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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El significado de la búsqueda del talento deportivo para el futbol, no es otra cosa que 

averiguar las características apropiadas que permitan a los niños y jóvenes tener una alta 

posibilidad de consolidarse en cualquier deporte, y en nuestra investigación nos 

centraremos en buscar este talento en el futbol. 

El interés por parte del Club Técnico Universitario es lograr nuevos valores y 

competencias futbolísticas que tengan una gran capacidad de rendimiento físico, 

psicológico, técnico y táctico para su buen desempeño dentro de los entrenamientos y en 

partidos oficiales. 

Tomando en cuenta esto, se realiza el presente trabajo investigativo que determina la 

incidencia de la búsqueda del talento deportivo y su relación en el rendimiento de los 

futbolistas de las categorías formativas del Club Técnico Universitario de la ciudad de 

Ambato, la misma que se la realizará utilizando herramientas que recojan la información 

relevante para la comprobación de la hipótesis y establecimiento de conclusiones y 

recomendaciones que permitan desarrollar una propuesta efectiva para nuestra 

investigación. 

Al descubrir los nuevos talentos juveniles, el alto desempeño futbolístico del Club 

Técnico Universitario será mejor, gracias a todo el trabajo coordinativo y volitivo, que se 

verá en la gran capacidad física demostrada en los entrenamientos y planificaciones de las 

divisiones inferiores, donde se desarrollarán todas sus capacidades, y se verá reflejada en 

el gran semillero de deportistas que nutrirán el equipo profesional.   

Descriptores  

Capacidad, Capacidades Volitivas, Coordinativa Específica, Desarrollo del Talento, 

Disposición, Entrenamiento, Flexibilidad, Fortaleza Física, Potencia, Rendimiento. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The meaning of sports talent search for football, there is nothing to figure out the 

appropriate characteristics to enable children and young people have a high 

possibility to consolidate in any sport, and in our research we focus on this talent 

search football. 

 

The interest of the Club Technical University is to achieve new values and soccer 

competitions that have a great capacity for physical performance, psychological, 

technical and tactical for good performance in training and in matches. 

 

Taking this into account, this work is done research that determines the incidence 

of sports talent search and its relationship to the performance of the players of the 

club formative categories Technical University of Ambato, the same as the place 

using tools to gather relevant information for hypothesis testing and establishment 

of conclusions and recommendations to develop an effective approach for our 

research. 

 

By discovering new talent youth, high performance Technical University football 

club will be better, thanks to all the work coordinative and volitional, they will 

look at the great physical ability demonstrated in training and planning in the 

lower divisions, which will develop all their capabilities, and will be reflected in 

the great hotbed of athletes that will nurture the professional team. 

 

Keywords. 

 

Capacity, Volitional Capacities, Coordinative Specific, Talent Development, 

Training, Layout Flexibility, Physical Strength, Power, Performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A través de nuestra investigación observando y siguiendo todos los parámetros de 

investigación realizada, y del análisis desarrollado sobre la búsqueda de los 

talentos deportivos para el fútbol hemos podido observar numerosas deficiencias 

en el área organizacional primero por parte de la parte dirigencia, los padres de 

familia en el aspecto estructural y de planificación que produzcan frutos para 

nuestro balompié y muchas veces el aspecto humano juega un papel fundamental 

en este trabajo de investigación. 

 

Todo esto nos ha llevado a querer hacer un replanteamiento del proceso de 

formación de jugadores, y lo que nos ha llevado a crear una nueva propuesta tanto 

para enseñar a jugar el futbol, como para obtener un máximo nivel del 

rendimiento en el futbol a nivel de categorías formativas como para 

posteriormente integrarlos en el primer equipó y desde la reserva ya empiecen a 

demostrar todos sus atributos y destrezas para jugar al futbol profesional. 

 

Debemos exponer que este trabajo deberá dar un giro progresivo de mejoramiento 

individual y colectivo para lograr obtener mejores resultados no como los que hoy 

tenemos viendo que nuestro equipo no está en los primeros lugares del futbol 

profesional y encontrarnos en zona de descenso por el simple hecho que no 

contamos con un buen semillero de futbolista con una buena preparación. 

 

Esta investigación no se trata de un gran descubrimiento para el trabajo Físico, 

Técnico-Táctico, sino de comprobar que con un trabajo planificado podemos 

obtener mejores resultados en todos los niveles y sobre todo enseñándole al 

futbolista que no todo lo que el entrenador dice lo debe hacer sino que él también 

debe tomar sus decisiones dentro del campo de juego. 

 

Por esta razón, si algo que debemos destacar y rescatar en esta nueva propuesta, es 

el hecho de que vamos a buscar y sacar talentos deportivos para el fútbol y es así 

que esta guía  para los entrenadores  les servirá para mejorar los niveles de trabajo 
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en las divisiones inferiores y en las escuelas permanentes y sobre todo pensando 

en mejorar la calidad de vida de nuestros deportistas, y es así con esta seguridad 

que ellos van a tener tendremos jugadores para exportar a otros clubes 

profesionales y sobre todo el club Técnico Universitario no padecerá de jugadores 

juveniles y enfrentar el campeonato nacional y regresar al fútbol de primera 

división ya que al término de esta investigación el club descendió a la primera B 

de nuestro balompié. 

Y ahora con este trabajo e investigación queremos  lograr tener figuras en nuestro 

club y verlo campeón por primera vez en su historia. 

 

 

 

  



3 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA  

 

1.1 Tema 

 

“EL TALENTO DEPORTIVO  Y SU RELACIÓN EN EL RENDIMIENTO 

FÍSICO DE LOS FUTBOLISTAS DE LAS CATEGORÍAS FORMATIVAS  

SUB 8, SUB 12, Y SUB 16  DEL CLUB TÉCNICO  UNIVERSITARIO  DE 

LA CIUDAD DE AMBATO PROVINCIA DE TUNGURAHUA”  

 

1.2 Planteamiento del Problema. 

 

1.2.1    Contextualización 

 

La búsqueda de seres  con aptitudes a nivel nacional, en posesión de un talento 

específico para alcanzar el éxito en un área determinada, ha ocupado el tiempo y 

dedicación de numerosos investigadores. El concepto de la persona  con talento 

humano es un acepción que ha sido muy manejado por diferentes especialistas, no 

sólo en el ámbito del deporte, sino en otros ámbitos como las matemáticas, la 

literatura, la música, el cine, etc. Es suficiente con echar un vistazo a diario en los 

medios de comunicación, y veremos cómo se emplea esta palabra en muy 

diferentes ámbitos.  

 

La selección de talentos siempre ha tenido mucha más opiniones a favor que las 

que se manifiestan en su contra y hasta finales del siglo XX la mayoría de los 

autores han coincidido en plantear que fueron los países de Europa del este los 

que mayores aciertos demostraron en el uso de procedimientos físicos pre 

deportivos del rendimiento de los deportistas.  
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Ya en el presente , en la provincia de Tungurahua la actividad deportiva en 

general adquiere mayor relevancia, reflejándose de esta forma en su tratamiento 

didáctico, en principio por el reconocimiento social y luego por la cantidad de 

recursos que puede generar un buen resultado, sobre todo en el deporte de 

máximo nivel, sin embargo, para alcanzarlo es necesario la puesta en práctica de 

estrategias, exquisitamente concebidas en las etapas correspondientes a los 

categorías de especialización deportiva, donde la selección constituye el proceso 

previo a la preparación de cada una de dichas etapas.  

 

Mientras la selección de un individuo con esas características es un asunto que 

está presente en múltiples actividades de la vida cotidiana, en el deporte este 

proceso de estudio integral de las aptitudes, capacidades y habilidades responde a 

las particularidades tanto de la preparación futura, como a las características de la 

actividad competitiva.  

 

En tal sentido, la búsqueda y selección constituye un proceso sistemático, a través 

del cual se identifican las capacidades, habilidades, disposición psicológica y 

factores sociales que constituyen condiciones necesarias para asimilar las cargas 

de entrenamiento, afines a los objetivos correspondientes a la etapa de formación 

en que se encuentre el deportista. Siempre que se haga una selección se ha de 

pensar en el fin que se persigue a largo plazo y en las etapas que le restan al 

talento para cumplir dicho fin, en ese sentido, por el tiempo que media entre la 

aplicación de los instrumentos de detección y la estabilización de los resultados de 

importancia, se pueden distinguir 3 niveles, que a la luz del rendimiento deportivo 

constituyen la suma óptima de picos a los que debe arribar un deportista, entre los 

que se encuentra el que incluye su máximo resultado. 

 

1. Selección para el resultado a largo plazo.  

2. Selección para el resultado a mediano plazo. 

3. Selección para el resultado a corto plazo. 
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En un primer nivel se enmarca la selección para la conformación de equipos 

escolares, un segundo nivel responde a la agrupación de atletas como futuros 

integrantes o futuras reservas de los equipos nacionales para eventos de 

importancia y el tercer nivel es donde se realiza la selección con vistas a integrar 

los equipos o selecciones para confrontaciones de rango mundial.  

 

El primer tipo de selección tiene como fin la identificación de las características 

individuales que facilitan la organización de grupos para su preparación, según 

indicadores que se asignan respondiendo al interés de los profesores, entre las que 

deben estar presente factores de preparación inicial, como la evaluación de la 

relación entre la edad biológica y edad cronológica, junto a otros indicadores 

sociales, que cumplen la función de aportar información sobre las condiciones 

generales y actuales que posee el talento para recibir determinado contenido 

acorde a la etapa.  

 

En el resto de los tipos de selección se realizan evaluaciones de factores que 

conjugan índices sociales y motores, en estos últimos se incluyen los que valoran 

el estado actual y la posible dinámica de desarrollo de la condición física y técnico 

táctica. Y el club Técnico Universitario que es el motivo de nuestra investigación. 

 

1.2.2. Análisis Crítico. 

 

En la Ciudad de Ambato existen dos equipos de fútbol profesional en los cuales 

lamentablemente la falta de una planificación apropiada para la búsqueda del 

talento deportivo y que se ha hecho muy palpable en los clubes de nuestra 

provincia. 

 

Debido al desinterés de parte de los chicos y también a la falta de apoyo de 

dirigentes y padres de familia conocedores de que el deporte competitivo 

evoluciona constantemente, las exigencias y expectativas de rendimiento son cada 

vez más altas y es evidente la permanente búsqueda de innovación y mejoras que 

permitan lograr presencia , permanencia y éxitos deportivos. En este sentido, 
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algunos países han desarrollado sistemas de identificación y desarrollo de talentos 

deportivos. Varios factores han influenciado a que algunos de estos países hayan 

implementado estos programas, tanto para a) identificar los talentos deportivos 

como para b) desarrollar el talento una vez identificado. Los factores pueden ser 

socioculturales, históricos, políticos y económicos. Estos están interrelacionados y 

a la vez relacionados con la política y la importancia que tiene el deporte en 

determinada sociedad, la búsqueda del éxito deportivo, los intereses de trascender 

como nación a través del deporte y otros. El análisis de estos factores está más allá 

de los objetivos de este trabajo y requiere aportes de la sociología, economía, 

historia y estudios de políticas deportivas a nivel elite.  

 

 Este trabajo presenta las características generales de los sistemas de detección y 

desarrollo de talentos deportivos en otros países. Si bien, estos países no han sido 

los únicos en desarrollar sistemas de detección y desarrollo de talento (abreviado 

DDT en varias partes del artículo) deportivo, se los ha elegido para este trabajo 

por presentar características contrastantes e interesantes para su análisis. 

Asimismo, la existencia de referencias bibliográficas en publicaciones 

especializadas internacionales ha motivado al autor a elegir los sistemas de DDT 

deportivo en dichos países.  

 

El bajo nivel de actividad física que el ser humano en los actuales momentos lo 

realiza debido a que la ciencia y la tecnología a puesto a disposición de su vida 

diaria, opciones de satisfacción de sus necesidades básicas creando los juegos 

digitales y la falta de apoyo de los padres de familia, y también por la falta de 

atención de los dirigentes deportivos que no hacen nada por mantener las 

divisiones menores es así por este motivo los  jóvenes  Abandonan la práctica 

deportiva y se pierden muchos buenos talentos deportivos.  

 

1.2.3. Prognosis. 

 

El talento deportivo en la Ciudad de Ambato hace algunos años atrás era visible 

ya que existían jugadores en la mayoría de equipos profesionales de nuestro País 
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(anexo 1) inclusive algunos de ellos llegando a formar parte de la selección 

nacional  lamentablemente con el paso de los años ha ido decreciendo la 

formación de jugadores propios de nuestra cantera en tal virtud si hoy  atendemos 

esta problemática  en un tiempo no muy lejano tendríamos nuevamente futbolistas 

con un gran talento deportivo en beneficio de  nuestra Cantón y Provincia. 

Si logramos atender esta problemática mediante esta investigación podríamos 

poner en práctica y obtener las siguientes opciones.  

 

 Futbolistas de elite para el futuro 

 Niveles de rendimiento altos 

 Ciudad y Provincia competitiva en el área futbolística 

 Jugadores de alto nivel 

 Deportistas que pasarían de las fronteras provinciales. 

 

1.2.4. Formulación del Problema. 

 

¿Cómo el talento deportivo se relaciona en el rendimiento de los futbolistas de las 

categorías formativas del club Técnico Universitario de la Ciudad de Ambato, 

Provincia de Tungurahua en el periodo Marzo-Diciembre 2012? 

 

1.2.5. Interrogantes 

 

 ¿Cómo determinar el talento deportivo en los futbolistas de las categorías 

formativas del club Técnico Universitario de la Ciudad de Ambato, 

Provincia de Tungurahua en el periodo Marzo-Diciembre 2012? 

 ¿Analizar el rendimiento en los futbolistas de las categorías formativas del 

club Técnico Universitario de la Ciudad de Ambato, Provincia de 

Tungurahua en el  periodo Marzo-Diciembre 2012? 

 ¿Determinar cómo incide el  talento deportivo en el  rendimiento de los  

futbolistas de las categorías formativas del club Técnico Universitario de 

la Ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua en el  periodo Marzo-

Diciembre 2012? 



8 

 

1.2.6. Delimitación 

 

Esta  investigación está orientada a los niños del club Técnico Universitario de la 

ciudad de Ambato en sus categorías formativas sub 8, sub 12, sub 16 en el periodo 

Marzo- Diciembre 2012.  

 

Donde buscaremos el talento deportivo y su incidencia en el rendimiento de los 

futbolistas, en el cual los niños se encuentran motivados y con óptimas 

condiciones para realizar el trabajo seleccionado. 

 

1.3 Justificación 

 

El club Técnico Universitario  es uno de los equipos de fútbol profesional  con 

que cuenta la ciudad de Ambato y es el referente deportivo y cultural de la 

provincia de Tungurahua el incremento de las mal llamadas escuelas de fútbol han 

mermado el desarrollo de las divisiones formativas de los clubes profesionales de 

la ciudad y es por este motivo que ya no existen jugadores oriundos de la 

provincia  el determinar cuál es la causa  que ha ocasionado la falta y pérdida de 

los talentos deportivos en especial en el fútbol y así  encontrar el origen específico 

de este problema y darle una solución ya que el fútbol de Ambato y la provincia 

se encuentra   padeciendo por la falta de buenos futbolistas  profesionales, 

solucionando este problema lograremos obtener buenos resultados en corto o 

largo plazo.  

 

Él impacto en la juventud  será fundamental  al redefinir nuevamente la formación 

de seres humanos activos, dinámicos y sobre todo responsables con su entorno, ya 

que en la actualidad esta área esta descuidada. En términos generales los únicos 

beneficiados serán la niñez y la juventud que tendrá un espacio donde poder lucir 

su potencial deportivo y futbolístico puesto al servicio nuestros dos equipos 

profesionales de fútbol y en un futuro representar en nuestra selección nacional. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1. GENERAL 

 

Establecer el talento deportivo y su incidencia en el rendimiento de los futbolistas 

de las categorías formativas sub 8, sub 12, y sub 16 del  club Técnico 

Universitario  de la Ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua en el periodo 

Marzo-Diciembre 2012. 

 

Establecer el desarrollo de destrezas y/o habilidades deportivas enmarcadas en la 

disciplina del futbol, por medio de observaciones directas, análisis de capacidades 

físicas, biológicas, psicológicas, y encuestas socio comunitario que ayudarán a la 

selección de deportistas para que formen parte del equipo profesional del Técnico 

Universitario. 

 

1.4.2. ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el talento deportivo en los futbolistas de las categorías 

formativas sub 8, sub 12 y sub 16 del  club Técnico Universitario  de la 

Ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua en el  periodo Marzo-

Diciembre  2012. 

 Analizar el rendimiento de  los futbolistas de las categorías formativas sub 

8, sub 12 y sub 16 del  club Técnico Universitario  de la Ciudad de 

Ambato, Provincia de Tungurahua en el  periodo Marzo-Diciembre  2012. 

 Diseñar una propuesta (implica más trabajo y mayor tiempo  y llevaría un 

trabajo extra) para la selección y mejora el talento las habilidades y 

destrezas deportivo en el rendimiento en los futbolistas de las categorías 

formativas sub 8, sub 12 y sub 16 del  club Técnico Universitario  de la 

Ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua en el  periodo Marzo-

Diciembre  2012. 
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CAPÍTULO II 

 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes Investigativos. 

 

Una vez realizada la investigación en los archivos del club Técnico Universitario 

nos pudimos dar cuenta que no existe ningún trabajo que se haya realizado por 

otra persona y es por eso que mi trabajo de Investigación será el primero en 

realizarlo para beneficio del club, sobre todo de la niñez y juventud ambateña  

logrando tener jugadores nacidos en esta tierra y así pasar a ser una cantera  de 

futbolistas con un gran talento y potencial deportivo que nos ubique como la 

pionera en descubrir el talento humano. 

 

Rendimiento del Fútbol. 

 

Muchas veces nos preguntamos porque tal jugador  no llega a ser una gran figura 

dentro su equipo si  era el mejor y el que se destacaba en las divisiones inferiores 

o formativas del club. 

 

Desgraciadamente no solo es necesario ser el mejor del equipo para llegar a 

triunfar, también influyen factores no tenidos en cuenta por la mayoría.  

Eso mismo pasa con el aprendizaje, durante las edades tempranas, no nos 

podemos focalizar en un solo aspecto del juego. Tenemos que enseñar, que un 

jugador se siente afectado por distintos factores que le van a permitir mejorar. 

Hemos encontrado una clasificación muy sencilla de los distintos factores para la 

formación y desarrollo de un jugador, que a su vez son los mismos factores que 

afectan en la mejora del rendimiento deportivo. 
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Los factores de rendimiento en el fútbol y su interrelación se muestran en la 

siguiente figura. A su vez, cada factor general está compuesto por varios 

subfactores. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principio de la Individualidad 

 

Es uno de los principios más importantes pero de más difícil aplicación, en 

especial en los deportes colectivos. Es bien sabido que existen numerosos factores 

que afectan a la respuesta individual ante una misma carga de entrenamiento 

(García y cols., 1996): herencia, maduración, nutrición, descanso y sueño, nivel de 

condición, motivación, ambiente, salud y sexo. A estos factores individuales 

habría que añadir los diferentes requerimientos energéticos y técnico-tácticos de 

cada puesto específico en el fútbol. 

 

Es cierto que no se puede programar un entrenamiento totalmente individual para 

cada jugador, primero por la dificultad de realización y segundo porque sería 

incoherente en un deporte de cooperación-oposición. También es cierto que un 

entrenamiento igual para todos no sacará el máximo rendimiento a una plantilla. 

Una solución intermedia puede ser individualizar ciertos aspectos del 

entrenamiento para distintos grupos dentro del equipo: 
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1. Según nivel de condición física. 

2. Según líneas o puestos específicos. 

3. Según elementos técnico-tácticos a mejorar. 

Según nivel de condición física: Para conseguir clasificar a los futbolistas de un 

equipo y ver sus características y necesidades necesitamos realizar test apropiados 

para cada cualidad. Según líneas o puestos específicos: Los requerimientos 

energéticos y técnico-tácticos de cada puesto específico son diferentes entre sí, 

sufriendo variaciones según el esquema, la estrategia y la filosofía de juego de 

cada equipo. Para Godik y Popov (1993), a las observaciones subjetivas del 

entrenador se debe añadir análisis más objetivos de las actividades de los 

futbolistas en los partidos para organizar y planificar correctamente el proceso de 

entrenamiento. Proponen cuatro formas de análisis cuantitativo: 

 

 Volumen, variedad y eficacia de las acciones técnico-tácticas individuales. 

 Volumen, eficiencia y eficacia de las acciones técnico-tácticas colectivas. 

 Volumen e intensidad de los desplazamientos de los futbolistas en los 

partidos. 

 Magnitud y tendencia de la carga biológica de la actividad competitiva. 

 

De estos análisis subjetivos y objetivos tenemos que saber qué requerimientos 

energéticos, técnicos y tácticos tiene cada puesto específico en nuestro equipo, y 

lo más importante, a partir de esto entrenar. Si por ejemplo, analizamos al lateral 

de nuestro equipo y obtenemos que el mayor número de acciones técnicas en 

ataque centrar desde la banda al área, ese jugador y todos los que pudieran actuar 

en su posición deben entrenar los centros de banda, y si apenas realizan tiros a 

puerta en el partido, su entrenamiento no debe predominar el tiro a puerta. Si este 

mismo lateral, realiza Sprint más largos que sus compañeros, las distancias del 

entrenamiento de velocidad y resistencia a la velocidad deben ser mayores. Y así 

con todas las variables. 

 

Según elementos técnico-tácticos a mejorar: Dado que el fútbol es un deporte con 

repertorio de gestos y movimientos técnico-tácticos muy amplio, es totalmente 
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normal que unos jugadores ejecuten mejor unas técnicas que otras, y que cada uno 

tenga unas carencias que mejorar. El análisis de estas carencias habitualmente se 

hace subjetivamente, aunque como citábamos con anterioridad, Godik y Popov 

(1993), recomiendan analizar estas acciones también con métodos más objetivos. 

Por ejemplo, dentro de un equipo hay 4 jugadores que no realizan correctamente 

los controles, otros 6 deben mejorar en el desmarque, 5 tienen su punto débil en el 

juego aéreo y 6 tienen dificultades en el marcaje individual. ¿Por qué entrenar 

todo el control si lo necesitan mejorar solo 4 futbolistas? La solución es tan fácil 

como asignar una tarea a cada grupo para trabajar el objetivo a mejorar.  

 

En el fútbol, la preparación específica está formada por el entrenamiento de todos 

los movimientos y gestos técnico-tácticos propios del fútbol, así como la 

capacidad para repetir esfuerzos rápidos durante un largo periodo de tiempo con 

pausas diversas, con cambios de dirección, sentido y frenazos (resistencia 

interválica). La preparación general, sería la resistencia aeróbica general, la fuerza 

máxima, la flexibilidad, la coordinación motriz y agilidad general. 

 

Para muchos autores (Matvéiev, 1980; Platonov, 1988) la preparación general 

debe ser mayor en los niños y paulatinamente ir descendiendo hasta ser una parte 

mínima en los deportistas de élite.  

 

Hasta los 10 años: La preparación específica debe ser el 90% del entrenamiento de 

fútbol. No porque pensemos que no hace falta una preparación motriz general en 

estas edades, al contrario, pensamos que una amplia gama de patrones motrices 

beneficiará a la técnica específica en un futuro.  

 

El problema está en que en 1-2 días a la semana que tienen de entrenamiento de 

fútbol no daría tiempo a entrenar nada y ya hay bastantes elementos futbolísticos 

que enseñar como para dedicarse a otros elementos. Evidentemente cualquier 

preparación física general en entrenamientos de fútbol en estas edades, y la 

preparación motriz general del joven debe ser proporcionada por las clases de 
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educación física, por la participación en otros deportes y por la propia actividad 

del niño. 

 

De los 10-13 años: El planteamiento es el mismo que el anterior, pero la 

preparación general aumenta de proporción por el aumento del entrenamiento de 

la flexibilidad general, ya que Rubio y cols. (2002), han detectado en un estudio 

transversal con niños futbolistas una pérdida importantísima de flexibilidad en el 

paso de la categoría benjamín (8-10 años) a la categoría alevín (11-13 años). 

 

De los 14-16 años: La preparación general aumenta por empezar el entrenamiento 

de la resistencia aeróbica. Es importante la resistencia en esta fase porque 1) el 

niño está desarrollándose, aumenta la musculatura y esto supone un peso extra que 

mover, por eso se debe acompañar este cambio con adaptaciones 

cardiovasculares, 2) actualmente, en estas edades dejan de jugar en fútbol-7 y 

empiezan a jugar a fútbol-11, en un campo grande, con mayores recorridos y más 

tiempo de juego, además de cambios limitados que hace que haya jugadores que 

jueguen todo el partido, 3) psicológicamente el niño con la maduración deja de 

derrochar energía y les cuesta mucho el movimiento, hay que acostumbrarles a la 

actividad continua. 

 

De los 16-18 años: Es la edad donde la preparación general adquiere mayor 

importancia por el aumento y creación de la preparación física general. A parte de 

la resistencia aeróbica, es importantísimo el entrenamiento de la fuerza máxima, 

ya que es su fase sensible (Hahn, 1988) coincidiendo con el final de la pubertad y 

del aumento hormonal. La fuerza máxima será la base de la fuerza explosiva, de la 

velocidad de aceleración y de la prevención de lesiones en un futuro muy 

próximo. No olvidar el trabajo de flexibilidad. 

 

Es fundamental el sistema de selección para la iniciación deportiva, parte de la 

masividad en su aplicación, de la participación en la primera y básica célula sobre 

la cual se estructura toda la búsqueda y detección, nos referimos a las escuelas, en 

las que se imparte la Educación Física y dentro de ellas el papel preponderante del 
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Profesor de Educación Física para aplicar la primera fase del sistema, que es la 

aplicación a todos los alumnos de las "pruebas de valoración física", la evaluación 

y clasificación de los escolares que cumplen la norma del 90 percentil en 

capacidades motrices y del 97 percentil en estatura, para, a partir de ahí, comenzar 

la segunda fase del sistema. Esta metodología, las pruebas, las tablas normativas, 

la metodología para la evaluación y clasificación, así como la continuidad del 

proceso de iniciación deportiva.  

 

Talento Deportivo 

 

El talento es considerado un don que hace a alguien brillar en una determinada 

disciplina: la música, las matemáticas, la oratoria... Estamos hablando de cierto 

bagaje de condiciones que traemos desde el nacimiento.  

 

Cuando lo referimos a la actividad deportiva decimos que es aquello que hace 

que, más allá del futuro entrenamiento, una persona pueda desarrollar con 

naturalidad y creatividad una determinada tarea, haciéndola resaltar del común de 

la gente y, eventualmente, triunfar en la competencia.  

 

Cuando un equipo profesional trabaja en la detección de talentos deportivos 

comienza por someter a una determinada población a una serie de test físicos, 

antropométricos y psicológicos. En general, esta búsqueda debe comenzar a una 

determinada edad. La formación de un deportista y la elección de un talento 

dependen en gran medida de esa edad, que ronda los 9 años.  

 

Hay una etapa en la formación de nuestro sistema nervioso central que es crucial 

en cuanto a la acumulación de mielina, la cantidad de sustancia blanca y la 

cantidad de sustancia gris, etc. A esa edad, un joven talento detectado por un 

equipo especializado puede recibir toda una serie de elementos que harán a un 

óptimo desarrollo psicomotor y, por lo tanto, al perfeccionamiento de sus 

condiciones innatas.  
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Esto le permitirá elaborar para el deporte que practicará en el futuro toda una 

vasta gama de movimientos que son importantes para el alto rendimiento.  

 

Al referirnos al término talento deportivo intentamos hacer primero una 

aproximación conceptual y semántica del mismo a través de diferentes autores. 

Utilizamos un modelo básico para determinar los 3 elementos fundamentales en el 

talento deportivo: la capacidad de rendimiento, la capacidad de entrenamiento y la 

disposición para el mismo.  

 

A través de un análisis individual y la posterior interrelación de las mismas se 

llega a un punto donde la globalidad en la conducta del sujeto aparece como un 

continúen a lo largo de su vida deportiva, y no como factores independientes y 

aislados que determinan mayor o menor éxito. 

 

Nos referimos a la suma de los factores genéticos, las capacidades coordinativas y 

las capacidades volitivas del deportista, no existiendo en el fútbol un modelo ideal 

o biotipo definido para asegurar el éxito. 

 

Según esta teoría, la suma de aptitudes y actitudes específicas pueden llegar a ser 

los determinantes del rendimiento-resultado obtenido en la mayoría de los casos. 

Mencionamos la detección del talento de manera objetiva y científica por un lado, 

y por otro la realizada subjetivamente a través de la observación y medición del 

rendimiento durante la competición, siendo esta ultima la de mayor utilización 

hasta la fecha. Para finalizar se presenta el sistema de trabajo utilizado por el Ajax 

F.C. en su escuela de fútbol de Ámsterdam como modelo en cuanto al proceso y 

los resultado obtenidos. 

  

Palabras clave: Capacidad de rendimiento. Capacidad de entrenamiento. 

Disposición para el rendimiento. Capacidad coordinativa especifica. Capacidades 

volitivas. Desarrollo del talento. 
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Capacidad de Entrenamiento 

 

Está fijada por la herencia, y puede ser considerada como el cociente entre la 

diferencia en el rendimiento competitivo alcanzado y las horas de entrenamiento 

empleadas para ello; cuanto mayor sea la diferencia entre el rendimiento 

competitivo y determinadas horas de entrenamiento se podría decir que mayor 

será el talento del jugador.  

 

Los futbolistas juveniles o amateurs de gran capacidad que realizan pocas 

unidades de entrenamiento podrían mejorar su rendimiento incrementando la 

cantidad de unidades de entrenamiento.  

 

Disposición del jugador de talento para el rendimiento 

 

Este factor es de importancia determinante para el rendimiento competitivo, y por 

esta razón muchas veces se prescinde de jugadores con talento en categorías 

juveniles y amateur debido a que sus intereses y necesidades no están orientados 

al esfuerzo y trabajo sistemático que implican los entrenamientos 

correspondientes a elevados rendimientos deportivos.  

 

Según Tchesnokow, el talento para el deporte es solo una disposición, debiendo 

las posibilidades potenciales sumarse a la voluntad, interés, disposición para el 

esfuerzo y tolerancia a la frustración.  

 

Cuando nos referimos a un talento futbolístico en el sentido global que implica su 

acepción, nos referimos a quien a de sentir un placer inmenso en el juego a lo 

largo de un largo proceso de años de entrenamiento, afán para la dura 

competición, predisposición física al esfuerzo y sufrimiento, resistencia a las 

condiciones climáticas y ambientales adversas, aceptación de las normas 

impuestas por el grupo como uno más para demostrar su rendimiento, etc.  
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El jugador debe estar preparado para superar reveses imprevistos y retos de 

entrenamiento, tanto durante el periodo de competición como el resto de la 

temporada. A través de la cooperación, tenacidad y el espíritu de sacrificio.  

 

La observación utilizada científicamente como método de evaluación de las 

actitudes, nos permite identificar y determinar con mayor claridad los puntos 

fuertes y débiles del carácter, sobre todo en situaciones límites y/o competitivos 

cuando el propio juego va mal.  

 

Los entrenadores valoran tanto la disposición para el rendimiento por parte de los 

jugadores como los talentos destacados por sus capacidades técnicas y tácticas, 

siendo estas últimas fácilmente observables.  

 

La disposición para el rendimiento podría decir que se reconoce claramente 

identificando algunas variables:  

 La disposición para superar largas carreras, con y sin balón.  

 La disposición para escapadas intensivas y cambios de dirección dinámicos 

durante todo el desarrollo del partido.  

 Disposición para duras luchas entre dos, o por un golpe de cabeza.  

 Disposición a luchar también por el compañero.  

 Disposición a realizar todo esto en condiciones adversas antes mencionadas.  

 

La Detección del Talento 

 

Existen variables determinantes, pero no hay pruebas o test definitivos para 

definir la detección de talentos deportivos en deportes de oposición y oposición-

cooperación.  

 

Primero porque los test objetivos de capacidades condicionales en nuestro caso no 

son determinantes, y las situaciones constantemente variables y abiertas precisan 

de una serie de habilidades perceptivas fundamentales (la competición real es 

actualmente el mejor test).  
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Nos referimos entre otras al pensamiento táctico, anticipación, leer la jugada, 

visión localizando móviles en movimiento, focalización amplia y estrecha, 

elección del tiempo de reacción, velocidad en la toma de decisión, habilidades 

psicológicas, autocontrol, concentración, autoconfianza.  

 

Aquí se puede hablar de la confluencia de una serie de factores que son muy 

difíciles de analizar separadamente, y que además se pueden medir con mayor 

precisión en situaciones de juego real.  

 

Con respecto a las edades de detección precoz de talentos deportivos algunos 

autores hablan de 6-8 años, (gimnasia artística femenina) pero es una hipótesis 

bastante discutible. La motivación o voluntad de estos atletas no es tomada en 

consideración cuando a esas edades lo que todos los niños/as quieren es jugar y 

divertirse, como podemos observar empíricamente, y con datos que concuerdan 

con la mayoría de los estudios e investigaciones existentes.  

 

Por otra parte encontramos la definición del biotipo ideal, otro elemento que 

parece ser mágico y según algunos técnicos que se abocan a la búsqueda de 

jugadores altos, veloces y resistentes; está muy claro que cuando mejores sean las 

capacidades condicionales, mayor potencia, mayor longitud de zancada y 

frecuencia de la misma, más correrán, saltarán y resistirán, pero en fútbol existe el 

adversario, y eso es oposición inteligente, que debe contrarrestarse alcanzando la 

máxima precisión entre la imagen mental del movimiento a ejecutar y su 

ejecución motriz, o sea saber lo que hay que hacer y poder hacerlo en el momento 

adecuado y de la manera apropiada.  

 

La mayoría de las veces la ejecución del movimiento deberá realizarse a la 

máxima velocidad mental y motriz, siendo este determinante del éxito y eficacia 

del gesto deportivo en la mayoría de las ocasiones.  

 

Maradona, Pelé, Overmars, Bergkamp, Juninho, Romario, no son ejemplos del 

biotipo ideal y sin embargo los resultados están a la vista. En muchas ocasiones 
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cuanto mayor es el talento disponible por el jugador se produce una menor 

disposición al entrenamiento puro y duro por su parte.  

 

Tal vez se produzca el pensamiento siguiente: ¿para qué sacrificarse luchando y 

corriendo si lo que hay que hacer es anticiparse al adversario haciendo que el 

balón se dirija al lugar apropiado?  

 

2.2 Fundamentación Filosófica 

 

El talento, según el diccionario de la Real Academia de la lengua Española es la 

inteligencia, la capacidad intelectual, aptitud, capacidad para el desempeño o 

ejercicio de una ocupación.  

 

Mientras la selección de un individuo con esas características es un asunto que 

está presente en múltiples actividades de la vida cotidiana, en el deporte este 

proceso de estudio integral de las aptitudes, capacidades y habilidades responde a 

las particularidades tanto de la preparación futura, como a las características de la 

actividad competitiva.  

 

En tal sentido, la selección constituye un proceso sistemático, a través del cual se 

identifican las capacidades, habilidades, disposición psicológica y factores 

sociales que constituyen condiciones necesarias para asimilar las cargas de 

entrenamiento, afines a los objetivos correspondientes a la etapa de formación en 

que se encuentre el deportista. 

 

2.3  Fundamentación Legal.  

 

El club Técnico Universitario fue fundado el 27 de Marzo de 1971 pertenece a la 

ciudad de Ambato,  están legalmente inscritos en la ASOCIACIÓN DE FUTBOL 

PROFESIONAL DE TUNGURAHUA, y por ende es miembro de la 

FEDERACIÓN ECUATORIANA DE FUTBOL, son apodados como “El rodillo 

rojo” o “Los Blanquirojos”. Utiliza para disputar sus partidos como cuadro local 

el estadio “Bellavista “de la misma ciudad. Su uniforme titular se conforma de 
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camiseta a rayas verticales rojas y blancas, pantalón y medias rojas. Fue 

Subcampeón de la Serie A en los años 1978 y 1980. Obtuvo 4 títulos de la Serie B 

Ecuatoriana en 1977, 1981, 1999 y 2002.  

 

Cuenta con participaciones internacionales como por ejemplo la Copa 

Libertadores de América en dos oportunidades y la primera fase de la Copa 

Conmebol del año 1997. 

En la actualidad está participando en la serie “A” del futbol profesional de nuestro 

país 
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EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº 1 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EL ESCASO TALENTO DEPORTIVO Y SU RELACIÓN EN EL 

RENDIMIENTO FÍSICO DE LOS FÚBOLISTAS DE LAS 

CATEGORIAS FORMATIVAS SUB8, 12, 16 DEL CLUB 

TÉCNICO UNIVERSITARIO 

PLANIFICACIONES NO 

ADECUADAS PARA LAS 

DIVISIONES FORMATIVAS 

NO HAY PRÁCTICA 

DEPORTIVA ÓPTIMA 

FALTA DE DEPORTISTAS 

PARA LA PRÁCTICA DEL 

FÚTBOL 

ESCASES DE 

DEPORTISTAS 

ESCACES DE ESCENARIOS 

DEPORTIVOS ADECUADOS 

PARA LA PRÁCTICA DEL 

FÚTBOL EN DIVISIONES 

PROFESIONALES NO 

CAPACITADOS PARA EL 

TRABAJO EN DIVISIONES 

INFERIORES 

DESINTERÉS DE LOS PADRES 

DE FAMILIA PARA LA 

PRÁCTICA DEPORTIVA DE 

LOS NIÑOS Y JÓVENES EN EL 

FÚTBOL 

DESINTERÉS PARA LAS 

DIVISIONES 

INFERIORES 
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2.4 Categorías Fundamentales 

              

VARIABLE  INDEPENDIENTE                                                        VARIABLE  DEPENDIENTE  

 

Gráfico Nº 2 Categorías Fundamentales

Desarrollo  Motriz 

Destrezas 

Habilidades 

Talento 
Deportivo 

Deporte  

Fútbol 

Entrenamiento 
deportivo del Fútbol 

Rendimiento Físico 
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2.5. Hipótesis 

 

 El talento deportivo  incide  en el rendimiento del futbolista de las categorías 

formativas sub 8, sub 12 y sub 16 del  club Técnico Universitario  de la 

Ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua en el  periodo Marzo-Diciembre  

2012. 

 

2.6.  Señalamiento de Variables 

 

 La Variable independiente es EL TALENTO DEPORTIVO. 

 La variable dependiente es EL RENDIMIENTO DEL FUTBOL 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque 

 

La presente investigación se enmarca dentro del paradigma crítico propositivo por 

cuanto la finalidad del trabajo es comprender la situación real de las divisiones 

inferiores del Club de Futbol Técnico Universitario, para dar una solución a la 

problemática, guardando características participativas, abierta, flexible y sujeta a 

cambios. Tiene carácter cualitativo y cuantitativo por cuanto se utilizará la técnica 

de la encuesta, el uso de cuadros y gráficos, adoptando el carácter cualitativo por 

cuanto las interpretaciones se las realizará en forma técnica, en función de los 

resultados expresados en cantidades y graficados. 

 

3.2 Modalidad Básica de Investigación 

 

La investigación  que realizaremos es de campo por cuanto lo vamos a realizar en 

el lugar de los hechos con observaciones directas y trabajo estadístico que 

sustentara las observaciones que se hizo de alumnado tanto en prácticas 

deportivas de entrenamiento como en los momentos de descanso, y también 

bibliográfica ya que buscamos sustentarnos en la parte teórica para nuestra 

investigación. 

 

3.3. Nivel de la Investigación 

 

Se basará en el tipo de investigación correlacionar  que consiste en  verificar la 

relación entre el rendimiento del  fútbol y la selección de talentos deportivos. 

Además se explicará por qué ocurre el fenómeno descrito y en qué condiciones se 

presenta. A lo cual podemos añadir también niveles de investigación que son: 



26 

 

 Niveles de la Investigación.  

 

Proceso individual y/o societario.-  Se inicia con la identificación y distinción 

mediante conceptos simples que reproducen los objetos de la realidad inmediata, 

singular y aislada. Se establecen  relaciones, semejantes y diferencias clasificando 

y agrupando los objetos mediante términos de mayor nivel de generalización.  

 

A su vez, dicho proceso permite detectar relaciones de causas y efectos entre los 

diferentes campos del saber hasta visualizar la realidad como un conjunto 

interrelacionado de estructuras parciales con estructuras globales teóricas. De 

modo que este proceso de manera gradual y sistemática se puede agrupar en los 

niveles descriptivo, explicativo y predictivo.  

 

•  Nivel Descriptivo.  

 

Describir significa narrar, dibujar los controles de una cosa, sin entrar en su 

esencia. Por lo tanto, constituye el primer nivel del conocimiento científico. Como 

consecuencia del contacto directo o indirecto con los fenómenos, los estudios 

descriptivos recogen sus características externas: enumeración y agrupamiento de 

sus partes, las cualidades y circunstancias que lo entornan, etc.  

 

•  Nivel Explicativo.  

 

Como segundo nivel del conocimiento científico, aquí se requiere un 

conocimiento de la teoría, los métodos y técnicas de investigación, pues se trata de 

efectuar un proceso de abstracción a fin de destacar aquellos elementos, aspectos 

o relaciones que se consideran básicos para comprender los objetos y procesos.  

 

La razón de lo anterior radica en que la realidad inmediata e inicial se nos presenta 

como efecto (variables dependientes) y el trabajo científico consiste en descubrir 

los factores, condiciones o elementos que los generan (variables independientes).  
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 Nivel Predictivo.  

 

De mayor complejidad se sitúa la predicción, sobre todo en los fenómenos 

sociales por su variabilidad en relación a los fenómenos físicos-naturales 

relativamente más exactos. Con cierta probabilidad es posible prever el 

comportamiento futuro de los fenómenos, basados en el principio de que si el 

investigador es capaz de desentrañar las causas de los fenómenos, entonces puede 

predecir la ocurrencia futura.  

 

El poder predictivo del ser humano se evidencia en su capacidad de elaborar 

leyes, o sea, que descubre las regularidades esenciales que gobiernan los procesos, 

las formas de su comportamiento y con ello puede intervenir de manera 

consciente retardándolo o adelantándolo para su beneficio.  

 

De ahí que el ingrediente de predicción en la práctica de los trabajos de 

investigación, informes o tesis, se encuentran en la sección llamada 

“Recomendaciones”, en donde luego de haber estudiado explicativamente el 

fenómeno se arriba a las conclusiones, de las cuales se derivan las propuestas o 

alternativas de solución.  

 

3.4. Población y Muestra 

 

3.4.1. Población 

 

Para nuestra investigación nos basaremos en un grupo de 150 futbolistas en 

edades comprendidas de 8, 12,  16 años. Hay que clasificarlos 

 

3.4.1. Muestra 

 

Con fines de proceso se aplica la fórmula de la  determinación de la muestra, que 

para el presente estudio sería válida, se aplicó la muestra probabilística 

estratificada, en donde el universo es de 150 estudiantes entre 8  y 16 años. 
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Fórmula: n =
   pqKEN

pqN


2

1

)(
  

Dónde: 

n = tamaño muestral 

N = universo 

p = variabilidad positiva 

q = variabilidad negativa 

E = máximo de error admisible 

K = constante de corrección del error  

 

 Remplazo los valores  

 

n = 

25.0
2

07,0)1150(

)25.0(150
2








 

 

n =  30     

  0.395775 

 n = 75.80 

 

En función de que la información del universo es la que nos interesa analizar, se 

declara que se trabajará con toda la muestra por lo que se hace la propuesta del 

presente tema de investigación para el  maestrante que propone el estudio. 

 

3.5 Operacionalización de Variables. 

 

Operacionalizar es definir las variables para que sean medibles y manejables. Un 

investigador necesita traducir los conceptos (variables) a hechos observables para 

lograr su medición. Las definiciones señalan las operaciones que se tienen que 

realizar para medir la variable, de forma tal que sean susceptibles de observación 

y cuantificación. 



29 

 

3.5.1 Operacionalización de Variable Independiente: EL TALENTO DEPORTIVO 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS 
TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

 

El talento deportivo se 

caracteriza por determinada 

combinación de las 

capacidades motoras y 

psicológicas, así como de 

las aptitudes anatomo - 

fisiológicas que crean en 

conjunto la posibilidad 

potencial para el logro de 

altos resultados deportivos 

en un deporte concreto. 

 

Capacidad Motora 

Capacidades 

Psicológicas 

Resultado 

Deportivo 

 

 

 

 

Movilidad   

Capacidades 

Físicas 

 

 

 

 

¿Cree usted que un deportista 

necesita velocidad para el deporte? 

SI         NO 

¿Debería un deportista tener una 

buena concentración? 

SI          NO 

¿Deportista debe tener fuerza para 

realizar un deporte? 

SI          NO 

 

Observación  

Fichas  

Encuestas 

Cuestionario Determinado 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº  1 Variable Independiente   
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3.5.2  Operacionalización de Variable Dependiente: EL  RENDIMIENTO FÍSICO DE LOS FUTBOLISTAS 

 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS 
TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

Es una acción motriz, que 

permite al sujeto expresar sus 

potencialidades físicas y 

mentales. Por lo tanto, 

podemos hablar de 

rendimiento deportivo, 

cualquiera que sea el nivel de 

realización, desde el momento 

en que la acción optimiza la 

relación. 

Entre las capacidades físicas 

de una persona y el ejercicio 

deportivo a realizar. 

 

Acción Motriz 

 

Capacidades 

Físicas 

 

Potencialidades 

físicas 

 

 

 

Coordinación de 

movimientos 

 

Flexibilidad 

Velocidad  

Resistencia 

Talla  

Peso 

Nutrición 

 

¿Debería el futbolista 

tener una buena 

alimentación? 

SI         NO 

¿Un arquero de fútbol 

debería tener una buena 

flexibilidad? 

SI        NO 

¿El peso y la talla 

depende par que sea un 

buen futbolista? 

SI         NO 

 

Observación  

Fichas  

Observación 

Encuesta 

Cuestionario 

Determinados 

 

Cuadro Nº  2 Variable Dependiente
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3.6 Plan de Recolección de Información 

 

Luego de utilizar técnicamente los datos obtenidos a través de la encuesta, 

procederemos a registrar y tabular estadísticamente la información obtenida para 

establecer resultados, con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos en  esta 

investigación.  

 

Esta se realizará en el campo de entrenamiento de las categorías formativas del 

club Técnico Universitario y la observación que consta en el cuadro de 

operacionalización de variables. 

 

3.7  Plan de Procesamiento de la Información 

 

Los datos recogidos se transformarán siguiendo ciertos procedimientos: 

 

 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 variables de cada hipótesis: 

 Estudios estadísticos de datos para presentación de resultados. 

 Análisis e interpretación de resultados. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

(ENCUESTA,  ENTREVISTA, OTROS) 

 

4.1.1  ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE  

1.- TU COMO PIENSAS QUE PARA DESARROLLAR TUS 

HABILIDADES NECESITAS SER: 

N 
Válidos 150 

Perdidos 0 
Cuadro Nº  3 TU COMO PIENSAS QUE PARA DESARROLLAR TUS HABILIDADES 

NECESITAS SER 

1.- TU COMO PIENSAS QUE PARA DESARROLLAR TUS HABILIDADES NECESITAS 

SER: 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos RAPIDÍSIMO 150 100,0 100,0 100,0 

 

 

Gráfico Nº 3 TU COMO PIENSAS QUE PARA DESARROLLAR TUS HABILIDADES 

NECESITAS SER 

ANÁLISIS: 

  

De las 150 personas encuestadas 150 de ellas que corresponde al 100% contestó 

que piensas que para desarrollar tus habilidades necesitas ser  rapidísimo. 

Porqué en la actualidad el fútbol es rápido y se necesitan desarrollar la velocidad 

para mejorar el rendimiento del equipo y alcanzar mejores resultados. 

RAPIDÍSIMO 
100% 

1.- TU COMO PIENSAS QUE PARA DESARROLLAR 
TUS HABILIDADES NECESITAS SER: 
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2.- ¿EN CUALQUIER TIPO DE DEPORTE LA VELOCIDAD TIENE 

INCIDENCIA? 

N 
Válidos 140  

Perdidos 10  
 

Cuadro Nº  4 ¿EN CUALQUIER TIPO DE DEPORTE LA VELOCIDAD TIENE 

INCIDENCIA? 

 

2.- ¿EN CUALQUIER TIPO DE DEPORTE LA VELOCIDAD TIENE INCIDENCIA? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 140 93,0 93,0 93,0 

Perdidos NO 10 7,0 7,0 7,0 

 

 

 

Gráfico Nº 4 ¿EN CUALQUIER TIPO DE DEPORTE LA VELOCIDAD TIENE 

INCIDENCIA? 

ANÁLISIS: 

 

 De los 150 personas encuestadas, el 7% mencionan que la velocidad no tiene 

ninguna incidencia, mientras que  140 de ellas que corresponde al 93% contestó 

que en cualquier tipo de deporte la velocidad  si tiene incidencia, ya que ha 

evolucionado mucho el deporte y cada vez se ven deportistas más veloces que 

otros. 

 

SI 
93% 

NO 
7% 

2.- ¿EN CUALQUIER TIPO DE DEPORTE LA 
VELOCIDAD TIENE INCIDENCIA? 
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4.- ¿QUE LE PERMITE A  UN FUTBOLISTA SER MEJOR QUE LOS 

DEMÁS? 

 

N Válidos 150 

Perdidos 0 
 

Cuadro Nº  5 ¿QUE LE PERMITE A  UN FUTBOLISTA SER MEJOR QUE LOS 

DEMÁS? 

 
4.- ¿QUE LE PERMITE A  UN FUTBOLISTA SER MEJOR QUE LOS DEMÁS? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
BUENA 

CONCENTRACIÓN 
150 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

Gráfico Nº 5 ¿QUE LE PERMITE A  UN FUTBOLISTA SER MEJOR QUE LOS DEMÁS? 

 

ANÁLISIS: 

 

De las 150 personas encuestadas 150 de ellas que corresponde al 100% contesto 

que lo que permite a  un futbolista ser mejor que los demás es la concentración, 

ahora es necesario ser disciplinado y sobre todo tener una buena concentración 

para ser un deportista completo. 

 

BUENA 
CONCENT 

100% 

2.- ¿EN CUALQUIER TIPO DE DEPORTE LA 
VELOCIDAD TIENE INCIDENCIA? 
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5.- LA BUENA CONCENTRACIÓN DEPENDE DE: 

 

N Válidos 150 

Perdidos 0 
 

Cuadro Nº  6 LA BUENA CONCENTRACIÓN DEPENDE DE: 

5.- LA BUENA CONCENTRACIÓN DEPENDE DE: 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
TODAS LAS 

ANTERIORES 
150 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 

Gráfico Nº 6 LA BUENA CONCENTRACIÓN DEPENDE DE: 

 

ANÁLISIS: 

 

De los 150 personas encuestadas 150 de ellas que corresponde al 100% contesto 

que la buena concentración depende de lo que permite a  un futbolista ser mejor 

que los demás es la concentración son: 

Estar sano 

No tener problemas 

Estar bien en el hogar 

Contar con papá y mamá 

 

TODAS LAS 
ANTERIORES 

100% 

5.- LA BUENA CONCENTRACIÓN DEPENDE DE: 
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6.- ¿QUE INFLUYE MAS EN LA CONCENTRACIÓN DE UN 

DEPORTISTA? 

N Válidos 150 

Perdidos 0 
 

Cuadro Nº  7 ¿QUE INFLUYE MAS EN LA CONCENTRACIÓN DE UN DEPORTISTA? 

6.- ¿QUE INFLUYE MAS EN LA CONCENTRACIÓN DE UN DEPORTISTA? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ÁNIMO 100 66,7 66,7 66,7 

Buenas relaciones 

personales 

50 33,3 33,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

 

 

Gráfico Nº 7 ¿QUE INFLUYE MAS EN LA CONCENTRACIÓN DE UN DEPORTISTA? 

 

ANÁLISIS: 

 

De las 105 personas encuestadas 100 de ellas que corresponde al 66,67% contestó 

que lo que influye más en la concentración de un deportista es el ánimo mientras 

que 50 de ellas que corresponde al 33,33% contestó que son las buenas relaciones 

personales y así llegar a  tener buenas relaciones con sus compañeros y con los 

aficionados a los cuales debe demostrar el grado de su cultura. 

 

 

ÁNIMO 
67% 

BUENAS 
RELACIONES 

PERSONALES 
33% 

6.- ¿QUE INFLUYE MAS EN LA CONCENTRACIÓN DE 
UN DEPORTISTA? 
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7.- ES NECESARIO LA FORTALEZA FÍSICA PARA LA COMPETENCIA 

FÚTBOL: 

N Válidos 135  

Perdidos 15  
 

Cuadro Nº  8 ES NECESARIO LA FORTALEZA FÍSICA PARA LA COMPETENCIA 

FÚTBOL: 

7.- ES NECESARIO LA FORTALEZA FÍSICA PARA LA COMPETENCIA DE FÚTBOL: 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 135 100,0 90,0 90,0 

Perdidos NO 15 10,0 10,0 10,0 

 

 

 

 

Gráfico Nº 8 ES NECESARIO LA FORTALEZA FÍSICA PARA LA COMPETENCIA 

FÚTBOL: 

 

ANÁLISIS: 

 

De los 150 personas encuestadas 135 de ellas que corresponde al 90% contestó 

que es necesario la fortaleza física para la competición del futbol, mientras que el 

10% opinan todo lo contrario 

 

 

SI 
90% 

NO 
10% 

7.- ES NECESARIO LA FORTALEZA FÍSICA PARA LA 
COMPETENCIA DE FÚTBOL 
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8.- UN BUEN FUTBOLISTA DEBE TENER: 

N Válidos 150 

Perdidos 0 
 

Cuadro Nº  9 UN BUEN FUTBOLISTA DEBE TENER 

 

8.- UN BUEN FUTBOLISTA DEBE TENER: 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos TODAS 150 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

Gráfico Nº 9 UN BUEN FUTBOLISTA DEBE TENER 

ANÁLISIS: 

De las 150 personas encuestadas 150 de ellas que corresponde al 100% contesto 

que un buen futbolista debe tener: 

 Velocidad 

 Concentración 

 Fuerza 

 

Hoy en día el deportista debe ser completo en su aspecto físico ya que el futbol es 

un juego de contacto. 

TODAS 
100% 

8.- UN BUEN FUTBOLISTA DEBE TENER: 
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9.- ¿EL BUEN FUTBOLISTA DEBE TENER FUERZA PARA REALIZAR 

ESTE DEPORTE? 

 

N Válidos 150 

Perdidos 0 
 

Cuadro Nº  10 ¿EL BUEN FUTBOLISTA DEBE TENER FUERZA PARA REALIZAR 

ESTE DEPORTE? 

 

9.- ¿EL BUEN FUTBOLISTA DEBE TENER FUERZA PARA REALIZAR ESTE 

DEPORTE? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 150 100,0 100,0 100,0 

Nulos No 0 0,00 0,0 0,00 

 

 

 

Gráfico Nº 10 ¿EL BUEN FUTBOLISTA DEBE TENER FUERZA PARA REALIZAR 

ESTE DEPORTE? 

 

ANÁLISIS: 

De las 150 personas encuestadas 150 de ellos que corresponde al 100% contestó 

que el buen futbolista si debe tener fuerza para realizar este deporte ya que es de 

contacto. 

SI 
100% 

9.- ¿EL BUEN FUTBOLISTA DEBE TENER FUERZA PARA 
REALIZAR ESTE DEPORTE? 
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10.- ¿TE CONSIDERAS QUE TIENES TODAS LAS APTITUDES PARA 

SER UN BUEN DEPORTISTA? 

 

N Válidos 145  

Perdidos 5  
 

Cuadro Nº  11 ¿TE CONSIDERAS QUE TIENES TODAS LAS APTITUDES PARA SER 

UN BUEN DEPORTISTA? 

 

10.- ¿TE CONSIDERAS QUE TIENES TODAS LAS APTITUDES PARA SER UN BUEN 

DEPORTISTA? 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos SI 145 97,0 97,0 97,0 

Perdidos No 5 3,0 3,0 3,0 

 

 

 

Gráfico Nº 11 ¿TE CONSIDERAS QUE TIENES TODAS LAS APTITUDES PARA SER 

UN BUEN DEPORTISTA? 

ANÁLISIS:  

De los 150 personas encuestadas 145 de ellos que corresponde al 100% contestó 

que si se consideran que tienen todas las aptitudes para ser un buen deportista, y 

tan solo el 3% opinan que no poseen las aptitudes ya que estas deben ser 

entrenadas para alcanzar los resultados deseados. 

SI 
97% 

No 
3% 

10.- ¿TE CONSIDERAS QUE TIENES TODAS LAS APTITUDES 
PARA SER UN BUEN DEPORTISTA? 
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4.1.2  ENCUESTA DIRIGIDA: 

1.- ¿DE QUE DEPENDE LA BUENA FORMACIÓN DE UN 

FUTBOLISTA? 

 

N Válidos 150 

Perdidos 0 
 

Cuadro Nº  12 ¿DE QUE DEPENDE LA BUENA FORMACIÓN DE UN FUTBOLISTA? 

 

1.- ¿DE QUE DEPENDE LA BUENA FORMACIÓN DE UN FUTBOLISTA? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos TODAS 150 100,0 100,0 100,0 

 

 

Gráfico Nº 12 ¿DE QUE DEPENDE LA BUENA FORMACIÓN DE UN FUTBOLISTA? 

 

ANÁLISIS: 

De las 150 personas encuestadas 150 de ellos que corresponde al 100% contestó 

que de lo que depende la buena formación de un futbolista son: 

 Buena alimentación 

 Buen estado físico 

 Buena práctica deportiva 

TODAS 
100% 

1.- ¿DE QUE DEPENDE LA BUENA FORMACIÓN DE UN 
FUTBOLISTA? 
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2.- LA BUENA ALIMENTACIÓN DE UN DEPORTISTA DEBE ESTAR 

BASADA EN: 

 

N Válidos 150 

Perdidos 0 
 

Cuadro Nº  13 LA BUENA ALIMENTACIÓN DE UN DEPORTISTA DEBE ESTAR 

BASADA EN 

 

2.- LA BUENA ALIMENTACIÓN DE UN DEPORTISTA DEBE ESTAR BASADA EN: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos TODAS 150 100,0 100,0 100,0 

 

 

Gráfico Nº 13 LA BUENA ALIMENTACIÓN DE UN DEPORTISTA DEBE ESTAR 

BASADA EN 

ANÁLISIS: 

De las 150 personas encuestadas 150 de ellos que corresponde al 100% contestó 

que la buena alimentación de un deportista debe estar basada en: 

 Frutas  

 Carnes  

 Verduras  

 Leche  

TODAS 
100% 

2.- LA BUENA ALIMENTACIÓN DE UN DEPORTISTA DEBE 
ESTAR BASADA EN: 
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3.- PARA SER UN BUEN DEPORTISTA DEBES TENER: 

 

N Válidos 150 

Perdidos 0 
 

Cuadro Nº  14 PARA SER UN BUEN DEPORTISTA DEBES TENER 

 

3.- PARA SER UN BUEN DEPORTISTA DEBES TENER: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Habilidades 40 26,7 26,7 26,7 

Talentos 30 20,0 20,0 46,7 

Experiencia 30 20,0 20,0 66,7 

Todas 50 33,3 33,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

 

Gráfico Nº 14 PARA SER UN BUEN DEPORTISTA DEBES TENER 

ANÁLISIS: 

 

De los 150 personas encuestadas 40 de ellos que corresponde al 26,67% contestó 

que para ser un buen deportista debes tener habilidades; mientras 30 de ellos que 

corresponde al 20% contesto que debe tener talentos; 30 de ellos que corresponde 

al 20% contestó que debe tener experiencia; y, 50 de ellos que corresponde al 

33,33% contestó que debe tener todas las anteriores. 

 

Habilidades 
27% 

Talentos 
20% Experiencia 

20% 

Todas 
33% 

3.- PARA SER UN BUEN DEPORTISTA DEBES TENER: 
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4.- LAS CARACTERÍSTICAS QUE DIFERENCIAN A UN BUEN 

FUTBOLISTA SON: 

N Válidos 150 

Perdidos 0 
 

Cuadro Nº  15 LAS CARACTERÍSTICAS QUE DIFERENCIAN A UN BUEN 

FUTBOLISTA SON 

 

4.- LAS CARACTERÍSTICAS QUE DIFERENCIAN A UN BUEN FUTBOLISTA SON: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Dominio de balón 25 16,7 16,7 16,7 

Rapidez mental 25 16,7 16,7 33,3 

Tener un buen 

manejo de las dos 

piernas 

30 20,0 20,0 53,3 

Todas 70 46,7 46,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

 

Gráfico Nº 15 LAS CARACTERÍSTICAS QUE DIFERENCIAN A UN BUEN 

FUTBOLISTA SON 

ANÁLISIS: 

De los 150 personas encuestadas 25 de ellos que corresponde al 16,67% contestó 

que las características que diferencian a un buen futbolista son el dominio del 

balón; mientras 25 de ellos que corresponde al 16,67% contesto que rapidez; 30 

de ellos que corresponde al 20% contestó que tener un manejo de las dos piernas; 

y, 70 de ellos que corresponde al 46,67% contestó que debe tener todas las 

anteriores. 

Dominio 
de balón 

17% 
Rapidez 
mental 

17% 
Tener un 

buen 
manejo de 

las dos 
piernas 

20% 

Todas 
46% 

4.- LAS CARACTERÍSTICAS QUE DIFERENCIAN A UN BUEN 
FUTBOLISTA SON: 
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5.- EL BUEN FUTBOLISTA: 

N Válidos 150 

Perdidos 0 
 

Cuadro Nº  16  EL BUEN FUTBOLISTA 

 

5.- EL BUEN FUTBOLISTA: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NACE 75 50,0 50,0 50,0 

SE HACE 75 50,0 50,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

 

 

Gráfico Nº 16 EL BUEN FUTBOLISTA 

 

ANÁLISIS: 

 

De las 150 personas encuestadas 75 de ellos que corresponde al 50% contestó que 

el buen futbolista nace; mientras 75 de ellos que corresponde al 50% contestó que 

se hace. 

 

NACE 
50% 

SE HACE 
50% 

5.- EL BUEN FUTBOLISTA 
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6.- ¿QUE CONDICIONES DEBE TENER UN ARQUERO? 

N Válidos 150 

Perdidos 0 
 

Cuadro Nº  17 ¿QUE CONDICIONES DEBE TENER UN ARQUERO? 

 

6.- ¿QUE CONDICIONES DEBE TENER UN ARQUERO? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos REFLEJOS 40 26,7 26,7 26,7 

TODAS 110 73,3 73,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

 

 

Gráfico Nº 17 ¿QUE CONDICIONES DEBE TENER UN ARQUERO? 

ANÁLISIS: 

 

De las 150 personas encuestadas 40 de ellos que corresponde al 26.67% contestó 

que condiciones debe tener un arquero son los reflejos; mientras 110 de ellos que 

corresponde al 73,33% contesto que son: 

 Saltabilidad. 

 Flexibilidad  

 Resistencia 

 Reflejos  

REFLEJOS 
27% 

TODAS 
73% 

6.- ¿QUE CONDICIONES DEBE TENER UN ARQUERO? 
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7.- LAS CARACTERÍSTICAS CORPORALES PARA SER UN BUEN 

FUTBOLISTA SON: 

N Válidos 150 

Perdidos 0 
 

Cuadro Nº  18 LAS CARACTERÍSTICAS CORPORALES PARA SER UN BUEN 

FUTBOLISTA SON 

 
7.- LAS CARACTERÍSTICAS CORPORALES PARA SER UN BUEN FUTBOLISTA SON: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 
Válidos ÁGIL 60 40,0 40,0 40,0 

TODAS 90 60,0 60,0 100,0 
Total 150 100,0 100,0  

 

 

Gráfico Nº 18 LAS CARACTERÍSTICAS CORPORALES PARA SER UN BUEN 

FUTBOLISTA SON 

 

ANÁLISIS: 

De las 150 personas encuestadas 60 de ellos que corresponde al 40% contestó que 

las características corporales para ser un buen futbolista son la agilidad; mientras 

90 de ellos que corresponde al 60% contesto que son ser: 

 Alto 

 Bajo 

 Gordo 

 Flaco 

 Ágil 

 Lento. 

ÁGIL 
40% 

TODAS 
60% 

7.- LAS CARACTERÍSTICAS CORPORALES PARA SER UN 
BUEN FUTBOLISTA SON: 
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8.- PARA SER UN BUEN FUTBOLISTA ES NECESARIO: 

N Válidos 150 

Perdidos 0 
 

Cuadro Nº  19 PARA SER UN BUEN FUTBOLISTA ES NECESARIO 

 

8.- PARA SER UN BUEN FUTBOLISTA ES NECESARIO: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos PRACTICAR 100 66,7 66,7 66,7 

TODAS 50 33,3 33,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

 

 

Gráfico Nº 19 PARA SER UN BUEN FUTBOLISTA ES NECESARIO 

ANÁLISIS: 

 

De las 150 personas encuestadas 100 de ellos que corresponde al 66.67% contestó 

que para ser un buen futbolista es necesario practicar; mientras 50 de ellos que 

corresponde al 33,33% contesto que 

 Estudiar 

 Trabajar 

 Mantenerse activo 

 Practicar. 

 

PRACTICAR 
67% 

TODAS 
33% 

8.- PARA SER UN BUEN FUTBOLISTA ES NECESARIO: 
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9.- ¿CREES TU QUE TIENES LAS CUALIDADES FÍSICAS, 

BIOLÓGICAS Y PSICOLÓGICAS PARA SER UN BUEN FUTBOLISTA? 

N Válidos 150 

Perdidos 0 
 

Cuadro Nº  20 ¿CREES TU QUE TIENES LAS CUALIDADES FÍSICAS, BIOLÓGICAS Y 

PSICOLÓGICAS PARA SER UN BUEN FUTBOLISTA? 

 
9.- ¿CREES TU QUE TIENES LAS CUALIDADES FÍSICAS, BIOLÓGICAS Y 

PSICOLÓGICAS PARA SER UN BUEN FUTBOLISTA? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 150 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

Gráfico Nº 20 ¿CREES TU QUE TIENES LAS CUALIDADES FÍSICAS, BIOLÓGICAS Y 

PSICOLÓGICAS PARA SER UN BUEN FUTBOLISTA? 

ANÁLISIS: 

 

De las 150 personas encuestadas 150 de ellos que corresponde al 100% contestó 

que  

Si crees que tienes las cualidades físicas, biológicas y psicológicas para ser un 

buen futbolista. 

 

 

SI 
100% 

9.- ¿CREES TU QUE TIENES LAS CUALIDADES FÍSICAS, 
BIOLÓGICAS Y PSICOLÓGICAS PARA SER UN BUEN 

FUTBOLISTA? 
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10.- ¿QUISIERAS SER TU BUEN FUTBOLISTA? 

N Válidos 150 

Perdidos 0 
 

Cuadro Nº  21 ¿QUISIERAS SER TU BUEN FUTBOLISTA? 

 

10.- ¿QUISIERAS SER TU BUEN FUTBOLISTA? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 150 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

Gráfico Nº 21 ¿QUISIERAS SER TU BUEN FUTBOLISTA? 

 

ANÁLISIS: 

 

De las 150 personas encuestadas 150 de ellos que corresponde al 100% contestó 

que si quisieras ser tú buen futbolista para mejorar su calidad de vida. 

 

 

 

 

 

SI 
100% 

10.- ¿QUISIERAS SER TU BUEN FUTBOLISTA? 
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4.3. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

4.3.1. Prueba del Chi-Cuadrado. 

 

A. Planteamiento de la Hipótesis 

 

Modelo Lógico 

 Ho: El talento deportivo  no  incide  en el rendimiento del futbolista de las 

categorías formativas sub 8, sub 12 y sub 16 del  club Técnico Universitario  de la 

Ciudad de Ambato, Provincia del Tungurahua en el  periodo Marzo-Diciembre  

2012. 

 H1: El talento deportivo  incide  en el rendimiento del futbolista de las 

categorías formativas sub 8, sub 12 y sub 16 del  club Técnico Universitario  de la 

Ciudad de Ambato, Provincia del Tungurahua en el  periodo Marzo-Diciembre  

2012. 

 

B. Selección del Nivel de Significación. 

 

Se utilizará el nivel ∞ = 0,05 

 

Para decidir sobre estas regiones primeramente determinamos los grados de 

libertad conociendo que el cuadro está formado por 4 filas y 2 columnas. 

gl = (f-1).(c-1) 

gl = (4-1).(2-1) 

gl = 3 x 1 = 3 

 

Entonces con 3 gl y un nivel de 0,05 tenemos en la tabla el valor de  7,81. 

C. Descripción de la Población. 

 

Para el cálculo de Ji-cuadrado, se toma la población establecida anteriormente en 

el capítulo III:  

150 estudiantes entre 8  y 16 años. 

Total = 150 

= 7.81 
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D. Especificación de lo Estadístico. 

Modelo Matemático 

  = O = E   

   = O ≠ E 

Modelo Estadístico 

 Fórmula: 

                    

 

 

 

E. Especificación de las regiones de aceptación y rechazo. 

 

Entonces con 3 gl y un nivel de 0,05 tenemos en la tabla de X
2 

el valor  de 7,81: 

Por consiguiente se acepta la hipótesis nula para todo valor de ji cuadrado que se 

encuentre hasta el valor 7,81 y se rechaza la hipótesis nula cuando los valores 

calculados son mayores a 7,81 y se acepta la hipótesis alternativa. 

         Si:    ≥  7.81. 

 

 

 

Gráfico Nº 22 Campana de Gauss. 

Elaborado: Lic. Stalin Lizano 

 

0H

1H

 






 


E
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X

2
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1H
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tX

X
2 = 

Chi o  Ji cuadrado 

∑ = Sumatoria. 

O = Frecuencias Observadas. 

E = Frecuencias Esperadas 
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F. Recolección de Datos y Cálculo de lo Estadístico. 

 

Para el cálculo del chi cuadrado se tomó cuatro preguntas de forma aleatoria, las 

cuales son: 

2.- EN CUALQUIER TIPO DE DEPORTE LA VELOCIDAD TIENE 

INCIDENCIA: 

7.- ES NECESARIO LA FORTALEZA FÍSICA PARA LA COMPETENCIA DE 

FÚTBOL: 

9.- EL BUEN FUTBOLISTA DEBE TENER FUERZA PARA REALIZAR 

ESTE DEPORTE: 

10.- CONSIDERAS QUE TIENES TODAS LAS APTITUDES PARA SER UN 

BUEN DEPORTISTA: 

 

FRECUENCIAS OBSERVADAS 

 

PREGUNTA  
CATEGORÍAS 

SUB TOTAL 
SI  NO 

2.- EN CUALQUIER TIPO DE DEPORTE LA 

VELOCIDAD TIENE INCIDENCIA: 
140 10 150 

7.- ES NECESARIO LA FORTALEZA FÍSICA 

PARA LA COMPETENCIA DE FÚTBOL: 
135 15 150 

9.- ¿EL BUEN FUTBOLISTA DEBE TENER 

FUERZA PARA REALIZAR ESTE DEPORTE: 
150 0 150 

10.- CONSIDERAS QUE TIENES TODAS LAS 

APTITUDES PARA SER UN BUEN 

DEPORTISTA: 

145 5 150 

TOTAL 570 30 600 

Cuadro Nº  22 Frecuencias Observadas 

Elaborado por: Lic. Stalin Lizano 

 

  



54 

 

FRECUENCIAS ESPERADAS 

  

PREGUNTA  
CATEGORÍAS 

SUB TOTAL 
SI  NO 

2.- EN CUALQUIER TIPO DE DEPORTE LA 

VELOCIDAD TIENE INCIDENCIA: 
142,5 7,5 150 

7.- ES NECESARIO LA FORTALEZA FÍSICA 

PARA LA COMPETENCIA DE FÚTBOL: 
142,5 7,5 150 

9.- ¿EL BUEN FUTBOLISTA DEBE TENER 

FUERZA PARA REALIZAR ESTE DEPORTE: 
142,5 7,5 150 

10.- CONSIDERAS QUE TIENES TODAS LAS 

APTITUDES PARA SER UN BUEN 

DEPORTISTA: 

142,5 7,5 150 

TOTAL 570 30 600 

Cuadro Nº  23 Frecuencias Esperadas 

Elaborado por: Lic. Stalin Lizano. 

 

CÁLCULO DEL JI-CUADRADO 

  

O E O-E (O-E)2 (O-E)2/E 

140 142,5 -2,5 6,25 0,04 

10 7,5 2,5 6,25 0,83 

135 142,5 -7,5 56,25 0,39 

15 7,5 7,5 56,25 7,50 

150 142,5 7,5 56,25 0,39 

0 7,5 -7,5 56,25 7,50 

145 142,5 2,5 6,25 0,04 

5 7,5 -2,5 6,25 0,83 

600 600     17,54 

Cuadro Nº  24 Calculo del Chi-Cuadrado 

Elaborado por: Lic. Stalin Lizano 
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4.2.2. Decisión Final 

 

Para 3 grados de libertad a un nivel de 0,05 se obtiene en la tabla 7,81 y como el 

valor del ji-cuadrado calculado es 17.54 se encuentra fuera de la región de 

aceptación, entonces se rechaza la hipótesis nula por lo que se acepta la hipótesis 

alternativa que dice: “El talento deportivo  incide  en el rendimiento del 

futbolista de las categorías formativas sub 8, sub 12 y sub 16 del  club 

Técnico Universitario  de la Ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua en 

el  periodo Marzo-Diciembre  2013” 

 

Por tanto se comprueba la Hipótesis. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  Conclusiones. 

 

 Los  conocimientos sobre la planificación y la dirección en busca de los 

talentos deportivos para el futbol son escasos y sobre todo sus 

conocimientos son insuficientes. 

 En cuanto a los directivos y entrenadores en su gran mayoría hemos visto 

que no están preparados para dirigir las categorías formativas  que son la 

base del club. 

 Hemos visto que el apoyo de los padres de familia también es escaza ya 

que prefieren que pasen  en su hogar  dejando a un lado la práctica del 

deporte y así perdiéndose muchos talentos deportivos. 

 Los entrenadores que vienen de fuera no confían en nuestros jóvenes 

porque les falta una buena preparación técnica y es así que traen jugadores 

de fuera, relegando al talento de nuestros jóvenes. 

 

5.2  Recomendaciones. 

 

 Se recomienda  dar  talleres  continuos  sobre planificación y dirección 

para el manejo de las categorías formativas del club. 

 Que se busque a las personas  capacitadas  para dirigir y entrenar a las 

categorías formativas ya que de ahí tendremos los mejores éxitos que 

estamos buscando. 

 Qué se instruya a los deportistas de las ventajas  que se tiene cuando se 

conoce y se planifica un buen entrenamiento. 

 Qué se den conferencias sobre esta temática  a los padres de familia, 

deportistas, entrenadores y sobre todo a los directivos. 
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

6.1. DATOS INFORMATIVOS. 

 

Institución:  Club Técnico Universitario 

Grupo:  Divisiones Formativas 

 

TEMA: 

“GUÍA DIDÁCTICA-METODOLÓGICA PARA DESARROLLAR EL 

TALENTO DEPORTIVO EN LAS CATEGORIAS FORMATIVAS DEL 

CLUB TÉCNICO UNIVERSITARIO. 

  

INSTITUCIÓN EJECUTORA: Futbolistas de las categorías formativas sub 

8, sub 12, y sub 16 del club Técnico Universitario. 

Cantón: Ambato 

Provincia: Tungurahua 

 

6.2. Antecedentes de la Propuesta. 

 

El fútbol es uno de los deportes más populares y con mayor inversión económica 

en sus jugadores, con un gran desarrollo individual en el aspecto físico, técnico, 

táctico en el desarrollo del futbolista y siempre buscando el mejor nivel 

competitivo. 

 

En esta investigación una de las cosas con más importancia es la búsqueda de 

jugadores que tengan un talento, una habilidad para el desarrollo del fútbol  y así 

lograr tener un semillero de futbolistas que nutran al equipo de primera categoría. 

Y nos hemos visto en la obligación mediante este trabajo a buscar los mecanismos 

que se han necesarios para que la historia cambie ya que hace muchos años no
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 tenemos jugadores de fútbol de élite que se han un referente de la provincia sino 

que nos hemos visto en la obligación de contratar gente de fuera y que realmente 

no siente la camiseta y peor la provincia y es así que cada año  siempre peleamos 

por no descender de categoría. 

 

Además nos hemos podido dar cuenta que el apoyo de parte de los directivos 

hacia las divisiones inferiores del club es casi nula y los padres de familia están 

asumiendo los gastos para que puedan jugar, los entrenadores también es el 

problema ya que son ex futbolistas o personas que les gusta el deporte o muchas 

veces por compadrazgo o por amistad y es así que se pierden muchos talentos para 

jugar al fútbol en nuestra provincia. 

 

Y uno de los factores que más nos ha impulsado a realizar esta investigación es la 

necesidad de  fortalecer el deporte de nuestra provincia que anda de capa caída y 

sobre todo ya no podemos permitir que entrenadores de fuera de nuestra ciudad 

hagan a un lado a nuestros jóvenes y niños para poner a los que ellos traen y se 

desarrollen física y potencialmente para luego de cumplir una temporada y 

después irse y dejarnos sin jugadores, y concientizar a los padres de familia que 

mantengan el apoyo para esa juventud que tiene ganas de trabajar. A los dirigentes 

que busquen como apoyar y mantener con mejores condiciones y bien tratados a 

las divisiones inferiores y así logremos nuestro objetivo que lo plantearemos a un 

plazo no muy largo.  

 

6.3. Justificación e Importancia. 

 

El proyecto que me he propuesto es buscar los medios necesarios para poder 

levantar el nivel deportivo y competitivo que se necesita para fortalecer a nuestro 

equipo y porque no ayudar a los otros dos equipos de Ambato y volver a ser esa 

potencia otrora de sacar futbolistas que si jugaron en otros equipos fuera de 

nuestro País. 

 

Además con este trabajo aportar con un granito de diamante para el 

engrandecimiento deportivo  y para que de esta manera los directivos de las 
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divisiones inferiores de los clubes se concienticen y ayuden a buscar jugadores 

con un alto nivel competitivo y sobre todo con muchas ganas de triunfar y ser 

famosos como nuestro jugador símbolo Antonio Valencia. 

 

Y también sensibilizar a los padres de familia mediante charlas hacerles entender 

que si los niños realizan deporte y si está bien encaminado donde  haciéndoles 

saber que si ellos son buenos tienen condiciones y las aprovechan pueden llegar 

muy lejos y los niños y jóvenes igual demostrarles que el deporte bien llevado y 

con una disciplina de vida lo pueden lograr y también encaminarlos a los estudios 

que no los pueden descuidar y que junto deporte y estudio lograremos tener 

profesionales a carta cabal. 

 

6.4. OBJETIVOS. 

 

6.4.1. Objetivo General. 

 

 DISEÑAR UNA PROPUESTA PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DEL 

TALENTO DEPORTIVO  Y SU RELACIÓN EN EL RENDIMIENTO FÍSICO 

DE LOS FUTBOLISTAS DE LAS CATEGORÍAS FORMATIVAS   SUB 8, 

SUB 12, Y SUB 16 DEL CLUB TÉCNICO UNIVERSITARIO.  

 

6.4.2. Objetivo Específicos. 

 

 Mejorar una guía de acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas para 

solucionar los diferentes problemas. 

 Recopilar las planificaciones existentes para diseñar y planificar correctamente 

una guía. 

 Difundir y entregar la guía a los directivos y entrenadores del club. 

 

6.5. Análisis y Factibilidad. 

 

Este proyecto si es factible de cumplirse ya que se cuenta con el tiempo necesario 

y lo que es más importante se cuenta con la predisposición de los niños para 
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aprender la nueva metodología que vamos a utilizar para un mejor desempeño de 

sus talentos deportivos para ponerlos en práctica en el fútbol. 

 

Las nuevas alternativas que les vamos a presentar no es otra cosa que la 

investigación personalizada que la vamos a realizar por categorías y por las 

edades para así tener mejores resultados. 

Los temas propuestos son específicos, con una factibilidad de aplicación y una vez 

que se ha difundido a los entrenadores, padres de familia y los deportistas 

lograremos obtener los resultados deseados. 

 

6.6. Fundamentación. 

 

Los fundamentos de la teoría del aprendizaje significativo Paúl Ausubel, cuyos 

aportes a la educación siguen vigentes y son muy importantes y es por eso que nos 

hemos basado como punto de referencia para la elaboración de nuestro proyecto y 

sobre todo como una propuesta que nos orientan para realizar conferencias, el 

taller, el debate, el estudio documental, los diálogos. 

 

El aprendizaje es significativo para el deportista cuando adquiere un significado 

para él, a partir de la relación que hay entre el conocimiento nuevo que está 

adquiriendo y las estructuras cognitivas que él ya desarrollo es aquí donde los 

conceptos anteriores adquieren un nuevo significado para tomarlos desde un punto 

más diferenciado y más estable. 

 

La parte cognitiva está reestructurándose constantemente durante el aprendizaje 

significativo. Aquí el proceso es dinámico por lo tanto el conocimiento se va 

construyendo, es decir partimos de los conceptos más generales para llegar a los 

más específicos, pasando por los conceptos intermedios. 

 

De acuerdo a esta teoría es adecuado saber que conocimientos tiene el deportista 

antes de empezar cualquier trabajo, por esto es necesario realizar un diagnóstico 

de sus conocimientos acerca de las diferentes técnicas que debe dominar para la 
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práctica del futbol en su parte técnica como táctica, y su manejo antes, durante y 

después del entrenamiento 

 

6.7 Metodología. Modelo Operativo 

 

ESTRUCTURA DE LA GUÍA INFORMATIVA PARA DESARROLLAR 

EL TALENTO DEPORTIVO  Y SU RELACIÓN EN EL RENDIMIENTO 

FÍSICO  DE LOS FUTBOLISTAS DE LAS CATEGORÍAS FORMATIVAS  

SUB 8, SUB 12, Y SUB 16 DEL CLUB TÉCNICO UNIVERSITARIO  DE 

LA CIUDAD DE AMBATO PROVINCIA DE TUNGURAHUA. 

 

 Considero que una de las principales carencias dentro de la estructura deportiva 

en nuestra ciudad es la búsqueda y el desarrollo de talentos. Los clubes, salvo 

honrosas excepciones, no se preocupan demasiado por sus fuerzas básicas y el 

inicio es tardío. Un inicio después de los 12 años significa que se perdió esa 

importantísima etapa sensitiva del aprendizaje motor que va de los 8 a los 10 años, 

así como el momento crítico para la estimulación de la velocidad, característica 

fundamental que debe tener un futbolista moderno. Por otra parte, la falta de un 

material deportivo adecuado en número y tamaño, retrasa aún más el desarrollo 

técnico (generalmente no hay un balón por niño, no tienen el tamaño adecuado a 

la edad, no hay variedad de balones, etc.). 

 

Los entrenadores y metodólogos coinciden en la importancia de que el niño 

realice un trabajo multilateral que abarque destrezas de diferentes deportes, con la 

finalidad de ampliar su universo "nervioso" dando pie a la elaboración de 

múltiples arcos reflejos que puedan combinarse rápidamente para desarrollar 

nuevas destrezas. 

 

Esta será la base coordinativa que dará origen a las delicadas coordinaciones 

técnicas del fútbol en la edad adulta. Esta concepción atenta contra la idea clásica 

y tanto los padres como los entrenadores deberán acostumbrarse a ver niños que 

dentro de su formación como futbolistas, realizan ejercitaciones con los pies, con 
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las manos, con balones de fútbol, pero también de básquetbol, pelotas de tenis y 

botadores gimnásticos, vallas de atletismo, etc. 

 

No olvidemos que el futuro jugador es una construcción de nosotros los adultos, 

los niños van a un campo buscando una salida inmediata a su potencial motor y 

afectivo y esto es lo saludable; sin embargo, hay muchos papás que buscan a 

tempranas edades, implantar en sus hijos la idea de que serán futbolistas 

profesionales.  

 

Esta idea de competencia, traspolada del mundo de los adultos, indudablemente, 

es un pesado lastre para el niño que deberá cargarlo a lo largo de su infancia y 

adolescencia con más dolor que placer y con el alto precio de no jugar en la edad 

en que el juego es fundamental para el logro de una personalidad equilibrada. 
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SESIÓN I 

 PLANIFICACIÓN  ANUAL 
MICROCICLO SIMPLE  (7 MESES) 

PERÍODOS PREPARATORIO COMPETITIVO TRANSITORIO 

 
ETAPAS 

 
P. GENERAL 

 
P. ESPECIAL 

 
NO 

FUNDAMENTAL 

 PÉRDIDA 
TRANSITORIA DE 

LA FORMA 

DEPORTIVA 

MESOCICLOS  

Introductorio 

Básico 

Desarrollo 

Básico 

Estabilizador 

Control 

Preparatorio 

Pulimento  Fundamental Recuperatorio 

MES  MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

FECHA                            

MICROCICLO                            

TIPOS DE 
MICROCICLO 

                           

TIPOS DE TRABAJO                            

ACTIVIDADES VOLÚMEN 

PREPARACIÓN 

FÍSICA GENERAL 

                           

PREPARACIÓN 

FÍSICA ESPECIAL 

                           

PREPARACIÓN 

TÉCNICA 

                           

PREPARACIÓN 

TÁCTICA 

                           

PREPARACIÓN 

TEÓRICA 

                           

PREPARACIÓN 

PSICOLÓGICA 

                           

REMATES                            

JUEGOS                            

TEST PEDAGÓGICO                            

GRÁFICO 

 
Cuadro Nº  25 • PLANIFICACIÓN  ANUAL
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 INSCRIPCIÓN DE LOS NIÑOS POR EDADES. 

 RECOLECCIÓN DE DOCUMENTOS 

 CONTROL Y FICHA MÉDICA 

 CONTROL Y FICHA PSICOLÓGICA. 
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SESIÓN II 

 

 TEST FÍSICO 

- Test Balón Medicinal.- Consiste en lanzar el balón por detrás de la cabeza con 

las dos manos (no se puede saltar) 

- Test Cooper.- Llamado también el Test de los 12 minutos el objetivo es valorar la 

resistencia aeróbica es decir determinar el VO2 máximo. 

- Test de Velocidad de Reacción.- Colocar al testado en un punto donde salen dos 

líneas en forma de V de 5 metros de distancia y a la orden debe recorrerla en el 

menor tiempo posible. 

- Test de Velocidad Máxima.-   Se realiza una carrera de 40 metros en la cual 

deberá desarrollar su velocidad máxima. 

- Test de Puesta en Acción.-  Recorrer 10 metros a la máxima velocidad  posible. 

 TEST DE FUERZA 

- Test flexión de brazos. 

- Test Abdominales 1Minuto.  

- Test Lumbares 1 Minuto. 

- Test de Extremidad Inferior (salto vertical). 

- Test Extremidad  Inferior  (salto en potencia). 

- Test de Abalakov. 

- Test de Resistencia muscular tronco. 

- Test de resistencia fuerza muscular tronco (prono). 

- Test de resistencia fuerza muscular del tronco (espalderas). 

- Test de fuerza máxima de la musculatura del brazo. 

 

 TEST DE COORDINACIÓN 

- Test de la Vara 

- Test de Litwin 

- Test Neuromotor 

- Prueba de Agilidad 

- Prueba de Fuerza Explosiva 
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- Tren Superior 

- Flexibilidad  

 

 TEST TÉCNICO 

- Test de Recepción 

- Test de Precisión de Pase 

- Test de Precisión de Disparo con Empeine 

- Test de Potencia de Remate 

- Test de Control de Balón 

- Test de Conducción 

- Test de Cabeceo 

- Test de Aceleración 
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SESIÓN III 

 

Una vez realizado todas las pruebas y las fichas médicas vamos ya a dar el inicio 

ya con el trabajo  referente a la búsqueda de los talentos para el fútbol. 

 

EJERCICIOS DE CARRERAS 
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SESIÓN IV 

 

CARRERAS CON CAMBIO DE DIRECCIÓN. 

Son múltiples las ocasiones a través de un partido en las que el jugador se ve 

obligado a cambiar de dirección, así como a seguir todos los virajes del contrario 

cuando va en su persecución. 
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SESIÓN V 

TRABAJO DE CARRERAS CON BALÓN. 

Aquí vamos ya a realizar todos los ejercicios relacionados con carreras pero ya 

utilizando el implemento que es el balón pero siempre trabajando las dos piernas. 
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SESIÓN VI 

EJERCICIOS  TÉCNICOS  PARA MEJORAR LA RESISTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el circuito que se muestra en el dibujo se realizan dos vueltas con balón a ritmo 

aeróbico para depositar los balones en la zona de recogida de los mismos, antes de 

iniciar las dos vueltas siguientes donde se realizaran los cambios de ritmo sin el 

balón. 

 

Este ejercicio tiene la ventaja de que contamos con la presencia del balón y de que 

trabaja toda la plantilla a la vez, pero se debe mentalizar a los jugadores que deben 

realizar un trabajo individual, es decir, cada jugador debe trabajar y progresar 

individualmente según sus cualidades y debe controlar que a lo largo de las 

sesiones sus recorridos o distancias vayan aumentando ya que la duración o 

tiempo es constante en cada etapa. También es importante ir variando las 

superficies de contacto del balón e ir mejorando cada vez más la ejecución y la 

rapidez de la conducción. 
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Este es un ejercicio que empleo habitualmente en pretemporada con el objetivo 

principal de mejorar la resistencia aeróbica pero trabajando y mejorando unas 

cuñas de resistencia anaeróbica adaptando al jugador a los cambios de ritmo que 

provocan un trabajo anaeróbico momentáneo del que se van recuperando durante 

la duración del esfuerzo en los tramos de carrera continua. 

 

Siempre lo suelo empezar a utilizar cuando los jugadores ya han asimilado el 

acondicionamiento general básico de pretemporada y tienen una buena base de 

resistencia aeróbica trabajada sobre todo con carrera continua y por lo tanto, 

cuando ya hemos alcanzado un gran nivel de resistencia aeróbica empiezo a 

trabajar este sistema de resistencia mixta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 segundos de trabajo en cada posta más 15 segundos para pasar a la otra posta, 

tras completar la vuelta (9 minutos), se realiza tres minutos de  recuperación 
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activa con el balón (pasar suave al primer toque al lado de la posta). Se realizan 

tres vueltas lo que nos supone un tiempo total de trabajo de 36 minutos. 

 

Circuito de recorrido continuo en el que hay 8 recorridos de ida con trabajo 

específico y 8 recorridos de vuelta  donde se realiza carrera continúa 

recuperadora. 

 

8 minutos de trabajo en cada recorrido, tras completar el recorrido, se realizan tres 

minutos de recuperación pasiva mediante estiramientos musculares e hidratación. 

Se realizan tres vueltas lo que nos supone un tiempo total de trabajo de 24 

minutos y 9 de recuperación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salen simultáneamente dos jugadores y realizan un duelo 1: 1. El jugador del 

balón debe intentar superar la línea que defiende el otro jugador. Tras robo o 

punto conseguido se pasa al jugador que espera y se produce un nuevo duelo. 

Contabilizar los puntos conseguidos. 
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SESIÓN VI 

EJERCICIOS COMBINADOS 

Realizaremos los ejercicios acordes ya a buscar un verdadero dominio de balón en 

los pies pero también trabajando como refuerzo el dominio del balón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

DESARROLLO: 

El equipo se sitúa en un círculo que ocupe todo un medio del campo, o menos 

según el número de jugadores. 

 

 

POSICIÓN DE PARTIDA: 

Seis jugadores en medio del círculo (tres contra tres, en este caso sólo trabaja este 

grupo de seis jugadores) y un balón.  

Un jugador de cada trio de jugadores se sitúa de espaldas al balón a un metro de 

éste sentados o tendidos supino y sus dos compañeros están a la espera del posible 

robo y pase del balón. A la señal del entrenador se va a por el balón (trabajamos 

velocidad de reacción) y quien lo consigue juega con los dos compañeros o con 

los compañeros de afuera del círculo. 
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DURACIÓN: 

Tres minutos con recuperación activa sobre el circulo al cambiar las parejas que 

trabajan. 

CARACTERÍSTICAS:  

El jugador que consigue la posesión del balón juega con los compañeros del 

círculo o sus compañeros siempre con un MÁXIMO DE DOS TOQUES (control 

y pase ó pase al primer toque) alternando apoyos en corto con los compañeros del 

círculo o sus compañeros  (para propiciar pases cortos) con desmarques de ruptura 

(para propiciar los pases largos). 

En este caso en que jugamos con dos compañeros, se debe dar 

OBLIGATORIAMENTE un pase entre cada uno de los tres antes de jugar o pasar 

a los compañeros del círculo. 

Los pases de los compañeros de afuera siempre deben ser sobre la carrera de los 

compañeros de dentro y elevados sobre el contrario si son 

largos.                                   

Durante los tres minutos no se debe parar y los jugadores del círculo deberán estar 

en movimiento sobre su sitio.  

El objetivo principal es mantener la POSESIÓN DEL BALÓN y otros objetivos 

son mejorar el pase corto, medio y largo y el control (TÉCNICA), mejorar el 

desmarque, los apoyos y el marcaje (TÁCTICA) y la resistencia muscular 

anaeróbica (PREP .FÍSICA). 
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DESARROLLO: 

  

El equipo se sitúa en un círculo que ocupe todo un medio del campo, o menos 

según el número de jugadores. 

  

POSICIÓN DE PARTIDA: 

  

Cuatro parejas en medio del círculo (dos contra dos, trabajan independientemente 

dos grupos de cuatro jugadores) y dos balones.  

Un jugador de cada pareja se sitúa de espaldas al balón a un metro de éste 

sentados o tendidos supino y su compañero está a la espera del posible robo y 

pase del balón. A la señal del entrenador se va a por el balón (trabajamos 

velocidad de reacción) y quien lo consigue juega con el compañero o con los 

compañeros de afuera del círculo. 

  

DURACIÓN: 

  

Tres minutos con recuperación activa sobre el circulo al cambiar las parejas que 

trabajan. 

  

CARACTERÍSTICAS:  

  

El jugador que consigue la posesión del balón juega con los compañeros del 

círculo o con su compañero siempre con un MÁXIMO DE DOS TOQUES 

(control y pase ó pase al primer toque) alternando apoyos en corto con los 

compañeros del círculo o su pareja  (para propiciar pases cortos) con desmarques 

de ruptura (para propiciar los pases largos). 

 

En este caso que jugamos con compañero, se debe alternar 

OBLIGATORIAMENTE un pase al compañero  con un pase a los compañeros 

del círculo. 
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Los pases de los compañeros de afuera siempre sobre deben ser sobre la carrera de 

los compañeros de dentro y elevados sobre el contrario si son largos. 

Durante los tres minutos no se debe parar y los jugadores del círculo deberán estar 

en movimiento sobre su sitio. 

El objetivo principal es mantener la POSESIÓN DEL BALÓN y otros objetivos 

son mejorar el pase corto, medio y largo y el control (TÉCNICA), mejorar el 

desmarque, los apoyos y el marcaje (TÁCTICA) y la resistencia muscular 

anaeróbica (PREP .FÍSICA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO: 

  

El equipo se sitúa en un círculo que ocupe todo un medio del campo, o menos 

según el número de jugadores. 

  

POSICIÓN DE PARTIDA: 

  

Cuatro jugadores en medio del círculo y cada dos con un balón y un compañero 

comodín. Trabajan independientemente dos grupos de tres jugadores alternando a 

cada minuto de los tres la función del comodín. Los jugadores se sitúan de 

espaldas al balón a un metro de éste sentados o tendidos supino, mientras el 

compañero comodín espera el posible robo y pase del balón. A la señal del 

entrenador se va a por el balón (trabajamos velocidad de reacción) y quien lo 
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consigue juega con los compañeros de afuera del círculo o con su compañero 

comodín. 

  

DURACIÓN: 

  

Tres minutos con recuperación activa sobre el circulo al cambiar las parejas que 

trabajan. 

  

CARACTERÍSTICAS:  

  

El jugador que consigue la posesión del balón juega con los compañeros del 

círculo o con su compañero comodín, siempre con un MÁXIMO DE DOS 

TOQUES (control y pase ó pase al primer toque) alternando apoyos en corto con 

los compañeros del círculo o su compañero comodín (para propiciar pases cortos) 

con desmarques de ruptura (para propiciar los pases largos). 

En este caso que jugamos con comodín, se debe alternar OBLIGATORIAMENTE 

un pase al compañero o comodín con un pase a los compañeros del círculo. 

El cambio de comodín a cada minuto, intercambiando el peto sin parar el juego, 

con los tres turnos ya establecidos. 

Los pases de los compañeros de afuera siempre deben ser sobre la carrera de los 

compañeros de dentro y elevados sobre el contrario si son largos y buscando 

ambos (poseedor y receptor) los espacios libres mediante los oportunos 

desmarques. 

Durante los tres minutos no se debe parar y los jugadores del círculo deberán estar 

en movimiento sobre su sitio. 

El objetivo principal es mantener la POSESIÓN DEL BALÓN y otros objetivos 

son mejorar el pase corto, medio y largo y el control (TÉCNICA), mejorar el 

desmarque, los apoyos y el marcaje (TÁCTICA) y la resistencia muscular 

anaeróbica (PREP .FÍSICA). 
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DESARROLLO: 

  

El equipo se sitúa en un círculo que ocupe todo un medio del campo, o menos 

según el número de jugadores. 

  

POSICIÓN DE PARTIDA: 

  

Tres parejas en medio del círculo y cada una con un balón. Los jugadores se 

sitúan de espaldas al balón a un metro de éste sentados o tendidos supino. A la 

señal del entrenador se va a por el balón (trabajamos velocidad de reacción) y 

quien lo consigue juega con los compañeros de afuera del círculo. 

  

DURACIÓN: 

  

Tres minutos con recuperación activa sobre el círculo al cambiar las parejas que 

trabajan. 
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CARACTERÍSTICAS:  

  

El jugador que consigue la posesión del balón juega con los del círculo siempre 

con un MÁXIMO DE DOS TOQUES (control y pase ó pase al primer toque) 

alternando apoyos en corto con los compañeros del círculo (para propiciar pases 

cortos) con desmarques de ruptura (para propiciar los pases largos). 

Los pases de los compañeros de afuera siempre sobre la carrera del compañero de 

adentro y elevados sobre el contrario si son largos. 

Durante los tres minutos no se debe parar y los jugadores del círculo deberán estar 

en movimiento sobre su sitio. 
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SESIÓN VIII 

 

 

EJERCICIOS PARA MEJORAR LA POSICIÓN DEL BALÓN EN ESPACIOS 

DE JUEGO REDUCIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posesión de tres contra tres en un cuadrado con posterior desplazamiento a otro 

cuadrado donde está un compañero y un contrario.  

 

El objetivo es dar tres pases dentro del cuadrado y una vez conseguido este, se 

pasa al siguiente cuadrado en donde hay un compañero de cada equipo, 

permaneciendo en el cuadrado un jugador de cada equipo rotativamente.  

 

El objetivo es pasarle el balón a nuestro compañero del otro cuadro para acto 

seguido  desplazarnos hacia el otro cuadrado, menos un jugador, para seguir 

manteniendo la posesión.  

 

Cada equipo al pasar al otro cuadro deja un jugador en el cuadrado anterior 
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Ejercicio que se realiza sobre tres espacios a lo ancho del campo (el del medio 

más pequeño y dos bandas iguales). 

 

Se intenta poseer el balón por parte de cada equipo (dos jugadores en cada banda 

y uno en la zona central) y con la obligatoriedad de que siempre el balón tiene que 

pasar por el espacio o zona del medio (situación del uno contra uno) antes de 

realizar cinco toques en cada banda y alternando las bandas.  

 

Se trata de poseer el balón con estas indicaciones: en cada una de las zonas 

extremas y siempre transición por mediocampo. 

 

Cinco contra cinco y en el espacio central siempre sólo un jugador de cada equipo, 

que puede ir rotando con un compañero de la zona que no tiene el balón en cada 

momento o dejarlo fijo por tiempo determinado.  

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

Posesión de balón en igualdad numérica de cinco contra cinco jugadores y con un 

solo balón.  

En el terreno de juego colocamos cuatro cuadrados de dos por dos metros, en las 

esquinas.  

El objetivo es poseer el balón y al mismo tiempo que un jugador se desplace a 

cada uno de los cuadrados, reciba el balón en el cuadro y pase el balón a un 

compañero para seguir manteniendo la posesión.  

Si se consigue ese objetivo, se consigue un punto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es un ejercicio de posesión de balón en igualdad numérica cuatro contra 

cuatro jugadores, con un sólo balón.  

El objetivo principal es que el equipo que posee el balón realice un pase entre 

todos los jugadores de su equipo (que todos los jugadores del mismo equipo 

consigan tocar el balón al menos una vez en cada posesión, no es necesario que 

sean los cuatro seguidos).  

Cada vez que se consigue realizar un pase entre todos los jugadores de un equipo 

durante una posesión, se gana un punto y el juego continua hasta conseguir una 

segunda posesión en el que todos los jugadores del mismo equipo consigan 

golpear el balón. 

Si tras tocar todos los jugadores en la misma posesión el equipo no pierde el 

balón, se puede intentar otro intento en la misma posesión.  
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En este ejercicio de posesión de balón en igualdad numérica se colocan cuatro 

contra cuatro jugadores, pero sin compañeros en el exterior del cuadrado. 

El objetivo fundamental es realizar diez pases seguidos sin perder la posesión del 

balón y cada vez que el equipo que posee el balón realiza diez pases consigue un 

punto.  

El objetivo claro es que todos los jugadores consigan intervenir en el juego con el 

elevado número de pases para conseguir el objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es un ejercicio de posesión de balón en igualdad numérica dos contra dos (o 

incluso hasta cuatro contra cuatro, si aumentamos el tamaño del cuadrado). 

El ejercicio se realiza sobre un cuadrado marcado con cuatro conos y se intentan 

realizar tres pases entre la pareja (cinco si utilizamos cuatro jugadores) para pasar 

luego a uno de los dos compañeros que están fuera del cuadrado. 
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Los cuatro jugadores de afuera van dos con cada equipo y cuando acaba el 

ejercicio entran ellos al cuadrado a realizar el ejercicio (si es de dos parejas, por 

las dos y si son cuatro contra cuatro, cambian por uno de los equipos). 

La finalidad es realizar el conjunto de tres o cinco pases y pasar al compañero 

exterior y sin perder la posesión.  

Cada vez que se consigue esto,  se puntúa y al final de un tiempo establecido (uno, 

tres o cuatro minutos), el equipo que más puntos tiene gana. 

En éste y en los siguientes siete ejercicios de posesión de balón trabajamos la 

técnica (pase al primer toque y el golpeo), la preparación física (resistencia, 

velocidad de reacción y de desplazamiento y la agilidad) y la táctica (desmarques, 

apoyos, marcajes, paredes y espacios libres).  
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SESIÓN IX 

 

EJERCICIOS PARA MEJORAR LA POSESIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este ejercicio físico-técnico-táctico se desarrolla en un cuadrado de 30 metros por 

30 metros subdividido a su vez en cuatro cuadrados de 15 metros por 15 metros 

como muestra el dibujo. Es un ejercicio donde físicamente trabajamos la 

velocidad de desplazamiento y de reacción y la resistencia, técnicamente 

trabajamos el pase, el control, la finta y la interceptación y tácticamente los 

apoyos, los desmarques, los marcajes y la presión. 

Este ejercicio es el mismo que el ejercicio 29 pero en éste se puede observar que 

podemos adaptarlo a los jugadores que queramos. Por ejemplo, en el dibujo se 

observa que participan dieciocho jugadores en tres grupos de seis y donde en dos 

de los subcuadros se realiza un dos contra dos y en los otros dos un uno contra 

uno. 

Esto nos ofrece la posibilidad de adaptar el ejercicio al número de jugadores 

disponibles en la sesión (por ejemplo, si fueran quince realizariamos tres equipos 

de cinco, etc).  

Se puede incluso establecer que los jugadores puedan pasar de un cuadro a otro 

intercambiando su posición pero siempre estando el mismo número de jugadores 

en cada cuadro. 

Se establece el mismo sistema de puntuación  
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Este ejercicio físico-técnico-táctico se desarrolla en un cuadrado de 30 metros por 

30 metros subdividido a su vez en cuatro cuadrados de 15 metros por 15 metros 

como muestra el dibujo. Es un ejercicio donde físicamente trabajamos la 

velocidad de desplazamiento y de reacción y la resistencia, técnicamente 

trabajamos el pase, el control, la finta y la interceptación y tácticamente la 

conservación del balón, los apoyos, los desmarques, los marcajes y la presión. 

El ejercicio lo realizan dos equipos de cuatro contra cuatro con un tercer equipo 

de cuatro jugadores que realiza la función de comodines de apoyo externos (fuera 

del cuadro) al equipo poseedor del balón en cada momento. 

Se establece un sistema de puntuación en el que el equipo que realice diez pases 

seguidos o mantenga la posesión durante treinta segundos consigue un punto. El 

entrenador establecerá la duración del ejercicio según su criterio teniendo en 

cuenta que se deben realizar tres vueltas o rotaciones para que los tres equipos 

realicen la función de apoyos externos, los cuales como se observa en el dibujo 

tendrán cada uno de los cuatro un lado del cuadrado. 

Las reglas del ejercicio son: 

a.- Los jugadores exteriores juegan a dos toques y el resto de jugadores a toque 

libre. 

b.- Los pases se realizaran a ras de suelo, es decir, por debajo de la cintura. 
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c.- Para que un equipo puntúe el balón deberá circular por los cuatro cuadrados 

antes de llegar a los diez toques y no se puede repetir toques seguidos en el mismo 

cuadrado. 

Es importante recalcar a los jugadores la importancia de tapar las líneas de pase 

(el equipo que no posee el balón) y la movilidad constante (el equipo poseedor del 

balón), así como la correcta ejecución de los pases y de los controles orientados. 

Obviamente como en este ejercicio trabajan sólo doce jugadores, el resto del 

equipo realizará un trabajo alternativo, o bien, puede realizar el ejercicio 30 si 

quiere realizar este ejercicio con todos los jugadores.  

Una variante de este ejercicio es realizarlo con la cabeza, para mejorar el juego y 

los pases con la cabeza, recuperando el balón con la mano cada vez que se pierda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este ejercicio es una variante del ejercicio 27, donde también trabajamos una 

acción ofensiva entre una punta y un mediocampista con finalización en tiro pero 

con una variante en la dirección y los movimientos de los desmarques del punta. 

En el dibujo se observa que trabajan dos filas alternativamente para hacer más 

dinámico el ejercicio, por lo tanto, empieza la fila A y luego la fila B y así 

alternativamente. 

El desarrollo del ejercicio, como indican los números en amarillo, es el siguiente: 
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1.- Inicia el ejercicio el mediocampista de la fila A que avanza conduciendo el 

balón desde la medular. 

2.- El delantero situado delante de la fila B, a la altura de los conos A, realiza un 

desmarque de apoyo en diagonal hasta la altura de los conos B. 

3.- El mediocampista que observa el desmarque de apoyo hacia él le pasa el balón 

y la punta se lo devuelve en pared, es decir, al primer toque. 

4.- El punta tras realizar la pared realiza un desmarque de ruptura en diagonal 

hacia la línea de conos A. 

5.- El mediocampista que ha recibido el pase en pared, lanza un pase en 

profundidad en diagonal y elevado para buscar la espalda del defensor y sobre la 

carrera de la punta. 

Nota: En el dibujo la línea que marca el pase en diagonal elevado del 

mediocampista esta exageradamente abierto en el dibujo, es simplemente para que 

se vea mejor pues el pase se entiende que es recto y elevado. 

6.- El punta recibe el balón sobre su carrera y la espalda del defensor 

aprovechando su desmarque de ruptura en diagonal y finaliza con tiro. 

Una vez realizado el ejercicio y mientras lo ejecuta la fila B, el punta que había 

tirado a puerta va a buscar el balón y se lo lleva al final de la fila A para esperar 

turno a la vez que el mediocampista que realizó la acción se sitúa como punta en 

la línea de conos A, delante de la fila B, esperando turno para realizar la acción 

como punta.  

Con esta rotación todos los jugadores realizan y practican todas las acciones 

técnicas y tácticas que se producen en dicho ejercicio. 

Tras varias repeticiones cambiar las filas de lado para trabajar el ejercicio desde 

ambos lados.  
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En este ejercicio trabajamos una acción ofensiva entre un punta y un 

mediocampista con finalización en tiro. 

En el dibujo se observa que trabajan dos filas alternativamente para hacer más 

dinámico el ejercicio, por lo tanto, empieza la fila A y luego la fila B y así 

alternativamente. 

El desarrollo del ejercicio, como indican los números en amarillo, és el siguiente: 

1.- Inicia el ejercicio un mediocampista que avanza conduciendo el balón desde la 

medular. 

2.- El delantero situado delante de él, a la altura de los conos A, realiza un 

desmarque de apoyo hasta la altura de los conos B. 

3.- El mediocampista que observa el desmarque de apoyo hacia él le pasa el balón 

y el punta se lo devuelve en pared, es decir, al primer toque. 

4.- El punta tras realizar la pared realiza un desmarque de ruptura hacia la linea de 

conos A. 

5.- El mediocampista que ha recibido el pase en pared, lanza un pase en 

profundidad y elevado para buscar la espalda del defensor y sobre la carrera del 

punta. 

6.- El punta recibe el balón sobre su carrera y la espalda del defensor 

aprovechando su desmarque de ruptura y finaliza con tiro. 

Una vez realizado el ejercicio y mientras lo ejecuta la fila B, el punta que había 

tirado a puerta va a buscar el balón y se lo lleva al final de la fila A para esperar 

turno a la vez que el mediocampista que realizó la acción se sitúa como punta en 

la línea de conos A esperando turno para realizar la acción como punta.  

Con esta rotación todos los jugadores realizan y practican todas las acciones 

técnicas y tácticas que se producen en dicho ejercicio.  

Tras varias repeticiones cambiar las filas de lado para trabajar el ejercicio desde 

ambos lados.  
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Este ejercicio también es un ejercicio para trabajar la transición física, táctica y 

mental de tener la posesión del balón y por tanto ser dueño del juego a no tener la 

posesión del balón y por tanto buscar la posición rápidamente para volver a 

obtenerlo. Es un ejercicio para acostumbrar y mentalizar a nuestros jugadores de 

la doble faceta del juego la ofensiva (con balón) y la defensiva (sin balón). 

Como muestra el dibujo planteamos 3 filas de defensas (jugadores rojos) y 4 filas 

de atacantes (jugadores azules) que irán actuando alternativamente para plantear 

un 4 contra 3 sucesivos. 

El inicio parte de la salida con balón desde la defensa donde los tres defensores 

irán pasándose el balón basculando de un lado a otro hasta llegar al mediocampo 

donde pasaran el balón a los atacantes. 

Es en este momento cuando se plantea la transición de ataque (cuando tienen el 

balón) a defensa (cuando pierden la posesión) debiendo resolver de la manera más 

eficaz la situación de contraataque que se les plantea en inferioridad numérica. 

Los atacantes, por su lado, deberán resolver de la forma más rápida y eficaz la 

situación favorable que se les plantea. 

En estas acciones los delanteros deberán utilizar todos los recursos tácticos 

(centros a las bandas, cambios de orientación, desmarques y apoyos, diagonales, 

etc.) para resolver rápidamente y finalizar en jugada de gol. 
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Finalizada esta salen tres nuevos defensas con el balón hacia los cuatro nuevos 

atacantes que les esperan en el mediocampo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este ejercicio también es un ejercicio para trabajar la transición física, táctica y 

mental de tener la posesión del balón y por tanto ser dueño del juego a no tener la 

posesión del balón y por tanto buscar la posición rápidamente para volver a 

obtenerlo. Es un ejercicio para acostumbrar y mentalizar a nuestros jugadores de 

la doble faceta del juego la ofensiva (con balón) y la defensiva (sin balón). 

Este ejercicio es una continuación de los que ya explique anteriormente (ver 

ejercicios 13, 14 y 15, de ejercicios tácticos) pero con la diferencia de que se 

incluye una posterior jugada con finalización en tiro o remate a gol, y una variante 

del ejercicio 24. 

Este ejercicio ésta pensado para 20 jugadores y dos porteros, aunque si no 

disponemos en el entrenamiento de 20 jugadores de campo, podemos adecuar el 

ejercicio al número de jugadores suprimiendo un rondo, aumentando o 

disminuyendo el número de jugadores de algún rondo, etc., hasta cuadrar el 

número de jugadores disponible en esa sesión de entrenamiento.  

En este ejercicio los jugadores están situados en tres cuadros o rondas (1, 2 y 3) 

distribuidos en el mediocampo tal como muestra el dibujo. En todos los cuadros 

se sitúan 6 jugadores (tres parejas de jugadores y diferenciados por petos) y que 

inician el ejercicio con un 4 contra 2, al primer o segundo toque según disponga el 

entrenador.  

Al mismo tiempo situaremos 2 jugadores defensores en la frontal del área de 

penalti a la espera de los dos jugadores que realizaran la jugada ofensiva. 

El funcionamiento del ejercicio es el siguiente: 
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Los tres rondas empiezan a trabajar el 4 contra 2 a la espera que el entrenador diga 

un número de rondo. 

En este caso como muestra el dibujo el entrenador ha dicho el rondo 2 y en ese 

momento la pareja “NO” poseedora del balón inicia la jugada ofensiva llevándose 

uno de los balones preparados fuera del rondo y encarando a los dos defensores. 

Al mismo tiempo los cuatro jugadores que han quedado en el rondo continúan 

tocando el balón pasándolo al primer toque a la espera de que tras finalizar la 

jugada ofensiva, los dos defensas vengan rápidamente al rondo para intentar 

conseguir la posesión del balón que tienen los 4 jugadores que esperan 

Los jugadores que han realizado la jugada ofensiva, tras finalizarla, ocupan los 

dos puestos de defensa a la espera que salga otra pareja del siguiente rondo que 

marque el entrenador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este ejercicio es un ejercicio para trabajar la transición física, táctica y mental de 

tener la posesión del balón y por tanto ser dueño del juego a no tener la posesión 

del balón y por tanto buscar la posición rápidamente para volver a obtenerlo. Es 

un ejercicio para acostumbrar y mentalizar a nuestros jugadores de la doble faceta 

del juego la ofensiva (con balón) y la defensiva (sin balón). 

Este ejercicio es una continuación de los que ya explique anteriormente (ver 

ejercicios 13, 14 y 15, de ejercicios tácticos) pero con la diferencia de que se 

incluye una posterior jugada con finalización en tiro o remate a gol. 

Este ejercicio está pensado para 18 jugadores y dos porteros. 

En este ejercicio los jugadores están situados en tres cuadros o rondas (1, 2 y 3) 

distribuidos en el mediocampo tal como muestra el dibujo. En todos los cuadros 

se sitúan 5 jugadores (dos contra dos más un comodín que juega con la pareja 
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poseedora del balón) y que inician el ejercicio con un 3 contra 2, al primer o 

segundo toque según disponga el entrenador.  

Al mismo tiempo situaremos 3 jugadores defensores en la frontal del área de 

penalti a la espera de los tres jugadores que realizaran la jugada ofensiva. 

El funcionamiento del ejercicio es el siguiente: 

Los tres rondas empiezan a trabajar el 3 contra 2 a la espera que el entrenador diga 

un número de rondo. 

En este caso como muestra el dibujo el entrenador ha dicho el rondo 2 y en ese 

momento la pareja poseedora del balón más el comodín inician la jugada ofensiva 

llevándose el balón y encarando a los tres defensores. 

Al mismo tiempo los dos jugadores que han quedado en el rondo cogen 

rápidamente un balón y empiezan a pasarlo al primer toque a la espera de que tras 

finalizar la jugada ofensiva, los tres defensas vengan rápidamente al rondo, 

contando dicha pareja con la ayuda del comodín de los tres defensas identificado 

con el peto. 

Los jugadores que han realizado la jugada ofensiva, tras finalizarla, ocupan los 

tres puestos de defensa a la espera que salga otro trio poseedor del siguiente rondo 

que marque el entrenador.  

Las salidas de los rondas hacia la jugada ofensivas deben ser rápidas y continuas 

para trabajar la velocidad de reacción y de desplazamiento continuamente. Y así 

sucesivamente hasta que el entrenador marca la finalización del ejercicio, durante 

el cual los jugadores van asumiendo esa doble función ofensiva-defensiva.  
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En esta situación de superioridad, los jugadores salen en 5 contra 5 más un 

comodín de apoyo al equipo poseedor, desde el mediocampo a la voz del 

entrenador.  

El jugador más rápido coge el balón designado y en un máximo de dos toques lo 

debe pasar hacia atrás para iniciar jugada, intentando acabar, mediante cinco pases 

de juego de posesión, la jugada siendo el objetivo principal poseer para realizar 

ataque posicional  o contraataque y finalizar la jugada en portería. 

Se pueden contabilizar las jugadas que acaban en portería o los goles. 

Si el equipo poseedor pierde el balón, puede finalizar la jugada el otro equipo.  

Numeramos los balones y el entrenador indica a cual hay que ir para trabajar la 

velocidad de reacción. 

Al mismo tiempo otro grupo más un comodín realiza un rondo 4 contra 2 

esperando la rotación de grupos en el ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizamos dos rondas o cuadrados de posesión de 4 contra 4 más un jugador de 

apoyo o comodín con un peto de diferente color para dar superioridad al  equipo 

poseedor del balón.  

El objetivo, en este caso, es dar cinco pases y a partir de los cinco pases podemos 

atacar la portería que está con un portero. 
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Vamos alternando el ejercicio para cada cuadro. Es decir, mientras el cuadro de la 

derecha hace el ejercicio, el de la izquierda realiza un rondo 3 contra 3 más 

comodín. El entrenador puede establecer un tiempo de ejercicio para el primer 

cuadro y luego trabajar el otro, o ir alternando el ejercicio en cada cuadro mientras 

el que ha finalizado vuelve al mismo.    

El objetivo primordial es poseer para atacar, sobre todo haciendo contraataque. La 

salida del cuadrado debe convertirse en una jugada de contraataque organizada, 

efectiva y conjuntamente trabajada. 

Se puede considerar la variante de que el equipo que defiende, si recupera el balón 

del contraataque, finalice la jugada. 

Debemos tener balones preparados para no parar el ejercicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este ejercicio es similar al anterior pero ampliamos aún más el espacio o tamaño 

de los cuadrados para realizar la posesión (el mediocampo lo dividimos en dos por 

la mitad).  

Dividimos el mediocampo  en dos por la mitad y los dos equipos están en 

igualdad numérica de 8 contra 8 más dos comodines en apoyo con peto distinto 

(en este ejercicio ya trabaja todo el equipo).  

El objetivo es el mismo que en el ejercicio anterior, poseer el balón en una mitad 

del campo desarrollando ocho toques (o menos según el entrenador la intensidad y 
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objetivos que desee) para posteriormente realizar un cambio de campo y seguir 

manteniendo el balón en el otro campo abandonando los jugadores un campo para 

trasladarse al otro tras los ocho toques.  

Cada vez que un equipo consigue realizar un cambio de campo y mantener la 

posesión se suma un punto en su marcador.  

Al cabo de un tiempo se trata de saber que equipo ha mantenido más veces el 

balón y cambiado más veces de campo. 

Debemos tener balones preparados para no parar el ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliamos el espacio o tamaño de los cuadrados para realizar la posesión (desde 

la frontal del área y sin llegar a las bandas).  

Dividimos el mediocampo  en dos por la mitad y los dos equipos están en 

igualdad numérica de 5 contra 5 más dos comodines en apoyo con peto distinto.  

El objetivo es el mismo que en el ejercicio anterior, poseer el balón en una zona 

del campo desarrollando cinco toques para posteriormente realizar un cambio de 

campo y seguir manteniendo el balón en el otro campo. 

La diferencia con el ejercicio anterior es que los jugadores en este caso si 

abandonan su cuadrado de posesión para trasladarse al otro tras los cinco toques.  

Cada vez que un equipo consigue realizar un cambio de campo y mantener la 

posesión se suma un punto en su marcador.  
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Al cabo de un tiempo se trata de saber qué equipo ha mantenido más veces el 

balón y cambiado más veces de campo. 

Como en este ejercicio intervienen 12 jugadores, podemos tener otro equipo de 

cinco y otro comodín realizando un tenis-fútbol, fuera del ejercicio e ir rotando los 

grupos, a modo de competición, en un tiempo determinado que el entrenador 

considere. 

Debemos tener balones fuera del cuadro o rondo para no parar el ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este cuarto ejercicio en espacios reducidos, se realiza sobre dos campos 

delimitados por una franja de cinco metros como muestra el dibujo. 

También se realiza con superioridad  numérica, estando en uno de los campos  3 

contra 3 más un comodín o jugador de apoyo con peto de otro color  y en el otro 

campo 3 contra 3 más un comodín o jugador de apoyo con peto de otro color. 

Volvemos a emplear un máximo de dos toques por jugador sobre el balón, pero 

intentando jugar al primero. 

El objetivo del ejercicio es mantener un equipo la posesión del balón durante 

cinco pases dentro de un cuadro para posteriormente pasárselo a los otros tres 

compañeros del otro cuadro para que continúen manteniendo la posesión y 

devolvérnoslo a los cinco pases. Por lo tanto, los jugadores permanecen cada uno 

en su cuadro y es el balón el que irá de cuadro a cuadro tras cinco pases. 
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Si el equipo contrario roba el balón será éste el que inicie la posesión con cinco 

pases para pasar a sus compañeros del otro cuadro. 

Debemos tener balones fuera del cuadro o rondo para no parar el ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este tercer ejercicio en espacios reducidos, también se realiza con superioridad  

numérica y este es un rondo que también se puede hacer 5 ó 6 contra 2 y en el cual 

volvemos a emplear un máximo de dos toques por jugador sobre el balón. 

En el centro del rondo o cuadrado grande tenemos un cuadrado pequeño y el 

objetivo es poseer el balón e intentar realizar algún pase por medio del cuadro 

pequeño, que va a puntuar con un punto.  

En este ejercicio es mejor trabajar manteniendo cada pareja no poseedora del 

balón un tiempo determinado e ir cambiándola para poder contabilizar y anotar 

mejor los puntos obtenidos de pases por el cuadro pequeño y los robos o 

interceptaciones de cada pareja y cada jugador de la pareja durante ese tiempo 

determinado, con la finalidad de hacerlo más competitivo. 
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Debemos tener balones fuera del cuadro o rondo para no parar el ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este segundo ejercicio en espacios reducidos, también se realiza con superioridad  

numérica y este es un rondo que también se puede hacer 5 ó 6 contra 2, pero con 

un solo toque por jugador sobre el balón. 

La calidad del pase, por lo tanto, debe ser más elevada y precisa.  

Los jugadores que no tienen la posesión se pueden cambiar cuando consiguen la 

posesión del balón o, manteniendo cada pareja no poseedora del balón un tiempo 

determinado y contabilizando los robos o interceptaciones de cada pareja y cada 

jugador de la pareja durante ese tiempo determinado. 

Debemos tener balones fuera del cuadro o rondo para no parar el ejercicio. 
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Este primer ejercicio en espacios reducidos, se realiza con superioridad  numérica. 

Este es un rondo que se puede hacer 5 ó 6 contra 2, a dos toques sobre el balón.  

Los jugadores que no tienen la posesión se pueden cambiar cuando consiguen la 

posesión del balón o, manteniendo cada pareja no poseedora del balón un tiempo 

determinado y contabilizando los robos o interceptaciones de cada pareja y cada 

jugador de la pareja durante ese tiempo determinado. 

Debemos tener balones fuera del cuadro o rondo para no parar el ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este ejercicio para trabajar la mejora de la transición ataque defensa participan 

18 jugadores en tres grupos o equipos diferenciados con petos (en este caso rojos, 

azules y amarillos) y numerados del 1 al 6 a fin de poder ir alternando los que 

trabajaran la oposición y los que estarán en la zona de espera. Estos equipos los 

puede formar el entrenador por líneas (defensas, delanteros y medios) o 

aleatoriamente pero buscando en la presión o recuperación de la posesión un 

equilibrio y conjunción en la acción. 

Antes de continuar debo explicaros que sólo se trabaja en dos cuadros, por 

ejemplo, el A y el B de la columna 1, es decir, los dos cuadros de la izquierda. En 

el dibujo están puestas dos secuencias para que se vea el inicio (A1 y B1) y como 

sigue o queda tras la primera perdida de posesión (A2 y B2). Por lo tanto no se 
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confundan, trabajamos sólo en dos cuadros quedando el resto del campo libre para 

los porteros y demás jugadores que no intervienen en el ejercicio. 

El desarrollo siguiendo el dibujo es el siguiente:  

En el primer cuadro están los 6 jugadores rojos y los tres primeros azules (1 al 3) 

realizando un 6 contra tres al primer o segundo toque, como decida el entrenador, 

en la zona del medio o de espera están los otros tres azules (4 al 6) realizando 

dominio de balón cada uno con un balón el cual deberán dejar quieto y en el suelo 

al abandonar la zona de espera, y en el segundo cuadro ésta el equipo amarillo 

realizando pases de balón al primer toque esperando los tres primeros jugadores 

rojos que vengan cuando pierdan la posesión. 

Cuando el equipo rojo pierde la posesión, se producen los movimientos que se ven 

en la secuencia 2, es decir, los azules (4,5 y 6) entran al primer cuadro para pasar 

al primer toque con sus compañeros de equipo, los tres primeros rojos (1,2 y 3) 

entran en el segundo cuadro para ejercer la oposición 6 contra tres contra el 

equipo amarillo y los otros tres rojos (4,5 y 6) se quedan en la zona de espera 

realizando dominio de balón individual. 

Esta situación se va repitiendo teniendo en cuenta que cada grupo de tres 

jugadores de cada equipo debe ir alternando la oposición con la zona de espera. 

Es conveniente realizar los desplazamientos de zonas lo más rápidamente posible 

e intentar lograr la posesión lo antes posible. También se pueden ir variando los 

ejercicios técnicos en la zona de espera pero entendiendo que lo prioritario es estar 

pendiente de los movimientos rápidos de las zonas. 
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Este segundo ejercicio sigue los mismos criterios y funcionamiento que el anterior 

ejercicio número 13 pero con las siguientes diferencias: 

1.- Se establecen cuatro cuadros o rondas de trabajo (A, B, C y D), de la forma 

que muestra el dibujo. 

2.- En cada cuadro hay tres parejas de jugadores, diferenciadas cada una con petos 

del mismo color, excepto en el cuadro D que sólo hay dos parejas a la espera de 

recibir los dos jugadores de la pareja que ha perdido la primera posesión en otro 

cuadro. 

3.- En cada cuadro se realiza o se inicia el ejercicio con un 4 contra 2(por ejemplo, 

empiezan sin posesión las parejas azules), siendo los dos jugadores de cada pareja 

que pierda alguno de ellos la posesión del balón. los que abandonan el cuadro 

donde estaban trabajando. 

Al igual que en el ejercicio anterior se pueden observar las tres primeras 

secuencias del ejercicio (1,2 y 3), todo lo demás es exactamente igual que el 

anterior ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este ejercicio y los dos siguientes, son tres ejercicios para trabajar la transición 

física, táctica y mental de tener la posesión del balón y por tanto ser dueño del 

juego a no tener la posesión del balón y por tanto buscar la posición rápidamente 

para volver a obtenerlo. Son tres ejercicios para acostumbrar y mentalizar a 

nuestros jugadores de la doble faceta del juego la ofensiva (con balón) y la 

defensiva (sin balón). 
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En este ejercicio los jugadores están situados en cinco cuadros o rondas (A,B,C,D) 

y E) distribuidos en el mediocampo tal como muestra el dibujo. En todos los 

cuadros se sitúan 4 jugadores que inician el ejercicio con un 3 contra 1, al primer 

o segundo toque según disponga el entrenador, excepto en el cuadro A que sólo 

están tres jugadores pasándose el balón a la espera de recibir el primer jugador 

que haya perdido la posesión en otro cuadro. 

En el dibujo se muestran las tres primeras secuencias a modo de ejemplo: 

1.- El jugador del cuadro D que ha perdido la posesión se dirige al cuadro libre, A, 

para volver a obtener la posesión del balón. 

2.- El jugador del cuadro C que ha perdido la posesión se dirige al cuadro libre, D, 

para volver a obtener la posesión del balón. 

3.- El jugador del cuadro E que ha perdido la posesión se dirigue al cuadro libre, 

C, para volver a obtener la posesión del balón. 

Y así sucesivamente hasta que el entrenador marca la finalización del ejercicio, 

durante el cual los jugadores van asumiendo esa doble función ofensiva-defensiva, 

buscando en cada momento el cuadro libre (zonas donde el contrario tiene la 

posesión del balón sin oposición). 

Es importante observar tres detalles: El primero es que los jugadores de cada 

cuadro que se quede momentáneamente sin oposición y a la espera, deben seguir 

activos pasando el balón al primer toque entre ellos. Segundo, que si coinciden 

dos jugadores en abandonar cada uno su cuadro, deben intentar ser el más rápido 

en llegar al cuadro más cercano trabajando por lo tanto la velocidad de reacción y 

de desplazamiento. Y por último, debemos tener balones al lado de cada cuadro 

para no detener el ejercicio, si se nos va un balón lejos. 
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Posesión de tres contra tres en un cuadrado con posterior desplazamiento a otro 

cuadrado donde está un compañero y un contrario.  

El objetivo es dar tres pases dentro del cuadrado y una vez conseguido este,  

se pasa al siguiente cuadrado en donde hay un compañero de cada equipo, 

permaneciendo en el cuadrado un jugador de cada equipo rotativamente.  

El objetivo es pasarle el balón a nuestro compañero del otro cuadro para acto 

seguido  desplazarnos hacia el otro cuadrado, menos un jugador, para seguir 

manteniendo la posesión.  

Cada equipo al pasar al otro cuadro deja un jugador en el cuadrado anterior 
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SESIÓN X 

 

 

PARTIDOS DE FÚTBOL DIRIGIDOS UTILIZANDO TODO LO APRENDIDO 

TÉCNICO – TÁCTICO. 

 

 

 

 

 

 

Los ejercicios qué constan en este trabajo de investigación está tomado del 

manual de entrenamiento DEPORTECETMARG30, siendo los mejores para la 

iniciación de los futuros futbolistas pero debemos tener en cuenta que este manual 

no se debe convertir en una camisa de fuerza sino al contrario debe ser el punto de 

partida de donde tomaremos los ejercicios y los iremos mejorando y adaptando 

par nuestro trabajo pero eso si con la finalidad de sacar esas futras promesas para 

el engrandecimiento del equipo de nuestra ciudad y provincia. 

 

6.8  Administración. 

El presente trabajo lo realizaremos  si cada uno de los actores tiene claro los 

objetivos que deseamos desarrollar y adquirir. 

La presente investigación va dirigida y enfocada a los futbolistas de las categorías 

formativas sub 8, sub 12, y sub 16 del club Técnico Universitario de la ciudad de 
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Ambato donde nosotros partiremos de los conocimientos adquiridos donde se  

tomaran como  esquema para la adquisición de nuevos conocimientos y de este 

modo ponerlo en práctica durante todo el campeonato. 

Los entrenadores y dirigentes tendrán la responsabilidad de orientar el trabajo a 

los deportistas y corregir los errores y los imprevistos que se presenten durante la 

práctica y se deberá supervisar todo el trabajo para así obtener un buen desempeño 

deportivo.  

6.9 Previsión de la evaluación. 

Una de las cosas más importantes para evaluar a los futbolistas son las preguntas 

que les vamos a hacer, pues si nosotros nos enfocamos a ver el trabajo que hemos 

realizado como correr, saltar, dominar el balón se nos van a escapar muchas cosas 

realmente valiosas como por ejemplo si hay el apoyo de sus padres, su descanso, 

su alimentación y en base a esto también repercutirá en su desempeño futbolístico. 

El entrenamiento deportivo exige una evaluación constante sobre los procesos de 

aprendizaje y mejora, así que no olvidemos que los test no solo están en el futbol 

de alto rendimiento sino también a nivel formativo porque es aquí donde 

necesitamos estar siempre evaluando para ver cómo estamos trabajando para 

obtener mejores resultados. 

Resulta muy eficaz controlar la evaluación en el aprendizaje de las acciones 

técnicas por parte de los jóvenes jugadores, la técnica y su evaluación dependen 

directamente del observador. Debemos tener bien definidos nuestros criterios a 

evaluar y así nos ayudaría a discernir de mejor manera como o que calificación 

darle a algún integrante del equipo. 
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ANEXOS 

CRONOGRAMA 

Nº ACTIVIDAD 
Marzo Abril Mayo Junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Perfil de Proyecto                 

2 
Presentación y aprobación del Perfil de 

Proyecto  

                

3 
Investigación Bibliográfica y 

Documental 

                

4 Construcción del Marco Teórico                 

5 

Elaboración y construcción de 

instrumentos para recoger datos e 

información 

                

6 Validación y pilotaje de instrumentos                 

7 Aplicación de Instrumentos                 

8 
Codificación y tabulación de datos de la 

información recolectada 

                

9 Análisis de resultados                 

10 Comprobación de hipótesis                 

11 Conclusiones y Recomendaciones                 

12 Elaboración de la propuesta                 

13 
Elaboración del Primer borrador del 

informe 

                

14 
Revisión del Primer Borrador por el 

director 

                

15 Correcciones al informe                 

16 Exposición del informe                 
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