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CARTA DE 
LA RECTORA

Gladys Alexandra Orozco Bustos. MSc.

Rectora  ISTFQ

La segunda edición de nuestra 
revista Fútbol Deporte de Altura, 
que en esta oportunidad, además del 
aporte de grandes profesionales del 
fútbol, contamos con la colaboración 
de destacados docentes del Instituto 
quienes nos han permitido dar 
un salto de calidad en el registro 
académico que presentamos.

Bajo la dirección de la Coordinación 
de Investigación, se ha podido 
organizar, recopilar y entregar a la 
comunidad estudiantil y deportiva 
del país, una serie de artículos 
académicos originales e inéditos, de 
carácter deportivo, generados en 
procesos de investigación, revisión 
y/o reflexión que sin lugar a dudas 
pasarán a nutrir toda esa brega 
por profundizar el estudio científico 
del fútbol, tarea en la que está 
seriamente comprometido el ISTFQ.

Es en este contexto que, como 
rectora del Instituto Superior 
Tecnológico de Fútbol de Quito, me 
permito presentar la revista N° 2 del 
ISTFQ, como aporte a una mejor 
comprensión de todos los elementos 
naturales y sociales que interactúan 
en la práctica deportiva del fútbol 
y como una evidencia más del 
trabajo que venimos adelantando 
institucionalmente.

Por último, agradecer el trabajo 
de docentes e invitados que han 
colaborado con esta nueva edición 
con un resultado que produce una 
imbricación entre el empirismo y la 
teoría.
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Diego Armas  
Diego Armas Jugador de Universidad 

Católica y Estudiante del ISTFQ
Autores: Carlos Espinosa / Yolanda Celi 

"... Al comienzo es muy difícil ganarse 
un lugar"

¿Cómo fueron tus inicios y trayectoria 
en este deporte? ¿Qué esperabas del 
fútbol en un principio?

La verdad empecé desde muy pequeño, 
mi padre fue quien me incentivo para 
estar en el deporte; empecé en las 
divisiones inferiores de liga, al comienzo 
fue por diversión, poco a poco se fue 
tornando como una responsabilidad. 
Afortunadamente, pude seguir el 
proceso en Liga y mi debut fue en 2009 
en el club Espoli, donde me mantuve 
durante 6 temporadas. Pase a Técnico 
Universitario y ahora estoy en Universidad 
Católica. Creo que aproveche muy bien 
los consejos que me dio mi padre y estoy 
contento de seguir aquí. 

¿Cuál consideras que es la clave del 
éxito para triunfar en el fútbol?

La perseverancia, al comienzo es muy 
difícil ganarse un lugar; uno llega como 
juvenil y al comienzo las oportunidades 

son pocas, pero creo que uno no debe 
desmayar, sino saberlas aprovechar. 
Tuve compañeros que tenían una 
gran calidad pero no pudieron dar ese 
salto para jugar profesionalmente, 
entonces creo que la actitud 
que se tiene en el fútbol es muy 
importante, porque es una carrera 
muy complicada donde a veces se te 
cierran las puertas y hay que seguir 
adelante. 

¿Es necesario tener un talento 
especial para jugar profesionalmente 
al fútbol?

Si, creo que hay diferentes habilidades 
que se pueden considerar. Hay gente 
más técnica y otra más física, creo 
que uno debe tratar de explotar 
sus habilidades y después seguir 
trabajando en lo que le falta. Es 
importante una habilidad, pero con 
esta no alcanza, sino que depende del 
trabajo día a día. 

¿Cuál es tu cualidad en el campo de 
juego?

Me considero un jugador técnico, esa 
es mi mayor virtud y la ha sido desde 
pequeño, claro que trabajando en la 
parte física que es muy importante, ya 
que el fútbol ecuatoriano es de mucho 
roce, mucha potencia y uno tiene que 
destacar jugando rápido, pero con 
inteligencia. 

En esta carrera hay altos y bajos, ¿qué 
es lo que te motiva para salir adelante?

Sin duda, la familia siempre es lo más 
importante cuando existen momentos 
bajos en la profesión, creo que el apoyo 
de ellos es fundamental. Incluso, valoro 
mucho el respaldo de mis padres cuando 
en una época yo quise dejar el fútbol, 
ahora trato de seguirlo disfrutando, esta 
es una carrera corta donde hay que 
esforzarse mucho, pero siempre hay que 
disfrutar y luchar hasta el final. 

¿Hasta qué edad un jugador debe 
seguir en las canchas?

En realidad, depende del cuidado 
personal de cada jugador, hay casos de 
jugadores que siguen activos a los 40 
años. Es decir, mientras uno se sienta 
cómodo y se sienta bien físicamente; 
quizás a los 35 años puede ser un 
tope de edad donde uno puede seguir 
en un buen nivel y demostrando sus 
capacidades en el juego. 

¿Te preocupa que llegue el momento de 
colgar los botines?

Considero que uno siempre piensa qué 
va a hacer después. Afortunadamente, 
hoy me encuentro estudiando en el 
Instituto (ISTFQ) para ser entrenador 
porque quiero seguir ligado en el fútbol 
que es lo que me apasiona, además 
tengo la experiencia de ser futbolista y 
siempre será importante reforzar mis 
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conocimientos, y qué mejor que en el 
instituto de fútbol de Quito que nos abre 
las puertas y nos brinda una educación 
superior muy buena. 

¿Es importante para un futbolista 
profesionalizase en áreas que no están 
relacionadas directamente con el 
fútbol?

He tenido compañeros que son 
ingenieros, depende de cada persona. 
Siempre es importante hacer lo que 
a uno le apasiona sea cual sea su 
profesión. 

¿Hay alguna profesión que te haya 
llamado la atención antes de empezar a 
jugar profesionalmente?

Me hubiese gustado ser doctor, 
prepararme para eso, la verdad siempre 
me gusto desde que estaba en el 
colegio, pero después, el convertirme 
en deportista fue una decisión mía y 
disfruto mucho de esto. 

¿Cuál consideras un recuerdo 
imborrable de tu vida futbolística?

Tengo dos; cuando debuté el primer 
partido, la verdad es que uno siempre 
sueña con eso. La noche anterior no 
pude dormir de los nervios, debuté 
a mis 19 años, es un recuerdo muy 
lindo. El otro sucedió hace 2 años en 
Técnico Universitario cuando quedamos 
campeones en la serie B; logramos un 
ascenso, el ser capitán, el poder levantar 
esa copa, fue un sueño, un momento 
muy feliz en esta carrera. 

De lo convocados a la selección del 
Ecuador, ¿cuál de ellos destaca, según 
tu punto de vista? 

Creo que Moisés Caicedo ha demostrado 
que a su corta edad marca mucha 
diferencia, también se le nota en el 
campeonato nacional. Creo que es un 
jugador diferente, tiene mucha fuerza, 
mucha potencia, es inteligente en el 
juego y sin duda tiene lo necesario para 
poder jugar internacionalmente. Cuenta 
con mucho talento y tiene que seguir 
aprovechando las oportunidades que se 
le van dando. 

¿Planes a futuro?

Por ahora estoy disfrutando de este 
momento, pero después de unos 5 o 
6 años, la verdad es que quiero estar 
ligado al fútbol o montar un negocio con 
mi familia. Por ahora intento terminar 
bien esta carrera y ahorrar para el 
futuro, sobretodo, aprovechar porque 
es una vida larga que queda después 
del fútbol. Si te soy sincero, no lo tengo 

planeado todavía pero ya veremos con 
la familia.

¿Que hay en cuánto a lesiones? ¿Cuáles 
son tus experiencias al respecto?

En lo personal, afortunadamente solo he 
tenido una lesión grave en la carrera, una 
operación de rodilla. Afortunadamente 
no fue larga la recuperación, fue de 
3 meses. A veces es inevitable; pero, 
cuando suceda una lesión, es importante 
no bajar los brazos, el respaldo de la 
familia es importante y depende de uno, 

consiguiendo títulos internacionales. Yo 
creo que el fútbol ecuatoriano va por 
buen camino. 

¿Cuál es tu punto de vista acerca del 
fútbol femenino en el país?

El f´útbol femenino poco a poco da pasos 
importantes y se ha ganado un espacio. 
Ahora se respeta al fútbol femenino, 
es importante el apoyo que tiene de la 
Federación Ecuatoriana de Fútbol. Lo 
principal es que las chicas disfruten 
también de esto, que hagan una 
profesión del fútbol, y nosotros también 
debemos dar una mano de apoyo en 
lo que se pueda para que siga a flote el 
fútbol femenino en nuestro país.

¿Admiras a alguien?

Si, uno de pequeño siempre admira a 
sus jugadores, en mi caso a Juan Román 
Riquelme, pese a que se retiró hace 
poco. Fue diferente, muy técnico aunque 
sin mucha velocidad, pero con su cabeza 
definía jugadas en segundos; también 
admiro a Zinedine Zidane, seguro dejó 
en mí una marca. Quiero imitar lo mejor 
de ellos y creo que lo dieron todo a nivel 
internacional.

A propósito de la coyuntura. ¿Qué 
piensas de Maradona?

Maradona fue, a mi forma de ver, el 
más grande de la historia. No tuve la 
oportunidad de verlo en vivo, solo por 
video,  pero sin duda dejó una huella, 
creo que fue un jugador muy importante, 
lo demostró en los equipos que estuvo, 
llevando al Napoli a ser campéon por 
primera vez. Sin duda se lo va a extrañar 
mucho, un gran jugador. Finalmente, no 
soy quien para juzgar lo que hizo fuera de 
la cancha, cada uno toma las decisiones 
de su vida, pero lo admiro por lo que 
hizo adentro de la cancha. El mejor gol 
de los mundiales y la mano de Dios, son 
cosas que quedan para la historia, deja 
marcado a un jugador que va a ser visto 
como un héroe, creo que por todas las 
generaciones de futbolistas.

Test Rápido.
Número: 8 
Una frase que te defina: todo pasa 
Me gustaría: ser campeón en Universidad 
Católica
Una canción: corazón de los Auténticos 
Decadentes  
Un equipo: Boca Jr
Quisiera: ser feliz, disfrutar de mi familia 
Película: Rocky
Virtud: paciencia 
Defecto: tratar de ser perfeccionista en 
algunas ocasiones  

son golpes duros del día a día de esta 
profesión, el desgaste físico y el desgaste 
de nuestras articulaciones. 

¿Qué aconsejarías a quienes están 
incursionando en el fútbol tanto dentro 
como fuera de la cancha?

Que siempre traten de ser los mejores, 
de especializarse, que cumplan sus 
objetivos, ya que esto va a ser muy 
importante para el resto de su vida. 
Hay que prepararse de la mejor forma 
posible para tener buenos resultados y 
lograr una carrera exitosa. 

¿Hacia dónde va el futbol ecuatoriano?

Creo que en cuanto a la administración 
de los torneos, definitivamente ha ido 
mejorando. Con respecto a la Liga Pro, los 
partidos son cada vez más competitivos. 
Todos los equipos debemos poner de 
parte para que el fútbol ecuatoriano 
tenga más espacio a nivel internacional, 
conseguir nuevas cosas. Liga de Quito e 
Independiente del Valle ya lo lograron, 
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Los goles con 
la mano: 

¿DEBEN O NO SER CONSIDERADOS 
COMO PARTE DEL JUEGO?

La regla 12 de las Reglas de Juego 
de la Federación Internacional de 
Fútbol Asociado (FIFA) establece 
como una infracción el “tocar el balón 
deliberadamente con las manos”.i Esta 
proscripción es válida para todos los 
jugadores excepto para el arquero 
cuando este se encuentra dentro de 
su propia área penal. El reglamento 
también establece la penalización que 
corresponde a esta infracción según las 
circunstancias del juego. A pesar de la 
precisión de la regla, “meter la mano” 
subrepticiamente para obtener una 
ventaja en el juego parece ser no solo 
una acción relativamente frecuente 
sino también ampliamente aceptada 
por la comunidad futbolística. En el 
fútbol la “mano se mete” de diversas 
formas y en variadas circunstancias. 
Una de las circunstancias más comunes 
se da cuando “meter la mano” es 
instrumental para lograr el objetivo 
del fútbol: introducir la pelota en la 
meta contraria. Más aún, esta acción 
es comúnmente celebrada, incluso por 
aquellos futbolistas que han logrado 
niveles superlativos de rendimiento.

Considérese cómo el “meter la mano” 
para marcar un gol es interpretado por 
algunos miembros de la comunidad 
futbolística argentina.ii Ángel David 
Comizzo, ex arquero, dice: “A mí me gusta 
ganar jugando bien. Pero no por eso 
no voy a festejar si mi equipo le gana a 
Boca [Juniors], por ejemplo, con un gol 
con la mano. Lo festejo, ¡y cómo…!”.iii  Ariel 
Rocha, otro arquero, afirma: “No me 
voy a poner triste si mi equipo gana 
con un gol hecho con la mano”.iv Por su 

parte, el delantero Maximiliano Estévez 
sostiene que hacer un gol con la mano 
“Es una forma de usar el ingenio”.v 
Quizá la apología más notable de estos 
goles es la que realizó Diego Armando 
Maradona, después de su mentado 
gol a los ingleses en los cuartos de 
final de la Copa Mundial México 1986, 
bautizado como “la mano de dios”. 
Refiriéndose a ese gol Maradona 
declaró: “Nunca pedí perdón por el gol 
con la mano a los ingleses. […] Aquella 
fue una picardía, y si se presentara 
la oportunidad otra vez, volvería a 
meter la mano, ante los ingleses o 
ante cualquiera”.vi Estas afirmaciones 
sugieren que efectivamente “meter 
la mano” para marcar un gol es una 
acción ampliamente aceptada por la 
comunidad futbolística, de la cual no 
hay motivos para sonrojarse y, mucho 
menos, arrepentirse.

A pesar del supuesto respaldo a 
“meter la mano” para marcar un gol, no 
todos los miembros de la comunidad 
futbolística aceptan esta acción con 
el agrado sugerido más arriba. Esto 
es especialmente notorio cuando el 
gol con la mano se sufre en la meta 
propia. Valga como ejemplo la reacción 
generada en Argentina por “la mano 
de Tulio” en los cuartos de final de la 
Copa América Uruguay 1995. El equipo 
argentino le ganaba al brasileño dos 
goles a uno hasta que “llegó el error [del 
árbitro Alberto] Tejada, […] la mano de 
Tulio y el empate”,vii que forzó la definición 
por penales. Allí, el arquero “[Claudio] 
Taffarel se reivindicó y la alegría fue 
sólo brasileña”.viii En relación al episodio, 

el periódico porteño La Prensa tituló: 
“Brasil, con la mano de Dios” y “A la 
selección le metieron la mano”.ix Las 
declaraciones de otros miembros de 
la comunidad futbolística argentina en 
relación a “la mano de Tulio” apuntaban 
en la misma dirección. El dirigente 
Roberto Álvarez afirmó “esto es un robo, 
fue una irreverencia y un atropello”.x Por 
otro lado, el jugador Abel Balbo, quien 
marcó uno de los goles argentinos, dijo: 
“Me siento defraudado, desilusionado”.xi

Más allá de las protestas y críticas 
que surgen cuando los goles con la 
mano no favorecen al equipo propio, 
y las contradicciones en las que 
incurren las diferentes comunidades 
futbolísticas al defender, denostar y/o 
llamarse a silencio alternativamente 
según el destino de estos goles, lo 
cierto es que, mayoritariamente, los 
goles con la mano se aceptan o se 
toleran. En el primer caso, como se 
presentó anteriormente, se aprueban 
con agrado; en el segundo, se los recibe 
con resignación. Entre los “tolerantes” 
se encuentra Julio César Falcioni, ex 
jugador y actual entrenador, para 
quien los goles con la mano son “una 
picardía del juego y a la vez una trampa 
al reglamento. No es lo ideal, pero hay 
que aceptarlo como una circunstancia 
del fútbol”.xii Usando la misma lógica el 
periodista Pablo Vignone escribió: 

[…] hay que admitir que tanto la 
mano de Tulio en la Copa América 
de 1995 como la del mismo Diego 
en el Mundial de México, casi una 
década antes, fueron producto de 

Ensayo publicado originalmente en César R. Torres y Daniel G. Campos, 
comps. ¿La pelota no dobla? Ensayos filosóficos entorno al fútbol, 2da. 
ed. (Buenos Aires: ISTFG y ISTFQ, 2020).
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una picardía instantánea, macerada 
en un potrero, fuera de la ley en 
términos reglamentarios, aunque 
característica de un folklore ligado 
de manera íntima con el espíritu del 
fútbol.xiii

Tanto los que aceptan o toleran 
los goles con la mano en el fútbol 
consideran estas acciones como parte 
del juego. El espectro de posiciones en 
relación al rol y validez de los goles con 
la mano se completa con aquellas que 
creen que los mismos no deberían tener 
cabida en el fútbol. Sin ser muchas, 
estas voces afirman que los goles 
marcados “metiendo la mano” infringen 
el reglamento, constituyen una instancia 
paradigmática de trampa, degradan 
el juego y, por ende, no deberían ser 
aceptados ni tolerados.

De tanto en tanto un gol anotado 
con la mano reabre el debate sobre la 
legitimidad de los mismos. Así, el gol 
con la mano del argentino Mauricio 
Pochettino en el empate con Paraguay 
en un partido por las eliminatorias de 
la Copa Mundial Corea-Japón 2002, 
generó un artículo de investigación 
en el periódico porteño Clarín que 
se titulaba: “Los goles con la mano, 

¿trampa o picardía?”.xiv El artículo 
fundamentalmente recopilaba opiniones 
de futbolistas y entrenadores. La lectura 
del mismo lleva a una conclusión de 
tono escéptica: el debate sobre si los 
goles con la mano “son una ventaja 
tolerable o una actitud antideportiva”xv 

es tan complejo que la argumentación 
es interminable.

En función de la persistente polémica 
entre quienes afirman que los goles 
con la mano deben ser considerados 
como parte legítima del fútbol y quienes 
aseguran que estas acciones no deben 
ser aceptadas ni toleradas, este capítulo 
tiene como objetivo evaluar el rol de los 
goles con la mano en el fútbol y analizar 
qué debe ser considerado como parte 
del juego. Para ello se presentarán y 
analizarán los argumentos utilizados 
más frecuentemente por los actores 
involucrados en el fútbol para defender 
los goles con la mano. La evaluación de 
estos argumentos se realizará desde un 
marco teórico que permite abordarlos 
en función de la lógica del deporte 
competitivo en tanto práctica social. Esto 
a su vez demandará el análisis de los 
bienes internos del deporte competitivo 
en general y del fútbol en particular. 
En definitiva, este capítulo esta 

inspirado por una teoría interpretivista 
del deporte competitivo. Si bien las 
conclusiones a las que se arriban son 
específicas al fútbol, la racionalidad 
desarrollada y los principios expuestos 
son definitivamente extrapolables a 
otros deportes.

A favor de los goles con la mano  

Los argumentos que se presentan 
en esta sección son frecuentemente 
utilizados por miembros de la comunidad 
futbolística para defender los goles con 
la mano. En general, estos no son objeto 
de una reflexión amplia ni de un análisis 
sistemático. Sin embargo, en varios de 
estos argumentos subyacen marcos 
teóricos suficientemente establecidos 
en la literatura especializada. Cuando 
sea así, intentaré explicitar estas 
conexiones para clarificar el origen de 
los argumentos y su relación con las 
correspondientes tradiciones filosóficas. 
En algunos casos, los argumentos 
presentados han sido directamente 
propuestos por filósofos del deporte 
y cuentan con una fundamentación 
elaborada y compleja. La denominación 
de los argumentos que presento a 
continuación, aunque se basa en 
la lógica de quienes los utilizan, es 
propuesta por mi.

Todo vale

Esta posición ha sido muy bien 
resumida por el ex¬ arquero Comizzo, 
quién sostiene que en la búsqueda del 
resultado favorable en el fútbol “Todo es 
válido. Hasta que te hagan un gol con la 
mano”.xvi Claramente aquí predomina la 
noción de que ganar no solo es lo más 
importante: es lo único que cuenta. Y 
de esto se infiere que todo medio que 
permita ganar es aceptable. Más aún, 
para quienes favorecen esta posición, la 
delicada relación lúdica entre el objetivo 
del fútbol y los medios prescriptos y 
permitidos para alcanzarlo parece ser 
sacrificable. En otras palabras, y en 
su versión más moderada, lo que se 
sostiene es que la trampa en el fútbol no 
es siempre incorrecta, principalmente 
cuando la misma satisface el interés 
propio. En la literatura de la filosofía del 
deporte autores como Oliver Leaman 
y Claudio Tamburrini han coincidido de 
una u otra manera con este argumento. 
Por ejemplo, Leaman cree que la 
trampa agrega una nueva dimensión 

César R. Torres, Doctor en filosofía e historia del deporte
Profesor en The College at Brockport, State University of New York
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a los deportes que puede hacerlos aún 
más interesantes.xvii

Acción ampliamente aceptada

Los que sostienen este argumento 
creen que los goles con la mano son 
legítimos porque los mismos son 
ampliamente aceptados o tolerados por 
la comunidad futbolística. Su defensa 
está basada en el supuesto poder de 
la vigencia de la acción y en el carácter 
extensivo de la misma. Los “tolerantes” 
lo expresan claramente diciendo que 
“meter la mano” forma parte “de un 
folklore ligado de manera íntima con 
el espíritu del fútbol”.xviii Es decir, esta 
acción es parte indiscutida del juego. 
La literatura especializada explica esta 
posición como un marco normativo 
centrado en el ethos del juego, el cual 
se refiere al conjunto de convenciones 
que regulan la práctica efectiva del 
juego y a través de las cuales éste 
es comprendido y cobra sentido. 
Esta posición, también denominada 
“convencionalismo”, enfatiza la facticidad 
del juego, no el carácter abstracto de 
las reglas, y el supuesto acuerdo por 
parte de la comunidad futbolística 
para interpretar el reglamento de una 
determinada manera y ajustar (se 
podría decir vivir) el juego en función de 
esta interpretación compartida.xix

Responsabilidad del árbitro

Muchos en la comunidad futbolística 
argumentan que la responsabilidad de 
determinar si un gol fue marcado con la 
mano o no es exclusiva de los árbitros. 
Para ellos, un gol con la mano es válido 
hasta que es detectado y anulado 
por el árbitro del partido en cuestión. 
Este argumento responsabiliza a 
los árbitros por las acciones de los 
futbolistas y también sugiere que 
una infracción no es tal hasta que 
el infractor sea identificado. Dunga, 
ex jugador brasileño, ejemplificó 
el argumento declarando que los 
jugadores “entramos a la cancha 
para jugar. Quien tiene que aplicar 
las reglas es el árbitro”.xx Esta es una 
posición legalista que se centra en el 
rol y la efectividad del sistema judicial 
(en este caso encarnado por el árbitro) 
durante el transcurso del juego, más 
que en la corrección, permisibilidad 
o racionalidad del accionar de los 
jugadores de fútbol.

Habilidad, picardía y acción 
involuntaria

Hay una serie de argumentos 
que defienden los goles “metiendo 
la mano” que están fuertemente 
interrelacionados. El primero se refiere 
a la sensatez y astucia involucradas 
en “meter la mano”. El escritor Juan 
Sasturian lo explica así: 

La mano intencional que intenta 
disimularse como tal para obtener 
ventaja de juego es propia de 
delanteros sagaces: el toque que 
permite bajar o llevarse una pelota 
hacia el gol o -mejor aún- el clásico 
puñetazo que llega donde la cabeza 
no alcanza. xxi

Dicho de otra manera, “meter la 
mano” subrepticiamente para obtener 
una ventaja en el juego es una habilidad 
de difícil implementación que está 
reservada a unos pocos destacados 
futbolistas. No cualquier jugador cuenta 
con la pericia para utilizar sus manos 
de manera exitosa en el fútbol. “Meter 
la mano” eficientemente implica no 
solo sabiduría en la ejecución de una 
acción motriz compleja sino también 
un refinado sentido de la oportunidad. 
Dicho de otra manera, un futbolista que 
sabe “meter la mano” es un futbolista 
más completo. Para algunos futbolistas, 
los goles con la mano constituyen una 
habilidad o “forma de usar el ingenio” xxii , 
como tantas otras permitidas en el juego, 
y simultáneamente una “avivada”xxiii  
o “picardía”.xiv Esta interpretación del 
“meter la mano” reduce la infracción a la 
regla a una travesura inocente, funcional 
al interés propio y sin consecuencias 
nocivas. Como aclara Sasturain, este 
tipo de mano “estira sus dedos más allá 
del código y no lo infringe sino que lo 
transgrede”xv Hasta aquí, el argumento 
tiene connotaciones “interpretivistas” 
porque apela a una elucidación, aunque 
no sistemática, del rol de “la mano” en 
una concepción del “buen fútbol”.

Un último argumento, relacionado 
con la interpretación del “meter la 
mano” doblemente como habilidad 
y picardía, dice que esta acción es 
involuntaria. Respaldando esta idea, 
Jorge Valdano, ex futbolista, propone 
que “Un gol con la mano es el resultado 
de un gesto instintivo”.xxvi Para quienes 
defienden este argumento, ciertas 
circunstancias del fútbol disparan 
respuestas automáticas no atribuibles 
a la volición del futbolista. En definitiva, 
los futbolistas no sólo no tienen control 

sobre este impulso sino que además 
están imposibilitados para actuar 
de otro modo y, por lo tanto, no son 
responsables de su accionar.

Impacto positivo

Algunos filósofos del deporte han 
argumentado que hay casos en que 
las infracciones reglamentarias pueden 
beneficiar la dinámica del juego en cuestión 
y también promover consecuencias 
deseables que mejoran otras áreas de 
la vida de  las personas.xxvii  Por ejemplo, 
Tamburrini sostiene que “la mano de dios”, 
al igual que otras acciones moralmente 
sospechosas, “contribuyen a la calidad 
hedónica del rendimiento deportivo 
y aumentan el gozo del público”xxviii  
La centralidad de este argumento 
“utilitarista indirecto” reside en la idea de 
que una acción es correcta en la medida 
que maximiza las consecuencias positivas 
derivadas de la misma aun cuando la 
acción no pueda ser defendida desde un 
punto de vista utilitarista de las reglas. 
Esto significa que la generalización de las 
infracciones reglamentarias produciría 
más consecuencias negativas que 
positivas en el deporte y la sociedad; por 
ello la trampa es en principio condenable 
y debería desalentarse. Sin embargo, la 
infracción de las reglas se transforma 
en una acción correcta cuando impacta 
positivamente en el juego o en otras 
áreas de la vida social. Consecuente con 
esta postura Tamburrini postula que los 
casos excepcionales “de trampa deberían 
ser tolerados y aun elogiados”.xxix

El fútbol como práctica social de 
carácter peculiar

La evaluación ordenada y sistemática 
de los argumentos presentados en 
la sección anterior requiere el uso 
de un marco teórico elaborado que 
dé cuenta del fútbol como práctica 
social gobernada por una lógica de 
características muy particulares. Esta 
sección articula este imprescindible 
marco teórico; su ausencia condena el 
debate sobre los goles con la mano en 
el fútbol a análisis parciales, miopes y 
asistemáticos.

En su influyente libro Tras la virtud, 
Alasdair MacIntyre define las prácticas 
sociales como:

Cualquier forma coherente y 
compleja de actividad humana 
cooperativa, establecida socialmente, 
mediante la cual se realizan los bienes 
inherentes a la misma mientras 
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se intenta lograr los modelos de 
excelencia que le son apropiados a 
esa forma de actividad y la definen 
parcialmente, con el resultado que 
la capacidad humana de lograr la 
excelencia y los conceptos humanos 
de los fines y bienes que conlleva se 
extienden sistemáticamente.xxx

El fútbol, así como todos los 
deportes, cumple con los requisitos 
de la definición y por ende puede ser 
entendido como una práctica social. 
Nótese que en contraste con el fútbol, 
el hacer malabares con la pelota sin 
utilizar las manos, aún cuando esto se 
haga con refinamiento y por extendidos 
períodos de tiempo, no constituye una 
práctica social. Lo que distingue a las 
prácticas sociales de la mera sumatoria 
de acciones es su complejidad 
(objetivos, reglas, roles establecidos, 
etc.), carácter cooperativo, bienes 
internos y estándares de excelencia. 
Los dos últimos conceptos son de 
especial relevancia para este capítulo, 
ya que son precisamente estos los que 
proveen a las prácticas sociales con una 
identidad propia y única, convirtiéndolas 
simultáneamente en “estilos de vida” 
que enriquecen la existencia humana 
y merecen la pena ser vividos. Como 
se verá, el reconocimiento y aceptación 
de estos “estilos de vida” demandan un 
compromiso ineludible a cultivarlos y 
ennoblecerlos.

MacIntyre, continuando la tradición 
aristotélica, contrasta los bienes internos 
a los bienes externos.xxxi Los primeros se 
diferencian de los últimos porque son 
imposibles de obtener fuera de la práctica 
social. Por ejemplo, uno puede lograr 
fama o amasar una fortuna tocando el 
piano, jugando al fútbol o robando un 
banco pero es imposible gambetear 
a tres jugadores para marcar un gol 
eludiendo al arquero, llevarse la marca 
para que un compañero encuentre 
el espacio necesario para armar una 
jugada o despejar de cabeza un centro 
rival a menos que se juegue al fútbol. 
Dicho de otro modo, los bienes internos 
no se actualizan de ninguna otra manera 
sino siendo partícipe de la práctica social 
en la cual están anclados y a la que 
definen. Esto significa que los bienes 
internos son específicos y dependen de 
cada práctica social; indudablemente, 
alcanzarlos requiere conocimiento y 
participación activa en la práctica social 
en cuestión.

Ser partícipe de una práctica social 
implica el establecimiento de una relación 
especial con la misma así como con el 

resto de la comunidad de practicantes. 
En este sentido MacIntyre aclara: 

Toda práctica conlleva, además de 
bienes, modelos de excelencia y 
obediencia a reglas. Entrar en una 
práctica es aceptar la autoridad 
de esos modelos y la cortedad 
de mi propia actuación, juzgada 
bajo esos criterios. La sujeción de 
mis propias actitudes, elecciones, 
preferencias y gustos a los modelos 
es lo que define la práctica parcial y 
ordinariamente. xxxii

Los estándares de excelencia de las 
prácticas sociales están íntimamente 
relacionados con el grado de desarrollo 
y el nivel de ejecución de los bienes 
internos logrados por la comunidad 
de participantes. Involucrarse en una 
práctica social requiere el reconocimiento 
de sus estándares de excelencia, la 
comparación propia en función de esos 
estándares y el intento de acrecentarlos. 
Esto a su vez implica un profundo respeto 
a la comunidad de participantes, que no 
solo posibilita la creación y evolución de 
los estándares de excelencia sino que, a 
través de su compromiso con la práctica 
social, también permite su existencia, 
manutención y avance. Resumiendo, 
pertenecer a una práctica social 
necesariamente requiere lealtad a los 
estándares de excelencia y a quienes 
los hacen posibles. En la búsqueda 
seria de los estándares de excelencia 
los practicantes se dan cuenta del valor 
intrínseco de la práctica social como 
“estilo de vida” que se actualiza en la 
búsqueda misma. Este proceso reclama 
el ejercicio de los bienes internos, lo 
que provee a la práctica social de su 
significado, atracción y belleza. He aquí 
las razones fundamentales para ser 
partícipe de una práctica social y, más 
precisamente, del maravilloso reino del 
fútbol.

Al igual que la música, la arquitectura 
o la ciencia, el fútbol es una práctica 
social. Sin embargo, el fútbol, así como 
que el resto de los deportes, es una 
práctica social gobernada por una 
lógica que difiere de la del resto de las 
prácticas sociales y que lo transforma en 
peculiar. Esta especificidad proviene del 
fútbol como especie de juego: deporte. 
Entonces, para describir al fútbol hay que 
comenzar con los juegos. Varios filósofos 
del deporte han propuesto que los 
juegos son pruebas o problemas creados 
artificialmente.xxxiii Esto quiere decir que 
los juegos establecen problemas que 
no son estrictamente necesarios. En 

calidad de prácticas sociales, estos 
problemas están estructurados a 
través de reglas. Básicamente, un juego 
se establece cuando las reglas definen 
un problema coherente e inteligible y 
establecen las condiciones en las que 
se debe desarrollar. Lo sobresaliente 
es que las reglas favorecen el uso de 
medios menos eficientes en detrimento 
de medios más eficientes para lograr 
el objetivo establecido. Para decirlo de 
otro modo, las reglas hacen más difícil el 
logro del objetivo del juego limitando los 
medios al alcance de los participantes.

Piénsese en el fútbol. ¿Quién “necesita” 
tomarse el trabajo de hacer que un objeto 
esférico cuya circunferencia no debe ser 
superior a 70 centímetros ni inferior a 68 
centímetros traspase totalmente una 
línea pintada entre dos postes y debajo 
de un travesaño que los une? Es más, 
¿quién “necesita” abstenerse de utilizar 
cualquier dispositivo que hiciera más fácil 
lograr tal cosa? Estrictamente, nadie.xxxiv 
Sin embargo, aceptar la simbiótica y 
delicada relación lúdica entre el objetivo 
del fútbol y los medios prescriptos y 
permitidos para alcanzarlo por el solo 
hecho de disfrutar el problema que 
establece es lo que hace que el fútbol 
sea el juego que es. Bernard Suits lo 
ha dicho apropiadamente, “jugar un 
juego es el intento voluntario de superar 
obstáculos innecesarios”.xxxv En breve, 
esta artificialidad, también conocida 
como “lógica de la gratuidad”, es el 
elemento que distingue a los juegos de 
otras actividades.xxxvi

La lógica de la gratuidad explica muy 
bien la naturaleza de todos los juegos. 
Quizá sea oportuno concentrarse 
brevemente en lo distintivo de los 
juegos, tal como el fútbol, conocidos 
como deportes. Lo que caracteriza a 
los deportes de otros juegos es que las 
reglas limitan los medios disponibles 
para lograr sus objetivos respectivos 
para poner a prueba ciertas habilidades 
físicas.xxxvii  Esto no quiere decir que la 
proficiencia deportiva no exija o ponga 
a prueba otro tipo de habilidades tales 
como las denominadas habilidades 
mentales. Sin embargo, es indudable 
que los deportes enfatizan la 
implementación de habilidades físicas. 
Por ejemplo, aun cuando mantener 
la calma en situaciones adversas y 
lograr niveles óptimos de concentración 
durante un partido benefician el 
rendimiento de un futbolista, el fútbol 
es una actividad cuyo propósito central 
radica en poner a prueba las diferentes 
formas de controlar la pelota con los 
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pies para negociar el problema artificial 
inherente al mismo. En definitiva, los 
deportes son pruebas de habilidades 
físicas y cada deporte adquiere no 
solo su identidad sino también sus 
estándares de excelencia en función 
del conjunto de habilidades físicas 
especializadas que pone a prueba.

Habiéndose explorado la lógica 
interna distintiva del fútbol, y del 
deporte en general, como práctica 
social, es importante concluir esta 
sección con unos breves comentarios 
sobre el deporte competitivo. ¿Qué 
demanda la competición deportiva? 
Según el filósofo del deporte R. Scott 
Kretchmar la competición deportiva 
implica que los competidores están, en 
primer lugar, compartiendo la misma 
prueba y en segundo lugar establece 
un compromiso para determinar las 
habilidades físicas propias relevantes a 
la prueba en relación a las del rival. Para 
Kretchmar, la competencia significa 
involucrarse con el contrincante en 
la misma actividad con la intención 
de demostrar la superioridad de sus 
habilidades físicas.xxxviii Es decir, la 
competencia es una prueba compartida 
que permite descubrir si uno es o 
no capaz de resolver el problema 
propuesto como así también comparar 
las habilidades físicas propias con 
las del contrincante. En este sentido, 
se puede afirmar que el propósito 
central de la competición deportiva es 
simultáneamente evaluativo (de las 
habilidades físicas propias respecto 
del problema inherente a la prueba) y 
comparativo (de las habilidades físicas 
propias respecto a las del oponente). xxxix

En pocas palabras, la competencia 
deportiva comienza cuando explícita 
o implícitamente una persona o grupo 
de personas responde a un desafío 
como el siguiente: ¿a que vos no sos tan 
bueno como yo en esta cuestión? 

Debido a un sinnúmero de razones, 
a menudo la comunidad futbolística 
centra su atención meramente en el 
resultado de las competencias. Muchas 
veces el énfasis en el resultado soslaya 
el proceso competitivo a través del cual 
se establece el resultado. Cuando este 
es el caso, el aspecto comparativo de 
la competencia, que necesariamente 
implica una preocupación por la 
excelencia deportiva, pasa a un 
segundo plano. Esta idea es de suma 
importancia porque resalta que todas 
las competencias deportivas están 
lógicamente basadas en una prueba 

que demanda la implementación de 
un conjunto particular de habilidades 
físicas. Presumiblemente, es el interés 
y pasión por estas habilidades físicas, 
que MacIntyre llama bienes internos, 
lo que aglutina a los practicantes 
de los distintos deportes y genera la 
formación y manutención de estos 
en su calidad de prácticas sociales. 
Dicho de otra manera, la competencia 
está subordinada a la prueba, a las 
habilidades que esta demanda y al 
contrincante que la posibilita. Y esto no 
debería olvidarse. 

Interpretando al fútbol: las 
habilidades físicas como bienes 
internosxl

Si bien las habilidades físicas no 
son estrictamente requeridas para 
concebir la estructura de un deporte 
como problema artificial, sin las 
mismas la resolución efectiva de la 
prueba planteada por los deportes 
es imposible. Como se presentó 
anteriormente, los deportes son 
pruebas de habilidades físicas que 
adquieren no solo su identidad sino 
también sus estándares de excelencia 
en función del conjunto de habilidades 
físicas especializadas que ponen a 
prueba y ejercitan sus practicantes. A 
pesar de la preponderancia que las 
habilidades físicas tienen en el deporte 
como práctica social, las mismas no han 
sido suficientemente estudiadas en la 
literatura especializada. Considerando 
que las habilidades físicas son los bienes 
internos alcanzados en la búsqueda 
y establecimiento de los estándares 
de excelencia, esta es una situación 
llamativa. En el análisis del deporte 
y sus dilemas éticos el énfasis ha sido 
puesto en el rol que las reglas tienen 
en la actividad deportiva, relegando 
parcialmente a las habilidades físicas. 
Esta sección discute la relación entre las 
reglas del deporte, el fútbol en particular, 
y las habilidades físicas. El estudio y la 
diferenciación de los diferentes tipos 
de habilidades físicas son centrales en 
el debate normativo sobre qué debe 
considerarse como parte del juego.

Cuando en la sección anterior se analizó 
la lógica de la gratuidad se dio a entender 
que las reglas son fundamentales en 
la producción y amparo de un juego. La 
literatura describe dos tipos básicos de 
reglas. xli Las primeras son las reglas 
constitutivas, las cuales establecen 
el objetivo a alcanzar, especifican las 
condiciones espacio-temporales así 
como el equipamiento asignado para 

desarrollar la actividad y el sistema de 
puntuación que asigna valor al logro 
del objetivo. Además de establecer 
un problema coherente e inteligible 
y las condiciones en las que se debe 
desarrollar, las reglas constitutivas 
explícitamente prescriben y proscriben 
procedimientos para lograr el objetivo. 
Por otro lado estas reglas también 
permiten el uso de otros procedimientos 
no especificados. 

 El segundo tipo de reglas se refiere a la 
actualización del juego, particularmente 
cuando este es interrumpido. Estas 
reglas se denominan regulativas y se 
diferencian del primer tipo de reglas 
porque cuando existe una infracción que 
detiene el partido, determinan métodos 
que permiten reanudarlo. Además de 
cumplir una función restaurativa, las 
reglas regulativas también cumplen 
una función compensatoria. Esto quiere 
decir que cuando una violación a estas 
reglas provee una ventaja, las mismas 
establecen los medios para continuar 
el juego, al mismo tiempo que imponen 
sanciones que anulan y compensan 
por dicha ventaja. Este tipo de reglas 
depende lógicamente de las reglas 
constitutivas, ya que si no hubiera 
nada para regular estas no tendrían 
sentido. Si bien en abstracto, el fútbol es 
concebible sin reglas regulativas, dada 
la dinámica del fútbol y la falibilidad de 
los jugadores, la necesidad práctica 
de las mismas es innegable. Sin reglas 
regulativas rara vez un partido llegaría 
a su fin. 

Tanto las reglas constitutivas como 
las regulativas del fútbol establecen 
condiciones para la creación de variadas, 
y ocasionalmente novedosas, formas 
de movimiento. Al prescribir ciertos 
procedimientos para lograr su objetivo 
y permitir otros, las reglas constitutivas 
del fútbol crean habilidades físicas 
específicas que son implementadas 
para negociar la prueba inherente 
al deporte. Por ejemplo, en el fútbol, 
utilizar los pies para controlar la pelota 
es de importancia capital. De estas 
prescripciones y permisos la comunidad 
de futbolistas desarrolló los pases con 
los bordes interno y externo del pie, 
la gambeta, la bicicleta, la palomita, 
la rabona, el caño, el taco, la pisada, 
las bajadas de pecho y de muslo, la 
pared entre dos jugadores, la marca, la 
desmarcación, el apoyo en ataque y un 
sinfín de habilidades físicas más. Este 
conjunto de habilidades, denominadas 
habilidades constitutivas, son 
requeridas durante la fase constitutiva 
del juego -aquellos períodos en los 
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cuales el juego no es interrumpido 
y no hay necesidad de reanudarlo e 
imponer sanciones-. Presumiblemente, 
las habilidades constitutivas son las que 
se pretenden evaluar y comparar en el 
fútbol competitivo. 

 Al establecer los procedimientos 
para reanudar el juego después de 
una interrupción, las reglas regulativas 
del fútbol crean un conjunto de 
habilidades físicas específicas adicionales 
denominadas habilidades restaurativas. 
En el fútbol, éstas incluyen el saque de 
esquina, el tiro penal, los tiros libres 
directo e indirecto y el saque de banda. 
Las mismas son implementadas en 
la fase regulativa del juego -aquellos 
períodos en que el juego es interrumpido 
y es necesario encauzarlo-. Análoga a 
la relación entre los dos tipos de reglas 
descriptas, las habilidades restaurativas 
son contingentes de una manera en 
que las habilidades constitutivas no lo 
son. Es lógicamente concebible, aunque 
prácticamente improbable, que un 
partido no necesite instancia restaurativa 
alguna. Sin embargo, se puede 
ejemplificar el carácter secundario de 
las habilidades restaurativas apuntando 
que en la “realidad”, sí se dan partidos 
en los cuales no hay tiros penales, 
saques de esquina o tiros libres. Para 
decirlo de otro modo, las habilidades 
constitutivas proveen soluciones a la 
prueba inherente al fútbol en sí mismas 
y son, en principio, suficientes.

Al igual que en todo sistema de 
reglas, no todas las habilidades del fútbol 
cuentan con un estatus equivalente. El 
factor principal en la determinación del 
nivel de importancia de los diferentes 
tipos de habilidades es el grado en que 
estas contribuyen a la definición del 
problema artificial que en este caso es el 
fútbol. En este sentido, al ser parasíticas 
de las habilidades constitutivas, las 
habilidades restaurativas son menos 
cruciales al fútbol. Son precisamente 
las habilidades constitutivas las que 
proveen al fútbol de su identidad, 
atracción y deleite. Es a través de estas 
que los cultores del fútbol intentan 
establecer su superioridad. Por otro lado, 
el hecho de que el reglamento prescriba 
un determinado tipo de habilidades 
y no otras para resolver el objetivo 
del fútbol, es una clara indicación que 
las mismas conforman la centralidad 
del deporte. Además, las habilidades 
restaurativas tienen como función 
ineludible restablecer el juego tal cual 
fue constituido para que los jugadores 
comparen sus habilidades en función 
de las habilidades constitutivas.xlii 

Es posible concluir, convincentemente, 
que la taxonomía de habilidades 
físicas especializadas aquí articulada 
es valiosa no solo para distinguir qué 
debe contar como parte del deporte 
sino también para identificar qué 
es central y qué es periférico en los 
mismos. Piénsese en el fútbol. Ya sea 
por la intención del sistema de reglas 
de evaluar pericia en un determinado 
conjunto de habilidades físicas o por 
razones de índole pragmática, tanto 
las habilidades constitutivas como las 
restaurativas pueden ser legítimamente 
consideradas parte del juego. Esto 
significa que, por ejemplo, tanto el 
desborde por el lateral para tirar un 
centro al área, el sombrero y un disparo 
con comba desde fuera del área 
grande, como el saque de esquina y el 
saque de banda son habilidades físicas 
pertinentes al fútbol. Para diferenciarlas 
de las habilidades físicas que están por 
fuera de la prueba inherente al fútbol, 
se denominan habilidades lúdicas. Sin 
embargo, el rol, significado y estatus 
de las diferentes habilidades lúdicas 
del fútbol no es el mismo. Como se 
vio, las habilidades constitutivas son 
determinantes en un sentido que las 
habilidades restaurativas no lo son. 
Eso sin mencionar que en algunos 
casos, como por ejemplo el saque de 
banda, en nombre de la practicidad, las 
habilidades restaurativas contradicen 
la lógica constitutiva. Indudablemente 
la centralidad del proyecto futbolístico, 
su identidad y carisma, pasa por los 
pies como domadores de la pelota, y 
las habilidades y estrategias generadas 
a partir de las habilidades constitutivas 
que ese proyecto hace posible. 

La evaluación de los argumentos a 
favor de los goles con la mano

En las dos secciones precedentes 
se articularon los rudimentos de un 
marco teórico explicativo del fútbol 
competitivo, y del deporte en general, 
como práctica social gobernada por la 
lógica de la gratuidad y definida por los 
bienes internos creados en la búsqueda 
de sus estándares de excelencia. 
Específicamente, los bienes internos se 
identificaron en las habilidades lúdicas 
inherentes al fútbol y en las estrategias 
que las mismas posibilitan. Además, se 
analizó el rol y la valía de los distintos 
tipos de habilidades en el fútbol. Esta es 
una articulación teórica interpretivista 
porque “sostiene que los juicios acerca 
del deporte deben estar parcialmente 
basados en principios fundamentados 
racionalmente alrededor de la 

naturaleza y el propósito del deporte”.
xliii El interpretivismo requiere que la 
comunidad de practicantes reconozca 
a su deporte como una prueba de 
habilidades físicas único a través del 
cual un cierto tipo de excelencia puede 
ser alcanzado. También requiere que 
los dilemas éticos del deporte sean 
evaluados en relación a la lógica y 
principios sobre los que descansa la 
prueba y sus estándares de excelencia. 

Debería estar claro por qué 
la evaluación de los argumentos 
frecuentemente utilizados por la 
comunidad futbolística para favorecer los 
goles con la mano demanda un marco 
teórico interpretivista. Al contrario de 
las teorías “formalistas”, que solo basan 
su análisis en términos de las reglas del 
deporte, y de las teorías “convencionalistas”, 
que enfatizan la vigencia del ethos del 
deporte, las teorías interpretivistas 
responden a una explicación de la relación 
entre la lógica del problema artificial 
creado por cada deporte, sus bienes 
internos y estándares de excelencia y el 
propósito de la competenciaxliv En otras 
palabras, el interpretivismo apela a la 
mejor concepción del sentido de cada 
deporte.xlv  Entonces, ¿qué puede decirse 
de los argumentos presentados al inicio 
de este capítulo que justifican “meter la 
mano” para marcar un gol desde la teoría 
interpretivista propuesta?

Todo vale

En relación a la idea de que en el 
fútbol todo vale en pro del resultado 
favorable, como mínimo se pueden 
afirmar dos cosas. Por un lado, este 
argumento niega la peculiar lógica de 
la gratuidad que identifica al fútbol 
en su carácter de práctica social. 
Uno se pregunta cuál es la razón 
por la cual los que favorecen este 
argumento aceptan los obstáculos 
artificiales erigidos por el fútbol para 
después circunvenirlos en el ejercicio 
del juego. Esto es claramente 
contradictorio. Quizá una posible 
respuesta resida en el compromiso 
a lograr el objetivo del fútbol: marcar 
goles y, por ende, ganar. Pero 
precisamente aquí yace el problema: 
la especificidad y seducción del 
fútbol no está dada exclusivamente 
por el logro de su objetivo sino en la 
delicada relación lúdica entre este y 
los medios prescriptos y permitidos 
para lograrlo, y que hace del fútbol la 
actividad que es. El compromiso con 
el fútbol necesariamente exige aceptar 
esta relación y sus consecuencias 
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lógicas, lo que incluye no hacer uso de 
las manos para lograr una ventaja. Si 
todo vale, ¿qué es lo que hace al fútbol 
tan especial? Y si todo vale, quizá no 
haya una diferencia substancial entre 
“meter la mano” y el uso de bidones 
con agua adulterada o alfileres que 
“distraen” al contrincante, por mencionar 
solo algunos ejemplos de acciones 
moralmente condenables. 

Por otro lado, al negar la lógica de 
la gratuidad identificativa del fútbol, 
el argumento de que todo es válido 
también trivializa los bienes internos, 
las habilidades lúdicas, que generan 
los estándares de excelencia de esta 
práctica social. Según este argumento 
lo importante es marcar goles y ganar, 
el “cómo” los goles son marcados es 
sacrificable. Sin embargo, al aceptar 
como válidos los goles marcados 
con la mano, quienes sostienen este 
argumento degradan la práctica social 
ya que la privan de las cualidades 
inherentes a la misma. Claramente, 
la excelencia futbolística no cuenta en 
este argumento. Y cuando esto sucede 
repetitivamente los estándares de 
excelencia así como la misma práctica 
social se ponen en cuestión. Aún más 
curioso es cuando la defensa del 
“todo es válido” proviene de jugadores 
profesionales que se destacan por su 
nivel de excelencia en las habilidades 
lúdicas definitorias del fútbol. 
Probablemente no hayan percibido que 
su actitud atenta contra su profesión y 
que esto es, inclusive, contrario a sus 
propios intereses.

Acción ampliamente aceptada

En cuanto al argumento que 
defiende a los goles con la mano porque 
estos son ampliamente aceptados por 
la comunidad futbolística, se puede 
comenzar cuestionando si esto es 
realmente así. Una indicación de que 
el ethos que considera el “meter la 
mano” como parte del juego no es 
unánimemente aceptado proviene de 
las declaraciones de los que se ven 
perjudicados por este tipo de goles 
en su propia meta y que, como se 
vio al principio del capítulo, hablan 
de “fraude” y “robo”. Algo es claro; al 
participar en el fútbol los participantes 
aceptan necesariamente su lógica 
de la gratuidad, la que explicita la 
proscripción del uso de las manos; sin 
este compromiso la efectivización de 
un partido es imposible. Pero esto no 
implica que al mismo tiempo se acepte 
un determinado ethos. El acuerdo es 

para jugar al fútbol, no para hacerlo 
interpretando el reglamento de una 
manera determinada. Entonces, si 
no todos los futbolistas aceptan el 
mismo ethos, el argumento pierde 
vigor. Además, si el ethos no es 
unánimemente compartido pone en 
desventaja a aquellos que, al centrarse 
en la lógica constitutiva del fútbol, no 
esperan ser sorprendidos por alguna 
mano habilidosa. 

Una segunda crítica al argumento 
se refiere al valor normativo del ethos. 
Que un ethos determinado prevalezca 
en una práctica social no significa 
que el mismo deba necesariamente 
adoptarse. Por ejemplo, las convenciones 
que regulan las prácticas sociales 
pueden ser arbitrarias, causar daño 
o ser contrarias a las mismas. Hay 
una diferencia entre la vigencia y la 
validez de un ethos. En el caso del 
fútbol, aceptar o tolerar los goles con 
la mano, como se vio en el apartado 
anterior, degrada sus bienes internos 
y estándares de excelencia. En otras 
palabras este ethos contradice la 
lógica constitutiva del fútbol porque 
resalta una habilidad física que le es 
totalmente foránea en detrimento de 
sus habilidades lúdicas.xlvi Como se 
planteó anteriormente, al fútbol se 
juega primordialmente con los pies. 
Un ethos aceptable en el fútbol es 
aquel que ajusta el juego de manera 
tal que florezcan sus bienes internos 
y se expandan sus estándares de 
excelencia.

Responsabilidad del árbitro

Más allá de lo absurdo de argumentar 
que una infracción al reglamento no 
es tal hasta que el infractor no sea 
identificado, lo cuestionable de este 
argumento es sugerir que solo el 
árbitro es responsable del desarrollo 
del juego. Si bien es cierto que es el 
árbitro quien aplica el reglamento, 
de esto no debería inferirse que los 
jugadores tienen licencia para incurrir 
en infracciones y, aunque rogando que 
no suceda, esperar que las mismas 
sean oportunamente sancionadas. 
Los jugadores tienen como mínimo la 
responsabilidad de enaltecer la lógica 
de la gratuidad propuesta por el fútbol. 
Es curioso cuando los futbolistas dicen 
que ellos solo entran a la cancha para 
ganar y que lo demás va por cuenta del 
árbitro. Para ganar hay que reconocer 
y respetar el reglamento… ¡que en 
definitiva es aplicarlo! Tanto árbitro 
como jugadores, así como el resto 

de los integrantes de la comunidad 
futbolística, deberían establecer 
condiciones para que el fútbol como 
práctica social, en la que libremente 
se involucraron, prospere. O sea, 
para honrarlo. No es coincidencia que 
MacIntyre haya dicho que la justicia 
es una predisposición necesaria para 
sustentar las prácticas sociales. Y esto 
se aplica tanto a jugadores como a 
árbitros.

Habilidad, picardía y acción 
involuntaria

Es indudable que “meter la mano” 
para marcar un gol constituye una 
habilidad física compleja de difícil 
ejecución. También es indudable que 
hacerlo subrepticiamente es aun más 
difícil. Pero de estas dos premisas no 
debe inferirse que “meter la mano” sea 
una habilidad física propia del fútbol o 
de “delanteros sagaces”. Si la teoría de 
las habilidades lúdicas discutida en este 
capítulo es razonable y el fútbol, en su 
mejor interpretación, es un deporte que 
se propone poner a prueba cómo el 
problema que presenta se negocia con 
los pies, los goles con la mano quedan 
“fuera de juego”. De hecho “meter la 
mano” no es una habilidad constitutiva 
ni una habilidad restaurativa. Si bien 
el saque de banda requiere el uso de 
las manos,xlvii la restauración no tiene 
preponderancia sobre el aspecto 
constitutivo del fútbol: un gol marcado 
directamente desde un saque de banda 
no es válido. Dicho de otra manera, 
el marcar goles con la mano es una 
habilidad extra lúdica. “Meter la mano” 
es sumamente importante en el voleibol, 
el balonmano o el básquetbol pero no 
debería ocupar rol alguno en el fútbol. 

Los delanteros competentes se 
distinguen de los que no lo son por su 
capacidad de definición en función de 
las habilidades constitutivas inherentes 
a los delanteros: definir pegándole a 
la pelota a la carrera; seguir la jugada; 
definir de cabeza; bajar la pelota de 
pecho en el área, dominarla, amagar, 
girar y enviarla el fondo de la red; 
ganarle la espalda a los defensores y 
muchísimos etcéteras más. El fútbol 
no pretende evaluar si uno es capaz o 
no de usar las manos para marcar un 
gol ni el fútbol competitivo se propone 
comparar cuán bien hacen esto los 
contrincantes. ¿Será mera coincidencia 
que no parece haber muchos jugadores 
que pretendan ser recordados por su 
inusual capacidad para “meter la mano” 
en forma subrepticia? Los goles con la 
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mano no deberían ser considerados 
como parte del juego. Y tampoco 
son inocuos, tal como se pretende 
establecer presentándolos como una 
mera “avivada” o “picardía”. Los que 
favorecen estos goles degradan la 
prueba y distorsionan los estándares 
de excelencia de la práctica social de la 
que se dicen devotos.

Finalmente, unas palabras sobre 
el supuesto carácter instintivo del 
gol con la mano. Para comenzar, 
quienes creen en este argumento 
deben explicar la contradicción en 
la que incurren al pensar en “meter 
la mano” como habilidad y picardía, 
siempre voluntarias e intencionales, y 
el entender la acción como instintiva 
y, consecuentemente, involuntaria. 
Es imposible que “meter la mano” 
sea intencional y simultáneamente 
automático y fuera de la volición 
del futbolista.xlviii Todo el argumento 
descansa sobre una concepción 
determinista de la naturaleza de las 
acciones humanas. Sin embargo, 
dado el continuo énfasis sobre la 
“creatividad” y “libertad” permitidas 
y corporeizadas en el fútbol, esto 
es bastante sospechoso. Después 
de marcar un gol o realizar una 
jugada descollante, los futbolistas 
rápidamente señalan que fueron ellos 
quienes iniciaron una serie de acciones 
que permitieron esos logros. O sea 
que los futbolistas generalmente se 
atribuyen responsabilidad por 
sus acciones, lo cual se refiere al 
“libre arbitrio”. Es precisamente la 
experiencia cotidiana en el fútbol, y en 
la vida en general, la que indica que 
muchas veces se actúa de manera 
que podríamos haber evitado si así 
lo hubiésemos querido. Esto sugiere 
que el argumento del “instinto de la 
mano” es irreconciliable con dichas 
experiencias. Si es posible adoptar una 
resolución con preferencia a otra para 
eludir a un rival o quitarle la pelota, 
también es posible decidir “meter la 
mano” o no.

Impacto positivo

Cabe recordar que para quienes 
sostienen este argumento solo son 
correctos algunos casos excepcionales 
de infracciones reglamentarias que 
generan más consecuencias positivas 
que negativas. Esta posición “utilitarista 
indirecta” padece las dificultades 
insuperables que caracterizan 
a las propuestas empiristas de 
fundamentación ética. Por ejemplo, 

una de esas dificultades se refiere a la 
ausencia de un criterio distributivo en el 
principio utilitarista del mayor beneficio 
para el mayor número de personas. En 
los casos excepcionales de “meter la 
mano”, ¿qué y cuánto le corresponde de 
la maximización de las consecuencias 
positivas a los involucrados? 
Específicamente, ¿qué y cuánto le 
corresponde al equipo que padece la 
mano subrepticia en su meta?

Por otro lado, la defensa “utilitarista 
indirecta” de las infracciones al 
reglamento, tal como la mentada “mano 
de dios”, no da cuenta de la distinción 
entre los bienes internos a una práctica 
social y los bienes externos a la misma. 
Según este argumento la cuestión es 
maximizar el impacto positivo de la 
acción sobre la totalidad de la vida de 
las personas. El argumento no enfatiza 
la lógica de la gratuidad del fútbol, 
sus bienes internos y estándares de 
excelencia, y consecuentemente abre 
la posibilidad de que la maximización 
de bienes externos al fútbol colisione 
con sus bienes internos y degrade 
la práctica en el sentido indicado en 
apartados anteriores. Se desprende 
que para los que defienden esta 
posición, el fútbol como práctica social 
es potencialmente sacrificable -lo 
importante es la maximización de las 
consecuencias positivas en su conjunto 
e indiscriminadamente y bajo esta 
lógica lo que constituye e identifica al 
fútbol como tal no es, en principio, de 
mayor relevancia-. Probablemente, 
el aspecto más cuestionable de este 
argumento, así de cómo de toda 
posición utilitarista, es la tendencia 
a creer que todo es analizable en 
términos de cálculos y consecuencias. 
Piénsese si vale la pena encauzar la 
centralidad del fútbol hacia otra versión 
de panem et circense en nombre de 
la maximización de la rentabilidad 
económica, el entretenimiento, el lucro o 
un hedonismo primario.

Conclusión

Este capítulo es un esfuerzo 
por inspeccionar ordenada y 
sistemáticamente la cuestión de los goles 
con la mano en el fútbol y lo que debe 
ser considerado como parte del juego. 
Para ello se evaluaron los argumentos 
utilizados más frecuentemente para 
defender dichos goles desde una teoría 
interpretivista que, trascendiendo la 
mera apelación a las reglas o al ethos 
dominante, entiende al fútbol como 
una práctica social gobernada por una 
lógica de la gratuidad peculiar que 

genera bienes internos y estándares 
de excelencia definitorios. Desde esta 
teoría se argumentó que el “meter la 
mano” está por fuera de las habilidades 
lúdicas que los futbolistas tienen la 
obligación de ejercitar para resolver 
el problema inherente al fútbol y 
destacarse del resto de los practicantes 
del deporte. Esto indica que, en su 
mejor elucidación, el uso de las manos 
no es central ni periférico al fútbol: es 
foráneo. Dicho de otro modo: el “meter 
la mano” no debe ser considerado como 
parte del juego.

Si este análisis es meritorio implica 
una serie de obligaciones por parte de 
la comunidad futbolística. En primer 
lugar, los goles con la mano no solo no 
deberían aceptarse ni tolerarse sino 
también condenarse activamente. Pero 
más allá de la denuncia del “meter 
la mano”, la comunidad futbolística 
debería abocarse plenamente a 
cultivar, celebrar y honrar los bienes 
internos del fútbol, las habilidades 
lúdicas y los estándares de excelencia 
que presumiblemente constituyen la 
razón fundamental para involucrarse 
en su práctica. Aunque en un mundo 
deportivo dominado por una lógica 
instrumental esto suene raro e incluso 
contraintuitivo, los futbolistas tienen 
un compromiso inalienable con la 
excelencia del fútbol en su calidad 
de práctica social, lo que incluye 
respetar a los rivales. Actuar sobre ese 
compromiso implica una combinación 
de paciente dedicación y coraje que 
promueve el florecimiento de un “estilo 
de vida” que hace la existencia humana 
más rica, atractiva y significativa. De no 
ser así, la dignidad y atracción del fútbol 
devienen en una mera herramienta 
sin valor intrínseco entre las tantas 
que pululan en el espacio social para 
obtener el beneficio de bienes externos. 
Esta tensión no es única al fútbol pero, 
en relación a este, solo los que dicen 
amarlo pueden hacer que continué 
siendo una práctica social que merece 
ser vivida.

 
iFédération Internationale de Football 
Association, Reglas de juego 2005 
(Zurich: Fédération Internationale de 
Football Association, 2005), 36.
iiEste es el momento apropiado para 
explicar porque en este capítulo se 
utiliza el masculino genérico. La decisión 
de utilizarlo se debe a que, como se 
verá a continuación, la evidencia indica 
que son los miembros masculinos 
de la comunidad futbolística los que 
tienden a aceptar o tolerar el “meter 
la mano” para obtener una ventaja 
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en el juego. Probablemente sea un 
lamentable apego a la realidad que 
frecuentemente se ignore la visión 
femenina en temas futbolísticos, lo 
que indica no sólo falta de atención 
al creciente fútbol femenino sino 
también una injustificable hegemonía 
masculina de este deporte. Por lo 
tanto, el uso del masculino genérico 
en este capítulo no debe entenderse 
como monolítico, discriminatorio o 
excluyente sino como un intento de 
no encuadrar a las mujeres amantes 
del fútbol en un molde netamente 
masculino. Quizá ellas tengan una 
concepción moral más saludable de 
la práctica del fútbol; quizá no, pero 
para elucidarlo hay que esforzarse 
por saber cómo las mujeres entienden 
al fútbol y ese es un paso más, entre 
muchos otros necesarios, para el logro 
de la igualdad de género en el deporte. 
iiiJulio Chiappetta y Guillermo Tagliaferri, 
“Los goles con la mano, ¿trampa o 
picardía?”, Clarín, 9 de octubre de 
2001. [en línea], <http://www.clarin.
com/diario/2001/10/09/d-04801.
htm>.
ivIbíd. 
vIbíd.
vi“Al final, viajó Diego”, Clarín, 3 de julio 
de 1998. Esta noticia no aparece en 
la versión impresa del periódico. Sin 
embargo, poseo copia de la misma 
tal como fue publicada en la versión 
electrónica, que está a disposición 
de quien la desee. Este capítulo fue 
escrito antes de que Maradona hiciera 
nuevamente referencia a “la mano 
de dios” en su programa televisivo 
“La noche del 10” en agosto de 2005. 
Sus declaraciones, al igual que los 
comentarios generados entre el público 
así como en la prensa especializada, 
reproducen las posiciones respecto a 
“la mano de dios” en particular y al uso 
de las manos en el fútbol en general 
que se presentan y analizan en este 
capítulo. Los lectores interesados 
en la referencia de Maradona y los 
comentarios que generó pueden 
revisar las ediciones del 23 al 26 de 
agosto de 2005 de los principales 
periódicos argentinos.
viiLa Prensa, 18 de julio de 1995, 
Deportes, 2.
viiiIbíd.
ixIbíd., 1 y Deportes, 1.
xIbíd., Deportes, 2.
xiLa Prensa, 19 de julio de 1995, 
Deportes, 2.
xiiChiappetta y Tagliaferri, “Los goles 
con la mano, ¿trampa o picardía?”.

xiiiPablo Vignone, “De picardías y 
trampas”, Página 12, 25 de enero 
de 2005. [en línea], <http://www.
pagi na12.com.ar/diario/deportes/
subnotas/46571-15793-2005-01-25.
html>.
xivChiappetta y Tagliaferri, “Los goles 
con la mano, ¿trampa o picardía?”.
xvIbíd.
xviIbíd.
xviiOliver Leaman, “Cheating and Fair 
Play in Sport”, en Philosophic Inquiry 
in Sport, comp. William J. Morgan y 
Klaus V. Meier, 2a ed. (Champaign, IL: 
Human Kinetics, 1995), 193-197. Véase 
Claudio M. Tamburrini, ¿La mano de 
dios? Una visión distinta del deporte 
(Buenos Aires: Continente, 2001), 23-
47.
xviiiVignone, “De picardías y trampas”.
xixLos siguientes trabajos analizan la 
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Mujeres en 
el campo:

FÚTBOL, FENOMENOLOGÍA Y GÉNERO

Introducción

En las últimas décadas hemos 
observado un fortalecimiento del 
movimiento de las mujeres, responsable 
de numerosos logros con relación a 
la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres. Se nota también 
un aumento de conciencia en lo que 
respecta a la violencia, la discriminación 
y la desigualdad de género presentes en 
nuestra sociedad en todos los niveles, 
las cuales se encuentran vinculadas 
al hecho de que estas cuestiones 
están en procesos de elaboración 
y reflexión continua. Sin embargo, 
es importante resaltar que estos 
avances de conciencia en torno a los 
cuestionamientos sobre los géneros no 
están necesariamente acompañados 
de cambios estructurales en nuestra 
sociedad. Al contrario, se ve que la 
situación concreta de las mujeres está 
muy alejada de una situación aceptable 
y razonable en relación con la igualdad. 
Aún hoy, las mujeres en su mayoría no 
pueden decidir sobre sus vidas y sus 
cuerpos, además de permanecer en 
trabajos más precarios con salarios más 
bajos y, cuando por ejemplo, los medios 
de comunicación y la industria cultural 
reproducen estereotipos que objetivan 
sus cuerpos, transformándolos en 
objetos sin deseo y a disposición de los 
hombres, se mantiene una condición 
para el ejercicio de la violencia contra 
la mujer, desde las formas más veladas 
y sutiles hasta las más aberrantes e 
inaceptables. Con el reconocimiento de 
múltiples formas de ser mujer y ante los 
números de violencia sufrida, muchas 
estrategias de empoderamiento de las 
mujeres necesitan ser discutidas en sus 
aspectos académicos, pedagógicos y 
políticos.ii

Jogadeira
Desde pequena muito preconceito/Aquele papo que futebol não é pra mulher

Mas aprendi a dominar no peito/Por no chão e responder com a bola no pé
Qual é, qual é? Futebol não é pra mulher?/Eu vou mostrar prá você Mané

Joga a bola no meu pé.i 

Los deportes en general tienen un 
papel importante en lo que respecta 
al empoderamiento femenino, pues 
crean oportunidades de proyección, 
de cuerpos-referencia para otras 
mujeres, de autoconocimiento, entre 
otros atributos. En una perspectiva 
más subjetiva, las mujeres describen, en 
diferentes participaciones deportivas, 
la habilidad de estar presente en el 
momento, fomentando así el aumento 
de conciencia con relación a sus límites 
y potencialidades: físicas, mentales 
y espirituales. También se relata que 
están más abiertas a un saber dialógico 
que emerge de diferentes situaciones de 
juego, entre otros ejemplos que implican 
siempre un debate ético.

Dicho esto, el objetivo de este 
capítulo es abordar el fútbol de mujeresiii 

desde una perspectiva fenomenológica, 
acercándose a las cuestiones de género 
bajo una óptica filosófica. Para ello, 
se aborda, en un primer momento 
las intersecciones entre cuerpo, 
fenomenología y género, con el fútbol de 
mujeres en Brasil como telón de fondo. 
Se tiene como intención explorar algunas 
contribuciones de la fenomenología 
de la imagen bachelardiana para 
estos campos de estudios, así que 
brevemente presentamos la relación de 
esta fenomenología con la imagen y la 
imaginación. Posteriormente, y a partir 
del fútbol de mujeres, escrutaremos las 
imágenes de fuerza y voluntad. Es en el 
rigor científico, en la observación precisa, 
en las descripciones y los relatos, así 
como también en la profundización 
teórica, que encontramos la materia 
prima sobre la cual nos inclinamos en 
este momento en que la ciencia trae en 
sí un imaginario científico más complejo, 
complementario e integrador entre-e 
inter-áreas.

Cuerpo, fenomenología y género

La reflexión y el debate son cruciales, 
especialmente cuando surgen cuestiones 
que nos perturban y sacuden nuestra 
percepción del mundo. Históricamente, 
en el deporte, la argumentación 
biológica ha marcado clasificaciones y 
segregaciones en términos de género; 
sin embargo, la discusión está mucho 
más asociada a valores, imbricados 
en un contexto más amplio, en el 
que confluyen cuestiones históricas, 
culturales, políticas y económicas. Las 
demandas del movimiento feminista han 
sacudido convicciones difundidas en el 
deporte y la propia experiencia deportiva 
nos ayuda a repensar posibilidades 
de ser mujer y así reconfigurar todo el 
escenario.

La filosofía recuerda constantemente 
que las verdades humanas son 
susceptibles de conocimiento, construidas 
socialmente y así disponibles para 
discusiones y reelaboraciones. Maurice 
Merleau-Pontyiv  llama la atención 
sobre una filosofía que se esfuerza 
para volver a aprender a ver el mundo, 
y ver es también una acción corporal, 
un ponerse-en-posición. Esta filosofía 
sugiere un pensar que es también un 
ejercicio, relación del ser con el otro, 
con el mundo y consigo mismo. En esta 
relación nos exponemos a posibilidades 
de transformación frente a cambios de 
perspectiva. Proponemos entonces un 
ejercicio de reflexión que acompaña la 
trayectoria de las mujeres en el fútbol 
resaltando la intersección entre los 
cuestionamientos sobre género y las 
reflexiones sobre el cuerpo como punto 
de referencia del “ser” en el mundo.v

La corporeidad es una condición 
humana, un modo de ser que no está 

Ensayo publicado originalmente en CésarR. Torres y DanielG. 
Campos, comps. ¿La pelota no dobla? Ensayos filosóficos entorno al 
fútbol, 2da. ed. (Buenos Aires: ISTFG y ISTFQ, 2020).
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reducido a un cuerpo individual, sino 
que implica también una vinculación con 
otros cuerpos, con el mundo. El cuerpo 
nos confiere una identidad existencial 
y a partir de él experimentamos una 
conexión con el mundovi.  Bajo la 
perspectiva fenomenológica, el cuerpo 
vivido indica lo que somos y la manera 
por la cual somos. El mismo añade que 
somos tradición y novedad, técnica y 
expresión, conocimiento y saber.

Dianne Chisholm llama la atención 
sobre la potencia de investigar el cuerpo 
vivido de las mujeres deportistas.vii A 
partir de la experiencia de la escaladora 
Lynn Hill, la autora busca integrar 
feminismo y fenomenología sugiriendo 
que la categoría cuerpo vivido ayuda 
a revelar cómo las mujeres trascienden 
límites empleando y cultivando la 
movilidad y el espacio corporal. En 
este capítulo, la descripción busca 
acercarnos tanto a la historia como a 
la experiencia vivida, a las formas como 
las mujeres experimentan y elaboran su 
existencia corporalmente en la relación 
con el fútbol y, como a través de ella, 
cuestionan las barreras de género.

Hay un saber a partir del cuerpo 
que no es anatómico, que se elabora en 
las relaciones, a partir de una situación 
de implicación. La intensidad de la 
experiencia corporal indica la potencia 
de la presenciaviii con la cual el cuerpo 
participa en el mundo de manera de 
establecer un diálogo inter-corporal, con 
los otros y con el ambiente. El cuerpo 
vivido es mucho más que una imagen, 
tiene una historia, está impregnado de 
significado, es una manera de vivir, de 
ser feliz, de sufrir, de estar con los demás.

Nos dirigimos al mundo, a las cosas, 
como potencia de nuestro actuar. El 
fútbol, y el deporte en general, invitan a 
diferentes formas de experimentación 
de esta potencia. La conquista de esta 
posibilidad de experimentación ha 
sido para las mujeres una batalla. Las 
prácticas y competiciones deportivas 
traen la posibilidad de ponerse a 
prueba, buscando formas de superar 
obstáculos. Sin embargo, para las 
mujeres, el hecho de participar en este 
universo ya es históricamente de por sí, 
el primer gran reto.

Protagonismo es un término muy 
utilizado en el teatro y en el cine 
que recientemente ha reforzado los 

discursos feministas refiriéndose al 
papel de las mujeres en la conquista 
de espacios. La palabra tiene origen 
griego y se refiere a la figura principal 
en una narrativa, con postura activa. 
Protagonizar significa ocupar un papel 
destacado, es la referencia que orienta 
las demás tramas. Este término ha sido 
usado hasta el agotamiento tanto en el 
ámbito pedagógico como en discursos 
de diferentes grupos no hegemónicos. 
A pesar del desgaste y la banalización 
generados por el uso recurrente, esta 
expresión puede ayudarnos a pensar 
algunas cuestiones, tales como el 
propio discurso acerca del deporte para 
mujeres.

El deporte moderno, en sus inicios, 
fue desarrollado por hombres y para 
hombres, y por “hombres” se entiende 
aquí la referencia a un cierto tipo de 
masculinidad hegemónica, asociada 
al hombre blanco, heterosexual, 
viril, fuerte y proveedor. Los Juegos 
Olímpicos, uno de los principales 
eventos deportivos del escenario 
mundial no fue concebido inicialmente 
como una competición inclusiva, que 
considerase la participación de las 
mujeres y el propio mentor del evento no 
estaba de acuerdo con esta posibilidad. 
Las manifestaciones de la cultura del 
movimiento, tales como las variaciones 
de algunos métodos de la gimnasia 
y algunas pocas manifestaciones 
deportivas, fueron incluso concebidas 
especialmente para las mujeres, pero 
específicamente con el fin de respetar 
su “naturaleza femenina”. No obstante, 
entiéndase “naturaleza femenina” 
como una cierta forma de entender 
culturalmente lo que es ser mujer. 
Como destacaba Simone de Beauvoir 
en la mitad del siglo pasado, nadie 
nace mujer, se convierte en mujer.ix 
También, al tomar en consideración las 
manifestaciones de los grandes eventos 
internacionales (en el caso específico 
del fútbol mientras que la primera Copa 
Mundial Masculina se celebró en 1930, 
la primera edición para mujeres no se 
celebró sino hasta 1991) se pone en 
evidencia el protagonismo masculino a 
lo largo de su historia.  Si retomamos 
algunas obviedades, estamos hablando 
entonces de una manifestación de 
la cultura del movimiento gestada 
y desarrollada en un ambiente 
predominantemente masculino. A 
medida que las mujeres luchan por 
la conquista de derechos, espacios y 

oportunidades, el acceso al deporte 
se convierte también en un campo de 
disputa. Como en los demás procesos 
que acompañan este movimiento, se 
abre camino tratando de probar que 
las mujeres “somos capaces de” y para 
eso la referencia principal es el ser 
masculino.

¿Las mujeres son capaces de 
jugar como hombres? Esta no es 
una buena pregunta. Formulada 
de esta manera conduce a una 
constante comparación en la cual una 
determinada representación del ser 
masculino se mantiene como modelo, 
de la misma forma que sugiere una 
tensión constante entre grupos así 
definidos, supuestamente homogéneos: 
los hombres y las mujeres. Aún en 
la actualidad, a menudo se escucha 
el argumento de entrenadores, 
deportistas, patrocinadores y 
comentaristas: “El juego femenino no 
es tan emocionante como el masculino”, 
u otros descriptores, como “fuerte” o 
“veloz”. En resumen: “no es la misma 
cosa”. Incluso podemos seguir esta 
línea de discusión argumentando con 
numerosos datos de que las mujeres 
pueden alcanzar marcas similares, 
pero ¿sería este el mejor camino?, ¿por 
qué reforzar un modelo de referencia, 
cuando tenemos la oportunidad de 
repensar todo el sistema deportivo?

¿Cuáles son los desafíos que las 
mujeres desean? ¿Cuál es la semejanza 
que se busca? ¿Son resultados, formas 
de jugar y competir? ¿O la posibilidad 
de ponerse en desafío frente a 
determinados obstáculos? En varios 
reportajes actuales que se refieren al 
fútbol de mujeres en Brasil podemos 
encontrar la jerga: ¡Déjalas jugar! Las 
mujeres quieren jugar.xi  Así de sencillo. 
Sencillo, pero poderoso.

Son varios los casos reportados de 
jóvenes que han comenzado a jugar en los 
últimos diez años todavía mencionadas 
como las “primeras” o “únicas” niñas 
de una determinada ciudad, equipo o 
escuela y que comenzaron la práctica 
junto a los equipos masculinos por la 
falta de grupos específicos. En los casos 
de éxito, junto a potenciales deportistas 
profesionales, las preguntas de los 
reporteros a menudo las repiten los 
niños: ¿Y ellas juegan bien? En este 
caso, ¿quién está invitado a dar el 
veredicto? Además de ello, son emitidos 
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comentarios de adultos y/o expertos, 
supuestamente con carácter halagador 
al apreciar a las mujeres jugando: 
“¡Hasta humillan a los hombres! Fue 
un gol para darle envidia a cualquier 
crack”. Comentarios estos que vienen 
apareciendo en los periódicos deportivos 
desde hace más de un siglo, cuando los 
cronistas constataban asombrados que 
las mujeres eran capaces de practicar 
deportes.xii Y lo que nos sorprende 
es la sorpresa de la mirada del otro. 
Comentarios que atraviesan décadas 
sugiriendo la dificultad de cambio de 
perspectiva. A lo largo de una historia en 
la que la principal perspectiva social de 
la mujer era convertirse exclusivamente 
en madre y esposa, preferiblemente 
“hermosa, maternal y femenina”,xiii  
el fútbol en Brasil es especialmente 
considerado uno de los escenarios más 
prohibitivos para las mujeres en todo el 
continente americano.xiv

En el año 2016, el caso del equipo de A. 
D. Centro Olímpico llamó especialmente 
la atención ya que ganó el campeonato 
infantil Moleque Travesso en San Pablo, 
Brasil. Este era el único equipo de niñas 
en la competición sub-13, tradicional 
en la ciudad, con la participación de 
equipos de grandes clubes de fútbol 
tales como São Paulo y Corinthians.xv 

Además de los relatos recurrentes de 
superación frente a las dificultades, 
lo que llamó bastante atención fue la 
reacción de los padres y las madres 
de los niños deportistas de los equipos 
adversarios al percibir la derrota de sus 
hijos ante un equipo de niñas. Han sido 
varias las manifestaciones violentas y 
prejuiciosas. Da tristeza por los niños y 
los hombres que aún necesitan probar 
su masculinidad en comparaciones 
absurdas e innecesarias. Tristeza por 
las niñas y las mujeres que enfrentan 
prejuicios cotidianos cuando lo único que 
quieren es jugar, y este juego, cuando 
se hace realidad, destruye estructuras 
arraigadas. El acceso al deporte, y por lo 
tanto a una manifestación de la cultura 
del movimiento, significa también 
mayor control sobre el propio cuerpo, el 
descubrimiento de potencialidades, la 
experimentación de un nuevo lenguaje 
con potencial expresivo. El moverse 
nos revela este cuerpo expresivo, un 
diálogo con el mundo, y que nos permite 
otra actualidad. Retomamos un poco 
las reflexiones de Merleau-Pontyxvi al 
referirse al cuerpo como un espacio 
eminentemente expresivo, al comparar 

nuestro cuerpo con una obra de arte, 
Merleau-Ponty destaca el carácter 
tributario respecto al pasado, pero 
también la apertura hacia el futuro, 
indisociables en la experiencia del 
propio cuerpo. Expresividad significa ir 
más allá, desbordar, exceder, y nuestra 
cultura no es más que la elaboración 
de un mundo que nos permite ir más 
allá. Sin embargo, esto de ir más allá 
no es de orden individual y voluntario, 
tampoco abdica de la historia. Así, 
estamos constantemente dando 
vueltas con una historia en función de 
otra que se anuncia como posibilidad. 
Este movimiento se realiza en nuestro 
cuerpo, se realiza en ese lugar que se 
despliega en expresión. Sin embargo, 
es preciso que haya movimiento y 
posibilidades de relación con el mundo, 
ya que, a partir del diálogo corporal 
establecido en el deporte, pueden 
manifestarse sorprendentes usos 
de este lenguaje. Al narrar el gol de 
Martaxvii en la victoria de Brasil por 4 a 
0 sobre Estados Unidos en la semifinal 
de la Copa Mundial Femenina 2007, 
Luciano do Vale utilizó estas palabras:xviii 

¡Maaaaarta... maraaaaviiilla... ahora 
ahora ahora ahora... gooolllllll es 
genio... de genio. No hay palabras 
para describir el gol de Marta. No hay 
palabras… ha entrado! De hecho, ni 
siquiera trataremos de describir la 
jugada que finalizó en gol, expresión 
genial, sin parámetros de comparación.

En los numerosos reportajes y 
entrevistas que poblaron los diferentes 
canales mediáticos en Brasil antes y 
durante la Copa Mundial Femenina en 
el año 2019 era común que la pregunta 
final que se le hacía a las niñas y 
mujeres deportistas apreciadoras del 
fútbol fuese: ¿quién es tu principal 
referencia?, ¿cómo quién te gustaría 
jugar? Las respuestas variaban, 
pero muy comúnmente el nombre 
mencionado era el de Marta, y se 
citaban otras tantas jugadoras de la 
selección brasileña. Otra obviedad: 
las niñas quieren jugar como Marta, 
elegida seis veces por la Federación 
Internacional de Fútbol Asociación 
la mejor jugadora de fútbol del 
mundo y consagrada la mayor 
goleadora en la historia de las copas 
mundiales, femenina y masculina, en 
el campeonato de 2019. Las niñas 
quieren jugar como Marta, Cristiane, o 
Formiga entre tantas otras jugadoras 
mujeres, y no necesariamente como 

los hombres. Es a partir de ellas que 
las niñas sueñan con ser la próxima 
referencia. Ellas quieren jugar bien, 
y así sentirse plenas, sin peros, ni 
inconvenientes. Fue emblemático el 
caso del chico aficionado que durante 
los Juegos Olímpicos de 2016 en 
Brasil fue al estadio con el uniforme 
de la selección brasileña de fútbol 
con el nombre de Marta escrito con 
pluma en la espalda de la camiseta, 
sustituyendo Neymar Jr. con una 
tachadura.xix No había camisetas con 
el nombre de las deportistas y las 
imágenes de este niño se viralizaron 
rápidamente en el ambiente virtual. El 
mal momento del equipo masculino y 
la excelente actuación de las mujeres 
ha generado gran conmoción en los 
grandes eventos recientes y el nombre 
de las deportistas pasa a tener otro 
reconocimiento. Sin embargo, las 
comparaciones siguen teniendo el 
mismo tono, como por ejemplo, el 
intento de “halago” al referirse a 
Marta como la “Pelé de las faldas” xx  
refuerza la idea de que, a pesar de 
toda la proyección y el reconocimiento 
posibles en el ambiente futbolístico, 
la referencia, o bien el protagonismo, 
tiende a ser el universo masculino. 
Así, en cierto modo, en el ambiente 
deportivo de modo general, 
la separación por sexo es una 
clasificación poco cuestionada y, a 
pesar de los muchos logros recientes, 
la condición masculina sigue siendo 
la categoría principal, para la que se 
destinan patrocinios e inversiones 
mediáticas.

Esta situación lleva a la siguiente 
pregunta: ¿No será este el momento 
de cuestionar la estructura propia 
del deporte moderno, como espacio 
creado, desarrollado y gestionado 
por el universo masculino o gestado 
bajo un principio de oposición de los 
sexos? ¿Creemos que las discusiones 
feministas poseen fuerza suficiente 
para generar no sólo una conquista de 
espacios, sino también un cambio de 
paradigma en la forma de pensar el 
deporte y sus clasificaciones, acogiendo 
aportaciones y contribuciones de todos/
as aquellos que desean formar parte de 
este universo? Por eso preguntar si las 
mujeres pueden o no ser tan buenas 
en los deportes como los hombres no 
es el mejor cuestionamiento. Entre 
tantas reflexiones, tal vez podamos 
preguntar: ¿Qué nos puede ayudar 
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a que la participación de las mujeres 
en el ambiente deportivo nos lleve a 
pensar, o más bien a repensar, el propio 
deporte? También sería posible abarcar 
cuestiones contemporáneas, como el 
caso de los/as deportistas transgénero. 
La búsqueda de un marcador biológico 
definitivo que pueda clasificar mejor a 
los deportistas en una u otra categoría 
podría ser acompañada, o incluso 
reemplazada, por otras búsquedas. 
¿Sería posible replantear categorías 
y clasificaciones sin que el binarismo 
sea estructurante? En deportes 
segregados por sexo supuestamente 
la separación se da fundada por 
factores biológicos y por dos categorías: 
femenino y masculino ¿Será que se 
toma en cuenta la variabilidad genética 
del ser humano, por lo menos aquellas 
asociadas al desempeño deportivo? 
Si la idea del deporte es comparar 
habilidades, tal vez otras categorías, 
que no sean necesariamente estas, 
serían más coherentes. ¿Qué es lo 
justo en el deporte, en relación con la 
búsqueda de igualdad de condiciones 
para la competencia? Actualmente 
ganan fuerza algunas manifestaciones 
deportivas mixtas o en las cuales las 
clasificaciones se dan por peso o altura 
solamente. La separación cualitativa 
de lo femenino y de lo masculino se 
sustenta principalmente en los deportes 
en los cuales las dimensiones corporales 
o la fuerza física son centrales para 
el rendimiento. En algunos casos la 
creación de una categoría femenina 
se justifica también por el principio 
de equidad, en el sentido de facilitar/
ampliar el acceso de las mujeres a 
las prácticas deportivas en las que la 
diferencia genética parece ser decisiva 
en el desempeño. Aunque, nuevamente, 
algunas investigaciones y campañas 
para ampliar la participación en la 
práctica deportiva revelan que muchas 
mujeres, de hecho, prefieren jugar o 
entrenar en ambientes separados por 
género principalmente por factores 
culturales, y así evitar el juicio y los 
comentarios machistas. La igualdad, por 
lo tanto, puede requerir tratamientos 
diferentes para las diferencias. Sin 
embargo, las posibilidades de nuevas 
preguntas son muy interesantes. ¿Qué 
sería jugar como hombre o como 
mujer, más allá de los estereotipos y/o 
modelos culturales? Chisholmxxi analiza 
fenomenológicamente el caso de la 
escaladora reconocida mundialmente 
por su técnica, que rompió paradigmas 

en ese deporte al desarrollar un estilo 
único extremadamente eficiente, siendo 
más pequeña que la mayoría de los 
escaladores, lo que supuestamente 
sería una desventaja. La autora añade 
que “escalar como una niña” para 
Hill implica no sólo el uso de técnicas 
diferentes de las utilizadas por los 
hombres, sino también el aprendizaje 
de otra sensibilidad estética compartida 
entre las mujeres con estructuras 
corporales similares.

Así, sin pasar por alto la discusión 
acerca de la legitimidad de la 
adecuación de condiciones tales como 
el tamaño de las canchas, los pesos y 
las dimensiones de los implementos, 
la altura de las redes, por un lado, y la 
capacidad de las mujeres para actuar de 
la misma forma que los hombres, ¿cuál 
sería el problema de reconocer que, 
de modo general pero no homogéneo, 
puede existir un juego o actuación 
diferente entre grupos de mujeres y 
hombres? Lo que molesta es que a 
menudo asumir una diferencia abre 
espacios para comparaciones con fines 
de jerarquización. ¿Cuál es entonces el 
mejor? La referencia, en muchos casos, 
sigue siendo lo masculino. La actuación 
femenina necesita acercarse al modelo 
masculino para ser considerada buena. 
Así que, incluso cuando hablamos del 
buen desempeño de las mujeres, nos 
referimos al protagonismo masculino. 
De ello se desprenden muchas 
consecuencias: para vender, para 
atraer el interés de patrocinadores, 
para tener visibilidad y reconocimiento. 
Sin visibilidad otras posibles estéticas 
no figuran entre las posibilidades y, por 
lo tanto, perdemos otra oportunidad de 
aprendizaje. Podemos entonces invertir 
la lógica de la pregunta para forzar 
una reflexión: ¿serían los hombres 
capaces de jugar al fútbol como juegan 
las mujeres? Durante el período de 
la Copa Mundial Femenina 2019, 
en muchos informes disponibles en 
línea en diferentes canales brasileños 
encontramos testimonios como este: 
Me gusta el fútbol femenino porque 
tiene más agallas, tiene pasión, juegan 
con ganas. Las transmisiones en 
lugares públicos juntaban a pequeñas 
multitudes apasionadas que seguían los 
partidos con atención y aplaudían todas 
las cosas bonitas, duras o arriesgadas. 
Era unánime la constatación acerca de 
la falta de condiciones e incentivo para 
el deporte de mujeres y, a pesar de 

ello, había en el aire una expectativa de 
buenos resultados. Había en los hinchas 
la esperanza de que tales resultados 
podrían hacer justicia a la dedicación 
de estas deportistas incluso sin 
reconocimiento financiero o mediático 
correspondiente a su esfuerzo. Lo que 
llamaba la atención no era tan solo el 
buen desempeño técnico sino también 
esas ganas de jugar con pasión, con 
“garra”. Las mujeres en el campo son 
cuerpos guerreros que diseñan una 
manera de ser mujer muy diferente 
de la gracia sugerida en las imágenes 
estampadas en revistas a principios del 
siglo XX.xxii Son cuerpos fuertes, hábiles, 
decididos, potentes. Potencia que 
deslumbra y a veces sorprende, y en 
ese “sorprender” se refleja un cambio 
de paradigma. El fútbol no es entonces 
una práctica femenina o masculina, sino 
una práctica que se dibuja en la acción, 
en la que están imbricadas todas las 
cuestiones humanas. Los juegos de la 
selección femenina, según la lectura del 
público, “no tiene mucha parafernalia”, 
las mujeres están allí para jugar, las 
deportistas quieren mostrar lo mejor que 
pueden hacer. Ellas saben que tienen 
que hacerlo en todo momento pues, 
para las brasileñas especialmente, la 
Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos 
son algunas de las pocas posibilidades 
de visibilidad nacional. Están ahí para 
jugar. La lucha constante, el esfuerzo de 
la voluntad, la dedicación proveniente 
del querer mucho son elementos 
recurrentes en las conversaciones de 
deportistas, entrenadoras y gestoras. 
Ana Ramkrapes,xxiii en el contexto más 
amplio de la situación de la mujer, 
enfatiza: “Remamos contra la corriente, 
pero los brazos son fuertes”.

La historia y las imágenes de 
Fuerza y Voluntad bachelardianas

En el 2019, el mundo fue sorprendido 
por el éxito de la Copa Mundial 
Femenina. En Brasil, especialmente 
el país del fútbol, esta fue la primera 
edición donde los partidos fueron 
transmitidos por la televisión abierta 
y en red nacional para toda la nación. 
Por fin parecía haber llegado su turno. 
También fue notoria la euforia de las 
jugadoras por la recién conquistada, y 
aún módica, visibilidad. Para ayudarnos 
a mirar estas emociones, gestualidades 
y corporalidades, recurrimos a la 
filosofía de la imagen de Gaston 
Bachelard, que busca, en parte de sus 
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obras, penetrar en las imágenes a partir 
de la experiencia, tratando de describir 
las cosas en todas sus posibilidades de 
existencia.

La fenomenología busca en las 
experiencias particulares los rasgos 
de nuestra humanidad. Bachelard las 
busca también en la experiencia de 
las imágenes. Escruta la comprensión 
empática que todos tenemos ante las 
imágenes, con más de una docena de 
libros sobre los elementos, concluyendo 
por fin que “es una falta de sentido 
pretender estudiar objetivamente la 
imaginación”.xxiv Este saber producido 
por la percepción y la experiencia, en el 
cuerpo, encuentra nuevas formas de ser 
indagado: la fascinación, el estupor, el 
encanto y la conmoción producidos por 
las imágenes. Importa el sentimiento 
que las imágenes pueden provocar, o a 
priori de la conceptualización, el impacto 
del encuentro con una imagen poética, 
ya que “en los poemas se manifiestan 
fuerzas que no pasan por los circuitos 
de un saber”.xxv Es en la literatura, por 
lo tanto, que Bachelard encuentra las 
imágenes poéticas para este ejercicio 
fenomenológico de mirar el mundo con 
los ojos puestos primero en la literatura 
y luego en la vida misma. La literatura 
se muestra apropiada para identificar 
las imágenes más recurrentes de 
la historia humana, ya que por ser 
ella un ejercicio de imagenología de 
escritura realizado por la humanidad, 
contiene en sí la producción de 
imágenes de nuestro repertorio mental. 
Las imágenes seleccionadas por 
Bachelard son literarias, pero también 
se encuentran en las cosas del mundo, 
de donde surgen la literatura y el arte. 
Así, en las obras artísticas, en las 
obras arquitectónicas, en el espacio, 
en las relaciones con los medios, y 
especialmente en los deportes, somos 
arrebatados por imágenes. También 
somos estimulados por ellas, seducidos, 
persiguiéndolas incansablemente, y a 
veces, abandonándolas.

Las imágenes de conmoción de las 
que todos fuimos testigos durante la 
Copa Mundial Femenina de 2019 se 
justifican en parte en la historia del fútbol 
femenino en Brasil. Allí, desde 1941 los 
deportes de contacto fueron prohibidos 
a las mujeres brasileñas, por un decreto 
presidencial que buscaba preservar 
la fertilidad femenina y así garantizar 
la gestación y generación sana de los 

hijos de la nación. El decreto no impidió 
que las mujeres se siguieran juntando 
para jugar informalmente; no obstante, 
éste dificultó y hasta criminalizó estos 
encuentros. De hecho, existen relatos 
puntuales de mujeres que fueron 
arrestadas solo por practicar el fútbol; 
sin embargo, antes del establecimiento 
de este decreto, las mujeres jugaban 
en clubes, se organizaban en ligas 
y se desarrollaban dentro de esta 
modalidad futbolística, aunque con 
dificultades morales y culturales. Se 
puede concluir, por tanto, que había un 
movimiento de participación de mujeres 
en esta modalidad futbolística y que 
este breve desarrollo fue brutalmente 
interrumpido durante décadas.

En Brasil sólo fue posible formar 
un equipo oficial de fútbol femenino 
cuando el decreto fue revocado, 
después de 1979. Sin embargo, no 
fue sino hasta 1983 que se regula la 
categoría femenina de fútbol en el país. 
Cabe destacar que este reglamento 
no ratificaba la igualdad, sino la 
condición frágil de la mujer: el juego 
tenía 70 minutos (y no 90 minutos), 
las medidas de las porterías eran 
menores y el balón más ligero. A pesar 
de todo, la Confederación Brasileña 
de Fútbol organizó un equipo de fútbol 
femenino para asistir a una competición 
mundial provisional en China en el año 
1988. En ésta, las mujeres brasileñas 
jugaron en pésimas condiciones, con 
uniformes masculinos y botines de 
tamaño 41, aunque calzasen números 
muy inferiores. En contraste, la primera 
selección masculina en el país del fútbol 
fue formada setenta años antes, en 
1914, en condiciones muy diferentes, lo 
que garantizó su profesionalización y 
difusión en el país. Pasó mucho tiempo 
antes de que el fútbol femenino fuese 
profesionalizado y antes de eso no había 
pago de salario y los contratos eran por 
día o para campeonatos específicos. Y, 
por supuesto, no había inversiones en el 
fútbol de base, o un calendario regular 
de competiciones.

Estas cifras recientes aportan 
consecuencias concretas para el 
fútbol femenino en Brasil, como 
su subdesarrollo, además de la 
naturalización permanente de que el 
fútbol, al fin y al cabo, no es realmente 
para las mujeres. La invisibilidad del 
fútbol femenino en Brasil hasta 2019 ha 
sido escandalosa y brutal, especialmente 

si tomamos en cuenta que nuestra 
selección femenina es tricampeona en los 
Juegos Panamericanos, es considerada 
la mejor selección de América del Sur, 
y está también entre las mejores del 
mundo. Sin mencionar el hecho de que la 
mejor jugadora del mundo forma parte 
de este equipo. No obstante, son noticias 
poco valoradas o de las que se hace 
poco alarde. Estas jugadoras han sido 
ignoradas tanto por los clubes grandes y 
pequeños, como por la prensa deportiva 
y los empresarios del ramo. Sobre ellas 
hay pocos datos, pocas referencias y un 
diminuto acervo. El Museo del Fútbol, 
en la ciudad de San Pablo, espacio 
dedicado al fenómeno y considerado uno 
de los mejores museos sobre el tema del 
mundo, sólo incorporó el fútbol femenino 
en su exposición permanente a partir 
de 2015. Los medios de comunicación 
y la sociedad siguen insistiendo sobre 
qué espacio debe ocupar la mujer. Y 
ciertamente los campos de fútbol no 
figuran entre estos lugares.

De esta invisibilidad se deriva 
una ausencia de referencia sobre la 
mujer en el deporte, las cuales son tan 
importantes sobre todo para las propias 
mujeres. Sabemos que las imágenes 
deportivas son un incentivo para la 
participación en las actividades físicas 
que promueven. Ellas son de suma 
importancia pues las imágenes inspiran. 
Deportistas de alto rendimiento nos 
proporcionan nuevas posibilidades de 
soñar e imaginar. Las imágenes en el 
campo persiguen lo maravilloso, lo bello, 
lo sublime, el drama y la vida emocional. 
Los poetas y escritores, los cineastas 
y documentalistas, los periodistas 
deportivos y narradores saben que 
para contar un juego o discurrir sobre 
un hecho, es necesario más que 
hechos o datos objetivos, pragmáticos 
o clasificados. Es preciso que haya 
imágenes, pues reflejan o describen 
no solamente detalles existentes, sino 
también los simbolismos extraordinarios 
y los asombros de lo cotidiano.xxvi  Estas 
imágenes presentan la posibilidad de 
transportar al lector o al espectador a 
la participación efectiva. Despiertan el 
deseo y la voluntad, en la medida en 
que nuevas elaboraciones corporales 
son presentadas. Por eso tenemos 
que hablar del fútbol femenino, pero 
más que contar historias, necesitamos 
mostrarlas, exponer a Marta, a 
Cristiane, a Antorcha, a Pretinha, y a 
todas ellas en acción. Necesitamos 
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los álbumes de figuritas y los juegos 
televisados en la televisión nacional, 
para que miles de niñas en Brasil, el 
“país del fútbol”, puedan finalmente ver 
resguardado su derecho a soñar: soñar 
con la posibilidad de jugar al fútbol.xxvii

En el 2019, cuando la selección 
femenina de fútbol entró en el campo 
y tuvo cierta visibilidad en los medios 
nacionales, toda esta historia se puso 
en juego a través de los cuerpos de sus 
jugadoras.

Sí, en el cuerpo porque es en él, y no 
en la mente como se creía hasta ahora, 
que imagen e imaginación se configuran. 
Para Bachelard, la razón y la imaginación 
tienen características similares ya 
que ambas son “activas”, “abiertas”, 
“creadoras”, y solo se consideran 
distintas en su metodología. Del mismo 
modo, este filósofo presenta el arte y 
la ciencia como complementarios para 
la comprensión de los fenómenos del 
mundo. Bachelard afirma que el hombre 
racional e imaginativo no presenta una 
dicotomía, sino una unidad y en ambas 
la imaginación ejerce un papel central, 
puesto que no es un estado, sino la 
existencia humana misma. Bachelard 
adjudica a la imaginación el estatus de 
fuente de conocimiento e investigación 
de este saber corpóreo. La imaginación 
da vida al imaginario que, a su vez, 
da vida a las imágenes. A diferencia 
de Jean-Paul Sartre, para quien la 
imaginación es racional y representativa, 
o de Carl Jung, para quien los 
arquetipos transitan en nuestra mente 
entre lo inconsciente y lo consciente, 
la imaginación bachelardiana está en 
el cuerpo, no siendo sólo una facultad 
mental de representar el mundo. La 
imaginación es la fuente misma del ser y 
del pensamiento. Hablar de autonomía 
de la imaginación es muy innovador para 
la filosofía europea del siglo XX. Hasta 
entonces, esta filosofía consideraba 
a la imaginación como “la loca de la 
casa”, donde la imagen no es más que 
una representación de la realidad. 
Bachelard hace referencia a la imagen y 
a la imaginación no como reproductoras 
de la realidad, sino como productoras 
de las realidades existentes. No hay 
separación entre realidad e imaginario, 
ya que toda realidad es también 
una representación, una lectura, una 
elaboración. La imagen, la imaginación 
y el imaginario están conectados entre 
sí, ya que “gracias a lo imaginario la 

imaginación es esencialmente abierta, 
evasiva. Es dentro del psiquismo 
humano, la experiencia misma de la 
apertura, la experiencia misma de su 
novedad” xxviii

Imagen, imaginación, razón. Todos 
hacen del cuerpo su gran morada 
pues dependen de la percepción y 
de la materialidad del mundo para 
despertar. Es a partir del cuerpo que 
se activa el simbolismo, es a partir de 
él que damos sentido y elaboramos las 
cosas del mundo.

El cuerpo constituye, por sus 
esquemas y dinamismos energéticos, 
la prefiguración de las diferentes 
esferas de la representación. Lejos 
de todo dualismo que aislaría 
la conciencia normativa de la 
sensibilidad sensorial motora, 
Bachelard acepta una continuidad 
entre la base corporal y la 
emergencia de los contenidos de 
conciencia verbalizados versus el 
concepto, como contra la imagen. 
Este energetismo biofísico da cuenta 
de la preeminencia de un querer 
que activa, dinamiza, transforma 
todas nuestras representaciones, en 
estrecha conexión con una praxis, un 
conjunto de gestos, de posturas, de 
acciones que los refuerzan. xxiv

Las imágenes televisadas del fútbol 
femenino mostraron una gama más 
amplia de posibilidades de ser mujer en 
el deporte. Presentan gestos y posturas 
poco apegados al ideal de feminidad 
impuesto por la sociedad. Son nuevas 
formas y nuevos gestos, nuevos modos 
de ser y de estar que ganan visibilidad, 
rehaciendo indagaciones, como se ve en 
el ítem anterior. No son necesariamente 
formas masculinas. Son siempre mujeres. 
Las deportistas poseen una manera 
de mirar su propio cuerpo que no está 
asociada con lo que es impuesto por los 
estándares estéticos vigentes del deporte:

Tengo un trabajo que hacer; necesito 
afinar al agente de este trabajo. Al 
empezar a preocuparme por las 
habilidades de mi cuerpo, en lugar 
de las características estéticas, 
me doy cuenta de que muchos de 
los patrones femeninos devalúan 
la fuerza del cuerpo femenino. 
Definiciones de belleza ilustran a 
aquella mujer delicada, delgada, 
con brazos delgados, uñas largas. Mi 

cuerpo está muy lejos de eso, pero 
cada día, sólo miro con más cuidado 
y admiración por él.xxx

Una nueva posibilidad se presenta: 
ser mujer observando el rendimiento del 
cuerpo, su fuerza y no su fragilidad, su 
potencial y no su carencia; ampliando  
posibilidades, en lugar de reducirlas, 
mirando al cuerpo más allá de la 
estética. Como plantea Bachelard, 
“al ser que está delante del espejo 
podemos plantearle siempre la doble 
pregunta: ¿por qué te miras?, ¿contra 
quién te miras? ¿Tomas conciencia de 
tu belleza o de tu fuerza?”.xxxi La mujer 
que sigue esta nueva posibilidad se 
aproxima al atributo “fuerza de sí”. No 
se trata de la fuerza interior femenina, 
alabada en verso y prosa, sino de la 
fuerza trabajada y desarrollada de 
manera cotidiana en entrenamientos 
individuales y colectivos, que presentan 
otros cuerpos e invitan a la reflexión, a 
la fabricación de los cuerpos femeninos, 
y la diversidad posible.

Soy consciente de que mi 
representación de la feminidad 
subvierte las expectativas y estándares 
de la sociedad. Pero ¿por qué no 
provocar más pensamiento sobre el 
cuerpo femenino, en lugar de seguir 
patrones, sin pensarlo dos veces? Tal 
vez el problema no es sólo cómo las 
mujeres pensamos sobre el cuerpo, 
sino lo que no pensamos sobre él.xxxii

Nunca pensamos en tener nuestras 
fuerzas reveladas en el campo, en 
imágenes y gestos corporales, sino 
también en actitudes y conductas. Una 
fuerza que no es sólo física, es una fuerza 
visible, una fuerza que equilibra estrategia 
y táctica, una fuerza de imágenes 
potentes y felices, fuentes inagotables 
de inspiración. Para Bachelard, las 
imágenes de fuerza constituyen siempre 
una provocación, cuando el ser es fuerza 
infatigable del universo.xxxiii Fuerza tallada 
en la artesanía de la fabricación de 
cuerpos. Las conocemos bien, no se trata 
de una ilusión. Para Bachelard, no por 
casualidad, la fuerza se relaciona siempre 
con el trabajo: “El trabajo crea entonces 
las imágenes de sus fuerzas, anima 
al trabajador mediante las imágenes 
materiales. El trabajo pone al trabajador 
en el centro de un universo y no en el 
centro de una sociedad”. xxxiv  Cuando las 
mujeres del fútbol entran en el campo, 
las imágenes reveladas allí presentan su 
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fuerza y todo el trabajo asociado a ella. 
Con los brazos apretados, se revela algo 
subterráneo y directivo: la voluntad. La 
voluntad, en la filosofía bachelardiana, 
se manifiesta en la actividad imaginativa. 
La voluntad, con su fuerza, a todo lo 
dirige, partiendo de las cosas del mundo. 
Es algo que surge en contacto con el 
mundo antes de la palabra y de cualquier 
elaboración: “La imaginación y la voluntad 
que, en una impresión elemental, podrían 
considerarse antitéticas, en realidad son 
estrechamente solidarias. Sólo se desea 
mucho lo que se imagina ricamente, lo 
que se cubre de bellezas proyectadas.” xxxv

Las imágenes de fuerza y voluntad 
son activas, surgen en el cuerpo a 
partir de la experiencia vivida. Además 
de arquetipos, las imágenes centrales 
presentan las contradicciones de un 
cosmos, la provocación de las materias 
del mundo, las recurrencias en la 
poética. Con capacidad empática, las 
imágenes influyen en la comprensión, 
el entendimiento, nuestros actos y 
deseos. Las imágenes investigadas 
por Bachelard son sublimación de 
los arquetipos, más que meras 
reproducciones de la realidad, y están 
ligadas a las experiencias del sueño y de 
la vida misma (recordemos que la propia 
realidad es elaborada por nosotros en 
el imaginario). Según Elyana Barbosa, 
para Bachelard “todos los fenómenos 
tienen un interior, contienen algo 
oculto, íntimo. Es preciso aprehender, 
en las formaciones conscientes, 
las formaciones inconscientes 
que se muestran y se esconden al 
mismo tiempo. [...] Sin embargo, es 
indispensable no confundir los procesos 
del psiquismo con los procesos de 
la imaginación. La imaginación se 
constituye como un reino autónomo que 
escapa a la causalidad psíquica”. xxxvi

De este modo ya no es posible 
vivir explicando los sueños o 
conceptualizando símbolos. La imagen 
ahora es liberada, siendo causa, nunca 
efecto, pues no es una cosa en sí, sino 
una dinámica. Nos coloca en el mundo y 
para el mundo. Es visible, pero sobre todo 
invisible. Busca la esencia de las cosas 
en todas las formas. En las noticias no 
se menciona la resistencia global que le 
toca enfrentar a las jugadoras de fútbol 
de mujeres, pero tampoco se refleja de 
manera obvia durante la performance 
de sus cuerpos en el campo. Aun así, 
como se ve en el artículo anterior, 

fuerza, voluntad, y garra son adjetivos 
que fueron siempre mencionados en el 
2019, más que dichos, son un visible-
invisible de la imagen. Esquemas 
de fuerza y valentía. “En efecto, el 
ensueño de la voluntad tiene como 
función directa darnos confianza en 
nosotros mismos, confianza en nuestra 
capacidad laboriosa”.xxxvii

Fortalecimiento, empoderamiento 
y confianza a partir de lo invisible de la 
fuerza y la voluntad, son imágenes que 
sobrepasan a los cuerpos, vislumbrados 
en el trabajo laborioso. Amplían 
subjetividades posibles, y es a eso a lo 
que nos referimos cuando pensamos 
en inclusión. No se trata, pues, de una 
inclusión del mismo, o de los iguales, 
tan común en el deporte. Pero de hacer 
valer la inclusión deportiva, para que 
el fenómeno se amplíe en sí mismo. 
Se trata también y sobre todo de 
devolver a la mujer su cuerpo, ahora 
olvidado, controlado por otros, siempre 
sin acceso a uno u otro espacio. Como 
afirma Isadora Cerullo, “mi cuerpo es 
mío; parece ser más mío que nunca. Los 
procesos deportivos me han conectado 
más con mi cuerpo. Siento que sólo yo 
estoy en el derecho de cuidar de él”. xxxviii

Para Bachelard, las imágenes felices 
de fuerza y voluntad, que surgen de un 
mundo que las resiste, alimentan la 
esperanza y el coraje. Un onirismo que se 
ofrece a nuestras jóvenes mujeres, “un 
verdadero encanto de energía”.xxxix Es así 
es como el deporte inspira y todo el ser 
es movilizado por la imaginación. “Sabe 
querer, aquel que sabe imaginar”.xl

Consideraciones finales

El deporte es, de cierta manera, 
un gran laboratorio para la 
experimentación de dilemas y conflictos 
humanos. La diversidad de cuestiones 
que se presentan a partir de las 
reivindicaciones feministas puede 
ayudarnos a repensarlo confiriendo 
más riqueza a esas posibilidades de 
experimentación del potencial humano 
presentes en el ambiente deportivo. 
Son cuestiones que interesan no sólo 
a los deportes cuyas categorías están 
basadas en binarismo de género, y que 
superan la esfera deportiva.

Acercarse con atención a las formas 
como las mujeres experimentan y 
elaboran su existencia corporal en 

la relación con el fútbol nos ayuda a 
cuestionar las barreras de género y a 
repensar toda la estructura deportiva, 
además de que el ampliar la sensibilidad 
ante las cuestiones que se plantean 
ya es un cambio de perspectiva. Las 
imágenes de fuerza y voluntad son 
activas, surgen en el cuerpo a partir de la 
experiencia vivida. La potencia, la fuerza, 
la garra y la voluntad se desprenden 
de los sueños y se materializan en los 
cuerpos de las mujeres deportistas. Es 
así, en el propio fenómeno deportivo 
donde encontramos los estímulos y los 
elementos necesarios para una visión 
ampliada del potencial humano, pero 
llegar a un cambio de perspectiva 
requiere movimiento, sensibilidad y 
valentía. Demos prestigio al fútbol de 
mujeres a partir de su propio referente 
inspirador: las mujeres mismas.

i“Jogadeira”, el himno de la Copa 
Mundial Femenina 2019, está dedicado 
“a todas aquellas niñas que sueñan con 
ser futbolistas”. Es una canción de Cacau 
Fernandes (2019). El video estrenado 
el 5 de junio del 2019 en YouTube 
sobrepasó las 100 mil visualizaciones 
en las primeras veinticuatro horas del 
lanzamiento. [en línea], <https://www.
youtube.com/watch?v=GUqh-phhwUk>. 
La letra citada dice: “Desde pequeña, 
mucho prejuicio/Esa hablada de que 
el fútbol no es para mujeres/Pero 
aprendí a dominar la bola con el pecho/
Mandarla al suelo y responder con el 
pie/Vamos, ¿qué pasa? ¿El fútbol no es 
para la mujer?/Te lo voy a demostrar, 
Mané/Tírame la bola al pie”.

iiGuacira Lopes Louro, “Gênero 
e sexualidade: pedagogias 
contemporâneas”, Pro-Posições 19, no. 
2 (2008): 17-23.

iiiUtilizaremos preferentemente la 
expresión fútbol de mujeres, en lugar de 
fútbol femenino, más común en lengua 
portuguesa y española. De esta forma, 
acompañamos el argumento de Cláudia 
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Ogras: Uma Etnografia do Futebol de 
Mulheres no Brasil e nos Estados Unidos” 
[Tesis de doctorado, Universidad Federal 
de Río Grande del Sur, 2015]) al sugerir 
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intersección de diferentes clases, etnias, 
géneros y religiosidades. El cambio en 
los términos presupone un cambio de 
perspectiva, sostenido también a lo 
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"EL PASE"
LA RUEDA DE PASES COMO HERRAMIENTA METODOLÓGICA 

PARA LA ENSEÑANZA DEL FUNDAMENTO TÉCNICO MÁS 
UTILIZADO EN EL FÚTBOL 

Autores: Álvaro Proaño y Gustavo Vásquez

Resumen

Está investigación tiene como 
finalidad dar a conocer la importancia 
de la rueda de pases en el fútbol, ya que 
con este tipo de ejercicios se desarrolla 
directamente uno de los fundamentos 
básicos y esenciales en este deporte 
como es el pase. Un partido de fútbol 
se desarrolla esencialmente con el 
pase como elemento fundamental; por 
lo tanto, la rueda de pases adquiere 
una importancia esencial dentro de la 
estructura de los entrenamientos del 
fútbol moderno; sin embargo, en la 
actualidad, hay una gran variedad de 
ruedas de pases y cada entrenador la 
ha dotado de una serie de elementos 
que determinan el objetivo de las 
mismas. Así, por ejemplo, podemos 
ver ruedas de pases con fines tácticos: 
la finalización, con fines físicos por 
ejemplo: El ritmo en movimiento, etc. 
Además, puede ser adaptada a las 
necesidades de cada entrenador y a 
los distintos niveles de los jugadores 
que están inmersos en el ejercicio, 
para aprendizaje del mismo, dotando 
a la rueda de pases de versatilidad y 
funcionalidad para el fútbol.

Introducción

En el mundo del fútbol existen varios 
aspectos para tener presente en la 
preparación, organización y desarrollo 
de los contenidos del entrenamiento, en 
el que se definen los aspectos técnicos, 
tácticos, físicos y psicológicos a ser 
utilizados en la preparación del equipo. 
El presente documento tiene como 
finalidad dar a conocer la importancia 
de la rueda de pases en el fútbol, 
puesto que es uno de los elementos 
esenciales en este deporte. Un partido 
de fútbol se desarrolla principalmente 
con el pase como elemento primordial, 

por lo tanto, esta herramienta es 
fundamental dentro de la estructura de 
los entrenamientos.

“Hoy el fútbol es un fenómeno social 
que tiene que ver con la construcción 
de diversas identidades sociales y 
culturales”. La gestión académica 
del Instituto Tecnológico Superior de 
Fútbol Quito ITSFQ, suple la falsa 
percepción casi generalizada de que 
el fútbol no ha sido objeto de análisis 
y estudio de parte de instituciones 
académicas ecuatorianas, y que su 
práctica y conocimiento se limita a las 
emociones y pasiones que despierta 
en los diferentes tipos de aficionados e 
hinchas que tiene.

Existe una gran variedad de ruedas 
de pases, en el presente documento 
desarrollaremos algunas de ellas, 
sistematizadas en base a la experiencia 
profesional de los autores, pensadas 
como un apoyo fundamental para los 
futuros entrenadores de fútbol, por 
lo que han sido estructuradas de una 
manera didáctica y práctica con el 
objetivo de facilitar su aplicación en la 
planificación de los macrociclos y los 
diferentes mesociclos, microciclos y 
sesiones de entrenamiento.

El entrenador de fútbol y su equipo 
técnico se enfocan en lograr mejores 
resultados con su equipo, es decir, 
vencer al rival y evitar que el adversario 
los supere; pero la cuestión es ¿cómo 
hacerlo y qué camino tomar para lograr 
llegar a la victoria? Para efectuarlo debe 
generar y sacar el mejor rendimiento 
de cada uno de sus jugadores, en el 
aspecto técnico.

En este documento nos enfocaremos 
en la técnica, que tiene relación con 
todo aquello que es capaz de hacer 

“Un equipo de fútbol es una idea, además de una idea es un compromiso y 
además de un compromiso son las claras convicciones que un 

entrenador debe transmitir a sus jugadores para defender esa idea”.
(Menotti, 1978)

un futbolista con el balón en su poder, 
considerando que dentro de los 
fundamentos técnicos es primordial 
entrenar el pase. Es aquí donde se 
evidencia la importancia de estas, ya 
que este tipo de ejercicio técnico, es ideal 
para generar un desarrollo del principal 
fundamento técnico que es el pase, para 
un correcto tipo de juego asociado en 
ataque organizado.

El fútbol moderno ha desarrollado 
diferentes métodos que se emplean 
según los momentos del juego, 
el análisis de cada uno de estos 
momentos ha generado un cambio en 
la forma de entrenar a un futbolista, 
este deporte ha tenido en el tiempo una 
constante evolución técnica funcional, 
dentro de este contexto presenta esta 
metodología que proviene de la técnica 
para rápidamente complementarse con 
la preparación física y la táctica.

Justificación

Una de las partes esenciales del 
fútbol moderno son los aspectos 
técnicos, que definen en la práctica, todo 
lo que un futbolista puede realizar con 
el balón en su poder durante el juego; 
pues es aquí donde se ve la importancia 
de la implementación de la rueda de 
pases, ya que este tipo de ejercicio 
técnico es ideal, pues permite generar 
un desarrollo del principal fundamento 
técnico que es el pase, pilar básico del 
juego asociado.

El Director Técnico de fútbol entrena 
a su equipo para vencer al rival, y para 
lograrlo utiliza en el entrenamiento el 
pase, con diversas variantes técnicas 
y en base a diferentes distancias, 
alturas, velocidades y direcciones que 
conforman los diferentes ejercicios 
de ruedas de pases, los cuales nos 
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permiten perfeccionar el fundamento 
técnico del pase, utilizando las 
diferentes superficies de contacto del 
cuerpo (permitidas por el reglamento), 
siendo el pie el principal, destacando el 
uso del empeine, borde interno, borde 
externo, taco y planta del pie, con los 
cuales los futbolistas desarrollan este 
fundamento en base a la mecanización 
de los movimientos y diferentes gestos 
técnicos motores, a tal punto que con la 
dinámica propuesta en estos ejercicios, 
se logra alcanzar una técnica depurada; 
que le permiten realizar pases precisos, 
para generar un correcto juego asociado 
de forma efectiva, la secuencia de pases 
en la fase ofensiva de nuestro equipo.

La rueda de pases es versátil y se 
adapta a las necesidades del Director 
Técnico y su equipo de trabajo, así como 
los requerimientos de su plantel para 
ejecutar la planificación de las sesiones 
de entrenamiento. Por esta razón, se 
puede afirmar que existe una gran 
cantidad de variantes y herramientas 
pedagógicas (de lo fácil a lo difícil, de lo 

simple a lo complejo), que cada Director 
Técnico puede crear sus propias ruedas 
de pases de acuerdo a sus necesidades 
y exigencias.

Marco conceptual

Las ruedas de pases son ejercicios 
que se utilizan comúnmente en el 
fútbol contemporáneo, que consiste en 
ubicar un cierto número de jugadores 
en distintas posiciones, teniendo por 
objetivo pasar el balón por las distintas 
posiciones en un orden establecido, a 
su vez los jugadores van cambiando 
de posiciones de acuerdo al orden 
determinado previamente.

Es un ejercicio que está enfocado al 
fundamento técnico más utilizado en el 
fútbol que es el “Pase” cada entrenador 
puede crear sus propias ruedas de 
pases de acuerdo a las necesidades de 
su equipo.

PASE: (Acción o gesto técnico 
fundamental colectivo más utilizada en 

el fútbol, el cual permite la transferencia 
del balón a diferentes distancias, 
alturas, direcciones de un jugador a 
otro con precisión para conservar la 
posesión del esférico y así facilitar el 
juego combinado del equipo, atrayendo 
al rival para lograr ocasiones de gol 
utilizando las superficies de contacto 
permitidas por el reglamento).

Está tarea permite a los jugadores 
mecanizar y construir una gran 
cantidad de combinaciones de pases, lo 
que ayuda a la comprensión del juego, 
cuando se ejecuten movimientos y 
pases que han sido practicados en 
este tipo de ejercicios.

Las ruedas de pases se las 
puede trabajar tomando en cuenta 
el rendimiento de los jugadores, 
desde futbolistas en formación hasta 
los profesionales, esto depende 
de la creatividad e innovación del 
entrenador.
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Metodología

Como parte de la metodología 
de trabajo utilizada para la rueda de 
pases se determinan sus objetivos 
de acuerdo al campo de acción, así 
tenemos: objetivos técnicos, físicos y 
psicológicos. Por otro lado, los objetivos 
físicos buscan el desarrollo de las 
capacidades físicas, coordinativas 
y condicionales, flexibilidad, fuerza, 
resistencia, velocidad.

Los objetivos técnicos tienen como 
principal misión el desarrollo del 
fundamento técnico (pase), es decir 
desarrollar en los jugadores la habilidad 
de interactuar con el balón en primera 
instancia, luego con el balón y los 
compañeros, para finalmente tener 
la capacidad de participar y resolver 
favorablemente situaciones reales 
de juego entre el jugador, el balón, los 
compañeros y los rivales.

Los objetivos psicológicos están 
direccionados al correcto manejo 
de las emociones con la inteligencia 
emocional, al desarrollo de lo 
cognitivo con la toma de decisiones, a 
la programación neuro lingüística, al 
desarrollo del sentido de pertinencia, 
la confianza y la seguridad en uno 
mismo, la generación vínculos socio 
afectivo, etc.

La metodología aplicada en las 
ruedas de pases sigue los siguientes 
parámetros:

Metodología analítica: ideal para 
desarrollar los fundamentos técnicos 
ya que permite mediante repeticiones 
automatizar el gesto motor deseado. 
Está metodología se caracteriza por no 
tener oposición (presencia de rivales) 
es decir, actúan en la dinámica del 
ejercicio balón, jugador y compañero.

Realización de la rueda de pases:

1. Explicación de la rueda de pases

a. ¿Para qué nos sirve la rueda 
de pases? 

b. ¿Qué buscamos 
específicamente por parte de 
los ejecutantes en dicha rueda 
de pases? 

2. Ubicación que ocupan los 
jugadores en cada punto 

3. Explicación del recorrido del 
balón y de cada jugador de un 
punto a otro

4. Ejecución de la rueda de pases.

5. Corrección de fallas al momento 
de ejecutar la rueda de pases  

6. Variantes de la rueda de pases.

Metodología Integral: está 
metodología nos permite realizar la 
transferencia a situaciones reales de 
juego, presentándose en los ejercicios, 
balón, compañero, rival y reglamento 

generando así, acciones de partido, ya 
que aparecen los momentos de juego.

1. Explicación de la rueda de pases 

a. ¿Para qué nos sirve la rueda 
de pases que se va a poner en 
práctica? 

b. ¿Qué buscamos 
específicamente por parte de 
los ejecutantes en dicha rueda 
de pases?

2. Ubicación y posicionamiento de 
los jugadores en dichos puntos 
referenciales.

3. Demostración del recorrido y 
el desplazamiento tanto de los 
jugadores, como el balón por cada 
uno de los puntos previamente 
establecidos.

4. Ejecución de la rueda de pases.

5. Corrección de fallas al momento 
de ejecutar la rueda de pases 

6. Generar los apoyos y ayudas 
permanentes permitiendo de esta 
forma la conservación y circulación 
del balón en el juego combinativo.

7. Desarrollar y perfeccionar la 
progresión del ataque de nuestro 
equipo en fase ofensiva.
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Aplicación de las ruedas de pases

RUEDA DE PASES:

VARIANTE 1

DESARROLLO:

1. Se inicia simultáneamente con dos 
balones desde los conos A. Los 
jugadores pasan el balón hacia su 
izquierda, donde se encuentran los 
conos B y se trasladan al cono C de 
su lado derecho.

2. Quienes reciben el balón realizan un 
pase corto a los jugadores ubicados 
en los conos C y se trasladan al 
cono B del lado opuesto.

3. Los jugadores del cono C pasan 
el balón a los que se encuentran 
en el cono A más lejano, pero se 
trasladan al cono A más cercano.

JERCICIO 3: RUEDA DE PASES EN “Y” 
SIMPLE ESARROLLO:

1. El jugador ubicado en el cono A 
inicia con un pase al jugador del 
cono B.

2. El jugador B hace un pase diagonal 
al C.

3. Este último, pasa al jugador D.

4. El jugador D regresa el balón al lugar 
donde inició la rueda de pases.

5. Todos los jugadores se trasladan al 
lugar donde realizan el pase.

6. Incluir balones.

RUEDA DE PASES EN DOBLE “Y” 

VARIANTE 1

DESARROLLO:

1. El jugador ubicado en el cono A 
inicia con un pase al jugador del 
cono B.

2. El jugador B hace un pase diagonal 
al C.

3. Este último, pasa al jugador D.

4. El jugador D, en un pase por alto, 
entrega el balón al jugador ubicado 
en el cono A de la otra Y.

5. Se inicia simultáneamente con dos 
balones desde el cono A.

6. Todos los jugadores se trasladan 
al lugar donde realizan el pase, 
excepto el jugador que se encuentre 
en el cono D, quien debe trasladarse 
hacia el cono A contrario al que dio 
el pase.
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Conclusiones

Las ruedas de pases tienen una 
gran utilidad para el desarrollo 
de dos de los más importantes 
fundamentos técnicos como son: el 
pase y el control. Es utilizando las 
ruedas del pase que los futbolistas 
mejorarán y alcanzarán eficacia 
en el pase y control del balón, con 
el paso del tiempo y las continuas 
acciones técnicas que se emplean en 
el transcurrir del entrenamiento con 
dicho ejercicio técnico.

La rueda de pases permite formar 
eficientemente a los entrenadores 
para perfeccionar y desarrollar 
los fundamentos técnicos de los 
jugadores, alcanzando el dominio de 
la fuerza, velocidad y altura del viaje 
del balón por parte de los futbolistas 
que se encuentran inmersos en la 
ejecución de las consignas técnicas 

los contenidos del entrenamiento 
y posteriormente en el marco de la 
competencia oficial.

Las ruedas de pase por su 
estructura organización y composición 
estimulan permanentemente la 
toma de decisiones por parte de 
los jugadores involucrados en 

que se derivan de las diferentes 
ruedas de pases.

Las ruedas de pases son una 
herramienta técnica fundamental 
para el Director Técnico y su equipo 
de trabajo. Permiten estructurar y 
organizar ejercicios idóneos para 
generar y fomentar respectivamente, 
en los jugadores la comprensión del 
juego asociado en el momento o fase 
de ataque, así en la transferencia 
a situaciones reales del partido, 
aplicar un correcto desempeño en 

la ejecución de dichos ejercicios 
técnicos, ya que, al emplearlas en 
el entrenamiento, con la repetición 
de las ruedas a través de diferentes 
secuencias determinadas por 
el Entrenador, los futbolistas se 
encuentran con escenarios donde 
deben ser capaces de tomar 
decisiones que facilitan resolver 
las dificultades que estos ejercicios 
proponen para así alcanzar un 
desarrollo cognitivo en los jugadores, 
previamente estimulado por las 
características que están implícitas 
en estos ejercicios, por lo tanto serán 
capaces de pensar más rápidamente 
y decidir mejor (acertarán más y 
se equivocarán menos) en cuanto 
a pasar el balón a un compañero 
y también encontrar los espacios 
dentro de la cancha para generar 
líneas de pase en beneficio del 
poseedor de la pelota, beneficiando 
así al equipo en para desarrollar un 
ataque colectivo bien organizado.

Al ser las ruedas de pases una 
herramienta metodológica, como se 
menciona en varios apartados de 
este documento, ambién es vital su 
uso por la utilidad que estas generan, 
para con ello, pulir gestos técnicos 
como el pase y el control, “de esta 
manera los jugadores en el transcurso 
del partido se pueden encontrar 
y asociar con sus compañeros en 
acciones colectivas de ataque” (Frías, 
2020); así como también “para 
desarrollar la coordinación de los 
movimientos a través de los gestos 
motores y sus preceptivos estímulos 
que se encuentran presentes en la 
ejecución de una rueda de pases” 
(Ávila, 2020).

Se concluye que en función del 
estudio realizado, el siguiente paso 
es la aplicación de una propuesta de 
un Manual de Ruedas de pase, ya que 
es una herramienta metodológica 
que ayuda y fortalece el aprendizaje 
cognitivo en etapas de formación; 
así  como también,  a jugadores 
profesionales. Valida, además, el 
aprendizaje de la construcción, 
ejecución y las variantes de tipos 
de pases que existen. Además, el 
control de balón, movimientos, gestos 
motores y trabajo colaborativo dentro 
del campo de juego.
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Recomendaciones

Es necesario utilizar la rueda de 
pases como herramienta metodológica 
para la enseñanza del pase y el control, 
dos fundamentos técnicos que más se 
utilizan en el fútbol y que constituyen 
la base en el desarrollo de un partido.

Se sugiere la rueda de pases 
como tarea dentro de una sesión de 
entrenamiento, debe ser tomada 
muy en cuenta ya que permite una 
enseñanza dinámica de gestos 
técnicos utilizados en el fútbol.

 Las ruedas de pases, se proponen 
para que sean utilizadas dentro de los 
entrenamientos ya que son ejercicios 
integrales porque permiten fusionar 
lo técnico, táctico, físico y psicológico, 
que son elementos esenciales en el 
fútbol 

Es recomendable el uso de la 
rueda de pases porque son ejercicios 
adaptables a las necesidades y 
requerimientos de cada entrenador 
y equipo y, además, la redacción y 
Elaboración de un manual de rueda 
de pases como un instrumento 
que beneficie la consecución 
del objetivo principal del trabajo 
de investigación,  contribuir a la 
tecnificación del fútbol en el Ecuador, 
A través de la implementación de la 
rueda de pases como herramienta 

metodológica, fundamental y versátil 
en el entrenamiento, para el desarrollo 
técnico de los futbolistas

Al ser un beneficio en el área 
cognitiva, se recomienda el uso del 
Manual de rueda de pases, en donde 
el aporte de criterios validados 
conforme el estudio e investigación 
realizada, pone en tensión todas las 
competencias y habilidades que debe 
poseer un jugador de fútbol, sea, en 
edades de formación y profesional.

La socialización del Manual dentro 
del ISTFQ, pretende, por otro lado, 
reforzar el trabajo en las cuatro 
áreas, pilares de la formación de 
los estudiantes; esto es: técnica, 
táctica, física y psicológica. Con ello, 
el trabajo a ejecutar, trasciende como 
una herramienta metodológica de 
enseñanza a todo nivel, para con ello 
mejorar no solo las condiciones de 
juego dentro del campo; sino también, 
aspectos sicomotores, gestuales, de 
cooperación en acciones colectivas de 
ataque.
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Anexos

Anexo 1 Entrevistas

Entrevista a DT. Fabián Frías Director 
Técnico del Manta FC, equipo de la 
serie A.

1. ¿Para qué sirven las ruedas de 
pases desde lo técnico?

Respuesta: La rueda de pases 
es un mecanismo muy útil para 
perfeccionar gestos técnicos como 
el pase y el control, de esta manera 
los jugadores en el transcurso del 

partido se pueden encontrar y 
asociar con sus compañeros en 
acciones colectivas de ataque.

2. ¿En qué fase de la sesión de 
entrenamiento emplea usted la 
rueda de pases?

Respuesta: Es oportuno utilizarlas 
antes de realizar un trabajo de 
espacios reducidos, por ejemplo, 
antes de ejercicios de superioridad 
e inferioridad numérica como 
son 3 vs 4, 6 vs 4, 4 vs 2, etc. Es 
decir, son necesarias para activar 
mentalmente a los futbolistas 
en niveles de precisión que nos 
permitan un juego fluido con la 
tenencia del balón con paredes y 
triangulaciones.

3. ¿Qué objetivo busca con la 
ejecución de una rueda de pases?

Respuesta: Desarrollar el juego 
asociado entre mis jugadores 

dentro del campo de juego, que 
los muchachos sean capaces 
de realizar pases precisos con 
diferentes velocidades y alturas 
en el viaje de la pelota, así como 
también que sean capaces de 
hacer un correcto control en la 
recepción del balón para ganar 
decimas de tiempo que en fútbol 
son fundamentales en el momento 
de atacar.

4. ¿Qué objetivos psicológicos 
encuentra en la ejecución de una 
rueda de pases?

Respuesta: Principalmente me 
parece que se desarrol la la 
capacidad de jugar en equipo, es 
decir valorar el esfuerzo del trabajo 
en equipo, de saber identificar 
las fortalezas propias y las de los 
compañeros, yo diría que desde 
los factores emocionales se van 
generando sinergias propias de este 
juego entre los futbolistas a través 
de la conexión físico sensorial que 
permite las acciones técnicas como 
es el pase.

5. ¿Considera usted que la rueda de 
pases ayuda en la tecnificación de 
la entrega del balón?

 Respuesta: Sin ninguna duda no 
solamente ayuda, además es 
fundamental para que un equipo 
de fútbol pueda atacar al rival de 
forma ordenada y sincronizada.

6. ¿En qué fase de la entrada en calor 
emplea usted la rueda de pases?

 Respuesta: Creo que es oportuno 
realizarla en la final de la entrada 
en calor, así se termina de activar 
a los jugadores para el contenido 
principal del entrenamiento 
habiendo sido bien trabajados 
aspectos técnicos y para depurar 
el pase y control.

7. ¿Considera usted que la toma 
de decisiones se manifiesta en la 
rueda de pases y por qué?

 Respuesta: Sin duda 
permanentemente, está presente 
desde el momento en que los 
jugadores deben decidir la fuerza, 
velocidad, atura y dirección del 
pase, así como también decidir 
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qué superficie de contacto del pie 
se va a utilizar para que el pase y 
el control sean óptimos durante el 
ejercicio.

Entrevista 2:

Entrevista al Preparador Físico 
Bismarck Ávila, PF del Manta FC.

1. ¿Para qué sirven las ruedas de 
pases desde lo físico?

Respuesta: Para desarrollar la 
coordinación de los movimientos 
a través de los gestos motores 
y sus preceptivos estímulos que 
se encuentran presentes en la 
ejecución de una rueda de pases.

2. ¿En qué fase de la sesión de 
entrenamiento emplea usted la 
rueda de pases?

Respuesta: Desde la mitad de la 
entrada en calor aproximadamente 
un 50% mínimo del tiempo de la 
fase de calentamiento, hoy en 
día es muy importante que los 
preparadores físicos trabajemos 
el desarrollo de las capacidades 
físicas de nuestros jugadores con 
la permanente presencia del balón 
en los ejercicios, la rueda de pases 
es ideal para aquello.

3. ¿Qué objetivo busca con la 
ejecución de una rueda de pases?

Respuesta: Una correcta activación 
de todos los grupos musculares 
que forman parte del tren 
inferior como son los aductores y 
cuádriceps.

4. ¿Qué objetivos psicológicos 
encuentra en la ejecución de una 
rueda de pases?

 Respuesta: El desarrollo de asumir 
responsabilidades propias del 
fútbol, como son pedir el balón y 
poder pasar la pelota con precisión 
y eficacia.

5. ¿Considera usted que la rueda de 
pases ayuda en la tecnificación de 
la entrega del balón?

 Claro que sí, no tengo duda de que 
es así.

6. ¿En qué fase de la entrada en 
calor emplea usted la rueda de 
pases?

Respuesta: En la fase de la 
activación cardiovascular y en 
adelante hasta el final de la 
entrada en calor.

7. ¿Considera usted que la toma 
de decisiones se manifiesta en la 
rueda de pases y por qué?

Respuesta: Sí, se hace presente 
en mi opinión en el momento de 
decidir rápidamente que hacer 
con el balón cuando un futbolista 
lo tiene en su poder, es importante 
no perder el control del balón, así 
que creo todo el tiempo se hace 
presente la toma de decisiones en 
este tipo de ejercicios.

Entrevista 3:

Lcdo. Alejandro Meza Preparador 
físico y docente del ISTFQ

1. ¿Para qué sirven las ruedas de 
pases desde físico?

Respuesta: Sirven para ejecutar el 
calentamiento físico técnico.

2. ¿Qué objetivo busca con la 
ejecución de una rueda de pases?

Respuesta: El objetivo primordial 
al ejecutar las ruedas de pases 
es cumplir con la activación 
cardiovascular.

3. ¿En qué fase de la entrada en 
calor emplea usted la rueda de 
pases?

Respuesta: Se las emplea 
netamente en la activación 
cardiovascular.
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La incidencia 
DEL EMPIRISMO EN LAS 

ESCUELAS DE FÚTBOL BASE DEL ECUADOR

Autor: Mistral Valencia 

Resumen

En el estudio realizado sobre la base de 
encuesta directa en toda la provincia 
de Pichincha, se ha logrado identificar y 
realizar la observación a 268 escuelas 
de fútbol, en diferentes sectores 
urbanos y rurales donde funcionan 
las mismas, cuál es su localización, 
organización, estructura y muchos otros 
aspectos motivo de la investigación en 
campo, con base a una metodología 
cuantitativa y cualitativa, haciendo 
uso de varias técnicas y herramientas 
de investigación. Las escuelas de 
fútbol tienen muchas limitaciones en 
cuanto se refiere a la implementación 
organizativa, no existe persistencia en 
el tiempo de estos entes deportivos 
falencia que indiscutiblemente va a ser 
determinante a la hora de evaluar los 
procesos formativos en el fútbol base de 
la provincia de Pichincha. Los principales 
centros urbanos donde se agrupan la 
mayor cantidad de escuelas de fútbol, 
a pesar de encontrarse en ubicaciones 
privilegiadas muchas de ellas no han 
logrado posicionarse de manera firme 
en el quehacer deportivo o simplemente 
aparecen durante el período vacacional 
de los niños y jóvenes, al cabo de dos 
meses terminan su existencia.

Introducción

Con cierto sesgo histórico, el 
empirismo ha sido expuesto como una 
corriente del conocimiento negativa, 
carente de fundamento, sin validez 
científica; sin embargo, hay que 
entender que es sobre la base de 
este conocimiento que se levantan los 
procesos de investigación y con ellos 
la validación o no del conocimiento 
científico. Es decir, podríamos 
sostener que difícilmente podrá existir 
conocimiento científico sin contar con 
una base empírica.

La práctica social del hombre es 
el único criterio de la verdad de su 
conocimiento del mundo exterior; 
es decir, primero hay la práctica, 

la experiencia y solo después el 
conocimiento del hombre queda 
confirmado solamente cuando este 
logra los resultados esperados en el 
proceso de esa práctica.

Al empirismo se lo ha arrumado a 
una concepción donde sus ejes de acción 
y comprensión de la realidad objetiva 
ha sido endosado a la experimentación 
sensible, soslayando, de hecho, el 
grado o nivel de conciencia de los 
individuos que está atado íntimamente 
a su capacidad de abstracción y que 
este depende del grado o nivel de 
conocimiento y alienación.

Ilienkov, en su documento Problemas 
actuales de la dialéctica sostenía 
que: “El hombre (…) no analiza los 
hechos empíricos con una conciencia 
‘vacía’ sino con una conciencia que 
se ha desarrollado en el curso de su 
educación”.2 ”; y aquí es precisamente 
donde se genera el problema de 
aceptación del empirismo como 
una categoría válida que pueda ser 
aceptada en el curso de un proceso 
educativo formal, convencional, que 
deje atrás la metafísica del conocimiento 
para abordarlo desde una concepción 
objetiva.

No hay ámbito de la sociedad que no 
esté marcado por la práctica empírica; y 
en ese contexto, de manera particular, 
el fútbol.

En el Ecuador, ha sido a partir de 
la segunda mitad de los años 80´s del 
siglo pasado, que se empieza a ver y 
tratar el proceso formativo y aplicativo 
del fútbol con ciertas categorías 
científicas. Si bien es cierto es un 
salto, se lo hace desde una visión que 
transmuta la realidad occidental para 
cobijarse con propuestas científicas 
en torno a la preparación física y a las 
variantes estratégicas/tácticas del 
fútbol profesional traspalado de la 
realidad económica, social y política de 
Europa Oriental, cuya realidad en todos 
los órdenes no tenían nada que ver 

con la nuestra. La no observancia de la 
particularidad a la que está aherrojada 
nuestra composición étnica, económica, 
cultural, social, se le ajustó, de manera 
forzada, un formato deportivo que, 
a pesar de su cientificidad, perdía 
su objetividad al ser recreado en un 
escenario distinto al de su fragua 
académica.

A pesar de que la Federación 
Ecuatoriana de Fútbol haya asumido 
con responsabilidad dar un giro a los 
procesos formativos, no solo deportistas, 
sino también de entrenadores desde 
la academia con la generación de dos 
Institutos de formación especializada 
en el orden futbolístico, aún nos queda 
cierta sensación de inconsistencia, ya 
que desde estos escenarios todavía no 
se ha podido dar respuesta en otros 
ámbitos significativos como es el de la 
investigación.

Es difícil cuantificar cuántos 
entrenadores existen en el país que 
aborden los procesos formativos 
y conducción de equipos de alto 
rendimiento desde la valoración o 
consideración académica. Es más, 
prevalecen los entrenadores empíricos, 
y las razones son múltiples, quizá dos 
de relevancia: el hecho que de que 
un jugador de fútbol vea frustrada su 
carrera profesional o que, un jugador 
ya licenciado por edad, lesiones u otros, 
asume la dirección técnica de equipos 
de fútbol basado únicamente en su 
experiencia deportiva, la misma que 
si bien es cierto le puede aportar con 
ciertos elementos, no suple la formación 
académica.

Es por demás manifestar que 
de igual manera, los “formadores” 
de “formadores” terminan también 
entrampados en la práctica empírica y 
que dadas las circunstancias actuales 
en las que el explosivo progreso de 
la informática ha hecho posible una 
increíble cantidad de acumulación 
de datos e información no calificada 
en las redes, ha bastado para que el 
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empirismo se revista de conocimiento 
no calificado, contaminando, más aún 
la experiencia/práctica, como base de 
la teoría y de la validación científica. 

Hoy es común escuchar a 
entrenadores de fútbol empíricos 
hablar de neurociencias; genética, 
psicoanálisis, fisiología, física y otras 
categorías académico/científicas con 
mucha ductilidad y hasta con cierto 
atrevimiento, generando un nudo 
“Gordiano” difícil de desatar porque 
ha inundado el mercado laboral de 
entrenadores no calificados pero 
atrevidos en cuanto a su necesidad 
de sostenerse en un medio donde 
el empirismo ya es criticado y que 
demanda ser evolucionado en teoría, en 
ciencia, en academia o que sucumbirá 
en el fracaso profesional-deportivo.

La clave del éxito en los resultados 
esperados que puede tener un 
entrenador de fútbol coincide 
precisamente cuando hay una 
coincidencia entre sus ideas, experiencia 
y con las leyes el mundo objetivo, solo 
de esta manera se puede revertir el 
fracaso en un éxito, y cada fracaso nos 
da lecciones para confrontar una vez 
más las ideas con la realidad. Esta es 
una visión materialista de la práctica 
social, los clásicos del materialismo lo 
han avalado en la práctica. 

La dialéctica materialista también 
determina que el conocimiento del 
hombre no puede separarse en lo más 
mínimo de la práctica. La experiencia, 
la empírica, es importante, de hecho, 
“la práctica es superior al conocimiento 
(teórico), porque posee no sólo la 

dignidad de la universalidad, sino 
también la de la realidad inmediata”, 
señalamiento que de ninguna manera 
soslaya la teoría, pero que sí la 
subordina a la práctica que es donde 
se valida precisamente lo conceptual, lo 
teórico.

De acuerdo con esta visión del 
mundo, es la actividad humana, la 
interacción con nuestro entorno, la que 
inspira el pensamiento y por lo tanto es 
la base de todo el conocimiento. Esto, a 
su vez, da forma a nuevas actividades. 
Nuestras teorías sobre el mundo se 
confirmarán cuando alcancemos los 
resultados esperados después de su 
aplicación como una guía para nuestra 
actividad. Este proceso se convertirá en 
refinado y perfeccionado a medida que 
sigamos practicando y pensando en 
nuevas formas.

Y así en una lógica de la 
experimentación, hipótesis, luego la 
tesis, para volver a la práctica, es el ideal 
que debe promover el comportamiento 
del entrenador de fútbol, más ahora 
donde la tecnología, la información 
veraz y los elementos de investigación 
están a la mano, día a día, en cada 
entrenamiento, en cada partido, en 
cada propósito deportivo-científico.

Generalidades del fútbol

La cultura es el conjunto de 
expresiones de una sociedad, y como 
tal el fútbol no está exento de la 
misma, en nuestro país la mayor parte 
de la población tiene como hábito 
practicar este deporte, no solo como 
una disciplina deportiva, sino también 

como una actividad de entretenimiento. 
Pese a ello, a nivel de Latinoamérica, 
el desarrollo de este deporte, en 
comparación con Europa, no fue 
homogéneo. Cada uno de los países 
ha tenido procesos diferentes, inicios 
disímiles propios de un deporte que si 
bien es cierto es muy arraigado en la 
cultura de nuestros pueblos, también 
no es menos cierto que la pobreza, 
poca atención gubernamental y escasa 
organización estructural ha provocado 
que los niños que practican el fútbol lo 
hagan de forma precaria. 

Proponer como un marco teórico 
una historia, un antecedente, se vuelve 
complejo; no existen investigaciones 
previas que den cuenta de todos 
los procesos por los que ha pasado 
Latinoamérica en el fútbol; mucho 
menos Ecuador, que tiene su despegue 
años más tarde que Argentina, Brasil, 
Colombia; entre otros, es complejo. 
Campomar (anglo uruguayo), Mason 
profesor de la Universidad de Warwick, 
este último con su libro ¿Pasión del 
pueblo? Y subtitulado para sur América 
Fútbol en Sudamérica. Curiosamente 
las referentes y datos que contiene este 
último, hace referencia solamente a 
tres países, Brasil, Uruguay y Argentina. 
Nuevamente todos los demás países, 
y el que nos ocupa para la presente 
investigación, Ecuador, no consta, está 
fuera del mapa futbolístico, y de otros 
aspectos, que no vienen al caso analizar, 
pero que necesariamente sirven para 
evidenciar la poca o nula importancia y 
actividad que se tenía en aquel tiempo.

Diez años en la antigüedad, es el 
tiempo que tomó contar con la mayor 
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parte de publicaciones que dan cuenta 
del fútbol, varios libros, artículos que se 
convirtieron en un verdadero fenómeno 
a nivel narrativo. ¿Qué pasó? ¿Qué 
debió suceder, para que se encuentre 
en el mapa a toda Latinoamérica; y se 
vea, ya no una competencia con México, 
Estados Unidos, ¿Venezuela enrolados 
en el beisbol, como el deporte principal? 
Intentando responder, Alabares cita a 
Guedes (2018), comenta:

Cuando los países latinoamericanos 
empezaron a desplegar sus 
futboles, una de las primeras cosas 
que precisaron hacer fue competir 
internacionalmente: primero contra 
sus vecinos inmediatos, luego 
ampliando la mira hacia otros 
rivales.

nuevos talentos y capacitando 
entrenadores, le provee de un sentido 
de pertenencia y credibilidad al jugador 
ecuatoriano con su metodología 
integral de entrenamiento y con ello 
aparece una generación renovada de 
futbolistas con unas características 
diferentes; fruto del trabajo del 
entrenador europeo.  

Posteriormente la l legada de 
los Técnicos colombianos Francisco 
Maturana primero y luego Hernán Darío 
Gómez consolidan la construcción del 
fútbol ecuatoriano sobre los cimientos 
que dejo a su paso el entrenador 
Montenegrino Dussan Drascovik y se 
logra por primera vez en la historia 
la clasificación de nuestra selección 
absoluta al mundial de Corea-Japón 

El impacto de esta clasificación fue 
muy grande y el fútbol tomo un auge 
e importancia, se empezó a crear de 
Escuelas de Fútbol, creció de manera 
exponencial la práctica del fútbol, los 
clubes le dieron mayor importancia 
a sus divisiones formativas y algunos 
fomentaron escuelas de iniciación 
deportiva en fútbol.  

Este boom del fútbol profundiza 
el tema de las escuelas formativas, 
de ahí que hoy en día varios Clubes 
cuentan con la posibilidad de generar 
escuelas de iniciación deportiva en 
fútbol, Vargas (2016), sostiene que se 
debe fabricar dentro de casa jugadores 
propios, iniciando desde las categorías 
inferiores.

El fútbol formativo en Ecuador

Los clubes profesionales del fútbol 
ecuatoriano, dentro de la estructura 
organizativa de la primera categoría 
A y B, así como los de segunda 
categoría profesional son quienes por 
normativa reglamentaria deben tener 
una activa participación en Divisiones 
Formativas, esto implica que incluyan 
en su organización deportiva la 
obligatoriedad para los clubes de 
primera categoría A y B, presentar 
equipos en las categorías: sub 12, 14, 
16, 18, 20 y/o reserva. Los clubes de 
segunda categoría profesional están 
sujetos a una normativa diferente, 
debiendo presentar únicamente 
una categoría formativa en sub 
17. Cabe recalcar que los clubes 
de primera categoría A y B juegan 
campeonatos nacionales, mientras 
que los de segunda categoría en las 
fases iniciales de sus campeonatos 
juegan a nivel provincial y los mejores 
clasificados van pasando etapas 
de competición hasta llegar a un 
campeonato nacional de los equipos 
que superen fases iniciales y jueguen 
las finales.

La realidad es que las divisiones 
formativas, deberían ser una 
continuación de las escuelas de fútbol 
que todos los clubes auspiciarían para 
el desarrollo inicial de los potenciales 
jugadores de fútbol, sin embargo, esto 
no se cumple más que como un mero 
enunciado.

La pasión del fútbol solo se explica 
y se concibe desde la gloria, desde 
la concepción misma de que jugar es 
ganar; y es ahí donde comienza a nacer 
en el Ecuador. Los cambios generados 
en el fútbol ecuatoriano con la llegada 
del Director Técnico Montenegrino 
Dussan Draskovic, se da inicio a una 
verdadera revolución en la concepción 
del entrenamiento en fútbol, basado 
en una metodología innovadora y 
nunca antes observada en el Ecuador. 
Drascovik recorre todo el país buscando 

en el 2002, son fechas históricas las de 
esta inscripción de la selección en una cita 
mundialista (7 de noviembre del 2001), 
otra génesis para ir determinando un nivel 
alto de competencias, el Bolillo Gómez 
llego para unir a un país acostumbrado 
a las rencillas regionalistas, con su 
temperamento bonachón logro la 
identificación del aficionado al fútbol 
con nuestra selección absoluta y al son 
de “SI SE PUEDE” (comillas mías)  el 
sueño mundialista se vio plasmado con 
la clasificación.



SOCIEDAD Y FÚTBOL

DICIEMBRE 2020ISTFQ / www.istfq.edu.ec DICIEMBRE 2020 ISTFQ / www.istfq.edu.ec 37

Las escuelas de fútbol 

 Las Escuelas de Fútbol nacen con 
mayor fuerza a partir de la clasificación 
de la selección absoluta para el 
mundial del 2002, el fin de las mismas 
es la formación inicial de base con el 
objetivo de proyectar un desarrollo 
progresivo y adecuado para cada una 
de las diferentes etapas cronológicas 
del crecimiento de los niños que optan 
por la práctica del rey de los deportes; 
lo cierto es la gran afición de los 
pequeños deportistas por el fútbol, 
su práctica como un instrumento 
recreativo inicialmente pero con una 
visión futurista de convertirse en una 
herramienta formativa, con la intención 
de cimentar el crecimiento deportivo 
de los niños que muestran mejores 
destrezas y habilidades para jugar al 
fútbol. 

Los primeros recuerdos de 
mi infancia, disfrutando de este 
maravilloso deporte, son justamente 
eso, campeonatos vacacionales de 
baby fútbol inter barrial organizado por 
entusiastas personas deportistas, para 
que los niños y preadolescentes del 
pueblo jugáramos y nos divirtiéramos; 
con equipos conformados por 15 
integrantes de los cuales solamente 
podían jugar 7, en un campo de 
aproximadamente 50m x 35m y unos 
arcos de 4m de ancho por 2m de 
altura, era el baby futbol.

En la capital también se hacían 
campeonatos de indoor fútbol que 
se jugaban en el coliseo Julio César 
Hidalgo, los campeonatos vacacionales 
de los barrios quiteños, sin embargo, 
todo se reducía a una recreación 
vacacional, más no a una preparación 
permanente con entrenamientos y 
formación deportiva básica en fútbol.

A finales de los 60 es que nace una 
verdadera escuela de fútbol, la Escuela 
Ciudad de Quito creada y orientada 
por el entrenador uruguayo Eduardo 
Bores, quien luego de organizar 
junto al Ministerio de Educación 
y la Concentración Deportiva de 
Pichincha los primeros campeonatos 
infantiles para las categorías de niños 
comprendidos entre 9 y 10 años y 11 a 
12 años a nivel escolar, competiciones 
que se desarrollaron entre 1968 y 1969.

En Octubre de 1969, nace la 
Escuela de Fútbol Ciudad de Quito que 
mantiene su vigencia hasta la presente, 
convirtiéndose en la primera escuela de 
fútbol a nivel nacional, trabajando en un 
estrecho vínculo con la Concentración 
Deportiva de Pichincha y proyectándose 
a nivel internacional, logrando el título 
de campeón en Uruguay en enero 
de 1970, con jugadores que luego 
fueron profesionales en varios clubes 
del país tales como Luis Granda (El 
Nacional), Jorge Páez (U. Católica), 
Francisco Burbano (T. Universitario). 
Ahora esa labor continua como un Club 
Deportivo Especializado Formativo 
bajo la dirección de Eddy Bores, hijo del 

Sociedad Deportiva Aucas es otro 
de los Clubes de fútbol profesional que 
impulsa la creación de su Escuela de 
Fútbol en el año de 1999.

La Asociación de Fútbol No Amateur 
de Pichincha (AFNA), también creó y 
organizó su Escuela de Fútbol la misma 
que funcionó desde 1998 hasta el 
2005 aproximadamente y, cerró sus 
puertas por falta de apoyo por parte de 
quienes regentan el fútbol profesional 
en Pichincha.

El Club Independiente del Valle en 
los últimos 5 años, con una estructura 
renovada es otro club que ha 

fundador de la Escuela Ciudad de Quito 
y quien gentilmente aporto con aquellos 
datos referidos.

Cabe mencionar, que por esta 
escuela, también pasaron e hicieron sus 
primeros pasos jugadores como: Alex 
Aguinaga, Fabián Y Eduardo Cubero, 
Diego Herrera, Mike Gutiérrez, Pedro 
Salvador entre otros. (Eddy Bores, en 
entrevista directa, hijo del fundador de la 
escuela Ciudad de Quito. 10/06/2020).

Liga Deportiva Universitaria de 
Quito a finales de los 90, también es 
otro de los clubes que incursiono en 
la formación de Escuelas de Fútbol 

a nivel formativo, desde entonces 
mantiene las escuelas formativas en 
diversos sectores de la provincia como 
franquicias y bajo unos parámetros de 
guía formativa emanada y direccionada 
desde el Club.

El Club Deportivo, El Nacional  
también es otro de los clubes que 
apertura las Escuelas de Fútbol a 
finales de los 90s, con la intención 
de hacer una formación de base 
para proyectar jugadores mejor 
orientados hacia el fútbol competitivo, 
se mantienen vigentes no solo en la 
provincia de Pichincha sino en otras 
latitudes del país.
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incursionado con fuerza en la creación 
de Escuelas de Fútbol base, tanto en 
el sector del Valle de Los Chillos así 
como también con franquicias a nivel 
provincial y nacional.

En octubre de 2003, el Gobierno 
de Pichincha comenzó el proyecto con 
60 Escuelas de Fútbol. Entre los años 
2004 al 2017 han llegado a un total 127 
escuelas ubicadas en toda la Provincia 
y beneficia a un total de 12.000 niños y 
niñas, entre los 5 y 16 años. El objetivo 
principal es promocionar, difundir la 
práctica deportiva y la recreación 
para favorecer el desarrollo de las 
habilidades y fortalezas de niños, niñas 
y jóvenes para abrir el camino hacia 
una provincia educada, positiva, alegre 
y saludable .

Esta breve reseña del origen de 
la Escuelas de Fútbol, es para situar 
en contexto como en la actualidad se 
fomenta el fútbol base en la provincia 
de Pichincha, evaluar las condiciones 
de su operatividad, identificar y analizar 
su funcionamiento en virtud de lo que 
considero un boom de esta actividad 
deportiva y que desde la perspectiva 

de orden investigativo técnico y 
documental, llegar a conclusiones 
reales sobre la verdadera formación 
futbolística o un mero membrete 
para un negocio donde solo prima la 
consecución de recursos económicos 
sobre la ilusión y formación de niños y 
adolescentes.

Provincia No. de escuelas

Guayas 600

Pichincha 500

Esmeraldas 100

Cotopaxi 16

Tabla 1 Escuelas de fútbol a nivel nacional

El perfil del entrenador (DT) a nivel 
de formativas y de escuelas de 
fútbol

Factores sociales, políticos, 
económicos son los que contribuyeron a 
la inserción de escuelas de fútbol a nivel 
nacional; y por ende, la necesidad de 
contar con la dirección de las mismas; 
es decir, entrenadores capacitados, 
los mismos que deberían contar con 
ciertas habilidades, competencias y 

recursividad que  son algunas de las 
características del perfil de entrenador 
que se busca, esta serie de habilidades 
a nivel profesional y humano son las que 
determinan la capacidad para formar a 
niños, adolescentes, jóvenes que buscan 
ser parte de este deporte. La guía 
entonces es transcendental, el aporte 
que ellos brindan y la resiliencia del valor 
académico aprendido para ponerlo en 
tensión dentro de las canchas. 

En el país actualmente existen dos 
centros de estudios a nivel superior,  
los Institutos Tecnológicos de Fútbol 
de Quito y Guayaquil regentados por la 
Federación Ecuatoriana de Fútbol y son 
los encargados de formar los nuevos 
entrenadores con un perfil adecuado, 
estos centros cuentan con una malla 
curricular analizada minuciosamente 
y con parámetros apegados a la 
ciencia, cercanos a la realidad de lo que 
significa educar para el fútbol en edades 
tempranas, adolescencia y adultez, 
entonces hablamos de  entrenadores 
capac i tados  académicamente , 
con prácticas previas antes de su 
incorporación, con las herramientas y 
conocimientos necesarios para asumir 
el reto de formar nuevos jugadores de 
fútbol.  

Las consideraciones más importantes 
para el Perfil del Entrenador en el Fútbol 
Base serían las siguientes:

1. Vocación.

2. Valores.

3. Preparación académica teórica.

4. Preparación académica práctica.

5. Experiencia deportiva personal 
previa.

Objetivos
El objetivo específico de este estudio, 

es determinar sobre la base del análisis 
estadístico cuantitativo y cualitativo de 
la muestra, si las escuelas de fútbol de 
la Provincia de Pichincha cuentan con 
la estructura, organización, personal 
especializado y los recursos para su 
funcionamiento, de esta forma tener 
los argumentos para concluir si estas 
entidades son formativas o un mero 
negocio.

También con este amplio estudio, 
con un muestreo importante, 
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determinar otros objetivos secundarios 
que son vitales dentro de lo que 
significa la formación de los pequeños 
deportistas en estas escuelas de 
fútbol; así consideraremos cantidad 
de practicantes y su género, nivel de 
preparación de los entrenadores, 
consideraciones de tipo médico, 
métodos de entrenamiento, etc.

Metodología

Para el desarrollo de la investigación 
se realizó basándose en el enfoque 
mixto; es decir, metodología cuantitativa 
y cualitativa, toda ve que se busca la 
descripción de las cualidades de un 
fenómeno. No se trata de probar o de 
medir, en qué grado una cierta cualidad 
se encuentra en un acontecimiento 
determinado; sino, descubrir tantas 
cualidades como sea posible. Además, 
de investigaciones cualitativas se debe 
hablar de entendimiento en profundidad 
en lugar de exactitud: se trata de obtener 
un entendimiento lo más profundo 
posible. Y, por otro lado, lo cuantitativo 
que permite examinar los datos de 
manera numérica, especialmente en el 
campo de la Estadística. 

Haciendo uso de varias herramientas 
y técnicas de las investigación, como es la 
observación y la encuesta, que permitió 
recolectar los datos y analizarlos con la  
comunicación interpersonal establecida 
entre el investigador y el sujeto de 
estudio a fin de obtener respuestas 
verbales a los interrogantes planteados 
sobre el problema propuesto. 

La observación de campo, fue otra 
técnica usada cuyo objetivo principal 
es entender cómo los usuarios de los 
sistemas interactivos realizan sus tareas 
y más concretamente conocer todas las 
acciones que éstos realizan durante la 
realización de las mismas. 

Muestra
La muestra de esta investigación 

de campo recolectó datos de 268 
Escuelas de Fútbol en los diferentes 
sectores, tanto urbanos como rurales, 
de la Provincia de Pichincha, acopia 
una muestra valiosa para el estudio 
realizado y emitir las conclusiones 
referentes al problema planteado.

1.- ¿La ubicación de la Escuela o Academia de Fútbol es en 
una zona?
a) Rural.
b) Urbana.

2.- ¿El Entrenador o Monitor es?
a) Ex jugador profesional.
b) Titulado.
c) Está estudiando para ser Entrenador.
d) Empírico.

3.- ¿Cuánto tiempo tiene en funcionamiento la Escuela o 
Academia de Fútbol?
a) 3 meses.
b) 6 meses.
c) 12 meses.
d) 12 meses o más?

4.- ¿El local es?
a) Propio.
b) Alquilado.
c) Prestado.
d) Público.

5.- ¿Cuántos niños tiene?
a) De 6 a 8 años.
b) De 9 a 11 años.
c) De 12 y más años.

6.- ¿Cuántas niñas asisten a la Escuela o Academia 
regularmente? Ponga la cantidad en cada grupo.
a) De 6 a 8 años. ………
b) De 9 a 11 años. ……..
c) De 12 y más años. .…….

7.- ¿Cuántos niños maneja cada entrenador o monitor?
a) Menos de 20.
b) Entre 20 y 30.
c) Mas de 30.

8.- ¿Que Metodología utiliza?
a) Constructivista.
b) Holística.
c) Integral.
d) Sistémica.
e) Otra. ¿Cuál? ………………..

¿LAS ESCUELAS DE FÚTBOL DE LA PROVINCIA DE 
PICHINCHA SON RECREATIVAS O FORMATIVAS?

ENCUESTA DE LAS ESCUELAS DE FÚTBOL 
EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA.

9.- ¿Que Método utiliza?
a) Analítico.
b) Integral.
c) Global.
d) Lúdico.
e) Otro. ¿Cual? …………………

10.- ¿La Planificación que lleva el Entrenador o Monitor 
es?

a) Anual.
b) Mensual.
c) Semanal.
d) Ninguna.

11.- ¿Dispone de material de trabajo adecuado la Escuela 
o Academia?
a) Si y es suficiente.
b) Algo y es insuficiente.
c) No

12.- ¿Cuánto es el canon mensual que pagan los niños y 
niñas?
a) 10 dólares.
b) 20 a 30 dólares.
c) 30 a 50 dólares.
d) Mas de 50 dólares.
e) Gratuita.

13.- ¿Cuantos días por semana entrenan?
a) 2 días.
b) 3 días.
c) 4 días.
d) 5 días.

14.- La Escuela o Academia pertenece a algún Club o tiene 
vínculo con alguno?
a) Si ¿Cuál?
b) No

15.- Los niños y niñas pasan un chequeo médico para ser 
integrantes de la Escuela o Academia?
a) Si
b) No

16.- ¿La Escuela o Academia de fútbol es?
a) Recreativa.
b) Formativa

Modelo de Encuesta

Análisis de resultados

Criterio Frecuencia Porcentaje

Rural 104 39%

Urbana 164 61%

268 100%

Tabla 2 Pregunta 1 

104; 39%

164; 61%

Rural Urbana

Gráfico No. 1

Claramente se puede establecer que 
los centros urbanos tienen una mayor 
cantidad de escuelas de fútbol con un 
61%, frente al 39% de los sectores rurales 
donde seguramente tienen dificultades 
para la creación y funcionamiento de 
estos centros deportivos para el fútbol 
base..
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Criterio Frecuencia Porcentaje

Ex jugador 
profesional 27 10%

Titulado 111 40%

Está 
estudiando 
para ser 
Entrenador

74 28%

Empírico 56 22%

268 100%

Tabla 3 Pregunta 2

Empírico

Estudiente

Titulado

Ex jugador

111; 41%

56; 21%

27; 10%

74; 28%

Gráfico No. 2

Los ex - jugadores son un 10%, 
quienes están estudiando el 28%, los 
titulados abarcan un 41% y los empíricos 
tienen un 21%; esta muestra nos dice 
claramente que el empirismo llega a un 
nivel alto con el conformado por el 59% 
entre los ex – jugadores, estudiantes y 
empíricos.

Criterio Frecuencia Porcentaje

3 meses 29 11%

6 meses 73 27%

12 meses 64 24%

12 meses o 
más 102 38%

268 100%

Tabla 4 Pregunta 3

73; 27%102; 38%

29; 11%

64; 24%

6 meses

12 meses

12 meses o más

3 meses

Gráfico No. 3

La persistencia de las escuelas de 
fútbol es deficiente, el 11% dura apenas 
tres meses, el 27% se mantiene seis 
meses, en tanto que el 24% llega a los 
doce meses y tan solo el 38% funciona 
más de año; eso es una evidencia 
palpable de que no existen procesos 
reales en un elevado porcentaje de 
escuelas de fútbol.

Criterio Frecuencia Porcentaje

Propio 32 12%

Alquilado 126 47%

Prestado 54 20%

Público 56 21%

268 100%

Tabla 5 Pregunta 4

126; 47%

56; 21%

32; 12%

54; 20%
Prestado

Alquilado

Público

Propio

Gráfico No. 4

Apenas un 12% posee un lugar 
propio para los entrenamientos, un 
47% es alquilado, el 20% funciona 
en instalaciones prestadas y el 20% 
desarrolla sus actividades en sitios 
públicos; esto significa que el 41% 
tiene serias dificultades para sus 
prácticas.

Criterio Frecuencia Porcentaje

De 5 a 8 
años 1155 27%

De 9 a 11 
años 1459 34%

De 12 y más 
años 1658 39%

TOTAL NIÑOS 
EN 100 

ESCUELAS 
(37%)

4272 100%

37% DE 268 
ESCUELAS

Tabla 6 Pregunta 5

1459; 34%

1155; 27%
1658; 39%

De 9 a 11

De 12 y más

De 5 a 8

Gráfico No. 5

 El fútbol base generalmente es 
practicado por niños y esta muestra 
tomada cuantitativamente en 100 de 
las 268 escuelas que representan el 
37% de las encuestadas, con un número 
muy significativo de 4272 niños nos 
dice que un 27% son niños entre 5 y 8 
años, un 34% están entre 9 y 11 años, 
mientras que sobre los 12 años tenemos 
un 39%; si consideramos que fueron 
cuantificados los niños en solamente 
el 37% de escuelas, si realizamos una 
proyección el número de practicantes 
del fútbol base superaría fácilmente los 
10.000 niños.

Criterio Frecuencia Porcentaje

De 6 a 8 
años 908 26%

De 9 a 11 
años 1116 32%

De 12 y más 
años 1479 42%

TOTAL NIÑAS 
EN 235 

ESCUELAS 
87,68% 

3503 100%

87,68% 
DE 268 

ESCUELAS

Tabla 7 Pregunta 6
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1116; 32%

908; 26%
1479; 42%

De 9 a 11

De 12 y más

De 6 a 8

Gráfico No. 6

 La afición por la práctica del fútbol 
en el género femenino ha crecido 
mucho y es así que en las 268 escuelas 
encuestadas encontramos que hay 
3503 ninas practicando fútbol, siendo 
la muestra tomada correspondiente 
al 87,68% de la totalidad de escuelas 
visitadas, siendo el 26% a ninas entre 6 
y 8 años, el 32% ninas de 9 a 11 años y 
el 42% de ninas mayores de 12 años; si 
efectuamos una proyección cuantitativa 
superarían las 5000 practicantes.

Criterio Frecuencia Porcentaje

Menos de 20 163 61%

Entre 20 y 30 74 28%

Más de 30 31 11%

268 100%

Tabla 8 Pregunta 7

163; 61%

31; 11%

74; 28%
Entre 20 y 30

Menos de 20

Más de 30

Gráfico No. 7

Entrenar con niños es una 
tarea compleja razón por la cual se 
recomienda grupos reducidos, en 
nuestra investigación encontramos 
que el 61% de las escuelas sus 
entrenadores trabajan con menos de 
20 niños, en el 28% de las encuestadas 
trabajan con grupos de entre 20 a 
30 niños y en el 11% de las escuelas 

entrenan con más de 30 niños lo cual es 
inadecuado.

Criterio Frecuencia Porcentaje

Constructivista 60 21%

Holística 64 25%

Integral 118 44%

Sistémica 20 8%

Otra 
¿Cuál? 6 2%

268 100%

Tabla 9 Pregunta 8

64; 24%

60; 22%

20; 8% 6; 2%

118; 44%

Holística

Integral

Sistémica

Otra

Constructivista

Gráfico No. 8

Realmente hay un desconocimiento 
del término Metodología y se lo asocia 
o confunde con Método, sin embargo 
apenas un 4% sostiene una metodología 
Constructivista, un 56% dice utilizar 
la Integral, el 30% emplea la Holística 
y un 9% la Sistémica quedando el 1% 
para otras escuelas que no saben cuál 
utilizan.

Criterio Frecuencia Porcentaje

Analítico 71 27%

Integral 86 32%

Global 54 20%

Lúdico 52 19%

Otro. 
¿Cuál? 5 2%

268 100%

Tabla 10 Pregunta 9

86; 32%

71; 27%52; 19%

5; 2%

54; 20%

Integral

Global

Lúdico

Otra

Analítico

Gráfico No. 9

Hay una dispersión considerable 
de métodos utilizados y al igual que 
la metodología poco conocimiento de 
los mismos, el método Integral con el 
82%, seguido del Analítico con el 27%, el 
global con el 20%, el Lúdico con el 19% y 
un 2% que hacen cualquier cosa.

Criterio Frecuencia Porcentaje

 Anual 6 2%

Mensual 48 18%

Semanal  165 62%

Ninguna 49 18%

268 100%

Tabla 11 Pregunta 10

165; 62%

49; 18% 48; 18%

6; 2%

Mensual

Semanal

Ninguna

Anual

Gráfico No. 10

Apenas un 2% hace planificación 
Anual, el 18% lo hacen Mensual, un 62% 
lo hacen Semanal y un 18% no planifica; 
esto también muestra la poca atención 
que se da a la planificación en el fútbol 
base.

Criterio Frecuencia Porcentaje

Sí y es sufi-
ciente. 151 57%

Algo y es 
insuficiente 110 40%

No 7 3%

Ninguna 268 100%

Tabla 12 Pregunta 11
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151; 56%

7; 3%

110; 41%

No

Algo y es 
insuficiente

Si es suficiente

Gráfico No. 11

El 56% dice tener material y que 
es suficiente para la práctica, un 41% 
tiene poco material de trabajo y un 3% 
no tiene ni lo mínimo necesario para 
entrenar.

Criterio Frecuencia Porcentaje

10 dólares 44 17%

20 a 30 
dólares 143 54%

30 a 50 
dólares 54 19%

Más de 50 
dólares 6 2%

Gratuita 21 8%

268 100%

Tabla 13 Pregunta 12

143; 53%

44; 17%

6; 2%
21; 8%

54; 20%

20 a 30
dólares
30 a 50
dólares
Más de 50 
dólares
Gratuita

10 dólares

Gráfico No. 12

En cuanto se refiere a los costos 
de pensión que pagan los niños por 
asistir a una escuela de fútbol, los 
resultados nos dicen que un 17% cobra 
10 dólares mensuales, un 54% cobra 
entre 20 y 30 dólares, en el 19% de 
escuelas esta entre 30 y 50 dólares 
la pensión, en el 2% la pensión supera 
los 50 dólares y en un 8% de las 
escuelas son gratuitas. Esto significa 
que en promedio los niños pagan 36 
dólares de pensión en las escuelas de 
fútbol. 

Criterio Frecuencia Porcentaje

2 días 16 6%

3 días 197 73%

4 días 42 16%

5 días 13 5%

268 100%

Tabla 14 Pregunta 13

151; 56%

7; 3%

110; 41%

No

Algo y es 
insuficiente

Si es suficiente

Gráfico No. 13

Los días de prácticas en la mayoría 
de las escuelas son de tres por semana 
siendo un 73%, seguido de cuatro días 
con el 16%, cinco días un 5% y dos días 
el 6%.

Criterio Frecuencia Porcentaje

Sí.  ¿Cuál? 59 22%

No 209 78%

268 100%

Tabla 15 Pregunta 14

197; 73%

42; 16%

16; 6%13; 5%

3 días

4 días

5 días

2 días

Gráfico No. 14

Dentro de esta consulta un 22% 
dice tener algún vínculo con un Club, 
mientras que el 78% son totalmente 
independientes y lo hacen sin ningún 
control.

Criterio Frecuencia Porcentaje

Si 56 21%

No 212 79%

268 100%

Tabla 16 Pregunta 15

212; 79%

56; 21%

No

Si

Gráfico No. 15

Preocupante tema este del control 
médico previo ya que el 79% de las 
escuelas no realizan control médico 
para el ingreso en la Escuela de fútbol, 
mientras que un 21 % si solicita el 
chequeo médico correspondiente.

Criterio Frecuencia Porcentaje

Recreativa 148 55%

Formativa 120 45%

268 100%

Tabla 17 Pregunta 16

120; 45% 148; 55%
Formativa

Recreativa

Gráfico No. 16

El 55% de las escuelas encuestadas 
dicen ser Recreativas, en tanto que el 
45% manifiestan que son formativas.

Conclusiones

Las conclusiones al realizar este 
estudio de investigación acerca de las 
Escuelas de Fútbol en la Provincia de 
Pichincha se enmarcarán, en lo que 
considero un momento importante 
que marcará de por vida la educación 
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de un individuo, ese momento es la 
infancia y adolescencia; en tal virtud la 
evolución del ser humano está marcado 
por el medio ambiente que lo rodea, la 
exploración propia, la interacción con 
otros y la guía que puede recibir de un 
profesor.

Entonces, al tratar de comprender 
el desarrollo infantil, es necesario 
examinar las caracter íst icas 
hereditarias que son únicas para cada 
niño. También se deben considerar 
los muchos factores ambientales o 
experienciales que afectan a los niños, 
en especial en contextos importantes, 
tales como la familia, el vecindario, el 
nivel socioeconómico, el origen étnico 
y la cultura (Olds, Papalia y Feldman, 
2019, p. 51). 

Luego de esta investigación y el 
análisis respectivo de las preguntas 
planteadas a los entrenadores y 
monitores de cada una de ellas, se 
concluye lo siguiente:

Las Escuelas de Fútbol en la 
Provincia de Pichincha, tienen una 
organización y estructura frágil, se 
desenvuelven con muchas limitaciones 
de toda índole, provocando frente 
a esta realidad una formación 
distorsionada de lo que realmente 
es el entrenamiento en la iniciación 
deportiva, quizá la recreación sea lo 
rescatable de estos entes deportivos. 
Hay desconocimiento de aquellas 
fases sensibles vitales en la evolución 
de niños y adolescentes.

La incidencia del empirismo de los 
entrenadores y monitores es evidente, 
la encuesta arroja unos datos reales 
y advierten que el 59% de quienes 
hacen esta labor tienen poca o ninguna 
educación académica, lo que incide 
definitivamente en la formación del 
fútbol base.

La única forma de mantenerse es 
logrando que los niños y jóvenes acudan 
a las escuelas de forma permanente y 
paguen su mensualidad caso contrario 
desaparecen y se trunca el entusiasmo 
de continuar entrenando.

La relación entre infraestructura, 
material de trabajo y tiempo de 

persistencia de las escuelas de fútbol 
nos lleva a determinar que lo importante 
de las mismas no es precisamente la 
formación deportiva sino un negocio 
donde prima el pago de una pensión 
por parte de quienes desean integrar 
estas escuelas deportivas. Esto deja ver 
como el fútbol pasó de formativo a un 
sistema de negocio monopolizado, que 
observa el interés económico más que 
la formación misma, como tal. 

El desconocimiento de los riesgos 
que podrían acarrear la pre existencia 
de alguna patología en los noveles 
deportistas es marcada cuando apenas 
un 21% de las escuelas de fútbol solicitan 
un examen médico previo al ingreso a la 
práctica del fútbol. 

La observación directa nos lleva a 
concluir que no hay un real conocimiento 
de los métodos de entrenamiento que 
deben ser adaptados a los niños y 
jóvenes en edades tempranas.

La conclusión relevante de este 
trabajo investigativo es que mientras 
no exista un control de las escuelas de 
fútbol y se promulgue una normativa 
regulatoria para el funcionamiento de 
las mismas, seguirán apareciendo estos 
entes deportivos, pero con la carencia 

propia de una actividad sin ningún 
control; a pesar de ser un elemento 
complementario importante dentro 
de la educación para el desarrollo 
armónico de los niños y jóvenes de la 
provincia y el país.
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Introducción

La actividad docente de formar 
profesionales con capacidad para 
entender y enseñar el juego nos 
obliga a re diseñar los conocimientos 
y experiencias para poder transmitir 
mis conocimientos a alumnos ávidos 
del mismo, pero con una obligación de 
entender sus inquietudes y ambiciones 
sobre la actualidad del fútbol.

El reto se ha planteado con dos 
alternativas muy claras y definitivas, 
abandonar está oportunidad o 
dedicarnos a investigar las nuevas 
tendencias sobre el fútbol para 
conocerlas y poder realizar una 
comparación con lo que antes había 
alimentado nuestro conocimiento con 
vivencias profesionales.

El gran reto está planteado ¿cómo 
lograr transmitir esto a los estudiantes 
para que les pueda ser integrado a 
su educación como formadores de 
jugadores con un conocimiento sobre 
los componentes del juego?, esto es un 
pensamiento solamente inicial ya que 
luego de cada clase debemos realizar 
la autoevaluación y concluimos que no 
era suficiente transmitir conocimientos 
generales basados en lo establecido 
históricamente para formación de 
entrenadores con ideas muy generales 
y separadas del contexto del juego.

La pregunta diaria hace alusión a 
que, si esto era suficiente para que ese 
gran universo de alumnos que casi en 
su totalidad no tenían ese conocimiento 
y experiencias logradas a través de 
largos períodos de entrenamientos en 
las diferentes etapas de su desarrollo 
como futbolistas transmitidas por 
diferentes entrenadores cada uno de 

ellos con su metodología con algunas 
competencias,otras veces en forma 
empírica y otras sin el conocimiento 
suficiente por parte del entrenador para 
formar y transmitir a sus jugadores los 
diferentes componentes del juego.

El universo de alumnos carentes de 
este conocimiento nos hacía reflexionar 
de cómo se puede lograr que ellos 
puedan conocer, detectar, diferenciar 
lo correcto y lo incorrecto de los 
diferentes componentes del juego para 
poder entenderlos, corregirlos y aplicar 
sus mejoras en la planificación del 
entrenamiento y mucho más allá en la 
competencia.

Podemos realizar la comparación 
con un chef o un catador que pueden 
detectar con facilidad los diferentes 
componentes de un todo, a diferencia 
de los que no tenemos esa habilidad 
para hacerlo por no poder detectar 
con nuestros sentidos los diferentes 
componentes, de igual forma sucede 
con un entrenador solamente empírico 
o un alumno que sólo recibe información 
general sobre el juego, al lograr este 
entendimiento puede disgregar sus 
componentes lo que le permite entender 
el juego desde su contexto y puede 
sensibilizar en el paladar del entrenador 
para diferenciar y poder analizar sus 
componentes para detectar, evaluar 
y corregir los mismos durante el 
juego para luego de esto ubicarlo en 
su planificación de entrenamientos 
para encontrar el sentido del juego 
y sus necesidades de afirmaciones y 
corrección.

El incorporar a la enseñanza del 
entrenador el conocimiento sistémico 
de los diferentes componentes del 
juego con una preponderancia en no 

separarlos para poder entenderlos 
desde esta metodología se podrá cubrir 
el déficit de sus experiencias y mensajes 
no recibidos por su no participación 
en un proceso de desarrollo como 
jugador para lograr entenderlos y 
que esto puede ser subsanado por la 
incorporaciones de las densidades 
a su conocimiento incorporando un 
método constructivista para permitir 
lograr este conocimiento y que pueda 
entenderlo a través de toma de 
decisiones durante el desarrollo de sus 
actividades prácticas para aprender a 
detectar las minucias del juego; para 
saborear el mismo y lograr evaluar el 
correcto desarrollo o poder diferenciar 
los aspectos positivos o negativos en 
estas circunstancias.

Lo más importante es incorporar al 
entrenador la inteligencia táctica en su 
desarrollo cognitivo y que a través de 
esta experiencia podrá superar el déficit 
formativo que no le permite entender del 
juego, esto es un factor determinante en 
la formación del entrenador de fútbol.

Históricamente se han incorporado 
algunas materias con conocimientos 
muy generales y a veces no aplicadas al 
juego, lo que limita de manera profunda 
el desarrollo de la capacidad principal 
del entrenador que es el entender el 
juego desde sus aspectos primarios 
como son la táctica, la técnica, la parte 
condicional, lo cognitiva e inclusive lo 
socio afectivo, considerando que es un 
deporte colectivo donde la mejoría de lo 
individual determina el funcionamiento 
colectivo del equipo, motivo por el cual se 
debe desarrollar estas habilidades para 
detectar, planificar, transmitir y evaluar 
para poder equilibrar en el entrenador 
las capacidades necesarias para poder 
dirigir con acierto un equipo de fútbol.

METODOLOGÍA 
DE ENSEÑANZA DEL FÚTBOL PARA ESTUDIANTES 

SIN EXPERIENCIA
Autor: Alfredo Encalada

Ponencia dictada en el marco del I CONGRESO DE FÚTBOL INTERNACIONAL realizado el día 
15 de octubre del 2020, evento organizado por PASIÓN FÚTBOL (Perú-Ecuador)
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Nace la inquietud a través de la 
investigación de disímiles metodologías 
aplicadas al juego, muchas de las cuales 
daban una formación muy simple para 
contextualizar el mismo.

El pensamiento acerca de los 
pilotos de competencia automovilística 
en formula 1, cuando se preparan para 
las competencias los cuales utilizan 
simuladores para lograr la vivencia 
previa con posibilidades de errar sin 
consecuencias fatales entendiendo 
los componentes que participan 
durante competencia, debido a esto 
podemos pensar que si se establecen 
simuladores de juego planificados 
por el alumno previamente bajo 
parámetros de conocimiento de los 
diferentes componentes del juego con 
la necesidad de detectar virtudes y 
defectos funcionales que incidan en 
la correcta ejecución y desarrollo y 
que serán luego ser ejecutados en el 
entrenamiento cuando sean objeto 
de las respectivas correcciones por 
parte del alumno; lo que lo llevaran 
a entender el juego con diferentes 
reglas para provocar los síntomas 
o características en las que se 
desarrolla el mismo, le permitirían 
corregir y evaluar la actuación de 
sus dirigidos durante el escenario del 
entrenamiento y luego realizarlo en el 
partido mismo.

Lo primero es inteligenciar al 
alumno en la parte teórica partiendo 
de la base misma de los diferentes 
componentes del juego iniciando con 

el conocimiento de lo táctico desde 
lo individual a lo colectivo tanto en 
defensa como en ataque, sustentado 
en las acciones técnicas para darle vida 
al juego , incorporando la continuidad 
de lo condicional y con un hábito 
indispensable que es el causante del 
síntoma del juego moderno denominada 
intensidad que se la evalúa a través de 
lo condicional y mas allá de este como 
factor determinante estará lo sicológico 
que influencia en las diferentes fases 
del juego.

Al comprender el alumno los 
diferentes componentes del juego 
entenderán la esencia del mismo y 
por ende podrá visualizar las acciones 
correctas y equivocadas en la ejecución 
del mismo lo que le capacita para 
desarrollar la competencia obligatoria 
para un entrenador que es la de poder 
interpretar el juego en su esencia.

Sugerencias didácticas aplicadas 
al fútbol

• Innovación en una metodología 
enfocada a la enseñanza del fútbol 
como formador de formadores.

• Análisis de una nueva metodología 
para el universo heterogéneo para 
la formación de directores técnicos.

• Incorporar a la enseñanza del 
entrenador el conocimiento sistémico, 
para entender los componentes del 
juego desde esta metodología que 

cubre el déficit de sus experiencias 
previas en este campo.

• La esencia de la dirección técnica 
en base al método y metodología 
aplicados en técnica táctica y 
estrategia. 

• Aplicación de una metodología 
innovadora, enfocada en técnica 
táctica y estrategia, en la formación 
de directores técnicos.

• La metodología del fútbol como 
base para la formación de directores 
técnicos.

Metodología para formación de 
entrenadores de fútbol

El fútbol es un deporte que cada 
vez necesita estructuras académicas y 
actualizadas, es así que, de la ponencia 
vertida, se cree conveniente presentar 
conceptos que aportará al entendimiento 
de nuevo enfoque del fútbol, es lógico 
pensar que, si tanto el entrenador como 
el grupo de jugadores tienen claro 
la idea del concepto de los términos 
propuestos, el resultado de aprendizaje 
del entrenamiento de fútbol será 
exitoso.

Metodología para la comprensión 
de los entrenadores en formación 
sobre los componentes del juego.

El Entrenador debe partir del 
conocimiento de los diferentes métodos 
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y metodologías de entrenamiento por 
lo cual se iniciará con la diferenciación 
entre cada uno de ellos, partiendo con 
el principio de complejidad.

Método analítico

Es el desarrollo por separado las 
partes del juego real, habitualmente 
a modo de repeticiones. El juego se 
descompone de forma que solo se 
tienen en cuenta algunos elementos 
y aspectos, (especialmente la técnica 
del balón)

Método global o integral

Consiste en desarrollar una situación 
de juego real de forma completa, 
donde intervienen varios elementos 
como los siguientes: balón, reglamento,  
compañeros y adversarios

Además, intervienen aspectos como: 
intervención del entrenador, influencia 
táctica y desarrollo condicional.

Método sistémico

Consiste en presentar actividades 
como un todo, en las que se lleva a 
cabo un proceso cognitivo, donde el 
jugador es el verdadero protagonista 

del aprendizaje. El jugador interviene 
activamente en la toma de decisiones.

Visión Ontológica 

Ontológico es el adjetivo que indica 
que algo es relativo o perteneciente 
a la ontología, es decir, a la rama de 
la filosofía, metafísica que estudia la 
naturaleza del ser, y busca determinar 
las categorías fundamentales de la 
existencia y la realidad, así como la 
manera en que estas se relacionan 
entre sí. Filósofos como Parménides 
y Platón sentaron las bases del 
pensamiento ontológico, que luego 
Aristóteles abordaría de manera más 
amplia en su libro Metafísica.

Demuestra:

• El comportamiento anatómico, 
fisiológico y biomecánico de cada 
jugador.

• La estructura sectorial que cuando 
inter actua ayuda a mantener el 
equilibrio del equipo.

• Cuando se realiza la interacción con 
el resto del equipo, estos sectores 
evitan su desgaste (inter sectorial)

• Si estas interrelaciones son 
influenciadas con los mejores 
estímulos al rededor del juego

• La producción de alteraciones en 
niveles externos

Método sistémico-cognitivo para 
desarrollar la inteligencia en el 
fútbol

Metodología 

El fundamento es el desarrollo 
del órgano más importante del 
fútbol: el cerebro. Este deporte 
desde sus orígenes que son varios, 
especialmente en nuestros países 
donde la calle es el primer escenario 
del aprendizaje, pero este debe ser 
completado con influyentes estímulos 
cognitivos, que desarrollaran la 
capacidad de análisis y reflexión.

Análisis comparativo

Razones científicas

Las neuronas transmiten órdenes 
a través de una acción llamada 
SINAPSIS, que para que sea efectiva 
debe contener la capacidad intelectual 
de la percepción del entorno y sus 
diferentes elementos que permiten 
entender e ir a buscar en el cerebro la 
experiencia asociada a tal situación.

El ser humano procesa 11 millones 
de U, de información por segundo en el 
plano inconsciente. En el consiente 40U 
por segundo, debido a esto se debe 
impulsar el entrenamiento en el plano 
del inconsciente

Producción de mielina

El efecto de la sinapsis emite una 
especie de grasa que recubrirá a la 
neurona logrando vitalidad en esta 
para permitir un mejor proceso de 
transmisión de la información y se 
genera a través de estimular con juegos 
que comprendan la toma de decisiones, 
mientras exista mayor experiencia, el 
aprendizaje será mayúsculo.

Jugadores inteligentes

El jugador inteligente es el que puede 
resolver situaciones de juego, gracias a 
su mayor desarrollo cognitivo, producto 
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de sus experiencias acumuladas 
durante las series de entrenamientos y 
juegos oficiales.

Tendencia moderna

No es suficiente con solo jugar fútbol 
porque el futbolista no dedica tiempo 
para reflexionar sobre sus errores, 
sobre posibilidades de mejoramiento 
de su aprendizaje y fundamentalmente 
sobre la toma de decisiones para 
optimizan el rendimiento del equipo en 
forma colectiva.

Sugerencias

• Priorizar los entrenamientos que 
incluyan la actividad cerebral,

• Evitar en lo posible la actividad física 
en forma descontextualizada,

• Implementar una técnica analítica 
solamente en la etapa de formación.

Hay una necesidad imperiosa de 
iniciar el conocimiento del juego a través 
de los siguientes aspectos, considerando 
que el fútbol es influyentemente táctico.

Táctica individual

Son los métodos y estrategias que 
utiliza un jugador para desarrollar 
en forma exitosa sus funciones y 
responsabilidades tanto en defensa 
y ataque para cumplirlas durante el 
juego.

Táctica colectiva

Es la capacidad del equipo para 
realizar efectivamente las diferentes 
acciones del juego durante el partido.

A partir de esto se puede desarrollar 
el siguiente paso para desarrollar el 
Modelo de juego del equipo;

• Historial futbolístico e identidad de 
juego del Club.

• Identidad de Juego del Entrenador.

• Cualidades de los jugadores.

• Tipo de competencia en la que va a 
participar.

• Objetivos trazados por el Club.

A partir se estos aspectos se 
podrá determinar la estructuración y 
desarrollo del llamado:

Modelo de juego

No es otra cosa que la manera como 
se organiza y actúa el equipo en forma 
colectiva bajo los conceptos preparados 
por el entrenador y lo realiza en 
forma regular y constante durante los 
diferentes momentos del juego.

Es necesario conocer sus componentes 
que lo constituyen:

Momentos del juego

Son las maneras cómo se activa el 
equipo durante el juego en situaciones 
en donde está o no en posesión del 
balón en las acciones de juego.

Con este antecedente se podrá 
desarrollar los diferentes tipos de 
modelos tácticos.

Tipos de Modelos tácticos

•  Ataque: directo y posicional,

• Defensa; presión alta, media y baja 
y baja intensiva,
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• Transición defensiva: Inmediata y 
ralentizada

• Transición ofensiva: rápida y 
posicional.

Es muy importante poder detectar 
en que lugar del terreno transitan las 
acciones durante el desarrollo del juego.

Fases en donde se desarrollan los 
diferentes momentos de juego

• Ataque: iniciación, creación y 
finalización.

• Defensa: organización y presión 
defensiva.

• Transición defensiva: pérdida del 
balón, ajuste de posiciones, presión 
defensiva.

• Transición ofensiva: recuperación 
del balón, despliegue, progresión y 
finalización.

La siguiente fase será la de 
desarrollar los simuladores o escenarios 
de reproducción del juego durante los 
entrenamientos tomando en cuenta 
aspectos determinantes como:

• Aspectos metodológicos

• Complejidad

• Repeticiones de perfeccionamiento

• Dosificación

• Componentes del juego.

Con estos componentes se establece 
la realidad del juego transferido al 
entrenamiento para reproducirlo, 
perfeccionarlo e incorporarlo a la 
próxima competencia

Simuladores tácticos

Tipos de simuladores tácticos

• Individual,

• Sectorial.

• Intersectorial.

• Colectivo.

Desarrollo de control y pase

Son espacios de juego pequeños, 
donde los atacantes en superioridad 
numérica colocados en la parte exterior 
del espacio diseñado se enfrentan contra 
uno o dos defensores manteniendo la 
posesión de balón, a través de correctos 
perfiles y produciendo desarrollo 
cognitivo.

Precisión y velocidad del balón y el 
aparecimiento del “tercer hombre”

Se ubica atacantes en superioridad 
numérica, en el exterior o interior en 
idéntica posición a los sistemas o micro 
sistemas de juego, quienes trataran de 
mantener posesión del balón contra los 
defensores ubicados en su interior, se 
puede incluir también apoyos.

Principios tácticos ofensivos y 
defensivos

Son espacios juego donde los 
atacantes y defensores en superioridad, 
igualdad o inferioridad numérica, 
buscan mantener el control del balón sin 
finalización.

Variable: Se ejecutan con finalización 
ahora si en idéntica posición a 
microsistemas de juego para luego 
progresar al arco rival, este simulador es 
adecuado para implementar el desarrollo 
del juego posicional del equipo.

Situaciones de juego

Son acciones de intensa y corta 
duración, estando orientadas al 
perfeccionamiento de los principios 
fundamentales del juego que permiten 
resolver las acciones cuando se tiene 
control y el equipo contario está 
organizado defensivamente o viceversa. 
Se trabaja con los cuatro momentos del 
juego.
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Simulaciones condicionadas del 
juego real

Se realizan con variación de las 
ciertas normas que, al cumplirlas, 
permiten que el jugador adquiera las 
habilidades técnicas, tácticas, físicas y 
sicológicas necesarias para el juego.

La alternativa importante no tomada 
muy en cuenta es la posibilidad de que el 
Entrenador a través del accionamiento 
de los simuladores y su desarrollo 
pueda impregnar en su equipo las 
características que son necesarias para 
el cumplimiento en los partidos de los 
requerimientos para activar su Modelo 
de juego lo que se denominaría:

Coaching del entrenamiento

Es el método para dirigir, instruir, y 
entrenar en forma individual o colectiva 
con la finalidad de desarrollar un objetivo 
de juego. Se debe implementar diferentes 
accionadores para los jugadores.

Mecanismos de desafío

Son las normas o reglas a cumplir por 
parte de los jugadores que favorezcan 
el cumplimiento del objetivo tanto en el 
simulador como del entrenamiento.

Mecanismos de intensidad

Favorecen al desarrollo específico y 
aumento de volumen de acciones de un 
momento de juego.

Mecanismos de modificación

Son los cambios de comportamiento 
del juego poco adecuado. Estos 
mecan ismos  son  a l ternat ivas 
de actuación para mejorar el 
comportamiento de los jugadores 
que permiten cumplir los objetivos 
propuestos.

Hoy con la incorporación de las 
diferentes disciplinas hacia el fútbol se 
maneja un nuevo concepto sobre la 
valoración o medición de la intensidad 
del entrenamiento:

Nuevo enfoque en el fútbol

La intensidad del entrenamiento
Valorada a través de la intensidad 

de concentración a causa de la 

complejidad de la tarea que produce 
la saturación del sistema nervioso 
central, como medición del rendimiento 
más allá del aspecto físico. Es el nivel 
de concentración que el jugador debe 
mantener para la comprender y ejecutar 
en los simuladores para resolver las 
acciones tácticas.

El factor que condiciona la 
intensidad táctica en los simuladores, 
viene básicamente por la suma del 
momento del juego y los recursos que 
se debe utilizar.

De acuerdo a la intensidad se 
programa el micro ciclo semanal, 
utilizando el principio de dosificación.

Adicionalmente se puede valorar 
la densidad Psicológica y Socio-
afectiva del plantel en forma individual 

y colectiva, con la posibilidad de 
optimizar su desarrollo a través de los 
mecanismos arriba mencionados.

Desarrollo de las Tareas Tácticas:

Momento del juego a perfeccionar

Luego de determinar el Modelo 
Táctico a perfeccionar podemos 
realizar tareas que desarrollen 2 de 
los 4 momentos del juego y aplicar sus 
características en cada simulador.

Fases y objetivo táctico a 
perfeccionar

Existe correlación en los simuladores 
en relación al rol ofensivo-defensivo 
de los equipos entre cada uno de los 
objetivos tácticos del juego.
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Medios y principios a perfeccionar

En función del tipo de simulador 
a utilizar serán tomados en cuenta 
los siguientes aspectos: número de 
jugadores, repeticiones y diferentes 
mecanismos que ayudan a mejorar los 
medios condicionales, coordinativos, 
técnicos, tácticos, socio afectivos y 
psicológicos.

Fundamentos de juego a 
perfeccionar

Perfeccionar ciertos fundamentos 
del juego en función del momento, 
modelo, fase y principio táctico del juego 
que queremos potenciar.

Son varios factores a tomar en 
cuenta en el desarrollo de las Tareas 
Tácticas, para que reproduzcan 
la realidad del juego a través del 
entrenamiento y su producto se 
lo refleje en el escenario de la 
competencia.

Conclusiones

Las ejecutantes del fútbol están 
de acuerdo con la aplicación de 
conocimientos relacionados a la 
metodología constructivista.

• Los nuevos conocimientos para 
enseñar la práctica del fútbol son 
necesarios y justos para el fútbol 
moderno

• Como entrenador en la formación 
del futbolista la automatización deja 
paso a la adaptación, frente a la 
ejecución y cobra más importancia 
las posibilidades de resolución y en 
vez de primar la forma plástica de 
un movimiento se busca su utilidad 
para el juego

• El futbolista aprende a través del 
análisis y la reflexión constante

• Las decisiones, independencia y 
responsabilidad se complementan 
en cada entrenamiento y ejecución.

• La población futbolera están 
totalmente de acuerdo que los 
simuladores tácticos.

El rendimiento futbolístico está 
determinado por variantes que no 
implican solamente la capacidad 
de ejecución del jugador; sino que, 
pretende determinar la capacidad 
para superar al adversario en entornos 
heterogéneos. Para ello la capacidad 
de decidir, reflexionar, analizar de forma 
continua, se convierten en acciones 
intrínsecas que deben ser construidas 
desde la base. 

Es visible que el aprendizaje del 
fútbol, se establece por las uniones 
entre las etapas de desarrollo evolutivo 
del jugador con los contenidos que 
se procura que éstos alcancen; cuyo 
objetivo es generar una metodología 
de acción eficaz para establecer 
aprendizajes significativos cuya 
base está asentada en la teoría 
constructivista.  

La toma de conciencia del juego bajo 
la teoría constructivista (perspectiva 
funcional-estructural), se centra, 
entonces, en el conocimiento precio 
del jugador, su desarrollo evolutivo, 
la categoría y distintos niveles de 
pensamiento del jugador en la que 
se evidencie que el aprendizaje de 
enseñanza aislados de contenidos 
técnicos-tácticos propios del fútbol, 
no son suficientes para determinar si 
el futbolista adquiere los conceptos 
necesarios para resolver jugadas 
efectivas y eficientes. Se requiere 
entonces que el futbolista aprende 
a través del análisis y la reflexión 
constante y de La toma de decisiones, 
independencia y responsabilidad que 
se van complementando en cada 
entrenamiento y ejecución. 

Es entonces, indispensable recalcar 
que los conocimientos adquiridos 
como estudiante para la enseñanza 
de fútbol es relevante ya que puede 
ser interpretada y aplicada en la 
realidad del entrenador; puesto que 
el método constructivista mejora el 
conocimiento multidisciplinario más que 
un unidisciplinario. 

Por otro lado, como entrenador 
en la formación del futbolista: la 
automatización deja paso a la 
adaptación; frente a la ejecución y cobra 
más importancia las posibilidades de 

resolución; y en vez de primar la forma 
plástica de un movimiento se busca 
su utilidad para el juego dado que la 
dinámica establecida permitió que 
aprendiera a través de la reflexión 
y el análisis puesto que, el método 
empleado por el docente fomenta 
independencia, responsabilidad y 
ayuda a la toma de decisiones como 
ntrenador. 

Por último, seguir un proceso 
sistematizado en la enseñanza de los 
aspectos que influyen en el juego, lo 
táctico, técnico, condicional, psicológico, 
le permite mejorar la formación del 
entrenador. En definitiva, es necesario 
concebir que el aprendizaje de las 
destrezas requeridas para la práctica de 
los deportes de equipo, “se debe realizar 
gracias a un proceso constructivo 
del jugador, en el que comprenda la 
naturaleza, las características y los 
objetivos de la actividad deportiva que 
practica” (Metzler, 2000). 

Informacion para el estudiante

Conocimiento teórico sobre los 
fundamentos del juego en los diferentes 
aspectos o componentes que enrolan 
al juego en su espíritu a través de las 
condiciones a desarrollar en el jugador 
y que luego serán aplicadas en los 
SIMULADORES TÁCTICOS.

1. CONDICIONES GENERALES PARA 
EL FÚTBOL

a. Capacidad táctica

b. Capacidad técnica

c. Capacidad condicional

d. Capacidad coordinativa

e. Capacidad psicológica

f. Capacidad socio afectiva.

1.1 TALENTO TÁCTICO:

a. Táctica individual defensiva y

b. Táctica individual ofensiva

c. Táctica Colectiva

1.2 TALENTO TÉCNICO:

a. Técnica individual Ofensiva

b. Técnica Individual defensiva

c. Técnica Colectiva.
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1.3 APTITUDES CONDICIONALES

a. Fuerza

b. Resistencia

c. Velocidad

d. Flexibilidad

1.4 APTITUDES COORDINATIVAS

a. Dinámico General

b. Dinámico Especial

c. Espacio Temporal

d. Sensorio Motriz

e. Perceptorio Motriz

f. Equilibrio

1.5 APTITUDES COGNITIVAS

a. Precepción

b. Decisión

c. Intuición

d. Ejecución

1.5 APTITUDES SICOLOGICAS:

a. Generales

b. Ofensivas

c. Defensivas

1.6 SUFICIENCIA SOCIO-AFECTIVA

a. Personales

b. Interpersonales

Es muy importante desarrollar en 
las competencias del estudiante los 
principios metodologicos del juego, 
mediante lo cual desarrolla la capacidad 
para entender los diferentes parámetros 
influyentes en el desarrollo correcto de 
los jugadores en sus diferentes etapas 
formativas.

a. Principio de especificidad

b. Principio de transferencia

c. Principio de perfeccionamiento

d. Principio relacion entrenamiento- 
competencia

e. Principio de desarrollo cognitivo

f. Principio de concentración de cargas 
especificas

Luego de la transferencia teórica 
se procedió a aplicar en la parte 
práctica a través de los simuladores 
tacticos que son desarrollados con las 
condicionantes siguientes:

• 1 NIVEL Previamente a través de 
talleres.

• 2 NIVEL En forma aleatoria por los 
estudiantes en las clases prácticas.

Organización de los simuladores 
tacticos:

Se procede a organizar el tipo de 
simulador tactico a utilizar el equilibrio 
entre las instancias o Momentos Táctico 
en defensa y ataque en una relación 
con las transiciones cumpliendo con los 
cuatro momentos del juego o con solo 
dos de ellos.

De igual forma la organización de 
los simuladores se pide al alumno 
en la elaboración tomar en cuenta y 
luego valorar o detectar las diferentes 
densidades cuando se activa el juego.

Densidades Condicionales, coordinativas, 
técnicas, tácticas, socio afectivas, 
sicológicas, cognitivas.

Bajo este procedimiento se procedió a 
evaluar al estudiante su capacidad para 
realizar las correcciones necesarias a 
través de los elementos que estructuran 
el simulador tactico.

• Número de jugadores

• Espacio de juego

• Tiempo de activación, tiempo 
de recuperación, el número de 
repeticiones, las series.

Para la activación de los simuladores, 
el génesis del mismo está en utilizar los 
patrones o reglas para reproducir el 
escenario similar al de la competencia 
con comportamientos individuales 
y colectivos para lograr los objetivos 
propuestos.

Referencias

Anaya,A. (2018). Pedagogía del Fútbol 
Infantil. México

López. J. (2017). Modelos Tácticos 
Diseño y entrenamiento competitivo 
basado en la realidad del juego. 
Obtenido de https://www.researchgate.
net/publication/308309873_El_
modelo_integrado_tecnico-tactico_
de_ensenanza_deportiva

Matabosch Pijuan, M. (2017). En 
busca de una confluencia interdisci-
plinar. Obtenido de https://docplayer.
es/82640630-En-busca-de-una-con-
fluencia-interdisciplinar.html

Roffe, M. y Rivera, S. (2020). La pelo-
ta no siempre al 10 (ni al 23). Editorial 
Imaginarte

Metzler, M. (2000). Instructional models 
for physical education. Boston: Allyn 
and Bacon



52

MISCELÁNEOS

DICIEMBRE 2020ISTFQ / www.istfq.edu.ec52

Desde que el hombre ha pisado el 
planeta, la innovación ha sido una de 
sus herramientas más efectivas para 
enfrentar retos y salir airoso, con más 
sabiduría y aprendizaje. La rueda, la 
utilización del fuego, el avión de los 
Hermanos Right, el modelo T de Henry 
Ford son solo pequeños ejemplos de lo 
que el hombre ha logrado gracias a la 
observación de un hecho – a veces de 
la naturaleza – y luego de llevarlo a otro 
nivel, a través de la innovación.

La humanidad se ha desarrollado, 
ha enfrentado crisis, cambios 
estructurales, desastres gracias a 
hombres y mujeres con talento que, 
gracias a sus capacidades, tuvieron la 
habilidad de diseñar soluciones a los 
problemas que la comunidad tenía. De 
estas experiencias nacen herramientas 
que registran las lecciones aprendidas 
en el devenir de los años y de las 
creaciones e inventos que han mejorado 
el mundo.

Estas oportunidades se han 
presentado en todas las áreas de 
desarrollo del ser humano y el deporte 
no ha sido la excepción. Todos los 
deportes han registrado periodos 
de cambio y de desarrollo donde 
han requerido de otras ciencias para 
responder a las necesidades de las 
personas que los practican y a toda la 
comunidad que los sigue.

En este contexto aparece en los 
años 70, el desarrollo teórico de una 
metodología que permite a cualquier 
persona tener un “pensamiento de 
diseño”, es decir ver el mundo a través 
del hemisferio derecho del cerebro, 
donde prima la creatividad, la ilusión, las 
emociones, la empatía. Es por eso que 
esta herramienta, según Tim Brown, 
CEO de IDEO, (1980) “es una disciplina 
que usa la sensibilidad y métodos de 
los diseñadores para hacer coincidir las 

DESIGN THINKING:  
¿HERRAMIENTA DE INNOVACIÓN PARA RESOLVER RETOS 

EN EL DEPORTE?
Autora: Verónica Valenzuela 

necesidades de las personas con lo que 
es tecnológicamente factible y con lo 
que una estrategia viable de negocios 
puede convertir en valor para el cliente, 
así como en una gran oportunidad para 
el mercado”. Explicado de otra forma, 
Design Thinking es una herramienta 
que nos ayuda a diseñar productos y 
servicios centrado en las necesidades 
de las personas.

Y se preguntarán: ¿Hasta dónde 
podemos llegar con su utilidad y 
alcance? Pues así como las necesidades 
son infinitas, las aplicaciones de Design 
Thinking también lo son. Cualquier 
problema, cualquier producto, cualquier 
pregunta se puede solucionar a través 
de aplicar un proceso de 5 pasos

Cada etapa presenta la posibilidad 
de utilizar herramientas muy variadas 
para reunir la información necesaria y 
así generar la solución al problema que 
se planteó desde el inicio.

Una vez que tenemos una visión 
general de lo que Design Thinking 

significa, surge la pregunta: ¿Puede ser 
una herramienta de innovación para 
resolver retos en el deporte?

Analicemos lo siguiente: El deporte 
es una actividad humana que día 
a día ha evolucionado, llegando a 
profesionalizarse en varias disciplinas 
y de varias formas. Al profesionalizarse 
sufre cambios significativos, tanto en 
la forma en la que se practica como 
en los implementos que se utilizan 
para practicarlo como para medir sus 
resultados. Revisemos un ejemplo: 
Los balones de fútbol, una pieza 
tan simple y a la vez tan importante 
para practicar el llamado Rey de 
los deportes, ha sufrido a través 
de los años cambios que mejoran 
sus prestaciones, mejoras en el 
material, el diseño y la elaboración 
que le dan características específicas. 
Recordemos que, al principio, en el 
siglo XIX, los partidos se jugaban con 
balones elaborados con vejigas de 
cerdo que no permitían la estabilidad 
en los movimientos. Gracias a la 
vulcanización, descubierta por Charles 

Fuente: Design Thinking en Español,(2019), recuperado de Aprende, ¿En qué 
consiste el proceso?, http://www.designthinking.es/inicio/
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Goodyear, se logró un balón más 
estable y de ahí en adelante, ensayo 
tras ensayo y prototipo tras prototipo 
se mejoraron las características 
hasta que fue el año 1970, se 
crea el primer balón formado con 
pentágonos llamado Telstar (balón 
oficial Mundial México 1970) que tenía 
32 paneles cosidos a mano y en dos 
colores; blanco y negro. Con ello, 
se consiguió obtener la esfera más 
perfecta hasta el momento, así como 
una estandarización de las medidas 
de fabricación. El punto es que sin 
innovación y un proceso empírico de 
Design Thinking no se hubiera podido 
conseguir la evolución que este balón 
a tenido, a tal punto que, para cada 
mundial, es decir cada cuatro años se 
estrena un nuevo modelo con mayores 
beneficios para los jugadores. El último 
fue el Krasava, presentado para el 
Mundial de Rusia 2018, que presenta 
agarre perfecto y gran visibilidad en el 
aire.

Como vimos, la innovación está 
presente en los deportes y ha sido un 
factor muy importante que con el tiempo 
ya se ha vuelto parte de la normalidad 
y de su práctica tanto en el desarrollo 
de sus implementos como en la manera 
que se practica, también en la manera 
en la que se mide; pero ¿puede esta 
herramienta servir para enfrentar los 
retos que se presentan en la práctica y 
desarrollo de un deporte?

Consideremos lo siguiente:  Design 
Thinking permite empatizar en un grado 
muy alto con el cliente usuario de nuestro 
producto o servicio, considerando que 
debe existir una exhaustiva comprensión 
del entorno del cliente, cuáles son sus 
preferencias, cuáles sus realidades y ser 
capaces de ponernos en la piel de las 
personas para ver “a través de sus ojos”.  
Esta característica es muy útil para 
enfrentar un reto deportivo, debido 
a que conociendo la realidad donde 
se desenvuelve podemos determinar 
exactamente las características de 
la necesidad, problema o reto que 
queremos solucionar proveyéndonos de 
datos de primera mano, es decir desde 
la visión del deportista que lo practica: 
la técnica con la que Messi patea un 

tiro libre no es la misma que utilizaba 
Juninho, volante brasileño que convirtió 
35% de los tantos de su carrera a través 
de tiros libres.  Para diseñar un balón, 
es necesario conocer cuáles son las 
necesidades y la biomecánica que se 
encuentra detrás de los movimientos 
de jugadores como los mencionados. 
Cuando el reto fue mejorar la 
trayectoria del balón considerando sus 
características físicas, la observación 
de partidos de fútbol, entrevistas con 
jugadores, análisis de las condiciones 
de viento, tamaño, velocidad, son 
esenciales para generar una innovación, 
por lo tanto, la primera etapa de Design 
Thinking es muy útil para resolver un 
reto en el ámbito deportivo, por lo tanto 
también ayuda a enfrentar retos que se 
presentan en la práctica del deporte.

     Dentro del proceso metodológico, 
la etapa de definición en Design Thinking 
nos permite tamizar toda la información 
obtenida en la etapa de empatizar y 
quedarnos con lo que realmente nos 
acerca a una solución lo más cercana 
a la solución óptima del problema. La 
etapa de ideación es donde aflora toda 
la creatividad de los participantes en los 
grupos de desarrollo. Es vital eliminar 
los juicios de valor y tener la habilidad de 
crear un ambiente seguro para que las 
ideas más descabelladas surjan porque 
en una de ella puede estar la solución. 
Estoy segura que la forma del volante 
de una bicicleta de competencia nació 
de una “loca idea”. En esta etapa, nada 
se desecha.

Cuando elaboramos prototipos, 
que es la siguiente fase en Design 
Thinking, las ideas se convierten en 
realidad buscando formas económicas 
que permitan ver el resultado de las 
soluciones para someterlas a pruebas 
que determinan si son opciones viables 
o no. 

Cómo he citado hasta ahora, el 
proceso de Design Thinking calza 
perfectamente en la innovación del 
deporte, para solucionar los retos 
que se pueden presentar tanto en su 
práctica como en sus implementos y 
hasta en la definición de sus reglas.

Para concluir quiero determinar 
que aunque esta herramienta ya se 
ha probado en organizaciones como 
Apple, Zara, o Google, para utilizarla 
en cualquier organización deportiva, 
club, asociación, equipo profesional o 
amateur es necesario crear un ambiente 
apropiado, donde la creatividad, el 
trabajo en equipo, el liderazgo, las 
buenas relaciones humanas, la madurez 
de los miembros del equipo permitan 
que las ideas y las fases del proceso 
fluyan con libertad y que se conviertan 
en ideas viables y realizables con el 
apoyo de los dirigentes, presidentes, 
líderes, directores técnicos, capitanes o 
quien sea el que lidere este proceso.

¿Qué si Design Thinking? puede ser 
una herramienta utilizada para resolver 
retos en el deporte y particularmente 
en las organizaciones deportivas? 
Definitivamente sí, pero su resultado 
dependerá de las condiciones internas 
de los grupos de trabajo y de la 
sensibilidad del líder de esa organización 
para empoderar, dar la libertad y apoyar 
“las locuras” que resultan cuando el ser 
humano utiliza todo su potencial.
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 Por que no eres 
como los 

demas?

?

..si apenas 
estoy
aprendiendo 

a ser yo..

“aja”

 yo quiero a todos 
mis 

jugadores 
por igual!

!

Visión metodológica de la enseñanza del fútbol infantil

...a falta de
   pedagogía...

….con un poco de 

incentivo, 
todo es posible.

 mi hijo tiene que 

ser 
titular!

!

…juega con cuidado, 

Cuidado te 
lastimes o te 

caigas…

ENTRENADOR PERMiSiVO 
Y COMPLACiENTE  no te quejes… que te 

puede pasar algo!

!

Realmente…
  Que malo 

soy!

!

  por que no puedes ser 

como el?

?

 p
a
ra

te
 a

S
i!

!

no pienses, ya lo 
solucionamos.
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…creo que debo 
ir pensando 
mejor en el 
ajedrez o el 

tenis…

 si no haces un gol en 
este partido te saco 

del equipo!

!

Pobre de mis 
jugadores que 

fumen o tomen… 
HIP!   HIP!!

! !!

CLARO QUE si, o que 
quieres que piensen de 

ti… ah

si otro jugador me 
pega, yo tambien 
debo pegarle?

?

YA SABES QUE CONMiGO 
PUEDES HABLaR DE 

CUALQUIER COSA, SiN 
NiNguN TEMOR. NO SOY DE 
ESOS DISCRIMINADORES; 
PERO, DEBEriAS PENSAR 
QUE Si ESTO ES MUCHO 
PARA Ti, ES MEJOR QUE 

JUEGUES CON MunECAS Y 
NO CON BALONES; ESTO 

ES SOLO PARA NinOS

…que mala suerte 
haber nacido 

mujer...

 SI QUIERES SER MEJOR, 
DEJA DE JUGAR COMO 

MUJERCITa!

!

…SI TE CASTIGO ES 
PORQUE QUIERO QUE 

SEAS la MEJOR…

creo que ya no
quiero ser la 

mejor…

Aaayyy!!!

!!!

 sera que se 
refiere a mi?

?

 NEGRO PENDEJO, 

ENTRENA BIEN!

!

PROHIBIDO 
INVESTIGAR…, 

PROHIBIDO INTENTAR…, 
PROHIBIDO CREAR…

Ahi TiENES 

PENDEJO POR 

ESTAR HACieNDOTE EL 
MUCHO!

!

ahora le digo al 

entrenador que 

no quieres ir a 
jugar!

!

...Los entrenadores
intervienen...
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