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Resumen 

La presente tesis denominada estrategia de trabajo para potenciar las habilidades de vida 

(trabajo equipo y liderazgo) en el equipo de fútbol categoría prejuvenil del Club Real Champions 

del barrio Petecuy II Etapa en Cali, Valle, siendo el objeto de investigación competencias 

transversales del deportista en su proceso de formación integral en la disciplina deportiva, fútbol. 

Se estableció como metodología de investigación el estudio inductivo, el cual procura acercarse a 

la realidad social del colectivo atendiendo al enfoque cualitativo que se concentra en las 

interpretaciones, las experiencias y el significado del fenómeno social que atañe este equipo. 

Se incorpora a su vez el diseño de investigación-acción como aquella herramienta 

aplicada en los procesos de transformación actual en pro de estudiar, contrastar y alcanzar las 

modificaciones deseadas en el contexto de aplicación y el cual, tiene como población al equipo 

de fútbol que está conformado por 13 deportistas con edades que oscilan entre los 13 y 14 años, 

cuya población está dirigida a la categoría prejuvenil; sub-14, la cual participa en competencias a 

nivel local, departamental y nacional con el apoyo económico que proporciona la comunidad y su 

familia. Prestando atención al proceso de la muestra la cual se extrae mediante la encuesta que 

permitirá el análisis de los 13 deportistas con el fin de recoger las características particulares que 

generan esos datos individuales del colectivo. 

Palabras claves: Fútbol, habilidades para la vida, trabajo en equipo, liderazgo, estrategia de 

trabajo, transformación social. 
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Abstract 

The present thesis called work strategy to improve the life skills (teamwork and 

leadership) in the soccer team category prejuvenil of “Club Real Champions” from the 

neighborhood “Petecuy Etapa II” in Cali, Valle, being the object to research transversal skills of 

the athletes in their integral formation process on soccer sport. Our investigation methodology is 

the inductive study, the investigation pretends to close the social reality of the team responding to 

qualitative approach witch focuses on interpretations, experiences and the meaning of the social 

phenomenon that concerns this team.  

We incoporated the action investigation design as that tool applied in the processes of 

current transformation in order to study, contrast and achieve the desired modifications in the 

application contex and witch has as population the team that is made up for 13 athletes between 

13 and 14 years old, whose population is directed to prejuvenil category sub-14, which 

participates in competitions at local, departamental and national levels with the financial support 

that the community and their family provided. Paying attention to the process of the sample 

which is extracted through the survey that will allow the analysis of the 13 athletes in order to 

collect the particular characterictics that generate these individual data of the team. 

Abstrac 

Key Words: Soccer, life skills, teamwork, leadership, work strategy, social transformation. 
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Introducción 

 Inicialmente es necesario hacer hincapié en la hipótesis, la cual sostiene que a veces no es 

fácil desenvolverse en un contexto social delimitado y no se debe a la carencia o falta de  

capacidades, actitudes o virtudes, sino porque no se han adquirido las habilidades necesarias para 

hacerlo. De modo que en el contexto, el cual se va ostentar, se es imprescindible conocer  

aquellos  factores que confluyen en el origen de la problemática que se abordará más adelante  y 

que tiene como indicadores, producto tales como, la falta de educación, oportunidades y pobreza. 

Por otro lado, es adecuado mencionar que todo proceso de enseñanza y aprendizaje en los 

diferentes ámbitos de la vida, se inicia por la educación y crianza que haya obtenido el individuo 

en el núcleo familiar, lo cual servirá como una base firme que encamina hacia el desarrollo de 

aptitudes y competencias que se irán adquiriendo a medida que se transite por las diferentes 

etapas vivenciales y formativas de la vida en sociedad, en donde la cultura, la educación y el 

entorno va influir predominantemente en la relación humana que posibilita una contribución 

significativa en la dimensión del ser, tomando un apoyo que ayudará a ser consciente del rol que  

desempeña como copartícipe  de la responsabilidad colectiva que le atribuye como ser social. 

Al partir de la consideración de la práctica del fútbol en la categoría prejuvenil del Club 

Real Champions, donde se observa un mínimo desarrollo de las habilidades trabajo en equipo y 

liderazgo afectando el buen desarrollo de actividades que favorecen el crecimiento integral de 

niños y adolescentes, se plantea una estrategia de trabajo con el fin de potenciar aquellas 

habilidades que permitan enfrentar retos y desafíos en la vida diaria. Por esta razón se incorpora 

literatura e  investigaciones que respalden y den cuenta de la importancia de este proyecto. De 

igual modo, se anexan  leyes, una de ellas es la Constitución Política del 1991, cuyo artículo 52, 

argumenta que el Estado fomentará las actividades de recreación, práctica del deporte y el 

aprovechamiento del tiempo libre.  
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1. Descripción del Problema 

 El barrio Petecuy II Etapa de Cali Valle, está bordeado por el Río Cauca y el canal de 

aguas residuales del Oriente de la ciudad, donde residen aproximadamente 9.500 personas en 

condición de vulnerabilidad, de las cuales 575 son chicos entre 10 y 14 años de edad; la mayoría 

son personas desplazadas del Cauca y el Pacífico Colombiano, es un sector que corresponde a la 

comuna 6 con un estrato socioeconómico 2. Es un barrio con un alto índice de inseguridad y 

violencia donde se evidencian necesidades como el acondicionamiento y mantenimiento de 

escenarios deportivos, falta de programas de desarrollo humano y oportunidades laborales, las 

cuales resultan indispensables para la comunidad.  

Actualmente el barrio cuenta con un escenario donde funciona el Club deportivo Real 

Champions fundado en el año 2009, el cual está dirigido a niños y jóvenes desde los 4 a 15 años 

desempeñando su labor en el entrenamiento de fútbol, comprendiendo así los procesos de 

iniciación, fundamentación y perfeccionamiento deportivo. Cabe mencionar que  antes de la 

pandemia el club participaba en diferentes torneos a nivel local y departamental, pero debido a 

este acontecimiento, sus entrenamientos se vieron afectados, provocando abandono en su 

práctica,  lo cual redujo un nivel significativo de deportistas perjudicando la participación en 

diferentes torneos. 

Hoy en día el club conserva sus prácticas a nivel formativo sin ninguna participación 

importante. Sin embargo dentro de la categoría prejuvenil se manejan diferentes partidos con 

equipos de la comuna 6 manteniendo un rendimiento de un 50% en victorias y otro 50 % en 

derrotas;  evidenciando a su vez que el equipo cuando se encuentra por debajo del marcador 

refleja un mínimo trabajo grupal y poca comunicación, afectando notablemente el rendimiento. 

Debido a ello se hace necesario optar por una estrategia de trabajo que permita transformar su 

actitud frente a las diferentes situaciones que se puedan presentar en el campo de juego.  
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 La intención es fomentar el aprovechamiento del tiempo libre, la práctica del fútbol. 

Teniendo en cuenta que probablemente en un futuro cercano algunos se enfocaran en otros 

intereses profesionales y es por ello que a través de la estrategia aplicada se promoverá que 

aquellos jóvenes puedan ser lideres y trabajen en equipo en su comunidad, lugar de trabajo y 

otros contextos se desenvuelvan.  

De tal manera es fundamental prestar atención en el reconocimiento de los jóvenes como 

seres valiosos que merecen oportunidades para demostrar sus habilidades individuales y grupales 

que contribuyan al crecimiento del club y que favorezca el buen desarrollo de las actividades y la 

formación personal; particularmente en lo que respecta al proceso de enseñanza del fútbol y la 

formación de competencias como trabajo en equipo y liderazgo, habilidades que resultan ser un 

pilar en la educación. 

 Por otra parte, es vital que el entrenador cree conciencia de lo importancia que 

tiene el trabajo en equipo y el liderazgo en el entrenamiento deportivo aportando así en la 

construcción del ser. Promoviendo el diálogo constructivo que favorezca la integración. De igual 

forma, es necesario que el capitán del equipo sea el exponente que establezca e influencie en las 

relaciones e interacciones del colectivo impulsando el desempeño y desarrollo de destrezas de 

cada uno como líder que promueva el rol de actuación dentro de los diferentes espacios de 

interacción. 

Es necesario afirmar que los deportistas en formación hacen parte del cambio de las 

futuras generaciones, demostrando su educación y cultura en la construcción de un ambiente 

propicio  que permite un entorno acogedor y participativo; donde se de apertura al manejo de las 

relaciones humanas para la contribución individual en la toma de decisiones, que asume el equipo 
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en pro de orientar y capacitar el rol del jugador como mecanismo de adaptación y cooperación 

para el logro de resultados a nivel deportivo, social y personal. 

Teniendo en cuenta y trayendo a colación el hecho que marcó el Covid 19 influyendo con 

el aplazamiento de los programas deportivos de los años 2020 y 2021, a partir de ese momento 

los deportistas tuvieron que dejar sus entrenamientos, optando por un trabajo virtual dirigido que 

afectó su rendimiento e interacción social. Desde ese momento se presenta una decadencia en las 

habilidades de trabajo en equipo y el liderazgo.  

En consecuencia, no fomentar aquellas habilidades podría causar falencias en las esferas 

de actuación donde se desenvuelven los deportistas, como desenlace no se conseguirá la 

obtención de logros a nivel grupal, desencadenando un bajo rendimiento deportivo, que afecta el 

rol participativo fundamental en todas las disciplinas deportivas y otros ámbitos sociales. 

Es de suma importancia destacar que desde el campo y la práctica deportiva se pretende 

fomentar el trabajo en equipo y el liderazgo, como eje fundamental que consolida habilidades 

claves en una trayectoria de vida exitosa. Además, se promueve y garantiza en los deportistas un 

comportamiento adecuado y positivo que permite crear conciencia de la importancia de aquellas 

habilidades dentro y fuera del campo deportivo. 

Si bien, la práctica del fútbol aporta beneficios en la dimensión social fortaleciendo el 

trabajo en equipo. Así mismo, contribuye a la sana interacción entre sus pares, potenciando su 

espíritu de superación, esfuerzo y valorando el desempeño en cada actividad realizada. 

En definitiva, los entrenadores y agentes educativos deben buscar mediante la práctica 

deportiva, estrategias que fomenten aquellas habilidades, que en últimas, benefician a los 

deportistas en la formación de su ser, saber y hacer.  
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1.1 Planteamiento del Problema  

De acuerdo con la descripción del problema, se hace pertinente plantearse la pregunta que 

orientará esta investigación y que posiblemente brindará la respuesta a la problemática, con 

relación a ¿De qué manera se pueden potenciar las habilidades de trabajo en equipo y liderazgo 

en el equipo de fútbol categoría prejuvenil del club Real Champions del Barrio Petecuy II Etapa 

en Cali Valle? 
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2. Objetivos 

 2.1 Objetivo general 

 

Diseñar una estrategia de trabajo en equipo y liderazgo en la práctica del futbol dentro 

del Club Real Champions Categoría prejuvenil del barrio Petecuy II Etapa en Cali Valle  

 

2.2) Objetivos específicos 

A. Realizar una caracterización que permita identificar las habilidades de trabajo en equipo 

y liderazgo, que tienen los niños del Club Real Champions Categoría prejuvenil del 

barrio Petecuy II Etapa en Cali Valle a través de la observación directa. 

 

B. Fortalecer el trabajo en equipo y el liderazgo en el equipo de fútbol categoría prejuvenil 

del club Real Champions del Barrio Petecuy II Etapa en Cali Valle mediante charlas y 

medios audiovisuales estableciendo el grupo focal. 

 

C. Identificar el incremento de destrezas de trabajo en equipo y liderazgo mediante encuesta 

de valoración de Google forms. dentro del Club Real Champions Categoría prejuvenil del 

barrio Petecuy II Etapa.  



Estrategia para potenciar el trabajo en equipo y el liderazgo 
16 

 

 

3. Justificación 

 

Mediante la práctica deportiva se pretende promover el trabajo en equipo y liderazgo, 

aportando herramientas que proporcionen un desarrollo individual; al mismo tiempo se realiza 

con el propósito de sensibilizar al deportista sobre la importancia que ellos tienen como personas, 

descubriendo sus fortalezas y virtudes. De tal manera que se articule el trabajo con el entrenador 

y el núcleo familiar en pro de lograr un comportamiento adecuado y positivo, en donde los chicos 

sean capaces de promover, mediante sus acciones, una cultura donde primen las habilidades del 

trabajo en equipo y el liderazgo, las cuales garantizan una excelente formación para su futuro. 

 

La presente investigación se enfoca en el análisis de los cambios que los jóvenes han 

presentado para adaptarse a los nuevos y favorables estilos de vida y los procesos formativos 

actuales. Se considera, además, ofrecer una mirada integral sobre el proceso que posibilite un 

adecuado desempeño deportivo; contribuyendo a la concientización de las acciones personales 

como comportamientos y aptitudes de vida de los deportistas del Club Real Champions Categoría 

prejuvenil ubicado en el barrio Petecuy II Etapa de Cali Valle. 

Es importante aplicar esta estrategia de trabajo porque posibilita el fortalecimiento del 

trabajo en equipo y liderazgo; permitiendo identificar su rendimiento y capacidad de transformar 

situaciones desfavorables que logren cambiar el estado actual. Esto posibilita adquirir destrezas y 

competencias que favorezcan en el ámbito deportivo y social. Asimismo, no debemos olvidar la 

influencia y el impacto que conserva esta estrategia, la cual proporciona un sentido 

sensibilización siendo resilientes en las diversas situaciones de juego que se puedan presentar. 
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Asimismo, la intervención al Club Real Champions Categoría prejuvenil es vital para que 

los chicos sean conscientes de los beneficios a nivel deportivo y social que proporciona la 

práctica del fútbol, si se promueve el desarrollo de aquellas habilidades dentro del campo 

deportivo, afianzando la integración y participación en grupo, que permita formar deportistas y 

personas con sentido de liderazgo y apoyo grupal. 

 

Consecuentemente se reconocen las cualidades y los aspectos que se deben mejorar de 

forma particular sobre el colectivo; todo esto en función de destacar el desempeño en esta 

propuesta contribuyendo a la conciencia del deporte en sociedad y la formación integral del 

deportista. Sin dejar a un lado los posibles efectos o consecuencias sino se sostiene y se hace 

énfasis sobre la solución de la problemática que puede desestabilizar de forma colectiva en el 

rendimiento, convivencia y relaciones interpersonales afectando a su vez la probabilidad de 

triunfos entre partidos y en general se pierde la motivación de seguir practicando deporte y esto 

genera una alta probabilidad de abandono a la práctica. 

4. Marco Referencial 

4.1 Antecedentes  

 Para la elaboración del presente trabajo de investigación se tomó como punto de 

referencia estudios realizados a nivel internacional sobre la cohesión y liderazgo dentro de la 

planificación de fútbol infantil. Así mismo, a nivel nacional se tuvo en cuenta los deportes como 

herramienta para mejorar el trabajo en equipo en estudiantes y, por último, en el ámbito local, se 

consideró un estudio de caso enfocado en la construcción del proyecto de vida de jugadores de 

fútbol en la categoría juvenil.  
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 Así entonces, los estudios aquí relacionados demuestran que cada individuo forma parte 

de un equipo deportivo, Asimismo, como resultado se tiende a crear vínculos con el otro. Esto lo 

lleva a contemplar la necesidad de fortalecer las habilidades para la vida como el liderazgo y el 

trabajo en equipo, ya que, su resultado depende de la conexión con el grupo y favorece o afecta a 

todos en general.  

 El contenido de las investigaciones que preceden este trabajo se sintetizará en tres tablas, 

que esbozarán lo planteado en líneas anteriores, con respecto a los ámbitos internacional, 

nacional y local
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 Tabla 1 Antecedentes a nivel internacional 
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Sevill
a, 

Espa

ña 

 
Juan 

Osvaldo 

Juárez 

Patiño 

 
Cohesión y 

liderazgo 

dentro de la 

planificación 

de fútbol 

infantil en 

Sevilla, 

España. 

 
Tipo Cualitativo 

 

La necesidad de 

potenciar los 

recursos 

psicológicos y 

del grupo 

(Cohesión de 

equipo), en 

donde atañe que 

mediante el 

fútbol pone de 
manifiesto que 

cada 

comportamiento 

depende de otros, 

ya que, el 

individuo es el 

equipo, siendo 

cada jugador una 

parte cualitativa. 

 
2016 

 

 
Sinergia de trabajo 

en el desarrollo de 

múltiples variables 

psico deportivas 

como la cohesión 

de grupo y 

liderazgo en atletas 

jóvenes de fútbol, 

así como 

evidenciar las 

actividades que 

complementan la 
formación durante 

el intercambio 

académico. 

 

 
Cohesión de 

grupo y 

liderazgo, 

formación 

integral, 

relaciones 

inter e 

intrapersonal 

 
Es de gran utilidad 

en el ámbito del 

deporte en 

sociedad, favorece 

las relaciones 

propias de la 

competición con la 

intención de 

mantener el 

rendimiento 

deportivo.  

 
Una buena 

especialización en 

el deporte obliga a 

establecer qué 

variables hay que 

considerar para el 

logro del éxito 

deportivo. 

 
Se enfoca esta 

tesis referenciada a 

factores 

psicológicos que 

influyen en el 

rendimiento en 

aras de regular el 

estrés, la 

programación de 

objetivos o el 

control de la 

atención y no en 
las relaciones 

humanas e 

interacciones 

sociales como 

estrategia de 

formación 

pedagógica para la 

construcción de 

proyectos del 

colectivo. 

 

 
Investiga-

ción 

Acción 
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Tabla 2 Antecedentes a nivel Nacional 

  

 

Nota. Propia de los autores. 
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Bogo

tá 

 

Alexander 

Aldair 

Chinchilla 

Tamayo 

 

Mini- deportes 

como 

herramienta 

para mejorar el 

trabajo en 

equipo en 

estudiantes de 

aceleración. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Enfoque Cualitativo 

 

Busca mediante la 

práctica deportiva, 

orientar y promover 

el trabajo en equipo, 

permitiendo 

mediante esto 

integrarse a una 
sociedad y también 

beneficie para el 

futuro en cualquier 

campo que se 

desenvuelva. 

20      2019 

 

 

Esta tesis aborda 

diversas 

disciplinas 

deportivas como 

valor fundamental 

para la relación 

entre pares dentro 

y fuera del aula 

escolar, 
promoviendo el 

trabajo en equipo, 

aquella habilidad 

que es fundamental 

para una efectiva y 

eficiente labor 

académica. 

Disciplinas 

deportivas 

Habilidades 

para la vida 

(Trabajo en 

equipo y 

Liderazgo) 

 

 

 
 

 

 

 

La práctica 

deportiva es un 

medio efectivo 

para crear 

vínculos de 

trabajo en equipo 

y liderazgo, 

formando a un 

ser humano 
educado y lleno 

de virtudes que 

promueven unión 

social importante 

en cualquier 

entorno de 

interacción. 

Una diferencia es 

que en esta tesis 

se enfoca en el 

ámbito 

educativo, a 

diferencia de este 

trabajo de grado 

cuya esencia es 

en el campo 

deportivo. 

También, en la 

presente tesis se 

encuentra los dos 

sexos, masculino y 

femenino. 

Mientras que en 

este trabajo de 

investigación 

solamente se 

enfoca en el sexo 

masculino. 

Investigación 

acción 
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 Tabla 3 Antecedentes a nivel Local 
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María 

Helena 

Díaz Rico. 

 

Laura 

Vanesa 

Gutiérrez 
Rada. 

 

Construcción 

del Proyecto 

de Vida de 

Jugadores de 

Fútbol 

categoría 

juvenil. Un 
estudio de 

caso. 

Cualitativa 

Se desarrolló un 

método de 

subjetivación 

cultural que genera 

un constructo 

social que depende 

de la 
autoevaluación 

sumado a los 

diferentes 

contextos a los que 

se desenvuelven 

cada persona. 

 

18 de 

septiembre 

del 2020 

 

Se realiza 

entrevista a 

jugadores y 

entrenadores para 

indagar aspectos 

que inciden en la 

construcción del 
proyecto de vida, 

que son base de 

motivación para 

alcanzar sus metas. 

 

Superación 

personal, 

proyecto de 

vida, cultura 

académica, 

relaciones 

interpersonal
es. 

 

Hernández y 

Capela, 2014 

señalan que la 

identidad y el 

autoconcepto si 

bien son procesos 

integrados a las 
prácticas 

deportivas, 

también lo definen 

otros factores 

como la familia, 

las relaciones 

sociales, la 

educación, los 

entrenadores, la 

influencia entre los 

pares, entre otros. 
 

 

Se difiere 

elementos 

educativos como 

mantener y 

potencializar el 

clima motivacional 

orientado a la tarea 
y materializar el 

proyecto de vida. 

 

Diseño no 

experimental 

de tipo 

descriptivo y 

corte 

transversal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nota. Propia de los autores. 
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4.2 Marco Teórico 

Luego de haber realizado un recorrido por la descripción del problema y el planteamiento 

de este, así como también, de la estructuración de los objetivos que guiarán esta investigación y 

de revisar estudios precedentes a nivel internacional, nacional y local sobre la práctica del futbol 

como factor determinante en el fortalecimiento de habilidades como el trabajo en equipo y el 

liderazgo, se hace necesario plasmar epistemológicamente los conceptos deporte, fútbol, club 

deportivo, entrenador, trabajo en equipo y liderazgo, cuyo fin es tener más claridad a la hora de 

implementar los instrumentos de recolección de datos.   

4.2.1 Deporte 

Para Guillén (citado por Maestre, Garcés de los Fayos, Ortín e Hidalgo, 2018) “el deporte 

supone una magnífica herramienta para el desarrollo de hábitos saludables y disciplinarios. A 

través de esta actividad, los jóvenes adquieren hábitos para desenvolverse en la práctica deportiva 

y alcanzan las responsabilidades necesarias para los contextos personal y social” (p. 114).   

Esto deja dilucidar que se puede hacer énfasis notablemente en la transferencia que existe 

en la base de conocimientos previos del deportista desde la iniciación deportiva, tomando como 

punto de partida su conocimiento y habilidad en cada entrenamiento; observando  la forma de 

interactuar, convivir y relacionarse con sus pares en las diferentes situaciones de juego, de tal 

manera se ejemplifica en la práctica de cualquier disciplina deportiva las cuales ofrecen y 

detallan los rasgos de la personalidad, gustos y disgustos; esto permite y genera compromiso  por 

su práctica de tal forma que el deporte contribuya en la formación de hábitos saludables.  

Según Sergio (citado por Sepúlveda y Roca, 2018) “el deporte es un proceso de creación 

cultural, puesto que se trata de una concreta formación histórica, situada en un tiempo y en un 

espacio. Se reconoce como una práctica transformadora del hombre, de la sociedad y de la 

historia” (p. 3). Así pues, puede evidenciarse como el autor rescata que desde la historia el 
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deporte fue una de las expresiones culturales más representativas, que permitían al hombre una 

interacción colectiva haciendo partícipe a las diversas culturas que pudieran verse involucradas 

mediante distintas manifestaciones deportivas logrando que esta sea la actividad más vista en la 

historia como  aquella herramienta integradora que conecta regiones por su pasión e interés 

convirtiéndose en un derecho fundamental para la sociedad. 

 

4.2.2 Iniciación Deportiva 

 

Según Hernández (1988) define a la iniciación deportiva como: 

“El proceso de enseñanza –aprendizaje, seguido por un individuo para la adquisición del 

conocimiento y la capacidad de ejecución práctica de un deporte, desde que toma contacto con el 

mismo hasta que es capaz de practicarlo o jugarlo con adecuación a su estructura funcional” (p. 

12). Teniendo en cuenta a lo que señala el autor cabe mencionar que es crucial en la formación 

del deportista se tenga en cuenta la metodología a impartir empezando con actividades deportistas 

y recreativas en donde se les permita conocer una gama de disciplinas que contribuyan a su 

desarrollo integral posibilitando una toma consciente de cada una de su práctica la cual ayudará a 

proporcionar herramientas para potenciar las habilidades motrices de la disciplina de su 

preferencia. 

 

4.2.3 Club deportivo  

Según Trigo y Montoya (citado por Sepúlveda y Roca, 2018) “un club no debe verse tan 

solo por las victorias y las copas conquistadas, sino también por los servicios prestados a la 

comunidad” (p. 3). Partiendo de la anterior opinión se puede acentuar el enfoque, en el cual los 
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autores abordan, puesto que es una temática fundamental a tener en cuenta al momento de 

practicar cualquier disciplina deportiva, no es solo entrenar por entrenar, sino que también, es 

necesario incorporar el valor humano como persona íntegra. Asimismo, es indispensable dar 

lugar a la contribución de esta labor comunitaria y social como una herramienta que inculca hacia 

el desarrollo del ser generando estrategias a nivel deportivo que permita enfrentar las diferentes 

problemáticas o situaciones que puedan afectar al sector. 

4.2.4 Futbol  

Sandoval y García (citado por Sepúlveda y Roca, 2018) sostienen que “el fútbol no puede 

ser tratado sin una profundidad e intencionalidad a la hora de ser enseñado pues se convierte en 

un deporte donde se expone a niños y jóvenes a situaciones de presión que nos corresponden a su 

edad” (p. 5). 

Señalando lo que aborda los autores es de suma importancia tener en cuenta las edades al 

momento de enseñar el fútbol, ya que, deben primar los principios y cargas de entrenamiento para 

la preparación general del futbolista y así poder transferirlo correctamente a las edades teniendo 

en cuenta las etapas de crecimiento. También, es importante incorporar actividades lúdicas y pre 

deportivas donde se promueva el entrenamiento de esta disciplina deportiva. Es fundamental que 

el entrenador esté en constante aprendizaje y esté actualizado de lo que emerge dentro de su 

esfera de actuación, permitiendo mayor efectividad en el ámbito deportivo como también en la 

dimensión del ser de cada deportista. 

En la perspectiva de Durán (citado por Maestre et al, 2018) “el contexto del fútbol es ideal 

para educar en valores, ya que es una actividad lúdica y generadora de oportunidades para tal fin, 

debido a la cantidad de conflictos que deben resolverse en el transcurso de la misma” (p. 114).  

Es menester afirmar que el fútbol puede contribuir efectivamente en la formación del deportista. 

Este medio socializador mejora la salud y aporta habilidades de vida; realmente es necesario que 
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el entrenador sea una persona preparada que abarque la formación  de cada uno, educando para la 

vida y  aportando una nueva interpretación del deporte en la  transformación social. 

4.2.5 Entrenador  

Concerniente a este concepto se señala que es indispensable tener en cuenta un entrenador 

que oriente e impulse los objetivos trazados como colectivo en aras de establecer una identidad 

grupal, que propicie tareas específicas a cada deportista según sus capacidades físicas como 

señala Mendelshon (citado por Maestre et al, 2018):  

En todo grupo humano debe existir una persona de referencia que establezca las 

metas comunes, que indique el camino y los métodos que deben realizarse, que 

marque los roles correspondientes a cada uno de los integrantes del grupo, que 

active emocionalmente a los deportistas para que cumplan con las metas prefijadas 

y elimine los posibles problemas que puedan surgir (p. 116). 

Es esencial la motivación que desde su rol como entrenador debe brindar, forjando su 

sentido de liderazgo; apropiándose de su labor como entrenador que gestiona y acciona 

estrategias técnico tácticas dentro del campo de juego.  

Por su parte, Mezquita, Farias, Rosado, Pereira y Moreno (citado por Maestre et al, 2018), 

los niños se “formarán como personas y como deportistas a través del deporte, pero, el tipo de 

formación que adquieren va a depender de la calidad del proceso de formación y competencia de 

los entrenadores que diariamente dirigen sus prácticas deportivas” (p. 115). 

Así entonces, el entrenador desde su rol brinda recursos para que los deportistas  forjen su 

unidad colectiva, adquiriendo una formación ética que permita la actuación de ellos en diferentes 

escenarios con el objetivo de alcanzar la calidad y valor humano; es por esta razón que el 

entrenador debe capacitarse, estar en constante búsqueda por superarse para que su trabajo 
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permita la efectiva práctica del fútbol y que está Promueva hábitos que modelen al equipo para 

que actúen en consonancia a sus valores y aprendizajes adquiridos. 

 

4.2.6 Planificación Deportiva 

 

Para (Seirul.lo, 1989) Planificar es la propuesta teórica constituida por la descripción, 

organización y diseño, de todos y cada uno de los acontecimientos del entrenamiento, en una 

determinada fase de la vida deportiva de un deportista, así como de los mecanismos de control 

que permitan modificar esos acontecimientos a fin de obtener un programa, cada vez más 

ajustado, proceso de entrenamiento, para que su destinatario pueda lograr los resultados deseados 

en la competición deportiva (p. 80).Teniendo en cuenta el enunciado anterior cabe resaltar la 

importancia y el valor que debe tener la planificación deportiva sea cual sea la disciplina a 

practicar, planificar implica desarrollar una serie de procesos donde el entrenador diseñando e 

implementando un programa de entrenamiento a corto mediano y largo plazo con el fin de 

mejorar y potenciar,  fases técnicas y tácticas de la disciplina deportiva; logrando obtener buenos 

resultados dentro de la competencia. 

 

4.2.7 Modelo ATR 

 

Para (Navarro, 1998) la idea general del sistema ATR se basa en dos conceptos 

fundamentales del diseño del entrenamiento: 

                                                                                                                                                

            •La concentración de cargas de entrenamiento sobre capacidades específicas u objetivos 

concretos de entrenamiento y el desarrollo consecutivo de ciertas capacidades/objetivos en 

bloques de entrenamiento especializados o mesociclos.  
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El modelo ATR es una combinación de ejercicios de diferente orientación según el bloque 

en que nos encontremos. La ordenación de los ejercicios sería de más generales a más 

específicos, como es obvio, hasta la propia competición” (p. 96). Siguiendo al autor navarro, 

comparto el valor que merece el modelo ATR puesto que, es un modelo que permite un mayor 

orden y desarrollo de las sesiones de entrenamiento. Donde se inicia con un proceso de 

acumulación incorporando cargas bajas con el fin de adaptar al organismo al esfuerzo, como lo 

menciona anteriormente Navarro 1998, ejercicios que conllevan una secuencia de lo general a lo 

específico. seguido de un mesociclo de transformación el cual se pretende concentrar cargas y 

llegar a un proceso de adaptación, mejoramiento y perfeccionamiento de lo técnico y el táctico y 

por ultimo está el mesociclo de realización el cual es un proceso en donde se pretende competir, 

permitiendo que el trabajo realizado en el modelo ATR se dé la mejor manera. 

 

4.2.8 Condición Física 

 

García Manso y cols. (1996): “La condición física es la situación que permite estar a 

punto, bien dispuesto o apto para lograr un fin, relacionado con la constitución y naturaleza 

corporal” (p.14).  Teniendo en cuenta el enunciado anterior cabe mencionar que la condición 

física es imprescindible en todas las disciplinas deportivas puesto que, se necesita estar en un 

nivel óptimo de rendimiento con el fin de lograr efectivo dominio en el campo, contribuyendo al 

potencial en acción que desarrolle y perfeccione el deportista en cada uno de sus entrenamientos 

y competencias.      
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4.2.9 Capacidades Físicas Condicionales 

 

(López, 2012) “nos indica que las capacidades físicas condicionales y los fundamentos 

técnicos del deporte, son sin duda componentes importantes a la hora de planear un ejercicio 

deportivo tanto en los deportes de conjunto como individuales” (p. 13).Es importante mencionar 

la idea que prima en el entrenamiento deportivo al integrar, las capacidades físicas condicionales 

como fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad; desde la perspectiva técnica del deportista, ya 

que esto involucra a su vez un complejo funcional permitiendo adaptaciones fisiológicas que 

posibiliten su rendimiento dentro del campo de juego.  

 

4.2. 10 trabajo en equipo  

 

 Para Ander (2001) hoy se habla mucho sobre el trabajo en equipo, pero poco se 

implementa el trabajo en equipo, ya que, este concepto apunta a una característica particular en 

donde un equipo de personas sostiene un espíritu de complementariedad en los encargos o tareas 

asignadas, considerando que es responsabilidad de todos con miras a una meta común. Lo 

anterior trae como consecuencia que en las personas se fortalezca el sentido de pertenencia, 

lealtad, confianza, iniciativa y seguridad, porque parte del quehacer de cada individuo, de sus 

aptitudes y actitudes, lo cual termina en involucrar a los demás compañeros. 

 No obstante, resulta importante anotar que existe una gran diferencia entre el trabajo en 

equipo, cuya naturaleza está definida en líneas anteriores, y el trabajo grupal, en el cual las 

personas se involucran para llevar a cabo un proyecto o actividad, solo previendo el resultado 

final, pero no dan importancia al proceso, dado que se reparten las tareas y no pasan de allí. Ahí 
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se anula la toma de decisiones, la exploración de la diversidad, el liderazgo, y la participación en 

el marco del sentido de pertenencia.  

Es menester referir, que el trabajo en equipo por su parte favorece las relaciones 

interpersonales, pues se unen los intereses y metas individuales y colectivas propiciando una 

conexión entre las personas, que inclusive, fomenta el diálogo y la comunicación asertiva, para 

no dar paso a los conflictos. También, se considera relevante el trabajo en equipo y la visión 

amplia que este proporciona, puesto que se compone de diversos temas que otorgan herramientas 

para cultivar y mantener rasgos de la personalidad que construyan un perfil más objetivo a las 

funciones y roles a desempeñar, inculcando y potencializando habilidades que sirvan de respaldo 

para el desarrollo de metas y proyectos de vida. 

Por su parte, Cardona y Wilkinson (2006) sostienen que el trabajo en equipo comporta 

cuatro fases que son indispensables para la consecución de metas comunes. Ninguna de estas 

puede obviarse porque se reflejaría en los resultados:  

La primera fase es de formación, es decir, de mutuo conocimiento y exploración entre los 

miembros del equipo. Se caracteriza por una cierta ansiedad e inseguridad hasta que la 

gente se siente aceptada por el resto de los miembros del equipo. La segunda fase es de 

debate, o afirmación de las propias ideas y puntos de vista frente a los desafíos del grupo. 

Se caracteriza por poder presentar cierta lucha por el liderazgo dentro del grupo, así como 

desacuerdos que pueden acabar en conflictos emocionales si no se consiguen parar a 

tiempo. La tercera fase es de organización, o decisión del plan de acción: los objetivos, las 

reglas y procesos a seguir. Se caracteriza porque se pueden palpar en el ambiente, aunque 

no estén escritos, los códigos de conductas aceptables y no aceptables. Finalmente, la 

cuarta fase es de puesta en práctica del plan de acción, de colaboración y cooperación para 

la obtención de resultados. Se caracteriza por la experiencia de estar cumpliendo el 
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objetivo, lo que dota a los miembros del equipo de una sensación de logro y mayor unidad 

(p. 6).  

 Ahora bien, en lo que respecta al trabajo en equipo en el campo deportivo, se constata que 

la cohesión grupal es un factor determinante en la consecución de excelentes resultados. La 

vivencia de valores, disciplina, estrategias y orientaciones que reciben los deportistas por parte de 

sus entrenadores les forja sentido de pertenencia al club o equipo deportivo, hasta el punto de que 

cada individuo se reconozca parte fundamental del mismo. Es una realidad inminente que la 

relación entre el deportista y el club deportivo es bidireccional, puesto que el deportista por 

medio de su esfuerzo, dedicación y desempeño beneficia al equipo, así como también, el equipo 

influye en el ser de la persona a través de su exigencia permanente.  

4.2.11 Liderazgo  

 

 Para Weihrich (citado por Penafiel y Viver, 2018) el liderazgo se concibe como:  

El arte o proceso de influir en las personas para que se esfuercen con buena 

disposición y entusiastamente hacia la consecución de metas grupales, la misma 

que engloba varios aspectos importantes que demanda de la persona características 

como comunicación, cooperación, relaciones interpersonales, responsabilidad, que 

logran en la sociedad u organización la consecución de sus objetivos (p. 95). 

 Por su parte, Fiedler (citado por Martín, 2018) sostiene que el liderazgo se enfoca en la 

capacidad de inspirar a las demás personas, dado que, se convierte en un paradigma que persuade 

al que le rodea en lo que respecta a la consecución de objetivos y metas comunes. Así entonces, 

el liderazgo se convierte en el factor humano que une a un determinado grupo de personas y los 

mantiene vinculados con miras a la obtención de buenos resultados.  



Estrategia para potenciar el trabajo en equipo y el liderazgo 
31 

 

 

 Siempre ha existido una discusión sobre si el líder nace o se hace, y si se menciona los 

orígenes del concepto, Gómez-Rada (2002) sostiene que se consideraba un enviado de los dioses 

cuya tarea era de revelar las verdades y comunicarlas al resto. Por consiguiente, la visión del 

concepto liderazgo ha ido evolucionando, hasta considerarse que los líderes se hacen por medio 

de sus actitudes y aptitudes, y en la implementación de estrategias que involucran el sentir y obrar 

de los demás, que conllevan a considerarlos parte fundamental de un grupo por sus ideas, 

pensamientos y motivación.   

 Ahora bien, el concepto de liderazgo según Salazar (2006) ha sido limitado al campo 

organizacional, dejando de lado otros ámbitos como el educativo o deportivo, como concierne en 

este trabajo de investigación. No obstante, con el pasar de los años, se ha ido transformando y 

plasmando en el ejercicio que lleva a cabo una persona, sin importar el lugar de desempeño, para 

motivar y guiar a otros a la consecución de metas.  

En el campo deportivo, puede visualizarse en el entrenador que orienta al grupo de 

deportistas, los cuales se preparan para la competencia. Pero es una tarea del educador transmitir 

ese liderazgo a cada uno de los integrantes, ya que, cada uno desde sus habilidades y rol que 

desempeña le aporta de manera significativa al grupo o equipo.  

 El jugador que se siente motivado, con sentido de pertenencia y al cual se le tiene en 

cuenta sus opiniones, ideas y propuestas, es un líder en potencia que dará lo mejor de sí por el 

equipo, es ahí donde potenciará el trabajo en equipo y obtendrá resultados excepcionales. Es por 

ello, que el educador o entrenador debe adoptar una postura empática, sensible, adaptativa frente 

al escenario deportivo; demostrando su capacidad de liderazgo y ejemplo a seguir, mediante la 

visualización de determinadas situaciones que se presenten en el campo de juego como fuera de 

ellas, teniendo en cuenta diferentes perspectivas que conduzcan esfuerzos que permitan afrontar 

retos en el escenario deportivo como fuera de ellos. 
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 En definitiva, el entrenador debe concientizar al deportista hacia una buena actitud en 

función del objetivo planteado. Desde su liderazgo debe priorizar el deporte como modelo a 

seguir orientado en la competencia del deportista, rescatando su valor como persona y aportando 

por medio de la práctica del fútbol al trabajo en equipo y liderazgo que es fundamental en cada 

ser humano tanto en el campo deportivo y social. Así la integración y la participación de los 

deportistas proporcionarán aptitudes necesarias en las diferentes situaciones que permiten 

enfrentar los desafíos de la vida diaria que interfieren en las acciones personales y sociales, 

contribuyendo hacia el proyecto de vida del colectivo y su formación integral.  

4.3 Marco Legal  

 

Es importante tener en cuenta que para determinar el desarrollo de habilidades para la vida 

como el trabajo en equipo y el liderazgo, se introduce la práctica deportiva a modo de estrategia 

pedagógica, que permite evidenciar aspectos relacionados como el desarrollo personal, familiar y 

social, que influyen determinantemente en el desempeño del equipo deportivo. El fútbol 

considerado como un deporte que se practica con el pie a excepción del arquero, presenta la 

competencia con otro grupo de jugadores para alcanzar la victoria. 

En este trabajo de investigación se contempla el Decreto 1007 de 2012 del Departamento 

Administrativo de la Función Pública, Por el cual se expide el Estatuto del Aficionado al Fútbol 

en Colombia en el cual se comprende la ejecución de estrategias dirigidas a mantener la 

seguridad, comodidad y convivencia en la organización y práctica de este espectáculo deportivo. 

También, se basa en el Decreto 2852 de 2013 del Ministerio del Trabajo, mediante el cual se 

reglamenta el Servicio Público de Empleo y el régimen de prestaciones del Mecanismo de 

Protección al Cesante, y se dictan otras disposiciones se relacionan las habilidades como aquellas 
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aptitudes necesarias para tener un comportamiento adecuado y positivo que permita enfrentar 

retos en la vida diaria.   

Por otro lado, se tiene en cuenta  la Ley 181 de enero de 1995 que proporciona una base 

donde se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación y el aprovechamiento del 

tiempo libre y la educación física y se crea el sistema Nacional del Deporte. Dentro de esta Ley 

en el Capítulo I se encuentra su objetivo general y rector el cual se basa en el patrocinio, el 

fomento, la masificación, la divulgación, la planificación, la coordinación, la ejecución y 

asesoramiento de la práctica del deporte la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y la 

promoción de la educación extraescolar de la niñez y la juventud. 

En el Capítulo III punto 5° se habla de fomentar la creación de espacios que faciliten la 

actividad física, el deporte la recreación como hábito de salud y mejoramiento de la calidad de 

vida y el bienestar social especialmente en los sectores más necesitados. 

En el Artículo 4° De los Derechos sociales, se trata el deporte, la recreación y el 

aprovechamiento del tiempo libre como elementos fundamentales de la educación y factor básico 

en la formación integral de las personas. Su fomento desarrollo y práctica son parte integrante del 

servicio público educativo y constituyen gasto público social  

     En el Capítulo 1 Artículo 16 Las formas como se desarrolla el deporte dentro de nuestra 

intervención es el Deporte formativo, tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral del 

individuo, dado que comprende los procesos de iniciación, fundamentación y perfeccionamiento 

deportivos. Tiene lugar tanto en los programas del sector educativo formal y no formal, como en 

los programas desescolarizados como las escuelas de formación deportiva y semejantes. Dentro 

del segundo capítulo se hace referencia:                                                                              

       El Artículo 17 El Deporte Formativo y Comunitario hace parte del Sistema Nacional del 

Deporte y planifica, en concordancia con el Ministerio de Educación Nacional, la enseñanza y 
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utilización constructiva del tiempo libre y la educación en el ambiente, para el perfeccionamiento 

personal y el servicio a la comunidad, diseñando actividades en deporte y recreación para niños, 

jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. 

       Asimismo, referente al dictamen de esta ley se hace posible destacar el propósito que 

engloba el SND para el desarrollo integral del individuo en lo siguiente: 

        Capítulo 1 del Art. 47. El sistema Nacional del deporte tiene como objetivo generar y 

brindar a la comunidad oportunidades de participación en procesos de iniciación, formación, 

fomento y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, como 

Contribución al desarrollo integral del individuo y a la creación de una cultura física para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos.  

             Con respecto a la Ley 115 del 8 de febrero de 1994 donde enfatiza que la educación 

deportiva es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta 

en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 

deberes. 

            Asimismo, dentro de la Constitución Política de Colombia de 1991 se encuentra 

enmarcado el artículo 52 artículo que hace mención al deporte, manifestando que el Estado 

fomentará las actividades de recreación, práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo 

libre. En este orden de ideas se decreta la educación formal como criterio obligatorio en los 

diferentes niveles de la educación según la Ley 115 de 1994, en la cual su artículo 14 señala que, 

para el aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la 

educación física, la recreación y el deporte formativo, el Gobierno promoverá y estimulará su 

difusión y desarrollo. 

        Artículo 21 que establece y permite el acceso a la práctica de educación y deporte teniendo 

en cuenta  las edades y maduración del sujeto señalando que: El conocimiento y ejercitación del 
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propio cuerpo, mediante la práctica de la educación física y los deportes adecuados a su edad y 

conducentes a un desarrollo físico y armónico, y finalmente, el Artículo 22 constata la educación 

física y la práctica de la recreación y los deportes, la participación y organización juvenil y la 

utilización adecuada del tiempo libre.  
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5. Metodología 

 La metodología en un trabajo de investigación supone una serie de fases que deben 

seguirse para alcanzar una meta específica. Para Taylor y Bogdan (1992), lo que precisa la 

metodología en un proyecto de investigación es la manera cómo se enfocan los problemas y la 

forma en que se buscan las respuestas a dichos problemas. Es por ello, que a continuación se da a 

conocer el enfoque, tipo de estudio y diseño de la investigación, que con la delimitación de la 

población y muestra, forjarán las respuestas esperadas a dicho planteamiento del problema.  

5.1 Enfoque de Investigación 

 Con la finalidad de abordar y dar cumplimiento al objetivo general de este proyecto de 

investigación con miras a establecer el impacto que tiene la práctica deportiva del fútbol en la 

formación de trabajo en equipo y liderazgo en el Club Real Champions Categoría prejuvenil del 

barrio Petecuy II Etapa en Cali Valle, se ha decidido implementar el enfoque cualitativo, ya que, 

éste pretende acercarse a la realidad social a partir de análisis observaciones, entrevistas y 

relatorías que abordan un método descriptivo el cual se centra en las interpretaciones, las 

experiencias y el significado de un fenómeno o comportamiento social. 

 En palabras de Hernández, Fernández y Baptista (2014) este enfoque cualitativo “se basa 

en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las 

observaciones. Por lo regular, las preguntas e hipótesis surgen como parte del proceso de 

investigación y éste es flexible” (p. 10). Esto trae como consecuencia de que se asuma la 

responsabilidad de alcanzar en esta investigación un análisis minucioso y profundo con la 

implementación de los instrumentos de recolección de datos, lo cual permitirá en últimas, 

promover la vivencia de las habilidades de trabajo en equipo y fomento del liderazgo en el club 

deportivo.  
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5.2 Tipo de Estudio 

Al recurrir a la implementación del enfoque cualitativo, la consecuencia inmediata es 

optar por el método inductivo. En palabras de Abreu (2014) “mediante este método se observa, 

estudia y conoce las características genéricas o comunes que se reflejan en un conjunto de 

realidades para elaborar una propuesta o ley científica de índole general” (p. 6). Así entonces, el 

método inductivo, permite abarcar diferentes puntos de vista desde el enfoque de investigación 

cualitativa; proporcionando múltiples herramientas en la práctica, desde la perspectiva de estudio, 

comprendiendo las características individuales, sociales y culturales que viven los deportistas. 

Cabe anotar, además, que el método inductivo comporta cuatro fases que regulan la 

investigación: 

1) Observación y registro de todos los hechos; 2) Análisis y clasificación de éstos; 3) 

Derivación inductiva de generalizaciones a partir de ellos y 4) Contrastación de las 

generalizaciones. Mencionando que la observación de todos los hechos resulta un proceso 

imposible de realizar, dado que requiere de la recopilación de un número infinito de casos, 

además de que la observación depende del respaldo de una teoría, y no como suponen los 

inductivistas, que la observación proporciona una base a partir de la cual se derivan teorías 

o leyes. (Guevara, 1997, citado por Villarreal, 2001, p. 8-9). 

 Es así como se logra comprender la realidad de este método, pues se evidencia que 

sugiere un razonamiento de tipo ascendente partiendo de lo particular a lo general. Como sucede 

en este trabajo de investigación que parte de una problemática marcada con relación a la 

promoción y vivencia del trabajo en equipo y liderazgo, como habilidades fundamentales en la 

vida de los deportistas, buscando las causas y posibles soluciones que anhelan los integrantes del 

club deportivo.  
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5.3 Diseño de Investigación 

 

En el ideal de Vidal y Rivera (2007) “la investigación-acción es una forma de 

investigación que permite vincular el estudio de los problemas en un contexto determinado con 

programas de acción social, de manera que se logren de forma simultánea conocimientos y 

cambios sociales” (p. 2). En efecto, “Sandín  (citado por Hernández et al, 2014) señala que la 

investigación-acción pretende, esencialmente, propiciar el cambio social, transformar la realidad 

(social, educativa, económica, administrativa, etc.) y que las personas tomen conciencia de su 

papel en ese proceso de transformación.” (p. 496). 

Los mismos Vidal y Rivera (2007) sostienen que la investigación es el potencial que 

tienen los aprendices y la acción es la actividad para desarrollar ese potencial, y por tanto, el 

diseño investigación-acción se convierte en: 

Un método muy aplicado en los procesos de transformación actuales, para estudiar, 

controlar y alcanzar las modificaciones deseadas en el entorno social de aplicación. Y 

constituye una importante alternativa en los métodos de investigación cualitativa, muy 

aplicado en entornos académicos donde existe una fuerte vinculación de la teoría con la 

práctica, donde se producen un conjunto de espirales cíclicas de planeamiento, acción, 

observación y reflexión, que son consustanciales a las aproximaciones sucesivas en que se 

convierte la solución del problema. (p. 3).  

De acuerdo con lo planteado, se ha determinado establecer la investigación-acción como 

derrotero del presente escrito, puesto que, este diseño permitirá identificar la falta de trabajo en 

equipo y liderazgo que se está presentando en el Club Real Champions del barrio Petecuy II 

Etapa de Cali Valle que implicará, además, la recolección de los datos y la propuesta de una 

estrategia de trabajo que ayude a mitigar la problemática que enfrentan los deportistas. 
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En definitiva, el diseño de investigación-acción servirá en este trabajo, dado que, 

transformará la concepción de la práctica socio-deportiva vinculada al cambio de la realidad 

observada, atendiendo a las necesidades del colectivo. 

5.4 Población  

La población de estudio comprende un total de cuarenta y cinco (45) deportistas formando 

4 categorías sub 8, sub 10, sub 12 y sub 14; de los cuales trece (13) de ellos hacen parte de la 

categoría prejuvenil del Club Real champions que oscilan entre 13 y 14 años que para efectos de 

esta investigación serian la muestra. 

Son individuos que en su mayoría residen en los Barrios San Luis y Petecuy, en donde 

predomina el estrato socioeconómico 2. Es un club de fútbol el cual acoge a la población 

masculina infantil y juvenil interesada en la práctica de este deporte, el cual fue fundado hace 13 

años. 

El lugar donde realizan sus entrenamientos y competencias cuenta con tres canchas de 

fútbol, las cuales se usan por diferentes categorías. El grupo está conformado por varios 

deportistas que a su vez disfrutan del espacio que les proporciona la práctica deportiva. Ellos 

participaban antes de pandemia en competencias a nivel local, departamental y nacional con el 

apoyo económico que proporcionas las familias y la misma comunidad. 

5.4.1 Muestra  

Se implementa un consentimiento informado para el tratamiento de los datos personales y 

autorización de la utilización de imágenes (Ver Apéndice 1), que dan inicio al proceso de 

extracción de información la observación directa, que permitirá realizar el análisis a partir de la 

muestra que abarca 13 Deportistas que corresponden a la categoría sub 14 con el fin de recoger 

las características particulares que generan esos datos individuales del colectivo. 
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Cabe resaltar que el fútbol es una disciplina deportiva, la cual se juega por dos equipos 

cada uno de 11 jugadores. Este se juega con una pelota en donde la intención es llevarla al campo 

contrario por medio de pases con el propósito de anotar un gol. 

5.4.2 Criterios de Inclusión  

El presente trabajo de investigación considera como criterios de inclusión a una población 

prejuvenil en edades que oscilan entre los 13 a 14 años, personas sanas, practicantes asiduas del 

deporte y menores de edad. pertenecientes a un club de futbol de la comuna 6 del municipio de 

Santiago de Cali, cuya muestra son 13 futbolistas, los cuales llevan un proceso de entrenamiento 

significativo y modelado en un enfoque por desempeño formativo. 

 por otro lado, se tiene en cuenta el apoyo de los padres de familia con el fin de lograr un 

acuerdo que posibilite el cumplimiento de sus hijos a las sesiones de entreno. asimismo, se dio a 

conocer si presentase alguna novedad frente a la asistencia favor avisar previamente al encuentro 

con el fin de hacer un trabajo diferencial incluyendo la sesión del día de su ausencia para 

mantener el nivel de participación. Es necesario describir que el polideportivo cuenta con 

enfermería el cual brinda atención a los habitantes y/o deportistas que ingresan al complejo 

deportivo, teniendo en cuenta que es un espacio recurrente donde se practica aerorumba, voleibol, 

torneos de baloncesto, entre otros.  

 

Cabe anotar, que dentro de este parámetro se incorporan temas relacionados con las 

habilidades para la vida. Es por ello, que se incluye un método de investigación cualitativo para 

caracterizar detalladamente dicha muestra y así poder orientar este proceso con un criterio 

metodológico participativo que pone en manifiesto el quehacer del entrenador en la sesión de 

entrenamiento y la asimilación del trabajo en equipo y el liderazgo por parte de los jóvenes, como 

habilidades necesarias para la consecución de excelentes resultados. 
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Por otro lado, tuvimos en cuenta para la participación en el proyecto estrategia de trabajo para 

potenciar el trabajo en equipo y el liderazgo del club Real Champions; requerimientos como el 

consentimiento informado, autorización de imágenes y encuesta; los cuales son necesarios para 

garantizar la seguridad y el tratamiento de los datos e imágenes de los participantes, como 

también para obtener información relevante del trabajo a desarrollar, el cual permitirá obtener 

datos sobre la población para así implementar una propuesta de trabajo acorde a las necesidades 

evidenciadas. 

  

5.5 Instrumentos, técnicas y procesamiento de la Información 

Partiendo del contexto del Club Real Champions, relatado en líneas anteriores, se percibe 

la necesidad de implementar tres instrumentos de recolección de datos que estarán estrechamente 

relacionados con los tres objetivos específicos que orientan esta investigación, a saber, la 

observación directa, grupo focal y una rúbrica de valoración en google forms.  

5.5.1 Observación directa 

Se identifico mediante este instrumento el poco interés que se le presta a las habilidades de trabajo 

en equipo y liderazgo en los entrenamientos; habilidades que son importantes en la practica del 

futbol teniendo en cuenta que es una disciplina colectiva que requiere: cohesión grupal, 

comunicación, compañerismo e iniciativa. 

 

Asimismo, evidenciamos que el entrenador enfoca sus sesiones de entrenamiento en el componente 

técnico-táctico que es fundamental en este deporte, puesto que el fútbol requiere de habilidades y 

capacidades físicas tales como: Coordinación, resistencia, fuerza, flexibilidad, agilidad, potencia, 

entre otros. 

 

Sin embargo, el desarrollo de habilidades para la vida posibilita una relación positiva de interacción 

con sus pares y su entorno, permitiendo la adaptación a diferentes situaciones de la cotidianidad 

para responder efectivamente ante los desafíos de la vida diaria, de igual modo es relevante destacar 

que al integrar aquellas capacidades con las habilidades de trabajo en equipo y liderazgo se 

promueve el buen desarrollo de las actividades fortaleciendo el desempeño individual y colectivo. 
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Para concluir con este tema tratado se hace indispensable abordar las habilidades trabajo en equipo 

y liderazgo; utilizando diversas estrategias para emplear las acciones adecuadas en relación con los 

vínculos generados en diferentes situaciones de juego que contribuyen al buen desarrollo de 

actividades deportivas y al crecimiento integral de los deportistas. 

 

 

 La observación directa, según Martínez (2017) se convierte en un instrumento de 

recolección de datos muy eficiente, dado que, consiste en observar el objeto de estudio en el 

desenvolvimiento de una situación en particular.  

 En relación al vínculo que tiene la observación directa con el primer objetivo específico, 

este instrumento permitirá tener un acercamiento confiado al equipo de futbol, escuchar a sus 

integrantes, ver su actuar y realizar una caracterización que ayude a identificar y analizar la 

vivencia del trabajo en equipo y liderazgo que se presenta o escasea en el Club Real Champions. 

5.5.2 Grupo focal  

 

 

 El grupo focal es una técnica de recolección de datos que se utiliza en la investigación 

cualitativa a través de la integración grupal. En palabras de Buss, López, Rutz, Coelho, Oliveira, 

y Mikla (2013) 

El grupo focal se caracteriza por ser un grupo de discusión que posibilita el 

diálogo sobre un asunto en especial, vivido y compartido mediante experiencias 

comunes, a partir de estímulos específicos para el debate que reciben los 

participantes. En este sentido, el grupo focal es un proceso dinámico en el que los 

participantes intercambian ideas, de forma que sus opiniones pueden ser 

confirmadas o contestadas por otros participantes. Durante la discusión, se percibe 

una negociación en torno a cuestiones construidas colectivamente. (p. 5). 
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  En relación al segundo objetivo Fortalecer el trabajo en equipo y el liderazgo en el 

equipo de fútbol categoría prejuvenil del club Real Champions del Barrio Petecuy II 

Etapa en Cali Valle mediante la planificación deportiva que contiene una serie de 

sesiones de trabajo en equipo y liderazgo, charlas pedagógicas, encuentros deportivos, 

entrenamientos que permitirán acercarse a la información de primera mano por parte de 

los deportistas sobre las habilidades para la vida que se tienen en cuenta en la práctica 

deportiva en el Club Real Champions.  

 

5.5.3 Rubrica de valoración en google forms para verificar resultados1  

 Sostiene Grasso (2016) que “la encuesta permite obtener datos de manera más sistemática 

que otros procedimientos” (p. 13). Es por ello, que se convierte en el mejor instrumento para 

evaluar el impacto de una propuesta desde la práctica deportiva que promueva el trabajo en 

equipo y el liderazgo, como se menciona en el tercer objetivo específico. Para hacer efectiva la 

encuesta se elaboró una rúbrica mediante la aplicación Google forms con seis preguntas cerradas 

y una abierta, que consiste en que los deportistas pertenecientes a la muestra seleccionada para 

esta investigación, por medio de su correo electrónico o de sus acudientes ingresen al enlace que 

los autores de este trabajo les propiciarán, para que, tan solo dando clic, seleccionen la respuesta 

que consideren más oportuna de acuerdo a la vivencia de la propuesta.  

 5.5.4 Procesamiento de información  

Se evidenciará la problemática mediante observación directa, grupo focal, rúbrica de 

valoración en la aplicación google forms y registro fotográfico (Ver Apéndice6), con la intención 

de medir y analizar los factores que influyen en la efectividad de integración colectiva que hace 

                                                
1 https://forms.gle/TPwwuJ1uppDu7HEA9  

https://forms.gle/TPwwuJ1uppDu7HEA9
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el entrenador con sus deportistas, en relación a la vivencia de las habilidades para la vida, para de 

esta forma buscar estrategias que promuevan mediante la práctica del fútbol el trabajo en equipo 

y liderazgo en el club Real Champions categoría prejuvenil ubicado en el barrio Petecuy II Etapa 

- comuna 6 de la ciudad de Cali- Colombia. 

Desde esta idea de investigación se aborda la población teniendo en cuenta el factor de 

interés y compromiso de los padres hacia sus hijos, ya que, son la base fundamental para crear en 

ellos, aquellas acciones que posibiliten enfrentarse a cualquier campo deportivo. Es por esta 

razón que el enfoque de investigación se centra en el método cualitativo, puesto que, guía 

favorablemente el proceso de recolección de información proporcionando diversos elementos que 

favorecen el tema abordado. 
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6. Análisis de resultados 

6.1 Resultado I primer objetivo específico 

 Al considerar los datos obtenidos de acuerdo al primer objetivo específico y a la 

aplicación del instrumento de recolección de datos bajo la figura de la observación directa (Ver 

Apéndice 2), se puede constatar que, existe poco interés en la promoción de la práctica de las 

habilidades de trabajo en equipo y liderazgo en los entrenamientos. Cabe anotar, que estas 

habilidades son importantes en la práctica del fútbol, dado que, es una disciplina colectiva que 

requiere de cohesión grupal, toma de decisiones, comunicación, compañerismo e iniciativa.  

La observación directa realizada deja entrever el educador enfoca sus sesiones de 

entrenamiento en el componente técnico-táctico, lo cual es fundamental en este deporte, puesto 

que el futbol requiere de habilidades y capacidades físicas tales como la coordinación, resistencia, 

flexibilidad, agilidad y potencia, sin embargo, y como ha quedado registrado en el formato de la 

observación directa, se hace necesario que el entrenador también dedique gran parte del 

entrenamiento que él dirige al desarrollo de habilidades, ya que, éstas posibilitan una relación 

positiva de interacción con sus pares y su entorno, permitiendo la adaptación a diferentes 

situaciones de la cotidianidad para responder efectivamente ante los desafíos de la vida diaria.  

La observación directa permitió tener un panorama amplio de la realidad del Club Real 

Champions. Su contexto inmediato, requiere de una intervención, en la que se considere 

importante destacar que, al integrar aquellas habilidades de trabajo en equipo y liderazgo, con la 

finalidad de los deportistas alcancen el buen desarrollo de las actividades, mientras que fortalecen 

de manera simultánea su desempeño individual y colectivo. 
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6.2 Resultado II segundo objetivo específico 

 

Se abordó el instrumento de recolección de datos denominado grupo focal articulado con 

el segundo objetivo específico, basado en diseñar una estrategia de trabajo en equipo y liderazgo 

en la práctica del fútbol dentro del Club Real Champions Categoría prejuvenil del barrio Petecuy 

II Etapa en Cali Valle, el cual fue el pilar de apoyo para la introducción y la preparación del 

problema de investigación.  

Para dar inicio a este instrumento se realizaron una serie de preguntas básicas que 

reflejaban la realidad de los deportistas y la generación de un vínculo de confianza entre ellos y 

los investigadores, tales como nombre completo, edad, deporte adicional que posiblemente 

practicaban, conformación del núcleo familiar. Esto sirvió para efectuar un diálogo colectivo, 

mediante la escucha. Simultáneamente, se hacía el procesamiento y análisis de la información 

suministrada por cada uno de los participantes.  

Posteriormente, y tomando como eje central el conversatorio, los temas que se plantearon 

en el grupo focal estuvieron relacionados con el entrenamiento del fútbol y el fortalecimiento de 

habilidades para la vida tales como el trabajo en equipo y liderazgo, haciendo un contraste entre 

estos dos. De tal manera que está técnica interactiva diera resultados, se presentaron 7 preguntas 

abiertas a un grupo minoritario de participantes, con un moderador y observador, con la intención 

de centrar el foco de atención en las habilidades intrapersonales y cómo estas habilidades 

mejoran la interacción entre pares y el sentido de liderazgo. 

Así entonces se les consultó lo siguiente:  

A. ¿Cómo creen que es la relación entre ustedes?   

Los participantes dieron a conocer mediante sus respuestas que es a partir del vínculo 

afectivo que se posibilita la relación positiva y armoniosa que los identifica como personas 
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amigables con sus semejantes. Por otro lado, expresan que llevan más de 3 años entrenando 

juntos, por lo tanto, han aprendido a conocerse e interactuar como colectivo comprendiendo que 

las diferencias no son un obstáculo para mantener una relación de amistad con sus compañeros. 

B. ¿Consideran que en el club se favorece y promueve el trabajo en equipo? 

En sus expresiones determinan que gran parte de sus entrenamientos no favorece el 

trabajo en grupo, por otro lado, resaltan que les gustaría incorporar nuevas manifestaciones de 

entrenamiento en donde se afiance la parte técnica y también se fortalezca esta habilidad por 

medio de actividades relacionadas con el fútbol. 

C. ¿Creen que es importante promover el liderazgo en el entrenamiento de fútbol? 

  Durante su participación manifiestan que les gustaría experimentar esta competencia por 

medio de actividades lúdicas y predeportivas en donde se trabaje en pro de un beneficio colectivo 

donde el equipo sea el partícipe de las sesiones a desarrollar. 

D. ¿Cómo creen ustedes que puede influir la cohesión grupal y la orientación en la obtención de 

logros a nivel individual y grupal? 

Durante su manifestación indican que no tienen una idea clara como sería la influencia 

para lograr cohesión grupal, pero expresan interés por aprender ideas nuevas que les favorezcan 

en el proceso de entrenamiento que llevan a cabo, de otro modo mencionan que les parece muy 

valioso participar en el proyecto que permite fortalecer las habilidades para la vida de trabajo en 

equipo y liderazgo y que estarán prestos a colaborar en el proceso. 

E. ¿Cómo creen ustedes que se logra ser un buen líder? 

Mediante sus intervenciones muestran están de acuerdo con la idea, un líder no es aquel 

que nace con aquellas cualidades innatas e inherentes al ser, sino que se hace a partir de una toma  

y adquisición de hábitos que implican en el desarrollo constante de valores  tales como la 

disciplina, la constancia, perseverancia, valoración del desempeño del otro y el mutuo acuerdo 
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que se establece para llegar hacer un eficiente líder que permita promover actitudes acordes al 

nivel de desempeño que han demostrado en sus entrenamientos. 

Para finalizar con esta intervención se planteó dos preguntas de reflexión que dan cuenta 

del proceso abordado con base a las expresiones mencionadas donde se resalta la importancia de 

los temas desarrollados en el conversatorio: 

F. ¿Qué cosas quisieran agregar a lo que se estuvo hablando hoy? 

Los deportistas mencionaron en primera instancia, que resulta necesario que se tenga en 

consideración la opinión de cada uno de ellos, como personas que hacen parte de la categoría sub 

14. Por otro lado, expresan un grado de interés por mantener la misma dinámica de trabajo que se 

está desarrollando en este proyecto. 

G. ¿Cómo les pareció esta conversación que se llevó a cabo? 

Apreciaron que fue de gran provecho los aportes descritos anteriormente, puesto que, se 

permitió conocer las particularidades de cada uno de los integrantes del club, conociendo las 

habilidades a fortalecer y así mediante un trabajo colaborativo con el entrenador propiciar 

espacios donde se tenga en cuenta cada uno las competencias que favorecen un buen 

comportamiento para ser una persona íntegra. 

En conclusión, se establece que mediante la estructuración del grupo focal, se pudo 

analizar que a partir de lo expresado por el equipo de fútbol, se requirió implementar una 

estrategia de trabajo posibilitando la relación entre unos componentes deportivos con actividades 

específicas, como se puede observar en la ilustración 1, también, se estableció un cronograma de 

trabajo como se muestra en la ilustración 2, un mesociclo como puede evidenciarse en ll 

ilustración  3 y la integración de siete sesiones de entrenamiento (Ver Apéndice 3), con el ánimo 

de consolidar competencias desde la parte práctica y transferir las destrezas y conocimientos 
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adquiridos en diferentes situaciones de la vida cotidiana, permitiendo así, el fortalecimiento de las 

habilidades para la vida. 

Ilustración 1 cronograma de actividades orientadas al fútbol 

 

 
 

Nota. Propia de los autores. 
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Ilustración 2 Grafica sobre la planificación deportiva 

 
 

 

Nota. Propia de los autores.  
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Ilustración 3 Mesociclo Acumulación 

 

 
 

 

Nota. Propia de los autores.  
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6.3 Resultado III tercer objetivo específico 

 

 Luego de haber llevado a cabo la observación directa para realizar la caracterización de 

los deportistas frente a la práctica del trabajo en equipo y el liderazgo, así como también, de 

establecer un grupo focal para implementar el diseño de una estrategia de trabajo que suponía la 

promoción de las habilidades de vida en la práctica deportiva, se procedió a llevar a cabo un 

festival deportivo, que mediante la competencia entre dos equipos, el de la muestra conformado 

por 13 deportistas del Club Real Champions y el equipo llamado los Patiño. 

 Dicho encuentro permitió evidenciar que el grupo de deportistas sobre los cuales se 

trabajó en esta investigación, demostraron haber asimilado estilos de vida que benefician al 

colectivo, el trabajo en equipo, comunicación asertiva, diálogo, liderazgo, respeto son algunas de 

ellos. No obstante, y al ver el fruto del trabajo llevado a cabo en el grupo focal, se procedió a 

aplicarles una encuesta de satisfacción (Ver Apéndice 4), la cual arrojó lo siguiente:   

Ilustración 4 Grafica de satisfacción sobre el objetivo de la planificación deportiva 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Propia de los autores 

La encuesta demuestra que el 100% de la población concuerda en que se cumplió el 

objetivo propuesto como se evidencia en la figura 4. Esto demuestra la importancia y pertinencia 

de la finalidad de la estrategia de trabajo aplicada a los deportistas. 
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Ilustración 5 Grafica sobre la metodología implementada 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Propia de los autores 

La encuesta demuestra que el 92.3 % de la población consideran que la metodología fue 

coherente en cada sesión de entrenamiento, y por otro lado el 7.7% expresan no estar conforme 

con la metodología como se muestra en la figura 5. Así entonces, con la planificación deportiva y 

la puesta en marcha de cada una de las sesiones de entrenamiento, se logró involucrar de manera 

íntegra a gran porcentaje de la muestra escogida en esta investigación.  

Ilustración 6 Gráfica de satisfacción sobre la dinámica y participación de los deportistas 

 

 

 

 

 

 

Nota. Propia de los autores 

La encuesta demuestra que el 92.3% de la población expresan que la dinámica y 

participación de los deportistas fue excelente; por otro lado, el 7,7% expresa que la dinámica y 
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participación fue buena. Lo interesante de este ítem encuestado, es que para ninguno de los 

deportistas su actitud y participación en la estrategia de trabajo fue regular o mala, dejando 

entrever que hay disposición y empatía por este tipo de actividades, que posiblemente se pueden 

realizar a futuro, como lo permite visualizar la figura 6.  

 

Ilustración 7 Gráfica sobre la pertinencia de los elementos brindados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Propia de los autores 

 La figura 7 muestra como el 100 % de los deportistas manifiestan que los elementos 

brindados en la estrategia de trabajo con miras a fortalecer el trabajo en equipo y el liderazgo, si 

le dieron herramientas como reconocerse como parte fundamental del trabajo en equipo, 

asumiendo por ello, el compromiso de buscar el bien colectivo del club al que pertenecen.  

 Los deportistas evocan mediante la valoración de este ítem, que fueron tenidos en cuenta. 

Sus ideas, intervenciones, propuestas, modos de ver e interpretar la realidad fueron asumidos en 

la vivencia diaria de lo planteado en el grupo focal. En definitiva, los deportistas se reconocieron 

como parte importante del equipo, del club. 
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Ilustración 8 Gráfica sobre el cumplimento del cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Propia de los autores 

La figura 8 coloca de manifiesto que el 100 % de la muestra encuestada están plenamente 

satisfechos por el cumplimiento a cabalidad y en las fechas estipuladas del cronograma de 

actividades propuestas. Esto permite esbozar que los deportistas se sintieron motivados a asistir y 

participar activamente de cada una de las sesiones planeadas, eso ayudó que el cumplimiento de 

lo programado se pudiera llevar a cabo sin dificultades.  
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Ilustración 9 Grafica sobre el impacto en las relaciones interpersonales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Propia de los autores 

La figura 9 por su parte, coloca de manifiesto que el 100 % de la muestra encuestada, 

considera que las sesiones deportivas y el festival deportivo tiene un gran impacto en las 

relaciones interpersonales, y con esto, se benefician los resultados obtenidos por el equipo en sí, 

puesto que, si un equipo deportivo se encuentra con enemistades, rivalidades, peleas, etc., no 

habrá la posibilidad de proponer trabajo en equipo y que cada uno se identifique como líder, 

puesto que, no tendrá aceptación por parte de sus demás compañeros y por consiguiente, solo 

podrá percibirse sentimientos de frustración.  
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Ilustración 10 Gráfica sobre la enseñanza que aportó la estrategia de trabajo al Club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Propia de los autores 

 Con respecto a la última pregunta planteada en la encuesta aplicada por medio de google 

forms, la figura 10 muestra las respuestas espontaneas que propiciaron cada uno de los 13 
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participantes de la muestra seleccionada. Allí se hace evidencia la asimilación de las habilidades 

para la vida como el trabajo en equipo y el liderazgo que se pretendían promocionar y fortalecer 

en el Club Real Champions.  

 Son respuestas sencillas, pero llenas de educación, sinceridad y satisfacción, puesto que se 

ha tomado conciencia de que su pertenencia a un grupo, lo beneficia en la medida que se 

reconoce como parte fundamental del equipo, en el cual valoran sus ideas, propuestas y logros 

como valor agregado a su pertenencia al club.  
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7. Discusión 

 A partir de los resultados obtenidos, luego de la aplicación de cada uno de los 

instrumentos de recolección de datos aplicados, cabe mencionar lo siguiente, en primer lugar y al 

contrastar estos resultados con los antecedentes de la investigación, es menester colocar de 

manifiesto, que este trabajo ha permitido ahondar en los conceptos de trabajo en equipo y 

liderazgo con relación a la práctica deportiva, establecidos como habilidades para la vida, en 

donde juega un papel preponderante cada uno de los integrantes y por supuesto a la figura del 

entrenador, cuya función será tanto de propiciar el desarrollo de capacidades a nivel deportivo, 

como también a nivel personal, en lo que respecta a las relaciones interpersonales y a las 

respuestas emotivas frente a cada situación que se presente.  

 También, se destaca que hubo asertividad al implementar el diseño metodológico de 

investigación-acción, puesto que de manera práctica, cualitativa y concreta se pudo indagar sobre 

cómo diseñar una estrategia de trabajo en el campo deportivo que promocionará y enfatizará 

sobre la importancia del trabajo en equipo y el liderazgo para la obtención de excelentes 

resultados que beneficiaran al colectivo. Es importante destacar que con la implementación de la 

investigación-acción, no se buscaba obtener nuevos conocimientos; sino indagar y analizar la 

realidad del Club Real Champions frente a la vivencia del trabajo en equipo y el liderazgo, así 

como el rol adecuado que desempeña el entrenador.  

 Sin lugar a dudas, la participación que promueve la investigación-acción, hace alusión al 

trabajo colaborativo, y esto conlleva a obtener mejores resultados frente al problema que se está 

investigando. Este diseño permitió influir en primera medida sobre el entrenador, de manera que 

toma conciencia sobre la forma que debe dirigir su entrenamiento, no solo con relación a la parte 

física, sino también, teniendo en cuenta la parte de convivencia, relaciones interpersonales, 

consecución de resultados de manera grupal y control de las emociones.  
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 Así mismo, es imprescindible traer a colación que frente a la pregunta de investigación 

¿De qué manera se pueden potenciar las habilidades de trabajo en equipo y liderazgo en el equipo 

de fútbol categoría masculina prejuvenil del club Real Champions del Barrio Petecuy II Etapa en 

Cali Valle? la investigación arrojó lo siguiente, primero que el deporte se convierte en una 

herramienta efectiva para el desarrollo de hábitos saludables y disciplinarios, como se mencionó 

en el marco teórico. Segundo, que el club deportivo no está constituido solo para la obtención de 

victorias, sino por el servicio que pueda prestar a la comunidad, sobre todo aquellas que son 

vulnerables por su contexto social y económico inmediato, como es el caso que del barrio 

Petecuy II etapa. Así entonces, el club no solo será un espacio para entretener a sus integrantes, 

sino para fortalecer la dimensión social de cada uno de ellos. 

 En tercer lugar, cabe mencionar que el fútbol se convierte en un escenario propicio para 

formar a los individuos en destrezas y habilidades, cuya existencia se ve necesaria, dado que esta 

disciplina implica una competencia en sí misma. Esto conlleva a una situación de satisfacción, 

frustración y tristeza de acuerdo a los resultados obtenidos en cada partido.  

Finalmente, la figura del entrenador es fundamental para poder potenciar las habilidades 

de trabajo en equipo y liderazgo, su desempeño frente al equipo determinará los escenarios de 

calidad en la práctica deportiva, como también, en la vivencia de las competencias que cada 

deportista puede experimentar como parte de un grupo de trabajo. El entrenador será quien 

provea de una formación íntegra que repercuta en el quehacer diario de los integrantes del club, 

como deportistas, pero también, como personas.  
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8. Conclusiones 

El presente proyecto de investigación analizó la forma en que se podía fortalecer el 

trabajo en equipo y el liderazgo en el equipo de fútbol categoría prejuvenil del club Real 

Champions del Barrio Petecuy II Etapa en Cali Valle. Para ello, se indagó sobre los conceptos 

propios que servirían como derrotero en esta investigación, a saber, deporte, club deportivo, 

futbol, entrenador, trabajo en equipo y liderazgo. 

Cabe anotar que para poder obtener resultados claros y específicos, se hizo necesario en 

esta investigación, abordar elementos propios de la investigación cualitativa, en la que se hizo 

uso del diseño metodológico de investigación-acción, cuya finalidad era recolectar al máximo la 

información pertinente que diera respuesta al problema de investigación planteado, es por ello 

que se aplicaron tres instrumentos que ayudaron de manera concreta a recopilar la información, 

por medio de la observación directa, el grupo focal y la encuesta, que orientaron la manera en que 

se pueden potenciar las habilidades de trabajo en equipo y liderazgo en el equipo de fútbol 

categoría prejuvenil del club Real Champions del Barrio Petecuy II Etapa en Cali Valle. 

 Se concluye, por tanto, que teniendo en cuenta el enfoque cualitativo de esta investigación 

y la aplicación del método inductivo, se puede mencionar que son fundamentales las experiencias 

que han tenido los deportistas y sus intereses por querer crecer continuamente, no solo a nivel 

deportivo, sino también personal. Esto incluye el sentido de pertenencia y el grado de 

participación que permiten ser una fuente de inspiración, motivación e influencia hacia demás 

deportistas. Lo anterior permite dilucidar que, el deportista no solo está para entrenar su cuerpo y 

acondicionarlo a la obtención de resultados frente al deporte que practica, sino que se prevé que 

sea una persona íntegra, cuya vivencia en el desarrollo de habilidades sea la base fundamental de 

sus competencias.   
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 La investigación arrojó que, si se pueden potenciar las habilidades de trabajo en equipo y 

el liderazgo en el Club Real Champions, mediante una serie de motivaciones que impliquen una 

adecuada planificación deportiva que incluya el acondicionamiento físico y mental de cada uno 

de sus integrantes. Esta planificación deportiva deberá contener charlas, sesiones de entreno y 

competencias entre pares, para fortalecer el trabajo en equipo y la asimilación del liderazgo como 

característica fundamental de un deportista.  

 Cabe resaltar que, es fundamental que el entrenado conozca y comprenda la realidad 

inmediata de sus deportistas, núcleo familiar, situaciones de posible vulneración de los derechos 

humanos, contexto inmediato del sector en el que se desenvuelven para trabajar a partir de ello, 

pues desconocerlo, sería planificar en vano. Se hace mucho más difícil promover el trabajo en 

equipo y el liderazgo, cuando las condiciones de vida de los integrantes del club están permeadas 

por el hambre, violencia intrafamiliar, consumo y venta de estupefacientes en su barrio, disputa 

por la apropiación de territorios por parte de las bandas delincuenciales y otros factores que 

pueden incidir en el comportamiento y estilo de vida de éstos.  

Es gratificante ver cómo no todo está perdido en la sociedad, y que siempre toda 

problemática tiene unas posibles soluciones, pues, el ser humano está en la capacidad de afrontar 

cambios en su cotidiano vivir. Esto es lo realmente significativo de este trabajo de investigación, 

que luego de intervenir un grupo determinado de personas, en donde daban poca importancia al 

trabajo en equipo y el liderazgo, mostraron interés por cambiar de perspectiva frente a la 

motivación que hicieron los autores de este proyecto, logrando consolidar, un equipo en el que 

predomina la concepción del bien colectivo, partiendo de que cada uno es parte fundamental del 

equipo.  
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10. Apéndices 

 Apéndice 1 Consentimiento informado y autorización de imagen  
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Apéndice 2 Ficha de observación directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Estrategia para potenciar el trabajo en equipo y el liderazgo 
71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estrategia para potenciar el trabajo en equipo y el liderazgo 
72 

 

 

Apéndice 3 Sesiones de entreno 

SESIÓN DE ENTRENO  

EQUIPO CATEGORÍA  ENTRENADOR SEMANA 
DÍA DE 

MICROCICLO 
SESIÓN N° 

Real Champions Infantil  

Juan David Fuentes 
Cristian Imbajoa 

 

1 1 1 

MODELO 
ENTRENAMIENT

O 

COMPONENT

E 

COMPONENTE 

TÉCNICO O 

TÁCTICO A 

TRABAJAR 

OBJETIVO SESIÓN 

ATR Técnico Coordinación, 
conducción y pases 

-Promover mediante ejercicios grupales el trabajo en equipo y 

liderazgo  

INTENSIDAD  

Baja  

SECUENCIA DESCRIPCIÓN GRÁFICO DURACIÓN 

(minutos) 

                                                                          FASE INICIAL 

Introducción 

Mediante un enfoque constructivista se da 
inicia a la socialización de trabajo que se va 
a realizar, también se les permite conocer 

las habilidades para la vida, entre estas 
(trabajo en equipo y liderazgo) y lo 

importante que estas son en el proceso 
deportivo, educativo y social. 

 

 

      

     

      

15’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 

 

 

 

25’ 

 

 

Movilidad 

articular 

Movilidad articular céfalo caudal. 
10” por cada articulación. 

Duración 5 minutos 

 

Calentamiento 

Juegos pre deportivos 
 -Se colocan en círculo con 1 ó 2 jugadores 
en el centro, según el número de 
participantes. Los del círculo se han de pasar 
la pelota con el pie y los del centro han de 
intentar interceptarla. 
- En círculo, con un jugador en el centro que 

tiene una pelota. El del centro le pasa a los 
exteriores a la vez que dice una de las tres 
opciones; (Tierra, mar, aire). El que recibe la 
pelota ha de contestar un animal de ese 
medio. El que falle o repita ocupará el centro. 

(Hidratación) 
Duración 10 minutos 
 

                                                                          FASE CENTRAL 
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Coordinación, 

control, pase 
 

1 – Ponemos 10 conos en sig sag a una 

distancia de 7 metros cada uno. En parejas se 
da inicio en donde un jugador estará en el 
primer cono y el otro  en el segundo, el 
objetivo es que el primer deportista haga el 
pase con borde interno al segundo el cual 
controla, y de inmediato se dirige al tercer 
cono para  ejecutar la misma acción hasta 
terminar los 10 conos haciendo el mismo 

ejercicio. 
 

1 

 

40’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

2 –  En un extremo de la cancha  formamos 

dos grupos con igual número de integrantes, 
al otro extremo se pondrá el mismo numero 
de topes. El propósito es que salga corriendo 
un integrante de cada grupo por un tope, y 
este deberá regresar y tocar la mano del 
compañero para que pueda salir por su tope; 
gana el grupo que termine toda la acción, 
cada uno con su tope. 

 

(Hidratación) 
 

2 

 

3 – .Se dispone de 8 aros los cuales se los 
distribuye en forma de sig sag. Se comienza 
Formando dos grupos con igual número de 
participantes, la idea es que cada deportista 
realice saltos de lado a lado intercambiando 
pies (derecho e izquierdo). Seguido de una 
carrera de 10 mts a máxima velocidad y 
termina con conducción de pelota hasta el 

lugar indicado. 
 

3 

 

 

 

 

 

Estiramientos 

Elongaciones de no más de  15” por cada 

elongación 
Duración 10 minutos 

 

TIEMPO TOTAL 80’ 
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SESIÓN DE ENTRENO  

GRUPO CATEGORÍA  ENTRENADOR SEMANA 
 

DÍA DE 
MICROCICLO 

SESIÓN N° 

 

 Real Champions 

 

Infantil 

 

Juan David Fuentes 

Cristian Imbajoa 

1 2 2 

MODELO 

ENTRENAMIENT

O 

COMPONEN

TE 

COMPONENTE 

TÉCNICO O 

TÁCTICO A 

TRABAJAR 

OBJETIVO SESIÓN 

ATR Técnico Fundamentación de 

Futbol (Pases y 

control del Balón) 

 Comprender la función que cumplen las habilidades 

para la vida (trabajo en equipo y liderazgo) dentro 

del campo deportivo incorporando la práctica 

deportiva en la vida diaria. INTENSIDAD  

Baja  

SECUENCIA DESCRIPCIÓN GRÁFICO DURACIÓN 

(minutos) 

                                                                          FASE INICIAL 

Introducción 

Se introduce material audiovisual 

ilustrando el Trabajo en equipo y el 

Liderazgo en la práctica deportiva como 

pieza clave en la transformación de la   

formación personal del deportista como 

sujeto integral. 

 

  

 
 

 

 

      
 

 

 

 

 

        15’ 

 

 

 
 

 

 

 

 

       15’ 

Movilidad 

Articular 

Movilidad articular céfalo caudal. 
10” por cada articulación. 

Duración 5 minutos 

 

Calentamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se agrupa como parte inicial de la partida 

la activación y elevación de la 

temperatura del sistema 
musculoesquelético que estimula al 

sistema nervioso central y se acciona en 

los circuitos de mando, control y 

coordinación para generar estrés y se 

impulse a la descarga que el cuerpo 

demanda para el funcionamiento deseado 

y perfecto para la carga de entrenamiento 

que se requiere. 

-Consiste en atravesar el circuito motriz 

con dominio de pelota y pasando a las 

estaciones para hacer relevo a otro 
compañero quien realizará otro ejercicio y 

este hará consecutivamente el 

desplazamiento y estarán rotando hasta 

que cada uno halla pasado por todas las 

estaciones señaladas.  
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(Hidratación) 

                                                                          FASE CENTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio Cardiovascular intercalado  

Se sitúan 4 filas horizontales de topes o 

conos que funcionarán como estaciones y 

que se llevarán 10 metros de distancia 

entre cada una. 
Se conformará filas dependiendo del 

numero total de jugadores del equipo que 

se desplazaran al primer cono con 

velocidad máxima y se devuelve en 

espalda para luego ir al siguiente cono y 

así consecutivamente hasta llegar al punto 

final, este ejercicio se puede aplicar 

diversas variaciones en cada uno de los 

intervalos del mismo. 

 

 
 

 

40’ 

 

2) Ejercicio teniendo en cuenta el espacio 

utilizado anteriormente se incorpora otros 

componentes técnicos como el control de 
pelota y pase. 

Sale un compañero se desplaza a la 

primera línea de juego se le da la pelota y 

este a su vez controla y le da el pase al 

compañero continuando con la otra línea 

y así consecutivamente hasta llegar al 

último cono. 

 

 

-3. Se conformará 2 filas en donde los 

deportistas estarán sentados uno detrás del 

otro y a su vez llevará el balón el primero 

de la fila que tendrá que pasar el balón con 

las manos al compañero que está detrás 

hasta llegar al último y este saldrá con la 
pelota hasta el medio campo asignado sin 

dejar la caer y volviendo para tomar la 

primera posición en la fila y así 

sucesivamente entregará el balón para que 

cada uno ejecute la acción de manera ágil 

y concentrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FASE FINAL 

 

 

(Hidratación) 

 

 

 
 

10’ 

Estiramientos 

Elongaciones de no más de 15” por cada 

elongación 

Duración 10 minutos 

TIEMPO TOTAL         80’ 
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SESIÓN DE ENTRENO  

EQUIPO CATEGORÍA  ENTRENADOR SEMANA 
DÍA DE 

MICROCICLO 
SESIÓN N° 

Real Champions Infantil  
Juan David Fuentes 

Cristian Imbajoa 

2 3 3 

MODELO 
ENTRENAMIENT

O 

COMPONENT

E 

COMPONENTE 

TÉCNICO O 

TÁCTICO A 

TRABAJAR 

OBJETIVO SESIÓN 

ATR Técnico Pases, control, 
conducción 

-Promover la técnica especifica en el futbol mediante ejercicios 

grupales los cuales garanticen un buen trabajo en equipo y 

liderazgo. 
INTENSIDAD  

Baja  

SECUENCIA DESCRIPCIÓN GRÁFICO DURACIÓN 

(minutos) 

                                                                          FASE INICIAL 

 

Movilidad 

articular 

Movilidad articular céfalo caudal. 
10” por cada articulación. 

Duración 5 minutos 

 

 

      

     

     

       5’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

       15’  

Calentamiento 

Juegos pre deportivos 
 -Cada jugador tiene una pelota en los pies. 
Hay tanto aros como jugadores haya menos 
1 ó 2. A la señal han de cambiar de aro. El 
que se queda sin aro ocupa el centro. Se 
queda con el aro aquel que utilizando sólo 
los pies deja la pelota plantada dentro del 

aro. 
 
-En este ejercicio hay dos roles, unos que 
huyen otros que atrapan, el jugador que es 
atrapado debe unirse a ellos e ir por los 
demás que tienen la pelota, el juego termina 
cuando todos los jugadores son atrapados. 
 

 (Hidratación) 
 

                                                                          FASE CENTRAL 

 

 

Fase central 
 

1 – Formaremos dos grupos con igual 
número de jugadores, un grupo tendrá la 
pelota, quien va a realizar conducción por 
todo el espacio, teniendo agarrada en la 
mano una pañoleta, a la orden del entrenador 

sale el otro grupo el cual deberá quitarle la 
pañoleta; quien lo logre pasara a conducir 
balón y hacer el mismo procedimiento. Gana 
el equipo que al final posea la pelota y 
pañoleta. 
 

1 

 

40’ 
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2 – Dos grupos con igual número de 

jugadores, se forma dos porterías en dos 
extremos de la cancha, se da inicio este 
ejercicio con dos balones dentro del juego, la 
idea es que realicen goles al equipo 
contrario, sin permitir que este equipo les 
marque en su portería, gana el equipo se 
marque más goles en un tiempo determinado 
 

(Hidratación) 
 

2 

 

3  – Se forman dos grupos con igual 

número de participantes, se divide el 

espacio de manera que cada grupo tiene 

su espacio propio. Cada grupo tendrá un 

balón en una zona determinada, la idea 

es que cada grupo asalte el balón del 

contrario y mediante pases con el pie se 

lo lleven a su campo. Si un jugador es 

interceptado por el equipo contrario, 

este deberá hacer parte de su equipo. 

Gana el grupo que más asalte la pelota 

en un tiempo determinado. 
 

3 

 

 

 

 

 

FASE FINAL 

Vuelta a la calma 

 

Se forma un círculo mirando hacia el 

centro, hombro con hombro. Cada uno 

tendrá que estirar el brazo derecho y 

tomen la mano de alguien de enfrente. 

Luego se dirá que saquen el brazo 

izquierdo y agarren otra mano al azar de 
otra persona situada enfrente. En un 

plazo de tiempo determinado, el grupo 

tendrá que desenredarse los brazos sin 

soltar las manos. En este ejercicio es 

importante trabajar en equipo y escuchar 

la voz del líder quien guiara cada 

movimiento. 
 

 

 

  

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       10’ 

 

 

Estiramientos 

Elongaciones de no más de  15” por cada 
elongación 

Duración 10 minutos 
 

 
 
 
 
 

TIEMPO TOTAL 80’ 
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SESIÓN DE ENTRENO  

GRUPO CATEGORÍA  ENTRENADOR SEMANA 
DÍA DE 

MICROCICLO 
SESIÓN N° 

 

 Real Champions 

 

Infantil 

 

Juan David Fuentes 
Cristian Imbajoa 

2 4 4 

MODELO 

ENTRENAMIENT

O 

COMPONEN

TE 

COMPONENTE 

TÉCNICO O 

TÁCTICO A 

TRABAJAR 

OBJETIVO SESIÓN 

Morfo ciclo Técnico  Fortalecer las habilidades motrices específicas del 

fútbol combinando el liderazgo colectivo en 

diferentes situaciones de juego. 
INTENSIDAD VOLUMEN 

Medio Medio 

SECUENCIA DESCRIPCIÓN GRÁFICO DURACIÓ

N (minutos) 

                                                                          FASE INICIAL 

Movilidad articular 

 
Movilidad articular céfalo caudal. 

10” por cada articulación. 
Duración 5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

20 

 

 

Calentamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1. Se realiza un trote intensivo con 

elevación de piernas y desplazamientos 

laterales a los conos y con salto a dos pies 

a  cada lado del mismo y mediante un 8 de 

topes se realizará carrera con dominio de 

balón con cambio de ritmo y dirección de 

la pelota sin dejarse alcanzar por el 

compañero y así seguidamente y 

terminará en la estación donde 
encontraran a uno entrenador el cual les 

dará unas consignas a los jugadores en 

parejas por filas y  el ejercicio consiste en 

velocidad de reacción donde deben estar 

atentos y a la señal del tutor que tendrá 

detrás 2 topes de diferente color y en la 

orientación que indique de salida del  tope 

tendrán que desplazarse hacia la dirección 

correspondiente. 

 

(Hidratación) 
 
 

 

                                                                          FASE CENTRAL 
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-1.Se realiza una actividad de unidad 

estratégica que promueva el trabajo en 

equipo a partir de una demarcación en el 

piso en el cuadro donde se colocara un 

objeto en el centro y formando equipos de 

trabajo se situarán a cada uno de los lados 

del cuadro en donde deberán socializar 

ideas y estrategias como colectivo para 

alcanzar el objetivo sin tocar la parte 

interna del recuadro con alguna parte del 

cuerpo. 

 

 

50’ 

 

-2.Se conformarán 2 grupos de los cuales 

se le asignaran 2 personas 1 que irá 

identificada y diferenciada con peto esta 

se encontrará en el medio de sus 

compañeros, los cuales se moverán 

continuamente en diferentes direcciones 

sin dejar que el otro jugador agarre al 

deportista. 

(Hidratación) 

 

 

 

-3.Relevos en filas con Dominio de pelota 

lateral y volver de espaldas con balón 

hasta devolver el balón al compañero 

quien continua la acción hasta terminar la 

ronda. 

 

 

 

 
 

FASE FINAL 

 

 

Estiramientos 

Elongaciones de no más de  15” por cada 

elongación 

Duración 10 minutos 

 

 

10 minutos’ 

TIEMPO TOTAL 80’ 
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SESIÓN DE ENTRENO  

EQUIPO CATEGORÍA  ENTRENADOR SEMANA 
DÍA DE 

MICROCICLO 
SESIÓN N° 

Real Champions Infantil  
Juan David Fuentes 

Cristian Imbajoa 

3 5 5 

MODELO 
ENTRENAMIENT

O 

COMPONENT

E 

COMPONENTE 

TÉCNICO O 

TÁCTICO A 

TRABAJAR 

OBJETIVO SESIÓN 

ATR Técnico Coordinación, 
control, pases 

-.Promover el trabajo en equipo y liderazgo mediante ejercicios 

técnicos del futbol 

INTENSIDAD  

Baja  

SECUENCIA DESCRIPCIÓN GRÁFICO DURACIÓN 

(minutos) 

                                                                          FASE INICIAL 

 

Movilidad 

articular 

Movilidad articular céfalo caudal. 
10” por cada articulación. 

Duración 5 minutos 

 

 

      

     

     

 

5’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 

 

 

Calentamiento 

-1. Formar dos grupos, sobre el terreno se 
dispondrá de una escalera en la cual harán un 
trabajo coordinativo. 
-Despueste de un tiempo se agrega 
coordinación más velocidad (10 mts) 
-Finalmente agregamos otra variante en 
donde continúan con el trabajo coordinativo 

y terminan con conducción de balón. 
 

(Hidratación) 
 

                                                                          FASE CENTRAL 

 

 

Fase Central 
 

-1. En grupos de cuatro dos en un extremo y 
dos en otro extremo. Se inicia conduciendo 
la pelota hasta la mitad, cuando se llegue hay 

este hará un pase al jugador que se encuentra 
frente suyo, luego este mismo tendrá que 
salir a velocidad hasta el extremo donde está 
su compañero al cual le hizo el pase. 
Igualmente aquello jugador que quedo con la 
pelota hará el mismo ejercicio.  

1 
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-2 ..Cada uno conduce la pelota por una zona 

delimitada, el líder dirá con cual pie deben 
conducir el balón. Luego cuando escuchen el 
pito cada jugador tendrá que tocar la pelota 
de cada uno de sus compañeros hasta llegar 
a su balón. En el transcurso del ejercicio se 
cambiara roles y habrá otro líder quien guie 
los ejercicios. 
- Cambiar de pelota 

- Conducir en parejas, tríos. 
- Conducir con el pie no hábil etc. 

2 

 

 

 

 

50’ 

3 – Cada jugador con un balón conduciendo 
por un espacio demarcado, dentro del grupo 
hay dos jugadores quienes intentaran 
acorralar y con el balón intentan sacar el de 
el fuera de la zona. Los jugadores que están 
fuera deberán trabajar conducción cogidos 
de la mano y pasar por un circuito. Mientras 
se termina el ejercicio. 

 

3 

 

 

 

  
 

FASE FINAL 

 

 

Estiramientos 

Elongaciones de no más de  15” por cada 

elongación 
Duración 10 minutos 

 

10’ 

TIEMPO TOTAL 80’ 
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SESIÓN DE ENTRENO  

GRUPO CATEGORÍA  ENTRENADOR SEMANA 
DÍA DE 

MICROCICLO 
SESIÓN N° 

 

 Real Champions 

 

Infantil 

 

Juan David Fuentes 

Cristian Imbajoa 

3 6 6 

MODELO 

ENTRENAMIENT

O 

COMPONEN

TE 

COMPONENTE 

TÉCNICO O 

TÁCTICO A 

TRABAJAR 

OBJETIVO SESIÓN 

ATR Técnico Ninguno   

Potenciar las habilidades de trabajo en equipo y el 

liderazgo en el entrenamiento de base y 
fundamentación. 

INTENSIDAD  

Moderada  

SECUENCIA DESCRIPCIÓN GRÁFICO DURACIÓN 

(minutos) 

                                                                          FASE INICIAL 

Movilidad Articular 

Movilidad articular céfalo caudal. 

10” por cada articulación. 

Duración 5 minutos 

 

 

 

 

 

 

25’ 

 

Calentamiento 

 

1.     Nombre del Juego: LA quita cintas 

Objetivo: Controlar el balón mientras se 

conduce y se intenta quitar las cintas. 
Organización: Estará el grupo de forma 
dispersa y se le asignará un color a cada 
participante. 
Desarrollo: El profesor dirá en voz alta un 
color, el cual será el participante que conducirá 
la pelota con los pies intentando quitar el 
mayor número de cintas de los otros 
compañeros en menos de 5 minutos, el cual las 

llevarán colgando de la cintura, así 
sucesivamente hasta que logren pasar todos los 
participantes. 

Reglas: Gana aquel que logre quitar más 
cintas en 5 minutos. 

Variantes: Puede realizarse en parejas, 
agarrados de la mano. 
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                                                                          FASE CENTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control, pase, 

coordinación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1.Formamos grupos de 5 jugadores y los 

distribuimos según indica el gráfico 

adjunto, formando una estrella. El jugador 

A situado en el centro, recibe el balón de 

B, lo controla y lo devuelve, acto seguido 

gira hacia C con quien repetirá la misma 

acción y así sucesivamente con el resto de 

compañeros. Igual que el ejercicio 

anterior la pelota puede ser rasa o aérea. Y 

el tipo de control lo marcará el entrenador 

en función de lo que pretenda trabajar. 

 

 

 
 

45’ 

 

En parejas Se situarán mirando al centro 

cara a cara y tendrán que pasarse el balón 

con diferentes partes del cuerpo lo más 

rápido posible intentando coordinar y 

sincronizar como grupo hasta llegar al 

cono. 

Hidratación  

 

 

 

 

 

Se realiza un circuito físico técnico: 

Conducción y pase 

 

Se divide 4 zonas todos los jugadores 

salen al mismo sin balón zigzag entre 

conos y luego se ejecuta una finta o regate 

pasando el cono y pasamos a skkiping y 

terminamos con el pase largo diagonal  

 

Se aplica la variante de reducción de 

espacio con balón y luego con cambio de 

dirección. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE FINAL 

 

 

Estiramientos 

Flexibilidad de no más de  15” por cada 

elongación 

 

 

 

10’ 

TIEMPO TOTAL 80’ 
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SESIÓN DE ENTRENO  

GRUPO CATEGORÍA  ENTRENADOR SEMANA 

DÍA DE 

MORFO 

CICLO 

SESIÓN N° 

 

 Real Champions 

 

Infantil 

  

Juan David Fuentes 

Cristian Imbajoa 

4 7 7 

MODELO 

ENTRENAMIENT

O 

COMPONEN

TE 

COMPONENTE 

TÉCNICO O 

TÁCTICO A 

TRABAJAR 

OBJETIVO SESIÓN 

Morfo ciclo Técnico   

Promover habilidades técnicas de dominio y control 
de pelota con una conducción de pelota en pareja y 

con variaciones de fundamentación del mismo. 

INTENSIDAD VOLUMEN 

Moderada  

SECUENCIA DESCRIPCIÓN GRÁFICO DURACIÓN 

(minutos) 

                                                                          FASE INICIAL 

 

Movimiento 

Articular 

 

 

 

 

Movilidad articular céfalo caudal. 
10” por cada articulación. 

Duración 5 minutos 

 

      

 

 
 

 

 

 

 

15’ 

Calentamiento 

 

Todos los alumnos con balón, juego libre 

de toma de contacto y familiarización con 

el balón. 

Por parejas a una distancia corta hacemos 

pases con distintas partes del pie: exterior, 

interior, empeine, puntera. Lo mismo, 

pero en desplazamiento. 

Enfrentados dos a dos a cierta distancia, 

pasan el balón al de en frente, 

posteriormente se colocan detrás de la fila 

a la que han pasado, y así, sucesivamente 

sin parar. 

Emparejados 

Organización: Se forman dos equipos de 

igual números en parejas. 

Desarrollo: Las parejas conducirán la 

pelota sin soltarse de las manos hasta 

lograr anotar un gol, las arquearías serán 

2 compañeros el cual sostendrán un 

bastón simulando las arquearías, estos 

podrán moverse lateralmente para evitar 
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la anotación, se podrán hacer cambio entre 

las parejas y los que están de arquerías. 

Reglas: No deben soltarse de las manos 
 

                                                                          FASE CENTRAL 

 

 

 

 

1-Se distribuye un espacio prolongado e 

intermediado por un obstáculo como 

puede ser la estaca en donde por parejas 

cada uno se situará a cada extremo uno 

saldrá con conducción de pelota antes de 

llegar al centro el otro compañero saldrá 

en búsqueda de la pelota y el otro a su vez 

le hará a los lados y este recepcionará 

simultáneamente volviendo a su vez a sus 

puestos. 

 

 

45’ 

 

2-En parejas separados a unos 20 metros 

por un cono en donde de pasará el balón 

al compañero este recepciona con 

izquierda la orienta y le pega con la 

derecha. 

 

 

 

3-Desde la misma posición se aplica la 

variante. 

Al generar el control o contacto con el 

balón se conduce hasta el cono en 

velocidad da la vuelta regresa al punto de 

partida y pasa el balón. 

 

 

FASE FINAL 

 

 
 

 

 

18’ 

Estiramientos 

Elongaciones de no más de  15” por cada 

elongación 

Duración 10 minutos 

TIEMPO TOTAL 73’ 
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Apéndice 4 Rúbrica de valoración en Google Forms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estrategia para potenciar el trabajo en equipo y el liderazgo 
87 
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Apéndice 5 Evidencias fotográficas 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenida al Club Real Champions 

 Material Audiovisual que permitió ver 

la importancia de trabajo en equipo y 

liderazgo 

Valor contribuyente a las habilidades de 

equipo y liderazgo 

Socialización de Destrezas 
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Simulación de Juego cooperativo 

con Arcos 

Dinámicas de Interacción para el 

fortalecimiento del trabajo equipo 

Juego de Roles                        

(Liderazgo) 

Categoría Prejuvenil sub-14 
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Juego reducido encuentra el líder Entrenamiento de Resistencia a través 

de cooperación e integración 

Ejercicio de cooperación y 

oposición (Fútbol) 
Actividad de liderazgo y estrategia 

grupal. 

 

Festival Deportivo 

Club Real Champions  
Presentación dos equipos 
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Enfrentamiento de los dos equipos 

 
Encuentro Deportivo  

Actividad de Eje proyecto 

 

Premiación Primero y Segundo Puesto  Premiación 1ro y 2do Puesto  

Real Champions vs Patiños 
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Fin del Encuentro Deportivo Entrega de medallas                        
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Tabla 4 Presupuesto 

 

PRESUPUESTO CLUB REAL CHAMPIONS 

Gastos administrativos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 

Gastos implementos deportivos averiados                                                                                                                                                                                             

Balones                                                                                                     60.000                                                          60.000        120.000 

 Topes                                                                                                                                                        12.000                              12.000 

Estacas                                                                              30.000                                                                                   30.000         60.000   

Gastos festival deportivo 

Medallas                                                                                                                                                                                               90.000 

Balón donado                                                                                                                                                                                       60.000 

TOTAL, GASTOS                                                                                                                                                                            342.000                                             

 

Nota: Elaboración propia 
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