
 

RESUMEN 

Esta investigación se basa en crear un diseño de un programa de procesos 

de enseñanza de los fundamentos técnicos del portero de futbol en la 

categoría sub 14 de futbol femenino del club de alto rendimiento. Este 

proyecto de investigación se encuentra diseñado para que en las arqueras 

del club sean formadas de una manera lógica y adecuada planteando 

metodología de enseñanza- aprendizaje en el desarrollo de los fundamentos 

técnicos de las porteras de futbol. El proceso de enseñanza aprendizaje en 

la edad infantil juega un papel fundamental para que los niños puedan 

alcanzar un correcto desarrollo integral. Por tal razón es imprescindible 

disponer de una adecuada sistematización, en la enseñanza de los 

fundamentos técnicos de las porteras de futbol en la etapa de desarrollo de 

la niña como futbolista. El motivo de este proyecto de investigación, es 

contribuir con el Club de Futbol Femenino Quito FC con la responsabilidad 

de cumplir sus objetivos futbolísticos dentro y fuera del país, poniendo 

énfasis en la formación integral de las porteras del equipo. Con el diseño de 

este programa los entrenadores podrán disponer de un material bibliográfico 

con sustento científico, que les permita sustentar un proceso lógico en lo 

referente a la enseñanza de los fundamentos técnicos de una portera de 

futbol aplicando una metodología integrada.  
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SUMMARY 

This research is based on creating a design of a program teaching processes 

technical fundamentals of soccer goalkeeper in the Under 14 women's 

soccer club high performance. This research project is designed so that the 

archers club to be formed in a logical manner and considering appropriate 

teaching-learning methodology to develop the technical fundamentals of 

soccer goalkeepers. The process of learning in childhood plays a key role 

that children can achieve comprehensive development right. For this reason 

it is essential to have adequate systematization in teaching the technical 

basics of soccer goalkeepers in the developmental stage of the child as a 

footballer. The purpose of this research project is to contribute to the Club de 

Football FC Female Quito with the responsibility to fulfill their football goals 

inside and outside the country, emphasizing the integral formation of the 

team goalkeepers. With the design of this program the trainers will have a 

science-based bibliographic material that allows them to sustain a logical 

process regarding the teaching of the technical foundations of football 

goalkeeper applying an integrated approach. 
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