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Introducción 

 

     Football Manager, es un proyecto de grado que se basa en la manera en cómo se desarrolla el 

tránsito de información entre el docente y los estudiantes de grado quinto durante la clase de 

fútbol en el Colegio Gimnasio Los Robles de la ciudad de Neiva. En esta clase, se abordan dos 

temáticas esenciales para la formación del deportista: la fundamentación táctica y el ejercicio 

práctico. 

     La iniciativa de este proyecto nace de la falta de comprensión de información sobre 

fundamentos tácticos del fútbol evidenciada en niños, donde el docente cuenta con la 

información y el espacio necesario para su desarrollo, pero la metodología implementada no está 

siendo efectiva y esta a su vez, se refleja en el ejercicio práctico y en la competencia dentro del 

campo de juego. 

     Durante este proceso, se logra entrelazar disciplinas como el diseño y el fútbol a partir de la 

manera en cómo el docente transmite desde la imagen como recurso, diferente información sobre 

fundamentos tácticos del fútbol a niños de grado quinto, que oscilan entre los 8 y 10 años de 

edad. A partir de lo mencionado, se propone materializar un recurso visual que permita generar 

un sistema comunicativo que se evidencia en tres momentos donde el docente, el estudiante y la 

imagen están presentes.  

     A partir del recurso visual propuesto y de la manera en cómo se debe manejar la transmisión 

de la información en este sistema comunicativo, el docente parte de instruir al estudiante el 

contra ataque como principal fundamento táctico para este proyecto, seguido por la orientación 

del manejo de la herramienta y sus condiciones, y, por último, se presenta la intervención
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autónoma de los alumnos al proponer y aplicar diferentes conocimientos, estrategias y posibles 

acciones de juego que se puedan presentar durante una posible acción de juego. 

     El sistema comunicativo que se desea implementar para abordar la transmisión de la 

información, permite al estudiante además de proponer posibles soluciones a acciones de juego, 

visualizarse en escenarios futuros que se puedan presentar durante el ejercicio práctico o la 

competencia, apropiándose de los diferentes roles dentro del campo. Así mismo, el docente 

contará con la facilidad de abordar los fundamentos tácticos desde la imagen como recurso, 

simplificando la metodología implementada actualmente, en cuestiones de espacio-tiempo, 

adquiriendo la dimensión total del campo de juego, de las diferentes posiciones y de los roles 

interpretados por sus jugadores. 
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Capítulo 1 

Delimitación 

 

     El Colegio Gimnasio Los Robles se encuentra ubicado en la Carrera 5B No. 21-79 en el 

 Barrio José Eustacio Rivera en la Ciudad de Neiva capital del Departamento del Huila, con 

amplia experiencia y reconocimiento en el campo educativo brindando servicios integrales de 

educación y orientación al deporte en niños que comprenden las etapas de kínder, transición, pre 

jardín, y básica primaria.  

     El desarrollo de este proyecto se enfoca principalmente en la disciplina del fútbol, la cual se 

encuentra inmersa en la clase de educación física, pilar esencial para la formación integral de los 

alumnos de la institución. La clase se desarrolla en un lapso de tiempo de 90 minutos dos veces 

por semana, donde 45 minutos corresponden a la fundamentación táctica que es implementada en 

el aula de clase, y los 45 minutos restantes, se disponen para el ejercicio práctico dentro del 

campo de juego, con el fin de que el estudiante aplique los conceptos expuestos por el docente.  

     Durante el espacio inicial de la clase donde se lleva a cabo la fundamentación táctica, el 

docente expone el contenido de manera habitual, por medio del pizarrón, siendo el único 

participante activo de la clase, esperando que el estudiante desde su asiento reconozca la 

información otorgada. Caso contrario, sucede en la implementación del ejercicio práctico, donde 

el estudiante es quien propone y participa activamente de la clase, bajo las instrucciones 

específicas del docente 

     Actualmente, existe una inconformidad por parte de la institución, manifestando la falta de 

reconocimiento de los fundamentos tácticos brindados por el docente hacia los estudiantes, 

evidenciado en el desarrollo del ejercicio práctico y durante la competencia, donde se encuentran 
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una serie de inconsistencias y los resultados no son los que se esperan por parte de la institución. 

Luego de realizar una encuesta estructurada a los estudiantes, un par de entrevistas al docente y a 

la rectora de la institución y un detallado análisis observacional a diferentes clases de fútbol 

(anexos capítulo 9), se concluye que los conceptos tácticos no están siendo reconocidos por parte 

de los alumnos, donde los mismos se disponen a recibir la clase únicamente de manera práctica, 

evidenciando su desinterés y gusto por la primera parte de la clase.  

     Tras los resultados obtenidos a partir de las herramientas aplicadas, se evidencia que los 

estudiantes disfrutan más de la clase de ejercicio práctico, donde trabajan en equipo, compiten y 

disfrutan de la dinámica aplicada por el docente. Caso contrario, ocurre en la clase de 

fundamentos tácticos, donde el docente implementa una metodología habitual, exponiendo toda 

la información por medio del pizarrón y esperando que el estudiante participe y preste la 

atención necesaria, pero que evidentemente no se está dando. 

     Teniendo en cuenta la situación mencionada, es claro que los recursos implementados 

actualmente no son los propicios para el desarrollo de la clase de fundamentos, donde el alumno 

no cuenta con el interés necesario y se dispone únicamente a recibir el espacio de la clase donde 

se aborda el ejercicio práctico. De esta manera, se decide intervenir desde el campo del diseño, al 

proponer un posible medio o recurso visual, donde los estudiantes logren reconocer la 

información expuesta por el docente y de esta forma, visualizarse en acciones de juego y aplicar 

los diferentes conceptos en escenarios futuros que se presenten durante el ejercicio práctico y la 

competencia, con el fin de que puedan apropiarse tanto de su rol dentro del equipo como de la 

dimensión del espacio; y de este modo, puedan mejorar así, su rendimiento dentro del campo. 
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Capítulo 2 

Marco referencial 

 

     Durante el proceso de investigación, se vinculan diferentes referentes que abarcan temáticas 

que están presentes durante el transcurso de este proyecto; para entrar en contexto se definen los 

siguientes conceptos:  

     Duprat (2007), refiere que la fundamentación táctica consiste en organizar en el espacio a los 

jugadores sobre el terreno de juego durante diferentes circunstancias que se presentan durante un 

partido, sin dejar a un lado los movimientos del balón y las alternativas de acción tanto de los 

compañeros como de los adversarios. Eric Duprat, fue un destacado entrenador de la selección 

femenina y de varios equipos juveniles de Francia. Actualmente, es un profesor de investigación 

de ciencias del deporte y menciona la táctica como probables soluciones a diferentes acciones de 

juego que surgen desde la misma competencia. A partir de lo anterior, tomamos la 

fundamentación táctica como una posible alternativa o suerte de simulacro previo a una acción 

que se pueda presentar durante la acción de juego real. Vale la pena resaltar en este punto, que 

los estudiantes de grado quinto cuentan con un déficit de recepción de información sobre 

fundamentos tácticos, y esto se ve reflejado en el campo de juego durante el desarrollo del 

ejercicio práctico, al no reconocer ni aplicar los diferentes conceptos orientados por el docente. 

     A partir de las diferentes opciones de fundamentos tácticos que se encuentran en la disciplina 

del fútbol, para este proyecto se decide abordar principalmente el sistema del contra ataque, que 

según la RFEF (Real Federación Española de Futbol, 1994), se define como una acción táctica 

que se realiza una vez recuperado el balón en diferentes zonas del campo de juego, tratando de 
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llegar de manera rápida al arco contrario con el fin de sorprender al rival, de manera que no se 

pueda organizar defensivamente y sacando el máximo provecho de los espacios libres que se 

puedan generar. 

     Por otra parte, Mario Moreno, entrenador de fútbol juvenil y de escuelas educativas en 

España, con su libro ´´táctica: evolución del fútbol y sistemas de juego´´, hace referencia a 

temáticas como la estrategia, la táctica y el ejercicio práctico. Según Moreno (2012), el ejercicio 

práctico se puede definir como el conjunto de todas las acciones de ataque y de defensa que 

pueden llegar a realizar los jugadores de un equipo, con el único objetivo de sorprender, 

contrarrestar o contra-atacar a los demás adversarios durante el transcurso del partido utilizando 

el balón de juego. 

     Conforme a lo mencionado por el autor, se deduce que el ejercicio práctico es toda acción 

donde los jugadores ponen en práctica y se apropian de diferentes fundamentos dentro del campo 

a partir de la información expuesta por el director técnico pero que, actualmente, en el Colegio 

Gimnasio Los Robles, los estudiantes no están logrando recepcionar. Por lo tanto, es imposible 

que los alumnos logren tomar decisiones lógicas, se apropien de los diferentes roles, 

dimensionen la totalidad el espacio, reconozcan diferentes situaciones y a su vez posibles 

soluciones a diferentes acciones de juego dentro del campo. 

     Desde el campo del diseño, es importante mencionar un referente que posiblemente refuerza 

la inconformidad que existe en la institución en cuanto a la recepción de la información sobre 

fundamentos tácticos a partir de la metodología implementada por el docente. Jorge Frascara, es 

uno de los máximos exponentes del diseño y es destacado por tratar temas donde relaciona su 

disciplina con el ámbito comunicativo, tocando diferentes enfoques y ámbitos, entre ellos, la 

educación. 
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     Según Frascara, J. (2000), el diseño educativo persigue modificaciones de conducta, donde el 

individuo de incentivado y motivado a pensar, juzgar y desarrollarse. A partir de lo mencionado 

por el autor y tomando en cuenta la situación actual de la clase de fundamentos tácticos de la 

institución, donde se evidencia una ruptura entre la información que se desea brinda y la 

recepción de la misma por parte de los alumnos, se considera que el diseño como disciplina 

puede intervenir generando un sistema donde la imagen como recurso facilite el tránsito de los 

fundamentos y que de esta forma, el estudiante logre reconocer los conceptos, apropiándose de 

diferentes roles y del espacio antes de participar del ejercicio práctico o de la competencia. 

          Frascara (2000), insiste en la manera en cómo se deben intervenir diferentes situaciones 

desde el ámbito educativo. Este autor, concluye que en el momento en que se prepara cualquier 

material que sea educativo, es necesario e importante considerar que el aprendizaje es mucho 

más eficiente cuando se adquiere de manera dinámica, donde el diseñador más que desarrollar 

una propuesta, se encarga de generar situaciones donde maestros y alumnos se complementan e 

intercambian información sobre un tema en particular. 

     De la anterior referencia, entendemos la necesidad que existe de comprender al usuario y el 

entorno en el cual se desenvuelve. En este caso, al tratarse de estudiantes de quinto año, y con una 

temática como la clase de fútbol donde el pilar central debe ser la dinámica y la participación, 

podemos encontrar una oportunidad para la disciplina del diseño, donde la imagen logre facilitar 

y apoyar la metodología implementada por el docente de Educación Física. 

     El diseño gráfico en este caso, puede interpretar desde la imagen como recurso, aquellos 

fundamentos que no están siendo reconocidos, logrando así un puente entre la información con la 

que cuenta el docente y el estudiante, donde el mismo será sin duda el centro y eje de la clase, 

implementando y proponiendo diferentes estrategias, acciones de juego, conocimientos y 
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visualizando posibles escenarios futuros que se presenten durante el ejercicio práctico o la 

competencia.  

     La anticipación es la manera en como el organismo puede actuar adelantadamente a diferentes 

situaciones espacio-temporales. Según Surkov (1982), es la capacidad que tiene el cerebro para 

proponer y visualizar acciones, adelantándose al futuro en respuesta al estímulo actuante solamente 

en el presente. De esta afirmación, podemos deducir que el ser humano cuenta con la habilidad de 

generar imágenes en su mente que permiten preveer diferentes acontecimientos futuros utilizando 

información acumulada, lo cual genera que se prepare para actuar frente a diferentes sucesos. Por 

todo lo anteriormente expuesto, es claro que, durante el ejercicio práctico y la competencia, el 

fútbol es un deporte caracterizado por presentar acciones rápidas y cambiantes, pero, en el ámbito 

de fundamentos tácticos, cada estudiante debe reflexionar frente a diferentes situaciones 

relacionadas con: ¿en qué momento? ¿gracias a que? ¿cómo es necesario actuar? A partir de lo 

mencionado, se toma la imagen como recurso, funcionando como una especie de simulador o 

visualizador ante diferentes situaciones que puedan producirse en el desarrollo de la práctica, 

donde el alumno será el encargado de proponer e interpretar por medio de imágenes, diferentes 

soluciones, anticipándose a lo que pueda surgir durante la competencia. 
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Capítulo 3 

Planteamiento del Problema / Oportunidad 

 

     A partir de la problemática planteada por la institución con respecto a la falta de 

reconocimiento de información sobre fundamentos tácticos por parte de los estudiantes de grado 

quinto, se identifica una oportunidad para la disciplina del diseño, facilitando el tránsito y la 

recepción de la información que se desea durante el transcurso de la clase y tomando la imagen 

como principal recurso. 

     Se logra interpretar, desde los recursos materiales, que la metodología aplicada por el docente 

no está siendo pertinente, a partir del momento en el que el alumno no reconoce los diferentes 

fundamentos orientados por el docente, debido a la falta de efectividad en la transmisión de la 

información. La situación mencionada conlleva a que el ejercicio práctico sea tomado como un 

espacio para dinámicas sin propósito alguno y que los conceptos que son ofrecidos por parte del 

profesor no son puestos en práctica.  

     Desde el campo del diseño y la problemática planteada por parte de la institución, surge la 

pregunta de investigación, ¿cómo transmitir desde la mediación visual, los fundamentos tácticos 

al ejercicio práctico de la clase de futbol en niños de grado quinto del Colegio Gimnasio los 

Robles en la ciudad de Neiva? 

 

3.1. Objetivo General 

     Facilitar el tránsito de la información sobre fundamentos tácticos al ejercicio práctico de la 

clase de fútbol en niños de grado quinto del colegio Gimnasio los Robles. 
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3.1.1 Objetivos Específicos 

         1. Determinar a partir de los recursos materiales las causas por las cuáles en la clase de 

fútbol, durante el ejercicio práctico se evidencia un interés eficiente mientras que en la 

fundamentación táctica existe la falta de disposición por parte de los estudiantes. 

 

     2. Establecer desde los recursos materiales un punto de encuentro entre la fundamentación 

táctica y el ejercicio práctico.  

 

     3. Materializar visualmente un recurso a partir de los aspectos positivos del ejercicio práctico 

en la fundamentación táctica. 
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Capítulo 4 

Apuesta Metodológica 

 

     La apuesta metodológica que se implementa durante el transcurso del proyecto consta de tres 

fases que corresponden a los objetivos específicos, generando para cada uno de estos, diversas 

actividades soportadas por referentes, una serie de herramientas que serán utilizadas para generar 

hallazgos y finalmente, presentar un concepto transversal que reúne las diferentes disciplinas que 

aborda el proceso de investigación. A partir de lo mencionado anteriormente, se obtendrá como 

fin una propuesta de diseño que se encuentra a continuación: 

 

4.1 Fases Metodológicas 

     Se propone el siguiente esquema de relaciones, a partir de los tres objetivos específicos: 

 

Figura 1. Esquema de Apuesta Metodológica. 
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4.1.1 Fase 1 

     Determinar a partir de los recursos materiales las causas por las cuáles en la clase de fútbol, 

durante el ejercicio práctico se evidencia un interés eficiente mientras que en la fundamentación 

táctica existe la falta de disposición por parte de los estudiantes. Las actividades realizadas 

durante la primera fase consisten en un intercambio de ideas, la asistencia a clases tanto teóricas 

como prácticas, el análisis de espacio, actores y recursos materiales. Las herramientas 

implementadas son una encuesta a estudiantes, una entrevista al licenciado en Educación Física y 

Deportes y un análisis observacional detallado del contexto.  

 

4.1.2 Fase 2 

     Establecer desde los recursos materiales un punto de encuentro entre la fundamentación 

táctica y el ejercicio práctico. Durante el desarrollo de esta fase, se propone el reconocimiento de 

aspectos negativos y positivos de la clase, la búsqueda de referentes que abarcan diferentes 

disciplinas del proyecto y una posible relación entre la fundamentación táctica y el ejercicio 

práctico. Para el efectivo desarrollo de esta fase, se implementa un análisis DOFA y un cuadro 

comparativo.  

 

4.1.3 Fase 3 

     Materializar gráficamente la fundamentación táctica desde el ejercicio práctico. Se efectúa 

una búsqueda de referentes visuales, un proceso de bocetación, una serie de prototipos, la 

aplicación de texteos internos, la toma de decisiones de diseño e inmediatamente, el desarrollo 
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formal de un recurso visual. Finalmente, después del proceso mencionado para llevar a cabo la 

fase 3 de la propuesta metodológica, se propone la capacitación requerida al docente para la 

óptima implementación del recurso y la aplicación en estudiantes. Durante esta fase, se 

implementan el uso de herramientas como el prototipado, la materialización visual y, por último, 

un user test. 

 

4.1.4 Desarrollo de fases 

     Durante el desarrollo metodológico de la primera fase, se refleja la carencia de apoyo visual, 

donde la metodología de la clase se implementa de manera habitual, causando una falta de 

interés por parte de los estudiantes hacia la fundamentación táctica, generando disposición 

únicamente hacia el ejercicio práctico. A partir de lo mencionado, el reconocimiento de 

conceptos es nulo y se evidencia en las acciones y decisiones de juego que se toman dentro del 

ejercicio práctico, donde los alumnos cuentan con una actitud totalmente diferente, siendo 

participativos y dinámicos. Esto se debe, a la falta de reconocimiento de la información brindada 

por el docente y seguidamente, a su errónea ejecución en acciones de juego que se presenten en 

escenarios futuros. 

 

     En la segunda fase, se observa una ruptura entre las dos temáticas planteadas en la clase de 

fútbol del Colegio Gimnasio Los Robles a partir de la implementación de una matriz DOFA y un 

cuadro comparativo entre las dos temáticas mencionadas de la clase de fútbol. Evidentemente, la 

fundamentación táctica no cuenta con la misma atención y la misma disposición del ejercicio 

práctico por parte de los alumnos. Al ser una clase que se brinda de manera habitual, el eje 
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central, que en este caso es el alumno, no está contando con ese protagonismo ni esa 

participación dentro de su desarrollo. Caso contrario, ocurre en el manejo del ejercicio práctico, 

donde el estudiante se dispone a participar activa y dinámicamente de la clase. Actitudes que 

presenta el estudiante en esta parte de la clase como la competencia, la aplicación de valores, el 

trabajo en equipo y el intercambio de ideas, son aspectos que se toman en cuenta para adaptarlos 

dentro de la fundamentación táctica, con el fin de que el estudiante logre reconocer la 

información orientada por el docente y el mismo pueda proponer e interpretar diferentes 

situaciones a partir de la creación y el registro de imágenes. 

     Como tercera fase, tenemos la posible materialización gráfica de un recurso que logre 

transmitir aquella información que el estudiante no está reconociendo, tomando los aspectos 

positivos que se están evidenciando durante el ejercicio práctico e implementándolos en la 

fundamentación táctica, para así lograr fortalecer esta parte de la clase y de esta manera, pueda 

funcionar como una especie de sistema comunicativo que logre visualizar o simular acciones de 

juego futuras que se puedan presentar durante la competencia. Para el desarrollo de esta fase, se 

logra materializar un recurso visual en manera de portafolio, donde su interior cuenta con un par 

de tableros magnéticos, una serie de fichas imantadas y tarjetas gráficas que plantean diferentes 

situaciones que se puedan presentar durante la competencia dentro del campo, donde los 

estudiantes como grupo propondrán y plantearán soluciones, apropiándose de diferentes roles y 

de la dimensión del espacio. 
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Capítulo 5 

Propuesta de Diseño 

 

     A partir de la apuesta metodológica propuesta y de las diferentes herramientas aplicadas, 

nacen una serie de hallazgos puntuales que empiezan a materializar un posible concepto 

transversal que finalmente propone a un recurso visual. Este sistema, presenta una serie de 

decisiones de diseño que desde la reflexión caracterizarán una propuesta final. El siguiente 

concepto transversal, da cuenta a un posible tejido de relaciones vinculado entre la situación que 

se presenta actualmente en la institución y la situación que deseamos a partir de la disciplina del 

diseño y desde la imagen como recurso. 

 

Figura 2. Esquema de Concepto Transversal. 
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     De la anterior propuesta gráfica, se desglosan una serie de categorías, hallazgos y 

características que nacen a partir de un proceso y que exponen diferentes atributos que deben 

estar reflejados en la materialización y el desarrollo formal de la propuesta. 

     El esquema del concepto transversal, consta de tres categorías importantes, que ya han sido 

mencionadas durante el proceso del proyecto y que son el eje principal de la posible 

materialización gráfica: 

 

5.1 Fundamentación táctica 

     En este punto del proceso, podemos tomar la fundamentación táctica como una suerte de 

simulador, donde se implementan dos características esenciales como: la anticipación, que se 

describe como la acción de antelación a posibles situaciones que puedan presentarse en el 

desarrollo de la competencia; y la visualización, que la tomamos como la percepción de sí 

mismo en escenarios futuros durante una acción de juego, tomando en cuenta diferentes aspectos 

que se implementan desde el desarrollo del ejercicio práctico, aspectos como la competencia y el 

trabajo en equipo. 

 

5.1.1 Ejercicio práctico 

     El ejercicio práctico lo relacionamos con la dinámica que se obtiene tras obtener una serie de 

información y disponerla en el campo de juego con el fin de lograr un fin único que es ganar. 

Características como la competitividad, corresponde a la aplicación de conocimientos y 

habilidades por parte de los estudiantes desde la información orientada por el docente, con la 
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intención de lograr un objetivo en común. Así mismo, tenemos el trabajo en equipo, haciendo 

referencia a un posible intercambio de ideas y relaciones entre estudiantes, donde se aplican 

valores como el respeto, reconociendo el valor del equipo y del contrario, teniendo en cuenta sus 

intereses y sentimientos; la empatía, participando afectivamente a realidades ajenas desde los 

sentimientos del compañero; y la deportividad, imponiendo igualdad de reglas y condiciones 

para cada equipo, cumpliendo con el reglamento establecido. 

 

     Por otra parte, se implementan una serie de actitudes a partir de la voluntad y de la buena 

disposición de los estudiantes para con la clase de fundamentos tácticos, aumentando 

significativamente la concentración, la atención y la motivación con el fin de conseguir 

resultados positivos. Por último, se encuentran diferentes aptitudes que se adquieren durante esta 

categoría, donde se abarcan competencias y habilidades con las que cada estudiante 

individualmente cuenta y que se pueden mejorar con la práctica. Dichas aptitudes, son dispuestas 

por cada estudiante a su grupo de trabajo, mejorando el rendimiento colectivo. Vale la pena 

resaltar, que del ejercicio práctico se toman diferentes aspectos positivos como la competitividad 

y el trabajo en equipo, elementos vitales que se implementaran durante el desarrollo de la 

fundamentación táctica. 

 

5.1.2 Transmisión de información 

     Se percibe como el medio por el cual deseamos intervenir la situación actual a partir de la 

disciplina del diseño gráfico. De esta categoría, se desprenden características como el recurso 

gráfico, el cual permite el reconocimiento de información por parte de los estudiantes sobre 
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fundamentos tácticos aplicados a posibles acciones de juego que se puedan presentar durante la 

competencia; la dimensión espacial, como el alcance visual de los estudiantes y el docente de la 

totalidad del campo de juego y de las diferentes posiciones, y por último, se encuentra el tiempo, 

como la simplificación de la metodología de la clase de fundamentos tácticos implementada por 

el docente y la facilidad para transmitir la información, donde lograra reunir la atención del 

alumnado para exponer diferentes conceptos, tomando el recurso visual como eje central de la 

clase. Así mismo, durante el ejercicio práctico, el docente evitara desplazamientos a diferentes 

zonas del campo y contara con la comodidad para implementar sus conocimientos. 

 

5.1.3 Definición del concepto 

     La visualización práctica es el proceso donde el estudiante logra anticiparse y reflejarse ante 

una posible acción o situación real de juego que pueda desarrollarse durante el transcurso de la 

competencia. 
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Capítulo 6 

Decisiones de Diseño 

  

    Para abordar las características con las que debe contar la propuesta final, se determina 

implementar y evidenciar cada una de las categorías, hallazgos y características mencionadas 

anteriormente en la gráfica del concepto transversal. A partir de un proceso de indagación y 

bocetación, finalmente se logra materializar una serie de condicionantes y atributos, 

respondiendo así al concepto del diseño propuesto. 

     Partiendo desde los diferentes actores del proyecto, el contexto y la situación actual en que se 

encuentra la clase de fundamentos tácticos en la institución, se opta por definir y clasificar el 

conjunto de elementos pertinentes para dar forma a la propuesta visual, tomando como base la 

disciplina del fútbol y los diferentes aspectos encontrados durante el proceso, donde finalmente 

se llega al concepto de diseño final. 

     Como se mencionó anteriormente, se toma la visualización práctica como concepto 

transversal, reuniendo una serie de atributos y condicionantes para su posible materialización:  

 Anticipación: a partir de la imagen, permite la simulación de acciones o situaciones y a su 

vez, la posibilidad de plantear posibles soluciones antes de la competencia. 

 Visualización: permite al estudiante, percibirse o imaginarse en acciones de juego 

futuras. 

 Recurso Gráfico: tomando la imagen como medio, facilita el reconocimiento de 

información por parte de los estudiantes al funcionar como una suerte de simulacro antes 

de la acción real. La implementación del recurso visual, estará evidenciada durante el 



24 
 

proceso de la transmisión de los fundamentos tácticos en tres momentos: primero, el 

docente brindará la información al estudiante, enseguida, lo orientará en el manejo del 

sistema y, por último, el alumno será el encargado de proponer y aplicar autónomamente 

su conocimiento por medio de actividades grupales. 

 Dimensión espacial: logra el alcance visual tanto del estudiante como del docente de la 

totalidad del campo de juego, generando apropiación de espacios y posiciones de juego. 

 Tiempo: simplifica el método de enseñanza del docente, reuniendo la totalidad del grupo 

y acaparando su atención. De igual manera, evitara el traslado del profesor a diferentes 

zonas de juego, contando con la totalidad del campo en una escala reducida. 

 Tránsito de información: Se propone la intervención de una serie de libretas, donde el 

líder de cada equipo se encargará de registrar las opciones de estrategia propuestas por su 

grupo de trabajo. De igual manera, el docente contará con una libreta de información 

donde contará con los conceptos del fundamento táctico que se implementará durante la 

clase y de igual manera, un espacio donde podrá registrar lo que considere conveniente. 

 Competitividad: se evidencia por medio de la división del grupo de estudiantes en dos 

equipos, donde cada integrante se apropiará de un rol y propondrá posibles tácticas y 

soluciones de juego a partir de la información brindada por el docente. Durante este 

proceso, los alumnos aplicarán sus conocimientos y habilidades con la intención de ganar 

como finalidad de la actividad propuesta. 

 Trabajo en equipo: nace a partir del intercambio de ideas, acuerdos y relaciones entre 

estudiantes como grupo. Durante el desarrollo de la actividad, el estudiante aplica una 

serie de valores, actitudes y aptitudes, aspectos esenciales que, sin duda, se presentan 

durante la competencia. 
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 Roles: Durante el transcurso de la clase, el docente otorgará el rol de liderazgo a uno de 

sus estudiantes, quien será el encargado de registrar las estrategias que se propongan 

dentro del recurso visual. De igual manera, dentro de cada equipo todos los alumnos 

tendrán la opción de contar con una función, ya sea la de organizar la defensa, la zona del 

medio campo o la parte ofensiva. También se dispondrá de un encargado para organizar 

las fichas del equipo contrario.  

     Tomando como referencia los atributos anteriormente mencionados, se opta por generar un 

sistema comunicativo que facilite el tránsito de los fundamentos tácticos por parte del docente al 

grupo de alumnos, donde finalmente, será el estudiante quien proponga y aplique lo aprendido 

durante el primer momento de la clase por medio de diferentes actividades grupales. A partir de 

la imagen como recurso, la materialización del concepto de diseño debe estar condicionada por: 

 Un material sólido y resistente, otorgando durabilidad debido al traslado y el manejo del 

recurso visual. 

 Susceptibilidad al contacto físico, donde los chicos podrán proponer e interactuar. 

 Estimulación de sentidos como la vista y el tacto. 

 Practicidad, permitiendo facilidad en su manejo, reuniendo medios y recursos que 

facilitan la enseñanza y el aprendizaje. 

 Exploración visual y gráfica, donde el docente y el estudiante, en una especie de 

cuadernillo, tendrán la opción de proponer y registrar opciones y soluciones tácticas 

durante la actividad. 

 Interpretación de la información visual sobre el contra ataque por parte del docente, 

aplicando el manejo del recurso visual para su orientación, apropiándose de la 
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herramienta, del espacio y de los roles dentro del campo intercambiando ideas y 

opiniones con los estudiantes. 

 Apropiación de condiciones, reglas y roles dentro de la actividad por parte de los 

estudiantes, con el fin de hacer uso efectivo del recurso visual y poder así recepcionar la 

información orientada por el docente. 

 

6.1 Materialización 

 

     En este espacio, es importante mencionar que, a partir de un proceso iterativo entre la 

pregunta investigativa, el concepto transversal y el prototipado, la primera opción fue una caja de 

cartón con campos de fútbol en su interior y con fichas en plastilina, la cual obtuvo diferentes 

modificaciones durante el proceso del proyecto. La implementación de una sola cancha dentro de 

la caja, la propuesta de una cancha con una división en el medio, fueron algunos de los 

prototipos implementados durante este proceso. Tras una serie de actividades con las diversas 

propuestas, se decide optar por la opción de generar una especie de portafolio materializado en 

madera tipo mdf, distribuido con dos compartimientos interiores donde se encuentran dos 

campos de fútbol en escalas reducidas. 

    A partir de un proceso de indagación y de distintas actividades implementadas con los 

diferentes prototipos mencionados, se opta por la división del campo de juego en dos espacios 

teniendo en cuenta conceptos como la competencia y el trabajo en equipo, generando así una 

división del grupo, tomando como base los diferentes aspectos que se implementan durante el 

ejercicio práctico. Los campos de juego serán removibles y estarán soportados por una lámina 
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ferrosa adaptada a un soporte de madera tipo mdf, lo cual permitirá el traslado del material a 

diferentes espacios. Tras retirar las láminas, en el interior se adjuntarán las reglas de la actividad 

y los roles que debe adquirir cada estudiante dentro de su equipo. Las superficies de los campos 

de fútbol estarán laminadas por papel contact, permitiendo de esta manera que el estudiante 

grafique y proponga sus ideas, para esto, se le otorgara a cada grupo un par de marcadores 

borrables.  

     En su interior, el portafolio cuenta con una caja adicional de madera tipo mdf, con un grosor 

considerable al del soporte externo, donde se incluirán un total de 48 fichas imantadas y 

divididas por colores, que se adaptarán a la lámina ferrosa, permitiendo el contacto físico y la 

facilidad de proponer estrategias. Así mismo, se adjuntarán una serie de tarjetas que traducirán 

gráficamente los planteamientos tácticos a resolver a partir del fundamento del contra ataque, 

con el fin de que los estudiantes propongan y generen tácticas gráficas que puedan resolver 

diferentes situaciones. Además, se obtendrán 22 tarjetas que otorgarán tres puntos cada una y que 

generarán un ganador al final de la actividad. Las tarjetas mencionadas estarán impresas en 

vinilo adhesivo con un soporte de cartón basic. El contenido del recurso contará, además, con 

tres libretas donde los dos grupos de estudiantes y el docente podrán graficar y registrar todo el 

contenido que consideren pertinente durante la actividad. En el inicio del material que se le 

dispondrá al docente, se adjuntará gráficamente todo el contenido y la información de manera 

sobre el fundamento táctico del contra ataque, incluyendo desde su definición hasta sus fases. 

     La dinámica de la actividad nace tomando el recurso visual por parte del docente para la 

explicación gráfica de la información sobre fundamentos tácticos. Inmediatamente, el maestro 

orientará al alumnado en cuanto al correcto manejo del recurso, así como las reglas de juego y la 

división del grupo en dos equipos. Adicionalmente, seleccionará un líder para cada grupo, que 
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variará durante cada clase, otorgando así el rol de capitán para cada uno de sus estudiantes. 

Seguidamente, hará uso de las tarjetas que incluyen situaciones de juego que se puedan presentar 

durante la competencia, donde el grupo de estudiantes lo graficará en el tablero magnético e 

inmediatamente, por grupos se separarán, y llevarán la cancha removible a diferentes espacios 

del salón de clases, donde podrán plantear y proponer sus diferentes ideas para resolver la acción 

de juego. Transcurrido un tiempo propuesto por el docente, los estudiantes procederán a incluir 

cada uno de los tableros dentro del portafolio y seguidamente, el capitán se encargará de exponer 

frente a el salón de clase las ideas propuestas por su equipo, tomando de esta manera la voz de 

mando. Tras la exposición por parte de cada capitán, el docente comparará resultados y será el 

encargado de decidir quién será el ganador por medio de unas tarjetas que cuentan con puntos. 

Al final de la clase, habrá un equipo vencedor.  

     A partir de una búsqueda de referentes y de lo que traduce la totalidad del proyecto, se decide 

optar por el nombre de Football Manager, que en español se traduce como entrenador de fútbol 

y que comprende el estudiante como usuario, el cual, en diferentes puntos de la actividad tomará 

el rol del maestro, decidiendo y proponiendo las estrategias que se puedan generar durante la 

competencia y apropiándose del recurso visual. 

 

6.1.1 Desarrollo formal 

 

     Tras un proceso de indagación, búsqueda de referentes y prototipado, se opta por proponer un 

recurso que visualmente, cuente con los siguientes atributos: 
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Figura 3. Proceso de materialización de la propuesta. 

      

     A partir de la propuesta visual desarrollada en el anterior esquema, se definen y clasifican una 

serie de conjuntos de elementos pertinentes que darán cuenta del desarrollo formal del sistema, 

tomando como base la fundamentación táctica y el ejercicio práctico que se desarrolla durante la 

clase de fútbol en la institución. 

 

Retícula base 

     Se decide desarrollar una retícula que permita la distribución lógica de los elementos dentro 

de la composición. Tomamos el terreno de juego como base, al ser una superficie que cuenta con 

una serie de dimensiones y marcas que delimitan el espacio. 
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Figura 4. Retícula base. 

 

Tipografía 

     El identificador estará acompañado de la tipografía New Athletic M54 regular, una fuente 

Sans Serif, deportiva, clásica, ideal para el diseño de camisetas deportivas. Usualmente, es usada 

en identificadores de escuelas de formación deportiva de fútbol en Estados Unidos. Cuenta con 

bordes redondeados, generando la sensación de modernidad. Su simplicidad permite su uso en 

diferentes espacios del deporte, mientras que su marco geométrico, proporciona su fuerza y tono 

decisivo.  
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Figura 5. Tipografía implementada en el identificador. 

 

Gama cromática 

     Comprendiendo los esquemas de color que se observan en el campo de juego y teniendo en 

cuenta los cambios tonales que se presentan durante el día en este espacio, se decide optar por 

una gama de colores verde azulados para el fondo, comprendiendo la relación entre la grama y el 

espacio al aire libre donde se concretan las competencias.  

     De igual forma, se toma en cuenta la tonalidad clásica del balón de fútbol a partir de su 

reconocimiento universal y que, en la propuesta, genera un contraste con los colores del espacio 

mencionados anteriormente. Las tonalidades del balón de fútbol adaptadas a la propuesta, se 

proponen a partir del balón de fútbol Telstar, el cual se implementó por primera vez en la Copa 

del Mundo de México en el año 1970 y fue materializado por Adidas, diseñado a partir de la 

dificultad que tenían los espectadores para seguir los partidos por televisión. De esta manera, el 
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cambio de tonalidades cálidas a una escala de grises, facilito la visión de los partidos por parte de 

los aficionados. Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, se opta por aplicar 

tonalidades grises al identificador principal, contrastando perfectamente con los tonos verdes del 

fondo. 

 

Figura 6. Tonalidades para la propuesta. 

 

Identificador visual 

      A partir de la retícula base definida y de las tonalidades propuestas, se emprende el desarrollo 

de un posible identificador visual. Tras un espacio de bocetación, se logra concretar la siguiente 

propuesta: 
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Figura 6. Retícula del identificador visual. 

 

Figura 7. Identificador visual. 

 

     Se traduce el nombre de Football Manager en forma de arco, tanto en la parte superior como 

en la inferior. En sus laterales se propone el año en que se establece el producto ante el usuario. 

La representación gráfica del identificador visual, nace a partir del eje central del campo. Se 

toma el balón de fútbol, como elemento principal del deporte y de la composición. Este elemento 

a lo largo de los años ha sufrido diferentes modificaciones, pero en la actualidad, cuenta con un 
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desarrollo visual establecido, lo cual logra el reconocimiento de los actores del proyecto. Por tal 

motivo, se decide graficar desde sus atributos, de manera icónica. 

 

Retícula fondo 

     Obteniendo el desarrollo formal del identificador principal, se propone un fondo que genere la 

sensación de dinámica y actividad, elementos que estarán implicados durante el funcionamiento 

del recurso visual. De esta manera, se toma la retícula de la cancha propuesta anteriormente, y se 

trata de dinamizar a partir de diferentes gestos y movimientos que realiza el estudiante durante la 

competencia, generando sensación de movimiento y velocidad. 

 

Figura 8. Bocetación de la retícula. 
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Figura 9. Proceso de formalización de la retícula. 

 

. 

Figura 10. Materialización del fondo. 

 

Propuesta final identificador 

     Finalmente, se propone a partir de la agrupación de las retículas establecidas y de la 

formalización del fondo y el identificador, la siguiente propuesta: 
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Figura 11. Retícula del identificador final. 

 

 

Figura 12. Propuesta de identificador final. 
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Desarrollo del contenido 

 

Figura 13. Materialización portafolio. 

 

     El portafolio implementado, esta materializado de madera tipo mdf para su posible traslado a 

diferentes espacios y su efectiva durabilidad. Su exterior cuenta con láminas de vinilo adhesivo 

forrados con papel contact y en su parte superior, se encuentra una manija y una cerradura en 

aluminio. 

 

Figura 14. Tableros magnéticos. 
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       El interior del portafolio cuenta con dos tableros magnéticos de color blanco, soportado por 

una lámina ferrosa y una tabla de madera tipo mdf, lo cual permite el traslado a diferentes 

espacios y genera la facilidad de graficar y proponer imágenes por medio de fichas imantadas. 

 

 

Figura 15. Kit de tarjetas y fichas imantadas. 

 

Se desarrolla una caja interior donde se encuentra una serie de tarjetas con planteamientos de 

situaciones tanto textual como gráficamente, con el fin de que el estudiante logre interpretarlas y 

generar posibles situaciones por medio del uso de fichas imantadas y la aplicación de marcadores 

borrables. Adicionalmente, en cada esquina, se encontrará un espacio para que cada uno de los 

grupos logre recolectar los puntos que el docente les brindará. 

 

 

Figura 16. Libretas de registro e información. 
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     Se implementa el desarrollo de tres libretas, una para cada uno de los grupos y otra para el 

docente. La libreta de los grupos funcionará para el registro de las estrategias acordadas con los 

compañeros. Esta libreta será diligenciada por el líder del equipo. La libreta del maestro contará 

con una información específica sobre el fundamento táctico a tratar durante la clase, que este 

caso, será el contra ataque. Además, contara con un espacio para graficar y anotar lo que 

considere pertinente. 

     De esta manera, se establecen una serie de atributos y condicionantes para la propuesta grafica 

en su totalidad: 

 

Figura 13. Totalidad de la propuesta gráfica. 
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Conclusiones 

 

     Tras un proceso arduo de investigación, se logra determinar finalmente la situación a 

transformar a partir de las necesidades que presenta la institución intervenida. El diseño como 

disciplina, aborda una oportunidad donde la imagen como recurso logra interpretar y generar 

posibles soluciones ante la ruptura que puede generarse durante la transmisión de la información.      

     En este caso, el diseño toma la imagen como una suerte de puente entre la información con la 

que cuenta el docente y la efectiva recepción por parte del grupo de alumnos, motivando al 

estudiante a interactuar, proponer y apropiarse de fundamentos tácticos como en este caso, el 

contra ataque, con la intención de potenciar el desarrollo del juego en la clase de fútbol y durante 

la competencia. 

     De esta manera, se propone la imagen como una especie de simulador, donde el estudiante 

logra visualizarse y percibirse en posibles escenarios futuros y de esta forma, anticiparse a 

diferentes acciones de juego que se puedan presentar durante el ejercicio práctico o la 

competencia.  

     En este sentido, desde la disciplina del diseño se logra abordar la situación deseada, tomando 

como base principal el concepto transversal, que, en este caso, es la visualización práctica, 

definiéndose como un proceso donde el estudiante logra reflejarse y anticiparse antes posibles 

acciones o situaciones que puedan presentarse en el futuro. Previamente a proponer el concepto 

de diseño, se abordan una serie de categorías, hallazgos y características que se nacen durante el 

proceso del proyecto, y que dan cuenta a la materialización final que se propondrá, respondiendo 

de esta manera, a la pregunta de investigación propuesta: ¿cómo transmitir desde el diseño de 
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información, los fundamentos tácticos al ejercicio práctico de la clase de futbol en niños de grado 

quinto del Colegio Gimnasio los Robles en la ciudad de Neiva? 

     Como solución a la pregunta planteada y tras un proceso de investigación, consultas de 

referentes, bocetación y prototipado, se propone la materialización visual de un portafolio de 

material resistente, práctico y funcional tanto para el docente como el estudiante, donde la 

imagen estará implícita en tres momentos dentro de las actividades que ofrece el recurso. Como 

se menciona, los momentos se presentan desde el tránsito de la información por parte del docente 

al estudiante tomando el sistema como medio, seguidamente de la orientación en cuanto al 

manejo del recurso y finalmente, una serie de actividades donde los estudiantes como grupo 

serán el encargado de proponer e implementar la información adquirida, con la finalidad de 

potenciar el desarrollo del juego en la clase de fútbol. 
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Capítulo 9 

Anexos 

 

Herramientas aplicadas – primer objetivo 

Encuesta a estudiantes 

PERCEPCIÓN ACTUAL DE LOS NIÑOS DE GRADO 5° SOBRE LA CLASE DE FÚTBOL DEL COLEGIO 

GIMNASIO LOS ROBLES EN LA CIUDAD DE NEIVA 

 

     1. Género: 1. Femenino    2. Masculino         

     2. Edad: 1. 10 años    2. 11 años    3. 12 años 

     3. ¿Te gustan las clases de fútbol? 

     1. Si    2. No    3. Algunas veces ¿Por qué?  

    __________________________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________________________     

    4. ¿Te gustan las clases de fundamentación táctica de fútbol? 

    1. Si    2. No    3. Algunas veces ¿Por qué?  

    __________________________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________________________ 

    5. ¿Entiendes con facilidad los conceptos tácticos orientados por el docente? 

    1. Si    2. No    3. Algunas veces 

    6. ¿De qué manera el maestro explica los conceptos tácticos? 

    Por medio de: 1. Pizarrón    2. Juegos interactivos    3. Otra. ¿Cuál?    __________________________ 

    7. ¿Qué disfrutas de la clase práctica de fútbol? 

    __________________________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________________________  

    8. ¿Qué aprendes en la clase práctica de fútbol? 

    ___________________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________________ 
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Entrevista a docente encargado 

1. ¿Cuál es la metodología implementada en la clase de fútbol con estudiantes de grado quinto? 

Normalmente, la clase se desarrolla en un espacio de 90 minutos dos veces cada semana. Allí, se emplean 30 minutos 

para la fundamentación táctica, 15 minutos para el traslado hacia el complejo deportivo y los 45 minutos restantes, 

se dedican netamente al ejercicio práctico.  

2. ¿Cómo se desarrolla la fundamentación táctica? 

Contamos con un espacio de 30 minutos para explicar el concepto técnico o táctico que deseamos desarrollar 

durante la clase. Normalmente, usamos el método tradicional de la explicación por medio del pizarrón con el fin de 

que los estudiantes puedan comprenderlo y aplicarlo en el ejercicio práctico. 

3. ¿Cómo percibe usted el agrado de los niños por la fundamentación táctica? 

Claramente, existe una dificultad en cuanto al desarrollo de la fundamentación táctica. Los estudiantes no prestan 

la atención necesaria ni se interesan mucho en esta parte de la clase. Sin duda alguna, ellos se pre disponen a recibir 

la clase únicamente de manera práctica, donde son activos, dinámicos y bastante participativos. 

4. ¿Los estudiantes le manifiestan de alguna manera su percepción sobre la clase? 

Realmente, no existe una manera o un espacio donde los estudiantes puedan expresar su punto de vista por la clase.  

5. ¿Considera usted importante la fundamentación táctica para un rendimiento óptimo en el ejercicio práctico? 

Me parece que la fundamentación táctica es primordial en el rendimiento de cualquier deportista. Los conceptos 

tácticos, deben ser implícitos en las acciones y estar presentes en el comportamiento de los estudiantes durante el 

ejercicio práctico, para que su aplicación facilite lograr los objetivos que conducen a la obtención del gol o de su 

impedimento. 

6. ¿El uso de una herramienta gráfica facilitaría el tránsito de los conceptos tácticos al ejercicio práctico? 

Vale la pena resaltar que, aunque se ha tratado de implementar la fundamentación táctica en los estudiantes, esta 

no se ha podido transmitir de manera efectiva. La falta de reconocimiento y de recepción de conceptos es evidente.} 

Sería interesante encontrar un mecanismo o fórmula para que lo estudiantes se interesen más en la fundamentación 

táctica y presten la atención que se requiere. 

7. ¿De qué otra manera trataría usted de transmitir la información sobre conceptos tácticos a sus estudiantes? 

En este instante, se me ocurre que tal vez podríamos implementar la fundamentación táctica llevándola a otro 

ambiente, un espacio ajeno al aula de clase donde los estudiantes se sientan a gusto. Considero que uno de los 

motivos por el cual los estudiantes no recepcionan la información es porque esta se implementa como una clase 

habitual, dentro del aula de clase y esperando que ellos perciban lo que el docente está orientando, teniendo en 

cuenta que siempre se pre disponen a recibir la clase de manera práctica donde la actividad y la dinámica son puntos 

centrales. 
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Análisis observacional 

Tras presenciar algunas clases de fútbol que se brindan en el espacio de la Educación Física en el Colegio 

Gimnasio Los Robles, podemos encontrar diferentes situaciones donde evidenciamos la inconformidad 

que se tiene en la institución en cuanto a la fundamentación táctica que se brinda: 

 

 Esta parte de la clase se desarrolla de manera habitual, donde el docente expone diferentes 

conceptos tácticos a través del pizarrón.  

 No existe una interacción entre docente-estudiante. 

 Evidentemente, los estudiantes no prestan la atención necesaria. 

 Los estudiantes no son participativos. 

 Los estudiantes se pre-disponen a recibir la clase de manera práctica. 

 La clase se toma por parte de los estudiantes como un espacio recreacional. 

 A pesar de su gusto por el fútbol, el estudiantado no entiende la importancia de la 

fundamentación táctica. 

 Los estudiantes no aplican los conceptos tácticos brindados por el docente. 

 La recepción de la información por parte de los estudiantes no es efectiva. 

 La transmisión de los conceptos tácticos es ineficiente.  
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Herramientas aplicadas – segundo objetivo 

Hallazgos 

 

Matriz DOFA 
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Cuadro comparativo 

 

 

Herramientas aplicadas – tercer objetivo 

Proceso de bocetación y prototipado 
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Prototipo final 

 

              


