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RESUMEN 

El deporte ayuda a los niños a desarrollarse tanto física como 

mentalmente. La actividad física debería formar parte de su día a día, ya 

que los beneficios son múltiples: les ayuda en el desarrollo psicomotor y a 

relacionarse, les enseña a seguir las reglas, a trabajar en equipo, a 

reconocer la importancia del esfuerzo personal y a ponerse metas. En 

nuestro cantón en el sitio (La voz de santa lucia) Siempre se puede 

encontrar el momento para practicarlo, ya sea dentro de las actividades 

extraescolares, en el patio de la escuela o los fines de semana. Además, 

puede ser un buen momento para compartir tiempo con papá y mamá o 

con los amigos, si es dentro del horario de  clases. El niño elije el deporte 

que le guste. Es normal que a veces se vean influidos por sus amigos o 

algún deportista que salga en los medios de comunicación. Los padres 

pueden ayudar a orientarles, teniendo en cuenta las preferencias del niño, 

el carácter, la edad, la aptitud física, los horarios, etc. Pero siempre 

dejando que sea el niño el que finalmente elija entre las posibilidades que 

tenga. Hay que tener en cuenta las preferencias del niño, el carácter, la 

edad y la aptitud física, qué le vendrá mejor al niño, si un deporte 

individual o en equipo. En el deporte la motivación es fundamental porque 

determina, en gran parte, la actitud del niño y aún más cuando se trata del 

futbol que es el escogido por los niños, la relación entre los miembros del 

equipo, la manera de practicar dicho deporte y los resultados obtenidos 

ayudando al niño a estar motivado y mejor su resistencia física. 

Palabra clave: Deporte, Fútbol, Niños, Resistencia. 
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SUMMARY 

Sport helps children develop both physically and mentally. Physical activity 

should be part of their daily lives, since the benefits are many: helps 

psychomotor development and relate, she taught to follow the rules, 

teamwork, recognize the importance of personal effort and set goals. In 

our county on the site (Voice of Santa Lucia) You can always find the time 

to practice, whether in school activities in the school yard or on weekends. 

In addition, it may be a good time to share time with mom and dad or 

friends, if it is within the class schedule. The child choose the sport you 

enjoy. It is normal that sometimes be influenced by friends or any athlete 

to come out in the media. Parents can help guide them, taking into 

account the child's preferences, character, age, physical fitness, 

schedules, etc. But always letting the child who finally choose among the 

possibilities you have. Must take into account the child's preferences, 

character, age and physical fitness, which will come better the child, 

whether an individual or team sport. In sport motivation is critical because 

it determines, in large part, the child's attitude and even more when it 

comes to football that is chosen by the children, the relationship between 

team members, the way to practice this sport and results helping the child 

to be motivated and better physical endurance. 

Keyword: Sports, Football, Boys, Resistance. 
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INTRODUCCIÓN 

Contexto de la investigación 

En el entrenamiento deportivo se necesita de formas de preparación que 

sean efectivas para elevar de forma correcta el rendimiento físico de los 

deportistas. 

Generalmente, todas las disciplinas deportivas han sido analizadas así 

como su tipología de movimiento y su requerimiento energético, en 

relación a una fundamentación de tipo teórico y técnico, por lo que 

coincidieron muchos estudios que el fútbol es uno de los deportes con 

mayor aceptación para la búsqueda de un rendimiento físico óptimo. 

El punto de partida está dado en los procesos pedagógicos como en los 

datos metodológicos, los mismos que son planteados por la teoría del 

entrenamiento, donde las actividades físicas hacen su protagonismo 

esencial como parte del proceso de mejoramiento físico. 

El fútbol ha alcanzado a través del tiempo importantes exigencias de 

carácter técnico, táctico y físico, donde sus deportistas que son los 

principales protagonistas ven cumplidas sus necesidades o 

requerimientos que son propios del mismo en el mundo actual. 

En Ecuador, el fútbol ocupa un lugar de relevancia, ya que también como 

lo sucedido a nivel mundial, ha evolucionado favorablemente, además de 

que como situación motriz de competición reglamentada, éste ejecuta 

diversos modelos técnicos así como emplea tácticas para cada situación 

de juego. 

En la etapa infantil, los niños disfrutan de deportes como el fútbol y son 

estos los que van a favorecer un correcto desarrollo integral.  

Tomando en cuenta que uno de los objetivos principales de este trabajo 

de investigación, es el mejoramiento de la capacidad de resistencia en 

niños de 8 a 10 años, es necesario anotar que la búsqueda de 
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rendimiento colectivo debe estar programada desde un amplio 

conocimiento y análisis del deporte en cuestión.   

Para los niños que atraviesan estas edades, el fútbol es un excelente 

medio de recreación, además que, como deporte aumentará la potencia 

muscular en las piernas, estimulando a su vez, la coordinación motora. 

El mejoramiento de la capacidad de resistencia empezará a notarse, 

cuando el niño esté ya en un planeamiento de entrenamiento regular, en 

el que el entrenador pueda ir evaluando su participación así como su 

responsabilidad para poder cumplir con el tiempo del entrenamiento. 

Vale la pena recalcar  que la ejercitación de la resistencia la podemos 

empezar a trabajar a partir de los 8 años, siempre y cuando podamos 

fomentarles tareas para su desarrollo de forma aeróbica general y que 

implique una carga de los grandes grupos musculares. 

Tomemos en cuenta que el fútbol es un deporte de resistencia. Desde la 

edad escolar, el niño acostumbra buscar el equilibrio en sus capacidades 

deportivas, aunque todos sabemos que todo esto conlleva un proceso. 

Existen ocasiones en que el niño jamás ha tenido contacto con los 

deportes, por lo que la iniciación deportiva será trascendental en su 

desarrollo psicomotor, tomando en cuenta que los niños que atraviesan 

las edades de 8 a 10 años tienen una capacidad intelectual más 

avanzada como para comprender conceptos más complejos y una 

capacidad física que puede arrojar excelentes resultados de ser bien 

estimulada y desarrollada. 

Es necesario que dentro de un buen entrenamiento estén inmersos 

profesionales del deporte, los mismos que serán capaces de analizar las 

diversas situaciones que se presenten con los deportistas infantiles y de 

aplicar las cargas que sean necesarias para un adecuado desarrollo 

psicomotor. 
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En los niños de estas edades, es importante que las actividades de fútbol 

se concentren en el desarrollo de las técnicas básicas de este deporte, 

pues dominándolas podrán tener mayor control del balón en el juego y 

concentración en la táctica resolviendo situaciones cambiantes en 

cuestión de segundos y así alcanzar un alto nivel de perfeccionamiento, 

el mismo que les será de mucha utilidad en los futuros rendimientos de 

alto nivel, pues dominando las técnicas podrán tener mayor. 

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

El desconocimiento de la importancia del desarrollo de capacidades 

como la resistencia en niños de 8 a 10 años de edad con la práctica 

regular de actividades físicas relacionadas con el fútbol, ha llevado que la 

mayor parte de niños habitantes del Cantón Santa Lucía, lleven una vida 

sedentaria concentrada en actividades enmarcadas en el comercio y que 

su desarrollo integral se lleve a cabo de forma menos favorable. 

Las actividades del Cantón Santa Lucía son netamente comerciales y 

agrarias por lo que podemos ver en el Cantón a muchos de sus niños 

inmersos en las mismas, dejando de lado un aspecto primordial en su 

desarrollo y es la práctica de alguna actividad deportiva. Consideramos 

que este desconocimiento o alejamiento en otros casos se debe a la falta 

de seriedad en la ejecución de programas deportivos que no se ha 

llevado a cabo con responsabilidad, por lo que los padres de familia se 

sienten desmotivados en que sus hijos participen en programas de la 

misma índole. 

Las autoridades por su parte, han llevado a cabo escasas campañas para 

promocionar el deporte dentro del Cantón, concentrándose en el 

cumplimiento de obras para la comunidad, tomando en cuenta que en los 

últimos años, algunos habitantes han empezado a dedicarse también a la 

apicultura que es la cría  de abejas, actividad que ha tenido una 
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magnifica connotación como fuente de ingreso y en la que numerosas 

familias con sus pequeños hijos participan, dejando de lado la práctica 

del deporte.  

Escogimos el fútbol porque es considerado uno de los deportes 

esenciales para el mejoramiento de la resistencia, sobre todo en niños de 

8 a 10 años que son edades aconsejables para poder desarrollarlas de 

forma sistemática y con un estricto control por profesionales y expertos. 

No debemos ignorar las necesidades deportivas de la población infantil 

de este Cantón, ya que de la práctica regular dependerá su desarrollo 

integral y su acertada participación representando al Cantón de una 

manera más organizada.   

¿Cómo contribuir a mejorar la capacidad física resistencia aeróbica 

en los niños de 8 a 10 años de edad del Cantón Santa Lucía? 

 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Campo: Metodología del Entrenamiento Deportivo 

Área:  Fútbol 

Aspecto: Formación Deportiva 

Tema: “PLAN DE ACTIVIDADES FÍSICAS RELACIONADAS AL 

FÚTBOL QUE MEJORE LA RESISTENCIA AERÒBICA EN 

LOS NIÑOS DE 8 A 10 AÑOS DE EDAD DEL CANTÓN 

SANTA LUCÍA” 

Problema: ¿LA FALTA DE UN PLAN DE ACTIVIDADES FÍSICAS 

RELACIONADAS AL FÚTBOL QUE MEJORE LA 

RESISTENCIA AERÒBICA EN LOS NIÑOS DE 8 A 10 

AÑOS DE EDAD DEL CANTÓN SANTA LUCÍA? 

Espacio: Estadio de la Liga Deportiva Cantonal 



5 
 

Tiempo: Período 2016  

JUSTIFICACIÓN 

Los niños tienen derechos universales delineados por la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) que deben ser respetados por la población 

adulta, es por ello que se infiere que el único camino posible es una 

adecuada educación basada en valores y en una buena dirección en el 

hogar y en la escuela. 

El fútbol como deporte incluye una actividad física muy importante para el 

buen desenvolvimiento y desarrollo integral de los más pequeños, por lo 

que es considerado el deporte de mayor relevancia a nivel mundial para 

el mejoramiento en el crecimiento de los niños. 

En las primeras etapas del crecimiento, los niños desarrollan una serie de 

condiciones ideales para entrenar la movilidad y es por estas condiciones 

que ellos pueden avanzar progresivamente en un buen entrenamiento, 

sobre todo en edades comprendidas entre 8 y 10 años de edad que son 

edades apropiadas para desarrollar adecuadamente capacidades como 

la resistencia, flexibilidad, fuerza, etc.  

Muchos de nuestros jugadores fueron descubiertos por sus grandes e 

innatos dotes y luego de ello han recibido una preparación futbolística de 

primera clase para que lleguen a los lugares donde hoy por hoy muchos 

de ellos están figurando. No así, con otros niños que a pesar de todos 

sus esfuerzos y la pasión que emana de sus corazones por el fútbol 

quedan ignorados y sus sueños nunca llegan a ser.  

Los niños de nuestra Provincia necesitan del deporte, no pueden seguir 

alejados del mismo. El deporte les proporciona seguridad, dinamismo, 

salud, para que puedan desenvolverse en su entorno y para que sientan 

que sus sueños no son ignorados. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar un Plan de actividades relacionadas al fútbol para mejorar la 

capacidad de resistencia aeróbica en los niños del Cantón Santa Lucia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Fundamentar los aspectos teóricos y metodológicos de la resistencia 

aeróbica. 

2. Proponer un plan de entrenamiento como herramienta fundamental 

para mejorar la capacidad de resistencia en los niños de 8 a 10 años 

en el cantón santa lucia, ciudadela la voz. 

3. Incrementar las capacidades aeróbicas de los niños participantes del 

programa para mejorar su resistencia. 

4. Seleccionar las actividades relacionadas al fútbol para mejorar la 

resistencia aeróbica. 

 

VIABILIDAD TÉCNICA 

El proyecto es viable porque cuenta con los recursos para su desarrollo, 

con los conocimientos para proyectar y conducir adecuadamente el 

proceso.  
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Se cumple con lo dispuesto en el reglamento académico del Sistema 

Nacional de Educación Superior que exige: VIABILIDAD, RENTABILIDAD 

Y ORIGINALIDAD, en conclusión se cumple con los requisitos pues no 

existe una restricción ni prohibición para la realización del Tema:  

PLAN DE ACTIVIDADES FÍSICAS RELACIONADAS AL FÚTBOL QUE 

MEJORE LA RESISTENCIA AERÒBICA EN LOS NIÑOS DE 8 A 10 

AÑOS DE EDAD DEL CANTÓN SANTA LUCIA.(La voz) 

Finalmente en cuanto a la originalidad, de acuerdo al Departamento de 

Registro de Trabajos de Investigación Académica no se encuentra estudio 

o proyecto presentado en este sentido dentro de las ramas educacionales 

de nivel superior en el Ecuador.  

 

ANTECEDENTES 

El fútbol es considerado el deporte de mayor acogida a nivel mundial en la 

actualidad, ya que es importante no solo a nivel deportivo como juego, sino 

también desde el punto de vista social, pues el fútbol ha logrado lo que 

otros deportes no lo han hecho como es el de unir a grupos sociales, clubes 

y países completos.  

El fútbol en nuestros días, está generando millones de dólares debido a la 

gran popularidad que este posee en regiones tales como Europa, Asia, 

Latinoamérica y Estados Unidos donde últimamente es una de las 

atracciones primordiales junto al fútbol americano. 
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Así como ha ido adquiriendo popularidad, éste ha despertado el sueño de 

millones de niños que en el mundo amarían llegar a ser como un Messi, o 

un Cristiano Ronaldo. Pero más allá de ser un deporte que mueve 

multitudes, considerables capitales y despierta sueños, el fútbol aporta 

grandes beneficios a la salud, tanto a niños como adultos, por lo que ocupa 

un lugar relevante dentro de los objetivos que se puedan tener por el 

mejoramiento de la salud tanto física como mental, así también por un 

desarrollo integral. 

Dentro de los proyectos que se están llevando a cabo existe uno que es  

parte del sistema para desarrollo y cooperación entre Sudáfrica y Alemania 

y la Fundación GTZ, que utiliza el fútbol como una herramienta educacional 

para los niños de escasos recursos, ayudándoles a crecer en todos los 

aspectos. Les enseñan a hacer amigos, a trabajar en equipo, y a que 

tengan control sobre sus vidas. 

En México por ejemplo, el fútbol es uno de los deportes más practicado por 

los niños, donde en las últimas tres décadas han destacado muchos de 

ellos por sus grandes dotes o talentos innatos, así mismo Brasil, Colombia, 

y ya en países como Arabia Saudita, Irak, Surinam donde no era 

trascendental su práctica, hoy por hoy, muchos niños y jóvenes ya le 

practican de manera regular, con la finalidad de despertar, mejorar sus 

movimientos así como sus capacidades de resistencia, fuerza y flexibilidad. 

En el Ecuador, el Ministerio de Educación en conjunto con el Ministerio del 

Deporte y autoridades relacionadas, firmaron convenios en marzo del 2014 

con el fin de desarrollar para niños programas de formación, en los que el 

fútbol sea considerado herramienta primordial de enseñanza y de 

aprendizaje, para un correcto desenvolvimiento no solo físico sino también 

personal en la sociedad  (http://educacion.gob.ec/.) 

En Guayaquil, en ese mismo año y parte del 2015, fue inscrito un convenio 

que buscó fortalecer y mejorar las capacidades físicas de miles de niños así 
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como promocionar el deporte entre los estudiantes del sistema educativo 

público (http://www.guayaquil.gob.ec/).  

Lo más importante dentro de este convenio fue la idea de los estudiantes 

pudieran entrenar o aprender el deporte sin necesidad de descuidar sus 

estudios. 

En el mismo, los clubes encargados de direccionar a los pequeños en el 

deporte, se comprometieron a habilitar escuelas de fútbol para todos los 

estudiantes de primaria y secundaria y así integrarlos de forma que se 

sientan más seguros en sus sueños o metas a cumplir. 

Vale la pena recalcar que como deporte, es una actividad llena de diversión 

y dinamismo, que gusta a grandes como a pequeños y que es fuente de 

ingreso de muchos hogares donde los pequeños poseen ese talento innato 

con el balón. 

Un fútbol bien controlado y con una adecuada preparación direccionada por 

profesionales, podrá aportar a cada niño que lo practique grandes 

beneficios, como mejorar la visión periférica y oxigenar la sangre. Unicef en 

algunos de sus comunicados reconoce que el fútbol es una herramienta 

educativa valiosa, principalmente en los países más conflictivos, para 

ayudar a los niños a superar traumas y frustraciones, protegerles de la 

violencia, de los abusos y de otros males. 

El Ministerio de Educación de nuestro país asegurará la asignación de 

cupos a todos los niños y jóvenes que formen parte de las divisiones 

formativas de los clubes, la organización de mallas curriculares apropiadas 

para cumplir con la dinámica deportiva. 
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BASES TEÓRICAS 

 

HISTORIA DEL FÚTBOL 

 

La historia del fútbol conlleva aspectos de enorme trascendencia, tomando 

en cuenta, sobre todo porque a partir del año 1863, en que se hizo notar 

gracias a la Fundación de The Football Association, fue adquiriendo 

relevancia en las diversas generaciones.  

Otros dicen que sus orígenes así como los demás códigos de fútbol, datan 

de varios siglos, en especial si nos referimos a las Islas Británicas, durante 

la Edad Media. Si bien existían puntos en común entre diferentes juegos de 

pelota que se desarrollaron desde el siglo III a. C., el fútbol del siglo XXI, el 

deporte tal como se lo conoce hoy, tiene sus orígenes en las Islas 

británicas. 

Los primeros códigos británicos que dieron origen al fútbol asociación se 

caracterizaban por su poca organización y por una violencia incontenible, 

pero también existían otros códigos más organizados, entre los cuales 

sobresale el calcio florentino, que era considerado un deporte de equipo 

muy popular en Italia que tuvo incidencia en los códigos de algunas 

escuelas británicas. 

La formación definitiva del fútbol asociación tuvo mejor momento durante el 

siglo XIX y ya en 1848, representantes de diferentes colegios ingleses se 

reunieron  en la Universidad de Cambridge para dar origen y sentido al 

código Cambridge, que funcionaría como base para la creación del 

reglamento del fútbol moderno. Finalmente, en 1863 en Londres se 

oficializaron las primeras reglas del fútbol asociación. 

A partir de esos años, el fútbol ha avanzado considerablemente 

convirtiéndose en el deporte más significativo del mundo con un 
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aproximado de 270 millones de personas que están inmersas en el mismo, 

entre los que perfilan, entrenadores, técnicos, rehabilitadores, instructores, 

psicólogos, etc. Desde la fundación de la FIFA en 1904, el fútbol se 

expandió aún más y a partir de 1930 se dio inició a la Copa Mundial de 

Fútbol que es el mayor afluencia a nivel mundial. (Pannini, 2012). Pannini. La 

historia del fútbol español. Huelva, 2012. 

 

EL FÚTBOL Y LAS ESCUELAS BRITÁNICAS 

 

Durante el siglo XVI las variantes del fútbol entre las que destacaban las del 

fútbol de carnaval, estaban caracterizadas por la violencia y el 

enfrentamiento grotesco, así como también por la desorganización debido a 

las constantes prohibiciones que solían darse. 

Luego de todo esto, comenzaron a darse más juegos y llegaron a formar 

parte de las actividades recreativas y de educación física en las distintas 

escuelas privadas de las Islas Británicas, conocidas en ese lugar como 

escuelas públicas. 

Durante los siglos XVIII y XIX los colegios decidieron oficializar los juegos 

de reglas. Las escuelas Rugby, Marlborough y Cheltenham desarrollaron 

juegos donde se permitía el uso de los pies y las manos. 

En 1848 varios de estos colegios se dieron cita en la Universidad de 

Cambridge para unificar sus códigos y crear un juego de reglas estándar 

conocida como las Leyes de Cambridge. 

Ya en la primera mitad del siglo XIX se reglamentaron las primeras reglas 

de fuera de juego, encontrándose con una variedad en las reglas actuales 

de off-side de varios códigos del fútbol.  

Es por ello, que podemos notar que en al igual que muchas otras cosas, el 

fútbol ha tenido su evolución con cambios muchos de los cuales han 
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resultado favorables y otros no tanto, pero que han mantenido la 

expectativa de quienes gustaban y gustan del juego de pelota. (Pannini, 

2012). Pannini. La historia del fútbol español. Huelva, 2012. 

 

LA EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL TIEMPO 

 

La educación física es una disciplina científico-pedagógica cuyos 

fundamentos se  basan en el movimiento corporal y así de esta forma 

alcanzar un desarrollo integral y armónico de las capacidades físicas, 

afectivas y cognoscitivas del individuo, esto lo va a llevar a manifestarse en 

la calidad de su participación en los diferentes ámbitos de su vida como son 

en lo familiar, en lo social y en lo productivo, ya que no es un requerimiento 

sino una necesidad de la sociedad actual.  

La manera de captar la forma de vida prehistórica, en cuanto a la actividad 

física, se da de dos maneras: 

1. La primera se constata a partir de los estudios arqueológicos y 

antropológicos,  a partir de estas investigaciones se desarrolla una 

estipulación acerca de cómo vivían las poblaciones primitivas. 

2. La segunda forma se logra por inferencia a partir de las formas de 

vida que llevan las culturas primitivas que se encuentran insertas 

en nuestra civilización, ubicadas en áreas como África y Australia. 

Los Aborígenes de nuestra época moderna aún están en la edad 

de piedra, por esto son muy buenas fuentes para inferir como era 

la actividad física en esos tiempos; sin embargo debemos tener 

cuidado con estas inferencias ya que la fuente no necesariamente 

representan lo que fue la civilización típica primitiva. 

Pese esto los estudios demuestran que las poblaciones primitivas 

participaban en juegos y bailes, siendo este último el más importante, ya 

que se dice que esos bailes son la primera expresión corporal organizada, 
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lo que hoy conocemos como ejercicio, es decir una manera de 

comunicación y por ende cada baile expresaba una idea, una emoción o un 

sentimiento. Los juegos también eran una actividad importante de la vida 

primitiva, ya que representaba aquella actividad física efectuada solo por 

entretención y espontaneidad.  

La educación para esta época estaba casi en su totalidad dirigida hacia el 

mejoramiento de la capacidad física del ser humano primitivo, de manera 

que se pudiera desarrollar las destrezas de supervivencia. (Galeano, 2012). 

Eduardo Galeano. A sol y sombra. Editorial Reb, 2012. 

 

Según la bibliografía consultada en referencia al fútbol y su historia, 

este investigador considera de importancia estas referencias ya que 

permite conocer el desarrollo histórico del deporte y su evolución en 

el mundo. 

 

CONCEPTO DE ACTIVIDAD FÍSICA 

Conocemos como actividad física a cualquier actividad en la que nuestro 

cuerpo tenga que moverse o trabajar fuera de lo normal.  

Muchas personas en la actualidad deciden realizar actividad física por salud 

y bienestar no solo físico sino también mental.  

Sin embargo, la cantidad real que se necesita de actividad física dependerá 

en gran parte de los objetivos individuales de salud, es decir, a las metas 

impuestas por cada persona. Esto quiere decir que depende de quienes 

deseen bajar de peso o de quienes deseen estar simplemente en forma o 

por salud. 

Es necesario recalcar que la actividad física puede ayudar al ser humano a 

quemar calorías así como también a reducir la grasa corporal, reducir el 
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apetito y mantener controlado el peso. (Arango, 2013). Elkin Arango. Actividad 

física y salud cardiovascular. Antioquía. Editorial CIB, 2013. 

La actividad física y el deporte planteados desde la perspectiva de lo 

educativo adquiere y desenvuelve las capacidades necesarias para el 

desarrollo psicomotor en los niños y permite la formación a futuro. 

 

CONCEPTO DE DEPORTE 

 

El deporte es considerado una actividad física reglamentada y que es 

estrictamente de carácter competitivo. El deporte puede llegar a mejorar la 

condición física de quien lo practica. Tiene propiedades que lo diferencian 

claramente del juego. 

La RAE, en su Diccionario de la lengua española, define deporte como una 

actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica supone 

entrenamiento y sujeción a normas. 

En otro concepto se lo define como recreación, pasatiempo, placer, 

diversión o ejercicio físico, por lo común al aire libre.  

Por otra parte, la Carta Europea del deporte lo define como la actividad que 

implica todas las formas de actividades físicas que mediante una 

participación organizada o no, tienen como objetivo la expresión o la mejora 

de la condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o la 

obtención de resultados en competición de todos los niveles. (Soriano, 

2010). Oswaldo Soriano. Fútbol. Editorial Seix barrial, 2010. 

Para este investigador, El desarrollo de las capacidades permite 

adquirir un mejor nivel académico en los niños practicantes de la 

actividad física el deporte y la recreación. 
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LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 

 

Tendemos  a  confundir generalmente algunos  conceptos  a  la  hora  de 

calificar  una  determinada  “actividad física”.  Generalizamos  y  llamamos 

deporte a casi todo lo que implica cualquier actividad de este tipo, cayendo 

en un gran error. 

Todos sabemos que la actividad física es todo movimiento que genera un 

trabajo de los músculos del cuerpo con el consiguiente gasto de energía, 

entonces la pregunta sería: ¿Debemos  considerar  por  lo  tanto  cualquier  

movimiento  muscular  como actividad física?  

Desde un punto de vista conceptual, debemos llegar a este respecto a una 

conclusión afirmativa., no obstante, basándonos en una parte científica de 

la definición, no podemos considerar cualquier movimiento como actividad 

física, digamos que si dicho movimiento provoca un gasto energético por 

encima de los parámetros basales del individuo podemos englobarlo dentro 

del concepto de Actividad Física, es decir diferenciamos entre las funciones 

vitales y aquellas funciones locomotoras que provocan una reacción en el 

consumo calórico.  

Que nuestro cuerpo gaste energía para sus funciones, esto no implica una 

Actividad Física, sin embargo,  realizar una tarea doméstica sí lo determina.  

Esto a diferencia de lo que significa la palabra deporte que es una actividad 

reglamentada, normalmente de carácter competitivo, puede decirse que 

institucionalmente para que una actividad sea considerada deporte, debe 

estar avalada por estructuras administrativas y de control reconocidas que 

se encargan de reglamentarlo, que en este caso serían las instituciones 

deportivas legalmente creadas. El hecho de que alguna actividad no esté 
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reconocida institucionalmente como deporte, no impide que pueda estarlo 

popularmente, como ocurre con el deporte rural o con los deportes 

alternativos. 

A pesar de que la definición de deporte no especifica que la actividad física 

deba ser extenuante, existen deportes de bajo impacto físico que no son 

considerados como tales por algunas personas. Un ejemplo de ello es el 

ajedrez, el cual es un juego cuya actividad física es, aparentemente, muy 

escasa, pero está reglamentado por lo que se considera un deporte. 

(Soriano, 2010). Oswaldo Soriano. Fútbol. Editorial Seix barrial, 2010. 

 

EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES FÍSICAS EN LOS NIÑOS 

DE 8 A 10 AÑOS 

El tema de la condición física sobre todo en niños, ha tomado importancia 

en la realidad social de los pueblos, ya que la necesidad de una buena 

salud es el claro deseo de obtener una calidad de vida óptima. 

También es comentada por  la satisfacción de practicar actividad física 

donde se requiere un mínimo desarrollo de las Capacidades Físicas 

Básicas y Cualidades Motrices. 

Básicamente, las C. F. B. son la fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad, 

y en cuanto a las C. M. son la coordinación y el equilibrio, aunque hay 

autores que proponen la agilidad como capacidad resultante. Todas son 

susceptibles de mejora a través de la práctica de ejercicio físico y el 

entrenamiento.  

Los métodos y sistemas de entrenamiento han ido evolucionando hasta hoy 

día desde que se confirmó que el desarrollo de la capacidad física era 

indispensable para el logro de un buen rendimiento, siendo aplicable a los 

deportistas de elite, pero no para alumnos/as de un centro escolar, ya que 

el tratamiento de la actividad física en el ámbito educativo debe partir de 
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una orientación educativa y lúdica del movimiento y debe estar basado 

fundamentalmente en la Salud del individuo. 

Es en ese momento cuando los profesionales de la Educación Física deben 

estar debidamente preparados y conocer las necesidades, capacidades y 

posibilidades del alumnado o de los aspirantes así como  las pausas de 

recuperación y progresiones necesarias en el planteamiento de los 

ejercicios físicos, cómo afectan determinados tipos de ejercicios al 

organismo, cuáles son aplicables y cuáles no, en qué edades se pueden 

aplicar, en definitiva, conocer la repercusión de la actividad física en el 

organismo de los alumnos. 

En general, un adecuado desarrollo de la Condición física va a contribuir en 

el desarrollo integral de los niños. (Capacidades físicas, evolución y 

desarrollo, 2014). Daniel Rivera. Capacidades físicas, evolución y desarrollo. Revista Vida 

activa, 2014. 

 

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES Y LA EDUCACIÓN FÍSICA  

Como todos sabemos, las capacidades físicas son el claro desarrollo 

fisiológico que logra alcanzar todo ser humano que busca adaptarse 

físicamente a las condiciones de desarrollo social y que se van formando 

desde edades tempranas, educándose desde niños a través de la clase 

impartida por el maestro o la maestra de Educación Física. 

A través de la clase de Educación Física el niño, aprende diversas 

herramientas que serán de gran importancia para el beneficio de su salud 

no solo física sino también mental, ya que todos sabemos que el desarrollo 

de las capacidades físicas ocupa un lugar muy importante en el desarrollo 

de la personalidad del ser humano, determinando la condición física del 

individuo desde pequeño. 

El profesor de Educación Física deberá estar preparado para los retos que 

suelen presentarse con los pequeños como también despejar sus 
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inquietudes, sus dudas y afianzar los sueños que lleven consigo hacia el 

futuro. 

Todo individuo requiere cierta eficiencia física con el fin de desarrollar sus 

tareas cotidianas, en el desarrollo de las capacidades físicas ocupa un 

lugar muy importante en la formación equilibrio psicológico estable para 

adaptarse a las condiciones del medio donde habita. 

La importancia que tienen las capacidades físicas condicionales ocupa un 

primerísimo lugar en los deportes, en especial la resistencia en la formación 

de los estudiantes y sobre todo en edades entre 8 y 12 años de edad. 

Con el transcurso del tiempo las capacidades físicas en el hombre han ido  

transformándose en dependencia con las actividades que desempeñaban 

según su finalidad. En la edad antigua la civilización china la utilizaba desde 

el punto de vista terapéutico y para el mejoramiento de la salud, pero no fue 

hasta los años brillantes del renacimiento en la Italia del siglo XVI cuando 

se comenzó a utilizar la terminología de Educación Física y donde se le 

comienza a ser atribuida su importancia para el mejoramiento de la salud y 

como vía para aumentar la capacidad de trabajo del ser humano con el 

desarrollo de las capacidades físicas y habilidades motrices básicas. 

(Flores, 2013). Batallas Flores. Habilidades motrices y la práctica deportiva. Editorial Inde, 

2013. 

 

EJERCICIOS DE ENTRENAMIENTO DE FÚTBOL PARA NIÑOS 

En el fútbol infantil, como en cualquier otro deporte de la misma índole, 

existen sus reglas propias para adaptarse a los niños que lo practican. No 

obstante las técnicas deportivas son iguales que las que realizan los 

grandes jugadores profesionales. Es por ello, que es necesario que los 

niños conozcan, dominen lo enseñado por el entrenador para que puedan 

avanzar favorablemente. 



19 
 

Un niño puede entrenar técnicamente como lo hace un verdadero 

profesional, variando sólo la intensidad del ejercicio y el nivel de dificultad 

táctico que se le pueda plantear, pero el movimiento es el mismo que hace 

un jugador de primera. 

Conozcamos la clase de ejercicios que pueden llevar a cabo los niños, para 

que su proceso dentro del deporte sea mucho más efectivo. 

Las técnicas básicas que debe realizar un niño son: 

 Conducción del balón 

 Puntapié al balón, con todas la variantes que existen 

 Cabeceado 

 Drible 

 Recepción y control del balón 

Y entre las actividades que llevan a cabo con el balón bajo la dirección de 

un profesional están: 

 Patear una pelota contra la pared y pararla con el pie al volver. 

 Realizar juegos con el balón como mantenerlo en el aire usando solo 

los pies, rodillas o cabeza. 

 Colocar una fila de cuatro o cinco conos como también pueden ser aros 

en el suelo, para pasar entre ellos manteniendo el control. 

 Lanzar el balón hacia arriba, pasan los conos y luego patearlo hacia 

una pared o portería. 

 Lanzar la pelota hacia arriba y cabecear pero con la frente, no con la 

parte superior de la cabeza. (Soriano, 2010). Oswaldo Soriano. Fútbol. 

Editorial Seix barrial, 2010. 

 

PERFIL DEL NIÑO DEPORTISTA 

El deporte es necesario en las etapas de  la infancia, ya que cuando los 

niños practican actividades físicas, obtienen múltiples beneficios que 

repercutirán de manera positiva en la adultez. 



20 
 

Las actividades físicas en el niño contribuyen a los procesos de desarrollo y 

maduración de su potencial genético. La actividad deportiva, mejora las 

funciones cardiovasculares y contribuye a una adecuada maduración del 

sistema músculo-esquelético y de sus habilidades psicomotoras, lo que es 

de suma importancia dentro del desarrollo físico de un niño, pero sabemos 

de qué manera podemos reconocer a un niño con perfil de deportista.  

Este tema ha llevado a expertos a realizar test de diversas características 

para poder realmente dar con una respuesta exacta, especialmente de las 

principales características de un niño deportista entre las que detallaremos 

a continuación: 

 El niño deportista no siente cansancio se siente feliz entrenando todo el 

tiempo porque es la actividad que le gusta. 

 El niño deportista es dueño de una mentalidad disciplinada, respeta los 

horarios y acude sin pretextos a sus entrenamientos. 

 El niño deportista tiene un deseo constante de superar sus propias 

marcas. 

 El niño deportista complace a su entrenador, haciéndolo sentir 

orgulloso y empeñoso de continuar con los entrenamiento porque le 

brinda los resultados esperados. 

 El niño deportista es exigente con él o con ella mismo. 

 El niño deportista se plantea objetivos, se fija metas a corto plazo. 

 El niño deportista aunque se enoja fácilmente, busca controlarse 

porque sabe que no es beneficioso para su rendimiento.  

 El niño deportista se deprime con la pérdida poco tiempo porque luego 

se traza una meta para poder enfrentar ese reto con esperanza y 

positivismo.  

 El niño deportista sabe lo que quiere en su deporte que practica y hacia 

donde se quiere proyectar. (Flores, 2013). Batallas Flores. Habilidades 

motrices y la práctica deportiva. Editorial Inde, 2013. 
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El niño deportista va a presentar mejores cualidades y formas de vida 

actuando con más solvencia y seguridad en sus actividades cotidianas. 

El fútbol y los niños: su contenido en el entrenamiento básico y el papel del 

educador. 

 

EL FÚTBOL Y LOS NIÑOS: SU CONTENIDO EN EL ENTRENAMIENTO 

BÁSICO Y EL PAPEL DEL EDUCADOR 

 

El fútbol es considerado por muchos, como uno de los deportes más 

completos por su dinamismo, por su desbordante alegría que no solo hace 

emanar de la hinchada sino de todos sus jugadores y de todo  un pueblo o 

país. 

Pero además de ser un deporte chispeante, el fútbol es un estimulante 

educativo excelente en la formación integral no solo de niños sino también 

de adolescentes y jóvenes ya que  en la actualidad es quizás el deporte 

más popular a nivel mundial.   

Es por todo esto, que podemos decir que el fútbol influye favorablemente 

en el crecimiento y desarrollo de los niños que lo practican, siempre y 

cuando sea este aprendizaje dirigido por profesionales debidamente 

preparados dependiendo la etapa en la que el niño o adolescente se 

encuentre. 

Esta vez expondremos un contenido importante básico para entrenamiento 

en niños de este deporte así como también el papel que debe el educador 

desempeñar en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Contenido del entrenamiento 

 Técnica básica de fútbol, ejercicios de coordinación 
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 Juegos de estimulación, familiarización con el balón 

 Partidos reducidos: partidos de 4 contra 4, 5 contra 5 

 Alternancia: partidos, juegos de estimulación, ejercicios 

 Grupos o equipos equilibrados 

 Jugar, disfrutar. 

 

Papel del educador o entrenador  

 Orienta, protege y anima los juegos 

 Demuestra los ejercicios 

 Lenguaje simplificado y visual 

 Poca intervención / “dejar jugar” 

Pedagogía del apoyo. (Soriano, 2010). Oswaldo Soriano. Fútbol. Editorial Seix 

barrial, 2010. 

 

 

METODOLOGÍA EN LA INICIACIÓN DEPORTIVA 

El deporte en los primeros años de los niños, debe comprenderse como 

una actividad más que va a ayudar a la formación de los niños y niñas que 

deseen aprender. Esto quiere decir que debemos huir de planteamientos 

elitistas donde sólo los mejores tienen cabida en la práctica deportiva.  

Actualmente existe una importante tendencia a considerar al niño/a como 

un sujeto, que ante todo ha de aprender divirtiéndose, de acuerdo con su 

proceso evolutivo, sin especialización e incidiendo en aquellos aspectos 

relacionados con la adquisición natural de las distintas capacidades. 

Desde la década de los ochenta se viene contrastando la repercusión de 

los dos enfoques metodológicos en la enseñanza deportiva: el enfoque 

tradicional o técnico y el enfoque alternativo o centrado en la táctica. 
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El enfoque tradicional o técnico.-  Se centra en progresiones de 

ejercicios, tanto de asimilación como de aplicación y en el desarrollo de las 

técnicas deportivas fundamentales antes de abordar los aspectos tácticos y 

de practicar el juego en situación real (se enfatiza el aprendizaje de la 

habilidad antes que la comprensión del juego. 

 

El enfoque alternativo o centrado en la táctica.- Se asocia a la 

pedagogía del descubrimiento y está fundamentado en la propuesta de 

experiencias motrices lúdicas vinculadas al contexto real de juego desde el 

primer momento. 

Según fue tomando cuerpo la corriente cognitiva del aprendizaje motor, se 

enfatizó la unión entre cognición y acción, de tal forma que el conocimiento 

facilita la acción y viceversa. Se observan, por tanto, diferentes opiniones 

sobre cuándo se deberían introducir las estrategias cognitivas y la táctica 

en la enseñanza deportiva. 

La metodología de la enseñanza deportiva sugiere la utilización de las 

distintas técnicas y estilos de enseñanza en función de diferentes variables: 

edad, experiencia, nivel de capacidad física, grado de motivación intrínseco 

de los alumnos, personalidad y preferencias del profesor, objetivos y tipo de 

tarea. 

En general, se asume que las técnicas de enseñanza deportiva podrían 

variar dependiendo del marco de aplicación y de las circunstancias del 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje.  

No pretendemos realizar una crítica a los modelos planteados, si no, en 

contribuir a la enseñanza tradicional con una enseñanza globalizada y 

contextualizada en aproximación a la realidad del juego. 

Actualmente las autoridades deportivas, los medios de difusión y las 

personalidades científicas del deporte, afirman que los mejores resultados 
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deportivos se están obteniendo en las categorías menores, por lo que la 

investigación está dirigida a contribuir al desarrollo y la optimización de la 

enseñanza técnica de los niños que se inician en el fútbol en la categoría 

infantil. Lo epistemológico de la investigación se manifiesta en las 

contradicciones externas e internas del proceso de enseñanza del fútbol en 

la categoría infantil. 

La enseñanza del fútbol en la base no satisface los niveles de formación 

técnica en los niños que se inician en este deporte para su aporte a los 

centros de alto rendimiento con la calidad requerida.  

La aplicación de una alternativa metodológica para la enseñanza técnica de 

los niños que inician la práctica del fútbol en la categoría infantil, contribuye 

a optimizar el proceso de aprendizaje en la iniciación. 

Es indiscutible que a partir de los 5 años de edad, el deporte y más 

concretamente el fútbol lo deberíamos presentar como un juego, o 

podríamos decir un juego deportivo, donde se entremezclen los 

componentes creativos, expresivos y lúdicos que nos sirvan como un medio 

de realización, formación y sobretodo de potenciación de las cualidades.  

Todo esto va a influenciar positivamente en la ejecución correcta de los 

diversos gestos técnicos, con o sin balón, contribuyendo a la disminución 

del gasto energético y la disertación de las habilidades creadas para 

sobresalir como talento en el más corto tiempo. Lo que constituye una 

valiosa referencia para la enseñanza del fútbol. 

Los niños en sus primeras edades siempre estarán ávidos de aprender todo 

lo que sea nuevo y que les resulte divertido, es por ello que como 

profesionales debemos aprovechar todo su potencial para poder de ello 

sacar lo mejor posible y así descubrir los nuevos talentos que nos llenarán 

de gloria y de optimismo en cada encuentro. (Río, 2011). Javier Fernández Río. 

Modelos actuales de iniciación deportiva. España. Editorial Wanceulen, 2010. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Dentro del Marco Legal en:   

Segundo suplemento del  Registro Oficial N° 417 del día jueves 31 de 

Marzo del 2011 consta lo siguiente: 

Que la Asamblea Nacional certifica, que el PROYECTO DE LEY 

ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, fue discutido y aprobado 

en las siguientes fechas: Primer debate 16-Dic-2009; Segundo debate 09-

Dic-2010 y 11-Ene-2011, firmado en Quito el 13 de Enero del 2011. Dr. 

Francisco Vergara Secretario General. 

Art.27.- La Constitución de la República establece que la educación debe 

estar centrada en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable 

y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversas, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, 

la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

De la Constitución del Ecuador en la Sección séptima de Salud se 

establece: 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado 

garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y 

sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 
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integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética con enfoque de género y generacional. 

De la Constitución del Ecuador en la Sección Quinta de Niñas, niños y 

adolescentes. 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura; al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a 

ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos 

y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. El Estado 

garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de 

los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 

De la Constitución del Ecuador en la Sección cuarta de Cultura y 

Ciencia se establece: 

Art.24.-  Las personas tienen derecho a la recreación y al  esparcimiento, a 

la práctica del deporte  y al tiempo libre. 

De la Constitución del Ecuador en la Sección segunda, Jóvenes 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicios a través de políticas y programas, 
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instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente 

su participación e inclusión en todos los ámbitos en particular en los 

espacios del poder público.  

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos 

del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, 

recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. En el 

Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y 

dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer 

empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. 

De la Ley del Deporte  

 

CAPÍTULO I 

Las y los ciudadanos 

Art. 11.- De  la práctica del  deporte,  educación  física y recreación.-   

Es derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación 

física y acceder a la recreación, sin   discrimen   alguno   de   acuerdo   a   

la   Constitución   de   la República y a la presente Ley. 

Art. 12.- Deber de las y los ciudadanos.- Es deber de las y los   ciudadanos   

respetar   las   regulaciones   dictadas   por   el Ministerio Sectorial y otros 

organismos competentes para la práctica del deporte, educación física y 

recreación. 

De la Ley del Deporte en el Título II del Ministerio Sectorial establece: 

Art. 14.- Funciones y atribuciones.- las funciones y atribuciones del 

Ministerio son: 

a) Proteger, propiciar, estimular, promover, coordinar, planificar, 

fomentar, desarrollar y evaluar el deporte, educación física y recreación de 

toda la población, incluidos las y los ecuatorianos que viven en el exterior; 



28 
 

b) Auspiciar la masificación, detección, selección, formación, 

perfeccionamiento, de las y los deportistas, prioritariamente a escolares y 

colegiales del país, además de la preparación y participación de las y los 

deportistas de alto rendimiento en competencias nacionales e 

internacionales, así como capacitar a técnicos, entrenadores, dirigentes y 

todos los recursos humanos de las diferentes disciplinas deportivas. 

 

 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN 

FÍSICA Y RECREACIÓN  

 

Sección 2 

De la fuerza técnica 

Art. 3.- De la fuerza técnica.-  se considera fuerza técnica a los 

entrenadores y su equipo de apoyo encargados de la formación integral de 

los deportistas. 
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación está centrado en el tema de una 

correcta selección de talentos estratégicamente para que la Parroquia 

Santa lucia, pueda contar con deportistas comprometidos en diversas 

disciplinas deportivas y que con un entrenamiento constante y metódico, 

puedan lograr notoriedad en el ámbito deportivo del País. 

Las experiencias propias formarán parte de este diseño, las mismas que 

nos ayudarán a conseguir el objetivo planteado. Todo lo construido en el 

presente estudio ha dependido de una serie de factores, los que en su gran 

mayoría están asociados al referente empírico que lo que se pretende 

problematizar, a diferencia de otros que lo hacen a las conceptualizaciones 

dadas en algunas preguntas que nos planteamos. Es necesario tener 

presente todo el tiempo, qué es lo que queremos lograr con la propuesta y 

si el objetivo trazado puede ser cumplido a cabalidad. 

 

TIPOS DE ESTUDIO 

Existen en la actualidad diferentes tipos de estudios que se pueden utilizar 

para realizar una investigación, los cuales se utilizaron en esta 

investigación son: 

 



30 
 

ESTUDIO EXPLICATIVO. 

Estudia las variables de un problema y cómo influyen en otras variables, 

cuando hay una relación causa y efecto.  

ESTUDIO EXPERIMENTAL. 

Es un estudio objetivo, sistemático y altamente controlado con el propósito 

de predecir y controlar fenómenos.  

DISEÑO 

El diseño en una investigación como la que llevamos a cabo tiene un 

diseño básico con una serie de procedimientos y técnicas que deben ser 

las más adecuadas y correctas para la recolección de toda la información 

que pueda obtenerse dentro de la misma. 

Todo dependerá de las características del objetivo que conlleve el presente 

estudio. 

El estudio que llevamos a cabo  es de tipo: 

 

Transversal: Es útil para evaluar necesidades y el cuidado de la salud de 

los niños del cantón.  

 

Comparativo: (Comparación o Contrastación) consiste en poner dos o más 

fenómenos, uno al lado del otro, para establecer sus similitudes y 

diferencias y de ello sacar conclusiones que definan un problema o que 

establezcan caminos futuros para mejorar el conocimiento de en los niños. 

 

Experimental: En  este tipo de estudios, el investigador ya tiene una 

hipótesis de trabajo que pretende comprobar, además, conoce y controla 

una serie de variables que tienen relación con la hipótesis y que le servirán 

para explicar el fenómeno. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Es el conjunto de sujetos o elementos de referencia para y en los que se 

va a producir la investigación. Son todos los sujetos que están en un 

curso, en una ciudad, en una escuela, en una institución  deportiva, o en 

varios clubes, ciudades, etc., La población de esta investigación es finita 

(15 niños del cantón Santa Lucia), porque tiene principio y fin. 

 

Para realizar esta investigación se tomó como universo, al grupo de 

Entrenadores del cantón Santa Lucia y a los niños que entrenan. 

 

Población 

Estratos Nº 

Entrenadores  3 

Niños que entrenan 15 

Total de Población y Muestra 18 

 

 

Dentro del trabajo se tomó en cuenta niños que se dedicaban a otras 

actividades que estaban relacionadas con el hogar, con el campo o con el 

comercio. 

Todos los niños que participaron del plan de actividades físicas 

relacionadas con el fútbol, son estudiantes de las escuelas de sectores 

aledaños pertenecientes al Cantón. 

Los espacios en los que se llevó a cabo el plan de actividades físicas 

están ubicados dentro del Cantón. 

Los horarios que se manejaron fueron en la tarde de 15h: 00 a 17h: 00. 
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Contamos con el apoyo de autoridades del Cantón, padres de familia y 

comunidad en general. 

 

 

 

NOVEDAD CIENTÍFICA 

La resistencia en edades tempranas 

Javier Palaos, España 2010 

Investigaciones múltiples respecto al desarrollo de la resistencia infantil, 

han conllevado a estudios importantes acerca del mismo tema. 

Investigaciones posteriores demostraron que una adecuada ejercitación a 

partir de los 8 años estimulaba la hipertrofia del músculo cardíaco lo que 

permite incrementar su capacidad (Hollman y otros, 1978). 

Keul (1982) afirma que la capacidad aeróbica del niño puede incrementar 

en un 50% mediante una ejercitación óptima en grupos de entrenamiento 

sistemático. 

 (Martin, 1982) Realiza un estudio favorable acerca de la ejercitación de la 

resistencia aeróbica en edades tempranas, pues dice que existe una 

relación positiva entre el tamaño y el peso del niño o joven frente al trabajo 

implicado en los recorridos y desplazamientos en relación al volumen 

máximo de oxígeno consumido por kilogramo de peso corporal. Otro autor,  

(Kindermann, 1978) lo comprueba diciendo que los niños son aptos para el 

trabajo de resistencia, siendo capaces de mantener una intensidad elevada 

durante un tiempo de trabajo prolongado sin sufrir trastornos negativos. 

El trabajo de resistencia podemos empezar a trabajar desde los  8 años de 

edad, siempre y cuando fomentemos tareas para su desarrollo de forma 

aeróbica general y que implique una carga de los grandes grupos 
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musculares como son los más conocidos como son los  juegos de carrera, 

nadar, montar en bicicleta, recorridos, circuitos, etc. La carga de trabajo 

debe ser continua y no menor a 3 minutos aconsejando una duración 

superior de 5-7 minutos pero a una intensidad del 50 al 70% de la 

capacidad máxima aeróbica. Es importante que en las edades de 8 y 10 

años, no hablar de distancias a recorrer ya que la motivación por competir 

podría alterar las intensidades de trabajo y producir cambios. (Palaos, 

2010). Javier Palaos. La resistencia en edades tempranas. España, 2010. 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El presente trabajo de investigación está centrado en el tema de una 

correcta selección de talentos estratégicamente para que la voz de santa 

lucia, pueda contar con deportistas comprometidos en diversas disciplinas 

deportivas y que con un entrenamiento constante y metódico, puedan lograr 

notoriedad en el ámbito deportivo del País. 

Es por eso, que todo lo que forma parte de nuestro diseño está 

enteramente enmarcado en los diversos temas que hemos podido abordar 

para una mejor comprensión y conocimiento del tema. 

Además de otros métodos que se utilizaron para llegar al objetivo trazado 

fueron:  

 

MÉTODO HISTÓRICO – LÓGICO: 

Se utiliza con el propósito de interpretar el fenómeno objeto de estudio en 

sus partes e interacción como un todo, con el objetivo de determinar lo 

esencial en la bibliografía consultada, en relación con la preparación, 

sacar conclusiones y ofrecer los argumentos que fundamentan el 
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problema, su descripción, así como en la elaboración de la estrategia 

metodológica. 

 

ANALÍTICO SINTÉTICO 

Se utilizó para el procesamiento de la información existente en la literatura 

sobre el entrenamiento propioceptivo. Además, en el teórico y 

metodológico dado a las particularidades del entrenamiento en el arquero 

y en el procesamiento y análisis de los datos que arrojen los métodos y 

técnicas de nivel empírico y en la elaboración de las conclusiones del 

proyecto.  

 

MÉTODOS EMPÍRICOS 

 

OBSERVACIÓN CIENTÍFICA 

 

Permitirá determinar las necesidades de resistencia aeróbica que 

requieren los niños en el equipo de la categoría 8 a 10 años de la escuela 

de fútbol de la Liga Cantonal de Santa Lucia.  

 

ENCUESTA 

 

Se realizará a los entrenadores de la Escuela de fútbol para conocer el 

nivel de conocimiento existente sobre el entrenamiento de la resistencia, 

su metodología y características de la misma. 

 

LA REVISIÓN DE DOCUMENTOS 

 

Se utilizará con la intención de aclarar el fenómeno objeto de estudio e 

interacción como un todo, con el objetivo de establecer lo principal en las 

biografías consultadas, sacar las conclusiones y dar a conocer las 
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demostraciones que basan el problema, y su descripción, así como en la 

elaboración de la estrategia metodológica. 

 

MÉTODOS ESTADÍSTICOS  

 

Son secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos, con el propósito de comprobar la realidad a través de las 

hipótesis de la investigación 

 

TÉCNICAS 

Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de 

operatividad e implementar los métodos de Investigación y que tienen la 

facilidad de recoger información de manera inmediata, las técnicas son 

también una invención del hombre y como tal existen tantas técnicas 

como problemas susceptibles de ser investigados. 

 

Las Técnicas tienen ventajas y desventajas al mismo tiempo, y ninguna 

de ellos puede garantizar y sentirse más importante que otros, ya que 

todo depende del Nivel del problema que se investiga y al mismo tiempo 

de la capacidad del investigador para utilizarlas en el momento más 

oportuno.  

 

Es por ello que se utilizaron las técnicas de: 

 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA 

Se la utilizó en el trabajo de investigación para focalizarse en la existencia 

de información específica con respecto a lo que estamos investigando es 

muy limitada, por lo tanto nos vemos obligados a levantar información de 
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primera mano, utilizando técnicas especializadas en este tipo de 

recolección de Datos: 

 

Encuesta o Cuestionario: Tiene la ventaja de formular preguntas a más 

personas quienes proporcionan información de sus condiciones 

económicas, familiares, sociales, culturales y Políticas, permitiendo 

establecer generalizaciones amplias. 

 

 

IMPACTO 

 

Este proyecto será de gran impacto social porque con su ejecución 

conlleva a la mejora de las resistencia física como también contribuirá en 

optimizar las relaciones interpersonales entre padres de familia y los niños 

que están inmerso en este proyecto, a través de la práctica, para crear un 

clima y ambiente amigable que favorezca al cantón y a la comunidad en 

general que cada día va en aumento de su población y en un auge 

desarrollo económico de los habitantes del sector la voz de santa lucia. 

 

Los grandes beneficiados con la ejecución de este proyecto serán toda la 

comunidad, pero especialmente los niños, del cantón Santa Lucia, 

provincia del Guayas. 

 

EFECTOS 

Según las investigaciones respecto al desarrollo de la capacidad de 

resistencia infantil anteriores a 1975 realizados por Hollman (1973), 

Fomin-Filin y otros (1975), partían de la base de no ejercitar la resistencia 

aeróbica hasta la edad de 10 años. 
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Investigaciones posteriores demostraron que una adecuada ejercitación a 

partir de los 8 años estimulaba la hipertrofia del músculo cardíaco lo que 

permite incrementar su capacidad (Hollman y otros, 1978). 

 

Keul (1982) afirma que la capacidad aeróbica del niño puede 

incrementar en un 50% mediante una ejercitación óptima en grupos de 

entrenamiento sistemático. 

 

Kindermann (1978) constata en este sentido, que los niños son aptos 

para el trabajo de resistencia, siendo capaces de mantener una 

intensidad elevada durante un tiempo de trabajo prolongado sin sufrir 

trastornos negativos. 

 

Por lo tanto el niño desarrollará diferentes habilidades tantos físicas 

como en relaciones personales con los demás que le permitirán llevar 

una mejor relación con sus familiares así como también en el ámbito 

educativo. 

 

RECURSOS 

 

FINANCIEROS 

Para realizar la presente investigación se contó con los recursos 

financieros propios del investigador. 
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HUMANOS 

 

Intervienen directamente en la Investigación corresponden a 2 

entrenadores de Fútbol en el cual se incluye al Investigador 
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La organización y el análisis de los resultados obtenidos de la ficha de 

observación aplicada, fueron organizados, tabulados, para luego ser 

procesados en términos de medidas descriptivas, como frecuencias y 

porcentajes de acuerdo a los ítems formulados en la ficha. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Declaración del tema

inicio de investigación de tesis, selección de la población y muestra

Desarrollo del marco teórico

Aplicación de encuesta, entrevista y recolección de datos

Comprobación de Hipotesis 

Conclusiones y recomendaciones

Elaboracion del borrador

Elaboracion del informe final

Sustentación

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
MESES - SEMANA

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
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ENCUESTA REALIZADA A PADRES DE FAMILIA 

1. ¿Qué deporte le gusta más para que su hijo practique? 

(Por favor califique una de ellas) 

Tabla 1. 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 FÚTBOL 15 100% 

2 CICLISMO  0   

3 NATACIÓN  0   

4 LUCHA  0   

TOTAL 15 100% 

 

Fuente: Ficha de Observación a niños del Cantón Santa Lucia 

Realizado: Carlos Almea Mayor. 

 

Grafico 1. 

 

Fuente: Ficha de Observación a niños del Cantón Santa Lucia 

Realizado: Carlos Almea Mayor. 

 

Análisis: Los resultados demuestran que el 100% de los padres 

encuestados  les gusta el futbol. 
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2. Conoce usted, En cuál  de todos los deportes se aplica la 

resistencia física (Por favor califique uno de ellos) 

 

Tabla 2. 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 FUTBOL 10 67% 

2 ATLETISMO 5 33% 

3 CAMINATAS     

4 JUEGOS     

TOTAL 15 100% 
 

Fuente: Ficha de Observación a niños del Cantón Santa Lucia 

Realizado: Carlos Almea Mayor. 

 

Grafico 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de Observación a niños del Cantón Santa Lucia 

Realizado: Carlos Almea Mayor. 

 

Análisis: Los resultados demuestran que el 67% de los padres 

encuestados  que si conocen cuál de todos los deportes se aplica 

resistencia física es el futbol y 33% lo aplica el tenis. 
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3. Le gustaría  que su hijo forme parte  de la Escuela de  Fútbol 

para mejorar su forma de vida 

 

Tabla 3. 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 15 100% 

2 NO  0   

3 NO ESTOY  0   

4 MUY POCO  0   

TOTAL 15 100% 

 

Fuente: Ficha de Observación a niños del Cantón Santa Lucia 

Realizado: Carlos Almea Mayor. 

 

Grafico 3. 

 

Fuente: Ficha de Observación a niños del Cantón Santa Lucia 

Realizado: Carlos Almea Mayor. 

 

Análisis: Los resultados demuestran que el 100% de los padres 

encuestados  le gustaría que su hijo forme parte de una escuela de futbol 

para mejorar su forma de vida. 
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4. Dentro del rango entre 8 y 10 años que se encuentra los niños  

están aptos para trabajar con resistencia 

 

Tabla 4.  

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE 8 53% 

2 NO ESTOY 7 47% 

3 POCO     

4 MUY POCO     

TOTAL 15 100% 

Fuente: Ficha de Observación a niños del Cantón Santa Lucia 

Realizado: Carlos Almea Mayor. 

 

Grafico 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de Observación a niños del Cantón Santa Lucia 

Realizado: Carlos Almea Mayor. 

 

Análisis: Los resultados demuestran que el 53% de los padres 

encuestados  que si los niños se encuentra en el rango para trabajar con 

resistencia y 47 % no. 
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5. Considera que la resistencia tiene dificultades durante la práctica 

del entrenamiento 

Tabla 5. 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NO 15 100% 

2 SI  0   

3 POCO  0   

4 MUY POCO  0   

TOTAL 15 100% 

 

Fuente: Ficha de Observación a niños del Cantón Santa Lucia 

Realizado: Carlos Almea Mayor. 

 

Grafico 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de Observación a niños del Cantón Santa Lucia 

Realizado: Carlos Almea Mayor. 

 

Análisis: Los resultados demuestran que el 100% de los padres 

encuestados  consideran que la resistencia no tiene dificultades durante el 

entrenamiento. 
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6. ¿Conoce usted qué  trabajos deben  realizar los entrenadores 

para mejor la resistencia física en los niños? 

 

Tabla 6. 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NO 11 27% 

2 SI 4 73% 

3 POCO     

4 MUY POCO     

TOTAL 15 100% 

Fuente: Ficha de Observación a niños del Cantón Santa Lucia 

Realizado: Carlos Almea Mayor. 

 

Grafico 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de Observación a niños del Cantón Santa Lucia 

Realizado: Carlos Almea Mayor. 

 

Análisis: Los resultados demuestran que el 73% de los padres 

encuestados  que no conocen que tipo de debe realizador el entrenador 

para mejorar la resistencia y 27% respondió que si conoce. 
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7. ¿Qué tan dispuesto estaría  en apoyar a los niños del Cantón en 

su preparación para mejorar la resistencia y capacidades en 

ellos? 

Tabla 7. 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 DISPUESTO 15 100% 

2 NO DISPUESTO  0   

3 
POCO 
DISPUESTO 

 0   

4 INDISPUESTO  0   

TOTAL 15 100% 

 

Fuente: Ficha de Observación a niños del Cantón Santa Lucia 

Realizado: Carlos Almea Mayor. 

 

Grafico 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de Observación a niños del Cantón Santa Lucia 

Realizado: Carlos Almea Mayor. 

 

 

Análisis: Los resultados demuestran que el 100% de los padres 

encuestados  están dispuestos apoyar a los niños en la preparación para 

mejorar su resistencia física y capacidades. 
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8. Si su hijo forma  parte de la Escuela  de Futbol que aportaría para 

mejorarla (Por favor  califique cada una de las  opciones) 

 

Tabla 8. 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 IDEAS 10 67% 

2 ECONOMIA  0   

3 DONACION  5   

4 IMPLEMENTOS  0  33% 

TOTAL 15 100% 

 

Fuente: Ficha de Observación a niños del Cantón Santa Lucia 

Realizado: Carlos Almea Mayor. 

 

Grafico 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de Observación a niños del Cantón Santa Lucia 

Realizado: Carlos Almea Mayor. 

 

Análisis: Los resultados demuestran que el 67% de los padres 

encuestados  aportaran con ideas y 33 realizaran donaciones para 

mejorar la escuela de futbol. 
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9. ¿Al aplicar el trabajo de resistencia en los niños que usted cree 

que mejoraría? 

Tabla 9. 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 ESTADO FÌSICO 15 100% 

2 HABILIDADES  0   

3 PERSONIFICACIÒN  0   

4 TECNICAS  0   

TOTAL 15 100% 

 

Fuente: Ficha de Observación a niños del Cantón Santa Lucia 

Realizado: Carlos Almea Mayor. 

 

Grafico 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de Observación a niños del Cantón Santa Lucia 

Realizado: Carlos Almea Mayor. 

 

 

Análisis: Los resultados demuestran que el 100% de los padres 

encuestados  al aplicar el trabajo de resistencia mejorar en los niños su 

estado físico. 
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10. ¿En que beneficiaría al niño al aplicar ejercicios de resistencia en 

su salud? 

 

Tabla 10. 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 PULMONES 5 33% 

2 OXIGENO  0   

3 CORAZÒN  0   

4 MÙSCULOS  10 67  

TOTAL 15 100% 

Fuente: Ficha de Observación a niños del Cantón Santa Lucia 

Realizado: Carlos Almea Mayor. 

 

Grafico 10.  

 

 

 

Fuente: Ficha de Observación a niños del Cantón Santa Lucia 

Realizado: Carlos Almea Mayor. 

 

Análisis: Los resultados demuestran que el 67% de los padres 

encuestados  que sus hijos al aplicar ejercicios de resistencia física 

mejoraría sus músculos y el 33% mejoraría sus pulmones. 
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CAPITULO III 

 

PROPUESTA 

 

Si decidimos ahondar en el tema de analizar la situación actual de la 

población infantil de Santa Lucía, podemos anotar muchos puntos como 

aspectos importantes que puede resultar un complemento justificante ante 

el estudio de investigación que llevamos a cabo. 

Los cantones de la Provincia del Guayas han sido siempre, lugares 

comerciales, fructíferos, cuyos pobladores se han dedicado a las faenas de 

la siembra, el cuidado de ganado y otras que son enteramente de carácter 

comercial. 

Los niños que habitan en ellos se han visto involucrados en ellas desde 

muy pequeños y es desde hace una década, que el deporte está poco a 

poco entrando a la conciencia de muchas familias, que ven en sus niños 

que necesitan de mucho más para poder salir adelante. 

En este estudio de investigación tuvimos que tomar en cuenta algunos 

aspectos para poder conformar un grupo que estuviese comprometido al 

mismo y con el que pudiéramos demostrar que el deporte es necesario en 

todos los estratos y niveles, en especial el fútbol que por siglos ha 

congestionado mentes y corazones. 

La selección de talentos en el eslabón de base juega un papel fundamental 

en los resultados deportivos ya que debe detectarse al niño desde edades 

tempranas logrando identificar las características más importantes para la 

práctica de cualquier disciplina deportiva y en especial del fútbol. 

Esto no es tarea fácil y para lograrla deben ponerse en función de esta, 

todos los recursos que estén al alcance del entrenador. 
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Santa Lucía ha despertado hacia el deseo de que sus niños estén ya 

relacionados e influenciados por actividades de carácter recreativo, 

deportivo, las mismas que les ayudarán a que ellos adquieran mayor 

seguridad y libertad para expresarse y demostrar sus capacidades. 

Es por esto, que deseamos cambiar ya aquellas ideas de que los niños 

tienen que quedar en casa luego de la escuela y que es necesario que su 

desarrollo se enmarque en la preparación y en la búsqueda por la salud 

completa. 

 

PROPUESTA 

PLAN DE ACTIVIDAES PARA EL DESARROLLO DE LA RESISTENCIA 

EN NIÑOS DE 9 Y 10 AÑOS POSIBLES TALENTOS DE LA 

COMUNIDAD 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación esta generada ante la necesidad de aportar con 

el desarrollo de los niños del Cantón Sta. Lucía en especial en la voz de 

santa lucia, realizando un plan de actividades relacionadas al fútbol con 

vista a mejorar el trabajo con la resistencia en los niños de las edades 

propuestas, determinando las necesidades de los niños e incrementando 

el trabajo aerobio en la búsqueda de optimizar la calidad de vida de 

nuestros niños incitando la práctica del fútbol de manera organizada y con 

una formación deportiva integral. 

Según el autor de esta Investigación lo citado por Alippi, explica que el 

entrenador debe tener claros los métodos para el proceso de formación 

deportiva hasta su alto rendimiento. 
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La necesidad de crear jugadores que recibas no-solo una formación 

práctica, sino también una conceptualización en valores, de manera que 

el niños entienda lo que hace y no acate simplemente la orden del 

entrenador. Esto cobrará en el juego, vital importancia, estará expuesto a 

innumerables situaciones-problemas que deberá resolver rápida y 

eficientemente. Por lo tanto deberemos formar jugadores con capacidad 

de análisis, para leer rápidamente el juego y tomar la decisión más 

acertada, para después ejecutarla técnicamente en forma correcta.  Será 

función trascendental del "entrenador-formador", hacer pensar a sus 

alumnos.  

Por lo tanto los objetivos que nos plantearemos se basarán en la 

búsqueda del protagonismo del alumno-jugador. Desarrollaremos una 

metodología de enseñanza por y para el alumno-jugador, que pasará de 

ser un mero receptor a desempeñar un papel eminentemente activo en la 

selección y procesamiento de su propio aprendizaje. En otras palabras 

que el pequeño, sepa lo que está haciendo, y para ello deberá poseer la 

formación conceptual necesaria; lo que le permitirá interpretar 

correctamente las situaciones de juego en las cuales se encuentra 

mediante la información que reciba y que procese en forma interna, 

ejecutando las acciones que el crea más correctas.  

 

OBJETIVO 

 

Elaborar un conjunto de ejercicios físicos y técnicos para mejorar la 

capacidad de resistencia aeróbica. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
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La presente propuesta se la realizará en el Estadio de la Liga Cantonal de 

Santa Lucia ubicado en la voz de santa lucia. 

La cancha es funcional con las siguientes medidas: 102 x 75 mts 

 

IMPLEMENTACIÓN Y RECURSOS 

IMPLEMENTO CANTIDAD 

BALONES 20 

PLATILLOS 80 

CONOS 80 

VALLAS 4 

MANDILES 10 

 

La Tabla descrita con los implementos y su respectiva cantidad, no hace 

referencia a un rubro económico ya que fueron adquiridos en 

Administraciones anteriores. 

Los Recursos Humanos que Intervienen directamente en la Investigación 

corresponden a 3 entrenadores de Fútbol en el cual se incluye al 

Investigador. 

 

HORARIO DE TRABAJO 

 

Lunes a Viernes: 15:00 a 17:00 

Frecuencia: Lunes-Martes y Viernes 

 

 

 



54 
 

 

 

PROGRAMA 

 

PROPUESTA METODOLÒGICA DE ENTRENAMIENTO 

PROGRAMACIÓN CATEGORÍA BENJAMÍN (8 - 10 AÑOS)   

  

OBJETIVOS TÁCTICOS   

 En el plan de actividades que presentaremos para las actividades a 

realizar con los niños del Cantón Sta. Lucia en las categorías de 8 a 10 

años se consideraron los siguientes que a continuación se van a exponer 

son los que se pretenden que los niños dominen a final de la etapa y en 

función de su nivel de aprendizaje y calidad futbolística, se podrá 

modificar esta propuesta, ampliando o reduciendo los principios. 

Uno de los principales ejercicios a emplear en esta propuesta es el 

método de juego. Realizarán trabajos Defensivos y Ofensivos, ya que 

aprender a defender y atacar es factor importante en el fútbol. 

Considerando aquello constaran de: Objetivo, Desarrollo, Duración e 

Implementos. Además el estilo de trabajo a desarrollar permitirá la mejora 

de la resistencia aeróbica, jugando así: 7` x 4`o 5` de recuperación activa 

o pasiva, de acuerdo al grado de excitación de los niños.(Ver ANEXO 2) 

 

1- JUEGO DEFENSIVO. 

COLECTIVOS: - Marcaje zonal - Coberturas y permutas - Basculación - 

Bloque. 

INDIVIDUAL: - Entrada - Temporización 



55 
 

Para los entrenadores de las escuelas del Cantón es necesario brindar 

ideas básicas desde el punto de vista colectivo, se pretende evitar el 

“apelotonamiento de los niños” que se produce alrededor del balón en 

estas edades. 

El trabajo defensivo debe iniciar con un elemento fundamental, el marcaje 

zonal el mismo que requiere conseguir una mejor distribución del terreno 

de juego y distribución de los esfuerzos a realizar, evitando en todo 

momento perseguir adversarios por todo el terreno de juego. Es 

fundamental prestar atención al balón al compañero y al rival, ya que 

estos elementos han de estar controlados de un vistazo (visión periférica). 

Otras acciones de importancia en este desarrollo son las coberturas 

y permutas, estas favorecen las ideas de ayudas y solidaridad del grupo 

con la intención de recuperar el balón en todo el terreno de juego. Con 

este trabajo, todos los compañeros han de sentirse respaldados en el que 

hacer defensivo. Con la idea de, “Si me desbordan ocupo el lugar del 

compañero que sale en mi ayuda”. 

El efecto de esta acción en el fútbol formativo permite bloquear las 

intenciones del rival, la basculación permite ir de izquierda al centro y a 

derecha al mismo tiempo y ritmo, ha de tener claro que el lugar donde se 

encuentre el balón determinará la posición y movimientos del grupo en 

cuanto a la defensa, de tal manera que los más cercanos a este tratarán 

de recuperarlo y los más alejados estrecharán los espacios hacia sus 

compañeros. 

Algunos entrenadores consideran a esta acción una de las más 

importantes en el fútbol moderno, ya que no permite jugadas entre líneas, 

el concepto de bloque reflejará el éxito de la puesta en práctica de los 

principios colectivos antes mencionados. Tanto el entrenador como los 

futbolistas deben quedar claros que TODOS los jugadores sin excepción, 
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colaboran en las tareas defensivas. “Todos bajan a defender desde el 

primer atacante”. La idea de permanecer juntos, sin distancias excesivas 

entre las líneas del terreno de juego, hasta los jugadores. 

La entrada es otro de los elementos fundamentales y desde el punto de 

vista individual, se pretende entrenar la entrada de frente al adversario e 

igual por el lateral, trabajos preponderantes en esta categoría. Con la 

temporización se busca evitar las entradas incontroladas, esperando o 

propiciando el momento oportuno para realizar o la entrada frontal o 

lateral, orientando al atacante hacia nuestra pierna dominante o hacia un 

espacio muy reducido, guiándolo de esta manera al terreno de más 

fortaleza en nuestro equipo. 

El trabajo ofensivo debe permitir al practicante madurar sus propias ideas, 

en referencia a este tema se cometen muchos errores ya que el 

entrenador trata de implementar las propias 

2.- JUEGO OFENSIVO. 

ATAQUE PREVISTO: - Superioridad numérica - Apoyos - 

Desmarques de ruptura - Bloque. 

En el fútbol moderno el futbolista debe tener sus propias IDEAS 

BÁSICAS: En el ataque previsto, con los niños es necesario diagramar en 

cada entrenamiento lo que se pretende tener, entrenar una serie de 

movimientos ofensivos iniciando de manera progresiva, 1x1 y 2x1, 

aprovechando las virtudes individuales y grupales, explotando las virtudes 

y necesidades de los jugadores. El entrenador debe entender que en 

ningún caso debe cortar la iniciativa de los niños, más bien incitarlos a 

pensar en soluciones e. Introducirlos en la idea de “elegir la mejor opción”. 

Las características de los jugadores permitirá realizar trabajos con 

superioridad numérica ya que esta acción presenta la posibilidad al 
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poseedor del balón de seguir avanzando hacia la portería rival, con la 

colaboración y apoyos de los compañeros, desde luego siempre que no 

se pueda a través de una acción individual, que ha de ser la primera 

opción en estas edades, por el carácter egocéntrico de los chicos y el 

poco tratamiento del tema. 

La enseñanza aprendizaje del fútbol exige qué: En los desmarques de 

ruptura ha de predominar la idea de progresión y la de evitar acercarse al 

poseedor del balón, cada uno debe conocer el espacio donde actuará, 

especialmente cuando tiene ventaja o está en superioridad numérica. 

Estas acciones son muy frecuentes en los laterales, los que deberán 

incorporarse por banda siempre que tengan oportunidad y logren 

sorprender al rival. También en el delantero, para finalizar las acciones de 

ataque. 

La importancia de conocer las acciones ofensivas del equipo en cuanto al 

bloque, el entrenador debe dejar claro que TODOS, sin excepción, 

colaboran en el ataque del equipo, sin descuidar la parte defensiva, “todos 

suben/todos bajan”, entendiendo con esta frase que todos adelantan sus 

posiciones cuando el equipo tiene el balón, evitando distancias excesivas 

entre compañeros y todos defienden al perder la posición del balón. 

En el fútbol moderno se pierde el jugador organizador o el conocido 

10 ejes de los equipos de antaño. En la actualidad, son los jugadores 

llamados de equilibrio los que tienen esta función. 

3.- ORGANIZACIÓN DEL JUEGO 

SISTEMA: Fútbol - 7. Juego con el 1 3 2 1 y el 1 2 3 1. 
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OCUPACIÓN DEL TERRENO DE JUEGO: Repliegue y despliegue. 

Para poder implementar estas ideas en los niños, se debe iniciar con 

el fútbol de acuerdo a las edades, de esta manera para esta categoría 

corresponde el 7 x 7 y progresivamente pasar a el 8 x 8 y 9 x 9. 

En el inicio del aprendizaje de los sistemas de juego se debe considerar 

necesario que los niños comprendidos en estas edades propongan sus 

ideas básicas de lo que entienden como juego del fútbol. Es así que, en 

cuanto a sistema de juego lo que se pretende es dar un orden al grupo, 

para que no se amontonen cerca del balón y logren una ocupación 

racional del terreno de juego. La intención es organizar primero a los 

defensas, alternando el juego con dos atrás y luego con tres e 

implementar de manera progresiva los demás jugadores. Luego 

comenzamos a organizar a los centrocampistas, iniciándoles en funciones 

colectivas. Los atacantes serán trabajados en la etapa final con el grupo. 

El fútbol moderno enseña la racional ocupación del terreno de juego por 

los jugadores, donde prima la idea de jugar en bloque, en la que todos 

defienden y todos atacan ordenada y organizadamente, tratando de 

recuperar el balón en el terreno del contrario, se entrena el despliegue y 

repliegue normal, con la intención de agruparse algo alejados del área 

rival, para inmediatamente iniciar las acciones defensivas, 

independientemente de la calidad del equipo adversario. Lo importante es 

aprender el concepto y no el resultado del partido. 

Las acciones que emplean muchos entrenadores en la actualidad, 

son las: 

4 - ACCIONES A BALÓN PARADO DEFENSIVO U OFENSIVO. 

DEFENSIVAS: Saque de banda, saque de meta y tiro de esquina, tiros 

libres directos e indirectos. 
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Estas acciones están enmarcadas en las IDEAS BÁSICAS del 

entrenador. En las jugadas a balón parado, lo fundamental es 

el posicionamiento que se va a adoptar. Se debe de insistir a los niños 

para que se sitúen entre la portería que defendemos y mirar 

permanentemente el balón. El marcaje al adversario se realizará de 

acuerdo al rival o marca personal o zona al hombre, referenciando los 

más próximos a nuestro arco, para tener controlados el balón y al jugador. 

Además se enseñará la colocación de  los diferentes tipos de la barrera 

para tiros frontales. 

OFENSIVAS: -Saque de centro. - Saque de banda y esquina. - Saque de 

meta  G. F. directos. 

El entrenador permitirá que los niños aporten con IDEAS BÁSICAS: En 

ataque, en el mismo que es fundamental la sorpresa, tratando de poner el 

balón en juego rápidamente, sin esperar la señal del árbitro. Cuando esto 

no sea posible, han de tenerse movimientos preparados, a fin de 

sorprender al rival, eligiendo para ello a los jugadores más despiertos y 

con mejores condiciones técnicas. 

Una de las acciones en la que más tantos se logran es en esta acción, 

los saques de esquina se entrenarán los 2x1, entre el que saca y otro 

compañero que viene a recibir el balón desde el primer palo (tubo), desde 

la frontal del área o desde el lateral, aparte de los ya trabajados en la 

categoría anterior. 

Las consideraciones del entrenador en este sentido reflejará la intensión 

del equipo, En los saques de meta es importante no realizarlos hacia el 

centro del terreno de juego dada la cantidad de jugadores en esta zona, 

ya que se acumulan muchos jugadores. Es preferible enviar la pelota a la 

banda y a partir de ahí iniciar el juego. 
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El juego directo busca a los jugadores capaces de evitar la barrera, con 

lanzamientos potentes y dirigidos a los lados donde el portero tenga más 

complicado intervenir. Se establece qué jugadores se sitúan en zonas de 

rechazo y aprovechar la situación. 

OBJETIVOS TÉCNICOS    

 

 Fundamentos Básicos  Acciones Básicas 

1. .Pase corto y medio 

2. . Controles 

3. .Conducción 

4. . Tiro 

1. . Fintas 

2. . Regate 

3. . Tiro 

4. . Pases 

PORTEROS: Calentamiento , 

Saque (mano y pie) , Colocación , 

Salidas 

PORTEROS:   Calentamiento 

, Salidas , Blocajes y 

despejes , Saque 

 

IDEAS BÁSICAS A SER TRABAJADAS POR EL ENTRENADOR. 

Es importante conocer que:  

Todas las acciones técnicas se trabajarán con ambas piernas, tanto en 

entrenamientos como en partidos oficiales. Esta idea es fundamental para 

la mejora del nivel técnico. Por supuesto requiere de mucho esfuerzo y de 

gran paciencia por parte del chico y del técnico. Si a estas edades 

inculcamos el hábito de emplear ambas piernas les facilitaremos mucho la 

progresión en años venideros, considerando al fútbol de manera 

progresiva. 

En cuanto a los pases se propone trabajar pases cortos, medios, largos, 

ras de piso, media altura y altos, se supone que se hacen para iniciar el 
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juego de ataque o para mantener la posesión del balón. La idea 

fundamental es la de realizarlos al pie si el compañero está estático o sale 

a recibir, debe enviárselo adelantado si nos hace un desmarque hacia la 

portería. Se debe emplear la superficie adecuada a este gesto técnico. 

Las acciones de los pases medios con esta se pretende enviar la pelota a 

zonas más despejadas de rivales, hacia un lado como cambio de 

orientación, o bien hacia delante para la finalización del ataque. Los pases 

han de ser la segunda opción en el juego de ataque, ya que la primera 

opción debe ser a estas edades el regate, por el carácter egoísta de los 

niños (adolescentes). Dentro de los pases, el pase adelantado ha de ser 

la primera idea en la progresión ofensiva, y si no es posible se buscará el 

pase al otro lado o lado contrario para evitar a los rivales y buscar 

posiciones idóneas de tiro y definición. 

La acción del control del balón son aconsejables en tiros los orientados, 

ya que permiten darle mayor velocidad al juego. Se debe insistir en la 

colocación del cuerpo para proteger el balón y alejarlo del adversario. Se 

organiza la progresión mediante los controles con interior y exterior del pie 

(trabajar ambos perfiles), muslos y finalmente el pecho. 

Al momento de trabajar la conducción, se realizará con ambas piernas 

(una y luego otra), empleando la más alejada al defensor, colocando 

nuestro cuerpo entre el balón y el rival. Utilización de las superficies 

adecuadas a cada momento. No olvidar levantar la cabeza para observar 

lo que nos rodea, con lo que se aconseja que los niños nombren lo que 

tienen a su alrededor, nombre de compañeros, colores, edificios, 

mobiliario, etc., mientras ejecutan la acción. 

Los cambios de orientación estarán orientados siempre hacia los 

costados, donde se dificulte la acción al portero y no pueda detener la 

pelota. Se realizará con ambas piernas, desde los dos lados y desde el 
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centro. Este gesto técnico será entrenado en todas las sesiones del año, 

puesto que es fundamental para conseguir los goles, que a fin de cuentas 

es lo que se persigue en el fútbol. Se puede entrenar de forma específica, 

como finalización de otros gestos técnicos, en partidos de espacio 

reducido. Es importante que las porterías sean de tamaño grande, 

reglamentario, y evitar las pequeñas por las dificultades que entraña 

conseguir un gol. Con los adolescentes se buscará meter muchos goles a 

través de la mayor cantidad de jugadores que sea posible, y más en esta 

edad donde el gol es un estímulo formidable para ellos. 

Las fintas se harán después de recibir el balón, insistiendo en la idea 

de engaño al rival. Al igual que el resto de gestos técnicos se buscará su 

automatización después de entender para qué sirven. 

El regate tendrá como idea fundamental el desborde por los lados del 

defensor, para inmediatamente seguir de frente hacia la portería 

rival. Añadimos en esta categoría el estudio del jugador contrario, más 

rápido o más lento, más fuerte o más débil que yo, para determinar si 

puedo o no desbordarlo, o si he de elegir otra opción. 

El trabajo con los porteros debe ser antes, durante y después de los 

entrenamientos regulares. En cuanto al trabajo con los porteros sería 

fundamental contar con un ayudante que se encargue de ellos, se 

organizarán los ejercicios para acabar en tiro directo e indirecto, con lo 

que los jugadores trabajan el aspecto que nos interese y los porteros no 

quedan descuidados, controlando el entrenador a todo el grupo. Es muy 

importante evitar las “colas”, tan características en entrenamientos de 

estas edades, por lo poco que trabajan los chicos y los problemas que 

suponen de orden, desatención, entre otros problemas. 

El proceso de formación permite brindar oportunidad de estar en el arco a 

todos aquellos que deseen hacerlo, es habitual en estas categorías no 
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contar con un portero claramente definido, ya que es un puesto poco 

valorado, situando en la portería al que menos domina el balón con los 

pies. Por tanto se aconseja que todos los jugadores jueguen de portero en 

un partido oficial hasta que se encuentre al adecuado. 

Los trabajos de gestos técnicos que se recogen en este plan considera 

importante el arquero o portero y está basado en las edades de los niños, 

frecuencia de estas acciones en los partidos y progresión para su 

enseñanza aprendizaje. 

Por igual se considera un calentamiento general y específico para el 

puesto, dándole importancia al tren superior, la movilidad, entre otros 

aspectos. 

 

TRABAJOS A CONSIDERAR: 

Se realiza con balón, para mejorar coordinación, manipulación de la 

pelota, etc. 

Los saques con mano y pie deben orientarse hacia los lados, evitando el 

centro y los jugadores altos del equipo contrario. 

La colocación ha de ser centrada, dejando el menor espacio posible al tiro 

del rival. Obligar a jugar alejado de la portería, y no debajo del larguero 

como la mayoría de los porteros de esta edad. 

Las salidas sólo han de efectuarse cuando el balón ha desbordado al 

último defensa, nunca antes, ya que se dejaría desprotegida la portería. 

Trabajo de salidas frontales 1x1, orientando al delantero hacia un lado, 

donde las posibilidades de encajar gol son menores. Evitar tirarse al 

suelo, ya que sería desbordado fácilmente. 
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Los blocajes se hacen cuando la potencia del tiro lo permite, mientras 

que los despejes son aconsejables en el caso contrario, aprovechando la 

potencia del lanzamiento para alejar la pelota hacia los lados y nunca 

hacia el centro. 
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RECOMENDACIONES 

 

Con la implementación del plan de actividades relacionadas al fútbol se 

logró mejorar la resistencia aeróbica en los niños de la voz de santa lucia,  

por lo que se recomienda continuar con el trabajo ya que se obtuvo 

mejoras. 

 

Los niños de la voz de santa lucia que formaron parte del plan de estas 

actividades se les recomienda que continúen el ciclo de preparación en la 

escuela, ya que ellos son el semillero del País y por ende del Cantón. 
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CONCLUSIONES 

 

 Con el plan de actividades implementado a los niños de la voz de 

santa lucia aprendieron técnicas, desarrollaron destrezas y 

habilidades innatas para jugar este deporte de una manera correcta, 

mediante un proceso de entrenamiento organizado y sistemático, 

además del mejoramiento aeróbico. 

 

 El plan de actividades es el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

aplicación de ejercicios de resistencia aeróbica en el fútbol que 

constituye la principal herramienta del entrenador para impartir los 

conocimientos teóricos y prácticos y así los niños aprendan las 

nociones técnicas y físicas para jugar.  

 

 Los niños presentan un mejor nivel de resistencia física en el fútbol y 

que, mediante el conocimiento de fundamentos técnicos y su práctica 

activa, que se desarrollaron durante los entrenamientos mejoraron su 

resistencia aeróbica. 

 

 A pesar de concluir el proyecto se recomienda actualizar de manera 

permanente acorde a los cambios generados por la reglamentación o 

por nuevos métodos. 
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ANEXOS 
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ANEXO II 

ENTRENAMIENTO PARA  LA RESISTENCIA AEROBICA 

I II III 

7’- 4’ O 5’ 
 
                    R.A 
                      O 
                    R.P 

7’-5’ 7’X5’ 

12’ 12’ 12’ 

 

                                                                                       TOTAL   36’= 

JUEGOS 

ENTREN      90’ 

CAL              15’ 

P.P                60’ 

FINAL            15’ 

CON PULSACIONES DE LOS NIÑOS ENTRE 140 -160  

EN LOS JOVENES Y ADULTO ES DE 140 X’  

NIÑOS ENTRENAMIENTO 
1 

ENTRENAMIENTO 
2 

ENTRENAMIENTO 
3 

8 a 10 
años 

PULSO PULSO PULSO 

 INICIO     FINAL INICIO      FINAL INICIO       FINAL  

N N 120  140 140         160 140             160 

N N 100           120 120          140 140             160              

N N 120           140 140           160                140             160 

N N 130           140 140           160 140             160 

N N 140           160              140           160 140             160 

N N 140           160           140           160 140             160 

N N 140           160          140           160  140            160 

N N 130           140            140           160  140            160 

N N 140           160 140           160                 140            160 

 

 


