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RESUMEN 

  

 
En la ciudad de Machala actualmente existe un bajo índice de inclusión en el deporte               

formativo, por la falta inversión y de promoción; lo cual genera el desinterés de los padres                

de los niños y en especial de las niñas, debido a la influencia de la sociedad con algunos                  

tabúes que aún no han sido superados de forma total, así como a la desinformación               

existente; de manera especial en el fútbol femenino, lo cual se evidencia por el bajo               

número de equipos no profesionales, menos aún profesionales dentro de la ciudad y             

provincia de El Oro. 

 

  

La creación de escuelas formativas de fútbol femenino sería una de las herramientas más              

viables para su masificación dentro de la cuidad, puesto que con la responsabilidad de una               

institución como tal, garantizaría una adecuada formación planificada y desarrollada a largo            

plazo, con la única finalidad de brindar una formación integral de las niñas y así poder                

desarrollar su potencial , hasta llegar a ser las futuras integrantes de los equipos              

profesionales de la provincia y del país, además de tener la oportunidad de representar a en                

un futuro  al Ecuador  en eventos internacionales. 

  

 

  

Autor: Juan Manuel Vargas Espinoza 

0705815926 

 

  

PALABRAS CLAVE: Inclusión, deporte formativo, fútbol femenino, masificación, integral,         

potencial. 

  



 ABSTRACT 
  
 
 
In the city of Machala there is currently a low rate of inclusion in training sports, due to the                   

lack of investment and promotion; which generates the disinterest of the parents of boys and               

especially girls, due to the influence of society with some taboos that have not yet been                

completely overcome, as well as the existing disinformation; especially in women's football,            

which is evidenced by the low number of non-professional teams, even less professionals             

within the city and province of El Oro. 

  

  

The creation of women's soccer training schools would be one of the most viable tools for its                 

massification within the city, since with the responsibility of an institution as such, it would               

guarantee adequate planned and developed long-term training, with the sole purpose of            

provide comprehensive training for girls and thus develop their potential, until they become             

the future members of the professional teams of the province and the country, in addition to                

having the opportunity to represent Ecuador in the future in international events. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

 
Siendo una problemática social en la ciudad de Machala, la participación integral de las              

niñas en la práctica deportiva del fútbol, por la falta de interés de las autoridades               

dirigenciales de los diferentes clubes y por la existencia de barreras sociales ideológicas             

que no permiten la libre práctica deportiva de las niñas, causando solo un perjuicio en ellas,                

por limitarlas a realizar actividades que les son placenteras y complementan su desarrollo             

físico e intelectual. 

 

  

El fútbol como deporte colectivo y popular a nivel mundial, permite la integración social               

de las personas que lo practican, además de favorecer en el desarrollo de las capacidades               

físicas y coordinativas. Rodríguez, Montenegro y Petro (2017) afirman: “Este perfil de            

rendimiento físico y dermatológico está muy relacionado con las demandas fisiológicas del            

fútbol, el cual se caracteriza por acciones motrices de carácter intermitente, donde se             

conjugan distintas capacidades motrices como la velocidad y la coordinación” (p.7). Esto            

nos certifica que el rendimiento físico durante la práctica de fútbol, se define por las               

acciones motrices, que relacionan varias capacidades físicas y coordinativas. 

 

 

El objetivo principal de esta investigación es de proponer la alternativa más viable para              

permitir la inclusión de las niñas en el fútbol, y así permitirles desarrollar sus capacidades               

motrices y cognitivas; manteniendo un estilo de vida y salud integral, ayudando también en              

el ámbito escolar. 

  

  

Por esto se propone la creación de escuelas formativas de fútbol femenino, como solución              

alternativa para la inclusión de las niñas en este deporte y su respectiva masificación a corto                

plazo, teniendo en cuenta espacios físicos y entrenadores con una planificación adecuada            

en las diferentes categorías, que permitan una formación integral. Además de tener una             

dirigencia bien estructurada que favorezca a su crecimiento institucional con estándares de            

calidad. 

  



  

  

DESARROLLO 
  
  

Actividad física 
  
 
La actividad física como tal es un componente esencial para el desarrollo físico y cognitivo               

del ser humano. La disminución de actividad física en niños en la actualidad ha conllevado a                

elevar el índice de obesidad infantil muy alarmante, ya que esto desencadena un aumento              

en la población con problemas de salud cardiovascular y a su vez aumenta la tasa de                

mortalidad. 

  

  

Además se ha visto muchos casos de la inactividad física dentro de las escuelas a nivel                 

nacional; la tecnología está envolviendo a los niños y están más enfocados en ella que en                

ejercitar su cuerpo y vivir saludable. Reloba, Chirosa y Reigal (2016) afirman: 

  

Se hace complicado en definitiva, discernir cuáles son los aspectos cognitivos           

sobre los que la AF puede llegar a influir de manera más contundente,             

siendo el objetivo de esta revisión realizar un análisis de la producción            

científica actual sobre AF y cognición, con el fin de analizar los efectos del              

ejercicio físico sobre los procesos cognitivos del niño/a según autores, así           

como las pautas de AF más adecuadas para alcanzarlos, de manera que el             

documento pueda servir como guía para plantear programas de AF en las            

escuelas que consigan que los jóvenes mejoren académicamente al mismo        

tiempo   que   incrementan  su  condición   física   y  salud   general.(p.2) 

  

Esto nos confirma que la realización de actividad física desde la temprana edad, a más                

de mejorar la capacidad física, mejorar la capacidad cognitiva de manera sustancial, y le              

permitirá desarrollar con más eficacia las actividades escolares. 

  



Con los antecedentes y con los índices actuales de obesidad infantil; el Ministerio de              

Educación ha incrementado las horas de educación física en todos los niveles educativos, a              

fin de reducir la inactividad en los niños y contrarrestar el nivel de obesidad infantil existente                

en todo el país. 

  

 

El incremento de horas en educación física ha permitido que el estado contrate más              

docentes del área de educación física, a fin de cumplir con la planificación del Ministerio de                

Educación y coadyuvar al desarrollo físico y cognitivo de los niños y niñas en forma general.                

Poniendo a los docentes de educación física como actores principales en la formación             

integral de los futuros ciudadanos del país. 

   
  

Beneficios de la Actividad Física 

  

La inactividad física ha creado un factor de riesgo muy preocupante a nivel mundial, ya que                

se ha convertido en una de las causas de mortalidad más frecuentes y en aumento. Se                

evidencia una tasa de mortalidad creciente en todos los países sin distinguir nivel             

económico; siendo la solución más viable, una concientización a la buena alimentación y la              

realización de actividad física de forma constante, beneficiando a todos los grupos de             

edades en especial a los más vulnerables. 

  

  
En la actualidad la niñez en su gran mayoría está atrapada por la tecnología en un                 

mundo irreal, que los ha alejado del deporte y los juegos recreativos tradicionales; dando              

lugar a la vulnerabilidad ante el sobrepeso y la obesidad; además de aumentar el riesgo en                

su salud. Por su parte la adolescencia ha dejado de practicar los deportes tradicionales para               

dedicarse más a la tecnología y estar sumergido en las redes sociales, consumiendo su              

tiempo libre y conllevándolos a la inactividad involuntaria. La falta de motivación y             

estrategias pedagógicas han conllevado también al desinterés por el estudio. Jiménez,           

Moreno, Leyton y Claver (2015) afirman: 

  



También podría resultar de interés satisfacer la necesidad de autonomía en las clases,             

por ejemplo, darle al alumnado la posibilidad de elección en las actividades permitirles             

que actúen como líderes o que planteen variantes en algunas de las tareas a desarrollar,               

explicar por qué cada actividad es beneficiosa y que aptitudes mejoraran con la misma.              

De este modo, favorecemos los niveles de motivación autodeterminada entre los           

discentes y podríamos potenciar la práctica de actividad física y deportiva fuera del             

horario escolar. (p.7) 

  

Esto nos confirma que debemos tomar en cuenta la pedagogía aplicada durante el              

desarrollo de una clase, a fin de que llegue a todos y de esta manera motivar a los                  

estudiantes a participar en actividades físicas y deportivas de manera espontánea. 

  

  

Fútbol 
  
  
Es una disciplina deportiva en la que intervienen dos equipos de once jugadores cada uno,               

los cuales se enfrenta por el dominio del balón y llegar a marcar en el arco rival. Está                  

regulado por reglas internacionales unificadas y supervisadas por la Federación          

Internacional de Fútbol Asociado (FIFA). 

  

  

Para este deporte es permitido utilizar cualquier parte del cuerpo excepto los brazos y              

manos; estos solo los puede utilizar el portero dentro de su área. El objetivo principal es de                 

ganar el encuentro marcando la mayor cantidad de goles en el arco rival, en sus dos                

tiempos reglamentarios de 45 minutos cada uno. 

  

 

El fútbol tuvo su nacimiento en Inglaterra en el año 1863, y desde entonces hasta la                 

actualidad ha tenido un desarrollo significativo, por su acogida y rápida expansión a nivel              

mundial; llegando a gustar a grandes y chicos, por su modalidad de juego colectivo.              

Además, se evidencia un desarrollo a nivel profesional debido a su gran rentabilidad por la               

cantidad de aficionados que posee. Reyna (2019) afirma: “El mérito deportivo funcionó            

como elemento selectivo y distintivo y alimentó el desarrollo de los cracks como objetos              

culturales de consumo, en función de las representaciones legitimadas por el público y             



fomentadas por la prensa” (p.33). Esto nos evidencia que desde hace varios años atrás, el               

fútbol se fue convirtiendo en uno de los deportes más comerciales y rentables, para la               

inspiración de la juventud, gracias a su buena publicidad y rentabilidad. 

  

  

Fútbol Femenino 
  
  
El fútbol femenino como deporte de equipo donde intervienen solo mujeres, está abriendo             

espacios a nivel mundial y su desarrollo se evidencia de forma acelerada en la actualidad,               

por el interés que está generando en las chicas a más temprana edad, gracias a el cambio                 

de pensamiento de la sociedad al permitir la inclusión de las mujeres en este deporte antes                

practicado sólo por hombres. 

  

  

El fútbol femenino en nuestro país se evidenciaba un crecimiento desacelerado, por la             

falta de inversión e interés de las empresas auspiciantes, así como de las autoridades              

dirigenciales que no le daban la importancia que se merece como deporte colectivo. A              

diferencia de este año, que tomaron la iniciativa de obligar a los clubes profesionales que               

intervienen en la Súper liga, que participen con un equipo femenino; caminando así a la               

par con otros países en los cuales se observa un desarrollo significativo del fútbol              

femenino, llegando a tener futbolistas ya profesionales que han sido figura en los últimos              

mundiales de futbol. 

  

  

Otro de los aspectos importantes que se deben tomar en cuenta para el crecimiento               

adecuado del fútbol femenino en nuestro país, son los espacios donde se ejecutan las              

prácticas deportivas; así como de tener profesionales encargados del control de salud y             

alimenticio de las deportistas. González-Neira, San Mauro-Martín, García-Angulo, Fajardo,         

y Garicano-Vilar (2015) afirman: “Debido a la importancia que la nutrición juega en la              

competición y el rendimiento deportivo, creemos fundamental trabajar para aplicar el           

beneficio de una nutrición óptima y personalizada en el entorno del fútbol femenino” (p.46).              

Esto nos indica que llevar una correcta nutrición, permitirá a las futbolistas desarrollar su              

capacidad física y alcanzar un buen rendimiento durante la práctica deportiva. 



 Discriminación al comienzo de la Infancia  

  

  

La discriminación en nuestra sociedad se ve reflejada en las mujeres durante su             

adolescencia y adultez, puesto que son el fruto de una infancia llena de prejuicios donde las                

niñas y los niños son etiquetados a la hora de enseñarles a ejecutar juegos o deportes                

acordes a su edad. En la actualidad se ha observado un avance en cuanto a la práctica                 

deportiva femenina, pero aún se cuestiona a las niñas que practican fútbol, conllevando a              

futuros   problemas psicológicos, que no le permitirán adaptarse dentro de la sociedad.  

  

 

El principal determinante para el desarrollo del fútbol y otros deportes a nivel mundial es                

la influencia de los padres de las niñas, puesto que ha sido por décadas un deporte                

estigmatizado por su modalidad de juego. La práctica de actividad física y deportiva de              

forma general en la primera infancia, ha ido ganando espacios significativos, pero no de              

forma apropiada. Varela, Tenorio, Henao, Salcedo y Urrego (2016) afirman: 

  

Si bien pareciera que llevan a cabo prácticas adecuadas, los padres reciben poca o              

ninguna asesoría respecto a cómo fomentar hábitos saludables en sus hijos, lo cual             

aplica también para otros hábitos como la alimentación, la sexualidad, entre otros, lo que              

hace necesario y relevante que sean tenidos en cuenta a la hora de intervenir, más aún                

si se considera que la familia tiene la capacidad de lograr que los hábitos              

permanezcan en el tiempo. (p.37) 

  

Con esto nos confirman que los padres deben ser intervenidos mediante asesorías             

direccionadas a mejorar los hábitos de los niños y niñas, y así lograr prácticas saludables y                

adecuadas con permanencia en el tiempo. 

  

 

 

 

 

 



 Inclusión, la  mujer y el deporte actual 
  
 

En la sociedad actual, la familia y la educación son parte fundamental para la formación                

de valores en la juventud, que permitirán su desarrollo integral; también debemos de tomar              

en cuenta a la práctica deportiva como parte de esta formación, ya que permitirá a más de                 

llevar una vida saludable, tener respeto por los demás. Dosal y Capdevila (2016) afirman:              

“El deporte, aparte de virtudes altamente positivas, nada despreciables en mejorar           

convivencia y cohesión sociales, no sólo favorece el trabajo en equipo y la diversión sana,               

además contribuye en mucho a cuidar de la salud de la población” (p. 7). Por esto es de                  

gran importancia la práctica deportiva para mejorar convivencia de la población, además de             

beneficiar las relaciones sociales y la salud. 

 

 

Como parte del desarrollo integral como sociedad, debemos de considerar la inclusión            

masiva de la mujer en mundo deportivo, puesto que conlleva a tener una población más               

equitativa y con un pensamiento de cohesión, dando lugar a una convivencia sana y sin               

prejuicios. 

  

  

La mujer en la actualidad ha ido ganando espacios significativos en la participación              

deportiva en varias disciplinas, principalmente en los deportes colectivos como el fútbol,            

donde se evidencia una gran acogida por parte de la sociedad, pero esto no es suficiente                

por varios aspectos que aún restringen su evolución total. Garton y Hijós (2018) afirman: 

  

En definitiva, el campo deportivo es un espacio donde a nivel representativo se siguen              

reproduciendo las estructuras y las prenociones que delimitan a las mujeres ser            

representantes de ciertos estereotipos e ideales, pero que a la vez ofrece posibilidades             

para desafiar a esas mismas estructuras hegemónicas. (p.18) 

  
Esto nos dice que en el campo deportivo aún existen limitaciones para que las mujeres                

representen ciertos ideales, pero con posibilidades de luchar contra esas estructuras           

dominantes. Además podemos sostener que las limitaciones están siendo superadas por el            

cambio de pensamiento de la sociedad, que está dando cabida de forma igualitaria a la               

mujer en todos los ámbitos; siendo el deportivo uno de los más visibles por su influencia en                 



la salud y la publicidad que este se maneja a nivel mundial durante un sin número de                 

eventos  que se ejecutan durante todo el año. 

  

  
Las escuelas formativas de fútbol femenino como medio alternativo para su           
inclusión  y  masificación  en  la  ciudad  de Machala. 
  
  
Una problemática a nivel local y nacional para la formación de nuevos talentos en el fútbol                

femenino, es la falta de cultura deportiva igualitaria por el mismo entorno social que pone               

barreras ideológicas a la práctica de fútbol femenino particularmente; además la falta de             

difusión y apoyo privado no han permitido su desarrollo. Por lo anteriormente planteado se              

pone en consideración una salida viable a esta problemática social; con la creación de              

escuelas formativas de fútbol femenino, que permitan la inclusión de la mujer en este              

deporte y su masificación a futuro. 

  

  

Con la creación de escuelas formativas de fútbol femenino, las niñas de la ciudad de                

Machala tendrían una opción más, para realizar actividad física desde temprana edad y con              

esto frenar en parte, el alarmante índice de obesidad infantil y aportar a los procesos               

cognitivos de los infantes. Reloba, et al. (2016) afirman: “la AF tiene una influencia positiva               

sobre los procesos cognitivos del discente si bien estos efectos no parecen apreciables en              

su RA a corto Plazo” (p. 7). Con esto confirmamos que la actividad física ejecutada por los                 

estudiantes, permite el mejoramiento en su rendimiento académico, aunque no en un corto             

plazo. 

  

  

Al ser el fútbol uno de los deportes más practicados a nivel mundial, las escuelas                

formativas de fútbol femenino en la ciudad de Machala, serán un ente facilitador y              

masificador del deporte. Estas escuelas formativas deben ser bien estructuradas y contar            

con una dirigencia dinámica, que le permita desarrollarse y mantenerse sólida. Quispe y             

Rivera (2018) afirman: 

  



Más aún, desde una perspectiva de las capacidades dinámicas, en nuestra investigación            

se ha validado que las organizaciones deportivas pueden usar recursos y capacidades            

para conseguir posiciones de ventaja que generan nuevos recursos y capacidades, que            

anteceden a los beneficios económicos que necesitan los clubes para su buen            

desempeño. (p.19) 

  

Lo citado nos reafirma que los recursos económicos generados por las organizaciones             

deportivas, deben ser bien administrados para obtener más recursos que permitan un            

óptimo desempeño. Además permitir un crecimiento sustancial de las escuelas formativas y            

poder lograr su masificación, brindando un servicio de calidad. 

 

Con una comprometida dirigencia y una adecuada administración, permitirá que las            

escuelas formativas de fútbol femenino, tengan los insumos necesarios para brindar un            

servicio de calidad a la comunidad machaleña. Godoy-Cumillaf, Valdés-Badilla, Salvador          

Soler, Carmona-López, y Fernández, (2015) afirman: “estudiar las características         

antropométricas de los deportistas adolescentes sirve de insumo a entrenadores, profesores           

y técnicos para proponer planificaciones más precisas y que se encuentren en concordancia             

con los aspectos particulares de cada disciplina deportiva” (p.5). Esto nos permite            

evidenciar que con los insumos adecuados los entrenadores y técnicos de fútbol, podrán             

realizar planificaciones adecuadas para la evolución de las deportistas. Así como, fortalecer            

la institución a futuro con jugadoras de calidad física y técnica; llegando a satisfacer las               

expectativas de los padres de las niñas y  jóvenes integrantes de las escuelas. 

  

  

  

  

  

  

  



  CONCLUSIONES 
  
  

Se evidenció durante el proceso de investigación la falta de entidades encargadas de             

desarrollar una adecuada práctica deportiva, en especial el fútbol, el cual no cubre las              

necesidades de la población femenina que por años ha estado relegada por las diferentes              

ideologías de esta sociedad. 

  

  

Se propone como alternativa a la solución de la problemática local, la creación de escuelas               

formativas de fútbol femenino, que permitan la inclusión de la mujer en este deporte, desde               

edades tempranas y llegar a alcanzar un nivel competitivo de alto rendimiento. Además de              

crear estrategias adecuadas  para su  masificación. 

 

 

Se considera a la creación de escuelas formativas, como una organización bien            

definida con todas las consideraciones, que le permitan un crecimiento progresivo y            

significativo, a fin de llevar una correcta administración; para que la formación de las              

deportistas sea integral, tomando en consideración una correcta planificación y          

ejecución de la misma.  
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