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Datos Generales

Proyecto Determinar la eficacia de la estrategia de enseñanza (ECA) y los procesos metacognitivos para el
perfeccionamiento de las acciones técnicas en el Futbol.
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Información específica

Introducción
En el siguiente trabajo se presentara información sobre el comportamiento de los fenómenos cognitivos en los jóvenes jugadores de futbol
y como contribuyen al perfeccionamiento de las acciones técnicas en los entrenamientos. En el presente proyecto investigativo se pretende
analizar el uso de la estrategia de enseñanza (ECA) basada en la resolución de problemas y los procesos metacognitivos facilitan el
perfeccionamiento de la técnica en los jóvenes que entrenan y juegan futbol 
Planteamiento
Este proyecto de investigación se llevara a cabo con el equipo pre-juvenil (14 -15 años de edad), de la escuela de formación de Futbol
adscrito a la Universidad Autónoma del Caribe. Debido que se requiere fundamentar las habilidades técnicas y crear hábitos de
entrenamiento, para alcanzar las destrezas técnicas, que según, el texto de LA PSICOPEDAGOGIA DE LA EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE:
“las destrezas técnicas son la máxima expresión de la acción motriz”. Por todo lo anterior, a través de la implementación de la estrategia
de enseñanza ECA basada en la resolución de problemas y los procesos metacognitivos se pretende, lograr el perfeccionamiento de la
técnica en los jugadores que se encuentran en la categoría pre juvenil, con el propósito de alcanzar un alto grado de efectividad en las
situaciones problemas que se presentan en un partido de futbol. 
Objetivo General
. General: Analizar la implementación de la estrategia de enseñanza (ECA) y los procesos metacognitivos para el perfeccionamiento de las
acciones técnicas del futbol
Objetivos Específicos
O. específico: - Implementar la estrategia de enseñanza (ECA), para el desarrollo de la metacognición. - Valorar las habilidades
metacognitivas a través del proceso de perfeccionamiento de la técnica del futbol. - Alcanzar el nivel de destreza en las acciones técnicas
al culminar el proceso de entrenamiento. 
Referente
Estrategia de enseñanza para el desarrollo del pensamiento (ECA). La estrategia de enseñanza ECA (Exploración, Conceptualización,
Aplicación) se entiende como un marco conceptual general para plantear problemas, determinar necesidades y tomar decisiones
educativas de manera experimental, sistemática y estratégica (Villarini, 1991). Metacognición. Según Flavell (1976), pionero en la
utilización de este término, afirma que la meta-cognición, se considera “ Como el conocimiento que una persona posee tiene acerca de los
propios procesos y productos cognitivos o cualquier otro asunto relacionado con ellos, por ejemplo, las propiedades de la información
relevantes para el aprendizaje” y, por otro, “a la supervisión activa y consecuente regulación y organización de estos procesos, en relación
con los objetos o datos cognitivos sobre los que actúan, normalmente en aras de alguna meta u objetivo concreto”. 
Metodología
El tipo de investigación que se emplearás será de carácter Cualitativo, “El cual se basa en la recolección de datos sin medición numérica,
para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (Hernández, R & Otros. 2010). Así mismo se utilizara un
diseño sistemático de codificación abierta, “El cual consiste en que el investigador revisa todos los segmentos del material para analizar y
genera por comparación constante, categorías iniciales de significados” (Hernández, R & Otros. 2010). La población que se empleará será
equipo pre juvenil (14 -15 años de edad), de la escuela de formación de Futbol adscrito a la Universidad Autónoma del Caribe. La técnica de
recolectar información empleada será la entrevista video grabada, la cual se asocia a las necesidades investigativas. 
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