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Resumen. 

  Esta investigación tuvo como objetivo conocer el efecto de un programa de 

entrenamiento enfocado al mejoramiento de las habilidades técnico tácticas en la toma de 

decisiones en los jugadores pre-juveniles B. El instrumento que se utilizó fue el test de 3 vs 

3, en donde se evaluó la toma de decisiones y la ejecución y para realizar dicha prueba se 

utilizó la herramienta de evolución de juego HERJ. Este fue un estudio cuantitativo, cuasi 

experimental y de corte longitudinal, en donde se aplicó un programa de 14 semanas 

utilizando como estrategias pedagógicas los rondós y juegos simplificados. Los principales 

resultados evidencian que muchas de las variables que posee el test utilizado como lo son el 

control, dribling progresivo, desmarque, entre otras, mejoraron significativamente en el 

grupo experimental, para conocer dichos resultados se utilizó la prueba estadística chi 

cuadrado, en donde esta arrojo resultados de p< 0,05 entre los grupos en el post test, es decir, 

que los resultados obtenidos entre el grupo control y experimental fueron diferentes después 

de realizar el proceso de intervención, dando a entender como conclusión principal que 

realizar un programa enfocado al desarrollo de las habilidades técnico tácticas, mejora la 

toma de decisiones en los participantes.  

 

Palabras clave: toma de decisiones, técnico-táctico, periodización táctica, entrenamiento 

estructurado, rondós, juegos simplificados 
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Abstract. 

This research aimed to determine the effect of a training program to improve the 

technical skills in the tactical decision-making of the Pre-Juvenile B players. The instrument 

used was the 3 vs 3 test and we evaluated the decision making and performance with the help 

of the HERJ game. This was a quantitative, quasi-experimental and longitudinal study, where 

a 14-week program of rondós and simplified games was used as teaching strategies. The main 

results show that many of the variables of the test as control, dribbling progressive, clear, and 

inter alia, improved significantly in the experimental group. A chi-square test showed results 

of p <0.05 between groups in the post test, this means that the results obtained between 

control and experimental group were different after performing the intervention process, 

suggesting that a focused program in the development of technical tactical skills improves 

the decision-making in the participants.  

Keywords: Decision-making, Technical and tactical, Tactics periodization, Structured 

training, Rondós, Simplified games 
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Introducción. 

En el futbol se ven en el diario vivir situaciones en las que los jugadores eran un pase 

o no realizan los movimientos adecuados, además,  no deciden de la mejor manera, cuando 

pasar al compañero mejor ubicado, cuando patear a portería o cuando pasar el balón atrás 

para iniciar de nuevo la jugada. Probablemente, estos jugadores no están lo suficientemente 

preparados para darle solución a los problemas técnico-tácticos y la toma de decisiones a las 

cuales se enfrentan. 

  

Según (Dorado, 2014, p.S.P) “Estudios neurocientíficos recientes nos informan que 

gran parte de las decisiones que tomamos son fruto del inconsciente. Estas son ejecutadas 

inconscientemente según las vivencias anteriores del jugador”. Por tal motivo, los 

entrenamientos deben ser contextuales en los cuales el jugador tenga la oportunidad de 

vivenciar múltiples situaciones reales o similares a las de la competición, a estas situaciones 

cada jugador tendrá una manera distinta de afrontar y darle resolución, creando así un 

aprendizaje significativo. 

 

En el contexto local se plantean entrenamientos analíticos los cuales trabajan por 

separado los aspectos del deporte, dándole mayor prioridad a la parte física o a las habilidades 

técnico-tácticas. La utilización de este método es un error, porque el objetivo en la etapa 

formativa es el enseñarle al jugador a comprender y a entender el juego, el método analítico 

va a limitar la toma de decisiones. 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, nos lleva a tener un diagnostico 

muy amplio de las falencias que se tienen en este campo, se observa que los jugadores no 
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tienen un conocimiento adecuado de los conceptos de juego, viéndose afectada la toma de 

decisiones, así mismo, al ver que la metodología que implementan en algunos entrenamientos  

no es la adecuada, ya que utilizan mucho los métodos analíticos; por tal motivo surge como 

pregunta. ¿Cuál es el efecto de un programa de entrenamiento enfocado al mejoramiento de 

las habilidades técnico tácticas en la toma de decisiones en los jugadores pre-juveniles B? 

 

Por tal motivo y para darle un aporte más significativo a esta investigación se realizó 

el test de conocimiento técnico-táctico ofensivo procedimental,  el cual trata de analizar el 

conocimiento del jugador de futbol en función de la problemática contextual donde lo aplica. 

Dicho test está conformando por 16 preguntas las cuales se componen de dos ítems, por lo 

cual, será respuesta correcta cuando el jugador responde los dos ítems de forma correcta, si 

solo tiene uno de los dos ítems bueno se coloca como negativa. Este test al realizarse con 22 

futbolista se observó que el 31,81 que corresponde a 7 jugadores contestaron 10 a más 

respuestas adecuadas de un total de 16, y el 68,18 corresponde a 15 jugadores tuvieron 9 o 

menos respuestas adecuadas. 

 

Por otra parte, (Gutiérrez, Tesis doctoral Desarrollo del pensamieto táctico en edad 

escolar, 2008) realizo una investigación, la cual el objetivo fue, “evaluar y analizar los 

componentes del rendimiento de juego en juegos de invasión en alumnos de Educación 

Física con bajo y medio nivel de pericia, en la etapa educativa comprendida entre 2º 

de Educación Primaria y 2º de eso” p.26  

 



xv 

 

 

En la cual los principales resultados fueron: 

El grupo de 2º de Educación Primaria en cuanto al rendimiento de juego en referencia a los 

PFAA alcanza los porcentajes de adecuación más altos en contextos de logro del objetivo (3A), 

se encontraron por encima de la adecuación a situaciones de conservación y progresión. En 

estas dos últimas se dan rendimientos similares, siendo ligeramente superior la adecuación a 

los contextos de progresión (2A). No obstante sólo se obtienen diferencias significativas 

cuando comparamos la adecuación en 2A y 3A. Por lo tanto, parece ser que la toma de decisión 

que está más desarrollada en cuanto a los contextos tácticos es la de consecución del objetivo. 

(Gutiérrez Diaz del campo, 2008, p.364) 

 

Esta investigación fue de gran importancia ya que contribuyo en los nuevos métodos 

de enseñanza- aprendizajes relacionados con el sistema motor, como la enseñanza 

comprensiva del deporte, además de referente pedagógica importante. 

 

Por otra parte, (Serra, 2013) realizo una investigación, en la cual el objetivo era, 

“describir y analizar el conocimiento táctico y el rendimiento de juego de un grupo de 

jóvenes jugadores de fútbol, con especial atención al conocimiento de los principios tácticos 

de actuación y al potencial didáctico de los juegos modificados de fútbol” p.101 en los cuales 

se obtuvieron como resultados, “presenta un buen conocimiento teórico de su deporte, todos 

los jugadores participantes en este estudio poseían limitaciones en el conocimiento de los 

principios tácticos de actuación en ataque para los juegos y deportes de invasión como el 

futbol” (Serra, 2013), así mismo, “los jugadores encuestados mostraron una relación 
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directamente proporcional con el CT de los jugadores encuestados tanto a nivel declarativo 

como procedimental” p.276 

Además, en esta investigación se evidencia que se presenta un desconocimiento de 

los aspectos del deporte en cuanto al ataque, más un se evidencia que los rangos de edad 

muestras una diferencia significativa en cuanto al conocimiento de dichos aspectos. 

 

De la misma forma, (González, 2008) En su investigación en la cual el  objetivo fue, 

“analizar la complejidad y problemática de los procesos de aprendizaje deportivo en la fase 

de iniciación al juego, especialmente en un deporte de invasión como el fútbol” p.290,  

siendo el  resultado: 

 

En esta categoría las jugadas son muy cortas (tiempo medio empleado para cada jugada: 4,55 

segundos) y se pierde mucho tiempo de partido para poner el balón en juego (sólo se juega 

realmente el 41,41% del tiempo total). Los jugadores son incapaces de dar más de dos o tres 

toques seguidos sin perder la posesión, ya sea por la falta de dominio de las habilidades 

técnicas o por la mala toma de decisión que se da en numerosos contextos de juego. (…) Los 

pases son muy poco numerosos en cada jugada, pues en muchas de ellas sólo se utiliza en el 

saque inicial. p.523 

 

Esta investigación me sirvió como referencia, que la planificación en edades 

tempranas debe ser diferente, debe de ser contextual, para contribuir desde las edades 

tempranas al fortalecimiento de la toma de decisiones. 
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Para finalizar, la investigación realizada por (Rivilla I. , 2013) tuvo como objetivo 

“analizar el grado de transferencia logrado a través de los tratamientos diseñados basados 

en los juegos modificados al futbol 7, analizando dos elementos tácticos colectivos de 

carácter ofensivo como son la pared  triangulación de dos jugadores y la 

triangulación”p.103 los resultados más importantes fueron: 

 

En la evolución inicial no se observaron diferencias entre el mismo nivel de pericia en los 

distintos grupos, sin embargo, en la evaluación final la variable elementos completos se ven 

diferencias significativas para los tres niveles. En el nivel alto y medio, del grupo 

experimental “A” sobre el grupo de control y para el objetivo bajo, del grupo experimental 

“B” sobre el grupo control, además, en relación al factor demarcación concluimos que no 

existe diferencias inter-grupo ni en la evaluación inicial ni en la final. (Rivilla Arias I. , 

2013, p.223). 

 

Para concluir, en esta investigación se evidencia lo importante que es para los niños 

aprender en el contexto y transferir este aprendizaje a al juego real, creando así un 

aprendizaje significativo. 
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Objetivos. 

 

Objetivo general.  
 

Conocer el efecto de un programa de entrenamiento enfocado al desarrollo de las 

habilidades  técnico-tácticas en la toma de decisiones de los jugadores de fútbol, pre-juveniles 

B del Club Deportivo Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora del Municipio de Tuluá.  

 

Objetivos específicos. 

 

 Evaluar mediante pre-test y pos-test del 3vs3 en nivel técnico-táctico en la toma 

de decisiones en el fútbol en el fútbol. 

 Diseñar y aplicar un programa que contribuya al mejoramiento de las 

habilidades técnico-tácticas en la toma de decisiones en el fútbol. 

 Sistematizar y analizar y los resultados del programa de mejoramiento del nivel 

de las habilidades técnico-tácticas en la toma de decisiones en el fútbol.  
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1. La planificación actual en el entrenamiento del futbol. 

 

La planificación en el futbol a lo largo del tiempo ha sido abordada por diferentes 

autores como: Sánchez-Bañuelos, Issurin (1986), Kaverin (1986), Matveev (1960), 

Verjoshanski (1979), Bompa (1970), Seirul-lo (1980), Víctor Frade (1980), por nombrar 

algunos. La planificación ha sufrido grandes cambios antes se empleaban modelos 

tradicionales de planificación, estos modelos eran de los deportes individuales los cuales eran 

adaptados al futbol, siendo el futbol un deporte tan complejo, ha obligado a crear nuevos 

métodos de planificación como: el entrenamiento estructurado propuesto por Seirul-lo, por 

otra parte aparece la periodización táctica siendo su fundador Víctor Frade. Se debe agregar 

que en esta investigación se expondrán de manera muy breve los dos modelos de 

planificación que se emplean en la actualidad como son: el entrenamiento estructurado y la 

periodización táctica. 

 

Para definir el concepto de planificación vale la pena citar a  Seiru-lo: 

 

Es el conjunto de presupuestos teóricos que el entrenador realiza, consistentes en la 

descripción, previsión, organización y diseño de todos y cada uno de los acontecimientos del 

entrenamiento que deberán ser realizados en un determinado momento de la vida deportiva 

de un jugador, mientras permanece en este club, así como de los correspondientes medios de 

análisis y control que permiten modificar estos acontecimientos, a fin de obtener un proceso 
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de entrenamiento cada vez más adecuado que logre la optimización del jugador permitiéndole 

obtener los resultados deseados en forma ininterrumpida en la competición, de esa 

determinada especialidad deportiva en la que está implicado. (Arjol Serrano, 2011, p.29) 

 

Dicho de otra manera, la planificación es un proceso el cual tiene como objetivo 

desarrollar todo el potencial del deportista, respetando unos procesos metodológicos, físicos, 

psicológicos, sociales, emocionales, con el fin de prolongar la vida deportiva y evitar las 

lesiones. La planificación debe contar con un seguimiento tanto individual como grupal de 

todos los aspectos mencionando anteriormente, esta debe ser tanto en las competencias como 

en los entrenamientos. Incluyendo los objetivos propuestos a corto, mediano y largo plazo 

planteado por el equipo. 

 

Tradicionalmente la planificación en el futbol a estado orientada hacia los aspectos físico-

condicionales hasta los últimos años, donde ha habido una aparición de sistemas integrados 

de entrenamiento y los nuevos modelos contemporáneos de planificación, enfocados al 

desarrollo especifico, simultaneo y global del jugador mostrando la planificación en el futbol 

mucho más rica en cuanto al trabajo en aspectos técnicos, tácticos y psíquicos y no solo la 

condición física. (Miraut  , 2015, p.S/P)  

 

De acuerdo con (Seirul·lo, 2005) 

Las leyes, principios y demás conceptos tomados de los deportes individuales y utilizados 

tradicionalmente no son de aplicación en el entrenamiento de los deportes de equipo. En 
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consecuencia los modelos de planificación para estos deportes deberán ser, así mismo, 

diferentes. Este aspecto es compartido por el enfoque de la PT. (p.29) 

 

1.1. Periodización táctica (PT). 

 

La periodización táctica es una metodología de entrenamiento, basada en la teoría de los 

sistemas complejos cuya preocupación máxima, es el juego que un equipo pretenda producir 

en la competición. Es por ello que el modelo de juego se asume como guía de todo el proceso, 

produciéndose una modelación a través de los principios, subprincipios y sub-subprincipios 

del juego que lo conforman. (Miraut, 2015, p. S.P) 

 

La periodización táctica se construye a partir de la cultura táctica del técnico, la 

filosofía del club y las características de los jugadores, siendo la identidad y la forma de jugar 

del equipo mediante los principios, sub-principios y sub-subprincipios, siendo estos 

enfocados en los cuatros momentos del futbol ataque, defensa, transición de ataque a defensa 

y por ultimo transición de defensa a ataque. 

 

 La Periodización Táctica trabaja siempre en Especificidad, no dando lugar, por tanto, a 

ejercicios analíticos y descontextualizados. Es por ello que rechaza entrenamientos físicos o 

técnicos separados del Modelo de Juego, ya que esto conduce a una inEspecificidad en el 

Proceso con sus posteriores consecuencias (Diaz, 2012, p. S.P) 
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En la periodización táctica se construyen los principios de juego es decir el estilo y 

modelo de juego, esté es trasmitido por el entrenador de acuerdo a la cultura, la historia del 

equipo, los jugadores etc. Estos principios son fraccionados en sub-principios y subsub-

principios, es decir, como principio se tiene el ataque elaborado con mucha conservación de 

balón, y el sub-principios de esté seria mucha movilidad en el tercer cuarto del campo, como 

subsub-principio se tendría mucho juego por las bandas, y muchas diagonales de los 

delanteros.   Estos principios deben ser conocidos por todos los jugadores del plantel siendo 

el comportamiento individual y grupal que adoptan cada uno en la estructura del equipo y en 

función del mismo  

 

1.1.1. Concepto de especificidad. 

 

Este concepto hace referencia a la articulación de los principios, sub-principios y 

subsub-principios de juego, siendo el objetivo  la adquisición e incorporación del estilo y el 

modelo de juego. 

 

Esta especificidad se realiza de manera contextual es decir, los entrenamientos 

siempre son con balón, en el cual se realizan diversas formas situaciones de juego tanto a 

nivel colectivo como individual “Bajo esta metodología, no se conciben ni los trabajos con 

pesas, en el gimnasio, ni el correr en un parque o en la playa ni los tests para evaluar diferentes 

capacidades” (Kohan, 2013, p. S.P), queriendo decir esto que no se induciría a una forma 

descontextualizada e incompleta por parte de la metodología. 
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En este sentido en los entrenamientos aparecen otros contenidos los cuales son 

involucrados de alguna u otra manera en las tareas como lo técnico, lo psicológico.  

 

Para finalizar, la periodización táctica planifica utilizando el morfociclo patrón 

(microciclo), siendo esta la estructura más importante en la planificación, así mismo, se le da 

mayor importancia al modelo de juego siendo este el que preside la planificación, las tareas 

del morfociclo patrón requieren de una permanente intensidad táctica. Para definir intensidad 

táctica citamos a Ramallo, Riveiro y Rodríguez “El nivel de concentración que un futbolista 

tiene que  mantener para la compresión y ejecución de las tareas enfocadas a la resolución 

de acciones tácticas”. (Ramallo, Riveiro, & Fernando., 2015, p.S.P.) 

Ilustración 1 Morfociclo Patrón 

 

(Kohan, 2013, p.S.P) 



 

 

24 

 

1.2. Entrenamiento estructurado (EE). 

 

En 1998, F. Seirul-lo introduce en el fútbol una nueva forma de planificación: el microciclo 

estructurado. Considera a la persona como una estructura hipercompleja que se articula a través 

de las relaciones de seis capacidades. "No se trata de sumar, unir, ni mezclar 

capacidades/estructuras, sino de intentar separarlas lo menos posible (Chorro, 2015, p.S/P). 

 

Este modelo de entrenamiento tiene como preocupación máxima el juego. Siendo así 

la dimensión táctica y el modelo de juego quien lo rige, se le da más importancia al jugador. 

 

El proceso de Planificación, para el EE, irá dirigido a obtener en el jugador un nivel de auto-

estructuración que le permita obtener el grado de excelencia necesario para afrontar con éxito 

la competición, partiendo de que desconocemos las condiciones iniciales del futbolista ante 

cualquier práctica que realicemos, que desconocemos la trayectoria de su “camino 

configurador” y que dicho camino es irreversible. (Arjol, 2011, p.05)  
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Ilustración 2 Enfoque estructurado o estructural  (Seiru-lo 1998) 

 

Fuente:  (Chorro, 2015, pág. S/P) 

En el entrenamiento estructurado aparecen en los entrenamientos las situaciones 

simuladoras preferenciales (SSP), “Se trata de crear situaciones que simulen al propio juego 

y que incidan sobre alguna de las estructuras del sujeto de manera preferente, de ahí su 

denominación como Situaciones Simuladoras Preferenciales” (Arjol, 2011, p.07). Esta SSP 

son el análisis de las situaciones reales del juego realizadas conjuntamente entre el entrenador 

y el jugador, además, estas situaciones requieren la participación de ciertas estructuras del 

jugador, se crean diferentes situaciones las cuales el deportista debe resolver de múltiples 

formas las cuales son resueltas de acuerdo a la experiencias de cada jugador, creando así un 

conocimiento significativo. 
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El entrenamiento estructurado se caracteriza por que se presentan algunos cambios en 

cuanto a los modelos tradicionales, (Cano et al, 2006) citado por (Chorro, 2015, p.S.P) hacen 

referencias de estos: 

 

 Cambio en el concepto de intensidad. Pasa de ser un parámetro físico a cognitivo, y 

estar relacionado con la especificidad del juego.  

 Cambio en la periodización. Se le da toda la importancia a la semana, al microciclo. 

Alrededor de ella gira toda la planificación.  

 Nueva clasificación de las tareas. Genéricas, generales, dirigidas, específicas o 

especiales y competitivas.  

 Dinámica de cargas de la semana. A medida que se acerca la competición, disminuye 

el volumen y aumenta la intensidad, entendida como especificidad. 
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2. Los sistemas dinámicos y el constructivismo.  

2.1. Sistemas dinámicos. 

 

En los últimos años el aprendizaje motor ha ido evolucionado dando paso a un enfoque 

centrado en el papel del alumno que aprende como sujeto activo. “Estos sistemas animan a 

los jugadores a desarrollar habilidades para resolver los problemas motrices, gracias al 

pensamiento crítico y la autonomía del propio jugador” (Tan, Chow y Davids, 2012, p.331). 

El entrenador por su parte se configura en un guía y facilitador de los aprendizajes en función 

de las características individuales de los alumnos, sobrepasando la labor evaluadora del 

producto final alcanzado por el alumno y convirtiéndose en un agente más que colabora y 

participa en el proceso de enseñanza de las habilidades propias del fútbol. (Rivilla, 2012, pág. 

S/P) 

 

Este modelo pedagógico se encuentra dentro de los modelos no lineales, en la que se 

introducen todos los aspectos del deporte, dándole más importancia a como aprende el 

jugador y las herramientas que el entrenador puede proporcionar en cada tarea empleada en 

el entrenamiento, estas debe de ser más holísticas o integradas. De igual modo, este método 

no emplea situaciones asiladas como se emplean en el modo tradicional fundamentadas en 

repeticiones de ejercicios y la progresión de cargas. Por consiguiente se emplean tareas que 

sean reales a la práctica con el objetivo de que el deportista aprenda las habilidades propias 

del deporte, siendo este un método en el que el deportista puede adquirir un conocimiento 

más enriquecedor, teniendo en cuenta los cambios que se presentan en las diferentes 

condiciones de juego. 
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Por tanto, desde esta perspectiva, el aprendizaje motor en general, se configura en un proceso 

de adquisición de movimientos y patrones que se regulan en función de 

los constraints (limitaciones) de cada individuo (Renshaw, Chow, Davids y Hammond, 

2010). A la hora de presentar las tareas y progresiones de enseñanza aparecen tres 

limitaciones relacionadas con el aprendizaje del alumno: 1) El propio ejecutante, 2) la tarea 

y 3) el contexto. El papel del docente en este caso no es otro que identificar y manipular 

los constraints para facilitar la aparición de los patrones de movimiento y la toma de 

decisiones en las tareas de enseñanza que posteriormente se transferirán a la competición. 

(Rivilla, 2012, pág. S/P) 

 

2.2. El constructivismo.  

 

La idea central del constructivismo es que el sujeto es el constructor de su propio 

conocimiento y que este conocimiento no es el resultado de un saber innato como se mantenía 

en el racionalismo, ni un mero reflejo de la realidad,  como lo hace el empirismo, sino el 

resultado de la interacción del sujeto con el mundo y de la modificación de sus estructuras 

internas a partir de las nuevas informaciones adquiridas. (Gutiérrez, 2008, pág. 44) 

 

Es decir, lo que se aprende es el resultado de lo que construye, es decir, el deportista 

no aprende solo con registrar la información proporcionada en el cerebro, sino, el construye 

su propio conocimiento aplicando el conocimiento proporcionando. “Aprender sería por lo 
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tanto un proceso donde se da la construcción de los esquemas que el aprendiz ha ido creando 

en su relación con el mundo.” (Gutiérrez, 2008, p.44) 

 

Rivilla plantea lo siguiente:  

Para que se produzca un aprendizaje, el sujeto debe generar un mecanismo detector de errores 

con el fin de comparar las habilidades realizadas con la habilidad deseada. Así su modelo 

explicativo del aprendizaje se fundamenta en una “huella” que sirve para ir limando las 

diferencias existentes entre lo practicado y lo deseado, acercándonos cada vez más a la 

habilidad referenciada (Rivilla, 2013, p.55). 

 

Para  Pozo Municio (1996) citado por Gutiérrez  considera que existen dos procesos 

de construcción de conocimiento diferentes, la construcción estática y la dinámica:  

 

2.2.1. Construcción estática del conocimiento.  

 

Aquella que considera que cuando existe construcción de conocimiento no sólo entra en juego 

la nueva información, sino también los conocimientos previos del aprendiz. Se parte de la 

idea de que el conocimiento está organizado en forma de estructuras y que la nueva 

información se asimila a éstas, modificándolas. Esto queda patente en la siguiente afirmación: 

lo que aprendemos depende de lo que ya sabíamos. Esta visión del constructivismo se 

denominaría estática porque no explica cómo se producen los cambios en el conocimiento. Y 

describe un proceso cercano a la idea de asimilación descrita por Piaget (1978).  
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2.2.2. Construcción dinámica del conocimiento.  

 

La construcción dinámica se refiere no a la necesidad e importancia de conocimientos previos 

para construir los conocimientos nuevos, sino a los procesos que tienen lugar para que esos 

conocimientos previos se transformen acomodando la nueva información. (Gutiérrez, 2008, 

p.45)  

 

Dicho de otra manera, el constructivismo dinámico no se ocupa de cómo se obtiene 

el conocimiento, sino, como ese aplica ese conocimiento adquirido en la búsqueda de nuevas 

soluciones.  

 

El verdadero constructivismo será por lo tanto aquel centrado en los cambios cualitativos y 

no en los cuantitativos. Será básicamente de esta suposición de donde surge la tan traída y 

llevada máxima de que la enseñanza debe estar más centrada más en el proceso que en el 

producto, porque serán precisamente los cambios producidos durante en el proceso de 

aprendizaje lo que generará la potencialidad para nuevos aprendizajes, no siendo la capacidad 

de repetición de una información o ejecución aislada garantía de que tal conocimiento pueda 

ser aplicado de forma diversificada en distintas situaciones, máxime cuando estas son 

complejas y reales, como lo son las situaciones de juego en los deportes. (Gutiérrez, 2008, 

pág. 45)  

 

Así, desde esta perspectiva se pretende: Crear un contexto favorable para el aprendizaje 

(feedbacks, objetivos alcanzables, situaciones cercanas a la realidad); ofrecer una relación 
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entre lo que el jugador conoce, es decir, el conocimiento previo de la tarea y las actividades 

actuales (transferencia); brindar un clima motivacional y de cooperación adecuado a las 

características del jugador, todo ello con el objetivo de que  cada jugador coopere de manera 

consciente hacia la consecución de la meta final. (Rivilla, 2013). 

 

  Esto quiere decir, que el aprendizaje está en su gran medida a cargo del entrenador, 

este es el encargado de facilitar y dar las herramientas necesarias para darle solución a cada 

uno de los problemas que contiene el juego, siendo muy importante lo que realice cada jugar 

además es el encargado de construir su propio conocimiento. 

 

Hare y Graber (2000) citador por (González, Gil, & Pastor, 2008, pág. 97) señalan que: 

 

 Las teorías constructivas de aprendizaje destacan la existencia del conocimiento previo de 

los jugadores que se inician al deporte. Estos autores enfatizan también que los momentos de 

práctica formal pueden aportar conocimientos erróneos en los discentes. Otra posible vía de 

adquisición de errores puede ser el lenguaje o la memorización de contenidos sin previa 

comprensión, esto podría ser debido a las explicaciones que no están completamente 

adaptadas al nivel de desarrollo o comprensión de los niños (p.97). 

 

De modo que los juegos simplificados deben ir acompañados de un dialecto deportivo 

y específico, la información suministrada debe ser clara y verdadera, suficiente, no llenarlos 

de información innecesaria pero tampoco darle poca información, significa que los jugadores 
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van comprender los objetivos y los contenidos planteados, partiendo mediante un proceso de 

búsqueda, descubrimiento y solución de problemas. 

 

El reflejo del constructivismo en la metodología de enseñanza de los deportes es lo que ha venido a 

denominarse Enseñanza Comprensiva del Deporte. Por lo tanto, la ECD se va a configurar como un 

modelo didáctico auténticamente constructivista (García, 2006, p.210) 

 

2.3. La enseñanza compresiva de los deportes. 

 

La enseñanza compresiva del deporte está centrada en el desarrollo contextual del 

juego, siendo así un método en el que no se aíslan las situaciones específicas, estas 

situaciones eran transferidas al juego real. Así mismo en este modelo se debe crear una 

relación entre, entrenador-jugador, jugador-jugador, siendo de gran importancia el feedback, 

siendo el entrenador el encargado de dirigir y motivas a los jugadores en este proceso, 

dándole la mayor importancia al jugador ya que es el partícipe en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Este modelo está fundamentado en las corrientes ecológicas de la psicología y los sistemas 

dinámicos (…) y, supone un cambio en el fondo y en la forma de ver el proceso de enseñanza de 

habilidades motrices y deportivas. (Serra, 2013, p.72) De manera que, este modelo tiene gran 

importancia en la iniciación deportiva porque se enfatiza en aspectos como la participación activa.  
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La herramienta metodológica más relevante para la aplicación de la ECD en el fútbol son: Los 

juegos modificados: Suponen el fundamento y puesta en práctica  sobre la que se van a 

establecer las limitaciones de aprendizaje del jugador. Saber manejarlos será la clave. Así, 

desde un punto de vista científico, centraremos el análisis en las investigaciones más 

relevantes de estos últimos años. Las variables a controlar dentro de los juegos modificados 

serán: Número de jugadores, características espacio-temporales, reglamentación y tamaño del 

balón. (Rivilla , 2013, pág. S/P) 

Ilustración 3 variables a controlar en los juegos modificados.  

 

Fuente:  (Rivilla, 2013, pág. S/P) 

 

 

3. Iniciación deportiva. 

Ilustración 4 Las etapas de desarrollo 
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Fuente:  (FIFA, Manual FIFA para entrenadoes de futbol, pág. 03) 

“El entrenamiento de base y particularmente el entrenamiento con niños es una fase de 

formación en la que se construyen los fundamentos para el alto rendimiento posterior en la 

élite”.  (Benedek, 2001, pág. 24).  

Esto quiere decir, que el entrenamiento debe ser abordado desde la parte científica, 

para tener conocimientos previos a la formación de niños y jóvenes en las etapas de 
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crecimiento y maduración, así mismo, los métodos que se van a utilizar ya que estos juegan 

un papel importante en este proceso, además hay otros aspectos significativos como son: la 

genética, la cultura, lo social y lo político, entre otros. 

 

“El objetivo del entrenamiento con niños, como componente de este proceso, consiste en 

educar al niño para hacer un deportista, un futbolista”. (Benedek, 2001, pág. 24). 

 

(Wein, 2004, pág. 9) Agrega la siguiente frase “hay que procurar que nuestros 

jóvenes aprendan a jugar con la cabeza, antes que con los pies.” Siendo así, el entrenamiento 

del fútbol debe ser integrado, la condición física representa una parte muy impórtate en el 

desarrollo del juego, además, la parte cognitiva es importante en el desarrollo del niño, ya 

que está ligada al desarrollo de otras cualidades como la creatividad, la imaginación y el 

proceso de toma de decisiones. 

 

(Wein 1988) citado por  (Rivilla, 2014, pág. 39). “El autor propone un modelo dividido en 

cinco fases o etapas, estas se basan en un modelo de carácter compresivo mediante los 

juegos modificados y las situaciones de juego reducidas” 
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Tabla 1 Fase de la formación deportiva, contenidos a desarrollar (Wein 1988) 

 

Fuente:  (Rivilla, 2013, pág. 40) 

 

 

3.1. Familiarización con el balón (4-7 años). 

 

Antes de entrar a profundizar sobre esta etapa debemos conocer las fases del 

desarrollo motor del niño, Gallahue (1982) citador por Wein,  distingue cuatro fases en el 

desarrollo motor del niño: 
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1. Fase de movimientos reflejos.  

Desde antes del nacimiento hasta el octavo mes aproximadamente. 

2. Fase de los movimientos rudimentarios. 

Desde finales del primer año de vida hasta el fin del segundo año 

3. Fase de los movimientos fundamentales. 

Desde el segundo año hasta el sexto  

A. Atapa inicial entre 2° y 3er año aproximadamente. 

B. Etapa elemental hasta el 5°año. 

C. Etapa de madurez hasta el 6° año aproximadamente.  

4. Fase de los movimientos deportivos.       

Desde los 6°-7° cuando el niño combina la coordinación y los patrones fundamentales, por 

ejemplo correr y tirar la pelota, o simplemente golpear el balón de distintas formas, correr 

como un delantero en el fútbol o un velocista o correr, saltar y golpear el balón en el aire con 

la cabeza. (Wein, 2004, p.10) 

 

La familiarización con el balón se puede empezar a realizar después del 4to año de 

vida jugando a la pelota con movimientos muy básicos en donde el niño explore las formas 

de manipular este elemento, es muy importante la imaginación, la lúdica, ya que estas son 

innatas del niño, en esta edad se producen cambios en el estado psíquico y fisiológico del 

niño ya que para el 6to año de vida el niño tienen un crecimiento importante, se desarrollan 

los huesos y los músculos más fuertes creando una amplia capacidad de movimientos, 

viéndose reflejado en la ganas de competir y en el afán por realizar movientes, para estas 
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edades lo ideal es realizar ejercicios en parejas sencillos, muchos juegos de manipulación y 

descubrimiento de los implementos la cual le aportan al niño una experiencia motora 

significativa. “Las impresiones y experiencias adquiridas n esta edad acompañan al hombre 

por regla general a lo largo de su vida. El que se acostumbran pronto al movimiento, al 

juego, al juego de balón, más tarde tampoco querrá dejarlo” (Benedek, 2001, pág. 29).  

 

3.2. Fase de preparación (7 a los 10). 

 

Figura 1 Modelo para la formación de un jugador de fútbol, 1er Nivel de formación 

(generalmente para chicos y chicas a partir de los 7 años 

 

Fuente:  (Wein, 2004, pág. 11). 

 

En estas edades se debe despertar el interés de los niños y niñas por el fútbol, “El niño 

juega por placer de juego. Este gusto por el movimiento tiene que ser guiado por métodos, 

juegos y ejercicios propios de su edad” (Benedek, 2001, pág. 27). Esto quiere decir que el 
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niño juega pero no tiene el conocimiento ni el gusto por el deporte, simplemente lo hace por 

jugar, en estas edades todavía no se puede enseñar aspectos del deporte, porque la capacidad 

de atención y la coordinación de movimiento no se encuentra en un grado de desarrollo 

óptimo, además, se debe despertar el interés por el fútbol y que el niño quiera practicarlo, 

como también se deben realizar ejercicios en los que el niño desarrolle la sensibilidad por el 

balón, al mismo tiempo de implantar fundamentos del deporte con los que el niño se pueda 

familiarizar y practicar el deporte. Se deben realizar ejercicios en parejas de muy baja 

complejidad, se implementan los valores de respeto así el compañero, el profesor y el deporte. 

“El juego de Mini Fútbol con 4 porterías, inicialmente con solo tres jugadores por equipo y 

posteriormente también con un portero en cada equipo, es perfectamente manejable para los 

de 8 y 9 años de edad” (Wein, 2004, pág. 28). 

 

Figura 2 Modelo para la formación de un jugador de fútbol, 1er Nivel de formación 

(generalmente para chicos y chicas a partir de los 7 años) 

 

Fuente:  (Wein, 2004, pág. 11). 
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La capacidad de concentración y percepción motora, y de este modo la capacidad de 

aprendizaje motor mejoran constantemente. Los niños de 9 a 10 son capaces de ejecutar 

también movimientos difíciles. En estas edades ya se empiezan a ver los desarrollo tanto 

físicos como cognitivos. “El sistema cardio-respiratorio así como el aparato locomotor se 

desarrollan ya más equilibradamente, la coordinación motriz mejora el rendimiento es cada 

vez más estable”. (Benedek, 2001, pág. 32). 

 

3.3.  Fase de consolidación (10 - 14 años). 

Figura 3  Modelo para la formación de un jugador de fútbol, 1er Nivel de formación 

(generalmente para chicos y chicas a partir de los 7 años) 

 

Fuente:  (Wein, 2004, pág. 11). 

 

A la edad de los 10 a 12 años se trata sobre todas las adquisiciones y formaciones exhaustivas 

de los elementos técnicos, del refinamiento y mejora de los gestos motores, y de llevar a los 

niños paso a paso al juego con un contrario (Benedek, 2001, pág. 29). 
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De los 10 a los 11 años se encuentra en el Fútbol 7, en la mitad o en una tercera parte del 

campo reglamentario, su entorno adecuado que le estimula a esforzarse cada vez más gracias 

al alto porcentaje de aciertos y de la sensación de ser capaz de dominar, con el tiempo, las 

situaciones básicas del juego. (Wein, 2004, pág. 14) 

 

Figura 4 Modelo para la formación de un jugador de fútbol, 1er Nivel de formación 

(generalmente para chicos y chicas a partir de los 7 años) 

 

 

 (Wein, 2004, pág. 11). 

 

Solo a partir de los 12 años (primer año infantil) los niños son capaces de diferenciar las 

diferentes cusas que han provocado un resultado y están en condiciones de valorar su 

capacidad. Esto puede comparar un descubrimiento excitante o traumático. A partir de ahora 

la meta de competencia deportiva va a desarrollarse y al ganar y perder se convierten en los 
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primeros criterios para evaluar la propia habilidad y capacidad. Esta percepción afecta de una 

forma clara la conducta y el grado de diversión del niño. Para que el resultado de la 

competición y los comentarios del entrenar no se conviertan en los indicadores de la valía de 

los jugadores, es importante que el entrenador haga todo lo que pueda por quitar importancia 

al resultado como criterio. (Wein, 2004, pág. 61) 

 

En esta fase se describirán de manera breve las capacidades condicionales (Fuerza, 

Velocidad, Resistencia, Flexibilidad), respectando el proceso biológico y pedagógico 

correspondiente, además de los aspectos técnicos-tácticos.  

 

En cuanto a las condiciones físicas y deportivas  (Benedek, 2001, pág. 48) se refiere a: Se 

trata de evaluar las reacciones a estímulos de carga específica la oportuna y tácticamente 

correcta en la competición así como su mecanismo de decisión. También hay que estimular 

su empleo, su voluntad de ganar y la capacidad de resistencia a las cargas. Para eso es 

necesario un análisis de sus anteriores años de entrenamiento (desarrollo de su personalidad, 

técnica, táctica y condición física). 

 

3.3.1. Fuerza  

 

Aunque los niños no disponen de niveles adecuados de andrógenos para generar adaptaciones 

musculares y ganancias de fuerza similares a los que podría producir un adulto, tienen una 

gran capacidad para mejorar sus niveles de fuerza por medio de adaptaciones neurales. 
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Estas se basan en el incremento de las unidades motoras, una mayor coordinación y dominio 

técnico de los movimientos que se relacionan con mejoras en la coordinación y sincronización 

muscular... (Sidotti, 2012, pág. 5) 

 

Según Bompa citado por  (Sidotti, 2012)  en el proceso de formación deportiva se debe 

comenzar con ejercicios de fuerza que acentúen la participación de la musculatura del tronco y no 

tanto la de las extremidades superiores. Para  (Sidotti, 2012,) los ejercicios con pesos libres ofrecen 

un mayor estímulo de entrenamiento acentuando el trabajo de propiocepción, el sentido del 

equilibrio, la estabilidad y la coordinación. (p.06) 

 

Ilustración 5 La fuerza y sus diferentes capacidades y formas de manifestación (de Letzelter/Letzelter, 

1986, 66). 

 

Fuente:  (Weineck, 2005, pág. 216) 
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“La fuerza nunca aparece en las diferentes modalidades bajo una “forma pura” abstracta, 

sino que siempre aparece en una combinación o forma mixta, más o menos matizada, de los 

factores de rendimiento de la condición física”  (Weineck, 2005, pág. 216). 

 

Por ultimo  (Sidotti, 2012, pág. 6) cita a Feigenbaum, quien asegura que “hasta el momento 

no existen evidencias científicas de que los ejercicios de fuerza con niños aplicados sistemáticamente 

pueden causar lesiones agudas o crónicas. Las lesiones son causadas por fallos técnicos en la 

ejecución de los movimientos”. 

 

3.3.2. Resistencia  

 

Como se ha mencionado anteriormente en esta investigación se realizaron siempre 

ejercicios contextualizados en busca de las mejoras de las diferentes capacidades, en este 

caso la resistencia no es la excepción. Siendo la resistencia una capacidad la cual se 

caracteriza por los elevados volúmenes de ejercicios aeróbicos provocando mejoras 

metabólicas de los sistemas energéticos. 

 

En esta edades se recomienda que los trabajos de resistencia se realicen lo más 

contextualizado posible para ello se deben emplear los juegos simplificados y rondo, teniendo 

en cuenta que el volumen e intensidad deben ser adecuados a las posibilidades del niño. 

“Debemos proponer actividades que no sean de grandes volúmenes con alta intensidad ya que esto 

podría provocar vaciamiento glucogénico”. (Weineck, 2005, p.197) 
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Con respecto al sistema anaeróbico podemos mencionar que la actividad de la 

fosfofructoquinasa (enzima reguladora de la glucólisis), en niños de entre 11-13 años es entre 

un 30-50% menor que en adultos. Estos datos nos permiten conocer que biológicamente el 

niño tiene una menor capacidad glucolítica que el adulto, o sea, que está menos adaptado para 

esfuerzos anaeróbicos. Por lo tanto no habría necesidad de que los niños en esta etapa realicen 

entrenamientos específicos para el incremento de la potencia anaeróbica lactacida. Siguiendo 

esta línea, los trabajos intervalados de alta intensidad en edades infantiles carecen de utilidad. 

(Sidotti, 2012, p.04) 

 

Ilustración 6 Representación esquemática de las diferentes formas de la capacidad de 

rendimiento de resistencia (Hollmann/Hettinger, 1980, 304). 

 

Fuente:  (Weineck, 2005, p. 133) 

 

Para conseguir un aumento de rendimiento eficaz en estas capacidades de la resistencia, se 

deben utilizar aquellos métodos y contenidos de entrenamiento que se aproximen a las 
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exigencias metabólicas de la disciplina de competición y que puedan mejorarlas de forma 

selectiva. (Weineck, 2005, pág. 153) 

 

3.3.3. Velocidad  

 

En el último año de infantiles (12-13 años) se produce, en algunos jugadores (púberes), una 

creciente liberación de andrógenos y estrógenos lo que permite un crecimiento muscular, 

teniendo una repercusión directa sobre la producción absoluta de potencia que puede ser 

generada.  (Sidotti, 2012, p. 03)  

 

   En otras palabras se le deben crear todas las posibilidades de ejercicios siendo 

participe las diferentes manifestaciones de la velocidad, existiendo una enseñanza con 

movimientos específicos del deporte en el juego real.  

 

La velocidad del jugador de fútbol es una capacidad con múltiples facetas. En ella participan 

no sólo la reacción y la acción rápida, el arranque y la carrera rápida, la velocidad en la 

conducción del balón, el esprint y la parada, sino también el reconocimiento rápido y el 

aprovechamiento de la situación dada en cada momento.(Weineck, 2005, p.355) 
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Ilustración 7 Características parciales de la velocidad y su importancia para la capacidad de 

rendimiento del deportista en modalidades de juego (modificado de Weineck, 1992, 378). 

 

Fuente:  (Weineck, 2005, pág. 357) 

 

La capacidad de reacción en el fútbol está relacionada con la capacidad de anticipación y 

toma de decisiones. Esto se debe a que el jugador debe responder constantemente, de manera 

óptima, a situaciones de juego inesperadas. Asimismo, debe reajustar constantemente sus 

movimientos en situaciones donde debe decidir, en el momento que está realizando una 

acción, como continuar la misma dependiendo del entorno.  (Sidotti, 2012, p. 03) 
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Weineck describe algunas cualidades fundamentales de la velocidad en el futbol de 

las acciones con y sin balón, estas son: 

La velocidad del jugador es una característica compleja, que se compone de diferentes 

capacidades psicofísicas parciales, a saber: 

 Capacidad para la percepción de situaciones de juego y sus cambios en el tiempo más 

breve posible = velocidad de percepción. 

 Capacidad para la anticipación mental del desarrollo del juego y sobre todo del 

comportamiento del rival directo en el tiempo más breve posible = velocidad de 

anticipación. 

 Capacidad para decidirse por una de las actuaciones posibles en el tiempo más breve 

posible = velocidad de decisión. 

 Capacidad para la reacción rápida ante desarrollos no previsibles del juego = desarrollos 

del juego = velocidad de reacción. 

 Capacidad para efectuar movimientos cíclicos y acíclicos sin balón a una velocidad 

grande = velocidad de movimientos cíclicos y acíclicos. 

 Capacidad para efectuar rápidamente acciones específicas del juego con el balón, bajo la 

presión del contrario y del tiempo = velocidad de acción. 

 Capacidad de actuar en el juego con la mayor velocidad posible y con eficacia, 

incluyendo el complejo de sus posibilidades cognitivas, técnico-tácticas y de condición 

física = velocidad de actuación. (Weineck, 2005, p.356) 
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3.3.4. Técnica y táctica. 

 

La táctica  

 

(Weineck, 2005, p. 537) Afirma: “Por táctica entendemos el comportamiento 

planificado en una competición individual o de equipo y enfocado a la capacidad de 

rendimiento propia y del contrario ya las circunstancias exteriores”  

 

En otras palabras la táctica son acciones en las que los jugadores realizan 

movimientos los cuales determinan el rumbo de un partido, estos pueden ser para atacar o 

para defender, dependiendo del contexto del juego. 

 

Hemos mencionado y a la conveniencia de iniciar el entrenamiento de la táctica tan temprano 

como sea posible, y siempre asociado a la enseñanza de habilidades técnicas. La etapa 

especialmente apropiada para una formación técnico-táctica básica y multilateral, y para la 

adquisición de un repertorio extenso, es la edad escolar tardía.  (Weineck, 2005, p. 542)  

 

Principios metodológicos básicos 

 

(Weineck, 2005) Plantea los siguientes principios: 

 La formación técnica y la táctica deben desarrollarse en paralelo; el nivel técnico 

determina las posibilidades tácticas de igual forma que las condiciones psicofísicas. 
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 La formación táctica tiene lugar en una estrecha interacción de teoría y práctica. 

 El comportamiento táctico se entrena y se consolida en condiciones de dificultad 

creciente, por ejemplo, ejercicios sin contrario, con contrario dirigido de forma activa o 

en condiciones de competición. 

 Se ejercitan en primer lugar las medidas básicas de comportamiento táctico, y sólo 

después las variantes y los programas alternativos. 

 El desarrollo de la capacidad de observación –central y periférica– influye en gran medida 

sobre la capacidad de acción táctica. Se debe prestar una atención suficiente a su 

entrenamiento, por ejemplo, mediante observación de la competición, evaluación de 

grabaciones del juego mediante vídeo, elaboración de actas de partidos, etc. 

 La maestría táctica se alcanza cuando el esquema táctico se puede llevar a la práctica 

también en condiciones externas e internas difíciles. (p.542) 

 

Técnica  

 

Por técnica deportiva entendemos el procedimiento desarrollado normalmente en la práctica 

para resolver una tarea motora determinada de la forma más adecuada y económica. La 

técnica de una disciplina deportiva se corresponde con un llamado “tipo motor ideal”, que, 

pese a mantener los rasgos característicos de sus movimientos, puede experimentar una 

modificación en función de las circunstancias individuales. (…) (Weineck, 2005, p. 501) 
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Etapas del entrenamiento de la técnica 

 

Muchos autores tienen su clasificación dándole más jerarquía a algunas etapas sobre otras, 

en este trabajo se realizara una descripción breve de estás, basado en la clasificación de las etapas del 

entrenamiento de la técnica de  (Weineck, 2005)  

 

De acuerdo con Martin (1977), el desarrollo del rendimiento deportivo-motor complejo, y 

por tanto también el de la técnica, suele tener lugar en tres etapas: 

 La etapa del desarrollo multilateral 

Aquí se da prioridad a la ampliación de las capacidades coordinativas, y por tanto del 

repertorio de movimientos y de la experiencia motora, y a la adquisición de habilidades 

técnicas básicas (en la coordinación gruesa). Un estancamiento del progreso técnico 

aparecido en años posteriores se explica a menudo por una base demasiado estrecha de la 

coordinación específica de la modalidad. 

 La etapa de la preparación general 

Interesa aquí el refinamiento progresivo de las técnicas deportivas, relacionado con una 

preparación física general. 

 La etapa de la preparación específica (especialización) 

Predomina la consolidación de una técnica adaptada a las posibilidades individuales, óptimas, 

inasequibles a las desviaciones y automatizadas, sobre la base de una preparación física 

específica y centrada en la disciplina concreta (p.502). 
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4. Toma de decisiones. 

 

La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las opciones 

o formas para resolver diferentes situaciones de la vida en diferentes contextos“(…) Para 

tomar una decisión, cualquiera que sea su naturaleza, es necesario conocer, comprender, 

analizar un problema, para así poder darle solución. (Dorado, 2014) 

 

El fútbol es un deporte en el que se presentan diferentes situaciones cambiantes, en el 

cual se debe de tomar la decisión adecuada tanto en lo individual como en lo grupal, muchas 

de estas decisiones cuenta con poco tiempo y con múltiples situaciones en las que se debe 

decidir de manera inmediata, estas decisiones pueden ser acertadas o erróneas, dependiendo 

de la elección realizada y la situación en que se encuentre, por lo tanto se toman 

inconscientemente, ya que fueron situaciones que se vivieron muchas veces y de diferentes 

formas anteriormente. 

 

(Rivilla, 2014) Hace referencia a: 

 

Una “inteligencia contextual”, es decir, un perfeccionamiento global que se va a desarrollar 

a partir del entrenamiento y de la práctica continuada semejante a las condiciones de la 

competición. Por lo tanto, es una inteligencia que se trabaja y que si bien está predeterminada 

por la genética, lo realmente importante es la estimulación mediante el entrenamiento y las 

horas de trabajo significativo y de calidad. De ahí la importancia que el entrenador promueva 
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en sus jugadores un proceso de reflexión y exploración (una mentalidad de crecimiento), 

frente a una mentalidad fija que limite el desarrollo. (p.S.P) 

 

La toma de decisiones implica entender el juego, saber que lo que ocurre en el 

desarrollo de esté no pasa por que sí, hay una secuencia lógica, encaminando al jugador a 

utilizar su capacidad intelectual, así mismo,  implicando otras capacidades como las físico-

motriz, psicológica, por lo tanto, la toma de decisiones en el fútbol es un proceso constante 

debido a la naturaleza del deporte. Por estas razones el entrenamiento en las edades tempranas 

debe de ser el adecuado, con una buena metodología, además de respetar los procesos de 

formación de niños y niñas, creando jugadores más inteligentes sabiendo que esto marca la 

diferencia entre los jugadores y los equipos. 

 

En el entrenamiento se debe crear un sin número de situaciones del juego real para 

que el futbolista tenga la posibilidad de vivenciarlas dela forma más natural al juego, siendo 

estas un elemento importante a la hora de tomar la iniciativa en las decisiones que presentan 

situaciones adversas. 

 

4.1. Unidad de toma de decisiones. 

 

(Serra, 2013, p.125)Es la fracción de jugada en la que el jugador observado realiza una 

conducta de juego en un contexto definido por el principio táctico en ataque en el que se 

encuentra. En este sentido, cuando el jugador realiza una nueva conducta, es decir, la realiza 
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en un contexto distinto o con una intención diferente (diferente principio táctico), la unidad 

de toma de decisión cambia. Obviamente esto también se produce cuando cambia el rol del 

jugador en la jugada 

Asimismo, el HERJ establece un tiempo máximo de 4 segundos para codificar una unidad de 

toma de decisión, al igual que otros instrumentos previos de evaluación del RJ. 

 

Proceso de la toma de decisiones.  

Autores como: (Chaves), citado por (Vivó, 2014, p.S.P), divide la toma de decisiones 

en 4 pasos los cuales debe realiza jugador para una buena toma de decisiones. 

Observar.  

Observar las posibilidades que se le  presentan, además, de interpretar la jugada en el menor tiempo 

posible,  teniendo una clara percepción de la situación de los compañeros y los oponentes  

Analizar. 

Comprender e interpretar la jugada que se le presenta, analizando los pro y los contra de está, y 

como le va a favorecer al equipo 

Elegir la alternativa. 

Seleccionar la alternativa que cree va a favorecer al equipo, además, de ser la más adecuada para 

la situación en la que se encuentra  

Aplicar la decisión.  

Tras haber realizado la observación, el análisis, y la elección de la alternativa, es el momento 

donde se realiza la acción motora  
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4.2. Variables de la toma de decisiones. 

Son muchas las variables que se involucran en la toma de decisiones en el fútbol en 

esta investigación solo abordaremos algunas planteadas por López, entre las cuales están:  

 

Espacio. 

Entendiendo el lugar del campo en el que nos encontramos. En función de estar en un sitio u 

otro la decisión a tomar varía. 

Tiempo.  

En su doble vertiente, el tiempo que queda para finalizar el partido y el tiempo del que dispongo 

para tomar la decisión. Evidentemente, a menor tiempo disponible mayor dificultad tendrá 

tomar la decisión acertada. 

Balón. 

El jugador tiene que tomar decisiones cuando tiene el balón y cuando no lo tiene. Además, el 

lugar en el que se encuentre el balón y el perfil del jugador que lo tenga también condicionará 

la óptima decisión a adoptar. 

Porterías.  

El objetivo principal de fútbol es meter gol en la portería del rival y mantener nuestra portería 

a cero. Por lo tanto, la portería tiene un papel clave en el fútbol y por ende en las decisiones 

que el futbolista tiene que tomar. 

Los compañeros.  
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El jugador debe tomar las decisiones en función de sus compañeros. El fútbol es un deporte 

colectivo en el que la cooperación y la identidad grupal exige que la toma de decisiones se 

realice en beneficio del bien común del equipo. El egoísmo del futbolista, que quiere destacar 

respecto al resto del equipo, puede provocar que este tome una decisión errónea. Aunque en 

situaciones concretas decisiones individuales pueden ser las más acertadas siempre y cuando 

busquen el beneficio grupal. 

 

Los rivales.  

La competición implica oposición. Esta oposición va a condicionar las decisiones que el 

futbolista debe tomar. Uno de los objetivos del adversario consiste en provocar decisiones 

erróneas del contrario. Determinados jugadores tienen serios problemas para mantener su 

capacidad de decidir en situaciones de oposición. Para mejorar la toma de decisiones con 

oposición es fundamental que se siga la metodología de entrenamiento integral o integrado en 

el que la oposición se incluye dentro de todas las tareas. (Lopez, 2012, p.S.P) 

 

4.3. La neurociencia en la toma de decisiones. 

 

La neurociencia realiza grandes aportes al deporte en especial al futbol en el cual se 

basa este trabajo, sin embargo, no se profundizará en está. Por otra parte Braidot expone los 

aportes que brinda la neurociencia en la toma de decisiones en el futbol. 

“Uno de los sorprendentes aportes de la neurociencia nos revela que la mayoría de 

decisiones que tomamos son fruto del inconsciente. Es decir, que primero actuamos y 

después esa decisión ya tomada pasa al consciente.” (Braidot, 2012, p.S.P)  
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Dicho lo anterior, el jugador debe de vivenciar todo tipo de situaciones en los 

entrenamientos ya que estas sirven como experiencias para ayudaran a tomar las decisiones 

adecuadas en las competencias. (Braidot, 2012, p.S.P) “En el entrenamiento, por tanto, ha de 

ayudarse al jugador a desechar información del entorno para quedarse con la más significativa, 

para, en definitiva, entrenar la intuición del futbolista.”  

 

Es necesario aclarar que una de las características del cerebro es la neuroplasticidad, 

esta se va modificando los conocimientos a lo largo de la vida por el aprendizaje, las 

experiencias, el entorno. 

 

Es por esto, que no solo hay que respetar la especificidad del entorno sino también la 

especificidad del futbolista, ya que cada jugador percibirá cada situación de forma diferente 

en función de sus capacidades auto organizándose. Por lo tanto, ya no se puede separar la 

técnica de la táctica, ya que la validez de la decisión adoptada depende también de las 

capacidades técnicas de quien la toma. (Braidot, 2012, p.S.P) 

 

4.4. Marcador Somático en la toma de decisiones. 

 

La definición más acertada vendría a ser la que nos dice que es la señal frente a estímulos que 

permita hacer más eficientes nuestros procesos de toma de decisiones y razonamientos. El 

marcador somático influye enormemente en la toma de decisiones, en un determinado 

momento, produciendo una determinada reacción emocional que es subjetiva. Por lo tanto las 

emociones influyen en la toma de decisiones y lo curioso es que luego esa decisión también 
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influye en nuestras emociones, en nuestra percepción, creándose una base de datos de 

experiencias/vivencias que hacen desarrollar aún más a nuestro marcador somático (Braidot, 

2012, p.S.P) 

 

El marcador somático envía señales de las experiencias vividas, al realizar una 

decisión busca situaciones iguales o similares para una buena decisión, si las experiencias 

por lo contrario fueron negativas este intentara que recalculemos la decisión, guardando esta 

experiencia como un nuevo conocimiento. 

 

En consecuencia el entrenamiento bien dirigido y estructurado en función de lo 

imprevisible y vivencia/experiencia hace consolidar una buena base de datos a la hora de 

tomar decisiones. (Braidot, 2012, p.S.P). La situaciones deben ser tan reales como la 

competencia o muy similar a esta en su intensidad. 

 

Dentro del fútbol, el proceso de toma de decisiones sigue 2 tiempos. Primero asociamos 

respuestas con nuestras emociones primarias, después mediante el aprendizaje grupal se 

asocia a emociones secundarias con un amplio rango de estado. El marcador somático 

aumenta la precisión y la eficacia en el proceso de decisión ayudando a la inteligencia del 

jugador y su evolución creativa (Braidot, 2012, p.S.P) 
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5. Los juegos como proceso de enseñanza-aprendizaje.  

El siguiente punto trata de los juegos como proceso de enseñanza aprendizaje, en este 

trabajo se describirán brevemente los juegos simplificados juegos modificados y los rondós 

tomando como referencia autores como: Wein, Portugal, García Ocaña, Bunker y Almond, 

por citar algunos. 

 

Los autores de la revisión nos dicen que “en la iniciación, Wein evita tomar la técnica 

como elemento central y recurre a lo que él denomina juegos simplificados como 

recurso metodológico esencial en la iniciación, algo muy similar a lo que Thorpe, 

Bunker y Almond (1986) denominan juegos modificados”. (Rodríguez, 2008, pág. 

S/P) 

 

Como resultado, estas dos propuestas están centradas en el juego global, el tamaño 

reducido del terreno de juego, la flexibilidad de las normas, el número reducido de jugadores 

y no se centran en aspectos deportivos como el físico, o la técnica pudiendo adaptarse a 

cualquier edad. 

 

5.1. Los juegos simplificados.  

 

El juego simplificado como eje del proceso de enseñanza-aprendizaje, decir que hasta no hace 

mucho la iniciación deportiva se basaba simplemente en la automatización de gestos técnicos, 
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en situaciones cerradas, artificiales, sacadas de la acción de juego, en la que el niño era un 

simple ejecutor, un autómata. Lo cual no tenía mucho sentido ya que en los deportes socio 

motrices la acción de juego no se repite nunca exactamente igual, por esto sobretodo en 

iniciación debemos de desarrollar la fase perceptiva y un buen medio para lograr este 

desarrollo son los juegos simplificados, en los que el número de relaciones posibles es 

reducido, el espacio es adaptado y que sin embargo implique una situación real de la actividad 

y de su posible transferencia al juego. Se deben de programar ejercicios y juegos adaptados 

a sus posibilidades, intereses, inquietudes y expectativas actuales Pasar de un nivel de 

formación o de un objetivo a otro se caracteriza por un aumento gradual de dificultad y 

complejidad de situaciones, cada vez más reducidas en el plano técnico- tiempo y por unas 

velocidades de ejecución más rápidas. (García, 2013, pág. S/P) 

 

En los juegos simplificados se involucran aspectos como la decisión, la percepción y 

la ejecución en la que el futbolista es el encargado del su propia aprendizaje, basándose en la 

situaciones  en la que los jugadores exploran las diferentes situaciones y contextos que 

representa los juegos simplificados en cuanto a tiempo, dimensiones, número de jugadores 

etc.  

Los juegos simplificados nos sirven como medio para hacer un adecuado enfoque del proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los jóvenes porque son un conjunto de situaciones lúdico-

deportivas reducidas en las que se incluyen todos los factores que intervienen en el juego real. 

Son muy apropiados por: 

 Número reducido de los jugadores que intervienen en ellos.  

 Las reducidas dimensiones de sus campos de juego. 
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 Las reglas simplificadas, flexibles y siempre adaptables a las condiciones 

existentes.  

 La reducción de las situaciones complejas del juego 11:11 a unas pocas 

representativas para cada uno de ellos. 

 La simplicidad de los problemas que cada jugador debe resolver por sí mismo 

 La fácil evaluación del rendimiento de cada jugador por el entrenador, pues la 

observación del juego, su análisis y la posterior corrección de la jugada se 

desarrollan sin dificultades.  (Wein, 2004, pág. 159) 

 

Dentro de los juegos simplificados existen 2 tipos de modelos (vertical, horizontal 

estructural, horizontal compresivo), representados por diferentes autores, siguiendo una 

metodología en la cual no presentan una diferencia significativa entre ellos. 

 

5.1.1. Modelo Vertical 

(Wein, 1980 p. S/P) “este modelo se caracteriza porque la enseñanza seda desde el 

inicio, siempre dentro del deporte elegido en este caso el futbol”. 

Figura 5  Progresión de enseñanza dentro de los modelos verticales. (Devis, J. y Sánchez, R., 1996) 

 

Fuente:  (Rodríguez, 2008) 
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5.1.2.  Modelos Horizontales  

 

(Rodríguez, 2008, p. S/P) Plantea lo siguiente: “Estos modelos de enseñanza parten 

de una iniciación común a varios juegos deportivos apoyados sobre la base de estructuras 

comunes y similitudes tácticas entre ellos. Estos modelos son de dos tipos, según la 

orientación que tomen”. 

 

1. Modelo Horizontal Estructural  

 

En palabras de  (Rodríguez, 2008, p. S/P)  

Este modelo dirige su trabajo a la iniciación de los deportes de equipo o juegos deportivos 

colectivos de invasión, y que en el lenguaje praxiológico denominan “actividades deportivas 

con espacio común y participación simultánea”. 

Figura 6  Progresión en el modelo estructural (adaptado de Lasierra y Lavega, 1993; por 

Devís y Sánchez, 1996) 

 

Fuente:  (Rodríguez, 2008) 
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2. Modelo Horizontal Comprensivo (Devís y Peiró, 1992): citados por  

(Rodríguez, 2008, p. S/P) “En este modelo los investigadores dirigen la 

iniciación al amplio grupo de juegos deportivos, entre los que se encuentran 

juegos deportivos de blanco y diana, bate y campo, cancha dividida y muro, y, 

por otro lado, los juegos deportivos de invasión”. 

 

Figura 7 Progresión de enseñanza dentro del modelo comprensivo (Devís y Peiró, 1992) 

 

Fuente:  (Rodríguez, 2008) 
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5.1.3. Diez razones por la que los juegos simplificados deben de ser la base del 

entrenamiento en el fútbol base. 

 

(Wein, 2004, p. 160) Expone estas razones a tener encuentra en el fútbol base: 

1. Todos los juegos simplificados se adaptan con su estructura específica al nivel técnico-

táctico y el estado físico, mental e intelectual del joven jugador. Llevando al niño sin 

grandes problemas, de la repetitiva práctica de un gesto técnico a la correcta ejecución 

del mismo en la situación del juego. Por el hecho de que un gesto técnico-táctico o una 

capacidad táctica que el niño acaba de entrenar de forma aislada aparece en el juego 

simplificado de forma muy similar, el niño consigue realizarla con un elevado porcentaje 

de éxito, lo que lo motiva a esforzarse más. 

2. Los juegos simplificados son un puente entre el –hasta ahora-dominante entrenamiento 

analítico de los aspectos técnico-tácticos y el complicado juego reglamentario. Su amplia 

consideración en el proceso de enseñanza-aprendizaje de fútbol base evitará los 

frecuentes fracasos de los jóvenes a la hora de competir en el juego 11:11 

3. Los juegos simplificados facilitan la correcta ejecución de las habilidades y las 

capacidades a causa del número limitado de jugadores que intervienen en ellos. Este 

hecho hace que el jugador tenga suficiente tiempo y espacio para poder resolver sin prisa 

los problemas. 

4. Para llegar a un alto nivel de juego, el jugador debe saber percibir y asimilar las múltiples 

informaciones que recibe constantemente del juego, como por ejemplo el lugar y el 

movimiento del compañero y contrarios, del balón y de los elementos que no se mueven, 

como las porterías y las líneas del campo. La capacidad perceptiva del joven jugador, así 

como su aptitud para tomar decisiones correctas. 
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5. La repetitiva aparición de las mismas situaciones básicas en el juego simplificado permite 

al jugador fijarse en ellas y probar distintas soluciones a los problemas poco complejos 

hasta lograrlos, después de varios errores y aciertos, resolver la situación 

satisfactoriamente sin recibir constantemente ayuda de su técnico. 

Progresando así en el programa de los juegos simplificados, el joven futbolista gana en 

todas las situaciones básicas del juego una valiosa experiencia. Cuando más tarde, el 

jugador dispute la competición deberá solo reconocer o identificar estas situaciones 

básicas y aplicar los conocimientos adquiridos durante la práctica de los juegos 

simplificados. 

6. El número reducido de los jugadores en el juego simplificado obliga también a los menos 

hábiles a participar intensamente en el juego. Además, forma el joven jugador físicamente 

y le exigen en cada momento buena capacidad de atención. 

7. Los juegos simplificados ponen un especial énfasis en la enseñanza de la comunicación 

y la cooperación entre los jugadores, un aspecto generalmente subestimado en el fútbol 

base. 

8. Todos los jugadores tienen generalmente el fuerte deseo de jugar al balón lo más a 

menudo posible. Desgraciadamente, las competiciones tradicionales no pueden cumplir 

este deseo. Para evitar la aglomeración de los futbolistas alrededor del balón y, con éste, 

estas situaciones confusas de presión, los técnicos suelen poner orden y parar a algunos 

niños de juego, obligándolos a permanecer en la demarcación, donde deben esperar hasta 

que el balón les llegue. 

Por lo tanto es más conveniente reflexionar y cambiar las estructuras de la competición 

formativas para los jóvenes y prepáralos con los juegos simplificados para equipos 

formados por 2,3 y 4 jugadores, así como también con competiciones más formativas 

(…) que permiten a cada uno tocar el balón lo más frecuente posible 



 

 

66 

 

9. Los juegos simplificados estarán caracterizados por una ininterrumpida serie de 

sensaciones, tanto de éxito como de fracasos, lo que da al juego su dinámica estímulo y 

aliciente, en consecuencia, desarrolla mucho mejor la importante capacidad del jugador 

de asimilar de una forma positiva todas las emisiones de su juego, para que el mismo sea 

más estable psicológicamente en sus acciones. 

10. Los objetivos de cada juego simplificado están claramente definidos, tanto en ataque 

como en defensa, con el fin de orientar y ayudar al entrenador de fútbol base a enfocar 

en sus enseñanzas, y con la debida atención, los aspectos más fundamentales de cada uno 

de los juegos.  

Cuando el niño aprende a aplicar en un juego simplificado un gesto técnico-táctico o una 

capacidad táctica nueva, o cuando consolida o perfecciona una jugada que ya practicó 

muchas veces, el factor más crucial para determinar su grado de proceso es el 

conocimiento inmediato del resultado de cada una de sus actuaciones. Practicando un 

juego simplificado, el niño no tiene ninguna dificultad para analizar y conocer de forma 

inmediata el resultado de su esfuerzo, lo que estamos facilitando su auto-educación. 
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5.2. Juegos modificados  

 

El concepto de juego modificado (Thorpe y Bunker, 1982), nos va a permitir practicar los 

deportes colectivos, como el fútbol, a partir de situaciones globales con interacciones 

similares al juego real, desde compañeros y adversarios hasta dimensiones del terreno y 

materiales. Además, presentados de manera adecuada, se adaptarán a las posibilidades 

decisionales, de ejecución y comprensivas de los jugadores. Esta práctica debe distanciarse 

del deporte adulto dadas las características evolutivas de los jugadores que tratamos y el 

momento de aprendizaje en que se encuentren. De este modo, Thorpe, Bunker y Almond 

(1986) proponen como medios de dicha modificación la representación y la exageración. 

(Rivilla, 2014, p.S.P) 

 

Figura: 8 Modificaciones del juego real. (Thorpe, Bunker y Almond, 1986). 

 

Fuente:  (Rivilla, 2014) 
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Thorpe et al. (1986) establecieron dos tipos de juegos modificados (…), por representación y 

por exageración, así como la posibilidad de combinación de los mismos. Los juegos 

modificados por representación consisten en una versión reducida del juego adulto, como por 

ejemplo el Mini-Fútbol o el Mini-Baloncesto, en los que se reduce el espacio de juego, el 

tiempo…, y en donde siempre se mantiene el carácter competitivo y la esencia del juego real 

de competición. En cuanto a los juegos modificados por exageración o también por 

representación-exageración la modificación es más notoria. Estos juegos consisten en la 

exageración de un aspecto concreto del deporte, reduciendo o simplificando cualquier 

elemento (material, principios de juego, reglas…), para facilitar aún más si cabe su 

identificación por parte del alumno. Un ejemplo de juego modificado por exageración sería 

“el juego de los 10 pases”, en el que se requiere de una gran cantidad de pases y desmarques 

para conservar la posesión del balón y conseguir punto, en un espacio inferior al de un campo 

de fútbol. (Serra, 2013, p.77) 

 

En este sentido, Correira, Araujo, et al. (2012) Confirman la importancia de manejar el 

contexto en estos juegos para favorecer la toma de decisiones, en este caso, según los autores 

no recae tanto la importancia en las circunstancias materiales sino en las limitaciones espacio-

temporales; siendo éstas limitaciones críticas a la hora de elaborar las progresiones de 

enseñanza cuando se aprenden los diferentes deportes de invasión, como el fútbol nuestro 

caso. (Rivilla, 2014) 
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5.3. Los rondós 

 

Son ejercicios o tareas de posesión de balón  en los cuales se ubican varios jugadores 

en una zona determinada por lo general en un círculo o en un cuadrado, distribuidos de 

manera que dentro de estos se encuentra un número menor de jugadores con el objetivo de 

recuperar o interceptar el balón, los jugadores que conforman el circulo tiene como objetivo 

hacer uso del balón mantener la posesión,  pasándose el balón de un lado al otro. Así mismo, 

se pueden incluir jugadores dentro del círculo para que contribuya en la posición del mismo. 

 

“El juego de posesión es muy diferente al de conservación. El conservación es “toco 

y salgo”; el posición es “toco y me quedo” son dos conceptos muy importantes y diferentes 

entre sí” (Perarnau, 2011, p. 91).  

 

Los rondós se pueden emplear en diferentes situaciones como juegos pre-deportivos, 

siendo estos, un elemento importante en la iniciación deportiva, en el proceso de la 

enseñanza-aprendizaje de aspectos técnico y taticos, por su gran variabilidad y utilidad. 

Habría que decir también que en las sesiones de entrenamiento es muy habitual ver este tipo 

de tareas de posesión de balón en los calentamientos, en situaciones de recuperación sea 

después del entrenamiento o bien al día siguiente de la competencia.  
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De la misma forma los rondós pueden ir más allá de la formación de un futbolista y 

con vértice en algo tan importante como el modelo de jugar de un equipo, partiendo de unos 

principios y conceptos como: el estilo de juego y el sentido del juego del equipo. 

 

Como la propuesta del F.C Barcelona, que tras la llegada de Johan Cruyff en el año 1988 a 

los banquillos del club, demostró como a partir de la lógica y la riqueza de un juego se puede 

empezar a construir las bases de lo que en un futuro se convertiría en un modelo de juego 

marcado y definido, utilizando entre otros “el rondo” como ejercicio por su similitud a 

situaciones reales de competición, adoptando los valores propios de la ideología del club 

(búsqueda de la lógica interna del juego, etc.)  (Martínez & Martín, 2010, p. 5).  

 

5.3.1. Beneficios en la formación deportiva. 

 

Además de los aspectos mencionados anteriormente, hay dos elementos muy importantes en el 

fútbol base que los jóvenes futbolistas deben desarrollar: los fundamentos técnico-tácticos 

ofensivos y defensivos, los cuales se pueden trabajar con el juego del rondo y sus diferentes 

variantes: 

Fundamentos técnico-tácticos ofensivos: manejo, pase, recepción-control, conducción, pared, 

regate, desmarque… 

Fundamentos técnico-tácticos defensivos individuales: interceptación, despeje, anticipación, 

entrada, temporización, carga… 

Fundamentos técnico-tácticos defensivos grupales: cobertura, permuta, vigilancia… 

(Martínez & Martín, 2010, p. 09) 
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5.3.2.  Influencia del rondo en el juego  

 

Siguiendo las estructuras de Roca (2008) citado por  (Barrero; Martínez, 2010) 

mencionaremos lo siguiente: 

 

Como influye el juego del rondo a cada una de las diferentes estructuras del juego, 

demostrando así que es un elemento útil para el entrenamiento y para la mejora del 

rendimiento del futbolista. 

Estructura condicional (física): variando el espacio, el tiempo, el número de jugadores…, 

podemos trabajar la resistencia tanto aeróbica como anaeróbica, la fuerza para la lucha, el 

desplazamiento y el salto, así como la rapidez. 

Estructura cognitiva: constantemente con el juego del rondo estamos percibiendo (entorno, 

rival, balón y situación de los compañeros) y tomando decisiones. Por lo tanto trabajaremos 

y desarrollaremos la velocidad de procesamiento de la información. 

Estructura coordinativa: la estructura que tiene el juego del rondo, hace necesario tener un 

control del movimiento (técnica) con respecto al espacio y el tiempo, con el juego, el balón, 

los oponentes y con los compañeros (permitiendo el desarrollo de la anticipación). A su vez 

podemos aplicar diferentes ritmos de juego (ya que un partido no se juega siempre al mismo 

ritmo), según los objetivos y variantes que utilicemos en el juego. 

Estructura socio- afectiva: este es uno de los aspectos que más se desconoce sobre este juego, 

y es que aplicando el juego del rondo, desarrollaremos la compenetración entre nuestros 

jugadores, lo que nos permitirá conocer mejor las posibilidades de cada uno en el campo de 



 

 

72 

 

juego. A la vez que si aplicamos el juego con parejas y tríos o por equipos, estaremos 

trabajando la implicación y afectividad entre nuestros jugadores. 

Estructura creativo-expresiva: en el fútbol es importante que el jugador tenga creatividad 

para resolver diferentes situaciones de juego. El juego del rondo “obliga” a los jugadores a 

utilizar varios recursos técnicos y tácticos (tanto individuales y colectivos). 

Estructura emotivo-volitiva: el juego del rondo es un elemento muy útil para adquirir que el 

jugador adquiera confianza en algunas acciones técnico-tácticas, y estableciendo diferentes 

variantes podemos desarrollar la capacidad competitiva del jugador y la voluntad hacia 

diferentes aspectos del juego que le cueste desarrollar (ejemplo de un jugador que le cuesta 

robar balones). 

Todas estas estructuras giran sobre un denominador común que son los sistemas de juego, los 

principios del juego y sus elementos (la técnico-táctica, tanto individual como colectiva). Con 

el juego del rondo podemos trabajar en el fútbol conceptos técnico-táctico individuales y 

grupales, tanto en defensa como en ataque. (Martínez; Martín, 2010, p.S.P) 

 

“El juego del rondo, permite realizar gran cantidad de elementos técnico-táctico en 

pocos minutos complementándose con una constante percepción y toma de decisiones y, 

enriqueciendo nuestros entrenamiento y contribuyendo a la formación de nuestros 

jugadores”. Recordando que “la técnica se optimiza cuanto más se práctica” (Wein, 2004, 

p.170)   
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6. Diseño metodológico. 

6.1. Propuesta de intervención. 

 

Programa de entrenamiento de la toma de decisiones, ver Ilustración 8 p.76, utilizando 

una propuesta pedagógica, de rondós y juegos simplificados, dicho programa se planifico 

durante un periodo de 16 semanas, las cuales se dividieron metodológicamente en 3 fases, 

(asimilación, apropiación, desarrollo), las cuales metodológicamente van a incrementar el 

nivel de dificulta. 

 

Con respecto a la fase de asimilación, está comprendida del día 02 de julio, hasta el 

15 de agosto, para aplicación se realizaran semanalmente 2 a 3 sesiones semanales de 90’ en 

la que cada sesión presenta una fase de introducción en donde se explican las tareas motrices 

a realizar, seguidamente la fase central en el cual se realizaran 2 rondós y 2  juegos 

simplificados de baja complejidad con tareas y objetivos los cuales son flexibles, es decir, 

los rondós y los juegos simplificados presentaban un nivel fácil para la realización; en el caso 

de los rondós se les da total liberta en cuanto al número de toques que debían realizar, la 

pierna a utilizar, los movimientos y forma de pasar el balón al compañero. Para los juegos 

simplificados se realizan en zonas delimitadas, se les da total libertad de juego durante un 

periodo de 30’, seguidamente se ejecutan trabajos correctivos durante un periodo de 30’ los 

cuales se realizan conforme trascurre el juego, en los cuales se corrigen posturas, 

desplazamientos, golpeos del balón, control del balón.  
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El objetivo en esta fase, es que los jugadores vivencien y asimilen los ejercicios en 

los cuales se basa esta investigación, ya que para algunos es la primera vez que los realizan, 

por tal motivo su baja complejidad en la realización. 

 

Así mismo, la fase de apropiación está comprendida del día 18 de agosto hasta el 19  

de septiembre, al igual que la fase anterior se realizan 2 a 3 sesiones semanales de 90´, la cual 

consta de 2 rondós y 2 juegos simplificados con su respectiva introducción y el juego 

correctivo. Las tareas y los objetivos en esta fase están definidos y el grado de complejidad 

aumenta en dichos ejercicios. 

 

Esta fase, presenta una semana de adaptación y trasferencia de los rondós y juegos 

simplificados los cuales las tareas eran flexibles y de baja complejidad, en esta fase  las tareas 

son definidas y la complejidad más alta, la cual se aumenta gradualmente de acuerdo a las 

adaptaciones del grupo al juego. Esta fase como su nombre lo indica apropiación ya tienen 

que haber adaptaciones a la metodología. 

 

En los rondós se asignan tareas en cuanto a los desplazamientos, el número de toques 

que deben dar, la pierna a utilizar y la forma de pasar el balón al compañero, el número de 

jugadores y el espacio en cuanto a la fase anterior aumentó. Alguno de los ejercicios 

utilizados en esta fase fueron controlar con un pie pasar con el otro para los rondós, para los 

juegos simplificados se realizaron partidos con 4 porterías y tres equipos. 
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En cuanto a la fase de desarrollo está comprendida del día 21 de septiembre hasta el 

24 de octubre, al igual que las otras dos fases en esta se realizan 2 a 3 sesiones semanales de 

90´, la cual consta de 2 rondós y 2 juegos simplificados con su respectiva introducción y el 

juego correctivo. Las tareas y los objetivos en esta fase están definidos y el grado de 

complejidad aumenta en dichos ejercicios con respecto a la anterior. Además, presenta una 

semana de adaptación de rondós y juegos simplificados de moderada complejidad a rondós 

y juegos simplificados de alta complejidad, en que el número de jugadores aumenta y el 

espacio sigue siendo el mismo para algunos ejercicios induciendo a una mejor toma de 

decisiones.  

 

En esta fase en los rondós y los juegos simplificados se debe de tener un máximo 

nivel de concentración ya que en las tareas se utilizan ejercicios los cuales se asignan un 

color, un número, una fruta o un objeto el cual debe pasar al compañero con la misma 

asignación, así mismo se utilizan en los juegos simplificados con 1,2,3,4,5 o 6 porterías, en 

las cuales dependiendo el número de las porterías así mismo variaba el tamaño cuando se 

utilizaron 6 porterías esta median 1 metro de ancho, para 4 porterías median 2 de ancho 1,90 

de alto, para 2 porterías se utilizaron las de fútbol 9 de la cancha   

 

Para finalizar, se efectuaron dos semanas de evolución la cual la semana del día 13 al 

18 de julio se realizó el pre-test, para la semana del 26 al 31 de octubre se realizó el pos-test, 

el cual estaba comprendido un juego de 3 vs 3. 
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Ilustración 8 Macrociclo  Desarrollo técnico-táctico en la toma de decisiones 

DESARROLLO TÉCNICO-TÁCTICO EN LA TOMA DE DECISIONES  

Fase  Asimilación  Apropiación  Desarrollo     

Mes Julio Agosto Septiembre Octubre   

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   

Fecha inicio 13 21 27 03 10 18 24 31 07 14 21 28 05 13 19 26   

Fecha finalización 18 25 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31   

Pre-Test 270’                270 6.25% 

Post-Test                270’ 270 6.25% 

Sesión semanas de entrenamiento 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   

Volumen de la sesión min. 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’   

Competencia fundamental  11 de julio. Campeonato Dep. De Liga 2015, Copa Corazón del Valle Del Cauca  

Competencia preparatoria  

Rondós de baja complejidad 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 30’          90 390 9.02% 

Rondós de moderada complejidad      60’ 90’ 90’ 90’ 90’ 30’      450 10.41% 

Rondós de alta complejidad           60’ 90’ 90’ 90’ 90’  420 9.72% 

Juegos simplificados de baja complejidad  90’ 90’ 90’ 90’ 30’           390 9.02% 

Juegos simplificados  de moderada complejidad      60’ 90’ 90’ 90’ 90’ 30’      450 10.41% 

Juegos simplificados  de alta complejidad           60’ 90’ 90’ 90’ 90’  420 9.72% 

Juegos correctivos  90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’  1260 29.16% 

Test pedagógico *               *   

Volumen semanal 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 4320 99.96 

Volumen total   3780 100% 
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6.1.1. Hipótesis 

6.1.2.  Hipótesis de la investigación.  

El programa enfocado al desarrollo de las habilidades técnico-tácticas, presenta 

cambios estadísticamente significativos sobre la toma de decisiones. 

6.1.3. Hipótesis nula.  

El programa enfocado al desarrollo de las habilidades técnico-tácticas, no presenta 

cambios estadísticamente significativos sobre la toma de decisiones. 

6.2. Diseño. 

Este estudio cuasi-experimental de diseño preprueba-postprueba y grupo control, se 

seleccionó a conveniencia, por lo tanto es un estudio no probalístico.    

6.3. Enfoque y alcance. 

Este estudio presenta un enfoque cuantitativo, con un alcance de tipo explicativo ya 

que pretende determinar el efecto de un programa de entrenamiento basado en los juegos 

modificados en los niveles de toma de decisiones en un grupo de futbolistas pre-infantiles 

del Club Escuela de Futbol Carlos Sarmiento Lora del Municipio de  Tuluá.  

6.4. Delimitación del estudio. 

El estudio se realizará en el Club Escuela de Futbol Carlos Sarmiento Lora, ubicado 

en el municipio de Tuluá que corresponde al departamento del Valle del Cauca, Colombia. 

Cuya sede Parque Carlos Sarmiento Lora, cuenta con 1 cancha futbol 11, 1 cancha futbol 9, 

1 cancha futbol 5, una cancha de futbol 4, 2 canchas múltiples, la intervención se realiza en 

la cancha de futbol 9. 
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6.5. Población y muestra.  

La población está conformada con un grupo de 22 futbolistas de la categoría pre-

infantil B del Club Escuela de Futbol Carlos Sarmiento Lora del Municipio de  Tuluá, la cual 

consta de dos grupos, control y experimental, concordando estos dos grupos en la evaluación 

inicial y final. 

6.6. Variables.  

6.6.1. Variable dependiente. 

Como variable dependiente se intervino la toma de decisiones en la cual se evaluaron 

los componentes técnico-tácticos, teniendo como criterio de evaluación la observación, el 

video y los niveles establecidos por el autor en las pruebas de evaluación. 

6.6.2. Variable independiente. 

Programa de entrenamiento de la toma de decisiones, utilizando una propuesta 

pedagógica, de rondós y juegos simplificados. 

6.7. Metodología de recolección de datos y análisis de datos.  

La recolección de datos se realiza mediante la grabación en video de la  preprueba-

postprueba  de un juego modificado 3vs3. 

6.8. Criterios de inclusión. 

 Pertenecer al Club Escuela de Futbol Carlos Sarmiento Lora del Municipio 

de  Tuluá. 

 Conformar la categoría Pre-infantil con edades  14 años. 

 Participar de la convocatoria a las competencias. 

 Asistir como mínimo a dos sesiones de entreno a la semana. 
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6.9. Instrumento. 

Toda la información del test fue tomada de: (González, García, Gutiérrez & Pastor, 

2012, p.118) 

6.9.1. Herramienta de Evaluación del Rendimiento de Juego (HERJ) 

Para medir la toma de decisiones y las ejecuciones en situación real de juego se ha utilizado 

un instrumento que se construyó teniendo como base el test de French y Thomas (1987). Tal 

y como lo describen French y Thomas, el instrumento separa el componente cognitivo-

decisional del rendimiento de la ejecución de las habilidades motrices específicas. Otras 

investigaciones han seguido esta línea en diferentes deportes (McPherson y French, 1991; 

McPherson y Thomas, 1989; French, Spurgeon y Nevett, 1995) y han servido de guía para la 

construcción de un instrumento para fútbol. Además, otras referencias han sido de interés 

para su elaboración (Griffin, Dodds, Placek y Tremino, 2001; Méndez, 1999; Nevett, 

Rovegno y Barbiarz, 2001; Nevett, Rovegno, Barbiarz y McCaughtry, 2001). A continuación 

se exponen los aspectos más relevantes y novedosos que se han incluido en la HERJ:  

1. La adaptación de materiales, espacios, tiempo de juego o número de jugadores por 

equipo según las características del niño a lo largo de su proceso madurativo medio. 

 2. Se contextualizan las acciones de juego por medio de la aplicación de los principios de 

ataque (Bayer, 1979): mantener la posesión del balón (1A), progresar hacia la portería 

contraria (2A) y conseguir el objetivo (3A). Pasando desde una perspectiva conductual a una 

más cognitivista y dotando al instrumento de un índice ecológico más elevado.  

3. Se evalúan los cuatro roles del juego que se dan en el juego: jugador atacante con balón 

y sin balón, jugador defensa a atacante con balón y a atacante sin balón. Por tanto, se analiza 

el juego sin balón en ataque y defensa.  
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4. Se han incluido elementos técnico-tácticos a nivel individual que no se han considerado 

en otros estudios, para observar si verdaderamente tienen peso o no en el aprendizaje del 

fútbol. Por ejemplo, la acción de fijar al defensa en el jugador atacante sin balón. 

5. Se evalúan ataque y defensa, así como su relación entre ellos. Este aspecto en muchos 

instrumentos se obvia, realizando análisis independientes de una u otra fase del juego, en la 

mayoría de los casos sobre el aspecto ofensivo. La interacción colaboración-oposición es vital 

en los deportes de invasión.  

6. Se ha incluido la evaluación de elementos grupales: paredes, contraataques, ayudas y 

coberturas defensivas. 

Ejemplo de codificación de un elemento técnico-táctico: regate o dribling 

(GonzálezVíllora, 2010):  

Decisión apropiada (codificada como 1). El jugador trata de subir el balón al campo de 

ataque sin un oponente férreo (French y Thomas, 1987; Nevett, Rovegno y Barbiarz, 2001; 

Nevett, Rovegno y Barbiarz y McCaughtry, 2001), realizar una penetración apropiada 

(French y Thomas, 1987; Nevett et al., 2001), realizar un cambio de dirección apropiado 

(fuera del alcance de un defensa) hacia una zona libre o romper la defensa (French y Thomas, 

1987; Nevett et al., 2001), driblar colocando su cuerpo entre el contrario y el balón para 

protegerlo, o driblar hacia un espacio libre. 

 Decisión inapropiada (codificada como 0). El jugador dribla a un defensor cargándole 

(French y Thomas, 1987; Nevett et al., 200ui y 1), abusa del dribling cuando hubiera sido 

más apropiado un pase a un compañero libre o un tiro a la portería (Méndez, 1999), conduce 

el balón, lo que es contraproducente porque es más fácil perderlo: delante de un adversario 

preparado para realizar una entrada, conduce mirando el balón, con lo que no puede percibir 
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otras opciones tácticas, o no se desplaza y no interpone su cuerpo entre el balón y el 

adversario.  

Ejecución con éxito (codificada como 1). El jugador mantiene la pelota controlada y sin 

cometer infracción. 

Ejecución sin éxito (codificada como 0). El jugador pierde el control del balón o pierde el 

balón por acción legal de un oponente (French y Thomas, 1987; Nevett et al., 2001), o comete 

infracción: falta en ataque (Méndez, 1999). A continuación en la tabla 1 exponemos un listado 

de todas las variables que se miden en la HERJ. (González, García, Gutiérrez, Pastor, 2012 

p. S/P) 

 

6.10. Evaluación de la intervención  

 

Se realizan la  preprueba-postprueba  de un juego modificado 3vs3 en una área de 

15x28 metros, con una duración de 2 tiempos de 4 minutos con descanso entre tiempos de 3 

minutos, con dos porterías de 100x70 cm, una para cada equipo, con un área de 3x4 metros, 

el balón usado es de fútbol A-7 (N° 4 circunferencia mínima 63,5 cm y máxima de 66 cm), 

habrán dos recoge pelotas, no habrá tiempo de descuento, no se detiene el cronometro por 

perdida del balón o infracciones. 

 (Vega, Romero, & Moreno, 2007 p.32) Explican: El guarismo resultante será un 

índice entre 0 y 1, donde el 1 corresponde al mayor índice de acierto y, por ende, el 0 al 

mayor índice de error. A través de este índice intentamos cuantitativizar la valoración de la 

actuación del jugador, con el objetivo de hacerla más palpable y manipulable en su estudio. 
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De esta manera la actuación del jugador será más susceptible de comparación entre jugadores 

o grupos de los mismos. 

 

Tabla 2 Formula de valoración del porcentaje de eficacia de los elementos técnico-tácticos. Tomada 

de: (González, García, Gutiérrez, Pastor, 2012) 

 

6.11. Cronograma. 

Tabla 3 Cronograma de actividades.  
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6.12. Fases o etapas.  

 

 Selección de la muestra  

 Evaluación inicial  

 Aplicación de la propuesta pedagógica  

o Asimilación  

o Apropiación  

o Desarrollo 

 Evaluación final  

 Sistematización de datos  

 Análisis y discusión de los resultados  

 Conclusiones  

 Presentación del informe final  

  



 

 

84 

 

7. Resultados. 

Tabla 4 Resultados del pase conservador 

 Porcentaje 

pre 
Porcentaje post 

Control 

Eficacia en la toma de decisión  62,1 60,4 

Eficacia en la ejecución  37,9 39,6 

Total 100,0 100,0 

Experimental 

Eficacia en la toma de decisión  72 67,4 

Eficacia en la ejecución  28 32,6 

Total 100,0 100,0 

 Sig. pre Sig. post 

Chi-cuadrado de Pearson ,127 ,026 

Fuente. El autor  

 

En esta tablas se observa los porcentajes en lo que respecta a la variable pase 

conservador, se videncia que el grupo experimental mejoro significativamente en la eficacia 

en la ejecución pasando de un 28% a un 32,6% después del proceso de intervención. Esto se 

ratifica en la prueba de chi cuadrado ya que p< 0,05 en el post test, dando a entender esto, 

que el proceso de intervención y sus resultados sobre la variable mencionada presentan 

cambios positivos sobre los niños que hicieron parte de la investigación.   
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Tabla 5 Resultados del dribling desmarque. 

 Porcentaje pre Porcentaje post 

Control 

No ejecuta 53,8 53,3 

Ejecuta 46,2 46,7 

Total 100,0 100,0 

Experimental 

 

No ejecuta 49,9 43,0 

Ejecuta 50,1 57,0 

Total 100,0 100,0 

 Sig. pre Sig. post 

Chi-cuadrado de Pearson ,088 ,033 

 

Fuente: El autor  

En esta tabla se observan los porcentajes en lo que respecta a la variable dribling 

desmarque, se evidencia que el grupo experimental mejoro significativamente en la eficacia 

en la ejecución pasando de un 50,1% a un 57,6% después del proceso de intervención. Esto 

se ratifica en la prueba de chi cuadrado ya que p< 0,05 en el post test, dando a entender esto, 

que el proceso de intervención y sus resultados sobre la variable mencionada presentan 

cambios positivos sobre los niños que hicieron parte de la investigación.  

Tabla 6 Pases decisionales totales 

 Porcentaje pre Porcentaje post 

Control 

No ejecuta 16,6 16,0 

Ejecuta 83,4 84,0 

Total 100,0 100,0 

Experimental 

 

No ejecuta 28,5 25,6 

Ejecuta 71,5 74,4 

Total 100,0 100,0 
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 Sig. pre Sig. post 

Chi-cuadrado de Pearson ,040 ,025 

Fuente: El autor. 

En esta tabla se evidencian los porcentajes en lo que respecta a la decisionales totales, 

observándose una mejora poco significativa evidenciándose en el chi cuadrado, ya que p< 

0,05 tanto el pre y el post test. Es decir los resultados al inicio de la investigación fueron 

similares en los dos grupos observándose un cambio positivo sin ser muy  significativo al 

final del proceso de intervención. 

Tabla 7 Pases ejecuciones 

 Porcentaje pre Porcentaje post 

Control 

No ejecuta 52,7 51,5 

Ejecuta 47,3 48,5 

Total 100,0 100,0 

Experimental 

 

No ejecuta 57,6 44,1 

Ejecuta 42,4 55,9 

Total 100,0 100,0 

 Sig. pre Sig. post 

Chi-cuadrado de Pearson ,212 ,045 

Fuente: El autor. 

En esta tabla se observa los porcentajes en lo que respecta a la variable pase 

ejecuciones, evidenciando que el grupo experimental mejoro significativamente en la 

ejecución pasando de un 42,4% a un 59,9% después del proceso de intervención. Esto se ve 

reflejado al igual en la prueba de chi cuadrado ya que p< 0,05 en el post test, dando a entender 

esto, que el proceso de intervención y sus resultados sobre la variable mencionada presentan 

cambios positivos sobre los niños que hicieron parte de la investigación.  
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Tabla 8 Dribling conservador 

 Porcentaje pre Porcentaje post 

Control 

Eficacia en la 

toma de decisión  
84,0 81,1 

Eficacia en la 

ejecución  
16,0 18,9 

Total 100,0 100,0 

Experimental 

Eficacia en la 

toma de decisión  
80,8 62,9 

Eficacia en la 

ejecución  
19,2 37,1 

Total 100,0 100,0 

 Sig. pre Sig. post 

Chi-cuadrado de Pearson ,278 ,035 

Fuente: el autor. 

En esta tabla se observan los porcentajes en lo que respecta a la variable dribling 

conservador, evidenciando que el grupo experimental mejoro significativamente en la 

eficacia en la ejecución pasando de un 19,2% a un 37,1% después del proceso de 

intervención. Esto se ve reflejado al igual en la prueba de chi cuadrado ya que p< 0,05 en el 

post test, dando a entender esto, que en el pre test los resultados entre los dos grupos eran 

similares, mientras que en el post test ya cambiaron y dicho cambio fue positivo en el grupo 

experimental.    
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Tabla 9 Dribling progresivo 

 Porcentaje pre Porcentaje post 

Control 

Eficacia en la toma de 

decisión  
68,0 68,6 

Eficacia en la ejecución  
32,0 31,4 

Total 
100,0 100,0 

Experimental 

Eficacia en la toma de 

decisión  
65,1 50,5 

Eficacia en la ejecución  
34,9 49,5 

Total   

 Sig. pre Sig. post 

Chi-cuadrado de Pearson ,323 ,035 

Fuente: El autor 

En esta tabla se observan los porcentajes en lo que respecta a la variable dribling 

progresivo, evidenciando que el grupo experimental mejoro significativamente en la eficacia 

en la ejecución pasando de un 34,9% a un 49,5% después del proceso de intervención. Esto 

se ve reflejado al igual en la prueba de chi cuadrado ya que p< 0,05 en el post test, dando a 

entender esto, que en el pre test los resultados entre los dos grupos eran similares, mientras 

que en el post test ya cambiaron y dicho cambio fue positivo en el grupo experimental.    
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Tabla 10 Desmarque decisiones 

 Porcentaje pre Porcentaje post 

Control 

No ejecuta 35,5 34,3 

Ejecuta 64,5 65,7 

Total 100,0 100,0 

Experimental 

 

No ejecuta 62,2 59,9 

Ejecuta 37,8 40,1 

Total 100,0 100,0 

 Sig. pre Sig. post 

Chi-cuadrado de Pearson ,000 ,000 

Fuente: El autor. 

En esta tabla se evidencian los porcentajes en lo que respecta a la variable de 

desmarque decisiones, observándose resultados completamente diferentes tanto en el pre test 

como en el post test, ya que p< 0,05 en las dos evaluaciones.  

Tabla 11 Desmarque conservador 

 Porcenta

je pre 

Porcentaj

e post 

Control 

Eficacia en la toma de decisión  76,3 75,7 

Eficacia en la ejecución  23,7 24,3 

Total 100,0 100,0 

Experimental 

Eficacia en la toma de decisión  88,4 86,0 

Eficacia en la ejecución  11,6 14,0 

Total 100,0 100,0 

 Sig. pre Sig. post 

Chi-cuadrado de Pearson ,03 ,010 

Fuente: El autor. 
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En esta tabla se evidencian los porcentajes en lo que respecta a la variable de 

desmarque conservador, observándose resultados diferentes tanto en el pre test como en el 

post test, ya que p< 0,05 en las dos evaluaciones.  

Tabla 12 Balón dividido 

 Porcentaje pre Porcentaje post 

Control 

Balón no dividido 95,9 94,7 

Balón dividido  4,1 5,3 

Total  100,0 100,0 

Experimental 

Balón no dividido 87,8 86,0 

Balón dividido  12,2 14,0 

Total  100,0 100,0 

 Sig. pre Sig. post 

Chi-cuadrado de Pearson 0,05 0,00 

Fuente: El autor. 

En esta tabla se evidencian los porcentajes en lo que respecta a la variable de balón 

dividido, observándose resultados diferentes tanto en el pre test como en el post test en cada 

grupo, ya que p< 0,05 en las dos evaluaciones.  
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Tabla 13 Espectador 

 Porcentaje pre Porcentaje post 

Control 

No espectador 95,3 95,3 

Espectador  4,7 4,7 

Total  100,0 100,0 

Experimental 

No espectador 95,9 97,7 

Espectador  4,1 2,3 

Total  100,0 100,0 

 Sig. pre Sig. post 

Chi-cuadrado de Pearson 0,25 0,05 

Fuente: El autor. 

En esta tabla se evidencian los porcentajes en lo que respecta a la variable de 

espectador, observándose resultados diferentes tanto en el pre test como en el post test en 

cada grupo, ya que p< 0,05 en las dos evaluaciones. Esto se evidencia ya que el grupo 

experimental mejoro considerablemente entre el pre y post test pasando de un 95,9% como 

no espectador a un 97,7%, mientras que el grupo control mantuvo un resultado del 95,3% 

tanto en el pre test como en el post test. 
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Tabla 14 Resultados del dribling ejecución 

 Porcentaje pre Porcentaje post 

Control 

No ejecuta 79,9 79,9 

Ejecuta 20,1 20,1 

Total 100,0 100,0 

Experimental 

No ejecuta 64,0 62,2 

Ejecuta 36,0 37,8 

Total 100,0 100,0 

 Sig. pre Sig. post 

Chi-cuadrado de Pearson ,020 ,000 

Fuente: El autor. 

En esta tabla se evidencian los porcentajes en lo que respecta a la variable dribling 

ejecuciones, observándose una mejora poco significativa evidenciándose en el chi cuadrado,  

ya que p< 0,05 tanto el pre y el post test. Es decir los resultados al inicio de la investigación 

fueron similares en los dos grupos observándose un cambio positivo sin ser muy  significativo 

al final de la intervención. 

Tabla 15  Resultado del control 

 Porcentaje pre Porcentaje post 

Control 

Malo  15,4 16,6 

Bueno  84,6 83,4 

Total  100,0 100,0 

Experimental 

Malo  39,3 23,3 

Bueno  60,7 76,7 

Total 100,0 100,0 

 Sig. pre Sig. post 

Chi-cuadrado de Pearson ,146 ,019 

Fuente: El autor. 
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En esta tabla se observa los porcentajes en lo que respecta a la variable control, 

evidenciando que el grupo experimental mejoro significativamente en la eficacia en la 

ejecución pasando de un 60,7% a un 76,7% después del proceso de intervención. Esto se ve 

reflejado al igual en la prueba de chi cuadrado ya que p< 0,05 en el post test, dando a entender 

esto, que el proceso de intervención y sus resultados sobre la variable mencionada presentan 

cambios positivos sobre los niños que hicieron parte de la investigación.  

Tabla 16  Resultado del tiro 

Tiro    

 Porcentaje pre Porcentaje post 

Control 

No Gol 93,5 91,1 

Gol 6,5 8,9 

Total  100,0 100,0 

Experimental 

No Gol  95,3 93,0 

Gol 4,7 7,0 

Total 100,0 100,0 

 Sig. pre Sig. post 

Chi-cuadrado de Pearson ,325 ,120 

Fuente: El autor 

En esta tablas se observa los porcentajes en lo que respecta a la variable tiro al 

objetivo, evidenciando que, aunque hubo una mejora después del proceso de intervención p= 

0,120 en el post con relación al pre test 0,325, dicha mejora no alcanzó a ser significativa, es 

decir los datos del grupo control y experimental con relación a esta variable son muy 

similares después del proceso de intervención. 
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Tabla 17 Resultado del desmarque progresivo 

 Porcentaje pre Porcentaje 

post 

Control 

Eficacia en la toma de 

decisión  

59,2 59,8 

Eficacia en la ejecución  40,8 40,2 

Total 100,0 100,0 

Experimental 

Eficacia en la toma de 

decisión  

79,7 72,7 

Eficacia en la ejecución  20,3 27,3 

Total 100,0 100,0 

 Sig. pre Sig. post 

Chi-cuadrado de Pearson ,055 ,035 

Fuente: El autor. 

En estas tabla se evidencian los porcentajes en lo que respecta a la variable desmarque 

progresivo, observándose que el grupo experimental pasó de presentar resultados similares 

con el grupo control en el pre test a mejorar un poco esto siendo ya significativo en el post 

test, es decir los resultados en estas variables fueron diferentes en ambos grupos después del 

proceso de intervención mejorando en el grupo experimental, ya que éste paso de un 20,3% 

a un 27,3%  de eficacia en la ejecución. 
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8. Discusión. 

Se sabe que la toma de decisiones depende considerablemente de las habilidades 

técnico técnicas y estas dependen de los procesos que se utilicen para su desarrollo. Esto se 

observa en varias investigaciones realizadas por diversos autores.   

Esta investigación arrojo resultados positivos en muchas de las variables que se 

encuentran incluidas en la prueba que se realizó. Entre ellas tenemos, la variable control, la 

cual en el grupo experimental mejoro significativamente  la eficacia en la ejecución, pasando 

de un 60,7% a un 76,7% al igual que en la investigación realizada por (Gutiérrez, 2008), el 

cual después de un proceso de intervención encontró que la población experimental  pasó de 

un 73,57% a un 91,35 % en dicha variable, dando a entender esto que la variable control 

aumentó a medida que se involucraban los principios técnico tácticos en el programa.  Por 

otra parte en la investigación realizada por (González, García, Gutiérrez, & Pastor, 2012) se 

observó que la ejecución del control fue muy elevada (84,8%), mejorando este aspecto en los 

participantes de la investigación.  

Además de ello, la variable tiro al objetivo mejoró considerablemente, observándose 

que: aunque hubo una diferencia después del proceso de intervención p= 0,120 en el post con 

relación al pre test 0,325, dicha mejora no alcanzó a ser significativa, es decir los datos del 

grupo control y experimental con relación a esta variable son muy similares después del 

proceso de intervención, esta variable resulta tener unos datos muy bajos debido a que la 

variable de conservar el balón fueron muy altas. A diferencia de esta investigación,  los 

autores (González, García, Gutiérrez, & Pastor, 2012) manipularon esta variable por medio 

de un programa de intervención y encontraron que la eficacia en la toma de decisión fue de 

53,1%, mientras que para la eficacia en la ejecución fue de 25,6%, mostrando una mejora 
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estadísticamente significativa en las personas participantes del proceso. Por otra parte en la 

investigación de (Serra, 2013) se observó que la ejecución con éxito de la variable tiro a 

objetivo fue de 31,10, representado en 40%, en cuanto a las decisiones fue del 68,99%. 

En lo que respecta a la variable Dribling ejecuciones, se observó una mejora poco 

significativa evidenciándose en el chi cuadrado, que p< 0,05 tanto el pre y el post test. Es 

decir los resultados al inicio de la investigación fueron similares en los dos grupos 

observándose un cambio positivo sin ser muy  alto, evidenciando que los dos grupos son muy 

homogéneos en esta variable. A (González, García, Gutiérrez, & Pastor, 2012) obtuvieron 

como resultado el  42,38% en esta variable, sin ser significativo y aplicando el principio del 

dribling, esta variable solo fue intervenida por la mitad de los jugadores. Otra investigación 

con resultados similares fue la realizada por  (González, 2008), en este caso los resultados 

fueron en un 66,98% indicando esto resultados muy bajos.  

Se puede decir también, que se observan los porcentajes en lo que respecta a la 

variable dribling conservador, evidenciando que el grupo experimental mejoro 

significativamente en la eficacia en la ejecución pasando de un 19,2% a un 37,1% después 

del proceso de intervención. Esto se ve reflejado al igual en la prueba de chi cuadrado ya que 

p< 0,05 en el post test, dando a entender esto, que en el pre test los resultados entre los dos 

grupos eran similares, mientras que en el post test ya cambiaron y dicho cambio fue positivo 

en el grupo experimental. A diferencia de esta investigación los autores   (Serra, 2013, p.195), 

manipularon esta variable por medio de un programa de intervención y encontraron que la 

eficacia en la toma de decisión fue 76,27% mientras que para la ejecución fue de un 72,33%  

mostrando que los resultados obtenidos no evidencia grandes mejoras. Por otra parte  

(Gutiérrez, 2008, p.308)  obtuvo como resultado en la toma de decisión 12,02% y en la 
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ejecución un 19,9% evidenciando cambios significativos, cabe aclara que esta investigación 

se realizó con niños de primaria. 

Se debe agregar también que en lo que respecta a la variable pase ejecuciones, se 

evidencio que el grupo experimental mejoro significativamente en la ejecución pasando de 

un 42,4% a un 59,9% después del proceso de intervención. Esto se ve reflejado al igual en la 

prueba de chi cuadrado ya que p< 0,05 en el post test, dando a entender esto, que el proceso 

de intervención y sus resultados sobre la variable mencionada presentan cambios positivos 

sobre los niños que hicieron parte de la investigación. En la investigación realiza por 

(Gutiérrez, 2008, p.309) con respecto a la variable de pases ejecución se obtuvieron 

resultados de 11,34% en pre-test y pasando a un 22,3% en el post-test mostrando una mejora 

significativa. Por otra parte (Serra, 2013, p.197) en su investigación obtuvo un 60,63% antes 

del programa de intervención y 76,10% después de haber aplicado el programa, evidenciando 

resultados estadísticamente significativos en esta variable y demostrando que el programa si 

obtuvo resultados. 

Así mismo, En esta tabla se evidencian los porcentajes en lo que respecta a la variable 

de espectador, observándose resultados diferentes tanto en el pre test como en el post test en 

cada grupo, ya que p< 0,05 en las dos evaluaciones. Esto se observa ya que el grupo 

experimental mejoro considerablemente entre el pre y post test pasando de un 95,9% como 

no espectador a un 97,7%, mientras que el grupo control mantuvo un resultado del 95,3% 

tanto en el pre test como en el post test, es decir que el pre se tuvo un 4,1% de conducta 

espectador y en el post se mejoró esta conducta pasando a un 2,3%. Por otra parte (Serra, 

2013, p.201), obtuvo una mejora estadísticamente significativa  de un 2,52% en el pre paso 

a un 1,40. En el post en cuanto a la investigación realizada por (Gutiérrez, 2008, p.372), en 
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la variable de espectador obtuvo un 5,4%, cabe aclarar que de esta variable en las referencias 

bibliográficas en la que se apoyó esta investigación no se encontraron resultados. 

En la mayoría de las variables las mejoras son estadísticamente significativas, después 

de aplicar el programa de entrenamiento de rondós y juegos simplificados para la mejora de 

las habilidades técnico-tácticas en la toma de decisiones, siendo un programa en el cual los 

jugadores se vieron inducidos a un estímulo físico contextual, el cual involucraba una carga 

cognitiva, con el propósito de mejorar las habilidades neuro-cognitivas, siendo los rondós 

una herramienta pedagógica la cual involucra la toma de decisiones y la percepción en los 

aspectos técnico-tácticos. 

“La práctica de un deporte constituye una de las formas de aprendizaje más 

sofisticadas, ya que involucra tanto la esfera cognitiva como la motora.” (Braidot, 2011, p. 

S.P), esto quiere decir que en el entrenamiento se deben involucrar aspectos cognitivos con 

el entrenamiento físico construyendo una relación entre estos dos aspectos para potenciar el 

desarrollo de la toma de decisiones y su desempeño en el juego, así la formación debe ser 

encaminada al proceso de enseñanza de entender el juego. Además, la neurociencia expresa 

que la memoria de trabajo es muy importante para el funcionamiento neurocognitivo, como 

lo expresa (Braidot, 2011, p. S.P) “La memoria de trabajo es la habilidad de mantener la 

información en la mente durante un corto periodo de tiempo, por ejemplo, para controlar la 

atención y administrar la información necesaria para resolver problemas y tomar decisiones 

en poco segundos.”. 

En relación con lo anterior se emplearon los juegos simplificados siendo estos un 

medio importante para la formación del fútbol base, como lo expresa (Wein, 2004, p.160) 

“Todos los juegos simplificados se adaptan con su estructura específica al nivel técnico-
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táctico y el estado físico, mental e intelectual del joven jugador”. Por tal razón en la 

planificación se emplearon juegos modificados y los rondós con diferentes niveles de 

exigencia (baja, moderada, alta) tanto en lo físico, técnico-táctico y en lo cognitivo. 

Adaptando continuamente a los jugadores a las exigencias del juego con el fin de que estos 

se adapten a las diferentes formas de juego.  
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9. Conclusiones.  

 

• Después de realizar el proceso de intervención se observó que los resultados 

obtenidos en el pre-test fueron muy diferentes en el post-test, dando a entender esto, 

que el realizar un programa enfocado al desarrollo de las habilidades técnico-tácticas 

presenta resultados positivos en la toma de decisión. 

• La estructuración de un plan de trabajo, que tiene en cuenta los procesos biológicos 

y pedagógicos de los jóvenes que participaron en el proyecto muestra resultados 

positivos en los que respecta a la toma de decisión. 

• Después de sistematizar los datos tanto del grupo control como el experimental se 

observó que el programa realizado mejoro en gran medida las habilidades técnico-

tácticas en los jóvenes pertenecientes al grupo de intervención, evidenciándose esto 

en las pruebas estadísticas realizadas. 

• Los datos obtenidos en el pre-test fueron muy similares tanto en el grupo control 

como en el experimental, sin embargo en el post-test dichos resultados fueron 

diferentes observándose cambios estadísticamente significativos en el grupo 

experimental. 
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10. Recomendación. 

 Es recomendable que los clubes realicen una estructuración de un trabajo, con el 

objetivo de mejorar las habilidades técnico-tácticas  ya que estas están muy 

relacionadas con la toma de decisiones. 

 El programa que se realizo es muy conveniente ejecutarlo no solamente con este tipo 

de población, sino que además es importante llevarlo a cabo con diferentes categorías. 

 Se debe tener en cuenta el cronograma expuesto por el IMDER ya que en ocasiones 

se puede dificultar el plan de intervención por encuentros deportivos imprevistos.  

 Se debe tener en cuenta un poco más de compromiso tanto de los deportistas como la 

de los familiares encargados de ellos. 
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11. Propuesta de investigaciones futuras. 

 

Las investigaciones futuras se pueden centrar en 3 temas: 

 

 ¿Cómo influyen las emociones en la toma de decisiones? 

 ¿Cuánto influye en la toma de decisiones la presencia del profesor al dar las 

indicaciones en las competencias desde fuera del campo? 

 ¿Cómo afecta las decisiones arbitrales en la toma de decisiones? 
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13. Anexo. 

Ilustración 9 Variables de juego que se han medido con el HERJ, Fútbol. 

 

Fuente:  (González, S; García, L M; Gutiérrez, D; Pastor, J C;, 2012) 

 

Ilustración 10 Semana 1 Pre-Test 
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Semana: 1 Sesión: 1-3 Clase: 1-3 Asimilación  

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal: Tiempo: 60 minutos 

Descripción  Gráficos  

Rondós de baja complejidad. 

1.  No hay. 

  

Juegos simplificados. 

2.  3vs3 en una zona de 15x28 metros, 2 tiempos de 4 minutos con 

descanso de 3 minutos. 

 

 

Juego correctivo. 

3. No hay 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 
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Ilustración 11 Semana 2 

Semana:2 Sesión:2 Clase:5  Asimilación  

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 

Parte principal: Tiempo: 15 minutos por cada ejercicio 

Descripción  Gráficos  

Rondós de baja complejidad. 

1. Rondo de 4x1, a dos toques en 5x5 metros.  

2. Rondo de 4x2, a dos toques en 5x5 metros.  

 

  

Juegos simplificados. 

3. 2vs2 en 8x15 metros, el gol vale cuando uno de los dos 

contrarios logra  pasar la línea final en conducción.  

4. 2vs2 en 8x15 metros, se divide en 7,5 metros de largo esta será 

el área de la línea final, solo pobra ingresar a esta uno de los 

jugadores atacantes para hacer un 1vs2, el otro jugador atacan 

servirá de apoyo fuera del área. 

 

 

 

Juego correctivo.  

5. 11vs11en 40x60 metros, libre con normas del fútbol 11. 15 

minutos 

 

 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 
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Ilustración 12 Semana 4 

Semana: 4 Sesión: 3 Clase: 12 Asimilación  

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal: Tiempo: 15 minutos por cada ejercicio 

Descripción  Gráficos  

Rondós de baja complejidad. 

1. 4vs1 en 5x5 mts, en el centro del cuadrado se hace un cuadrado 

de 30x30 cm, por donde deben pasar el balón, cada pasada es un 

punto al que la realiza, el que recupera debe impedir ya que estos 

puntos son negativos para él, le resta los puntos realizados cuando 

no defendía. 

2. 4vs2 en 5x5 mts, igual que el anterior pero con dos defensores. 

  

Juegos simplificados. 

3. 3vs3 + 1 en 8x15 mts, con dos porterías de 1,5 mts ubicadas a 

cada lado, cada equipo tiene un compañero afuera cada vez que 

este recibe el balón lo regresa al campo de saque de banda. 

4. Igual que el anterior, esta vez el compañero que regresa el balón 

al campo lo hace de la forma que quiera, pero con una condición  

No  puede hacer pases rasantes, todos debe de ser aéreos (a media 

altura, pecho cabeza).  

 

 

 

 

Juego correctivo. 

5. 7vs7  en 20x20 metros. 

 

 

 

 Vuelta a la calma: Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 
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Ilustración 13 Semana 6 

Semana: 6 Sesión: 3 Clase: 18 Apropiación   

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 

Parte principal: Tiempo: 15 minutos por cada ejercicio 

Descripción  Gráficos  

Rondós de moderada complejidad. 

 4vs1 en 5x5 mts, en el centro del cuadrado se hace un cuadrado 

de 30x30 cm, por donde deben pasar el balón, cada pasada es un 

punto al que la realiza, el que recupera debe impedir ya que estos 

puntos son negativos para él, le resta los puntos realizados cuando 

no defendía. 

 4vs2 en 5x5 mts, igual que el anterior pero con dos defensores. 

  

Juegos simplificados. 

 4vs4 + 1 en 8x15 mts, con dos porterías de 1,5 mts ubicadas a 

cada lado, cada equipo tiene un compañero afuera cada vez que 

este recibe el balón lo regresa al campo de saque de banda. 

 Igual que el anterior, esta vez el compañero que regresa el balón 

al campo lo hace de la forma que quiera, pero con una condición  

No  puede hacer pases rasantes, todos debe de ser aéreos (a media 

altura, pecho cabeza).  

 

 

 

 

Juego correctivo. 

6. 7vs7  en 20x20 metros. 

 

 

 

 Vuelta a la calma: Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 
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Ilustración 14 Semana 9 

Semana: 9 Sesión: 1 Clase: 25 Apropiación  

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal Tiempo: 15 minutos por ejercicio 

Descripción Gráficos 

 Rondós de moderada complejidad. 

 3vs3+3 en 10x10 mts, se juega libre, un equipó (3) intenta 

jugar por fuera, el otro intenta jugar adentro, y el tercer equipo 

recupera. 

  

 3vs3+3 en 10x10 mts, igual que el anterior, se juega libre 

  

 Juegos simplificados. 

 4v4  en 8x15 mts, con dos porterías de 1,5 mts, y dos aros a 

los costados en donde vale el gol. 

 Igual que el anterior, pero el gol en las porterías vale con la 

pierna menos hábil, en los aros vale de cualquier forma dentro 

de las normas. 

 

 

 

Juego correctivo. 

4. 11vs11en 40x60 metros, libre. 

 

 

 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 
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Ilustración 15 Semana 10 

Semana: 10 Sesión: 1 Clase: 28 Apropiación  

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal Tiempo: 15 minutos por ejercicio 

Descripción Gráficos 

Rondós de moderada complejidad. 

 8vs3en 20x10 mts, se juega libre, se divide en dos zonas de 

10x10 en las cuales se ubican en cada zona 4 jugadores, el 

objetivo es realizar 5 toques y pasar el balón al otro cuadrante 

los que están recuperando deben pasar a recuperar al otro 

cuadrante así hasta que recuperen 3 veces y se cambian los 

recuperadores. 

 8vs3 en 10x10 mts, se juega a dos toques. 

 

 

Juegos simplificados. 

 5v5+1 en 10x15 mts, se juega libre, con cuatro porterías de 1,5 

mts, el comodín juegan a dos toque 

 Igual que el anterior, pero el gol en las porterías vale con la 

pierna menos hábil 

 

 

 

Juego correctivo. 

5. 11vs11en 40x60 metros, libre. 

 

 

 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 
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Ilustración 16 Semana 10 Sesión 2 

Semana: 10 Sesión: 2 Clase: 29 Apropiación  

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal Tiempo: 15 minutos por ejercicio 

Descripción Gráficos 

Rondós de moderada complejidad. 

 5vs3 en 20x10 mts, se juega libre, se divide en dos zonas de 

10x10 mts, el objetivo es realizar 5 toques y pasar el balón al 

otro cuadrante en cada cuadrante siempre debe de haber 4 

jugadores, los que están recuperando deben pasar a recuperar 

al otro cuadrante así hasta que recuperen 3 veces y se cambian 

los recuperadores. 

 5vs3 en 20x10 mts, se juega a dos toques. 

 

 

Juegos simplificados. 

 5v5en 10x15 mts, se juega libre, sin porterías, el objetivo es 

realizar 10 toques seguidos, estos sería una anotación  

 5vs5 en 10x15 mts, con una portería de 1,5 mts se juega libre 

 

 

 

Juego correctivo. 

6. 11vs11en 40x60 metros, libre. 

 

 

 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 
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Ilustración 17 Semana 10 Sesión 3 

Semana: 10 Sesión: 3 Clase: 30 Apropiación  

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal Tiempo: 15 minutos por ejercicio 

Descripción Gráficos 

Rondós de moderada complejidad. 

 4vs2 en 6x6 mts, se juega libre, se ubica un cono en el medio 

del rondo, los dos que recuperan deben evitar que el cono sea 

derribado, cada vez que este sea derribado tendrán se les suma 

de a una similar cuando se realiza un túnel o caño. 

 4vs2 en 6x6 mts, igual que el anterior pero el cono debe ser 

derivado con la pierna no hábil 

 

 

Juegos simplificados. 

 5v5en 10x15 mts, se juega libre, con dos porterías de 1,5 mts, 

se puede hacer gol en cualquier portería  

 5vs5 en 10x15 mts, con tres portería de 1,5 mts igual al 

anterior,  se juega libre 

 

 

 

Juego correctivo. 

7. 11vs11en 40x60 metros, libre. 

 

 

 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 
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Ilustración 18 Semana 13 

Semana: 13 Sesión: 1 Clase: 37 Desarrollo  

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal Tiempo: 15 minutos por ejercicio 

Descripción Gráficos 

Rondós de alta complejidad. 

4+1vs2 en 15x5 mts, se juega a dos toques, se divide en 5 mts la zona del 

centro se sitúan 2 jugadores a recuperar y un comodín que juega a un toque 

los otros cuatro jugadores se distribuyen en dos zonas de 5 mts como se 

muestra en la imagen   

6vs3 en 15x5 mts, igual que el anterior, pero esta vez se sitúan dos jugadores 

en la parte de afuera que servirán de apoyo estos juegan a un toque. 

 

  

Juegos simplificados. 

 5v5en 10x15 mts, se juega libre, con una porterías de 2 mts con 

arquero, para que la anotación sea validad debe hacer 5 toques. 

 5vs5 en 10x15 mts, con dos portería de 2 mts igual al anterior,  se 

juega libre, para que la anotación  sea validad todos los jugadores 

den cruzar la línea de la mitad. 

 

 

 

Juego correctivo. 

8. 11vs11en 40x60 metros, libre. 

 

 

 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 
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Ilustración 19 Semana 13 Sesión 3 

Semana: 13 Sesión: 3 Clase: 39 Desarrollo  

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal Tiempo: 15 minutos por ejercicio 

Descripción Gráficos 

Rondós de alta complejidad. 

 5vs2 en 15x5 mts, se juega a dos toques. 

 

 5+1vs2 en 15x5 mts, igual que el anterior, con comodín. 

 

 

 

  

Juegos simplificados. 

 8v8 en 35x25 mts, se juega libre, con dos porterías de 2 mts 

con arquero. 

 8vs8 en 35x25 mts, con dos portería de 2 mts igual al anterior,  

se juega libre, para que la anotación  sea validad debe ser con 

la pierna menos hábil y todos los jugadores den cruzar la línea 

de la mitad del campo excepto el arquero. 

 

 

 

 

 

Juego correctivo. 

9. 11vs11en 40x60 metros, libre. 

 

 

 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 
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Ilustración 20 Macro Desarrollo de la habilidades técnico-táctico 

DESARROLLO TÉCNICO-TÁCTICO EN LA TOMA DE DECISIONES  

Fase  Asimilación  Apropiación  Desarrollo     

Mes Julio Agosto Septiembre Octubre   

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   

Fecha inicio 13 21 27 03 10 18 24 31 07 14 21 28 05 13 19 26   

Fecha finalización 18 25 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31   

Pre-Test 270’                270 6.25% 

Post-Test                270’ 270 6.25% 

                   

Sesión semanas de entrenamiento 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   

Volumen de la sesión min. 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’   

Competencia fundamental  11 de julio. Campeonato Dep. De Liga 2015, Copa Corazón del Valle Del Cauca  

Competencia preparatoria  

Rondós de baja complejidad 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 30’          90 390 9.02% 

Rondós de moderada complejidad      60’ 90’ 90’ 90’ 90’ 30’      450 10.41% 

Rondós de alta complejidad           60’ 90’ 90’ 90’ 90’  420 9.72% 

´´Juegos simplificados de baja complejidad  90’ 90’ 90’ 90’ 30’           390 9.02% 

Juegos simplificados  de moderada complejidad      60’ 90’ 90’ 90’ 90’ 30’      450 10.41% 

Juegos simplificados  de alta complejidad           60’ 90’ 90’ 90’ 90’  420 9.72% 

Juegos correctivos  90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’  1260 29.16% 

Test pedagógico *               *   

Volumen semanal 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 4320 99.96 
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Ilustración 21 Manual de rondós y juegos simplificados 

Rondós y 

juegos 

simplificados. 

 
Brallan Mina B.  
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Semana: 1 Sesión: 1-3 Clase: 1-3 Pre-Test 

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal: Tiempo: 60 minutos 

Descripción  Gráficos  

Rondós de baja complejidad. 

10.  No hay. 

  

Juegos simplificados. 

11.  3vs3 en una zona de 15x28 metros, 2 tiempos de 4 minutos con 

descanso de 3 minutos. 

 

 

Juego correctivo. 

12. No hay 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 
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Semana: 2 Sesión: 1 Clase: 4 Asimilación  

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal: Tiempo: 15 minutos por cada ejercicio 

Descripción  Gráficos  

Rondós de baja complejidad. 

1. Rondo de 4x1, a dos toques en 5x5 metros 

2. Rondo de 4x2, a dos toques en 5x5 metros.  

  

Juegos simplificados. 

3. . 2vs2 en 10x7 metros, con una portería 1x1 para cada 

equipo.  

4. 2vs2 + 1 en 10x7 metros, con una portería de 1x1 para cada 

equipo.  

 

 

 

Juego correctivo. 

5. 5vs5 en 10x7 metros, con una portería de 1x1 para cada 

equipo, se juega a 2 toques por jugador, sin portero.  

 

 

 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 
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Semana:2 Sesión:2 Clase:5  Asimilación  

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal: Tiempo: 15 minutos por cada ejercicio 

Descripción  Gráficos  

Rondós de baja complejidad. 

6. Rondo de 4x1, a dos toques en 5x5 metros.  

7. Rondo de 4x2, a dos toques en 5x5 metros.  

 

  

Juegos simplificados. 

8. 2vs2 en 8x15 metros, el gol vale cuando uno de los dos 

contrarios logra  pasar la línea final en conducción.  

9. 2vs2 en 8x15 metros, se divide en 7,5 metros de largo esta será 

el área de la línea final, solo pobra ingresar a esta uno de los 

jugadores atacantes para hacer un 1vs2, el otro jugador atacan 

servirá de apoyo fuera del área. 

 

 

 

Juego correctivo.  

10. 11vs11en 40x60 metros, libre con normas del fútbol 11. 15 

minutos 

 

 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 
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Semana: 2 Sesión:3 Clase: 6 Asimilación  

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal: Tiempo: 15 minutos por cada ejercicio 

Descripción  Gráficos  

Rondós de baja complejidad. 

1. Rondo de 4x1, a dos toques en 5x5 metros.  

2. Rondo de 4x2, a dos toques en 5x5 metros 

  

Juegos simplificados. 

3. 1vs1+1 en 10x10, el jugador mantendrán la posición del balón 

por todo el campo de juego, el defensa recupera el balón y podrá 

jugar con un compañero que se encuentra por fuera del área 

mencionada este jugara a dos toque, el defensa interviene 

alternativamente 3 veces.  

4. 2vs1+1 en 10x10, dos jugadores mantendrán la posición del balón 

jugado a 2 toques por todo el campo de juego, el defensa recupera 

el balón y podrá jugar con un compañero que se encuentra por 

fuera del área mencionada este jugara a dos toque, y el que 

recupera jugara libre, los dos defensas intervienen 

alternativamente 3 veces.  

 

 

Juego correctivo.      

5.  5vs5en 8x15 metros. 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 
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Semana: 3 Sesión: 1 Clase: 7 Asimilación  

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal: Tiempo: 15 minutos por cada ejercicio 

Descripción  Gráficos  

Rondós de baja complejidad. 

1. Rondo de 4x2, a dos toques con la pierna NO hábil 5x5 metros.  

2. Rondo de 4x2, a dos toques en 5x5 metros, con cambio de 

posición.  

 

  

Juegos simplificados. 

3. 3vs3 en 15x30 metros, se ubican 4 porterías de 1,5 metros dentro 

del campo de juego, el gol vale por delante y por detrás de las 

porterías, para poder que sea válida la anotación el compañero 

debe realizar un pase entre estás.  

4. 3vs3 en 15x30 metros, se ubican 4 porterías de 1,5 metros dentro 

del campo de juego, el gol vale por delante o por detrás de las 

porterías, cada vez que haya una anotación en una portería en está 

no podrán volver a marcar, hasta a ver anotado en todas las 

porterías.  

 

 

 

 

 

 

Juego correctivo.  

5. 11vs11en 40x60 metros, libre con normas del fútbol 11. 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma.  

 

b 
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Semana: 3 Sesión: 2 Clase: 8 Asimilación  

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal: Tiempo: 15 minutos por cada ejercicio 

Descripción  Gráficos  

Rondós de baja complejidad. 

1. Rondo de 4x1, a dos toques en 5x5 metros.  

2. Rondo de 5x2, a dos toques en 5x5 metros.  

  

Juegos simplificados. 

3. 3vs2 en 15x30 metros, con 2 porterías de 1,5 metros ubicadas a 

cada lado, el terreno de juego se divide en dos, cuando los dos 

que están defendiendo recuperan el balón pasan a atacar y los 3 

que atacan pasan a defender, una vez que pasen la mitad del 

campo solo se jugara 2vs2, al finalizar la acción los 2 que estaban 

defendiendo inicialmente siguen defendiendo. 

4. 3vs2 en 15x30 metros, con 2 porterías de 1,5 metros ubicadas en 

un solo lado del terreno de juego, esté se divide en dos, cuando 

los dos que están defendiendo recuperan el balón pasan a atacar 

y los 3 que están atacando pasan a defender, cuando los dos que 

están defendiendo recuperan el balón, los 3 que atacaban no los 

pueden dejar jugar, cuando los 2 que atacan pasen la mitad del 

campo esta cuenta como anotación. 

 

 

Juego correctivo.  

5. 8vs8 en 40x60 metros, libre con normas del fútbol 8. 

 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 
 

v 
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Semana: 3 Sesión: 3 Clase: 9 Asimilación  

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal: Tiempo: 15 minutos por cada ejercicio 

Descripción  Gráficos  

Rondós de baja complejidad. 

1. 4vs2 en 5x5 mts, los 4 jugadores conservan el balón juegan a 2 

toques, sin invadir las zonas de los compañeros 

2. .4vs2 en 5x5 mts, los 4 jugadores conservan el balón juegan a 2 

toques  e intentan darle al cono situado en el medio, los jugadores 

que recuperan deben de evitar que le den al mismo. 

1.  

 

 

2.  

Juegos simplificados. 

3. 2vs2 en 8x15 metros, las porterías son de 8 metros de ancho una 

frente a la otra, el gol vale cuando uno de los dos contrarios logra  

pasar la línea de meta en conducción. 

4. 2vs2 en 8x15 metros, se divide en 7,5 metros de largo esta será el 

área de cada portería, las porterías son de 8 metros de ancho una 

frente a la otra, cada portería estará defendida por los 2 contrarios, 

uno solo de los jugadores atacantes podrá ingresar al área a 

marcar el gol, el otro estará afuera y servirá de apoyo en el juego 

se podrán hacer pases entre ellos. 

 

 

 

 

  

  

Juego correctivo. 

5. 11vs11en 40x60 metros, libre con normas del fútbol 11 

   

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 
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Semana: 4 Sesión: 1 Clase: 10 Asimilación  

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal Tiempo: 15 minutos por ejercicio 

Descripción Gráficos 

Rondós de baja complejidad. 

1. 4vs1 en 5x5 mts, un lado del cuadrado va a estar divido en 2 en la 

que se ubica un jugador, la zona libre siempre va a estar libre se 

juega a dos toques. 

2. 4vs1 en 5x5 mts, los dos costados del cuadrado van a estar divididos 

en 2 se ubican los jugadores en sus respetivas zonas las zonas libres 

siempre van a quedar libres 

  

Juegos simplificados. 

3. 3v3 +1 en 8x15 mts, con dos porterías de 1,5 mts, se divide en la 

mitad, cada equipo de 3 tienen un comodín que los apoyara desde 

afuera y solo en la mitad donde atacan, se juega a dos toques. 

4. Igual que el anterior, con solo una portería, se juega libre   

 

 

 

Juego correctivo. 

5. 8vs8en 40x50 metros, libre con normas del fútbol 8 

 

 

 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 
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Semana: 4 Sesión: 2 Clase: 11 Asimilación  

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal: Tiempo: 15 minutos por cada ejercicio 

Descripción  Gráficos  

Rondós de baja complejidad. 

1. 4vs2 en 5x5 mts, se ubica un cono en la mitad del cuadrado, los 

defensores deben evitar que le tumben el cono, se juega a dos 

toques. 

2. 4vs1 en 5x5 mts, igual que el anterior pero con 4 conos que 

defender se juega a dos toques, con una restricción con la pierna 

que controla No puede pasar el balón, lo debe hacer con la otra. 

  

Juegos simplificados. 

3. 3vs3 en 8x15 mts, con dos porterías de 1,5 mts a cada lado, se 

divide el campo en 3 áreas de 6 mts, en las cuales los 6 metros de 

cada portería se juega 1vs1 para marca el gol, y los 6 metros del 

centro se juega 3vs3. 

4. Igual al anterior, con una variante en el área del medio se juega 

2vs2, con un comodín que juega a dos toques y se desplaza por 

cualquier zona. 

 

    

Juego correctivo. 

5. 7vs7 + 1 en 40x60 metros, libre con normas del fútbol 11 

 

 

 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 
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Semana: 4 Sesión: 3 Clase: 12 Asimilación  

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal: Tiempo: 15 minutos por cada ejercicio 

Descripción  Gráficos  

Rondós de baja complejidad. 

7. 4vs1 en 5x5 mts, en el centro del cuadrado se hace un cuadrado 

de 30x30 cm, por donde deben pasar el balón, cada pasada es un 

punto al que la realiza, el que recupera debe impedir ya que estos 

puntos son negativos para él, le resta los puntos realizados cuando 

no defendía. 

8. 4vs2 en 5x5 mts, igual que el anterior pero con dos defensores. 

  

Juegos simplificados. 

9. 3vs3 + 1 en 8x15 mts, con dos porterías de 1,5 mts ubicadas a 

cada lado, cada equipo tiene un compañero afuera cada vez que 

este recibe el balón lo regresa al campo de saque de banda. 

10. Igual que el anterior, esta vez el compañero que regresa el balón 

al campo lo hace de la forma que quiera, pero con una condición  

No  puede hacer pases rasantes, todos debe de ser aéreos (a media 

altura, pecho cabeza).  

 

 

 

 

Juego correctivo. 

11. 7vs7  en 20x20 metros. 

 

 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 
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Semana: 5 Sesión: 1 Clase: 13 Asimilación  

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal: Tiempo: 15 minutos por cada ejercicio 

Descripción  Gráficos  

Rondós de baja complejidad. 

1. 3vs1 en 5x5 mts, a dos toques. 

2. 3vs2 en 5x5 mts a dos toques. 

  

Juegos simplificados. 

3. 3vs3 + 1 en 8x15 mts, con dos porterías de 1,5 mts ubicadas a 

cada lado del campo, cada equipo tendrá un compañero detrás de 

las porterías contrarias este jugara a dos toque, no puede 

abandonar esa zona, juego libre. 

4. Igual que el anterior pero para que el gol sea válido le debe hacer 

un pase al compañero que se encuentra detrás de las porterías. 

 

 

Juego correctivo. 

12. 11vs11 en 40x60 metros, libre con normas del fútbol 11, a dos 

toques máximo. 

 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma.  
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Semana: 5 Sesión: 2 Clase: 14 Asimilación  

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal: Tiempo: 15 minutos por cada ejercicio 

Descripción  Grafico  

Rondós de baja complejidad. 

1. 4vs1 en 5x5 mts, se ubicaran en dos parejas, uno al frente del otro 

en el cuadro, solo podrán jugar en corto con el compañero de la 

derecha una sola vez, y cruzar el balón al compañero del frente, 

este debe hacer lo mismo. 

2. 4vs2+1 en 5x5 mts, igual que el anterior pero esta vez tendrá un 

comodín como apoyo. 

  

 

 

 

 

 

Juegos simplificados. 

3. 3vs3 en 8x15 mts con una portería de 1,5 mts libre. 

4. Igual que el anterior, para que la anotación sea válida deberán 

realizar 10 toque. 

 

 

Juego correctivo. 

5. 5vs5 en 8x15 libre, con porterías de 2x3 mts. 

 

 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 
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Semana: 5 Sesión: 3 Clase: 15 Asimilación  

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal: Tiempo: 15 minutos por cada ejercicio. 

Descripción  Grafico  

Rondós de baja complejidad. 

1. 4vs1 en 5x5 mts, toca el balón le da la vuelta al cono de la derecha 

y vuelve al juego. 

2. 4vs1 en 5x5 mts, toca el balón y cambia de posición. 

 

 

 

 

Juegos simplificados. 

3. 3vs3 + 1 en 8x15 mts, con una portería a cada lado de 1,5 mts, un 

comodín para los dos equipos. 

4. Igual que el anterior pero para que el gol sea válido la deben de 

tocar los 3 integrantes del grupo. .  

 

 

Juego correctivo. 

5. 11vs11 en 60x40 mts libre con normas del fútbol 11. 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 
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Semana: 6 Sesión: 1 Clase: 16 Apropiación  

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal: Tiempo: 15 minutos por cada ejercicio 

Descripción  Gráficos  

Rondós de baja complejidad. 

6. 4vs2 en 5x5 mts, los 4 jugadores conservan el balón juegan a 2 

toques, sin invadir las zonas de los compañeros 

7. .4vs2 en 5x5 mts, los 4 jugadores conservan el balón juegan a 2 

toques  e intentan darle al cono situado en el medio, los jugadores 

que recuperan deben de evitar que le den al mismo. 

1.  

 

 

2.  

Juegos simplificados. 

8. 2vs2 en 8x15 metros, las porterías son de 8 metros de ancho una 

frente a la otra, el gol vale cuando uno de los dos contrarios logra  

pasar la línea de meta en conducción. 

9. 2vs2 en 8x15 metros, se divide en 7,5 metros de largo esta será el 

área de cada portería, las porterías son de 8 metros de ancho una 

frente a la otra, cada portería estará defendida por los 2 contrarios, 

uno solo de los jugadores atacantes podrá ingresar al área a 

marcar el gol, el otro estará afuera y servirá de apoyo en el juego 

se podrán hacer pases entre ellos. 

 

 

 

 

  

  

Juego correctivo. 

10. 11vs11en 40x60 metros, libre con normas del fútbol 11 

   

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 
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Semana: 6 Sesión: 2 Clase: 17 Apropiación   

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal: Tiempo: 15 minutos por cada ejercicio 

Descripción  Gráficos  

Rondós de moderada complejidad. 

 4vs1 en 5x5 mts, en el centro del cuadrado se hace un cuadrado 

de 30x30 cm, por donde deben pasar el balón, cada pasada es un 

punto al que la realiza, el que recupera debe impedir ya que estos 

puntos son negativos para él, le resta los puntos realizados cuando 

no defendía. 

 4vs2 en 5x5 mts, igual que el anterior pero con dos defensores. 

  

Juegos simplificados. 

 4vs4 + 1 en 8x15 mts, con dos porterías de 1,5 mts ubicadas a 

cada lado, cada equipo tiene un compañero afuera cada vez que 

este recibe el balón lo regresa al campo de saque de banda. 

 Igual que el anterior, esta vez el compañero que regresa el balón 

al campo lo hace de la forma que quiera, pero con una condición  

No  puede hacer pases rasantes, todos debe de ser aéreos (a media 

altura, pecho cabeza).  

 

 

 

 

Juego correctivo. 

 7vs7  en 20x20 metros. 

 

 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 
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Semana: 6 Sesión: 3 Clase: 18 Apropiación   

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal: Tiempo: 15 minutos por cada ejercicio 

Descripción  Gráficos  

Rondós de moderada complejidad. 

 4vs1 en 5x5 mts, en el centro del cuadrado se hace un cuadrado 

de 30x30 cm, por donde deben pasar el balón, cada pasada es un 

punto al que la realiza, el que recupera debe impedir ya que estos 

puntos son negativos para él, le resta los puntos realizados cuando 

no defendía. 

 4vs2 en 5x5 mts, igual que el anterior pero con dos defensores. 

  

Juegos simplificados. 

 4vs4 + 1 en 8x15 mts, con dos porterías de 1,5 mts ubicadas a 

cada lado, cada equipo tiene un compañero afuera cada vez que 

este recibe el balón lo regresa al campo de saque de banda. 

 Igual que el anterior, esta vez el compañero que regresa el balón 

al campo lo hace de la forma que quiera, pero con una condición  

No  puede hacer pases rasantes, todos debe de ser aéreos (a media 

altura, pecho cabeza).  

 

 

 

 

Juego correctivo. 

13. 7vs7  en 20x20 metros. 

 

 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 
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Semana: 7 Sesión: 1 Clase: 19 Apropiación  

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal Tiempo: 15 minutos por ejercicio 

Descripción Gráficos 

Rondós de moderada complejidad. 

 4vs1 en 5x5 mts, un lado del cuadrado va a estar divido en 2 en la 

que se ubica un jugador, la zona libre siempre va a estar libre se 

juega a dos toques. 

 4vs1 en 5x5 mts, los dos costados del cuadrado van a estar divididos 

en 2 se ubican los jugadores en sus respetivas zonas las zonas libres 

siempre van a quedar libres 

  

Juegos simplificados. 

 3v3 +1 en 8x15 mts, con dos porterías de 1,5 mts, se divide en la 

mitad, cada equipo de 3 tienen un comodín que los apoyara desde 

afuera y solo en la mitad donde atacan, se juega a dos toques. 

 Igual que el anterior, con solo una portería, se juega libre   

 

 

 

Juego correctivo. 

 8vs8en 40x50 metros, libre con normas del fútbol 8 

 

 

 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 
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Semana: 7 Sesión: 2 Clase: 20 Apropiación  

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal Tiempo: 15 minutos por ejercicio 

Descripción Gráficos 

Rondós de moderada complejidad. 

 4vs1 en 5x5 mts, se juega a un toque, el jugador debe ubicarse en 

la esquina de cada cuadrante, esta no puede ser abandonada si lo 

hace pasa a recuperar el balón. 

 4vs2 en 5x5 mts, igual que el anterior  

  

Juegos simplificados. 

 4v4 +1 en 8x15 mts, con dos porterías de 1,5 mts, se divide en la 

mitad, cada equipo de 4 tienen un comodín que los apoyara desde 

afuera y solo en la mitad donde atacan, se juega a dos toques. 

 Igual que el anterior, con solo una portería, se juega libre   

 

 

 

Juego correctivo. 

 8vs8en 40x50 metros, libre con normas del fútbol 8 

 

 

 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 
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Semana: 7 Sesión: 3 Clase: 21 Apropiación  

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal Tiempo: 15 minutos por ejercicio 

Descripción Gráficos 

Rondós de moderada complejidad. 

 4vs1 en 5x5 mts, se juega a un toque, el jugador debe ubicarse en 

la esquina de cada cuadrante, esta no puede ser abandonada si lo 

hace pasa a recuperar el balón, por la zona donde está el cono no se 

puede pasar el balón  

 4vs2 en 5x5 mts, igual que el anterior  

  

Juegos simplificados. 

 4v4 +1 en 8x15 mts, con dos porterías de 1,5 mts, se divide en la 

mitad, cada equipo de 4 tienen un comodín que los apoyara desde 

afuera y solo en la mitad donde atacan, se juega a dos toques. 

 Igual que el anterior, con solo una portería en la mitad del campo, 

se juega libre   

 

 

 

Juego correctivo. 

 8vs8 en 40x50 metros, libre con normas del fútbol 8 

 

 

 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 
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Semana: 8 Sesión: 1 Clase: 22 Apropiación  

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal Tiempo: 15 minutos por ejercicio 

Descripción Gráficos 

Rondós de moderada complejidad. 

 4vs1 en 5x5 mts, se juega a dos toques, el jugador debe ubicarse en 

un espacio pasa el balón al compañero y debe correr hasta la estaca 

más cercana darle la vuelta y regresar al espacio que le corresponde  

 4vs1 en 5x5 mts, igual que el anterior, pero con una sola estaca, no 

se puede cruzar por el cuadrante debe darle la vuelta. 

  

Juegos simplificados. 

 4v4  en 8x15 mts, con dos porterías de 1,5 mts, se divide en la mitad, 

juego libre. 

 Igual que el anterior, más un comodín, se juega libre   

 

 

 

Juego correctivo. 

 9vs9 en 40x50 metros, libre con normas del fútbol 8 

 

 

 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 
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Semana: 8 Sesión: 2 Clase: 23 Apropiación  

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal Tiempo: 15 minutos por ejercicio 

Descripción Gráficos 

Rondós de moderada complejidad. 

 4vs1 en 5x5 mts, se juega a dos toques, el jugador debe ubicarse en 

un espacio pasa el balón al compañero y debe correr hasta la estaca 

más cercana darle la vuelta y regresar, no puede regresar al espacio 

en el que estaba   

 4vs1 en 5x5 mts, igual que el anterior, pero con una sola estaca, no 

se puede cruzar por el cuadrante debe darle la vuelta. 

  

Juegos simplificados. 

 4v4  en 8x15 mts, con dos porterías de 1,5 mts, se divide en la mitad. 

Para que el gol sea válido deben hacer 5 toques 

 Igual que el anterior, más un comodín. 

 

 

 

Juego correctivo. 

 9vs9 en 40x50 metros, libre con normas del fútbol 8 

 

 

 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 
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Semana: 8 Sesión: 3 Clase: 24 Apropiación  

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal Tiempo: 15 minutos por ejercicio 

Descripción Gráficos 

 Rondós de moderada complejidad. 

 4vs1 en 5x5 mts, se juega a dos toques, control y pase con los 

dos perfiles, si el J1 controla con derecha y pasa con izquierda, 

el J2 debe controlar con izquierda y pasar con derecha. 

 4vs1 en 5x5 mts, igual que el anterior, pero a un solo toque, 

esta vez no hay control, J1 pasa con derecha, J2 pasa con 

izquierda 

  

 Juegos simplificados. 

 4v4  en 8x15 mts, con dos porterías de 1,5 mts, se divide en la 

mitad. Para que el gol sea válido deben hacer 10 toques 

 Igual que el anterior, más un comodín. 

 

 

 

Juego correctivo. 

13. 9vs9en 40x50 metros, libre con normas del fútbol 8 

 

 

 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 
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Semana: 9 Sesión: 1 Clase: 25 Apropiación  

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal Tiempo: 15 minutos por ejercicio 

Descripción Gráficos 

 Rondós de moderada complejidad. 

 3vs3+3 en 10x10 mts, se juega libre, un equipó (3) intenta 

jugar por fuera, el otro intenta jugar adentro, y el tercer equipo 

recupera. 

  

 3vs3+3 en 10x10 mts, igual que el anterior, se juega libre 

  

 Juegos simplificados. 

 4v4  en 8x15 mts, con dos porterías de 1,5 mts, y dos aros a 

los costados en donde vale el gol. 

 Igual que el anterior, pero el gol en las porterías vale con la 

pierna menos hábil, en los aros vale de cualquier forma dentro 

de las normas. 

 

 

 

Juego correctivo. 

14. 11vs11en 40x60 metros, libre. 

 

 

 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 
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Semana: 9 Sesión: 2 Clase: 26 Apropiación  

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal Tiempo: 15 minutos por ejercicio 

Descripción Gráficos 

 Rondós de moderada complejidad. 

 6vs3 en 10x10 mts, se juega libre, un equipó (3) intenta jugar 

por fuera, el otro intenta jugar adentro, y el tercer equipo 

recupera. 

  

 3vs3+3 en 10x10 mts, igual que el anterior, se juega libre 

  

 Juegos simplificados. 

 5v5  en 8x15 mts, con dos porterías de 1,5 mts, y dos aros a 

los costados en donde vale el gol. 

 Igual que el anterior, pero el gol en las porterías vale con la 

pierna menos hábil, en los aros vale de cualquier forma dentro 

de las normas. 

 

 

 

Juego correctivo. 

15. 11vs11en 40x60 metros, libre. 

 

 

 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 
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Semana: 9 Sesión: 3 Clase: 27 Apropiación  

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal Tiempo: 15 minutos por ejercicio 

Descripción Gráficos 

Rondós de moderada complejidad. 

 6vs2 en 10x10 mts, se juega libre. 

 8vs3 en 10x10 mts, se juega a dos toques. 

 

 

 

 

  

Juegos simplificados. 

 5v5+2  en 8x15 mts, con dos porterías de 1,5 mts, los dos 

comodines juegan a dos toque 

 Igual que el anterior, pero el gol en las porterías vale con la 

pierna menos hábil 

 

 

 

Juego correctivo. 

16. 11vs11en 40x60 metros, libre. 

 

 

 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 
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Semana: 10 Sesión: 1 Clase: 28 Apropiación  

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal Tiempo: 15 minutos por ejercicio 

Descripción Gráficos 

Rondós de moderada complejidad. 

 8vs3en 20x10 mts, se juega libre, se divide en dos zonas de 

10x10 en las cuales se ubican en cada zona 4 jugadores, el 

objetivo es realizar 5 toques y pasar el balón al otro cuadrante 

los que están recuperando deben pasar a recuperar al otro 

cuadrante así hasta que recuperen 3 veces y se cambian los 

recuperadores. 

 8vs3 en 10x10 mts, se juega a dos toques. 

 

 

Juegos simplificados. 

 5v5+1 en 10x15 mts, se juega libre, con cuatro porterías de 1,5 

mts, el comodín juegan a dos toque 

 Igual que el anterior, pero el gol en las porterías vale con la 

pierna menos hábil 

 

 

 

Juego correctivo. 

17. 11vs11en 40x60 metros, libre. 

 

 

 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 
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Semana: 10 Sesión: 2 Clase: 29 Apropiación  

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal Tiempo: 15 minutos por ejercicio 

Descripción Gráficos 

Rondós de moderada complejidad. 

 5vs3 en 20x10 mts, se juega libre, se divide en dos zonas de 

10x10 mts, el objetivo es realizar 5 toques y pasar el balón al 

otro cuadrante en cada cuadrante siempre debe de haber 4 

jugadores, los que están recuperando deben pasar a recuperar 

al otro cuadrante así hasta que recuperen 3 veces y se cambian 

los recuperadores. 

 5vs3 en 20x10 mts, se juega a dos toques. 

 

 

Juegos simplificados. 

 5v5en 10x15 mts, se juega libre, sin porterías, el objetivo es 

realizar 10 toques seguidos, estos sería una anotación  

 5vs5 en 10x15 mts, con una portería de 1,5 mts se juega libre 

 

 

 

Juego correctivo. 

18. 11vs11en 40x60 metros, libre. 

 

 

 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 
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Semana: 10 Sesión: 3 Clase: 30 Apropiación  

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal Tiempo: 15 minutos por ejercicio 

Descripción Gráficos 

Rondós de moderada complejidad. 

 4vs2 en 6x6 mts, se juega libre, se ubica un cono en el medio 

del rondo, los dos que recuperan deben evitar que el cono sea 

derribado, cada vez que este sea derribado tendrán se les suma 

de a una similar cuando se realiza un túnel o caño. 

 4vs2 en 6x6 mts, igual que el anterior pero el cono debe ser 

derivado con la pierna no hábil 

 

 

Juegos simplificados. 

 5v5en 10x15 mts, se juega libre, con dos porterías de 1,5 mts, 

se puede hacer gol en cualquier portería  

 5vs5 en 10x15 mts, con tres portería de 1,5 mts igual al 

anterior,  se juega libre 

 

 

 

Juego correctivo. 

19. 11vs11en 40x60 metros, libre. 

 

 

 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 
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Semana: 11 Sesión: 1 Clase: 31 Desarrollo  

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal Tiempo: 15 minutos por ejercicio 

Descripción Gráficos 

Rondós de moderada complejidad. 

 6vs2 en 10x5 mts, se juega libre,  

 4vs2 en 6x6 mts, igual que el anterior pero el cono debe ser 

derivado con la pierna no hábil 

 

 

 

 

Juegos simplificados. 

 5v5en 10x15 mts, se juega libre, con dos porterías de 1,5 mts, 

se puede hacer gol en cualquier portería  

 5vs5 en 10x15 mts, con tres portería de 1,5 mts igual al 

anterior,  se juega libre 

 

 

 

Juego correctivo. 

20. 11vs11en 40x60 metros, libre. 

 

 

 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 
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Semana: 11 Sesión: 2 Clase: 32 Desarrollo  

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal Tiempo: 15 minutos por ejercicio 

Descripción Gráficos 

Rondós de moderada complejidad. 

 6vs3 en 10x10 mts, se juega a dos toques  

 6vs3 en 10x10 mts, igual que el anterior, aparece el comodín. 

 

 

 

 

 

Juegos simplificados. 

 5v5en 10x15 mts, se juega libre, con dos porterías de 1,5 mts, 

el equipo azul cada vez que toque el balón deberá decir un 

número en voz alta, mientras que el equipo amarillo debe 

pronunciar un color. 

 5vs5 en 10x15 mts, con tres porterías de 1,5 mts igual al 

anterior,  se juega libre. 

 

 

 

Juego correctivo. 

21. 11vs11en 40x60 metros, libre. 

 

 

 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 

 

  

v 

v 

v 
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Semana: 11 Sesión: 3 Clase: 33 Desarrollo  

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal Tiempo: 15 minutos por ejercicio 

Descripción Gráficos 

Rondós de moderada complejidad. 

 6vs2 en 10x10 mts, se juega a dos toques, habrá un espacio 

libre ningún jugador debe de estar en este espacio. 

 6vs2 en 10x10 mts, igual que el anterior, aparece el comodín. 

 

 

 

 

Juegos simplificados. 

 6v6 en 10x15 mts, se juega a dos toques, con dos porterías de 

1,5 mts, 

Cada equipo tendrá un jugador que los apoya desde afuera, 

este no puede ingresar al campo, es obligación que el jugador 

de afuera toque el balón para que la anotación sea validad. 

 5vs5 en 10x15 mts, con tres porterías de 1,5 mts igual al 

anterior,  se juega libre. 

 

 

 

 

 

Juego correctivo. 

22. 11vs11en 40x60 metros, libre. 

 

 

 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 

 

 

v 

v 

v 
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Semana: 12 Sesión: 1 Clase: 34 Desarrollo  

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal Tiempo: 15 minutos por ejercicio 

Descripción Gráficos 

Rondós de moderada complejidad. 

 4vs2 en 10x10 mts, se juega a dos toques, se divide el espacio 

en 5mts, los azules deben de conservar el balón, si los 

amarillos lo recuperan pasan el balón a los compañeros y dos 

de los azules pasan a recuperan al otro lado.  

 4+1vs3 en 10x10 mts, igual que el anterior, aparece el 

comodín. 

 

 

Juegos simplificados. 

 5v5 en 10x15 mts, se juega libre, con dos porterías de 1,5 mts, 

Para que la anotación sea validad deberán hacer 10 toques.  

 5vs5 en 10x15 mts, con dos porterías de 1,5 mts igual al 

anterior,  se juega libre las anotaciones se pueden hacer en 

cualquier portería. 

 

 

 

Juego correctivo. 

23. 11vs11en 40x60 metros, libre. 

 

 

 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 
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Semana: 12 Sesión: 2 Clase: 35 Desarrollo  

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal Tiempo: 15 minutos por ejercicio 

Descripción Gráficos 

Rondós de moderada complejidad. 

 6vs3 en 12x12 mts, se juega a dos toques, se divide el espacio 

en 6 mts, los azules deben de conservar el balón, si los 

amarillos lo recuperan pasan el balón a los compañeros y dos 

de los azules pasan a recuperan al otro lado.  

 4+1vs3 en 10x10 mts, igual que el anterior, aparece el 

comodín. 

 

 

Juegos simplificados. 

 7v7 en 40x25 mts, se juega libre, con dos porterías de 1,5 mts 

 7vs7 en 40x25 mts, con dos porterías de 1,5 mts igual al 

anterior,  se juega libre las anotaciones se pueden hacer en 

cualquier portería. 

 

 

 

Juego correctivo. 

24. 11vs11en 40x60 metros, libre. 

 

 

 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 
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Semana: 12 Sesión: 3 Clase: 36 Desarrollo  

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal Tiempo: 15 minutos por ejercicio 

Descripción Gráficos 

Rondós de moderada complejidad. 

 4vs2 en 10x5 mts, se juega libre,  

 4vs2 en 6x6 mts, igual que el anterior. 

 

 

 

 

 

Juegos simplificados. 

 5v5en 10x15 mts, se juega libre, con dos porterías de 2 mts 

 

 5vs5 en 10x15 mts, con dos portería de 2 mts igual al anterior,  

se juega libre, para que la anotación  sea validad todos los 

jugadores den cruzar la línea de la mitad. 

 

 

 

 

 

Juego correctivo. 

25. 11vs11en 40x60 metros, libre. 

 

 

 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 
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Semana: 13 Sesión: 1 Clase: 37 Desarrollo  

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal Tiempo: 15 minutos por ejercicio 

Descripción Gráficos 

Rondós de moderada complejidad. 

4+1vs2 en 15x5 mts, se juega a dos toques, se divide en 5 mts la zona 

del centro se sitúan 2 jugadores a recuperar y un comodín que juega a un 

toque los otros cuatro jugadores se distribuyen en dos zonas de 5 mts 

como se muestra en la imagen   

6vs3 en 15x5 mts, igual que el anterior, pero esta vez se sitúan dos 

jugadores en la parte de afuera que servirán de apoyo estos juegan a un 

toque. 

 

  

Juegos simplificados. 

 5v5en 10x15 mts, se juega libre, con una porterías de 2 mts 

con arquero, para que la anotación sea validad debe hacer 5 

toques. 

 5vs5 en 10x15 mts, con dos portería de 2 mts igual al anterior,  

se juega libre, para que la anotación  sea validad todos los 

jugadores den cruzar la línea de la mitad. 

 

 

 

 

 

Juego correctivo. 

26. 11vs11en 40x60 metros, libre. 

 

 

 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 
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Semana: 13 Sesión: 2 Clase: 38 Desarrollo  

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal Tiempo: 15 minutos por ejercicio 

Descripción Gráficos 

Rondós de moderada complejidad. 

4vs4+2 en 15x5 mts, se juega a dos toques, se divide en 5 mts la zona 

del centro se sitúan 4 jugadores dos de cada equipo, en las zonas de los 

extremos de sitúan 2 jugadores 1 de cada equipo, más dos comodines.   

3vs3+1 en 15x5 mts, igual que el anterior, pero esta vez cuentan con un 

comodín. 

 

  

Juegos simplificados. 

 7v5 en 10x15 mts, se juega libre, con una portería de 2 mts con 

arquero, 7 jugadores para los atacantes 5 para los defensores 

si los defensores hacen más de 5 toques cuenta como 

anotación. 

 7vs7 en 10x15 mts, con una portería de 2 mts con arquero y 

dos portería de 1,0 sin arquero,  se juega libre, se puede marcar 

gol en cualquiera 

 

 

 

 

 

Juego correctivo. 

27. 11vs11en 40x60 metros, libre. 

 

 

 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 
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Semana: 13 Sesión: 3 Clase: 39 Desarrollo  

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal Tiempo: 15 minutos por ejercicio 

Descripción Gráficos 

Rondós de moderada complejidad. 

 5vs2 en 15x5 mts, se juega a dos toques. 

 

 5+1vs2 en 15x5 mts, igual que el anterior, con comodín. 

 

 

 

  

Juegos simplificados. 

 8v8 en 35x25 mts, se juega libre, con dos porterías de 2 mts 

con arquero. 

 8vs8 en 35x25 mts, con dos portería de 2 mts igual al anterior,  

se juega libre, para que la anotación  sea validad debe ser con 

la pierna menos hábil y todos los jugadores den cruzar la línea 

de la mitad del campo excepto el arquero. 

 

 

 

 

 

Juego correctivo. 

28. 11vs11en 40x60 metros, libre. 

 

 

 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 

 

 



Rondós y Juegos Simplificados   Brallan Mina B. 

160 

 

Semana: 14 Sesión: 1 Clase: 40 Desarrollo  

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal Tiempo: 15 minutos por ejercicio 

Descripción Gráficos 

Rondós de moderada complejidad. 

 5vs2 en 15x5 mts, se juega a dos toques, cada vez que toca el 

balón debe pronunciar un numero par (2,4,6,8….) 

 

 5+1vs2 en 15x5 mts, igual que el anterior, con comodín. 

 

 

 

  

Juegos simplificados. 

 8v8 en 35x25 mts, se juega libre, con dos porterías de 2 mts 

con arquero. 

 8vs8 en 35x25 mts, con dos portería de 2 mts igual al anterior,  

se juega libre, para que la anotación  sea validad debe ser con 

la pierna menos hábil y todos los jugadores den cruzar la línea 

de la mitad del campo excepto el arquero. 

 

 

 

 

 

Juego correctivo. 

29. 11vs11en 40x60 metros, libre. 

 

 

 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 
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Semana: 14 Sesión: 2 Clase: 41 Desarrollo  

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal Tiempo: 15 minutos por ejercicio 

Descripción Gráficos 

Rondós de moderada complejidad. 

 5vs3 en 20x10 mts, se juega libre, se divide en dos zonas de 

10x10 mts, el objetivo es realizar 5 toques y pasar el balón al 

otro cuadrante en cada cuadrante siempre debe de haber 4 

jugadores, los que están recuperando deben pasar a recuperar 

al otro cuadrante así hasta que recuperen 3 veces y se cambian 

los recuperadores. 

 5vs3 en 20x10 mts, se juega a dos toques. 

 

 

Juegos simplificados. 

 5v5en 10x15 mts, se juega libre, sin porterías, el objetivo es 

realizar 10 toques seguidos, estos sería una anotación, no se le 

puede entregar el balón al mismo compañero. 

 5vs5 en 10x15 mts, igual al anterior, con una portería de 1,5 

mts se juega libre 

 

 

 

Juego correctivo. 

30. 11vs11en 40x60 metros, libre. 

 

 

 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 
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Semana: 14 Sesión: 3 Clase: 42 Desarrollo  

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal Tiempo: 15 minutos por ejercicio 

Descripción Gráficos 

Rondós de moderada complejidad. 

4vs4+2 en 15x5 mts, se juega a dos toques, se divide en 5 mts la zona 

del centro se sitúan 4 jugadores dos de cada equipo, en las zonas de los 

extremos de sitúan 2 jugadores 1 de cada equipo, más dos comodines.   

3vs3+1 en 15x5 mts, igual que el anterior, pero esta vez cuentan con un 

comodín. 

 

  

Juegos simplificados. 

 7v5 en 10x15 mts, se juega libre, con una portería de 2 mts con 

arquero, 7 jugadores para los atacantes 5 para los defensores 

si los defensores hacen más de 5 toques cuenta como 

anotación. 

 7vs7 en 10x15 mts, con una portería de 2 mts con arquero y 

dos portería de 1,0 sin arquero,  se juega libre, se puede marcar 

gol en cualquiera 

 

 

 

 

 

Juego correctivo. 

31. 11vs11en 40x60 metros, libre. 

 

 

 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 
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Semana: 15 Sesión: 1 Clase: 43 Desarrollo  

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal Tiempo: 15 minutos por ejercicio 

Descripción Gráficos 

Rondós de moderada complejidad. 

 6vs3 en 12x12 mts, se juega a dos toques, se divide el espacio 

en 6 mts, los azules deben de conservar el balón, si los 

amarillos lo recuperan pasan el balón a los compañeros y dos 

de los azules pasan a recuperan al otro lado.  

 4+1vs3 en 10x10 mts, igual que el anterior, aparece el 

comodín. 

 

 

Juegos simplificados. 

 7v7 en 40x25 mts, se juega libre, con dos porterías de 1,5 mts 

 7vs7 en 40x25 mts, con dos porterías de 1,5 mts igual al 

anterior,  se juega libre las anotaciones se pueden hacer en 

cualquier portería. 

 

 

 

Juego correctivo. 

32. 11vs11en 40x60 metros, libre. 

 

 

 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 

 

 

 



Rondós y Juegos Simplificados   Brallan Mina B. 

164 

 

Semana: 15 Sesión: 2 Clase: 44 Desarrollo  

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal Tiempo: 15 minutos por ejercicio 

Descripción Gráficos 

Rondós de moderada complejidad. 

 6vs2 en 10x10 mts, se juega a dos toques, habrá un espacio 

libre ningún jugador debe de estar en este espacio. 

 6vs2 en 10x10 mts, igual que el anterior, aparece el comodín. 

 

 

 

 

Juegos simplificados. 

 6v6 en 10x15 mts, se juega a dos toques, con dos porterías de 

1,5 mts, 

Cada equipo tendrá un jugador que los apoya desde afuera, 

este no puede ingresar al campo, es obligación que el jugador 

de afuera toque el balón para que la anotación sea validad. 

 5vs5 en 10x15 mts, con tres porterías de 1,5 mts igual al 

anterior,  se juega libre. 

 

 

 

 

 

Juego correctivo. 

33. 11vs11en 40x60 metros, libre. 

 

 

 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 

 

 

v 

v 

v 
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Semana: 15 Sesión: 3 Clase: 45 Desarrollo  

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal Tiempo: 15 minutos por ejercicio 

Descripción Gráficos 

Rondós de moderada complejidad. 

 6vs2 en 10x5 mts, se juega libre,  

 4vs2 en 6x6 mts, igual que el anterior pero el cono debe ser 

derivado con la pierna no hábil 

 

 

 

 

Juegos simplificados. 

 5v5en 10x15 mts, se juega libre, con dos porterías de 1,5 mts, 

se puede hacer gol en cualquier portería  

 5vs5 en 10x15 mts, con tres portería de 1,5 mts igual al 

anterior,  se juega libre 

 

 

 

Juego correctivo. 

34. 11vs11en 40x60 metros, libre. 

 

 

 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 
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Semana: 16 Sesión: 1-3 Clase:46-47-48 Post-Test 

Calentamiento: 

 Movilización de grupos musculares. 10 minutos  

Parte principal: Tiempo: 60 minutos 

Descripción  Gráficos  

Rondós de baja complejidad. 

35.  No hay. 

  

Juegos simplificados. 

36.  3vs3 en una zona de 15x28 metros, 2 tiempos de 4 minutos con 

descanso de 3 minutos. 

 

 

Juego correctivo. 

37. No hay 

 

Vuelta a la calma: 

 Estiramiento.  

 Repaso de la sesión y revisión de conceptos implicados en la misma. 
 

 

 


