
RESUMEN 

En el presente estudio se procedió a evaluar la incidencia de la capacidad 

de diferenciación, en los saques del portero, de la escuela de futbol del club 

el nacional categoría sub 12, sede Calderón, ya que se detectó una serie de 

deficiencias técnicas en los jugadores de esta función. La escuela de Futbol 

del Club El Nacional Sede Calderón se ha caracterizado porque a su plantilla 

de jugadores, se encuentran niños de diferentes extractos sociales y son 

todos aquellos que se forjan sin desvincular a ninguno de estos en su 

proceso de formación y tenemos como propósito el impulsar  espacios 

recreativos para los niños del país, mediante la práctica del fútbol en la 

escuela de futbol sede Calderón ya que cuenta con todas las condiciones 

para estas manifestaciones deportivas, donde se cultiva bajo los principios 

éticos y morales que estos demandan. También tenemos como propósito 

recuperar los valores morales y éticos en la juventud y niñez ecuatoriana, a 

corto, mediano y largo plazo tener jóvenes con excelentes fundamentos 

técnico-futbolísticos y, lo principal convertirlos en ciudadanos útiles a la 

sociedad para promover la práctica del deporte entre los niños, niñas y 

adolescentes, con un sentido prioritariamente lúdico, recreativo y formativo. 

Después de un largo proceso de enseñanza procederemos a evaluar  los 

resultados obtenidos en el tiempo de aprendizaje a los 12 arqueros de “el 

club el nacional “  
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SUMMARY 

In the present study it was evaluated the incidence of differentiation capacity 

in the serves goalkeeper, school football club national category under 12, 

based Calderon, and q a series of technical deficiencies were detected in 

players This function. School football club based national Calderon has 

characterized the return of children from different social players are extracts 

and are those that are forged without un link any of these in the process of 

formation and we intentional push recreational areas for children in the 

country through playing football, soccer school based Calderon has all the 

conditions for these sports events, where it is grown under the ethical and 

moral principles that they claim. We also intended to recover the moral and 

ethical values in youth and children in Ecuador, in the short, medium and 

long term have excellent youth football technical grounds and the main 

turning them into useful citizens to society. Promote the sport among children 

and adolescents, with priority playful, recreational and educational sense.. 

After a long education process will proceed to evaluate the results of learning 

time at 12 archers of the "national club" 
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