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RESUMEN

La presente investigación está apoyada en un trabajo de campo,
fundamenta sus contenidos en el desarrollo del fútbol Amateur femenino en el
Distrito Metropolitano de Quito, específicamente en el Club de Liga Deportiva
Universitaria Amateur de la Universidad Central del Ecuador. Analiza el
desenvolvimiento del equipo que participa actualmente en los campeonatos
organizados por la Asociación de Fútbol Amateur de Pichincha y la Federación
Ecuatoriana de Fútbol; procura indagar en la problemática existente en cuanto a
la inadecuada formación de deportistas relacionada con procesos de enseñanza,
aprendizaje y práctica del fútbol. Por sus características es una investigación
respaldada por documentación bibliográfica; se apoya en una encuesta que
desplegó datos que permitieron elaborar una propuesta como alternativa de
solución para la creación de una Escuela de futbol femenina dentro de la
Universidad Central del Ecuador; además, se sustenta con estadística descriptiva
y se emite conclusiones así como recomendaciones que posibilitaron propugnar la
mencionada propuesta.

Descriptores: Liga Deportiva Universitaria Amateur, Formación de futbolistas,

Distrito Metropolitano de Quito, Universidad Central del Ecuador.
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ABSTRACT

This study was supported in a deep field research whose content is based
in favor of the development of female Amateur soccer in the Metropolitan District
of Quito, specifically in Liga Deportiva Universitaria Amateur team of the Central
University of Ecuador. Analyzes the development of the team that is currently
participating in the championships organized by the Association of Amateur
Soccer in Pichincha and the Ecuadorian Soccer Federation; aims to investigate
the existing problems regarding the inadequate athletes’ training, related with
teaching processes, and learning skills within soccer practices. According to its
characteristics, this examination is also supported by bibliographic documentation;
likewise, it is sustained in a survey conducted on athletes that set up useful data in
favor of the creation of a female soccer school in the Central University of
Ecuador. Finally, it’s endorsed in descriptive statistics displaying conclusions and
recommendations that led to present an effective proposal as an alternative
solution.

Descriptors: Liga Deportiva Universitaria Amateur, Soccer player training,
Metropolitan District of Quito, Central University of Ecuador.
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INTRODUCCIÓN

En el desarrollo del fútbol amateur femenino se encuentran algunas

actividades como Campeonatos, Inter-universitarios, Inter-clubes, Inter-colegiales

que sirven como antecedentes y hechos que determinan que la actividad

deportiva en el campo femenino está creciendo, producto de la motivación que

adquieren cientos y miles de niñas y jóvenes que ven reflejadas sus aspiraciones

a través de la admiración que sienten por ídolos mundiales como el argentino

Leonel Messi, el español Andrés Iniesta, la brasileña Martha y compatriotas como

Antonio Valencia, Álex Aguinaga, José Francisco Cevallos y miles de jugadores

que han paseado su clase en los escenarios deportivos del mundo, esta

motivación ha influido positivamente para lograr que cada día más mujeres se

interesen en jugar fútbol, por ello se ha logrado un crecimiento sustentado en la

participación de clubes femeninos en el Primer campeonato nacional Inter-clubes

organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, evento en el cual LDU-A

forma parte de la serie A.

El presente proyecto de investigación, se planteó en base a la necesidad

de analizar la situación actual del Club Deportivo Especializado formativo LDU-A

de la Universidad Central del Ecuador, club que tiene sus antecedentes históricos

desde 1930, día a día se han observado dificultades en la conformación de

equipos y selecciones deportivas de la Universidad, una de ellas es el Fútbol

Femenino, sin embargo existe una serie de dificultades especialmente de

carácter financiero debido a la carencia de presupuesto para su desarrollo, el

equipo de Fútbol Femenino de LDU-A, se ha mantenido como el único conjunto

que representa a la Universidad Central en un torneo nacional Inter-clubes, en

este caso en el Campeonato Nacional Femenino de fútbol que organiza la

Federación Ecuatoriana de Fútbol, con el apoyo del Ministerio del Deporte de

nuestro País.

De todas maneras en el crecimiento deportivo del Fútbol Femenino se han

observado una serie de obstáculos entre los cuales lo más importante para la

presente investigación es la deficiencia observada en la formación de las

jugadoras que conforman los diferentes equipos que participan en el fútbol
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Amateur femenino de Quito; específicamente en el equipo que representa a la

Universidad Central del Ecuador, que es el Club Deportivo Especializado

Formativo Liga Deportiva Universitaria Amateur por eso es importante señalar que

la investigación sustentó su accionar en identificar esas deficiencias que se

deberían superar con procesos de enseñanza y aprendizaje de los fundamentos

técnicos y tácticos que posibiliten cumplir parámetros adecuados de formación y

establecer una propuesta acorde a las necesidades e intereses de las mujeres

deportistas que quieren compartir sus habilidades dentro de la cancha de fútbol.

Esta investigación contribuye de manera significativa a evitar la

desmotivación y formar futuros talentos que pueden representar no solo a la

Universidad Central sino a la Provincia y el País.

Para tratar esta problemática se presenta el trabajo compuesto por los siguientes

capítulos:

Capítulo I: Planteamiento  del problema; contextualización, formulación del

problema, preguntas directrices, objetivos de la investigación, objetivo general,

objetivos específicos, justificación de la investigación, factibilidad y limitaciones.

Capítulo II: Marco Teórico; antecedentes de la investigación, fundamentación

teórica, sistema de hipótesis y sistema de variables, definición de términos

básicos.

Capítulo III: Marco Metodológico; nivel de investigación, diseño de la

investigación, procedimiento de la investigación, población y muestra, matrices de

operacionalización de variables, variable independiente, variable dependiente,

técnicas e instrumentos de recolección de información, descripción del

instrumento, técnicas de procesamiento y análisis de información, validez y

confiablidad de los instrumentos, procesamiento de la información y análisis e

interpretación de los resultados.

Capítulo IV: Resultados; análisis e interpretación de resultados, discusión de

resultados, conclusiones, recomendaciones.
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Capítulo V: Propuesta; objetivos de la propuesta, estructura, desarrollo

Referencias bibliográficas y virtuales, anexos.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

CONTEXTUALIZACIÓN

Contexto Macro:

La presente investigación, determina como contexto macro el Distrito

Metropolitano de Quito Capital de la República del Ecuador en el cual se

encuentra la Universidad Central del Ecuador, que es un centro de Educación

Superior que brinda servicios educativos a estudiantes que se matriculan

anualmente en las carreras que se ofertan en 17 Facultades cada una de ellas

mediante la modalidad de sistema semestral que otorgan títulos profesionales de

tercero y cuarto nivel; históricamente la Universidad Central es la más antigua del

país y en ella se ha graduado la mayor parte de profesionales ecuatorianos.

Contexto Meso:

En el contexto meso se analiza al Club Deportivo Especializado Formativo

Liga Deportiva Universitaria Amateur de la Universidad Central del Ecuador,

LDU-A fue fundada el enero de 1930, con inscripción legal de sus primeros

estatutos el 16 de abril de 1935 y reformas a sus estatutos en 1958, 1995 y 2013.

Su dirigencia es de nivel estudiantil y es filial de la Federación de Estudiantes

Universitarios del Ecuador, no tiene un presupuesto fijo para el desarrollo de sus

actividades, sin embargo, su accionar incluye equipos y selecciones deportivas en
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diferentes disciplinas, así como la organización desarrollo y control de eventos

deportivos internos de estudiantes universitarios (Estatuto LDU-A, 2012).

Contexto Micro:

En el contexto micro se analiza la conformación y actividades del equipo

femenino de fútbol de LDU-A, el cual tiene participación en algunos torneos

especialmente inter-clubes e interuniversitarios a nivel provincial y nacional; su

mayor compromiso es la participación en el Campeonato Nacional inter-clubes

femenino, ya que actualmente conforma la serie A de este importante torneo que

organiza y regenta la Federación Ecuatoriana de Fútbol (LDU-A, 2012).

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los elementos que permitieron identificar el problema planteado se

enmarcan en la ausencia de procesos de enseñanza y aprendizaje del fútbol a las

deportistas que participan representando a Liga Deportiva Universitaria Amateur

de la Universidad Central del Ecuador; esta realidad observada en el trabajo

específico en fundamentos técnicos y tácticos se evidencia en el desempeño de

las jugadoras dentro del campo de juego: constantemente se observa reclamos a

jugadoras que no presentan un nivel avanzado para competencia (especialmente

en las jóvenes que no tienen  experiencia ni trabajo suficiente), por lo cual, es

necesario iniciar procesos de formación en los cuales lo más importante es la

aplicación metodológica de la enseñanza y aprendizaje direccionada a obtener

resultados significativos en el desempeño de las jugadoras dentro y fuera del

campo de juego.

Las mujeres han demostrado bajo rendimiento en el desempeño dentro del

campo de juego en fútbol, ya sea en los fundamentos técnicos como tácticos; las

diferencias individuales y de género determinan que el problema sea mayor en las

mujeres,  por eso es más necesario una formación adecuada, cuidadosa y

positiva. Los aficionados, periodistas y la comunidad en general ven todavía con
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cierta reserva el desarrollo del fútbol femenino, en consecuencia las mujeres

tienen que soportar índices de desmotivación e incomprensión. El aspecto

psicológico es fundamental para motivar a más mujeres deportistas que jueguen

fútbol, por tal motivo se debería concienciar a la población sobre lo valioso y

positivo de este deporte en el sexo femenino.

Actualmente se identifica un crecimiento considerable del fútbol femenino,

a nivel nacional, el país está mejorando sus niveles de participación y

representación en campeonatos nacionales e internacionales, dejando atrás las

verdaderas goleadas que las selecciones femeninas recibían en los torneos

sudamericanos. Hoy la realidad indica que se han acortado distancias y aunque

no se ha clasificado a un campeonato mundial, él ex entrenador de la selección

ecuatoriana de fútbol femenino, Msc César Zambrano, mencionó que hubo

pequeños logros como la obtención de un vice campeonato Bolivariano en

Noviembre 2009, que representa un avance en el desarrollo del fútbol femenino

Ecuatoriano; y la reciente clasificación a los Juegos Panamericanos 2015 que se

relizarán en Canadá (Claro, 2014) y el cupo para el repechaje de clasificación al

mundial que nuestra selección jugará frente a un equipo de la CONCACAF en el

mes de noviembre del presente año, por ello la presente investigación brinda

insumos que procuran resolver el problema planteado y observado en el equipo

de Fútbol Femenino de Liga Deportiva Universitaria Amateur de la Universidad

Central del Ecuador (El Universo, 2014).

La relevancia del problema radica en que producto de la carencia de

procesos de formación, se produce desmotivación, la cual puede influir en una

posible desintegración del equipo Liga Deportiva Universitaria Amateur de la

Universidad Central del Ecuador, lo que sería negativo para el fútbol Amateur

femenino del Cantón Quito; ya que en actividad permanente, actualmente hay

solo 5 equipos: LDU-A, ESPE, ESPUCE, USFQ y QUITO FC, de tal manera que

es urgente plantear una alternativa de solución e iniciar procesos de formación

mediante una adecuada sistematización  de la  enseñanza y aprendizaje

metodológico  en el que, como factor principal se obtenga la formación de futuras

jugadoras que integren Liga Deportiva Universitaria Amateur de la Universidad
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Central del Ecuador y selecciones del Distrito Metropolitano de  Quito, la provincia

y al País (AFAP, 2013).

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cúal es la formación deportiva de las futbolistas y su integración en el equipo de

fútbol femenino de Liga Deportiva Universitaria Amateur de la Universidad Central

del Ecuador año 2014?

PREGUNTAS DIRECTRICES

1. ¿Cuál es el desarrollo de las cualidades condicionantes de las futbolistas y su

integración en el  equipo de fútbol femenino de Liga Deportiva Universitaria

Amateur de la Universidad Central del Ecuador año 2014?

2. ¿Cuál es el nivel técnico básico de las futbolistas y su integración en el equipo de

fútbol femenino de Liga Deportiva Universitaria Amateur de la Universidad Central

del Ecuador año 2014?

3. ¿Cuáles son los requisitos administrativos y físicos-técnicos para integrar el

equipo femenino de fútbol de L.D.U-A?

4. ¿Qué acciones motivacionales se aplican para la integración y permanencia de

las futbolistas del equipo femenino de fútbol de LDU-A
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OBJETIVOS

General

Analizar la formación deportiva de las futbolistas y su integración en el equipo de

fútbol femenino de Liga Deportiva Universitaria Amateur de la Universidad Central

del Ecuador año 2014.

Específicos

1.- Determinar el desarrollo de las cualidades condicionantes de las futbolistas y

su integración en el  equipo de fútbol femenino de Liga Deportiva Universitaria

Amateur de la Universidad Central del Ecuador año 2014.

2.- Analizar el dominio técnico básico de las futbolistas y su integración en el

equipo de fútbol femenino de Liga Deportiva Universitaria Amateur de la

Universidad Central del Ecuador año 2014.

3.- Identificar los requisitos de integración de las futbolistas en el  equipo de fútbol

femenino de Liga Deportiva Universitaria Amateur de la Universidad Central del

Ecuador año 2014.

4.- Proponer acciones motivacionales para la integración y permanencia de las

futbolistas del equipo femenino de fútbol de LDU-A.

5.- Elaborar una propuesta alternativa de solución al problema planteado.
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La principal preocupación para la realización de la presente investigación

radicó en la vivencia que día a día se observa en el desarrollo del fútbol femenino.

Actualmente dicho deporte pasa por dificultades representadas en serias

diferencias individuales, falta de apoyo e incentivos, dificultades  para realizar

entrenamientos, inexistencia de escenarios adecuados, entre otras; tal situación

motivó a que se genere el interés por investigar y proponer alternativas de

solución para llegar a la participación de  toda la comunidad y lograr un cambio no

solo de actitud sino de pensamiento respecto al fútbol femenino, tomando como

base al equipo de Liga Deportiva Universitaria Amateur de la Universidad Central

del Ecuador.

El presente proyecto constituye un aporte significativo no solamente al Club

Deportivo Especializado Formativo Liga Deportiva Universitaria Amateur de la

Universidad Central del Ecuador sino a todos los clubes del fútbol Amateur

femenino del Distrito Metropolitano de Quito, mediante la aplicación de procesos

serios y metodológicos de enseñanza y aprendizaje a futuros talentos para el

fútbol femenino ecuatoriano.

La intención para realizar la presente investigación es demostrar que el

fútbol femenino si tiene problemas de organización en lo relacionado a la

integración de los equipos, esto debido a varios factores que recaen

principalmente a la desmotivación de futuras promesas que tienen talento y que

no reciben una adecuada formación para su desempeño posterior, para demostrar

lo que saben hacer y lo que les gusta hacer, es decir, jugar fútbol. En esta parte

se reafirma que al identificarse un déficit de procesos de formación de futbolistas

en el campo femenino el problema tiene un sustento más de crecimiento, es decir,

va acrecentándose conforme pasa el tiempo, por eso se demuestra que si es

posible y factible abrir un proceso específico de formación para mujeres

futbolistas en la que se aplique conocimientos profesionales dirigidos a lograr una

adecuada preparación de las deportistas para cumplir y desempeñar

positivamente su labor en los campos de juego y que representen en forma



10

positiva a la Universidad Central del Ecuador y Liga Deportiva Universitaria

Amateur, a través de una escuela de formación en fútbol femenino.

La Universidad Central del Ecuador será la principal Institución beneficiada

con el conocimiento, integración y aplicación de lo mencionado, ya que será la

base fundamental para el inicio y desarrollo de los componentes enmarcados en

la propuesta, la factibilidad de la investigación y posterior propuesta radica en que

con la decisión firme de sus autoridades se podrán iniciar los procesos

específicos de formación de mujeres futbolistas que se integren inicialmente al

Club de LDU-A, así como a las selecciones de la Universidad Central en las

diferentes modalidades en las cuales se practica el fútbol femenino.

Los beneficiarios directos de la investigación y propuesta serán las niñas y

señoritas estudiantes de Instituciones Educativas que verán plasmadas sus

aspiraciones de formarse en lo que a ellas más les gusta: el fútbol; además de

Liga Deportiva Universitaria Amateur y la comunidad en general que observarán

en la Universidad Central procesos serios de formación, identificación y

desempeño para conseguir en un futuro, mejores futbolistas en el campo

femenino.

LIMITACIONES

Se identifica como  limitación de la investigación la reserva que tienen las

niñas y señoritas por aceptar su gusto por la práctica del fútbol, debido a la

escasa aceptación que tiene  en la sociedad.

De igual forma se observa limitantes en relación a la aplicar test físicos ya

que al identificarse las deficiencias en formación deportiva constituye una

dificultad obtener resultados significativos en la aplicación de test.

Por otra parte la situación administrativa de LDU-A determina que no existe

un trabajo planificado en cuanto al apoyo al equipo femenino, la limitante más
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evidente es la falta de presupuesto para cubrir las necesidades del equipo y

jugadoras, lo que causa en muchos casos desmotivación.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

El problema investigado se relaciona con la evidente carencia de procesos

de formación de mujeres futbolistas que tienen condiciones para dedicar su

accionar deportivo dentro del fútbol femenino, tendientes a la integración de

mujeres futbolistas en el equipo de fútbol femenino de Liga Deportiva Universitaria

Amateur, por ello, se le dió significativa importancia ya que es una situación

generalizada a nivel nacional.

A través de la historia, el nivel socio económico y situacional de  las mujeres

nunca se ha desarrollado con facilidad, menos dentro del ámbito deportivo; su

labor dentro del núcleo familiar ya sea como hijas o esposas,  siempre ocupó gran

parte de su  tiempo, sin embargo, dedican un espacio para practicar este deporte

tratando de tener un lugar importante con relación a los  hombres. Lo que les

llena de gran alegría a las mujeres jugadoras es que en estos tiempos han sido de

grandes e importantes logros. La integración de la mujer en el fútbol femenino  ha

permitido explorar nuevas dimensiones de la capacidad para desarrollarse como

futbolistas.

En el país en el año 2005, el Comité Ejecutivo de la Ecuafútbol aprobó la

realización de un campeonato Nacional de fútbol femenino pero en el

mismo año (julio), solo se habían inscrito tres equipos: El Nacional, Aucas y

Liga de Quito ya que no existía apoyo por parte de los equipos

profesionales, y de ciertas instituciones, mencionando que existirían más

gastos para ellos. (Diario Hoy, 2012)
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No obstante, no se encontraron investigaciones que demuestren la

preocupación por el proceso de enseñanza y aprendizaje desde edades infantiles

en el fútbol femenino, que deberían ser tratados con la responsabilidad del  caso

teniendo en cuenta que este deporte cumple con  un rol importante de la mujer

deportista dentro de la sociedad, en este contexto Liga Deportiva Universitaria

Amateur no tiene un proceso específico de formación de futbolistas ni en

masculino ni en femenino. Los escasos entrenadores que se dedican a la

formación de las futbolistas adolescentes, cumplen su trabajo en circunstancias

similares con metodologías básicas de entrenamiento, sin embargo, no existe una

escuela de fútbol que esté enfocada en formar o descubrir talentos futbolísticos, la

mayoría de mujeres han jugado el famoso “fútbol callejero”, exponiéndose a

tantos riegos, más el amor al fútbol ha llevado a practicarlo en cualquier campo

que se presente con el único objetivo de socializar y poco a poco ir ganando

terreno en este deporte soñando que en un día las autoridades, empresas o

instituciones vean la importancia de crear escuelas formativas para niñas con el

fin de llegar a integrar una liga  profesional de fútbol femenino.

Se espera que actualmente las Instituciones educativas de nivel básico y

bachillerato inicien procesos de formación deportiva, enmarcados en las nuevas

cargas horarias y disposiciones ministeriales que contemplan el aumento de horas

para Educaciòn Fìsica y el trabajo mediante extracurriculares en clubes

especialmente deportivos, este trabajo tendrá que dar frutos en el futuro, por ello

se deberá observar el crecimiento deportivo en el largo plazo. (Ministerio de

Educación, 2014).

Dentro de los antecedentes se pudo encontrar dos publicaciones que forman

parte de tesis de grado que sirven de sustento para  compartir y comparar

información relacionada al tema, la primera realizada en la Escuela Politécnica del

Ejército con el título: “Posicionamiento del fútbol Amateur femenino en el Distrito

Metropolitano de Quito a través de la Asociación de Fútbol Amateur de Pichincha

AFAP” realizada por Mercedes Alejandra Añamise y que corresponde a la Tesis

presentada como requisito previo a la obtención del grado de: Ingeniero en

Mercadotecnia, en el año 2010. La segunda investigación, realizada en el Instituto

Tecnológico Superior de Fútbol con el título: “La aplicación de los fundamentos
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técnicos, tácticos, físicos y psicológicos, en los entrenamientos del club de Fútbol

Femenino de LDU-A de la Universidad Central del Ecuador” propuesta por Jeny

Herrera Vásquez como requisito para la obtención del Título de Técnico Superior

“Entrenadora de Fútbol” en el año 2011.

Estas publicaciones coinciden en sostener preocupación por el déficit de

procesos de formación de futbolistas en al ámbito femenino, demuestran que

existe un crecimiento desorganizado del fútbol femenino y concluyen que hace

falta decisiones que se enmarquen en el desarrollo de procesos de formación

deportiva; claro está que, dichas investigaciones fueron realizadas tomando en

cuenta experiencias adquiridas en años anteriores.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

El sustento teórico de la presente investigación determinó que la situación

actual del equipo de fútbol femenino de Liga Deportiva Universitaria Amateur se

encuentra rodeada de un ámbito problemático específico que es la carencia de

procesos de formación deportiva de las mujeres futbolistas; teniendo impacto

significativo que debería considerarse dentro de la comunidad. Existe motivación

para el crecimiento sostenido del fútbol femenino en la Universidad Central del

Ecuador y, por supuesto en el país; pero ésta se va diluyendo por la falta de

apoyo, consideración, respeto y auspicio que debería existir desde varios sectores

iniciando por el gubernamental y de los organismos deportivos nacionales e

internacionales.

El análisis de la actividad del fútbol femenino, sirvió para relacionar lo

existente,  y el objeto de estudio fueron las señoritas deportistas que tienen

talento para desempeñarse adecuadamente dentro del campo de juego, por eso

es importante señalar que no basta con conocer sobre el fútbol femenino y su

posible crecimiento, sino detallar en la práctica sus necesidades, intereses e

inquietudes para tratar de solucionar el problema planteado y lograr que cada vez
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más mujeres no solo aprendan y practiquen sino que se integren a los equipos,

clubes, selecciones.

Se ha indicado que en la investigación se encontraron dos fuentes en las

que se basa para reafirmar la importancia de la presente investigación; quienes

realizaron investigaciones anteriores relacionadas con el tema, concluyen sobre la

necesidad de posicionar al fútbol Amateur femenino del Distrito Metropolitano de

Quito y a sus equipos entre ellos a Liga Deportiva Universitaria Amateur en un

ámbito de crecimiento sostenido, eso se logra con la reafirmación de lo que se

propone en la presente investigación, es decir con la apertura de procesos de

formación de futbolistas netamente con grupos femeninos en los cuales se tome

en cuenta la importancia de aplicar un adecuado proceso de enseñanza y

aprendizaje, lo cual convierte en aplicación al ámbito pedagógico que es parte de

la Carrera de Docencia en Cultura Física.

Adaptación al deporte

Los autores, Manso, Valdivieso, & Caballero, definen la adaptación al

deporte como el proceso por el cual el ser humano se acondiciona a las

condiciones naturales, de su vida, de sus labores, etc., con lo que se  obtiene una

mejora corporal y de desarrollo del organismo; así mismo, un incremento en la

energía vital y sus capacidades no específicas para  la resistencia de estímulos

extremos ambientales. (Manso, Valdivieso, Caballero, 2000: 27).

Entrenamiento

Según el autor Tudor O. Bompa, “entrenar” se define como la introducción

propia de las técnicas de entrenamiento para la creación de cierta adaptación

hacia la actividad a realizarse; cuando ésta alcanza niveles superiores, también lo

hace el rendimiento de la persona. Sino se mantiene un aumento continuo de la

adaptación física en el deportista, no se existirán mejoras. (Bompa, 2009: 2).
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Entrenamiento deportivo

Tomando en cuenta la definición planteada por los autores Dietrich Martin,

Klaus Carl y Klaus Lehnertz, el entrenamiento deportivo es una proceso complejo

que involucra ciertas actividades específicas y está dirigido al desarrollo

planificado de ciertos estados de rendimiento físico y a su exhibición en

situaciones de verificación deportiva; como son las actividades competitivas.

(Dietrich, M., Klaus, C. y Klaus, L., 2007: 17).

Metodología en el entrenamiento del fútbol

El autor Pedro Gómez, expresa la importancia de los vocablos griegos que

conforman la palabra metodología: meta (más allá), odos (camino) y logos

(estudio). En el contexto al cual se refiere la presente tesis, se podría hacer

referencia al accionar dentro del entrenamiento que tiene como fin estratégico la

mejora en la manera de elaborar varias metas previamente planteadas. Suele

estar sustentada por métodos, contenidos y medios de enseñanza y aprendizaje,

ya que su fin es maximizar las cualidades y capacidades de la persona o grupo de

personas para lograr el aumento en el rendimiento individual o grupal. (Gómez,

2011: 29).

Acondicionamiento físico

En conexión con el autor Tudor O. Bompa, el acondicionamiento físico

estaría manifestado como el manejo o equilibro en los lapsos de fatiga o

cansancio, el mayor enemigo, presente en todos los deportistas. A mayor nivel de

acondicionamiento físico de un deportista, mayor será su capacidad de

recuperación. Para mejorar el acondicionamiento físico máximo es necesario

involucrar en el entrenamiento todos los componentes inherentes a la condición

física, como la fuerza, potencia, resistencia muscular, resistencia

cardiorrespiratoria, velocidad, agilidad, flexibilidad y rapidez. (Bompa, 2009: 3).
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Habilidades deportivas

La habilidad podría ser manifestada como las capacidades alcanzada a

través de un aprendizaje de por medio; obteniendo resultados con un máximo de

certeza y frecuencia, y un mínimo gasto energético por parte de la persona que lo

desarrolla. Como complemento, se expresa que las habilidades genéricas son

aquellas en las que, una vez dominados los modelos o movimientos

fundamentales, recibe una formación integral válida para cualquier actividad física

y deportiva. Así mismo, las habilidades especificas hacen referencia a los rasgos

técnicos de cada deporte a practicarse. Es decir; se inicia con el aprendizaje,

luego del perfeccionamiento y explotación de las habilidades, se debe

implementar movimientos estratégicos que ayudarán al deportista a controlar el

nivel de energía y esfuerzo implementados en el momento de ejecutar alguna

actividad en especifico; con ello se lograría un equilibrio entre lo conseguido y lo

innato del deportista. (Dávila, 2012: 95).

A su vez, el autor Bosco indica que la habilidad motriz del un deportista se

expresa en el terreno de juego bajo el perfil netamente técnico y debe ir

acompañada de la condición física. La correcta y adecuada formación deportiva

va de la mano del plan de entrenamiento físico para cada deportista. Lo cual

maximizará el aspecto técnico. En el caso del fútbol, es aquí donde se puede

generar un índice diferencial entre un futbolista amateur y un futbolista

profesional. (Bosco, 1991: 89).

CONDICIÓN FÍSICA

Hoy en día el concepto de condición física es un término distintivo utilizado

por varias ciencias del saber, como la psicología y la metodología del

entrenamiento, ya que es un mecanismo del período de rendimiento. Está basado

en la interacción de los niveles energéticos del organismo y los músculos, y se

presenta como capacidad de fuerza, velocidad, resistencia y coordinación del

deportista; también se puede tomar en cuenta a la flexibilidad, ya que está

relacionada con las particulares psíquicas que estos factores requieren. (Dietrich

M., Klaus C., & Klaus L., 2007:101).
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CUALIDADES FÍSICAS BÁSICAS

Para el autor Jürgen Weineck dentro del libro “Entrenamiento total”, explica

que las principales características motoras de un deportista (resistencia, fuerza,

velocidad, flexibilidad y coordinación) son condiciones físicas básicas para el

aprendizaje y la ejecución de acciones motoras deportivas y corporales. Se las

puede clasificar en capacidades condicionantes y coordinativas. (Weineck, 2005:

127).

Concepto sobre la resistencia:

Algunos autores como Dietrich M., Klaus C. y Klaus L., y dentro de un

concepto generalizado, la resistencia podría reflejarse como la capacidad y

habilidad de mantener un determinado rendimiento durante el más largo período

de tiempo posible. (Dietrich M., Klaus C., & Klaus L., 2007: 205). Es importante

conocer la importancia de la resistencia ya que si una deportista no está

adecuadamente preparada, ésta no logrará desenvolverse totalmente durante los

90 minutos de fútbol dentro de la cancha. Para ello se citará a continuación las

diferentes clases de resistencia que ayudará a determinan con cuanto tiempo se

cuenta con una deportista durante un partido.

Clases de resistencia

 Resistencia General: Enfoca como principal objetivo, la mejora sistemática de la

capacidad de rendimiento aerobio; es decir, el rendimiento del sistema

cardiopulmonar y del metabolismo energético para fortificar los fundamentos

habituales aerobios en los que se apoya la resistencia especial. La resistencia

general es comúnmente entrenada dejando de lado la modalidad deportiva, de

forma inespecífica e independiente de una técnica, y en parte, de forma

específica, teniendo en cuenta la modalidad. Al estar dentro del marco de metas,

la resistencia general debería alcanzar los siguientes aspectos:

- Mejora de las premisas para la capacidad de rendimiento aerobia por debajo del

umbral aerobio-anaerobio.
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- Economizar de manera máxima, las técnicas específicas de la modalidad en los

niveles de intensidad inferiores.

 Resistencia Especial: Considerada como una capacidad compleja para movilizar

rendimientos de resistencia eficaces, propios de la modalidad y de la

competencia. Desarrolla niveles de rendimiento competitivos favorables a la

modalidad. Debería alcanzar los siguientes aspectos:

- Desarrollar el ritmo de carrera y frecuencia de movimiento idóneo junto a la

maximización de la técnica en el marco de este ritmo.

- Tolerar la duración de la competencia en un ritmo alto.

- Perfeccionar el acondicionamiento deportivo para saber manejar la exigencia de

los grandes desgastes. (Dietrich M., Klaus C., & Klaus L., 2007: 206-207).

Concepto sobre la fuerza:

Así mismo, los autores mencionados previamente, determinan la fuerza

como base de la condición física. La fuerza de un hombre puede medirse o estar

determinada en la manera en que éste puede vencer resistencias extremas o

contrarrestarlas mediante esfuerzos musculares, esto puede ser llevado a cabo

debido a la potencia contráctil del tejido muscular. (Dietrich M., Klaus C., & Klaus

L., 2007: 118).

En las futbolistas la fuerza es muy importante ya que al estar

biológicamente en “desventaja” con la masa muscular masculina, debe ser

trabajada zonalmente sin que afecte la fisionomía femenina; es decir, contrastar

fuerza de manera equilibrada y efectiva. A continuación se menciona algunas

clases de fuerza.

Clases de fuerza

 Fuerza máxima: Considerada como la máxima fuerza posible que el sistema

neuromuscular de un deportista podría llegar a ejecutar en contracción máxima

voluntaria.



20

 Fuerza rápida: Es un complemento del sistema neuromuscular con la cual se

llevan a cabo movimientos del cuerpo humano como brazos y piernas, así como

objetos o cosas tales como balones, pesas, jabalinas, discos, etc., con la máxima

velocidad posible. (Weineck, 2005: 216-217).

 Fuerza reactiva: Es aquella que desarrolla un impulso elevado dentro de un ciclo

de estiramiento-acortamiento. Dependen de la fuerza máxima, la velocidad de

producción de fuerza y la capacidad de tensión reactiva.

 Fuerza resistencia: Capacidad del deportista para conservar la disminución de la

intensidad en los impulsos de fuerza lo más corta posible ante un número

determinado de repeticiones de éstos en un periodo de tiempo establecido.

(Dietrich M., Klaus C., & Klaus L., 2007: 125-127).

Concepto sobre la velocidad

Está considerada como la capacidad para reaccionar o reanudar con la

mayor velocidad posible ante algún estímulo o indicación y/o ejecutar

movimientos con la mayor velocidad posible ante un escenario de resistencias

limitadas. (Dietrich M., Klaus C., & Klaus L., 2007: 174).

Adicionalmente, en el caso del fútbol, el autor Weineck plantea que la

velocidad de un jugador de fútbol es una capacidad llena de múltiples facetas. Ahí

interactúa no sólo la reacción y la acción rápida, o el arranque y carrera, la

velocidad en la conducción del balón, el sprint y la parada, sino también el

reconocimiento rápido y el aprovechamiento de la situación dada en cada

momento. (Weineck, 2005: 355).

Así mismo, dependerá de cada entrenador el establecer ejercicios

específicos durante los entrenamientos de fútbol que serán llevados a cabo grupal

o individualmente. Un ejemplo de ejercicio sencillo y su material fácil de

conseguirlo, puede ser el salto de cuerda.
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Clases de velocidad

 Velocidad de reacción: Habilidad de reacción frente a un estímulo durante un

tiempo mínimo.

 Velocidad de acción: Capacidad para realizar movimientos acíclicos, esto es,

únicos, con velocidad máxima y contra resistencias ligeras. (Weineck, 2005: 357).

Concepto sobre la flexibilidad

En el libro “Manual de metodología del entrenamiento deportivo”  se

considera a la flexibilidad como la capacidad para ejecutar movimientos de

manera voluntaria y enfocada hacia un objetivo, con la amplitud necesaria (es

decir, óptima) del movimiento de articulaciones involucradas. (Dietrich M., Klaus

C., & Klaus L., 2007: 251). La flexibilidad tiene que ser trabajada adecuadamente

mediante ejercicios de estiramiento previo o posterior al partido de fútbol. Como

consecuencia la deportista obtendrá facilidades para barridas, dribles y dominio

de balón; además, si se logra un alto grado de flexibilidad se podrá prevenir

lesiones entre las articulaciones o músculos del cuerpo humano.

Concepto sobre las capacidades coordinativas

Dentro del libro “Entrenamiento total” se toma en cuenta la definición del

autor Hirtz (1981) con respecto a las capacidades coordinativas (sinónimo:

agilidad) como las capacidades determinadas sobre todo por la coordinación, esto

es, por los procesos de regulación y conducción de un movimiento en específico.

Dichas capacidades deben distinguirse de las destrezas; estas últimas se refieren

a acciones motoras concretas y consolidadas, en parte automatizadas; mientras

que las capacidades coordinativas son condiciones del rendimiento de un ser

humano consolidadas, aunque generalizadas, básicas para una serie de

ejecuciones motoras. Así mismo, el autor Frey (1977) indica que las capacidades

coordinativas habilitan al deportista para dominar en una forma segura y

económica acciones motoras en situaciones establecidas previamente

(estereotipos) e imprevistas (adaptación), con lo cual se consigue aprender

movimientos con relativa velocidad. (Weineck, 2005: 479)
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Tipos de capacidades coordinativas:

 Capacidades coordinativas generales: Son consecuencia del ejercicio o trabajo

motor múltiple en distintas circunstancias. Comúnmente se los realiza en los

diferentes ámbitos de la vida diaria y deportivo con el fin de ejecutar de una

manera racional y creativa las tareas que requiere todo tipo de movimiento

corporal.

 Capacidades coordinativas específicas: Éstas están presentes en disciplinas

de competición y se caracterizan por la habilidad del deportista para variar la

técnica propia de la modalidad. (Weineck, 2005: 479).

Componentes de las capacidades coordinativas

 Capacidades de acoplamiento y combinación: Coordinación intencional de

movimientos del cuerpo (movimientos de extremidades, tronco y cabeza) y en

interacción con algún movimiento de todo el cuerpo dirigido a un objetivo

establecido.

 Capacidad de equilibrio: Conservar el cuerpo humano en estado de equilibrio;

mantener o restaurar dicho estado, durante y después de desplazamientos del

mismo.

 Capacidad de orientación: Habilidad para controlar una situación y los

movimientos corporales dentro de un espacio y tiempo específicos, en relación

con un campo de acción igualmente definido. Por ejemplo un terreno de juego,

ring de box, aparatos de gimnasia, con un objeto en movimiento, es decir, un

balón deportivo, un contrincante, un compañero de equipo.

 Capacidad de ritmo: Es la manera en la cual un deportista procesa un ritmo que

proviene del exterior, lo reproduce en forma de movimientos y lo plasma en la

actividad motora propia. Éste sería el ritmo “internalizado” de un movimiento y/o

ritmo existente en las propias representaciones mentales.

 Capacidad de reacción: Quiere decir ejecutar intencionalmente acciones

motoras a corto plazo ante algún estímulo. Reaccionar en un momento idóneo y

con velocidad apropiada. (Weineck, 2005: 480-484).
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FÚTBOL FEMENINO

Técnica para el fútbol:

De acuerdo con lo expresado por el autor Gerhard Zeeb, la técnica de un

futbolista se comprende en el grado de capacidad del correcto control del balón

frente a cualquier situación de juego, esto quiere decir, recibir y llevar el balón,

conducirlo, driblar, pasar y patear a portería con la mayor seguridad posible.

(Zeeb, 2009: 52).

HABILIDADES TÉCNICAS BÁSICAS

Las habilidades técnicas básicas iniciales utilizadas en el fútbol

generalmente son fundamentales a lo largo de toda la carrera deportiva ya que

marcan el inicio y desenvolvimiento del perfil atlético del futbolista. Así, se

especifican a continuación todos los indicadores a ser tomados en cuenta en el

desarrollo del presente proyecto.

El dominio de la pelota en el suelo
Superficies utilizadas:

 Parte interna del pie

 Parte externa del pie

 Empeine

 Suela

Dominio de la pelota en el aire

 Empeine

 Parte interna del pie

 Muslo

 Cabeza

 Pecho
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Manejo de la pelota y dribleo o regate
El manejo (conducción) de la pelota y el dribleo (cambio de dirección del balón) se

deben entrenar regularmente, la habilidad del dribleo no es innata.

La finta o amague (el balón no cambia de dirección; ni siquiera se lo toca)

La finta causa la incertidumbre en el defensor y ofrece al atacante tiempo y

espacio.

El pase: Es el elemento básico del juego en conjunto. Implica una relación entre

los jugadores que va mucho más allá de un mero gesto técnico.

El control orientado: Asocia en una sola jugada la recepción y la habilitación del

balón. A veces se lo puede combinar con un regate o gambeta. El toque de

primera es una forma de acelerar el juego.

El remate: Representa la finalidad del juego en conjunto. El rematador debe

dominar todas las superficies de contacto (pies, cabeza, cuerpo) para variar la

trayectoria del balón. (Libro de la FIFA, 2013: 4-8).

Test y pruebas físicas

Prueba física (psicomotora o motora) mediante la cual se evalúa parte de la

condición (aptitud) o de la forma física de una persona (deportista). (Mirallas,

2010).

Test Abdominal: Objetivo: valorar la potencia de los músculos abdominales y la

resistencia muscular local.

Instrucciones para el ejecutante: colócate tumbado sobre la espalda de forma que

las piernas queden abiertas a la anchura de los hombros y las rodillas ligeramente

flexionadas. Las manos estarán entrelazadas detrás de la cabeza, de manera que

el dorso descanse sobre la colchoneta. Los pies quedarán inmovilizados por la

ayuda de un compañero. Cuando oigas la señal “listo ya”, realiza una flexión de

tronco tocando con ambos codos a la vez sobre las rodillas. Antes del comienzo

del test puedes realizar una prueba. Para volver a la posición inicial es suficiente
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con que tus hombros toquen la colchoneta. Repite este movimiento tan rápido

como te sea posible durante 1 minuto. El test (Gráfico N°1) se lo realizará una

vez. (George, J. Fisher, G. & Vehr, P., 2001: 180).

Gráfico N° 1

Evaluación de la condición física

TEST DE RESISTENCIA DE CARRERA DE IDA Y VUELTA – Course Navette.

Se califica como un test de Resistencia Cardiovascular (Gráfico N° 2) que

mide la potencia aeróbica máxima y permite estimular de manera indirecta el

VO2max y la VAM.

Se realiza en un espacio plano con dos líneas paralelas a 20m de distancia. Los

jugadores se colocarán detrás de la línea a 1m de distancia entre ellos y al oír la

señal sonora de salida del protocolo estandarizado tendrá que desplazarse por su

calle, en línea recta y mediante carrera suave hasta llegar a la línea contraria

(20m) y pisarla en el momento en el que suena la señal acústica. El jugador no

podrá dirigirse a la línea contraria hasta que haya oído la señal acústica.

Los jugadores repetirán constantemente este ciclo completando el mayor número

posible de carreras intentando que exista el mayor grado de coincidencia entre

ritmo de carrera y las señales acústicas emitidas por el audio, hasta que no pueda

llegar a pisar la línea en el momento que suene la señal. La prueba finalizará

cuando el jugador no sea capaz de ajustar su velocidad de carrera a la señal

acústica de audio por dos veces consecutivas y se queda a una distancia de más
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de 3 metros de la línea. En ese momento se retirará de la prueba registrando el

último palier o estadio que haya realizado correctamente. La velocidad inicial es

de 8km/h y luego aumenta 0,5 km/h cada minuto.

El objetivo de este test es examinar la capacidad aeróbica máxima de un jugador

y la capacidad para recuperarse de un ejercicio intenso. Éstas capacidades son

importantes en el fútbol, ya que influyen en el potencial de los jugadores para

ejecutar ejercicios de alta intensidad durante un partido. Se pueden evaluar a

todos los jugadores, con independencia de su nivel de entrenamiento, otra ventaja

es que éstas pruebas pueden aplicarse a todo un equipo a la vez. (Gómez, 2012).

Gráfico N° 2

TEST PARA LA VALORACIÓN DE LA AGILIDAD DEL FUTBOLISTA

TEST DE AGILIDAD ILLINOIS (Kirkendall 2000 y 2002)

La agilidad es la capacidad de cambiar rápidamente direcciones sin la

pérdida de velocidad, balance, o control. La capacidad de combinar fuerza

muscular, fuerza de arranque, fuerza explosiva, balance, aceleración y

desaceleración determina la agilidad. Hay un número de pruebas que se pueden

aplicar para determinar las capacidades de agilidad de un atleta. Una prueba que

puede ser utilizada, la cuál incorpora componentes múltiples de la agilidad, es el
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Test de Agilidad Illinois. Esta es una prueba simple de conducir y requiere nada

más de ocho marcadores o conos. Esta proporciona un buen indicador de la

capacidad de una persona para acelerar, desacelerar, dar vuelta en diversas

direcciones y correr a diversos ángulos. La prueba se puede también variar

cambiando la posición del comienzo y la posición del final, haciendo que la

dirección de vueltas sea invertida.

Gráfico N° 3

El Test de Agilidad Illinois (Gráfico N°3) está instalado con cuatro conos que

forman un área de 10 metros de largo por 5 metros ancho. Coloque un cono en

cada punto A para marcar el comienzo, B y C marcar los puntos de la vuelta, y D

marcar el final. Coloque otros cuatro conos en el centro de la zona de pruebas

con 3.3 metros de separación. Se comienza la prueba en posición acostado boca

abajo con las manos en el nivel del hombro. Al comando de partida, se enciende

el cronómetro. Levántese tan rápidamente como sea posible y recorra la

trayectoria del sistema (de izquierda a derecha o viceversa). En la vuelta B y C,

asegúrese de tocar el cono con su mano. La prueba es completada y el

cronómetro parado cuando no hay conos excesivos golpeados y usted cruza la

línea de final.



28

Organización del Club Deportivo Especializado Formativo LDU-A

Liga Deportiva Universitaria Amateur de la Universidad Central del

Ecuador, mediante disposición Ministerial del Ministerio del Deporte, procedió a

legalizar la reforma de su estatuto con aprobación del Ministerio del Deporte

mediante acuerdo ministerial número 1260 del 2 se octubre del 2012 pasó a

denominarse Club Deportivo Especializado Formativo Liga deportiva Universitaria

Amateur; su actual directiva está conformada de la siguiente manera:

Presidente: Ernesto Benalcázar

Vicepresidente: Doris Delgado

Secretario: Sebastián Donoso

Tesorero: Cristian Chávez

Vocales Principales:
Andrés Viteri

Rodrigo Naveda

Diego Campoverde

(Estatuto LDU-A, 2012)

La conformación del club determina que existe la apertura para la

integración libre de deportistas en varias disciplinas que requieren formar parte de

los equipos deportivos y participar en torneos tanto a nivel universitario como a

nivel inter –clubes.

En este escenario se ha mantenido en constante actividad el equipo de

fútbol femenino que esta conformado por señoritas deportistas en su mayoría

estudiantes de la Universidad Central y de Instituciones a nivel de bachillerato, no

existen impedimentos de integración relacionados a factores como edad,

condición social, económico o afinidad religiosa. Interesa mucho las condiciones

físico deportivas de las aspirantes que mediante la aplicación de test de actitud

física y habilidad deportiva, califica o no para integrarse a los procesos de

entrenamiento y participación en los diferentes torneos y modalidades del futbol

femenino.
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS

Accionar: Poner en funcionamiento o movimiento un mecanismo. (RAE, 2014).

Adaptación física: Van a determinar los estímulos (ejercicios) adecuados para

que el cuerpo se adapte a nuevas situaciones de forma positiva. Es un elemento

básico en la práctica del ejercicio físico y en el entrenamiento moderno, donde

deben tenerse en cuenta la cantidad de trabajo y los periodos de descanso,

aplicándolos en los momentos adecuados. (Giménez, 2001).

Capacidad: Conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo para

desempeñar una determinada tarea. En este sentido, esta noción se vincula con

la de educación, siendo esta última, un proceso de incorporación de nuevas

herramientas para desenvolverse en el mundo. (Definición ABC, 2013).

Condición Física: La suma de las cualidades físicas que tiene un individuo para

desarrollar esfuerzos físicos habituales o deportivos retardando la fatiga y

manteniendo la calidad en el trabajo. (Giménez, 2001).

Deficiencia: Es una falla o un desperfecto. El término, que proviene del vocablo

latino deficiencia, también puede referirse a la carencia de una cierta propiedad

que es característica de algo. (Definición. De, 2013).

Diagnóstico: Alude, en general, al análisis que se realiza para determinar

cualquier situación y cuáles son las tendencias. Esta determinación se realiza

sobre la base de datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, que

permiten juzgar mejor qué es lo que está pasando. (Wikipedia, 2014).

Elasticidad: Capacidad de alargarse y acortarse que tiene el músculo. (Giménez,

2001).

Elasticidad muscular: Es una de las propiedades del tejido muscular que

permite al músculo recuperar la forma original después de haber sido deformado

por la aplicación de la fuerza. (Giménez, 2001).

Entrenamiento: Conjunto de actividades (físicas, psicológicas, etc.) con carácter

específico y cuya finalidad es mejorar las capacidades del individuo. (Giménez,

2001).

Estimulo Físicos: El Diccionario de las Ciencias del Deporte (1992: 505) en

sentido general, dice: “el estímulo se refiere a un acontecimiento, interno o
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externo al organismo, que actúa sobre estados de este y que puede producir

cambios en él.” (Giménez, 2001).

Estudio: Se entiende el ejercicio de adquisición, asimilación y comprensión para

conocer o comprender algo. Es también el resultado de investigación donde se

han aplicado métodos y conocimientos; también supone atención concentrada o

acción deliberada para aprender un tema, resolver problemas, progresar en una

determinada materia a comprender. (Wikipedia, 2013).

Fatiga: Es uno de los sistemas de alerta del organismo que advierte del límite del

rendimiento del deportista. (Alejandre, 2009).

Flexibilidad: Capacidad de realizar movimientos amplios de las articulaciones.

Influencia: Es la habilidad de ejercer poder (en cualquiera de sus formas) sobre

alguien, de parte de una persona, un grupo o de un acontecimiento en particular.

(Wikipedia, 2013).

Metodología: Es la ciencia que forma parte de la lógica y que se ocupa de

estudiar y aplicar el método más conveniente a una obra o actividad determinada.

(Ávalos, 2004).

Metodología del entrenamiento deportivo: Aplicación coherente y lógica de un

conjunto de procedimientos ordenados y sistematizados destinados a

proporcionar las mejores condiciones de rendimiento a los deportistas. (Mirallas,

2010).

Movilidad articular: es una característica de las articulaciones en lo que se

refiere a la amplitud y movimientos que puedan generarse en ellos.

Pedagogía: Es la disciplina que organiza el proceso educativo de toda persona,

en los aspectos psicológico, físico e intelectual tomando en cuenta los aspectos

culturales de la sociedad en general. (Diccionario Psicología, 2013).

Preparación Física: Está considerada como uno de los componentes más

importantes del entrenamiento deportivo; se centra en el desarrollo y mejora de

las cualidades motrices; fuerza, flexibilidad, resistencia, velocidad, agilidad,

coordinación. (EF Deportes, 2013).

Procesos de enseñanza: Es el acto mediante el cual el profesor muestra o

suscita contenidos educativos (conocimientos, hábitos, habilidades) a un alumno,

a través de unos medios, en función de unos objetivos y dentro de un contexto.

(Ecured, 2013).
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Test físico: Prueba física (psicomotora o motora) mediante la cual se evalúa

parte de la condición (aptitud) o de la forma física de una persona (deportista).

(Miralas, 2010).

Trabajo: La definición teórica del concepto de trabajo puede ser analizada desde

perspectivas distintas. Una aproximación básica presenta a este vocablo como la

valoración del esfuerzo realizado por un ser humano. (Definición.de, 2013).

CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Variable Independiente:

-Formación deportiva

Variable dependiente:

-Integración al equipo de fútbol femenino de LDU-A.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

La presente investigación se sustenta en el contenido pertinente integrado a las

normas y reglamentos basadas en los siguientes cuerpos legales:

Constitución de la República del Ecuador, en su artículos 3, 26 y 27
dispone como deberes primordiales del Estado garantizar sin

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la

Constitución, en particular la educación y la salud; que la educación es un

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y

condición indispensable para el buen vivir, que se centrará en el ser
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humano y garantizará su desarrollo holístico, estimulará el sentido crítico, el

arte y la Cultura Física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo

de competencias y capacidades para crear y trabajar.

Constitución de la República del Ecuador en su artículo 24  y 32 señala

que las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la

práctica del deporte y al tiempo libre; y que la salud es un derecho que

garantiza el estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros

derechos, entre ellos la cultura física.

Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 381, 382 y
383 declaran que el Estado protegerá y coordinará la cultura física que

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades

que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas;

impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel

formativo.

Carta Internacional de la Educación Física y del Deporte
(UNESCO/1978), en su artículo 1º establece que "La  práctica de la

Educación Física y del Deporte es un derecho fundamental de todos".

Manifiesto Mundial FIEP 2000, toma la Declaración de Madrid , Asociación

Europea de Educación Física (FUPEA) 1991 , en su Art. 1, señala que:  “...

no hay Educación sin Educación Física”.

Ley del Deporte Educación Física y Recreación en su Art. 1.- Ámbito,
establece que “Las disposiciones de la presente Ley, fomentan, protegen y

regulan al sistema deportivo, Educación Física y Recreación, en el territorio

nacional”.

Ley del Deporte Educación Física y Recreación en su Art. 2.- Objeto,
establece que “Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e

interés social. Esta Ley regula el deporte, educación física y recreación;

establece las normas a las que deben sujetarse estas actividades para
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mejorar la condición física de toda la población, contribuyendo así, a la

consecución del Buen Vivir.”

Ley del Deporte Educación Física y Recreación en su CAPÍTULO I LAS
Y LOS CIUDADANOS Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física

y recreación, establece que “es derecho de las y los ciudadanos practicar

deporte, realizar educación física y acceder a la recreación, sin discrimen

alguno de acuerdo a la Constitución de la República y a la presente Ley.”

Ley del Deporte Educación Física y Recreación en su Art. 12.- Deber

de las y los ciudadanos, establece “Es deber de las y los ciudadanos

respetar las regulaciones dictadas por el Ministerio Sectorial y otros

organismos competentes para la práctica del deporte, educación física y

recreación.”

Ley del Deporte Educación Física y Recreación en su TITULO V DE LA
EDUCACIÓN FÍSICA, Sección 1. GENERALIDADES, Art. 81.- De la

Educación Física, establece “La Educación Física comprenderá las

actividades que desarrollen las instituciones de educación de nivel Pre-

básico, básico, bachillerato y superior, considerándola como una área

básica que fundamenta su accionar en la enseñanza y perfeccionamiento

de los mecanismos apropiados para la estimulación y desarrollo

psicomotriz. Busca formar de una manera integral y armónica al ser

humano, estimulando positivamente sus capacidades físicas, psicológicas,

éticas e intelectuales, con la finalidad de conseguir una mejor calidad de

vida y coadyuvar al desarrollo familiar, social y productivo.”

Ley del Deporte Educación Física y Recreación en su Art. 82.- De los

contenidos y su aplicación, establece “Los establecimientos educativos de

todos los niveles deben aplicar en sus contenidos de estudio y mallas

curriculares la cátedra de educación física, la misma que deberá ser

impartida cumpliendo una carga horaria que permita estimular

positivamente el desarrollo de las capacidades físicas e intelectuales,

condicionales y coordinativas de los estudiantes.”
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Ley del Deporte Educación Física y Recreación en su Art. 83.- De la

instrucción de la educación física, establece “La educación física se

impartirá en todos los niveles y modalidades por profesionales y técnicos

especializados, graduados de las universidades y centros de educación

superior legalmente reconocidos.”

Ley del Deporte Educación Física y Recreación en su Art. 84.- De las

instalaciones, establece “Los centros educativos públicos y privados

deberán disponer de las instalaciones, materiales e implementos

adecuados para el desarrollo y enseñanza de la educación física,

garantizando éstos, la participación incluyente y progresiva de las personas

con discapacidad” (Constitución Ecuador, 2009).

HIPÓTESIS

La carencia de procesos de formación deportiva producirá inconvenientes en la

adecuada integración y preparación del equipo femenino de LDU-A de la

Universidad Central del Ecuador en el año 2014.
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CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

Niveles de Investigación

Los niveles utilizados en  la presente investigación son:

A. Nivel Exploratorio: Se caracteriza por una metodología mas flexible, de mayor

amplitud y dispersión mediante un estudio poco estructurado permite reconocer

variables de interés investigativo y sondear un problema poco investigado o

desconocido en un contexto particular. (Herrera, 2004) Esto quiere decir que la

investigación enfoca sus puntos de interés desde las características más

generales, hasta llegar a causales que hayan sido de poco interés a través de la

historia. Es decir, la falta de integración del equipo LDU-A no se debe a la falta de

talentos u otros factores, sino, a la escasa y apropiada formación deportiva como

raíz a la problemática.

B. Nivel Descriptivo: Permite predicciones de medición precisa, requiere de

conocimientos suficientes, muchas investigaciones de este  nivel tienen de acción

social. (Herrera, 2004) Aquí se requirió tener un conocimiento preciso sobre la

formación de deportistas futbolistas mediante la implementación de una encuesta

que utilizó indicadores precisos permitiendo así,  predecir factores causales de la

inadecuada formación deportiva.



36

Diseño de la Investigación

El presente trabajo de grado constituye una investigación de campo y con

revisión documental  y bibliográfica. Se trata de un proyecto socio educativo, en la

investigación se observaron las condiciones ideales para desarrollar un ideario

pedagógico centrado en la experiencia, donde la teoría se infiere de la práctica y

donde la filosofía no es otra cosa que una simple reflexión sobre la experiencia.

La investigación de campo se realizó en el lugar de los acontecimientos,

por la observación directa de los elementos más importantes del hecho estudiado.

Es el estudio sistemático de los hechos en el lugar en que se producen los

acontecimientos. En esta modalidad el investigador toma contacto en forma

directa con la realidad, para obtener información de acuerdo con los objetivos del

proyecto (Herrera, 2004). La investigación de campo se la realizó con la presencia

del investigador en el lugar de ocurrencia del fenómeno, en este caso en el equipo

de fútbol femenino de Liga Deportiva Universitaria Amateur de la Universidad

Central del Ecuador y en clases de fútbol de la suficiencia en Educación Física.

En la presente investigación se utilizó la investigación documental-

bibliográfica que tiene el propósito de detectar, ampliar y profundizar diferentes

enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diferentes autores sobre una

cuestión determinada.

Población y Muestra

La población o universo es la totalidad de elementos a investigar respecto a

ciertas características. Es un conjunto de todos los casos que concuerdan con

una serie de especificaciones (Herrera, 2004). Las conclusiones que se obtengan

serán válidas para el conjunto, los elementos o unidades (personas, instituciones

o cosas involucradas en la investigación).
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La muestra: corresponde a una parte de la población o subconjunto de un

conjunto de elementos, que resulta de la aplicación de algún proceso estadístico,

la muestra para ser confiable debe ser representativa y además ofrecer la ventaja

de ser la más práctica, la más económica y la más eficiente en su aplicación.

(Herrera, 2004)

En el presente estudio la población objeto de la presente investigación,

correspondió a: Autoridades, Profesores de Cultura Física, Entrenadora del

equipo de fútbol femenino de Liga Deportiva Universitaria Amateur,  Deportistas

integrantes del equipo y estudiantes que reciben la materia de Fútbol en la

Suficiencia de la Facultad de Cultura Física, los cuales en su conjunto conforman

la población objeto de estudio estimada en 200 personas.

De esta población se tomó una muestra intencional y se aplicó encuestas a

un grupo representativo de 50 señoritas entre deportistas integrantes del equipo

de fútbol femenino de Liga Deportiva Universitaria Amateur, y estudiantes que

reciben la materia de Fútbol en la Suficiencia de la Facultad de Cultura Física.

Cuadro N° 1: ESTRATOS DE LA MUESTRA

ESTRATO MUESTRA

Jugadoras 20

Estudiantes que reciben fútbol 30

TOTAL 50
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Cuadro N° 2: Variable independiente y Variable dependiente

CONCEPTUALIZACIÓN
CATEGORIAS DIMENSIONES INDICADORES

FORMACIÓN
DEPORTIVA:
Proceso en el cual
interviene la
metodología de
enseñanza y
aprendizaje con la
finalidad de formar
a futuros talentos
deportivos en los
aspectos físicos,
técnicos, tácticos y
psicológicos.

Condición
Física

Dominio
Técnico

Cualidades
Velocidad
Resistencia
Flexibilidad
Fuerza

Fundamentos
básicos
Pases
Conducción
Drible
Cabeceo

Test físicos

Test habilidad
deportiva

INTEGRACIÓN AL
EQUIPO DE
FÚTBOL
FEMENINO DE
LDU-A: se refiere a
la conformación
actual del equipo de
fútbol femenino de
LDU-A, integrado
por deportistas de
diferentes edades y
escolaridad.

Administrativos

Requisitos
físicos

Requisitos
Técnicos

Requisitos
Psicologicos

LDU-A

Requerimientos

Motivación

Parámetros
físicos mínimos.

Parámetros
técnicos
mínimos

Cuestionario

Técnicas e instrumentos de recolección de la información

Para recoger la información necesaria que permitió el cumplimiento de los

objetivos de la presente investigación, se utilizó las técnicas de la observación y

la encuesta.



39

La técnica Falcón y Herrera se refieren al respecto que "se entiende como

técnica, el procedimiento o forma particular de obtener datos o información".

(Falcón y Herrera, 2005)

La aplicación de una técnica conduce a la obtención de información, la cual debe

ser resguardada mediante un instrumento de recolección de datos.

La observación es una técnica que consiste en poner atención a través de

los sentidos, en un aspecto de la realidad y en recoger datos para su posterior

análisis e interpretación sobre la base de un marco teórico que permita llegar a

conclusiones y tomas de decisiones. (Herrera, 2004)

La técnica que se utilizó en el presente trabajo es la encuesta "que es una

técnica de recolección de información, por la cual las informantes respondieron a

preguntas entregadas por escrito. Una técnica que se sirve de un cuestionario

debidamente estructurado, este instrumento es una serie de preguntas impresas

sobre hechos y aspectos que interesan investigar, las cuales son contestadas por

la población o muestra de estudio”. (Herrera, 2004)

Descripción del Instrumento

En el presente trabajo se utilizó un cuestionario con preguntas cerradas  con

reactivos que pretenden recopilar información respecto de la práctica y el

conocimiento sobre la influencia de la deserción de talentos en el equipo de Liga

Deportiva Universitaria Amateur de la Universidad Central del Ecuador.

Los cuestionamientos señalaron aspectos como: la participación de las

deportistas en  entrenamientos, la formación pedagógica de las futbolistas en

cuanto a la enseñanza y aprendizaje de los fundamentos técnicos y tácticos,

adecuada infraestructura para la enseñanza del fútbol femenino, implementación

deportiva,  entre otros.
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Técnicas de procesamiento y análisis de la información

Para el procesamiento de la información y análisis recopilado de la encuesta se

utilizó los recursos de la estadística descriptiva y los resultados son presentados

mediante cuadros y gráficos.

 El número de encuestados

 Utilización de la estadística descriptiva

 Tabulación de datos con relación a cada uno de los ítems.

 Análisis en función de frecuencias y porcentajes

 Elaboración de cuadros y gráficos.

 Microsoft Excel

Validez y confiabilidad de los instrumentos

Validez

Un instrumento de medición es válido cuando mide aquello para lo cual

está destinado. Para el presente estudio el instrumento es validado por un equipo

de expertos en el Área de Cultura Física Deportes y Recreación, se entiende por

experto, a aquellas personas que se han destacado como conocedores del área

objeto de  nuestro estudio, bien  por la vía de la investigación académica, la

experiencia o  afición por determinados temas.

Confiabilidad

La confiabilidad de un cuestionario se refiere a la consistencia de las

puntuaciones obtenidas por las mismas personas, cuando se las examina en

distintas ocasiones con los mismos cuestionarios; o como afirman McDaniel y

Gates, “es la capacidad del mismo instrumento para producir resultados

congruentes cuando se aplica por segunda vez, en condiciones tan parecidas
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como sea posible.” Es decir, el instrumento arroja medidas congruentes de una

medición a la siguiente. De acuerdo con los mencionados autores, la pregunta

clave para determinar la confiabilidad de un instrumento de medición es: si se

miden fenómenos o eventos una y otra vez con el mismo instrumento de medición

¿se obtienen los mismos resultados u otros muy similares? si la respuesta

afirmativa se dice que el instrumento es confiable.

Procesamiento de la información

Revisión crítica de la información recogida, es decir limpieza de información

defectuosa, contradictoria, incompleta, no pertinente, etc.

Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales para corregir fallas de

contestación.

Tabulación o cuadros según, manejo de información (reajuste de cuadros

con casillas vacías o con datos reducidos cuantitativamente, que no influye

significativamente en los análisis). Estudio estadístico de datos para presentación

de resultados.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

La aplicación del cuestionario de opinión determinó la obtención de los siguientes

resultados:

Presentación de los resultados:

Pregunta N° 1
¿Practica usted el fútbol?

Cuadro N° 3
¿Practica usted el fútbol?

Opciones Frecuencia Porcentaje
SI 41 82%

NO 9 18%
Total 50 100%

Fuente: Encuesta aplicada a mujeres futbolistas integrantes de LDU-A y estudiantes que reciben
la materia de Futbol en la Universidad Central del Ecuador.
Elaborado por: Autora de la Investigación.

Gráfico N° 4

Fuente: Cuadro N° 3

SI
82%

NO
18%

¿Practica usted el fútbol?
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Análisis e interpretación:
La mayor parte de encuestadas (41) señalan en sus respuestas que si practican

el fútbol, lo que supone que las deportistas y estudiantes que reciben la materia

de Educación Física en su mayoría practican el futbol, mientras que grupo

pequeño manifiesta que no practica el fútbol.

Pregunta N°2
¿Considera usted que la mayor parte de mujeres futbolistas no han tenido un

proceso de formación deportiva?

Cuadro N° 4
¿Considera usted que la mayor parte de mujeres futbolistas no han tenido un

proceso de formación deportiva?
Opciones Frecuencia Porcentaje

SI 37 74%
NO 13 26%

Total 50 100%
Fuente: Encuesta aplicada a mujeres futbolistas integrantes de LDU-A y estudiantes que reciben
la materia de Futbol en la Universidad Central del Ecuador.
Elaborado por: Autora de la Investigación.

Gráfico N° 5

Fuente: Cuadro N° 4
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¿Considera usted que la mayor parte de mujeres
futbolistas no han tenido un proceso de formación

deportiva?
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Análisis e interpretación:
En cuanto a la indagación sobre la formación deportiva de las mujeres futbolistas,

la mayor parte de las encuestadas manifiestan que las mujeres futbolistas en su

mayoría, no ha  tenido un proceso de formación deportiva, razón por la que la

preocupación de la presente investigación es fundamental y válida.

Pregunta N° 3
¿Considera usted que el fútbol femenino en la Universidad Central debe contar

con infraestructura adecuada y específica?

Cuadro N° 5
¿Considera usted que el fútbol femenino en la Universidad Central debe contar

con infraestructura adecuada y específica?
Opciones Frecuencia Porcentaje

SI 48 96%
NO 2 4%

Total 50 100%
Fuente: Encuesta aplicada a mujeres futbolistas integrantes de LDU-A y estudiantes que reciben
la materia de Futbol en la Universidad Central del Ecuador.
Elaborado por: Autora de la Investigación.

Gráfico N° 6

Fuente: Cuadro N° 5
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específica?
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Análisis e interpretación:
Una de las principales preocupaciones de la presente investigación está

relacionada a la infraestructura adecuada y específica para la práctica del Fútbol,

en este caso el femenino, en esta pregunta, casi la totalidad de encuestadas

coinciden en señalar que es necesaria una infraestructura adecuada y específica,

razón por la que se deberá buscar las fuentes de financiamiento para readecuar y

mantener permanentemente las instalaciones deportivas de la Universidad

Central del Ecuador, especialmente el estadio universitario.

Pregunta N° 4
¿Para integrar el equipo de fútbol femenino de LDU-A se deben tomar test de

aptitud física y técnica?

Cuadro N° 6
¿Para integrar el equipo de fútbol femenino de LDU-A se deben tomar test de

aptitud física y técnica?
Opciones Frecuencia Porcentaje

SI 38 76%
NO 12 24%

Total 50 100%
Fuente: Encuesta aplicada a mujeres futbolistas integrantes de LDU-A y estudiantes que reciben
la materia de Futbol en la Universidad Central del Ecuador.
Elaborado por: Autora de la Investigación.

Gráfico N° 7

Fuente: Cuadro N° 6
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¿Para integrar el equipo de fútbol femenino de LDU-A se
deben tomar test de aptitud física y técnica?
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Análisis e interpretación:
La mayoría de encuestadas consideran en esta parte que es necesario se tomen

test de aptitud física y técnica a las deportistas que integrarán el equipo de Liga

Deportiva Universitaria Amateur, por tanto respalda el criterio de esta necesidad.

Pregunta N° 5
¿Considera usted que las deficiencias técnicas de las futbolistas de LDU-A de la

Universidad Central se deben principalmente a no haber tenido un proceso de

formación deportiva?

Cuadro N° 7
¿Considera usted que las deficiencias técnicas de las futbolistas de LDU-A de la
Universidad Central se deben principalmente a no haber tenido un proceso de

formación deportiva?
Opciones Frecuencia Porcentaje

SI 43 86%
NO 7 14%

Total 50 100%
Fuente: Encuesta aplicada a mujeres futbolistas integrantes de LDU-A y estudiantes que reciben
la materia de Futbol en la Universidad Central del Ecuador.
Elaborado por: Autora de la Investigación.

Gráfico N° 8

Fuente: Cuadro N° 7
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Análisis e interpretación:
Factor fundamental de toda actividad deportiva es la formación mediante

procesos, por ello la gran mayoría de encuestadas coinciden en señalar que se

evidencian deficiencias técnicas en las futbolistas, precisamente por no haber

tenido proceso de formación deportiva, por ello es fundamental proponer la

alternativa de solución materia de esta investigación.

Pregunta N° 6
¿Considera usted importante la creación de procesos de formación de mujeres

futbolistas para LDU-A y la Universidad Central?

Cuadro N° 8
¿Considera usted importante la creación de procesos de formación de mujeres

futbolistas para LDU-A y la Universidad Central?
Opciones Frecuencia Porcentaje

SI 48 96%
NO 2 4%

Total 50 100%
Fuente: Encuesta aplicada a mujeres futbolistas integrantes de LDU-A y estudiantes que reciben
la materia de Futbol en la Universidad Central del Ecuador.
Elaborado por: Autora de la Investigación.

Gráfico N° 9

Fuente: Cuadro N° 8
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Universidad Central?
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Análisis e interpretación:
Relacionado totalmente al cuestionario de la presente investigación, casi la

totalidad de encuestadas manifiestan en sus respuestas que es muy importante la

creación de procesos de formación de mujeres futbolistas para LDU-A, con ello se

beneficiaría no solo el club deportivo sino la Universidad Central, así mismo se

hace necesario una aplicación adecuada de esos procesos de formación que se

proponen en el contexto de esta investigación.

Pregunta N° 7
¿Usted integraría procesos de formación de mujeres futbolistas para LDU-A y la

Universidad Central?

Cuadro N° 9
¿Usted integraría procesos de formación de mujeres futbolistas para LDU-A y la

Universidad Central?
Opciones Frecuencia Porcentaje

SI 42 84%
NO 8 16%

Total 50 100%
Fuente: Encuesta aplicada a mujeres futbolistas integrantes de LDU-A y estudiantes que reciben
la materia de Futbol en la Universidad Central del Ecuador.
Elaborado por: Autora de la Investigación.

Gráfico N° 10

Fuente: Cuadro N° 9
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Análisis e interpretación:
Una gran mayoría de encuestadas muestran su interés por integrar procesos de

formación, por ello es importante señalar que a través de ese interés se

constituyen en fuente fundamental para el acercamiento con niñas y jóvenes que

deseen aprender y practicar de manera metódica el fútbol.

Pregunta N° 8
¿La enseñanza y aprendizaje es fundamental en la formación de mujeres

futbolistas?

Cuadro N° 10
¿La enseñanza y aprendizaje es fundamental en la formación de mujeres

futbolistas?
Opciones Frecuencia Porcentaje

SI 49 98%
NO 1 2%

Total 50 100%
Fuente: Encuesta aplicada a mujeres futbolistas integrantes de LDU-A y estudiantes que reciben
la materia de Futbol en la Universidad Central del Ecuador.
Elaborado por: Autora de la Investigación.

Gráfico N° 11

Fuente: Cuadro N° 10
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Análisis e interpretación:
Solamente un mínimo porcentaje considera que no es necesaria la enseñanza y

aprendizaje en la formación de mujeres futbolistas, la casi totalidad de

encuestadas en cambio lo consideran fundamental esto ampara aún más la

necesidad de establecer procesos de formación adecuada y metódica.

Pregunta N° 9
Considera usted que debe integrarse un mecanismo de protección a la mujer

futbolista integrado en:

Cuadro N° 11
Considera usted que debe integrarse un mecanismo de protección a la mujer

futbolista integrado en:
Opciones Frecuencia Porcentaje

Ley de Educación 8 13%
Ley del Deporte 32 55%
Estatuto Universitario 11 19%
Reglamento de LDU-A 8 13%

Total 59 100%
Fuente: Encuesta aplicada a mujeres futbolistas integrantes de LDU-A y estudiantes que reciben
la materia de Futbol en la Universidad Central del Ecuador.
Elaborado por: Autora de la Investigación.

Gráfico N° 12

Fuente: Cuadro N° 11
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Análisis e interpretación:
En relación a los mecanismos de protección a la mujer futbolista, las encuestadas

en su mayor parte consideran que la ley del deporte debe ser el cuerpo legal que

ampare este mecanismo de protección, es decir que debería existir tácitamente

artículos relacionados a este fin, en menor grado que lo anterior, las encuestadas

consideran que se debe incluir en el estatuto universitario y el reglamento de

LDU-A, por tratarse de un club interno de la Universidad Central, y un

considerable porcentaje define que habrá que incluir mecanismos de protección a

la mujer futbolista en la Ley de Educación.

Pregunta N° 10
Usted ha considerado la posibilidad de:

Cuadro N° 12
Usted ha considerado la posibilidad de:

Opciones Frecuencia Porcentaje
Practicar fútbol 17 34%
Integrar procesos de
formación 33 66%

Total 50 100%
Fuente: Encuesta aplicada a mujeres futbolistas integrantes de LDU-A y estudiantes que reciben
la materia de Futbol en la Universidad Central del Ecuador.
Elaborado por: Autora de la Investigación.

Gráfico N° 13

Fuente: Cuadro N° 12
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Análisis e interpretación:
En la parte final de la encuesta, se preguntó a las encuestadas las posibilidades

sobre la práctica del fútbol, la mayor parte considera que debe integrar procesos

de formación y en menor cantidad desean practicar el fútbol permanentemente, se

asume que ven como necesidad los procesos de formación, lo cual les

posibilitaría así mismo con el interés expreso por jugar fútbol.

APLICACIÓN Y RESULTADOS DE LOS TEST FÍSICOS.

Dentro de los términos que corresponden a la presente investigación, se

procedió a aplicar test físicos a las señoritas deportistas integrantes del equipo

femenino de LDU-A, estos test fueron realizados a 21 deportistas que forman

parte de la preselección de deportistas para su participación en actividades de

cierre de año 2014 y la temporada 2015.

Los test aplicados y sus resultados son:

TEST DE ABDOMINALES EN UN MINUTO

La aplicación de este test determinó los siguientes resultados:

Cuadro N°13
TEST DE ABDOMINALES EN UN MINUTO

Excelente 2

Muy buena 6

Buena 3

Regular 7

Deficiente 3

Total 21
Fuente: Test  aplicado a mujeres futbolistas integrantes de LDU-A de la Universidad Central del
Ecuador.
Elaborado por: Autora de la Investigación.
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Gráfico N° 14

Fuente: Cuadro N°13

Análisis e interpretación:
De los resultados obtenidos, el test de abdominales determina que solamente 2

jugadoras llegan al nivel excelente con intervalo entre 55 y 60 abdominales, 6

jugadoras cumplen entre 49 y 54 abdominales equivalente a muy buena, mientras

que la mayor parte de jugadoras que suman 13 se encuentran en un rendimiento

entre buena y deficiente.

Excelent
e; 2

Muy buena; 6

Buena; 3

Regular; 7

Deficiente; 3
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TEST DE RESISTENCIA DE CARRERA DE IDA Y VUELTA – COURSE
NAVETTE.

La aplicación de este test determinó los siguientes resultados:

Cuadro N°14
TEST DE RESISTENCIA DE CARRERA DE IDA Y VUELTA – COURSE

NAVETTE.
Excelente 2

Muy buena 3

Buena 7

Regular 6

Deficiente 3

Total 21
Fuente: Test  aplicado a mujeres futbolistas integrantes de LDU-A de la Universidad Central del
Ecuador.
Elaborado por: Autora de la Investigación.

Gráfico N° 15

Fuente: Cuadro N°14
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Análisis e interpretación:
La aplicación del test de Course Navette determina que la menor parte de

jugadoras es decir 2 alcanzan una equivalencia de excelente; 3 jugadoras están

en el rango de muy buena y la mayor parte  de jugadoras tienen un nivel entre

buena y deficiente  en este caso 16 jugadoras.

TEST  DE AGILIDAD ILLINOIS (KIRKENDALL 2000 Y 2002)

La aplicación de este test determinó los siguientes resultados:

Cuadro N°15
TEST DE AGILIDAD ILLINOIS (KIRKENDALL 2000 Y 2002)

Excelente 1

Muy buena 5

Buena 7

Regular 7

Deficiente 1

Total 21
Fuente: Test  aplicado a mujeres futbolistas integrantes de LDU-A de la Universidad Central del
Ecuador.
Elaborado por: Autora de la Investigación.

Gráfico N° 16

Fuente: Cuadro N°15
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Análisis e interpretación:
La aplicación del test de agilidad de Ilinois determinó los siguientes resultado de

las 21 jugadoras a las que se les aplicó el test, solamente 1 cumple con  la

equivalencia de excelente, 5 muy buena lo que constituye en minoría, frente a la

mayoría que se encuentra en la equivalencia entre buena y deficiente, en este

caso están 15 jugadoras.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Los resultados obtenidos, permitieron establecer las conclusiones y

recomendaciones, las mismas  posibilitaron analizar y establecer que sin embargo

de que se ha evidenciado un crecimiento del fútbol femenino en nuestro país,

concretamente en la Universidad Central,  el equipo femenino es uno de los pocos

que como club perteneciente a LDU-A, ha mantenido su actividad y

participaciones en diferentes torneos, competencias y categorías, sin embargo, se

han conocido de varias deserciones de deportistas que siendo futuros talentos,

han decidido retirarse o cambiarse de equipo, una de las razones fundamentales

está en que un grupo considerable de jugadoras no ha tenido un proceso de

formación deportiva, es decir juegan solamente por el gusto de hacerlo o por las

pocas condiciones que se han evidenciado en ellas, por eso es importante

resaltar que para el logro de objetivos concretos en el accionar del equipo de

fútbol femenino de LDU-A de la Universidad Central, en cuanto a sus

participaciones en diferentes categorías, torneos y modalidades del fútbol, es

necesario y fundamental el implementar procesos de formación deportiva, estos

procesos iniciarían por formar futuros talentos deportivos desde tempranas

edades, las cuales serían la base para que el Club tenga sus categorías

inferiores, así mismo se podría ir promocionando jugadoras para las siguientes

categorías, producto de lo cual algunas llegarían a jugar en el primer equipo que

hoy conforma la serie A del fútbol femenino Ecuatoriano que tiene como cabeza

principal a la Federación Ecuatoriana de Fútbol.
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Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

 De los resultados obtenidos en las encuestas y mediante consultas a la Directora

Técnica de LDU-A, así como a los directivos del Club, se puede concluir que

existen casos de deserción de talentos deportivos que gustan de la práctica del

fútbol femenino, por cuanto para cada campeonato se ha tenido que hacer nuevos

llamados o convocatorias y conformar especialmente el equipo principal que

participa en el Campeonato Nacional Interclubes Femenino., en el indicado equipo

no existen procesos de formación deportiva, solamente se han limitado a integrar

deportistas que presentan un cierto nivel técnico y habilidades para el juego.

 Existen diferentes causas por las cuales en el Club Deportivo Especializado

Formativo de LDU-A de la Universidad Central del Ecuador no se realizan

procesos de formación, entre ellas la falta de presupuesto específico para LDU-A,

por ende para el fútbol femenino, la insuficiente infraestructura e implementación

propia,  el desinterés de autoridades por incentivar a la implementación de estos

procesos, así como la desmotivación debido a la falta de apoyo a las deportistas.

 Las cualidades condicionantes asociadas a las capacidades físicas de resistencia,

fuerza y agilidad observadas mediante la aplicación de test, determinaron que se

hace necesario mejorar el trabajo físico – técnico en los aspectos de enseñanza

básica de los fundamentos y la preparación física mediante las cuales se deberá

obtener mejores resultados a futuro.

 Las deportistas muestran un nivel técnico básico aceptable para desempeñarse

dentro del campo de juego, sin embargo provienen de diferentes instituciones

Educativas en las cuales han experimentado el juego en eventos internos más no

competencias de alto nivel, por eso se evidencia la carencia de procesos

metodológicos de enseñanza y formación de futbolistas mujeres.
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 Estas mismas causas se convierten en motivos  para la deserción de talentos

deportivos del equipo de fútbol femenino de LDU-A, estos factores asociados a la

falta de apoyo e incentivos no solamente económicos sino de becas y la

protección que hace falta a la mujer futbolista, inciden en que exista desinterés,

por tanto deserción de talentos deportivos.

 Se evidencia que no ha existido un proceso metodológico de selección de talentos

que integren el equipo femenino de fútbol de LDU-A. El único requisito exigido es

tener ganas de jugar fútbol y demostrar ciertas habilidades para el juego, por lo

demás al no existir apoyo financiero no se puede exigir requisitos que se deberían

cumplir para integrarse y lograr su permanencia en el equipo.

Recomendaciones

 Se hace necesario identificar un mecanismo adecuado para evitar la deserción de

talentos deportivos, es importante señalar que las deportistas de fútbol como todo

deportista que se dedica a la práctica activa de su deporte, necesita apoyo

constante, escenarios adecuados, materiales e implementos suficientes, becas e

incentivos, etc. Mecanismos y acciones que signifiquen un aporte a su formación

deportiva, con ello se lograría integrar permanentemente a más mujeres que

gusten de la práctica del fútbol y que mediante una adecuada formación, se

integren a los equipos de fútbol de LDU-A.

 Se hace necesario elevar el nivel de conciencia de todos quienes tienen

participación directa en las actividades y gestión del Club LDU-A, esto es

autoridades universitarias, directivos de LDU-A, personal técnico de LDU-A,

autoridades de la Facultad de Cultura Física, con los cuales se debe establecer

un trabajo permanente a fin de implementar los procesos de formación deportiva,

inicialmente considerando a las mujeres en su afán de integrarse a procesos de

enseñanza y aprendizaje, cabe señalar que los procesos son de larga duración y

los resultados esperados se verán plasmados dentro de los cinco siguientes años,

con ello esta investigación contribuirá no solamente como aporte para LDU-A y la
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Universidad Central, sino en forma general para todos los ámbitos relacionados al

fútbol femenino ecuatoriano.

 Se debe elaborar un plan de formación y preparación de las deportistas

integrantes del equipo femenino de fútbol de LDU-A que se enfatice en Las

cualidades condicionantes asociadas a las capacidades físicas de resistencia,

fuerza y agilidad con la finalidad de, mejorar el trabajo físico – técnico en los

aspectos de enseñanza básica de los fundamentos y la preparación física

mediante las cuales  obtendrá mejores resultados a futuro.

 Se debe aplicar procesos de formación de deportistas que muestran un nivel

técnico básico aceptable para desempeñarse dentro del campo de juego, el cual

se debería replicar en las diferentes instituciones Educativas para mejorar su

desempeño en eventos internos lo cual aportaría de manera positiva al

desempeño en competencias de alto nivel.

 Como alternativa de solución al problema planteado y evidenciado en la presente

investigación, se presenta el PROYECTO DE CREACIÓN DE LA ESCUELA

PERMANENTE DE FORMACIÓN DE FÚTBOL FEMENINO DE LDU-A, proyecto

con el cual se podrá cumplir con los objetivos de formación e integración de

talentos deportivos necesarios para integrar los equipos competitivos de LDU-A

en sus categorías y que participan en torneos en diferentes modalidades del

Fútbol.

 Se hace necesario además la aplicación de test de aptitud física- deportiva a

quienes deseen integrar el equipo femenino de fútbol de LDU-A. Y en forma

permanente a quienes se encuentren integrando los grupos específicos de

entrenamiento en el indicado equipo.
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CAPÍTULO V

PROPUESTA

PROPUESTA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

“ESCUELA PERMANENTE DE FÚTBOL FEMENINO LDU-A
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR ”

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA:

OBJETIVO GENERAL:

Contribuir a la formación deportiva de las futbolistas y su integración en el equipo

de fútbol femenino de Liga Deportiva Universitaria Amateur de la Universidad

Central del Ecuador año 2014, mediante el establecimiento de un proceso de

formación de mujeres futbolistas que conformarán los equipos de LDU-A y

selecciones de la Universidad Central en el período 2015 – 2020.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.- Aportar conocimientos profesionales en los procesos de formación de mujeres

futbolistas para formar talentos y prepararlos para la competencia en diferentes
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eventos futbolísticos en los que intervengan los equipos y selecciones de LDU-A y

la Universidad Central del Ecuador.

2.- Contribuir de manera significativa a practicar el fútbol femenino en la

Universidad Central del Ecuador.

3.- Demostrar el crecimiento e interés de mujeres por aprender y practicar fútbol

mediante un proceso serio y planificado con metodología de enseñanza y

aprendizaje adecuada a las condiciones y realidad de nuestras mujeres

deportistas.



62

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA

PROYECTO DE DESARROLLO DEPORTIVO
VINCULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL CON LA

SOCIEDAD

TEMA DEL PROYECTO:

“ESCUELA PERMANENTE DE FÚTBOL FEMENINO LDU-A
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR ”

QUITO - ECUADOR 2014



63

PROYECTO DE DESARROLLO DEPORTIVO

“ESCUELA PERMANENTE DE FÚTBOL FEMENINO LDU-A U. CENTRAL”

CONTENIDO

1.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO

2.- DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

3.- OBJETIVOS DEL PROYECTO

4.- ORGANIZACIÓN

5.- BENEFICIARIOS

6.- ALCANCE Y COBERTURA

7.- FINANCIAMIENTO

8.- PRESUPUESTO REFERENCIAL

9.- ESTRATEGIAS

10.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



64

1.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO:

“ESCUELA PERMANENTE DE FÚTBOL FEMENINO LDU-A U. CENTRAL”

1.2.- ENTIDAD EJECUTORA:

Universidad Central del Ecuador

Rectorado

Club Deportivo Especializado Formativo LDU-A

Facultad de Cultura Física

1.3.- COBERTURA Y LOCALIZACIÓN:

Macro localización:

País: Ecuador

Provincia: Pichincha

Ciudad: Quito, D.M.

Parroquia: Miraflores

Micro localización:

El Club Deportivo Especializado Formativo Liga Deportiva Universitaria Amateur

forma parte integrante de la Universidad Central del Ecuador, como entidad

debidamente legalizada, sus estatutos están aprobados por el Ministerio del

Deporte y cuenta con equipos y selecciones deportivas en varios deportes que

participan en torneos que realizan las organizaciones deportivas a nivel provincial

y nacional.
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La Facultad de Cultura Física de la Universidad Central del Ecuador se encuentra

ubicada en los predios de la Ciudadela Universitaria, comprende diferentes

instalaciones deportivas y académicas con la participación de  estudiantes que

reciben la materia de Educación Física en la suficiencia, y los que integran la

Carrera de Docencia en Cultura Física.

2.- DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA:

2.1.- ANTECEDENTES:

Desde hace tiempo atrás, en la Universidad Central del Ecuador, se

observó  las constantes necesidades de integración de deportistas que

representen a este importante Centro de Educación Superior y a los equipos de

Liga Deportiva Universitaria Amateur, existen antecedentes de un proyecto

trabajado por alrededor de unos tres años mediante Escuelas Permanentes de

formación Deportiva en Fútbol y Básquetbol, proyecto que fuera liderado por LDU-

A; este proyecto dio algunos frutos positivos e importantes ya que permitió

descubrir nuevos valores deportivos que han sido integrados no solo a los

equipos de Liga y la Universidad en las diferentes categorías, sino que algunos

han integrado inclusive selecciones de Pichincha y el País.

Padres, Madres de familia de  niñas, niños y jóvenes deportistas que han

asistido a las clases y prácticas para aprender, practicar y mejorar sus

habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes, manifiestan sus inquietudes porque

ese proyecto se cerró hace unos tres años atrás y sienten la necesidad de que

sus hijos accedan a una opción sana, divertida y positiva como es la práctica

deportiva; en el día a día, aprendemos también que lo más importante para el ser

humano es la conducción por el lado positivo, la enseñanza de valores a través de

los deportes y lo que es más importante la formación integral de los deportistas

basados en la práctica activa y la concienciación de que los procesos de

formación no son a tiempo corto y tienen su tiempo de duración, por eso la

paciencia es la mayor virtud que hemos observado en todos ellos.
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La investigación realizada sobre la formación deportiva de las futbolistas y

su integración en el equipo de fútbol femenino de Liga Deportiva Universitaria

Amateur de la Universidad Central del Ecuador año 2014, la cual trata el problema

central que es la inadecuada formación  deportiva en el equipo femenino de fútbol

de LDU-A, lleva a plantear como alternativa de solución, la creación  de la escuela

permanente de Fútbol Femenino LDU-A U. Central. Con base fundamentada en la

necesidad de formar futbolistas mujeres que incursionen en este deporte y que

formen parte del Club en su representación en torneos locales, provinciales y

nacionales.

Es fundamental hacer énfasis en que la formación específica de mujeres

futbolistas será la base fundamental para capacitar a los futuros talentos

femeninos a desarrollar sus habilidades, actitudes, aptitudes, destrezas,

cumpliendo así con los parámetros y exigencias que el proceso de enseñanza y

aprendizaje lo requiere.

La motivación hacia las deportistas y su formación técnica son factores

muy importantes en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Hoy

por hoy, cientos y miles de deportistas  mujeres practican Fútbol en Escuelas

Particulares y Fiscales, Colegios, Barrios, Clubes y otros, y se observa ya un

crecimiento y desarrollo del Fútbol femenino ecuatoriano. Actualmente, es muy

normal ver a niñas, y jóvenes cumplir con su sueño de ingresar a una cancha y

jugar su deporte preferido,  pero en muchos de los casos se lo hace en forma

empírica sin la ayuda de verdaderos Profesionales que guíen la enseñanza y

práctica de los fundamentos, técnicas y tácticas de Fútbol.

Cada una de las niñas y señoritas que practican Fútbol, o que por lo menos

lo intentan, se convierten en factor de estímulo para que otras deportistas sientan

la necesidad de experimentar esta nueva corriente, la de practicar fútbol, antes

exclusiva de hombres. Así, cada mujer que juega es un referente multiplicador de

estos deportes, rompe los esquemas tradicionales y educa a la sociedad en la

convivencia para superar comportamientos de exclusión.
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2.2.- JUSTIFICACIÓN

El potencial crecimiento de las actividades de formación deportiva

manifestada en  Escuelas de fútbol en el territorio ecuatoriano, que propenden a

la práctica activa y competencia de muchos deportistas que juegan torneos en

instituciones educativas, clubes, gremios, ligas barriales, parroquiales, cantonales

y provinciales; asociado a la formación de nuestras propias deportistas que

participen en actividades y competencias representando a LDU-A, La Universidad

Central del Ecuador, la Provincia de Pichincha y el País,  hacen de este proyecto

un sustento necesario para el cumplimiento de los objetivos que se plantea.

El desarrollo del proyecto, es   fundamental   por   cuanto   posibilitará un

proceso de masificación a través de ESCUELA PERMANENTE DE FORMACIÓN

de mujeres futbolistas en la que  cientos de, niñas y señoritas  puedan ser

observadas y formadas, manteniendo la coordinación y comunicación para formar

talentos que en el futuro puedan representar a la Universidad Central del Ecuador,

LDU-A, La Provincia  y al País.

Esta propuesta es factible por cuanto existe una demanda creciente de los

miembros de la  Comunidad que buscan Profesionales serios que

verdaderamente enseñen a sus hijos.  Para ello, será necesario coordinar el

trabajo que de manera Profesional lo  realizan quienes son formadores de

deportistas  y alcanzar un nivel técnico que nos lleve a un crecimiento sostenido

para posicionarse como una Escuela que no solo descubre talentos sino que les

forma y les prepara para su desarrollo en el concierto nacional e internacional.

Existe mucho interés por la implementación de un proyecto mediante el

cual se posibiliten procesos de formación y crecimiento futbolístico de niñas, y

señoritas, a corto, mediano y largo plazo.  En la actualidad, pese a la falta de

mantenimiento de escenarios, se ha visto con satisfacción el avance del equipo

femenino de LDU-A en sus participaciones en diferentes torneos, especialmente

en los Campeonatos Provinciales y Nacionales a nivel de Universidades y a nivel

de Clubes.
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La historia para la formación en el fútbol femenino ecuatoriano, nace con

este proyecto por cuanto es inédito, por ello con el inicio de un proceso serio de

formación y desarrollo de talentos en el Fútbol femenino, hoy se podría iniciar un

futuro de esperanza para el deporte Ecuatoriano, y esa esperanza, debe integrar

a las niñas, y señoritas  que quieren demostrar sus habilidades en el fútbol

femenino y sientan orgullo por nuestro país y que aspiran a representarlo

dignamente.

Con un proyecto de estas características, se puede cumplir con una de las

grandes aspiraciones del ser humano, y en particular de las niñas y señoritas,

formar parte de una selección ecuatoriana, vestir orgullosas la camiseta del país y

hacer conocer al colectivo internacional que en el Ecuador las mujeres somos

capaces  de aprender y practicar de manera seria y planificada.

De la apertura de las autoridades de la Universidad Central, la Facultad de

Cultura Física y LDU-A dependerá este futuro de esperanza, pues serán quienes

van a posibilitar el mayor desarrollo y formación de mujeres futbolistas. Todos los

sectores sociales e instituciones reconocerán la implementación de este proyecto,

que seguros estamos, definirá una nueva etapa para el deporte Ecuatoriano.

3.- OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.1.- Desarrollar un proceso específico de formación de mujeres futbolistas en las

diferentes categorías, desde los 5 años a los 18 años, mediante la observación de

talentos y la preparación adecuada que posibilite obtener jugadoras que a futuro

permitan integrarlas a los equipos de fútbol de LDU-A, la Universidad Central,

Selecciones Provinciales, Nacionales y la Comunidad en general.

3.2.- Seleccionar talentos deportivos en el Fútbol femenino, dentro de las

categorías de 5 años a 18 años, incentivando la práctica activa y la competencia a

través de torneos de intercambio que procuren alcanzar un nivel de participación
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que permita observar y potenciar a las mejores deportistas para que nos

representen.

3.3.- Incentivar la práctica activa de Fútbol femenino como fuente inagotable de

recurso humano para obtener jugadoras, en las diferentes categorías, con un alto

nivel técnico y que cumplan con las características biotipológicas necesarias para

certámenes a nivel Nacional e Internacional.

3.4.- Como resultado de este positivo proceso, propender la integración de las

jugadoras pertenecientes a este proyecto formativo como referentes

multiplicadores de resultados positivos que se obtienen cuando se trabajan

procesos de formación a largo plazo.

4.- ORGANIZACIÓN

El proyecto propuesto, al ser acogido y aprobado por las Autoridades de la

Universidad Central del Ecuador, la Facultad de Cultura Física y LDU-A,  se

constituirá en uno de sus principales “objetivos de difusión masiva de la formación

de mujeres futbolistas a nivel nacional”.

El control  y la supervisión técnica del buen funcionamiento de la Escuela

femenina permanente de Fútbol, estará a cargo Liga Deportiva Universitaria

Amateur en coordinación con la Facultad de Cultura Física.

4.1.- Infraestructura y Tecnología

En la actualidad la Facultad de Cultura Física de la Universidad Central del

Ecuador, cuenta con infraestructura que está adecuada a las actividades propias

Institucionales y que necesita cuidado, mantenimiento y reparaciones
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permanentes, la infraestructura con la que cuenta y que puede ser utilizada en el

desarrollo del proyecto es:

Área del Departamento de Actividad Física:

Estadio Universitario

2 canchas de indor-fútbol de tierra

1 gimnasio de Pesas

Oficinas administrativas

1 centro médico

2 canchas sintéticas para fútbol

5.- BENEFICIARIOS

- Jugadoras (niñas y señoritas) que como parte de este proceso formativo, verán

plasmadas sus aspiraciones para que a futuro sean tomadas en cuenta en las

diferentes selecciones de Fútbol de LDU-A, La Universidad Central, la Provincia y

el País.

- Toda la comunidad Ecuatoriana que tendrá conocimiento de la implementación

de las Escuela femenina permanentes de Fútbol y del proceso serio y planificado

de formación de jugadoras.

- Autoridades y Dirigentes deportivos que tendrán la oportunidad de coordinar

acciones con organismos deportivos como el Ministerio de Deportes y

Concentración Deportiva de Pichincha manteniendo una adecuada comunicación

y socialización de actividades.

- Los Profesionales en Educación Física y los estudiantes de la Carrera de Cultura

Física que, con el apoyo integral al desarrollo de este proyecto, cumpliremos  con

uno de los objetivos prioritarios, como es dar a conocer a la comunidad, lo valioso

de nuestro trabajo y la calidad de Docentes de nuestra Profesión para el trabajo
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de  masificación del deporte y la formación de jugadoras de alto rendimiento y

competitividad.

6.- ALCANCE  Y  COBERTURA.

El desarrollo del proyecto se sustenta en la conformación de equipos de

trabajo con los cuales se iniciará un proceso de formación  que tendrá como

finalidad ser la base para la integración de niñas y señoritas a la Escuela

Permanente; con el trabajo que se puede realizar con  cursos vacacionales,  se

tendrá una base para abrir las Escuela Permanente, en este caso, se recomienda

establecer un período vacacional en donde se difunda el inicio de la escuela

permanente, la cual laborará en el período septiembre a junio con horarios los

martes y jueves de 16h00 a 18h00 en las canchas sintéticas de la Universidad

Central, coordinando horarios de trabajo para no chocar con las actividades

propias en este escenario; de la misma manera se propenderá a integrar grupos

que practiquen en días diferentes según la disponibilidad de  escenarios y de

integrantes.

7.- FINANCIAMIENTO:

Como fuentes de financiamiento deberá tomarse en cuenta las siguientes

opciones:

a.- El presupuesto total deberá ser cubierto por la Universidad Central del

Ecuador mediante su presupuesto general, con ello se cumplirá con una de las

actividades obligatorias de servicio y vinculación con la sociedad.

b.- Las autoridades de la Universidad Central del Ecuador, la Facultad de Cultura

Física  y LDU-A gestionarán ante los organismos deportivos como el Ministerio del

Deporte y Concentración Deportiva de Pichincha, el presupuesto necesario para

la organización y desarrollo de la escuela permanente.
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8.- PRESUPUESTO  REFERENCIAL

Al ser una actividad de vinculación con la sociedad, la Universidad Central

a través de la Facultad de Cultura Física, dispondrá la participación de todo el

personal a cargo del proyecto, en su primera fase laborará un período de 10

meses desde septiembre a junio.

Los rubros necesarios por cubrir  son los siguientes:

NECESIDAD VALOR

Adquisición de 12 balones número 5 de fútbol a razón de 50

dólares cada uno

600

Adquisición de 12 balones número 4 de fútbol a razón de 50

dólares cada uno

600

Adquisición de 4 juegos de 15 chalecos cada uno a razón de 80

dólares cada juego

320

Adquisición de conos y platillos para prácticas 200

Adquisición y equipamiento de botiquín primeros auxilios 300

Adquisición de uniformes deportivos interiores para las

deportistas que se integran al proceso con un aproximado de

50 en el primer período a razón de 18 dólares cada uniforme

900

Adquisición de uniformes deportivos exteriores para el personal

de coordinación e instructores a razón de 35 dólares cada

uniforme por 5 personas

175

Mantenimiento de escenarios todo el año 1000

Gastos de difusión permanente 1000

Hidratación para todo el personal todo el año 1000

Transportes varios para partidos amistosos, intercambios,

participaciones todo el año

2000

Varios e imprevistos todo el año 2000

Total presupuesto necesario 10.095

SON: DIEZ MIL NOVENTA Y CINCO DÓLARES
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9.- ESTRATEGÍAS

9.1.- La organización y coordinación del proyecto, determina la necesidad de

aportar estrategias que nos permitan difundir permanentemente la actividad para

integrar a niñas y señoritas a las actividades de enseñanza y aprendizaje del

fútbol.

9.2.- La Facultad de Cultura Física y LDU-A,  brindarán las facilidades para la

utilización de los escenarios, e implementación necesaria para el desarrollo de la

escuela de formación  coordinando con los integrantes del Proyecto los horarios

más idóneos para cumplir con este objetivo.

9.3.- Los Instructores deberán priorizar la enseñanza por sobre el entrenamiento y

dedicarán su tiempo a desarrollar la Planificación acorde a las necesidades y

demanda de las niñas y señoritas deportistas; los instructores y asistentes

deberán cumplir además con jornadas extras de práctica o participación en

torneos inclusive los fines de semana.

9.4 Se podrán realizar encuentros deportivos en horarios establecidos y se

invitará a equipos para mantener intercambios o para participar en torneos en los

que intervengan nuestras integrantes del proceso.

9.5.- La coordinación del proyecto elaborará informes mensuales para

conocimiento de las autoridades de la Universidad Central.

9.6.- El Proyecto en las instalaciones de la Universidad Central, funcionará como

fase inicial desde Septiembre del 2015 hasta junio del 2016 con la Escuela

permanente, el proceso deberá durar por lo menos 5 años, tiempo en el cual se

espera tener formado las mujeres talentos que integrarán los mejores equipos de

LDU-A y la Universidad Central en la historia de este deporte en la Institución.

9.7.- La Facultad de Cultura Física dispondrá del personal necesario para el inicio

y desarrollo del proceso, participarán en el mismo:
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Un profesor coordinador general, un estudiante con funciones de secretaría de la

escuela permanente, dos instructores permanentes estudiantes de los últimos

semestres de la  Carrera de Cultura Física, un médico permanente

10.- CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES:

10.1.- El Proyecto Escuela femenina de fútbol LDU-A U.Central, se constituye en

la cantera de deportistas que integrarán no solamente los equipos de la escuela

de fútbol sino también los equipos de LDU-A, la Universidad Central, ligas

cantonales, parroquiales, barrios y otros.

10.2.- El proyecto por sus características es único en cuanto a brindar servicios a

la comunidad y su conformación por deportistas netamente femenina.

10.3.- Se recomienda un adecuado tratamiento de la enseñanza en el proceso;

por eso se realizarán jornadas de actualización de conocimientos para

Instructores y Asistentes.

10.4.- Una vez aprobado el proyecto, la coordinación General ejecutará acciones

encaminadas a difundir el mismo en todo el territorio ecuatoriano y brindará todas

las facilidades para su socialización, elaborará un plan de información que permita

iniciar inmediatamente los contactos para la coordinación del mismo.

10.5.- La Coordinación del proyecto podrá realizar gestiones encaminadas a

lograr soporte financiero extra para el desarrollo del proyecto a través de

auspicios o donaciones y tendrá los derechos exclusivos que determinan la

ejecución del proyecto.

10.6.- Los estudiantes que participen directamente en el proyecto en calidad de

instructores, o asistentes, acreditarán sus horas de trabajo para efectos de la

graduación de la licenciatura, conforme lo dispuesto por las autoridades

universitarias y el Consejo de Educación Superior.
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ANEXO N°1

ÁRBOL DE PROBLEMAS - CAUSAS Y EFECTO

I

INADECUADA FORMACIÓN
DEPORTIVA DE LAS FUTBOLISTAS

QUE INTEGRAN EL EQUIPO DE
FÚTBOL FEMENINO DE LDU-A 2014

Deporte considerado que no está
socialmente aceptado en su

totalidad.

Desinterés de directivos,
entrenadores, deportistas y
miembros de la comunidad
para el fomento del fútbol

femenino.

Carencia de escuela de formación
de futbolistas para el fútbol

femenino de LDU-A.

Desmotivación de talentos
deportivos en el fútbol femenino.

Jugadoras que no tienen un
trabajo adecuado en fundamentos

de fútbol.

Escasa participación en  torneos y
competencias.
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ANEXO N°2

MATRIZ DE COHERENCIA

TEMA

La formación deportiva de las
futbolistas y su integración en el
equipo de fútbol femenino de Liga
Deportiva Universitaria Amateur de la
Universidad Central del Ecuador año
2013

PROBLEMA

¿Cúal es la formación deportiva de las
futbolistas y su integración en el
equipo de fútbol femenino de Liga
Deportiva Universitaria Amateur de la
Universidad Central del Ecuador año
2014?

PROBLEMA

¿Cúal es la formación deportiva de las
futbolistas y su integración en el
equipo de fútbol femenino de Liga
Deportiva Universitaria Amateur de la
Universidad Central del Ecuador año
2014?

OBJETIVO GENERAL

Analizar la formación deportiva de las
futbolistas y su integración en el
equipo de fútbol femenino de Liga
Deportiva Universitaria Amateur de la
Universidad Central del Ecuador año
2014.

OBJETIVO GENERAL

Analizar la formación deportiva de las
deportistas y su integración del equipo
de fútbol femenino de Liga Deportiva
Universitaria Amateur de la
Universidad Central del Ecuador año
2014.

OBJETIVO ESPECÍFICO

1.- Determinar el desarrollo de las
cualidades condicionantes de las
deportistas y su integración en el
equipo de fútbol femenino de Liga
Deportiva Universitaria Amateur de la
Universidad Central del Ecuador año
2014.

2.- Establecer el dominio técnico
básico de las deportistas y su
integración en el  equipo de fútbol
femenino de Liga Deportiva
Universitaria Amateur de la
Universidad Central del Ecuador año
2014.

3.- Identificar los requisitos de
integración de las deportistas y su
integración en el  equipo de fútbol
femenino de Liga Deportiva
Universitaria Amateur de la
Universidad Central del Ecuador año
2014.

4.- Elaborar una propuesta alternativa.
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OBJETIVO ESPECÍFICO

1.- Determinar el desarrollo de las
cualidades condicionantes de las
deportistas y su integración en el
equipo de fútbol femenino de Liga
Deportiva Universitaria Amateur de la
Universidad Central del Ecuador año
2014.

2.- Establecer el dominio técnico
básico de las deportistas y su
integración en el  equipo de fútbol
femenino de Liga Deportiva
Universitaria Amateur de la
Universidad Central del Ecuador año
2014.

3.- Identificar los requisitos de
integración de las deportistas y su
integración en el  equipo de fútbol
femenino de Liga Deportiva
Universitaria Amateur de la
Universidad Central del Ecuador año
2014.

4.- Elaborar una propuesta alternativa.

PREGUNTAS DIRECTRICES

1. ¿Cuál es el desarrollo de las
cualidades condicionantes de
las deportistas y su integración
en el  equipo de fútbol
femenino de Liga Deportiva
Universitaria Amateur de la
Universidad Central del
Ecuador año 2014?

2. ¿Cuál es el nivel técnico básico
de las deportistas y su
integración en el  equipo de
fútbol femenino de Liga
Deportiva Universitaria
Amateur de la Universidad
Central del Ecuador año 2014?

3. ¿Cuáles son los requisitos
administrativos y físicos-
técnicos del para integrar el
equipo femenino de fútbol de
L.D.U-A?
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ANEXO N°3
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variable independiente y Variable dependiente

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIAS DIMENSIONES INDICADORES

FORMACIÓN
DEPORTIVA:
Proceso en el cual
interviene la
metodología de
enseñanza y
aprendizaje con la
finalidad de  formar
a futuros talentos
deportivos en los
aspectos físicos,
técnicos, tácticos y
psicológicos.

Condición
Física

Dominio
Técnico

Cualidades
Velocidad
Resistencia
Flexibilidad
Fuerza

Fundamentos
básicos
Pases
Conducción
Drible
Cabeceo

Test físicos

Test habilidad
deportiva

INTEGRACIÓN AL
EQUIPO DE
FÚTBOL
FEMENINO DE
LDU-A: se refiere a
la conformación
actual del equipo de
fútbol femenino de
LDU-A, integrado
por deportistas de
diferentes edades y
escolaridad

Administrativos

Requisitos
físicos

Requisitos
Técnicos

Requisitos
Psicológicos

LDU-A

requerimientos

Motivación

Parámetros
físicos mínimos.

Parámetros
técnicos
mínimos

cuestionario
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ANEXO N°4

TEST ABDOMINAL APLICADO A LAS INTEGRANTES DE LDU-A

TEST DE RESISTENCIA DE CARRERA DE IDA Y VUELTA – Course Navette
REALIZADO  A LAS INTEGRANTES DE LDU-A
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TEST DE AGILIDAD ILLINOIS (Kirkendall 2000 y 2002), APLICADO A LAS
INTEGRANTES DE LDU-A
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ANEXO N°5

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA

CARRERA DE DOCENCIA EN CULTURA FÍSICA

TEMA: LA FORMACIÓN DEPORTIVA DE LAS FUTBOLISTAS Y SU
INTEGRACIÓN EN EL EQUIPO DE FÚTBOL FEMENINO DE LIGA DEPORTIVA
UNIVERSITARIA AMATEUR DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
AÑO 2013.

ENCUESTA

Destinada a mujeres futbolistas  integrantes de LDU-A y estudiantes que reciben
la materia de fútbol en la Universidad Central del Ecuador.

Objetivo: Analizar la formación deportiva de las futbolistas y su integración en el
equipo de fútbol femenino de Liga Deportiva Universitaria Amateur de la
Universidad Central del Ecuador año 2013.

DATOS GENERALES:

Fecha de la encuesta: ________________________
Selección del grupo al que pertenece:
Seleccionada  LDU-A  (    )  estudiante  (    )

DATOS ESPECIFICOS:

No preguntas alternativas resp.
1 ¿Practica usted el fútbol? Si

No
1(     )
2(     )

2 ¿Considera usted que la mayor
parte de mujeres futbolistas no ha
tenido un proceso de formación
deportiva?

Si
No

1(     )
2(     )

3 ¿Considera usted que el fútbol
femenino en la U. Central debe
contar con infraestructura
adecuada y específica?

Si
No

1(     )
2(     )

4 ¿Para integrar el equipo de fútbol
femenino de LDU-A se deben

Si 1(     )
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tomar test de aptitud física y
técnica?

No 2(     )

5 ¿Considera usted que las
deficiencias técnicas de las
futbolistas  de LDU-A de la U.
Central se deben principalmente a
no haber tenido un proceso de
formación deportiva?

Si

No

1(     )

2(     )

6 ¿Considera usted importante la
creación de procesos de formación
de mujeres futbolistas para LDU-A
y la Universidad Central?

Si
No

1(     )
2(     )

7 ¿Usted se integraría a procesos de
formación de mujeres futbolistas
para LDU-A y la  Universidad
Central?

Si
No

1(     )
2(     )

8 ¿La enseñanza y aprendizaje es
fundamental en la formación de
mujeres futbolistas?

Si

No

1(     )

2(     )
9 Considera usted que debe

integrarse un mecanismo de
protección a la mujer futbolista
integrado en:

Ley de Educación
Ley del deporte
Estatuto universitario
Reglamento de LDUA

1(     )
2(     )
3(     )
4(     )

10 Usted ha considerado la
posibilidad de:

Practicar fútbol

Integrar procesos de
formación

1(     )

2(     )

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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RESULTADO TEST DE ABDOMINALES EN UN MINUTO

La aplicación de este test determinó los siguientes resultados:

EJECUTANTE RESULTADO ABDOMINALES POR MINUTO

Adriana Lizeth Vivas Jacome 50
Sharon Roberta Pozo Silva 54

Mónica Alexandra Caisa Coque 39

Paola De Jesús Valdez Balcazar 37

Josslyn Esthefania Obando Valarezo
50

Melani Lizeth Rojas Cervantes 42

Cinthia Valeria Ayo Hipo 50

Grace Estefania Gutierrez Coque 50

Claudia André Aguirre Romero 40

Dayana Salome Tufiño Chicaiza 55

Listeth Lara 38

Paulina Arroyo 48

Ana Paula Gallardo Torres 50

Neiva Gabriela Cadena Viterri 41

Andrea Carolina Díaz Campoverde 36

Karolyne Priscila Padilla Mena 36

Juliana Sarahí Valle Dávila 46

Josselyn De los Ángeles Salas Cortez 60

Miryam Magali Granada Gutemal 44

María Belén Rodríguez Paladines
39

Aderlein Monserrat Ramón Galarza 36

Elaborado por: Autora de la Investigación.
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TEST DE ABDOMINALES EN UN MINUTO

intervalo Frecuencia
Frecuencia
acumulada Puntos Porcentaje

59 – 60 1 21 10 4.8%
57 – 58 - 20 9 -
55 – 56 1 20 8.5 4.8%
53 – 54 1 19 8 4.8%
51 – 52 - 18 7 -
49 – 50 5 18 6.5 23.8%
47 – 48 1 13 6 4.8%
45 – 46 1 12 5.5 4.8%
43 – 44 1 11 5 4.8%
41 – 42 2 10 4.5 9.5%
39 – 40 3 8 4 14.2%
37 – 38 2 5 3.5 9.5%
35 - 36 3 3 3 14.2%
Total 100%

Fuente: Test aplicado  a mujeres futbolistas integrantes de LDU-A de la Universidad Central del
Ecuador.
Elaborado por: Autora de la Investigación.
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TEST DE RESISTENCIA DE CARRERA DE IDA Y VUELTA – COURSE
NAVETTE.

La aplicación de este test determinó los siguientes resultados:

EJECUTANTE MINUTOS

Adriana Lizeth Vivas Jacome 8
Sharon Roberta Pozo Silva 5

Mónica Alexandra Caisa Coque 3

Paola De Jesús Valdez Balcazar 3

Josslyn Esthefania Obando Valarezo 5
Melani Lizeth Rojas Cervantes 2

Cinthia Valeria Ayo Hipo 4

Grace Estefania Gutierrez Coque 5

Claudia André Aguirre Romero 4

Dayana Salome Tufiño Chicaiza 6

Listeth Lara 5

Paulina Arroyo 2

Ana Paula Gallardo Torres 6

Neiva Gabriela Cadena Viterri 3

Andrea Carolina Díaz Campoverde 5

Karolyne Priscila Padilla Mena 4

Juliana Sarahí Valle Dávila 7

Josselyn De los Ángeles Salas Cortez 8

Miryam Magali Granada Gutemal 7

María Belén Rodríguez Paladines 2
Aderlein Monserrat Ramón Galarza 7

Elaborado por: Autora de la Investigación.
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TEST DE RESISTENCIA DE CARRERA DE IDA Y VUELTA – COURSE
NAVETTE.

intervalo Frecuencia
Frecuencia
acumulada Puntos Porcentaje

8 2 21 10 9.5%
7 3 19 9 14.3%
6 2 16 7 9.5%
5 5 14 5 23.5%
4 3 9 3 14.3%
3 3 6 2 14.3%
2 3 3 1 14.3%

Total 100%
Fuente: Test  aplicado a mujeres futbolistas integrantes de LDU-A de la Universidad Central del
Ecuador.
Elaborado por: Autora de la Investigación.
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TEST DE AGILIDAD ILLINOIS (KIRKENDALL 2000 Y 2002)

La aplicación de este test determinó los siguientes resultados:

EJECUTANTE RESULTADO TIEMPO EN SEGUNDOS

Adriana Lizeth Vivas Jacome
24

Sharon Roberta Pozo Silva 21

Mónica Alexandra Caisa Coque 24

Paola De Jesús Valdez Balcazar 27

Josslyn Esthefania Obando Valarezo 22
Melani Lizeth Rojas Cervantes 34

Cinthia Valeria Ayo Hipo 22

Grace Estefania Gutierrez Coque 23

Claudia André Aguirre Romero 23

Dayana Salome Tufiño Chicaiza 22

Listeth Lara 27

Paulina Arroyo 29

Ana Paula Gallardo Torres 24

Neiva Gabriela Cadena Viterri 26

Andrea Carolina Díaz Campoverde 25

Karolyne Priscila Padilla Mena 25

Juliana Sarahí Valle Dávila 19

Josselyn De los Ángeles Salas Cortez 23
Miryam Magali Granada Gutemal 22

María Belén Rodríguez Paladines
28

Aderlein Monserrat Ramón Galarza 24

Elaborado por: Autora de la Investigación.
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TEST  DE AGILIDAD ILLINOIS (KIRKENDALL 2000 Y 2002)

Intervalo Frecuencia
Frecuencia
acumulada Puntos Porcentaje

19 1 1 10 4,8%
20 0 1 9.5 0%
21 1 2 9 4,8%
22 4 6 8.5 19%
23 3 9 8 14,3%
24 4 13 7.5 19%
25 2 15 7 9,5%
26 1 16 6.5 4,8%
27 2 18 6 9,5%
28 1 19 5.5 4,8%
29 1 20 5 4,8%
30 0 20 4.5 0%
31 0 20 4 0%
32 0 20 3.5 0%
33 0 20 3 0%
34 1 21 2.5 4,8%

Total 100%
Fuente: Test aplicado a mujeres futbolistas integrantes de LDU-A de la Universidad Central del
Ecuador.
Elaborado por: Autora de la Investigación.
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