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RESUMEN 
 

El presente proyecto se lo realizó con la finalidad de elaborar una guía 
metodológica de ejercicios especiales combinados que permita mejorar la 
técnica de la conducción del balón en los niños de 8 a 10 años de la 
Escuela Oswaldo Valero Romero. Teniendo en cuenta que el fundamento 
técnico de la conducción es la base de un sinnúmero de habilidades y 
destrezas motrices se justificó el estudio en la muestra e Institución 
Educativa. El marco teórico contempló toda la fundamentación y referentes 
teóricos que enmarcan las variables de estudio, de esa forma se pudo 
validar el objetivo y propuesta de estudio. En la metodología se describió el 
tipo y diseño de investigación, así como se planteó la población y muestra 
de estudio, que posteriormente formó parte de una encuesta para la 
recolección de datos la misma que justificó el estudio propuesto. 
Finalmente se desarrolló la propuesta de estudio que consistió en la 
descripción de la guía metodológica para mejora la conducción del balón. 

 

Palabras clave: Guía metodológica, conducción, técnica, habilidades – 
destrezas. 
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"SPECIAL COMBINED EXERCISES TO IMPROVE THE CONDUCTION 
OF THE BALL IN CHILDREN OF 8 TO 10 YEARS OF FOOTBALL" 

 

 

Author: Manuel Fabricio Martillo Navarrete 

Advisor: MSc. José Guerra Santistevan 

 

ABSTRACT 
 

The present project was carried out with the purpose of developing a 
methodological guide of combined special exercises to improve the 
technique of driving the ball in children aged 8 to 10 years of the Oswaldo 
Valero Romero School. Bearing in mind that the technical foundation of 
driving is the basis of a number of skills and motor skills, the study in the 
sample and Educational Institution was justified. The theoretical framework 
contemplated all the foundations and theoretical referents that frame the 
study variables, in this way the objective and study proposal could be 
validated. In the methodology, the type and design of the research was 
described, as well as the population and study sample that was later part of 
a data collection survey that justified the proposed study. Finally, the study 
proposal was developed, which consisted in the description of the 
methodological guide to improve the driving of the ball.  
 
Key words: Methodological guide, driving, technique, skills - skills. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el proceso de crecimiento de los niños se desarrollan múltiples 

habilidades y destrezas que se reflejan en las capacidades físicas que el 

Profesor de Educación Física y entrenador deportivo quiere cultivar para 

un buen proceso de la práctica de actividad física y deportiva. 

Durante el proceso de iniciación deportiva en el fútbol los niños que 

comprenden un rango de edad de 8 a 10 años, empiezan a establecer las 

diferentes capacidades motrices que se han adquirida durante la etapa de 

4 a 7 años. 

Para hablar sobre la conducción del balón es importante indicar que este 

conlleva una serie de aspectos y patrones motrices que se deben 

desarrollar como:  

 Desplazamientos 

 Evadir obstáculos 

 Participar en carrera de relevos 

 Velocidad y precisión 

 Fuerza  

 Coordinación 

 Equilibrio 

 

Los aspectos mencionados van a permitir que el niño tenga la habilidad y 

tenacidad para ganar ante cualquier adversidad. Así mismo el niño podrá 

desarrollar la percepción espacial y temporal para lograr la toma de 

acciones y decisiones en el momento preciso. 
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Para desarrollar los diferentes fundamentos técnicos del fútbol se debe 

tener en cuenta que el niño empieza siempre por transportar el balón, 

razón por la cual es recomendable iniciar con esta técnica deportiva. 

 

Por las razones expuestas anteriormente el Proyecto enfocará la técnica 

de la conducción del balón en los niños de 8 – 10 años de la Escuela 

Oswaldo Valero Romero, mediante la elaboración de la guía metodológica 

se busca facilitar la consecución de habilidades y destrezas motrices que 

refieren al fútbol en su proceso de iniciación. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 Tema: ENTRENAMIENTO DE LA TÉCNICA DE LA CONDUCCIÓN 

DEL BALÓN 

 Título: EJERCICIOS ESPECIALES COMBINADOS PARA 

MEJORAR LA CONDUCCIÓN DEL BALÓN EN LOS NIÑOS DE 8 

A 10 AÑOS DE FUTBOL. 

 Dominio: MODELOS EDUCATIVOS INTEGRALES 

 Línea de Investigación: LA ACTIVIDAD FÍSICA LÚDICA EN EL 

ÁMBITO DE LAS CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y 

DEPORTE. 

1.1 Problema de la Investigación 

El presente Proyecto aborda su problemática en el campo deportivo, 

básicamente en el aspecto motriz de la conducción del balón. En este 

caso el espacio donde se va a desarrollar corresponde a la Escuela 

Oswaldo Valero Romero en el período 2018. 

1.2 Planteamiento del Problema 

El presente estudio se desarrolla en el Contexto Educativo Oswaldo 

Valero Romero situado en el Cantón Samborondón de la Provincia del 

Guayas, específicamente en la Avenida San Miguel y Calle los Piñuelos. 

Habiendo realizado un estudio preliminar mientras el investigador 

desarrolló sus prácticas docentes (Escuela) se pudo constatar que existen 
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un sinnúmero de situaciones que han ocasionado que no exista 

propuestas e innovaciones referentes al desarrollo de la técnica de la 

conducción del balón de fútbol en los niños de 8 a 10 años. 

El proceso de actividad física y deportiva en la Institución no ha sido el 

apropiado, uno de las causas que genera la problemática de estudio ha 

sido el continuo modelo de enseñanza basado en métodos tradicionales 

de repeticiones excesivas y sin variantes que puedan desarrollar 

paralelamente otras habilidades y destrezas motrices – deportivas. 

Así mismo la falta de bases motrices en los niños incide negativamente en 

el desarrollo de habilidades y destrezas deportivas, lo cual retrasa de 

cierta forma el proceso de aprendizaje. 

Por otra parte, incide también la falta de compromiso y actualización – 

capacitación de los profesionales de Cultura Física, al no existir pautas y 

estudios que determinen la implementación de guías metodológicas, no 

se puede desarrollar al máximo las bases que constituyan promesas 

deportivas bajo la concepción de un posible semillero deportivo. 

Todas las causas expuestas han determinado un mal proceso de 

enseñanza del fundamento técnico de la conducción del balón, dejando 

un mal precedente hacia una proyección deportiva basada en una 

metodología, pedagogía y didáctica de la iniciación deportiva en el fútbol. 
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1.3 Formulación del Problema 

¿Cómo mejorar la técnica de la conducción del balón en los niños de 8 a 

10 años en la Escuela Oswaldo Valero Romero? 

 

1.4 Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar una guía metodológica de ejercicios especiales combinados para 

mejorar la técnica de la conducción del balón en los niños de 8 a 10 años 

en la Escuela Oswaldo Valero Romero. 

 

Objetivos Específicos 

1. Fundamentar los aspectos teóricos que validen la enseñanza del 

fútbol, la eficacia de la técnica de la conducción del balón en niños 

de 8 a 10 años. 

2. Diagnosticar las necesidades de los niños de 8 a 10 años en el 

proceso de enseñanza de la técnica de la conducción del balón. 

3. Establecer los parámetros de la guía metodológica de ejercicios. 

 

1.5 Justificación 

El proyecto de Titulación que realiza el autor se lo realiza con el propósito 

de contribuir al proceso base de enseñanza de los fundamentos técnicos 

del fútbol a través de una guía metodológica de ejercicios para a 

conducción del balón en niños de 8 a 10 años de la Escuela Oswaldo 

Valero Romero. 

Es importante citar que el proyecto se justifica en las diferentes leyes 

expuestas en la Constitución de la República del Ecuador, Ley del 

Deporte y Código de la Niñez ecuatoriana que en síntesis todas hacen 
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referencia al derecho de los niños a ser partícipes de la práctica de 

actividad física y deportiva gestionado por el Estado que garantizará los 

medios para cumplir con los objetivos de la Cultura Física y Deporte. 

Los beneficiarios en la realización del Proyecto son los niños que se 

encuentran en edad escolar y que participan del proceso de iniciación 

deportiva del Fútbol, de esta manera se contará con el Talento Humano 

que a mediano y largo plazo constituirá la base deportiva de la Escuela 

Oswaldo Valero Romero. 

Como conclusión se puede indicar que la importancia del Proyecto radica 

en poder establecer un correcto proceso de enseñanza – aprendizaje del 

fútbol, basado en la aplicación metodológica y pedagógica de ejercicios 

acorde a las necesidades que presentan los niños de 8 a 10 años. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Antecedentes de Investigación 

En la Escuela Oswaldo Valero Romero no existen antecedentes de 

ningún tipo de guía, programa, manual o sistema de ejercicios que vayan 

dirigidos a desarrollar una técnica específica del fútbol. 

Ante esto se enfocó el trabajo hacia el diseño de un sistema de ejercicios 

combinados para mejorar la técnica de la conducción del balón en fútbol 

en niños de 8 a 10 años. 

Por lo expuesto no existe ningún tipo de restricción para realizar el 

Proyecto de Titulación EJERCICIOS ESPECIALES COMBINADOS 

PARA MEJORAR LA TÉCNICA DE LA CONDUCCIÓN DEL BALÓN EN 

LOS NIÑOS DE 8 A 10 AÑOS. 

2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1 Fundamentación Epistemológica 

La epistemología hace referencia al origen e historia de conceptos y 

estudios, en este caso se hace referencia al origen del fútbol. 

Origen del Fútbol a través del tiempo. 

A continuación se detalla los cambios que ha venido presentando el fútbol 

desde su origen hasta la actualidad: 
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Según la (Federación Internacional de Fútbol Amateur, 2015) el fútbol 

inicia en el siglo II y III antes de Cristo, existe evidencia de un manual de 

ejercicios militares en la antigua China, este se llamaba tshu Kuh, el 

mismo consistía en lanzar o patear un balón hacia una red. 

Posteriormente en las Islas Británicas y zonas cercanas se registra una 

actividad militar que era similar al fútbol, los registros de esta práctica data 

en el año 1170 el mismo en un texto llamado William Fitz explicaba las 

características del juego de pelota. 

A partir del año 1600 el juego de pelota o fútbol comenzó a practicarse en 

actividades de Educación Física y recreación para los estudiantes que 

cursaban la etapa escolar. 

Hacia el año 1848 un grupo de colegios se reunieron en la Universidad de 

Cambridge para crear el reglamento del fútbol. 

En el año de 1904 se da paso a la creación de la Federación Internacional 

Amateur de Fútbol (FIFA) organismo que hasta la actualidad rige el 

deporte mundial. Hacia el año de 1916 es fundada la Confederación 

Sudamericana de Fútbol, que realiza hasta la actualidad el torneo más 

antiguo de la historia de fútbol a nivel de selecciones (Copa América). 

La primera copa mundial se desarrolló en Ámsterdam en 1929, 

posteriormente la segunda edición se desarrolló en 1934 en Italia. 

Hacia el año de 1963 la Concacaf realizó su primera edición de su torneo 

de fútbol, culminando su última participación en el año de 1971, después 

pasó a llamarse Copa de Oro. 

En la actualidad el torneo de mayor importancia a nivel mundial es la 

Copa del Mundo, en el año 2006 la sede en Alemania batió todos los 

record de audiencia, superando los 27 millones. 

En los últimos campeonatos del Fútbol Europeo y sudamericano ya se 

empezó a utilizar el apoyo tecnológico en los árbitros, teniendo los 
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mismos la opción de ver la repetición de una jugada para determinar una 

sanción. 

2.2.2 Fundamentación Pedagógica 

(Rivas, 1998) Manifiesta que cuando se realiza un ejercicio o actividad 

practica durante el entrenamiento o clase de fútbol, esta debe ir precedida 

de conductas o posturas pedagógicas de parte del entrenador o Profesor, 

tal forma que logre maximizar el aprendizaje técnico del individuo. 

Las Escuelas de Fútbol y su proceso de enseñanza 

La denominación que se le puede dar a una Escuela de Fútbol es que 

constituye una organización donde se concentran niños que forman parte 

de un proceso de aprendizaje con progresión metodológica, física, 

técnica, táctica y psicológica, siempre respetando el proceso evolutivo de 

los niños. 

A partir de este proceso se obtiene una doble vertiente. 

Función Social 

Cuando los niños pueden crear una labor social a partir de la práctica 

deportiva. 

Función Elitista 

Cuando se forma deportistas para convertirlos en futbolistas 

profesionales, manteniendo un correcto proceso de iniciación y formación 

deportiva. 

En una escuela de fútbol, el trabajo con edades tempranas debe procurar 

formar bases motrices que posteriormente favorezcan la técnica 

deportiva. Este proceso inicia desde las clases de Educación Física. 
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El rol del profesor para cumplir con dicho proceso debe estar enfocado en 

la sucesión de procesos metodológicos y pedagógicos, apoyados siempre 

en el método lúdico ya que el mismo va a garantizar la participación activa 

de los niños. 

Los medios materiales: campos, porterías, balones, calzados y otros, 

son de unas características especiales adecuándolas a las edades 

pertinentes. 

Por su parte las competiciones y entrenamientos deben tener en cada 

etapa su propio método en beneficio de la salud psicofísica del joven. 

Además la familia participa en las escuelas de fútbol, y se busca lograr, 

entre todos, la formación integral del chico, teniendo muy presente la 

situación de estudios y proceso evolutivo del joven aspirante a futbolista. 

La principal aportación de las escuelas de fútbol, es el aprovechamiento 

de la especial capacidad receptiva de la edad de 8 a 13 años, que por 

razones evolutivas, es la mejor etapa para el aprendizaje. 

En estas escuelas se aplica un criterio unificado en los aspectos 

físico/técnicos y de organización en general, desde la inscripción hasta 

que el joven alcance la edad adulta. 

Asimismo, se debe procurar proporcionar un estilo humano/deportivo al 

niño que permita formar futbolistas válidos no sólo en los mencionados 

aspectos físico/técnicos, sino también psicológicamente preparados para 

la responsabilidad de relación que supone llegar a ser futbolista de élite. 

Normalmente las escuelas de fútbol no alteran las estructuras que tienen 

los clubs para el trabajo de su cantera, sino que las potencian, aportando 

un trabajo desde la base (Wanceulen, 1982). 

Así entendemos que una escuela de fútbol, es aquella entidad que posee: 
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 Estructura propia. 

 Programa, dirección y técnicos especializados en fútbol-base. 

 Objetivos y formas de trabajo específicos para la formación 

deportiva del jugador que posee aptitudes para ello. 

Partiendo de este concepto, la escuela de fútbol se convierte en un 

elemento imprescindible en lo que debe ser una coherente configuración 

conceptual del fútbol  

Desde esta perspectiva la aparición de una dirección técnica seria y 

sistematizada resulta un elemento indispensable para la consecución de 

los objetivos propios de la escuela. 

Ello es debido a que los aspectos que se deben contemplar, controlar y 

desarrollar en este tipo de entidades son múltiples, variados y complejos 

(Sanz y Frattarola 1996). 

Resumiendo, una escuela de fútbol es una forma de iniciación al deporte, 

donde resulta necesaria la aparición de una estructura específica de 

fútbol-base, cuyo principal y único objetivo sea la formación de jugadores 

y con arreglo a su estructura y organización se obtiene, como indicamos 

anteriormente, una doble vertiente: 

2.2.3 Fundamentación Sociológica 

(Gutiérrez y García, 2001) Reconocen a la familia como el agente 

socializador que ejerce mayor influencia en la vida del deportista y 

agregan que éstos proporcionan el ambiente social primario donde puede 

desarrollar su identidad, autoestima y motivación para tener éxito en el 

deporte.  

Por su parte (García y Mestre, 2000)coinciden en que los factores más 

significativos que condicionan al niño y adolescente deportista son la 

familia y en particular los padres. 
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Lo expuesto por los autores indican que es esencial el apoyo de los 

padres y familia en los niños en el proceso de enseñanza – aprendizaje , 

de esta forma el niño podrá estar motivado hacia el largo proceso de la 

iniciación deportiva. 

2.2.4 Fundamentación Legal 

El presente Proyecto de Titulación se justifica en los artículos que se 

expone la (Asamblea Constituyente, 2008)en las diferentes Leyes de la 

Constitución de la República del Ecuador.  

Es así que tenemos que en el Título VII Régimen del Buen Vivir, expone 

en el art. 381.- que el Estado Ecuatoriano debe proteger, promover y 

coordinar la Cultura Física, deporte y recreación, de tal forma que estas 

actividades contribuyan al desarrollo integral de los niños. 

Así mismo en la Ley del Deporte Ecuatoriano en el art. 11.- indica que es 

derecho innegable de los niños practicar deporte sin ningún tipo de 

discrimen. 

Finalmente en el Código de la Niñez y Adolescencia en el capítulo III, 

Derechos relacionados con el desarrollo, se expone que los niños tienen 

derecho a la recreación y deporte. 

2.3 Categorías Conceptuales 

La formación conceptual en la iniciación deportiva 

(Wein, 1995)Sostiene que  "Tradicionalmente el fútbol ha estado repleto 

de autoritarismo, donde a través del mando directo el entrenador se hacía 

fuerte, en muchos casos con ausencia de autoridad, la que da el 

conocimiento, y esto ocurría desde la iniciación hasta el alto rendimiento"  
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Del mismo modo la enseñanza y por ende la formación del pequeño era 

mecanicista, el entrenador ordenaba y el jugador acataba y ejecutaba las 

órdenes.  

Nuestra idea, es crear la necesidad que el jugador reciba no-solo una 

formación práctica, sino también conceptual, de manera que el joven 

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.  

Ante esta propuesta de trabajo cambiará el rol del entrenador, que pasará 

a cumplir el rol de mediador y ayudante, guiando al pequeño, y 

proponiéndole situaciones de juego y marcando los objetivos, pero 

dejando a los alumnos-jugadores muchas variables individuales y 

colectivas. 
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 El principal aspecto metodológico del que hemos de partir, es crear 

situaciones significativas para el alumno-jugador. Para ello resulta 

imprescindible el respeto por el desarrollo psicomotor del mismo. si 

planteamos situaciones por encima o por debajo de sus posibilidades, 

difícilmente podremos conseguir que este realice un análisis correcto de 

las situaciones que se produzcan en el juego, ya sea por falta de 

motivación (situación demasiado sencilla) o por imposibilidad (situación 

demasiado compleja).  

Hecha esta aclaración que por obvia no deja de tener significativa 

importancia, avanzaremos con una serie de necesidades metodológicas.  

    Según (Blázquez, 1995) 

 Partir de la totalidad y no de partes.  

 Hemos de partir de situaciones reales o de juegos, ya que los 

jugadores deben buscar soluciones para resolver obstáculos.  

 El educador deberá enfrentar al practicante de forma individual o 

grupal, con situaciones-problema entroncadas en las 

características del deporte.  

 Evitar la especialización temprana.  

 Diseñar tareas motrices a partir de la estructura y lógica del fútbol.  

 Plantear situaciones motrices en función del desarrollo de la acción 

de juego.  

 Adaptar las propuestas a las posibilidades del alumno.  

 Convertir en significativa y relevante las actividades de enseñanza.  

 Realizar ofertas motivantes en conexión con los intereses del 

alumno.  

Comprobamos la importancia del planteamiento de problemas, como el 

medio más efectivo para fomentar el análisis y la reflexión del alumno-

jugador, por lo tanto no debemos caer en el error de darle situaciones 
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solucionadas. Otro aspecto de suma importancia lo constituye la 

información que el entrenador-formador dará a sus alumnos-jugadores. 

En este sentido Bonnet (1983) cit. por Hernández Moreno (2000) critica 

ellargo tiempo que dedican muchos profesores a la explicación y 

demostración de gestos técnicos, al respecto este autor nos dice:  

 "El niño no progresa copiando el gesto demostrado o expuesto por el 

adulto, sino por la reorganización de su bagaje motor. El debutante no 

puede reproducir un modelo, únicamente reorganizar su vivencia en 

función de ese modelo, asimilándolo a sus esquemas anteriores".  

Reiteramos la importancia de adaptarse al desarrollo evolutivo del niño y 

que esté, a través de su experiencia, vaya reorganizando su información. 

Por último, hemos de recomendar la utilización de métodos activos, como 

contraposición a aquellos tradicionales, donde el criterio a seguir era 

primordialmente mecanicista y analítico, en estos, el alumno era pasivo. 

Abogamos así, por la adopción de metodologías basadas en la 

enseñanza; mediante la búsqueda, como pueden ser el descubrimiento 

guiado, la resolución de problemas, etc. Del mismo modo defenderemos 

los métodos globales, que partan de situaciones de juego y no del 

tratamiento analítico de gestos o medios técnicos. Esto no significa queen 

momentos puntuales, no se deba trabajar de forma más analítica para 

mejorar un error técnico.  

En definitiva convertiremos al alumno-jugador en el centro del 

entrenamiento, siendo él, quien nos indique, a través de su análisis y 

reflexión, las necesidades de nuestra intervención.  

Las anteriores consideraciones concuerdan con la secuencia que 

propone:  
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1º fase: juego global, dar algunas reglas y jugar inmediatamente.  

2º fase: parar después de unos minutos de juego, reunión y discusión 

entre los jugadores.  

3º fase: volver a la práctica del juego, aplicar las decisiones del grupo.  

4º fase: parar, explicación de las decisiones, los logros y los defectos.  

5º fase: el profesor propone juegos o modificaciones.  

6º fase: juego durante 15 o 20 minutos más. 

A manera de conclusión de este punto nos encontramos con posibles 

estudios de los siguientes puntos:  

 Aplicación de auto feedback por parte de los alumnos-jugadores en 

función de sus conocimientos.  

 Comparación entre esta metodología y otras tradicionales.  

 Negociación estratégica entre jugadores y entrenador basada en la 

formación conceptual de los primeros.  

 Perfil formativo del entrenador para abordar esta metodología de 

trabajo.  

Caracterización de la formación tradicional 

Consecuencias 

 Los niños mejoran la coordinación de los movimientos con la 

pelota.  

 El niño aprende a hacer las cosas sin comprenderlas.  

 El niño cuando está jugando, depende de las indicaciones del 

profesor.  
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 El paso demasiado brusco de una fase individual a otra colectiva, 

puede causar desorientación o bloqueo táctico en el jugador, ante 

el incremento de las posibilidades tácticas que el juego supone.  

 Debe pasar mucho tiempo para que el niño comprenda la lógica 

interna del fútbol.  

 Puede desarrollar estereotipos tácticos poco adecuados en una 

situación de juego real con adversarios.  

 Los niños no explican claramente las acciones que se dan dentro 

del juego.  

 Los niños tardan en adquirir comprensión para actuar sin pelota, y 

no coordinan adecuadamente los movimientos sin ella.  

 Desconfianza en los entrenadores, hacia los jugadores jóvenes por 

carecer de experiencia.  

 La pérdida de interés por parte del niño hacia la práctica deportiva.  

En conclusión, el modelo tradicional de enseñanza del fútbol, en nuestro 

medio, permanece por las creencias generalizadas, se caracteriza por el 

aprendizaje repetitivo, la enseñanza por recepción, por la utilización del 

método analítico, por el privilegio que le brinda la experiencia, como única 

vía de adquisición del conocimiento, de ahí su énfasis en la técnica con 

pelota, en la dimensión motriz y su afinidad con el conductismo.  

Así nos han enseñado como se aprende y eso hemos reproducido a 

través de los años.  

 Ahora debemos hacernos algunas preguntas al respecto. ¿Las 

situaciones problemáticas presentan de modo organizado y explícito la 

información que debe desequilibrar las estructuras existentes y que 

permiten comprender la lógica interna del fútbol?  
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Este modelo privilegia la adquisición del conocimiento con base en la 

experiencia, pero que a diferencia del modelo técnico, se centra en la 

dimensión motriz y la del pensamiento, puesto que tiene en cuenta los 

procesos cognitivos implicados en la acción y su meta es la acumulación 

de conocimientos tácticos, por medio de la repetición de la percepción de 

situaciones, así como los pensamientos y acciones que permiten 

resolverla, entonces los conocimientos están en los pensamientos y 

acciones que permiten resolverla, entonces los conocimientos están en 

estrecha relación con un problema concreto y su actualización se produce 

con la experiencia.  

Debe quedar claro que aunque en las siguientes consideraciones se note 

una clara preferencia hacia los aprendizajes significativos, eso no impide 

reconocer que ambos modelos conducen hacia una eficacia y tienen un 

efecto sobre el dominio por parte del principiante. La intención es 

reflexionar sobre la posibilidad de una innovación metodológica, que esté 

sustentada por la resolución de otros factores de primer orden, como son:  

 El propósito educativo  

 Los contenidos  

 La secuencia  

 La evaluación  

 La resolución de estos factores determina el tipo de deportista que 

queremos formar, lo que debe aprender y la forma de medir el 

aprendizaje. 

Reiteramos y ampliamos que en la iniciación deportiva, en su verdadera 

dimensión, y no la especialización temprana, los niños deben comprender 

lo que están haciendo.  
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Por lo tanto 

 El maestro debe comenzar por comprender la teoría del 

aprendizaje significativo.  

 Debe mostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje significativo.  

 Considerar seriamente la importancia de complementar el 

aprendizaje motor con el aprendizaje cognitivo.  

 Reconocer que jugar es una conducta inteligente que requiere de 

una actividad cognitiva previa a la acción.  

 Crear espacios de enseñanza teórico-práctica.  

 Definir claramente el contenido que debe ser aprendido.  

 Determinar los conocimientos previos de los alumnos.  

 Establecer como la nueva información se relaciona con la 

estructura cognitiva que posee el alumno.  

 Considerar la organización de la información descubierta por el 

alumno o la suministrada por el profesor.  

 Determinar la presencia, en la estructura cognitiva del alumno, de 

nociones y conceptos inclusores que permitan asimilar nuevos 

conceptos.  

 Establecer una instrucción formal que presente de modo 

organizado y explícito la información que debe desequilibrar las 

estructuras existentes.  

 Considerar que la adquisición de habilidades o conocimientos 

tácticos no garantiza la comprensión. Entendida esta, no como un 

estado de posesión de conocimientos, sino como un estado de 

capacitación para hacer ciertas cosas con ese conocimiento. Esas 

cosas que desarrollan y revelan comprensión, como por Ej. : 

explicar y ejemplificar, entre otras.  

 Entender que para lograr solucionar los problemas por 

discernimiento, encontrando relaciones significativas entre los 
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medios y los fines, se necesita tener conceptos y proposiciones 

claramente diferenciadas que permitan establecer dicha relación.  

 Tener en cuenta que las personas aunque aprenden a resolver las 

situaciones de juego, no explican claramente las acciones, de 

acuerdo a la lógica interna del juego.  

 Saber que aunque los conocimientos tácticos se automatizan y se 

auto perfeccionan mediante la comprobación de los resultados, 

sigue siendo un aprendizaje repetitivo, puesto que lo que logra es 

un crecimiento en los conocimientos, de manera que estos se 

asocian de forma arbitraria con los anteriores, por esta razón, es 

imprescindible que los jugadores tengan una buena capacidad de 

de-codificación o lectura del juego.  

 Que se aborden de manera explícita en la formación teórica, 

contenidos que tengan una relación directa con la realidad del 

juego, es decir que la asimilación de los mismos sean útiles para la 

interpretación y actuación de los jugadores.  

 Y lo más importante, es que se presenten de manera simultánea 

por lo menos las tres siguientes condiciones:  

 

 El contenido debe ser potencialmente significativo.  

 El alumno debe poseer en su estructura cognitiva las nociones, 

conceptos y proposiciones previamente formadas.  

 El alumno debe manifestar una actitud positiva hacia el aprendizaje 

significativo.  

 Debe tenerse en cuenta, que se requiere estén presentes las tres 

condiciones de manera simultánea y que su ausencia, así fuera de 

una sola de ellas, impedirá que se diera un aprendizaje 

significativo.  



 
 

21 
 

 Promover este tipo de aprendizaje, llevará a lograr jugadores 

autónomos, con capacidad de decisión propia, de interpretar el 

juego y de utilizar inteligentemente los recursos técnicos. 

Ejercicios especiales combinados 

(http://ralopin-educarfisica.blogspot.com, 2010)Los ejercicios combinados 

o entrenamiento combinado son una serie de actividades que dan el 

punto óptimo de condición física y técnica si se es capaz de ser 

constante. 

La combinación de todas ellas pueden poner muy en forma al individuo y 

de hecho muchos atletas de alto nivel utilizan la combinación de distintas 

especialidades para mejorar su rendimiento.  

Es más bien una actividad que rompe la regularidad y la monotonía del 

programa de entrenamiento. Esta forma de entrenar ofrece la oportunidad 

de mejorar notablemente el nivel de resistencia aeróbica y anaeróbica, la 

fuerza, la resistencia muscular, la flexibilidad y la agilidad entre otras 

cualidades, además de perfeccionar los elementos técnicos. Las 

actividades como carreras, saltos, son muy efectivas para aumentar la 

habilidad del sistema cardiorrespiratorio para abastecer de oxígeno a 

todos los músculos que están trabajando.  

En el presente proyecto enfocará ejercicios especiales combinados para 

desarrollar la conducción del balón, el mismo buscará desarrollar 

paralelamente otras habilidades y destrezas que vayan en función del 

juego colectivo. 

Conducción del Balón 
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(http://www.futbolfacilisimo.com/2011/05/conduccion-de-balon.html, 2011) 

Manifiesta que la conducción se define como: “Es la acción que realiza un 

jugador al desplazar el balón desde una zona a otra del campo, con 

toques sucesivos y manteniendo el control sobre él” 

En edades tempranas, se tiene que enseñar al jugador a como se hace 

una conducción pero también cuando se tiene que realizar. Esto para un 

entrenador tiene que ser básico para evitar una excesiva conducción en 

edades más adultas. 

Tipos de conducción 

 la conducción del balón con el empeine interior del pie. 

 la conducción del balón con el empeine exterior del pie. 

 la conducción del balón con el empeine total del pie. 

Si se desea alcanzar un éxito rápido en el aprendizaje de la técnica de la 

conducción, se puede empezar por la enseñanza de la conducción del 

balón con el empeine interior pie, sobre todo si los alumnos conocían ya 

anteriormente el toque con el empeine interior del pie. Solo después de 

aprender la conducción del balón con el empeine exterior e empeine 

interior del pie, se debe empezar la enseñanza de la técnica de la 

conducción del balón con el empeine total del pie. 

Mientras tanto (Csanadi, 2005)por conducción del balón, entiende la 

rodadura y avance del balón sobre el terreno con cualquier parte del pie.  

La enseñanza de la técnica de la conducción según Csanádi debe 

efectuarse considerando las siguientes cuestiones: 

1.- La distancia: valorar la distancia a recorrer a través de la conducción 

del balón con el empeine interior del pie con relación a las dependencias 
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físicas de los atletas; forzar las distancias acarrea posiblemente errores 

técnicos y físicos. 

2.- De la globalidad a las correcciones en el aprendizaje: mostrar 

flexibilidad en las primeras etapas de la práctica. La evolución en la 

mejora de la coordinación de los jugadores que se inician, así como la 

movilidad de brazos, tronco, piernas y pies(factores claves para la 

conducción del balón) se presentan muy diferentes en los niños en 

formación, por lo que hay que remitirse a "ofertas globales" en estas 

primeras etapas. 

3.- La orientación espacial: búsqueda del "mejor ajuste" corporal del 

jugador hacia el terreno contrario y hallazgo de la óptima coordinación 

final hacia el objetivo. 

Los principios fundamentales para la realización de la conducción 

del balón con el empeine interior del pie que se deben tener en 

cuenta son: 

1.-La conducción del balón con el empeine interior del pie debe de 

realizarse cuando se han conseguido trayectorias libres de marcas, o 

antes las mismas tratar de buscar la progresión a los espacios libres. 

2.-Debe de ser rápido. 

3.-Debe de ser preciso. 

4.-En el momento de conducir el balón, el jugador representa en su 

trayectoria un campo visual útil para él. Una vez que se encuentra en 

posesión del balón, el jugador debe variar la trayectoria de acuerdo a esta 

circunstancia. 
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La elección del lugar donde realizar la conducción del balón depende 

de cuatro factores. 

1. Características físicas de los jugadores. 

2. Posición del jugador a la defensiva. 

3. Posición ventajosa del resto del equipo. 

4. Situación de juego determinante. 

Según la superficie de contacto entre el jugador y el balón, podemos 

clasificar varias formas de conducción: 

 Interior: principal en los inicios de aprendizaje de los jóvenes 

jugador 

 Exterior   

 Empeines interiores y exteriores: la más utilizada 

 Empeine total   

 Planta 

 Muslo, pecho y cabeza 

 Interior 

La conducción con interiores del pie debe ser la primera a inculcar en la 

iniciación. Aunque es una conducción más lenta que las demás, para el 

jugador aprendiz resulta ser la más sencilla al ser una superficie de 

contacto relativamente grande.  

Para realizarla, se girará levemente la cadera cada vez que golpeemos 

suavemente el balón para que así podamos llevar el balón en línea recta. 

Aspectos básicos en la conducción 

 Usar la parte delantera de la planta, la zona próxima a los dedos 

 El golpeo al balón tiene que ser muy suave  

 El balón y el pie tiene que ir muy junto 
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 La planta tiene que estar inclinada en el momento del contacto con 

el balón   

 Trabajar todos los tipos de conducción para que en situaciones de 

juego real podamos ser eficaces en cada acción 

Otros tipos de conducción 

Podemos diferenciar más tipos de conducción dependiendo de la 

trayectoria del balón o de la presencia de oponentes. 

Trayectoria del balón: lineal, con giros, zigzag, y en curva 

Presencia de oponente: dorsal, lateral, frontal, sin oponente 

En la conducción con oponente tendremos que poner en práctica la 

protección de balón. Y la conducción variará dependiendo donde se sitúe. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de Investigación 

El proyecto de Titulación se basa en un estudio de campo, el mismo se 

desarrolló en el lugar de acción: Contexto de la Institución Educativa 

Oswaldo Valero Romero, en el cual se vio la necesidad de implementar 

una guía metodológica de ejercicios especiales combinados para mejorar 

la técnica de la conducción del balón, debido a que no existía ningún tipo 

de proceso pedagógico para la enseñanza de dicha técnica. 

De esta forma se busca afianzar el desarrollo de la técnica del 

fundamento base del fútbol: La conducción. 

El Proyecto es descriptivo ya que se fundamenta en la caracterización y 

descripción de cada una de las situaciones problemáticas de la 

investigación, que posteriormente serán solucionadas mediante la 

propuesta de estudio. 

La investigación es no experimental con eje transversal ya que los datos 

son analizados mediante la realización de encuestas. 

3.2 Muestreo Población y Muestra 

El muestreo es no probabilístico ya que el investigador selecciona de 

forma intencional la población y muestra. 
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Población 

La población corresponde al conjunto de personas que generalmente 

poseen características comunes que se encuentran en un lugar y tiempo 

determinado. 

 Las características que debe tener la población deben ser: 

Homogénea: ya que deben tener las mismas características de acuerdo a 

las variables que el estudio presenta, en el presente proyecto la población 

se enfoca en los niños de 8 a 10 años. 

Tiempo: corresponde al período real y exacto de tiempo donde se 

desarrollará la investigación, en este caso obedece al período lectivo 

2017 – 2018. 

Espacio:hace mención al lugar donde se encuentra la población, en este 

caso el espacio es la Escuela Oswaldo Valero Romero. 

Cantidad: hace referencia al tamaño que representa la población. 

Muestra 

La muestra es el subconjunto de la población, en este caso se tomó en 

cuenta los siguientes criterios de inclusión: 

 Que sea niño entre 8 a 10 años 

 Que le guste el fútbol 

 Que tenga predisposición para aprender los fundamentos técnicos 

del fútbol. 
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Tabla 1 Población y Muestra 

Estrato Cantidad Descripción 

Directivos 2 Población 

Niños de 8 a 10 años 178 Población 

Niños de 8 a 10 años 30 Muestra 

Profesor de Ed. Física 2 Población 

Fuente: Escuela Oswaldo Valero Romero 
Elaborado por:(Martillo, 2018) 

 

 

3.3 Métodos y Procedimientos a aplicar 

Métodos Teóricos 

Analítico – Sintético 

Método que se caracteriza por trabajar de lo particular a lo general, en 

este caso se inició con la búsqueda de las particularidades que generaron 

las falencias en cuanto al proceso de enseñanza de la conducción del 

balón refiere en el fútbol. Posteriormente mediante la propuesta de 

estudio se dará solución al problema. 

Inducción – Deducción 

Este método consiste en obtener conclusiones de los hechos particulares 

que fueron analizados anteriormente, de esta forma se podrá establecer 

de forma clara el procedimiento para realizar la guía metodológica de 

ejercicios para mejorar la técnica de la conducción del balón en niños de 8 

a 10 años. 

Histórico Lógico 

En este método se trata de buscar todos los acontecimientos 

bibliográficos, que van a sustentar que se establezca la elaboración de la 

guía metodológica. 
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Sistémico – Estructural – Funcional 

Este método refiere a la estructura funcional y sistemática que debe tener 

la guía metodológica de ejercicios para la mejora de la conducción del 

balón.  

Matemático – Estadístico 

Este método se enfoca en el análisis matemático y estadístico que partirá 

de la técnica de la encuesta. Las representaciones estadísticas van a dar 

una fácil lectura de la tabulación de los datos que parten de la población y 

muestra de estudio. 

Métodos Empíricos 

Observación 

A partir de este método se inicia el proceso de la investigación, mediante 

un proceso observacional preliminar se pudo constatar las características 

de la problemática de estudio. 

3.4 Técnica de Análisis y Procesamiento de la Información 

Encuesta 

Esta técnica consiste en la aplicación de un cuestionario de preguntas 

hacia la población de estudio, de esta forma se podrá tabular los datos 

que validarán el objetivo y propuesta de estudio. 

Test 

El Test se realiza para conocer cuál es el estado actual de la técnica de la 

conducción del balón, mediante la valoración y diagnóstico a la muestra 

de estudio que en este caso corresponde a los niños de 8 a 10 años de la 

Escuela Oswaldo Valero Romero. 
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3.5 Discusión de los resultados 

A continuación se va a detallar los resultados que se obtengan de la 

encuesta realizada a la muestra de Directivos y Entrenadores. 

Con la elaboración y aplicación de un cuestionario de preguntas se busca 

sustentar la aplicación de la guía metodológica de ejercicios especiales 

combinados para la mejora de la conducción del balón en los niños de 8 a 

10 años. 

Se debe acotar que la encuesta deberá ser realizada de forma 

responsable y sensata. Para que exista la mayor sinceridad en las 

respuestas, la encuesta será de carácter anónima. 
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ENCUESTA A LOS DIRECTIVOS Y PROFESORES 

1.- ¿Cree usted que la iniciación deportiva en el fútbol debe estar 

guiada por profesionales del área de Cultura Física y Deporte? 

Tabla 2 Profesionales del área 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  4 100% 

No 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Escuela Oswaldo Valero Romero 
Elaborado por: (Martillo, 2018) 

 

Gráfico 1 

 

Fuente: Escuela Oswaldo Valero Romero 
Elaborado por:(Martillo, 2018) 
 

 

Análisis 

El 100% de los encuestados indican que es importante que los 

profesionales del área de Cultura Física deban ser los encargados para 

llevar a cabo un correcto proceso de enseñanza de los fundamentos del 

fútbol. 

100%

0

Profesionales del área

si no
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2.- ¿Considera usted que la técnica de la conducción del balón en el 

fútbol se convertirá en la base de adquisición de habilidades y 

destrezas motrices – deportivas? 

Tabla 3 Técnica de la Conducción 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  4 100% 

No  0 0 

Total  4 100% 

Fuente: Escuela Oswaldo Valero Romero 
Elaborado por:(Martillo, 2018) 

 

Gráfico 2 

 

Fuente: Escuela Oswaldo Valero Romero 
Elaborado por:(Martillo, 2018) 
 

 

Análisis 

Los encuestados expresan que consideran que la técnica de la 

conducción del balón se convertirá en la base de adquisición de 

habilidades y destrezas motrices – deportivas. 

 

100%

0

Técnica de la Conducción

si no
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3.-¿Considera que los niños de 8 a 10 años de la Escuela Oswaldo 

Valero Romero, no presentan una buena conducción del balón de 

fútbol? 

Tabla 4 Conducción 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No  4 100% 

Total  4 100% 

Fuente: Escuela Oswaldo Valero Romero 
Elaborado por:(Martillo, 2018) 

 

 

Gráfico 3  

 

Fuente: Escuela Oswaldo Valero Romero 
Elaborado por:(Martillo, 2018) 

 

Análisis 

En efecto el 100% de la muestra coincide en que los niños de 8 a 10 años 

de la Escuela Oswaldo Valero Romero, no presentan una buena 

conducción del balón de fútbol. 

 

0%

100%

Conducción

si no
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4.-¿Cree usted que se debe implementar una Guía metodológica de 

ejercicios especiales combinados para mejorar la técnica de la 

conducción del balón en los niños de 8 a 10 años de la Escuela 

Oswaldo Valero Romero? 

Tabla 5 Guía Metodológica  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100% 

No  0 0 

Total  4 100% 

Fuente: Escuela Oswaldo Valero Romero 
Elaborado por:(Martillo, 2018) 

 

Gráfico 4 

 

Fuente: Escuela Oswaldo Valero Romero 
Elaborado por:(Martillo, 2018) 

 

Análisis 

En efecto el 100% de la muestra coincide en que se debe implementar 

una Guía metodológica de ejercicios especiales combinados para mejorar 

la conducción del balón en los niños de 8 a 10 años de futbol de la 

Escuela Oswaldo Valero Romero. 

100%

0

Guía Metodológica

si no
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5.-¿Considera que se debe evaluar constantemente mediante una 

serie de test la técnica de la conducción del balón? 

Tabla 6 Evaluación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100% 

No  0 0 

Total  4 100% 

Fuente: Escuela Oswaldo Valero Romero 
Elaborado por:(Martillo, 2018) 

 

Gráfico 5 

 

Fuente: Escuela Oswaldo Valero Romero 
Elaborado por:(Martillo, 2018) 

 

Análisis 

En efecto el 100% de la muestra coincide en que se debe evaluar 

constantemente mediante una serie de test la técnica de la conducción 

del balón. 

 

 

100%

0

Evaluación

si no
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Test de Conducción 

A continuación se detallará un pequeño test de conducción del balón para 

niños de 8 a 10 años. 

Descripción del Test 

Se realizará conducción del balón con el borde del pie de mayor dominio 

del niño pasando en zigzag por 10 conos. 

Indicadores 

 No se tiene en cuenta el tiempo de ejecución. 

 Se tiene en cuenta la conducción del balón sin que haya tropiezos 

con los conos o que el niño se desvíe del recorrido. 

Valoración 

Muy bueno: si realiza la acción completa sin chocar con los conos 

Bueno: Si realiza la acción cumpliendo el recorrido pero choca el balón 

con menos de 3 conos. 

Malo: si realiza la acción cumpliendo el recorrido pero choca con más de 

4 conos. 

Resultados de la valoración diagnóstica 

Tabla 7 Valoración 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 4 14% 

Bueno  10 33% 

Malo 16 53% 

Total 30 100% 

Elaborado por: (Martillo, 2018) 
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Gráfico 6 

 

Elaborado por: (Martillo, 2018) 

 

Análisis 

Los resultados indican claramente que el 53% de la muestra que 

corresponde a los 30 niños tienen una valoración malo, lo cual evidencia 

la necesidad de que exista una guía metodológica de ejercicios para la 

conducción del balón. 

14%

33%
53%

Valoración

Muy Bueno

Bueno

Malo
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3.6 Cronograma de Actividades 

 

Etapas de Proyecto  c/s Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

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

Fase Diagnóstica                                                   

Levantamiento de la Zona Poblacional                                                    

Planteamiento del Problema                                                   

Objetivos                                                   

Justificación                                                   

Marco Teórico                                                   

Metodología de Estudio                                                   

Fase de Ejecución                                                   

Objetivos de la Guía Metodológica                                                   

Parámetros de la Guía                                                    

Conclusiones                                                   

Recomendaciones                                                   
Elaborado por:(Martillo, 2018) 
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3.7 Recursos Financieros 

Tabla 6 Recursos Financieros 

Partida Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Escalera Motriz 2 20 40 

Platillos  20 1.5 30 

Balones # 4 8 10 80 

Balones # 5 8 10 80 

Vallas pequeñas 20 7 140 

Total   $ 370 

Elaborado por:(Martillo, 2018) 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 
 

4.1 Título 

GUÍA METODOLÓGICA DE EJERCICOS ESPECIALES COMBINADOS 

PARA MEJORAR LA CONDUCCIÓN DEL BALÓN. 

 

Los ejercicios especiales combinados comprenden el análisis de la 

habilidad, destreza o técnica que se quiere desarrollar, por ende, debe 

estar orientado hacia fines específicos que pueda potenciar el proceso de 

enseñanza en edades que corresponden a la iniciación deportiva. 

Se debe tener en cuenta las necesidades de los niños de acuerdo al 

proceso evolutivo de su crecimiento y del desarrollo de sus capacidades y 

habilidades motrices, de esto dependerá que se pueda aplicar la guía y 

posteriormente obtener mejores resultados en el aspecto técnico. 

El rol que cumple el profesor o entrenador en la aplicación de la guía es 

muy importante, ya que será el encargado de orientar cada uno de los 

ejercicios propuestos para lograr la mejora de la técnica en la conducción 

del balón. 

La guía metodológica que se plantea en la propuesta está orientada a 

buscar una serie lógica de ejercicios que permitan lograr la mejora de la 

técnica de la conducción del balón. 
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La elaboración de la guía se justifica en la innovación de recursos en el 

proceso de iniciación deportiva, se pretende establecer un medio que 

facilite la aplicación de ejercicios con variantes y estructura para el 

desarrollo de habilidades y destrezas. 

Dentro del ámbito deportivo es necesario que se establezca parámetros 

que intervengan en el proceso de enseñanza, debe existir el compromiso 

por parte de los niños y del profesor para que exista el cumplimiento de 

cada actividad. 

4.2 Objetivos 

4.2.1 Objetivo General 

Establecer ejercicios acorde a las necesidades de los niños de 8 años 

para mejorar la técnica de la conducción del balón. 

4.2.2 Objetivos Específicos 

 Desarrollar las habilidades y destrezas motrices que intervienen en 

la ejecución de la técnica de la conducción del balón. 

 Fortalecer el aspecto psicomotor de los niños. 

 

4.3 Elaboración 

A continuación se detallará los parámetros de la Guía Metodológica para 

mejorar la técnica de la conducción del balón. 

Guía Metodológica 

 Se debe realizar un diagnóstico de la técnica de la conducción del 

balón. 

 Establecer las necesidades y prioridades motrices de los niños. 

 Diagnosticar necesidades de implementación de recursos 

materiales. 
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Ejercicios 

A continuación se describirá ejercicios básicos de conducción del balón. 

Ejercicio No. 1 

Objetivo 

Lograr el manejo del balón con diferentes bordes del pie. 

1.- Conducción del balón en diferentes direcciones 

Descripción 

Conducción con punta de pie y borde interno: 

 Conducción 20 mts con diferentes ritmos. 

 Conducción del balón con cambio de dirección, cada vez que 

indique el profesor. 

 Conducción del balón trotando pequeños tramos. 
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Ejercicio No. 2 

Objetivo 

Lograr el manejo del balón con diferentes bordes del pie, controlando la 

posesión del balón mientras se pasa por obstáculos. 

Descripción 

2.- Conducción del balón pasando por obstáculos: 

Conducción con punta de pie, borde interno y externo: 

 Conducción 20 a 40 mts, pasando en zigzag  por conos y estacas. 

 Conducción del balón pasando por vallas pequeñas. 

 Conducción del balón pasando alrededor de ulas o aros. 

 

 

 

Siempre la conducción del balón debe ser tanto con el pie derecho como 

el izquierdo. 
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Ejercicio No. 3 

Objetivo 

Lograr el manejo del balón con diferentes bordes del pie, controlando la 

posesión del balón mientras se pasa por obstáculos, combinando siempre 

el manejo del balón con ambos pies. 

Descripción 

3.- Conducción ida y vuelta combinando los bordes del pie. 

Tramos de 40 mts: 20 mts se realiza conducción del balón con borde 

interno, los otros 20 mts se realiza con borde externo 

Ídem al ejercicio anterior, 20 mts conducción con la punta del pie, 20 mts 

con la planta del pie, el mismo ejercicio puede realizarse pasando por 

conos. 
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Juegos de conducción del balón con ejercicios especiales 

combinados. 

Juego 1. 

Objetivo 

Lograr la conducción del balón en diferentes direcciones con cambio de 

ritmo. 

Dibujando con el balón 

Descripción 

Partiendo del procedimiento organizativo en equipos y formados en 

columna a la señal del profesor los primeros niños con balón de cada 

formación saldrán conduciendo el balón con el empeine interior del pie, 

recorriendo una trayectoria marcada en el terreno por el profesor con la 

ayuda de medios auxiliares, tratando de que el niño cumpla con el 

recorrido, como si el balón estuviese dibujando la trayectoria marcada. 

Variante: se puede marcar diferentes trayectorias para conducir el balón. 
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Juego 2.  

Objetivo 

Desarrollar la coordinación motriz en la conducción del balón. 

Paseando el balón 

Descripción. 

Partiendo del procedimiento organizativo en equipos y formados en 

columnas, a la señal del profesor los primeros atletas con balón de cada 

formación saldrán conduciendo el balón con el empeine interior del pie, 

recorriendo una trayectoria en línea recta a una distancia prudencial, 

determinada por el profesor, en el tramo de vuelta tendrá que realizar el 

recorrido con el pie contrario al recorrido de ida, al llegar a la meta 

entrega el balón con el pie y se incorpora al final de la formación, el atleta 

que recibe realiza el mismo trayecto y así sucesivamente hasta que 

termine el equipo completo, ganará el equipo donde se encuentren los 

atletas que primero logren concluir en su totalidad el recorrido. 

Variante: El recorrido se puede hacer combinando ejercicios en la 

escalera motriz y pasando por conos. 

 



 
 

47 
 

Juego 3.  

Objetivo 

Desarrollar la coordinación motriz en la conducción del balón. 

El balón viajero 

Descripción 

Partiendo del procedimiento organizativo en equipos formados en 

columnas, a la señal del profesor los primeros niños con balón de cada 

formación saldrán conduciendo el balón con el empeine interior del pie, 

recorriendo una trayectoria oscilatoria, el balón se pasará por debajo de 

vallas pequeñas, medianas y grandes y luego se prosigue la conducción 

del balón por aros, estacas y conos. 
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4.4 Impacto 

De lograrse la ejecución del proyecto se podrá iniciar un proceso de 

enseñanza en los niños, lo cual garantiza que además de una formación 

deportiva exista una formación integral. 

 

4.5 Conclusiones 

 

1.- El fútbol infantil corresponde en la actualidad a un proceso de 

formación enfocado en innovaciones y tendencias deportivas que van 

acorde a la necesidad motoras de los niños.  

2.- La guía metodológica siempre será un recurso facilitador para 

conseguir objetivos generales y específicos, en este caso los objetivos 

están orientados a la mejora de la técnica de la conducción del balón. 

3.- Los resultados expuestos en el test de la conducción del balón 

determinaron que existen falencias en el mismo, por ende la importancia 

de elaborar y aplicar una guía metodológica de ejercicios especiales 

combinados. 
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4.6 Recomendaciones 

 

1.- A partir de los resultados obtenidos en el proyecto establecer nuevos 

estudios que vayan direccionados a la técnica de la conducción del balón 

y otros fundamentos del deporte. 

2.- Capacitar a los docentes para que puedan continuamente innovar 

proyecciones deportivas de los niños mediante el proceso de iniciación 

deportiva. 

3.- Establecer un proceso pedagógico y metodológico en la enseñanza de 

la conducción del balón, de esta forma se sistematiza una correcta 

intervención didáctica del Profesor – Entrenador. 
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ANEXOS 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

ENCUESTA A LOS DIRECTIVOS Y PROFESORES 

Objetivo: Determinar la importancia de establecer una guía metodológica 

de ejercicios especiales combinados para mejorar la técnica de la 

conducción del balón. 

# PREGUNTAS SI NO 

 

1 

¿Cree usted que la iniciación deportiva en el fútbol debe 

estar guiada por profesionales del área de Cultura Física 

y Deporte? 

  

 

2 

¿Considera usted que la técnica de la conducción del 

balón en el fútbol se convertirá en la base de adquisición 

de habilidades y destrezas motrices – deportivas? 

  

 

3 

¿Considera que los niños de 8 a 10 años de la Escuela 

Oswaldo Valero Romero, no presentan una buena 

conducción del balón de fútbol? 

  

 

4 

¿Cree usted que se debe implementar una Guía 

metodológica de ejercicios especiales combinados para 

mejorar la técnica de la conducción del balón en los niños 

de 8 a 10 años de la Escuela Oswaldo Valero Romero? 

  

 

5 

¿Considera que se debe evaluar constantemente 

mediante una serie de test la técnica de la conducción 

del balón? 
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