto y Séptimo año, de educación básica y su incidencia en 

el fomento y desarrollo del fútbol femenino de las escuelas del Cantón 

Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe, periodo académico 2012 – 2013.Y 

objetivos específicos son Determinar las relaciones sociales de los familiares, 

de las niñas de Quinto, Sexto y Séptimo año, de educación básica y su 

incidencia en el fomento y desarrollo del fútbol femenino de las escuelas del 

Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe. Determinar las relaciones 

culturales de los familiares, de las niñas de Quinto, Sexto y Séptimo año, de 

educación básica y su incidencia en el fomento y desarrollo del fútbol femenino 

de las escuelas del Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe, además 

establecer una propuesta alternativa. Se aplicó la encuesta a 61 padres de 

familia, 61 estudiantes de 5to, 6to, 7mo año, 3 autoridades de las escuelas 

investigadas, y 5 profesores de cultura física. Para ello se caracteriza los 

diferentes métodos que facilitaron el trabajo teórico, científico, inductivo – 

deductivo, y el hipotético lo que facilito enfocarme para mejorar la relaciones 

socio-culturales el fomento y desarrollo del fútbol femenino. Así mismo la 

presente investigación determina en porcentajes significativos que se pudieron 

comprobar mediante el test aplicado. De igual manera constan los resultados 

que permitieron que como investigadora realice las recomendaciones y 

conclusiones al problema indagado. Con todos los resultados y fundamentando 

con las teorías se determina la contrastación a las hipótesis planteadas 

señalándoles la validez de las mismas.  
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SUMMARY 

The subject of this research is "THE SOCIO- CULTURAL RELATIONS OF THE 

FIFTH, SIXTH AND SEVENTH FROM BASIC EDUCATION GIRLS´ FAMILIES 

AND ITS IMPACT ON THE PROMOTION AND DEVELOPMENT OF 

WOMEN'S FOOTBALL OF THE CHINCHIPE CANTON´S SCHOOLS, 

ZAMORA CHINCHIPE PROVINCE, ACADEMIC PERIOD 2012 – 2013. 

ALTERNATIVE PROPOSAL". The problem of this research was: How the 

socio- cultural relations of the fifth, sixth and seventh from basic education girls´ 

families and its impact on the promotion and development of women's football 

of the Chinchipe Canton´s schools, Zamora Chinchipe Province? The 

fundamental and general objective is to know the socio- cultural relationships of 

the fifth, sixth and seventh from basic education girls´ families and its impact on 

the promotion and development of women's football of the Chinchipe Canton´s 

schools, Zamora Chinchipe Province, academic period 2012-2013. The specific 

objectives are: determine the social relations of the fifth, sixth and seventh from 

basic education girls´ families and its impact on the promotion and development 

of women's football of the Chinchipe Canton´s schools, Zamora Chinchipe 

Province. Determine the cultural relations of the fifth, sixth and seventh from 

basic education girls´ families and its impact on the promotion and development 

of women's football of the Chinchipe Canton´s schools, Zamora Chinchipe 

Province, in addition, to establish an alternative proposal. The survey was 

applied to 61 parents, 61 students of 5th, 6th and 7th year, 3 authorities of the 

investigated schools, 5 physical education teachers. In order to develop this 

research, I distinguish the different methods that facilitate the theoretical, 

scientific, inductive -deductive and the hypothetical work, All of this helped me 

to focus in order to improve the socio-cultural relations, the promotion and the 

development of the women´s football. Also, the present research determines 

significant percentages which were proved through applied surveys. Besides, 

there are the results which ones allowed me as researcher to perform the 

recommendations and conclusions to the investigated problem. With all the 

results and basing with the theories, it is determined the contrasting to the 

raised hypothesis marking out the validity of them. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El tema de investigación es “LAS RELACIONES SOCIO - CULTURALES DE 

LOS FAMILIARES, DE LAS NIÑAS DE QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO AÑO, 

DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SU INCIDENCIA EN EL FOMENTO Y 

DESARROLLO DEL FÚTBOL FEMENINO DE LAS ESCUELAS DEL CANTÓN 

CHINCHIPE, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PERÍODO ACADÉMICO 

2012- 2013. PROPUESTA ALTERNATIVA” 

Como problema principal tenemos ¿Cómo las relaciones socio - culturales de 

los familiares, de las niñas de Quinto, Sexto y Séptimo año, de educación 

básica inciden en el fomento y desarrollo del fútbol femenino de las escuelas 

del Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe? 

La hipótesis general fue las relaciones socio – culturales de los familiares, de 

las niñas de Quinto, Sexto y Séptimo año de educación básica y su incidencia 

en el fomento y desarrollo del fútbol femenino de las escuelas del Cantón 

Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe, periodo académico 2012 – 2013. 

Las hipótesis específicas fueron: las relaciones sociales de los familiares, de 

las niñas de Quinto, Sexto y Séptimo año, de educación básica inciden 

significativamente en el fomento y desarrollo del fútbol femenino de las 

escuelas del Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe, y las 

relaciones culturales de los familiares, de las niñas de Quinto, Sexto y Séptimo 

año, de educación básica inciden significativamente en el fomento y desarrollo 

del fútbol femenino de las escuelas del Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora 

Chinchipe. 

Los métodos utilizados fueron: Método Científico.-Permitió profundizar, señalar 

el procedimiento y el tratamiento de los problemas en relación a la problemática 

investigada, en este caso las relaciones socio – culturales de los familiares, de 

las niñas de quinto, sexto y séptimo años de educación básica, que practican 

fútbol en las escuelas del Cantón Chinchipe. 

Método Inductivo – Deductivo.-Facilitó inferir criterios y llegar a organizar la 

problemática general de nuestro tema de investigación partiendo de las 

relaciones y circunstancias individuales. 



5 
 

El Método Deductivo.- Permitió extraer de principios, leyes, normas generales 

aplicables y sustentables a nuestra investigación, lo que se llegó a establecer 

las conclusiones particulares. 

Método Analítico – Sintético.-Este método consistió en establecer las 

relaciones entre los distintos objetos, agrupándolos en una unidad completa; 

esto implicó llegar a vislumbrar la esencia del todo, conocer sus aspectos y 

relaciones básicas en una perspectiva de totalidad, lo que facilitó apoyar el 

cumplimiento de los objetivos e inferir conclusiones finales. 

Método Hipotético.-Este método ayudó fundamentalmente en el planteamiento 

y verificación de las hipótesis, la cual fue desarrollada y contrastada con la 

información empírica que se recopiló. 

Con toda la información básica que se obtuvo en la forma señalada se procedió 

a su ordenamiento, clasificación y organización siguiendo una secuencia lógica 

y racional. 

Método Descriptivo.-Este método lo utilizamos en el análisis e interpretación de 

los resultados del trabajo d campo, con la presentación de gráficos, cuadros, 

porcentajes los mismos que sirvieron para la interpretación cuantitativa y 

cualitativa, permitiendo tomar las decisiones más objetivas para contrastar las 

hipótesis planteadas. 

De igual manera una relación detallada acerca las relaciones socio-culturales de 

los familiares, de las niñas de quinto, sexto y séptimo año, de educación básica 

y su incidencia en el fomento y desarrollo del fútbol femenino de las escuelas 

del Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe. Aspectos que me 

permitieron interpretar y evaluar la realidad existente en relación a la 

problemática existente. 

Estadístico.- Que permitió organizar las tablas estadísticas, donde se registra la 

información obtenida de las encuestas. 

Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: para la elaboración del marco 

teórico, como las conceptualizaciones, me sustente en consultas bibliográficas 

de diferentes fuentes de información, relacionadas al tema investigativo.  
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La población estuvo establecida por 61 padres de familia, 61 estudiantes de los 

quintos, sextos y séptimos años, 3 autoridades de las escuelas, 5 docentes de 

cultura física. 

Con los resultados se verificaron las hipótesis llegando a las siguientes 

conclusiones: Concluyo diciendo que en las escuelas en estudio si cuentan con 

equipo de fútbol  femenino; la relación social entre autoridades de las escuelas, 

profesores, estudiantes padres de familia y dirigentes deportivos es positiva. 

Las relaciones entre estudiantes y profesores facilitan la relación educativa la 

práctica del fútbol a las niñas de las diferentes escuelas. Que no se cuenta con 

profesionales especializados para el fomento y desarrollo del fútbol femenino. 

 

Como recomendaciones tenemos que: recomiendo que se debe coordinar con 

las escuelas y federación deportiva para fomentar y realizar cursos 

permanentes o envíen entrenador para fomentar el fútbol femenino. Que la 

buena relación que existe entre los miembros de las instituciones sirva para 

mejoras de las escuelas. Que la relación social  que existe entre estudiantes y 

profesores se fortalezca más para que haya el apoyo y participación del fútbol 

femenino.Que debería a ver cursos para la masificación del fútbol femenino. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

El Cantón Chinchipe se crea en la Provincia de Santiago Zamora, mediante 

decreto ejecutivo Nº 25 del 15 de diciembre de 1920 publicado en el registro 

Oficial Nº 96 del 5 de enero de 1921, integrado actualmente con sus 

parroquias: CHITO, CHONTA, PUCAPAMBA, CHORRO, SAN ANDRES, 

ZUMBA. 

Su flora y fauna es exótica por cuanto su clima permite que se desarrolle en 

este lugar diferentes variedades de animales y plantas, en fin un sinnúmero de 

bellezas naturales. 

Limita con el cantón Palanda al norte, al oeste con la provincia de loja, y al sur 

y este con el departamento de Cajamarca – Perú. 

Su clima es primaveral su temperatura fluctúa de 21 a 26 predominando el 

clima cálido húmedo hasta el frío en las cordilleras que la rodean. 

El número de habitantes hasta el último censo del 2010 es de 9.119 habitantes; 

4186 Mujeres 4933 Hombres, la vía en estos momento está en construcción 

hasta un 70%; Chinchipe muy particularmente se ha caracterizado por su 

potencial agrícola ganadera, ya que sus vías de acceso no permitían 

emprender otras formas de producción. 

Cuenta con servicios de hotel, restaurantes, es una ciudad ordenada limpia. 

Su costumbre religiosamente venerar a la virgen del Rosario, patrona de la 

Parroquia de Zumba, fiestas religiosas que se celebran del 26 al 30 de octubre 

y las fiestas de Cantonización del 3 al 5 de enero de cada año. 

Dentro de estas fiestas se lleva acabo exposiciones agrícolas, ganaderas 

artesanales y deportivas  las mismas que han servido para dar conocer que de 

este mi Cantón salen buenos deportistas, integrar culturas, costumbres de los 

pueblos tanto del vecino País del Perú y de las provincias hermanas. Porque 

cuenta con un complejo Recreacional con piscinas, lugares turísticos: 

isimanchi, las lagunas de san andrés, puerto internacional, la balsa, chito 

juntas. Dos complejos deportivos y un estadio en el centro. 
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La revisión de la literatura para mayor comprensión la haremos en tres 

capítulos de acuerdo a mi tema de investigación. 

RELACIONES SOCIO CULTURALES 

Se utiliza el término socio-cultural para hacer referencia a cualquier proceso o 

fenómeno relacionado con los aspectos sociales y culturales de una comunidad 

o sociedad. De tal modo, un elemento socio-cultural tendrá que ver 

exclusivamente con las realizaciones humanas que puedan servir tanto para 

organizar la vida comunitaria como para darle significado a la misma. 

Cuando se aplica el adjetivo de sociocultural a algún fenómeno o proceso se 

hace referencia a una realidad construida por el hombre que puede tener que 

ver con cómo interactúan las personas entre sí mismas, con el medio ambiente 

y con otras sociedades. En este sentido, avances o creaciones socioculturales 

del hombre, desde los primeros días de su existencia, pueden ser las diferentes 

formas de organización y jerarquización social, las diversas expresiones 

artísticas, la creación de instituciones que tuvieran por objetivo ordenar la vida 

en comunidad, la instauración de pautas morales de comportamiento, el 

desarrollo de las religiones y estructuras de pensamiento, la creación de 

sistemas educativos, etc. 

Con un ejemplo lo comprenderemos mejor… La animación sociocultural es un 

fiel exponente de una producción sociocultural construida por el ser humano y 

que permite observar la interacción entre los individuos entre sí, con su medio y 

con otras sociedades. 

 

Consiste de una serie de acciones desplegadas por personas, grupos o 

instituciones en una comunidad o sector de ella y en un lugar geográfico como 

marco. La misión es promover una actitud participativa en los miembros para 

contribuir de ese modo al desarrollo social y cultural. 

El término sociocultural se relaciona en la actualidad mayormente con diversos 

productos culturales e intelectuales. Para llevar adelante un estudio 

sociocultural, el hombre puede recurrir a numerosas ciencias tales como la 

sociología, la antropología, la historia, la lingüística, la educación, la 

arqueología, la política, la pedagogía, la comunicación, la semiología, la 

filosofía y hasta la psicología. Todas estas ciencias versan sobre el desempeño 

http://www.definicionabc.com/social/desarrollo-social.php
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del ser humano en un tiempo y espacio dados que hacen que los resultados de 

su accionar sean completamente específicos y únicos, debiendo ser analizados 

por tanto a la luz de las condiciones o especificidades de tal situación. 

Los estudios socioculturales siempre implican vinculación con conceptos y 

términos tales como ideología, comunicación, etnicidad, clases sociales, 

estructuras de pensamiento, género, nacionalidad, medios de producción y 

muchos otros que sirven para comprender los elementos únicos de cada 

comunidad, sociedad y etnia. 

Sociedad.  

Relativo a sociedad (del latín societas) es un concepto polisémico, que designa 

a un tipo particular de agrupación de individuos que se produce tanto entre los 

humanos (sociedad humana –o sociedades humanas, en plural–) como entre 

algunos animales (sociedades animales). En ambos casos, la relación que se 

establece entre los individuos supera la manera de transmisión genética e 

implica cierto grado de comunicación y cooperación, que en un nivel superior 

(cuando se produce la persistencia y transmisión generacional de 

conocimientos y comportamientos por el aprendizaje). 

Tipos De Sociedad 

Hay diferentes tipos de sociedad 

 Sociedad Anónima (S.A.) 

Se caracteriza por pertenecer a sus accionistas, que deben ser al menos dos y 

cuya responsabilidad está limitada a los aportes realizados. La sociedad 

anónima puede o no cotizar en la bolsa y debe tener un mínimo de 500 

accionistas. 

 Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) 

La S.R.L. si bien tiene ciertas características en común con la anónima, difiere 

en ciertas cuestiones. Suelen poseer estatutos más simples que las S.A., a 

diferencia de estas, las de responsabilidad limitada no pueden cotizar en la 

bolsa, su número de socios debe ser siempre menor a 50 y no pueden 

asociarse con una sociedad anónima. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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 Sociedad Colectiva 

Esta clase de sociedad es menos común que las anteriores por el hecho de 

que sus socios deben responder de manera ilimitada, poniendo en riesgo su 

patrimonio personal. A pesar de esto, como son muy fáciles de constituirlas, en 

casos de emergencias se recurre a su creación. A diferencia de las  S.R.L., las 

sociedades colectivas el número de socios que la integran son ilimitado. 

 

 Sociedad Civil 

Esta sociedad está regulada por el código civil y se caracteriza por no tener 

fines comerciales. 

 Sociedad en Comandita 

En estas sociedades existen dos tipos de socios, por un lado, los 

comanditados, que poseen responsabilidad ilimitada hacia terceros. Por otro, 

los comanditarios, cuya responsabilidad está limitada al capital aportado. Estos 

socios no sólo aportan el capital, sino que también trabajan en la sociedad. 

 Uniones de Empresas 

Existen dos formas de uniones: las uniones transitorias de empresas (U.T.E.) y 

las agrupaciones de colaboración. Las uniones transitorias se crean con el 

objetivo de realizar algún proyecto, servicio o actividad puntual. Su duración 

queda limitada al tiempo que les lleve alcanzar su objetivo. Las agrupaciones 

de colaboración, en cambio, son uniones entre empresas que buscan realizar 

actividades de negocios de las empresas socias o bien, realizar tareas en 

conjunto. Su duración es de hasta 10 años. 

Cultura.-  

(En latín: cultura, „cultivo‟).Es un término que tiene muchos significados 

interrelacionados. Por ejemplo, Excelencia en el gusto por las bellas artes y las 

humanidades, también conocida como alta cultura. 
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En el siglo XX, la “cultura” surgió como un concepto central de la antropología, 

abarcando todos los fenómenos humanos que no son el total resultado de la 

genética. Después de la Segunda Guerra Mundial, el término se volvió 

importante. 

En conclusión hablar de “cultura” es para referirse a costumbres, actividades o 

comportamientos transmitidos de una generación a otra por imitación 

consciente de dichos comportamientos. 

Tipos De Cultura 

Si bien existen numerosas formas de especificar los tipos de cultura, varios 

expertos la han clasificado de acuerdo a dos características distintivas: las 

definiciones y el desarrollo de la misma. 

Según sus definiciones: 

Clasificación 

La cultura se clasifica, respecto a sus definiciones, de la siguiente manera: 

Tópica: La cultura consiste en una lista de tópicos o categorías, tales como 

organización social, religión o economía. 

Histórica: La cultura es la herencia social, es la manera que los seres 

humanos solucionan problemas de adaptación al ambiente o a la vida en 

común. 

Mental: La cultura es un complejo de ideas, o los hábitos aprendidos, que 

inhiben impulsos y distinguen a las personas de los demás. 

Estructural: La cultura consiste en ideas, símbolos o comportamientos, 

modelados o pautados e inter-relacionados. 

Simbólica: La cultura se basa en los significados arbitrariamente asignados 

que son compartidos por una sociedad. 

 

 La cultura puede también ser clasificada del siguiente modo: 
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Según su extensión.- 

Universal: Cuando es tomada desde el punto de vista de una abstracción a 

partir de los rasgos que son comunes en las sociedades del mundo. Por ej., el 

saludo. 

Total: Conformada por la suma de todos los rasgos particulares a una misma 

sociedad. 

Particular: Igual a la subcultura; conjunto de pautas compartidas por un grupo 

que se integra a la cultura general y que a su vez se diferencia de ellas. Ej.: las 

diferentes culturas en un mismo país. 

 Según su desarrollo 

Primitiva: Aquella cultura que mantiene rasgos precarios de desarrollo técnico 

y que por ser conservadora no tiende a la innovación. 

Civilizada: Cultura que se actualiza produciendo nuevos elementos que le 

permitan el desarrollo a la sociedad. 

Analfabeta o pre-alfabeta: se maneja con lenguaje oral y no ha incorporado la 

escritura ni siquiera parcialmente. 

Alfabeta: Cultura que ya ha incorporado el lenguaje tanto escrito como oral. 

 Según su carácter dominante.- 

Sensista: Cultura que se manifiesta exclusivamente por los sentidos y es 

conocida a partir de los mismos. 

Racional: Cultura donde impera la razón y es conocido a través de sus 

productos tangibles. 

Ideal: Se construye por la combinación de la censista y la racional. 

 Según su dirección.- 

Pos figurativa: Aquella cultura que mira al pasado para repetirlo en el 

presente. Cultura tomada de nuestros mayores sin variaciones. Es 

generacional y se da particularmente en pueblos primitivos. 
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Configurativa: La cultura cuyo modelo no es el pasado, sino la conducta de 

los contemporáneos. Los individuos imitan modos de comportamiento de sus 

pares y recrean los propios. 

Pre figurativa: Aquella cultura innovadora que se proyecta con pautas y 

comportamientos nuevos y que son válidos para una nueva generación y que 

no toman como guía el modelo de los padres a seguir pero si como referentes. 

 

Clase Social  

Se denomina clase social a un grupo de individuos que tienen rasgos en común 

desde un punto de vista económico, comportamental, y de representación 

ideológica del mundo que lo rodea. A lo largo de la historia de las ciencias 

sociales han existido distintas reflexiones y definiciones de lo que una clase 

social es y de las implicancias de pertenecer a una u otra. Este tipo de 

definiciones no están exentas de polémica y en general se encuadran en un 

marco teórico que pretende dar cuenta de una lectura exegética del fenómeno 

social como un todo.  

 

Grupo Social 

El Grupo Social, también conocido como Grupo Orgánico, resulta ser aquel 

conjunto de individuos que despliegan roles recíprocos dentro de una misma 

comunidad. 

Su forma estructurada y su larga duración en el tiempo son las 

dos características que principalmente nos permiten distinguirlo como tal, 

porque quienes lo componen, básicamente, accionan a través de las mismas 

normas, valores y con los mismos fines, los cuales serán los que en definitivas 

cuentas le aporten el bienestar común al grupo en cuestión. 

Cuando lo que prima e inclina la balanza a la hora de integrar o no un grupo 

social es un criterio económico, entonces, estaremos en realidad ante una 

clase social y no de un grupo. 

1El grupo social, además de ser la principal pieza constitutiva de la estructura 

social resulta ser el primer espacio en el cual los individuos ponen en práctica 

                                                             
1 http://www.definicionabc.com/social/grupo-social.php#ixzz3TWasfyxz 

http://definicion.mx/grupo/
http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
http://www.definicionabc.com/social/grupo-social.php#ixzz3TWasfyxz
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los roles y los estatus. Una vez en el grupo, las normas que lo regularán 

saldrán únicamente desde adentro es decir, se promoverán algunas, luego se 

dictarán y finalmente se aceptarán para sí o sí ser cumplidas. 

Existen dos tipos de grupos, los primarios y los secundarios. El primario es la 

familia y más que nada, su razón de ser, estará dada por la convivencia diaria. 

El tipo de relación que en este se entabla es personalizada y sus miembros son 

irremplazables una vez que por x cuestión desaparecen. 

Y los secundarios, entre ellos la escuela, el trabajo, los equipos de deportes, se 

caracterizan por estar formados por cuestiones de afinidad, proyectos en 

común, cooperación y libertada a la hora del acuerdo entre sus integrantes. 

 

La Educación Social 

La Educación Social es una forma de intervención social que se llevará a cabo 

desde estrategias y contenidos educativos con el objetivo de promover 

el bienestar social y mejorar la calidad de las personas en general y 

especialmente la resolución de problemas de aquellos grupos marginados que 

quedaron por fuera del sistema. 

2Lo que se propone la Educación Social con su acción es por un lado prevenir 

dichos problemas de marginación y por otra parte asegurarles a todos los 

individuos el cumplimiento de sus derechos, en resumidas cuentas, su objetivo 

pasa por optimizar los procesos de socialización. 

 

 Claves Para Mejorar Tus Relaciones Sociales 

 Sonríe a todas las personas que conoces. Con la sonrisa das una mejor 

impresión y te será más fácil empezar a conversar. 

 Conversa con gente que no conoces. Práctica entablar una charla con 

algunos vecinos o personas que no conoces, poco a poco, te será más 

fácil integrarte en lugares nuevos. 

 Mira a los ojos de tu interlocutor. Si le miras a los ojos le trasmites 

interés en lo que te dice. 

 Recuerda nombres, caras e información. Si memorizas el nombre o 

información de una persona al conocerla o en un segundo 

                                                                                                                                                                                   
 
2 http://www.definicionabc.com/social/educacion-social.php#ixzz3TWbqQ9Fb 

http://www.definicionabc.com/social/bienestar-social.php
http://www.vistamagazine.com/1576091-sos-familia-en-apuros-vecinos-inmaduros
http://www.definicionabc.com/social/educacion-social.php#ixzz3TWbqQ9Fb
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encuentro, muestras interés hacía esa persona y te lo agradecerá 

teniendo una mejor opinión de ti. 

 Formula preguntas. Si no sabes de qué hablar, pregúntale a la otra 

persona algo que te gustaría saber, puede ser una buena forma de 

romper el hielo. 

La Diversidad Cultural 

3Se denomina diversidad cultural a una situación en donde distintas 

expresiones culturales propias de herencias y tradiciones distintas pueden 

convivir armónicamente, cada una realizando un aporte distinto. En general, en 

el pasado, las civilizaciones mantuvieron una cultura aislada del resto de 

comunidades; esto significa que a pesar de interactuar unas con otras y 

enriquecerse, la diversidad se mantenía de un modo distante, con 

cada grupo intentando mantener su identidad propia. En la actualidad, no 

obstante, y como consecuencia de ciertos procesos históricos, sociales y 

tecnológicos, la diversidad cultural se haya orientado a un proceso de 

eliminación de diferencias paulatina.  

En la actualidad, existe una diversidad cultural integrada como consecuencia 

de la globalización. En efecto, es fácilmente observable como esta diversidad 

que muestra distintas variante alejadas culturalmente va desarrollando 

paulatinamente una cultura común que sin lugar a dudas se acentuará con el 

paso de tiempo. 

 

Socialización Cultural 

El conocimiento transmitido por los padres a sus hijas debe ser o ayudar a que 

sea incrementada en las siguientes generaciones con pensamientos positivos 

para realizar cambios desde su hogar y no perder la cultura que se tiene, 

socializando con las personas que habitan en la ciudad. 

 

                                                             
3 http://definicion.mx/diversidad-cultural/#ixzz3TWijGc9K 

 

http://definicion.mx/aporte/
http://definicion.mx/grupo/
http://definicion.mx/lugar/
http://definicion.mx/diversidad-cultural/#ixzz3TWijGc9K
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La Familia 

4Según la Sociología la familia es un conjunto de personas que se encuentran 

unidos por lazos parentales. Estos lazos pueden ser de dos tipos: vínculos por 

afinidad, el matrimonio y de consanguinidad como ser la filiación entre padres e 

hijos. 

En tanto la familia puede diferenciarse según el grado de parentesco que 

presenten sus miembros. Así encontramos la familia nuclear que solo incluye a 

los padres y los hijos, la extensa que incluye además a los tíos, primos y 

abuelos, compuesta, que es solo padre o madre y los hijos y que se da cuando 

hay un vínculo de consanguinidad con alguno de los dos padres, mono 

parental, en la cual los hijos solo viven con uno de los padres, este es el caso 

más habitual luego de los divorcios de las parejas. Pero claro que toda esta 

tipología también dependerá del lugar del mundo o de la sociedad a la cual 

cada uno pertenezca, no existe una uniformidad para designarla. 

En tanto, también suele ser muy común que se utilice el término de familia para 

designar al grupo de amigos, muchas personas que mantienen estrechísimos 

lazos con sus grupos de amigos suelen llamarse entre sí hermanos aunque no 

exista un lazo de consanguinidad, sino que se basan únicamente en el que 

deviene del amor que los une y se profesan. 

Entre el individuo aislado y el conjunto de la sociedad existe una estructura 

intermedia, la familia. Se trata de una forma de organización universal, ya que 

existe en todo el mundo y desde los tiempos más remotos.  

Así, la familia es una estructura económica donde los progenitores satisfacen 

las necesidades de los hijos. Al mismo tiempo, es un vínculo afectivo y 

emocional, así como una posible fuente de conflictos. También hay un 

componente educativo y formativo en el núcleo familiar. Tampoco hay que 

olvidar que hay una legislación que regula los lazos que se establecen entre los 

miembro y, desde un punto de vista religioso, la familia tiene una dimensión 

espiritual profunda.  

La normalización de estas nuevas formas de organización familiar pone de 

manifiesto que estamos en un momento de cambio social profundo. Ante esta 

                                                             
4 http://www.definicionabc.com/social/familia.php#ixzz3TWkaIdy3 

http://www.definicionabc.com/social/familia.php#ixzz3TWkaIdy3
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situación, hay algunos que apuestan por preservar y proteger a la familia 

tradicional, por considerar que las alternativas son desviaciones morales o 

propuestas contrarias a un dogma religioso. Por el contrario, hay quienes creen 

que es positivo un criterio abierto y amplio del concepto de familia. 

Independientemente de cómo sea una estructura familiar o de las valoraciones 

morales que se puedan realizar, resulta evidente su importancia a la hora de 

influir en cada uno de los individuos, de manera muy especial en los hijos. Una 

parte muy significativa de los valores y las ideas que tenemos se aprenden 

dentro del seno familiar. 

Fernández Mouján propone cuatro tipos de grupo familiar que serían: 

 

 Familias aglutinadas 

 Familias uniformadas 

 Familias aisladas 

 Familias integradas 

En las familias aglutinadas y uniformadas, las relaciones padres-hijos son 

muy difíciles dada la estereotipa relacional y la rigidez de unos y otros, cosa 

que imposibilita el diálogo y el cambio.  

En las aisladas no se generan conflictos entre padres e hijos, dada la rigidez y 

la distancia entre los diferentes miembros. Cada miembro busca soluciones 

individualmente y no se crea el espacio necesario para el intercambio y la 

solidaridad. 

 En cambio, en las familias integradas, se pueden afrontar los conflictos y los 

cambios que todo grupo en crecimiento soporta. Las crisis no se ven como 

desastres irreparables sino como momentos privilegiados donde se pueden 

clarificar las dificultades, los malentendidos y llegar a pactos y a acuerdos. 

 

Funciones Básicas de la Familia 

 

Constituir el lugar de privacidad humana, es decir el lugar donde la persona 

puede gozar de intimidad y de una cierta autonomía. Dando un paso más las 

familias se presentan como el mejor ámbito para las relaciones humanas. 
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Transmitir valores y costumbres a los hijos. La lengua, el modo de vestir, las 

estrategias para el trabajo, la manera de pensar y de analizar la historia, los 

modos de aprender y de relacionarse con otras personas, son todas herencias 

que se transmiten en familia. 

La familia es la encargada de propiciar que los niños se desarrollen como 

miembros de una nación y de un grupo social, con un sentido de pertenencia, 

con capacidad de entender y respetar la cultura de su grupo y de su país. 

La familia ayuda a construir la imagen personal de cada niño, con habilidades, 

conocimientos, preferencias y carácter propios. 

Ayuda a resolver nuestras necesidades de protección, compañía, alimento y 

cuidado de la salud. 

Función biosocial: Comprende la necesidad de procrear hijos y vivir con ellos 

en familia, de tener relaciones basadas en el afecto, el apoyo y el amor. 

Función económica: Se realiza a través de la convivencia en un hogar común 

y la administración de la economía doméstica. Para el cumplimiento de esta 

función resulta central la variada gama de actividades que se realizan en el 

hogar, dirigidas al mantenimiento de la familia, cuyo aporte es esencial para 

asegurar la existencia física y desarrollo de sus miembros. 

En conclusión, la familia es una fuente irremplazable de satisfacción, ella 

entrega comprensión, afecto, solidaridad y compañía. Es el pilar afectivo, el 

que aporta la decisiva fase para que los individuos tengan una actitud positiva y 

constructiva con respecto al mundo. 

 

Niñez  

5Se denomina niñez a la fase del desarrollo de la persona que se comprende 

entre el nacimiento de la misma, y la entrada en la pubertad o adolescencia. 

Entre el momento del nacimiento y aproximadamente hasta los 13 años, una 

persona se considera niño o niña. La niñez, también llamada infancia es la 

etapa donde el ser humano realiza el mayor porcentaje de crecimiento. A su 

                                                             
5 http://definicion.mx/ninez/#ixzz3TWlZTUHx 

http://definicion.mx/ninez/#ixzz3TWlZTUHx
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vez, la niñez está subdividida en tres etapas: lactancia, primera infancia y 

segunda infancia. 

En la lactancia al individuo se lo denomina lactante (hasta los dos años 

aproximadamente), mientras que en la primera infancia (de los dos hasta los 

seis años) se lo denomina infante. En la segunda infancia (hasta la entrada en 

la pubertad) el concepto ahora sí es el de niño o niña. 

En la Convención sobre los derechos del niño en el 1989 las Naciones Unidas 

a través de UNICEF, que es su organismo especializado en niñez, proclamó 

los Derechos del Niño. Entre ellos, algunos derechos son a la salud, a la vida, 

al juego y esparcimiento, a la libertad de expresión y compartir opiniones con 

otros, al nombres y nacionalidad, a la libertad de pensamiento y de religión, a 

una familia, a la protección contra el trabajo infantil o la explotación laboral, a la 

protección contra cualquier tipo de abuso, a descansar, a ser protegido durante 

conflictos bélicos o armados. 

 

En conclusión es un período de la vida humana, que se extiende desde el 

nacimiento a la pubertad. El niño cuando nace depende de las ayudas que le 

prestan los demás. En un primer momento no diferencia su yo del entorno que 

le rodea, pero la satisfacción de sus necesidades básicas (alimentación, 

protección, actividad lúdica,...) le motivan para su integración en el grupo social 

donde nace, y le llevan al descubrimiento de “los otros” antes que al 

descubrimiento de sí mismo. 

La Infancia 

6Se denomina infancia al período de la vida de una persona que finaliza a los 7 

años aproximadamente, cuando está por ingresar en el siguiente llamado 

pubertad. 

A la infancia se la considera el momento clave en la vida de cualquier ser 

humano ya que es allí donde se conforman los soportes afectivos e 

intelectuales de la persona, siendo estos de los que dependerá el futuro éxito o 

fracaso del individuo una vez adulto.  

                                                             
6http://www.definicionabc.com/social/infancia.php#ixzz3TWmBLx2C  

http://definicion.mx/salud/
http://definicion.mx/juego/
http://www.definicionabc.com/social/infancia.php#ixzz3TWmBLx2C
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 Es por ello que las actividades que realizan los niños pueden estar a cargo de 

los padres, o bien de especialistas en pedagogía que puedan asesorar a los 

papás, o bien delegarles a estos profesionales el comienzo educativo de los 

pequeños. 

 

El Deporte en la Educación 

Diferenciar educación física y deporte en el contexto de la educación básica, es 

un debate necesario entre los docentes de la especialidad para delimitar el 

alcance pedagógico de cada una, clarificar la acción didáctica y ubicar las 

aportaciones que se pueden lograr en la formación integral de niños y 

adolescentes pertenecientes a la educación básica. 

Un niño en la escuela aprende una serie de saberes socialmente validados en 

educación física, esos aprendizajes y saberes están concentrados en varios 

ámbitos; el funcional que vigoriza las capacidades corporales y las reacciones 

fisiológicas del organismo; el psicomotriz, encargado de enfatizar el ajuste -

postural, perceptivo y motriz- en los niños y con ello mejorar la coordinación 

motriz general; el ludo motriz, ámbito que canaliza el interés lúdico y el deseo 

de medirse ante otros y consigo mismo; la expresión, que anima las distintas 

manifestaciones que se tienen por el movimiento -danza, teatro, actividades al 

aire libre, paseos en bicicleta-; y la iniciación deportiva y deporte educativo que 

tienen como meta depurar las habilidades motrices básicas y, en última 

instancia, mejorar la prestancia física de quienes gustan del deporte. Los 

saberes de nuestra especialidad incluyen, como podemos observar, al juego, la 

expresión corporal, la recreación y al deporte entre otros, y es justamente éste 

último que debe tener una transformación pedagógica y junto con la educación 

física distinguir sus límites y los vínculos para centrar las posibilidades 

formativas dirigidas a la canalización de expectativas e intereses de los 

alumnos. 

Los medios masivos de comunicación han contribuido en gran proporción al 

suponer que el deporte es parte constitutiva de la educación física al 

desencadenar, a partir de los años cincuenta, el auge del deporte espectáculo, 

profesionalizándolo, otorgándole valor social. En esta situación se ha 
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pretendido legitimarlo como contenido básico de la especialidad, incluso 

promoviendo su enseñanza en edades tempranas: se copió el modelo 

desarrollado para adultos de manera tácita junto con sus métodos de 

enseñanza. Es de llamar la atención que la educación física retoma y conforma 

un campo de intervención docente cuando la asignatura tiene muy bien 

definidos sus ámbitos de trabajo. No toda la educación física es deporte, ni 

todo el deporte tiene valor pedagógico. 

El deporte puede aportar a la formación de los niños en la educación básica; 

para ello, es necesario reflexionar en torno a sus formas de aplicación y 

encontrar nuevas fórmulas del binomio triunfo-derrota y encaminarnos a la 

búsqueda de canalizar el agón y animar la participación amplia de todos los 

escolares y no encandilarnos por el marcador y la eficiencia. Uno de los 

grandes costos por la aplicación deportiva en edades tempranas, ha sido 

el entrenamiento precoz que, hoy sabemos, tiene efectos contrarios a la 

formación integral e incluso afecta en el plano psicológico y en el social; 

tenemos un reto enorme, olvidarnos del deporte que excluye y separa entre los 

que pueden y los que no, y que utiliza el criterio omnipotente de quienes sean 

capaces de reproducir un gesto técnico están encaminados al triunfo. 

La enseñanza de los deportes justificó por muchos años el quehacer del 

docente, responsabilizándolo de la pobreza deportiva en las competencias 

internacionales. Con el esquema del entrenamiento deportivo y sus rutinas, la 

clase de educación física también valora y mide sistemáticamente a los niños, 

a través de prestancia física para dar cuenta de las capacidades condicionales 

y coordinativas. El profesor observa, por medio de esos registros, 

presumiblemente a prospectos para determinados deportes, incluso orienta con 

una serie de actividades para que especialicen sus movimientos técnicos. 

¿Qué tipo de aprendizajes se obtiene con ello?, ¿debemos continuar con la 

orientación de educar al movimiento?, ¿es en efecto interés de la población 

infantil la práctica deportiva?, ¿la educación física debe buscar la formación de 

deportistas?, ¿qué ganan los niños al ser medidas sus capacidades 

coordinativas y condicionales?, ¿qué gana el profesor al medir a un niño? 



22 
 

El debate que a continuación se presenta, debe llevarnos a reflexionar sobre 

los efectos y consecuencias formativas del uso del deporte, a discutir si es 

pertinente o no enseñar técnicas deportivas dentro de la sesión de educación 

física, pero sobre todo, analizar y establecer si la finalidad de la especialidad es 

lograr buenos deportistas. Este debate se debe abordar desde una perspectiva 

pedagógica, que nos permita observar en primer lugar al niño, a partir de su 

desarrollo corporal y motor, de sus intereses, motivaciones, costumbres y 

necesidades de movimiento, y en segundo lugar, diseñar otras formas de 

enseñanza del deporte en la escuela. Para ello es necesario iniciar este trabajo 

explicando los contextos sobre los cuales aquel se fue acercando cada vez 

más a la educación física hasta tener el referente que hoy conocemos. 

Interacción de las Niñas en la Vida Cotidiana 

 Interacción Profesor-Alumna 

El profesor, además de ser la principal figura formal en la escuela desempeña 

un doble rol en la relación con el alumno: por un lado determina lo que deben 

aprender los alumnos, decide el contenido del currículo y el método de 

enseñanza y organiza las clases. Es decir, desempeña el rol de instructor, pero 

además debe mantener la disciplina en el aula, crear unas reglas de conducta 

e intervenir en la organización de agrupamientos de alumnos, en la distribución 

de equipos y horarios y en la fijación de los medios para que se respeten las 

reglas y mantener la disciplina, es decir, desempeña también un rol 

socializador. 

 

 Compañeros y Amigos 

El vínculo de amistad implica: 

 

 Unión afectiva que proporciona sentimientos de placer, apoyo emocional 

y satisfacción cuando los amigos están juntos, y sentimientos de tristeza, 

ansiedad y abandono cuando existe separación o ruptura de la relación. 

 El conocimiento mutuo y la preocupación por el bienestar del otro, al 

mismo tiempo que se espera que estos sentimientos sean mutuos. 
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 Una comunicación intensa, íntima, sincera y directa. 

 Conductas pro sociales hacia los amigos (estar juntos, cuidarse 

mutuamente, compartir experiencias y sentimientos, defenderse, etc.). 

 

 La Amistad en la Etapa Escolar 

Se distinguen las siguientes etapas: 

 

De 0 a 3-4 años: 

 Ampliar las áreas de estimulación del niño en la familia y en la escuela. 

 Adecuar la interacción adulto-niño a la problemática individual. 

 Optimizar las relaciones afectivas del niño con su familia. 

 Facilitar la participación del niño en la familia y en la escuela. 

 Establecer una colaboración continua entre los padres y el centro 

educativo. 

De 3-4 años a 6-7 años: 

 Mejorar la comunicación verbal niño-niña y niño-adulto a través de la 

expresión de los propios sentimientos. 

 Facilitar el abandono progresivo del egocentrismo. 

 Favorecer la adaptación del niño a la escuela y al medio social. 

 Iniciar al niño en la cooperación y en el trabajo de grupo. 

De 7 años a 9 años: 

 Empieza a formarse la idea de reciprocidad y una conciencia de los 

sentimientos del otro. La amistad se observa sobre todo en términos de 

los actos sociales de una persona y las evaluaciones subjetivas que la 

otra hace de esos actos. 

De 9 años a 12 años: 

 Los amigos se ven como individuos que se apoyan unos a otros, hay 

evaluaciones mutuas de los actos de cada cual y aparece por primera 

vez el concepto de confianza. La amistad se fundamente en el “tu 

medas, yo te doy”. 

http://www.youtube.com/watch?v=epMOh3_dciM&feature=related
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En Conclusión.- La socialización en los niños Se da de forma diferente según 

la edad. De este modo, es necesario que haya una relación con otros, una 

interrelación, en la que interactúen unos con otros para que se lleve a cabo un 

proceso de socialización. En los primeros meses estas relaciones se dan con 

las figuras de referencia, que hasta los 8 años, estarán constituidas por la 

familia. Más tarde, con la escolarización (6-12 años), los niños también 

consideran figuras de referencia a sus docentes, que actúan como figura de 

autoridad. Esto explica la necesaria comunicación entre el centro y la familia, 

ya que de ese modo, padres y docentes se ponen de acuerdo en las exigencias 

que deben hacer a sus hijos, teniendo así unos objetivos comunes, más fáciles 

se alcanzar por la unidad de las dos figuras de referencia más importantes para 

el niño. A partir de los 10 años y hasta la adultez, los amigos o grupo de iguales 

son una figura muy importante en sus vidas, ya que de ellos obtienen atención, 

comparten intereses, se apoyan mutuamente, dan confianza, es una relación 

recíproca en la que todo el grupo recibe y da. Con todo ello, comienza a 

forjarse la personalidad del niño, muestra sus emociones y aumenta sus 

habilidades sociales, esto último siempre más favorecido cuando el grupo de 

iguales es mayor, ya que las relaciones e interacción entre unos y otros es 

mayor. 

Educación  

7Se llama educación al proceso mediante el cual se afecta a una persona, 

estimulándola para que desarrolle sus capacidades cognitivas y físicas para 

poder integrarse plenamente en la sociedad que la rodea. Por consiguiente, 

debe distinguirse entre los conceptos de educación (estímulo de una persona 

hacia otra) y aprendizaje, que en realidad es la posibilidad subjetiva de 

incorporación de nuevos conocimientos para su aplicación posterior. 

La educación denominada “formal” es aquella efectuada por maestros 

profesionales. Esta se vale de las herramientas que postula la pedagogía para 

alcanzar sus objetivos. En general, esta educación suele estar dividida según 

las áreas del saber humano para facilitar la asimilación por parte del educando. 

                                                             
7 http://www.definicionabc.com/general/educacion.php#ixzz3TWxfSRCY 
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La educación formal se ha sistematizado a lo largo de los últimos 2 siglos en 

las instituciones escolares y en la universidades, si bien en la actualidad el 

modelo de educación a distancia o semipresencial ha comenzado a abrirse 

camino como un nuevo paradigma. 

En las sociedades modernas, la educación es considerada un derecho humano 

elemental; es por ello que suele ser ofrecida gratuitamente a los estudiantes 

por parte del estado. No obstante esta circunstancia, existen escuelas privadas 

que llenan las carencias que suelen tener las escuelas públicas. En especial en 

las grandes urbes, es común observar que la disponibilidad de vacantes en los 

colegios primarios y secundarios es insuficiente para la creciente población que 

requiere de estos sistemas, lo que ha facilitado un aumento paralelo de la 

demanda de ubicaciones en las instituciones privadas laicas o religiosas. 

La educación formal tiene distintos niveles que abarcan la niñez, adolescencia 

y vida adulta de una persona. Así, los primeros años de aprendizaje 

corresponden a la llamada educación primaria y tiene lugar durante la infancia. 

Luego, vendrán los años de educación secundaria, que corresponden a la 

adolescencia. Finalmente, en la edad adulta de una persona, la educación está 

reglada por el terciario o las carreras universitarias. Se advierte que, mientras 

que tanto la enseñanza primaria como la secundaria presentan carácter 

obligatorio en numerosas naciones, la proporción de sujetos que completa 

estas etapas resulta en realidad reducida, en especial en los países no 

industrializados. Este fenómeno da lugar a una reducción de las oportunidades 

futuras de trabajo y a un mayor riesgo de precarización laboral. 

A pesar de las declaraciones hechas por los documentos que involucran a los 

derechos humanos, lo cierto es que en algunas regiones del globo la educación 

se ve severamente afectada por las dificultades económicas. Así, la enseñanza 

que brinda el Estado puede considerarse de baja calidad con respecto a las 

posibilidades que ofrece una institución privada. Esta situación hace que 

aquellas personas con un entorno socioeconómico comprometido se vean 

desfavorecidas, situación que redunda en una desigualdad de oportunidades. 

Es por ello que los estados no deben cejar en sus intentos por garantizar una 

educación que forme a la persona para los desafíos que el mundo actual 

impone. Los recursos económicos que se movilicen en este sentido jamás 

http://www.definicionabc.com/general/educacion-a-distancia.php
http://www.definicionabc.com/social/educacion-primaria.php
http://www.definicionabc.com/general/educacion-secundaria.php
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serán suficientes, por lo que además es necesaria una fuerte capacidad de 

inventiva. 

La ya mencionada educación a distancia o los modelos semipresenciales han 

sido propuestos como una alternativa de gran relevancia, dado que permitirían 

hacer llegar los contenidos educativos a una mayor proporción de potenciales 

educandos, en forma independiente de variables como la distancia, la 

capacidad de transporte o la posibilidad de desplazamiento de alumnos y 

docentes. Otra ventaja de estas estrategias es su rentabilidad, dado que una 

misma conferencia o clase puede difundirse en múltiples sitios en forma 

simultánea, llegando a diversos ámbitos con la opción de interacción 

permanente entre maestros y alumnos. Se reconoce que la falta de recursos 

técnicos podría constituir una limitante para lograr el éxito de este modelo, si 

bien se admite por otra parte que la tecnología necesaria es relativamente 

económica y accesible. Asimismo, la reducción de otros costos (en especial, 

los relacionados con aspectos edilicios y de transporte) podría equilibrar la 

ecuación para dar lugar a mayor rentabilidad. 

Finalmente, la inversión en educación es otro factor de gran impacto, ya que la 

construcción de un mayor número de instituciones educativas permite asegurar 

no sólo la satisfacción de la demanda de vacantes en educandos de todas las 

edades, sino que puede definirse como una alternativa de apertura de plazas 

laborales para docentes y personal auxiliar, con la posibilidad asociada de una 

mayor capacitación. 

 

Educación Básica 

Se puede decir fácilmente que la educación básica es la educación más 

importante que un individuo recibe ya que es aquella que le permite obtener los 

conocimientos elementales a partir de los cuales profundizar su sentido 

intelectual y racional. La educación básica es parte de lo que se conoce 

como educación formal, es decir, aquel tipo de enseñanza que está organizada 

en niveles o etapas, que tiene objetivos claros y que se imparte en instituciones 

especialmente designadas para ello (escuelas, colegios, institutos). Si bien 

también es posible que un niño reciba los conocimientos básicos de un tutor o 

incluso de su propia familia, la escuela es siempre la mayor responsable de 

http://www.definicionabc.com/general/educacion-formal.php
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transmitir a la mayor parte de la población lo que se considera como 

conocimientos elementales y necesarios. 

La organización de la educación básica varía de país en país e incluso en 

algunos lugares no es igual la educación básica pública a la educación básica 

privada. En términos generales, la educación básica o elemental comienza 

alrededor de los seis años y dura hasta aproximadamente los doce o los trece 

años del niño, momento en el cual debe comenzar con la educación 

secundaria en la cual los conocimientos son mucho más específicos y están 

más claramente divididos en áreas (por ejemplo, en lugar de ser ciencias 

sociales hay historia, educación cívica, filosofía, geografía, etc.). En la mayoría 

de los países la educación básica es obligatoria y universal, lo cual significa 

que no depende de instituciones como la Iglesia (aunque pueden existir 

colegios privados que sí) sino que es organizada y llevada a cabo por el 

Estado, lo cual le da un sentido mucho más democrático e integrador. 

 

Tipos De Edades 

 Edades y Etapas de los Niños 

Los niños de cinco, seis y siete años se sienten emocionados por ir a la 

escuela y por sus nuevas responsabilidades. Sus padres todavía son las 

personas más importantes en sus vidas. 

Con niños de edad escolar, es muy importante fijar límites y hacerles saber lo 

que se espera de ellos. Hágalo con un tono de voz suave. Sea paciente y 

amable. Establezca reglas de disciplina clara y consistente. Cada niño necesita 

sentirse especial, protegido y cuidado. Los niños a esta edad son muy 

agradables. Les gusta ayudar, especialmente a los adultos. 

 Desarrollo físico: 

El crecimiento de los niños es lento pero constante. Los niños han ganado 

control de sus músculos mayores. Tienen un buen balance o equilibrio. Se 

pueden parar en un pie y caminar sobre una viga de madera. Disfrutan 

haciendo ejercicios físicos. Les encanta probar sus habilidades y fuerza 

http://www.definicionabc.com/general/educacion-secundaria.php
http://www.definicionabc.com/general/educacion-secundaria.php
http://www.definicionabc.com/ciencia/ciencias-sociales.php
http://www.definicionabc.com/ciencia/ciencias-sociales.php
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muscular. Disfrutan saltar, correr, dar vueltas (en el suelo) y bailar. Pueden 

atrapar pelotas pequeñas. Pueden manejar muy bien botones de ropa y cierres 

(zippers.) Aprenden a amarrarse las cintas de los zapatos. Pueden escribir sus 

nombres. Pueden copiar diseños y figuras, incluyendo números y letras. 

Pueden usar correctamente utensilios y herramientas con supervisión. 

 Desarrollo social y emocional:  

Los niños de edad escolar piensan en ellos mismos hasta que tienen siete u 

ocho años. Juegan bien en grupos, pero pueden necesitar un tiempo para jugar 

solos. Muchos niños tienen su mejor amigo y un enemigo también. Prefieren 

jugar con compañeros del mismo sexo. Por lo general, se quejan uno del otro. 

Esto sucede por dos razones: primero, para ayudarse a sí mismos a entender 

las reglas y segundo, para atraer la atención de un adulto. A esta edad, a los 

niños no les gusta ser criticados y no les gusta fracasar. Es mejor que los niños 

compitan consigo mismos en lugar de competir con otros niños. Ellos pueden 

ayudar con pequeñas tareas en casa. Tienen una fuerte necesidad de cariño y 

atención de sus padres. Ellos comienzan a darle importancia a los sentimientos 

y necesidades de otras personas. Disfrutan cuidando y jugando con niños 

menores. Para ellos " lo bueno" y " lo malo," son aquellas cosas que los padres 

y los maestros aprueban o desaprueban. Empiezan a entender el concepto de 

moralidad y honradez. Empiezan a desarrollar un buen sentido de humor y 

disfrutan rimas, canciones y adivinanzas sin sentido. Se disgustan cuando su 

comportamiento o trabajo escolar es criticado o ignorado. 

 Desarrollo intelectual:  

Los niños pueden distinguir entre izquierda y derecha. Su habilidad para hablar 

y expresarse por sí mismos se desarrolla rápidamente. Esto es importante para 

triunfar en la escuela. Hablan entre sí de ellos mismos y de sus familias. 

Cuando juegan, ellos practican el lenguaje y palabras que aprenden en la 

escuela. Empiezan a entender el tiempo y los días de la semana. Les gustan 

los chistes, adivinanzas y rimas graciosas. Su atención se prolonga más 

tiempo. Pueden seguir historias que los involucran más. Aprenden letras y 
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palabras. A los seis años, la mayoría de niños pueden leer palabras o 

combinaciones de palabras. 

Niños mayores en edad escolar 

 Desarrollo físico:  

Estos niños son activos y tienen mucha energía. Sus habilidades manuales han 

desarrollado mucho mejor. 

 Desarrollo social y emocional: 

Estos niños tienen una fuerte necesidad de sentirse aceptados y valorados. 

Muestran su habilidad de ser independientes siendo desobedientes, 

contestando (no muy gentiles) y siendo rebeldes. Prefieren triunfos individuales 

en lugar de competencia. Les gusta recibir sugerencias y ser animados en 

lugar de competir. Todavía buscan la aprobación de los adultos. Empiezan a 

tomar responsabilidad de sus propias acciones. Les gusta ser parte de grupos 

organizados. Prefieren estar con miembros del mismo sexo. Ellos admiran e 

imitan a jóvenes mayores. Empiezan a tener amigos y entender el concepto de 

amistad. Quieren ser aceptados por su grupo de amigos. 

 Desarrollo intelectual:  

Los niños mayores buscan oportunidades para compartir sus pensamientos y 

reacciones. Para ellos las cosas son "blancas" o "negras." Sus intereses 

cambian constantemente. Son fácilmente motivados y están ansiosos por 

conocer cosas nuevas. Usualmente trabajan mejor cuando las tareas se 

dividen en pequeñas partes. Necesitan ser guiados por adultos para 

mantenerse enfocados en la tarea y alcanzar sus mejores resultados. 

Alumno 

A instancias del proceso de enseñanza o del aleccionamiento acerca de cómo 

realizar tal o cual actividad, el alumno será aquel individuo que recibe 

la información cualificada por parte del maestro o de quien más sabe sobre la 

http://www.definicionabc.com/tecnologia/informacion.php
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materia en cuestión, o sea, el alumno será aquel que aprende, que recibe 

conocimientos por parte de otro, es el discípulo respecto del maestro. 

Generalmente, el lugar de aprendizaje de los alumnos es la escuela 

o institución educativa, aunque, cabe destacar, que también puede realizarse el 

aprendizaje en lugares menos formales como puede ser la casa de alguien. 

Solemos asociar el aprendizaje y también las nociones de maestro y alumno a 

la escuela exclusivamente y no necesariamente es únicamente en la escuela 

donde los seres humanos aprendemos, porque en la escuela recibimos tan 

solo una parte de las enseñanzas de la vida, las que tienen que ver con 

materias y ciencias especialmente, en tanto, el resto de las cuestiones que 

aprendemos en nuestras vidas se producen en otros contextos y escenarios. 

8En lo que respecta a la enseñanza reglada de las escuelas 

e instituciones educativas es factible que nos encontremos con diversos tipos 

de alumnos, entre ellos: alumno oficial (asiste a colegios, institutos o 

universidades, entre otros, con obligatoriedad de cumplir con asistencia y 

aprobación de trabajos y exámenes), alumno libre (estudia por fuera de la 

institución educativa y se presenta para rendir exámenes), alumno 

oyente (tiene el permiso del decano o director para asistir a clase en calidad de 

escucha, no participa de ninguna manera), alumno colegiado (estudia en un 

centro educativo reconocido), alumno externo (solamente permanece en la 

escuela o institución en cuestión el tiempo que dura la escolaridad, luego se 

retira), alumno interno (aquel que además de estudiar vive en la escuela en 

las residencias estudiantiles), alumno mediopensionista (el alumno que 

almuerza en la escuela) y alumno becario (alumno de goza de una beca para 

pagar sus estudios). 

En tanto, la palabra alumno es comúnmente empleada como sinónimo de otros 

conceptos igualmente de extendidos como el de estudiante y aprendiz. 

 

 

 

 

                                                             
8http://www.definicionabc.com/general/alumno.php#ixzz3TWxx1Emz  

http://www.definicionabc.com/social/institucion.php
http://www.definicionabc.com/general/instituciones.php
http://www.definicionabc.com/general/alumno.php#ixzz3TWxx1Emz
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FÚTBOL FEMENINO 

El Fútbol 

Realmente nunca sabremos si, allá por 1863, año en el que se redactaron las 

actuales reglas de este deporte en la Football Association inglesa, llegarían a 

pensar la trascendencia de lo que en esos momentos tenían entre manos. 

Porque el fútbol, para bien o para mal, se ha convertido con el paso de las 

décadas en uno de los deportes más seguidos y apasionantes de los que se 

conocen. Las islas británicas fueron las primeras en las que el balón comenzó 

a rodar. 

Cuentan numerosos escritos que ya desde la Edad Media se conocía 

en Inglaterra algo así como los códigos de fútbol, que fueron desarrollándose a 

medida que pasaban los siglos. Los primeros códigos, al parecer, contenían 

muy pocas reglas, con lo que la violencia era un tanto extrema para 

considerarse un deporte como tal. De ahí hasta el 30 de noviembre de 1872, en 

el que Escocia e Inglaterra disputaban el primer partido de fútbol de 

selecciones nacionales, encuentro que acabó con un empate sin goles. De este 

tiempo histórico data su origen conjunto con el rugby, hasta que los continuos 

debates acerca de la utilización reglamentaria de las manos durante el juego 

motivaron la división final que, en la actualidad, distingue al fútbol como una 

actividad completamente diferente. 

 

Como anécdota de interés, en el continente americano se practicaba en 

tiempos prehispánicos un deporte en el cual las reglas se asemejaban de modo 

notable a las del fútbol primitivo. Esta actividad se llevaba a cabo en tiempos de 

la civilización maya en los actuales territorios de México y América Central, si 

bien en general los desenlaces incluían sacrificios rituales. 

En el transcurso del siglo XX, el fútbol fue entrando en la mayoría de los países 

como un deporte más. El 21 de mayo de 1904 se creó la FIFA, organismo que 

rige el fútbol a nivel mundial. A partir de ella, comienzan a crearse las 

distintas organizaciones, como la Confederación Sudamericana de Fútbol, en 

1916. Este siglo ha servido para que el fútbol pasara a denominarse el deporte 

rey, el juego que más público ha atraído de todos cuantos se disputan. La 

predilección por el fútbol alcanza a los cinco continentes y ha crecido 

http://www.thefa.com/EnglandU21s_Wembley.aspx
http://es.fifa.com/
http://www.definicionabc.com/social/organizaciones.php
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exponencialmente en las últimas décadas en Asia y África. Resulta de gran 

interés observar como este deporte es el predilecto de culturas muy diversas y 

en públicos de todas las edades. Asimismo, la naciente pasión por el fútbol 

femenino ha roto barreras y prejuicios con una velocidad notable. 

En este sentido, no es posible omitir el papel del fútbol que excede el marco 

exclusivamente deportivo. En efecto, un parámetro adicional de medición 

corresponde al fuerte impulso económico que esta actividad genera en todo el 

planeta. Las ganancias asociadas con el apoyo de patrocinadores, la venta de 

boletos para asistir a los encuentros, los derechos de televisación y 

el merchandising que rodea al fútbol convierten a este deporte en un verdadero 

motor de crecimiento. Una segunda variable que no puede dejarse de lado es 

su rol como integrador y socializador, ya que la práctica de este deporte 

colectivo es una herramienta de gran valor, en especial en el caso de los niños 

que viven en comunidades con limitaciones sociales y financieras. Tanto 

muchos financiadores como la propia FIFA y otras asociaciones han promovido 

la instalación de centros deportivos en el mundo no industrializado, con 

resultados favorables en todos los casos. 

En relación con los aspectos reglamentarios, el fútbol se juega con once 

jugadores de campo por cada equipo, cada uno de ellos con un portero, que se 

sitúa en su portería, ubicada en cada extremo del terreno de juego. Las 

medidas oficiales de los terrenos de juego son variables, pero no deben 

superar los 105 metros en su eje mayor. El objetivo es sencillo: hay que 

intentar introducir la pelota en la portería del equipo contrario, en lo que se 

llama gol. El equipo que al final de los 90 minutos reglamentarios haya logrado 

más goles, será el ganador del partido. El fútbol ha ido evolucionando de tal 

manera que, hoy en día, los entrenadores de los equipos buscan por todos los 

medios el sistema adecuado para lograr vencer al rival, sin que éste logre 

marcar gol en su portería. Los avances tácticos intenta aprovechar todas las 

jugadas posibles, en especial aquellas relacionadas con las denominadas 

“pelotas quietas”, originadas en tiros libres motivados por infracciones o por la 

pérdida del balón por parte de los adversarios. Estas características del fútbol 

moderno no restan, sino que suman para considerarlo un deporte sencillo, a 

priori, y que despierta tanta y tanta pasión en el mundo. 

http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
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A nivel de alta competencia, se destacan las ligas y copas nacionales, en 

particular aquellas que se celebran en las “potencias” futbolísticas mundiales, 

como ocurre con España (Liga BBVA y Copa del Rey), Italia (Calcio y Copa 

Italia), Francia (Le Championat, Coupe du France), Brasil (Brasileirao, Copa do 

Brasil), Inglaterra (Premier League, FA Cup) y Argentina (Torneos Inicial y 

Final, Copa Argentina). Asimismo, se mencionan los importantes torneos 

internacionales de clubes (UEFA Champions League, Copa Libertadores, 

Mundial de Clubes, Copa Sudamericana, UEFA League, entre otros) de gran 

repercusión en todas las naciones, así como los campeonatos en los que 

participan selecciones nacionales. En este sentido, la Copa del Mundo 

constituye sin dudas el evento deportivo de mayor trascendencia a nivel 

planetario, con miles de millones de espectadores y una gran generación de 

recursos financieros y económicos. Este certamen se inició con la disputa del 

Mundial de Uruguay en 1930 y se ha llevado a cabo cada 4 años, con las solas 

interrupciones de 1942 y 1946 como consecuencia de la Segunda Guerra 

Mundial. La próxima edición se llevará a cabo en Brasil (pentacampeón del 

certamen) en 2014, circunstancia en la cual la selección española defenderá el 

título logrado en el Mundial de Sudáfrica de 2010. 

 

Reglas Básicas Del Fútbol 

- Regla 1: Dimensiones Principales del Terreno de Juego 

- Regla 2 - El Balón. 

- Regla 3 - Número de Jugadores. 

- Regla 4 - El Equipamiento de los Jugadores. 

- Regla 5 - Árbitro. 

- Regla 6. - Jueces de Línea. 

- Regla 7. - Duración del Partido. 

- Regla 8. - Saque de Salida. 

- Regla 9. - Balón en Juego o Fuera de Juego.  

- Regla 10 - Tanto Marcado.  

- Regla 11 - Fuera de Juego.  

- Regla 12. - Faltas e Incorrecciones. 

- Regla 13 - Tiros Libres.  

http://www.definicionabc.com/general/segunda-guerra-mundial.php
http://www.definicionabc.com/general/segunda-guerra-mundial.php
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- Regla 14. - Penal. 

Formación Deportiva 

La Dirección General del Deporte promueve las siguientes líneas de actuación en 

materia de formación deportiva: 

1. Cursos de formación para entrenadores y técnicos deportivos de 

distintas modalidades deportivas. 

2. Las enseñanzas que conducen a las titulaciones de técnico deportivo 

están configuradas como enseñanzas de régimen especial, pero 

mientras se produce la implantación generalizada de las enseñanzas 

deportivas nos encontramos en el denominado periodo transitorio. 

Esto significa que las formaciones impartidas por los órganos competentes 

en materia deportiva o de formación deportiva de las comunidades 

autónomas, así como por las federaciones deportivas, podrán obtener el 

oportuno reconocimiento cuando finalice el periodo transitorio. 

Actualmente, desde la Dirección General del Deporte, la oferta de los 

cursos de formación de entrenadores deportivos de nivel I, nivel II y nivel III 

en una modalidad deportiva está regulada por la Orden EDU/3186/2010 y 

por la Resolución de 24 de marzo de 2009, en las cuales se establecen las 

normas respecto a los aspectos curriculares, los requisitos generales y los 

efectos de la formación en materia deportiva. 

Según dicha orden, el currículo de cada uno de los tres niveles de formación 

está compuesto por un bloque común obligatorio y coincidente para todas las 

modalidades y especialidades deportivas, de carácter científico general, y un 

bloque específico que está compuesto por aquellas áreas relacionadas con 

los aspectos técnicos, didácticos y reglamentarios, entre otros, específicos 

de cada modalidad o especialidad deportiva. 
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Competición 

A diferencia de lo que sucede con el concepto de competencia, 9el 

término competición hace referencia a un tipo de enfrentamiento que se 

limita en la mayoría de los casos a lo deportivo y que supone el respetar 

determinado tipo de reglas o de reglamento, cumplir con determinados 

requisitos y tener en vista la obtención de un trofeo, medalla o victoria 

definido y claro. Por el contrario, se podría decir que la palabra competencia 

es un poco más general y puede usarse para cualquier tipo de 

enfrentamiento (no siempre positivo) en el cual dos partes se muestran 

interesadas por un objetivo común aunque el mismo puede no ser deportivo, 

por ejemplo cuando se habla de competencia laboral por un puesto 

específico. 

La competición entonces nos remite en la mayoría de los casos a un tipo de 

actividad deportiva que supone el enfrentamiento de dos o más partes 

cumpliendo determinadas reglas y requisitos. La competición deportiva se 

entiende siempre como leal y noble ya que dentro de las reglas y normas a 

cumplir siempre se pone por delante el juego limpio, el honor y el respeto por el 

contrincante. Así, todos los deportes tienen diferentes sanciones que se 

pueden ejecutar sobre el participante o sobre el equipo si cualquiera de los dos 

no las respeta. 

El máximo espacio de competición deportiva son sin duda alguna las 

Olimpíadas, un evento de alcance mundial que reúne a deportistas 

profesionales de diferentes países en todas las categorías consideradas 

olímpicas: deportes de todo tipo que van desde los acuáticos como la natación 

hasta los de equipo como el fútbol o el vóleibol, pasando por deportes 

individuales, los tradicionales deportes de atletismo y demás. En las 

Olimpíadas cada individuo o equipo se enfrenta a un contrincante por la 

obtención de medallas de oro, plata o bronce que se suman en conjunto por 

país y que muestran la destreza de cada región del planeta en determinados 

tipos de competiciones. 

                                                             
9 http://www.definicionabc.com/deporte/competicion.php#ixzz3TX6OqxFT 

 

http://www.definicionabc.com/general/enfrentamiento.php
http://www.definicionabc.com/deporte/juego-limpio.php
http://www.definicionabc.com/social/participante.php
http://www.definicionabc.com/deporte/competicion.php#ixzz3TX6OqxFT
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Fútbol Femenino 

El fútbol femenino, generalmente referido como fútbol femenino es el más 

prominente deporte de equipo entre las mujeres en muchos países, siendo una 

de las pocas disciplinas deportivas con ligas profesionales en este ámbito. El 

fútbol femenino no constituye una excepción del fútbol masculino. Los hombres 

y las mujeres tienen los mismos derechos, aunque en el fútbol esta situación 

aún sea una utopía. Existen muchos más puntos símiles que diferentes entre 

hombres y mujeres en el fútbol, ya que las reglas de juego son exactamente las 

mismas, o sea que las labores relacionadas con las funciones de los jugadores 

en el terreno de juego son las mismas. 

La mujer ha sido importante en el desarrollo y evolución del fútbol hasta 

nuestros días. Las primeras evidencias datan de los tiempos d la dinastía Han 

en la que se jugaba una variante antigua del juego llamada TsuChu. Existen 

otros deportes que indican que en el siglo XII, era usual en que las mujeres 

jugaran juegos de pelota, especialmente en Francia y Escocia. En 1863, se 

definieron normas para evitar la violencia en el juego con tal de que fuera 

socialmente aceptable para las mujeres. En 1892, en la ciudad de Glasgow, 

Escocia, se registró el primer partido de fútbol entre mujeres. 

La Mujer y el Fútbol 

Las mujeres han saltado al campo de juego y viven el espectáculo desde la 

grada como algo más que unas aficionadas, unas auténticas hinchas. 

El fútbol femenino arrastra a numerosos seguidores, y el masculino tiene entre 

sus filas a muchas mujeres entusiastas del balompié. La trascendencia pública 

que han adquirido los jugadores de fútbol a través de la publicidad y la enorme 

cobertura informativa que se realiza sobre este tipo de eventos ha hecho que 

este deporte se eleve a la categoría de masas. 

Sin embargo el deporte es de las pocas actividades humanas en que está 

claramente diferenciados hombres y mujeres. Los médicos aducen que deben 

ser así por fisiología, especialmente a partir de la adolescencia, porque antes, 

en algunos países, los equipos de fútbol en su modalidad de sala, fútbol siete y 

fútbol once, participan de forma mixta. La FIFA declaró en contra el carácter 
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mixto en sus competiciones desde hace mucho tiempo y volvió hacerlo ante la 

reacción al anuncio de la intención del atlético Celaya de fichar a la delantera 

internacional Maribel Domínguez. 

Selección de Fútbol en el Ecuador 

La Selección femenina de fútbol de Ecuador es el equipo representativo del 

país en las competiciones oficiales de fútbol femenino. Su organización está a 

cargo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la cual es miembro de la 

CONMEBOL. 

El camino a Canadá victorias ante Perú y Venezuela 1-0 ambas hizo que 

ecuador clasifique al cuadrangular final, pese a que perdió 1 a 0 con Colombia 

y perder 2 a 1 con Uruguay al cual elimino por diferencia de goles. Ya en la 

fase final perdió 4-0 con Brasil, 2-1 con Colombia y remonto un 2 a 0 para 

terminar ganando 3 a 2 a argentina para jugar repechaje tras empatar 0-0 el 

duelo de ida ante Trinidad y Tobago en Quito, las ecuatorianas volvieron a 

desafiar los favoritismos, se impusieron como visitantes 1-0 en la revancha y 

lograron un hito inédito, clasificando a su país por primera vez a la fase final de 

una competición femenina de la FIFA. 

Las claves del equipo "Nada nos detendrá", fue el lema que utilizó como 

motivación Ecuador, un equipo que tuvo la personalidad y el convencimiento 

para anular la presión de jugar como local el clasificatorio sudamericano, 

primero, y de obtener la plaza mundialista como visitante en la repesca, 

después. 

Sus principales atributos futbolísticos son el irrenunciable orden táctico, el 

sacrificio y el oportunismo. Estas características le permiten contar con una 

columna vertebral flexible pero sólida, sin importar qué nombres la conformen. 

En un grupo de futbolistas poli funcionales parejo, formado casi exclusivamente 

en el medio local, sobresalen la arquera Shirley Berruz, las defensoras Nancy 

Aguilar e Ingrid Rodríguez, las mediocampista Dennise Pesántez y Amber 

Torres, y las atacantes Giannina Lattanzio y Mónica Quinteros, autora del 

histórico gol. 
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La seleccionadora Vanessa Arauz tendrá 26 años durante Canadá 2015, pero 

su juventud no es sinónimo de inexperiencia. En 2011, fue la primera mujer en 

graduarse en Ecuador con el título de directora técnica de fútbol, y con el 

segundo mejor puntaje de su promoción. Como premio, esta ex mediocampista 

de Emelec fue nombrada asistente de la selección femenina absoluta. Ocupó 

ese cargo hasta 2013, cuando resultó designada entrenadora principal de todos 

los combinados femeninos. De gran llegada entre sus pupilas, es reconocida 

por ser detallista y una motivadora nata. 

Antecedentes mundialistas -Esta será la primera participación de Ecuador en 

una Copa Mundial Femenina de FIFA 

La frase "Se logró luchando con el corazón, ¡y se dijo que esa sería la 

diferencia entre ganar o perder! ¡Orgullosos de esta selección femenina 

histórica!". Vanessa Arauz, seleccionadora de Ecuador, tras la repesca ante 

Trinidad y Tobago. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

En el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes materiales: 

Papelería, Matrices de instrumentos, Borradores, Computador, CD, Impresora, 

Flash Memory 

 

Diseño de la investigación 

 

La presente investigación por el propósito es de tipo aplicada, por el nivel de 

conocimiento a lograr es no experimental correlacional, y, por los medios que 

se utilizaron es un estudio de campo, En cuanto al diseño de estudio no 

experimental, por su operatividad es descriptiva, ya que se describe el nivel de 

incidencia de las relaciones sociales de los familiares, de las niñas en el 

fomento y desarrollo del fútbol femenino en las escuelas del Cantón Chinchipe. 

 

 MÉTODOS  

 

MÉTODOS TEORICOS 

Estos métodos permitieron estudiar las características del objeto de 

investigación que no son observables directamente a través de: 

Método Científico.-Permitió profundizar, señalar el procedimiento y el 

tratamiento de los problemas en relación a la problemática investigada, en este 

caso las relaciones socio – culturales de los familiares, de las niñas de quinto, 

sexto y séptimo años de educación básica, que practican fútbol en las escuelas 

del Cantón Chinchipe. 

Método Inductivo – Deductivo.-Facilitó inferir criterios y llegar a organizar la 

problemática general de nuestro tema de investigación partiendo de las 

relaciones y circunstancias individuales. 

El Método Deductivo.- Permitió extraer de principios, leyes, normas generales 

aplicables y sustentables a nuestra investigación, lo que se llegó a establecer 

las conclusiones particulares. 
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Método Analítico – Sintético.-Este método consistió en establecer las 

relaciones entre los distintos objetos, agrupándolos en una unidad completa; 

esto implicó llegar a vislumbrar la esencia del todo, conocer sus aspectos y 

relaciones básicas en una perspectiva de totalidad, lo que facilitó apoyar el 

cumplimiento de los objetivos e inferir conclusiones finales. 

Método Hipotético.-Este método ayudó fundamentalmente en el 

planteamiento y verificación de las hipótesis, la cual fue desarrollada y 

contrastada con la información empírica que se recopiló. 

Con toda la información básica que se obtuvo en la forma señalada se procedió 

a su ordenamiento, clasificación y organización siguiendo una secuencia lógica 

y racional. 

Método Descriptivo.-Este método lo utilizamos en el análisis e interpretación 

de los resultados del trabajo d campo, con la presentación de gráficos, cuadros, 

porcentajes los mismos que sirvieron para la interpretación cuantitativa y 

cualitativa, permitiendo tomar las decisiones más objetivas para contrastar las 

hipótesis planteadas. 

 MÉTODOS EMPÍRICOS 

Sirvió para recuperar la información en el campo de estudio, a través de: 

La encuesta a las autoridades, profesores de cultura física, niñas, padres de 

familia de las escuelas investigadas y dirigentes deportivos del Cantón 

Chinchipe, cuyos resultados procesados y tabulados permitieron obtener la 

información lo que posibilitó verificar  las hipótesis y cumplir los objetivos 

propuesto. 

Métodos Estadísticos.- Fueron de suma importancia al momento de realizar el 

análisis e interpretación de la información recuperada, para lo cual se acudió a 

la estadística descriptiva e inferencial. 

 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

Con la aplicación de los instrumentos se obtuvieron los datos, estos constituyen 

las herramientas de trabajo de campo, como son la encuesta, la entrevista 
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recolección que se la realizo en días y horas de clases en cada una de las 

instituciones educativas, previo a un plan determinado. 

 

Al empezar sesiones se procedió a la explicación general de los instrumentos a 

tomarse, dar a conocer los objetivos y su alcance, los mismos que serán datos 

confidenciales de la autora. Todos los datos obtenidos en cada uno de las 

técnicas fueron registrados en las planillas de recolección diseñadas para cada 

instrumento. 

 

Procesamiento de la información 

 

La tabulación de los datos se realizó en unos casos de modo cuantitativo y, 

otros, mediante la cita textual de criterios y opiniones. 

 

Para la etapa de presentación de datos se utilizaron: 

- Citas textuales de criterios, opiniones, sugerencias y observaciones. 

- Cuadros categoriales con datos cuantitativos expresados en términos 

absolutos y porcentuales. 

- Gráficos estadísticos (diagramas circulares y barras) con los datos 

expresados en porcentajes y valores absolutos, con relación a los 

índices considerados. 

- Elaboración y aplicación de la propuesta y su respectiva sistematización.  

Con los datos presentados se procedió a su interpretación sobre la base del 

sustento teórico presentado en el proyecto. Mediante abstracciones, 

inferencias, análisis comparativos, contrastaciones y deducciones consignamos 

las interpretaciones correspondientes a cada de los conjuntos de datos 

presentados. 

 

Interpretado los datos se correspondió a elaborar las conclusiones y 

recomendaciones a las cuales se arribaron, luego de un análisis profundo y 

coherente con los objetivos de la investigación. Estas conclusiones están 

sistematizadas considerando los sistemas desde los cuales fue realizada la 

investigación. 
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 POBLACIÓN  

La población de estudio en el caso de las autoridades fue a 3 de las diferentes 

escuelas motivo de estudio, a 5 profesores de cultura física, 61 niñas en total 

de las tres escuelas; a los 61 padres de familia de las niñas y por ultimo a 10 

dirigentes deportivos del Cantón Chinchipe, fue aplicada a todos a través del 

diseño muestral, como se detalla a continuación, es decir al 100% de las 

personas encuestadas. 

 MUESTRA DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS 

 

 

TRATAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS. 

 

Se procedió a la tabulación de datos por medio de matrices de vaciado de 

datos para las variables independiente y dependiente en hojas electrónica de 

cálculo Excel.  

 

 

 

 

Personas Encuestadas  Cantidad 

 

Padres de familia 

  

Estudiantes del 5to, 6to, 7mo año.(Escuelas: Yaguarzongo, Brasil y 

los Llanos) 

Autoridades de las escuelas. 

Docentes de cultura física   

 

61 

 

           61 

 

  3 

  5 

 

 
 

Total: 

 

130 
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f. RESULTADOS 

LAS ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS PRACTICAN FÚTBOL 

Tabla 1 

UNIVERSO DE ENCUESTADOS 130 

ENCUESTADOS SI % NO % TOTAL 

PADRES DE FAMILIA 41 32 20 15 61 

ESTUDIANTES DEL 5TO,6TO,7MO AÑO 40 31 21 16 61 

AUTORIDADES DE LAS ESCUELAS 3 2 0 0 3 

MAESTROS DE CULTURA FÍSICA 5 4 0 0 5 

TOTAL 89 68 41 32 130 

Fuente: Encuesta de aplicada a padres de familia, estudiantes del 5to, 6to, 

7mo año, autoridades de las escuelas, maestros de cultura física. 
Autor: Katherine Gómez Encalada. 
 

 

 

Análisis e Interpretación. 

Las escuelas deberían ser un espacio democrático de formación integral y de 

transmisión de la cultura, por lo tanto abrir canales para el desarrollo de todas 

las aptitudes y potencialidades de las personas que atravesamos el Sistema 

Educativo. 
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El fútbol no debería quedar afuera de las escuelas, como enseñanza a 

transmitir. Es fundamental la reflexión acerca del lugar que ocupa el fútbol y su 

práctica en nuestro país, como fenómeno sociocultural y como deporte de 

masas. 

41 padres de familia que corresponde al 32% contestan que sí,  que las 

estudiantes de las escuelas practican fútbol, y 20 padres que corresponde al 15%  

contestan que no, lo cual desconocen que en la institución practiquen fútbol. Esto 

en parte se debe a que en algunos casos no hay la información necesaria por 

parte de las instituciones educativas, y en otros casos que sus representados 

practican una disciplina deportiva diferente. 

40 estudiantes que corresponden al 31% contestan que si practican fútbol en sus 

escuelas, y 21 que es 16% contestan que no, manifestándose por motivos muy 

diferentes, como que: practican otro deporte, el tiempo, no les gusta el fútbol. 

Las 3 autoridades que corresponde al 4% responden que las estudiantes si  

practican fútbol en las instituciones por eso de esta forma apoyan al equipo de 

futbol de niñas que representa a la institución. 

Los 5 maestros de cultura física que corresponde al 6% contestan que sí, que las 

estudiantes practican fútbol en sus instituciones. 

 

LA ESCUELA TIENE UN EQUIPO DE FÚTBOL FEMENINO PARA 

REPRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN. 

Tabla 2 

UNIVERSO DE ENCUESTADOS 130 

ENCUESTADOS SI % NO % TOTAL 

PADRES DE FAMILIA 50 38 11 8 61 

ESTUDIANTES DEL 5TO,6TO,7MO AÑO 51 39 10 8 61 

AUTORIDADES DE LAS ESCUELAS 3 2 0 0 3 

MAESTROS DE CULTURA FÍSICA 5 4 0 0 5 

TOTAL 109 84 21 16 130 

Fuente: Encuesta de aplicada a padres de familia, estudiantes del 5to, 6to, 

7mo año, autoridades de las escuelas, maestros de cultura física. 
Autor: Katherine Gómez Encalada. 
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Análisis e Interpretación. 

El fútbol es el deporte más popular del mundo. En muchos lugares, como Europa o 

Sudamérica, el fútbol es mucho más que un juego, es un estilo de vida. Cada vez 

son más los niños que se apuntan a escuelas de fútbol con el objetivo y el sueño 

de convertirse en un astro del llamado 'deporte rey'. La afición es cada día más 

grande y las niñas también están conquistando espacios en esta disciplina. 

50 padres de familia que corresponde al 38% contestaron que si, que la 

instituciones tienen un equipo de fútbol femenino para representación, y 11 

padres que corresponde al 8% que no conocen por falta de comunicación o 

desinterés personal. 

51 estudiantes que corresponde al 39% contestaron que si hay un equipo para 

representación de la institución y 10 estudiantes que corresponde al 8% 

contestaron que no por qué no han observado que haya equipo femenino. 

Las 3 autoridades que corresponde al 4% responden que si, que las escuelas  

tiene un equipo de fútbol femenino para representación de la institución. 

Los 5 maestros de cultura física que corresponde al 6% contestan que si, las 

escuelas tienen un equipo de fútbol femenino para representación de la institución. 
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http://www.guiainfantil.com/educacion/juegosinfancia.htm
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LA ESCUELA PAGA PARA QUE REALICEN LOS ENTRENAMIENTOS 

Tabla 3 

UNIVERSO DE ENCUESTADOS 130 

ENCUESTADOS 

PROFESOR DE 

CULTURA FÍSICA % 

ENTRENADOR 

DE FÚTBOL % 

AFICIONADO 

AL FÚTBOL % NO CONOCEN % 
TOTAL 

PADRES DE FAMILIA  47 36 7 5 2 2 5 4 61 

ESTUDIANTES DEL 5TO,6TO,7MO AÑO 26 20 11 8 1 1 4 3 61 

AUTORIDADES DE LAS ESCUELAS 3 2 0 0 0 0 0 0 3 

MAESTROS DE CULTURA FÍSICA 5 4 0 0 0 0 0 0 5 

TOTAL 81 62 18 14 3 2 9 7 130 

Fuente: Encuesta de aplicada a padres de familia, estudiantes del 5to, 6to, 

7mo año, autoridades de las escuelas, maestros de cultura física. 
Autor: Katherine Gómez Encalada. 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

El entrenamiento es la preparación integral física – técnica – táctica consistente 

en favorecer el desarrollo de las cualidades en el contexto que intervienen los 

interesados para mejor en las competencias. 
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47 padres de familia que corresponde al 36% contestaron que la escuela paga 

que realicen los entrenamientos un profesor de cultura física, 7 padres que 

corresponde al 5% contestan que es un entrenador, 2 padres de familia que 

corresponde al 2% contesta que es un aficionado al futbol, 5 padres de familia 

que corresponde al 4% no contestaron porque no hay una información detallada. 

26 estudiantes que corresponde al 20% respondieron que la escuela paga para 

que realicen los entrenamientos un profesor de cultura física, 11 estudiantes que 

corresponde al 8% contestaron que pagan a un entrenador de futbol, 1 estudiante 

que corresponde al 1% respondió que es un aficionado al futbol, y por ultimo 4 

estudiantes que corresponde al 3% respondieron en blanco. 

Las 3 autoridades de las escuelas que corresponde al 4% respondieron que es el 

profesor de cultura física quien realiza los entrenamientos. 

Los 5 maestros de cultura física que corresponde al 6% respondieron que son 

ellos quienes realizan los entrenamientos. 

 

LA FEDERACIÓN DEPORTIVA CONTRATA UN PROFESIONAL, PARA QUE 

ENTRENE AL EQUIPO DE FÚTBOL DE SU INSTITUCIÓN 

Tabla 4 

UNIVERSO DE ENCUESTADOS 130 

ENCUESTADOS SI % NO % BLANCO % TOTAL 

PADRES DE FAMILIA 9 7 47 36 5 4 61 

ESTUDIANTES DEL 5TO,6TO,7MO AÑO 11 8 46 35 4 3 61 

AUTORIDADES DE LAS ESCUELAS 0 0 3 2 0 0 3 

MAESTROS DE CULTURA FÍSICA 0 0 5 4 0 0 5 

TOTAL 20 15 101 78 9 7 130 

Fuente: Encuesta de aplicada a padres de familia, estudiantes del 5to, 6to, 
7mo año, autoridades de las escuelas, maestros de cultura física. 
Autor: Katherine Gómez Encalada. 
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Análisis e Interpretación. 

Una institución dedicada al desarrollo y fortalecimiento del deporte, inculcando 

en los deportistas el deseo constante de superación y la consecución de logros. 

Impregnando los colores de nuestra querida  provincia en su piel y su mente. 

9 padres de familia que corresponde al 7% contestan que si, que la federación 

deportiva contrata un profesional para que entrene al equipo de futbol de la 

institución, 47 padres d familia que corresponde al 36% contestaron que no, 

porque son los profesores de cultura física quien las entrena, 5 padres de familia 

que corresponde al 4% respondieron en blanco debido a falta de comunicación. 

11 estudiantes que corresponden al 8% contestaron que sí, que en la federación 

deportiva contrata un profesional para que entrene al equipo de futbol femenino 

de la institución, 46 estudiantes que corresponde al 35% contestaron que no, 

manifestándose que no han visto a ningún miembro de la federación, 4 

estudiantes que corresponde al 3% respondieron que no tiene conocimiento de 

aquello.  

Las 3 autoridades que corresponde al 4% contestaron que no, que la federación 

no contrata a un profesional para que entrene al equipo de fútbol porque no 

existen convenios para masificar y fomentar este deporte.   
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Los 5 maestros de cultura física que corresponde al 6% contestan que no, que la 

federación no contrata a un profesional para que entrene fútbol porque los 

entrenamientos los realizan los profesores de cultura física y luego escogen los 

mejores para representación de la federación haciéndose acreedores de la gloria 

ellos, aparte de que no existen convenios para la fomentación del fútbol en la 

niñas. 

 

LOS PADRES DE FAMILIA DE LAS NIÑAS  DE LA ESCUELA QUE 

PRACTICAN FÚTBOL REALIZAN ACTIVIDADES RECREATIVAS 

Tabla 5 

UNIVERSO DE ENCUESTADOS 130 

ENCUESTADOS SI % NO % BLANCO % TOTAL 

PADRES DE FAMILIA 44 34 17 13 0 0 61 

ESTUDIANTES DEL 5TO,6TO,7MO AÑO 48 37 12 9 1 1 61 

AUTORIDADES DE LAS ESCUELAS 3 2 0 0 0 0 3 

MAESTROS DE CULTURA FÍSICA 5 4 0 0 0 0 5 

TOTAL 100 77 29 22 1 1 130 

Fuente: Encuesta de aplicada a padres de familia, estudiantes del 5to, 6to, 
7mo año, autoridades de las escuelas, maestros de cultura física. 
Autor: Katherine Gómez Encalada. 
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Análisis e Interpretación. 

Las actividades recreativas son técnicas que no están orientadas hacia una meta 

específica y que ejercen su efecto de un modo indefinido e indirecto.  

Se entiende por recreación a todas aquellas actividades y situaciones en las 

cuales esté puesta en marcha la diversión, como así también a través de ella la 

relajación y el entretenimiento. 

 

44 padres de familia que corresponde al 34% contestaron que si, que realizan 

actividades recreativas con sus hijas los fines de semana para salir de la rutina, 

salud y afianzar las relaciones familiares, 17 padres de familia que corresponde al 

13% contestaron que no realizan actividades recreativas debido a que no tienen 

tiempo. 

48 estudiantes que corresponde al 37% contestaron que sí, que los padres de 

familia si realizan actividades recreativas, 12 estudiantes que corresponde al 9% 

respondieron que no, por ultimo 1 estudiante que corresponde al 1%  contesto en 

blanco. 

Las 3 autoridades que corresponde al 4% contestaron que si, que los padres de 

familia de las niñas que practican fútbol realizan actividades recreativas, porque 
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es un habito para estar con una buena salud y en los tiempos libres 

Los 5 maestros de cultura física que corresponde al 6% contestaron que si que 

los padres familia realizan actividades recreativas porque es parte del desarrollo 

integral familiar, y en los tiempos libres masificando el deporte en sus hijas.  

 

EL ESTADO DE SALUD DE LOS PADRES DE FAMILIA DE LAS NIÑAS QUE 

PRACTICAN FÚTBOL 

Tabla 6 

UNIVERSO DE ENCUESTADOS 130 

ENCUESTADOS MUY BUENO % BUENO % REGULAR % TOTAL 

PADRES DE FAMILIA 9 7 49 38 3 2 61 

ESTUDIANTES DEL 5TO,6TO,7MO AÑO 11 8 47 36 3 2 61 

AUTORIDADES DE LAS ESCUELAS 0 0 3 2 0 0 3 

MAESTROS DE CULTURA FÍSICA 1 1 4 3 0 0 5 

TOTAL 21 16 103 79 6 5 130 

Fuente: Encuesta de aplicada a padres de familia, estudiantes del 5to, 6to, 

7mo año, autoridades de las escuelas, maestros de cultura física. 
Autor: Katherine Gómez Encalada. 
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Análisis e Interpretación. 

El estado de salud viene a ser un estado completo de bienestar físico y social que 

tiene una persona. Esta definición es el resultado de una evolución conceptual, 

ya que surgió en reemplazo de una noción que se tuvo durante mucho tiempo, 

que presumía que la salud era, simplemente, la ausencia de enfermedades 

biológicas.  

 

9 padres de familia que corresponde al 7% contestaron que su estado de salud 

es muy bueno, 49 padres de familia que corresponde al 38% contestaron que su 

estado de salud es bueno, y 3 padres de familia que corresponde al 2% 

contestaron que su estado de salud es regular. 

 

11 estudiantes que corresponde al 8% contestaron que el estado de salud de los 

padres es muy bueno.47 estudiantes que corresponde al 36% contestaron que es 

bueno, y 3 estudiantes que corresponde al 2% respondieron que es regular el 

estado de salud. 

Las 3 autoridades que corresponde al 4% contestaron que el estado de salud de 

los padres de las niñas de la escuela es  bueno. 

4 maestros de cultura física que corresponde al 5% contestan que es bueno, 1 

que corresponde al 1% contesta que es muy bueno el estado de salud de los 

padres de familia de las niñas de las escuelas. 

 

LAS ACTITUDES DE LOS PADRES DE FAMILIA FRENTE A LAS NIÑAS 

QUE PRACTICAN FÚTBOL 

Tabla 7 

UNIVERSO DE ENCUESTADOS 130 

ENCUESTADOS DESPECTIVAS % NORMALES % CORDIALES % BLANCO % TOTAL 

PADRES DE FAMILIA 1 1 42 32 12 9 6 5 61 

ESTUDIANTES DEL 5TO,6TO,7MO AÑO 0 0 48 37 13 10 0 0 61 

AUTORIDADES DE LAS ESCUELAS 0 0 2 2 1 1 0 0 3 

MAESTROS DE CULTURA FÍSICA 1 1 2 2 2 2 0 0 5 

TOTAL 2 2 94 72 28 22 6 5 130 

Fuente: Encuesta de aplicada a padres de familia, estudiantes del 5to, 6to, 
7mo año, autoridades de las escuelas, maestros de cultura física. 
Autor: Katherine Gómez Encalada. 
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Análisis e Interpretación. 

Una actitud es una posibilidad de contestación a alguien o a algo aprendida y 

aunque relativamente permanente, el ser humano es capaz de modificarlas, para 

cambiar el rumbo de su vida, ya que la actitud, es una característica muy 

importante del ser, solo hace falta transformar el punto de vista que se tiene de 

determinadas cosas o acciones. Se trata de una continuidad de afirmaciones, de 

conductas  hacia las personas, de emociones, ideales, temas explícitos, 

aprendidos a través de la experiencia y del grado educativo que posea cada 

individuo.  

 

1 padre de familia que corresponde al 1% contesto que las actitudes de los 

padres de familia de las escuelas frente a las niñas que practican fútbol son 

despectivas acotando que el fútbol es solo para los hombres, 42 padres de 

familia que corresponde al 32% respondieron que las actitudes son normales 

porque es un deporte muy bonito, 12 padres de familia que corresponde al 9% 

que las actitudes son cordiales ya que son apoyadas por cada una de sus 

instituciones, y por ultimo 6 padres de familia que corresponde al 5% no 
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contestaron, acotando que no hay información. 

48 estudiantes que corresponde al 37% contestaron que las actitudes de los 

padres de familia son normales por que las apoyan cuando tienen competencias,  

y 13 estudiantes que corresponde al 10% respondieron que las actitudes son 

cordiales diciendo que este deporte no es cosa del otro mundo y por qué las van 

a dejar a los entrenamientos. 

2 autoridades de las escuelas que es 3% contestaron que las actitudes de los 

padres de familia frente a las niñas que practican fútbol son normales ya que los 

padres apoyan de cierta forma a sus hijas y 1 autoridad que corresponde al 1% 

contesto que son cordiales ya que se sienten satisfechos que sus hijas practiquen 

algo saludable para beneficio de ellas. 

2 maestros de cultura física que corresponde al 3% contestan que las actitudes 

frente a las niñas que practican fútbol son normales ya que los integrantes de la 

familia lo practican; al igual 2 maestros que corresponde al 3% contestaron que 

son cordiales porque les gusta que sus hijas practiquen ese deporte y apoyan a 

que se sientan feliz del deporte que realizan, y 1 que corresponde al 1% contesto 

que son despectivas por qué no ah todos los padres de familia les gusta, que por 

ser del género femenino practiquen fútbol. 

 

LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LOS PADRES DE FAMILIA DE LAS NIÑAS 

DE LA ESCUELA QUE PRACTICAN FÚTBOL 

 

Tabla 8 

UNIVERSO DE ENCUESTADOS 130 

ENCUESTADOS BUENO % MALO % SUFICIENTE % TOTAL 

PADRES DE FAMILIA 43 33% 0 0% 18 14% 61 

ESTUDIANTES DEL 5TO,6TO,7MO AÑO 46 35% 0 0% 15 12% 61 

AUTORIDADES DE LAS ESCUELAS 2 2% 0 0% 1 1% 3 

MAESTROS DE CULTURA FÍSICA 3 2% 0 0% 2 2% 5 

TOTAL 94 72% 0 0% 36 28% 130 

Fuente: Encuesta de aplicada a padres de familia, estudiantes del 5to, 6to, 
7mo año, autoridades de las escuelas, maestros de cultura física. 
Autor: Katherine Gómez Encalada. 
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Análisis e Interpretación. 

La economía se ocupa de los recursos al alcance del hombre, ya sea naturales o 

artificiales, que le sirven para satisfacer sus necesidades y, a partir de esta 

premisa, de su capacidad para ser intercambiados o utilizados como bienes 

económicos. Los recursos que son analizados por la economía deben ser 

escasos y tener más de un fin posible, de forma que impliquen un dilema y, así, 

un costo. 

 

43 padres de familia que corresponde al 33% respondieron que la situación 

económica es bueno, y 18 padres de familia  que corresponde al 14% 

contestaron que es suficiente. 

46 estudiantes que corresponde al 35% contestaron que la situación económica 

de los padres de familia es buena y 15 que corresponde al 12% que es suficiente 

2 autoridades de las escuelas que corresponde al 3% contestaron que la 

situación económica de los padres de familia de las niñas que practican fútbol es 

buena, y 1 que corresponde al 1% que la situación económica es suficiente. 

3 maestros de cultura física que corresponde al 4% contestaron que la situación 

económica de los padres de familia de las niñas que practican fútbol es buena, 2 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

PADRES DE FAMILIA ESTUDIANTES DEL
5TO,6TO,7MO AÑO

AUTORIDADES DE
LAS ESCUELAS

MAESTROS DE
CULTURA FÍSICA

33% 
35% 

2% 2% 
0% 0% 0% 0% 

14% 
12% 

1% 2% 

BUENO MALO SUFICIENTE



56 
 

maestros que corresponde al 3%  respondieron que es suficiente. 

 

LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LOS PADRES DE FAMILIA LES PERMITE 

A LAS NIÑAS DEDICARSE A LA PRACTICA DEL FÚTBOL 

Tabla 9 

UNIVERSO DE ENCUESTADOS 130 

ENCUESTADOS SI % NO % BLANCO % TOTAL 

PADRES DE FAMILIA 40 31 16 12 5 4 61 

ESTUDIANTES DEL 5TO,6TO,7MO AÑO 39 30 18 14 4 3 61 

AUTORIDADES DE LAS ESCUELAS 3 2 0 0 0 0 3 

MAESTROS DE CULTURA FÍSICA 4 3 1 1 0 0 5 

TOTAL 86 66 35 27 9 7 130 

Fuente: Encuesta de aplicada a padres de familia, estudiantes del 5to, 6to, 
7mo año, autoridades de las escuelas, maestros de cultura física. 
Autor: Katherine Gómez Encalada. 
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Análisis e Interpretación 

La economía se deriva “administración de una casa o familia” Como ciencia, es la 

disciplina que estudia las relaciones de producción, intercambio, distribución y 

consumo de bienes y servicios, analizando el comportamiento humano y social 

en torno de éstas fases del proceso económico. 

 

40 padres de familia que corresponde al 31% contestaron que si, que la situación 

económica les permite a las niñas dedicarse a la práctica del fútbol porque los 

entrenamientos son gratis en las instituciones, 16 padres de que corresponde al 

12% contestaron que no, que no tiene mayor influencia porque son gastos 

mínimos que están al alcance. 

39 Estudiantes que corresponde al 30% contestaron que si, que la situación 

económica de sus padres les permite a las niñas dedicarse a la práctica del fútbol 

porque son ellos los que están dejándolas en los entrenamientos, 18 estudiantes 

que corresponde al 14% contestaron que no, que no tiene nada que ver ya que 

los padres de familia las apoyan para los uniformes y competencias, 4 

estudiantes que corresponde al 3% no respondieron. 

Las 3 autoridades que corresponde al 4% contestaron que sí, que la situación 

económica de los padres de familia les permite dedicarse a la práctica de este 

deporte por que constantemente los padres son los que vienen a dejar a sus 

hijas, apoyan cuando se sale a competencias y uniformes. 

4 Maestros de cultura física que corresponde al 5% contestan que si, que la 

situación económica de los padres de familia les permite a las niñas dedicarse a 

la práctica del fútbol porque tienen la facilidad de comprarles uniformes, balones 

y gastos de entrenamiento y competencias; 1 maestro que corresponde al 1% 

contesto que no porque para practicar este deporte se necesita ganas y esfuerzo 

propio. 
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EL NÚCLEO FAMILIAR DE LAS NIÑAS QUE PRACTICAN FÚTBOL ESTAN 

AFIANZADAS EN LAS COSTUMBRES 

Tabla 10 

UNIVERSO DE ENCUESTADOS 130 

ENCUESTADOS SI % NO % BLANCO % TOTAL 

PADRES DE FAMILIA 48 37 9 7 4 3 61 

ESTUDIANTES DEL 5TO,6TO,7MO AÑO 49 38 10 8 2 2 61 

AUTORIDADES DE LAS ESCUELAS 3 2 0 0 0 0 3 

MAESTROS DE CULTURA FÍSICA 5 4 0 0 0 0 5 

TOTAL 105 81 19 15 6 5 130 

Fuente: Encuesta de aplicada a padres de familia, estudiantes del 5to, 6to, 

7mo año, autoridades de las escuelas, maestros de cultura física. 
Autor: Katherine Gómez Encalada. 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

Se conoce como costumbres a todas aquellas acciones, prácticas y actividades 

que son parte de la tradición de una comunidad o sociedad y que están 

profundamente relacionadas con su identidad, con su carácter único y con su 

historia. Las costumbres de una sociedad son especiales y raramente se repiten 

con exactitud en otra comunidad, aunque la cercanía territorial puede hacer que 
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algunos elementos de las mismas se compartan. 

 

48 padres de familia que corresponde al 37% contestaron que si, que en el hogar 

el núcleo familiar esta afianzado por las costumbres ya que están ayudan a la 

convivencia social, 9 padres de familia que corresponde al 7% contestaron que 

no, ya que las niñas deben practicar cualquier deporte que les guste, 

estableciéndose reglas y deberes en sus entrenamientos que una costumbre, 4 

padres de corresponde al 3% contestaron en blanco. 

49 estudiantes que corresponde al 38% contestaron que si, que en el hogar el 

núcleo familiar esta afianzado por las costumbres, porque esto ayuda a tener una 

mejor relación familiar, 10 estudiantes que corresponde al 8% contestaron que 

no, ya que no es una costumbre sino recreación, 2 estudiantes que corresponde 

al 2% no contestaron. 

Las 3 autoridades de las escuelas que corresponde al 4% respondieron que sí, 

que el núcleo familiar de las niñas que practican fútbol están afianzadas en las 

costumbres por que los familiares lo practican y hacen costumbre de ello a sus 

hijas cultivando el amor y valores propios. 

Los 5 maestros de cultura física que corresponde al 6% contestan que sí, que el 

núcleo familiar  de las niñas que practican fútbol están afianzadas en las 

costumbres porque el pilar fundamental es el hogar y desde ahí parte uno con 

base fundamentales como los valores y tiene costumbre de ir a los 

entrenamientos. 
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LAS COSTUMBRES RELIGIOSAS DE LOS PADRES DE FAMILIA FACILITA 

A LAS NIÑAS LA PRACTICA DEL FÚTBOL 

Tabla 11 

UNIVERSO DE ENCUESTADOS 130 

ENCUESTADOS SI % NO % BLANCO % TOTAL 

PADRES DE FAMILIA 19 15 40 31 2 2 61 

ESTUDIANTES DEL 5TO,6TO,7MO AÑO 18 14 39 30 4 3 61 

AUTORIDADES DE LAS ESCUELAS 3 2 0 0 0 0 3 

MAESTROS DE CULTURA FÍSICA 3 2 2 2 0 0 5 

TOTAL 43 33 81 62 6 5 130 

Fuente: Encuesta de aplicada a padres de familia, estudiantes del 5to, 6to, 
7mo año, autoridades de las escuelas, maestros de cultura física. 
Autor: Katherine Gómez Encalada. 
 

 

 

Análisis e Interpretación. 

Costumbre son los hechos y acciones que todos los días hacen las personas o 

la sociedad. La sociedad religiosa o las religiones tienen sus actos que las hacen 

costumbres por la significancia que tienen para sus ritos o espiritualidad. 
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19 padres de familia que corresponde al 15% contestaron que si, que las 

costumbres religiosas les facilita a las niñas a la práctica del fútbol, ya que la 

religión les ayuda a formar valores, 40 padres que corresponde al 31% 

contestaron que no, no influye en la práctica del futbol ya que no hay religión que 

lo prohíba, 2 padres de corresponde al 2% no contestaron.  

18 estudiantes que corresponde al 14% contestaron que sí, que las costumbres 

religiosas les facilita a las práctica del futbol ya que las enseñanzas de dios nos 

dice que hay que respetar a los demás, y no decir malas palabras, 39 

estudiantes que corresponde al 30% contestaron que no, que la práctica 

deportiva no te limita a la religiosidad. 

Las 3 autoridades  que corresponde al 4% contestaron que si, que las 

costumbres religiosas de los padres de familia facilita a las niñas a la práctica del 

fútbol porque es importante estar bien con dios nuestro creador ya que todas las 

cosas que hacemos y recibimos es por la manera en que se obra.  

3 maestros de cultura física que corresponde al 4% contestan que sí, que las 

costumbres religiosas de los padres de familia facilita a las niñas a la práctica del 

fútbol por que el valor espiritual es muy importante y en las religiones que sea de 

su preferencia también se practica algún deporte siempre en beneficio de la 

salud personal y 2 maestros que corresponde al 3% contestaron que no, que el 

deporte no tienen credo ni un solo interés religioso y que para practicar este 

deporte no hay ninguna religión que lo prohíbe. 
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LOS PADRES DE FAMILIA AGREDEN A LAS NIÑAS QUE PRACTICAN 

FÚTBOL 

Tabla 12 

Fuente: Encuesta de aplicada a padres de familia, estudiantes del 5to, 6to, 

7mo año, autoridades de las escuelas, maestros de cultura física. 
Autor: Katherine Gómez Encalada. 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

Se designa con el término de agresión a aquel acto o ataque violento que tiene 

la firme intención de causar daño a quien va dirigido. 
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ENCUESTADOS PSICOLÓGICAMENTE % FÍSICAMENTE % 

NO SON 

AGREDIDAS % BLANCO % TOTAL 

PADRES DE FAMILIA 3 2 0 0 55 42 3 2 61 

ESTUDIANTES DEL 

5TO,6TO,7MO  AÑO 1 1 0 0 60 46 0 0 61 

AUTORIDADES DE LAS 

ESCUELAS 0 0 0 0 3 2 0 0 3 

MAESTROS DE CULTURA 

FÍSICA 0 0 0 0 4 3 1 1 5 

TOTAL 4 3 0 0 122 94 4 3 130 
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La agresión es de alguna manera un acto que se contrapone al derecho del 

otro, especialmente en el caso de los ataques armados que una nación puede 

llevar a cabo contra otra. 

 

3 padres de familia que corresponde al 2% respondieron que las niñas que 

practican fútbol son agredidas psicológicamente, 55 padres de familia que 

corresponde al 42% respondieron que las niñas que practican fútbol no son 

agredidas, y 3 padres de familia que corresponde al 2% no respondieron. 

1 estudiante que corresponde al 1% respondió que las niñas que practican fútbol 

son agredidas psicológicamente, 60 estudiantes que corresponde al 46% 

contestaron que no son agredidas. 

Las 3 autoridades que corresponde al 4% respondieron que no son agredidas las 

niñas que practican fútbol por los padres de familia, todo lo contrario sus padres 

son quienes las apoyan. 

4 maestros de cultura física que corresponde al 5% contestan que los padres de 

familia no agreden a las niñas que practican fútbol y 1 maestro que corresponde 

al 1% no contesto porque no hay una información o informes donde se indique 

algo. 

 

 

LOS PARÁMETROS DE APROVECHAMIENTO ACADÉMICO QUE 

OBTIENEN LAS ESTUDIANTES QUE INTEGRAN EL EQUIPO DE FÚTBOL 

FEMENINO 

Tabla 13 

UNIVERSO DE ENCUESTADOS 130 

ENCUESTADOS MUY BUENO % BUENO % REGULAR % BLANCO % TOTAL 

PADRES DE FAMILIA 10 8 46 35 1 1 4 3 61 

ESTUDIANTES DEL 5TO,6TO,7MO AÑO 11 8 48 37 2 2 0 0 61 

AUTORIDADES DE LAS ESCUELAS 0 0 3 2 0 0 0 0 3 

MAESTROS DE CULTURA FÍSICA 2 2 2 2 1 1 0 0 5 

TOTAL 23 18 99 76 4 3 4 3 130 

Fuente: Encuesta de aplicada a padres de familia, estudiantes del 5to, 6to, 
7mo año, autoridades de las escuelas, maestros de cultura física. 
Autor: Katherine Gómez Encalada. 
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Análisis e Interpretación. 

El rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, que 

expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También 

supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. En 

este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 

 

10 padres de familia que corresponde al 8% contestaron que los parámetros de 

aprovechamiento académico que obtienen las estudiantes que integran el equipo 

de fútbol femenino es muy bueno, 46 padres de familia que corresponde al 35% 

respondieron que el aprovechamiento académico es bueno, 1 padre de familia 

que corresponde  al 1% que es regular, y 4 padres de familia que corresponde al 

3% no respondieron. 

11 estudiantes que corresponde al 8% respondieron que los parámetros de 

aprovechamiento académico que obtienen las estudiantes que integran el equipo 

de fútbol femenino son muy bueno, 48 estudiantes que corresponde 37% 

contestaron que es bueno, y por ultimo 2 estudiantes que corresponde al 2% 

contestaron que el aprovechamiento académico es regular. 

Las 3 autoridades de las escuelas que corresponde al 4% contestaron que los 

parámetros de aprovechamiento que obtienen las estudiantes que integran el 

equipo de fútbol femenino es bueno porque se está preguntando por ellas cuando 
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salen a sus competencias. 

 

2 maestros de cultura física que corresponde al 3% contestaron que los 

parámetros de aprovechamiento académico que obtienen las estudiantes que 

integran el equipo de fútbol femenino es muy bueno, 2 maestros que corresponde 

al 3% contestaron que es bueno y por último un maestro que el aprovechamiento 

académico es regular. 
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g. DISCUSIÓN 

 

 Discusión para verificar hipótesis 

 

ENUNCIADO 

 

Las relaciones sociales de los familiares, de las niñas de Quinto, Sexto y 

Séptimo año, de educación básica inciden significativamente en el fomento y 

desarrollo del fútbol femenino de las escuelas del Cantón Chinchipe, Provincia 

de Zamora Chinchipe. 

 

Para comprobar las hipótesis he caracterizado mi investigación en las 

relaciones sociales y culturales objeto de la investigación. 

 

Como relación en el factor social se caracteriza: educación, salud, ocio, y trato, 

sintetizando la encuesta en las siguientes interrogantes:  

 

ANÁLISIS 

De conformidad a las respuestas de los investigados sobre las relaciones en 

los factores caracterizados se determina que la educación de las integrantes 

del equipo de fútbol femenino de las escuelas motivo de estudio es buena 

señalada por su aprovechamiento académico. 

 

En lo referente a la relación factor social salud tanto los padres de familia y 

niñas cuentan con estado de salud bueno. 

En la relación factor social de ocio se manifiesta la participación conjunta de 

padres de familia con sus hijas.  

Así mismo se comprueba que en la relación factor social de trato entre los 

elementos integrantes d la educación y sociedad les permite que se fomente y 

desarrolle la práctica del fútbol sin existencia de agresiones generales y 

particulares. 
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 INTERPRETACIÓN 

 

Con lo anotado puedo darme cuenta que los factores sociales caracterizados 

son determinantes en la práctica del fútbol femenino en las escuelas indagadas 

del Cantón Chinchipe, por ello es que si existe en las escuelas el equipo de 

fútbol femenino. 

 

DECISIÓN 

Con los resultados de la investigación determinados por la aplicación de los 

instrumentos de investigación en el trabajo de campo se comprueba que la 

hipótesis planteada es positiva ya que los factores sociales inciden en el 

fomento y desarrollo del fútbol femenino en las escuelas motivo de estudio por 

lo tanto es la hipótesis valedera. 
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 Discusión para verificar hipótesis  

 

ENUNCIADO 

 

Determinar las relaciones culturales de los familiares, de las niñas de Quinto, 

Sexto y Séptimo año, de educación básica y su incidencia en el fomento y 

desarrollo del fútbol femenino de las escuelas del Cantón Chinchipe, Provincia 

de Zamora Chinchipe. 

 

Para comprobar las hipótesis dos he caracterizado mi investigación en las 

relaciones sociales y relaciones culturales objeto de la investigación. 

 

Como relaciones culturales se caracteriza: religión, costumbres, economía, y 

política.  

 

 

ANÁLISIS 

 

De conformidad a las respuestas de los investigados puedo decir que en la 

relación factor cultural   religión que profesan, además de permitir, les facilita a 

las niñas a la práctica del fútbol. 

 

En lo referente a la relación factor cultural costumbres, contestaron que la 

práctica de fútbol esta afianzado por las costumbres deportivas familiares. 

 

En la relación factor cultural economía contestaron que es suficiente para 

facilitarles a las niñas practiquen este deporte. 

 

Por último en la relación factor cultural política, respondieron que la escuela y la 

federación deportiva provincial de Zamora Chinchipe tienen como política 

propia contar con un entrenador para que realice los entrenamientos a las 

niñas. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Con lo anotado puedo manifestar que los factores culturales caracterizados en 

el presente trabajo son determinantes para el fomento y desarrollo del fútbol 

femenino en las escuelas indagadas del Cantón Chinchipe. 

 

 

DECISIÓN 

 

Con los resultados de la investigación determinados por la aplicación de los 

instrumentos de investigación en el trabajo de campo determinan que la 

hipótesis planteada es positiva ya que las relaciones culturales si inciden en el 

fomento y desarrollo del fútbol femenino de las escuelas motivo de estudio, por 

lo tanto, la hipótesis, es valedera. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Las escuelas en estudio si cuentan con equipo de fútbol  femenino. 

 

 La relación social entre autoridades de las escuelas, profesores, 

estudiantes padres de familia y dirigentes deportivos es positiva. 

 

 Las relaciones entre estudiantes y profesores facilitan la relación 

educativa la práctica del fútbol a las niñas de las diferentes escuelas.  

 

 La buena salud de los estudiantes mejoran las relaciones  para la 

práctica del fútbol. 

 

 La práctica de ocio y la recreación mejoran la relación entre padres e 

hijos facilitando el desarrollo de las niñas por medio del fútbol. 

 

 El trato que reciben las niñas que practican fútbol, de sus padres de 

autoridades y profesores de la escuela mejora su práctica. 

 

 Se señala que la familia acostumbra a realizar de manera permanente 

actividades deportivas esto facilita a las niñas integrar y practicar el 

fútbol. 

 

 Manifiestan que los ingresos económicos de las familiares de las niñas 

que practican fútbol es suficiente permitiéndoles desarrollar sus 

prácticas. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se debe coordinar con las escuelas y federación deportiva para 

fomentar y realizar cursos permanentes o envíen entrenador para 

fomentar el fútbol femenino. 

 

 Que la buena relación que existe entre los miembros de las instituciones 

sirva para mejoras de las escuelas. 

 

 Que la relación social  que existe entre estudiantes y profesores se 

fortalezca más para que haya el apoyo y participación del fútbol 

femenino. 

 

 Que existan chequeos médicos permanentes para que las niñas que 

practican fútbol estén pendientes y puedan realizar sus entrenamientos 

de la mejor manera. 

 

 Que se realicen campeonatos internos para que la unión entre padres de 

familia e hijos siga siendo muy buena. 

 

 Que las buenas costumbres religiosas que tienen sea motivo de 

superación para las niñas que practican fútbol. 

 

 A pesar de que los ingresos económicos son suficientes para la práctica 

de fútbol, se deben adaptar a la realidad física institucional. 

 

 Que las políticas institucionales de cada periodo lectivo sigan 

impulsando el deporte especialmente el fútbol femenino.  
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

Para mejorar las relaciones socio – culturales de las familias de las niñas  que 

practican fútbol y facilitar su formación educativa. 

 ANTECEDETES 

El fútbol practicado por mujeres, goza ya de gran popularidad y legitimidad, 

sobre todo en torneos de alto rendimiento, la clásica relación con las limitantes 

sociales y culturales de género. 

 

Esto nos lleva a reflexionar sobre las transformaciones socio - culturales  que 

han provocado el desarrollo del fútbol femenino, así como también los cambios 

que se hicieron en los límites fijados para cada uno de los géneros en torno a lo 

filosófico, político, social, cultural y económico, reorientan la práctica del fútbol 

El análisis se inicia desde el campo de juego como espacio de lucha donde el 

sujeto revoluciona los roles sociales dominantes; sin embargo los roles sociales 

determinan en que la acción del sujeto. 

 

Para poder identificar con mayor claridad la dimensión de los cambios socio - 

culturales, extenderé el análisis de estudio desde la perspectiva del género en 

la práctica del deporte del fútbol.    

 

 PRESENTACIÓN 

La presente alternativa considera una aproximación multidisciplinaria de las 

ciencias sociales al fenómeno del deporte y  basada en mi trabajo de 

investigación, en este caso la práctica del fútbol, ayuda a comprender el papel 

que este tiene en nuestra sociedad.  

 

Además  al analizar algunos de los aspectos que generan las “sinergias” 

existentes entre deporte y sociedad y entre deporte-cultura y educación. Es 

decir, es mi intención hacerles reflexionar sobre la dimensión social del 

deporte, en las formas de vida humana: integración, socialización o violencia 
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como también los efectos culturales del deporte, y el papel como instrumento 

de educación. 

 

Además no debe dejar de lado otros aspectos relacionados con la economía, la 

política o la comunicación, que influyen de manera decisiva en el fenómeno 

deportivo.  

 

Los padres de familia de las niñas motivo de esta investigación presentan 

características específicas las mismas que al ver sido analizadas permiten 

determinar diferentes actividades y acciones para modificar y mejorar las 

conducta de los familiares y conllevan a facilitar el proceso educativo de 

instituciones permitiendo desarrollar las relaciones socio – culturales de la 

comunidad del Cantón Chinchipe. 

 

 OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

- Mejorar las relaciones socio – culturales de las familias de las niñas que 

practican fútbol y facilitar su formación educativa. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Mejorar las relaciones sociales de las familias de las niñas que practican 

futbol y facilitar su formación educativa 

 

- Mejorar las relaciones culturales de las familias de las niñas que 

practican futbol y facilitar su formación educativa 

 

- Facilitar el desarrollo de la práctica del futbol en las niñas del Cantón 

Chinchipe. 
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 ACTIVIDADES 

EN LO SOCIAL 

 

EN LO EDUCATIVO, 

Los padres de familia deben hacer reuniones seguidas para conformar una 

directiva de 3 padres de familia para que cada segundo viernes del mes se 

reúnan con el maestro para recibir información acerca del desempeño 

académico de sus hijos. 

 

PARA LA SALUD, 

 

Que las instituciones hagan convenios con el hospital para que antes de que 

empiece el año lectivo realicen un diagnóstico de su estado de salud, a su vez 

a haciendo un seguimiento cada trimestre. 

 

PARA EL OCIO, 

 

Que acabado el trimestre del periodo académico se realice un paseo al barrio 

la huaca, y ahí realizar durante 2 horas juegos tradicionales entre las familias 

de las niñas para mejorar las relaciones sociales y una vida activa. 

 

EN EL TRATO 

 

Coordinar con los profesores de aula para que el día lunes en el momento de la 

hora cívica aparte del tema de exposición, como tema principal se den charlas 

de cómo mejorar las relaciones familiares. 

 

EN LO CULTURAL 

 

EN LO RELIGIOSO, 

 

Que los padres de familia asistan con sus hijas a las eucaristías que celebra la 

institución.  
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PARA LAS COSTUMBRES, 

Que los padres de familia tengan como costumbre realizar encuentros 

deportivos de futbol en honor a las fiestas patronales de la institución. 

 

PARA LA ECONÓMIA, 

 

Que al inicio de año se organice una comisión para que los días festivos de la 

institución se pongan un bar para sacar fondos económicos para la gira 

académica de fin de año de las niñas.  

 

PARA LAS POLÍTICAS, 

 

Que las autoridades del establecimiento cumplan y hagan cumplir las 

disposiciones ministeriales y garanticen el buen vivir con el ejercicio de las 

obligaciones y derechos de todos los integrantes de la comunidad educativa: 

autoridades, docentes, estudiantes, padres de familia, y la comunidad. 

 

 METODOLOGIA UTILIZADA 

 

DE LA ORGANIZACIÓN.- 

 

En las instituciones motivo de estudio deberán organizar las actividades a 

realizarse durante el año académico por los docentes, estudiantes, padres de 

familia y la comunidad de conformidad a la descripción realizada anteriormente. 

 

Las autoridades deberán planificar las agendas de actividades y socializarlas 

con todos los integrantes de la comunidad educativa y luego colocarlos en el 

periódico mural y lugares visibles para que se conozcan los días, fechas y 

actividades a realizarse como también quienes van a participar en ellas. 

 

Para cada actividad deberá conformarse una comisión integrada por el profesor 

que presidirá el año lectivo, 3 padres de familia con sus hijas para realizar las 
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actividades sociales, culturales, deportivas, recreativas o de ocio y financieras 

que actuaran durante el año. 

 

 LOGROS A ALCANZAR 

 

Que los padres de familia de las niñas de las escuelas en estudio sean 

capaces de relacionarse socialmente sin inconvenientes con todos los entes 

sociales dentro y fuera de la institución. 

 

Que los padres de familia de las niñas fortalezcan las costumbres autóctonas 

de la comunidad Chinchipense en los hijos y estos a su vez las multipliquen 

para que las mantengan enraizadas dentro y fuera de la institución.  

 

Que las niñas del Cantón Chinchipe hagan costumbre la práctica del fútbol 

como parte de su formación educativa.   

 

Que se cumplan las disposiciones ministeriales y garanticen el buen vivir con el 

ejercicio de las obligaciones y derechos de todos los integrantes de la 

comunidad educativa: autoridades, docentes, estudiantes, padres de familia, y 

la comunidad. 

 

Que el hospital realice un diagnóstico del estado de salud, de cada una de las 

niñas antes de que empiece el año lectivo y a su vez a haciendo un 

seguimiento cada trimestre. 
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a. TEMA 

“LAS RELACIONES SOCIO - CULTURALES DE LOS FAMILIARES, DE 

LAS NIÑAS DE QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO AÑO, DE EDUCACIÓN 

BÁSICA Y SU INCIDENCIA EN EL FOMENTO Y DESARROLLO DEL 

FÚTBOL FEMENINO DE LAS ESCUELAS DEL CANTÓN CHINCHIPE, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO ACADÉMICO 2012 – 

2013. PROPUESTA ALTERNATIVA”. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

El fútbol practicado por mujeres, goza ya de gran popularidad y 

legitimidad, sobre todo en torneos de alto rendimiento, sin embargo 

existen preguntas relacionadas con, ¿Si las transformaciones socio - 

culturales han provocado el desarrollo del fútbol femenino?, o ¿Si el 

desarrollo del fútbol femenino responde a las transformaciones socio - 

culturales de la humanidad? 

 

Esto nos lleva a reflexionar sobre la clásica relación con las marcaciones 

sociales y culturales de género.  

 

Así, el fútbol femenino permite analizar los posibles cambios en los 

límites fijados para cada uno de los géneros en torno a lo filosófico, 

político y económico. 

 

El análisis se inicia desde el campo de juego como espacio de lucha 

donde el sujeto revoluciona los roles sociales dominantes; sin embargo 

los roles sociales determinan en que la acción del sujeto. 

 

Para poder identificar con mayor claridad la dimensión de los cambios 

socio - culturales, extenderé el análisis de estudio desde la perspectiva 

del género en la práctica del deporte del fútbol.    

 

Partiendo de generalizar al deporte como la práctica que constituye un 

fenómeno socio - cultural, de especial transcendencia, que contribuye a 

la salud mental de quienes la realizan, corrigiendo los desequilibrios 

socio - culturales; creando hábitos saludables que favorecen a la 

inclusión social y cultural, conduciendo adecuadamente el tiempo de 

ocio y fomentando la solidaridad. 

 

La práctica del fútbol por parte del género femenino supone una serie de 

ventajas físicas psíquicas y sociales para quienes realizan esta 

actividad, aunque sea menor el número de mujeres con relación a los 
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hombres que practican este deporte, constituyendo una desventaja 

acumulada a través de la historia, hasta el punto de aceptarlo como algo 

natural, peor aún como positivo y normal dentro de la sociedad. 

 

Pese a los múltiples beneficios concebidos las sociedades pequeñas no 

hacen uso de los mismos porque su práctica deportiva en el género 

femenino es muy limitada muestra de ello que en el Cantón Chinchipe, 

Provincia de Zamora Chinchipe esta actividad además de ser limitada es 

criticada y no bien vista para el desarrollo social y ni siquiera las 

entidades deportivas que deben encargarse de su fomento y desarrollo 

han hecho inversión alguna para contratar personal capacitado en la 

formación especializada.  

 

Es un hecho que los hombres hacen más deporte que las mujeres, los 

niños corren y saltan más que las niñas, hay más deportistas de elite 

hombres que mujeres.  

 

De ahí la importancia de abordar el estudio del fútbol femenino su acción 

y efecto la relación socio – cultural. 

 

Con estas consideraciones en nuestro país el ministerio de educación y 

deportes contemplan en la educación formal la práctica de la educación 

física deportes y recreación como elementos para mejorar la formación 

integral de los estudiantes. El plan curricular determina el calendario y 

los programas en las escuelas de todo el país, sin embargo esta política 

de estado no se cumple en todas las escuelas de manera homogénea 

peor aún en las escuelas del oriente ecuatoriano específicamente en las 

escuelas del Cantón Chinchipe Provincia de Zamora Chinchipe, donde 

esta investigación centrará sus análisis para conocer, determinar las 

problemáticas socio - culturales que inciden en la práctica del fútbol por 

parte de las niñas de Quinto, Sexto y Séptimo año, de educación básica 

de las escuelas del Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe; y 

promover posibles soluciones. 
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En nuestro país el fútbol practicado por mujeres especialmente en las 

grandes ciudades también es motivo de gloria y exaltación, pero en 

nuestra ciudad motivo de estudio es otra la realidad socio – cultural, y en 

vez de que las familias apoyen y las instituciones estimulen la práctica 

del fútbol femenino más bien son víctimas de la calificación despectivas: 

que se masculinizan y pierden la feminidad, calificándolas de viriles, 

marimachos y de lesbianas, poniendo en duda su identidad femenina.  

 

Este estigma social ha generado la apatía de la mujer hacia la práctica 

del mismo, responsabilidad compartida por el sistema organizacional del 

deporte. Esta situación ha generado la carencia de entrenamiento de la 

mujer desde la infancia y por ende la falta en ella de habilidades 

motrices necesarias para la práctica de este deporte de manera 

competitiva, desencadenando así un delicado problema en la formación 

de las jugadoras de fútbol, pues esta tarea ha sido asumida por 

personas empíricas que profundizan las afectaciones socio - culturales 

las cuales tienden a repetirse indefinidamente. 

Ni las políticas de Estado, ni los promotores, ni educadores tienen 

funciones específicas que ayuden al fomento y desarrollo del fútbol 

femenino, del Cantón Chinchipe, por lo tanto; como tesista en la carrera 

de Cultura Física y Deportes, pretendo establecer una interpretación de 

las relaciones socio – culturales y la práctica del fútbol por las niñas de 

la escuelas del Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe.  

 

Frente a las problemáticas señaladas me hago la siguiente interrogante: 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

¿Cómo las relaciones socio - culturales de los familiares, de las niñas de 

Quinto, Sexto y Séptimo año, de educación básica y su incidencia en el 

fomento y desarrollo del fútbol femenino de las escuelas del Cantón 

Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El progreso y desarrollo de los pueblos, se alcanza en gran medida al 

aporte que las Universidades entregan a través de su indeleble 

preocupación por la investigación, función que la Universidad Nacional 

de Loja, cumple a cabalidad y con responsabilidad, de forma específica 

la Carrera de Cultura Física y Deportes, mediante el compromiso eficaz 

del proceso de profesionalización ofertada a cuantos hemos escogido 

esta distinguida profesión. 

 

Pese a un sinnúmero de limitaciones y debilidades de orden financiero 

hemos alcanzado los conocimientos importantes para desarrollarnos en 

nuestra profesión. 

 

En mi condición de estudiante universitaria y consciente del compromiso 

con nuestro cantón  y parroquia, del cual he nacido cuento con la 

seguridad que el presente trabajo investigativo, permitirá al género 

femenino  abrir los ojos a los requerimientos sentidos en nuestro cantón, 

de manera específica la de nuestra niñez y adolescencia, anhelante de 

participar de los beneficios socio – culturales que se producen por la 

práctica de una de las más populares  disciplinas deportivas como  es, el 

Fútbol.  

 

El presente trabajo de investigación se justifica: 

 

Por su relevante contenido académico convirtiéndose en guía para los 

compañeros que vienen formándose en esta especialidad del 

conocimiento humano en el Área de la Educación, el Arte y  

Comunicación, de la Universidad de Loja. 

 

En lo social, porque la sociedad Chinchipense en especial, ampliará sus 

conocimientos de los beneficios que la práctica del fútbol, provoca en la 

sociedad en general, mejorando su relación al actuar sin discriminación 
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hacia las niñas que lo practican en las escuelas del Cantón Chinchipe 

Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

También se justifica en lo cultural por que las niñas contarán con 

mejores formas de relación social haciendo hábito de ellas mediante la 

práctica del fútbol. 

 

En lo personal este trabajo es importante porque permitirá que logre la 

titulación al cumplir este requisito fundamental en la finalización de mi 

carrera. 

 

Además se justifica por que con este trabajo la institución cumple con 

sus objetivos de entregar a la sociedad profesionales de calidad, 

logrando también tener datos concretos para ayudar a solucionar con su 

academia los problemas de la realidad, de mi provincia, la región, y la 

nación en general. 
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d. OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer las relaciones socio - culturales de los familiares, de las niñas 

de Quinto, Sexto y Séptimo año, de educación básica y su incidencia en 

el fomento y desarrollo del fútbol femenino de las escuelas del Cantón 

Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe, periodo académico 2012 – 

2013. 

 

 OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1 

 

Determinar las relaciones sociales de los familiares, de las niñas de 

Quinto, Sexto y Séptimo año, de educación básica y su incidencia en el 

fomento y desarrollo del fútbol femenino de las escuelas del Cantón 

Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

 OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2 

 

Determinar las relaciones culturales de los familiares, de las niñas de 

Quinto, Sexto y Séptimo año, de educación básica y su incidencia en el 

fomento y desarrollo del fútbol femenino de las escuelas del Cantón 

Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO N°3 

 

Propuesta Alternativa. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO 

 

 ASPECTOS SOCIALES Y CULTURALES DE GÉNERO. 

El estado protegerá, promoverá y coordinara la cultura física que 

comprende el deporte, la educación física y la recreación permitiendo 

que las niñas y niños gocen de los espacios físicos de las diferentes 

áreas deportivas de nuestro territorio 

 

El momento de “confrontación se centra en el análisis sobre las 

reacciones que generan las futbolistas cuando emprenden un proceso 

de auto-reflexión ante todo lo que se han tenido que enfrentar por 

practicar un deporte no otorgado al universo femenino en el contexto 

social” . Las tendencias del análisis muestran que ellas empiezan a 

reaccionar contra los modelos impuestos socialmente adoptando una 

serie de comportamientos "no convencionales" y esta rebeldía se 

convierte en una necesidad de reconocerse. De esta manera el 

denominado tercer tiempo y el pertenecer a un grupo social con una 

serie de características particulares hacen que el yo se enrede, se 

confundan o terminen por renunciar a este deporte. La actitud reflexiva 

que implica confrontarse y la rebelión que emprenden hacen que entren 

a estados de desequilibrio consigo mismas y con el entorno. 

 

Los aspectos socio culturales son predominantes en la vida de una 

deportista que inicia su actividad a inicios de su niñez, es en esta etapa 

de la vida donde se enmarca con mayor énfasis el rechazo o la 

aceptación a la actividad que desempeñan las niñas que por lo regular 

se acostumbra a ver que realicen actividades propias de niñas. 

 

El momento de “Autenticidad toma para el análisis las implicaciones que 

tiene para el fútbol femenino el hecho de que las mismas mujeres 

futbolistas decidan emprender una lucha contra el poder que ejercen las 

instituciones y contra las barreras sociales”  que ha impedido el libre 
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ejercicio para la elección de este deporte en las mujeres. La tendencia 

del análisis las muestra como agentes trasformadoras que inician un 

proceso de empoderamiento y esto permite la exploración de otras 

esferas humanas en tanto se potencializan capacidades humanas que 

les representan satisfacción y bienestar.  

 

La lucha constante debe provenir de las deportistas quienes son quien 

enfrentar los rechazos impuestos por las instituciones que son entes 

reguladores del deporte y del factor social donde se ve el verdadero 

rechazo hacia las niñas, adolescentes y mujeres deportistas. 

La rebelión y la lucha que hacen las mujeres futbolistas contra los 

modelos acerca del comportamiento y las actividades de lo femenino es 

una forma de crear una "identidad de resistencia", que consiste en 

oponerse a la lógica de la dominación y de la opresión defendiendo los 

derechos a la práctica de este deporte sin tantas ataduras en lo social y 

este tipo de lucha está, en la actualidad, trascendiendo a la denominada 

"identidad de proyecto" porque las futbolistas están redefiniendo su 

posición en la sociedad y, al hacerlo, buscan la transformación del 

deporte, la cultura, las relaciones y los contenidos de lo femenino y de lo 

masculino. 

 

 ESTUDIO DE IGUALDAD DE GÉNERO 

 

Las “censuras, señalamientos y discriminaciones hacia las mujeres 

futbolistas hacen referencia, en buena parte, a iniquidades de género 

que se expresan en el deporte, producto de una sociedad patriarcal, y 

provocan una alteración de la salud en las mujeres futbolistas porque la 

subordinación de las mujeres a las condiciones impuestas por una 

sociedad normada por criterios, fundamentalmente sexistas”, que inhibe 

el desarrollo del propio potencial humano y el derecho a la 

autodeterminación. La iniquidad de género se expresa en el hecho de 

que el fútbol sea un deporte de privilegio masculino y en donde las 

mujeres tienen escaso acceso y poco reconocimiento, aspectos que 

provocan malestar y resultan destructivos para la salud. 
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Los señalamientos causados a mujeres futbolistas son esencialmente 

por criterios que se exceptúan desde el punto de vista de una sociedad 

patriarcal que se enfoca en aspecto que en la actualidad pasan a ser 

secundarios y no presentan relevancia alguna. 

 

 INSERCIÓN SOCIAL 

 

El fútbol atrae cada vez a más niñas y jóvenes que gritan con pasión 

cada gol. A nivel mundial, ya son 40 millones las mujeres que practican 

fútbol, actividad que fue declarada deporte olímpico en Atlanta 96. 

 

Y para las niñas se trata de una fantástica experiencia, algo que va 

mucho más allá de chutear y embocar la pelota en el arco. Este deporte 

los sumerge en el trabajo en equipo, el liderazgo y la autoestima. 

Además, “les permite desarrollar la condición física y psíquica, la fuerza, 

el talento, la habilidad y la coordinación.”  

 

La pasión con que las niños y niños ven a este deporte debe ser tomado 

en cuenta debido a que les permite sociabilizar con demás niños de su 

edad permitiendo que desarrollen sus habilidades y destrezas, 

fortaleciendo su intelecto y permitir que los niños descubran sus 

habilidades y exploten sus talentos. Existen espacios especialmente 

acondicionados para ellas. Dónde practicar este deporte 

 

 FACTORES PSICOLÓGICOS  

 

La práctica del fútbol por parte de las mujeres a distintas edades es una 

actividad saludable. Ya sea de carácter recreativo, competitivo o de 

aprendizaje, siempre “entrega beneficios que superan a los factores de 

riesgo que no impiden buscar logar el estado de bienestar, la dimensión 

social y psicológica son las que más acercan al punto máximo de 

bienestar a las futbolistas”. 
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Se pueden mencionar como beneficios directos en el ámbito psíquico y 

social al goce y la alegría, la pasión por la vida, las sensaciones 

placenteras, el reconocimiento, la creación de la autoestima, la 

motivación por hacer deporte, el aumento de la interacción social, el 

aumento de la participación en la vida pública 

Entre los beneficios en la dimensión física destacan: la mejora la 

fortaleza ósea (DMO), esto por la amenaza latente de osteoporosis en 

mujeres adultas, la mejoría en el consumo de volumen máximo de 

oxígeno, la creación de adaptaciones fisiológicas y la contribución 

motriz, los perjuicios más destacados en la dimensión física son las 

lesiones, entre las principales se encuentran las del miembro inferior que 

afectan rodillas y tobillos. 

 

En la dimensión social los aspectos negativos se concentran en las 

situaciones de rechazo y aislamiento provocados por factores como la 

proyección de una imagen “masculinizada” de la mujer futbolista, en la 

dimensión psíquica, se puede producir una limitación de la felicidad 

producto de los prejuicios provocados por los pares. 

 

 INCIDENCIA DE LA FAMILIA EN LA PRÁCTICA DEL FÚTBOL 

FEMENINO 

 

Cuando las mujeres futbolistas se inician en la práctica del fútbol como 

deporte institucionalizado en equipos participantes en torneos 

organizados por las diferentes ligas de fútbol del país, después de haber 

jugado la mayoría de ellas fútbol, como juego recreativo, y microfútbol en 

la niñez, se produce una escisión del yo en función de su biografía.  

 

La mayoría de las mujeres futbolistas, “cuando nombran aspectos de su 

yo, ocultan, niegan o reprimen aspectos de sí mismas, como por 

ejemplo, ocultar que el deporte que practican es el fútbol en algunos 

escenarios como el familiar, el educativo o el laboral” , aunque esta 

escisión se da por la confrontación yo/nosotros, porque el yo es la 

singularidad y el nosotros es el yo social que se confronta con los 
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demás, y dado que en este medio se censura y señala aún a las mujeres 

que practican este deporte, entonces, la opción que tienen es escindir 

esa parte de su biografía por temor a ser rechazadas, discriminadas y 

censuradas de marimachos o lesbianas por la familia, los amigos o la 

empresa. 

Es aquí donde el impacto que provoca la familia a la menor se ve 

reflejado en que se deje a un lado la práctica del deporte, aunque la 

influencia es determinante con amigas, profesores mismos que son 

participes de la vida de la infante proporcionándole desconfianza y 

confusión. Pero no se dan cuenta que cuando una mujer elige jugar 

fútbol significa y representa siempre algo para sí misma. Porque cuando 

se juega, la persona desarrolla otras esferas humanas. De ahí que la 

práctica del fútbol permita en las mujeres, desde una actitud de 

autoconciencia, hacer un reconocimiento de sí mismas y, una vez 

afirmadas como sujetos, abren el espectro de potencialidades como 

seres capaces de resolver problemas, de tomar decisiones autónomas, 

de entenderse, de actuar libremente disfrutando de lo que hacen y de 

ser críticas y autocríticas frente a diversas situaciones. 

 

Como puntos relevantes en la esencial del deporte desde el enfoque en 

el que nos hemos referido podemos destacar que el desarrollo del 

mismo ha tomado auge en los últimos años donde existe un breve 

desprendimiento de las culturas por lo tradicional, se debe tomar en 

consideración que las actitudes de las niñas y sus padres que son 

básicas para un desenvolvimiento en el desarrollo de la actividad 

deportiva a lo largo de la vida de la deportista. 

 

 FÚTBOL FEMENINO 

 

Armando Zacarías Gutiérrez “señala que el fútbol es uno de los deportes 

más importantes y masivos”, llamado popularmente deporte rey, se 

practica en casi la totalidad del mundo, esto se demuestra por su 

incremento constante en el número de practicantes y de espectadores.  
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En la actualidad hay 260 millones de futbolistas (hombres y mujeres) a 

nivel mundial, y 270 millones de personas que participan activamente 

considerando a árbitros y funcionarios. “Aunque es aún poco conocido y 

practicado, el futbol femenino tiene cada vez más adeptos entre las 

mujeres.”  El libro "Fútbol Femenino " presenta una nueva visión de la 

relación identidad humana y salud, que se manifiesta en cuatro 

momentos o pasajes por los que pasan las mujeres futbolistas:  

 

Según Alejandro Viera la Estructuración del yo inicial, Duda de la 

singularidad y la diferenciación, Confrontación y Autenticidad que se 

desarrolla a partir de las categorías identidad del yo y la salud como 

capacidad humana, bienestar y equilibrio. Es considerado un fenómeno 

social y ha estado presente en los últimos dos siglos en forma 

protagónica, a través de su práctica a nivel amateur, profesional, 

educacional, y llegando a todas las edades, hombres y mujeres siendo 

muy fácil su difusión y obtención de material necesario en su práctica. 

 

Luis Potosí considera al futbol como el deporte más popular a nivel 

mundial aunque no es muy común ver practicarlo por una mujer aunque 

a través de los años ha ido evolucionando porque varios aspectos que 

han sido predominantes en el desarrollo del deporte femenino han 

desaparecido, el machismo durante décadas no permitió que se impulse 

la práctica del deporte en mujeres. 

 

En el desarrollo de la presente investigación se “develan problemas de 

desigualdad y discriminación” ; se reconoce el significado que tiene la 

práctica del fútbol femenino en la construcción de la identidad de las 

mujeres futbolistas y se identifican aspectos relativos a la cultura como 

son los prejuicios, estereotipos e imágenes que operan de obstáculo 

para la construcción de la identidad e influyen negativamente en el 

bienestar, en el equilibrio dinámico y en la armonía, limitando de esta 

manera el desarrollo de las capacidades humanas; así mismo se 

señalan los aspectos que generan bienestar en las mujeres que 

practican fútbol. 
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El rechazo que desde niñas se puede recibir de forma negativa de parte 

de las personas que nos rodean es importante en vista que ello conlleva 

a que se produzcan grandes cambios en la personalidad de la niña lo 

que impide que evolucione su deseo por alcanzar sus logros que desde 

niñas nos planteamos. 

 

El respaldo por parte de las personas cercanas a la menor hace que la 

niña sienta seguridad de practicar este deporte como cualquier otro sin 

que la marginación de sus seres queridos no influya de ninguna forma 

en el desempeño de sus actividades a lo largo de su vida. 

 

El momento de Estructuración del yo inicial se centra en el análisis sobre 

el fútbol como juego motriz en la infancia, los procesos de socialización 

entorno a la familia y la gran influencia que ejerce el poder patriarcal en 

el sistema sexo género. Las tendencias del análisis muestran cómo el 

acceso de las mujeres futbolistas a este deporte les genera una serie de 

inconformidades que provocan una reacción inicial del yo lo que trae, 

como consecuencia, una potenciación de capacidades humanas que 

generan bienestar y, a la vez, una limitación que denota malestar.  

 

La primera reacción del yo genera sensaciones de malestar y de 

bienestar en las futbolistas. Este momento de iniciación al fútbol en las 

mujeres como juego de la calle y, simultáneamente, de construcción de 

la feminidad, representó para las mujeres futbolistas procesos de salud 

de malestar y de bienestar.  

 

De malestar porque el entorno socializador en general, pero 

especialmente la propia familia a partir de la tradición cultural - patriarcal, 

operó en la niñez de la mayoría de ellas como agente controlador del 

fútbol que practicaron en la calle, generándoles un sentimiento de 

rechazo, prohibición, agresión, discriminación, censura y burla por no ser 

muy femeninas. Este malestar en las niñas es producto del conflicto 

mismo que ocasionó el entorno familiar, por el hecho de que estuvieran 

"afuera", jugando fútbol en medio de hombres, lo que les condujo a una 
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serie de dificultades ya que las niñas que juegan en la calle, sobretodo 

fútbol, son castigadas, burladas y discriminadas, limitándoles la felicidad 

y la libertad, perturbando el equilibrio con el entorno social y consigo 

mismas y que, en este caso, es el principal alterador de la salud.  

 

 RESEÑA HISTÓRICA DEL FÚTBOL FEMENINO 

 

La historia muestra que sus inicios se desarrollaron en tiempos de la 

dinastía Han, donde jugaban una variante antigua del juego llamada en 

ese entonces Tsuchu, pues era usual que las mujeres jugarán juegos de 

pelota, en los siguientes países como Francia y Escocia.   

 

En 1863, se definieron normas para evitar la violencia en el juego. En 

1892, en la ciudad de Glasgow, Escocia, se registró el primer partido de 

fútbol entre mujeres. En 1894 fue cuando realmente se dieron los inicios 

del fútbol femenino, pues NettieHoneyball, siendo una activista de los 

derechos de la mujer, fundó el primer club deportivo denominado ' British 

Ladies Football Club‟. “Honeyball, declaró que con esto quería demostrar 

que la mujer podía emanciparse y tener un lugar importante en la 

sociedad que por entonces las excluía”. 

 

La Primera Guerra Mundial fue clave en la masificación del fútbol 

femenino en Inglaterra. “Debido a que muchos hombres salieron al 

campo de batalla, la mujer se introdujo masivamente en la fuerza 

laboral. Muchas fábricas tenían sus propios equipos de fútbol que hasta 

ese entonces eran privilegio de los varones”.  

 

Pero cuando finalizo la guerra, la FA no reconoció al fútbol femenino a 

pesar del éxito de popularidad que alcanzó. Para lo cual se formó un 

equipo denominado 'English Ladies FootballAssociation'  quienes para 

llegar a jugar como equipo lucharon, pues debido a que la FA dedico 

todo un boicot,  que los llevó incluso a jugar en canchas de Rugby y a 

otras no afiliadas a la FA. 
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Tras la Copa Mundial de Fútbol de 1966, el interés de las aficionadas 

creció a tal punto que la FA decidió reincorporarlas en 1969 tras la 

creación de la rama femenina de la FA. En 1971, la UEFA encargó a sus 

respectivos asociados la gestión y fomento del fútbol femenino hecho 

que se consolidó en los siguientes años.  

 

 A NIVEL MUNDIAL 

 

En lo referente a la historia del futbol femenino a nivel mundial, pues la 

FIFA ha invierta, fomente además que lo impulse a través de las 

diferentes asociaciones. En Europa es practicado desde los años 

setenta, el puntapié inicial del fútbol femenino fue dado por las noruegas 

en el Congreso de FIFA de 1986, en México, cuando se disputó el 

Mundial, pues las mujeres de este país reclamaron la atención para la 

rama femenina del fútbol y el entonces presidente de FIFA, el brasileño 

Joao Havelange, accedió a la realización de un torneo experimental que 

tuvo lugar en 1990, en China. El éxito fue tal que al año siguiente, 

también en China, el fútbol femenino quedaba oficializado por FIFA en el 

primer mundial que consagró campeona a la selección de Estados 

Unidos. 

 

El siguiente paso que fue necesario que se dé para incorporar el fútbol 

femenino fue dado en Atlanta 96, aquí fue todo un éxito la experiencia 

siendo las mujeres quienes marcaron más goles que los hombres, un 

juego realizado limpiamente por que no existieron exceso en cuanto a 

faltas, siendo ellas quienes recaudaron más dinero, el total de 

espectadores que asisten a este evento deportivo es de 78.000  Es 

importante y cabe recalcar que en Estados Unidos es preferido el 

"soccer" femenino al masculino, este país Norteamericano cuenta con 

13 millones de jugadoras. 

 

Además en Japón, una futbolista de la Liga recibe un promedio de 50 

millones de pesetas al año. Europa, Estados Unidos y China son los 

centros de mayor desarrollo del fútbol femenino. La diferencia se ve en 
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los países de América Latina, África y los países asiáticos del Islam, es 

donde existe mayor retraso del fútbol femenino  

El fútbol femenino ha alcanzado ya la cifra de 40 millones de 

practicantes. Pues cada día se espera que en el mundo el fútbol 

femenino avance y su desarrollo se de en la misma dimensión y 

magnitud que el fútbol practicado por los hombres. 

 

 A NIVEL NACIONAL 

 

La posibilidad de implementar el fútbol femenino a nivel profesional en el 

país, es analizada por la dirigencia de la FEF. La práctica de este 

balompié ya ha sido oficializada en algunos países del mundo, toda vez 

la iniciativa la tomaron como México y Estados Unidos, desde hace 

varias décadas. 

 

En nuestro País “Jenny Herrera es la primera y la única mujer en 

obtener el título de director técnico en el país. En el 2009 siguió el curso 

de la Federación Ecuatoriana de Fútbol junto a 257 varones que 

buscaban la misma distinción”. Alcanzó su sueño y ahora lucha por el 

crecimiento de las mujeres en esta disciplina.  

 

El fútbol femenino se práctica de forma amateur en el país. 

 

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) organiza el 

Campeonato mundial de fútbol desde hace 20 años con notable éxito. 

Incluso Chile, ya organizó la cita mundial en categoría Sub 20, en el 

2008, y tuvo mucha acogida por la participación de los países 

clasificados. 

 

En el Ecuador, la actividad aún no está profesionalizada, pero Ecua 

fútbol arma los combinados „tricolores‟ que intervienen en eventos 

oficiales entre las „chicas‟ que juegan inter barriales, colegiales y torneos 

de aficionados recreativos. 
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Andrea Rodebaugh, representante de FIFA y ex seleccionada de fútbol 

de México, explicó la forma como se puede fortalecer el fútbol femenino 

en el Ecuador. Hay diferentes modelos y lo ideal es crecer por medio de 

festivales. Esto es de entre los 6 a 12 años en fútbol creativo, la idea es 

que vayan todas las niñas que les guste este deporte y masificarlo. 

 

Asimismo la práctica del futbol femenino debe ir más allá de un simple 

gusto o afición debe tratar de llegar a lo más alto en cuanto a su 

rendimiento para poder buscar un espacio a nivel internacional pues no 

solo practicar por practicar. 

 

En Ecuador también existe la Selección femenina de fútbol, es el equipo 

representativo del país en las competiciones oficiales de fútbol femenino. 

Su organización está a cargo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la 

cual es miembro de la CONMEBOL. 

 

 A NIVEL LOCAL 

 

El proyecto de investigación como en su problemática explico va 

direccionado al estudio de LAS RELACIONES SOCIO - CULTURALES 

DE LAS FAMILIAS,  INCIDEN EN EL FOMENTO Y DESARROLLO DEL 

FÚTBOL FEMENINO EN LAS NIÑAS DE LOS QUINTOS, SEXTOS, 

SÉPTIMOS AÑO, DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ESCUELAS DEL 

CANTÓN CHINCHIPE, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. 

 

Por lo que es necesario el mencionar al cantón Chinchipe siendo este 

uno de los cantones más antiguos y posee una cultura única que está en 

proceso de desaparición. “A sus habitantes se los conoce cariñosamente 

como charapanos”. El cantón Chinchipe es la principal conexión y 

entrada hacia el Perú, por medio del Puente Internacional La Balsa que 

conecta con el IV Eje Vial y por ser el tradicional centro de cultivo de 

chonta y guayusa. 
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El fútbol femenino próximamente se dará la apertura en la provincia de 

Zamora Chinchipe, para todas las jóvenes y niñas que desean entrenar 

esta disciplina deportiva.  

La misión en la práctica del fútbol femenino es dar el impulso que el 

mismo necesita en esta provincia y así poder participar en los diferentes 

torneos locales, como nacionales, pues buscando en un futuro llegar a 

tener la capacidad de participar internacionalmente. 

 

En el caso de que en este cantón se promueva la práctica del fútbol, 

además buscaría proyectos en los cuales estén invitados todas las niñas 

a quienes les guste esta disciplina en particular, con lo cual están 

muchas academias uniendo esfuerzos con la federación provincial de 

Zamora Chinchipe para la fomentación y masificación del fútbol 

femenino. 

 

Lo que se propende es “formar jugadoras tanto futbolísticamente como 

humanísticamente con miras hacia lograr la excelencia, con la utilización 

de nuevas técnicas que contribuyan al desarrollo del fútbol femenino en 

Zamora Chinchipe y el Ecuador”. 

 

La Provincia de Zamora Chinchipe, debe buscar consolidar el Fútbol 

Femenino dando como prioridad al que en las mismas unidades 

educativas se cuente con profesores especializados en fútbol femenino 

para así de la misma manera se pueda contar con el aporte de la 

dirigencia técnica a la FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE 

ZAMORA CHINCHIPE, permitiéndome contribuir en la  formación de 

jugadoras de la disciplina de fútbol femenino; para representar a dicha 

institución en diferentes torneos locales y nacionales. 

 

 SALUD FÍSICA Y MENTAL CON LA PRÁCTICA DEL FÚTBOL 

FEMENINO 

 

Ante esta situación y orientándonos hacia la idea de globalidad debido a 

la enorme cantidad de personas en el mundo que practican este 
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deporte, esta problemática “adquiere una relevancia que hace 

significativa la relación que puede tener con la salud. De acuerdo a esto 

hemos estructurado este concepto a través de una herramienta que 

representa el constructo salud, esta se denomina cubo de la salud e 

incluye las tres dimensiones que definen a un individuo, la física, la 

psicológica y la social”, planteado por Martínez de Haro et al. (Martínez 

de Haro et al., 2009). Esta orientación permite establecer el objetivo de 

este trabajo, que es conocer la relación entre el fútbol femenino y la 

salud cuyo enfoque va más allá de un simple apasionamiento sino a la 

forma de vida de las personas. 

 

Mejora la resistencia cardiovascular, carreras rápidas, sucesivas 

aceleraciones repetidas, mejora el ritmo cardíaco y las función 

respiratoria, resistencia y equilibrio, desarrollo muscular y mejora del 

centro de gravedad, trabaja sobre la velocidad y la habilidad, fortalece 

tus músculos, disminuyes las grasas 

 

Fortaleces tu autoestima, mejoras tus relaciones interpersonales. 

 

El fútbol, a pesar de los estados de malestar vividos, les ha generado 

desde la niñez goce, alegría, pasión, vida y experiencias y sensaciones 

placenteras, como: el ser reconocidas y admiradas por el otro como una 

posibilidad de encontrar sentidos y de crear autoestima; el potencializar 

la capacidad vital en tanto les permite ampliar las habilidades motrices, 

la motricidad gruesa en miembros inferiores y el mejoramiento del 

pensamiento táctico y estratégico ampliando el aprendizaje y, por tanto, 

“logrando nuevas formas de relación con el mundo; el desplegar la 

creatividad, facilitándoles ampliar la capacidad de imaginación y de 

hacer rupturas contra estereotipos como posibilidad de realizar cambios 

sociales y el desarrollo de la autonomía que representa la necesidad que 

tienen las mujeres futbolistas de emprender nuevas alternativas de 

participación en la vida pública, en este caso en el fútbol, un deporte de 

dominio masculino” . 
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 FOMENTO DEL FÚTBOL FEMENINO  

 

Una de las opiniones más importantes en lo referente al fútbol femenino 

es la dada por el presidente el presidente de la FIFA Joseph Blatter, en 

la que manifiesta “La FIFA fomenta el desarrollo del fútbol femenino y se 

compromete a ofrecer cada vez mayores oportunidades a jugadoras, 

entrenadoras, árbitras y funcionarias para participar activamente en el 

deporte del fútbol”  

 

Resulto un gran espectáculo La Copa Mundial Femenina de la FIFA 

Alemania 2011™. La sexta edición de nuestro torneo emblemático del 

fútbol femenino fue elogiada por numerosos participantes y entrenadoras 

como la mejor Copa Femenina realizada hasta la fecha. Asimismo, el 

torneo fue testigo de una elevada asistencia a los partidos y batió el 

récord de audiencia televisiva.  

 

No cabe duda alguna de que el fútbol femenino ha alcanzado una alta 

aceptación en todo el mundo. En el ámbito del fútbol elite, podemos 

afirmar con certeza que el futuro del fútbol femenino ya ha llegado. Pero 

así como habido un gran avance en cuanto al fomento del fútbol 

femenino, pero hacemos conciencia que queda mucho por mejorar, en 

países donde se deberá luchar para que las mujeres practiquen este 

juego. 

 

En los próximos cuatro años, la FIFA continuará fomentando su misión 

del  desarrollo del fútbol femenino, creando mayores oportunidades para 

que mujeres y niñas participen en nuestro deporte. El objetivo principal 

en el camino al Mundial de Canadá en 2015 será apoyar a las 

asociaciones en el ulterior establecimiento de competiciones y ligas 

femeninas, haciendo hincapié al mismo tiempo en el desarrollo del fútbol 

base y juvenil femenino. Mediante los programas de desarrollo, la FIFA 

continuará buscando el reconocimiento y la igualdad de mujeres y niñas.  
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 DESARROLLO DEL FÚTBOL FEMENINO 

 

Fútbol femenino crece y crece Según la opinión Joseph Blatter el futuro 

del fútbol es femenino porque crece cada día más. El nivel de 

crecimiento es más alto que de hombres. Ya que alcanzado la cifra de 

40 millones de practicantes; superó cuantitativamente al fútbol juvenil 

masculino.  

 

Este enorme crecimiento en todo el ámbito mundial ha provocado que la 

FIFA se vuelque con su fomento e impulso, a través de las distintas 

asociaciones nacionales, a lo cual se hace una comparación pues el 

futbol masculino creció lentamente y hoy cuenta con 120 millones de 

jugadores después de casi 10 décadas a diferencia del fútbol femenino 

que ya cuenta con la cifra citada anteriormente. El presidente de la FIFA, 

Joseph Blatter, dijo que "el futuro del fútbol es femenino. Llegará un 

momento en que habrá tantas mujeres como hombres jugando al fútbol, 

ofreciendo espectáculos de igual o aun mayor calidad y belleza”. 

 

 VENTAJAS DEL FÚTBOL FEMENINO 

 

Endureces las piernas y glúteos, sobre todo si te decides a practicarlo en 

la playa, en este caso también te broncearás.  

 

Ganas resistencia. Los pulmones se acostumbran al ejercicio y cuando 

subas las escaleras de casa, del trabajo o del metro notarás que ya no 

te cansas ni te ahogas.  

 

Aprendes a trabajar en equipo y a cooperar. Te lo pasarás en grande y 

harás nuevas amistades.  

 

Ganarás en reflejos y aprenderás a elaborar estrategias rápidamente. 

 

Aquí podemos señalar las principales ventajas que nos brinda este 

deporte, ya que su fin no es alejar a las niñas de sus hábitos o juegos 
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propios de mujeres sino más bien ayudar a que desarrollen sus 

habilidades y formen sus cuerpo de una manera correcta con un deporte 

sano a través del potencial que poseen. 

 

 LA NIÑEZ 

 

La niñez mediana es una etapa de muchos cambios en la vida de un 

niño. A esta edad, los niños ya pueden vestirse por sí solos, atrapar una 

pelota más fácilmente con las manos y amarrarse los zapatos. Ahora es 

más importante para ellos ser un poco más independientes de la familia.  

 

Eventos como comenzar a ir a la escuela hacen que los niños a esta 

edad entren en contacto permanente con un mundo más grande. Las 

amistades se vuelven más importantes. En este periodo se adquieren 

rápidamente destrezas físicas, sociales y mentales. Es fundamental que 

en este periodo el niño aprenda a desenvolverse en todas las áreas de 

la vida, como en las relaciones con los amigos, el trabajo en la escuela y 

el deporte.  

 

Los siguientes son algunos aspectos del desarrollo en la niñez mediana:  

 

CAMBIOS SOCIALES Y AFECTIVOS 

 

Los niños a esta edad: 

Muestran más independencia de los padres y la familia.  

Comienzan a pensar sobre el futuro.  

Entienden mejor el lugar que ocupan en el mundo.  

Prestan más atención a las amistades y al trabajo en equipo.  

Desean el agrado y la aceptación de los amigos. 

 

RAZONAMIENTO Y APRENDIZAJE.  

Los niños a esta edad: 

Desarrollan rápidamente sus destrezas mentales.  
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Aprenden mejores maneras de describir sus experiencias, sus ideas y 

sentimientos.  

Prestan menos atención a sí mismos y se preocupan más por los 

demás. 

CONSEJOS DE CRIANZA POSITIVA. 

 

Estas son algunas cosas que usted puede hacer para ayudar a su hijo 

en esta etapa: 

 

 

1. Demuéstrele afecto. Reconozca sus logros.  

2. Ayúdelo a desarrollar el sentido de la responsabilidad; por 

ejemplo, pídale ayuda con las tareas del hogar, como poner la 

mesa.  

3. Hable con su hijo sobre la escuela, los amigos y las cosas que 

desearía hacer en el futuro.  

4. Hable con su hijo sobre el respeto a los demás. Anímelo a ayudar 

a las personas necesitadas.  

5. Ayúdelo a establecer metas alcanzables, de esta manera, 

aprenderá a sentirse orgulloso de sus logros y depender menos 

de la aprobación y el reconocimiento de los demás.  

6. Enséñele a ser paciente; por ejemplo, a esperar su turno y a 

terminar la tarea antes de ir a jugar. Anímelo a que piense en las 

posibles consecuencias antes de hacer algo.  

7. Ponga reglas claras y respételas; por ejemplo, establezca por 

cuánto tiempo puede ver la televisión y a qué hora tiene que 

acostarse. Sea claro acerca de las conductas que son aceptables 

y las que no lo son.  

8. Hagan cosas divertidas en familia, como los juegos de mesa, leer 

y asistir a eventos en la comunidad.  

9. Participe en las actividades de la escuela de su hijo. Reúnase con 

los maestros y el personal escolar para entender las metas del 

aprendizaje y saber cómo trabajar juntos para ayudar a su hijo a 

lograr dichas metas.  
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10. Continúe leyéndole a su hijo. A medida que su hijo vaya 

aprendiendo a leer, tomen turnos en la lectura.  

11. Discipline a su hijo para guiarlo y protegerlo, no para imponerle 

castigos que lo hagan sentir mal consigo mismo. Si le dice lo que 

no debe hacer, explíquele lo que en cambio sí puede hacer.  

12. Felicite a su hijo por su buena conducta. Es mejor centrarse más 

en elogiar las cosas positivas que hace su hijo ("te esforzaste 

mucho en resolver esto") que en las características que no puede 

cambiar ("eres inteligente").  

13. Ayude a su hijo a enfrentar nuevos retos. Anímelo a resolver por 

sí solo sus problemas, como los desacuerdos con otros niños. 

14. Motive a su hijo, tanto en la escuela como en la comunidad, a que 

participe en actividades de grupo como algún deporte, o a que 

aproveche las oportunidades de realizar trabajo voluntario. 

 

 EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

La educación posee una capacidad incomparable para reducir la 

pobreza extrema y fomentar los objetivos de desarrollo de más amplio 

espectro, según confirman algunos elementos del próximo Informe de 

Desarrollo de la EPT en el Mundo de 2013-2014 que la UNESCO ha 

dado a conocer anticipadamente. Este análisis preliminar se ha 

publicado justo antes de que comiencen los debates de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas sobre los programas de desarrollo para 

el periodo posterior a 2015. El documento pone de relieve cómo la 

inversión en educación, en particular en la instrucción de las niñas, 

contribuye a mitigar la pobreza extrema, al generar beneficios 

considerables en materia de salud y productividad.    

 

La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de 

estudio, desde primer grado hasta décimo. Las personas que terminan 

este nivel, serán capaces de continuar los estudios de Bachillerato y 

participar en la vida política y social, conscientes de su rol histórico como 

ciudadanos ecuatorianos. 
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Este nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades 

para comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y para 

comprender la vida natural y social. 

 

OBJETIVOS: 

 

Asegurar que los niños y niñas: 

1. Adquieran y desarrollen las habilidades intelectuales que les 

permitan aprender permanentemente y con independencia, así 

como actuar con eficacia e iniciativa en las cuestiones prácticas 

de la vida cotidiana. 

2. Adquieran los conocimientos fundamentales para comprender los 

fenómenos naturales, en particular los que se relacionan con la 

preservación de la salud, con la protección del ambiente y el uso 

racional de los recursos naturales, así como aquellos que 

proporcionan una visión organizada de la historia y la geografía 

del Ecuador. 

3. Se formen éticamente mediante el conocimiento de sus derechos, 

deberes y la práctica de valores en su vida personal, en sus 

relaciones con los demás. 

4. Desarrollen actitudes propicias para el aprecio y disfrute de las 

artes, así como del ejercicio físico y deportivo. 

5. Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación General 

Básica serán ciudadanos capaces de: 

6. Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

plurinacional. 

7. Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad 

cultural nacional, los símbolos y valores que caracterizan a la 

sociedad ecuatoriana. 

8. Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 

9. Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis 

y resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 

10. Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, 

psicológicos y sexuales. 
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11. Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

12. Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación 

de lo comprendido en las disciplinas del currículo. 

13. Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el 

mundo contemporáneo a través de su conocimiento de las 

disciplinas del currículo. 

14. Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de 

problemas prácticos, en la investigación, en el ejercicio de 

actividades académicas, etc. 

15. Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en 

situaciones comunes de comunicación. 

16. Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, 

deportivas, artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse 

con los demás y su entorno, como seres humanos responsables, 

solidarios y proactivos 

17. Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de 

diferentes estilos y técnicas, potenciando el gusto estético. 

 

 CULTURA FÍSICA  

 

 EDUCACIÓN FÍSICA 

 

En lo principal a la educación física primero puedo decir que en tiempos 

antiguos se practicaba lo que es ejercicio físico, esto para buscar la 

agilidad, poderío velocidad y que tengan una buena energía. 

 

La Educación Física fue definida como "El elemento de La educación 

que utiliza, sistemáticamente, las actividades físicas y la influencia de los 

agentes naturales: aire, sol, agua, etc. como medios específicos", donde 

la actividad física es considerada un medio educativo privilegiado, 

porque abarca al ser en su totalidad. 

 

Siendo la educación física aquella que comprende lo relacionado con el 

uso del cuerpo. Además dela parte física es importante señalarlo al 



108 
 

estudio desde la parte pedagógica la misma que ayuda a la formación 

integral del ser humano a través de que busca disciplina para lograr la 

excelencia, esto con la práctica diaria. De la misma manera se procura 

la convivencia, la amistad y el disfrute, así como el aprecio de las 

actividades propias de la comunidad. 

 

Lo que es incuestionable, son las aportaciones que la práctica de la 

educación física ofrece a la sociedad: contribuye al cuidado y 

preservación de la salud, al fomento de la tolerancia y el respeto de los 

derechos humanos, la ocupación del tiempo libre, impulsa una vida 

activa en contra del sedentarismo, etc.  

 

Dentro de la educación física están “los medios utilizados son el juego 

motor, la iniciación deportiva, el deporte educativo, la recreación”, etc. La 

tendencia actual en educación física es el desarrollo de Competencia 

que permita la mejor adaptabilidad posible a situaciones cambiantes en 

el medio y la realidad. 

 

Lo que se busca con los medios educativos es que con el trabajo diario 

es el deporte educativo, el juego y que inicien su vida deportiva 

fomentando el gusto a la actividad física. 

 

En el juego motor: el juego es un ejercicio recreativo, en el cual está 

sometido a algunas reglas para poder determinar quién o cuales son los 

que ganan o pierden. Además de que se lo “entiende como una acción u 

ocupación libre que se desarrolla dentro de límites”.  

 

En la Iniciación deportiva. Es un proceso de aprendizaje de un deporte 

teniendo en cuenta, primeramente, la persona que aprende, así como 

los objetivos que se pretenden alcanzar, la estructura del deporte y la 

metodología que se utiliza. En la iniciación deportiva se adquieren las 

nociones de un deporte. Al llevar a cabo la iniciación deportiva se puede 

abonar, por ejemplo, el desarrollo del pensamiento estratégico, la 
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integración de la corporeidad, entre otras competencias educativas a 

desarrollar. 

 

El Deporte educativo. Desde un punto de vista sociológico educativo se 

puede entender al deporte educativo como medio para cumplir objetivos 

socializadores, motivador de conductas motrices, etc., El deporte, igual 

que los otros medios de la educación física, contribuye al logro de los 

propósitos educativos. 

 

Por lo tanto las actividades que los profesores realizan de forma 

voluntaria, fueron dadas principalmente en los años de 1912, y 1929. En 

la primera fecha mencionada se nombraron los primeros profesores de 

Educación Física. Y en la segunda fecha el Estado quien nombra el 

primer director general de Educación Física y Deportes.  

 

La Educación Física se considera como área obligatoria según 

lineamientos del Ministerio de Educación Nacional para la educación 

básica. Se ha constituido como disciplina fundamental para la educación 

y formación integral del ser humano, especialmente si es implementada 

en edad temprana, por cuanto posibilita en el niño desarrollar destrezas 

motoras, cognitivas y afectivas esenciales para su diario vivir y como 

proceso para su proyecto de vida. 

 

A través de la Educación Física, el niño expresa su espontaneidad, 

fomenta su creatividad y sobretodo permite conocer, respetar y valorarse 

a sí mismo y a los demás. Por ello, es indispensable la variedad y 

vivencia de las diferentes actividades en el juego, lúdica, recreación y 

deporte para implementarlas continuamente, sea en clase o mediante 

proyectos lúdico-pedagógicos. Y es que la actividad física contribuye a la 

manifestación del niño como sujeto social, favoreciendo la comunicación 

y relación con sus pares a través del trabajo en equipo y la conformación 

de grupos. 
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DEFINICIÓN DEL ESTUDIANTE: 

1. Es una persona que tiene aptitudes y potencialidades para 

desarrollar, a través de la acción educativa se le amplían sus 

metas y posibilidades de autorrealización. 

2. Como ser humano tiene esperanzas, una gran capacidad de 

crear, deseo de capacitarse para ganarse la vida honradamente, 

metas que en la institución deben ser fortalecidas. 

3. El estudiante tiene la posibilidad de humanizar cada vez más en 

su contexto de valores de solidaridad, de responsabilidad, 

interiorización y reflexión, autovaloración y autoestima, creatividad 

y originalidad.  

4. Dichas potencialidades bien ejercidas, logran personas nuevas 

que cambiaran la vida del barrio y de la sociedad. 

 

DEFINICIÓN DEL DOCENTE: 

 

1. Vive en un proceso formativo. 

2. Tiene sentido de pertenencia a la institución. 

3. El punto de partida de su acción educativa es la realidad. 

4. Ejercita la comprensión, la tolerancia y el constante diálogo con 

los estudiantes para seguir procesos formativos. 

5. El centro de toda su planeación y misión educativa es el 

crecimiento integral del estudiante. 

6. La fe y la justicia deben predominar en todas sus acciones 

7. Se compromete con el sector popular para ofrecer ofertas y 

alternativas para la promoción productiva. 

 

 DEPORTES 

 

El deporte es toda aquella actividad que se caracteriza por tener un 

conjunto de reglas y costumbres, a menudo asociadas a la 

competitividad, por lo general debe estar institucionalizado 

(federaciones, clubes), requiere competición con uno mismo o con los 

demás y tener un conjunto de reglas perfectamente definidas. 
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Como término solitario, el deporte se refiere normalmente a actividades 

en las cuales la capacidad física, pulmonar del competidor son la forma 

primordial para determinar el resultado (ganar o perder); por lo tanto,  

también se usa para incluir actividades donde otras capacidades 

externas o no directamente ligadas al físico del deportista son factores 

decisivos, como la agudeza mental o el equipamiento. Tal es el caso de, 

por ejemplo, los deportes mentales o los deportes de motor. Los 

deportes son un entretenimiento tanto para quien lo realiza como para 

quien observa su práctica. 

 

Aunque frecuentemente se confunden los términos deporte y actividad 

física/Fitness, en realidad no significan exactamente lo mismo. La 

diferencia radica en el carácter competitivo del primero, en contra del 

mero hecho de la práctica del segundo. 

 

 RECREACIÓN 

 

Otro punto fundamental dentro de mi proyecto de investigación es “el 

deporte y la recreación, son un derecho del pueblo en el que estado 

garantiza las posibilidades para el disfrute de ese derecho a través de 

las instituciones creadas al efecto”. En la Educación Preescolar (EP) se 

le debe brinda especial importancia a la EF y pues su trabajo debe estar 

dirigido al desarrollo del niño con los que se alcanzan logros en el 

desarrollo motor y en la creación de hábitos posturales correctos. 

 

Básicamente todas las personas tienen este derecho a la recreación y al 

esparcimiento el cual está garantizado en nuestra Constitución de la 

República del Ecuador, que entro en vigencia el 20 de octubre del 2008, 

la misma establece de manera específica que “todas las personas tienen 

derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y al 

esparcimiento”.  

 



112 
 

Con lo cual estoy totalmente de acuerdo que se lo garantice como un 

derecho a la recreación, lo cual es una gran ayuda pues con esto se 

garantiza que en las escuelas del cantón Chinchipe provincia de Zamora 

Chinchipe se apoye y se logre la incorporación de recreación en donde 

también puede practicarse dentro de la recreación el fútbol femenino ya 

que es un impulso para las niñas que se deciden por este deporte sin la 

necesidad de ser juzgadas duramente.  

 

“El Ocio es el conjunto de operaciones a los que el individuo puede 

dedicarse voluntariamente; sea para descansar, divertirse, o para 

desarrollar su información o formación desinteresada, su voluntad de 

formación social o su libre capacidad creadora, cuando se ha liberado de 

sus obligaciones profesionales, familiares y sociales” 
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f. METODOLOGÍA 

 

La Metodología a emplearse en el desarrollo de la presente 

investigación está de acuerdo a la naturaleza, características y 

requerimientos del tema planteado, ya que se quiere cumplir con el 

objetivo general como es: Conocer las relaciones socio - culturales de 

los familiares, de las niñas de Quinto, Sexto y Séptimo año, de 

educación básica y su incidencia en el fomento y desarrollo del fútbol 

femenino de las escuelas del Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora 

Chinchipe, periodo académico 2012 – 2013. 

 

 MÉTODOS 

Los métodos que se utilizarán en la presente investigación, son los 

siguientes: 

 

Método Científico.- 

 

Porque partiré de conocimientos lógicamente estructurados y 

sistematizados; y mediante nuestra investigación realizaremos la 

experimentación, con un racionamiento inductivo, para desarrollarlo 

como ciencia en el tratamiento de las relaciones socio - culturales de los 

familiares, de las niñas y su incidencia en el fomento y desarrollo del 

fútbol femenino. 

 

Partiendo de la observación de la realidad determinada, identificaré los 

posibles problemas causales y conoceré las relaciones socio - culturales 

de los familiares, y su incidencia en el fomento y desarrollo del fútbol 

femenino, practicado por las niñas de las escuelas del Cantón Chinchipe 

Provincia de Zamora Chinchipe, afianzándome en los indicadores 

previamente establecidos para comprobar los objetivos e hipótesis 

señalados en la presente investigación. 

Método Deductivo Inductivo.- 
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En el presente tema de investigación, los métodos inductivo y deductivo 

guiarán el proceso de indagación a realizarse en el trabajo de campo 

para lograr la información correspondiente materializando los supuestos 

que intervienen en las relaciones socio - culturales de los familiares, de 

las niñas de Quinto, Sexto y Séptimo año, de educación básica y su 

incidencia en el fomento y desarrollo del fútbol femenino de las escuelas 

del Cantón Chinchipe, de manera globalizada y particularizada podré dar 

solución a la problemática de este trabajo investigativo. 

 

Método Hipotético-Deductivo.- 

 

Este método aplicaré, a partir de la observación a la realidad 

investigada, “las relaciones socio – culturales en familiares de las niñas, 

de estas escuelas del Cantón Chinchipe, para determinar la incidencia 

en el fomento y desarrollo del fútbol femenino” realizando, un análisis 

deductivo de cada uno de los indicadores señalados para las variables 

dependientes e independientes, estos datos, serán recolectados a través 

de la aplicación de un cuestionario mediante la técnica de la encuesta a 

las personas inmersas en la presente investigación, y basados en el 

sustento teórico, posteriormente serán verificadas. 

 

Método Descriptivo.- 

 

La utilización de este método me permitirá describir los hechos y 

referentes teóricos que tienen claridad con las relaciones socio – 

culturales de la población en estudio, referente al fomento y desarrollo 

del fútbol femenino en las niñas de las escuelas del Cantón Chinchipe 

Provincia de Zamora Chinchipe, periodo 2012 - 2013; permitiéndome la 

redacción del informe final a través de cuadros y gráficos explicativos 

asociándolos con sus frecuencias y porcentajes respectivos. 
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a) TÉCNICAS 

 

Las técnicas que se utilizarán en el presente trabajo de investigación, 

son las siguientes: 

 

La Guía de Observación.- Esta técnica la utilizaré para la observación 

minuciosa de los hechos y fenómenos a la realidad a investigarse. La 

guía contendrá ítems que permita identificar: la educación, la equidad, la 

salud, el entretenimiento, la pobreza, la opulencia, la comunicación, el 

vestido, relaciones socios – culturales de los familiares de las niñas de 

Quinto, Sexto y Séptimo año, de educación básica y su incidencia en el 

fomento y desarrollo del futbol femenino de las escuelas del Cantón 

Chinchipe Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

La técnica en mención la realizaré a las personas participantes en el 

presente trabajo de investigación en las escuelas durante las clases de 

cultura física conforme al horario de clases de cada uno de las escuelas 

en los días de: lunes a viernes y a familiares de las niñas que más 

practiquen el fútbol en sus domicilios y que vivan dentro del perímetro 

urbano.  

 

La encuesta.- Mediante un cuestionario formularé preguntas 

cuidadosamente elegidas y ordenadas, para recabar la información 

específica ha: padres de familia, profesores de las escuelas y dirigentes 

deportivos del cantón, para confirmar o refutar la hipótesis. 

 

La entrevista.- Este instrumento será aplicada a las autoridades de las 

escuelas motivo de estudio para fortalecer la información adquirida 

mediante las otras técnicas. 
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HIPÓTESIS 

 

 HIPÓTESIS GENERAL 

 

Las relaciones socio – culturales de los familiares, de las niñas de 

Quinto, Sexto y Séptimo año de educación básica y su incidencia en el 

fomento y desarrollo del fútbol femenino de las escuelas del Cantón 

Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe, periodo académico 2012 – 

2013. 

 

 HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 1 

 

Las relaciones sociales de los familiares, de las niñas de Quinto, Sexto y 

Séptimo año, de educación básica inciden significativamente en el 

fomento y desarrollo del fútbol femenino de las escuelas del Cantón 

Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

 HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 2 

 

Las relaciones culturales de los familiares, de las niñas de Quinto, Sexto 

y Séptimo año, de educación básica inciden significativamente en el 

fomento y desarrollo del fútbol femenino de las escuelas del Cantón 

Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe. 
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INSTRUMENTOS 

Cuestionarios 

POBLACION Y MUESTRA 

La población: 130 = 100% 

Padres de familia:                                                                             61 

Estudiantes del 5to, 6to, 7mo año:                                                       61 

Autoridades de las escuelas:                                                         3 

Maestros de Cultura física:                                                                      5 

Total:                                                                                               130     

 

 

 

 

 

Muestra: 130 = 100%  

 

Personas Encuestadas       Cantidad Porcentaje 

Padres de familia 

Estudiantes del 5to, 6to, 7mo año. 

Autoridades de las escuelas. 

 Docentes de cultura física   

61 

61 

3 

5 

 

47% 

47% 

2% 

4% Total: 130 100% 



118 
 

g. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 
SEPTIEMBRE 2014 A ENERO 2015 

 
ACTIVIDADES 

 
SEPTIEMBRE 
 

 
OCTUBRE 

 
NOVIEMBRE 

 
DICIEMBRE 

 
ENERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Presentación del Proyecto   x                  

2. Designación de Director del Proyecto de Tesis   x                  

3. Elaboración de la Fundamentación Teórica    X                 

4. Elaboración de los instrumentos de Aplicación     x                

5. Aplicación de los Instrumentos       x x              

6. Elaboración del Marco Teórico        x             

7. Aplicación de la Encuesta a los Padres de Familia         X            

8. Tabulación de los Datos          x x          

9. Comprobación de las Hipótesis            x         

10. Elaboración del Informe de Tesis             x x       

11. Presentación del Borrador               X      

12. Estudio del Tribunal                x     

13. Elaboración del Informe Final                 x    

14. Sustentación en Público                  x   
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MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

TEMA 

 

PROBLEMA 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

 

MARCO 

TEÓRICO 

 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 

“Las relaciones 

socio - culturales 

de los familiares, 

de las niñas de 

Quinto, Sexto y 

Séptimo año, de 

educación básica 

y su incidencia 

en el fomento y 

desarrollo del 

fútbol femenino 

de las escuelas 

del Cantón 

Chinchipe, 

 

¿Cómo las 

relaciones socio - 

culturales de los 

familiares, de las 

niñas de Quinto, 

Sexto y Séptimo 

año, de educación 

básica y su 

incidencia en el 

fomento y 

desarrollo del 

fútbol femenino de 

las escuelas del 

Cantón Chinchipe, 

 

El presente 

trabajo de 

investigación  se 

justifica: 

 - En lo social, 

porque la 

sociedad 

Chinchipense en 

especial, 

ampliará sus 

conocimientos de 

los beneficios 

que la práctica 

 

Conocer las 

relaciones socio - 

culturales de los 

familiares, de las 

niñas de Quinto, 

Sexto y Séptimo 

año, de educación 

básica y su 

incidencia en el 

fomento y 

desarrollo del 

fútbol femenino de 

las escuelas del 

Cantón Chinchipe, 

 

1. Aspectos 

Sociales Y 

Culturales De 

Género. 

 

2. Estudio E 

Igualdad De 

Género. 

 

 

3. Inserción 

Social. 

 

4. Factores 

 

Las relaciones 

socio – culturales 

de los familiares, 

de las niñas de 

Quinto, Sexto y 

Séptimo año de 

educación básica 

y su incidencia en 

el fomento y 

desarrollo del 

fútbol femenino de 

las escuelas del 

Cantón Chinchipe, 

Provincia de 

 

Al finalizar la 

investigación se 

analizarán las 

relaciones socio – 

culturales de las 

familias, que 

inciden en el 

fomento y 

desarrollo del fútbol 

femenino en las 

niñas de los 

quintos, sextos, 

séptimos años, de 

educación básica 
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Provincia de 

Zamora 

Chinchipe, 

periodo 

académico 2012 

– 2013 

Propuesta 

alternativa”. 

 

 

Provincia de 

Zamora 

Chinchipe? 

del fútbol, 

provoca en la 

sociedad en 

general, 

mejorando su 

relación al actuar 

sin discriminación 

hacia las niñas 

que lo practican 

en las escuelas 

del Cantón 

Chinchipe 

Provincia de 

Zamora 

Chinchipe. 

- También se 

justifica en lo 

cultural por que 

las niñas 

contarán con 

mejores formas 

Provincia de 

Zamora Chinchipe, 

periodo académico 

2012 – 2013. 

 

Psicológicos.  

 

 

5. Incidencia De 

La Familia En La 

Práctica Del 

Fútbol Femenino. 

6. Fútbol 

Femenino. 

 

7. Reseña 

Histórica Del 

Fútbol Femenino.  

 

- A Nivel Mundial. 

 

- A Nivel 

Nacional. 

 

- A Nivel Local. 

 

Zamora 

Chinchipe, 

periodo 

académico 2012 – 

2013. 

 

de las escuelas del 

cantón Chinchipe, 

provincia de 

Zamora Chinchipe. 

 

 

Dar a conocer los 

resultados a todos 

las autoridades; 

docentes de cultura 

física de las 

escuelas y 

dirigentes 

deportivos 

investigados del 

cantón Chinchipe 

provincia de 

Zamora Chinchipe. 

 

PROBLEMA 

DERIVADO N°1 

 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO N°1 

 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA N°1 

 

Cómo las 

relaciones sociales 

de los familiares, 

de las niñas de 

Quinto, Sexto y 

Séptimo año, de 

educación básica 

inciden en el 

fomento y 

desarrollo del 

 

Determinar las 

relaciones sociales 

de los familiares, 

de las niñas de 

Quinto, Sexto y 

Séptimo año, de 

educación básica y 

su incidencia en el 

fomento y 

desarrollo del 

 

Las relaciones 

sociales de los 

familiares, de las 

niñas de Quinto, 

Sexto y Séptimo 

año, de educación 

básica inciden 

significativamente 

en el fomento y 

desarrollo del 
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fútbol femenino de 

las escuelas del 

Cantón Chinchipe, 

Provincia de 

Zamora Chinchipe. 

de relación social 

haciendo hábito 

de ellas mediante 

la práctica del 

fútbol. 

- En lo personal 

este trabajo es 

importante 

porque permitirá 

que logre la 

titulación al 

cumplir este 

requisito 

fundamental en la 

finalización de mi 

carrera. 

 

fútbol femenino de 

las escuelas del 

Cantón Chinchipe, 

Provincia de 

Zamora Chinchipe. 

 

8. Fomento Del 

Fútbol Femenino. 

 

9. Desarrollo Del 

Fútbol Femenino. 

 

10. Salud Física 

Y Mental Con La  

Práctica Del 

Fútbol Femenino. 

 

11. Ventajas Del 

Fútbol Femenino. 

 

12. La Niñez. 

 

13. Educación 

General Básica. 

 

14. Cultura 

Física. 

fútbol femenino de 

las escuelas del 

Cantón Chinchipe, 

Provincia de 

Zamora 

Chinchipe. 

 

 

PROBLEMA 

DERIVADO N°2 

 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO N°2 

 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA N°2 

 

Cómo las 

relaciones 

culturales de los 

familiares, de las 

niñas de Quinto, 

Sexto y Séptimo 

año, de educación 

básica inciden en 

el fomento y 

 

Determinar las 

relaciones 

culturales de los 

familiares, de las 

niñas de Quinto, 

Sexto y Séptimo 

año, de educación 

básica y su 

incidencia en el 

 

Las relaciones 

culturales de los 

familiares, de las 

niñas de Quinto, 

Sexto y Séptimo 

año, de educación 

básica inciden 

significativamente 

en el fomento y 
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desarrollo del 

fútbol femenino de 

las escuelas del 

Cantón Chinchipe, 

Provincia de 

Zamora Chinchipe 

fomento y 

desarrollo del 

fútbol femenino de 

las escuelas del 

Cantón Chinchipe, 

Provincia de 

Zamora Chinchipe. 

 

 

- Educación 

Física. 

 

- Deportes 

 

- Recreación 

 

desarrollo del 

fútbol femenino de 

las escuelas del 

Cantón Chinchipe, 

Provincia de 

Zamora 

Chinchipe. 

 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO N°3 

 

 

Propuesta 

Alternativa. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS Y MATERIALES 

 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Materiales de Oficina                                                                  100 

Empastados                                                                                 60 

Digitalización                                                                              150 

Anillados                                                                                       50 

Derechos Universitarios                                                             110 

Movilización                                                                                100 

SUB. TOTAL = $ 570 

 TRABAJO DE CAMPO 

Reproducción de Instrumentos                                                    40 

Aplicación de Instrumentos                                                          50 

Socialización                                                                              100 

Varios                                                                                           50 

SUB. TOTAL = $ 240 

 EQUIPOS Y MATERIALES 

Cámara Digital                                                                            200 

CD                                                                                                10 

Flash Memory                                                                               20 

Alquiler de Protector                                                                     30 

Material Didáctico                                                                       100 

SUB. TOTAL = $ 360 

TOTAL = $ 1.170 

 

 

FINANCIAMIENTO: 

 

 El presente trabajo será financiado con recursos propios del 

investigador. 
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ANEXOS 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

Soy estudiante  de la carrera de Cultura Física y Deportes, de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA. Me encuentro realizando un trabajo de investigación con el 

motivo de conocer “LAS RELACIONES SOCIO - CULTURALES DE LOS 

FAMILIARES, DE LAS NIÑAS DE QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO AÑO, DE 

EDUCACIÓN BÁSICA Y SU INCIDENCIA EN EL FOMENTO Y DESARROLLO 

DEL FÚTBOL FEMENINO DE LAS ESCUELAS DEL CANTÓN CHINCHIPE, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”. Y le pido a usted de la manera más 

comedida se digne dar contestación a las siguientes interrogantes; contando 

desde ya con su valiosa opinión. 

 

1. ¿Conoce usted, si las estudiantes de su institución practican fútbol? 

 

Sí______                                                                               No______  

 

Si su respuesta es no porque…………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

2. ¿La  escuela tiene un equipo de fútbol femenino para representación de la 

institución?   

 

Sí______                                                                               No______  

 

3. ¿La escuela paga para que realicen los entrenamientos a un: 

 

ENTREVISTA A LOS RECTORES DE LAS INSTITUCIONES 
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Profesor de cultura Física______      Entrenador de fútbol______  

 

Aficionado al fútbol_______ 

 

4. ¿Es de su conocimiento que la Federación Deportiva contrata un 

profesional, para que entrene al equipo de fútbol de su institución? 

 

Si porque……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

No porque…………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………….. 

 

5. ¿Considera usted, que los padres de familia de las niñas de la escuela que 

practican fútbol realizan actividades recreativas: 

 

Si porque……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

No porque…………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………….. 

 

6. ¿Cuándo usted, observa a los padres de familia de las niñas de la escuela, 

considera que su estado de salud es: 

 

Muy bueno ______          Bueno______                    Regular ______ 

 

7. ¿Usted, ha observado que las actitudes de los padres de familia de la 

escuela frente a las niñas que practican fútbol son? 

 

Despectivas______          Normales______                  Cordiales______ 

Porque………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 
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8. ¿Usted, considera que la situación económica de los padres de familia de 

las niñas de la escuela que practican fútbol es? 

 

Bueno______                Mala______                          Suficiente______ 

 

9. ¿Considera usted, si la situación económica de los padres de familia les 

permite a las niñas dedicarse a la práctica del fútbol? 

 

Si porque……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

No porque…………………………………………………………………………... 

 

10. ¿Considera usted, que el núcleo familiar de las niñas que practican fútbol 

están afianzadas en las costumbres? 

 

Si porque……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

No porque…………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………….. 

 

11. ¿Conoce usted, si las costumbres religiosas de los padres de familia facilita 

a las niñas a la práctica del fútbol? 

 

Si porque……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

No porque…………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………….. 

 

12. ¿Sabe usted, que los padres de familia agredan a las niñas que practican 

fútbol? 
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Psicológicamente_____        Físicamente_____      No son agredidas_____ 

 

13. ¿Cuáles son los parámetros de aprovechamiento académico que obtienen 

las estudiantes que integran el equipo de fútbol femenino? 

 

Muy bueno ______          Bueno______                    Regular ______ 

 

 

 

 

 

GRACIAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

Como estudiante de la carrera de Cultura Física y Deportes, de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA. Me encuentro realizando un trabajo de investigación con el 

motivo de conocer “LAS RELACIONES SOCIO - CULTURALES DE LOS 

FAMILIARES, DE LAS NIÑAS DE QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO AÑO, DE 

EDUCACIÓN BÁSICA Y SU INCIDENCIA EN EL FOMENTO Y DESARROLLO 

DEL FÚTBOL FEMENINO DE LAS ESCUELAS DEL CANTÓN CHINCHIPE, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”. Y le pido a usted de la manera más 

comedida se digne dar contestación a las siguientes interrogantes; contando 

desde ya con su valiosa opinión. 

 

1. ¿Las estudiantes de su institución practican fútbol? 

 

Sí______                                                                               No______  

 

Si su respuesta es no porque…………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

2. ¿La  escuela tiene un equipo de fútbol femenino para representación de la 

institución?   

 

Sí______                                                                               No______  

 

Si su respuesta es no porque…………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

3. ¿La escuela paga para que realicen los entrenamientos a un: 

ENCUESTA A LOS PROFESORES DE CULTURA FÍSICA 
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Profesor de cultura Física______      Entrenador de fútbol______  

 

Aficionado al fútbol_______ 

 

4. ¿Es de su conocimiento que la Federación Deportiva contrata un 

profesional, para que entrene al equipo de fútbol de su institución? 

 

Si porque……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

No porque…………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………….. 

 

5. ¿Considera usted, que los padres de familia de las niñas de la escuela que 

practican fútbol realizan actividades recreativas: 

 

Si porque……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

No porque…………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………….. 

 

6. ¿Cuándo usted, observa a los padres de familia de las niñas de la escuela, 

considera que su estado de salud es: 

 

Muy bueno ______          Bueno______                    Regular ______ 

 

7. ¿Usted, ha observado que las actitudes de los padres de familia de la 

escuela frente a las niñas que practican fútbol son? 

 

Despectivas______          Normales______                  Cordiales______ 
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Porque………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

8. ¿Usted, considera que la situación económica de los padres de familia de 

las niñas de la escuela que practican fútbol es? 

 

Bueno______                Mala______                          Suficiente______ 

 

9. ¿Considera usted, si la situación económica de los padres de familia les 

permite a las niñas dedicarse a la práctica del fútbol? 

 

Si porque……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

No porque…………………………………………………………………………... 

 

10. ¿Considera usted, que el núcleo familiar de las niñas que practican fútbol 

están afianzadas en las costumbres? 

 

Si porque……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

No porque…………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………….. 

 

11. ¿Conoce usted, si las costumbres religiosas de los padres de familia facilita 

a las niñas a la práctica del fútbol? 

 

Si porque……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

No porque…………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………….. 
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12. ¿Sabe usted, que los padres de familia agredan a las niñas que practican 

fútbol? 

 

Psicológicamente_____        Físicamente_____      No son agredidas_____ 

 

13. ¿Cuáles son los parámetros de aprovechamiento académico que obtienen 

las estudiantes que integran el equipo de fútbol femenino? 

 

Muy bueno ______          Bueno______                    Regular ______ 

 

 

 

 

 

GRACIAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

Como estudiante de la carrera de Cultura Física y Deportes, de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA. Me encuentro realizando un trabajo de investigación con el 

motivo de conocer “LAS RELACIONES SOCIO - CULTURALES DE LOS 

FAMILIARES, DE LAS NIÑAS DE QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO AÑO, DE 

EDUCACIÓN BÁSICA Y SU INCIDENCIA EN EL FOMENTO Y DESARROLLO 

DEL FÚTBOL FEMENINO DE LAS ESCUELAS DEL CANTÓN CHINCHIPE, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”. Y le pido a usted de la manera más 

comedida se digne dar contestación a las siguientes interrogantes; contando 

desde ya con su valiosa opinión. 

 

1. ¿Practicas fútbol en tu escuela? 

 

Sí______                                                                               No______  

 

Si su respuesta es no porque…………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

2. ¿La  escuela tiene un equipo de fútbol femenino para representación de la 

institución?   

 

Sí______                                                                               No______  

 

Si su respuesta es no porque…………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

3. ¿Crees que la escuela paga para que realicen los entrenamientos a un: 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS NIÑAS 
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Profesor de cultura Física______      Entrenador de fútbol______  

 

Aficionado al fútbol_______ 

 

4. ¿Conoces, que la Federación Deportiva contrata un profesional, para que 

entrene al equipo de fútbol de su institución? 

 

Si porque……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

No porque…………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………….. 

 

5. ¿Tus padres realizan actividades recreativas: 

 

Fútbol_____                     Baloncesto_____                     Ecuavoly_____ 

 

6. ¿El estado de salud de tus padres es: 

 

Muy bueno ______          Bueno______                    Regular ______ 

 

7. ¿Has observado que las actitudes de los padres de familia de la escuela 

frente a las niñas que practican fútbol son? 

 

Despectivas______          Normales______                  Cordiales______ 

Porque………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

8. ¿La situación económica de los padres de familia de las niñas de la 

escuela que practican fútbol es? 
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Bueno______                Mala______                          Suficiente______ 

 

9. ¿Crees, que la situación económica de los padres de familia les permite a 

las niñas dedicarse a la práctica del fútbol? 

 

Si porque……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

No porque…………………………………………………………………………... 

 

10. ¿Consideras, que el núcleo familiar de las niñas que practican fútbol están 

afianzadas en las costumbres? 

 

Si porque……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

No porque…………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………….. 

 

11. ¿Las costumbres religiosas de los padres de familia facilita a las niñas a la 

práctica del fútbol? 

 

Si porque……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

No porque…………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………….. 

 

12. ¿Consideras, que los padres de familia agredan a las niñas que practican 

fútbol? 

 

Psicológicamente_____        Físicamente_____      No son agredidas_____ 
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13. ¿Los parámetros de aprovechamiento académico que obtienen las 

estudiantes que integran el equipo de fútbol femenino? 

 

Muy bueno ______          Bueno______                    Regular ______ 

 

 

 

 

 

GRACIAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

Como estudiante de la carrera de Cultura Física y Deportes, de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA. Me encuentro realizando un trabajo de investigación con el 

motivo de conocer LAS RELACIONES SOCIO - CULTURALES DE LOS 

FAMILIARES, DE LAS NIÑAS DE QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS, DE 

EDUCACIÓN BÁSICA Y SU INCIDENCIA EN EL FOMENTO Y DESARROLLO 

DEL FÚTBOL FEMENINO DE LAS ESCUELAS DEL CANTÓN CHINCHIPE, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”. Y le pido a usted de la manera más 

comedida se digne dar contestación a las siguientes interrogantes; contando 

desde ya con su valiosa opinión. 

 

1. ¿Sabe usted, que su hija práctica fútbol en la escuela? 

 

Sí______                                                                               No______  

 

Si su respuesta es no porque…………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

2. ¿Conoce usted, que la escuela  tiene un equipo de fútbol femenino para 

representación de la institución?   

 

Sí______                                                                               No______  

 

Si su respuesta es no porque…………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 



140 
 

3. ¿Sabe usted, que la escuela  paga para que realicen los entrenamientos a 

un: 

 

Profesor de cultura Física______      Entrenador de fútbol______  

 

Aficionado al fútbol_______ 

 

4. ¿Es de su conocimiento que la Federación Deportiva contrata un 

profesional, para que entrene al equipo de fútbol de su institución? 

Si porque……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

No porque…………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………….. 

 

5. ¿Usted, realiza actividades recreativas: 

 

Si porque……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

No porque…………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………….. 

 

6. ¿Considera usted, que su estado de salud es: 

 

Muy bueno ______          Bueno______                    Regular ______ 

 

7. ¿Usted, ha observado que las actitudes de los padres de familia de la 

escuela frente a las niñas que practican fútbol son? 

 

Despectivas______          Normales______                  Cordiales______ 

Porque………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 
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8. ¿Su situación económica es? 

 

Bueno______                Mala______                          Suficiente______ 

 

9. ¿La situación económica les permite a las niñas dedicarse a la práctica del 

fútbol? 

 

Si porque……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

No porque…………………………………………………………………………... 

 

10. ¿En el hogar el núcleo familiar está afianzado por las costumbres? 

 

Si porque……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

No porque…………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………….. 

 

11. ¿Las costumbres religiosas les facilita a las niñas a la práctica del fútbol? 

 

Si porque……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

No porque…………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………….. 

 

12. ¿Agreden a las niñas que practican fútbol? 

 

Psicológicamente_____        Físicamente_____      No son agredidas_____ 

 

13. ¿Cuáles son los parámetros de aprovechamiento académico que obtienen 

las estudiantes que integran el equipo de fútbol femenino? 
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Muy bueno ______          Bueno______                    Regular ______ 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS 
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EVIDENCIAS DE LA ESCUELA CIUDAD DE ZUMBA 
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