


Qué es Desarrollo

Desarrollo significa 
crecimiento, aumento, 
reforzamiento, progreso, 
desenvolvimiento o evolución 
de algo. Designa la acción y 
efecto de desarrollar o 
desarrollarse. El concepto de 
desarrollo hace referencia a un 
proceso en desenvolvimiento, 
sea que se trate de un asunto 
de orden físico, moral o 
intelectual, por lo cual puede 
aplicar a una tarea, una 
persona, una sociedad, un país 
o cualquier otra cosa.

Características del desarrollo

etapas, con 
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transformaciones 
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social

Directora de Desarrollo 
Femenino

La directora de 
desarrollo 
femenino es una 
auxiliar en el 
departemento 
técnico para 
implementar todo 
relacionado al   
crecimiento de; 
fútbol femenino.



Objetivos- Desarrollo Fútbol Femenino

El departamento de 
Desarrollo de Fútbol  
Femenino busca como 
objetivo impactar niñas, 
entrenadoras y arbitras 
feminas nuevas en el arte del 
fútbol.

Como haremos esto?... 

FODA 

• Programa FFS

• Capacitaciones

Puntos Fuertes

• Una sola liga de fútbol 
femenino afiliada

• Poca participacion 
femenina en el fútbol 

Puntos Debiles

• Alta población de 
niñas en el país.

• Ambiente social 
adaptado.

• Competir con 
otros deportes.

• Covid -19
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Datos…

0-14 años: 15.25% (hombres 234.866 /mujeres 
298.518)

15-24 años: 13.39% (hombres 214.434 /mujeres 
226.664)

25-54 años: 37.99% (hombres 595.818 /mujeres 
655.890)

55-64 años: 13.14% (hombres 198.577 /mujeres 
234.490)

65 años y más: 20.23% (hombres 286.630 
/mujeres 379.739) (2018 est.)



-Nuestra mayor fuente de niñas estas dentro del 
departamento de educación, es decir que la poblacion a 
impactar mayormente esta en las escuelas públicas. 

Crearemos 3 etapas…

FIFA FOOTBALL FOR SCHOOL

Competencias en las 
escuelas y actividades de la 

FPF

Impacto directo a las niñas

Identificar la población 
femenina.



Fotos 2019



LOGROS DE FIFA FOOTBALL FOR SCHOOL

2019 2021
Escuelas impactadas: 139 
Mestros: 155
Niños: 17,000 aprox.

Escuelas inmpactadas: 81
Masestros: 88
Niños : 7,000



DESARROLLO TÉCNICO – FPF ACADEMY 

• Aumentar la formación de entrenadoras féminas en todas las bases del Fútbol femenino, en el 
marco de Licencias nacionales de Entrenadores para la FPF.
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FEMINAS

Capacitaciones

LIC   E LIC D 0.5 LIC D new LIC C new

“Fomentar la educación continua en 
Licencias superiores para  entrenadoras 
federadas”
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Superior femenino

Objetivo: Aumentar la formación de féminas en la base del 
Fútbol femenino, en el marco de Licencias para mujeres 
ENTRENADORES Y ARBITRAS.



Programa- Motivación a la continuidad en el 
Fútbol Femenino

“Unión Femenina”

Crear charlas motivacionales para 
entrenadoras, arbitras y todas las 

mujeres relacionas al fútbol

evitar la DESERCIÓN



• Objetivos:

Potencial  las 
Competiciones del Fútbol 
Femenino en el país. 

Recopilar informacion de 
ligas existentes, para 
desarrollar una propuesta 
para proponerles 
competiciones con 
categorias femeninas.

COMPETENCIAS VENIDERAS 



Logros 2021-2022

• Incluir al departamento de educación 

• Invitar a clubes afilidados para los nuevos 
talentos 

• Confraternización 

• Conseguir acuerdos de becas. 

• Mejorar la asistencia. 

• Invitada especial-



DIA NACIONAL FÚTBOL FEMENINO

DNFF 7 DE MARZO DE 2020


