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RESUMEN 

 

El valor del fútbol esta aumentando considerablemente en toda la 
sociedad por el hecho que es un deporte totalmente al aire libre y la 
consideración de ser un juego recreativo muy aceptado, además por la 
amplitud del campo de juego y también porque la pericia de los jugadores 
puede ser admirada a la vez por muchos espectadores, en muchos casos 
grandes multitudes. Entre los niños tiene interés especial el fútbol porque 
ofrece mayores  probabilidades a las competiciones individuales. Como 
consecuencia de esto, la mayoría de niños del sector del Valle del Chota 
quieren ser futbolistas tomando el ejemplo de muchos pobladores del 
sector que se han distinguido de manera amplia en el Ecuador y en otros 
países del mundo. Pero es natural que cuando mas depurado es el juego 
de un futbolista, es tanto mejor el juego que puede ofrecer un conjunto, y 
será mayor el deleite para el futbolista y para el espectador. En el fútbol 
infantil hay que dar especial importancia a una educación, que esté 
orientada tanto a la mejora de la capacidad máxima de rendimiento, como 
al desarrollo de la personalidad. Por eso, el requerimiento de una guía 
que permita a los niños el desarrollo de los fundamentos ofensivos para 
que alcancen mejores resultados en su práctica deportiva. Esto requiere 
en todo caso una preparación adecuada. Mientras la formación se 
efectúa, en primer lugar, en el entrenamiento, los menores están 
expuestos desde el punto de vista pedagógico a influencias adversas. Los 
ejercicios que se ejecutan en la guía se desarrollan a través de sesiones 
diarias de entrenamiento en las que se toma en cuenta todo lo necesario, 
se parte del calentamiento, la motivación, la parte principal que es el 
desarrollo y dominio de los diversos ejercicios, hasta la parte final que 
lleva a la calma a los jugadores. 



 
 

x 

ABSTRAC 

 

The value of the soccer this increasing considerably in the whole 
society for the fact that is completely outdoors a sport and the 
consideration of being a very accepted recreational game, also for the 
width of the game field and also because the know-how of the players can 
be admired at the same time by many spectators, in many cases big 
multitudes. Among the children he/she has special interest the soccer 
because he/she offers bigger probabilities to the individual competitions. 
As consequence of this, most of children of the sector of the Valley of the 
Chota want to be footballers taking the example of many residents of the 
sector that you/they have been distinguished in a wide way in the Ecuador 
and in other countries of the world. But it is natural that when but purified it 
is the game of a footballer, it is so much better the game that can offer a 
group, and it will be bigger the delight for the footballer and for the 
spectator. In the infantile soccer it is necessary to give special importance 
to an education that is guided so much to the improvement of the 
maximum capacity of yield, like to the development of the personality. For 
that reason, the requirement of a guide that allows the children the 
development of the offensive foundations so that they reach better results 
in their sport practice. This requires an appropriate preparation in any 
event. While the formation is made, in the first place, in the training, the 
minor are exposed from the pedagogic point of view to adverse influences. 
The exercises that are executed in the guide are developed through daily 
sessions of training in those that takes into account all the necessary one, 
he/she leaves of the heating, the motivation, the main part that is the 
development and domain of the diverse exercises, until the final part that 
takes to the calm to the players. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El fútbol es un fenómeno social que ha cautivado a la sociedad 

ecuatoriana, es un deporte que no puede pasar inadvertido entre los 

estudiantes de nuestra ciudad y país por ello la necesidad de crear 

proyectos que promuevan una práctica organizada que garantice 

resultados favorables para la formación integral de los estudiantes que se 

benefician de este proyecto. 

 

 El presente trabajo de investigación se compone de cinco 

capítulos: 

 

 El primero se refiere al problema en sus elementos generales: 

antecedentes, el planteamiento, formulación, objetivos, justificación, la 

factibilidad que permiten comprender el problema en su total magnitud.  

 

 En el segundo capítulo se expone el marco referencial, se refiere a 

la fundamentación teórica, se hace constar, además aspectos 

relacionados con los fundamentos técnicos individuales del fútbol y todo lo 

que ello implica, el posicionamiento teórico personal y el glosario de 

términos. 

 

El tercer capítulo se relaciona con el marco metodológico, los 

métodos, técnicas e instrumentos, la población y la muestra, finalmente el 

esquema de la propuesta. 

 

En el capítulo cuatro se expone el análisis e interpretación de 

resultados, considerando los indicadores de práctica de los niños y la 

encuesta a los profesores de fútbol. 
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El capítulo cinco contiene las conclusiones de las fichas de 

observación aplicadas y sus respectivas recomendaciones. 

 

Finalmente, el capítulo seis, contiene la propuesta en forma de guía 

para desarrollar los fundamentos técnicos ofensivos en la enseñanza 

aprendizaje del futbol de los niños de 9 a 12 años en las escuelas de 

fútbol de Carpuela, Salinas, Caldera y Juncal en el Valle del Chota. 

 

Considero que es un aporte de indudable interés para los niños de 

las escuelas motivo de investigación y para quienes lo consideren 

apropiado para la práctica de este deporte. 

 


