Universidad Centroamericana
(UCA)
Facultad de Humanidades y Comunicación

Sistematización de la Preparación y Participación de la Selección Femenina
U 20 en el pre mundial en Puebla México del 17 al 28 de junio del 2008
Período a sistematizar de Mayo 2007 a Junio 2008

Sistematización de experiencias para obtener el título de
Licenciada en Comunicación Social

Autora. Br. Dalila Johana López Sánchez
Tutor: Msc. Balbino Suazo

Managua, Nicaragua
Mayo 2010

Índice
I.

RESUMEN DE SISTEMATIZACIÓN DE PRÁCTICAS .................................................... 3

II.

CONTEXTO INSTITUCIONAL ........................................................................................... 8

1.

CONTEXTO INTERNACIONAL ..................................................................................... 8
Primeros Mundiales Femeninos......................................................................................... 9
Copa Mundial Femenina de Fútbol.................................................................................. 10
Juegos Olímpicos .............................................................................................................. 11
El Fútbol en Latinoamérica............................................................................................... 11

2.

CONTEXTO NACIONAL............................................................................................... 12

III. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................... 17
IV. OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN ....................................................................... 20
V.

EJE DE LA SISTEMATIZACIÓN...................................................................................... 21

VI. METODOLOGÍA ................................................................................................................ 23
VII. CONTEXTO REFERENCIAL CONCEPTUAL ................................................................ 25
VIII. RESULTADO DE LA SISTEMATIZACIÓN ..................................................................... 34
1.

FASE INCIAL ................................................................................................................. 34

2.

FASE DE INTERVENCIÓN .......................................................................................... 38

3.

FASE ACTUAL .............................................................................................................. 46

IX. LECCIONES APRENDIDAS ............................................................................................ 48
X.

RECOMENDACIONES..................................................................................................... 51

XI. BIBLIOGRAFÍA.................................................................................................................. 52
XII. ANEXOS ............................................................................................................................ 53

Sistematización de la Preparación y Participación de la Selección Femenina U 20 en el pre mundial en Puebla México del 17 al 28 de
junio del 2008

Página 2

I. RESUMEN DE SISTEMATIZACIÓN DE PRÁCTICAS
Esta Sistematización de Prácticas se titula “Sistematización de la Preparación y
Participación de la Selección Femenina U 20 en el pre mundial en Puebla
México del 17 al 28 de junio del 2008” y presenta los resultados del proceso de
reconstrucción y análisis de la experiencia vivida con dicha selección femenina de
fútbol. Fue realizada como forma de culminación de estudios para optar al título de
Licenciada en Comunicación Social.

En el presente trabajo de sistematización, se realizó un análisis sobre el proceso
de preparación y participación de la Selección Femenina Sub 20 que hizo historia
al ser la primera selección de fútbol, incluyendo al masculino en llegar a un pre
mundial. La preparación de esta selección femenina sub 20 pretendía demostrar la
calidad del fútbol nicaragüense a nivel internacional a fin de generar buenas
opiniones, para conseguir mayor apoyo y con ello ir escalando puestos en el
ranking internacional del fútbol femenino.

El proceso de preparación de esta selección se desarrolló seis meses atrás para
prepararse hacia su primer encuentro contra su similar de Guatemala, con quienes
se tuvo que enfrentar en dos ocasiones, según estipula el sistema de
competencia, partidos de ida y vuelta, pues se enfrentaban cuatro países por dos
cupos, una llave era Nicaragua vs Guatemala y la otra estaba conformada por
Costa Rica y El Salvador.

En el partido de ida Nicaragua perdió por marcador de 2 x 0, en el de regreso
logró revertir el marcador 3 x 0, logrando de esta forma su clasificación por
primera vez en la historia del fútbol nacional a la antesala de un mundial.
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Posteriormente de haber logrado cumplir con este paso tan importante para el
fútbol femenino en nuestro país, la FENIFUT dispuso la continuidad de los
entrenamientos, para ello se invitó al profesor Edward Urroz a continuar al frente
de este equipo, así como al profesor Alejandro Cajina, considerado de muy buena
preparación técnica y profesional, al profesor José Tomás Traña como preparador
físico, quien es un entrenador de larga trayectoria en el atletismo.

Además durante la preparación de las atletas, también se contó con la
colaboración de dos psicólogos deportivos: Lic. Jessica Leiva y el Lic. Renney
Delgado, así como también de la adecuada supervisión médica que estuvo a
cargo del Dr. Cupertino Borrel (presidente de la comisión médica de la FENIFUT y
de origen cubano, cuya especialidad es la medicina deportiva), la logística estuvo
a cargo de Samuel Sánchez. En cuanto a la elaboración de presupuestos y
supervisión del trabajo técnico, estos estuvieron a cargo de mi persona Dalila
López, Directora del Fútbol Femenino y el Sr. Florencio Leiva Domínguez,
Secretario General y técnico de experiencia.

Toda la información expuesta anteriormente refleja que las atletas de la selección
femenina sub. 20 durante su preparación, contaron con un adecuado equipo de
trabajo interdisciplinario.

Sin embargo dentro de las debilidades que se presentaron durante la preparación
de la misma se puede mencionar el hecho de que las atletas no tuvieran la
oportunidad de participar en partidos de fogueos internacionales, lo que trató de
compensarse realizando partidos de fogueo con varones sub 17, una selección
femenina universitaria de USA y equipos masculinos y femeninos de 1ra. División.
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Esto les permitió trabajar mucho la velocidad, fuerza, además de ayudarlas a
fortalecer el carácter al enfrentarse con rivales más fuerte que era lo que ellas iban
a hacer en México.

Cabe mencionar que de parte de la Federación Nicaragüense de Fútbol, la
inversión económica para esta selección fue muy amplia, pues fueron doce meses
de preparación, además de los boletos aéreos, por lo que tan solo en el viaje se
tuvo una inversión de alrededor de U$ 27, 000 (VEINTISIETE MIL DÓLARES
NETOS).

Para los entrenadores y seleccionadas nacionales enfrentar a las selecciones de
Canadá, Costa Rica y Jamaica significó todo un reto, ya que estas selecciones,
exceptuando a Jamaica son toda una potencia en el fútbol femenino mundial. Los
resultados que se obtuvieron durante los partidos realizados fueron muy
alentadores. Aunque los marcadores no favorecieron a Nicaragua, estos
confirmaron que se iba por el camino correcto. Perder 2 x 0 ante Canadá, 3 x 2
ante Costa Rica, fue aceptable, pues demostró que no solo se llegó a recibir sino
también que se podían hacer goles, pero el resultado ante Jamaica fue una
desilusión, aunque esto indicó que las atletas no estaban preparadas para un
ritmo tan intenso de competición, al realizar tres partidos con un día de
recuperación entre cada uno.

La clasificación de Nicaragua al pre mundial le permitió escalar en el ranking de
FIFA al puesto número 17.
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A pesar de que los resultados no fueron los esperados, la selección, el cuerpo
técnico y la FENIFUT se mostró satisfecha, y con la disposición de continuar
apoyando a las selecciones femeninas.

El fútbol femenino en Nicaragua ha seguido trabajando y espera en un futuro no
muy lejano poder ofrecerle a Nicaragua la oportunidad de participar en un mundial
femenino de fútbol.

La selección femenina de fútbol logró alcanzar el máximo escalón posible en el
fútbol dentro de nuestra área por el momento, y dado que la competitividad en el
área femenina es menor éstas podrían alcanzar mejores y mayores niveles en un
menor tiempo, en relación a la selección masculina. Esta selección demostró de
igual manera que con el apoyo necesario, el material humano adecuado y el
apoyo incondicional de sus autoridades federativas lograrán dar este salto de
calidad en un futuro no muy lejano.

Es importante considerar que esta selección consiguió generar opinión pública
positiva sobre el papel de la mujer en deportes considerados para hombres, y
demostraron en el extranjero que en Nicaragua también se juega fútbol. Como
prueba de ello fueron los correos electrónicos que se recibieron posteriores a esta
participación de jugadoras en los Estados Unidos, solicitando información para
formar parte de la Selección Nacional Femenina de Fútbol.

En

la

actualidad

el

fútbol

femenino

continúa

participando

en

eventos

internacionales en sus distintas categorías (sub 17, sub 20 y selección mayor),
cosechando éxitos. Este año se realizó por primera vez una triangular femenina
donde participaron Honduras, Costa Rica y Nicaragua, siendo eliminatoria a los
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Juegos Centroamericanos y del Caribe, y donde Nicaragua consigue su pase a
estos juegos al ganarle a Honduras 2 x 1, esto en la categoría mayor. Este pase lo
consiguió solo en femenino, pues en masculino también se realizaron estas
eliminatorias en la categoría sub 21, pero no obtuvo su pase, pues perdieron ante
Belice y en repechaje ante Costa Rica 12 x 1 en partidos de ida y vuelta.

La clasificación en las mujeres logró que este resultado apareciera en todos los
medios escritos de circulación nacional (La Prensa, El nuevo Diario y el periódico
Hoy)1. Incluyendo la primera plana de la Prensa.

1

Información en primera plana de La Prensa martes 27 de abril del 2010
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II. CONTEXTO INSTITUCIONAL
En este acápite, se pretende dar a conocer algunos aspectos sobre el origen del
fútbol femenino y los procesos por los que tuvo que pasar para demostrar que es
un país que posee cualidades futbolísticas en el área centroamericana y elevar su
calidad a través de los equipos nacionales con los campeonatos que organiza
anualmente.

1. CONTEXTO INTERNACIONAL
A través de la historia la mujer ha tenido que abrirse espacio en diferentes esferas
sociales, lo que incluye el deporte, y en el caso más específico el fútbol, el cual ha
sido masculinizado por considerarlo muy rudo y de mucho contacto físico; si bien
es cierto que existen factores biológicos diferenciales pero no por ello se debe
empequeñecer el papel de la mujer en la sociedad.

Es innegable que la mujer ha jugado un papel
muy importante en el desarrollo y evolución del
fútbol

hasta

nuestros

días.

Las

primeras

evidencias se relatan desde los tiempos de la
dinastía Han, en el que se jugaba una variante
antigua del juego llamada Tsu Chu que emerge
de la antigua China del 2500 AC. Tsu significa
“patear el balón con los pies” y Chu puede ser traducido directamente como "un
balón hecho de cuero y relleno". De acuerdo a los archivos, el juego era
típicamente jugado en celebraciones del cumpleaños del emperador. La meta del
Tsu Chu era patear el balón a través de una pequeña red abierta. Esta red era
construida sobre cañas de bambú.
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Existen otros reportes que indican que en el siglo XII, era usual que las mujeres
jugaran deporte de balón, especialmente en Francia y Escocia. El primer partido
de fútbol entre mujeres se registró en 1892, en la ciudad de Glasgow, Escocia. El
documento en la historia de nuestro mundo antiguo más conocido acerca de los
comienzos del fútbol femenino, data de 1894 cuando Nettie Honeyball, una
activista de los derechos de la mujer, fundó el primer club deportivo denominado
British Ladies Football Club. Honeyball, convencida de su causa declaró que con
esto quería demostrar que la mujer podía lograr emanciparse y tener un lugar
importante en la sociedad que por entonces excluía a muchas mujeres.

A pesar del esfuerzo que a través de la historia la mujer ha realizado, el fútbol
femenino ha tenido un crecimiento lento dentro del fútbol moderno, principalmente
debido a la orientación machista de este deporte. En el continente americano se
puede mencionar que Latinoamérica se destaca por la asignación de roles de
género bien marcados sobre el papel de la mujer, el cual históricamente ha sido el
trabajo en la casa, y al cuidado de la familia, en cambio el hombre dispone de
libertades en la calle, esta consideración desigual ha traído consigo el desarrollo
de una sociedad machista. Entiéndase este como "Conjunto de disposiciones por
el cual una sociedad transforma la sexualidad biológica en un producto de la
actividad humana, y por el cual estas necesidades transformadas son satisfechas"
(Reiter 1975:159).

Primeros Mundiales Femeninos
El primer encuentro femenino del cual se tengan registros se realizó en 1895 en
Inglaterra. A fines de 1921 el fútbol femenino fue prohibido en Inglaterra, hecho
que no le permitió expandirse al resto del mundo. Sin embargo para 1969 el fútbol
femenino se volvió a organizar en Inglaterra, logrando a partir de este evento
comenzar a expandirse fuera de su territorio. El primer encuentro internacional de
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selecciones del fútbol femenino se dio en 1972,

donde Inglaterra venció a

Escocia por 3 a 2. Los primeros torneos mundiales comenzaron a disputarse
recién en los años 1990, y como deporte de los Juegos Olímpicos desde 1996.

Según una encuesta realizada por la FIFA, existen alrededor de 40 millones de
jugadoras en el mundo, de las cuales el 80% son niñas o adolescentes. En
promedio, por cada 10 hombres futbolistas, existe una futbolista en el mundo.

La Fédératión Internationale de Football Association (FIFA) fue fundada en 1904,
es una asociación de derecho suizo con sede en Zúrich. Está compuesta por 208
asociaciones nacionales. Es importante mencionar que FIFA reconoce a los
países por su independencia en relación al manejo del deporte con relación al
gobierno (autonomía). Su objetivo es mejorar constantemente el fútbol. La FIFA
cuenta con unos 310 empleados procedentes de más de 35 países y está
organizada como sigue: el Congreso (órgano legislativo), el Comité Ejecutivo
(órgano ejecutivo), la Secretaría General (órgano administrativo), y las Comisiones
que asisten al Comité Ejecutivo.

Copa Mundial Femenina de Fútbol
Antes de su primera edición, realizada por China y ganada por los Estados Unidos
en 1991; hubo varios campeonatos internacionales extraoficiales como la Copa
Femenina de Invitación de la FIFA, también organizada por dicho país en 1988. A
partir

de

1999,

esta

competición

logra

tener

un

interés

internacional,

consolidándose en las siguientes ediciones.
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Juegos Olímpicos
Ante la creciente popularidad del fútbol femenino, el Comité Olímpico Internacional
(COI) decidió incluirlo en el programa de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996,
torneo que, al igual que en Atenas 2004, ganó Estados Unidos. El oro en los
Juegos Olímpicos de Sídney 2000 fue para Noruega. En Pekín 2008, el oro lo
ganó Estados Unidos por tercera vez.

El Fútbol en Latinoamérica
En Latinoamérica a diferencia de Europa, el fútbol femenino no tiene un desarrollo
tan fuerte. Brasil en particular ha desarrollado fuertes ligas femeninas de fútbol,
también esta Argentina que posee una liga de buen nivel pero con poco apoyo e
interés y Perú quién organizó en el año 2000 el primer Campeonato Internacional
de Clubes, y a su vez su selección se coronó campeona del torneo de los XV
Juegos Bolivarianos 2005 realizados en Colombia. Otros como Chile, recién se
está estableciendo una liga con una fuerte base para el desarrollo de la actividad.

Las actuaciones regulares de los equipos de la región y la designación de la FIFA
a Chile para la organización de la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20 del
2008 son una muestra del creciente interés por la actividad. En México existe la
Liga Mexicana de Fútbol Femenil que funciona en dos divisiones, la Súper Liga y
la Premier.

A nivel centroamericano, Costa Rica posee un fútbol femenino muy bien
organizado, tanto así que existe la Federación Femenina de Fútbol independiente
de la Federación que rige al fútbol masculino, aunque está avalada por ésta. Costa
Rica realiza campeonatos importantes por invitación para foguear a sus
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selecciones juveniles (U 16) con las cuatro regiones de Estados Unidos de
Norteamérica y otros países que ellos decidan invitar.

Nicaragua fue el segundo país en Centro América en tener liga de Primera
División Femenina, la cual tiene hasta hoy (2010) quince años de existencia y
aglutina cerca de 10 equipos representativos de algunos departamentos del país.
Otros países como Guatemala y Belice recientemente han formado sus ligas
nacionales femeninas, a las cuales se sumarán muy pronto Honduras y El
Salvador.

2. CONTEXTO NACIONAL
En este apartado se presenta la génesis del fútbol femenino nacional, los y las
protagonistas de esta historia que ha recorrido desde entonces hasta la fecha
(mayo 2010) quince años de alegrías y tristezas, pero que hoy ha cosechado muy
buenos resultados.

En el año 1964, un año de grandeza para nuestro fútbol, porque fue organizado
por los Profesores Gastón Quintana y Eugenio Leyton; en ese tiempo existían
cuatro equipos, quienes organizaban partidos amistosos entre los cuales están los
equipos Schulton, Desert Flower, King-Sing y Diriangén. Destacándose de sobre
manera el Schulton, pues tenía a la hermanas Porras, grandes atletas y luego
profesoras de Educación Física, y en Diriamba al equipo Diriangén donde se
destacan Martha Argentina Mojica, Marlene Mendieta y Vilma Coca; los juegos se
realizaban en la UCA y el Instituto Pedagógico de Diriamba.
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En el año de 1989 los colegios privados de la ciudad de Managua organizaron la
copa de oro del colegio Americano, Calanzanz, La Salle, Bautista (todos colegios
privados) y la Universidad Centroamericana (UCA) como invitada, debido que era
la única que practicaba este deporte como universidad.

A partir de 1994 la Federación de Fútbol de Managua (FEDEFUTMA) organiza el
primer campeonato llamado “Fraternidad Deportiva” con la participación de los
equipos de la UCA, Colegio Bautista de Managua, El Colegio Público La
Inmaculada del Barrio Loma Linda, Colegio Calansanz, Instituto Miguel de
Cervantes, San Marcos y el Diriangén. Este último se coronó campeón.
Posteriormente se realiza en 1995 y el equipo campeón fue el de la UCA y en
1996 el campeón fue el Colegio Bautista.

La Federación Nicaragüense de Fútbol de Managua (FEDEFUTMA) al ver éxito
del primer

torneo “Fraternidad Deportiva” organizó el primer Campeonato

“Eugenio Leytón¨. De éste se celebraron cuatro campeonatos siendo el primer
campeón el Deportivo Avilés, la UCA en segundo lugar y el Colegio Bautista en
tercero. Otros participantes fueron el Diriangén, Calanzanz, San Marcos, Instituto
Miguel de Cervantes, Colegio Loyola, Edgar Munguía y el Instituto Ramírez
Goyena. Esto durante el año 94.

En el segundo y

tercer campeonato del “Eugenio Leyton” el campeón fue el

Colegio Bautista y la UCA de sub-campeón en las dos ocasiones. Estos fueron en
los años 1995 y 1996. Después de tres intentos para el equipo de la UCA, no fue
hasta en la cuarta ocasión, que se coronó campeón del Eugenio Leyton”, en el año
de 1997.
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A partir de 1997 la Federación Nicaragüenses de Fútbol (FENIFUT) desarrolló el
primer Campeonato Nacional de Primera División ¨Unidad Futbolística” el que
arrancó con la participación los equipos de la UCA, Jaguares de la UAM,
Diriangén, América y Catarina. El campeón resulta la UCA, la UAM en segundo y
el Diriangén el tercero.

El segundo campeonato de primera división concluyó por problemas económicos y
administrativo y quedó la UCA como campeón por mejor balance en ganados y
perdidos, la UAM en segundo y tercero el Diriangén.

En el año 98-99 se realizó III campeonato de primera división, donde se corona
por tercera vez la UCA siguiéndole el equipo de la UAM (Universidad Americana),
Diriangén, Colegio Francés y San Marcos.

En el IV Campeonato Nacional con la participación de los equipos: UCA, UAM,
UNAN-Managua (Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua), DIRIANGEN,
NIQUINOHOMO, ESTELÍ y la POLICÍA NACIONAL.

El tres de septiembre la UCA resulta campeón del IV Campeonato de Primera
División, seguido por el Diriangén, UAM, Estelí, UNAN, Niquinohomo y Policía
Nacional. Paralelo a este evento el Colegio Americano Nicaragüenses se coronó
campeón Centroamericano de los Colegios Americanos, realizado en Nicaragua
en 1999.

Un dato relevante es que a partir de año

de 1999 se conformó la Comisión

Nacional de Fútbol Femenino como apoyo a la liga de primera división y para
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desarrollar el fútbol femenino. Esta la conformaba la Comisionada Rossana Rocha
como coordinadora, Jeannette Manzanares, Carolina Jiménez, Claudia Obregón
y Jennifer Lorío.

A principio del año 2000 se organiza el Primer Campeonato Alfredo Artiles por la
FEDEFUTMA, donde la UCA se coronó campeón seguido por las jóvenes del
Colegio Francés, Colegio Alemán Nicaragüenses, Colegio Americano y la UNAN.

El Fútbol Femenino Nicaragüense da muestras de su avance y desarrollo al
destacarse a nivel internacional, siendo las féminas quienes dan el más importante
y primer paso hasta hoy en el fútbol pinolero al participar en el pre mundial para la
categoría U 20 femenina en Puebla, México.

Pero el proceso no fue sencillo, se tuvo primero que lograr la clasificación a esta
fase venciendo al Onceno Chapín (selección de Guatemala). Pero no fue fácil, se
sufrió pues según el sistema de competencia solamente dos equipo pasan a la
segunda ronda por Centroamérica y Costa Rica ya estaba clasificada, el segundo
puesto sería disputado entre Nicaragua y Guatemala.

Según el sistema de competencia utilizado por la Unión Centroamericana de
Fútbol (UNCAF) estos países debían jugar dos partidos con visitas recíprocas, de
los cuales debía salir un ganador. Nicaragua viaja vía terrestre a Guatemala el 17
de mayo y sostiene el partido de ida el 19 de ese mismo mes en el Estadio Mateo
Flores. Se pierde con marcador adverso de 2 x 0.

Sistematización de la Preparación y Participación de la Selección Femenina U 20 en el pre mundial en Puebla México del 17 al 28 de
junio del 2008

Página 15

Sin embargo la selección no se queda de brazos cruzados, en cuanto estuvo en
suelo nica, se continuó con los entrenos y para el 27 de ese mismo mes en el
Estadio Olímpico de Fútbol en San Marcos, La selección de Nicaragua logró
remontar ese marcador y ganar el partido 3 x 0, siendo las artífices de ese
resultado las jugadoras Keyling Rivera (2 goles) y Merly Hernández (1 gol)
logrando de esa manera ganar la serie dos de la UNCAF.

Al lograr la selección de Nicaragua este importante triunfo, la Federación
Nicaragüense de Fútbol (FENIFUT) comenzó el trabajo de planificación para
iniciar los entrenamientos con miras al pre mundial en México.
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III. JUSTIFICACIÓN
En esta sistematización se pretende aportar información valiosa para generar
cambios positivos en el trabajo administrativo con el fin de que la continuidad del
quehacer en las diferentes selecciones nacionales de fútbol, sobre todo las
selecciones femeninas, se logre alcanzar un óptimo nivel competitivo tanto
nacional como internacionalmente, generando opiniones favorables en torno al
trabajo realizado por esta institución, atrayendo la atención de posibles socios
interesados en apoyar este trabajo.

El papel de la mujer en el mundo es un papel preponderante y determinante. El
Premio Nobel de la Paz Desmond Tutu2, sudafricano, dijo que él creía más en las
mujeres que en los hombres, porque mientras las mujeres dan vida, los hombres
están tratando de hacer guerras, tratar de quitarle la vida a otro ser humano.

El mundo va a cambiar en la medida que la mujer sea más beligerante en su
dinámica social y ahí entramos al tema del deporte. La FIFA con visión muy amplia
del mundo, ya era el deporte número uno con la práctica de los hombres,
lógicamente si incorporaba al otro 50% de la población del mundo que son las
mujeres, tendrían un deporte universal en términos territoriales y universal desde
el punto de vista conceptual ser humano. Así es que comienza a desarrollarse las
competencias femeninas y hoy en el mundo la participación de la mujer es cada
día más influyente.

De esa visión mundial de igualdad de género no se encuentra exento nuestro país
ya que desde hace ya varios años también se han empezado a realizar esfuerzos
para promover la práctica del fútbol femenino, creando las ligas nacionales de
2

Entrevista realizada al MSc. Julio Rocha López-Presidente FENIFUT – 20/04/2010
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primera división y lógicamente en forma consecuente de las ligas se desprenden
las selecciones nacionales en diferentes categorías, en las cuales hemos
participado de forma sistemática.

Para la clasificación al pre mundial de Puebla se tuvo una acción destacada
logrando derrotar a países con más tradición futbolística, no solo en cuanto a su
historia, el tiempo de preparación,

sino también en cuanto a los recursos

económicos con los que disponen.

La mujer y el fútbol femenino nuestro tiene mayores posibilidades de avanzar más
rápidamente que el fútbol masculino, la razón es obvia debido a que su promoción
y desarrollo es menor en comparación al tiempo que tienen el fútbol masculino,
pues los campeonatos del mundo masculinos datan de 1930 no así en el fútbol
femenino, pero en el fútbol femenino ya de forma sistemática se vienen haciendo
torneos mundiales y se tiene esa oportunidad.

Aquí al hablar del fútbol femenino se habla un poco del concepto ser humano
tanto de los hombres como de las mujeres, en esta sistematización se plantea
también que los saltos de calidad se dan cuando la gente está clara y consciente
del papel que juega en su dinámica deportiva y social, es decir, cuando se está
consciente que puedas lograr algo.

Hoy en día en nuestro país se puede observar que se sigue viendo el fútbol (los
que practican, los jóvenes) como un juego, como la diversión, la posibilidad de
sacar un viático, de hacer un viaje al exterior, pero no sobre la posibilidad de una
alternativa de vida; cuando digo la posibilidad de una alternativa de vida, del
concepto profesional, es decir, puedo vivir del deporte, puedo hacer carrera
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deportiva como profesional siempre y cuando se adopte una actitud profesional en
la práctica de ese deporte. Eso es lo que nos falta y el día que se este convencido
tanto hombres como mujeres de que eso se puede lograr, los cambios van hacer
trascendentales.

La expresión "machona", o "marimacho" se ha escuchado más de una vez dirigida
a las niñas que se atreven a pegarle a una pelota con el pie. Es que en ese
avance, en la práctica deportiva, el fútbol fue de los que llegó más tarde.

En el Congreso de FIFA de 1986, en México, la delegación de Noruega pidió a las
autoridades que prestaran mayor atención al enorme desarrollo que esta práctica
deportiva tenía entre las mujeres, así como en el mundial en Shanghái, china en el
2007, cuando la Selección de Brasil, luego de quedar segunda, sacó una manta
solicitando a su federación mayor apoyo al fútbol femenino3.

3

López Sánchez Dalila - Participación como invitada por FIFA al Mundial. Shanghái, China
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IV. OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN


Reconstruir

y reflexionar sobre la experiencia vivida en el proceso de

preparación y participación de la Selección Femenina de Fútbol categoría U
20 el pre mundial en Puebla, México del 17 al 28 de junio del 2008.



Analizar los factores que facilitaron y obstaculizaron el proceso de la
participación de la Selección Femenina Sub 20



Identificar las lecciones aprendidas a partir de la experiencia vivida a fin de
aportar al proceso de preparación y planificación del trabajo con las
diferentes Selecciones Nacionales.



Comunicar los aprendizajes alcanzados en esta experiencia de la selección
Femenina de fútbol sub 20.
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V. EJE DE LA SISTEMATIZACIÓN
La sistematización es la interpretación crítica de una o varias experiencias, que a
partir de su reconstrucción y ordenamiento, descubre o explica la lógica del
proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han
relacionado entre sí, y por qué se han hecho de ese modo.

Como

eje

de

Sistematización

de

esta

experiencia,

he

seleccionado

específicamente, la preparación de la Selección Femenina Sub 20 y su
participación en el pre mundial en Puebla, México, considerando importante
centrar el análisis en la forma que se preparó esta selección, la planificación
acertada, la cual permitió obtener resultado positivos e incidir de manera directa y
positiva en éstos, con el propósito de informar a la sociedad de los avances del
fútbol femenino nacional y fomentar la capacidad de generar opinión pública
positiva,

a fin de presentarlo como una opción y derecho de las mujeres a

desarrollarse en el deporte dentro de la sociedad, además de lograr avanzar en el
ranking internacional, demostrando a FIFA que el apoyo brindado a nuestra
Federación está dando frutos positivos.

Esta sistematización, pretende presentar cómo la correcta planificación permitió
reforzar el buen trabajo que anteriormente esta selección femenina sub 20 había
desempeñado, al conseguir su clasificación ante su similar de Guatemala,
sentando las bases hacia el desarrollo de un proceso de preparación para las
diferentes selecciones nacionales, estableciendo un precedente de trabajo que
produce resultados positivos.

De igual manera brindar a las integrantes de esta selección una preparación
integral, reforzando el trabajo técnico-táctico y preparación física con el trabajo
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psicológico, realizando trabajos para reforzar la cohesión y el trabajo en grupo, así
como el manejo de sus emociones ante situaciones de tensión, en vista de que
esta sería una experiencia totalmente nueva, donde se enfrentarían a rivales que
no habían enfrentado antes, a excepción de Costa Rica, además que éstos
cuentan con mayores recursos que los nuestros, desde muchos puntos de vista,
incluyendo la preparación técnico-táctica, mayores recursos económico, etc. No
hay que olvidar que México vive la pasión del fútbol a su máxima expresión ya sea
este practicado por varones o mujeres tiene mucha fanaticada que asiste a ver los
partidos.
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VI. METODOLOGÍA
La preparación del diseño de esta Sistematización consistió en la elaboración del
tema para reconstruir la experiencia vivida en el proceso de preparación y
participación de la Selección Femenina Sub 20 en el pre mundial realizado en
Puebla, México del 17 al 28 de Junio del 2008.

El objetivo general de esta sistematización se basó principalmente en presentar
como el trabajo bien planificado con un periodo de tiempo amplio (mediano plazo)
permite obtener resultados positivos, además de presentar una reflexión sobre el
involucramiento de todos los protagonistas, quienes desarrollándose en sus
funciones respectivas permiten obtener resultados grupales positivos.

En la justificación se plasmó la importancia de ver la práctica del fútbol por las
mujeres como una alternativa de vida, para su preparación profesional, así como
su desarrollo integral como individuos, por la promoción de valores morales
positivos, y de cómo el esfuerzo y trabajo permite cosechar buenos frutos.
También permite aportar cambios en el modo de ver este deporte dentro de la
sociedad, como una actividad desempeñadas por hombres, generando críticas
positivas por el alto nivel de competitividad demostrado por las jugadoras,
generando incluso a lo interno de la FENIFUT, una mayor satisfacción y deseo de
apoyar a las mujeres.

El proceso de reconstruir la historia paso a paso, recopilando detalles con las y los
involucrados permite presentar un trabajo completo que revive emociones y anima
a continuar desarrollando estos procesos de preparación, tratando con ello de
aportar un cambio en la opinión pública y en las mismas deportistas. También en
esta fase, se explicó sobre los actores involucrados y cuál era la función de cada
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uno, así como la metodología de trabajo que se uso para cada participante en este
proceso, fueran estas las atletas, los técnicos y autoridades federativas.

También como lecciones aprendidas se debe de tomar en cuenta la importancia
de realizar partidos internacionales de fogueo, con periodos largos de preparación
dando continuidad al trabajo de estas atletas, independiente si tienen o no eventos
oficiales programados, lo que implica mayor inversión y por ende buscar apoyo de
otras entidades interesadas en ayudar.

La información se fue recopilando con la ayuda de informes de la FENIFUT, de
algunas de las protagonistas y de la vivencia personal. Tratando de exponer las
lecciones aprendidas de una manera más clara con el fin de situar a los lectores
en el contexto de las y los actores de esta hazaña deportiva.
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VII.

CONTEXTO REFERENCIAL CONCEPTUAL

La interpretación solo podrá ser posible si se reconstruyen las experiencias y se
ordena el proceso vivido en esas experiencias. Porque es una interpretación que
se basa en descubrir la lógica con la que ese proceso se lleva adelante, cuáles
son los factores que intervienen en él y las relaciones entre ellos. Es por ello que
se presenta algunos conceptos fundamentales.

“El deporte es toda aquella actividad que se caracteriza por tener un conjunto de
reglas y costumbres, a menudo asociadas a la competitividad, por lo general debe
estar institucionalizado (federaciones, clubes), requerir competición con uno
mismo o con los demás y tener un conjunto de reglas perfectamente definidas”4.

Como término solitario, el deporte se refiere normalmente a actividades en las
cuales la capacidad física, pulmonar del competidor son la forma primordial para
determinar el resultado (ganar o perder); por lo tanto, también se usa para incluir
actividades donde otras capacidades externas o no directamente ligadas al físico
del deportista son factores decisivos, como la agudeza mental o el equipamiento.
Los deportes son un entretenimiento tanto para quien lo realiza como para quien
observa su práctica.

El fútbol (del inglés football), también llamado fútbol, balompié o soccer, es un
deporte de equipo jugado entre dos conjuntos de 11 jugadores cada uno y un
árbitro que se ocupa de que las normas se cumplan correctamente. Es
ampliamente considerado el deporte más popular del mundo, pues participan en él
unos 270 millones de personas.
4

Wikipedia. Deporte, http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
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En muchos países el fútbol está inmerso en la cultura nacional y muchos aspectos
de la vida giran en torno a él. Se publican diarios y revistas de fútbol, hay
programas de radio exclusivos, canales de televisión, etc. Se ha comprobado que
el fútbol cambia los estados de ánimo e influye en amplios sectores de la
población a nivel de regiones e incluso países. La victoria en un gran torneo trae
felicidad a la comunidad local o al país. Inversamente, la derrota puede provocar
tristeza.

Un partido de fútbol se juega en un campo rectangular de césped, con una meta o
portería a cada lado del campo. El objetivo del juego es desplazar una pelota a
través del campo para intentar ubicarla dentro de la meta contraria, acción que se
denomina gol. El equipo que marque más goles finalizado el partido es el que
resulta ganador.

El fútbol incluye una actividad física muy importante para la salud a todo nivel.
Durante un partido de fútbol profesional de 90 minutos, un jugador, dependiendo
de su posición y de las dimensiones del campo, recorre entre 6 y 11 kilómetros.
También durante un partido de similares características, un futbolista pierde
alrededor de 2 kilogramos de líquidos, parte de los cuales son recuperados
durante el tiempo de descanso.
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“El fútbol practicado por mujeres, conocido generalmente como fútbol femenino (o
fútbol femenil en México) es el más prominente deporte de equipo entre las
mujeres en muchos países, siendo una de las pocas disciplinas deportivas con
ligas profesionales en este ámbito” 5 . El buen nivel futbolístico, la belleza y la
dinámica de las jugadoras han demostrado al mundo entero lo que las mujeres
son capaces de hacer con una pelota, y así poder derribar muchos prejuicios, tales
como que está actividad deportiva masculiniza a las mujeres, que es peligrosa
para su salud y que las mujeres no están interesadas en este deporte y cuando lo
hacen no lo ejecutan bien.

El fenómeno del fútbol femenino no tiene similitud con ningún otro deporte. Fue el
deporte que creció más rápido en menor tiempo. El fútbol femenino ha alcanzado
ya la cifra de 40 millones de practicantes. Este enorme crecimiento en todo el
ámbito mundial ha provocado que la FIFA se vuelque con su fomento e impulso, a
través de las distintas asociaciones nacionales. Nunca antes un deporte había
obtenido un desarrollo tan vertiginoso a escala mundial. Japón, Europa, Estados
Unidos y China son los centros de mayor desarrollo del fútbol femenino. Las zonas
de mayor retraso del fútbol femenino corresponden a América Latina, África y los
países asiáticos del Islam. Aún así, la FIFA espera que poco a poco, gracias a la
evolución general que está teniendo la mujer en otros campos, aumente el número
de practicantes femeninas en el fútbol.

Debido al progreso del fútbol femenino experimentado principalmente durante los
años 1980 y años 1990, la FIFA decidió organizar la primera edición de la versión
para mujeres de la Copa Mundial de Fútbol. Las jóvenes y adolescentes se
incorporarían a la actividad mundial con la disputa de la Copa Mundial Femenina
Sub-20 a partir de 2002 y la Copa Mundial Femenina Sub-17 a partir de 2008.
5

Wikipedia. Fútbol femenino, http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_femenino
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“La Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20 es un torneo de selecciones
nacionales de fútbol femenino compuestas por jugadoras menores de 20 años. El
torneo es organizado cada dos años por la FIFA y surgió en 2002 como derivado
de la Copa Mundial Femenina de Fútbol. Originalmente, el torneo tenía un límite
de 19 años de edad, siendo aumentado en 2006 a los actuales veinte”6.

El campeonato femenino sub-20 de la CONCACAF es el torneo que decide que
equipos representarán a la CONCACAF en la Copa Mundial Femenina de Fútbol
Sub-20. El torneo es cada dos años y se juega con ocho equipos; tres de la zona
norteamericana NAFU (La Unión Norteamericana de Fútbol, por sus siglas en
inglés NAFU (North American Football Union)), tres de la zona caribeña CFU (La
Unión Caribeña de Fútbol, comúnmente conocida por sus siglas en inglés CFU
(Caribbean Football Union)) y dos de la zona centroamericana UNCAF (La Unión
Centroamericana de Fútbol, representa a las asociaciones nacionales de América
Central).

En junio de 2008 Puebla, México fue sede del pre mundial de Fútbol Femenil Sub
20 de CONCACAF que entregó 3 boletos para representar al área en el
Campeonato FIFA de la especialidad, a realizarse en Chile durante el mes de
noviembre de ese mismo año. El Estadio Cuauhtémoc fue el escenario del Pre
mundial Sub-20 CONCACAF 2008, que se realizó del 17 al 28 de junio de 2008.

En el Campeonato participó el anfitrión, México; además de Canadá y Estados
Unidos de la Zona Norte; Costa Rica y Nicaragua de Centroamericana; Cuba,
Jamaica y Trinidad & Tobago, de la zona del Caribe.

6

Wikipidia.http://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_Femenina_de_F%C3%BAtbol_Sub-20
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Sistema de competencia

Los equipos se dividieron en dos grupos de cuatro, jugando entre sí y calificando
a las semifinales los dos primeros de cada uno.

Los ganadores de las Semifinales avanzarían a la final y tendrían un boleto en la
Copa Mundial Chile 2008. Los equipos derrotados, disputarían el tercer lugar de la
competencia y el boleto restante a la justa internacional.

De acuerdo al sorteo, los grupos quedaron formados de la siguiente manera:

Grupo A:

México, Cuba, Trinidad y Tobago, Estados Unidos

Grupo B:

Canadá, Costa Rica, Jamaica, Nicaragua

Selección de fútbol de Nicaragua

La selección de fútbol de Nicaragua es el equipo representativo de nuestro país
para la práctica de este deporte. La selección está dirigida por la Federación
Nicaragüense de Fútbol (FENIFUT), la cual está afiliada a la CONCACAF.

Hasta hace muy pocos años atrás Nicaragua era considerada históricamente
como la “Cenicienta de Centroamérica” por ser uno de los equipos más débiles
del continente. El motivo principal era que el fútbol no despertaba el mismo interés
que el beisbol, deporte nacional por tradición, por ende el interés de las jóvenes a
practicar este deporte era mínimo. Pero esta situación se ha venido revirtiendo y
Nicaragua dejó de ser aquella selección que sólo llega a recibir goleadas para
convertirse en una selección competitiva.
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Tanto ha sido el auge que una de las más modernas y caras infraestructuras
durante estos últimos años es la construcción del Estadio Nacional de Fútbol
ubicado en los predios de la UNAN, el cual tendrá una capacidad para albergar de
diez mil ochocientas plazas en gradería, además de contar con grama artificial.
Este proyecto esta siendo ejecutado por la UNAN Managua, ALMA y FENIFUT,
todo con el fin de brindar un espectáculo de calidad.

Para proteger a los deportistas de alto rendimiento, Nicaragua ha creado la Ley
522 de la Constitución Política de Nicaragua TÍTULO VIII, DISPOSICIONES
ESPECIALES CAPÍTULO I “DE LA PROTECCIÓN AL DEPORTISTA” que en los
artículos 124 y 125 cita textualmente:

Artículo 124: “Todo trabajador o estudiante de cualquier nivel seleccionado
para representar a Nicaragua en eventos deportivos internacionales, tendrá
derecho a disfrutar de la licencia necesaria para participar en el mismo.
Esta licencia comprenderá el tiempo necesario para su preparación previa,
hasta un máximo de treinta días. Para la obtención del permiso, deberá
mediar solicitud escrita del organismo competente avalada por el Consejo.”

Artículo 125: Los trabajadores, tanto del sector privado, como del área
estatal tendrán asegurado el salario durante el tiempo que dure la licencia,
así como su permanencia en el puesto de trabajo.

En el caso de los estudiantes, el centro educativo, tomará las medidas
necesarias para que no sean perjudicados los estudios del seleccionado.

La selección femenina de Nicaragua que clasificó para el pre mundial sub 20 de
Puebla en 2008, se conformó con adolecentes con edades comprendidas entre los
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14 y los 19 años de edad y provenientes de diferentes regiones del país como:
León, Carazo, Corinto, Estelí, Bluefields, Teotecacinte jalapa, Isla de Ometepe, y
la capital Managua, siendo en su totalidad estudiantes de secundaria y la
universidad. Todas pertenecientes a equipos que conforman la primera división del
fútbol femenino. Un total de 20 muchachas, talentosas conformaron esta selección
que por primera vez se enlistaban en esta nueva experiencia.

Estas jóvenes fueron dirigidas por un cuerpo técnico de mucha experiencia y alto
nivel de conocimiento en cuanto a fútbol, quienes se rigieron de forma estricta por
un plan de entrenamiento, previamente analizado y aprobado por la comisión
técnica de la Federación Nicaragüense de Fútbol (FENIFUT). Este se conformó
por seis personas, además de los que le dieron seguimiento, el Secretario General
y la Directora del Fútbol Femenino.

Esta selección tuvo una preparación de doce meses, en diferentes escenarios
deportivos, tales como el estadio Cranshaw, el estadio Olímpico del Instituto
Nicaragüense de Deportes, el gimnasio del comité Olímpico y por último el actual
estadio nacional de fútbol de Managua el cual es de grama sintética, y tiene las
condiciones

necesarias

para

los

deportistas,

además

de

las

medidas

reglamentarias oficiales de una cancha de fútbol, establecidas por FIFA.

En el pre mundial femenino, Nicaragua enfrentó a Canadá, Costa Rica y Jamaica.
Durante su primer compromiso, contra Canadá, Nicaragua mostró una sólida
defensa, sin embardo el partido quedó con un marcador de 2 x 0 a favor de
Canadá. Las diferencias físicas eran evidentes pues las canadienses son una
potencia en fútbol y su biotipo es superior, cerca de 1.90 metros de estatura, a
diferencia del 1.60 metros promedio de las nicaragüenses.
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Costa Rica fue la segunda selección a enfrentar, quienes a pesar de estar en la
misma área centroamericana, históricamente han sido superiores ganándoles a
nuestras selecciones nacionales por goleada, pues es un país con tradición
futbolística y tienen jugadoras en el extranjero, como en Francia, Estados Unidos,
etc, quienes son llamadas para conformar diferentes selecciones, como lo hicieron
para esta ocasión. En esta oportunidad, fue la excepción ya que Nicaragua se
plantó bien en la cancha, poniéndose de tu a tu, al punto de que en el segundo
tiempo Nicaragua ganaba 2 x 1. A pesar de todo el esfuerzo este marcador no se
logró mantener perdiendo este encuentro 3 x 2. Sin embargo este resultado
generó buenas críticas de los participantes y cronistas deportivos que narraron los
partidos, pues estos fueron transmitidos en directo.

En el último encuentro contra Jamaica, se consideró jugarle de manera ofensiva,
pues este equipo se creyó alcanzable, pero el agotamiento físico fue evidente y el
hecho de que en el último momento una de las jugadoras importante en

la

defensa no se le permitiera jugar, debido a que andaba un piercing (arete) en la
lengua el que no se le pudo quitar, generó un desequilibrio en todo el plantel,
incidiendo de manera indirecta en que este último partido se perdiera 6 x 0, lo que
jamás estuvo dentro de los pronósticos del cuerpo técnico.

Entre los factores adversos se deben señalar que la selección tuvo un periodo de
recuperación de 24 horas entre cada partido, ritmo que genera un gran desgaste
físico. Otro factor importante fue el contexto geográfico, que era totalmente
diferente al nuestro, clima templado, con una altitud de 2.160 metros sobre el nivel
del mar (msnm), cuando nosotros estamos a 50 metros sobre el nivel del mar, esto
permite que la fatiga muestre sus secuelas de forma prematura por lo que se
recomienda a los equipos llegar con anterioridad para ambientar al atleta
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lo que en el caso de esta selección no fue posible, debido a que se tendría que
asumir la estadía, pues CONCACAF solo asume dos días antes del inicio del
torneo, durante y terminada la participación de cada selección.
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VIII.

RESULTADO DE LA SISTEMATIZACIÓN

A continuación se abordarán los resultados alcanzados en las tres fases de esta
sistematización de experiencia, desde la planificación del trabajo, la ejecución y la
el contexto actual.

1. FASE INCIAL:

El trabajo con la selección femenina categoría 20, inició con la elección del cuerpo
técnico (C.T) que estaría trabajando con ellas. Esta Selección se hizo de un
bolsón de técnicos que están inscritos en la Asociación Nicaragüense de
Entrenadores de Fútbol (ANEF) la cual alberga a todos los técnicos asociados y
con certificaciones para dirigir en primera, segunda, tercera división y primera
división de fútbol femenino (alrededor de 130 técnicos a nivel nacional) esta
reunión fue presidida por el Secretario General Sr. Florencio Leiva, así como la
Comisión Técnica y la Comisión Femenina.

Se realizaron cerca de dos reuniones para conocer la disponibilidad de dicho
personal técnico. De estos técnicos, los parámetros a tomar en cuenta fueron:
técnicos que hubiesen trabajado con anterioridad con equipos femeninos, los de
más alto nivel, lo que incluía acumulación de horas curso a nivel nacional así
como internacional, por ende el técnico que había logrado la clasificación contra
Guatemala, permaneció al frente, se le sumó como asistente un profesor que
recién había venido de España y había aprobado un curso de tres meses que el
comité olímpico le patrocino, el cual era para entrenadores élite.

Posteriormente se conformó el cuerpo técnico y se pasó la propuesta al presidente
de la Federación Nicaragüense de Fútbol (FENIFUT) MSc. Julio Rocha López
para su evaluación y posterior aprobación.
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Esta fue aprobada. Quedando el C.T conformado de la siguiente manera:
1. Edwuard Urroz -Director Técnico (D.T)
2. Alejandro Cajina Masís – Asistente Técnico (A.T)
3. José Tomás Traña – Preparador Técnico (P.T)
4. Renney Delgado y Jessica Leiva Medrano (Psicólogos)
5. Cupertino Borrel y Álvaro Urroz - Médicos
6. Samuel Sánchez Fuentes – Responsable de Logística

Luego de la conformación del C.T, a quienes se les pidió presentar el plan de
entrenamiento para ser revisado por la Comisión Técnica para su valoración, para
presentar de forma clara los objetivos de cada etapa de preparación y de los
insumos a utilizar para cumplir con esta planificación; se inició el proceso de
selección de las jugadoras a través de las fichas técnicas que se encuentran en la
FENIFUT para complementar el grupo de las jugadoras que clasificaron ante el
equipo de Guatemala; siempre se seleccionan entre veinte a veinticinco jugadoras,
para dejar al final la selección de veinte o dieciocho jugadoras.

La convocatoria se dirigió a los equipo en los que cada una de ellas está inscrita,
los cuales participan en el Campeonato de 1ra. División que se realiza cada año.
Esta convocatoria se envió con un periodo de quince días antes del inicio de los
entrenos.

En este periodo se realizó un plan logístico, el cual consistía en preparar los
uniformes con los que ellas entrenarían (tacos, medias, short y camisa),
elaboración de presupuestos, los que cubren viáticos, pasaje, medicamentos,
viático para el C.T, gestiones en los colegios para que las jóvenes que venían de
largo pudiesen estudiar en Managua, pues esta Selección estaba conformada por
jugadoras de León, Carazo, Corinto, Estelí, Bluefields, Teotecacinte Jalapa, Isla de
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Ometepe y Managua. En su mayoría estaban cursando el último año de
secundaria y en la Universidad.

Para cubrir estas necesidades básicas, la FENIFUT cuenta con un fondo que FIFA
destina para las asociaciones miembro, este es de U$ 250,000.00 (DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL DÓLARES AL AÑO) del cual a partir del año 2008 se destina
para el fútbol femenino (todo lo que tiene que ver con éste, como Campeonatos
Nacionales, selecciones nacionales, Cursos, etc.) un 15% como mínimo,
anteriormente era del 10%, esto equivale a U$ 37, 500.00 (TREINTA Y CIETE MIL
DÓLARES AL AÑO).

Además de este ingreso, se recibió también dinero de la FENIFUT y se contaba en
ese momento con el apoyo de JOMA quien aportaba los uniformes y todo lo que
era ropa y la PIONNER con los balones. Es importante señalar que en la
preparación de esta selección se sobrepasó este monto de 15% a un 19% lo
equivalió a U$ 47, 831.45 (CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
UN DÓLARES CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR)

El periodo de entrenamiento de esta selección fue de 12 meses, cuando en un
principio se creyó que sería de unos seis a ocho meses, pero la CONCACAF
(Confederación de Fútbol Asociación de Norte, Centroamérica y el Caribe, en
inglés, Confederation of North, Central América and Caribbean Association
Football) demoró en planificar la fecha y cede y por ello se tardó tiempo en
confirmar la fecha de participación, pero es importante señalar que cuando se
clasificó contra Guatemala pasaron cerca de dos meses de planificación para
iniciar los entrenos.
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Se tuvo entonces que trabajar con un presupuesto bastante escueto, por lo que la
reconcentración no fue posible, así como la realización de partidos de fogueo
internacionales. Se contó con la cancha de entrenamiento del Estadio Cranshaw
lugar donde se realizaron los entrenamientos pero no contaba con los
requerimientos básicos como agua potable para la higiene personal de las
jugadoras, duchas y baños, tampoco había electricidad y un factor determinante
fue que la cancha no tiene las medidas reglamentarias de un estadio internacional.

Servicios higiénicos del Cranshaw

Las atletas también asistieron al gimnasio como parte de su preparación. Esta
selección contó con la colaboración de dos psicólogos quienes contribuyeron de
manera muy positiva en la cohesión y disciplina de manera general del grupo.
Sistematización de la Preparación y Participación de la Selección Femenina U 20 en el pre mundial en Puebla México del 17 al 28 de
junio del 2008

Página 37

2. FASE DE INTERVENCIÓN:

Luego de la conformación del C.T, éstos presentaron el plan de entrenamiento que
fue revisado por la Comisión Técnica quienes valoraron la presentación de los
objetivos de cada etapa de preparación y de los insumos a utilizar para cumplir
con esta planificación. Posteriormente se le hicieron algunos ajustes a en relación
a los objetivos de la FENIFUT y se procedió a su aprobación y ejecución.

Durante la primera semana de entrenamiento, a finales de Mayo se contó con la
presencia de las integrantes de la selección que logró la clasificación contra la
selección de Guatemala, más las nuevas convocadas para conformar una
preselección de 30 jugadoras. Estos entrenamientos se realizaron en las
instalaciones del estadio Cranshaw de Managua en horario comprendido de 2:00 a
5:00 p.m. Se fijó ese horario debido a que las jóvenes eran estudiante de
secundaria y las universidades del turno matutino. En algunos casos se tuvo que ir
a los centros de estudios a solicitar cambio de turno y traslado de centros debido a
que algunas provenían de fuera de Managua.

Se realizaron las primeras pruebas para tener una base de donde partir en el
trabajo de preparación física, ésta estuvo a cargo del los profesores José Tomás
Traña (Preparador Físico) y Alejandro Cajina (Asistente Técnico), según lo
planificado en el plan de entrenamiento. Posteriormente se realizó el trabajo con
los Psicólogos,

siendo Jessica Leiva quien iniciara éste trabajo con las

seleccionadas, sumándose posteriormente Renney Delgado, quien realizó a su
vez su tesis monográfica para optar al título de Licenciado en Psicología, sobre el
estrés titulada “Incidencia del plan de intervención psicológico en el control
de los factores: Control de Estrés, Influencia de la Evaluación del
Rendimiento y Cohesión Grupal en las atletas de fútbol campo, selección
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sub.20, realizado en Nicaragua en el periodo comprendido del 4° trimestre
2007”,(Delgado Suazo, Renney, UNAN Managua 2007).

Cabe señalar que éste trabajo monográfico que también se realizó en el mismo
periodo de preparación de estas atletas de la selección femenina sub. 20, nos
permitió utilizar esta herramienta para descubrir elementos que nos ayudarán a
fortalecer algunas debilidades y a complementar el trabajo técnico.

Se iniciaron los entrenamientos en el Estadio Cranshaw, pero este no contaba con
las medidas reglamentarias, así que también se utilizó el estadio del Instituto de
Deporte (IND), así como las instalaciones del gimnasio del Comité Olímpico, al
que se asistió por un periodo de dos meses (dos días a la semana) y por último el
Estadio Nacional de Fútbol en Managua.

Los entrenamientos tenían una duración de tres horas, con sus respectivos
descansos y adecuada hidratación, se les suministraba agua e hidratantes, y la
supervisión permanente del médico de la selección.
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Dentro del plan de trabajo estaba estipulado realizar partidos de fogueo los cuales
están recomendados realizarse de forma amistosa fuera del país, con el fin de que
las atletas logren adaptarse a la presión y vayan dominando el pánico escénico.

Esto no fue posible debido a escueto presupuesto con el que se contaba. Sin
embargo esto se compensó realizando partidos con equipos masculinos y
femeninos nacionales.

Durante el periodo de preparación de nuestras atletas, también se realizó un
partido amistoso contra una selección compuesta por estudiantes universitarias y
jugadoras activas de Estados Unidos de Norteamérica. Los resultados fueron
alentadores pues se obtuvo un empate y el segundo partido se ganó 2x1. Lo que
nos servía como indicador de que las cosas marchaban bien.

Por otro lado el objetivo de que jugaran con varones, los que estaban entre los 12
y 16 años, era que perdieran el temor al juego de contacto fuerte y que realizaran
el trabajo físico desarrollando velocidad y fuerza. En estos partidos se les
asignaban trabajos específicos, los cuales variaban de partido en partido.
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También se jugó con equipos pertenecientes a equipos de 1ra. División Femenina
a los cuales lograban sacar marcadores favorables. Estas etapas se realizaron
según esta descrito.

Para este periodo, la FENIFUT realizaba una inversión entre los C$ 12, 000 a C$
15, 000 córdobas semanales en pago de viáticos a las jugadoras, Cuerpo Técnico,
medicamentos e hidratantes.

Faltando tres meses para la competencia y ya con fecha y cede confirmados, se
procedió a realizar los trámites en Migración y Extranjería, los que consistían en
sacar pasaportes a las que no tenían y visado de salida para las menores de
edad. Estas gestiones se realizaron a través de trámites especiales y fueron
realizados por Dalila López, Directora de Fútbol Femenino. Cabe señalar que para
los eventos deportivos organizados por FIFA, el documento requerido para
identificar a cada jugador (a) es el pasaporte, por lo cual es un documento
indispensable para participar, este documento se le tramita a todo el grupo,
incluyendo a las que no van a quedar dentro de las 20, debido a que si en el
transcurso del tiempo que falta alguna se lesiona podrá ser sustituida por otra que
tenga en regla su documentación. Se envió a la CONCACAF una lista preliminar
de 25 jugadoras, posteriormente faltando dos semanas se envía el listado oficial,
de toda la delegación con los datos requeridos como el número de pasaporte,
función y/o posición, número de la camiseta y la fecha de nacimiento, esto último
muy importante debido a que es por categoría, por ende las participantes. Esta
selección se conformó de la siguiente manera:
 20 jugadoras
 5 cuerpo técnico y delegados.
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La siguiente etapa consistió en realizar el recorte de las jugadoras, donde se debía
dejar únicamente 20 del grupo de 25 que habían quedado, pues algunas
desertaron por problemas personales. Esta selección se realiza valorando el
rendimiento de cada jugadora de forma integral y esto lo hace el Cuerpo Técnico y
la Dirección femenina, con el visto bueno de la Secretaria General.

Se procedió con los trámites del visado en la Embajada de México, ubicada en
Managua, dichos trámites se agilizaron gracias a las gestiones que desde la
Federación Mexicana se realizaron. Dos días antes de la salida de la Delegación
fueron entregados los pasaportes visados. Este proceso de tramitación de
documentos se agilizó debido a que FENIFUT tiene los pasaportes de las atletas,
y cuyo costo es asumido por ésta.

Otro aspecto importante a abordar fue el logístico, el que consistió en la
preparación del avituallamiento de la delegación, el que consistía en 4 juegos de
uniformes de juego (short, camiseta y medias), se llevaron dos juegos azules y
dos juegos blancos, tacos, ropa de presentación (buzos, chaquetas, calzonetas,
camisetas, calcetines, tenis) bolsos, además del material deportivo como balones,
conos, chalecos, etc.

Dentro del protocolo, es importante no olvidar los detalles como bandera, himno
Nacional (aunque generalmente estos son llevados a los campos donde se
celebran los partidos por el Comité Organizador). Toda la documentación
requerida para el evento se revisa con anterioridad, a cada país se le informa
donde se hospedará, los contactos, direcciones etc.
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Cuando ya se tenía todo listo, se realizó el último entrenamiento en el Estadio
Nacional de fútbol, el que se utilizó durante las últimas semanas, todo el grupo
estaba muy animado, cuando a los pocos minutos de dar por finalizado el juego,
en la realización de tiros al marco, la portera titular en ese momento salió a
bloquear un tiro y al chocar con su compañera se lesionó el tobillo, siendo
valorada por el médico de la Selección quien a primera instancia diagnosticó un
esguince y en consulta con el resto del C.T se tomó la decisión de llevarla
lesionada, con la idea de recuperarla en el transcurso de la competencia. Se partió
del estadio hacia la Escuela de Talentos en Diriamba, de donde se saldría a las
4:00 a.m. hacia el aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino en Managua.
Para el día siguiente toda la Delegación se encontraba en el Aeropuerto, donde
algunos padres de familias y amigos llegaron a despedir a las jugadoras. El vuelo
salió a las 7:00 a.m. rumbo a México, con escalas en El Salvador y Guatemala,
hasta arribar en el Distrito Federal en México, donde un bus con su respectivo
edecán nos esperaba para trasladarnos a Puebla, a unas 2 horas del D.F, al Hotel
Fiesta Inn. Se hospedó a dos jugadoras por habitación.

Para este momento se enfrentaba el problema de la jugadora (arquera) lesionada
pues esta no parecía mejorar y se quejaba de mucho dolor. El médico que asistió
al equipo nacional era un médico general, por lo que para el diagnóstico se tuvo
que realizar radiografías, las que dieron como resultado una fractura en el peroné,
lo cual nos planteaba dos problemas; uno que para realizar tres partidos, Canadá,
Costa Rica y Jamaica solo se contaba con una arquera, y segundo que esta
jugadora necesitaba atención médica de urgencia.

Lo que se hizo fue mandar por correo el resultado de la lesión al médico deportivo
Dr. Cupertino Borrel, quien orientó inmovilizar el miembro lesionado con una férula
y aplicar analgésicos con el fin de estabilizarla y operarla a su retorno al país, pues
la operación en México tenía un valor de U$ 1, 000.00 (Un mil dólares), en cambio
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aquí se le realizaría sin costo alguno a través de la comisión médica de la
FENIFUT.

Solventado por un lado ese problema, ahora se debía jugar los tres partidos con
una sola portera y era la que tenía menos experiencia y en el caso de que ésta se
lesionara, la portería tendría que asumirla una jugadora de campo.

El primer partido se realizó contra
la selección de Canadá, con la cual
se perdió por marcador de 2 x 0.
Siendo el primer gol anotado a los
7 min por la jugadora Mónica Lam
Feist

y el segundo gol fue por

Peigh Adams al minuto 91¨, tiempo
complementario7.

El segundo partido fue contra la
selección de Costa Rica, rivales
que por tiempo atrás habían
goleado

a

Nacionales
abultados

8

las

Selecciones

con

marcadores

, en esta ocasión

Nicaragua logra 2 x 1 en el
segundo

tiempo,

con

el

marcador a su favor. El primer
gol fue anotado por la joven
Julissa Acevedo en el primer tiempo y Maryori Pérez en el segundo tiempo. Sin
7
8

Informe General de Actividades FENIFUT 2008, pág. 110
Concacaf. http://www.es.concacaf.compage/wsub20/estadisticashistoricas/9112814,00.html
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embargo éste marcador a favor no duró mucho tiempo, pues la jugadora #20
Wendy Acosta anotó el tercer gol para Costa Rica, eliminando con ello toda
pretensión de avanzar a la siguiente fase, pues solo pasaban 2 de los 8 equipos
participantes en ésta contienda deportiva9

La selección perdió su tercer partido frente a Jamaica 6 x 0. Con este resultado
termina su participación en este pre mundial y finaliza última del grupo B con tres
derrotas, con un balance de dos goles anotados y once permitidos.

9

Originalmente disputado como un Campeonato Sub-19 en conjunto con los estándares de FIFA
en 2002 y 2004, el Campeonato Sub-20 Femenino tiene lugar cada dos años y en dicho evento
tres equipos se clasifican para la Copa Mundial.
El campeonato de CONCACAF es un evento de ocho equipos en el que las tres naciones de
Norteamérica se unen a tres naciones del Caribe y dos de Centroamérica.
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3. FASE ACTUAL:

Después de los resultados demostrados por Nicaragua al clasificar contra
Guatemala y lograr su pase al pre mundial en México, la FENIFUT se dio cuenta
que la más grande posibilidad que Nicaragua tiene para llegar más pronto a un
escenario mundialista, quizás esté en los pies de las Selecciones Nacionales
Femeninas.

Las selecciones femeninas, en la actualidad tienen periodos de preparación no
menores de cuatro meses, además que muchas de las integrantes, dependiendo
de la categoría a competir, ya tienen experiencia en torneos internacionales, y los
periodos entre estos torneos es de dos años, por lo que estas jóvenes logran
hacer una misma selección hasta 2 veces. También al conformar estas
selecciones, las atletas logran alcanzar un mejor nivel técnico-táctico, reforzando
los valores de colaboración y trabajo en equipo.

Esta experiencia permitió asentar las bases para el trabajo planificado y
supervisado del cuerpo técnico, los cuales deben presentar las planificaciones que
regirán los entrenamientos y se ratificó la importancia de un completo C.T.

También sirvió para motivar a que otras jugadoras integren las diferentes
selecciones nacionales femeninas, esto incluye el interés de jóvenes que juegan
fútbol y residen en el exterior, así como aquellas que uno de sus padres es
nicaragüense y viven en el extranjero; Además demostró la importancia de que
periodos largos de entrenamientos producen resultados positivos.
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Se logró incidir de manera positiva en la opinión pública, de tal manera que los
medios de comunicación se están interesando cada vez más en las actividades
desarrolladas por los equipos femeninos, como los campeonatos nacionales y
selecciones. Muchas jugadoras se dieron a conocer a través de los medios
escritos, de radio y televisión por su destacada participación de manera individual,
y por sus cualidades dentro y fuera del terreno de juego.

Hoy sólo queda el compromiso de seguir trabajando para cosechar éxitos en un
futuro no muy lejano y despertar la pasión por el fútbol femenino en toda
Nicaragua, mostrando más calidad en cada uno de los partidos nacionales e
internacionales lo que nos permitirá ir avanzando en el ranking dentro la
CONCACAF.
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IX. LECCIONES APRENDIDAS
La participación al pre mundial desarrollado en Puebla, México en 2008 reflejó la
importancia de la continuidad de los entrenamientos, pues los meses de
preparación para la clasificación al pre mundial dio sus frutos cuando lograron
vencer a la selección de Guatemala en el partido de vuelta, cuando todo parecía
perdido, donde pudo apreciarse la fortaleza y unidad de las jugadoras dándolo
todo en el terreno de juego. También se debe resaltar que los partidos contraídos
frente a Canadá y Costa Rica durante el evento en Puebla fueron satisfactorios,
pues aunque no se ganaron se observó la buena preparación de las
seleccionadas, así como los valores de colaboración y trabajo en equipo.

Toda selección debe de contar con un completo, y amplio personal profesional y
técnico. Un Cuerpo técnico completo encargado de planificar y supervisar los
entrenamientos.

Esta selección demostró de igual manera que con el apoyo necesario, el material
humano adecuado y el apoyo incondicional de sus autoridades federativas
lograrán alcanzar mayor calidad en un futuro no muy lejano.

El papel de esta selección durante el pre mundial despertó el interés de jugadoras
que residen en el extranjero, ya sea porque nacieron allá y son hijas de padres (al
menos uno de ellos) nicaragüense y tienen la posibilidad de adoptar la
nacionalidad nicaragüense para pertenecer a una selección nacional.

Entre las grandes debilidades está la no realización de partidos de fogueos
internacionales que son de gran importancia para que las jugadoras adquieran
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mayor destrezas y confianza en el terreno de juego. Así como la discontinuidad de
los entrenamientos de las selecciones cuando no están en periodo de preparación
para una competencia próxima.

Esta selección demostró mucho valor y unidad como grupo, la empatía entre las
jugadoras y la sincronización en las jugadas dentro de la cancha lo confirmaban
“esta selección tenía mucha garra, había mucha unidad pues la federación nos dio
todo, a pesar de que después teníamos que ir a estudiar y hacer tares, lo era muy
cansado, pero valió la pena” 10

El esfuerzo y la entrega de estas jóvenes les mereció llegar a este pre mundial,
llenando a Nicaragua de orgullo y permitiendo con ello animar a otras jugadoras
de fútbol de los diferentes equipos a formar parte de las preselecciones de fútbol
nacionales.

Brindarles una oportunidad para mejorar su estilo de vida, es casi un compromiso
para los y las jóvenes de nuestra sociedad y el fútbol es un excelente vehículo
para lograrlo, siempre y cuando se adquieran compromisos, y esto es confirmado
por las diferentes campañas alrededor del mundo que usan este deporte para
lograr sus objetivos. A nivel mundial una de las actividades más destacadas de la
Semana por la Educación es la Campaña 1 GOL, asociada a la Copa Mundial de
la FIFA 2010. Respaldada por el mundo futbolístico y el equipo directivo de la
FIFA, la campaña quiere comprometer a los líderes mundiales, junto a futbolistas y
personas aficionadas de todo el mundo, a que unan esfuerzos para lograr un
impulso definitivo en la consecución de la Educación para todos y todas, con
ocasión de la Copa del Mundo de la FIFA de 2010.

10

Entrevista realizada a jugadora de la Selección U 20. Managua 21/04/10
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Entre sus embajadores y simpatizantes destacan a la Reina Rania de Jordania; la
secretaria de Estado de EEUU, Hilary Clinton; el vocalista de U2 Bono, el
presidente de la FIFA, Joseph Blatter y a los jugadores de fútbol internacional
Alessandro del Piero (Juventus); Michael Owen (Manchester United); Zinedine
Zidane (Real Madrid); y Robinho (Manchester City).
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X. RECOMENDACIONES
Se necesita de una mayor inversión económica en el fútbol femenino para que los
períodos de entrenamiento sean constantes en las diferentes categorías y no
únicamente cuando esté cerca un evento internacional.

Es necesario la realización de partidos de fogueo los cuales están recomendados
ejecutarse de forma amistosa fuera del país, con el fin de que las atletas logren
adaptarse a la presión y vayan dominando el pánico escénico.

Buscar el apoyo de las empresas privadas así como de las instituciones del
estado, para la creación de mayor cantidad de equipos femeninos de fútbol con
todo el avituallamiento necesario.

Realizar mayor propaganda del fútbol femenino a través de los diferentes medios
de comunicación con el propósito de despertar esa pasión por practicar este
deporte, pero para no verlo como un simple juego sino hacer de él una carrera
profesional.

Sistematización de la Preparación y Participación de la Selección Femenina U 20 en el pre mundial en Puebla México del 17 al 28 de
junio del 2008

Página 51

XI. BIBLIOGRAFÍA
Oscar Jara H. (1994). PARA SISTEMATIZAR EXPERIENCIAS. Centro de
Estudios y Publicaciones ALFORJA. San José, Costa Rica.

Federación Nicaragüense de Fútbol. Informe General de Actividades FENIFUT
2008.

Concacaf.com. Competencias. Sub 20 femenino. Obtenida el 23 de abril de 2010,
http://www.es.concacaf.compage/wsub20/estadisticashistoricas/9112814,00.html

Granfutbol.com. (2007). Fútbol: Naturaleza del juego. Obtenida el 23 de abril de
2010, de http://www.granfutbol.com/como-se-juega.html

Granfutbol.com. (2007). Fútbol: Fútbol y Sociedad. Obtenida el 23 de abril de
2010, de http://www.granfutbol.com/sociedad.html

Taringa!. (2007). Los abuelos del fútbol. Obtenida el 23 de abril de 2010, de
http://www.taringa.net/posts/imagenes/884450/Los-Abuelos-delF%C3%83%C2%BAtbol_.html

WIKIPEDIA, La enciclopedia libre. (n.d.). Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub
20. Obtenida el 23 de abril de 2010, de
http://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_Femenina_de_F%C3%BAtbol_Sub-20

WIKIPEDIA, La enciclopedia libre. (n.d.). Deporte. Obtenida el 23 de abril de 2010,
de http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte

WIKIPEDIA, La enciclopedia libre. (n.d.). Fútbol femenino. Obtenida el 23 de abril
de 2010, de http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_femenino

Sistematización de la Preparación y Participación de la Selección Femenina U 20 en el pre mundial en Puebla México del 17 al 28 de
junio del 2008

Página 52

XII.

ANEXOS
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Anexo 1
Entrevista realizada a jugadoras de la selección sub 20 que participaron en el pre
mundial de Puebla, México 2008.
1. ¿Cuándo y dónde empezó a jugar?

2. ¿Alguien en la familia practicaba fútbol?

3. ¿A qué edad fue llamada para formar parte de una selección?

4. Su primera selección nacional en qué categoría fue.

5. Experiencias con la selección que participó en Puebla.

6. ¿Cuál fue el éxito de esa selección?

7. ¿Por qué crees que no se logró el objetivo de pasar a la siguiente ronda
(Mundial en China)?

8. En cuanto al trabajo de la federación y el cuerpo técnico qué debilidades
podrías señalar.

9. ¿Qué diferencias podrías señalar en cuanto al entrenamiento en el
Cranshaw y el actual Estadio Nacional de Fútbol?

10.Dentro de tus experiencias con la selección sub 20 q, ¿qué crees que tenía
esa selección que no hay en las actuales selecciones?

11.¿Cuál fue el mayor obstáculo que tuviste que enfrentar como jugadora de la
sub 20 durante los largos meses de entrenamiento?

12.¿En qué ha contribuido el fútbol en tu vida?
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Anexo 2
Entrevista realizada a MSc. Julio Rocha, presidente de FENIFUT.

1.

¿Cuál es su opinión en relación al papel que ha venido
desempeñando la selección femenina de fútbol?

2.

¿Cuál es su valoración sobre los resultados obtenidos por la
selección femenina sub 20 en el pre mundial de Puebla, México
2008?

3.

¿A qué se debió el avance de la selección femenina sub 20 a esta
etapa del pre mundial?

4.

¿Cuánto dinero invierte FIFA en el fútbol femenino en Nicaragua?
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Anexo 3
Listado de jugadoras y del Cuerpo Técnico que fue al pre mundial
Nicaragua
Campeonato Femenino Sub-20
Member Name

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Nombre del Miembro

Xaviera Desiree Morales Almanza
Ana Carolina Delgado Zapata
Maryury Valeska Pérez Medrano
Jennifer Cristina Leiva Medrano
Yansy Sarely Aguerri Arana
Wendy Raquel Flores Cano
Gema Esther Zuniga Pérez
Oneyda Junieth Merlo Caballero
Merly Limara Hernández Morales
María Jose Quijano Potosme
Jeniffer Vanessa Fernández Ortiz
Jennifer Carolina Canales Ortega
Martha Lissette Silva Zapata
Sandra Massiel Salazar
Nora Thelma Miranda Moreno
Jessica María Morales Reyes
Julissa del Carmen Acevedo
Bethania de Jesús Aburto Espinoza
Melissa María Manzanares López
Scarleth de los Angeles Amador
Rivera
Maritza Elizabeth Osorio Areas

Date of Birth
Fecha de
Nacimiento

22/09/1988
26/07/1991
04/06/1990
10/11/1991
18/02/1991
24/03/1994
31/03/1993
10/02/1989
16/09/1991
01/12/1989
05/04/1988
11/01/1990
11/10/1992
16/08/1992
13/08/1989
19/08/1991
07/08/1991
05/02/1990
26/09/1993
15/04/1988
29/05/1989

Passport Number
Numero de Pasaporte

C - 1466773
C - 1327674
C -1188759
C - 1347051
C -1323060
C -1348793
C-846764
C-0938711
C-1323059
C-1323057
C-1456065
C-1323508
C-1323428
C-1347911
C-1323058
C-1348599
C-1498267
C-1495099
C-1495816
C-1290355
C-1083174

DELEGADOS Y CUERPO TECNICO
Fecha de
Numero de
No.
NOMBRES Y APELLIDOS
Nacimiento
Pasaporte
1
Dalila Johana López Sánchez – Delegada
23/10/1975
C – 1318059
Edward Miguel Urroz Cuadra – Dir.
2
07/10/1967
C – 1052201
Técnico
Jose Florencio Leiva Domínguez –
3
17/09/1955
C – 1761370
Asesor
4
Adolfo Alejandro Cajina – Asistente 1
11/01/1967
C – 1386254
5
Alvaro Sebastian Urroz Cuadra - Médico
27/02/1966
C - 1188761

Country Issued
País que lo
Expide
Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua

País que lo
Expide
Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua
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Anexo 4
TABLA OBJETO DE LA SISTEMATIZACIÓN
¿QUÉ HICIMOS?
 Reunión
para
Seleccionar el Cuerpo
Técnico
(C.T)
a
trabajar con esta
Selección.
 1ra. Reunión con el
C.T propuesto, con el
fin de solicitar la
planificación de su
trabajo técnico.
 Con una planificación
adecuada y buen uso
de
los
recursos
disponibles, tanto del
material
humano
como monetario.
 Evaluación del papel
de la Selección ante
Guatemala.
 Elección
y
1ra.
Convocatoria de las
preseleccionadas
 Elaboración
de
presupuestos.
 Preparación logística.

¿QUIÉNES?
Presidencia FENIFUT- 
MSc. Julio Rocha
Secretaría General de
FENIFUTFlorencio
Leiva
Dirección Femenina - 
Dalila
López
y
Eleonora Rocha
Cuerpo Técnico:
1. Edward Urroz
2. Alejandro
Cajina
3. J. Tomás Traña
4. Dr.
Cupertino
Borrel y Dr.
Álvaro Urroz
5. Renney
Delgado
y
Jessica Leiva
6. Samuel
Sánchez
Seleccionadas

PERÍODO: 14 Meses (Mayo 07-Junio 08)
¿PARA QUÉ?
Para asegurar el 
plan
de
entrenamiento de la
Selección y el éxito
en su participación.
Todo este personal y
recursos
se 
movilizaron con el fin
de
asegurar
la
participación
eficiente
de
la
Selección Femenina
U 20 en el pre
mundial de Fútbol
Femenino realizado
en Puebla México, y
tratar de obtener los
mejores resultados y
mejor
posicionamiento en
el Rankin de la
CONCACAF.

¿CÓMO?
¿RESULTADOS?
Seguimiento riguroso a) ACIERTOS
del
plan
de  Elección
acertada
entrenamiento
y
del
equipo
de
preparación
trabajo-CT.
psicológica y médica  Buen desempeño de
de las atletas.
la Selección en los
dos
primeros
Adecuado uso de los
partidos.
recursos disponibles.
 Capacidad
económica
para
cubrir
todos
los
costos.
 Ubicarnos
en
la
posición nº14 de 26
países
que
conforman
la
CONCACAF
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b) DESACIERTOS
 No clasificar a la
siguiente ronda.
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Marcador
muy
adverso en el último
partido.

Anexo 5
TABLA CONTEXTO. FACTORES INTERNOS







FAVORABLES
DESFAVORABLES
Hubo apoyo económico aunque no  Se necesitó mayor presupuesto para
lo suficiente.
reconcentrar a las jugadoras.
Material
Humano
disponible  Local donde se entrenó (Estadio Cranshaw)
(Personal de trabajo y jugadoras).
el cual no contaba con la infraestructura
Lograr la clasificación al vencer a
adecuada (no había agua potable, ni duchas
Guatemala.
disponibles, los servicios higiénicos en mal
Experiencia previa de las atletas
estado, sin grama alguna).
en competencias internacionales.
 La cancha no contaba con las medidas
Disciplina de las atletas en general.
reglamentadas por FIFA (grama sintética o
Contar con tiempo y forma con la
natural, partidos nacionales longitud min 90
documentación requerida para
máx 120, anchura min 45 máx 90
realizar el viaje (permiso de salida,
m)(partidos internacionales longitud min
visa).
100m, máx 110, anchura min 64m, máx 75).
 Hora de entreno (de 2:00 a 5:00 pm).
Temperatura promedio 30 - 35° o en invierno
la acumulación de agua (lodo en la cancha).
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BALANCE
Se logró solventar los costos de la
preparación y viaje con algunas
limitantes desde su preparación hasta
su participación en México.
Se logró dar a conocer el trabajo de
esta Selección a través de diferentes
medios de comunicación.
Se logra dar a conocer el desarrollo
del fútbol femenino en Nicaragua, un
país beisbolista por tradición.
Cumplimiento en un 70% del trabajo
del C.T.
Representación
de
diferentes
regiones del país.
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Anexo 6
TABLA CONTEXTO. FACTORES EXTERNOS






FAVORABLES
Incidencia en la sociedad por el
desempeño de esta Selección a nivel
internacional.
Animar a las autoridades Federativas
departamentales a promover el FutFem en sus regiones.
Estimular a las autoridades a mejorar
el entorno donde practican las
Selecciones femeninas así como
invertir más en su preparación.
Incentivo social al presentar a estas
atletas como héroes del deporte
nacional.









DESFAVORABLES
En determinado momento falta de
tacos (zapatos de fútbol) lo que
implicaba hacer un gasto extra, pues
solo previo a la competencia se les
entrega.
Lugar de origen de las jugadoras
(tenían que viajar a diario).
Problemas en sus hogares, los cuales
las condicionaban en los entrenos.
Problemas con sus clases.
No hay patrocinio de las empresas
privadas e instituciones del estado.
Poco apoyo de algunos centros
escolares en relación a permisos para
justificar ausencias de las atletas.
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BALANCE
a) LIMITACIONES SUPERADAS
 Utillaje deportivo. Los tacos de las
jugadoras los donó Fútbol sin
Fronteras (ONG).
 Creación de responsabilidad social
en las jugadoras a través de la
gestión de sus documentos de
identidad.

b) LIMITACIONES NO SUPERADAS
 Realización de partidos de fogueo a
nivel internacional.
 Personal técnico estable.
 Ser la Selección número uno en
Centroamérica.
 Lograr superar los obstáculos en
los colegios para el permiso a
través del respaldo de la ley 522.
 Fortalecimiento del rol de la mujer
en el fútbol nacional.
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